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QUE LAS EVIDENCIAS CIENTÍFICAS SOBRE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
NO PAREN…

Hace unos meses que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología 
(SEAE) compartió, de manera pública, el documento “Evidencias Científicas de la 
Producción Ecológica”, una recopilación de metaanálisis científicos que demuestran 
las contribuciones de la producción ecológica en tres de los aspectos principales: 
medio ambiente, salud y alimentación y aspectos sociales. La gran acogida de este 
documento por parte de los diversos actores del sector de la producción ecológica 
(desde productores, empresas y academia hasta consumidores) nos lleva a continuar 
trabajando en este sentido, en la divulgación y difusión del conocimiento, con más 
afán si cabe.

Siempre es momento para hablar de producción ecológica y contribuir así a que 
las evidencias científicas sean parte del argumentario común y, por supuesto, del 
debate público a todos los niveles. Y por ello, desde SEAE continuamos trabajando 
en el desarrollo de este documento, para el que se siguen recibiendo adhesiones y 
más aportaciones de entidades y expertos/as en el sector que permiten ampliar los 
argumentos y hechos científicos al respecto.

Y para seguir contribuyendo en la materia, no podían faltar las referencias a una de 
nuestras herramientas principales de divulgación de la información, la Revista Ae, que 
de hecho, acaba de recibir el reconocimiento a su trayectoria (de casi una década) en 
los Premios Biocultura 2019, organizados por la Asociación Vida Sana y el CAECV. 
En esta nueva edición de Ae, la 37, hemos tratado de recoger artículos de interés 
para que cualquier persona o colectivo, relacionado directa o indirectamente con esta 
cuestión, disponga de una nueva colección de argumentos que le permitan conocer 
y deslindar las evidencias científicas en materia de producción ecológica.  

Como artículos centrales, presentamos dos trabajos de mucho peso en materia 
de agricultura ecológica y adaptación al cambio climático (E. Aguilera) así como reco-
mendaciones sobre innovaciones agroecológicas que impulsen la transformación de 
los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad ambiental y social (HLPE). Además, 
ambos artículos se complementan con la entrevista a Marta G. Rivera-Ferre, quien 
ha formado parte del equipo de científicos y científicas que ha colaborado en la 
redacción del Informe de Impactos Ambientales, Adaptación y Vulnerabilidad del 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC). 
Otros temas de gran interés se incluyen a lo largo de las diversas secciones, como un 
último estudio sobre alimentación ecológica (propiedades de los pimientos de cultivo 
ecológico), el papel de la ganadería ecológica en la adaptación al cambio climático, 
la controvertida cuestión de los precios de los productos ecológicos o las actuales 
tendencias en la comercialización. También aspectos sociales como iniciativas agro-
ecológicas municipales o aportaciones del Grupo de Trabajo sobre Ecofeminismo de 
SEAE. Todo ello se acompaña de las habituales fichas prácticas sobre raza, semillas 
y plagas.

Es momento de hablar, no solo de producción ecológica sino también de la 
necesidad de cambio de nuestro sistema agroalimentario como uno de los grandes 
retos de esta sociedad. Abastecer de alimentos (sanos y seguros) suficientes para 
una población mundial creciente, en un planeta de recursos finitos y afrontando 
retos que van desde el cambio climático hasta el desperdicio alimentario, es una 
RESPONSABILIDAD de todos y todas. En definitiva, queremos contribuir a impulsar 
esa capacidad y potencial que tiene la producción ecológica para la transformación 
social, que nos lleve a todas y todos, a un planeta más vivo, más sano, más 
justo y equitativo, y en definitiva, mejor.

Junta Directiva de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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Luis Ferreirim [1]

E
l planeta está en llamas, inmerso 
en una crisis climática y de 
pérdida de biodiversidad sin 
precedentes. Organizaciones 

ecologistas como Greenpeace lo venimos 
advirtiendo desde hace décadas y, cada 
vez, son más los organismos internacio-
nales que alzan su voz. Se nos acaba 
el tiempo, pero aún podemos evitar 
las peores consecuencias del cambio 
climático. Eso sí, necesitamos actuar ya, 
conjunta y coordinadamente, en todos los 
sectores. El reto es enorme, la responsabi-
lidad mayor, pero de ello depende la vida 
tal y como la conocemos. Las evidencias 
científicas respecto al desastre son cada 
vez más tajantes, pero también respecto a 
las soluciones, como lo es la agroecología.

El año pasado, el Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) advirtió de que, para 
limitar el calentamiento global a 1,5ºC, 
harían falta “cambios rápidos, de amplio 
alcance y sin precedentes en todos los 
ámbitos de la sociedad”. Hace días, en un 
nuevo informe, mostró por primera vez la 
relación del cambio climático y los usos del 
suelo, documentando sus impactos en el 
sistema alimentario e incidiendo en cómo 
un uso sostenible es fundamental para 
la adaptación y mitigación de esta crisis 
climática, asegurando, a la vez, alimentos 
para todas las personas.

De las conclusiones de este informe, 
cabe destacar que el 37% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero tienen 
origen en el sistema alimentario, que los 
mayores cambios en el uso de los suelos 
y la deforestación están asociados a la 
actividad ganadera y que un cambio en 
la dieta, con una reducción drástica del 
consumo de carne y otros derivados 
animales, es fundamental para hacer 
frente a esta crisis. También incide en 
que aquellos alimentos de origen animal 
que consumamos deben provenir de una 
ganadería sostenible. Y sabemos que sólo 
hay una ganadería sostenible: la ganadería 
de base agroecológica.

[1] Responsable de Agricultura de Greenpeace España

En España, el consumo de carne 
está descendiendo paulatinamente, pero 
seguimos siendo el segundo país de 
Europa. Consumimos unos 250g diarios, 
frente a los 300g semanales que exige una 
“dieta de salud planetaria”[2], la que pide la 
ciencia que adoptemos. Lamentablemente, 
no ocurre lo mismo con la producción, 
cada vez mayor y más intensiva, cuando 
la realidad y los compromisos internacio-
nales exigen reducirla. No podemos seguir 
esquilmando el planeta. 

La clase política española debe actuar 
según lo que marcan estos informes: urgen 
medidas para reducir el consumo de carne 
y la ganadería industrial, así como apoyar 
la agroecología y los productos locales y 
de temporada. Individualmente, podemos 
actuar en la misma línea y exigir a los 
gobiernos medidas urgentes, valientes y 
contundentes. Ante una emergencia plane-
taria, debemos actuar en conformidad.

Tenemos ahora excelentes oportuni-
dades que no podemos dejar pasar, enten-
diendo el sentido de la “urgencia”. Por 
ejemplo, la futura Política Agrícola Común 
debe ser una respuesta clara a la actual 
crisis climática y de pérdida masiva de 
biodiversidad, dejándose de financiar un 
modelo agrícola destructivo en la UE. La 
futura Ley de Energía y Cambio Climático 
española debe incluir los nuevos conoci-
mientos y marcar objetivos concretos y 
ambiciosos también para el sector agroali-
mentario. Por lo mismo, no puede permitir 
la continua proliferación de la ganadería 
industrial. Los gobiernos regionales y auto-
nómicos deben promover la adopción de 
la “dieta de salud planetaria” en la puesta 
en marcha del recién estrenado Plan de 
Contratación Pública Ecológica.

Seguimos esperando un gobierno 
estatal pero, a los gobiernos regionales 
y municipales también podemos exigirles 
poner la crisis climática y de biodiver-
sidad en el centro de sus agendas. No 
debemos seguir cometiendo el mismo 
error e ignorar una vez más la mayor prio-
ridad actual, salvar el planeta, y una de 
las mejores herramientas para ello es la 
agroecología.  ■

[2] https://es.greenpeace.org/es/noticias/los-cientificos-urgen-a-
un-cambio-de-dieta-dietasanaplanetasano/
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 A PROPÓSITO DE LA ALIMENTACIÓN CONVENCIONAL 

EN GANADERÍA ECOLÓGICA

El 2019, ha sido un año de sequía, y ello ha traído 
una disminución de las producciones cereal-leguminosa, 
y una escasez de pastos. Como consecuencia de ello al-
gunas comunidades autónomas, en apoyo a la ganadería 
ecológica, acogiéndose a las excepciones que establece el 
Reglamento de las Producciones Ecológicas 889/2008 
artículo 47, han autorizado alimentar al ganado con 
pienso convencional. La medida, al margen estar ampa-
rada por la norma legal, tendrá repercusiones sobre la ca-
lidad diferenciada de esos productos pecuarios comercia-
lizados, por cuanto la mayoría de piensos convencionales 
tienen maíz y soja transgénica (OGM), y ello supondrá 
un riesgo de contaminación genética para los animales, 
productos pecuarios y medio ambiente, que el consumi-
dor tiene derecho a conocer por el etiquetado. También, 
los grandes perjudicados serán los agricultores ecológicos 
que tendrán que rebajar el precio de sus granos para po-
der competir con el convencional.

Para evitar en el futuro estas situaciones comprome-
tidas, la administración podría poner en marcha actua-
ciones para facilitar información a los ganaderos ECO de 
dónde pueden adquirir las materias ECO, pues aunque 
está siendo un año seco hay suficiente materias primas 
herbáceas ecológicas para abastecer a las granjas ECO. El 
problema está en que muchos agricultores ecológicos no 
conocen donde vender el grano como ecológico, y siguen 
la vía convencional, o es entregado a industriales ecológi-
cos a bajos precios, y a su vez estos almacenistas los ofre-
cen a los ganaderos ecológicos a precios muy superiores, 
porque éstos no conocen a los agricultores ecológicos que 
de forma directa, sin intermediarios, suministrarían ma-
terias primas a precios razonables de mercado, y el valor 
añadido quedaría para ellos. 

Una medida eficaz por la administración sería facili-
tar contactos entre unos y otros, elaborando un manual 
sencillo con alimentos ecológicos cultivados y ganaderías 
ecológicas registradas. Otra, ayudando a la transtermi-
nancia para aprovechar muchas rastrojeras ecológicas 

que quedan sin pastar, favoreciendo igualmente la tras-
humancia para pastorear pastos de montaña, eliminar 
biomasa vegetal y prevenir incendios forestales.

Desde La Mancha, ahora con mucha lluvia, 
a 14 de septiembre de 2019
Carmelo García Romero. Dr. en Veterinaria. SEAE.

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

 ¡NOS ALZAMOS POR UNA BUENA ALIMENTACIÓN Y 

UNA BUENA AGRICULTURA!

El año pasado miles de europeos se unieron a eventos 
durante el mes de octubre para protestar contra un siste-
ma de alimentación roto y globalizado y celebrar la diver-
sidad de la agricultura sostenible a pequeña escala. En los 
últimos 10 años, un tercio de los agricultores a tiempo 
completo en Europa tuvieron que abandonar la agri-
cultura, mientras un número relativamente pequeño de 
grandes productores industriales se han embolsado gran 
parte de las subvenciones que la Unión Europea otorga 
al sector agrario. La agricultura industrial contribuye a la 
catástrofe climática, siendo el factor principal de pérdida 
de naturaleza y biodiversidad, y uno determinante para la 
contaminación y la escasez del agua. Y aun así, millones 
de europeos y muchas más personas en el resto del mun-
do, no tienen acceso a una alimentación suficientemente 
nutritiva, apropiada culturalmente y producida de forma 
sostenible.

Siguiendo con las elecciones europeas en mayo, la 
Unión Europea continuará las negociaciones hacia la 
nueva Política Agrícola Común, decidiendo cómo sub-
vencionar y regular su sector agrario durante la próxima 
década. ¡No podemos permitirnos malgastar esta déca-
da! Debemos hacer inconcebible el hecho de que la UE 
siga gastando alrededor de 60.000 millones de euros cada 
año, procedentes de nuestros impuestos, para financiar 
la agricultura industrial, en vez de invertirlos en la tran-
sición hacia prácticas agrícolas justas para las personas, 
animales, naturaleza y el clima. 

¡Participa!
Organiza una manifestación, un pícnic de protesta, 

una cacerolada o pon en marcha cualquier otra actividad 
para alertar de la crisis alimentaria y de la agricultura y 
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para exigir una reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC) que apoye la agroecología. Puedes utilizar nues-
tro kit de materiales de comunicación. Desde GFGF en-
tregaremos las postales con vuestras demandas al nuevo 
Parlamento Europeo electo, el cual tomará importantes 
decisiones para la reforma de la agricultura en Europa a 
partir de octubre. ¡Únete a miles de personas en las accio-
nes del mes de octubre!

Good Food Good Farming (GFGF)
www.goodfoodgoodfarming.eu/

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

 APRENDIZAJES SOBRE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 

TERRITORIALIZADOS EN ESPAÑA Y FRANCIA

Tras el análisis de 22 proyectos relacionados con los 
Sistemas Alimentarios Territorializados en España y 
Francia, la Fundación Daniel y Nina Carasso extrae una 
serie de aprendizajes que han quedado recogidos en una 
publicación sobre la transición en materia de alimen-
tación territorializada, unas fichas individuales que re-
cogen los datos más técnicos de cada proyecto y unos 
breves vídeos. Entre los proyectos analizados en España 
se encuentran iniciativas como “Alimentando Córdoba”, 
la “Estrategia alimentaria de Menorca”, el “Sistema 
de Alimentación Saludable en las Escuelas Infantiles 
de Pamplona-Iruña” o la “Estrategia Alimentaria de 
Valladolid y alfoz’’. El Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional (CERAI) ha participado en 
este proceso de sistematización a través de una asisten-
cia técnica a la Fundación Carasso, en coordinación con 
AOConsulting y Défis (Desarrollo y peritaje en forma-
ción de ingeniería para el sur) de Montpellier SupAgro 
(Francia).

Como responsable del programa de Alimentación 
Sostenible en España de la Fundación Carasso, Eva 
Torremocha ha destacado que estos proyectos son un 
ejemplo de buenas prácticas que se pueden replicar 

y adaptar a cada contexto y territorialidad: “desde la 
Fundación se ha querido inspirar un cambio de modelo 
alimentario que ponga a las personas y al planeta en el 
centro”.

Todos estos materiales están disponibles en la web 
de la Fundación Daniel y Nina Carasso: https://www.
fondationcarasso.org/es/alimentacion-sostenible/
aprendizajes-sistemas-alimentarios-territorializados/

CERAI – Entidad socia de SEAE
..........................................................................................................

 “AGROECOLOGÍA O BARBARIE” 

"Hemos chocado con los límites del crecimiento y 
ahora toca otro modelo sin más remedio. El sistema se 
basa en energía barata y esta energía se acaba. El descenso 
energético se realizará, la verdad no admite votación. 

Lo que sí está en nuestra mano es decidir si esa tran-
sición la vamos a realizar todos juntos voluntariamente, 
manteniendo un nivel de vida digno; o si por el contrario 
el colapso irá por barrios, repartiendo aún más irregular-
mente la miseria. 

Los canales cortos de comercialización serán la princi-
pal vía de abastecimiento del futuro, bien sea por la elec-
ción de consumo responsable de la masa, bien sea por la 
imposibilidad de transportar productos a largas distan-
cias. Liberaremos a las cerdas de las jaulas, tal vez por el 
consumo ético de la mayoría de las personas, tal vez por-
que la ganadería industrial desaparezca al no poder traer 
insumos de cada extremo del planeta. Las dietas serán 
más vegetarianas, bien por la preocupación sobre la salud 
de las personas, bien por la baja producción cárnica rea-
lizable. Los alimentos dejarán de envolverse en plástico, 
por el despertar del consumidor o por la desaparición de 
este material.

Puede llamarse transición o puede llamarse descenso. 
Puede ser paulatino o brusco. Dictatorial o democrático. 
Digno o miserable. Inclusivo o excluyente. Respetuoso o 
salvaje. Llegados a esta encrucijada sistémica, la civiliza-
ción industrial debe decidir. 

Agroecología o barbarie."
Rocío Ureña Pardo – Socia SEAE

..........................................................................................................
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al día

La superficie ecológica y el número de operadores 
certificados en la Comunitat Valenciana crece más en el 
primer semestre de 2019 que en todo 2018

E l sector ecológico de la Comunitat 
Valenciana sigue creciendo de 
forma imparable. Si 2018 cerró con 

114.509 ha certificadas, un 18,6% más que 
en 2017, en el primer semestre de 2019, la 
superficie ya ha superado con creces todo 
lo que se certificó en 2018. A 30 de junio 
de 2019, las tres provincias cuentan con 
143.404 ha certificadas, un 25,2% más que 
el año pasado.

Por provincias, Valencia es la que 
más superficie tiene certificada, con 

60.398 ha, seguida de Alicante, con 49.611 
y de Castellón, con 33.395 ha.

Para el presidente del Comité 
d’Agricultura Ecológica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, 
“estamos hablando de crecimientos que 
superan, y por mucho, los dos dígitos. En 
el último año y medio, la superficie certifi-
cada en la Comunitat prácticamente se ha 
doblado”.

Si hacemos referencia al número de 
productores agrícolas (agricultores), en 2018 

contábamos con 2.218, con un crecimiento 
del 8,8% con respecto al año anterior, mien-
tras que los datos del primer semestre de 
2019 hablan de 2.544, lo que supone haber 
crecido un 14,6% más en solo medio año y 
casi el doble que todo en 2018. El número 
de empresas certificadas creció en 2018 un 
19,1%, hasta alcanzar las 617 en toda la 
Comunitat, mientras que de enero a junio 
de 2019 alcanzamos las 685, un 11% en 
tan solo medio año. ■
Fuente: www.caecv.com
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SEAE participa junto a INTERECO en la XI Asamblea de la 
Comisión Interamericana de Agricultura Ecológica (CIAO)

E l pasado agosto se celebró en 
Santo Domingo la XI Asamblea 
Ordinaria de la Comisión 

Interamericana de Agricultura Orgánica, 
CIAO, un organismo compuesto por las 
autoridades competentes de la Agricultura 
Orgánica de 19 países miembros de toda 
América con Portugal y España como 
observadores permanentes. Su objetivo 
principal es contribuir al desarrollo de la 
actividad orgánica en los países miembros 
y facilitar el comercio de sus productos.

En el contexto de un encuentro de tal 
relevancia, ha sido un gran honor la invi-
tación a INTERECO a participar en uno de 
los grupos de trabajo. Se entiende como 
un reconocimiento a la entidad que agrupa 

los comités reguladores de 14 CCAA y que 
realiza una intensa actividad de divulga-
ción y formación. La delegación de 
INTERECO estuvo formada por David 
Samper Martínez, miembro de la junta 
directiva y presidente del CAERMurcia, 
y por Aina Calafat Rogers en represen-
tación de SEAE, Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología. Su 
participación se centró en la presentación 
de un trabajo conjunto que versa sobre la 
defensa del sector ecológico con eviden-
cias científicas, la defensa de la certifica-
ción pública sobre otras modalidades y el 
posicionamiento sobre el seguimiento y 
el control de los residuos que genera la 
producción orgánica.

Tras la asamblea, se realizó un semi-
nario internacional de agricultura ecológica 
donde los representantes de los produc-
tores de banano (Banelino) y de cacao han 
destacado la disminución de plagas en la 
producción orgánica respecto a la intensiva 
y se ha alabado el sistema de economía 
circular de reciclado de nutrientes por apro-
vechamiento de residuos de las explota-
ciones, ambos aspectos abordados en las 
intervenciones de INTERECO y SEAE. Por 
otro lado, la República Dominicana, país 
anfitrión del evento, ha elegido el sistema 
público de certificación como modelo de 
referencia en cuya puesta en marcha ha 
colaborado INTERECO. ■
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

Foto de grupo durante la XI Asamblea Ordinaria de CIAO. A la izquierda de la imagen con una camiseta negra, Aina Calafat, coordinadora de proyectos internacionales 
de SEAE. 
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al día

L a municipalidad de Sceaux, una ciudad 
a pocos kilómetros al sur de París, 
asegura que hace más de diez años 

que ha abandonado el glifosato y los pesti-
cidas en el cuidado de sus zonas verdes. 
Desde 2017, la ley francesa los prohíbe en 
los espacios públicos y desde 2019 en los 
jardines particulares. El alcalde, Philippe 
Laurent, decretó en mayo la prohibición del 
glifosato y los pesticidas en todo su muni-
cipio. En su mira: los jardines comunes de las 
copropriedades y las vías de ferrocarril que, 
hasta ahora, no están contempladas en la ley.

“Hoy todos conocemos el peligro que 
representan estos productos químicos, en 
particular con las investigaciones que se han 
hecho sobre el glifosato”, destaca Philippe 
Laurent. “No hemos realizado ningún estudio 
específico sobre la población de Sceaux pero, 
gracias a experiencias que se hicieron en otras 
comunas, sabemos que, tanto en comunas 
rurales como en comunas urbanas, incluso 
en poblaciones que se pensaban protegidas 
por vivir lejos del campo, se detecta una 
presencia elevada de estos químicos en el 
cuerpo. Por eso, hemos decidido aplicar el 
principio de precaución. Es una cuestión de 
salud pública en el futuro”.

En las últimas semanas, más de 
50 alcaldes han adoptado decretos similares 
en Francia. El primero que lanzó esta batalla 

contra los productos fitosanitarios, fue un edil 
de Bretaña, Daniel Cueff: prohibió el uso de 
pesticidas en terrenos a una distancia inferior 
a 150 metros de casas y lugares de trabajo. 
Ante la repercusión mediática, el propio 
presidente Emmanuel Macron respondió. 
“La solución no es tomar un decreto ilegal 
sino movilizarse para cambiar la ley y lo 
hemos empezado a hacer. Debemos ir hacia 
la regulación de las zonas de fumigación de 
pesticidas. Nos toca ahora conversar con los 
agricultores y productores, para que puedan 
seguir trabajando porque esto tiene un costo 
para ellos. Por eso apoyo al alcalde en sus 
intenciones pero no puedo estar de acuerdo 
cuando no se respeta la ley”. ■
Fuente: RFI Noticias - www.rfi.fr

Alcaldes franceses  se rebelan contra 
los pesticidas

Nuevos instrumentos de financiación colectiva para 
impulsar la soberanía alimentaria 

L a Fundación Triodos promueve el uso 
del dinero de donación como instru-
mento de regeneración social. Desde 

2015, ha puesto a disposición del sector 
agroecológico la primera plataforma de 
crowdfunding dedicada a la financiación de 
iniciativas de agricultura social en España. 

Los proyectos que se pueden 
presentar están vinculados al 
trabajo con la tierra y la natu-
raleza con foco en la inclu-
sión, la enseñanza, la salud 
y la transformación social. 
La plataforma ha conseguido 
captar hasta la fecha más 
de 80.000 € distribuidos en 
48 campañas gracias a 2.600 
donantes que han participado 
en el crowdfunding.

El fortalecimiento interno 
y la visibilidad local son los 
factores más motivadores 
para que una iniciativa aborde 

una campaña de captación de fondos. El 
dinero recupera así, su valor central, se 
transforma en facilitador de relaciones 
sociales entre quienes donan y quienes 
reciben, y llega o no en función de la capa-
cidad de los promotores para establecer 
relaciones valiosas en su entorno. La 

modalidad, con mayor capacidad de capta-
ción de fondos es el denominado matchfun-
ding: las aportaciones individuales a una 
campaña de microfinanciación reciben un 
apoyo económico extra por parte de una 
organización a partir de un fondo creado 
con dinero público, privado o mixto.  

Un ejemplo es el matchfunding puesto 
en marcha en colaboración con el Grupo 
Operativo Madrid Km Región, para 
promover iniciativas vinculadas con los 
canales cortos de comercialización de 
alimentos en la Comunidad de Madrid. 
Con este perfil de proyecto se conectan 
pequeñas iniciativas agroecológicas y 
alimentarias con los posibles consumidores 
de su entorno. De esta forma, cada dona-
ción o pre compra facilita que los agricul-
tores en proceso de matchfunding puedan 
realizar nuevas inversiones que contribuyan 
a crear un contexto alimentario más inde-
pendiente. ■ Fuente: Fundación Triodos 
www.fundaciontriodos.es/matchfunding
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Prohibición gradual del 
glifosato en Alemania

Alemania se ha sumado a Austria 
en su decisión de prohibir el glifosato, 
aunque las autoridades alemanas han 
optado por una eliminación gradual del 
herbicida en lugar de la prohibición con 
carácter inmediato que aprobó antes del 
verano el parlamento austriaco.

En Alemania, la utilización del glifosato 
se reducirá a una cuarta parte en los 
próximos años y dejará de aplicarse 
totalmente a partir del 31 de diciembre 
de 2023. De forma progresiva se irán 
ampliando las áreas en las que se prohibirá 
su uso y se incrementará en 100 millones 
de € la partida destinada cada año a 
la investigación sobre nuevas medidas 
de protección de cultivos y de insectos.

La nueva normativa alemana se 
presenta en el marco de un gran paquete 
de medidas dirigidas a la protección 
de los insectos, la biodiversidad y el 
clima. Las ministras de Agricultura, Julia 
Klöckner (CDU), y de Medio Ambiente, 
Svenja Schulze (SPD), llevaban un año 
defendiendo este paquete, hasta que 
han conseguido el apoyo del Consejo de 
Ministros. La decisión adoptada finalmente 
sobre el glifosato no coincide totalmente 
con la que proponía Schulze, que pedía 
una prohibición total para 2022.
Fuente: Agropopular - www.agropopular.com 

Parque de Sceaux.



al día

D iversas organizaciones que desa-
rrollan su labor de investigación 
y acción social vinculadas a la 

dehesa han elaborado un informe deno-
minado “Informe sobre la Dehesa, con 
vista la reforma de la PAC (2021 – 2027)” 
que han hecho llegar a las autoridades 
competentes en la materia: Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Transición 
Ecológica y presidentes de Andalucía, 
Castilla La Mancha, Extremadura y Castilla 
León para que la nueva PAC reconozca 
realmente a la dehesa como un sistema 
agrario singular. El Informe, firmado por la 
Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia 
– Clemente Mata, Fedehesa y Fundación 
Savia, que puede ser consultado ínte-
gramente en sus páginas web evidencia 
que la actual Política Agraria Común no 
reconoce adecuadamente este sistema 

agrario singular y genuino, lo que, entre 
otros factores, está produciendo un 
déficit estructural a las explotaciones de 
dehesa que impide su viabilidad y mante-
nimiento. Según se expone en el informe, 
la dehesa (pastos con un sustrato arbóreo 
de Quercus) es un sistema agroganadero 
centenario, ejemplo paradigmático del 
aprovechamiento racional de los recursos 
vegetales existentes en los suelos más 
pobres y desprotegidos de la Península 
Ibérica”.

Desde SEAE se apoya esta propuesta 
porque “a la dehesa hay que defen-
derla como un sistema agrosilvopas-
toril genuino. No tendría sentido si no 
hay un aprovechamiento ganadero de la 
dehesa”. ■  
Fuente: Agroinformación
https://agroinformacion.com y SEAE

SEAE se une a las más de 
300 organizaciones adheridas a la 
Huelga Mundial por el Clima

E l 27 de septiembre es una fecha 
que se produce en el marco de las 
movilizaciones por el clima, a nivel 

global, y de la semana de acción del 20 al 
27 de septiembre convocada por Fridays for 
Future. En estos días, numerosas ciudades 
y pueblos han acogido diversos actos en 
apoyo a la Huelga Mundial por el Clima. 

Por tanto, tiene un alcance global y 
que, en el caso de España, cuenta con 
el apoyo de más de 300 organizaciones, 
adheridas al manifiesto publicado el 

pasado mes de julio en defensa del futuro, 
de un planeta vivo y de un mundo justo que 
podéis consultar en la página web de SEAE 
(www.agroecologia.net) o en cualquiera de 
las otras entidades adheridas. Esta huelga 
tiene el objetivo exigir a los gobiernos 
medidas efectivas ante la emergencia 
climática. Esta crisis climática es el mayor 
reto al que se enfrenta la humanidad y, por 
este motivo y con el fin de dar respuesta a 
la magnitud del problema, la sociedad se 
está coordinando a nivel mundial. 

“No responder con suficiente rapidez 
y contundencia a la emergencia climática, 
ecológica y civilizatoria supondrá la muerte 
y el aumento de la pobreza extrema para 
millones de personas, además de la extin-
ción de muchas especies e, incluso, de 
ecosistemas completos”, tal y como versa 
en el manifiesto. ■ 
Fuente: Alianza por la Emergencia 
Climática. Pueden encontrar la noticia 
completa en www.agroecologia.net 
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SEAE se une a la propuesta conjunta 
para que la nueva PAC reconozca a la 
dehesa como un sistema agrario singular

La agricultura europea 
debe enfocarse a la 
agroecología

Así lo han afirmado en el dictamen 
de la última sesión plenaria del Comité 
Económico y Social Europeo (EESC, en 
inglés) “La aplicación de la agroeco-
logía en la agricultura representa un 
cambio de paradigma hacia la lucha 
contra el cambio climático, la recons-
trucción de los ecosistemas vivos y la 
protección del agua, el suelo y todos 
los recursos de los que depende la 
producción agrícola”, aseguró Gene-
viève Savigny, ponente de la propuesta.

Para implementar el proyecto de 
agroecología en toda Europa, el EESC 
propone un plan de acción estructurado 
multifacético a nivel regional, nacional 
y de la UE, con servicios de educación 
y asesoramiento sobre transformación, 
venta directa y agroecología, investi-
gación e innovación sobre las necesi-
dades de los productores en cadenas 
cortas y en agroecología, redes de 
intercambio entre agricultores, ajustes 
a las aplicaciones de la legislación 
alimentaria a los pequeños agricultores 
en la producción a pequeña escala, así 
como los requisitos relacionados con el 
etiquetado y acceso a la financiación 
para establecer las estructuras nece-
sarias (segundo pilar de la PAC).
Fuente: Ae en verde - www.aenverde.es
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El documento 
“Evidencias Científicas 
de la Producción 
Ecológica” de SEAE sigue 
sumando adhesiones

Concepción Fabeiro, presidenta 
de SEAE, ha presentado el docu-
mento de “Evidencias Científicas de la 
Producción Ecológica” durante la Feria 
Biocultura realizada en Valencia.

Este documento nace ante la nece-
sidad de evidenciar las bondades de 
la agricultura y ganadería ecológicas 
como una alternativa sostenible ante 
el modelo de agricultura industrial. 
Por eso recoge aportaciones cientí-
ficas de alto impacto que, por un lado, 
están generando una base de cono-
cimiento técnico respecto a la mejora 
en la producción y por otro, ofrecen 
evidencias que contrarrestan aque-
llos argumentos que desprestigian la 
producción ecológica. Desde SEAE 
señalan que responder a las grandes 
preguntas sobre el potencial que la 
agricultura y ganadería ecológicas 
requiere de respuestas complejas que 
abarquen el concepto holístico de la 
agroecología sin dejar lugar a simplifi-
caciones en los argumentos.

Para sumarse a este documento, 
de manera individual o con una 
entidad, enviar un correo a comunica-
cion@agroecologia.net o a través de la 
web de la SEAE.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

Esta publicación, editada por la SEAE, 
obtiene el premio en la categoría de medios 
periodísticos “por su labor en la divulgación 
y difusión de conocimientos sobre agroeco-
logía, producción ecológica y alimentación 
ecológica”

T ras algo más de 10 años de recorrido, 
ha llegado el momento de reconocer 
una trayectoria: la de la revista que 

ahora mismo estás leyendo. Nacida con el 
afán de comunicar las novedades y últimas 
investigaciones sobre producción ecológica, 
así como para compartir técnicas y prác-
ticas para los diversos agentes del sector 
(academia, agricultores y agricultoras…), esta 
publicación se ha convertido en una herra-
mienta que visibiliza, recopila y comparte 
conocimientos útiles desde la perspectiva 
holística de la agroecología. 

Y así lo han reconocido desde el jurado 
de los Premios Biocultura 2019, otorgando 
un reconocimiento a la Revista Ae en la 
modalidad de medios periodísticos. El 
galardón ha sido otorgado en gran Gala Bio 
(el 20/09/2019) organizada por la Asociación 
Vida Sana/Biocultura junto al CAECV en 
Valencia. Es el segundo año consecutivo 
que se celebra esta ceremonia (el año pasado 
fue en Barcelona) a la que asistieron nume-
rosas personalidades reconocidas del sector 
ecológico así como autoridades políticas y 
empresariales. 

El Equipo Técnico de SEAE, como 
representante de Ae, ha recogido la 

estimada escultura del Corazón Bio verde 
en las entregas de esta ceremonia. Han 
agradecido….

Conociendo las entrañas de Ae
A pesar de ser una publicación especia-

lizada, entre sus lectoras y lectores, autoras 
y autores, hay todo tipo de perfiles: desde 
profesores de universidad a activistas y 
líderes de entidades y movimientos sociales. 
El fin es común: la co-creación de conoci-
mientos que acompañe a nuestros sistemas 
agroalimentarios en el tránsito hacia la 
agroecología.

Ae tiene un carácter dinámico que, bajo 
un tema central en cada edición, permite 
desarrollar diversas materias interrelacio-
nadas como medio ambiente, desarrollo rural, 
alimentación y salud, ecofeminismo… junto a 
otras como I+D+i, producción vegetal, fichas 
prácticas de semillas o razas… El análisis en 
profundidad llega en las páginas centrales, 
con los artículos de fondo, las entrevistas o 
las columnas de opinión. 

Cada proceso de creación de la revista es 
una continua búsqueda de contenidos, entre-
lazando redes con todas aquellas personas 
que colaboran en cada número, desde 
los autores/as hasta el Consejo Editorial 
que aprueba los contenidos finales. Un 
trabajo colaborativo que pretende continuar 
ampliando sus seguidores gracias a la digi-
talización de la revista a través de una web 
propia, www.revista-ae.es (próximamente) ■  
Fuente: www.agroecologia.net

La revista Ae galardonada en 
los Premios Biocultura 2019

al día
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Maite Cháfer entrega el premio Biocultura a las componentes del Equipo Técnico de SEAE (por orden, Sara Serrano, Florence Maixent y Helena Cifre).
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Artículos de fondo

Recomendaciones del Informe del HLPE:

 “Enfoques agroecológicos 
y otras innovaciones

en favor de la Sostenibilidad de la Agricultura 
y los Sistemas Alimentarios que mejoran la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición” 
Grupo de Alto Nivel de Expertos 
en Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (High Level Panel of 
Experts for Food Security and 
Nutrition - HLPE) es la interfaz 
científico-política del Comité 
de Seguridad Alimentaria 
Mundial (Committee on 
World Food Security - CFS) 
que es, a nivel mundial, la 
plataforma internacional 
e intergubernamental 
más inclusiva y basada en 
evidencias para la seguridad 
alimentaria y nutrición (FSN).
Los informes del HLPE sirven 

como punto de partida común 
en el proceso de convergencia 
de políticas de las múltiples 
partes interesadas en el 
CFS. El HLPE proporciona 
en sus informes una visión 
general e integral de los 
temas seleccionados por 
el CFS, en base a la mejor 
evidencia científica disponible y 
considerando diferentes formas 
de conocimiento. 
Los informes del HLPE son 
el resultado de un diálogo 
inclusivo y continuo entre los 
expertos del HLPE (Comité 

Directivo, Equipo de Proyecto, 
revisores externos) y una 
amplia gama de expertos y 
expertas en todo el mundo, 
construyendo puentes entre 
regiones y países, y entre 
disciplinas científicas y 
experiencias profesionales.

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

Autoría: Fragmento del Informe "Agroecological 
and other innovative approaches for sustai-
nable agriculture and food systems that 
enhance food security and nutrition", adaptado 
por la redacción de la Revista Ae.
 .................................................................
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Artículos de fondo

Figura 1. FSN bajo el marco de los Derechos Humanos. Fuente: Adaptado de Ekwall y Rosales (2009)

Introducción

L 
os sistemas alimentarios se 
encuentran en una encrucijada. 
Se necesita una transformación 
profunda para abordar la Agenda 

2030 y lograr la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición (FSN) [1] en sus cuatro dimen-
siones de disponibilidad, acceso, utili-
zación y estabilidad, y para enfrentar 
desafíos multidimensionales y complejos, 
incluida una creciente población mundial, 
urbanización y cambio climático, que 
añaden una mayor presión sobre los 
recursos naturales, impactando la tierra, 
el agua y la biodiversidad. Esta necesidad 
ha sido ilustrada desde varias perspectivas 
en informes anteriores del HLPE y ahora 
es ampliamente reconocida. Esta transfor-
mación afectará profundamente en lo que 
las personas comen, así como también en 
cómo se producen, procesan, transportan 
y venden los alimentos.

En este contexto, en octubre de 
2017, el Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CFS) de la ONU solicitó a 
su Panel de Alto Nivel de Expertos 
en Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(HLPE) sobre FSN que trabajara en un 
informe sobre “Enfoques Agroecológicos 
y otras Innovaciones en favor de la 
Sostenibilidad de la Agricultura y los 
Sistemas Alimentarios que mejoran la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición” 
para informar sobre sus debates durante 
la 46ª Sesión Plenaria del CFS en octubre 
de 2019.

En este informe, el HLPE explora la 
naturaleza y las posibles contribuciones 
de los enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores para formular 
transiciones hacia sistemas alimentarios 
sostenibles (SFS) que mejoren la FSN. El 
HLPE adopta una perspectiva dinámica y 
multiescala, centrándose en los conceptos 
de transición y transformación. Es nece-
sario que ocurran muchas transiciones en 
sistemas de producción particulares y en 
toda la cadena de valor de los alimentos 
para lograr una gran transformación de los 
sistemas de alimentos completos. Tanto 
las transiciones incrementales a escalas 
pequeñas como los cambios estructurales 
a instituciones y normas a escalas más 
grandes deben realizarse de manera coor-
dinada e integrada para lograr la transfor-
mación deseada del sistema alimentario 
global.

Como destaca el HLPE (2016), las vías 
de transición combinan intervenciones 
técnicas, inversiones y políticas e instru-
mentos habilitadores, involucrando a una 

[1] Todas las referencias a siglas utilizadas en este artículo se 
corresponden con siglas en inglés.

variedad de actores a diferentes escalas. 
En sus informes anteriores, el HLPE 
(2016, 2017b) destacó una diversidad de 
sistemas alimentarios en todos los países 
y dentro de ellos. Estos sistemas alimenta-
rios están situados en diferentes contextos 
ambientales, socioculturales y económicos 
y enfrentan desafíos muy diversos. Por 
tanto, los actores de los sistemas alimen-
tarios deberán diseñar vías de transi-
ción específicas de cada contexto hacia 
sistemas alimentarios sostenibles (SFS). 

Más allá de esta especificidad de 
contexto, el HLPE (2016) identificó los 
siguientes tres principios operativos entre-
lazados que configuran las vías de transi-
ción hacia los SFS para la FSN: (i) mejorar 
la eficiencia de los recursos; (ii) fortalecer 
la resiliencia; y (iii) asegurar la equidad / 
responsabilidad social.

Este informe parte del reconocimiento 
de los derechos humanos como la base 
para garantizar sistemas alimentarios 
sostenibles. Considera que los siete 
principios PANTHER de Participación, 
Responsabilidad, No Discriminación, 
Transparencia, Dignidad Humana, 
Empoderamiento y Estado de Derecho 
deben guiar las acciones individuales y 
colectivas para abordar las cuatro dimen-
siones de la FSN a diferentes escalas.

Este informe y sus recomenda-
ciones tienen como objetivo ayudar a los 
responsables de la toma de decisiones, 
en gobiernos y organizaciones interna-
cionales, instituciones de investigación, 
el sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil, a diseñar e implementar 
vías de transición concretas hacia SFS 
a diferentes escalas, desde el nivel local 

(granjas, comunidades, paisajes). ) a nivel 
nacional, regional y mundial.

Recomendaciones
No existe una solución única para 

realizar la transformación de los sistemas 
alimentarios que se requieren a nivel 
mundial para lograr la seguridad alimen-
taria y la nutrición (FSN). Será necesario 
apoyar una diversidad de transiciones 
desde diferentes puntos de partida, a lo 
largo de diferentes caminos, adaptados a 
las condiciones locales y los desafíos que 
enfrentan diferentes personas en diferentes 
lugares. Las siguientes recomendaciones, 
extraídas de las deliberaciones de este 
informe, pretenden principalmente ayudar a 
los responsables de la toma de decisiones 
a desarrollar acciones concretas que 
fomenten y apoyen la innovación requerida 
a escala local, territorial, nacional, regional 
y global para seguir vías de transición apro-
piadas hacia sistemas alimentarios soste-
nibles (SFS) que mejoran FSN.

1. Enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores de manera inte-
grada para fomentar la transformación 
de los sistemas alimentarios

Todas las partes interesadas invo-
lucradas en los sistemas alimentarios 
(incluidos los Estados, las autoridades 
locales, las organizaciones interguberna-
mentales (IGOs por sus siglas en inglés), 
la sociedad civil y el sector privado, las 
instituciones académicas y de investiga-
ción) deben aprender de los enfoques 
agroecológicos y otros enfoques inno-
vadores formas concretas de fomentar 
la transformación de los sistemas >>
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alimentarios mejorando eficiencia de 
recursos, fortaleciendo la resiliencia y 
asegurando la equidad / responsabi-
lidad social.

En particular, deberían:
a) tener en cuenta y valorar la diver-
sidad de los sistemas alimentarios y 
sus contextos en todas las escalas al 
desarrollar vías de transición a los SFS;
b) utilizar métricas de rendimiento rele-
vantes para los sistemas alimentarios 
que consideran todos los impactos 
ambientales, sociales y económicos 
de la producción y el consumo de 
alimentos;
c) reconocer la importancia de mejorar 
la huella ecológica [2] de los sistemas 
alimentarios como un principio opera-
tivo para la transición a los SFS, y de 
ese modo alentar el consumo apro-
piado junto con prácticas agrícolas 
y de producción de alimentos que 
mantengan o mejoren, en lugar de 
agotar, el capital natural;
d) fomentar la integración de la 
ciencia transdisciplinaria y el cono-
cimiento local (incluidos los nativos) 
en los procesos de innovación parti-
cipativa que transforman los sistemas 
alimentarios.

Específicamente, el CFS debería:
e) considerar la importancia emer-
gente del concepto de “agencia” y la 

[2]  La huella ecológica relaciona los alimentos consumidos 
por una población determinada con los recursos de tierra y 
agua biodisponibles necesarios para producirlos y absorber 
los desechos asociados. Se puede mejorar reduciendo el 
consumo y el desperdicio, así como a través de una produc-
ción más eficiente.

oportunidad de agregarlo como quinto 
pilar de la FSN con miras a avanzar 
hacia la realización del derecho a una 
alimentación adecuada.

2. Apoyo a las transiciones a 
sistemas de alimentos diversifi-
cados y resilientes

Los Estados y las IGOs deberían:
a) Apoyar sistemas de producción 
diversificados y resistentes, incluyendo 
ganado mixto, pescado, cultivos y 
agroforestería, que preserven y mejoren 
la biodiversidad, así como la base de 
recursos naturales, explorando:
i) redirigir los subsidios e incentivos 
que actualmente benefician las prác-
ticas insostenibles, para apoyar la tran-
sición hacia los SFS;
ii) apoyar el uso de la planificación de 
gestión territorial participativa e inclu-
siva para identificar y fomentar prác-
ticas localmente sostenibles y proteger 
los recursos naturales comunes a dife-
rentes niveles (paisaje y comunidad, 
nacional, regional y global);
iii) desarrollar la adaptación de 
los acuerdos internacionales y las 
reglamentaciones nacionales sobre 
recursos genéticos y propiedad inte-
lectual para tener mejor en cuenta el 
acceso de los agricultores a recursos 
genéticos diversos, tradicionales y 
adaptados localmente, así como el 
intercambio de semillas de agricultor 
a agricultor;
iv) fortalecer las regulaciones sobre el 
uso de productos químicos nocivos 
para la salud humana y el medio 

ambiente en la agricultura y los 
sistemas alimentarios, promoviendo 
alternativas a su uso y recompensando 
las prácticas que producen sin ellos;
v) construcción de capital social y orga-
nismos públicos inclusivos a escala de 
paisaje territorial (10–1000 km2) para 
que los procesos de políticas puedan 
implementarse a una escala en la que 
se pueda gestionar la provisión y las 
compensaciones entre los servicios 
clave del ecosistema (aprovisiona-
miento, regulación, apoyo y cultura).
b) Promover dietas saludables y diver-
sificadas como una vía para apoyar las 
transiciones hacia sistemas alimenta-
rios más sostenibles, diversificados y 
resilientes a través de:
i) educación y concienciación;
ii) etiquetado y certificación de 
alimentos apropiados;
iii) apoyo a los consumidores de bajos 
ingresos y el uso de políticas de contra-
tación pública, incluidos los programas 
de alimentación escolar.
c) Apoyar plataformas de innova-
ción de la cadena de valor alimen-
taria, incubadoras y mecanismos de 
agregación [3] en los que los actores 
del sector privado, así como los orga-
nismos públicos, inviertan y recom-
pensen a los productores de alimentos 
sostenibles y la producción de bienes 
públicos, explorando:

[3]  Los mecanismos de agregación se refieren a las formas 
de aumentar los productos o insumos para mejorar el 
acceso al mercado, ya que a veces se logra mediante las 
cooperativas.

Figura 2. Niveles de transición hacia SFSs y los principios de la Agroecología relacionados. Fuente: En el lado izquierdo, transiciones adaptadas, de Gliessman (2207); a la 

derecha, en cuadros redondeados, se representa el conjunto consolidado de principios agroecológicos.
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i) apoyando el desarrollo de mercados 
locales y regionales, centros de procesa-
miento e infraestructuras de transporte que 
brinden mayores capacidades de proce-
samiento y manejo de productos frescos 
de pequeños y medianos agricultores que 
adopten enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores y mejoren su acceso 
a los mercados locales de alimentos;
ii) impulsar incentivos para jóvenes 
emprendedores, mujeres y empresas lide-
radas por la comunidad [4] que capturan y 
retienen valor localmente, reconociendo y 
abordando sus limitaciones y necesidades 
específicas;
iii) aprovechar el uso de los desarrollos 
recientes en tecnologías digitales para 
fortalecer los vínculos entre los productores 
de alimentos y los consumidores, incluso 
mediante la intermediación de iniciativas 
financieras sostenibles y los incentivos de 
mercado;
iv) adaptar el apoyo para alentar a los 
productores locales de alimentos, a las 

[4]  Las empresas lideradas por la comunidad se relacionan direc-
tamente con la gente local, con un socio líder que es una organi-
zación benéfica, empresarial social, sin fines de lucro o miembro 
(cooperativa) y tiene un plan comercial sostenible que apunta a la 
viabilidad más allá de las subvenciones o la financiación pública.

empresas alimentarias y a las comuni-
dades a construir sistemas de reciclaje 
mediante el apoyo a la reutilización de 
desechos animales, residuos de cultivos y 
desechos de procesamiento de alimentos 
en formas tales como alimentos para 
animales, compost, biogás y mantillo.

3. Fortalecer el apoyo a la investigación 
y reconfigurar la generación de cono-
cimientos y el cómo compartirlos para 
fomentar el co-aprendizaje 

Los Estados y las IGOs, en colabo-
ración con instituciones académicas, la 
sociedad civil y el sector privado deberían:
a) aumentar las inversiones en investiga-
ción y desarrollo público y privado, y en 
sistemas de investigación nacionales e 
internacionales para apoyar programas 
en enfoques agroecológicos y otros enfo-
ques innovadores, incluso para mejorar las 
tecnologías;
b) desarrollar y apoyar la investigación 
transdisciplinaria realizada a través de 
plataformas de innovación que fomentan 
el aprendizaje conjunto entre profesionales 
e investigadores, y la difusión horizontal 
de la experiencia entre los profesio-
nales (por ejemplo, redes de agricultor 

a agricultor, comunidades de práctica y 
faros agroecológicos);
c) alentar la cobertura explícita de "tran-
siciones a SFS" en los planes de estudio 
escolares y universitarios, integrando el 
aprendizaje práctico y experimental;
d) asegurar que los programas de capa-
citación para los trabajadores de exten-
sión agrícola y salud pública promuevan 
procesos de aprendizaje y el uso de 
tecnologías adecuadas, así como una 
mejor comprensión del papel de las prác-
ticas agroecológicas para la nutrición y la 
salud humana, animal y ambiental;

4. Fortalecer la gestión [5] y la parti-
cipación y empoderamiento de los 
grupos de vulnerables y marginados 
y abordar las desigualdades de poder 
en los sistemas alimentarios

Los Estados, las IGOs y, según corres-
ponda, las autoridades locales deberían:
a) desarrollar estrategias para promover las 
transiciones hacia SFS estableciendo >>

[5]  Se usa el término “Agency” para referirse a la capacidad de 
las personas o comunidades para definir sus sistemas alimenta-
rios y resultados nutricionales deseados, y para tomar medidas y 
decisiones estratégicas de vida para asegurarlos.
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Figura 3. Esquema de aproximaciones innovativas hacia SFSs para FSN. El marco muestra cómo diferentes enfoques innovadores de SFS para FSN influyen en los 
principios operativos de los SFS y los pilares de la FSN con ampliaciones de éstos para incluir la huella ecológica y la gestión. Fuente: HLPE Report 14.
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objetivos a largo plazo a nivel nacional 
y regional, asegurando la coherencia 
de las políticas en todos los sectores 
a diferentes niveles, reuniendo a las 
administraciones públicas responsa-
bles y otras partes interesadas rele-
vantes involucradas en agricultura, 
silvicultura, comercio, salud, género, 
educación, energía y medio ambiente;
b) explorar formas de acuerdos 
comerciales y normas para un mejor 
apoyo de las transiciones hacia 
sistemas agrícolas y alimentarios más 
sostenibles;
c) apoyar mecanismos de toma de 
decisiones inclusivos y democráticos 
a todos los niveles en los sistemas 
alimentarios y tomar medidas especí-
ficas para garantizar la participación 
de los grupos marginados y vulnera-
bles [6] que corren mayor riesgo de 
inseguridad alimentaria y desnutrición;
d) para favorecer la agroecología y 
otros enfoques innovadores hacia los 
SFS, hay que garantizar la protec-
ción legal del acceso a la tierra y los 
recursos naturales consuetudinarios 
y los derechos de tenencia para los 
pequeños productores de alimentos y 
las personas con inseguridad alimen-
taria (pequeños agricultores, pastores, 
pescadores, personas que dependen 
de los bosques, pueblos indígenas) 
a través de instrumentos formales 
compatibles con los marcos legales 
internacionales [7], y mediante la regu-
lación nacional de las adquisiciones 
de tierras a gran escala;
e) reconocer la equidad de género 
como un impulsor clave de la agro-
ecología y otros enfoques innova-
dores y apoyar políticas, programas y 
acciones transformadores de género 
que desafíen las causas subyacentes 
de la desigualdad de género dentro 
de los sistemas alimentarios con 
respecto a las normas, relaciones y 
estructuras institucionales, en parti-
cular garantizando que las leyes y polí-
ticas mejoran la igualdad de género y 
abordan la violencia de género;
f) fortalecer los vínculos entre las 

[6]  El HLPE (2017) distinguió a las personas vulnerables 
con requerimientos específicos de nutrientes (como niños 
pequeños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, 
ancianos y enfermos), y las personas marginadas con menos 
control sobre sus dietas (como las urbanas y las mujeres). 
pobres rurales, así como algunos pueblos indígenas).
[7] Por ejemplo: Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas; las Directrices voluntarias 
del CFS sobre la Gobernanza Responsable de la tenencia 
de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional (VGGT); la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW).

comunidades urbanas y los sistemas 
de producción de alimentos para favo-
recer las transiciones hacia los SFS, 
específicamente mediante la inclusión 
de cooperativas de consumidores y 
plataformas de múltiples partes inte-
resadas centradas en los mercados 
locales y regionales, y aumentar la 
inversión en el rescate de alimentos 
para la redistribución de alimentos a 
personas vulnerables;
g) fortalecer las asociaciones, organi-
zaciones y cooperativas de produc-
tores y consumidores de alimentos 
que crean capacidades, crean e inter-
cambian conocimientos con el fin de 
facilitar la adopción de enfoques agro-
ecológicos y otros enfoques innova-
dores que fomenten las transiciones 
hacia los SFS.

5. Establecer y usar marcos inte-
grales de medición y monitoreo 
del rendimiento para sistemas 
alimentarios

Los Estados y las IGOs, en colabo-
ración con instituciones académicas, 
la sociedad civil y el sector privado, 
deberían:
a) desarrollar métricas e indicadores 
prácticos, científicamente fundamen-
tados e integrales de rendimiento de 
los sistemas agrícolas y alimenta-
rios como base para la evaluación, 
la implementación de políticas y las 
decisiones de inversión, incluida la 
productividad total de los factores 
de los medios de vida, la multi-
funcionalidad de la proporción de 
tierra equivalente de los paisajes y 
la huella ecológica de los sistemas 
alimentarios, así como los impactos 
en organismos benéficos, diversidad 
alimentaria y resultados nutricionales, 
empoderamiento de las mujeres, esta-
bilidad de ingresos y condiciones de 
empleo, según corresponda;
b) redirigir la inversión pública y 
privada y específicamente los subsi-
dios agrícolas para apoyar a las 
granjas en función de las métricas 
integrales de desempeño establecidas 
en 5. a) que evalúan su sostenibilidad 
e impacto en la FSN;
c) reconocer la importancia de una 
verdadera contabilidad de costos 
para las externalidades negativas y 
positivas en los sistemas alimenta-
rios y tomar medidas para implemen-
tarlo de manera efectiva cuando sea 
apropiado;
d) reconocer que, siempre que los agri-
cultores / productores y otras partes 
interesadas cumplan con las políticas 

públicas y las normas de seguridad, 
los sistemas de garantía participativa 
son un medio válido para certificar a 
los productores orgánicos, ecológicos 
y agroecológicos para los mercados 
locales y nacionales, que a menudo 
son los más factibles para ingresos, 
pequeños productores para acceder;
e) promover evaluaciones rigurosas, 
transparentes e inclusivas de la 
biotecnología moderna, incluido el 
apoyo a un observatorio mundial para 
la edición de genes;
f) llevar a cabo evaluaciones holísticas 
de las características laborales posi-
tivas y negativas en la agricultura para 
respaldar las políticas y regulaciones 
que favorecen las transiciones hacia 
SFS, al tiempo que garantiza condi-
ciones dignas para el trabajo agrícola 
y fortalece la salud de los trabaja-
dores agrícolas y de otros sistemas 
alimentarios.

La FAO debería:
g) alentar la recopilación de datos a 
nivel nacional, la documentación de 
las lecciones aprendidas y el inter-
cambio de información a todos los 
niveles, para facilitar la adopción 
de enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores y fomentar las 
transiciones hacia los SFS;
h) en colaboración con los países 
miembros, evaluar y documentar la 
contribución de los enfoques agro-
ecológicos y otros enfoques innova-
dores para la seguridad alimentaria y 
la nutrición a nivel nacional y mundial.

CFS debe:
i) establecer mecanismos transpa-
rentes, responsables e inclusivos para 
monitorear si estas recomendaciones 
se implementan utilizando métricas 
claras dentro de un marco de tiempo 
específico;
j) crear conciencia sobre la impor-
tancia de la contribución de los enfo-
ques agroecológicos y otros enfoques 
innovadores para lograr la mayoría de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 y para avanzar en el Trabajo 
Colaborativo de Koronivia sobre 
agricultura (Koronivia Joint Work on 
Agriculture - KJWA) a nivel nacional 
y, en consecuencia, a nivel regional 
y mundial. ■

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

Referencias bibliogáficas:/ Más info:  Este artículo se extrae de 
las páginas 13, 21-24, del “Sumario y Recomendaciones” del HLPE. 
2019. Agroecological and other innovative approaches for sustainable 
agriculture and food systems that enhance food security and nutrition. A 
report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition 
of the Committee on World Food Security, Rome. 
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La agroecología proporciona un 
enfoque holístico, con un amplio 
abanico de prácticas de manejo 
y organizativas para mitigar y 
adaptarse al cambio climático, 
tal y como se resume en este 
artículo.

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

Autoría: Eduardo Aguilera [1]

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

L 
a producción de alimentos 
genera buena parte de las 
emisiones responsables del 
cambio climático, y es proba-

blemente la actividad más vulnerable 
a sus impactos. Consecuentemente, y 
según subraya un reciente informe del 
IPCC (Arneth et al. 2019), es fundamental 

[1]  CEIGRAM, Universidad Politécnica de Madrid

incluir el sistema agroalimentario en las 
estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Al mismo tiempo, la 
agricultura juega un papel aún más central 
en el resto de procesos del cambio global, 
como los cambios de uso del suelo, el uso 
de agua dulce, o la alteración de los ciclos 
de nutrientes, además del agotamiento de 
recursos no renovables y la sobreexplo-
tación de los recursos renovables. Todos 
estos procesos están estrechamente 
vinculados, por lo que la mitigación del 
cambio climático no puede limitarse 
a soluciones técnicas a problemas 
concretos, sino que son necesarias estra-
tegias sistémicas que consideren todas las 
dimensiones de la sostenibilidad y todos 
los componentes del sistema agroalimen-
tario que puedan verse afectados. Este 
enfoque holístico puede ser proporcio-
nado por la agroecología, que además 
ofrece un amplio abanico de prácticas 

de manejo y organizativas para mitigar y 
adaptarse al cambio climático. 

Los agroecosistemas mediterráneos 
son especialmente vulnerables al cambio 
climático, que se espera que exacerbe la 
escasez hídrica y aumente los fenómenos 
climáticos extremos, en un contexto de 
sobreexplotación de recursos hídricos, alta 
dependencia de recursos no renovables, o 
alteración de los regímenes de incendios 
(Cramer et al. 2018). La interacción entre 
estos procesos puede incrementar sus 
impactos de forma no lineal. Por ejemplo, 
se ha estimado que los suelos cultivados 
en España han perdido materia orgánica 
en el último siglo de manera continuada, 
debido a una combinación de cambios 
en el clima, con un incremento de las 
temperaturas medias, y cambios en el 
manejo, como el uso de variedades con 
menor producción de residuos y raíces, 
o el uso de herbicidas que reducen  >>

Dehesa con caprino bajo manejo ecológico en la Comunidad de Madrid.
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la producción de biomasa arvense, 
sobre todo la cubierta vegetal de 
los cultivos leñosos (Aguilera et al. 
2018). Esta pérdida de materia orgá-
nica reduce la fertilidad y resiliencia 
de los suelos, y supone también 
una importante fuente de CO2 a la 
atmósfera, reforzando el proceso 
de cambio climático y la severidad 
de sus efectos. Al mismo tiempo, 
y como resultado de la interacción 
entre la diversidad edafoclimática, 
biológica y cultural a lo largo de la 
historia milenaria de su agricultura, la 
Cuenca Mediterránea cuenta con una 
extrema agrobiodiversidad, en forma 
de variedades de cultivo, razas gana-
deras y prácticas de manejo (Blondel 
2006). Esta diversidad representa una 
excelente caja de herramientas para 
enfrentar los retos climáticos, pero se 
está viendo rápidamente erosionada 
por la agricultura industrial.

La agricultura ecológica medi-
terránea contribuye a la mitigación 
y adaptación al cambio climático a 
través de múltiples vías. La ausencia 
de sustancias de síntesis supone un 
ahorro de las emisiones asociadas a su 
producción industrial y transporte, que 
representan buena parte de la huella 
de carbono de los productos conven-
cionales (Aguilera et al. 2015b; Aguilera 
et al. 2015a). El uso de fertilizantes 
orgánicos y los bajos aportes de nitró-
geno reducen las emisiones directas 
de óxido nitroso (N2O) (Cayuela et al. 
2017), un gas de efecto invernadero 
unas  300 veces más potente que el 
CO2. Otro proceso fundamental es el 
secuestro de carbono en el suelo, que 
puede llegar a compensar todo el resto 
de emisiones generadas, y que es 

promovido por una serie de prácticas 
agroecológicas como la aplicación al 
suelo de restos de poda y otros resi-
duos orgánicos (Aguilera et al. 2013), 
el uso de variedades de cultivo con 
mayor desarrollo radicular (Carranza-
Gallego et al. 2018), o el uso de 
cubiertas vegetales (Vicente-Vicente et 
al. 2016). Esta última práctica, además, 
puede contribuir aún más a la mitiga-
ción del cambio climático mediante 
el aumento del albedo (Guardia et al. 

2019), y es una práctica efectiva de 
adaptación al reducir drásticamente 
la erosión, aumentar las opciones de 
manejo en condiciones de sequía, 
y retener el nitrógeno mineralizado 
debido al calentamiento (Kaye and 
Quemada 2017). La agroecología hace 
énfasis en la consideración del sistema 
agroalimentario en su conjunto, frente 
a otras aproximaciones que se centran 

en el efecto directo de prácticas 
tecnológicas concretas, pero ignoran 
las posibles repercusiones sobre las 
demás dimensiones de la sostenibi-
lidad y sobre las emisiones en otros 
puntos de la cadena, que pueden ser 
mayores que las emisiones en campo 
(Sanz-Cobena et al. 2017). Un ejemplo 
de este tipo de prácticas “sistémicas” 
de alto potencial de mitigación es el 
compostaje, que reduce de forma 
significativa las emisiones de GEI 
frente a otros métodos de gestión de 
residuos sólidos (Pardo et al. 2015), 
pero cuyos beneficios están lejos de 
limitarse a esta reducción: la estabiliza-
ción de la materia orgánica contribuye 
al secuestro de carbono en el suelo 
(Aguilera et al. 2013), la devolución de 
nutrientes al suelo evita las emisiones 
en la producción de fertilizantes, y 
las iniciativas de compostaje, espe-
cialmente cuando están vinculadas a 
huertos urbanos, ayudan a crear comu-
nidad y a vincular a la gente con la 
producción de alimentos, fomentando 
el cambio de hábitos de consumo. Por 
el contrario, muchas propuestas desde 
la agricultura convencional representan 
una huida hacia adelante en la que los 
problemas generados por un modelo 
basado en la aplicación de insumos 
de síntesis y la simplificación extrema 
de los agroecosistemas se pretenden 
solucionar con otros productos de 
síntesis cuyos efectos a largo plazo 
desconocemos.

La aproximación agroecológica a la 
lucha contra el cambio climático huye, 
por tanto, de las propuestas excesi-
vamente simplistas. Otro ejemplo 
está en la producción y consumo de 
productos ganaderos, que representan 

“La agroecología 
ofrece un 
enfoque 

sistémico 
necesario para 

afrontar los 
retos del cambio 

climático”

Cultivo ecológico de uva de mesa con cubierta vegetal en Andalucía. Elaboración de abono orgánico bocashi a partir de gallinaza y otros materiales 
en Andalucía.
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la mayor parte de la huella de carbono 
de la alimentación (Willett et al. 2019). El 
papel de la ganadería en la lucha contra el 
cambio climático es altamente controver-
tido, con propuestas que van desde una 
agricultura sin ganadería hasta la inten-
sificación (aún mayor) de la producción 
ganadera para mejorar la eficiencia en 
la conversión de alimento. En el último 
caso, se ignora que este modelo de 
ganadería industrial, además de generar 
sufrimiento en millones de animales, se 
basa en el uso para alimentación animal 
de materias primas, como la soja y el 
maíz, que compiten con la alimentación 
humana y se producen a miles de kiló-
metros, generando severos impactos 
ambientales y sociales, como los vincu-
lados a la deforestación de la Amazonia 
(Richards et al. 2014). Por otro lado, los 
purines generados en estas megagranjas 
generan grandes cantidades de metano 
durante su almacenamiento, y disparan 
las emisiones de óxido nitroso cuando 
son aplicados al suelo (Cayuela et al. 
2017), normalmente a tasas excesivas 
debido a las grandes cantidades gene-
radas (Penuelas et al. 2009).  Pero los 
impactos de este modelo no se limitan a 
las áreas de producción de piensos y las 
instalaciones ganaderas y sus inmedia-
ciones: el pienso barato importado, que 
logra esos precios externalizando los 
costes socioambientales de su produc-
ción, junto con el ahorro de mano de obra 
en las megagranjas, permiten la produc-
ción de productos ganaderos a precios 
muy bajos, ahogando a la ganadería 
extensiva (y ecológica) que aprovecha 
los recursos locales del territorio, fija 
población en el medio rural y garantiza el 
bienestar animal. Una de las consecuen-
cias más graves de este proceso es la 

acumulación de biomasa combustible en 
el monte debido a la ausencia de manejo, 
incrementando el riesgo de incendios y su 
magnitud, que se hace aún más severa 
en un contexto de cambio climático. Esto 
lleva a situaciones como la de Portugal, 
donde la expansión de grandes incendios 
en los últimos años, además de cobrarse 
numerosas víctimas mortales, ha iniciado 
un paradójico proceso de deforestación, 
liberando de nuevo a la atmósfera parte 
del carbono acumulado tras décadas 
de abandono del monte (Oliveira et al. 
2017). Pero no es solo carbono lo que 
se pierde: la desaparición de los paisajes 
en mosaico asociados a los usos tradi-
cionales del territorio también suele 
implicar una pérdida de biodiversidad en 
zonas mediterráneas (Otero et al. 2015). 
La ganadería extensiva, por tanto, es 
fundamental para mantener los stocks de 
carbono del monte y su biodiversidad, y 
puede contribuir también a la optimiza-
ción en el uso de recursos mediante la 
valorización de residuos urbanos y agro-
industriales, generando a partir de ellos 
alimentos de alta densidad nutricional y 
evitando la deforestación de zonas tropi-
cales. Por tanto, desde la perspectiva 
agroecológica hay que reivindicar una 
ganadería libre de piensos importados 
y fuertemente vinculada al territorio, lo 
cual debe acompañarse ineludiblemente 
de una importante reducción de los 
productos de origen animal en la dieta 
humana.

En suma, los retos del cambio climá-
tico son especialmente graves y urgentes 
en la región mediterránea, debido a la 
severidad de los impactos esperados 
del cambio climático en la región y a 
otros condicionantes socioambientales 
como la elevada densidad de población 

y vulnerabilidad energética. La agroeco-
logía ofrece un enfoque sistémico nece-
sario para afrontar estos retos, integrando 
prácticas agronómicas con cambios 
estructurales en el sistema agroalimen-
tario para lograr mitigar y adaptarse al 
cambio climático pero sin dejar atrás los 
demás aspectos de la sostenibilidad. La 
implementación efectiva y a gran escala 
de estas estrategias requiere del diseño 
de políticas públicas con la participa-
ción de todos los actores implicados y 
del impulso de redes de intercambio de 
conocimiento entre investigadoras y agri-
cultoras. ■
..........................................................................
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Ganado bovino ramoneando hojas de encinas en una dehesa en Extremadura. Variedades tradicionales de trigo, con elevada producción de biomasa de paja y 
raíces, en Andalucía.



Con las manos 
en la tierra

Pedro Javier Ciprés Mompel 
Ráfales (Teruel).

“Cuando compras 
almendras o aceite 
ecológico de pequeños 
productores, lo que estás 
comprando es un mundo 
rural sostenible y vivo”

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

E 
s originario de un pueblo de 
200 habitantes, Ráfales (en 
Teruel, comarca del Matarraña) 
y de familia ganadera, a Javier 

“le tira mucho el territorio”, como dice él. 
Estudió Telecomunicaciones en Alcalá de 
Henares (Madrid) pero justo antes de fina-
lizar, “lo dejé porque a mi lo que me tiraba 
era volver al pueblo y sabía que con un 
trabajo así, tendría que quedarme en la 
ciudad”. Cuenta que “cuando llegué al 
pueblo no tenía tierras ni nada entonces, 
hablando con la gente, terminé por 
arrendar tierras de gente que no vivía en 
el pueblo o bien, que era mayor y la tenía 
abandonadas”. Era alrededor de 2003 y 
Javier lo tenía claro: “Tenía que hacer 
agricultura ecológica. Había una coyun-
tura favorable con los planes LEADER y 
creamos la Asociación de Productores 
Ecológicos del Bajo Aragón (APROEBA) 
que todavía sigue funcionando. Recuerda 
también que participó en formaciones de 
SEAE y visitaron cooperativas en la zona 
de Baena (Córdoba). “Fue estupendo 
conocer a productores de todos los lados 
e intercambiar experiencias”

Así se lanzó a cultivar almendro, olivo 
y algo de vid. En 2008 “me dí cuenta 
que debíamos transformar el producto. 
Era algo complicado sacarle un valor 
añadido, si no lo hacíamos nosotros 
mismos”. Y comenzó con Biorafales, una 
pequeña empresa donde se transforman 
productos como la aceituna de mesa y 
la almendra tostada. Estos productos 
vienen de una zona de pendiente y 
montañosa, con mucho monte bajo y 
pinar (el término es de 3500 ha, unas 300 
de cultivo, el resto es pinar). Actualmente 
tiene 8 ha de almendro de variedades 

tradicionales (marcona y largueta) y 16 ha 
de olivo. “No uso apenas productos 
ecológicos, utilizo más controles bioló-
gicos de plagas y estar alrededor de 
pinar y arbustos favorece la biodiversidad 
biológica.”

“Hace un par de años probé con 
100 ovejas. Vallé las fincas y así las iba 
moviendo de una a otra. ¿Qué noté con 
esto? Pues que no necesitaba abonar 
las fincas, me quitaban la hierba, no 
me producían ningún daño al árbol (los 
podaba más alto), no tenía plagas… era 
una pasada. La idea era hacer un circuito 
cerrado, ser sostenible totalmente (no 
uso de abonos, no tener que invertir en 
nada más que en el manejo del ganado). 
Pero requiere mucho esfuerzo y dedica-
ción que no le pude emplear. Quizás a 
nivel cooperativa, con gente involucrada, 
lo veo incluso más que viable, necesario 
en el medio rural.”

Y es que Javier cuenta que “el 
secano está cambiando mucho. Antes 
llovía más y era más productivo ahora 
está complicadísimo. Además, vienen 
grandes empresas y adquieren grandes 
extensiones que hacen en regadío. 
Por ejemplo, aquí han plantado almen-
dros. Ese tipo de inversiones solo las 
pueden hacer las grandes empresas, 
no las pequeñas empresas familiares 
de la zona, de la gente que realmente 
vive y mantiene el medio y eso al final 
hace que el mundo rural desaparezca: 
los pequeños productores no podemos 
competir. Con las grandes granjas ocurre 
lo mismo”. 

Para Javier, la clave está en el 
consumo. “Hay que sumar esfuerzos para 
concienciar al consumidor que comprar 
producto local es mucho más sostenible. 
Cuando compras un kilo de almendras o 

un litro de aceite ecológico, realmente lo 
que estás comprando es que ese mundo 
rural pueda ser sostenible y estar vivo. 
Eso es muy importante y hay que trans-
mitirlo. Si no al final iremos a un lineal a 
comprar producto ecológico y compra-
remos cosas ecológicas pero que vienen 
de la India o del Perú. Será ecológico 
pero no es lo mismo pues no está contri-
buyendo de la misma manera.” 

Y continúa: “Si queremos realmente 
que el mundo rural subsista hay que 
hacer que los gobiernos apoyen la 
concienciación sobre el consumo local 
e impulsen la compra local y la compra 
pública de ecológicos pero a nivel local, 
a pequeños productores. La gente tiene 
que saber que tiene la llave, porque es el 
que compra.” Un buen ejemplo de ello, 
señala, es el “Mercado Agroecológico 
de Zaragoza, una experiencia que ha 
conseguido instaurar un Mercado de 
proximidad en el centro de la ciudad, 
además de recuperar la huerta y otros 
beneficios”. Y también señala la coope-
rativa de consumidores ecológicos 
“Empeltre” de Alcañiz, donde forma 
parte. “Ahora somos unas 100 familias 
y va en aumento” Piensa que “al final 
habrá un tema principal: el producto de 
confianza. Es lo que la gente demanda, y 
por ejemplo, así pasa en mi cooperativa: 
se trabaja con producto de confianza, 
que sepas de dónde viene y quién lo 
produce, aunque no disponga del certi-
ficado ecológico. Porque hay veces que, 
aunque estés produciendo en ecológico 
y sigues el reglamento, no se certifican. 
¿Es malo? Pues no lo sé pero sí hay 
gente, sobre todo en entornos rurales, 
que tiene producto de calidad sin tener 
que estar certificado. Y que a su vez, 
contribuye a la economía local”. ■

Ae - nº37 - otoño 201918



http://www.triodos.es


Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

S 
ituada en el Parque Natural de 
la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche (en Huelva), la familiar 
Finca Montefrío aguarda tran-

quila, en equilibrio, cuidando del paisaje 
que la acoge: la singular dehesa. Ahí, 
entre encinas, alcornoques y gorrinos 
de Pata Negra, se crió Helena, una joven 
ganadera que no solo adora su profesión 
y a sus animales, sino también al terri-
torio (y suelo) que protege con mucho 
mimo. Y lo que es más importante, lo 
transmite. Ella y toda su familia: sus 
dos hermanos y sus padres. “La finca 
era de mi abuela y en el 88 la cogieron 
mis padres. Hemos crecido aquí. Por 
eso cuando nos preguntan a cualquiera 
de nosotros de dónde somos, decimos 
“¡somos del campo!”, aunque el término 
es de Cortegana.”

Lleva 4 años como ganadera ecoló-
gica[1] en extensivo. “Estoy empezando. 
Todo lo que sé lo he aprendido de mis 
padres, unos luchadores incondicio-
nales”. Cuenta que comenzaron después 
del problema de la peste porcina. 
“Teníamos pocos recursos, pocos 
animales y lo vendíamos a la industria. 
Se dieron cuenta que una ganadería 
como la suya no podía comercializarse 
así y comenzaron, poco a poco, con la 
venta directa. La confianza del consu-
midor ha conseguido diferenciar nuestro 
producto”. También, en el año 94 “empe-
zamos con casas rurales, lo que nos 
permitió poder arriesgar y diversificar las 
fuentes de ingreso”. Ahora, tienen una 
finca de ciclo cerrado (con reproductoras) 

[1] Actualmente, está cursando un máster de agricultura ecoló-
gica en la Universidad de Wageningen (en Holanda) y proyecta 
una tesis sobre la dehesa. Helena forma parte de Ganaderas en 
Red, a quienes queremos agradecer su colaboración por hacer 
posible esta entrevista. 

de cerdos de raza 100% Ibérica, 
marcados con Denominación de Origen 
Protegida Jabugo. Comenta que “este 
cerdo es un animal diferenciado: crece 
muy lento, la transformación en carne 
es también especial… pero es un animal 
precioso” y lo que es más importante, “de 
raza autóctona: no se puede pensar en la 
dehesa sin el cerdo 100% Ibérico, ni en 
el cerdo 100% Ibérico sin la dehesa”. Se 
trata de  un animal “muy activo, su nece-
sidad de movimiento es continua. Cada 
mañana se levantan muy temprano para 
buscar las bellotas que prefieren debajo 
del alcornoque o encina más atractiva 
para ellos. Parece que vayan corriendo 
para comérselas antes que los demás. Es 
un equilibrio muy bonito porque la Dehesa 
en sí tiene una biodiversidad enorme y en 
parte también es gracias al cerdo: hace 
sus rotaciones, sabe como moverse, hay 
tiempos de descanso también para que 
crezca el pasto… Antes de que existiera 
la maquinaria, era el cerdo el que aireaba 
los campos con sus movimientos”. El 
resto de ganadería es complementaria, 
pero igualmente importante, cabras para 
las partes altas, gallinas, para esparcir el 
estiércol…

Explica que, para ellos, “hay tres 
medidas de diferenciación del jamón, que 
son la raza, la alimentación y la forma de 
vida del animal”.  Un producto de calidad 
debe venir del cerdo 100% ibérico, de 
bellota y producido con mimo y respeto. 
En la dehesa, “quien determina las condi-
ciones de la producción es la tierra, el 
ecosistema, durante la montanera el 
cerdo solo come bellotas y hierba.”

En su familia aún conservan la forma 
tradicional de ver la carga que tienen 
las encinas y los alcornoques. “Mis 
padres, que siempre han trabajado por 
igual, aprendieron esto de un tío de mi 
padre, el Tío Lorenzo. Se trata de trazar 
una diagonal y observar los árboles, su 

carga y su salud; así como mirar al suelo, 
como viene la pradera, y los puntos de 
agua. Cada uno se reparte una fila para 
contar, luego lo ponemos en común y lo 
hablamos. Aunque esto no se hace así 
hoy en día, en mi familia lo seguimos 
conservando porque es una parte impor-
tante en la toma de decisiones en casa. 
Cada opinión cuenta y las decisiones son 
compartidas”.

Al año, sacrifican en torno a 
los 80 cerdos, “calculamos depen-
diendo de cómo veamos que viene la 
montanera. Es importante reconocer la 
variable del tiempo y de las condiciones 
de producción. 

“En la Dehesa es imprescindible 
entender que el manejo, nuestro rol 
como humanos, reside principalmente 
en favorecer las conexiones entre todos 
los elementos involucrados, y mejorar 
las condiciones del suelo para las gene-
raciones venideras. La biodiversidad es 
fundamental en este contexto”.

Comenta que el proceso de comer-
cialización es complejo, “en España 
no hay todavía una plataforma que 
ayude al ganadero a la comercialización 
directa. Por eso en la pequeña escala 
los consumidores son un apoyo muy 
grande”. En su caso, llegan a crear “un 
vínculo emocional”. En ello ha contri-
buido mucho las casas de ecoturismo: 
“hace unos años integramos parte de 
la ganadería con la parte de turismo y 
esto nos permite compartir y aprender 
de las personas que vienen a visitarnos. 
Es turismo rural y pedagogía, momentos 
para comunicar, compartir y experien-
ciar. No compartes solo el producto sino 
también conocimiento y trato humano”. 
En este sentido piensa que “algo bonito 
sería que transparencia no se midiera 
solo por los papeles y la burocracia sino 
por el trato humano”. Y es que Helena 
“habla con el corazón”. ■

Helena Escaño López 
Cortegana (Sierra de Aracena, Huelva)

“No se puede pensar en 
la dehesa sin el cerdo 
100% Ibérico, ni en el 
cerdo 100% Ibérico sin la 
dehesa”

Con las manos 
en la tierra
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Lorenzo Garrido, alcalde de Mengabril, recibiendo a los participantes de una jornada sobre "Guardianes de Semillas". octubre 2018.

Autoría:  Manuel Redondo Arandilla [1]

“E  n cualquier pueblo de 
España se puede recu-
perar la tierra, solo se 

necesita mucha voluntad política” con 
esta afirmación terminamos la conver-
sación con el alcalde de la localidad 
pacense de Mengabril, Lorenzo Garrido. 
Mecánico de profesión, desvinculado de 
la tierra por su trabajo, pero sin olvidar 
los productos que comía de las cose-
chas de sus mayores, y preocupado y 
empeñado en que sus hijos y vecinos 
coman sano.

Después de unos primeros años en 
la alcaldía, y abordadas las cuestiones 
básicas de servicios para su pequeña 
localidad de 470 habitantes próxima 
a Don Benito; Lorenzo y su equipo en 
2014 se plantearon realizar algo dife-
rente, innovador para su municipio. 
Diferente pero basado en sus raíces y 
señas de identidad. En un pueblo cono-
cido como “villa de los ajos” y donde por 
todo el entorno se siente el trabajo de la 
agricultura intensiva, en plena comarca 

de Vegas Altas y a orillas del rio Ortiga, 
la innovación se denomina Ecortiga 
(http://www.ecortiga.com/).

Recuperar una finca municipal de 
5 hectáreas, retirar escombros y dedi-
carla a la agricultura ecológica, en uno 
de los entornos más productivos del 
regadío de la provincia de Badajoz, 
donde predomina el monocultivo y 
mecanización, sin duda hace cinco 
años era algo totalmente diferente para 
Mengabril. Que el proyecto fuese gene-
rado, desarrollado y gestionado por el 
propio ayuntamiento, aumentaba consi-
derablemente el reto de innovación.

Con el esfuerzo de muchos ciuda-
danos voluntarios, la finca fue tomando 
forma, e incluso con el objetivo de ser 
certificada para la producción ecoló-
gica. De las cinco hectáreas, la mitad se 
ofrece como huertos sociales (100 m2 por 
familia) y otra parte como huertos más 
extensos para el emprendimiento con 
unas condiciones favorables de pequeña 
renta anual que incluye: disponibilidad 
de agua de riego, uso de almacenes y 
albergue, asesoramiento y acompaña-
miento municipal, especialmente impor-
tante para la comercialización.

¿Y la otra mitad?... pues es la base 
de la sostenibilidad económica que 

este proyecto necesita, y más para un 
pequeño municipio carente principal-
mente de recursos financieros. Dos 
hectáreas se dedican al cultivo del espá-
rrago ecológico, cultivo que genera una 
importante producción ahora ya con 
cuatro años en pleno rendimiento que 
además de ingresos, da trabajo a tres 
personas durante los tres meses de 
temporada. Un invernadero de 1000 m2, 
ahora alquilado a una empresa de semi-
llas, el huerto municipal, y un huerto 
escolar que cuenta con árboles apadri-
nados por los niños del pueblo.

Uno de los elementos clave del éxito 
es el apoyo y gestión municipal en la 
propia comercialización, la instalación 
del “tenderete municipal” ubicado en 
el mismo pueblo en el paso principal 
de la carretera y donde además de los 
vecinos, paran a comprar cada vez 
más un mayor número de personas. 
“Ahora, antes de venir había hasta seis 
coches llevándose melones, sandías y 
buenos pedidos… lo vendemos todo, 
todo lo que nosotros criamos, más los 
productos de algunos emprendedores” 
me confiesa Lorenzo. Gestionado por 
dos autónomos el tenderete da empleo 
para atender el puesto e incluso para 
ofrecer un servicio a domicilio a los 

La innovación agroecológica en 
Menganbril se llama Ecortiga

[1] Responsable de dinamización y comunicación.
Asociación Intermunicipal Red TERRAE.

              Municipalismo
             

Ae - nº37 - otoño 201922



núcleos cercanos y “a la gente 
mayor del propio pueblo”.

“La apuesta fue un poco arries-
gada, sin duda, pero quería hacer 
algo diferente, además aquí casi 
todas las casas tienen su huerto 
y era un poco como competir con 
nosotros mismos”. Después de 
estos cinco años, la producción de 
Ecortiga está llegando a un número 
mayor de hogares de la zona. Pero 
quizás más importante sea el cambio 
que está suponiendo en la manera 
de cultivo “que la gente vuelva a lo 
de antes, a los productos de aquí 
y por supuesto que no tengan 
veneno”. Son menores, pero no 
por ello menos significativos, los 
casos de emprendimiento que se 
han criado en Ecortiga, algunos 
incluso ya no están aquí sino que 
“se marcharon para otro sitio”.

Ecortiga es una apuesta muni-
cipal agroecológica que ha situado 
a Mengabril en el mapa, que recibe 
numerosas visitas de gente intere-
sada, que genera impacto directo en 
los bares y comercios del pueblo, e 
incluso en la única casa rural exis-
tente que ofrece un menú totalmente 
km0.

La preocupación mayor de 
Lorenzo es que el proyecto sobre-
viva al actual y renovado equipo 
de gobierno, que no sea eliminado 
por revanchas políticas. Para ello el 
reto está en conseguir alcanzar un 
consenso por encima de las críticas 
personalizadas.

Sin duda compartir su expe-
riencia e inquietudes con otros 
municipios agroecológicos en 
la Asociación Red TERRAE 
www.tierrasagroecologicas.es, es 
un elemento clave, “no encontramos 
por aquí mucha gente que quiera 
introducirse en el cultivo ecológico, 
pero lo que hay que hacer es ampliar 
el conocimiento e involucrar a más 
personas en los proyectos agroeco-
lógicos” y en esto es clave el trabajo 
con Red TERRAE y “nosotros vamos 
a contar nuestra experiencia a cual-
quier pueblo”. ■

(Arriba hacia abajo):
– La entrada al Ayuntamiento de Menganbril, 
con jardines y un huerto municipal; 
– Una de las parcelas de emprendedores en 
la Finca del proyecto Ecortiga, con el albergue 
de fondo; 
– Tenderete municipal donde se vende buena 
parte de la producción.
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Los hallazgos de este estudio 
permiten evaluar el impacto de 
factores como el genotipo y 
la etapa de maduración y sus 
interacciones en la respuesta 
al cultivo ecológico (en 
comparación con el convencional) 
para los niveles de los principales 
compuestos bioactivos en los
pimientos.

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

Autoría: Ana M. Ribes-Moya, María D. Raigón, 
Estela Moreno-Peris, Ana Fita, Adrián Rodríguez
Burruezo [1]
......................................................................

[1] Instituto COMAV. Universitat Politècnica de València (UPV)

E
l aumento de la población y los 
cambios en sus necesidades 
están causando un impacto 
considerable en el uso de la 

tierra dedicada al cultivo, que lleva a su 
vez a un uso insostenible de insumos 
agrícolas. Además, las técnicas de fito-
mejoramiento, las actividades agrícolas e 
industriales no sostenibles y la expansión 
de las zonas urbanas han provocado el 
desplazamiento y el reajuste de los ecosis-
temas naturales. Todos estos hechos están 
impulsando a las instituciones regionales, 
nacionales e internacionales a considerar 
un cambio en la gestión de recursos e 
insumos hacia un uso y una explotación 
más eficientes. Por estas razones, están 
aumentando los esfuerzos hacia prácticas 
agrícolas más sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente. Es más, la agri-
cultura ecológica se está expandiendo en 
los últimos años, siendo para los agricul-
tores una alternativa de diversificación de 

su producción. En Europa también se ha 
aumentado la superficie cultivada para la 
agricultura ecológica, de 6,8 millones de 
hectáreas (ha) en 2005 a 13,5 millones 
de ha en 2016. Esto se debe principal-
mente al aumento de la demanda de los 
consumidores, que requieren productos 
procedentes de sistemas de producción 
más sostenibles.

Hoy en día, la mayoría de los cultivos 
utilizados en la producción ecológica 
son materiales modernos de F1, con una 
estrecha base genética, y desarrollados 
inicialmente para condiciones convencio-
nales de alto aporte. Por el contrario, las 
variedades tradicionales, los ecotipos y 
las variedades locales abarcan una amplia 
diversidad genética. Han sido cultivados 
y evolucionado en condiciones de bajos 
insumos, características similares a las de 
la agricultura ecológica actual.

Además, los consumidores cada vez 
demandan más productos de variedades 

Respuesta al cultivo ecológico 
de variedades tradicionales 
de pimientos (Capsicum) 
Variación en el nivel de compuestos 
bioactivos y efecto de maduración
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locales antiguas, con “el sabor del 
pasado”. Esta gran diversidad de los 
cultivos tradicionales ofrece la oportunidad 
de seleccionar materiales de alto valor 
agregado en función de su composición, 
que también es otro rasgo muy deman-
dado por los consumidores. Finalmente, 
promover el uso de variedades locales 
tradicionales y ecotipos bajo prácticas 
de cultivo ecológico contribuye a mitigar 
la erosión genética de la agrodiversidad.

En este sentido, los frutos de la 
especie Capsicum, conocidos como 
pimientos o chiles, se cultivan en todo 
el mundo con una superficie cosechada 
de 1.7 y 1.9 millones de ha de chiles secos 
y pimientos frescos en 2014, respec-
tivamente. Originarios de América, los 
pimientos abarcan una gran diversidad 
genética. Hay cinco especies cultivadas, 
incluida el pimiento común C. annuum y 
sus diversas especies relacionadas, miem-
bros del complejo annuum, C. chinense 
(por ejemplo, Habanero, tipos Jolokia) 
y C. frutescens (por ejemplo, Tabasco, 
Birds eye, Malaguetas). Otras especies 
como C. baccatum o ají sudamericano 
y C. pubescens o rocoto se cultivan y 
consumen abundantemente en la región 
andina. C. annuum se cultiva por todo el 
mundo y se ha convertido en la especie 
más importante, con una gran cantidad 
de tipos varietales adaptados a una 
amplia gama de condiciones agroclimá-
ticas. Los pimientos Capsicum, tanto en 
estado inmaduro como completamente 
maduro, tienen una variedad de usos culi-
narios  como hortalizas y/o como espe-
cias, colorantes o agentes conservantes, 
así como usos medicinales, cosméticos 
y ornamentales. Además, España es un 
centro de diversidad de gran relevancia, 
especialmente para C. annuum desde que 
se introdujo en el siglo XV desde América. 
Gracias a la diversidad de condiciones 
agroclimáticas y el proceso de adapta-
ción y mejoramiento tradicional realizado 
por generaciones y generaciones de 
agricultores, se han generado muchos 
ecotipos y variedades locales. De hecho, 
C. annuum es la especie hortícola con el 
mayor número de denominaciones de 
origen protegidas (DOP) e indicaciones 
geográficas protegidas (IGP) en España.

Como ya se mencionó, estos mate-
riales podrían ser aprovechados por 
su capacidad de adaptación y calidad 
ambiental. También señalar que los 
pimientos Capsicum tienen las propie-
dades antioxidantes más altas entre las 
verduras de uso común como resultado 
de sus altos niveles de compuestos bioac-
tivos, por ejemplo ácido ascórbico, fenó-
licos y carotenoides. El ácido ascórbico 

(es decir, la vitamina C, principalmente 
L-ascórbico), es uno de los antioxidantes 
más potentes y aparece en niveles altos 
en los frutos de Capsicum, aumentando 
con la maduración y siendo considerable-
mente más alto que otros frutos, como 
la naranja o el kiwi. Los compuestos 
fenólicos son metabolitos secundarios 
con funciones muy diversas: defensa 
contra las plagas y el estrés, contribu-
ción al sabor y color del fruto, etc. Los 
flavonoides (por ejemplo, quercetina y 
luteolina) son el grupo más abundante 
en los Capsicum y se les han atribuido 
actividades antitumorales, antioxidantes 
y antivirales significativas. 

Finalmente, la diversidad de colores 
en los frutos completamente maduros de 
Capsicum se debe a una combinación 
de hasta más de treinta carotenoides. 
Contribuyen como colorantes alimentarios, 
pero también como protectores contra la 
fotooxidación y proporcionan beneficios 
para la salud como antioxidantes, precur-
sores de vitamina A o agentes antitumo-
rales. Los carotenoides están presentes 
principalmente en los frutos completa-
mente maduras de Capsicum, mientras 
que su nivel es relativamente insignificante 
(o incluso nulo) en los frutos inmaduros. 
Por lo tanto, estos rasgos son de suma 
importancia para la cría de pimientos y, al 
mismo tiempo, para promover el uso de 
variedades tradicionales de C. annuum 
aumentando su valor agregado en el 
marco de la producción y los mercados 
ecológicos. A pesar de que hay algunos 
informes interesantes sobre los niveles 
de compuestos bioactivos en C. annuum 
bajo prácticas de cultivo ecológicas, la 
mayoría de ellas se basaron en una diver-
sidad varietal escasa o nula y/o solo se 
consideró una etapa de maduración. Por 
consiguiente, los conocimientos sobre 
el rango de respuestas esperadas de la 
gran variación disponible en las variedades 
tradicionales de este cultivo, así como las 
oportunidades para aprovechar la interac-
ción genotipo x ambiente en cada etapa de 
maduración, permanece casi nulos.

Objetivos del estudio
El objetivo de este estudio es evaluar, 

en una colección completa de C. annuum 
y otros Capsicum exóticos, la respuesta 
de diferentes genotipos a las prácticas 
ecológicas en comparación con las prác-
ticas convencionales en términos de los 
niveles de sus principales factores bioac-
tivos, es decir, ácido ascórbico, fenólicos 
y carotenoides, considerando también 
los dos principales estados comer-
ciales, inmaduros y totalmente maduros. 
También se analiza el efecto de la etapa de 

maduración y las condiciones de cultivo, 
así como las interacciones de los cultivos 
(genotipo) con estos factores y las opor-
tunidades de seleccionar materiales para 
condiciones específicas de cultivo. Hasta 
donde sabemos, este es el primer estudio 
comparativo exhaustivo en Capsicum para 
la adaptación a condiciones ecológicas 
mediante el aprovechamiento de su varia-
ción en compuestos bioactivos.

Resultados y discusión

Contenido de ácido ascórbico (CAA)
En este experimento se encontró una 
amplia gama de variaciones para CAA, 
tanto en sistemas de cultivo como en 
etapas de maduración. En la etapa de 
plena madurez, los valores de CAA aumen-
taron considerablemente en cultivo ecoló-
gico que iban de 48 a 208 mgx100 g-1 en 
Aji dulce y Mojo Palmero, respectivamente, 
y de 48 a 196 mgx100 g-1 en Serrano y 
Petit Marsellais, respectivamente, en 
condiciones convencionales. Además 
de estos amplios rangos de variación, 
debe tenerse en cuenta que los valores 
de CAA observados podrían conside-
rarse muy altos en general [2]. Además, en 
comparación con estudios anteriores de 
pimientos cultivados en ecológico, obser-
vamos que nuestros rangos de variación 
eran considerablemente más altos, lo que 
respalda la ventaja de utilizar colecciones 
amplias para evaluar el rendimiento real 
de un cultivo en diferentes condiciones de 
cultivo, algo que también ofrece la opor-
tunidad de seleccionar genotipos muy 
ricos en vitamina C. Además, siempre se 
ha creído que los pimientos carnosos, 
dulces y con alto contenido de agua 
tienen, en general, niveles más bajos de 
ácido ascórbico que los genotipos de 
mesocarpio más delgados y picantes. 
Sin embargo, nuestros resultados indican 
que tal aceptación no es tan obvia. De 
hecho, en la mayoría de casos, dentro de 
cada etapa de maduración y condición de 
cultivo, este grupo de pimientos mostró un 
promedio de CAA similar o superior al de 
los otros grupos con frutos más pequeños 
y de pulpa delgada.
En cuanto al efecto del sistema de cultivo, 
en la etapa inmadura observamos en >> 

[2] La ingesta diaria recomendada de vitamina C en adultos es 
de 60 a 70 mg y, en consecuencia, muchos de los materiales 
estudiados pueden satisfacer este umbral con una ingesta de 
50 a 100 g de fruto fresco completamente maduro. Incluso 
varias variedades en la etapa inmadura, donde el contenido 
era claramente más bajo, también mostraron niveles muy altos 
(≥ 60 mg. 100 g-1). Todos estos hallazgos demuestran la riqueza 
de los frutos Capsicum en este antioxidante. De hecho, otras 
verduras como el tomate (25 mg x100 g-1), el kiwi y las naranjas 
(50 mg x100 g-1) tienen en general niveles considerablemente 
más bajos que los de la colección del estudio.
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conjunto valores promedio de CAA simi-
lares en condiciones de cultivo ecológico y 
en convencionales. El grupo de pimientos 
C. annuum y otros Capsicums mostraron 
valores promedio más altos en condi-
ciones convencionales que en ecológicas, 
mientras que sucedió al contrario en el otro 
grupo de C. annuum. 
En cuanto a la etapa de plena madurez 
respecta, la media total de CAA fue mayor 
en ecológico que en convencional y lo 
mismo se encontró en C. Annuum.
Estos resultados se reflejaron en una 
gran contribución de la interacción del 
genotipo x sistema de cultivo a la varia-
ción de CAA en frutos completamente 
maduros. En este sentido, a pesar de que 
los niveles promedio de CAA en ambos 
sistemas de cultivo fueron similares en la 
etapa inmadura, la considerable contribu-
ción de la interacción genotipo x ambiente 
proporcionó diferencias significativas entre 
los cultivos de un sistema a otro.
Dentro de la etapa inmadura, quince varie-
dades mostraron valores de CAA significa-
tivamente más altos bajo cultivo ecológico 
como Chimayo, Mojo Palmero, Padrón, 
Petit Marsellais y Piquillo. Por el contrario, 
dieciocho variedades tuvieron una mejor 
respuesta bajo las prácticas convencio-
nales como Bola, BOL-37R, BOL-144, línea 
de reproducción de California y Gernika.

Fenólicos totales (TP)
Los valores de TP fueron muy varia-

bles dependiendo del genotipo y de las 
condiciones de cultivo en particular, de 
manera similar al CAA. Los valores de 
TP aumentaron con la maduración en la 
mayoría de los casos. Así, en la etapa de 
plena madurez, los valores variaron en los 
ecológicos entre 109 y 367 mg x 100 g-1 
para Aji Dulce y Najerano, respectiva-
mente, y entre 96 y 438 mg x 100 g-1 en 
convencional para Jalapeño Candelaria 
y BOL-144 respectivamente. En compa-
ración, estos valores de TP en las etapas 
inmaduras y totalmente maduras fueron 
considerablemente más altos que los 
de otras especies de referencia como 
tomate, brócoli o plátano, lo que refuerza 
la idea de los pimientos como hortalizas 
muy ricas en antioxidantes. El sistema 
de cultivo tuvo un efecto significativo en 
los valores fenólicos tanto para la etapa 
inmadura como para la etapa completa-
mente madura. Por lo tanto, en la etapa 
inmadura, la media total fue mayor en 
condiciones convencionales que ecoló-
gicas. Contrariamente a estos resul-
tados, los frutos completamente maduros 
mostraron, en general, niveles más altos 
de TP en condiciones ecológicas que en 
condiciones convencionales.

Carotenoides rojos totales y carote-
noides amarillos / naranjas (TCR, TCY/O)

El rango de variación en los carote-
noides en frutos de Capsicum completa-
mente maduros fue muy amplio, similar 
al observado en CAA y TP, y confirmó la 
alta contribución del factor genotipo a 
la variación observada. Las condiciones 
ecológicas registraron valores de carote-
noides rojos (TCR) comprendidos entre 
0 y 257 mg x100 g-1. Estos valores de 
carotenoides totales fueron relativamente 
altos en comparación con otras verduras 
y frutas como el brócoli, tomate, zana-
horia, albaricoque o calabaza (alrededor 
de 5, 7, 15, 17 y 41 mg x100 g-1, respecti-
vamente) y confirma el alto contenido de 
los frutos Capsicum en estos compuestos 
bioactivos. 

Pasilla fue el cultivo con los valores 
más altos de TCR y TCY / O, independien-
temente del sistema de cultivo. Además, 
otros pimientos como Bola, Espelette o 
Mojo Palmero también mostraron niveles 
muy altos de TCR, lo que explica porqué 
se seleccionan principalmente para usarse 
como colorantes alimentarios en diferentes 
preparaciones alimenticias. 

En términos de carotenoides amari-
llos / naranjas, encontramos una alta 
correlación con los carotenoides rojos y, 
por lo tanto, aquellas variedades con los 

valores más altos de TCR mencionados 
anteriormente también fueron las que 
tenían los valores más altos de TCY / O 
(70-170 mgx100 g-1). Estos niveles en los 
carotenoides amarillos y rojos (incluidos 
el β-caroteno y la β-criptoxantina) indican 
que estas variedades proporcionan altos 
niveles de provitamina-A.

Además, se ha descrito que el conte-
nido en carotenoides dependía del 
genotipo, el tipo de suelo y los insumos 
específicos del productor como fertili-
zantes y métodos de control de plagas. 
De nuestro experimento, realizado con 
una gran diversidad de tipos varietales, 
podemos concluir que los factores que 
mejoran en general CAA y TP en condi-
ciones ecológicas no tienen este efecto 
en los carotenoides.

Proceso de maduración en CAA 
y TP bajo prácticas ecológicas y 
convencionales.

Todas las variedades mostraron un 
CAA más alto en la etapa completamente 
madura que en la etapa inmadura.

En comparación, las condiciones 
ecológicas permitieron mayores aumentos 
en CAA que las condiciones convencio-
nales, y los datos de los ecológicos se 
agruparon principalmente en las áreas de 
pendientes más altas. Como se observó 

Estudio comparativo del contenido de ácido ascórbico (AAC en inglés), arriba, mg x100 g-1 peso fresco) y total
fenólicos (TP, abajo, mg x100 g-1 peso fresco), en sistemas de cultivos ecológico (o) y convencional (Δ). 
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para CAA, la acumulación de TP aumentó 
con el proceso de maduración en general 
y en la mayoría de los genotipos.

Estos resultados sugieren que, en 
general, las condiciones ecológicas 
pueden fortalecer el aumento de CAA 
con el proceso de maduración de una 
manera más intensa que las condiciones 
convencionales. En este sentido, se 
debe considerar el comportamiento dife-
rente detectado entre frutos inmaduros 
y completamente maduros en términos 
de TP y CAA. Por lo tanto, los niveles de 
ambos antioxidantes en los frutos comple-
tamente maduros fueron más altos (en 
general y en la mayoría de las variedades) 
en el cultivo ecológico, mientras que en 
los frutos inamaduros ocurre lo contrario. 
Estos hallazgos sugieren que algunos 
factores presentes en condiciones ecoló-
gicas pueden aumentar la acumulación de 
antioxidantes en los frutos de la mayoría 
de los genotipos de Capsicum, pero 
principalmente en frutos completamente 
maduros. Quizás, los frutos durante la 
maduración son más sensibles a factores 
de los suelos, como los de las condiciones 
de alta fertilización típicas de las prácticas 
convencionales, en comparación con las 
condiciones menos fertilizadas (ecoló-
gicas). En este sentido, algunos estudios 
informaron que las altas tasas de fertiliza-
ción mineral específica podrían conducir 
a diluciones e interacciones de nutrientes. 
Por lo tanto, el manejo convencional del 
suelo podría causar interacciones que 
alteren el equilibrio de los nutrientes del 
suelo, esenciales en las vías metabólicas 
de la biosíntesis, lo que podría ser una de 
las razones que conducen a una menor 
acumulación de ácido ascórbico y fenó-
licos al final de la maduración.

Posibles selecciones de materiales 
para cultivo ecológico.

Dentro de la etapa inmadura, 
las variedades de C. annuum como 
Chimayo, Gernika, Jalapeno Candelaria, 
Mojo Palmero, Padrón, Pasilla, Petit 
Marsellais y Serrano Criollo serían las 
mejores opciones ya que su suma de 
AAC y TP alcanza 200–300 mgx100 g-1, 
así como el Pimiento Valenciano entre el 
grupo de pimientos carnosos. Además, 
muchas variedades de especies exóticas 
como C. chinense Aji Dulce, ECU-973 
y ECU-994, C. baccatum BOL-37R y 
particularmente C. frutescens BOL-144 
mostraron un rendimiento sobresaliente, 
que ofrece una oportunidad para estos 
materiales en nuevos mercados con el 
valor agregado de su apariencia exótica 
y niveles de compuestos bioactivos bajo 
prácticas ecológicas.

Considerando la etapa completamente 
madura, se podrían seleccionar varios 
materiales para el cultivo ecológico.

Por lo tanto, dentro de C. annuum 
variedades como Bola, di Senise, Doux 
Long des Landes, Espelette, Gernika, 
Guindilla de Ibarra, Mojo Palmero, 
Numex 6–4, Numex Big Jim, Pasilla, 
Padron, Petit Marsellais y Piquillo, 
así como Najerano e incluso Bierzo, 
entre el grupo de pimientos, ofrecieron 
niveles totales muy altos de compuestos 
bioactivos.

Conclusiones
En conclusión, nuestros hallazgos 

basados en una amplia diversidad varietal 
de pimientos, permitieron evaluar el 
impacto de factores como el genotipo, la 
etapa de maduración y sus interacciones 
en la respuesta al cultivo ecológico (en 
comparación con el convencional) para 
los niveles de los principales compuestos 
bioactivos en los pimientos. 

Se encontró una amplia gama de 
variaciones entre las accesiones estu-
diadas, independientemente del estado 
de maduración y las condiciones de 
cultivo. Además, los frutos completa-
mente maduros se mostraron consi-
derablemente más ricos que los frutos 
inmaduros en los factores bioactivos 
estudiados, con la única excepción de 
muy pocas muestras en fenólicos; y el 
cultivo ecológico proporcionó, en su 
conjunto, niveles más altos de ácido 
ascórbico y fenólicos en esta etapa. La 
notable interacción genotipo x ambiente 
permitió la selección de varias muestras 
con un notable rendimiento en condi-
ciones de cultivo ecológico en ambas 
etapas de maduración. Por el contrario, 
los efectos de las condiciones de cultivo 
x genotipo fueron nulos en los niveles de 
carotenoides, cuya variación se debió 
principalmente al factor genotipo. Estos 
resultados serán muy útiles para los fito-
mejoradores y científicos dedicados a la 
selección de hortalizas con alto conte-
nido añadido para su adaptación a los 
sistemas de producción ecológica. ■
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Aplicación no autorizada de azufre para el control de la hormiga Tapinoma nigerrimum en berenjena.

Los autores describen en este 
artículo los principales usos 
y limitaciones del azufre para 
diferentes plagas y cultivos.

......................................................................
Autoría: José Manuel Torres [1], Miguel de Cara [2]

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

E 
l azufre elemental ha estado 
presente en la producción 
ecológica desde sus inicios 
en el REGLAMENTO (CEE) 

Nº 2092/91, DEL CONSEJO de 24 de 
junio de 1991 sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimenticios. Entre los usos 
autorizados está el de mejorar el suelo 
(con carácter excepcional) y el de servir 
como plaguicida, usado tradicionalmente 
en producción ecológica, en el control 
de hongos, ácaros o como repelente. El 
azufre, junto al cobre y los aceites mine-
rales, está siendo objeto de revisión por 
los organismos que regulan el comercio de 
los productos fitosanitarios por cuestiones 
relacionadas con la salud del consumidor, 
la exposición de los trabajadores, la inter-
ferencia con otras técnicas de control y los 
daños ambientales que se pueden derivar 
cuando es utilizado en invernadero.

El azufre es considerado un valor 
seguro en el manejo de ciertas plagas y 
enfermedades en producción ecológica 
en cultivos de fresas, cucurbitáceas de 
piel no comestible, tomate y pimiento. 
Importantes plagas de ácaros, como la 
polífaga araña roja y el vasates del tomate, 
venían siendo controlados con azufre 
sólido aplicado en espolvoreo de forma 
muy económica y eficaz. Adicionalmente, 
su uso como agente repelente o enmas-
carador de aromas vegetales atrayentes, 
como los emitidos por las plantas de 
tomate, permite su combinación con 
medidas de trampeo masivo en los 
periodos de cultivo más vulnerables a 
la entrada de plagas vectores de virus, 

[1] Consultor. Master en Agroecología.
[2] Investigador. Dr. Ingeniero Agrónomo.

y donde los organismos de control bioló-
gico comercial no tienen asegurada 
su supervivencia. Sin olvidarnos de las 
cenizas (oídios) que todas las campañas 
visitan nuestros cultivos, y son eficaz-
mente reguladas con el azufre.

No obstante, en los cultivos en inver-
nadero, en general, se considera al azufre 
un aliado poco compatible con el control 
biológico de plagas, ya que éste influye 
negativamente en el establecimiento de 
las poblaciones de organismos benefi-
ciosos. Visitando las tablas de distintas 
compañías productoras de organismos 
de control biológico, para comprobar la 
información sobre los efectos toxicoló-
gicos del azufre en espolvoreo frente a 
los organismos de control biológico más 
habituales en los cultivos de inverna-
dero, encontramos información variada. 
Sin considerarse un producto inocuo, el 

azufre en polvo presenta baja o moderada 
toxicidad para Phytoseiulus persimilis, 
el depredador de araña roja por anto-
nomasia, pasando por ser moderada-
mente nocivo para Orius o Eretmocerus, 
y llegando a citarse como tóxico para 
Nesidiocoris tenuis. Esta información, 
se puede complementar con algún 
trabajo aislado, como es el caso del 
de Zappalà y col. (2012). Según estos 
autores, el azufre se muestra moderada-
mente dañino en Nesidiocoris tenuis  al 
ser espolvoreado, pasando a ser ligera-
mente dañino cuando han pasado 7 días 
desde la aplicación y a no presentar 
efecto adverso 14 días después de su 
aplicación. En el mismo trabajo, mues-
tran que el azufre, cuando es aplicado 
en polvo, reduce los niveles de infesta-
ción de Tuta absoluta y tiene un efecto 
repelente frente a la puesta de huevos 

Limitaciones al uso del azufre 
en producción agrícola 
y ecológica
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Ataque de oídio (Oidium lycopersici) en tomate.

de esta temida plaga. Cabe recordar que 
además de ser un buen depredador de 
T. absoluta, N. tenuis puede llegar a ser 
plaga cuando sus poblaciones son altas 
en cultivo de tomate, lo que confiere al 
azufre en espolvoreo una doble utilidad 
en caso de necesitar reducir las pobla-
ciones de este zoofitófago. La toxicidad 
del azufre mostrada para estas especies, 
no se presentó cuando el azufre se apli-
caba en su formulación mojable, en el 
mismo trabajo (Zappalà y col. 2012). De 
las 19 materias activas autorizadas en 
España para el control de Tuta absoluta, 
se dispone para su uso en producción 
ecológica de feromona para confusión 
sexual, 8 cepas de Bacillus thuringiensis, 
azadiractin, piretrinas y sales potásicas 
de ácidos grasos vegetales. Salvo las 
cepas de B. thuringiensis y las fero-
monas, el resto de alternativas se trata 
de productos que podríamos denominar 
poco específicos o de amplio espectro, 
con cierto efecto también sobre algunos 
organismos de control biológico.

Podemos considerar a las plagas de 
ácaros tetraníquidos, como la araña roja 
(Tetranychus sp.), y ácaros eriófidos, como 
el vasates del tomate (Aculops lycoper-
sici), como importantes plagas emer-
gentes en los cultivos de invernadero, 
capaces de comprometer la rentabilidad 
de los cultivos. Para ácaros eriófidos se 
cuenta con dos formulaciones de azufre 
en polvo autorizadas para su control. 
En los cultivos de cucurbitáceas, como 
la sandía, los ataques de Tetranychus 
urticae causan la depreciación estética 
del fruto cuando es atacado en la fase 
final de maduración (con elevadas tasas 
de multiplicación de ácaros). Cuando el 
azufre es aplicado en cultivos de cala-
bacín a dosis de 75 kg/ha, presenta un 
efecto repelente sobre los depredadores 
Coccinélidos (los adultos salen de la 
parcela y regresan a las 48 h), que es 
más acusado sobre adultos del género 
Stethorus (que abandonan la parcela y 
no regresan). La aplicación incide nega-
tivamente en sus tasas de reproducción 
aunque este efecto cesa rápidamente (1 h) 
(Gesraha y Ebeid, 2019). Por otro lado, 
se ha observado en otros cultivos que el 
azufre incide de forma importante en las 
poblaciones de ácaros fitoseidos (depre-
dadores) naturales, llegando a reducirlos 
hasta 10 veces, permitiendo que la araña 
roja se multiplique rápidamente a los 
20-30 días después de la última aplica-
ción, hecho que sucedía cuando la araña 
roja era tratada sólo con agua (Gent y 
col, 2009). El aceite de colza, aceite de 
naranja, aceite de parafina, la azadirac-
tina, Beauveria bassiana, Metarhizium 

anisopliae, jabón potásico, y la malto-
dextrina se encuentran disponibles, en 
caso de uso reconocido, para el control 
de araña roja. Como las alternativas 
citadas para el control de Tuta absoluta, 
se trata de sustancias de espectro poco 
específico.

El azufre, es un insecticida muy parti-
cular, pues además es un buen fungi-
cida, empleado para el control de ceniza 
(oídio). Sin embargo, su modo de acción 
como insecticida y como fungicida, son 
desconocidos, y eso pese a que se viene 
usando desde hace siglos. Este hecho 
parece estar relacionado con la ausencia 
de resistencias conocidas al azufre por 
parte de patógenos. Lo que es una verda-
dera ventaja.

Los oídios o cenizas son un grupo 
de enfermedades de origen fúngico, que 
ocasionan la reducción de la capacidad 

fotosintética de la planta al ocasionar 
amarilleos o por el desarrollo del hongo 
en la superfície de la hoja y con ello, limi-
tando la producción. En la zona de inver-
naderos del sur de España, los oídios son 
patologías endémicas, que se repiten 
cultivo tras cultivo, y cuya prevención 
es dificultosa, sino inevitable, haciendo 
necesaria la intervención terapeútica. Para 
el control de los oídios en solanáceas y 
cucurbitáceas, podríamos considerar al 
azufre como medida eficaz única apli-
cable en producción ecológica, aunque se 
encuentran registradas varias sustancias 
activas y agentes de control biológico, 
cuya eficacia en condiciones de campo 
puede ser muy variable: aceite de naranja, 
Ampelomyces quisqualis, Bacillus amyli-
quefaciens, B. subtilis, COS-OGA, euge-
niol + geraniol, extracto del árbol del té, 
hidrogenocarbonato de potasio, oxicloruro 
de cobre, y Pythium oligandrum.

En resumen, encontramos tres grupos 
de agentes dañinos para los cultivos de 
invernadero que se controlan eficazmente 
con azufre en espolvoreo: Plagas clave 
(Tuta absoluta, y vectores de virus), plagas 
emergentes (ácaros) y oídios.

Pero en la actualidad (septiembre del 
año 2019) no se encuentra ninguna formu-
lación de azufre en polvo autorizada para 
su uso en invernadero. Se viene conside-
rando que son razones relacionadas con 
la seguridad del aplicador y el trabajador, 
las que han propiciado que la industria 
decida no hacer los estudios pertinentes 
para mantener los registros del azufre 
para espolvoreo. En otros tiempos en 
que la industria fitosanitaria buscaba 
primitivas alternativas de control frente a 
vasates, lejos del arranque y la destruc-
ción de las plantas afectadas, el empleo 
de 11 kg/ha y la aplicación posterior a las 
2 ó 3 semanas resultaban suficientes para 
controlar a la plaga (Anderson, 1954). 
Estas dosis y número de aplicaciones 
son inferiores a las que se presentaban 
en las fichas técnicas de los productos 
registrados hasta hace poco, y por tanto, 
existe un recorrido amplio para hacer 
compatible su uso en el interior del inver-
nadero con los ajustes técnicos y tecnoló-
gicos pertinentes. En la actualidad existen 
equipos que permiten dosificar el azufre 
en polvo hasta hacerlo imperceptible (con 
una dosis de 5 kg/ha). Además, se han 
venido realizando ensayos y trabajos de 
transferencia en el uso de sublimadores 
de azufre que permitirían reducir las dosis 
y hacerlos compatibles con la seguridad 
de los aplicadores, trabajadores y la 
protección ambiental (Cajamar, 2015).

El azufre formulado en polvo es un 
producto fitosanitario económico, de fácil 
aplicación y que, manejado conforme a 
las instrucciones y sentido común, puede 
contribuir a mantener los principios y 
preceptos de la producción ecológica. ■

...........................................................................
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Ganadería ecológica

En los agrosilvosistemas 
pastoriles es frecuente el uso 
sistemático de tratamientos de 
síntesis química para el control 
de parásitos con consecuencias 
negativas para el medio natural, 
la diversidad biológica y el clima. 
La ganadería ecológica con razas 
autóctonas es la gran alternativa 
de los espacios pastoriles y 
de alto valor natural, para la 
conservación del territorio y 
proteger el clima.

......................................................................
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Agrosilvosistemas pastoriles 

L 
a actividad ganadera tiene 
efectos muy diversos sobre el 
territorio, el más importante es 
la contaminación biótica/abió-

tica de las cadenas tróficas del territorio, 
que incide muy directamente en la ferti-
lidad, biodiversidad, y función biológica 
del suelo vivo acarreando, en función del 
grado de sostenibilidad e intensificación 
del sistema de cría, erosión, desertiza-
ción, desforestación y disminución de la 
biomasa invertebrada, que interfiere en 
el control biológico natural de parásitos, 
aumentando los riesgos potenciales de 
infección en pastoreo, potenciados por 
el cambio climático al haberse ampliado 
los periodos de desarrollo estacional 
en el medio natural de las helmintosis 
(nematodosis, cestodosis y trematodosis) 
e ixododosis (infección por garrapatas), 

transmisoras de enfermedades a los 
animales y personas (zoonosicas, fiebre 
Q, Lyme, etc.). 

Los efectos sobre el clima del ganado 
están demostrados a través de gases 
con efecto invernadero (GELs) como el 
metano (CH4), asociado a los sistemas 
de cría y el dióxido de carbono (CO2), 
al no secuestrarse en el territorio por 
inadecuada de gestión del estiércol, falta 
de pastoreo, escasez de biodiversidad 
vegetal, muchas veces anulada por los 
incendios forestales, y  disminución de 
la fauna invertebrada debido a los trata-
mientos veterinarios rutinarios y uso de 
biocidas.

Ecología ganadera y espacios 
agroforestales

La solución para los espacios agro-
forestales es la ganadería ecológica 
con razas autóctonas, como se recoge 

Ganadería ecológica, 
territorio y clima

La ganadería ecológica con razas autóctonas, pastando en agrosilvosistemas ganaderos, son las que mejor protegen el territorio y su diversidad biológica. Oveja Manchega 
pastando en rastrojeras de avena blanca. Finca agroecológica Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno.
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Figura 2. La comunidad de escarabajos coprófagos en áreas con ganado 
ecológico, es capaz de enterrar y disgregar hasta nueve veces más excremento 
que en áreas con uso sistemático de tratamientos de síntesis química para el 
control de parásitos. Parque nacional de Doñana, Huelva. Andalucía. Autor: 

José R. Verdú.

en la publicación atlas de la 
PAC-2019, por sus efectos 
beneficiosos sobre el territorio 
y clima.

El sistema de manejo holís-
tico y zootécnico del pastoreo 
lleva aparejado beneficios que la 
huella de carbono (HC), aunque 
es un indicador referencial no 
tiene el alcance suficiente para 
valorar los múltiples efectos 
positivos de la cría ecológica. 
Hay un aumento de los sumi-
deros de carbono en los agrosis-
temas ecológicos, una reducción 
importante de los inputs, una 
mayor retención de agua, un 
menor costo energético, más 
uso de energías renovables, que 
junto al compostaje de estiér-
coles se reduce la contaminación 
biótica y abiótica.

Cuando se alcanza un nivel 
de autosuficiencia en el sistema 
y no hay aportaciones de abonos 
inorgánicos, innecesarios, 
se reducen las emisiones de 
gases N2O (oxido nitroso), y aumentan 
los anélidos, lombrices, de un  impor-
tante papel biológico, a saber: mejoran 
la estructura del suelo y lo oxigenan; 
favorecen la retención del agua, aportan 
microcompost, atrapando CO2, e inac-
tivando las larvas III de nematodos 
gastrointestinales del ganado en su 
aparato digestivo.

En la cría ecológica se rebajan los 
valores de metano (NH4), por el pastoreo 
y la alimentación forrajera que reciben (al 
menos el 60% de la materia seca de la 
ración y suplementación de concentrados 
como máximo el 40%). La ración diaria 
tiene mas fibra de pasto y forrajes con 
menor cantidad de concentrados (piensos 
y harinas), favoreciendo el equilibrio de la 
flora ruminal e intestinal y ello se traduce 

en un mejor regulación digestiva, sin 
acidosis, reducción de fermentaciones 
anómalas y parálisis intestinales, que 
limitan y reducen el volumen de gases, 
con menos incidencia de timpanismos y 
otras afecciones como enterotoxemias de 
rumiantes.

En las granjas ecológicas que realizan 
compostaje de las deyecciones, y el 
pastoreo es la base de nutrición ecoló-
gica, el dióxido de carbono (CO2) es 
secuestrado por la materia orgánica 
compostada e integrada en el suelo en 
sumideros, importantes en las dehesas 
de encinares y alcornocales. La biodi-
versidad invertebrada abundante, esca-
rabajos peloteros y lombrices integran en 
el ecosistema a las materias orgánicas 
en la estructura del suelo, reduciendo la 
emisión de GEIs. 

Por acotar el problema, y 
centrándonos en los antiparasi-
tarios frecuentes en la actividad 
ganadera, las lactonas macro-
ciclicas y sus efectos, estu-
diados en el parque nacional 
de Doñana (Huelva, Andalucía), 
se ha comprobado como el 
uso de ivermectina disminuye 
significativamente las tasas 
de enterramiento y disgrega-
ción del estiércol, generando 
un aumento del mismo que se 
queda sin degradar en el suelo. 
Ello tiene consecuencias nega-
tivas en el medio ambiente y 
sobre el calentamiento global al 
ser las emisiones de metano tres 
veces mayor en las áreas donde 
se utilizan habitualmente estos 
antiparasitarios.

Conclusión
En los agrosilvosistemas 

ecológicos el nivel de emisión 
de sustancias de síntesis 
química es menor, debido al 

programa biozootecnico, manejo del 
pastoreo y  los planes holísticos de salud 
y bienestar, basados en el control y medi-
cina preventiva en todo el ciclo de cría, 
integrando el uso de terapias naturales 
(homeopatía y fitoterapia), minimizando 
el uso de antibióticos y antiparasitarios 
de síntesis, con beneficios mensurables 
para el territorio y clima. ■
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short-term CH4 and CO2 emissions from livestock faeces: a mesocosm 
design under Mediterranean conditions. Ecological Entomology, 
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Distribución porcentual de la investigación en agricultura 
ecológica en los Programa Marco (PM) y su repercusión 
en proyectos en biotecnología y agricultura ecológica. 
El PM es la principal iniciativa comunitaria de fomento 
y apoyo a la I+D+I en la Unión Europea y aquí se puede 
observar, de arriba a abajo, el 5PM (1998-2002), el 6PM 
(2002-2006) y el 7PM (2007 - 2013).
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Este artículo resume la labor de 
SEAE en su afán por impulsar 
y mejorar el sector de la 
investigación en producción 
ecológica, que es una necesidad 
imperante y urgente en España.

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

Autoría:  Helena Cifre [1], Maria Dolores Raigón [2], 
......................................................................

C
on la salida de la crisis y la 
mejora en los indicadores 
macroeconómicos, el pano-
rama de la investigación sigue 

siendo de una profunda desigualdad 
entre las estructuras de investigación y 
sus componentes. Por un lado, existen 
grupos y centros de investigación que 
apenas sobreviven con escasos recursos, 
sin casi financiación y con pocas posibi-
lidades de contratar personal. Y por otro 
lado, grandes grupos de investigación que 
adquieren la mayoría de la financiación 
pública y privada, y que tienen mucho 
peso en las instituciones de investiga-
ción. Esta situación se complica cuando 
se analizan las áreas de conocimiento 
donde se centran las grandes investiga-
ciones, encontrado desfases significativos 
en los temas de estudio. Mientras tanto, la 
producción científica va dirigida a agrandar 
sobre todo currículums ajenos y en la gran 
mayoría de los casos se queda lejos de 
realizar una transferencia del conocimiento 
adquirido y beneficios para el sector. Los 
factores que influyen en las opciones de 
investigación se combinan para favorecer 
regímenes tecnológicos adecuados al 
reduccionismo científico y marginan los 
enfoques holísticos como ocurre con la 
agricultura ecológica y la agroecología. 

La agricultura ecológica se acerca a 
su objeto de estudio desde los sistemas 

[1] Coordinadora de SEAE.
[2] Vicepresidenta de SEAE / Instituto de Conservación y Mejora 
de la Agrobiodiversidad Valenciana, Departamento de Química. 
Universitat Politècnica de Valencia.

complejos, e incluye todos los compo-
nentes del agroecosistema sin descuidar 
su multidimensionalidad y en base a los 
principios de sostenibilidad económica, 
ambiental y social. Los métodos deben 
seguir las leyes de la naturaleza respe-
tando los ciclos naturales y reconociendo 
la interdependencia entre los seres vivos. 
Tiene su base en la biodiversidad de 
ecosistemas y esta perspectiva la separa 
del paradigma cartesiano que simplifica, 
reduce y fracciona al objeto de estudio. 
El enfoque sistémico como marco episte-
mológico de la investigación en agricultura 
ecológica no pretende predecir eventos 
futuros o establecer relaciones causa-
efecto, tal como se ha sugerido históri-
camente en la ciencia convencional. En su 

lugar, tiene como propósito la comprensión 
de los fenómenos en un lugar y tiempo, 
abordando los fenómenos desde la 
complejidad y la multidimensionalidad y 
por tanto estos fenómenos no son suscep-
tibles de ser generalizados (Álvarez-Salas 
et al., 2014).  

Las estrategias metodológicas en 
agricultura ecológica deberían establecer 
las particularidades socioculturales que 
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humanizan los agroecosistemas. Se 
necesita abandonar el enfoque de arriba 
a abajo de la investigación y extensión 
agraria y promover enfoques participa-
tivos de abajo a arriba que promuevan 
la innovación local y respondan a los 
ambientes complejos y heterogéneos en 
los que viven l@s productor@s. 

La mayoría de las innovaciones gene-
radas mediante la I+D+i en el sector agro-
alimentario no son de aplicación para el 
sector ecológico mientras que los avances 
en agricultura ecológica sí son de apli-
cación en todo el sector agrícola. Por 
ejemplo, algunos desarrollos clave, como 
la utilización de enemigos naturales para 
la lucha de plagas en sustitución de pesti-
cidas de síntesis desarrollada en el terreno 
ecológico se ha implantado ya con éxito 
en el sector de la producción convencional 
y suponen una reducción considerable en 
la cantidad de pesticida utilizado. 

Desde SEAE se está trabajando 
en la Agenda Estratégica de I+D+i 
en producción ecológica. Para ello se 
han elaborado entrevistas individuales a 
actores de referencia y se ha realizado un 
taller sobre las “Necesidades de I+D+i en 
Producción Ecológica”, con una participa-
ción de 25 personas, entre productor@s e 
investigador@s de distintas universidades 
y centros de investigación del Estado 
español.

En términos generales las necesidades 
en Investigación en agricultura ecológica 
son:
–  Fomentar la participación en los 
procesos de investigación (definición de 
necesidades, prioridades, desarrollo y 
evaluación) de la mayor cantidad posible 
de actores.
–  Considerar a la agricultura ecológica y 
la agroecología como un modelo capaz 
de satisfacer las necesidades productivas 
en materia agroalimentaria, actuales y 
futuras de los ciudadanos, sin hipotecar 
a las generaciones venideras.

–  Optimizar la eficiencia productiva, mini-
mizando el uso de recursos externos, 
mejorando el conocimiento en la micro-
biología del suelo y la mejora genética 
ecológica, conservando las variedades 
locales y garantizando la calidad, segu-
ridad y soberanía alimentaria.
–  Mejorar el conocimiento de las emisiones 
de gases de efecto Invernadero en los dife-
rentes sistemas productivos, incluyendo 
los sistemas agrosilvopastoriles.

Una de sus principales conclusiones fue 
la necesidad de consolidar un espacio de 
intercambio y colaboración entre comunidad 

científica y empresas de producción 
ecológica, así como integrar esfuerzos 
para el desarrollo de tecnologías e inno-
vaciones que contribuyan a una produc-
ción agroalimentaria ecológica sostenible y 
competitiva. Se estableció también como 
necesario el trabajar para asesorar e influir 
en los órganos responsables de la polí-
tica científica-técnica agroalimentaria, 
que permita revertir la situación actual. 
La necesidad de incorporar una revista 
de divulgación científica, de impacto, en 
lengua castellana se consideró además 

como una estrategia importante. 
En definitiva, SEAE continúa con su 

labor como actor referente en el sector, 
tratando de consolidar estrategias y 
mejoras en el conocimiento e investigación 
de la producción ecológica y la agroeco-
logía de un modo colaborativo y participa-
tivo entre los distintos agentes. Y para ello, 
la Agenda Estratégica de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de la producción 
ecológica pasará, no solo a detectar esas 
necesidades en la teoría sino a tratar de 
llevar acciones concretas para su conse-
cución práctica. ■

“Se necesita 
promover enfoques 

participativos de 
abajo a arriba que 

promuevan la 
innovación local”

Imagen de los resultados de una de las dinámicas partipativas del taller "Necesidades de I+D+i en Producción 
Ecológica).

I+D+i

“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.

http://www.ccbat.es
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“La comunidad científica 
demanda abordar el tema 
del cambio climático desde 
la perspectiva del sistema 
alimentario y la seguridad 
alimentaria”

Marta G. Rivera-Ferre

Para tratar el tema de sistemas alimentarios y su rela-
ción con el cambio climático, era imprescindible entre-
vistar a Marta G. Rivera-Ferre, Directora de la Càtedra 
d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat 
de Vic-UCC y una de las científicas que participa como 
Lead Author en el Grupo II (Impactos Ambientales, 
Adaptación y Vulnerabilidad) del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas 
(IPCC, 2010-2014; 2017-2019).

Marta siempre ha estado unida a movimientos 
sociales y ya como Licenciada y Doctora en Veteri-
naria, comenzó a trabajar la soberanía alimentaria (uno 

de sus principales intereses) desde el plano académico. 
Eso le llevó a dar un vuelco en su perfil profesional, 
completando un segundo Doctorado en Sociología. 
Este carácter multidisciplinar le otorga una amplia expe-
riencia como investigadora en el ámbito de la sociología 
de la agricultura y la alimentación, y de manera particular, 
en las interacciones entre agricultura, alimentación, 
sociedad y medioambiente, con énfasis en la adaptación 
al cambio climático y la seguridad y soberanía alimenta-
rias. También destaca por sus estudios sobre la función 
social de la agricultura y el papel de las mujeres desde 
una perspectiva de análisis feminista.
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Para una mayor comprensión lectora, esta entrevista 
se divide en dos bloques de interés relacionados con la 
temática central de esta edición de Ae: por un lado, las 
claves sobre el último informe del IPCC y su relación con 
el sistema alimentario; y por otro, se abre un hilo para el 
debate sobre las diversas concepciones de democra-
tización del sistema alimentario, un tema que, sin duda, 
merece tratarse con mayor profundidad en otra entrevista 
para próximas ediciones. 

“Hay que contextualizar qué es este Informe para 
entender sus importancia”
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) [1] es el principal órgano científico interna-
cional para la evaluación del cambio climático. Fue creado 
en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) para ofrecer al mundo una visión científica 
clara del estado actual de los conocimientos sobre el cambio 

[1]  Información extraída de la web del IPCC https://archive.ipcc.ch/index.htm

climático y sus posibles repercusiones medioambientales y 
socioeconómicas. En el mismo año, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas hizo suya la decisión de la OMM y 
del PNUMA de crear conjuntamente el IPCC. Hoy en día, 
195 países son miembros del IPCC que examina y evalúa 
la más reciente bibliografía científica, técnica y socioeco-
nómica producida en todo el mundo y relacionada con la 
comprensión del cambio climático. 
Por su carácter científico e intergubernamental, el IPCC 
encarna una oportunidad excepcional de ofrecer informa-
ción científica rigurosa y equilibrada a los encargados de la 
adopción de las decisiones. Al hacer suyos los informes del 
IPCC, los gobiernos reconocen la autoridad de su contenido 
científico.

Pero… ¿cómo se selecciona a los autores/as del IPCC? 
“Llegar al Comité de Expertos del IPCC fue, en cierto modo, 
una casualidad”, comenta Marta. “Estaba trabajando en un 
artículo y entré a la web del IPCC a descargarme el último 
informe. Había entonces una llamada a expertos así que 
me animé a rellenar el documento y solicitarlo. No esperaba 
que fuera a ocurrir pero me llamaron”. Cuenta que ha sido 
un proceso “un poco diferente al habitual ya que son los 
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gobiernos quienes nominan a los autores/as. En mi caso, fui 
seleccionada directamente desde esa convocatoria”. 

¿Y cómo se organiza? El IPCC está 
organizado en tres grupos de trabajo y un 
grupo especial. “Pertenezco al Grupo de 
trabajo II, dedicado al impacto del cambio 
climático y a la adaptación y la vulnerabi-
lidad relativas a él. El Grupo de trabajo I 
se ocupa de las bases de ciencia física del 
cambio climático; y el Grupo de trabajo 
III, de la mitigación del cambio climático”. 
Cada grupo de autores/as refleja una 
diversidad de opiniones y antecedentes 
científicos, técnicos y socioeconómicos.

¿En qué fase se encuentra actualmente 
el IPCC?  
Estamos en el sexto ciclo de evaluación. 
El IPCC publica informes cada 5/7 años, 
depende de los diferentes periodos”. Para 
esta etapa se han previsto tres informes 
especiales y uno metodológico, a publicar 
en el 2021, sobre inventarios nacionales 
de gases de efecto invernadero (GEI). “El 
primer Informe especial, publicado en octubre de 2018, trató 
sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5ºC”. En 
agosto de 2019, se ha publicado Climate Change and Land, el 
Informe especial sobre cambio climático, desertificación, degra-
dación de la tierra, gestión sostenible de la tierra, seguridad 
alimentaria y flujos de gases de efecto invernadero en ecosis-
temas terrestres”.

¿Qué tienen de importante estos Informes Especiales? 
La importancia de un informe de este tipo es que participan 
expertos y expertas de los tres grupos de trabajo. Esto es muy 
significativo porque permite abordar un problema sistémico 
desde una mirada sistémica en materia de cambio climático. Por 
ponerte un ejemplo, uno de los temas que salía era bioenergía, 

y en general el ahorro de combustible. Si el grupo de trabajo III 
trabajara de forma aislada, una de sus conclusiones podría ser la 
importancia de los agrocombustibles a la hora de intentar buscar 
un balance neto cero, o bien cualquier otra conclusión que sea 
a nivel de emisiones. En cambio el grupo de trabajo II, lo que se 
plantearía es: las conclusiones del grupo III son buenas pero, está 
planteando medidas que compiten con el uso de la tierra para 
generar alimentos y por lo tanto, se puede crear un conflicto de 
seguridad alimentaria. Pero, al coordinar los diferentes grupos de 
trabajo para la elaboración de los Especiales, se permite abordar 
la temática de una forma mucho más holística. El espíritu del 
informe es que todos los grupos y, por tanto, las medidas están 
interconectadas. 

¿Qué se aborda en este último Informe Especial (Cambio 
Climático y Tierra) en relación con los Sistemas Alimentarios 
(SSAA)? 
Las personas que estábamos trabajando en el ámbito de SSAA 
y además en Cambio Climático, éramos totalmente conscientes 
de la importancia que tienen los SSAA en el debate del CC. Por 
eso llevábamos tiempo pidiendo que se incluyera en el debate la 
cuestión de la seguridad alimentaria. Y conseguimos, en cierta 
medida, que saliera el tema en las negociaciones. Se trata de 
una demanda de la comunidad científica, que está solicitando 
que se aborde el tema del CC desde la perspectiva de Sistema 
Alimentario (SA) y seguridad alimentaria. (entendida como Food 
Security – FS - no Food Safety).
Uno de los principales temas de este informe es poder abordar, 
desde la visión holística, no solamente la mitigación y adaptación 

del CC sino abordarlo además desde el 
punto de vista del SA. Las estrategias que 
se proponen permiten, por tanto, abordar 
la problemática planteada de una forma 
más eficiente, como es el caso de la agro-
ecologia. Además de ser una estrategia de 
adaptación y mitigación del CC, permite 
trabajar el tema de los suelos desde 
prácticas y estrategias a nivel agrario en 
materias como la captura de carbono, el 
mantenimiento de materia orgánica en el 
suelo, la disminución del riesgo de erosión 
y degradación del suelo, la seguridad 
alimentaria, los SSAA... 

Se ha hablado mucho del consumo de 
carne. ¿Qué explica el Informe sobre 
esto?
Explica que tenemos, de manera sisté-
mica, exceso de consumo de carne a 
nivel global y eso tiene implicaciones en 

el medio ambiente y en la salud de las personas. 
A nivel medioambiental, existen problemas en relación al uso del 
suelo dedicado a la producción de alimentos de origen animal, 
ya sea en forma de pasto o en forma de cultivos para la elabo-
ración de piensos.
La importancia todo esto radica en abordar el tema de la carne 
desde la perspectiva holística. Es decir, necesitamos reducir el 
consumo de carne porque se nos dan varios aspectos a la vez: 
si consumes menos carne, liberas tierra y al liberar esa tierra, 
estás permitiendo que se pueda dedicar a, por ejemplo, refo-
restar  y por tanto capturar carbono. Es una forma de adaptarse 
porque estás reduciendo la presión de la tierra en un contexto 
futuro de incremento de demanda de alimentos. El tema de la 
carne representa también cada una de estas interconexiones >>

“Los Informes 
Especiales 

permiten abordar 
la temática de 

una forma mucho 
más holística al 

coordinar los 
diferentes grupos 

de trabajo”
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Miles de científicos y científicas de todo el mundo contribuyen a la labor del IPCC 
con carácter voluntario como autores, autores contribuyentes y revisores. Ésta es una 
representación del funcionamiento del IPCC.
Fuente: https://archive.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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“Los SPG son una 
clara estrategia de 
democratización 

del sistema 
alimentario”

Ae - nº37 - otoño 2019

que hay con  cada una de las estrategias que se desarrollan 
en el informe que permite abordar la mitigación y la adapta-
ción de manera simultánea, y en este caso, además, vincular 
cambio climático con salud.

¿Se plantea la transformación de los SSAA?
Se reconocen una serie de medidas, unas incrementales y 
otras transformativas. Y sí, en ellas se plantea la necesidad de 
que los SSAA tienen que transformarse. El SA tal y como está 
ahora tiene muchos problemas: a nivel ambiental, de salud, 
social (el informe también trata temas de género)… 

¿Y hay medidas concretas para ello?
Este informe intenta evitar o escapar de decir “esto es lo que 
hay que hacer”. Intenta siempre contextualizar, que no existen 
soluciones mágicas sino que cada territorio tiene que acabar 
de aterrizar según sus necesidades. 
Por ejemplo, más allá de que estemos de acuerdo en que hay 
que reducir el consumo de carne, se dice también que no se 
puede reducir en todos lados. Es decir, hace falta reducir el 
consumo pero hay territorios en los que hace falta incremen-
tarlo. Se  habla también de agricultura urbana en el informe. 
Y la agricultura urbana, obviamente, 
aporta beneficios diferentes en cada 
lugar. También la agricultura de conser-
vación, la agroecología, se aborda el 
tema de las variedades tradicionales 
y su importancia… se señalaran una 
serie de elementos y cada territorio 
debe decidir cuales le son factibles 
porque realmente se acoplan a su 
necesidad. 

¿Se habla de algún modo en este 
informe sobre democratización 
alimentaria?
No se aborda pero sí hay un elemento y tiene que ver con la 
gobernanza de los SSAA. Trata la necesidad de desarrollar 
plataformas multiactor y multinivel puesto que es un tema que 
implica salud, territorio, agricultura, medio ambiente, educa-
ción, temas sociales (por ejemplo pobreza), etc. 
Se plantea que los SSAA necesitan un cambio de gobernanza 
y ello implica una red de actores globales, y cómo estos dife-
rentes actores abordan todas esas temáticas a diferentes 
niveles. Entonces tienes el nivel global, y el nivel local, que 
cada vez tiene más peso. Hay sistemas locales que están 
realmente contribuyendo a transformar los SSAA a nivel local. 
Por ello se plantea todo este tema de la importancia de lo 
local y de buscar las relaciones entre lo local y lo global, esa 
combinación. 

¿De qué tipo de democratización de SSAA estamos 
hablando?
El tema es más complejo de lo que me planteas… Por ejemplo: 
Carrefour está trabajando en la generación de plataformas para 
la participación de los consumidores dentro de lo que es la 
propia estructura de Carrefour, ¿no?. Literalmente podríamos 
hablar de que es la democratización del SA pero es que no es 
la que estamos buscando. No queremos una democratización 
que venga de las grandes corporaciones. 
O por poner otro ejemplo, el proceso de Barcelona para la 
creación de un Consejo Alimentario Municipal. ¿Cuáles son 
las funciones de este Consejo Alimentario y quién participa? 
Se generó mucho debate: había posiciones que planteaban 

la participación de todos los actores y otras que defendían 
que si ya había ciertos actores con mucho peso en el SA, no 
tenían que formar parte del Consejo. Y aquí estamos plan-
teando el proceso de qué es la democratización alimentaria y 
quién participa en el proceso de democratización alimentaria. 
Es decir, si queremos revertir la concentración de poder que 
existe ahora o si queremos obviar eso y, en cualquier caso, 
dejar que todo actor participe porque reconocemos que las 
corporaciones juegan un papel relevante en los SSAA. Éste 
es el primer punto de debate cuando estamos hablando de 
democratización del sistema alimentario.

¿Y tú que es lo que piensas al respecto?
Queremos una transformación del sistema alimentario desde 
la base, desde la raíz. Implica el reparto del poder, la gene-
ración de espacios para la toma de decisiones mucho más 
colectivas, donde hay que ser consciente de la limitación de 
lo que implica esa participación pero también tener en cuenta 
cuál es la base de las estructuras de poder que se generan en 
un espacio de participación (por ejemplo, si participan más 
los hombres o las mujeres). Son una serie de factores que 
hay que tener en cuenta cuando estableces esos espacios de 

participación y ahora sí es un debate 
de democratización.

¿Qué implicaciones tiene la demo-
cratización del SA?
No te puedo dar una respuesta de 
qué implicaciones tiene porque todo 
ello depende del debate que estamos 
planteando y cómo lo vamos a abordar. 

¿Y qué papel tiene la agroecología 
en todo esto?
La agroecología, obviamente, lo que 
hace es reconectar muchas cosas, por 

ejemplo, a las personas productoras con las consumidoras, la 
generación de un diálogo y espacios participados por ambos 
grupos de actores del SA para decidir conjuntamente qué 
modelo quieren. Para mi, en el aspecto de la agroecología y los 
distintos tipos de comercialización, diría que por ejemplo los 
SPG son una clara estrategia de democratización del sistema 
alimentario. 
También tiene que ver con la democratización de los cono-
cimientos. Ahí nos centramos en el acceso del conocimiento  
por parte de las personas productoras  y la perdida del conoci-
miento tradicional. Si todo el conocimiento para la producción 
depende de empresas externas (laboratorios o tecnologías 
que las personas productoras son incapaces de reproducir) 
no sería un proceso real de la democratización del los SSAA 
(ejemplo: el tema de las semillas). 

Y en definitiva, hablar de un proceso de democratización del 
SA y de cada uno de los componentes del mismo (desde la 
producción al consumo en relación con los diferentes espa-
cios) es un tema tan complejo que daría para otra entrevista. 
Ahí dejamos el debate abierto hasta próximas ediciones. ■

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

Consultas y referencias
•	 Web IPCC - https://archive.ipcc.ch/index.htm 
•	 Informe Especial IPCC Climate and Land (agosto 2019) 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf 
•	 Cátedra Agroecologia y Sistemes Alimentaris UVIC -  http://mon.uvic.cat/catedra-agroecologia/es/ 

.........................................................................................................
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Elaboración y Comercialización

La evolución de las preferencias 
del consumidor español, las 
perspectivas de crecimiento 
del sector, y la necesidad de 
diferenciarse de la competencia 
está provocando que, por un 
lado la industria agroalimentaria 
española y, por otro lado , la 
distribución minorista presten 
cada vez más atención al sector 
de la alimentación ecológica. 
Estos cambios están propiciando 
una reconfiguración del sector de 
forma vertiginosa. 

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

Autoría: Diego Roig [1]

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

[1]  CEO. www.ecological.bio. Sobre EcoLogical.bio: es la primera 
consultoría especializada de España que ofrece servicios a 
organizaciones, compañías e inversores sobre proyectos en el 
sector de alimentación y distribución ecológico.

U 
n análisis general de la 
compleja cadena de valor 
sectorial identifica cinco esla-
bones, el productor, el trans-

formador, el mayorista o distribuidor, los 
canales comerciales y el consumidor. 
En todos los eslabones se están produ-
ciendo cambios significativos que han 
sido  generados principalmente por el 
aumento de peso que los canales de 
comercialización han obtenido respecto 
al resto de cadena en un corto espacio 
de tiempo.

El sector transformador y elaborador
Para ilustrar estos cambios propo-

nemos  un análisis agregado de la 
evolución de las principales empresas 
que conforman los eslabones interme-
dios de la cadena de valor como son 
el transformador, el mayorista y distri-
buidor y los canales de comercialización 
especializados.

La radiografía económico-financiera 
del primer eslabón analizado incluye a 
los principales 50 actores de la indus-
tria elaboradora nacional bio, que han 
sido los pioneros del sector elaborador 
nacional,  y muestra la evolución de las 
principales magnitudes económicas 
agrupadas.

Las conclusiones más relevantes que 
se puede destacar son que en el periodo 
2015-2017 se produjo un aumento 
de facturación de casi un 15% alcan-
zando un total de más de 415 Mill€. Sin 
embargo, el ritmo de crecimiento del 
último ejercicio 2016-2017 se ralentizó 
hasta llegar a un 2%. 

Sin embargo, durante el mismo 
periodo, la evolución de los beneficios 
sectoriales de los principales productores 
tuvo un comportamiento parejo redu-
ciendo de un crecimiento de 57% al 16% 
en tan solo un ejercicio y alcanzando a 
finales de 2017 un total de casi 20Mill €.

La evolución de la cadena de valor del 
sector ecológico español
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Los datos económicos se ven refren-
dados por el número y la relevancia de 
los movimientos corporativos que están 
teniendo lugar en los últimos meses y 
muestran la reestructuración que el sector 
transformador especializado está viviendo 
en la actualidad. En este periodo se han 
producido varios anuncios relevantes 
relacionados con importantes actores del 
sector transformador especializado que 
tradicionalmente ha sido el pionero de la 
industria bio nacional.

Por un lado, a principios de 2019, se 
anunció el cambio de manos en SALUD 
E IMAGINACIÓN, empresa envasadora 
y distribuidora de productos dietéticos 
y ecológicos catalana que desarrolla 
las marca ECOSALIM e INTSALIM de 
productos de alimentación seca. La 
operación también incluyo NADOLÇ,  
fabricante catalán de lácteos refrigerados.

En abril  del presente año, se producía 
la adquisición de BIOCOP PRODUCTOS 
BIOLÓGICOS, empresa familiar pionera 
del sector ecológico centrada en la 
elaboración de productos con marca 
propia y distribución de marcas interna-
cionales, por parte del grupo francés LÉA 
COMPAGNIE BIODIVERSITÉ.

Y en julio 2019 se ha producido una 
operación que probablemente sea una 
de la noticias más relevantes del año al 
anunciar MIDSONA la adquisición del 
grupo ALIMENTATION SANTÉ, división 
ecológica del grupo EBROFOODS, con 
el objetivo de consolidar su presencia 
en el sur de Europa. La operación se ha 
cifrado en 57.5Mill € e incluye las recono-
cidas marcas de VEGETALIA, CELNAT y 
SATOKI lideres fabricantes de productos 
de origen vegetal en España y Francia.

El sector mayorista y distribuidor 
El sector mayorista y distribuidor está 

conformado por empresas de ámbito 
nacional o regional que distribuyen un 
amplio surtido de productos ecológicos 
adquiridos a elaboradores nacionales o 
internacionales y que  distribuyen tradi-
cionalmente a canal especializado. 

Se ha analizado la evolución de las 
principales 50 empresas distribuidoras 
nacionales y los datos reflejan que la 
facturación agregada en los últimos 
años prácticamente alcanzó un total de 
150MIl €. Asimismo, la evolución inte-
ranual  confirma un crecimiento nulo en 
el último periodo analizado durante el 
2016/2017 y anticipa un cambio de ciclo. 

En términos de resultado, las cifras 
confirman una  disminución del beneficio 
conjunto de los principales distribui-
dores nacionales al compensar el creci-
miento del 13% del año 2015/2016 >>  

TOP 50 Productor ecológico
Fuente: ecoLogical

Año Facturación

2015 363.702.627,39 €

2016 407.811.442,69 €

2017 417.931.467,08 €

% Facturación

2016/2015 2017/2016

12% 2%

TOP 50 Productores ecológicos
Fuente: ecoLogical

Año Facturación

2015 10.761.222,84 €

2016 16.917.518,77 €

2017 19.622.289,40 €

% Facturación

2016/2015 2017/2016

57% 16%

TOP 50 Distribuidores ecológicos
Fuente: ecoLogical

Año Facturación

2015 134.868.861,21 €

2016 149.374.875,12 €

2017 149.348.470,86 €

% Facturación

2016/2015 2017/2016

11% 0%

TOP 50 Distribuidores
Fuente: ecoLogical

Año Facturación

2015 4.061.086,07 €

2016 4.596.758,35 €

2017 4.108.956,44 €

% Facturación

2016/2015 2017/2016

13% -11%

Elaboración y Comercialización
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con la bajada del 11% del siguiente ejer-
cicio estudiado.

La explicación a esto en gran medida 
se encuentra en la apuesta decidida 
por parte de la distribución moderna o 
gran consumo en la categoría bio donde 
hipermercados, grandes superficies,  
supermercados y discounters están 
aumentando la oferta de productos ecoló-
gicos en sus lineales. 

Esto ha provocado  que el canal espe-
cializado ( principalmente el de menores 
dimensiones, ecotiendas, herbolarios y 
otro tipo de organizaciones) está expe-
rimentando una pérdida de cuota de 
mercado que impacta directamente en 
el mayorista/distribuidor que han sido 
los principales proveedores del canal 
especializado.

Los canales de comercialización 
El último eslabón analizado son los 

canales comerciales pero centrados 
en el canal especializado nacional. En 
este contexto se analizan los principales 
datos económicos y financieros de las 
principales top 20 empresas de retail 
independiente.

Como en el resto de eslabones, 
también se observa una ralentización del 
crecimiento pasando de un crecimiento 
del 31% a 17% y alcanzando una factu-
ración agregada entre los principales 20 
actores de más de 140 Mill€ a finales de 
2017.

No obstante, el aumento de la factu-
ración no se extrapola en términos de 
resultados pues se confirma también un 
cambio de ciclo al disminuir el crecimiento 
de beneficios durante el último año.

Tendencias de consumo
Aunque los principales canales de 

comercialización españoles siguen siendo 
la distribución moderna (Supermercados, 
Hipermercados,  Discount,… entre otros 
establecimientos), la distribución espe-
cializada ( Ecotiendas,  Herbolarios y 
Supermercados Ecológicos ), se observan 
nuevas tendencias de mercado que se 
están desarrollando en los canales de 
comercialización.

Por un lado se encuentran los nuevos 
formatos cooperativos. Los consumi-
dores, que tradicionalmente se habían 
agrupado en grupos de consumo, están 
evolucionando hacia estructuras más 
organizadas con puntos de venta propios 
como son el caso de las cooperativas de 
consumidores. Estas nuevas organiza-
ciones están inspiradas en la cooperativa 
popular Park Slope Food Coop, super-
mercado pionero que tuvo su origen en 
Nueva York y que se están desarrollando 

por las principales ciudades españolas. 
Ejemplos de ellos que están ya en funcio-
namiento son LA OSA en Madrid, SOM 
ALIMENTACIÓ en Valencia a los cuales 
se van a unir nuevas iniciativas que en 
la actualidad están en desarrollo en los 
próximos meses.

Por otro lado y aunque no hay cifras 
oficiales que lo avalen en la actualidad, 
existe una percepción generalizada por 
parte de actores clave sectoriales que el 
canal Horeca ( Hoteles, Restaurantes y 
Catering) está experimentando un avance 
muy importante.

Aumenta el número de iniciativas 
que combina tienda especializada y 
restauración ecológica y constituyen una 
respuesta del canal especializado ante 
el aumento de competencia provocado 
por gran consumo. Uno de los pioneros 
fue WOKI ORGANIC en la ciudad de 
Barcelona y que en la actualidad cuenta 
con 7 puntos de venta que agrupan 
supermercado y restaurantes bajo un 
mismo techo.

En paralelo al auge en restauración, 
el segmento de amplio crecimiento está 
en el catering donde se confirman la 

existencia de una cada vez mayor oferta 
de menús saludables para colectividades. 
Este fenómeno originado hace unos 
años dirigido a comedores escolares se 
está ampliando a empresas y catering 
empresariales. 

Un ejemplo que confirma con la inicia-
tiva del principal grupo textil nacional, 
INDITEX (ZARA), el cual recientemente ha 
diseñado un concepto de comedor para 
empleados en su principal centro logístico 
en Galicia. Estos comedores apuestan 
por proveedores ecológicos, de Km0, 
cuidando el impacto medioambiental y 
controlando el desperdicio de residuos. 

Como conclusión, será el consu-
midor y sus motivaciones de compra, 
las estrategias adoptadas por los dife-
rentes canales, así como la adaptación 
de los operadores ecológicos a la nueva 
realidad, los factores  que determinen 
la evolución del sector en los próximos 
años. ■ G
MIX
........................................................................

Más información: www.ecological.bio

.......................................................................
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TOP 20 Canal especializado
Fuente: ecoLogical

Año Facturación

2015 93.639.506,75 €

2016 122.654.160,43 €

2017 143.183.903,48 €

% Facturación

2016/2015 2017/2016

31% 17%

TOP 20 Canal Especializado
Fuente: ecoLogical

Año Facturación

2015 2.498.533,08 €

2016 3.287.546,74 €

2017 2.915.094,10 €

% Facturación

2016/2015 2017/2016

31,6% -11,3%
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La FAO propone 
y Monsanto dispone

Análisis

Nació en Cartagena y recuerda que desde 
niña, se sentía muy atraída por la agricultura, 
aquella profesión a la que se dedicaban sus 
abuelos. Ese interés por la naturaleza unido a 
su buena habilidad con las matemáticas, física 
y química, le animaron a escoger la carrera de 
Ingeniero Agrónomo. Fue una elección acertada 
aunque era consciente, desde el primer día, del 
esfuerzo y estudio que esta profesión requería. Al 
terminar, su intención era trabajar en el campo 
pero le ofrecieron una beca en la Consejería 
de Agricultura de la Región de Murcia, donde 
comenzó su Tesis Doctoral. Este paso, le llevó 
a lanzarse a la docencia y solicitar una plaza en 
la Escuela Técnica de Ingeniería Superior de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), 
donde lleva 25 años ejerciendo de Profesora 
Titular en el Departamento de Producción 
Vegetal. Cuando surgieron los Consejos de AE 
en las diferentes regiones, participó en el de 
Murcia (CAERM). Ello le permitió ponerse al 
día en legislación y asesorar en temas de control 
biológico. 

Desde que empezó en investigación, se dedicó 
al área de Protección de Cultivos, siempre inten-
tando orientarla al estudio de métodos alterna-
tivos y más sostenibles con el control de plagas y 
enfermedades. Formó parte en las primeras inves-
tigaciones sobre la eficacia de algunos enemigos 
naturales de las plagas y en Protección Integrada 
de cultivos hortícolas, tan importantes para la 
zona de Murcia como por ejemplo el pimiento o 
el tomate. Actualmente, desde la UPCT, participa 
en varios proyectos sobre asociación de cultivos: 
Diverfarming, de carácter europeo, sobre cítricos y 
almendros; y AsociaHortus, nacional, sobre hortí-
colas. En ambos estudia la incidencia de plagas 
y enfermedades, el control de las mismas y los 
beneficios que podrían tener esas asociaciones en 
el fomento de la biodiversidad (entomofauna). 
Y también, desde 2011, imparte la asignatura de 
Agricultura Ecológica (AE). 

Considera la expansión de la AE positiva, 
sobre todo porque muchos agricultores/as la ven 
como una alternativa factible a la agricultura 
convencional. Pero advierte que queda mucho por 
avanzar, por ejemplo, en la valoración y preven-
ción del uso de productos naturales permitidos 
en AE. Para ello, apuesta por incrementar los 
esfuerzos en la investigación de la biodiversidad 
y el control biológico. ■

I

JOSEFINA CONTRERAS GALLEGO
25 años de docencia e investigación en AE

          Perfil

Autoría: Mª Dolores Raigón [1]

L
a FAO advierte que la agricul-
tura industrializada basada 
en la mecanización de las 
labores, la búsqueda de la 

productividad y rentabilidad máxima, el 
empleo de monocultivos y organismos 
genéticamente modificados precisa de 
alternativas respetuosas, porque en los 
últimos años se están manifestando 
problemas globales entre el binomio 
agricultura-alimentación, tales como la 
escasez, el hambre, la malnutrición, la 
inseguridad, el suministro excedentario 
y los costes adicionales, la contami-
nación de los alimentos, además de la 
pobreza, el cambio climático y la crisis 
financiera. Las relaciones directas entre 
alimentación y aspectos del modelo 
capitalista/productivista han tenido sus 
épocas de gloria, y ante una situación 
de limitaciones de los recursos plane-
tarios precisa de un nuevo paradigma, 
capaz de hacer frente a la situación 
del sector agroalimentario. Reinventar 
la agricultura bajo el paraguas de la 
agricultura ecológica se visualiza como 
la alternativa sostenible a los graves 
problemas de la agricultura industrial, 
y trasladado a cifras, año a año es un 
sector que crece, el único que lo realiza 
en el ámbito agroalimentario, lo que 
evidencia su posicionamiento de fuerza 
frente modas o demandas puntuales. 

Con todo, los ataques al sector 
de la producción ecológica, se siguen 
produciendo sistemáticamente de forma 
directa o con mensajes tendenciosos. 
Muchos de los argumentos en los que 
se basan estos ataques se retroali-
mentan de las mismas fuentes y en 
algunos casos son argumentos mani-
pulados, no coincidentes con el mensaje 
original: ¿quién puede estar detrás de 
estos ataques?; ¿quién puede tener 
tantas ganas y voluntades de eliminar 
los procesos evolutivos de miles de 
años en materia de agricultura, gana-
dería y alimentación, para seguir con un 
modelo fracasado de apenas 100 años?

Es el momento de las evidencias, 
más de 100 trabajos clasificados en 
metaanálisis y estudios rigurosos, 
publicados en los últimos quince años, 

[1]  Instituto de Conservación y Mejora de la Agrobiodiversidad 
Valenciana/Departamento de Química. Universitat Politècnica 
de València..

apoyan la percepción de que los 
sistemas de agricultura ecológica son 
más respetuosos con el medio ambiente 
que los sistemas agrícolas convencio-
nales, acumulando mayores cantidades 
de carbono y mejorando la calidad del 
suelo y con menos erosión en compa-
ración con los sistemas convencionales. 
El manejo agroecológico de las fincas/
granjas, potencia la diversificación 
del hábitat, ideando sistemas de uso 
múltiple que se orienten, en una primera 
medida en la protección del suelo y del 
cultivo, a través de la integración de 
diversas especies arbóreas, animales, 
cultivos hortícolas, etc., en diseños y 
estrategias diferenciadas. Se busca 
diseñar agroecosistemas diversos en el 
tiempo y espacio mediante diferentes 
técnicas como el aporte de materia 
orgánica al suelo, el uso de rotaciones 
de cultivos, policultivos (siembra de 
dos o más cultivos que comparten la 
parcela en al menos un cierto tiempo), 
asociación de cultivos y ganado o fores-
tación y ganado (sistemas selvipasto-
riles), introducción o conservación de 
enemigos naturales de las plagas, utili-
zación de los bordes de las parcelas 
para establecer setos vivos, porque 
aumenta la diversidad y que cumplan 
la función de servir como refugio a la 
fauna benéfica, el uso de abonos verdes 
y cubiertas vegetales, restos de cultivos, 
etc. La agricultura ecológica contri-
buye a potenciar los servicios ecosis-
témicos y el mantenimiento del paisaje. 

Algunas evidencias son claramente 
significativas, y las aportaciones más 
recientes destacan la importancia de 
promover el consumo de alimentos 
ecológicos, orientando a responsables 
de salud, como los pediatras para que 
puedan asesorar a sus pacientes con 
respecto a las opciones de alimentos 
ecológicos, incluso combinado los 
alimentos ecológicos con hábitos 
alimenticios, como la dieta medite-
rránea, por los aspectos individuales que 
ambos hitos presentan sobre la salud.

Los científicos han analizado, han 
discutido y han publicado y el resultado 
de las evidencias han sido apoyadas 
por un alto número de organizaciones 
y personas a nivel personal y deben 
formar parte de esos recursos indis-
pensables que permitan callar bocas 
y dejar que el movimiento agroecoló-
gico, continúe su lucha y su verdad. ■



  Cooperación internacional  

Con el fin de mitigar los efectos 
del cambio climático y las 
consecuentes hambrunas, el 
Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional (CERAI) 
y su socio local en Mauritania, 
l’Association Mauritanienne pour 
l’Auto Developpement (AMAD), 
están llevando a cabo un proceso 
de mejora de la resiliencia de las 
comunidades agropastoras del 
Valle del Río Senegal a través 
de la transición agroecológica. 
Este artículo recoge las claves de 
este proceso y plantea el desafío 
de llevar la agroecología a una 
escala superior.

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

Autoría: Arantxa García Brea, Celia Climent de la Hera [1]

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

E 
n África, subyace a la crisis 
alimentaria, la fuerte y cada 
vez mayor dependencia 
de las importaciones de 

alimentos y los eventos climáticos recu-
rrentes. Las variaciones en las tempe-
raturas y precipitaciones amenazan 
con sequías cada vez más frecuentes y 
severas y temperaturas más elevadas, 
que limitarán aún más los rendimientos 
de los cultivos agrícolas y ganaderos, 

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

y que predicen una incidencia mayor 
de malnutrición y un campesinado 
más vulnerable para hacer frente a los 
riesgos climáticos (Thomas y Nigam, 
2018). En los últimos 10 años, se 
estima que los desastres asociados 
al clima afectaron a 16 millones de 
africanos por año (FAO y ECA, 2018), 
dejando a su paso muertes, migra-
ciones, enfermedades y malnutrición. 

En las comunidades del Valle del 
Río Senegal acontecen desde los años 
70 sequías repetidas. En este contexto, 
resulta necesario implementar estra-
tegias para reforzar la capacidad de 
resiliencia de las comunidades. Frente 
a los enfoques que hablan de solu-
ciones  “climáticamente inteligentes”, 

Producción diversificada y agricultura 
familiar: una estrategia para aumentar 
la resiliencia frente a la crisis climática 
en Mauritania

Ae - nº37 - otoño 2019

Una agricultora prepara los bancales en una huerta en la que se fomenta el policultivo y la diversidad de especies.
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promovidas por programas como 
AGRA (La Nueva Revolución Verde en 
África), está la apuesta por métodos de 
adaptación que sustenten los sistemas 
alimentarios de África y que sean enca-
bezados por los pequeños productores 
de alimentos. 

En Mauritania CERAI y AMAD llevan 
una década trabajando para impulsar 
un proceso de transición agroecoló-
gica en las regiones de Trarza y Gorgol, 
en el Valle del Río Senegal, bajo los 
principios de agroecología familiar y 
soberanía alimentaria. Además de la 
aplicación de técnicas agroecológicas, 
en la región se está avanzando en el 
conocimiento aplicado del sistema 
agropecuario familiar mediante estu-
dios y diagnósticos, y en el refuerzo 
de capacidades a través de un plan 
de formación y acompañamiento 
basado en la metodología campesino 
a campesino. 

La apuesta por la resiliencia ecoló-
gica de los agroecosistemas

Está demostrado que la biodiver-
sidad agrícola tal como la emplean los 
campesinos tradicionales contribuye a 
la resiliencia (Mijatovic et al., 2012). Las 
estrategias agroecológicas tradicionales 
reducen la vulnerabilidad a la variabi-
lidad del clima al mantener la diversi-
ficación de cultivos y otras prácticas 
que permiten la sostenibilidad de los 
recursos (Nicholls et al., 2015).

En la región del Valle del Río 
Senegal, CERAI y AMAD han apos-
tado por usar una serie de estrategias 
a menudo combinadas. Por un lado se 
han aplicado técnicas de cultivo agro-
ecológico: fertilización orgánica, setos, 
tracción animal, diversidad y rotación 
de cultivos, recuperación de semillas 
locales, etc. Por otro lado, se ha avan-
zado en la integración de la agricultura 
y la ganadería, tanto desde un punto 
de vista social (mediación de conflictos 
entre agricultores y ganaderos) como en 
el uso y gestión de los recursos natu-
rales y productivos (estiércol, aprove-
chamiento de paja y forrajes, etc.). 

La resiliencia social de las comuni-
dades rurales

La capacidad de grupos y comu-
nidades de adaptarse frente a una 
situación de estrés social, político o 
medioambiental externo ha de caminar 
en paralelo a la resiliencia ecológica. 
Por ello, CERAI y AMAD acompañan 
todo el proceso de transición agroeco-
lógica en Mauritania de un refuerzo de 
la capacidad de organización de las 

bases campesinas, que debe ser adap-
tado a una sociedad muy solidaria en 
costumbres pero fragmentada en etnias 
y en oficios, y que está siendo afectada 
por la individualización progresiva. Se 
promueven y consolidan organizaciones 
de productores de base y coopera-
tivas en la defensa del uso y gestión 
sostenible de sus recursos naturales y 
productivos, con un enfoque sectorial y 
una gestión colectiva de insumos.

La organización de los agricultores 
es necesaria para que la agricultura 
campesina siga siendo el principal 
productor de alimentos en la región. 
La organización, además, es la clave 
para llevar la agroecología a una escala 
superior, para que sea practicada por 
cada vez más familias en territorios 
cada vez más amplios. Y para ello es 
indispensable adecuar un marco polí-
tico e institucional que permita la viabi-
lidad y sostenibilidad de la transición 
agroecológica. 

Conclusiones
Los sistemas alimentarios locales 

de África, basados mayormente en 
prácticas agroecológicas y circuitos 
reducidos, son los que sostienen hoy al 
continente y los que lo pueden sostener 
en el futuro, cuando la crisis climática 
haga aumentar la presión sobre estos 
sistemas. 

Es un reto difícil, pero no insupe-
rable y ya existen muchas iniciativas 
inspiradoras que están siendo imple-
mentadas en todo el continente para 
hacer frente a los efectos del cambio 
climático. Lo cierto es que cualquier 
política o programa que quiera enfrentar 
con eficacia la conjunción de crisis 
alimentaria y climática en África tendrá 
que poner énfasis en los actores princi-
pales del sistema alimentario africano, 
que en una gran mayoría son mujeres. ■

.........................................................................
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(Arriba) Se acompaña en el equipamiento de tracción 
animal mejorada y en su uso. (Izda) Un grupo de 
mujeres prepara una pila de compost. El aporte de 
materia orgánica a los suelos contribuye a la resistencia 
de los suelos a la sequía. 

Fo
to

gr
af

ía
: P

ab
lo

 S
an

ta
na

.

Fo
to

gr
af

ía
:  

Lé
a 

G
ra

afl
an

d.

Fo
to

gr
af

ía
:  

E
du

ar
do

 N
ay

a.



Alimentación y Consumo Responsable

Este artículo recoge, brevemente, 
los más recientes estudios en 
materia de sostenibilidad del 
sistema alimentario mundial 
en referencia a las dietas y a 
la adaptación y mitigación del 
cambio climático y la necesidad de 
territorio para producir alimentos.

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

Autoría: Franco Llobera [1]
......................................................................

Introducción

U
no los retos fundamentales 
del siglo XXI son alimentar 
a una población creciente, 
con recursos de fertilidad y 

de insumos decrecientes, y hacerlo con 
una menor emisión de Gases Efecto 
Invernadero (GEI), y adaptándose a las 
condiciones del cambio climático. En este 
sentido entre los más recientes estudios 
en materia de sostenibilidad del sistema 
alimentario mundial podemos destacar el 
informe El cambio climático y la tierra, de 
Agosto 2019, en el que el IPPC plantea 
reducir las grandes emisiones de los 

[1]  SEAE, Asociación Economias BioRegionales.

sistemas alimentarios, que se reco-
nocen próximas al 30% del total de las 
emisiones globales. Para ello plantea 
la necesidad de reducir el consumo de 
carne y aumentar la productividad agrí-
cola. Es un avance que el IPPC reconozca 
que un tercio de las emisiones globales 
dependen del sistema alimentario, y que 
en este concepto de sistema se incluye 
la fabricación de insumos agrarios tradi-
cionalmente imputadas a las industrias 
químicas, así como el desperdicio o la 
distribución alimentaria. El objetivo del 
IPPC de reducir la superficie agraria y 
recuperar superficie a los ecosistemas 
naturales, y masas forestadas, aumen-
tando la producción de biomasa reno-
vable para sustituir recursos fósiles, se 
puede interpretar como un guiño a las 
producciones intensivas y a la agricultura 
de precisión; y reabre el problema de la 
eficiencia territorial de las producciones 
ecológicas, tema sobre el que queremos 
repasar los más recientes aportaciones, 
entendiendo que el reto de la biointensifi-
cación (orgánica), es diferente al enfoque 
y el itinerario biotecnológico (tecnológico). 

Los informes franceses de TYFA (Ten 
Years For Agroecology) del think tank IDDRI 
con IFOAM, y el informe AFTERRE2050 
de INRA-SOLAGRO plantean procesos y 
escenarios de transición agroecológica, 

de cambio de dieta y de reducción de 
emisiones. El escenario TYFA se basa en 
una población en la UE de 530 millones de 
habitantes en 2050, con tres condiciones 
de tendencia: una pérdida en la produc-
tividad agrícola y ganadera de un 35% 
sobre la actual, y una reducción equiva-
lente en el coste y valor energético de las 
dietas, unido a una generalización de las 
producciones ecológicas, que supondría 
una reducción del 40% de las emisiones 
de GEI. Es un escenario de cambio y 
austeridad en las dietas, pero que no 
llega a ser un escenario de neutralidad de 
carbono. Ofrece, sin embargo, mejoras en 
la recuperación de la biodiversidad, en la 
mejora en la salud de las personas y de 
los ecosistemas, o en una adaptación a 
una menor intensidad energética de los 
alimentos, reduciendo la dependencia de 
recursos no renovables y mejorando su 
tasa de retorno energético.

El articulo de Science ‘Reducing 
food’s environmental impacts through 
producers and consumers’ de (Poore et 
Nemecek 2018) incide en la misma idea 
de un combinado de producción orgánica 
o biointensiva (intensiva en insumos orgá-
nicos y suelo) con un ajuste de las dietas 
como claves del cambio de metabolismo 
de carbono y energético del sistema 
alimentario mundial.

Escenarios de transición alimentaria: 
dietas, capacidad de carga y soberanía 
alimentaria
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JUDÍAS NEGRAS CON CALABAZA
Valor nutricional de la judía negra:

100 g proporcionan 324 Kcal  • 21,3 g de proteínas • 1,2 g de grasa y fibra • Cero colesterol
• 37 g de carbohidratos • 6,5 mg de hierro • 188 mg de magnesio • 471 mg de fósforo • 1416 mg de 
potasio • 2,9 mg de cinc • 0,83 mg de cobre • 444 microgramos de vitamina B12/folato

Ingredientes para la ensalada:
• 300/400 g de alubias negras.
• 120 g de cebolla roja picada y una 
entera pelada.
• Un pimiento rojo o verde de asar.
• 200 g de calabaza cortada en cubos.
• 4 huevos cocidos.
• Unos 60 ml. de aceite de oliva virgen 
prensado en frío.

• 2 hojas de laurel.
• Una cucharadita de orégano.
• 6 dientes de ajo.
• Una rama de perejil picado.
• Una cucharadita de cominos molidos.
• Optativo: Arroz cocido. 

Preparación del guiso:
Poner en una olla las judías con su agua de remojo (previamente lavadas 
antes de remojar), la cebolla roja entera pelada, tres dientes de ajo con 
cáscara dados un golpe, un chorrito de aceite de oliva, el laurel y el comino. 
Cocer a fuego suave durante 1 hora y media como mínimo, según la 
cochura de la judía. Añadir sal al gusto al final de la cocción.

Preparación del resto de añadidos:
En tanto se hacen las judías, prepara estos dos cocinados:
La calabaza: Pones en una fuente resistente al calor la calabaza cortada 
en cubos, riega muy ligeramente con aceite de oliva, espolvorear el 
orégano, añadir sal, si se quiere, y meter al horno a no más de 180º hasta 
que esté hecha; dependiendo del tipo de calabaza y el tamaño de los cubos 
hornear entre 15-30 minutos. Puedes comprobar si está hecha pinchando 
con un cuchillo fino, si se hunde sin resistencia estará lista.
El refrito: En una sartén ponemos a calentar el aceite restante. Sofreír el 
pimiento rojo hasta que esté tierno. Apartar el pimiento. Echar la cebolla y 
tres dientes de ajo muy picados hasta que quede dorado, en ese momento 
echar los pimientos, revolver y apartar del fuego.
Picar muy fino los huevos duros y el perejil.

El guiso: Cuando estén las judías y sin dejar de hervir, sacamos las 
hojas de laurel y la cáscara de los ajos y añadimos el refrito dando unas 
vueltas suaves con cuchara de palo para no romper las judías. Después 
agregamos la calabaza asada y damos un pequeño hervor. Apartamos del 
fuego. También podemos poner la calabaza aparte. Servimos en los platos 
y echamos por encima los huevos y el perejil. 

Nota: Receta elaborada para la comida de trabajador@s y colaborador@s de La Garbancita. Tarea de 
cuidados a quienes participan ese día y con ingredientes ecológicos, vegetarianos y de circuito corto que 
además, reducen el desperdicio alimentario.

Autora: Beatriz Martínez. La Garbancita Ecológica. 
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Todos estos estudios coinciden en que el 
giro no es meramente agrario, de base orgánica, 
sino sobre todo de cambio hacia una dieta que 
denominaremos agroecológica, lo que significa 
una mayor presencia de proteínas vegetales con 
reducción de la proteína animal, y mayor ingesta 
de legumbres y de hortalizas de temporada. Es 
decir más parecida a una dieta mediterránea y 
preindustrial. 

SOLAGRO en su informe de 2019 analiza 
pormenorizadamente el consumo y la dieta actual 
de 30.000 franceses, así como los procesos 
productivos en 2000 fincas, la mitad de las cuales 
biológicas, para establecer dos colectivos tipos 
a partir de los que establece las prospecciones. 
El colectivo del 20% de los consumidores con 
una alimentación más ecológica, que coincide 
con menos carnívora, y el colectivo del 20% de 
los consumidores con menor consumo de ecoló-
gico que coincide con el segmento de consumo 
convencional y más carnívoro.

Según SOLAGRO la necesidad de super-
ficie por persona en consumo de tipo conven-
cional con alto consumo de carne es de casi 
4600 m² (escenario A), de que se reduciría según 
AFTERRE2050 a casi 2500 m² en el caso de 
dietas mediterráneas (escenario B). Un tercer 
escenario, según la FAO, nos sitúa en una media 
actual por habitante en el planeta de 2200 m2 

(escenario C) que es factible en condiciones de 
producción y consumo agroecológicas, de base 
local con sistemas alimentarios de base terri-
torial, al menos para una parte de la dieta. El 
régimen que SOLAGRO denomina “2/3 proteína 
vegetal y 60 g animal” solo requiere 1.600 m2 
(escenario D). Y tengamos finalmente en cuenta 
que el escenario de mayor eficiencia es el que 
se plantea desde el enfoque biointensivo en que 
calculan, con bancal profundo, riego localizado 
y trabajo manual, una superficie por habitante de 
500 m2. Para cada uno de ellos están calculadas 
las emisiones de GEI.   

La transición agroecólogica debe realizarse 
atendiendo a estos escenarios de superficie 
necesaria, de disponibilidad territorial y de 
emisiones de carbono. Los objetivos de anticipa-
ción, adaptación y mitigación al cambio climático 
deberían exigir de los futuros PDR 2020-2025 
que se analizan estos diversos escenarios, para 
las diferentes Comunidades Autónomas, y para 
todos los Estados de la UE. Francia ya tiene 
hechas las previsiones y una planificación agro-
ecológica de su PAC. Sólidas evidencias cientí-
ficas respaldan su apuesta. ■
.....................................................................................

Referencias bibliográficas:
•	 Pointereau P. et al.  2019. Le revers de notre assiette. Changer d’alimentation pour 
preserver notre santé et notre environnement.   INRA-SOLAGRO. 
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52932-resource-le-revers-de-notre-assiette.pdf
•	 Poore et Nemecek. 2018. Reducing food’s environmental impacts through producers 
and consumers. Science. 01 Jun 2018: Vol. 360, Issue 6392, pp. 987-992. DOI: 
10.1126/science.aaq0216
•	 SOLAGRO. 2016. Le scenario AFTERRE2050. 
https://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-
v2-web.pdf
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Este artículo es un extracto del 
documento “Evidencias Científicas 
de la Producción Ecológica”, una 
breve introducción al controvertido 
debate sobre los Limites Máximos 
de Residuos.

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

Autoría: Koldo Hernández [1], Alfons Domínguez [2]

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

I
Ilustres investigadores españoles, 
como Nicolás Olea o Marieta 
Fernández, de la Universidad de 
Granada, llevan años estudiando los 

efectos provocados por el uso de agro-
químicos y la intensificación agrícola [3]. 
Las concentraciones han pasado de ser 
analizadas de mg/kg (ppm), como dicen 
los cánones, a µg/kg (1000 veces menos), 
dado que a esas concentraciones ya se 
están dando efectos nocivos para el orga-
nismo. De hecho, 6 de cada 10 residuos 

[1] Ecologistas en Acción
[2] SEAE, La Vall de la Casella Coop.V
[3] Freire C, López-Espinosa MJ, Fernández M, Molina-Molina JM, 
Prada R, Olea N. Prenatal exposure to organochlorine pesticides 
and TSH status in newborns from Southern Spain. Sci Total 
Environ. 2011.

de plaguicidas cuantificados en la dieta 
europea son presuntos disruptores endo-
crinos [4] y actúan a esos niveles de concen-
tración. Hay que tener en cuenta que la 
misma cantidad de un tóxico puede afectar 
individualmente de manera distinta, según 
nuestra propia sensibilidad al producto, o 
nuestra edad (no es igual de sensible un 
bebé o un anciano que un adulto sano), o 
el momento en que entramos en contacto 
(si estamos enfermos o débiles afec-
tará mucho más). Y por supuesto, según 
nuestra dieta.  

Otros estudios científicos [5] relacionan 
diferentes compuestos agrotóxicos [6] con 
el cáncer, la leucemia, el Alzheimer, el asma, 
la obesidad, la diabetes, la hipertensión o 
alteraciones en el sistema endocrino, entre 
otras. Del mismo modo, otras investiga-
ciones también apuntan a que una dieta de 

[4] www.generations-futures.fr/actualites/
exppert-10-residus-pesticides-perturbateurs-endocriniens/
[5] Tres nuevos estudios separados de 2012 confirman: los 
pesticidas dañan la cognición de los niños- www.panna.org/
[6] La Academia Estadounidense de Pediatría señala que los 
residuos de pesticidas en los alimentos son la ruta más crítica 
de exposición infantil. Otras formas importantes en que los niños 
toman pesticidas: en el útero, en el hogar y la guardería o en 
escuelas y parques infantiles - www.panna.org/

alimentos ecológicos reduce significativa-
mente los niveles de pesticidas en la orina 
en niños y adultos [7]. Además, una subs-
tancia sintética puede dar lugar a diversos 
tipos de residuos (Coscollá, 1993). Por un 
lado, la materia activa y los metabolitos 
primarios libres, por otro los productos 
conjugados, los llamados metabolitos 
ligados covalentemente (muy estables y 
persistentes, a la vez que poco conocidos). 
Es por ello que se les ignora legalmente, 
pero no dejan de ser peligrosos. 

Sin embargo, muchas autoridades y 
empresas siguen insistiendo en su nece-
sidad y su baja peligrosidad. Un ejemplo 
claro de esta controversia es el glifosato. La 
Agencia Internacional para la Investigación 
del Cáncer (IARC), en 2015, clasificaba 
el glifosato como posiblemente cance-
rígeno para las personas, mientras que 
posteriormente la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), organismo 
científico regulador de la UE, concluyó que 
esto no era probable. ¿Qué ha pasado? 

[7]  Según un estudio de la Universidad de California , junto a 
la Commonweal Institute (Bolinas, CA) y Friends of the Earth de 
Berkeley; u otro del Harvard T.H. Chan School of Public Health y la 
Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, de 
Boston  (Massachusetts).

Biocidas y LMRs 
¿Residuos conocidos y controlados?
 

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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¿Realmente antes era seguro o ahora 
sigue siéndolo? ¿Por qué estas diferen-
cias cuando todos dicen defender nuestra 
salud?

La concentración y poder de las multi-
nacionales en el sector agroalimentario ha 
ido en aumento, y con ella una forma de 
concebir la producción más industrializada 
y tecnificada. Al mismo tiempo, la demanda 
de productos de mayor calidad y con 
ausencia de agrotóxicos, está creciendo 
junto a la conciencia de los consumidores 
de que su alimentación 
tiene que ver son su 
salud y la del planeta. 
Esta disyuntiva se salda 
con promesas de control 
por parte de la agroin-
dustria, de trazabilidad y 
de límites a los residuos 
que, presuntamente, nos 
pueden dañar la salud. 
Y también se basan en 
unas normativas supues-
tamente realizadas de 
forma ajena a empresas 
relacionadas con fito-
sanitarios. El santo grial 
son los LMRs, los límites 
máximos de residuos 
de esos agrotóxicos, 
aquello que nos da la 
confianza de que alimen-
tación en esta sociedad 
está mucho más controlada que nunca. 
Pero… la pregunta: ¿Estos LMRs son sufi-
cientemente objetivos y científicamente 
probados como para mantenernos a todos 
en la confianza deseada? Siendo así, ¿tiene 
sentido que pidamos una conversión del 
100% de nuestra agricultura a una sin uso 
de agrotóxicos?

Una de las obligaciones del Reglamento 
de la Unión Europea No 396/2005 relativo 
a los LMRs de plaguicidas en alimentos 
y piensos de origen vegetal es elaborar 
informes anuales. Este Reglamento parte 
de la premisa de que la producción de 
alimentos requiere del empleo de métodos, 
entre ellos los fitosanitarios, que eviten 
los daños y garanticen una productividad 
elevada; al mismo tiempo indica que sus 
residuos, tanto en los alimentos tratados, 
como en los animales alimentados con tales 
o en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias, pueden tener conse-
cuencias negativas para la salud humana y 
de los animales, por lo que su pretendido 
objetivo es garantizar un nivel elevado de 
protección de los consumidores, al que se 
une el más prosaico de fijar a escala comu-
nitaria los LMR en aras de la libre circula-
ción de mercancías. Antes de la entrada en 
vigor de este Reglamento, la Unión Europea 

contaba con tantos sistemas de evaluación 
y control de LMR como estados miembros, 
lo que dificultaba la libre circulación de 
mercancías. 

Ahondando en esto, mientras que la 
parte no dispositiva y sin efectos jurídicos 
del Reglamento señala que se debería desa-
rrollar una metodología que tenga en cuenta 
los efectos acumulativos y sinérgicos de los 
pesticidas, la práctica dicta que la evalua-
ción se hace de manera individual, sin otra 
medida que mencionar, tal como ya se ha 

indicado, en los informes anuales de resi-
duos de plaguicidas el número de muestras 
de alimentos analizados que presentaban 
más de un residuo.

A esto se le unen otras arbitrariedades, 
como su catálogo de excepciones: en 
productos destinados a terceros países (si 
se justifica que éstos demandan esos trata-
mientos), “tolerancia a la importación” (un 
LMR fijado para productos importados para 
satisfacer las necesidades del comercio 
internacional, lo que se traduce en nume-
rosas protestas de nuestros agricultores 
hacia ciertos Convenios internacionales), 
el establecimiento de un valor de LMR por 
defecto para aquellos plaguicidas que no 

tengan un LMR específico (0,01 mg/kg, 
sin tener en cuenta ningún estudio de toxi-
cidad) o  la fijación de LMR temporales en 
determinadas circunstancias (tales como 
casos excepcionales, especialmente, 
cuando la presencia de residuos pueda 
deberse a la contaminación ambiental o de 
otro tipo, o cuando los productos comer-
cializados constituyan una fracción poco 
importante de la dieta de los europeos y, 
en su caso de los animales, o para la miel 
y las infusiones de hierbas, etc).

El procedimiento de fijación 
de los LMR es similar al de 
autorización y renovación 
de sustancias plaguicidas y 
padece los mismos errores, al 
ser un sistema tecnocrático [8] 
que dificulta la transparencia 
en la toma de decisiones y 
tener la industria solicitante un 
excesivo papel protagonista.

Al fin y al cabo, los 
LMRs sólo son números, 
medias para estadísticas. El 
Reglamento Europeo aborda 
la problemática de los resi-
duos de pesticidas como 
si de una ficción se tratase 
puesto que la realidad queda 
ocultada detrás de conceptos 
como las buenas prácticas 
agrícolas, los grupos vulne-
rables y la evaluación indi-

vidual de los plaguicidas, impidiendo 
el objetivo de protección de la salud 
humana. En conclusión, y parafraseando 
a Ulrich Beck [9], los LMR cumplen la 
función simbólica de desintoxicación de la 
sociedad, ya que son el instrumento que 
permite, o al menos pretende hacerlo, 
tranquilizar contra la toxicidad de los 
pesticidas: ¿qué mejor forma de negar 
su peligro que establecer unos límites con 
apariencia de ciencia científica que indi-
quen que un veneno no lo es?. ■
.........................................................................

Referencias bibliográficas: Para consultar la totalidad de este 
artículo así como todas las referencias bibliográficas que en él aparecen, 
dispone de la libre descarga del documento “Evidencias Científicas de la 
Producción Ecológica” en www.agroecologia.net  

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

[8] Una caracterización de la tecnocracia es la propuesta por Jean 
Meynaud en la década de los años sesenta del siglo XX, que es 
definida como una forma de estructurar el poder de manera que 
los técnicos condicionan o determinan la toma de decisiones, 
tendiendo a sustituir al político en la fijación de políticas y al 
burócrata en la puesta en operación de las decisiones (MAYOL 
MIRANDA, A., “La Tecnocracia: el falso profeta de la modernidad”, 
Revista de Sociología, No 17, 2003).
[9]  BECK, U., Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere 
Moderne, Frankfurt, 1986 (trad. cast.: La sociedad del riesgo. Hacia 
una nueva modernidad, 1ª ed., Barcelona, Surcos, 2006), p. 29.
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“El Reglamento 
Europeo aborda 
la problemática 

de los residuos de 
pesticidas como si 
de una ficción se 

tratase”
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Normas, Principios, Políticas

¿Es mejor tener precios baratos y 
cerrar los ojos mientras comemos 
alimentos producidos no se sabe 
dónde ni cómo? Aquí se resumen las 
principales claves sobre el precio de 
los productos agrarios.

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

Autoría: Alfons Domínguez Gento [1]

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

H 
ablemos de precios en agri-
cultura ecológica. ¿Son caros 
los alimentos con etiqueta bio? 
¿O son los alimentos conven-

cionales los que son una ruina? Todos 
queremos que nos paguen nuestro trabajo 
de una forma adecuada, según el valor 
añadido que hemos generado con él, pero 
no estamos dispuestos muchas veces a 
valorar lo que otros hacen de tan buena 
gana. Y el campo, y sus precios, marcan 
la diferencia, entre lo que sería un trabajo 
digno, con relevo generacional adecuado 
y lo que es una especie de condena, de 
esclavitud del s. XXI.

Estos días ha habido varias noticias 
sobre precios pagados a algunos agricul-
tores por sus productos agrarios: produc-
ciones de Navelinas pagadas a 3 € por 
tonelada, manzanas que se quedan sin 
recoger porque el productor considera 
que el precio de 0,08 €/kg es no sólo un 
engaño sino rebajarse en su dignidad, o 
liquidaciones de otras cosechas por debajo 
de los costes de cultivo coincidiendo con 
la entrada de género de otras latitudes con 
menores estándares sociolaborales o de 
normativas de salud y medio ambiente.

Por ejemplo, el Acuerdo de la UE con 
Sudáfrica aprobado hace poco más de dos 
años conlleva de hecho la entrada paula-
tina de cítricos y otros productos agrícolas 
con unas condiciones de precios pagados 
en origen mucho más ventajosas para los 
distribuidores de aquí, por lo que dejarán 
de comprar a precios “europeos” nuestros 
productos locales. De nada sirve que la 
Unió de Llauradors denuncie los más de 
60 pesticidas usados en aquellas planta-
ciones de uso prohibido en la UE, o las 

[1]  SEAE / La Vall de la Casella coop.v.

condiciones de precariedad laboral o de 
normativa ambiental que tienen en aquellas 
latitudes. Se ve que algunos de nuestros 
europarlamentarios no se leyeron bien sus 
2.500 páginas, y por ello (o por otras causas 
que desconocemos) votaron a favor.

No es el único. Hace unos meses se 
anunciaba a bombo y platillo como un logro 
de nuestros queridos gestores políticos 
otro acuerdo, esta vez con MERCOSUR 
(siglas del Mercado Común del Sur, un 
proceso de integración comercial regional 

instituido por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay), que también parece destinado a 
dañar la maltrecha agricultura y ganadería 
europeas. En este caso, según describen 
desde Bruselas y Madrid, se han hecho 
concesiones en materia de carne de pollo, 
vacuno, miel, vino, azúcar  y otros. Algunos 
dejarán de pagar aranceles desde su inicio, 
como los frutos secos, la uva de mesa, las 
cerezas o las ciruelas. En otros, como los 
cítricos, las hortalizas, el arroz, los aceites 
vegetales y las mermeladas, se llevará a 
cabo una reducción arancelaria paulatina 
durante un período de entre 4 y 10 años.            

Los sindicatos, nuevamente, denun-
cian la pérdida de poder adquisitivo 
que ocasionará a nuestros productores 
locales respecto a producciones que son, 
de entrada, de mayor extensión que las 
nuestras, al tiempo que más intensivas en 
uso de fitosanitarios y fertilizantes (el uso 
de plantaciones transgénicas con un uso 
enorme de glifosato y otros plaguicidas 
es bien conocido en esas latitudes, sobre 
todo para producir soja para su uso como 
pienso de ganado), y con unas condiciones 
de sueldos mucho más competitivas 
respecto a las nuestras.

Esto, unido a la desprofesionalización 
del campo, con la falta de relevo genera-
cional, que tiende a envejecer y desmo-
tivar a los productores, alejándolos de 
los consumidores, desestructurándolos y 
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Gráfico 1: Precios medios pagados por cítricos convencionales (€/kg)
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apartándolos de una cohesión más reivin-
dicativa, hace que el futuro del mundo rural 
en la UE se vea bastante negro.

Los grandes beneficiarios de esta 
globalización del mercado agroalimentario, 
las empresas de distribución, usan estos 
tratados como herramientas para presionar 
a la baja a los precios en origen, y desca-
pitalizar a los pequeños productores, que, 
sin quererlo, abandonan. Esos campos de 
manzanos o naranjos abandonados, o con 
la fruta caída a las faldas de los árboles, 
son cada vez más habituales. El esfuerzo 
y la dignidad del agricultor por el suelo. No 
les sirve de nada todo el año de trabajo, ni 
sale a cuenta recoger la cosecha. 

Esto es terreno sembrado para la 
compra de tierras baratas, apareciendo 
desde hace unos años con intensidad los 
“buitres agroalimentarios”, que compran 
a precio de saldo la tierra más fértil, antes 
en Sudamérica y África, ahora también 
en Europa, aprovechando esta situación 
en España y otros países. Frutas Bollo, 
uva de mesa Moyca, Martinavarro y 
otras grandes empresas agroalimenta-
rias españolas están siendo compradas 
por inversores, a los que poco o nada 
importa qué se haga con la tierra, el cultivo 
o el producto final, dado que los gestores 
están a miles de kilómetros y piensan 
fundamentalmente en la especulación o 
el beneficio a corto plazo.

Surgen así otras cuestiones: ¿quiénes 
van a ser los que pueden cultivar en aque-
llas zonas las grandes explotaciones de 
soja o ganado, y exportar estos alimentos 
a la UE con esos Tratados comerciales, 
sino estos  Fondos de Inversión y grandes 
capitales? ¿Por qué los Fondos de capital 
(antiguamente llamados “capitalistas” a 
secas) invierten en tierras fértiles de todo 
el mundo y en el sector agroalimentario? 
¿Qué será primero, unos precios bajos 
que acaban con los pequeños productores 
en la picota y que les fuerzan a vender su 
tierra, o un diseño comercial basado en 
precios miserables para conseguir preci-
samente aquello que persiguen, tierra y 
negocio agroalimentario?

Así, con esta pescadilla que se 
muerde la cola, los precios en campo 
de los productos agrarios en los últimos 
años han descendido en cítricos y otros 
productos entre un 25 y un 50%, según 
las variedades y las zonas, rozando o 
sobrepasando los costes de cultivo. Las 
liquidaciones de Navelinas a 0,10 €/kg 
o menos, cuando sus costes en campo 
están por encima de los 0,15 €/kg, nos 
explica el porqué de ese abandono de 
huertos o venta de los mismos, a pesar del 
cariño y apego que tenemos por la tierra 
los que realmente la queremos.

Precios de mandarinas bajando de 
0,20-0,44€/kg a 0,09-0,24€/kg o naranjas 
de 0,18-0,22€/kg a 0,10-0,16€/kg, muchas 
veces ya por debajo del coste. Plataformas 
por la Dignidad del Agricultor demandando 
las cláusulas de salvaguarda para evitar 
esta competencia desleal o la entrada de 
nuevas plagas por puertos como Rotterdam 
(demasiado permisivos) o la reciprocidad 
en pesticidas o condiciones laborales, 
al tiempo que los políticos (algunos de 
partidos que forman parte de aquellas) 
votan a favor de los acuerdos, o coque-
tean con estas grandes empresas, que 
tienen intereses comerciales o producen en 
aquellas latitudes de forma más ventajosa, 
y presionan para que estos convenios se 
lleven a la práctica de forma rápida.

Y todo este panorama, ¿Cómo influye 
en la producción ecológica, y cómo 
podemos revertirlo o contrarrestarlo 
para beneficiar de nuevo a los pequeños 
productores?

Ciertamente, de este tipo de especu-
lación no se libra tampoco la agricultura 
ecológica. Son muchas las voces que 
hablan ya de la “convencionalización” de 
los productos bio. Las mismas técnicas 
comerciales, precios a la baja en el caso de 
los pequeños productores (aún por encima 

de los costes de producción, pero viéndose 
sometidos a los vaivenes del mercado). Las 
empresas más grandes, como Rio Tinto, 
el mayor productor europeo de cítricos 
ecológicos, se unió a Martinavarro (de la 
mano del grupo inversor ya citado), para 
formar Citri&Co y convertirse así en uno 
de los principales grupos de este cultivo, 
y entrar en otros países del Norte y del 
Sur, según sus planes. Para ellos, no hay 
crisis. Lo mismo producirán en Huelva o 
Castelló, que en África o Sudamérica. Sus 
precios en campo desplazan (sinónimo de 
destrozar) competidores, pero los precios 
en destino en la UE o los USA, que también 
dominan, suplen con creces los posibles 
costes en origen.

Así, en los últimos años se nos ha 
ido metiendo en este sector, una serie de 
empresas ajenas a los movimientos de los 
que partieron los inicios de la agricultura 
ecológica, en las que los condicionantes 
de mercado y los beneficios son el único 
objetivo. Esto, siendo lícito, se aleja mucho 
de los objetivos que hasta hace unos años 
se decía que eran distintivo de este tipo 
de producción, esto es, defensa de un 
precio justo y una renta suficiente, de un 
trabajo digno y adecuado, para que, sobre 
todo, el pequeño agricultor estuviese en >> 
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Gráfico 3: Precios medios pagados por naranjas comerciales en campo (€/kg)

Gráfico 2: Precios máximos pagados por naranjas comerciales en campo (€/kg)
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condiciones de seguir con su profesión y 
gestionase de forma adecuada su huerto, 
a la vez que cuidaba el planeta y nos 
ofrecía alimentos sanos y de calidad. Esto 
era el ADN de la Agricultura Ecológica, 
con mayúsculas. Esta era la pata más 
importante de la sostenibilidad social de 
la producción, la pata agroecológica, por 
así decirlo.

Volviendo a los designios del mercado, 
en los últimos años, debido a esa irrupción 
de empresas intermediarias que actúan 
lejos de aquellos principios éticos, vemos 
como se acentúa una práctica clásica de 
precios a la baja, desde inicio de campaña, 
hasta el punto de que llegamos a precios 
por debajo de los costes de cultivo en 
algunos productos como la naranja ecoló-
gica. Si los precios de la naranja conven-
cional están sobre los 0,10-0,20 €/kg, la bio 
estaría entre los 0,25-0,35 €/kg. Es decir, 
entre el 30 y el 60% más de precio, sufi-
ciente aún para poder trabajar dignamente, 
con unas fluctuaciones algo menores 
(precios más constantes, aunque arras-
trados en muchos casos por el mercado 
del convencional). Pero nos damos cuenta 
que estos años, estamos ya saltando la 
barrera de 0,30 €/kg marchando hacia 
el 0,20 €/kg, coste estimado en cítricos 
ecológicos.

Por no irnos demasiado lejos, esta 
misma campaña, al igual que otras 
anteriores, nos han ofrecido compras a 
0,60 €/kg en frontera o en alguna plata-
forma de almacén, lo que significa que, 
si nuestro coste de cosechado y proce-
sado está alrededor de los 0,40 a 0,50 €/kg 
(dado que queremos que todo aquel que 
está trabajando gracias a nuestra naranja 
tenga un trabajo a su vez digno), a lo que 
hay que sumar el coste del transporte, 
si aceptáramos esos precios, al menos 
desde Valencia, estaríamos, como agri-
cultores, trabajando absolutamente gratis 
para estas empresas… Es decir, vender a 
intermediarios que están acostumbrados a 
precios de aquellas grandes extensiones, 
es vender a precios “convencionalizados”. 

Si aceptamos este tipo de precios, 
que enmascaran de oferta y demanda, 
economía de escala, etc. (y que son simple 
y llanamente chantajes para conseguir que 
acabemos desapareciendo los pequeños 
productores e, incluso, las medianas 
empresas de este sector), pasaremos de 
ser un sector que puede ser el futuro de 
calidad, sostenibilidad y equidad social 
que se merece nuestra sociedad a ser otro 
sector especulativo más del “sálvese quien 
pueda” de este neoliberalismo en el que 
estamos instalados, en el que los oligopo-
lios se disfrazan de “libremercado” (libre?).

Otra cuestión es cómo llegan estos 

precios a las grandes superficies o tiendas 
de toda Europa, donde los precios conven-
cionales y ecológicos se multiplican por 10 
o por 20, según los casos. No es extraño 
ver naranjas convencionales a precios 
de 1 a 2 €/kg o de ecológicas a 3, 4 o 
incluso más €/kg. Como tampoco es raro 
ver ofertas de 2 kg a 0,6 € (claramente por 
debajo de costes). Pero, ojo, estos precios 
tan poco asequibles para consumidores 
con poder adquisitivo justito, muy pocas 
veces (por no decir jamás) repercuten en 
un plus a los productores. 

¿Qué podemos hacer para revertir este 
proceso y ayudar a nuestros pequeños 
productores, al tiempo que ponemos 
a disposición de toda la población un 
alimento de mayor calidad a precios más 
razonables? Pues los franceses tienen 
claro qué están dispuestos a defender. 
El proyecto de Ley francesa resultante de 
los Estados Generales de la Alimentación 
(EGAlim), titulada Ley n° 2018-938 del 30 de 
octobre 2018 para el equilibrio de las rela-
ciones comerciales en el sector agrícola y 
alimentario y una alimentación sana, dura-
dera y accesible a todos, viene a poner el 
dedo en la llaga de lo que se puede empezar 
a proponer desde una Administración 
que crea realmente en la importancia 
de la agricultura y la alimentación como 
sector estratégico de una sociedad. Ellos 
han propuesto un Observatorio público 
francés de la formación de precios y de 
los márgenes de los productos alimenta-
rios, con el que diseñar unos indicadores 
de costes de producción y de precio que 
deben incluir los contratos para referenciar 
los precios, aunque de momento tendrá 
sólo un papel asesor (pendiente de la revi-
sión de un requerimiento de un grupo de 
Senadores ante el Consejo Constitucional). 
Esta ley tiene dos títulos principales [2], 

[2] https://www.mapa.gob.es/images/es/bne41303franciaho_
tcm30-482386.pdf

un primero destinado a mejorar el equi-
librio de las relaciones comerciales en el 
sector agrícola y alimentario y garantizar 
la soberanía alimentaria francesa con la 
preservación de la capacidad de produc-
ción agrícola y la remuneración justa de 
los agricultores, y un segundo título que 
tiene como objetivo fortalecer la calidad 
sanitaria, ambiental y nutricional de los 
productos para una dieta sana, de calidad 
y sostenible y para reducir las desigual-
dades sociales. Así, el título primero prevé 
que el proceso de construcción del precio 
pagado a los agricultores se invierta y 
que el mismo dependa de los costes de 
producción de los productores, de forma 
que el contrato y el precio asociado serán 
ofrecidos por el productor. Se incrementa 
el umbral de venta a pérdidas en un 10% 
y se limitan las promociones (por ejemplo, 
se prohíbe el 1x1 y el término “gratuito”). 
Esto no es la panacea, pero es un gran 
paso. Esta Ley incluye otras cuestiones, 
como la obligatoriedad para el año 2022 
del aprovisionamiento de la restauración 
colectiva con un 50% de productos agrí-
colas en la producciónecológica o bajo 
figuras de calidad (de los cuales el 20% 
deberían ser biológicos). Para ello, también 
se debe tener en cuenta que se promoverá 
que al menos el 15% de las tierras agrí-
colas se destinen a la producción ecológica 
para fines de 2022. Esto, indirectamente, 
también estarían influyendo en el precio 
final de los productos. Las colectividades 
también estarán obligadas a promover 
productos de comercio justo procedentes 
de pequeñas y medianas empresas, así 
como la compra de productos en el marco 
de proyectos territoriales de alimentos.

Pero no podemos dejar nuestra sobe-
ranía alimentaria sólo en manos de los 
representantes políticos. Nosotr@s, como 
consumidores y como productores, hemos 
de coger las riendas y trazar caminos 
conjuntos para poder acordar precios justos 
para ambas partes, y que permitan por un 
lado vivir dignamente a nuestros agricul-
tores y ganaderos y, por otro, conseguir 
alimentos de calidad, exentos de tóxicos, 
a precios asequibles.

Esa relación entre consumo respon-
sable y consciente del valor que tiene 
ese alimento que con esfuerzo se saca 
adelante año tras año y la organización 
junto a productores en pequeña escala 
es el paradigma de esta transición agro-
ecológica. Ese contacto es lo que pone en 
valor otras cuestiones que no aparecen en 
el precio: alimentos sin residuos en la mesa 
familiar y que se comen nuestros hijos, el 
amor por la tierra donde se ha nacido y que 
se cultiva generación tras generación, por 
los árboles, por los pájaros que anidan en 

“Los alimentos 
ecológicos no son 

caros. Son los 
otros productos 

los que tienen un 
precio cercano a la 

esclavitud”
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ellos, por el agua con que regamos, por 
la gente con la que trabajamos codo con 
codo, por aquellos que compran nuestros 
productos y que son compañeros de viaje, 
no consumidores.

Esos canales cortos son los que pueden 
evitar especulaciones e impedir que el valor 
económico de la fruta se incremente o se 
quede entre las manos de los que menos 
esfuerzo realizan. Los precios han de ser 
justos, es decir, calculados fijando un precio 
mínimo en campo, suficiente para que el 
agricultor pueda tener una renta por encima 
del coste de la producción (muchas veces 
sin contar beneficio empresarial extra). 
Y el resto de gastos (cosechado, enva-
sado, confección y transporte), además, 
debe contemplarse con un salario según 
convenios y contratos dignos para todo el 
personal que intervenga. La sostenibilidad 
y la agroecología va más allá de los fertili-
zantes y fitosanitarios en el campo. También 
ha de tener en cuenta todo el proceso, 
y sus relaciones con el entorno natural 
y social. Hablamos de contratos entre 
agricultores y clientes (o socios consumi-
dores), al estilo también afrancesado de 
la AMAPs. Nuestros mejores clientes son 
diversas cooperativas de consumidores, 
que trabajan hace tiempo los conceptos de 
primar el componente ambiental y social 
no valorado en el reglamento, tanto a nivel 
español (Lakabe, Landare, Jateko/Lurreko, 
La Garbancita), como en Europa (grupos 
de consumo alrededor de productores a 
los que complementamos producción en 
Francia o Bélgica).

¿Tienen esos mismos conceptos 
claros en otros canales comerciales? Si 
sólo miramos el precio final del producto, y 
no su procedencia, corremos el peligro de 
apoyar con nuestro dinero y esfuerzo estos 
precios en origen excesivamente baratos, 
y en destino posiblemente caros, que no 
tienen en cuenta esos valores ambientales 
y sociales que defendemos. Estos espe-
culadores del negocio agroalimentario 
que se están poniendo la etiqueta verde, 
se están lanzando a por el mercado bio 
con unos precios que nos están haciendo 
mucho daño a los pequeños productores, a 
la agricultura familiar, a veces con la compli-
cidad de consumidores poco conscientes 
de con quién se la juegan. Sólo ver esos 
precios (por debajo de costes) ya debería 
despertar sospechas... Por esos precios, 
que al final tampoco llegan tan baratos a 
los hogares, estamos dispuestos a asumir 
malas prácticas en campo y malas prác-
ticas comerciales, reduciendo tanto el 
margen al productor que puede quedar 
fuera de la cadena alimentaria.

Cuando lo que el agricultor está 
defendiendo son céntimos por kg, quizás 

10 o 20 céntimos, que es la diferencia 
entre seguir produciendo salud o tener 
que cerrar y venderle la tierra a una gran 
empresa especuladora, algo falla en el 
sistema. Y ya empieza a ser habitual 
también en nuestro mercado. Alrededor de 
nuestra finca, nos tiene rodeados una gran 
empresa, que ha comprado la mayoría de 
los huertos de naranjos vecinos. Más de 
20 ha. Esto es lo que nos espera. Esto es 
lo que sucede con una política de “libre 
competencia” (libre?) y de precios bajos; 
el pequeño agricultor cierra, y las grandes 
corporaciones compran a saldos la tierra 

que nos alimenta a todos. Y a partir de 
este acaparamiento de tierras, ellos sí 
serán libres de manejar el mercado a su 
antojo. Por el camino no sólo se queda 
la dignidad y el sustento del agricultor y 
su familia, también la del “collidor”, la del 
transportista, la del fabricante de cajas, la 
de las chicas y chicos del almacén... Y la 
de los hogares a los que llega el producto 
(que no alimento), que al final pagarán el 
precio que marque la SA de turno.

Por tanto, si alguien quiere pagar un 
precio barato por un alimento de calidad, 
sin saber quién lo ha hecho ni qué ocurre 
en el intervalo de producción y comer-
cialización, con nosotros no contéis. Si 
tenemos claro que un precio justo pasa 
por un consumo consciente y respon-
sable, por conocer a quien produce ese 
alimento y que calidad de entorno y de 
condiciones de vida tiene, y por negarnos 
a comprarle a un especulador que vende 
naranjas de terceros que ha comprado a 
precios de risa, estamos juntos en este 
camino.

Ya sabemos que del precio pende 
todo en esta sociedad que hemos 
montado, donde confundimos valor 
con precio. Pero a veces, esos pocos 
céntimos marcan grandes diferencias. 
No hablamos de productos caros, ni de 
alimentos elitistas. Todo lo contrario, 
nos referimos a alimentos hechos con el 
corazón, a valores que se ajusten a todo 
lo que se aporta, intentando reducir los 
eslabones de la cadena para que los inte-
reses y necesidades del que produce el 
alimento y el que se lo come, coincidan. 
Hablamos de agroecología y de soberanía 
alimentaria.

En resumen, y volviendo a la pregunta 
inicial, quizás podríamos mejor preguntar: 
¿Cuánto vale tener el paisaje agrario vivo 
y diverso? ¿Cuánto vale que un vecino 
siga produciendo tu alimento de forma 
ecológica y pueda vivir dignamente de 
ello? ¿Es mejor tener precios baratos 
y cerrar los ojos y la nariz mientras 
comemos alimentos producidos no se 
sabe dónde ni cómo? ¿En manos de quién 
queremos dejar nuestra alimentación? 
¿Qué podemos hacer para acercarnos al 
productor y abaratar precios de compra 
al tiempo que pagamos un precio más 
justo por este alimento?

La situación actual del campo en las 
comarcas productoras de propietarios 
y productores familiares es ciertamente 
oscura: no se pueden defender ante un 
mercado global, con especulación tan 
agresiva, y un poder sobre el sistema 
agroalimentario concentrado en tan pocas 
manos. No pueden subsistir con 0,10 €/kg 
de pago a una cosecha. La producción 
ecológica y la venta directa son los 
caminos alternativos, pero ante este 
sistema depredador tampoco resuelve 
de forma generalizada el problema de 
nuestr@s agricultor@s si caemos en las 
mismas fórmulas comerciales especula-
tivas. Necesitamos colaborar, apoyarnos, 
unirnos, que nos escuchen, presionar, 
redactar normas como la francesa, y 
cambiar esta dinámica donde todos 
cobran, y los que producen pierden, hasta 
abandonar y dejar la producción y comer-
cialización en manos de estas grandes 
empresas especuladoras, que entonces 
serán las amas absolutas del mercado.

Necesitamos, en definitiva, más y 
mejor soberanía alimentaria: debatir 
el modelo de producción y consumo 
que queremos de forma transparente y 
democrática, para que sea respetuoso 
no sólo con el entorno, sino también con 
las personas, con su salud y su dignidad.

No os dejéis engañar. Los precios no 
son caros o baratos. Son justos y equita-
tivos o inmorales y desiguales. ■

“¿En manos de 
quién queremos 

dejar nuestra 
alimentación? 

Los políticos y la 
sociedad deben 
comprender la 

importancia de este 
sector estratégico 

para nuestra 
supervivencia.”
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Diversas componentes del Grupo de 
Trabajo de Ecofeminismo de SEAE 
han participado en el VI Congreso 
Estatal de Economía Feminista. Aquí 
un resumen de sus contribuciones y 
conclusiones. 

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

Autoría: Helena Cifre, Aina Calafat, María Vela y 
Pilar Galindo [1]

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

D 
el 5 al 7/9/2019 se ha celebrado 
en Valencia el VI Congreso 
Estatal de Economía Feminista 
“Paradigma feminista y transi-

ciones justas con la vida”, impulsado por 
economistas feministas de la Red Estatal de 
Economía Crítica, la Cátedra de Economía 
Feminista y el Instituto Universitario de 
Estudios de la Mujer de la Universidad de 
Valencia. Durante 3 días, investigaciones 
académicas y activismo social han debatido 

[1]  Grupo de Trabajo de Ecofeminismo de SEAE.

numerosas aportaciones y 105 propuestas 
para que la Economía Feminista contri-
buya a la defensa de la vida, los derechos 
humanos y la ética feminista.

En 6 bloques de sesiones simultáneas, 
15 talleres, 3 plenarios y una Asamblea, 
más de 300 personas – en su mayoría 
mujeres – de todo el Estado hemos traba-
jado en 6 áreas temáticas:
1) Cuidados (concepto, ética y cuidados 
comunitarios); 
2) Desmontando el neoliberalismo; 
3) Ecofeminismo (concepto, ámbito 
rural, agroecología feminista y Soberanía 
Alimentaria); 
4) Políticas públicas (conceptualiza-
ción; Sistema Público de Cuidados y 
Dependencia, Mercados y Fiscalidad); 
5) Presupuestos con enfoque de Género; 
6) Resistencias feministas y estrategias de 
cambio.

Estuvimos Helena Cifre, Aina Calafat, 
Maria Vela y Pilar Galindo. Nuestra contri-
bución desde La Garbancita Ecológica, 
Ecoherencia y la Sociedad Española de 

Agroecología (SEAE) ha consistido en un 
taller “Ecofeminismo en clave agroecoló-
gica” y 3 comunicaciones: “Biodiversas: 
Plantas multifuncionales y oportunidades 
para el mundo rural desde el ecofemi-
nismo”, “El enfoque agroecológico para 
la igualdad de la mujer en el sector agrario” 
y “Desvelando la Agenda Ecofeminista del 
Consumo Responsable Agroecológico. 
Comer y cuidar son actividades tan polí-
ticas (y económicas) como trabajar”.

En el medio rural las discriminaciones 
por razón de género quedan especialmente 
invisibilizadas por falta de herramientas 
para su identificación y por la realidad 
social de entornos altamente masculini-
zados, patriarcales, con marcados roles 
de género. Masculinización, despobla-
miento, falta de relevo generacional y 
escasos servicios sociales se combinan 
con la invisibilidad que supone calificar 
de inactividad actividades vitales para el 
mantenimiento de pueblos vivos como son 
las tareas domésticas y de cuidados neta-
mente feminizadas, la minusvaloración 

Agroecología en clave ecofeminista y 
ecofeminismo en clave agroecológica

Normas, Principios, Políticas
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Imagen del Taller sobre ecofeminismo en clave agroecológica, una de las actividades lideradas por el GT de Ecofeminismo de SEAE dentro del VI Congreso de Economía 
Feminista en Valencia. 
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“El taller de 
ecofeminismo sirvió 

para evidenciar 
la dificultad 

de incorporar 
una perspectiva 
ecofeminista en 

nuestras prácticas 
cotidianas”

del trabajo de las mujeres en las fincas 
agrarias denominado “ayuda familiar” 
y la escasa y muchas veces falseada 
titularidad compartida de las mujeres 
como gerentes de la explotación agraria 
familiar. Los abusos de poder dentro 
de las familias se ven favorecidos con 
la dependencia económica y de cober-
tura sanitaria respecto a los hombres. 
Exploramos las similitudes y paralelismo 
histórico de las vidas y rol de las mujeres 
con las plantas multifuncionales. Estas 
se adaptan al suelo y clima local, tienen 
múltiples funciones en el manejo agro-
ecólogico y diversidad de sus usos y 
que, en definitiva, sostienen la vida de 
nuestros suelos y ecosistemas a pesar 
de que pasan desapercibidas. A partir 
de esta comparativa se abre una ventana 
para abordar la innovación vegetal como 
estrategia de empoderamiento femenino. 
La agroecología, desde una perspec-
tiva de equidad y justicia social, puede 
ofrecer más garantías para incorporar 
valores ecofeministas en el mundo rural 
redefiniendo los sistemas alimentarios 
y poniendo en el centro la vida de las 
personas productoras y consumidoras, 
respetando la naturaleza, la vida en el 
campo y en especial la vida y dignidad 
de mujeres e inmigrantes.

La economía considera el consumo 
un acto fuera del mercado, aunque las 
mercancías que se producen encuentran 
su verdadera realización en el mismo. 
La economía de mercado estudia el 
consumo para mejorar sus beneficios y 
no para satisfacer necesidades humanas 
respetando la naturaleza. La Injusticia 
Alimentaria Global se fundamenta en la 
subsunción de trabajo, política, alimen-
tación, naturaleza, cuidados y derechos 
de las mujeres al beneficio privado. Dicha 
subordinación construye individuos 
consumistas compulsivos cuyos deseos 

se han atado a la lógica del mercado. 
Desde esta operación, la construcción 
de una sociedad de mercado dominada 
por los grandes mercaderes aparece como 
un hecho democrático y natural.

El Consumo Responsable Agroeco-
lógico responsabiliza al consumo de 
las consecuencias de sus opciones y 
reconstruye el vínculo con la producción 
campesina. La Alimentación Ecofeminista 
busca desmontar – de lo cotidiano a lo 

macro – el (des)Orden Alimentario Interna-
cional causante de hambre, desnutrición y 
muertes vinculadas al exceso y toxicidad 
de los alimentos, destrucción de la biodi-
versidad y la fertilidad de la tierra, cambio 
climático y contaminación de aguas, suelos 
y aire, migraciones forzosas, vaciamiento 
del campo, desequilibrio territorial, urba-
nismo inviable y guerras por el acceso 
a recursos naturales escasos. Subvertir 
el (des)Orden Alimentario Internacional 
implica decrecimiento del consumo irres-
ponsable globalizado, heteropatriarcal y 
eurocéntrico y crecimiento del consumo 
responsable poniendo en el centro los 
cuidados en la producción de alimentos 
y en la producción y reproducción de la 
vida natural, incluida la vida humana.

El taller de ecofeminismo sirvió para 
evidenciar, en una dinámica de rol, la 
dificultad de incorporar una perspectiva 
ecofeminista sin minorizar el beneficio 
económico e individualista que hemos inte-
riorizado en nuestras prácticas cotidianas.

Nuestra participación en el Congreso 
nos ha permitido comprobar el creciente 
interés por los Ecofeminismos. Aún queda 
mucho camino por recorrer para conseguir 
que las perspectivas ecofeministas sean 
comprendidas y llevadas a la práctica tanto 
desde el feminismo como desde la agro-
ecología. ■

http://www.ecohabitar.org
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Encuentro Europeo de la Red Europea de Intercambio de Conocimiento Agroecológico (EAKEN) – Reino Unido, 2017

Este artículo examina el 
significado, las prácticas y los 
potenciales del “aprendizaje 
agroecológico transformador” 
como estrategia colectiva para 
la transformación del sistema 
alimentario. 

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

Autoría: Colin R. Anderson, Chris Maughan, Michel 
P. Pimbert [1] 
Traducción y adaptación por redacción SEAE
......................................................................

L 
a agroecología se propone como 
un elemento clave para la sobe-
ranía alimentaria. El objetivo de 
este estudio es examinar los 

principios clave que guían el surgimiento 

[1]  Centre for Agroecology, Water and Resilience Coventry 
University Coventry UK - www.coventry.ac.uk 

y la implementación de un enfoque de 
aprendizaje agroecológico transfor-
mador. El aprendizaje y el intercambio 
de conocimientos, que han sido respal-
dados tanto por los movimientos sociales 
(Nyéléni 2015) como por las instituciones 
principales (FAO 2018; AgriCultures 2013), 
son un área clave para apoyar la amplifi-
cación o la ampliación de la agroecología.  

Se trata de una investigación cuali-
tativa y de acción, con la Coordinación 
Europea de Via Campesina, para desa-
rrollar la Red Europea de Intercambio 
de Conocimientos de Agroecología 
(EAKEN) [2]. Se estudia la primera etapa de 
desarrollo de esta red europea, centrada 
en mapear la dinámica, los procesos y 

[2] Bajo la coordinación de la Via Campesina, EAKEN pretende 
apoyar el desarrollo de las Escuelas de Agroecología y del 
Aprendizaje en Agroecología en las principales regiones del 
mundo.

el estado del aprendizaje sobre agro-
ecología de diversas organizaciones 
con base en Europa [3]. La metodología 
de estudio se basa en 19 entrevistas a 
líderes de iniciativas europeas que están 
directamente vinculadas a movimientos 
políticos para la soberanía alimentaria 
y la agroecología. Estas entrevistas se 
transcribieron, analizaron y codificaron 
en el software de análisis cualitativo 
“Dedoose”. Utilizando un enfoque itera-
tivo, el objetivo era construir un conjunto 
de códigos para caracterizar lo que los/
as entrevistados/as percibían como los 
temas y conceptos clave dentro del 
aprendizaje agroecológico. Todo ello se 
complementó con la participación de los 
autores en dos talleres en los que inter-
vinieron aproximadamente 150 personas 

[3] Urgenci, Instituto de Sociología y Estudios Campesinos - ISEC 
(Universidad de Córdoba),etc. son algunas de las participantes.

Aprendizaje agroecológico 
transformador en Europa: 
Creación de conciencia, habilidades y capacidad 
colectiva para la soberanía alimentaria   
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“Los 4 procesos 
clave proporcionan 

una herramienta 
para sistematizar y 

fortalecer el enfoque 
de aprendizaje 
agroecológico 

transformador”

y en dos reuniones estratégicas para 
impulsar la red que permitió continuar 
con el desarrollo de una estructura de 
codificación iterativa. 

El análisis se centró en extraer los 
enfoques, características y metodologías 
más importantes para vincular la agroeco-
logía con el proyecto político de soberanía 
alimentaria. Los hallazgos a través de este 
marco de análisis se presentan en “cuatro 
pilares” que estructuran el enfoque de 
aprendizaje transformador en agroeco-
logía. Estos son:

1. Diálogo de saberes
En esta investigación, los/as partici-

pantes enfatizaron la importancia de estos 
diálogos en tres dimensiones: 
a) Entre productores de alimentos con 
diferentes posiciones y perspectivas: 
Las iniciativas de aprendizaje de agro-
ecología reúnen diferentes tradiciones 
de agricultura sostenible: permacultura,  
biodinámica y agricultura ecológica. De 
esta manera, la agroecología funciona 
como un ‘objeto límite’ (es decir, dife-
rentes tipos de conocimientos utilizados 
de diferentes maneras por diferentes 
comunidades) que refleja los valores 
comunes de autonomía, soberanía 
alimentaria, localización de sistemas 
alimentarios y conocimientos colectivos. 
Se enfatizó además, la importancia de 
reunir a agricultores más experimentados 
con nuevos participantes: personas de 
diferentes contextos biofísicos, cultu-
rales y políticos que pueden proporcionar 
oportunidades para el aprendizaje y la 
innovación. 
b) Entre productores de alimentos 
y otros actores del sistema alimen-
tario. Los ejemplos y debates en 
EAKEN también sugieren que es nece-
sario enfatizar un diálogo de saberes 
entre los agricultores y otros actores del 
sistema alimentario, especialmente los 
consumidores. También se señaló como 
importante el diálogo entre agricultores 
y personas cuyo conocimiento se está 
aplicando en el desarrollo de tecnologías 
agrícolas apropiadas, insumos agrícolas 
y puntos de venta.
c) Entre productores de alimentos 
e instituciones formales de educa-
ción e investigación: Muchos entrevis-
tados atribuyeron cierta importancia al 
papel de las universidades y la educa-
ción formal en agroecología, especial-
mente por sus recursos y alcance. Sin 
embargo, la mayoría tenía experiencias 
y perspectivas que reflejan la natura-
leza limitante del contexto institucional y 
cultural de la educación formal en Europa. 
Si bien algunos reconocieron que se 

ofrecían cursos dentro de instituciones 
que podrían ser de utilidad técnica para 
los agricultores agroecológicos, estos se 
consideraban generalmente desconec-
tados de los aspectos políticos y sociales 
del movimiento agroecológico, que rara 
vez adoptaban un enfoque de sistema 
agroalimentario completo.

2. Aprendizaje horizontal
aprendizaje agroecológico transfor-

mador posiciona a los/as alumnos/as no 
como el objeto de la enseñanza, sino más 
bien como sujetos de su propio proceso 
de aprendizaje, así como participantes en 
la producción conjunta de conocimiento 
colectivo a través de sus redes horizon-
tales. Surgieron así como importantes 
tres aspectos del aprendizaje horizontal: 
(i) Fortalecer las experiencias de aprendi-
zaje; (ii) Generar confianza y capacidad; 
y (iii) Desafiar la jerarquía a través de una 
política prefigurativa.

3. Combinación de conocimiento 
práctico y político

Conectar el aprendizaje sobre los 
aspectos prácticos de la producción 
agroecológica con el proyecto político 
de soberanía alimentaria surgió como la 
tercera prioridad clave para los compo-
nentes de EAKEN, particularmente como 
algo que era difícil de hacer o que no se 
estaba haciendo bien. Es importante 
destacar que el elemento práctico de la 
agroecología fue para muchos una forma 
estratégica de atraer a las personas al 
aprendizaje político que de otro modo 
no se involucrarían en dicho aprendizaje 
o acción colectiva. 

Si bien crear un espacio de convi-
vencia y diálogo dentro de las forma-
ciones prácticas puede favorecer el 
aprendizaje político, también existen 

métodos más explícitos y sistemáticos 
que pueden mejorarlo. Por ejemplo, 
EAKEN ha creado espacios tanto presen-
ciales como online para analizar coopera-
tivamente y compartir sistemáticamente 
ejemplos pedagógicos, métodos y 
recursos para desarrollar capacidades en 
combinación de enfoques de aprendizaje 
práctico y político.

4. Construcción de redes de 
movimientos sociales a múltiples 
escalas

El pilar final del enfoque del apren-
dizaje transformador agroecológico se 
centra en la construcción de redes entre 
movimientos sociales. Todos los procesos 
descritos (diálogo de saberes, redes 
horizontales, énfasis en el conocimiento 
práctico y político colectivo) dependen 
de una acción coordinada hecha posible 
por organizaciones locales que reúnen a 
las personas para organizar actividades 
conjuntas, desde la gestión de recursos, 
el intercambio de mano de obra, marke-
ting, campañas y otras actividades que 
serían demasiado costosas o imposibles 
si se realizaran solas. Por tanto, es en las 
organizaciones y redes donde se cons-
truye y fortalece un conocimiento común, 
y se vincula con el proyecto material y 
político de la soberanía alimentaria.

Discusión
Los hallazgos de este estudio también 

proporcionan información sobre las inter-
dependencias y tensiones que surgen 
dentro y entre las distintas partes de la 
red. De hecho, estas dinámicas son una 
parte crucial del avance del pensamiento 
actual sobre el aprendizaje agroecológico 
transformador.

Si bien el aprendizaje de la agroeco-
logía es relativamente embrionario en toda 
Europa, su potencial como herramienta 
para construir redes de movimientos 
sociales se ha ejemplificado en el movi-
miento Campesino-a-Campesino cubano, 
donde, a través de procesos sociales de 
aprendizaje, el programa construyó una 
base compuesta de 50% de todas las 
familias campesinas en Cuba1 (Rosset 
et al. 2011). Por supuesto, hay muchas 
diferencias entre el contexto europeo y el 
cubano u otros países latinoamericanos 
donde se ha desarrollado gran parte de 
la literatura sobre el aprendizaje de la 
agroecología. 

En definitiva, este marco puede 
ayudar a sistematizar y fortalecer de 
manera estratégica y reflexiva un enfoque 
transformador de aprendizaje de la agro-
ecología como un elemento clave para la 
soberanía alimentaria. >>
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Reciclado de orujos de aceituna
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Conclusiones
Este análisis contribuye a la teoría del 

aprendizaje transformador de la agroeco-
logía, basado en cuatro procesos clave 
descritos brevemente en este artículo. 
Si bien las teorías del aprendizaje trans-
formador se centran a menudo en los 
procesos de aprendizaje individuales, 
este enfoque conceptualiza el aprendi-
zaje como parte integral del proceso de 
construcción del movimiento social. Esto 
se une a otras contribuciones donde el 
aprendizaje se centra en la integración 
territorial (McCune y Sánchez 2019) o en 
un proceso de dinamización local (López-
García et al. 2019). En este contexto, los 
cuatro procesos clave descritos podrían 
proporcionar una herramienta para que 
los movimientos sociales sistematicen y 
fortalezcan estratégica y reflexivamente 
un enfoque de aprendizaje transformador. 
Si bien esto es aplicable en el contexto de 
la agroecología para la soberanía alimen-
taria, este marco también puede ser rele-
vante para otros movimientos. ■

...........................................................................
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 Hoy en día y después de 
muchos años en los que el movi-
miento agroecológico ha defendido 
el reciclado de materias orgánicas 
procedentes de la agroindustria 
y concretamente del proceso de 
obtención de uno de nuestros 
productos estrella, el aceite de 
oliva, resulta que, una vez más, la 
historia nos descubre que nada hay 
nuevo bajo el cielo.

La publicación más presti-
giosa, en el ámbito agropecuario 
en España a finales del siglo XIX 
“El Progreso Agrícola y Pecuario”, 
(es decir, hace nada menos de 
120 años), ya exponía que había 
técnicos y científicos ocupados 
en divulgar que el reciclado de 
los orujos de aceituna ya era un 
tema de actualidad, aportando 
trabajos como el que encabeza 
esta columna. En el se exponían 

resultados sobre la idoneidad y 
la necesidad de este aprovecha-
miento. El objetivo era reducir 
el consumo de fertilizantes y se 
destacaba un concepto “tan 
moderno actualmente” como la 
fertilidad de los suelos y su empo-
brecimiento gradual por la práctica 
agrícola descontrolada.

Quizás no existía todavía la 
conciencia ecológica de la que 
ahora hacemos bandera,  pero real-
mente, los autores, estaban promo-
viendo prácticas  que, incluso con 
los problemas ambientales que 
ahora tenemos, algunos todavía 
no las consideran imprescindibles. 

El artículo, continúa con un 
párrafo dedicado en el mismo 
sentido, a los alpechines.  ■   
Ramón Meco
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001
280894&search=&lang=en
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Autoría: Miquel Serra [1]

Nombre común: Dormidor negro
Nombre científico: Otiorhynchus cribricollis
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae

Se trata de un pequeño escarabajo oscuro que agrede las 
plantaciones de olivar, almendro y otros frutales royendo las hojas 
de los brotes más tiernos. El daño es de escasa consideración o 
grave, en función de la edad de los árboles frutales, concentrado 
en las semanas en plena primavera y con las primeras lluvias 
de final de verano hasta octubre. Este insecto supone un buen 
ejemplo sobre la importancia de conocer sus hábitos y anatomía 
a la hora de establecer un control efectivo de bajo coste.

DESCRIPCIóN y bIoloGíA
El adulto es un escarabajo de hábitos nocturnos de color 

oscuro, duro al tacto, de tamaño variable en función del desa-
rrollo, no llegando a 1 cm.

Los huevos son depositados cerca de la superficie durante 
la bajada de temperatura de final de verano, de color claro al 
principio. En ninguna otra época se produce la puesta.

Eclosionan unas larvas carnosas de color amarillento que al 
principio se alimentan de restos orgánicos en descomposición y 
pequeñas raíces, siendo inofensivo el daño en esta fase.

Los adultos aprovechan las temperaturas suaves para 
alimentarse de noche sobre los árboles. Durante el día perma-
necen enterrados de forma somera muy cerca del tronco prin-
cipal, y no es sencillo distinguirlos, sobre todo si el suelo está 
regado. Al saberse buscados quedan inertes. En invierno y 
verano se esconden enterrados en profundidad.

DAñoS y ESTRATEGIAS DE CoNTRol
Los daños más importantes vienen por parte de los adultos 

que devoran las hojas por su parte periférica hasta llegar al 
nervio central en algunos casos de insistencia. Un ataque fuerte 
de diversos adultos deja fuertemente afectada la zona de hojas 
más tierna, siendo un problema grave en plantaciones recientes; 
puede terminar con un 10% de la plantación y retrasar la entrada 
en producción.

En cambio, en plantaciones de cuatro años o más, aunque 
siguen viéndose hojas roídas, normalmente deja de ser un 
problema a tener en cuenta.

La característica anatómica más importante es la ausencia de 
alas. Y la morfológica es la terminación puntiaguda de las articu-
laciones de las patas. Gracias a estas dos condiciones, el control 
de los adultos es sencillo. Al no poder volar, durante el crepúsculo 
sale de la tierra y sube por el tronco. Una barrera adecuada puede 
frenar ese avance, pero es muy importante que no disponga de 
otro elemento para acceder a la copa (ramas que tocan el suelo o 
hacen contacto con hierba, tutor, etc) o lo encontrará.

[1]  Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA).

La barrera más efectiva es la lana, mejor si es de la esquilada 
anterior. Se coloca un anillo de lana de 15 cm de ancho a unos 
50 cm del suelo. Al poco tiempo empezaran a verse adultos atra-
pados por los hilos de lana. Este anillo se sustituirá así como vaya 
degradándose, pero hay olivareros que lo mantienen durante todo 
el año. De todos modos, el momento ideal para colocarlo es a la 
salida de invierno, antes de la subida del adulto.

Recordar que esta medida también sirve para proteger almen-
dros, que serían su siguiente opción de menú.

El problema reside para plantaciones muy jóvenes en las que 
todavía no hay tronco suficiente y es casi imposible aislar la joven 
copa. Entonces no hay otro remedio que efectuar tratamientos 
esporádicos con algún insecticida de alcance para adultos, tipo 
piretrina o spinosad, permitidos en agricultura ecológica.

Ficha Práctica 
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Dormidor 
(Otiorhynchus cribricollis)  
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Erosiones semicirculares en el borde de las hojas de los olivos por Otiorhynchus 
cribricollis.
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Autoría: Sara Vila Díez [1]

Este fréjol, como llamamos en Asturies a las judías verdes 
(Phaseolus vulgaris), es una variedad que encontramos 
en una prospección realizada durante el año 2008 en una 
pequeña aldea, Villandio, ubicada en el corazón de las 
cuencas mineras, a 460 metros de altitud sobre el nivel del 
mar, en el mierense valle de Turón.
En este pueblín encontramos muchos tesoros, todos ellos 
conservados por Inés, una mujer maravillosa con un güertu 
espectacular en el que multiplicaba muchas variedades, 
herencia de sus antepasados. Hace poco nos enteramos de 
que Inés falleció, como sucede con tantas otras guardianas 
de saberes tradicionales. Nosotras tuvimos la suerte de 
conocerla y recoger parte de su legado. Hoy en día multipli-
camos algunas de las mismas variedades que ella mantuvo 
vivas, en Biltar [2] (colectivo integrante de la Red de Semillas 
Resembrando e Intercambiando).

DESCRIPCIóN
El Fréjol Negro es una variedad tardía de montaña, rústica, 
adaptada al clima asturiano. Sus semillas, de forma ovalada 
y color tierra adornado con vetas negras, se siembran direc-
tamente en la tierra durante los meses de junio y julio. 
Es resistente a enfermedades (virus, bacterias y hongos) 
aunque puede ser atacada por el pulgón, como es común en 
las leguminosas. De cualquier modo, existen mucho métodos 
naturales para combatirlo fácilmente (agua a presión, jabón 
de potasa, etc.)
Sus vainas son planas, de tamaño medio, y lucen un hermoso 
color morado oscuro, que casi parece negro (de ahí su nombre), 
con unas pequeñas vetas verdes.

MANEJo y USoS TRADICIoNAlES
Se suelen sembrar a golpes, en grupos de 3 a 5 semillas en 
hileras separadas unos 60 cm entre sí. Como son de mata alta, 
necesitan ser entutoradas. Tradicionalmente, para esta tarea, 
se cortan largas varas ablanu (avellano) de unos 3 metros de 
longitud. El avellano proporciona largos palos flexibles y rectos 
por los que pueden trepar las judías.
Sus cuidados se reducen al entutorado y sallado (desherbado), 
siendo pocas las labores que hay que realizar. Es una variedad 
rústica que tradicionalmente no se regaba en estas latitudes, 
aunque los últimos años los periodos sin lluvia cada vez son 
mas prolongados y a, veces, se hace necesario regar.
Su cosecha es muy abundante y escalonada, según van 
madurando las vainas, teniendo cuidado de apañarles (reco-
gerlas) antes de que la semilla haya engrosado en su interior. 
Una vez cosechadas se guardan en la fardela, una bolsa de 
tela, diseñada para esta labor, que las mujeres se atan a la 
cintura y los hombres se cuelgan del hombro.
Sus suaves vainas, que apenas forman hebras, se comen 
hervidas, con patatines, pudiéndose acompañar de chorizo 
o tacos de jamón. Al cocerlas cambian su color morado por 
un verde oscuro.

[1]  Riosa.
[2] http://semillasturias.blogspot.com/

Inés seleccionaba los mejores fréjoles de matas sanas para guardar 
la semilla. Esperaba hasta que estuviesen totalmente secas en la 
mata para arrancarlas de la planta y esbillarlas (desgranarlas).
Esperamos que esta variedad continúe pasando por muchas 
generaciones más, por muchas manos de agricultoras y agricul-
tores anónimos, como las de Inés, que conservan este valioso 
patrimonio que es la agro-biodiversidad. 
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Vainas de fréjol negro.

Fréjoles negros en la huerta. 
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Ficha Práctica  
Raza ovella Galega

Raza Ovella Galega Nieves Fernáqndez Vidueira. Quintela de Pando. Viana do Bolo. 
Ourense. Galicia. Fuente: Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia 
(OVICA).

Autoría: Carmelo García Romero [1]; Carlos Alberto Rodriguez Rodríguez. [2]; 
Carlos Alberto Rodriguez Rodríguez [3]; Xan Neira Seijo [4]; Carmen García-
Romero Moreno [5]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Raza local, en peligro de extinción, rústica, prolífica,  capacidad 
de adaptación al campo gallego,  alta calidad bromatológica y 
diferenciada de su carne.

DISTRIbUCIóN GEoGRÁFICA E IMPoRTANCIA
Autóctona, encajada en el Tronco Entrefino (Ovis aries celti-
bericus), con algunas influencias étnicas  de sangre Merina. 
Originalmente estaba dispersa por toda Galicia. Los animales en 
pureza estaban distribuidos por la montaña de Lugo, Ourense, 
Pontevedra y el litoral de A Coruña. El censo aproximado a finales 
de 2018 era de 4.847 ovinos (4.035 hembras y 812 machos, distri-
buidos en 102 ganaderías). La recuperación de la raza se lleva a 
cabo a través de la Asociación de Criadores de raza Ovella Galega 
(ASOVEGA) (https:\\boaga.es/asovega), encargada del libro 
genealógico. Existe un elevado número de productores que perte-
necen a la Asociación de Criadores de Ovino y Caprino de Galicia 
(OVICA), (www.ovica.org), constituida, con anterioridad,  en 1994.  

CARACTERíSTICAS ETNolóGICAS
Formato de mediano a pequeño, con tendencia a la elipome-
tría, proporciones equilibradas, rectilíneas, bien enlanados, color 
blanco y aptitud carnicera. Hay dos ecotipos: Mariña o de las 
zonas bajas, derivado de su alejado parentesco con la raza 
Merina y de Montaña. El Mariña dispone de mayor peso corporal 
(hembras: 35-40 kg y machos: 50-70 kg) frente al de Montaña 
(ovejas: 20-35 kg y carneros: 35-45 kg). Piel de grosor medio y 
sin pliegues, pelo de cobertura fino, ralo, quedando realzado el 
rosado de la piel, mucosas también sonrosadas. Vellón abun-
dante, cerrado, de mecha rectangular, lana corta y entrefina, 
cubre el tronco y se extiende hasta cerca de las articulaciones, 
así como al cuello y cabeza, ocupando la región frontal (moña). 
Color blanco o negro uniforme aunque aparecen ejemplares 
con manchas irregulares e inconstantes en la cabeza y miem-
bros de color castaño y rojo. Alzada media (hembras: 57 cm y 
machos: 67 cm), peso medio machos (50 kg) y hembras (35 kg). 
Cabeza pequeña, perfil fronto-nasal recto, tendiendo a subcón-
cavo, generalmente las hembras sin cuernos, aunque pueden 
presentarlos los machos. Orejas medianas y horizontales, frente 
ancha, cara corta, morro fino, labios delgados. Cuello débil, 
mediana longitud y poco musculoso. Tronco equilibrado, lige-
ramente estrecho, grupa caída y nacimiento de la cola bajo. 
Extremidades y aplomos medianos y pezuñas grandes. Línea 
dorso-lumbar recta o ligeramente ascendente hacia la cruz. Rabo 
muy largo y característico. Mamas desarrolladas.

PoTENCIAlIDADES bIoEColóGICAS y 
FUNCIoNAlES
La raza es idónea para la cría en extensivo/semiextensivo y 
ecológico, por su gran adaptación a la orografía y a la climato-
logía de Galicia,  rústica, alta fertilidad, prolificidad y longevidad, 
muy rentable, buena aptitud láctea para la cría, gran instinto 
y carácter maternal, mostrando gran resistencia innata a las 
enfermedades, entre otras a las parasitosis.

CRIA y PRoDUCToS PECUARIoS
El sistema frecuente es extensivo, ideal para la cría ecoló-
gica. Peso al nacimiento, partos simples (3,100 kg) y dobles 
(2,200 kg). Poliéstrica estacional. La cubrición es por monta 
natural y continua. Notable precocidad sexual, primer parto 
entre 12-14 meses. Prolífica (180 corderos/100 partos). Corderos 
nacidos 1,66/oveja. Relación partos múltiples/dobles: 1/1. Relación 
partos dobles/triples: 4/1. Intervalo entre partos: 235 días. 
Número de partos por oveja y año: 1,43. Productividad final 
2,21 corderos/oveja/año. La mortalidad post-natal es muy baja. 
Predomina el cordero el lechal con 50-60 días (12-14 kg), canal 
6-7 kg. También se produce un cordero mayor (22-23 Kg), criado 
a base de pasto, rendimiento medio canal 55,5%. La carne tiene 
una calidad excepcional, periodo de caducidad superior a otras 
carnes similares en fresco, con un periodo de conservación 
mayor con 4-6 días de maduración, alargado con la refrigera-
ción. Rica en minerales y proteínas de alto valor biológico, poco 
grasa, rica en insaturados, adecuada relación omega 6/omega 3. 
Ternura y jugosidad excelente, olor y sabor suaves, agradables, 
ideal para guisos y asados, tras el marisco, siempre acompa-
ñada con vinos excelentes tintos Ribeiros y de la Ribera Sacra 
exquisitos en boca.

EPíloGo
Raza local y autóctona de Galicia, emblemática del patrimonio 
genético y cultural, de una gran importancia gastronómica, 
medioambiental, social y económica en el medio rural, que nece-
sita de apoyo constante de las asociaciones y de la Consellería 
de Medio Rural de Xunta de Galicia. para asegurar con éxito su 
conservación y mejora para las generaciones futuras.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; [2] Asociación de Criadores de 
Ovino y Caprino de Galicia (OVICA); [3] Agrupación de Defensa Sanitaria de ovino y caprino de Galicia 
(ACIVO); [4] Escola Politécnica Superior Enxeñaría. USC. Lugo. Galicia; [5] Finca Agroecológica el 
Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.
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• Formación Programada 
para Empresas en Producción 
Ecológica
Amplio catálogo de cursos
Durante 2019
SEAE te ofrece la posibilidad de 
aprovechar todas las ventajas de la 
formación bonificada, aprovechando 
el crédito disponible en tu entidad.
→ MásINFO  
formacion.empresas@agroecologia.net 

 OCTUBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Postcosecha: manipulación y 
envasado de productos hortofrutícolas 
ecológicos frescos
17 de diciembre al 28 de enero 2020
Modalidad: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Introducción a la Elaboración de 
Alimentos Ecológicos
29 de octubre al 10 de diciembre 2019
Modalidad: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Calidad y Seguridad Alimentaria en el 
Sector Agroalimentario Ecológico
4 de febrero al 10 marzo de 2020
Modalidad: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Programa formativo sobre 
agroecología: Agroterra
1 octubre – 30 diciembre
Lugar: Aula de la Naturaleza Villaobispo 
(Villaquilambre, León)
Organiza: Naturgis y otros
→ MásINFO www.villaquilambre.es 

•	Cultivos de secano desde una mirada 
agroecológica
2 al 4 octubre
Lugar: Alcalá de Henares (Madrid)
Organiza: IMIDRA
→ MásINFO www.comunidad.madrid 

•	Emprendimiento en el medio rural
5 octubre
Lugar: Trujillo (Cáceres)
Organiza: RRN
→ MásINFO www.redruralnacional.es 

•	Agricultura Regenerativa. Pastoreo 
racional y otras técnicas de manejo
7 – 11 octubre
Lugar: Viñalta (Palencia)
Organiza: UVa y otros
→ MásINFO http://etsiiaa.uva.es 

•	Cultivo Ecológico Subtropical 
(Aguacate)
14 octubre - 18 noviembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Lugar: Curso Mixto (online y presencial)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Introducción a la Ganadería Ecológica
10 octubre – 18 noviembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Lugar: Curso Mixto (online y presencial)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Curso mixto de fruticultura ecológica
14 octubre - 25 noviembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Calidad, Elaboración y 
Comercialización de Aceites Ecológicos
15 octubre – 22 noviembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Lugar: Curso Mixto (online y presencial)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Curso presencial de fruticultura 
ecológica
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
16, 17 y 19 de octubre
Lugar: Cañada (Alicante)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Horticultura Ecológica
16 octubre – 17 noviembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Lugar: Curso Mixto (online y presencial)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Prevención de la obesidad infantil en 
las aulas y en los comedores escolares: 
nutrición desde la infancia hasta la 
adolescencia
Del 21 al 30 de octubre
Modalidad: Presencial
Lugar: Valencia
Organiza: FVMP y CERAI
→ MásINFO www.fvmp.es/formacion/

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Jornadas: Avances técnicos, 
normativos y estratégicos en el sector 
ecológico
9 octubre - Soria
23 octubre - Salamanca
24 octubre - Zamora
Organiza: ARAE y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	I Jornadas Internacionales de 
Alimentación Escolar Sana y Sostenible 
“GOZO”
2 al 4 octubre
Lugar: Bilbao
Organiza: Gure Platera Gure Aukera, Justicia 
Alimentaria VSF y otros
→ MásINFO www.gureplateragureaukera.eus/ 

•	II Albada Rural: Pueblos Sostenibles
Jornada nacional contra la 
despoblación y abandono del medio 
rural
4 al 6 octubre
Lugar: Almócita (Almería)
Organiza: Asociación Española contra la Despoblación 
(AED)
→ MásINFO www.repoblacion.org 

•	Bioconstrucción aplicada a 
la explotación agraria: usos y 
posibilidades de la tierra
5 octubre
Lugar: Tàrrega
Organiza: Ajuntament de Tàrrega
→ MásINFO https://ruralcat.gencat.cat 

•	Jornada Técnica sobre la producción 
ecológica de la patata
7 – 8 octubre
Lugar: Rairiz de Veiga (Ourense)
Organiza: CRAEGA
→ MásINFO www.craega.es 

•	V Reunión anual del MUFPP
7 al 9 de octubre
Lugar: Montpellier (Francia)
Organiza: MUFPP
→ MásINFO www.montpellier-milanpact2019.com 

•	Jornada Emprende & Co. 
Emprendimiento Rural
18 octubre
Lugar: Las Naves (Valencia)
Organiza: Federación Mujeres Progresistas y otros
→ MásINFO https://fmujeresprogresistas.org/ 

•	Encuentro Nacional “Bioeconomía y 
Producción Ecológica”
21 octubre
Lugar: CaixaForum Madrid
Organiza: Ecovalia
→ MásINFO www.ecovalia.org 

•	Jornadas Científicas Internacionales 
sobre Leche Cruda
22 al 25 octubre
Lugar: Valencia
Organiza: Red Española de Queserías de Campo y 
Artesanas
→ MásINFO www.milkscienceconference.com/es/ 

•	V Jornadas Intervegas 
I Congreso Internacional sobre 
Sistemas Agrarios Tradicionales
24 al 26 de octubre 
Lugar: ICIA (Instituto Canario De Investigaciones 
Agrarias)
Organiza: Intervegas
→ MásINFO http://intervegas.org/ 
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•	Jornada de Iniciativas y Redes para 
la Custodia del Territorio
26 de octubre
Lugar: GVA CEACV (Sagunto, Valencia))
Organiza: Avinença
→ MásINFO www.facebook.com/avinencacdt/ 

Convocatorias

•	Días de Acción Europeos – Good 
Food Good Farming
1 al 31 octubre
Lugar: Todas las ciudades europeas
Organiza: GFGF
→ MásINFO www.gfgf.eu

•	Premios Nacionales en Investigación 
y Defensa de la Producción Ecológica 
“Andrés Núñez de Prado”
Envío de candidaturas hasta el 25 octubre
Organiza: Ecovalia y “Núñez de Prado”
→ MásINFO www.ecovalia.org 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Ecocultura: Feria Hispanolusa de 
Productos Ecológicos
11, 12 y 13 octubre
Lugar: Zamora
Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO www.ecocultura.org 

•	EcoAltea
12 - 13 octubre
Lugar: Palau de Altea (Alicante)
Organiza: Ayuntamiento Altea y UMH
→ MásINFO www.ecoaltea.org

•	Mercado Agroecológico de Aragón
“La mejor receta para cuidar el paneta”
17 octubre – Agromercado de norteTeruel 
(Andorra)
31 octubre – Mercado Agroecológico de 
Huesca
Organiza: CAAE Aragón y otros
→ MásINFO www.caaearagon.com 

•	Ecoviure
19 - 20 octubre
Lugar: Manresa
Organiza: Ajuntament de Manresa
→ MásINFO www.firamanresa.cat/ecoviure 

•	Setmana Bio
19 al 27 octubre
Lugar: Cataluña
Organiza: Generalitat Catalunya y AVS
→ MásINFO http://setmanabio.cat/ 

•	Natexpo
20 al 22 octubre
Lugar: París (Francia)
Organiza: NatexBio
→ MásINFO https://natexpo.com/ 

•	Fruit Attraction
22 al 24 octubre
Lugar: IFEMA Madrid
Organiza: FEPEX
→ MásINFO www.ifema.es/fruit-attraction 

 NOVIEMBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Dinamización de la agroecología 
como motor de cambio económico y 
social en los municipios
4 al 13 noviembre
Lugar: Valencia
Organiza: FVMP y CERAI
→ MásINFO www.fvmp.es/formacion/

•	Curso presencial de horticultura 
ecológica
7-9 noviembre
Lugar: Horta Nord (Valencia)
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	III Edición Curso “Iniciación a la 
Agroecología: salud, ecología y 
justicia social”
11 noviembre – 7 diciembre
Lugar: UAM Madrid
Organiza: Geoalternativa España y otros
→ MásINFO http://formacioncontinua.uam.es 

•	Social Innovation in Rural Areas
18 al 22 noviembre
Lugar: Zaragoza
Organiza: CIHEAM Zaragoza y SIMRA
→ MásINFO 
edu.iamz.ciheam.org/social_innovation/en/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Seminario Agroecología y 
Adaptación al Cambio Climático
Por concretar
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Lugar: Alicante. Presencial 10 horas.
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Conferencia Europea sobre el uso del 
Cobre en Protección Fitosanitaria
14 y 15 noviembre
Lugar: Berlín (Alemania)
Organiza: IFOAM EU y otros
→ MásINFO www.boelw.de/kupfertagung19

•	Los Food Hubs de orientación 
agroecológica: innovación social y 
gobernanza territorial
15 noviembre
Lugar: Madrid. Sede IEGD-CSIC
Organiza: IEGD-CSIC
→ MásINFO http://iegd.csic.es/ 

•	VII Encuentro Internacional de 
Agroecología, Agricultura Sostenible y 
Cooperativismo (EIAASC) 
17 - 23 noviembre 
Lugar: La Habana (Cuba)
Organiza: Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP)
→ MásINFO rinter@anap.cu 

Ferias y otros eventos de promoción

• Biocultura Madrid
7, 8, 9 y 10 noviembre
Lugar: Feria Madrid - IFEMA
Organiza: AVS
→ MásINFO www.biocultura.org 

•	Jornada especializada en 
alimentación ecológica y networking 
profesional
V Edición Encuentros Bio2B - 
Alimentación - Biocultura Madrid
7 y 8 noviembre 2019
Lugar: IFEMA Madrid
Organiza: INTERECO y Ecological Bio
→ MásINFO www.encuentrosbio2b.org

•	Bioaraba
15, 16, 17 noviembre
Lugar: Iradier Arena (Vitoria Gasteiz)
Organiza: Mash Media
→ MásINFO www.bioaraba.com 

 DICIEMBRE

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Días de Innovación Ecológica 
(Organic Innovation Days)
2 y 3 diciembre
Inscripciones hasta el 26 de noviembre
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: European Technology Platform
→ MásINFO https://tporganics.eu 

•	Encuentro con la industria 
alimentaria ecológica: IFOAM EU 
meets business
3 diciembre
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO www.ifoam-eu.org

 2020

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Congreso Global de la Red 
Internacional de Conservación del 
Suelo (ILCN) – I Congreso de la Red 
Europea de la Conservación del Suelo 
(ELCN)
22 al 24 abril 2020
Lugar: Barcelona
Organiza: ILCN
→ MásINFO www.landconservationnetwork.org 

•	20 Congreso Mundial Ecológico
21 al 27 septiembre 2020
Lugar: Rennes (Francia)
Organiza: IFOAM Organics International
→ MásINFO https://owc.ifoam.bio/2020 
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

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 : CT18

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
• 5 € digital 
• Ref : CT8

PRODUCCIÓN DE OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz C, Rodríguez-Estévez V, Sánchez M  
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT5 

CULTIVO ECOLÓGICO DE LA 
PLATANERA
C Nogueroles, J López, M Rodríguez
• Año : 2014
• Editan : SEAE y COPLACA
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT15

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 : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT9

 
CULTIVO ECOLÓGICO DE CÍTRICOS
A Domínguez Gento
• Año : 2012
• Edita : SEAE 
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT7

 
PRODUCIR SEMILLAS EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Red de Semillas "Resembrando e 
intercambiando" 
• Año : 2010 • Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
digital • Ref : CT2

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

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

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

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

INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA
M González de Molina
• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT4

IELABORACIÓN ECOLÓGICA DE 
ACEITES DE OLIVA
Carpio A, De Torres D 
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT6

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT3

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN GANADERO 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Precio : 9,50 € • Ref : CT1

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

ESTUDIO DE LA SITUACiÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS DE LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 5 € digital
• Ref : DT24

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

DOSSIER SEAE. BIODESINFECCIÓN DE 
SUELOS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA   
I Castro et al
• Año : 2011 • Edita : SEAE
• Precio : 12,50 € impreso
• Incluye Video: "Biodesinfección de 
suelos" Director: Gallego A, Ed. TKV  
• Ref : DT15

LIBROS TÉCNICOS

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO

R Meco et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM  
en colaboración con SEAE
• Págs : 500 
• Precio : 38 € impreso
• Ref : LT14

AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
A Bello, C Jordá, JC Tello
• Año : 2010 
• Edita : CSIC
• Págs : 77 
• Precio : 12,50 € • impreso
• Ref : LT13

NUESTRA CONTAMINACIÓN INTERNA. 
CONCENTRACIONES DE COMPUESTOS 
TÓXICOS PERSISTENTES EN LA 
POBLACIÓN 
ESPAÑOLA Porta, M. et al
• Año: 2009 
• Editan: Catarata y SEAE 
• Págs: 250 • Precio: 17€
• Ref: L04

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD. 
UN ENFOQUE DINÁMICO Y 
MULTIDIMENSIONAL M Astier et al
• Año : 2009 
• Edita : Mundiprensa México, SEAE 
y otros
• Págs : 200 
• Precio: 17 € impreso
• Ref : LT10

GUÍAS

GUÍA PRÁCTICA DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2008 
• Editan : SEAE, 
Agrícola Española, S.A. y MARM
• Págs : 53 • Impreso
• Precio : 6,50€ • 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  • Impreso
• Precio : 16 €  • 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 • Impreso
• Precio : 8,50€  • Ref : L08
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> 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)

¿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.

OTRAS PUBLICACIONES

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

GANADERÍA ECOLÓGICA
Apuntes para Máster
C García Romero, C García-Romero Moreno
• Año : 2017 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 20 €
• Ref: L029

MONOGÁSTRICOS ECOLÓGICOS
Fichas homeopáticas
A Bidarte Iturri, C García Romero
• Año : 2015 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Ref: L028

CUNICULTURA ECOLÓGICA Y RURAL
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2014 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 10 €
• Ref: L027

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

L'HORT ESCOLAR ECOLÒGIC
M Escutia
• Año : 2009 
• Edita : GRAÓ
• Precio : 28,70€
• Ref: L030

EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO
M Bueno
• Año : 2004 
• Edita : INTEGRAL
• Precio : 25 €
• Ref: L031

CONSERVAS NATURALES
M Bueno
• Año : 2017 
• Edita : RBA LIBROS
• Precio : 22 €
• Ref: L032

CULTIVA TUS PLANTAS MEDICINALES
M Bueno
• Año : 2017 
• Edita : RBA LIBROS
• Precio : 24 €
• Ref: L033

AVICULTURA ECOLÓGICA
Varios
• Edita : L'ERA
• Precio : 10 €
• Ref: L034

LES PLANTES BIOINDICADORES. 
EINA DE DIAGNOSI DEL SÒL A PARTIR 
DEL QUÈ INDICA LA FLORA ARVENSE
G Ducerf
• Edita : L'ERA
• Precio : 14 €
• Ref: L035

HACIA UNA POLÍTICA ALIMENTARIA 
COMÚN PARA LA UE
La reforma política y la realineación 
que se requiere para construir sistemas 
alimentarios sostenibles en Europa

Olivier De Schutter (Autor principal) 

Edita: IPES FOOD - febrero 2019
Número de páginas: 112

Este informe aboga por una Política Alimentaria Común 
para la Unión Europea: una política que establezca una 
dirección de viaje para todo el sistema alimentario, que 
reúna las diversas políticas sectoriales que afectan la 
producción, procesamiento, distribución y consumo de 
alimentos, y reenfoque todas las acciones en la transición a 
la sostenibilidad. La visión de la Política Alimentaria Común 
se basa en la inteligencia colectiva de más de 400 agricul-
tores, empresarios alimentarios, activistas de la sociedad 
civil, científicos y responsables políticos consultados a 
través de un proceso de investigación y deliberación de 
tres años.

Pueden encontrar el informe completo en 
inglés, español, francés, italiano o alemán.
http://www.ipes-food.org/reports/
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http://www.ull.es/estudios-docencia/titulospropios
http://www.eneek.org
http://www.craega.es


HAZTE SOCI@ de SEAE         
Acompáñanos en el camino hacia 
una transición agroecológica del 
modelo agroalimentario actual.

Ser parte de SEAE significa apoyar a una organización abierta, 
próxima y transparente que trabaja con y para el sector de la 
producción ecológica y el movimiento agroecológico y, por 
tanto, que contribuye al cambio hacia un mundo mejor, más 
justo, equitativo y sostenible.

Ae, la “Revista Agroecológica 
de Divulgación” es gratis para 
soci@s de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Camí del Port, s/n. Km 1 - Edif ECA. Portón 1. Apdo 397 
E-46470 Catarroja (Valencia) • +34 961 267 122
Facebook: SEAE.Agroecologia • Twitter: @SEAE_Agroecolog

Consulta nuestra página web:
www.agroecologia.net

http://www.agroecologia.net


www.agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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