
GANADERÍA 
EXTENSIVA ECOLÓGICA
ARTÍCULOS DE FONDO 
• PASTOREO RACIONAL 
Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
• MARCAR LA DIFERENCIA, 
UN PRIMER PASO PARA RECONOCER LAS 
PRODUCCIONES EXTENSIVAS
 
ENTREVISTA
CONCHA SALGUERO HERRERA
Asociación Trashumancia y Naturaleza

GANADERÍA
• MANEJO HOLÍSTICO DE LA SALUD Y 
BIENESTAR EN GANADERÍA ECOLÓGICA
• EFECTO DEL USO DE LA IVERMECTINA EN LA 
DIVERSIDAD DE ESCARABEIDOS COPRÓFAGOS

FICHAS PRÁCTICAS
• ToLCNDV • BIOESTIMULANTES 
• NABO DE VALDEMANCO 
• RAZA OVINA CHURRA LEBRIJANA

Revista Agroecológica
de Divulgación

Nº
38

- 
in

vi
er

no
 2

01
9 

-T
rim

es
tra

l -
 4

€



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.

        ,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
E-mail: comunicacion@agroecologia.net
Facebook: SEAE.Agroecologia • Twitter: @SEAE_Agroecolog

Consulta nuestra página web:
www.agroecologia.net

http://agroecologia.net
http://organicfoodiberia.com


1Ae - nº38 - invierno 2019

EditorialRevista
Agroecológica 
de Divulgación.
Trimestral
Nº 38 invierno 2019

CONSEJO EDITORIAL: 
Dirección. JD SEAE. A Domínguez Gento, C Fabeiro, P Galindo 
Martínez, C García Romero, K Hoberg, F Llobera, J Ochoa 
Moneo, MJ Payá, MD Raigón, M Reig Serrat, JM Torres Nieto
Consejeros. M González de Molina, MC Jaízme-Vega, 
J Labrador, R Meco, JL Porcuna, FX Sans, J Vadell

EQUIPO REDACCIÓN: Sara Serrano, Florence Maixent

COLABORADORES REVISTA Ae 38:
L Aceituno-Mata, J Argueta Rivas, JM Araujo, M Bertomeu, 
A Calafat, M Catalán, H Cifre, J Corbacho, R Cordero Morales, 
R Diaz, C Díaz Gaona, G Duch, J García, C García Romero, 
C García-Romero Moreno, A García de Tena Fernández, 
JC Giménez, C Gómez-Martínez, I Heredia Castro, PM Herrera, 
X Huertas, E Juarez, R Laborda, A Lázaro, L López Marco, 
B Lozano, B Lucas, F Llobera, E Maldonado, F Manuel Rubio, 
P Manzano-Baena, R Meco, E Meseguer, G Moreno, 
JA Moreno Cobo, J Navalpotro, J Nieto, S Nogales, C Palacios, 
G Palomo, M Pardo de Santayana, J Plaza, C Peiteado Morales, 
F Pulido, M Pulido Hernando, C Quiles, J Quilis, 
C Reyes Palomo, E Rodrigo, A Rodríguez-Gabella, J Rodríguez, 
V Rodríguez Estévez, A Román, Sa i Fresc, C Salguero-Herrera, 
P Santos, S Sanz Fernández, J Seguí, M Serra, S Serrano 
Latorre, A Siles Gutiérrez, J Tardío, G Tortosa Muñoz, M Turiño, 
JR Verdú, J Verger, S Verger, P Urivelarrea, J Vidal.

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIONES: 
Foto de portada: La Cosecha Producción Audiovisual (Proyecto 
A PASO LENTO). 
AgroecologiCAM, R Cordero Morales, Ganaderas en Red, 
C García Romero, X Huertas, L López Marco, F Manuel Rubio, 
JA Moreno Cobo, S Nogales, B Pablo Abreu, M Reig, Instituto 
Savory, JR Verdú y aportaciones de los/as autores/as.

PUBLICIDAD: revista-ae@agroecologia.net  
Móvil: 682 65 93 49

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Florence Maixent

EDITA Y DISTRIBUYE SEAE: La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE) es una asociación sin ánimo de lucro 
que se constituye para dar soporte científico-técnico a la producción 
ecológica. Creada en 1992, aglutina los esfuerzos de agricultores, 
técnicos, científicos y otros profesionales y entidades encaminados al 
desarrollo de sistemas sustentables de producción agraria. Estos sistemas 
se basan en principios agroecológicos y socioeconómicos promovidos por 
los movimientos de Agricultura Ecológica nacionales e internacionales. Se 
defiende la obtención de alimentos y materias primas de máxima calidad 
que respeten el medio ambiente y conservan la fertilidad de la tierra. Para 
ello se propugna la utilización óptima de los recursos locales, potenciando 
la cultura rural, los valores éticos del desarrollo social y la calidad de vida. 

Depósito legal: V-2052-2010

ISSN: 2172-3117

Fecha de publicación: Enero 2020

IMPRIME: IMAG Impressions S.L., Calle Buenavista, 5
46450 Benifaió; 96 178 39 06; www.imag-ina.com

* Esta es una revista de divulgación técnica y de libre expresión. SEAE no 
se hace responsable de las opiniones individuales vertidas en la misma, ni 
del material gráfico aportado por los colaboradores.
* La reproducción total o parcial de los textos o imágenes 
únicamente podrá hacerse con la autorización escrita del editor o del 
correspondiente autor, en cualquier caso, se deberá mencionar su 
procedencia: Ae. Revista Agroecológica de divulgación. 
* Impreso en papel ecológico libre de cloro y libre de compuestos  
sulfurosos. Fabricado con fibras procedentes de madera certificada FSC, 
impresión con planchas directas sin químicos, humectación libre de 
alcohol y tintas con aceites vegetales. 

SEAE
Camí del Port, s/n. Km 1, Edif. ECA (Portón 1) - (Apdo 397)
E-46470 Catarroja (Valencia)
Teléfax: +34 96 126 71 22  
eMail: comunicacion@agroecologia.net
Web: www.agroecologia.net

https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia

 Twitter @SEAE_Agroecolog

AGROECOLOGÍA EN LA DÉCADA DECISIVA

Año 2020. Comenzamos la década decisiva, marcada por una profunda transi-
ción ecológica y agroecológica que nos llevará hasta el 2030, plazo para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Participamos con la red de investigadores 
que han impulsado el estudio Ten Years For Agroecology (TYFA). Xavier Poux, su 
investigador coordinador, nos acompañó en las XXVII Jornadas Técnicas de octubre 
en Gandía, en las que analizamos cómo la agroecología puede contribuir a frenar el 
cambio climático y otros retos del siglo XXI. Tenemos un ambicioso y difícil objetivo 
europeo de reducir emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) para 2030, que lejos 
del consenso, y según las entidades, se situará entre el 40-50%, cuando entre 1990 y 
2019 España ha emitido un 18% más de GEI. El reto sobrepasa la capacidad demos-
trada hasta ahora. También el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (el IPPC) ha reconocido en este 2019 que los sistemas alimentarios generan 
un 40% de las emisiones mundiales de GEI. En España, una sola persona genera 
con su alimentación entre 1’5 y 2 t anuales de GEI, sobre una media de 6 t eqC [1] por 
persona y año. Según SOLAGRO, en Francia el control de emisiones-dieta apunta a 
que una persona con “dieta ecológica”, que incluye menos carne y más verduras y 
legumbres, genera 0’7 t eqC anuales. Y mientras tanto, se presentan oportunidades 
como la Cumbre Mundial del Clima, COP25, que siguen terminando en fracaso polí-
tico. Confiamos en que las movilizaciones sociales que hemos vivido y que continúan 
activas, supongan un verdadero impulso a la transición alimentaria y agroecológica.

En SEAE, comenzamos la década con un Plan Estratégico 2020-2025 para mejorar 
nuestra capacidad de incidir en esa transición alimentaria y agroecológica, que incluya 
transición de dietas. Y lo haremos mediando en varios frentes: entre la ciencia, las 
administraciones y los gobiernos, entre productores/as, consumidores/as, escuelas 
y otros actores necesarios para avanzar a un sistema alimentario agroecológico, con 
menos carne pero de calidad al proceder de sistemas ecológicos y extensivos.

Este Plan Estratégico para SEAE nos situará en mejores condiciones para conti-
nuar contribuyendo al Plan Estratégico para la PAC post 2020 en el que el Ministerio 
de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) está trabajando y al que ya hemos apor-
tado observaciones y propuestas a los documentos de inicio para el diagnóstico 
de la situación de partida. Colaboramos en red en la Coalición PorOtraPAC a nivel 
estatal y en IFOAM UE a nivel europeo. Nos coordinamos con otros actores, como 
por ejemplo en la recién creada Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica 
Justa, para influir en políticas estatales como el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima 2021-30 (PNIEC) para que sea más justo, más democrático y cuide la biodiver-
sidad y el medio rural en la España poco poblada. Y también estaremos con entidades 
que abordan la nutrición y la salud para que avancemos en los cambios de dieta y 
alimentación en clave agroecológica.

Uno de los retos del 2020 será influir en el Plan Estratégico de la PAC de España. Y 
para poder avanzar en los objetivos de la transición agroecológica es preciso proponer 
indicadores que sean aceptables por la Comisión Europea. A ello nos tendremos que 
poner entre diferentes organizaciones. 

Ahí estaremos desde SEAE. Qué el año y la década sean propicios para esta causa.

Junta Directiva de SEAE.

[1] Equivalente de carbono
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Gustavo Duch [1]

H
ace unas semanas vimos cómo 
las aguas del mediterráneo, 
atraídas por la luna y crecidas 
por el deshielo acelerado del 

ártico - y tal vez, también colmadas por 
tantos cuerpos ahogados en su tránsi-
to migratorio - se derramaban sistólica-
mente sobre los adoquines y mármoles de 
Venecia. Un patrimonio de la humanidad 
que, dicen, se inundará irremediablemente. 
Días antes, en la laguna del Mar Menor, 
quien se ahogaba era la mayoría de su 
acuática población. Desde los años 80, 
con la llegada del agua del Trasvase Tajo-
Segura y la transformación de la agricul-
tura tradicional del Campo de Cartagena 
de secano a cultivos de regadío para la 
exportación, cascadas de fertilizantes y 
agrotóxicos han agotado el oxígeno de la 
laguna y respirar ya no es posible.
Como una performance poética, el edificio 
del Concejo Regional del Veneto, situado 
frente al Gran Canal de Venecia, se inun-
daba poco después de que los concejales 
allí reunidos rechazaran algunas medidas 
propuestas contra el cambio climático. Me 
los imagino vestidos de traje y corbata 
saliendo del edificio. “No es momento 
de mojarse tomando decisiones precipi-
tadas”, debieron argumentar chapoteando 
sobre varios palmos de agua. Mientras 
tanto, en nuestros despachos ministeriales 
los responsables se excusan y dicen que  
no recuerdan ninguna de las decenas 
de denuncias con las que la ciencia y 
los movimientos ecologistas han venido 
alertando sobre la eutrofización del Mar 
Menor. Igual que los peces, su memoria 
solo retrocede tres segundos.
Son dos ejemplos muy recientes y sincro-
nizados que nos muestran, una vez más, 
la gravedad de la situación que vivimos. 

[1] Coordinador de la Revista Soberanía Alimentaria.

Y ya son tantos que ¿por fin? observamos 
¿con enhorabuenas? cómo desde muchas 
instituciones y algunas corporaciones se 
pone en valor la agricultura ecológica. No 
dejan de aparecer cientos de programas, 
subvenciones y estrategias para su promo-
ción. Todos los discursos en todas las 
cumbres citan informes incontestables 
a favor de la agricultura ecológica que 
salidos del armario ahora son reconocidos 
y valorados. Se organiza el año mundial 
de la agricultura campesina. Se pactan 
pactos para las alimentaciones sosteni-
bles. Los supermercados globalizados 
y las multinacionales de los monocul-
tivos presentan catálogos de alimentos 
ecológicos. Y, pronto,  sobre alfombras 
de césped artificial se organizarán los 
Oscars de la agricultura ecológica con 
premios a la mejor iniciativa biodiná-
mica, estatuillas para el más esmerado 
agricultor regenerativo y nominaciones al 
mejor huerto vertical y al robot cazaorugas 
más eficiente, etc.   

¿Por fin? ¿Con enhorabuenas? ¿Qué 
supone finalmente todo esto? En el mejor 
de los casos, buena voluntad para favo-
recer pequeños cambios, en el peor, el 
montaje del escenario perfecto para el 
desembarco de una agricultura ecoló-
gica industrializada en manos de grandes 
magnates. En mi opinión, decisiones, las 
primeras, insuficientes y cobardes. Las 
segundas, tramposas e inaceptables. 
Si de verdad queremos reconducir este 
precipitado final para nuestra insolente 
civilización urge redactar el acta final 
de la agricultura industrial. Exigimos la 
prohibición de la agricultura industrial en 
todas sus categorías, privada o pública; de 
interior o de exterior; horizontal o vertical; 
vegetal o animal; negra o verdeada... prohi-
bición total. 

(Y, con efectos retroactivos, que repare 
su maldad). ■

Punto de  mira

Redactar 
el acta final
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 TRANSTERMINANCIA MEDITERRÁNEA

El mosaico agropecuario litoral mediterráneo en la 
península ibérica ofrece un sistema de aprovechamientos 
pascícolas que permiten la puesta en práctica de manejos 
que, valorizados de manera consecuente con los pará-
metros y normas de la Agroecología pueden facilitar la 
puesta al abasto de alimentos de origen animal con total 
garantías de calidad, sustentabilidad y confianza frente al 
consumidor de alimentos agroecológicos. 

Los manejos trasterminantes de aprovechamientos de 
barbechos o “terminadas” junto a la pluriestacionalidad 
de la agricultura en la cuenca mediterránea y sumado 
todo esto al sobrevenido abandono de tierras, confieren 
a los pastores asentados en estos territorios la posivilidad 
de alimentar sus cabañas mediante un manejo extensivo 
que les permite finalmente cumplir con los parámetros 
fisiológicos primigenios de la ganadería… El bienestar de 
los animales y su correcta alimentación pastado a diente 
y a la vez, un método de consecución de alimentos no 
producidos ex proceso para este fin. Cuestión que incide 
en otra de las preocupaciones que a todos nos ocupa, la 
mitigación y adaptación frente al cambio climático fo-
mentando a la par la captura de carbono a través de un 
manejo naturalizado de los pastos espontáneos como su-
mideros de carbono. 

A diferencia de la trashumancia, la transterminancia 
como manejo cultural emula igualmente el tránsito de 
los ungulados en busca de pastos sin abandonar pisos 
bioclimáticos o recorrer grandes distancias obligados por 
la estacionalidad y/o fenología de los pastos dispuestos, 
salvedad de que la práctica transterminante como mane-
jo cultural, pueda mantener constante el circuito de pas-
tizales en los lugares cercanos a donde pacen las cabañas 
y residan los pastores. Observando desplazamientos más 
cortos, tanto en las distancias como en el tiempo, además 
siendo inevitable el ser guiados los rebaños por los pasto-
res mediante un manejo presencial constante, permitien-
do así el amortizar los circuitos de pastos a emplear por 
las cabañas evitando el estrés de los animales, los pastos 
y los propios pastores. Para lo que la única salvedad que 

lo faculta como modelo de producción Agroecológica 
genuina, será la disponibilidad de tierras libres y el ob-
servar atentamente los usos que se puedan dar sobre una 
parcela agrícola o predio de la que no se tiene la potestad 
de gestionar libremente y en decididamente bajo los pa-
rámetros de la Agroecología.
Francisco Manuel Rubio

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

 EL DEFENSOR DE LAS GENERACIONES FUTURAS

- ¿Quién guarda los intereses de los que aún no han 
nacido?
- Las generaciones futuras no votan, no tienen poder 
político ni financiero, no pueden opinar sobre nuestras 
decisiones.
- Priorizar criterios de sostenibilidad es una cuestión im-
prescindible para construir un mejor futuro.
- La raza humana terminará por extinguirse como ya es-
tamos advirtiendo con muchas otras especies.
- Nuestros hijos y nietos vivirán con las consecuencias de 
nuestras decisiones.

En la Fundación Savia somos conscientes del panora-
ma de incertidumbre actual en relación a la adaptación al 
cambio climático. Nuestra generación es la primera que 
está sufriendo las consecuencias del cambio climático y, 
paradójicamente, la última que puede revertirlo. En inte-
rés de defensa del derecho ambiental, social y universal, 
debemos dotarnos de instrumentos políticos y de edu-
cación ambiental para un desarrollo sostenible, que per-
mitan dar respuesta a las necesidades de la sociedad del 
presente sin olvidar la del futuro.

Existe una institución creada por diferentes países del 
mundo que protege los intereses de las generaciones ve-
nideras trabajando con las presentes llamada “Defensor 
de las Generaciones Futuras”. Su objetivo, poner voz a 
las generaciones que están todavía por llegar, para que las 
decisiones que se tomen hoy no condicionen su vida en el 
planeta del mañana. Todos tenemos la responsabilidad de 
mantener un territorio vivo y saludable, un medio rural y 
natural del que obtenemos cada día los recursos impres-
cindibles para la vida. 

La Fundación Savia nace con la intención de defen-
der y desarrollar el entorno rural y natural, atendiendo 
a las características sociales, económicas, patrimoniales, 
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culturales y paisajísticas. Vemos necesario un cambio en 
las políticas de todos los estamentos sociales y guberna-
mentales para frenar la desigualdad y el cambio climáti-
co. Abogamos por la agricultura y ganadería ecológica y 
extensiva con el fin de conservar el medio ambiente.

Nos hemos propuesto que el número de países que tie-
nen instaurada la figura del Defensor de las Generaciones 
Futuras crezca con una estrategia de abajo-arriba, ge-
nerando conciencia y despertando la responsabilidad 
intergeneracional. 

Con la financiación de la Fundación Social Universal 
y la Asociación Valor Ecológico - Ecovalia, le damos tras-
lado a entidades públicas y privadas de una propuesta de 
declaración o moción. Consideramos esencial que se tra-
te de una iniciativa a la que se sume la ciudadanía. 

Numerosos ayuntamientos han aprobado la creación 
del Defensor de las Generaciones Futuras, represen-
tantes de más de 4.000.000 habitantes, junto a varias 
Diputaciones, Mancomunidades, entidades privadas y 
personas a título personal.
26 de Noviembre de 2019
Fundación Savia por el Compromiso y los Valores
https://www.fundacionsavia.org/

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

 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA GANADERÍA 

EXTENSIVA Y ECOLÓGICA TRANSMITIDAS POR LOS 

PASTORES DE ESPAÑA

La ganadería EXTENSIVA Y ECOLÓGICA es una 
actividad rural que lleva por bandera el sufrimiento per-
manente, el conocimiento tradicional, la conservación 
de razas autóctonas y la tenacidad de un colectivo de 
ganaderos-pastores, -plagado de vulnerabilidades que cae 
en el olvido continuado por parte de la sociedad y las 
administraciones públicas- y todo ello a pesar de aportar 
unos beneficios difícilmente recuperables sin este tipo de 

ganadería en los agrosilvoecosistemas, como es la conser-
vación del 24% del territorio de montañas que posee el 
planeta y el 25% de su biodiversidad, el mantenimiento 
de la población rural y su actividad agro-alimentaria, que 
fija demografía, especialmente importante en la España 
vaciada, la prevención de incendios forestales, fomento 
de la riqueza faunística y floral, la creación de sumideros 
de materias orgánicas, secuestradores de carbono, junto 
al mantenimiento de la actividad biológica, esencial para 
mitigar el cambio climático. Además ofrece coexistencia a 
la agricultura ecológica, enriquece los suelos y esparce las 
semillas, aporta unos alimentos saludables y sostenibles, 
conserva culturas y conocimientos holísticos, mantiene 
paisajes y gastronomía popular, algo mas que la huella de 
carbono. Sin embargo a pesar de estas bondades el declive 
de la ganadería extensiva y ecológica es progresivo, no hay 
relevo generacional, preocupante, a pesar de los esfuerzos 
de las escuelas de pastores (algunas no bien orientadas 
hacia la sostenibilidad de los sistemas ganaderos), por las 
problemáticas actuales que inciden negativamente en el 
mantenimiento y fomento de la cría extensiva y ecológica 
con razas autóctonas, que exige soluciones comunitarias 
inmediatas en la nueva PAC incluyendo un paquete de 
medidas medio-ambientales en el pilar 1, justas, equitati-
vas y solidarias, que compensen la actividad ganadera de 
nuestros pastores, conservadores y mejoradores de los sis-
temas pastoriles, con una modulación justa de las ayudas 
que incentiven a la ganadería familiar de pequeños y me-
dianas explotaciones, y el empleo rural que ahora se esca-
pa, creando paro agrario, plasmando una diferenciación y 
compensación económica, en función de las condiciones 
de pastoreo,-el de montaña es muy complicado, por sus 
dificultades de manejo y altos riesgos de predicción por 
especies silvestres carnívoras oportunistas, algunas rein-
troducidas, en donde la indemnización por muertes de-
ben ser inmediatas, muy ágiles y justas al precio de mer-
cado. El apoyo administrativo debe extenderse mas allá  
de las compensaciones económicas, agilizar la burocracia 
y la presión administrativa que sufre el pastor extensivo 
y ecológico es fundamental, organizando una solicitud 
única de ayudas, y en lo social estableciendo “un sello 
de ganadería extensiva y ecológica” una distinción y di-
ferenciación, muy necesaria en los momentos presentes, 
de calidad diferenciada de sus productos cárnicos frente 
a otros sistemas ganaderos que contaminan, para incen-
tivar su consumo autentico y sostenible en la sociedad.

En consecuencia, a manera de epílogo, si no actua-
mos socialmente y nos sensibilizamos, no solo estamos 
poniendo en riesgo la desaparición de la ganadería exten-
siva y ecológica, sobre todo la de montaña, con la proble-
mática medioambiental que ello acarreará a medio plazo, 
sino que llevaremos a muchas de nuestras razas autócto-
nas a la extinción, sin ganaderos extensivos y ecológicos, 
no hay conservación de recursos locales.
Carmelo García Romero. (SEAE)

Ganadería de montaña en Puigcerdà, Girona. Cabra Alpina pastando en 
agrosilvosistemas de montaña.



al día

C on motivo de la celebración en 
Madrid de la Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (COP25), SEAE, 
INTERECO y Asociación Vida Sana lanzan 
un comunicado para solicitar que se tomen 
medidas urgentes que favorezcan la transi-
ción a modelos alimentarios ecológicos por el 
importante papel que éstos tienen para hacer 
frente al cambio climático.

Señalan que la producción ecológica 
aporta soluciones que pueden ayudar, por 
un lado, a reducir la contribución del sistema 
alimentario a la emisión de GEI y, por otro, 
a mitigar el impacto que los cambios en el 
clima van a tener (y ya tienen) en la produc-
ción agropecuaria. Desde SEAE, INTERECO 
y Asociación Vida Sana destacan que es 
necesario aprovechar la concienciación 
de los/as consumidores y promover así 
un verdadero cambio de modelo. Como 
versa en el comunicado: “La acción climá-
tica propuesta por el Estado español ha 

de incluir, necesariamente, la producción 
ecológica y los modelos de consumo agro-
ecológico como uno de sus ejes centrales. 
Por eso, queremos hacer un llamamiento a 
toda la sociedad a responsabilizarse con 
esta crisis climática en su alimentación diaria 
y, a la vez, exigimos a nuestros/as repre-
sentantes políticos que implementen los 
instrumentos necesarios para que se apoyen 
a nivel global los modelos de producción 
ecológicos como garantes de la seguridad 
alimentaria de todos los pueblos a largo 
plazo. Las decisiones que se tomen en esta 
cumbre no pueden dejar a un lado el impor-
tante papel que el modelo alimentario tiene 
para revertir la emergencia climática y los 
acuerdos así deben reflejarlo.” ■  
Fuente: SEAE, AVS e INTERECO
www.agroecologia.net

E cologistas en Acción presentó en 
la Cumbre Social por el Clima, la 
cumbre alternativa a la COP25, un 

informe que aborda el impacto climático 
del actual modelo agroindustrial y propone 
la agroecología como parte de la solución 
frente a la emergencia climática. Este 
informe señala que “El actual modelo de 
producción y consumo ha alterado el clima 
global. Ya no es posible evitar el cambio 
climático, sino tratar de garantizar que el 
incremento en la temperatura global quede 
por debajo de los 2 ºC y, a ser posible, 
limitarlo a 1,5 ºC.

El sistema agroalimentario forma parte 
de este modelo, y actualmente es una 
fuente importante de emisiones. Al mismo 
tiempo, la agricultura y la ganadería, 
actividades básicas para garantizar una 
adecuada nutrición de los seres humanos, 
se ven afectadas negativamente por el 
cambio climático. Ante esta situación, es 
necesario buscar alternativas, proponer 
nuevos modelos agroalimentarios que 
reduzcan la emisión de gases de efecto 
invernadero, favorezcan el almacenamiento 
de carbono en los suelos y sean al mismo 
tiempo una fuente de alimentos sanos y 

nutritivos para toda la población. De las tres 
dimensiones de la seguridad alimentaria: 
la disponibilidad de alimentos, el acceso 
a los mismos y su utilización, este informe 
se centra especialmente en la primera. 
También se aborda cómo afecta el cambio 
climático a la producción de alimentos, pero 
no a su distribución o almacenamiento”. ■  
Fuente: www.ecologistasenaccion.org  
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Agroecología para enfriar el planeta: el 
último informe de Ecologistas en Acción

SEAE se adhiere al 
“Manifiesto por una 
Transición Ecológica 
Justa”

La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE), repre-
sentada por Pilar Galindo (también de 
La Garbancita Ecológica) ha partici-
pado en varios de los debates sobre 
modelos de transición ecológica dentro 
de las actividades desarrolladas en la 
Cumbre Social por el Clima. Ha sido 
en este espacio donde la Plataforma 
formada por más de un centenar de 
entidades, investigadores y ciuda-
danía – y a la que SEAE se adhiere –, 
ha presentado el “Manifiesto por 
una Transición Ecológica Justa” que 
plantea una hoja de ruta con objetivos 
y medidas concretas “que redefinan el 
Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) hacia una transición real-
mente ecológica, justa y democrática”.
Más información y adhesiones:
https://www.transicionecologicajusta.org
www.agroecologia.net

El modelo alimentario ecológico: 
clave para frenar el cambio climático
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Encuentro Anual de la 
Red de Ciudades por la 
Agroecología

Los días 21-23 de noviembre se 
celebró en Murcia el III Encuentro 
anual y Asamblea General de la Red de 
Ciudades por la Agroecología bajo el 
lema “Alimentación local y sostenible, 
sana para las personas y el territorio”.

Un año después de su formaliza-
ción, la Red ya reúne a 17 municipios, 
y desarrolla una fuerte actividad en la 
promoción de las políticas locales para 
una alimentación sostenible y saludable. 
En este III Encuentro se han reunido 
representantes de 13 Ayuntamientos 
y más de 20 organizaciones sociales. 
Una de las principales conclusiones ha 
sido reforzar esfuerzos para ampliar la 
base de membresía, especialmente 
en pequeños municipios y entidades 
supra-municipales; y en incrementar 
el trabajo institucional en este sentido.

Tras la renovación de la Junta 
Directiva, (conformada por los Ayun-
tamientos de Zaragoza, Valladolid, 
València y Murcia, se han definido las 
principales líneas de trabajo para 2020, 
que se centrarán en salud y derecho 
a la alimentación; y en alimentación y 
cambio climático. 
Fuente: Red de Ciudades por la Agroecología
http://www.ciudadesagroecologicas.eu 

al día

“La transición agroecológica es el 
camino necesario para hace frente a 
los grandes retos del siglo XXI”

D esafíos como el cambio climático, 
la pérdida de la biodiversidad, 
producir alimentos suficientes y 

de calidad para alimentar al mundo (en 
lugar de desperdiciarlos) o las relaciones 
entre el campo-ciudad han sido algunas 
de las cuestiones tratadas durante las 
XXVII Jornadas Técnicas y VI Congreso 
Valenciano de Agricultura Ecológica cele-
bradas a principios de octubre.

Este evento ha acogido a más de 200 
personas como participantes, una trein-
tena de ponentes y un total de 88 comu-
nicaciones presentadas. Cada espacio 
suponía un lugar de intercambio de 
conocimientos, experiencias y sobre todo, 
debates constructivos entre científicos/as, 
agricultores/as, técnicos/as, estudiantes 
y muchos más profesionales que forman 
parte del sector agroecológico.

El planteamiento inicial de estas 
jornadas parte de la consideración 
de que «la agricultura se enfrenta a un 
desafío sin precedentes para asegurar el 
suministro de alimentos a una población 

humana en rápido crecimiento, al mismo 
tiempo que busca minimizar los impactos 
adversos en el medio ambiente, reducir 
el uso de recursos y energía no renova-
bles y mejorar la resistencia al calenta-
miento global y sus consecuencias sobre 
el cambio climático». Por estas razones, 
entre otras, la “agroecología se consi-
dera como una estrategia multisectorial 
y multifuncional y, por ello, la transición 
agroecológica es el camino necesario 
para enfrentar el cambio climático y otros 
retos del SXXI”.

En este contexto, las diferentes 
ponencias marco, comunicaciones y 
posters presentados muestran porqué la 
agroecología ofrece múltiples oportuni-
dades para garantizar una alimentación 
ecológica, sostenible y saludable a toda 
la población, asegurando la sostenibilidad 
del planeta y siendo uno de sus fuertes la 
lucha contra el cambio climático, tanto en 
mitigación como en adaptación.  

Toda la información referente a 
este congreso, así como conclusiones, 

reportajes fotográficos y de noticias, 
pueden consultarse a través de la web de 
SEAE o solicitándolo al Equipo Técnico. ■
Fuente: SEAE  www.agroecologia.net

H a terminado la cumbre del clima tras 
doce días (más dos de prórroga) y 
ya no queda ni rastro de la COP25 

de Madrid, aunque sí los rescoldos de una 
cita organizada contra el crono que ha mere-
cido el reconocimiento unánime de la comu-
nidad internacional.
“Pero total, para nada”, es la sensación que 
se ha extendido y el comentario casi unánime 
en el ascensor; un sentimiento que contrasta 
con las expectativas que la mayoría de los 
países que acudían a la cita tenían depo-
sitadas en una cumbre considerada “de 
transición”.
Sin ningún documento “determinante” para 
la negociación climática internacional (el 
Acuerdo de París se aprobó en 2015 y el 

Libro de Reglas para su puesta en marcha en 
Katowice en 2018), el indicador que mediría 
el éxito se puso en la capacidad que tendrían 
los países de avanzar hacia una mayor 
ambición, para dar respuesta a los informes 
científicos y a la creciente demanda social. 
Pero tres palabras, en boca de tres de los 
principales actores que han intervenido en 
esta conferencia, atravesaron el cierre de la 
cumbre: “decepcionado” (Antonio Guterres), 
“insatisfecha” (la Presidenta de la COP25 y 
ministra de Medio Ambiente chilena) y “agri-
dulce” (ministra española para la Transición 
Ecológica).
El documento final aprobado en el plenario 
(denominado “Chile-Madrid. Tiempo de 
Actuar”) establece que los países deberán 

presentar en 2020 unos compromisos más 
ambiciosos para reducir sus emisiones, 
porque sus compromisos actuales no son 
suficientes para frenar el calentamiento del 
planeta. Recoge además que es la ciencia 
la que tiene que guiar la acción y la ambi-
ción climática, e incluye dos párrafos  que a 
punto estuvieron de frustrar la conferencia- 
que revelan la importancia que los océanos 
y el uso de la tierra desempeñan en el clima 
global, tal y como había puesto de manifiesto 
recientemente el IPCC en sendos informes. 
Fracasó la negociación del polémico 
artículo 6 del Acuerdo de París, el que debe 
ordenar el comercio de derechos de emisión 
en un sistema único en todo el mundo. ■  
Fuente: https://www.eldiario.es  

 F. Garrido durante su intervención en las XXVII Jornadas Técnicas de SEAE - VI Congreso Valenciano de 
Agroecología.
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Ni rastro de la COP25
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Nueva “Agenda Estratégica de Investigación e Innovación” 
para el sector ecológico europeo

T P Organics lanza su nueva Agenda 
Estratégica de Investigación e 
Innovación durante la celebra-

ción anual de los TP Organic Days, un 
documento que servirá como base para 
asesorar a la Comisión Europea sobre 
Horizon Europe, el próximo programa 
marco de investigación e innovación de 
la UE que sustituirá al Horizon 2020.

Según Eduardo Cuoco, jefe de la 
Secretaría de TP Organics, «se trata de 
un documento clave hasta 2027 que sirve 
para garantizar que la investigación y la 

innovación ecológica avancen en Horizon 
Europe, liderando la transición necesaria 
hacia una alimentación y agricultura soste-
nibles en Europa».

Un equipo de expertos del sector 
ecológico ha desarrollado esta nueva 
Agenda en la que se han considerado los 
últimos hallazgos científicos basados en 
la evidencia y los aportes de los partici-
pantes a los talleres y la consulta online 
realizada durante 2018-2019. Establece 
cuatro prioridades en las que la inves-
tigación y la innovación en la UE deben 

centrarse para apoyar la transición de 
los sistemas alimentarios y agrícolas de 
Europa a sistemas alimentarios sosteni-
bles, que sean eficientes, consistentes y 
suficientes.

Éstas son: impulsar el avance del 
sector ecológico; sistemas agrícolas diver-
sificados y resilientes al clima basados 
en enfoques ecológicos; rediseñar las 
políticas agroalimentarias; cadenas de 
valor sostenibles para mejores sistemas 
alimentarios.

TP Organics asegura que dedicar los 
fondos apropiados a estas áreas prio-
ritarias ayudará a dirigir los sistemas 
alimentarios y agrícolas europeos hacia la 
sostenibilidad, la resiliencia climática y las 
sociedades prósperas. “La investigación y 
la innovación son cruciales para desarrollar 
aún más la materia orgánica y la agroeco-
logía para que puedan inspirar y liderar 
sistemas alimentarios más amplios. Para 
permitir que el sector ecológico apoye 
la transformación de la alimentación y la 
agricultura y la inversión en investigación 
e innovación, debe intensificarse signifi-
cativamente estas prioridades en Horizon 
Europa», señaló Yulia Barabanova, Oficial 
Senior de Investigación e Innovación de TP 
Organics. ■ Fuente: https://tporganics.eu 

IFOAM EU pide que la agroecología esté 
en el centro de la estrategia de la UE

I FOAM EU defiende una transición a 
la agroecología como la dirección que 
debe tomar la próxima estrategia de 

la Comisión «Farm to Fork». En un nuevo 
informe sobre agroecología publicado 
en diciembre de 2019, IFOAM EU consi-
dera lo ecológico y la agroecología con 
sus sinergias como principios comunes e 
impulsores.

El presidente de IFOAM EU, Jan 
Plagge, afirma que: «La agroecología 
debería ser el nuevo horizonte de la política 
agrícola de la UE y de la próxima estrategia 
"Farm to Fork” (De la granja a la mesa). 
IFOAM EU celebra que la Comisión esté 
desarrollando una estrategia sistémica 
sobre alimentos sostenibles a lo largo 
de toda la cadena de suministro. “Es 
una oportunidad para hacer que nuestro 
sistema alimentario sea verdaderamente 
sostenible, basándose en la visión trans-
formadora que brinda la agroecología y 
en los éxitos de la agricultura ecológica. 
Ecológico y agroecología son parte de 
la solución para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y para alma-
cenar más carbono en los suelos. Pueden 
hacer que nuestros sistemas agrícolas 
sean más resistentes a los fenómenos 
meteorológicos extremos y contribuir a 
detener el colapso de la biodiversidad 
europea y mundial, de la cual la agricultura 
intensiva es en gran parte responsable”.

Jan Plagge añade que “la agroeco-
logía es un concepto transformador que 
no debe justificar seguir llevando los 
negocios como siempre. La visión de la 
agroecología de IFOAM EU se basa en los 
principios de la agricultura ecológica, que 
debería conducir a una reducción drástica 
del uso de pesticidas en Europa, a la rege-
neración de los suelos y al refuerzo de la 
autonomía y el bienestar económico de los 
agricultores. No es compatible con el uso 
de OMG o glifosato”.

Y concluye: “Los agricultores ecoló-
gicos ponen en práctica la agroecología 
todos los días, lo ecológico ha creado un 
poderoso movimiento social que acerca a 
los operadores de alimentos a los consu-
midores, y el movimiento ecológico está 
impulsando la agenda de investigación 
para hacer que la innovación sea social-
mente responsable y esté a la altura de los 
desafíos del cambio climático y la preser-
vación de la biodiversidad”. ■ 
Fuente: www.ifoam-eu.org  
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al día

D esde que en 2016 realizaran su 
primer encuentro, Ganaderas en Red 
(GeR) han afianzado mucho más 

que un grupo de apoyo mutuo (personal y 
laboral) de mujeres pastoras y ganaderas de 
extensivo: se han convertido en un referente 
para la sociedad y las nuevas generaciones, 
visibilizando a la mujer y el papel clave, 
socio-cultural, alimentario y ambiental de la 
ganadería extensiva, así como la lucha por la 
justicia y la igualdad.

A finales de octubre, GeR celebraban 
su V encuentro con el objetivo “construir 
puentes entre el mundo rural y urbano” y 
buscar propuestas que sean escuchadas 
tanto en las instituciones como en el medio 
rural. En cada uno de estos espacios de 
encuentro y comunicación entre iguales, 
tratan de avanzar juntas en la búsqueda de 
soluciones a problemas específicos de las 
pastoras y ganaderas y realizar propuestas 
que permitan visibilizar y superar la discri-
minación social, familiar, administrativa y 
profesional. 

GeR lleva a cabo más actividades 
como: autoformación (aprovechando sus 
propios conocimientos y el intercambio de 
experiencias), elaboración de materiales 
(como los exitosos vídeos temáticos en 
su canal de Youtube con 1,48 mil suscrip-
tores), campañas en defensa de la ganadería 
extensiva, una activa participación en todo 
tipo de jornadas y, por supuesto, en redes 
sociales, donde ya cuentan con más de 
19.500 seguidores en Facebook y 2.700 en 
Twitter y casi 1900 en Instagram. También 
están generando un banco de fotografías 
que comparten a través de las redes y que 
está contribuyendo a cambiar el imaginario 
colectivo de la ganadería asociada a los 
hombres. 

GeR ya dispone de su propia página 
web (www.ganaderasenred.org) en la que 
se puede conocer a cada una de estas 
mujeres: sus historias, iniciativas e incluso, 
su contacto para la venta directa de sus 
productos. ■ Redacción Ae. 
Fuente: http://www.ganaderasenred.org/

GeR: más allá de la visibilización de 
las mujeres pastoras y ganaderas en 
la ganadería extensiva 

El MAPA habilita un proceso participativo para hacer 
aportaciones al Plan Estratégico de España para la PAC 
post 2020

E l Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) recoge 
toda la información relativa al 

Plan Estratégico de España que se está 
elaborando para la futura PAC, en coordi-
nación con el MITECO, las Comunidades 
Autónomas, las organizaciones agrarias y 
las medioambientalistas, en un proceso en 
el que también puede participar el conjunto 
de la sociedad aportando sus ideas y 
sugerencias.

Este Plan Estratégico responde a las 
necesidades de futuro de la agricultura en 
España y por ello, quiere implementarse 

desde el momento en el que se ponga en 
marcha la PAC post-2020. Con esa inten-
ción, se ha elaborado un cronograma de 
trabajo con hitos y metas temporales esta-
blecidos que permitirán presentar el Plan 
Estratégico a la Comisión Europea a inicios 
del año 2021.

Este proceso de planificación se está 
realizando a partir de las propuestas 
legislativas para el futuro de la PAC de la 
Comisión Europea, en las que se prevé una 
mayor ambición medioambiental y acción 
por el clima y una apuesta decidida por el 
relevo generacional. 

Todas aquellas personas interesadas 
en participar en el proceso de elaboración 
del Plan Estratégico y contribuir al diseño 
de la PAC post 2020 lo pueden hacer a 
través de las organizaciones agrarias y de 
las organizaciones medioambientalistas; 
así mismo, pueden hacerlo mediante el 
envío de sus aportaciones al Ministerio a 
través del siguiente buzón habilitado: 
bzn-participac2020@mapa.es. ■
Fuente: MAPA
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-
2020/default.aspx 
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El campo valenciano 
quiere ser reconocido 
como socialmente 
responsable 

El Proyecto Piloto de aplicación del 
Balance del Bien Común a las Explotaciones 
agroecológicas Valencianas busca fomentar 
el tránsito hacia sistemas de producción 
más sostenibles y más ecológicos. En línea 
con el I Plan Valenciano de Producción 
Ecológica, permitirá obtener productos 
agroalimentarios de mayor calidad y sin 
residuos, atendiendo a las necesidades 
y exigencias de los ciudadanos y de los 
mercados, que buscan una alimentación 
segura y de calidad. 

El Proyecto también se basa en un 
proceso participativo que está alineado con 
el objetivo general del Plan. "Se propone, 
así, como objetivo general, impulsar la 
producción agraria local y ecológica, con un 
eje diferenciador basado en la agricultura 
familiar valenciana, conectándola con las 
iniciativas que trabajan con un consumo 
más consciente y responsable, para dar 
impulso a una verdadera producción y 
transformación de alimentos de calidad, 
favoreciendo así la soberanía alimentaria 
en nuestro territorio”.

Se ha dirigido desde la Cátedra de 
Economía del Bien Común de la UV, 
de la mano del Comité de Agricultura 
Ecológica valenciano (CAECV) y de un 
grupo de 15 agricultores y ganaderos 
voluntarios de la Unió de Llauradors.
Fuente: Diari La Veu - www.diarilaveu.com 
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Pastoreo racional 
y sus servicios ecosistémicos
El pastoreo racional o 
adaptativo aúna a los buenos 
resultados en producción 
animal, la mejora de las 
condiciones ambientales 
de los pastizales. Gracias a 
la metodología del manejo 
holístico podemos planificar 
la gestión agroganadera 
en toda su complejidad e 
introducir nuevos objetivos “de 
producción” como el secuestro 
de carbono o la prevención de 
incendios forestales. 

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

Autoría: G Palomo [1],[2], M Bertomeu [1], 
J Corbacho [1], JC Giménez [1], G Moreno [1], 
E Juarez [1], B Lucas [1], J Navalpotro [1], 
B Lozano [2], M Catalán [1],[2], F Pulido [1]

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

La ganadería extensiva frente a los 
grandes retos globales

L 
as tierras áridas son hoy 
por hoy el 41,3% del total 
de la superficie terrestre 
y creciendo a un ritmo de 

12 millones de hectáreas anualmente. 

[1]  Universidad de Extremadura/INDEHESA.
[2]  ACTYVA S Coop.

Superficie que deja de ser apta para 
al agricultura mientras que 1.500 
millones de personas dependen 
directamente para su alimentación y 
supervivencia de estas tierras áridas 
o semi-áridas. Al menos la mitad de 
los conflictos armados tienen como 
trasfondo la degradación ambiental y 
están asociados a este tipo de terri-
torios. El agotamiento de los suelos 
y la desertización no son descono-
cidos para la humanidad en tanto 
en cuanto estuvieron detrás de la 
caída de grandes civilizaciones como 
Cartago, Mesopotamia, Grecia o Roma 
(Schwartz, 2013). 

Detrás de la desertización está la 
pérdida de la cubierta forestal impres-
cindible para retener la el suelo respon-
sable de la riqueza agrícola y por tanto 
sustento de la humanidad. Sin árboles 
ni cubierta vegetal el viento, el agua 
torrencial y las inunciones arrastran 
las primeras capas del suelo donde se 
acumula la materia orgánica  y con ella 
la mayor parte de los asimilables por 
las plantas.

A la roturación para sumar tierras 
de cultivo se suma el auge de los 
grandes incendios en los territorios 
donde la agricultura ha perdido fuelle y 
la superficie forestal está aumentando. 

De acuerdo a datos de la FAO (2013), 
entre 2006 y 2010 más de 2 millones 
de hectáreas de bosque y monte bajo 
ardieron en la Europa mediterránea. 
De las cuales un 65% en la Península 
Ibérica donde los incendios forestales 
son cada vez de mayor intensidad y 
extensión.

El tercer jinete del apocalipsis, que 
no el menos grave, es el calentamiento 
global. Supongamos que la degrada-
ción de los suelos a nivel mundial ha 
supuesto la pérdida de del 1 a 2% de 
materia orgánica en los 30 centímetros 
superiores desde el inicio de la agri-
cultura industrial. Esto podría significar 
una pérdida de entre 150 mil millones 
y 205 mil millones de toneladas de 
materia orgánica. Volver a incorpora al 
suelo esa materia orgánica significaría 
poder capturar entre 220 mil millones 
y 330 mil millones de toneladas de 
CO2 desde el aire. Lo cual representa 
un 30% del actual exceso de CO2 en 
la atmósfera lo que equivaldría a bajar 
de las 350 partes por millón (ppm) de 
CO2 atmosférico cuando el año pasado 
ya sobrepasamos las 400 ppm según 
la Organización Meteorológia Mundial 
(OMM).

El Savory Institute, quien promueve 
el Manejo Holístico se plantea como 

10
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Manejo holístico: marco conceptual para la toma de decisiones.

Vista de diferentes parcelas utilizadas según el Pastoreo Racional de Voisin. Granja Can Genover, Vilanat, 
comarca del Alto Ampurdá (Girona).
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objetivo formar a ganaderos y comuni-
dades de todo el globo para que imple-
menten este novedoso sistema de toma de 
decisiones en torno al pastoreo rotacional 
adaptativo para alcanzar dicho objetivo de 
secuestro de carbono en el suelo aprove-
chando una relación ecológica ancestral: 
el sistema suelo-planta-herbívoro. 

Los fundamentos
El agrónomo francés Andrè Voisin 

publicó en 1959 su libro “La productividad 
de los pastos” donde se establecen las 
bases teóricas para entender la co-evolu-
ción hierbas-herbívoros y el potencial de 
dicho binomio para “bombear” carbono 
atmosférico al suelo gracias a los picos 
de crecimiento pratense que siguen al 
pastoreo. 

Posteriormente en la década de los 
1970, el naturalista Allan Savory a partir de 
su propia experiencia y de la comprensión 
del sistema de la sabana africana donde 
grandes rebaños de ungulados silvestres 
pastorean de modo masivo en continuo 
movimiento recuperó las ideas de Voisin 
y estableció su propio modelo: el manejo 
holístico. 

Proyectos MOSAICO y 
Dehesas&Montados

El proyecto MOSAICO es una actua-
ción conveniada entre la Junta y la 
Universidad de Extremadura para diseñar 
una estrategia participativa de prevención 
de incendios, para Sierra de Gata, Las 
Hurdes y Sierra de San Pedro Occidental 
(las tres comarcas en la provincia de 
Cáceres), basada en actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales que gradualmente 
recuperen un paisaje diverso, habitado y 
con menor riesgo de incendios: un paisaje 
en mosaico. En total 165 iniciativas – un 
cuarto de las cuales son propuestas gana-
deras en la que se está implimentando la 
metodología del manejo holístico – que 
abarcan más de 22.000 ha se han adhe-
rido durante el binomio 2017-2018. En 
esa superficie total se incluyen las nueve  
pastorías de caprino y ovino para el 
mantenimiento de 74 km de cortafuegos 
tanto de la red de defensa como de los 
ejecutados en los Montes de Utilidad 
Pública. En estas 431 ha se ha pactado 
un pago medio de 69 euros/ha por la labor 
de mantenimiento que además trae apare-
jados otros beneficios (MARM, 2008):
– Reducir la carga de combustible, contro-
lando el desarrollo del matorral en las 
áreas cortafuegos. Con ello disminuye el 
riesgo de incendios y se facilitan las tareas 
de extinción.
– Proteger el suelo. El pastoreo controlado 
garantiza la permanencia de la cubierta 

vegetal y la naturalización de los ecosis-
temas naturales.
− Fijar la población rural en su medio e 
implicarla en las labores de vigilancia del 
monte. 

En la evaluación del efecto del 
pastoreo no sólo se está analizando 
el nivel de democión sobre matorral o 
pratenses y por tanto disminución de 
la biomasa altamente combustible sino 
también el funcionamiento de los ciclos 
ecosistémicos (agua, nutrientes, energía) 
gracias al Índice de Salud de Pastizales 
adaptado de Borrelli y colaboradores 
(2012) por nuestro equipo. 

Esta misma metodología de evaluación 
ecosistémica está siendo validada para el 
contexto de la dehesa en un estudio ejecu-
tado por la Universidad de Extremadura y 
ACTYVA S Coop gracias a la financiación 
de la Asociación Trashumancia y Natu-
raleza y la Fundación MAVA (proyecto 
Dehesas&Montados). Se ha constatado 
como el redileo y el manejo holístico no 
sólo mejoran la autonomía alimentaria de 
las explotaciones ganaderas (hasta doble 
de producción forrajera respecto a las 
fincas testigo) sino que además aumentan 
el carbono y otros macro y oligoelementos 
del suelo lo que redunda en una mejor >>  

Define qué estas 
manejando

Contexto holístico

Procesos del 
ecosistema

Herramientas  

Planificación Plan financiero Plan de uso de la tierra Plan de pastoreo

Bucle de 
retroalimentación

Creatividad Dinero y mano de obra[Tecnología - Reposo - Fuego - Pastoreo - Impacto animal - Organismos vivos]– –

Calidad de vida Formas de producción Base de recursos futuros– –

Dinamica de la comunidad ↔ Ciclo del agua ↔ Ciclo de nutrientes Flujo de energía↔

DineroRecursosActores sociales

► ►

►►

Re-planificación Monotorización

Planificación

Control
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funcionalidad del ecosistema contribu-
yendo a combatir el cambio climático. 

Resultados globales
Un reciente trabajo de la 

Universidad de Michigan desmiente 
la contribución neta de la gana-
dería extensiva al efecto invernadero 
(Stanley y cols. 2018). Al menos la 
ganadería extensiva gestionada de 
acuerdo a las enseñanzas de Voisin 
y Savory. Según sus cálculos las 
emisiones correspondientes un ceba-
dero ascienden a 6,09 kg de CO2-e por 
cada kg de canal producida mientras 
que la carne procedente de gana-
dería extensiva y acabado a pasto se 
traduce en el secuestro de 9,62 kg de 
CO2-e por cada kg de canal. El Organic 
Research Centre ha monitorizado la 

finca ecológica Manor Farm, Reino 
Unido, donde se ha implementado un 
modelo de pastoreo de alta densidad 
animal (270 UGM/ha) con alta movi-
lidad (dos cercas diarias) y amplios 
tiempos de recuperación del pasto 
(no menos de 40 días) con vacas de 
leche. En 2006 la materia orgánica en 
el suelo iba de 3,8 a 4,2%. En 2011 
la media fue 8% y el año 2013 9%. 
Por lo tanto se ha doblado la materia 
orgánica en el suelo entre 5 y 7 años 
después de comenzar con el nuevo 
modelo de pastoreo adaptativo (Leach 
y cols. 2013).

Resultados similares también se 
han constatado en otras partes del 
mundo como el África Subsahariana, 
Sudamérica o Norteamérica en zonas 
con alto riesgo de desertificación o 

ya degradadas. Los resultados más 
esperanzadores son quizás los de 
Patagonia donde la red Ovis XXI 
(Borrelli y cols. 2012) ha llegado a 
agrupar 1,3 millones de hectáreas 
bajo este prisma de ganadería rege-
nerativa o el Africa Centre for Holistic 
Management situado en un rancho 
de 8.000 ha situado a 22 km de las 
Cascadas Victoria, en Zimbabwe, 
donde han revertido el desierto y 
multiplicado la producción de cereales 
gracias al redileo y al manejo holístico.

Es decir, la ganadería extensiva 
basada en un consumo sostenible de 
pastos contribuye a prevenir incen-
dios forestales, la desertización y a 
combatir el cambio climático a la par 
que produce alimentos desde terri-
torios normalmente no aptos para la 
agricultura, no compiendo por tanto 
con superficie agraria útil para los 
cultivos destinados directamente 
a la alimentación de una población 
humana creciente. Estos servicios 
ecosistémicos deben ser eviden-
ciados, valorados y recompensados 
por las administraciones públicas o 
directamente por la sociedad. ■

......................................................................
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•	 Leach	KA,	Palomo	G,	Richmond	R,	Waterfield	W,	Padel	S.	2013.	
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•	 Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medios	Rural	y	Marino	(MARM).	
2008.	Pastoreo	controlado	en	áreas	cortafuegos.	Inventario	
de	Tecnologías	disponibles	en	España	para	la	lucha	contra	la	
desertización.	
•	 Stanley,	PL,	Rowntree	JE,	Beede	DK,	De	Longe	MS,	Hamm	MW.	
2018.	Impacts	of	soil	carbon	sequestration	on	life	cycle	greenhouse	
gas	emissions	in	Midwestern	USA	beef	finishing	systems.	Agricultural	
Systems	162:249-258.

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

Franja izquierda, empleo del manejo holístico. Western Cape, Sudáfrica. Autoría: Instituto Savory.
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Marcar la diferencia, 
un primer paso para reconocer 
las producciones extensivas
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La ganadería extensiva genera 
alimentos más saludables y 
sostenibles que las producciones 
industriales convencionales, 
pero necesita una diferenciación 
clara en los mercados para 
que cualquier consumidor o 
consumidora sea capaz de 
distinguir, y elegir, sus principales 
productos.

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

Autoría: Pedro Mª Herrera, Javier García, 
María Turiño [1]

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

[1]  Fundación entretantos

L 
a ganadería extensiva es uno 
de los sistemas de produc-
ción animal más tradicionales 
y extendidos. Aunque todo 

el mundo entiende lo que significa, a 
grandes rasgos, ese apellido de extensiva, 
lo cierto es que hasta el momento no hay 
una definición oficial que permita distin-
guir claramente este modelo de aquellos 
más industrializados o intensivos. Para 
cubrir este agujero, la Plataforma por la 
Ganadería Extensiva y el Pastoralismo 
propuso, hace unos años, una definición 
de consenso, que, a falta de su reconoci-
miento legal, es la que se utiliza de forma 
mayoritaria. Según esta definición, gana-
dería extensiva es aquella que aprovecha 
los recursos naturales del territorio, princi-
palmente mediante pastoreo y utilizando 

un bajo nivel de consumo de materiales 
y energía externos. En general se carac-
teriza por el empleo de especies y razas 
de ganado adaptadas a las condiciones 
locales, que aprovechan diversos tipos de 
pastos ajustándose a sus ciclos vitales. 
También presenta la cualidad de ser 
móvil, es decir, que los animales pasan 
gran parte de su vida en el exterior y se 
mueven para acceder a los pastos, apro-
vechando, de forma no exclusiva, muchos 
espacios y recursos diferentes (bosques, 
matorrales o terrenos no cultivados). 
En este sentido, el pastoreo está consi-
derado como un sistema de alto valor 
natural, debido a que los territorios que 
maneja suelen tener elevados niveles de 
biodiversidad y generan valiosos servicios 
(desde favorecer el almacenamiento >> 
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de  carbono en el suelo hasta aumentar 
la fertilidad o prevenir los incendios 
forestales). 

Ciertamente, la ganadería exten-
siva es clave en el medio rural. Se 
trata de una actividad económica 
que genera empleo y fija población, 
además de producir, de forma soste-
nible, carne, lácteos o fibras, de 
calidad superior que las que proceden 
de instalaciones industriales. Por otra 
parte, en nuestro país mantenemos un 
amplio patrimonio cultural y un gran 
nivel de conocimientos  relacionados 
con el pastoreo que lo convierten en 
una actividad especialmente significa-
tiva de cara a la lucha contra el cambio 
climático. También conviene señalar 
que no compite con la agricultura por 
el uso del suelo, ya que usa espacios 
no cultivados, e incluso rastrojos y 
barbechos, que ayuda a gestionar la 
vegetación y que sirve para preservar 
numerosos hábitats y paisajes valiosos. 
En resumen, una actividad sostenible, 
generadora de valores diversos y que 
contribuye a la conservación de su 
entorno.

Lo curioso es que, aunque sus 
ventajas son innegables, no obstante, 
a la hora de poder disfrutar de la 
gran calidad de sus productos, los 
consumidores y consumidoras se 
encuentran con la imposibilidad prác-
tica de encontrarlos en los mercados 
o de distinguirlos de aquellos que 
proceden de la ganadería industrial. 
Así, las vitrinas de cualquier carnicería 
o supermercado presentan una oferta 
mezclada de productos cárnicos en 
las que muy pocas veces se puede 
distinguir, ni en las etiquetas ni en la 
información se proporciona en el punto 
de venta (género), si proceden o no 
de sistemas extensivos. Son muchos 

los consumidores y consumidoras 
conscientes de los servicios ecosis-
témicos que proporciona la ganadería 
extensiva, muchos más los que tienen 
claro que el queso o la carne proce-
dentes de un animal criado al aire libre 
y en pastoreo son más saludables que 
aquellos que proceden de animales 
permanentemente encerrados en esta-
blos (con iluminación artificial y movi-
lidad reducida), y casi todo el mundo 
tiene claro que un animal engordado a 
base de bellotas o castañas acredita 
unas calidades excepcionales. 

Pero ninguno de ellos puede 
acceder a estos productos a partir 
de una información fiable recogida 
en el etiquetado. La principal conse-
cuencia es que la publicidad se llena 
de mensajes engañosos, de vacas de 
ordeño pastando en el monte, corderos 
lechales mamando de sus madres 

en los campos castellanos o cerdos 
ibéricos de cebo revolcándose en el 
barro de las dehesas, que son tan 
falsas como atractivas. Únicamente, 
algunas personas bien informadas y 
comprometidas han ido generando 
circuitos de comercialización alter-
nativos para poder acceder a estos 
productos con la suficiente garantía 
de calidad, origen y sostenibilidad. 
Por ejemplo, han surgido, a lo largo y 
ancho del país, numerosas redes de 
consumo y cooperativas que compran 
directamente a ganaderos y ganaderas 
de su confianza, y también, en los 
últimos años se han puesto en marcha 
algunas webs y distribuciones espe-
cializadas. Otros grupos de consumo 
han optado por utilizar como referencia 
las producciones ecológicas certifi-
cadas, que apoyan la base territorial 
y la extensividad de las producciones 
y finalmente, algunas webs y servicios 
online ofrecen carne extensiva o carne 
de pasto, poniendo énfasis en el origen 
y la confianza en sus productos.

Y mientras estas iniciativas se 
abren camino con gran dificultad, 
las pequeñas explotaciones exten-
sivas van desapareciendo, hartas de 
ver como sus productos estrella se 
mezclan con las carnes y los lácteos 
más convencionales y cómo se desva-
nece el valor añadido que aporta su 
exclusivo proceso productivo y su 
carga adicional de trabajo. La dife-
renciación de las producciones exten-
sivas se ha convertido en una prioridad 
estratégica para las ganaderías exten-
sivas de nuestro país, que demandan 
un espacio propio capaz de poner en 
valor sus mejores cualidades y evitar la 
confusión existente ahora mismo en los 
mercados, máxime en un momento en 
que el consumo de carne cada día está 
más cuestionado, debido precisamente 
al brutal impacto de las producciones 
industriales.

Propuestas de diferenciación
Un primer paso, y una demanda 

histórica de las entidades de apoyo al 
pastoreo, es la adopción de un marco 
legal e institucional propio, que separe 
claramente el producto extensivo de 
la industria cárnica. Resulta impres-
cindible disponer ya de una ley básica 
de ganadería extensiva que establezca 
sus características y reconozca su 
labor socioeconómica y ambiental. 
Esta caracterización se puede plan-
tear en base a distintos parámetros 
alimenticios y productivos esenciales: 
el consumo a diente de los pastos y 

“La diferenciación 
es una prioridad 
estratégica para 

la ganadería 
extensiva de 
nuestro país, 

que demanda un 
espacio propio 

capaz de poner en 
valor sus mejores 

cualidades”

14
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materiales vegetales que proporciona 
el entorno, la movilidad, el bajo nivel de 
insumos externos, el pastoreo y la inte-
gración con las prácticas agrarias. Una 
normativa de estas características permi-
tiría garantizar la sostenibilidad y viabilidad 
de las granjas extensivas, potenciando su 
papel de cara al desarrollo rural, la lucha 
contra la despoblación, la conservación 
del medio y la adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

Además del marco legal, la diferencia-
ción se puede abordar con un etiquetado 
que garantice, de forma clara y veraz, que 
el producto procede de sistemas exten-
sivos. La idea no es nueva, en los últimos 
años se han puesto en marcha algunas 
iniciativas muy interesantes, tanto a nivel 
local (como Ramats de Foc en Girona 
o los corderos Pro-Biodiversidad de la 
Fundación Quebrantahuesos) o en un 
marco más amplio (como Carne de Pasto, 
De Pastos Naturales,…), pero parece 
necesario apuntar a un modelo más 
generalista, siempre compatible con las 
anteriores iniciativas (y otras que puedan 
ir apareciendo) y que pueda incluir, en su 
caso, referencias específicas a diferentes 
manejos o grados de calidad. 

También resulta importante dotar a 
consumidores y consumidoras de refe-
rencias claras sobre qué productos 
responden a las claves y beneficios que 
aporta el pastoreo, para atraer a ese 
creciente sector de población interesado 
en estos productos pero que se encuentra 
con enormes dificultades a la hora de 
localizar un lugar donde comprarlos con 
plena confianza.

Para hacer frente a esta demanda 
la Fundación Entretantos, junto con la 
Plataforma por la Ganadería Extensiva, 
están poniendo en marcha una iniciativa 
participativa a la que, en breve, se invi-
tará a sumarse a otras organizaciones. El 
objetivo es construir, de forma colabora-
tiva, un distintivo que ofrezca una imagen 
propia de los diferentes productos de 
la ganadería extensiva, contribuyendo 
a su diferenciación y a crear un espacio 
comercial exclusivo para el conjunto de 
producciones del pastoreo. Alimentos, por 
supuesto, carne y leche, pero también las 
fibras, la lana, los huevos y el resto de los 
bienes que genera la ganadería extensiva, 
incluso algunos de sus servicios clave 
como la prevención de incendios. 

El trabajo se barrunta muy complejo, 
con muchas aristas y dificultades que 
salvar, relativas tanto a la reglamentación 
y uso del distintivo como a las personas 
y explotaciones que podrían utilizarla, a 
los tipos de manejo, etc. Claramente, es 
el momento oportuno para abordar este 

tema, la necesidad aprieta y el cambio en 
los hábitos de consumo y la imagen de la 
carne exige una apuesta clara por cons-
truir algo realmente útil para la ganadería 
extensiva.

La certificación ecológica también 
tiene un papel que jugar en la diferencia-
ción de la ganadería extensiva. Algunas 
entidades, como el proyecto Mosaico en 
Extremadura, han optado por certificar en 
ecológico grandes superficies de pastos 
naturales (tanto públicos como privados 
y comunales), para facilitar, a su vez, la 
obtención del sello para las ganaderías 
que los usan y que se encuentran con 
dificultades para certificarse de forma 
individual. Y, aunque la diferenciación sea 
un paso necesario para el conjunto de la 
ganadería extensiva, los sellos ecológicos 
pueden aportar toda su experiencia y jugar 
un papel complementario como impul-
sores y co-partícipes en las propuestas 
de diferenciación y puesta en valor de 

este tipo de producciones, como hacen 
ya algunas iniciativas destacadas, como 
la cooperativa CRICA, en Valladolid.

En defensa de la ganadería extensiva
La Plataforma por la Ganadería 

Extensiva y el Pastoralismo sueña con 
ser una gran organización abierta y de 
carácter participativo, que agrupe a las 
personas y entidades, sirviendo como 
altavoz, escaparate y soporte para todo el 
sector de la ganadería de pasto, ganadería 
de montaña, pastoreo y trashumancia en 
sus diferentes modalidades. Cualquier 
persona u organización es bienvenida a 
incorporarse, compartir su experiencia y 
trabajar con nosotros/as. ■

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

Referencias:  
•	 Fundación	entretantos	-	http://www.entretantos.org
•	 Plataforma	por	la	Ganadería	Extensiva	y	el	Pastoralismo	
http://www.ganaderiaextensiva.org	
..........................................................................



Con las manos 
en la tierra

Carmen Ibañez Torres
Agricultora y ganadera ecológica. Berzocana (Cáceres).

“Un sistema 
agroecológico pequeño 
es la muestra de lo que se 
puede hacer en cualquier 
territorio a pequeña 
escala”

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

Q 
uince hectáreas (ha) de 
manejo agroecológico diver-
sificado son suficientes para 
demostrar, en una tierra como 

Extremadura y porqué no, al mundo 
entero, que “los pequeños sistemas 
pueden ser posibles en cualquier terri-
torio a pequeña escala”. La muestra 
es la Finca agroecológica Solana del 
Cuervo, situada en la comarca de 
Villuercas – concretamente en Berzocana, 
localidad de menos de 500 habitantes – 
donde desde hace casi 20 años, Carmen 
y su familia gestionan frutales (4 ha), 
ganado, pastos (11 ha), unos 2000 m 
de hortícolas y desde este año, media 
ha de plantas aromáticas y medicinales 
(PAM). “Compramos la finca en el año 
2000 en plena producción de cerezos y 
hemos introducido un concepto de granja 
con las colmenas, el bosque frutal para 
el aprovechamiento de los animales, algo 
de producción de huerta local y las PAM, 
y así hemos ido cerrando el ciclo”. 

Tienen 20/25 ovejas, unas 15 cabras 
y un par de vacas. Y cuenta que “aunque 
somos muy amigos de lo autóctono, nos 
hemos dado cuenta que para la adapta-
ción a lo pequeño hay otras claves: se 
debe adaptar a la medida del territorio 
donde estés, a la medida de cada uno y 
de lo que se quiere. Y además, que se 
traten bien entre todas las producciones 
que tienes”. Por eso, en el caso de las 
ovejas, tiene diversas razas y cada una, 
cumple su función: “las churras para 
leche y queso, las xaldas hacen bien de 
desbrozadoras, las cabras locales de 
la raza Serrana, se adaptan muy bien 
al territorio… hemos barajado muchas 

opciones para que sean compatibles 
para pastar por frutales, por ejemplo”. 
Bajo la certificación ecológica, también 
aplican muchas técnicas biodinámicas 
que les han permitido cerrar ciclos: 
“los pequeños productores somos los 
directores de orquesta y la sinfonía es 
la granja, el conjunto de todo. Nosotros 
somos una parte más”. 

A esta melodía de frutas, pastos, 
animales, aromas y huerta se suma El 
rincón de los cerezos, una casa rural 
que permanece cerrada temporal-
mente como tal, pero donde siempre 
tiene un espacio abierto para mostrar 
el modelo de manejo agroecológico de 
su finca y también, para la formación, la 
investigación, el entrenamiento a otras 
personas y el foro de pensamiento. Y 
es que Carmen y su familia demuestran 
con cada una de sus acciones que el 
conocimiento, el transmitir saberes y el 
acompañar en procesos de transición a 
la agroecología, además de necesarios, 
son elementos que no tienen fronteras. 
Junto a otras entidades, hacen divulga-
ción y formaciones en pueblos y otros 
emplazamientos de la provincia y la 
península. Y van más allá: Rebibir, su 
pequeña asociación con la que desde los 
años 90 han podido emprender, gracias 
a la colaboración de muchas personas, 
pequeños proyectos de asesoramiento 
agroecológico en lugares como Senegal, 
Mauritania o el Líbano, entre otros. 
“Muchos proyectos de cooperación se 
caen porque se monta el proyecto y se 
van. Pero las transformaciones ecoso-
ciales requieren de un acompañamiento. 
El objetivo es conseguir un cambio de 
percepción en cuanto al valor de la 
agricultura y a la capacidad que ésta le 

otorga a las personas, la autonomía de 
ser conocedoras de la cultura agrícola”. 

Carmen cuenta además que “en 
proyectos reglados de cooperación, es 
más difícil acuñar ciertos términos pues 
son conceptos que no son monetari-
zados y que transforman la sociedad, 
como ocurre con la agroecología. Por eso 
usamos otros términos que se acerquen al 
concepto de una manera más fácil, como 
por ejemplo, “agricultura natural de presu-
puesto cero”. Es como un modelo para-
lelo que ayuda a pequeños territorios a 
acercarles la agroecología”. Es el ejemplo 
del proyecto que llevan ahora a cabo en 
la Reserva de la Biosfera con pequeños 
agricultores del Líbano. El primer proyecto 
de Rebibir fue en Mauritania. “Era sobre 
eficiencia energética y bombeos solares 
diversos y huertos ecológicos vinculados 
a estos bombeos”. Esta iniciativa se ha 
concretado en la fuerza de la producción y 
de las mujeres y sobre todo de pequeñas 
producciones para que mantengan su 
autonomía. 

Carmen explica que desde su finca, 
“siempre hemos intentado comercia-
lizar y transformar todo lo posible, pero 
el entorno de flexibilización del paquete 
higiénico sanitario no se acopla a nues-
tras producciones y no podemos trans-
formar ni hacer venta directa”. Y continúa: 
“Extremadura es uno de los sitios más 
complejos de la península en este 
aspecto. Con más facilidades, se daría 
una vida grandísima a los productores 
pequeños y se podría fijar población en 
estos entornos”. Y para muestra, su expe-
riencia: la Finca La Solana y su Rincón de 
los cerezos, símbolo de la resistencia de 
un pequeño sistema agroecológico que 
no tiene fronteras. ■

Ae - nº38 - invierno 201916



www.ecoticias.com


Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

J 
osé Manuel tiene una amplia 
experiencia como ganadero 
ecológico en Cortegana (Huelva). 
Su pasión por el campo le viene 

desde que nació: “Guardo muy buenos 
recuerdos de mi abuelo, del campo, los 
animales y la huerta. Entonces la mayoría 
de fincas eran diversificadas y las fami-
lias vivían en régimen de autosuficiencia: 
cabras para la leche, cerdos para la carne, 
algo de huerto y también olivares para 
aceite”. Además, “estas tierras son poco 
fértiles por lo que siempre ha sido más 
zona de ganadería”. 

En la actualidad, “en la finca tenemos 
unos 20/25 cochinos – cerdo ibérico – y 
unas 60 vacas (50 vacas y 10 nuevas). 
Siempre hemos apostado por la gana-
dería ecológica, raza autóctona y varie-
dades tradicionales para la huerta”. Sus 
vacas son de raza Negra Andaluza, “una 
raza con unas cualidades magníficas 
para ganadería ecológica. Es muy rústica, 
fuerte y adaptada al territorio. Además, 
tiene comportamientos como el ganado 
caprino”. En cuanto a las cualidades 
organolépticas de la carne, señala que 
“según los estudios de la Universidad de 
Córdoba, son cualidades muy buenas 
pero el crecimiento de la vacaes lento. Y 
por eso a los ganaderos nos penalizan. 
Nos pagan los terneros a mitad de precio 
que los normales porque dicen que dan 
un rendimiento muy escaso en los ceba-
deros. Al final, somos capaces de vender 
un porcentaje muy pequeño en ecológico 
y acabas vendiendo en convencional”. 

Afirma que “esta situación es una 
pena, tenemos una riqueza genética 
fabulosa pero luego nos resulta muy 
difícil mantenerla porque económica-
mente no sale rentable”. Y también tiene 
otras pequeñas desventajas: son vacas 

muy recias y son muy bravas y el manejo 
no es fácil (es casi parecido al de las 
vacas bravas). Pero, señala José Manuel, 
“son preciosas así que nos resistimos a 
cambiarlas aunque el mercado nos lo 
ponga tan difícil”. Los últimos datos 
que recuerda es que “solo quedaban 
700 ejemplares en toda Andalucía (en 
Huelva, Córdoba y en Sevilla Norte). 
Estamos en la Asociación de la Vaca 
Negra Andaluza y últimamente hemos 
tenido alguna ayuda para compensar y 
poder mantener esta raza. Pero la verdad 
es que esta ayuda no se adapta a la 
realidad, ni es suficiente para mantenerla 
ni compensa, además de que es muy 
difícil cumplir las condiciones.” 

En cuanto a la alimentación, “la 
comida que comen los animales procede 
de la propia finca en su mayoría pues 
tenemos la carga ganadera adecuada 
para poder hacerlo. Estoy haciendo 
pastoreo racional y manejo holístico, una 
serie de técnicos me han enseñado a 
aprovechar mejor los pastos, entre otras 
muchas cosas”. Desde septiembre hasta 
noviembre, más o menos, “tenemos que 
suplementar porque es cuando llegan las 
lluvias, se pudre lo que hay en el campo 
y hay que esperar a que salga la hierba 
nueva. En ese momento, suplementamos 
con heno y paja ecológica”.

Destaca que el mayor problema son 
“los mataderos. El sitio más cercano 
autorizado en ecológico está a 150 km. 
Tenemos que llevar los animales con un 
vehículo autorizado para su transporte, 
y una vez allí, las carnes hay que reco-
gerlas en un camión frigorífico especia-
lizado… Son varios viajes que suponen 
un proceso complicado y muy caro”. Y 
añade: “lo que sí tenemos es la indus-
tria del cerdo ibérico bien arraigada. 
Para esto sí hay mataderos privados 
autorizados aunque también son muy 

caros. Una parte pequeña de los cerdos 
(los que somos capaces de vender), los 
matamos en estos mataderos, hacemos 
las maquilas, recogemos las carnes y 
jamones, los llevamos a un secadero. 
En los últimos años ha habido buena 
demanda pero matamos muy pocos, 5 o 
una cosa así para venta directa. El resto 
va al mercado”. 

José Manuel destaca que la gana-
dería ecológica “es imprescindible 
en esta zona. Es la única manera de 
mantener la economía en los pueblos 
además de la única manera de mantener 
el monte y la dehesa saludable. Si se 
abandonan fincas, el matorral se hace 
dueño, termina asfixiando a las encinas 
y los castaños y lo peor de todo es que 
al final vienen los insectos. El mantener 
una carga adecuada de ganadería en 
esta zona supone el mantenimiento 
que necesita el mismo parque natural 
en el que estamos”. Le preocupa que 
“se haga hincapié en que la ganadería 
es la principal emisora de Gases Efecto 
Invernadero. Hay que diferenciar mucho 
entre lo que es la ganadería extensiva, 
con las máximas garantías de bienestar 
animal, con animales libres, pastando… 
esa ganadería es la que contribuye a 
frenar el cambio climático, los incendios, 
el efecto del desertificación además de 
fertilizar el suelo, creando biodiversidad, 
manteniendo el territorio y su economía”. 

Concluye destacando que “es muy 
importante para los ganaderos de esta 
zona estar organizados y unidos. El 
estar asociado nos ayuda mucho y en 
mi caso, ha sido clave en temas como la 
venta directa, los canales cortos…”. De 
hecho, es responsable de la sección de 
agricultura ecológica de la COAG-Huelva 
y socio de SEAE desde su fundación. Y 
ante todo, un firme defensor de la gana-
dería ecológica. ■

José Manuel Benítez Castaños
Ganadero ecológico, Cortegana (Huelva).

“La ganadería ecológica es 
la única manera de mantener 
el monte y la dehesa 
saludable además de la 
economía en los pueblos”

Con las manos 
en la tierra
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Mesas de trabajo durante el Encuentro “Reconectando a guardianes de semillas” Noviembre 2018 en Mengabril (Badajoz).

La extensa superficie de dehesas y 
montes municipales en Extremadura 
suponen una oportunidad de 
empleo en ganadería extensiva y 
ecológicas, pero se requiere una 
serie de condiciones previas que se 
explican en este artículo.

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

Autoría: Jose Maria Araujo [1] , Franco Llobera [2]
.....................................................................

“E  ntre 2017 y 2019 la Red 
TERRAE ha desarrollado [2] 
un inventario de tierras 

municipales infrautilizadas en Extrema-
dura, asesorando a 27 municipios rurales 
para ofrecer estas tierras a pequeños 

emprendimientos de ganadería en clave 
agroecológica. 

Sobre el total de fincas se han selec-
cionado las tierras más aptas para ser 
ofrecidas a través del Banco de tierras a 
proyectos de autoempleo de la localidad 
o a nuevos pobladores agroecológicos 
de origen urbano. También se han iden-
tificando lo que denominamos bolsas de 
motivación neorural, especialmente entre 
poblaciones urbanas de la Comunidad 
de Madrid.

El 97% de la Superficie Agraria Útil 
de titularidad pública en Extremadura 
es terreno de pastos. En Red TERRAE 
hemos inventariado 4.450 hectáreas 
en diferentes dehesas y montes muni-
cipales, con aptitud para actividades y 
aprovechamientos silvopascícolas exten-
sivos, y que actualmente se encuentran 
en una situación de aprovechamiento 
desequilibrados porque se emplean 
sólo una especie ganadera. En general, 

se constata que hay una gran presión 
de ganado vacuno intensivo en fincas 
de suelta en las dehesas municipales 
de Extremadura. Es habitual encontrar 
terrenos municipales adjudicados como 
soporte de ganaderías semi intensivas 
con fuerte suministros de piensos y 
engorde para la exportación de animales 
vivos al próximo oriente, con bajo valor 
añadido, sobreexplotación de pastos y 
exposición de suelos, por sobrecarga 
ganadera, con importantes emisiones 
netas de Carbono vinculadas a las gana-
derías semi-intensivas. 

Las fincas municipales constituyen 
un recurso que no está bien inven-
tariado, ni ordenado, ni planificado 
desde el punto de vista ganadero y  de 
las oportunidades de transición y de 
empleo agroecológico. Es necesario 
estudiar para cada dehesa, la mayoría 
de ellas de entre 800 y 1500 ha, la capa-
cidad de carga ganadera, y entender la 

Ganadería extensiva y acceso a la tierra 
para nuevos ganaderos 
en una Extremadura en transición 
agroecológica

[1] Red de Municipios Agroecológicos TERRAE
[2] Desarrollado en el marco del Proyecto Extremadura 2030, 
Empleo Verde y Circular con la Junta de Extremadura.

              Municipalismo
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complementariedad entre vacuno, ovino, 
caprino, apicultura, y otras especies. Las 
posibilidades de conservación, adapta-
ción y anticipación a los retos del clima 
y del desempleo, y explorar en condi-
ciones las oportunidades de emprendi-
miento, repoblación rural y focalización 
agroecológica y extensiva que tiene la 
ganadería ecológica y extensiva.

Desde Red TERRAE estamos inten-
tado que estas fincas sin aprovecha-
miento, o con aprovechamientos no 
optimizados desde el punto de vista 
agroecológico, puedan reorientar su 
uso en clave de empleo, y mitigación, 
adaptación y anticipación al cambio 
climático.  En un primer diagnóstico se 
precisan ordenaciones de monte y pasto, 
que resultan costosas y difíciles y a los 
municipios, pero incluso antes urge dina-
mizar sistemas de cesión preferente para 
ganaderías extensivas y ecológicas por 
su impacto sobre el clima, el ingreso neto 
por animal, y el empleo.

El reto del desbroce… normativo
La realidad del sector ganadero de 

ovino y caprino en Extremadura es espe-
cialmente crítica por la presión norma-
tiva, y muy especialmente por el modo 
en que se enfoca el problema de la tuber-
culosis en estas ganaderías. Alemania 
importa piezas de caza de Extremadura 
con tuberculosis que nadie duda que son 
aptas para el consumo humano. La tota-
lidad de los ungulados silvestres están 
afectados, aunque no todos desarrollan 
la enfermedad. ¿Por qué el sistema de 

sanidad animal no aplica los mismos 
criterios para las razas ganaderas autóc-
tonas manejadas de modo extensivo?. 
Sin este “desbroce preventivo” de las 
normas, la ganadería está condenada 
y es previsible que desaparezca en el 
transcurso de esta próxima década. 
¿Asumimos que la ganadería extensiva 
y ecológica, es necesaria para la soste-
nibilidad económica, ecológica, social y 
cultural de Extremadura?.

2019 ha sido un año de crecimiento 
en la conciencia pro-rural con la irrup-
ción del concepto de “España vaciada”, 
pero que no se corresponde aún con un 
aumento de la demanda de repoblación. 
Tampoco se ha diseñado en ninguna 
Comunidad Autónoma una política de 
acogida y son pocos los municipios 
capaces de organizarla. Pero  esperamos 
se incorpore en los nuevos Planes de 
Desarrollo Rural de esta nueva década. 
La pro-ruralidad es apenas un discurso 
de intenciones, que se ve dificultado por 
el acceso a la tierra, que es condición 
para acceder a las ayudas de incorpo-
ración, y la poca proactividad ganadera 
entre los potenciales nuevos pobladores 
son barreras de un horizonte de repo-
blación ganadera, intensiva en trabajo 
que  se podría producir a lo largo de la 
década. La disponibilidad de tierra, las 
tendencia de consumo y la sustitución de 
carne convencional por ecológica, nos 
permiten estimar en más de un millar el 
empleo potencial (UTAs) en agricultura 
y ganadería extensiva y ecológica solo 
en los terrenos de titularidad pública 

en Extremadura.  El crecimiento debe 
ser acompasado entre la oferta y la 
demanda, de tierras y de carne, de auto-
empleo y de consumo agroecológico. De 
un modo similar a como un servicio de 
empleo (SEXPE) articula la demanda y 
la oferta de trabajo, es preciso apoyo 
para crear sistemas alimentarios más 
territorializados y de base ecológica, 
más respetuosos con el medio y la salud 
(servicio regional de dinamización y tran-
sición alimentaria agroecológica), en la 
línea de las personas Dinamizadoras 
de Iniciativas Locales Agroecológicas 
DILAS [3] que forman los municipios de 
TERRAE.

La innovación científica, adminis-
trativa y social, convergentes en una 
mirada agroecológica son necesarias:  
juntas aportan la plenitud y frescura de 
inteligencia para enfocar los retos y los 
indicadores de planificación en materia 
ecológica, económica y social. Pero 
antes recordemos, es preciso desbrozar 
algunas densas marañas normativas y 
burocráticas, sin las cuales, el declive 
rural, a pesar de los discursos amables, 
estará garantizado. Para este desbroce 
sanitario no sirven los efectivos rebaños 
de ovejas y cabras, sino  antes que nada 
tijeras y podones en manos de personas 
con valor político y flexibilidad normativa: 
sin esta rara avis, la Extremadura rural, 
y la ganadería en general, están conde-
nadas en firme. ■

(Mapa) Red de municipios del Banco de Recursos Comunitarios. 
http://www.tierrasagroecologicas.es/extremadura-2030/.

Sesión de asesoramiento de la Red TERRAE sobre el banco de 
tierras en Carcaboso (Cáceres).

[3] http://www.tierrasagroecologicas.es/
dilas-dinamizadores-de-iniciativas-locales-agroecologicas/
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Producción vegetal

Se realizan diversos experimentos 
con diferentes cereales para 
determinar qué combinaciones 
son las óptimas para la 
elaboración de plantas bánker.

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

Autoría: A Rodríguez-Gabella, E Rodrigo, 
J Quilis, R Laborda [1], A Román [2], C Quiles, 
E Meseguer [3], R Diaz, Sa i Fresc [4]
......................................................................

L
as plantas bánker o plantas 
reservorio de enemigos natu-
rales son plantas que poseen 
una plaga específica, que no 

afecta al cultivo donde se introducen, y 
son capaces de albergar ciertos parasi-
toides y depredadores que pueden ser, 
a su vez, controladores de plagas que 
afectan a las plantas cultivadas. 

En este ensayo, se estudiaron dife-
rentes cereales (trigo, cebada y maíz), los 
cuales fueron sembrados en pequeñas 
macetas y, una vez emergidos, fueron 
inoculados, en diferentes estados feno-
lógicos de las plantas, pulgones de 
las especies Rhopalosiphum padi L. y 
Sitobion avenae F., ambos específicos 
de cereales. Los resultados del ensayo 
mostraron que la combinación más eficaz 
fue la de trigo con R. padi debido al mejor 
crecimiento de este cereal y el alto poten-
cial biótico demostrado por esta especie 
de pulgón. Cuando las poblaciones de 
R. padi alcanzaron una densidad de, apro-
ximadamente, 70 pulgones por maceta, se 
introdujeron los parasitoides de la especie 
Aphidius colemani Viereck, los cuales, tras 
30 días, consiguieron parasitar el 100% de 
los pulgones existentes.

Objetivos de los ensayos
Los objetivos del presente trabajo son:

–  determinar qué combinación de cereal 
con su pulgón específico es más adecuada 
para la elaboración de una planta bánker
–  determinar la dosis de siembra de dicho 

[1] Dpto Ecosistemas Agroforestales - Universitat Politècnica de 
València (UPV)
[2] Asesor externo
[3] Asesor agricultura ecológica
[4] Hortaval Natur SL - Catarroja (Valencia)

cereal y el momento de inoculación del 
pulgón
–  definir el momento de introducción de 
los parasitoides en el sistema y su tasa 
de parasitismo

Experimentos Rhopalosiphum padi, 
Sitobion avenae y Aphidius colemani

Experimento 1. Determinación de la 
combinación cereal – pulgón más 
adecuada

Para este experimento, como 
cereales, se eligen el maíz, la cebada y 
el trigo y, como especies de pulgones, 
Rhopalosiphum padi y Sitobion avenae, 
provenientes de plantas bánker adquiridas 
mediante su compra a la empresa Biobest.

Las semillas de los cereales se ponen a 
germinar en macetas de 8x8 cm con turba 
de jardinería. El maíz se siembra en grupos 
de 5 semillas por maceta y la cebada y el 
trigo, en grupos de 20 semillas. 

Pasados 10 días tras la siembra de 
los cereales, se inoculan 5 pulgones de 
cada especie, por separado, y se cuenta 
el número de individuos de la población y 
las plantas ocupadas por pulgones tras-
curridos 7 días.

El máximo porcentaje de ocupa-
ción de plantas por S. avenae se obtuvo 
en plantas de trigo (23%), seguido de 

cebada (16%), mientras que el número 
medio de pulgones por maceta fue mayor 
en cebada (28) que en trigo (22). En maíz 
no se consiguió el establecimiento de la 
población.

En cuando a R. padi, tanto el porcen-
taje de ocupación como el número 
medio de pulgones por maceta fue muy 
superior a los resultados obtenidos por 
S. avenae, ocupando un 37 y 50% de las 
plantas, con un número medio de 46 y 
54 pulgones/maceta en cebada y trigo, 
respectivamente. El porcentaje de ocupa-
ción y número de individuos en trigo fue 
del 12%, con una media de 5 pulgones/
maceta (Gráfico 1). Al igual que en el 
estudio de Jandricic et al. (2014), la mayor 
tasa de crecimiento de las poblaciones 
de R. padi se obtuvo sobre las plantas 
de trigo.

Por otro lado, en cuanto al crecimiento 
de los cereales, el trigo tuvo un creci-
miento mucho más erguido que la cebada, 
la cual presentó encamado en todos los 
casos (Foto 1).

Dados estos resultados, se decidió 
seguir con el ensayo de determinación 
de densidad de siembra y momento de 
inoculación de pulgones y, posterior-
mente, introducción de parasitoides sobre 
las plantas de trigo con R. padi.

Foto 1. Crecimiento erguido de las plantas de trigo 
(izda); encamado de las plantas de cebada (dcha).

Ensayos con plantas 
bánker: Cría de pulgones y 
parasitoides
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Experimento 2. Dosis de siembra de 
trigo y momento de inoculación de 
Rhopalosiphum padi 
En este experimento, se prueban cuatro 
tesis diferentes, las cuales difieren en el 
número de semillas sembradas en las 
macetas y/o en los días que trascurren 
después de la siembra para llevar a cabo 
la inoculación de los pulgones (Cuadro 1). 
Se realizan tres repeticiones de cada tesis 
(Foto 2).

Con este experimento se pretende 
determinar la densidad de siembra y el 
momento fenológico de introducción de 
los pulgones en las macetas de trigo. En 
él, se observó que la mayor ocupación 
de plántulas y con mayor número de 
pulgones por maceta se obtiene cuando la 
dosis de siembra son 10 semillas de trigo 
por maceta y se inoculan los pulgones 

8 días tras la siembra, cuando las plántulas 
tienen una altura de alrededor de 5 cm, 
ya que se alcanzó un 86% de ocupa-
ción de plantas con un número medio de 
36 pulgones por maceta transcurridos 
7 días tras la inoculación de R. padi. En 
las otras tres tesis, se obtuvieron entre un 
50 y 60% de plantas ocupadas, pasados 
7 días tras la inoculación de los pulgones, 
y un número inferior de individuos por 
maceta, excepto en la tesis de siembra 
de 20 semillas por maceta e inoculación 
8 días tras la siembra, en la cual se alcanza 
el mismo número de pulgones que en la 
primera tesis (Gráfico 2 y 3).

Experimento 3. Introducción del para-
sitoide Aphidius colemani en el sistema 
trigo – Rhopalosiphum padi

Una vez realizada la siembra de las 
semillas de trigo, a una densidad de 
10 semillas por maceta, se inoculan, 
pasados 8 días, 5 pulgones y se espera 
a alcanzar una densidad poblacional de 
R. padi de 70 individuos por maceta. En 
ese momento, se introducen 5 momias 
de A. colemani por maceta. Trascurridos 
10 días, se observó un porcentaje de para-
sitación del 30%; tras 20 días, se observó 
que el 70% de los pulgones era momias; 
y, tras 30 días, se observó un 100% de 
parasitación de los pulgones (Gráfico 4).

Conclusiones
–  La combinación de trigo con el pulgón 
específico R. padi es la mejor de las 
probadas en este trabajo.
–  Para un mayor crecimiento poblacional 
de R. padi en trigo, la mejor densidad de 
siembra es de 10 semillas en 64 cm2 y 
proceder la inoculación de pulgones en las 
plántulas pasados 8 días tras la siembra.
–  A. colemani es un parasitoide capaz de 
parasitar una población de aproximada-
mente 70 pulgones de R. padi en 30 días, 
en invernadero. ■

Este estudio se ha financiado mediante convenio entre la Universitat 
Politécnica de València y la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, con 
denominación de línea: Conveni per a la investigació i experimentació 
d'estratègies agroecològiques per al maneig de la biodiversitat i 
implementació de la transferència i demostració d'aquet tipus de models en 
l'agricultura ecològica valenciana.  CODIGO LÍNEA: S8456000

..........................................................................
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•	 Huang N, Enkegaard A, Osborne LS, Ramakers PMJ, Messelink GJ, 
Pijnakker J, Murphy G. 2011. The banker plant method in biological 
control. Crit. Rev. Plant Sci. 30, 259–278.
•	 Jandricic SE, Dale AG, Bader A, Frank, SD. 2014. The effect of banker 
plant species on the fitness of Aphidius colemani Viereck and its aphid 
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Gráfico 1. Porcentaje de plantas ocupadas    
y número medio de pulgones por maceta 
en función de la combinación cereal-pulgón específico 
ensayada (C=cebada, T=trigo, M=maíz; S=S.avenae, 
R=R.padi)

Tesis 1 Tesis 2

Tesis 3 Tesis 4

Gráfico 2. (Arriba) Número medio de pulgones (R. padi) 
por maceta contados en los días sucesivos tras su 
inoculación.
Gráfico 3. (Abajo) Porcentaje de plantas ocupadas por 
R. padi en los días sucesivos tras su inoculación. 

Cuadro 1. (Arriba) Descripción de las cuatro tesis 
probadas para determinar la mejor dosis de siembra y 
el momento de inoculación de la plaga para que esta 
tenga un mayor crecimiento poblacional.
Foto 2. (Abajo) Ensayo de las cuatro tesis de dosis de 
siembra y momento de inoculación de pulgones.

Gráfico 4. Porcentaje de pulgones (R. padi) y momias 
de pulgones hallados en los cereales pasados 0, 10, 
20 y 30 días tras la introducción de cinco momias de 
parasitoides en el sistema.
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Imagen 1. Frutos de las variedades mallorquinas estudiadas. 

Se describen brevemente 
varios estudios que buscan 
analizar las potencialidades del 
cultivo ecológico de algarroba, 
como son investigaciones 
sobre polinización o el uso de 
variedades mallorquinas.

......................................................................
Autoría: J Seguí, J Vidal, J Verger, S Verger [1]; 
A Lázaro, C Gómez-Martínez [2]

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

E 
l algarrobo (Ceratonia siliqua L.) 
ha sido una de las especies de 
frutales de secano más culti-
vadas desde la antigüedad en 

la cuenca del mediterráneo, debido a su 
buena adaptación a los ambientes xéricos, 
y al aprovechamiento histórico que se ha 
hecho de su pulpa, y más recientemente, 
del garrofín. A partir de la pulpa se fabrica 
una gran variedad de productos, tales 
como salvado para animales, polvo de 
algarroba, azúcar, entre otros. Mientras 
que a partir del garrofín se produce, mayo-
ritariamente, la goma, que se utiliza como 
aditivo, espesante y estabilizante alimen-
tario de alta calidad.

España es el máximo productor y 
exportador de algarroba del mundo, 
distribuyendo su cultivo mayoritaria-
mente por las provincias de la costa sur 
y este de la península e Islas Baleares. 
Las Islas Baleares se encuentran, junto 
a la C. Valenciana y Cataluña, entre los 
mayores productores españoles, lo que 
puede ir oscilando dependiendo del año 
de producción. Se puede deducir que el 
valor de la algarroba tiende a ser cíclico 
habiendo algunos baches y picos impor-
tantes (Tous et al., 2013). A pesar de estos 
vaivenes, en los últimos 3 años el precio de 
la algarroba en Mallorca ha incrementado 
un 150% su valor, observándose una clara 
tendencia al alza de su precio, aunque aún 
sin importantes diferencias entre la alga-
rroba convencional y la ecológica. 

[1] Es Garrover de Mallorca - Llucmajor. Islas Baleares.
[2] Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA). Grupo 
de Investigación del Cambio Global. Esporles. Islas Baleares.

Fruto de este aumento de precio, el 
interés por su cultivo como frutal alter-
nativo en Baleares ha sufrido un impulso 
importante en los últimos años, unido 
también a sus cualidades propias; facilidad 
de cultivo, pocos problemas de plagas y 
enfermedades, resistencia a Xylella fasti-
diosa, y a ser un cultivo sostenible y fácil 
de adaptar a recursos hídricos escasos 
y suelos pobres. Además, a esto se le 
une su buena salida comercial, gracias 
a un mercado que puede absorber la 
producción y con buenas expectativas de 
aumento y diversificación. 

Un ejemplo de esta diversificación es la 
empresa familiar Es Garrover de Mallorca, 
dedicada al cultivo, procesado y venta 
de algarroba ecológica de Mallorca para 
consumo humano (polvo de algarroba, 
crema, sirope, etc.). Esta empresa nació 
hace cuatro años a partir de la empresa 
madre Productos Martín, dedicada por 
más de 60 años a la compra, producción y 
transformación de la algarroba destinada al 
consumo animal. Es Garrover de Mallorca, 
en su afán de promover la I+D en el sector, 
dispone de dos campos experimentales 
con diferentes variedades mallorquinas 
de algarrobo (hay descritas unas 25 en la 
isla; Tous et al., 2001), para comparar la 
producción y las cualidades morfológicas 
y químicas presentes entre ellas. 

En 2016 se le concedió a la empresa 
un proyecto piloto de la Consejería de 
Agricultura de las Islas Baleares, para 
estudiar las propiedades químicas y 

morfológicas de seis de las variedades 
de algarrobo mayoritarias presentes en 
Mallorca (Imagen 1), y analizar su poten-
cial comercial. Fruto de este estudio se 
obtuvo que la variedad Bugadera es la 
de mayor interés para la extracción de 
pulpa. Mientras que Vera y Roja son las 
que presentan un mayor interés en cuanto 
al rendimiento del garrofín, y por consi-
guiente las de mayor valor debido al alto 
valor de mercado del garrofín. En todas 
las variedades estudiadas, destacó la 
alta proporción de pinitol (antioxidante 
y antidiabético) respecto a la glucosa y 
fructosa, dato interesante en relación a 
estudios previos. En cambio, la variedad 
De la mel fue la más destacada en cuanto 
a cantidad de fructosa, tal como indica su 
nombre vulgar (de la miel). Finalmente, se 
podría considerar la Duraió como la más 
equilibrada de las estudiadas en cuanto 
a propiedades químicas, rendimiento en 
garrofín y pulpa. A pesar de estos intere-
santes resultados preliminares, es impres-
cindible seguir investigando sobre las 
propiedades de las distintas variedades 
de algarrobo presentes en Baleares. 

Otro estudio pionero que se está 
llevando a cabo en Mallorca por parte de 
un equipo del IMEDEA, es el estudio de la 
polinización del algarrobo. Este proyecto 
tiene como objetivo evaluar cómo las 
acciones locales de manejo de los alga-
rrobos (ej., Ecológicos vs. Convencionales) 
y el paisaje circundante afectan a la 
cantidad y la calidad de la algarroba 

Estudios sobre el algarrobo 
ecológico, un cultivo en auge 
en Mallorca
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producida. Para eso, se están estudiando 
20 campos de algarrobo distribuidos por 
toda la isla (7 ecológicos, 4 convencio-
nales pero sin ningún tratamiento, y 9 que 
utilizan abonos químicos). 

En total, el equipo de trabajo del 
proyecto ha registrado 3825 visitas de 
insectos a flores de algarrobo en esos 
campos, de las cuales 1715 correspon-
dían a Apis mellifera, la abeja de la miel, 
y 2110 a especies de insectos silvestres 
(Gráf. 1). Dentro de las especies silvestres, 
las avispas son el grupo que más visita 
el algarrobo (753), principalmente especí-
menes de los géneros Vespula y Polistes. 
También observaron que los árboles con 
flores masculinas reciben en promedio 
más visitas de insectos que los árboles 
con flores femeninas (Gráf. 2).

Los árboles con flores masculinas, a 
pesar de ser indispensables para la polini-
zación del cultivo, han sido culturalmente 
eliminados de los campos de cultivo de 
Mallorca, ya que, al no producir frutos, 
han sido tratados como innecesarios. Con 
análisis futuros más exhaustivos sobre las 
proporciones y la distribución espacial 
de los diferentes sexos, este proyecto 
pretende esclarecer qué proporción y 
distribución de machos es óptima para 
maximizar la producción. 

En cuanto al tipo de manejo, resul-
tados preliminares indican que los campos 
ecológicos recibieron más visitas por árbol 
que los campos convencionales, tanto de 
todos los grupos de insectos (Gráf. 3), 
como de la abeja de la miel en particular 
(Gráf. 4), aunque las diferencias no son 
grandes. El próximo año se prevé repetir 
los muestreos para disponer de una mayor 
cantidad de datos con los que corroborar 
estas diferencias. Por último, se seguirá 
la producción de algarrobo y su calidad 
para determinar en qué medida todos 
estos factores afectan a la producción. ■

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

Referencias bibliográficas:  
•	 Tous	J,	Batlle	I,	Rallo	J,	Romero	A.	2001.	Prospección	de	Variedades	
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Desde arriba hacia abajo:
Gráfico 1. Visitas a flores de los distintos grupos de 
insectos registrados
Gráfico 2. Visitas por árbol para cada sexo en los 20 
campos muestreados
Gráfico 3. Número de visitas por árbol de todos los 
grupos de insectos en campos con distintas formas 
de manejo.
Gráfico 4. Número de visitas por árbol de la abeja de 
la miel en particular en campos con distintas formas 
de manejo.
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Ganadería ecológica

En ganadería ecológica el 
“plan holístico de salud y 
bienestar” está basado en el 
manejo sanitario e higiénico 
del agrosilvosistema ganadero 
ecológico, teniendo especial 
importancia la gestión 
adecuada del pastoreo, y de 
las prácticas zootécnicas del 
bienestar combinando las 
terapias naturales (fitoterapia y 
homeopatía) en el ciclo de cría. La 
fitoterapia ofrece unos excelentes 
resultados con tinturas 
madres, junto a los remedios 
homeopáticos, a través del agua 
de bebida, como instrumentos 
más del manejo bíozootécnico, 
para potenciar el control y/o 
prevención de las afecciones de 
la cría ecológica. 

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

Autoría: Carmelo García Romero [1] 
......................................................................

Bases de los planes holísticos 

E 
l plan holístico de salud y 
bienestar en ganadería ecoló-
gica tiene como fundamento 
mantener la salud y bienestar 

animal en la granja pecuaria, en base a 
programas de control y/o prevención, con 
los siguientes objetivos: 
a) Reforzar los mecanismos defensivos y 
resistencia animal, mediante un manejo 
zootécnico racional que proporcione, de 
una parte capacidad de respuesta sufi-
ciente del rebaño a los agentes bióticos y 
abióticos, y de otra,  una adecuada inte-
gración grupal en el agrosistema para 

[1]  Real Academia de Ciencias Veterinarias. Instituto de España. 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE). 
Toledo. Castilla-La Mancha.

alcanzar un permanente equilibrio con el 
medio natural que garantice una óptima 
sanidad pecuaria, 
b) Restaurar los equilibrios perdidos de 
la homeostasis, la normalidad funcional 
y orgánica con la ayuda de terapias 
naturales, 
c) Maximizar el bienestar animal, prevenir 
el estrés, al tener relación directa con la 
salud, aplicando correctas prácticas 
zootécnicas respetuosas con la etología 
de las especies/razas, con la ayuda de la 
homeopatía zootécnica, 
d) Garantizar la preservación del medio 
natural y su actividad biológica como 
fuente del pastoreo, instrumento de 
control biológico natural de parásitos y 
otros agentes bióticos que causan enfer-
medades en la ganadería, 
e) Potenciar la  bioseguridad e higiene 
pecuaria como medida preventiva impor-
tante del plan de salud en la unidad 
ecológica. 

Manejo holístico 
de la salud y bienestar
en ganadería ecológica

Pastoreo de ganado caprino de raza Alpina en agrosilvosistemas de montaña. Éller. Bellver de Cerdanya. Cataluña. Autor: Carmelo García Romero.
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La información epidemiológica y 
ecopatológica de las enfermedades del 
territorio, endémicas, en especial de las 
parasitosis, para conocer los riesgos 
de infección en el pastoreo, son deter-
minantes para el programa de control 
y/o prevención. Las razas autóctonas y 
locales en la cría ecológica son las que 
ofrecen la mejor respuesta autosuficiente 
a los planes holísticos.

La norma legal nueva europea sobre la 
ganadería ecológica, como las anteriores 
(Reglamento UE 848/2018), contempla 
la utilización de remedios homeopá-
ticos y fitoterapeúticos en los planes se 
salud. Están prohibidos los tratamientos 
preventivos químicos de síntesis, por 
anular la capacidad de respuesta animal, 
cuyos residuos y metabolitos ocasionan 
problemas de salud pública e impactos 
negativos en la diversidad biológica del 
ecosistema agrario.

Algunos manejos zootécnicos holísticos
El manejo alimentario de la ganadería 

ecológica está sustentado en el pastoreo, 
y los herbívoros rumiantes deben 
consumir en la ración diaria, al menos en 
el 60% de la materia seca en forma de 
forrajes, mejor henos, (limitar el ensilado 
a no más del 30%, para evitar problemas 
metabólicos y depresión de la producción 
lechera). Una correcta nutrición ecoló-
gica equilibrada (no realizar cambios 
bruscos de alimentación), durante el 
crecimiento, cubrición, último tercio de 
gestación, y lactación, potencia el desa-
rrollo del sistema defensivo y capacidad 
inmunológica del rebaño alcanzando 
altos umbrales de salud y bienestar. El 
agua debe estar siempre a disposición, 
tendrá calidad fisicoquímica y microbio-
lógica, siendo recomendable un análisis 
anual. No practicar el pastoreo estante y 
sobrepastoreo, el racional/rotacional es 
el método alimentario mejor, y sanitario 
más eficaz para el control de parasitosis  
ligadas al pasto y la biomasa vegetal infla-
mable, siempre que ajustemos la carga 
ganadera y presión de pastoreo a valores 
sostenibles en el tiempo, en función de 
la tipología y estacionalidad del agrosis-
tema, porque hay una relación directa 
entre la carga ganadera y patologías del 
ganado en el territorio.

El manejo del bienestar implica 
establecer unas condiciones de cría 
adecuadas, no forzadas, sostenibles, y 
prácticas zootécnicas respetuosas con la 
etología e integridad física no realizando 
mutilaciones sistemáticas y maltratos, 
para prevenir el estrés.

Las terapias naturales fundamentales 
en el manejo zootécnico se adaptan a la 

fisiología de los animales y planes holís-
ticos de salud y bienestar, respetando la 
diversidad biológica del agrosistema. En 
este sentido, las estrategias homeopáticas 
en apoyo al manejo ofrecen magníficos 
resultados para potenciar las medidas de 
control y prevención del rebaño.

Homeopatía zootécnica
Para desarrollar “un plan homeopático 

de control y prevención” en una granja 
pecuaria ecológica, el mismo debe ser 
elaborado en base a la información 
epidemiológica estudiada en la granja 
ecológica, así como de los síntomas deta-
llados, pruebas diagnósticas realizadas, y 
otros aspectos bio-ecológicos del terri-
torio. En base a ello se estudian los reme-
dios homeopáticos diana para el control 
de afecciones frecuentes en el ganado 
durante el pastoreo y estabulaciones. Los 
remedios homeopáticos establecidos se 
preparan por el sistema PLUS en botella, 
y se administra cada mes, a través del 
agua de bebida, bebederos o depósitos, 
a diluciones cortas en enfermedades 

endémicas, y más altas para procesos 
crónicos detectados.

La homeopatía zootécnica, como un 
instrumento más del manejo de ciclo de 
cría, se utiliza específicamente para limitar 
el estrés en transportes, esquileo, controles 
sanitarios en mangas, etc. También para el 
secado de las hembras lactantes, incluso 
para favorecer la producción de leche, 
lavado de mamas previo al ordeño, control 
de mamitis subclínicas a través del pezón, 
parásitos helmintos, facilitar los partos y 
expulsión de secundinas, traumatismos 
varios, control diarreas, afecciones respi-
ratorias, piel, así como potenciar el meta-
bolismo mineral y sistema inmunológico 
del rebaño. (Cuadro 1). ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 García	Romero	C.	2013.	Bases	holísticas	veterinarias	de	los	planes	de	
salud	en	ganadería	ecológica.	Anales	de	la	Real	Academia	de	Ciencias	
Veterinarias	de	España.	Vol	XXI.	21:255-284.	
•	 García	Romero	C,	García-Romero	Moreno	C.	2018.	Ganadería	
ecológica.	Apuntes	para	Master.	Editorial	Agrícola	Española.	Sociedad	
Española	de	Agricultura	Ecológica.	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	
Alimentación.	160	pp.

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

SISTEMA ORGÁNICO SINTOMATOLOGÍA REMEDIOS HOMEOPÁTICOS

Digestivo
Diarreas en primavera. Color verde. 
Acuosa. Helmintos digestivos

Argentum nitricum,
Allium sativum

Respiratorio
Secreciones mucosas en ollares. 
Incoloras.

Hydrastis canadienses

Reproductor Abortos. Retención de secundinas. Sepia

Mamario
Mamitis Aguda. Secreción Acuosa, 
sanguinolenta. Estafilococos, 
papilomas.

Phytolacca, Phosphorus
Calendula, Staphyilococcinum
Nosodes papiloma

Locomotor Cojeras esporádicas Árnica

 Piel Eczemas Hypericum

Sistema orgánico Estrés. Prácticas de manejo Aconitum
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Cuadro 1. Plan homeopático tipo de control y/o prevención de una granja ganadera ecológica.

(Izda) Pastoreo de ganado ovino Manchego ecológico en rastrojeras de avena blanca ecológica. Finca agroecológica 
el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno. 
(Dcha) Estabulación abierta y dimensionada de ganado vacuno lechero ecológico para favorecer el bienestar animal. 
Peter Tigelaar. El CANTERO de LETUR S.A. Albacete. Castilla-La Mancha. Autor: Carmelo García Romero.
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Las Ivermectinas (antiparasitarios) 
en ganadería tienen efectos letales 
sobre los escarabajos peloteros 
en el ecosistema agrario, por tanto 
las alternativas sostenibles para 
preservar la diversidad biológica 
invertebrada son los planes 
holísticos de salud y bienestar en 
ganadería ecológica.

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

Autoría: José Ramón Verdú [1], Carmelo García 
Romero [2]

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

[1] I.U.I. CIBIO, Universidad de Alicante. Comunidad Valenciana.
[2]  Real Academia de Ciencias Veterinarias. Instituto de España. 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Toledo. Castilla-La 
Mancha.

L 
a acción paisajística del pastoreo 
debe analizarse actualmente 
teniendo en cuenta los efectos 
negativos de la aplicación de 

tratamientos veterinarios y sus residuos 
sobre la biodiversidad animal del ecosis-
tema agrario, en concreto los escarabajos 
peloteros, especialmente en los parques 
naturales y áreas de interés biológico.  

La integración al suelo de las heces 
del ganado requiere de la participación 
de una inmensa red de organismos 
descomponedores. Sin embargo la previ-
sible “muerte silenciosa” de este grupo 
de insectos a causa de los residuos y 
metabolitos de síntesis química podría 
trastocar todo el ciclo de nutrientes en el 
agrosistema, entre ellos en los parques 

naturales con tradición ganadera, limi-
tando el crecimiento vegetal y ocasio-
nando una acumulación de excrementos 
sin degradar que puede representar un 
‘input’ adicional a la tasa de emisión 
de gases de efecto invernadero que 
ocasionan parte del calentamiento global. 
(Figura 1).

Efectos de las ivermectinas en el 
medioambiente

Reciente se ha demostrado que las 
Lactonas Macrocíclicas, en particular la 
ivermectina, afecta al sistema sensorial 
y motor de los escarabajos peloteros 
inutilizándolos para encontrar alimento, 
limitando su capacidad de movimiento y 
relación, todo a ello a dosis de ingesta 

Efecto del uso de la ivermectina 
en la diversidad de escarabeidos 
coprófagos 
Implicaciones en la salud del agrosistema y 
en el cambio climático

Figura 1. Los escarabajos peloteros, 
disgregando, relocalizando y enterrando los 
excrementos en el suelo. Autor: JR Verdú.
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Figura 2. Acumulación de excrementos sin descomponer en pastizales de montaña 
del parque nacional de Picos de Europa por falta de escarabajos peloteros.
Autor: JR Verdú.

Figura 3. Tasa de emisión de metano de los excrementos del ganado en función de 
las abundancias de escarabajos peloteros. Autor: JR Verdú.

de ivermectina muy bajas (Verdú et al., 
2015). Estos efectos pre-letales y final-
mente letales, son los causantes a largo 
plazo del declive de las poblaciones de 
coleópteros coprófagos y por tanto de 
la reducción de la tasa de enterramiento 
y disgregación de los excrementos en 
los ecosistemas agrarios. Este impacto 
negativo a nivel ecológico genera en el 
estudiado parque nacional de Doñana un 
aumento de excremento acumulado en 
la superficie del suelo, aproximadamente 
2 Tm/ha/año que quedan sin degradar. 
(Figura 2). 

Este impacto tiene también conse-
cuencias negativas sobre el clima, si 
tenemos en cuenta que la emisión de 
metano aumenta de manera exponen-
cial conforme disminuye la abundancia 
de los escarabajos peloteros como se 
ha evidenciado en Doñana y Picos de 
Europa. (Figura 3). (Verdú et al. 2019).

Alternativas ganaderas ecológicas
La gran alternativa agroecológica 

es la ganadería ecológica con razas 

autóctonas, integradas en el agrosilvo-
sistema, bajo el paraguas de una gestión 
holística de la salud y bienestar basada 
en el control y/o prevención de enferme-
dades, con la estrategia zootécnica del 
pastoreo, manejo sanitario e higiénico, 
combinado las terapias naturales, homeo-
patía y fitoterapia, unido a las medidas 
de bioseguridad de la unidad ecológica. 
(García Romero, 2013).

Una medida que protege la salud 
ambiental, animal y humana es restringir 
al máximo los tratamientos de síntesis 
química permitidos en la norma, a favor 
de las terapias naturales, como un instru-
mento más del manejo del ciclo de cría – 
destacamos los grandes beneficios de los 
planes homeopáticos de control y preven-
ción – para restaurar los equilibrios fisio-
lógicos, mejorar la productividad, limitar 
las resistencias microbianas, y no emitir 
residuos ni metabolitos de tratamientos 
veterinarios al medio natural.

La gestión holística favorece el desa-
rrollo de la diversidad invertebrada y 
microbiana, beneficiosa para la fertilidad 

del suelo y control biológico de parásitos. 
También, los sumideros de carbono de 
la ganadería extensiva ecológica en los 
pastos y compostados de las granjas 
semiextensivas tienen efectos positivos 
sobre la salud atmosférica al secuestrar 
CO2 (García Romero & García Romero-
Moreno, 2019). ■

...........................................................................
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los planes de salud en ganadería ecológica. Anales de la 
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Vol XXI. 
21:255-284. 
•	 García Romero C, García-Romero Moreno C. 2019. Impactos 
medioambientales generados por los diferentes modelos de 
producción agroganadera a nivel local y global. Grupo Asis. 
Zaragoza. 23pp.
•	 Verdú JR, Cortez V, Ortiz AJ, González-Rodríguez E, Martinez-
Pinna J, Lumaret JP, Lobo JM, Numa C, Sánchez-Piñero F. 2015. 
Low doses of ivermectin cause sensory and locomotor disorders 
in dung beetles. Scientific Reports 5: 13912.
•	 Verdú JR, Sánchez-Piñero F, Lobo JM, Cortez V. 2019. 
Evaluating long-term ivermectin use and the role of dung beetles 
in reducing short-term CH4 and CO2 emissions from livestock 
faeces: a mesocosm design under Mediterranean conditions. 
Ecological Entomology, DOI: 10.1111/een.12777.

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

www.caecv.com


Ae - nº38 - invierno 2019

I+D+i

El artículo presenta los 
resultados de un estudio en base 
a diferentes comparaciones 
(siembra, consumo, aportes…) 
sobre los hábitos de conducta 
alimenticios de ovejas en un 
sistema de alta carga ganadera.

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

Autoría: P Santos, J Nieto, J Plaza, C Palacios [1]
......................................................................

S
e realizó un estudio en una 
superficie de 2.2 ha en la que 
se llevó a cabo una siembra 
directa otoñal con una mezcla 

de trigo (50%), avena (20%), veza 
(20%) y centeno (10%) con una dosis 
de 150 Kg/ha, todos ellos certificados 
en producción ecológica. Se crearon 
5 parcelas de 0.5 ha cada una más una de 
testigo (parcela 0) de 0.2 ha en el que no 
entrarán animales. Se utilizaron 418 ovejas 
de raza Castellana, que entraron en la 
primera parcela a los 200 días tras la 
siembra. La carga ganadera empleada 
en las parcelas fue de 123.9 UGM/ha, 
densidad muy alta en comparación de 
0.3 UGM/ha que solemos encontrar en un 
pastoreo extensivo convencional. Dichos 
animales permanecían en cada parcela 
durante un día.

Se tomaron tres muestras represen-
tativas el día antes de la entrada de las 
ovejas (momento 1), el día después de 
salir los animales (momento 2) y a los 
20 días tras la salida de dichos animales 
(momento 3 o rebrote). Los resultados 
obtenidos reflejaron que la composición 
vegetal resultó ser muy diferente a la 
sembrada, tal y como se puede ver en 
el gráfico 1.

El trigo fue la planta cultivada que 
presentó una mayor homogeneidad 

[1] Área de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Ambientales. Universidad de Salamanca. España. 
carlospalacios@usal.es

representativa del total de especies botá-
nicas (50% en la siembra y 48.98% en el 
momento 1). Aparecieron nuevas espe-
cies, siendo la de mayor trascendencia el 
bromo, que pasó a ser la segunda planta 
en importancia en el momento de entrada 
de los animales (apareció en un 26.37% 
sin haberla sembrado). Destaca también 
la caída de la avena hasta llegar a ser un 
cultivo meramente testimonial (20% en 
la siembra y 0.73% en el momento 1).

Una vez que pasaron las ovejas, los 
restos recogidos del contenido vegetal de 
las parcelas presentaron que las ovejas 
consumieron la totalidad de la veza y la 
avena, de trigo un 88% de media y un 
21,7% de centeno. El bromo fue consu-
mido en un pequeño porcentaje (6,1%), 
dado que el bromo es una especie vegetal 
muy poco palatable para los animales, tal 
y como muestra el gráfico 2.

Muy reseñable es el escaso consumo 
de centeno que realizaron los animales. 
Se desconoce la verdadera razón de este 
hecho, del mismo modo el porqué de que 

el trigo no haya sido consumido en su 
totalidad. Posiblemente el centeno no 
se consumió como se esperaba debido 
a su gran desarrollo temprano y menos 
apetecible. El bromo no se consumió y 
continuó su desarrollo a pesar de haber 
una alta carga ganadera en poco tiempo. 
Los animales consumieron pasto de fácil 
digestión (mayor calidad) a diferencia del 
alimento rico en fibras de difícil diges-
tión. Por tanto, seleccionan el material 
a consumir si tienen acceso a varios 
alimentos (Araujo-Febres, 2005).

Al aumentar la presión de pastoreo 
se reduce la abundancia de las especies 
dominantes, favoreciendo la presencia 
de otras especies menos competitivas 
(Blanco, 2016). En nuestro caso, sin 
embargo, el bromo se ha desarrollado 
en exceso por encima del resto.

En base a la cantidad de biomasa 
vegetal disponible, se predijo que las 
ovejas no iban a poder cubrir el 100% 
de su capacidad de ingestión y, por 
ende, presentarían ciertas carencias 
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nutricionales fundamentalmente en 
proteína bruta, tal y como muestran las 
columnas de color azul del gráfico 3. 
Paradójicamente, lejos de que las ovejas 
tratasen de comer todo lo posible para 
tratar de cubrir sus necesidades alimen-
ticias, comieron menos de lo que tenían 
disponible, por lo que sus carencias 
nutricionales se acentuaron notable-
mente. Este hecho es probable que venga 
promovido por el sistema de altas cargas 
ganaderas al que se encontraban some-
tidas, provocándoles un mayor nivel de 
estrés, lo que se traduce en una menor 
ingesta de alimento.

Comparando la cantidad de proteína 
bruta (PB), fibra neutra detergente (FND) y 
fibra ácida detergente (FAD) de las mues-
tras con otros estudios realizados sobre 
trigo, dichos valores son muy parecidos 
en ambos cultivos ecológicos, (Mateos 
et al., 2014).

De ello se podría deducir, que este 
sistema es muy posible que genera 
efectos beneficiosos sobre el terreno, 
aumentando su materia orgánica, su 
capacidad de retención de agua, su 
porosidad y otras características físico 
químicas que redundarán en una mayor 
fertilidad del suelo de cara a la siguiente 
campaña. No obstante, el efecto que 
produce en los animales es de signo 
contrario, ya que estos, al encontrarse 
en esas condiciones de estrés y de semi-
hacinamiento no pueden desarrollar sus 
patrones habituales de conducta y, conse-
cuentemente, no tomarán del terreno la 
suficiente cantidad de alimento.

En el rebrote encontrado 20 días 
después del paso de los animales, encon-
tramos mayores proporciones de trigo 
con una presencia media del 67.15%. 
La veza sí presentó diferencias (p>0.01) 
con una media de 22.24% de las especies 
encontradas. Comparando el momento 
1 y 3, apreciamos diferencias significa-
tivas importantes en los porcentajes de 
proteína (PB) 2.35% y el contenido de 
grasas (EE) 0.28%, siendo mayores que 
los encontrados por los animales a la 
entrada en el pasto (p>0.05).  

El rebrote presenta unos niveles de 
energía y proteína mayores que la situa-
ción de partida y menores en fibra, consi-
guiendo un rebrote de mayor terneza y 
calidad después de ser pastado (aunque 
menor cantidad). “Los sistemas de apro-
vechamiento con ganado en libertad 
pueden producir mejoras a medio y largo 
plazo realmente interesantes”. (Márquez 
et al., 1988).

Nuestro agradecimiento a la familia 
Charro Moro de la Finca Villaselva 
(Salamanca). ■
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Arriba hacia abajo:
Gráfico 1. Comparación entre las plantas sembradas y las presentes en el momento de entrada de los animales (%).
Gráfico 2. Consumo de las especies vegetales por parte de las ovejas (%).
Gráfico 3. Comparación entre los aportes disponibles y los aportes consumidos.
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Entrevista

“La ganadería extensiva 
y la trashumancia son 
cruciales desde un punto 
de vista de gestión 
ambiental, valor social y 
de salud humana”

Concha Salguero Herrera

Como si de una señal se tratara, Ae entrevista a Concha 
Salguero en el día en el que por fin se incluye a la trashu-
mancia en la Lista representativa del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad de la UNESCO [1]. Esta abogada lleva 
desde 1992 trabajando en temas de política ambiental y 
agraria y conoce de primera mano la importancia de la 
defensa de la trashumancia y la ganadería extensiva como 
“el sistema ganadero más sostenible que existe”. Por eso 
pone toda su pasión en su trabajo, tanto en la Asocia-

[1]  El Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO, inscribió el 11/12/19 la trashumancia en la Lista representativa del Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.  https://es.unesco.org/news/comite-intergubernamental-
inscribe-diez-practicas-culturales-listas-del-patrimonio-inmaterial

ción Trashumancia y Naturaleza [2] como en aquellas otras 
entidades [3] en las que participa. El imparable activismo y 
experiencia profesional de Concha dan lugar a algo más 
que una entrevista [4]: una amena conversación sobre 
los diferentes sistemas de producción ganadera, los/
as pequeños/as productores, el papel de consumidores 
(consuman carne o no) y la agenda política… Es decir, 
muchas de las claves necesarias para la transición hacia 
un sistema alimentario agroecológico. Y por supuesto, 
dando a la ganadería extensiva el valor que merece. 

[2]  Esta asociación dedica sus esfuerzos a intensificar las gestiones administrativas, 
culturales y sociales para evitar el grave impacto que representaría la desaparición de la 
trashumancia para los ecosistemas ibéricos, de tan excepcional importancia internacional.
http://www.pastos.es
[3]  Forma parte el ICCA Consortium y de Iniciativas Comunales, entre otras.
[4]  Esta entrevista al completo será compartida íntegramente en la web de SEAE:
www.agroecología.net
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Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

Venimos de XXVI Fiesta de la Trashumancia, de vuestra 
intervención en la COP25, del reconocimiento de hoy por 
parte de la UNESCO... Parece que se habla de ganadería 
extensiva. Pero, ¿somos realmente conscientes de su 
importancia?
Creo que los conceptos comienzan a diferenciarse poco a 
poco. Se empieza a oír “extensivo” porque somos muchas 
personas las que estamos trabajando para que esto ocurra, 
para que se reconozcan los sistemas pastoriles y la gana-
dería extensiva como herramienta de gestión de recursos 
naturales, desarrollo rural y adaptación y mitigación del 
cambio climático. 
Por eso, cuando hablamos de ganadería debemos recordar 
que hay que distinguir siempre la extensiva de la intensiva: 
son dos modelos de crianza totalmente distintos. La gana-
dería industrial es la aplicación de un sistema industrial a 
la agricultura y la ganadería, con todas sus consecuencias 

(ambientales, sociales, éticas…). Este sistema de produc-
ción industrial aplicado a un sistema en el que se maneja y 
crían animales tiene consecuencias como la masificación, 
el uso masivo de medicamentos (preventivos gran parte 
de ellos) o la mecanización de todos los procesos con las 
correspondientes consecuencias para el bienestar animal, 
entre otros factores. También hay que señalar que entre un 
sistema industrial intensivo y el 100% extensivo existe una 
amplia variedad de situaciones intermedias, más o menos 
intensivas y más o menos extensivas. Son sistemas mixtos 
intermedios, que mezclan parte de la gestión industrial con 
parte de la extensiva. Es ese grado de extensificación el que 
marca el grado de sostenibilidad.

Por tanto, cuanto más intensificado sea el sistema, es 
menos sostenible. ¿En qué aspectos?
En un sistema capitalista industrial, basado en los sistemas 
de producción industriales, la filosofía es “máximo bene-
ficio al mínimo coste”. Y así, llegamos a resultados como 
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los actuales: sistemas integrados, por ejemplo, como pasa en 
Cataluña, una de las primeras zona de producción de porcino 
en intensivo de España y Europa. En estos sistemas globali-
zados, el pequeño ganadero se pone como un asalariado al 
servicio del sistema de la integradora: produce, cría, arriesga 
su capital… Y aunque el productor se tenga que despreocupar 
de matar y vender (con los márgenes que la empresa le diga, 
claro), se queda con los restos, como por ejemplo, el impacto 
medio ambiental en la contaminación de aguas, suelo o aire. El 
pequeño ganadero/a se convierte en una pieza más dentro de 
la maquinaria del sistema que en cualquier momento, puede 
sobrar. Y el ganadero como tal, el independiente, que mata y 
comercializa sus productos, al sistema global no le interesa.

¿Y no se ven abocados estos pequeños ganaderos/as a 
subsistir a base de ayudas?
Los sistemas globa-
lizados son indus-
trias muy potentes 
que están detrás de 
sectores como la agri-
cultura o la alimenta-
ción. Tienen  mucha 
fuerza como lobby e 
influyen en las grandes 
políticas, entre ellas 
la Política Agraria 
Común (PAC). La PAC 
está definida en base 
a los grandes inte-
reses de los lobbies, 
aquellos que tienen 
poder para influir y 
casi para modelar 
las normas que se 
tienen que aprobar. En 
este sentido, la PAC 
está modelada para 
apoyar sistemas agrícolas y ganaderos 
industriales e intensivos. Y, por tanto, las 
ayudas, van dirigidas, casi todas, a esos 
sistemas intensivos. El resultado es que 
los pequeños ganaderos/as tienen cada 
vez menos capacidad de decisión propia y 
menos capacidad de subsistir autónoma-
mente  porque las ayudas que les llegan 
son muy pocas. Y con ello también se 
crea una competencia desleal: si tú estás 
apoyando un sistema intensivo con el 80% 
de 50 mil millones de euros, haces que, en 
este caso el pequeño productor/a, tenga 
cada vez menos posibilidades de competir. 
Todo esto conlleva unas implicaciones 
éticas y sociales. Y como sociedad, tenemos que plantearnos si 
aceptamos esta forma de producir alimentos. Habría que debatir 
sobre el porqué, el impacto y sus consecuencias, y plantearnos  
qué hacemos ante ello. ¿Podemos y queremos seguir mante-
niendo estos sistemas o no? Y como consecuencia, ¿qué tipo 
de sostenibilidad queremos? Este debate tiene una base ética 
de la que hay que hablar.

Debatir sobre la base ética de los sistemas de producción 
industrial ganaderos puede dar mucho de sí…
Sí, hay muchos frentes abiertos. Por ejemplo, sobre ser 

vegetariano, ser vegano, comer carne… Son todas opciones 
respetables pero, a veces, hay una gran confusión en temas 
como por ejemplo, el rechazo total al consumo de carne. 
Hay gente que es vegetariana o es vegana porque  “no se fía de 
la carne” o porque rechaza ese tipo de explotación animal, el 
intensivo industrial. Por eso, es muy importante distinguir entre 
el pastoreo extensivo y trashumancia de un sistema ganadero 
industrial. Si no, la consecuencia es que se crea un rechazo a 
la carne en general. 
Sería necesario tener un gran debate y promover acciones 
como cursos de “Ganadería Extensiva para Veganos” o algo así. 
Necesitamos estar informados/as para no extender falsa infor-
mación, ya que esto consigue que la gente reaccione de forma 
visceral y no con el sentido común. Y por ejemplo, tener  en 
cuenta que te puedes cargar el mundo comiendo verdura. Mucha 
gente lo hace con buena voluntad pensando que comer verdura 

tiene menos impacto 
para el mundo. Pero 
no es necesariamente 
así. Primero, si no es 
ecológica, está produ-
cida con agroquímicos 
que generan un gran 
impacto. Además, 
ocupa más territorio 
que la ganadería 
móvil, y en determi-
nados territorios, 
ésta será una opción 
más sostenible. Y 
segundo lugar, hay  
que tener en cuenta 
también los impactos 
sociales a la hora de 
valorar la sostenibi-
lidad de los alimentos: 
por ejemplo, si los 
mercados del llamado 

“mundo desarrollado” demandan agua-
cates a un alto precio puede provocar 
el desabastecimiento de mercados 
locales de los países pobres de origen.  
O también ocurre con la sustitución de 
pastos naturales y seminaturales por 
grandes plantaciones en intensivo, con 
un suelo totalmente desnudo, como ha 
ocurrido por ejemplo en Jaén. 
Por tanto, hay que tener en cuenta todos 
los impactos sociales y ambientales a 
la hora de ver la sostenibilidad de los 
alimentos. En el caso de los productos 
derivados de la ganadería, la trashu-
mancia y la ganadería extensiva son el 

sistema ganadero más sostenible que existe. Hace uso de los 
recursos donde están y cuando están disponibles, siguiendo 
los ciclos naturales. Y a ello le sumas que esos animales viven 
en las mejores condiciones posibles de bienestar animal: están 
en su medio y guardan una estrecha relación con el pastor, el 
medio y todos entre sí.

 ¿Qué más razones tendría un vegano para apoyar la gana-
dería extensiva y trashumancia? 
Cada persona puede decidir, por diversas razones, no consumir 
carne. Sin embargo sí puedes estar a favor por el papel crucial >> 

“Hay que tener en 
cuenta todos los 

impactos sociales 
y ambientales a 
la hora de ver la 
sostenibilidad de 

los alimentos”
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La ganadería extensiva juega un papel fundamental en la conservación de los suelos. Fotos realizadas 
en Jaén con 5 años de diferencia de diferencia donde el pasto se ha transformado en una plantación de 
almendros. Por M.Carmen García.



Entrevista

“La pérdida de 
conocimiento 

tradicional ya es 
brutal, y se ha 

reconocido como 
uno de los servicios 

ecosistémicos 
culturales más 

débiles”
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que la ganadería extensiva y trashumancia tienen desde 
un punto de vista de gestión ambiental, valor social y de 
salud humana. Es un sistema de alto valor natural que 
debería ser prioritario en temas de política por los servi-
cios ecosistémicos que proporciona a toda la sociedad 
en su conjunto, sean carnívoros, vegetarianos o veganos.  
Por ejemplo, estos sistemas tienen un impacto beneficioso 
para el medio y para el clima aprovechando de manera 
sostenible zonas como las llamadas marginales (aquellas 
que desde el punto de vista de la producción intensiva no 
tienen esa capacidad de producir tanto) o también las rutas 
trashumantes que actúan corredores 
ecológicos, conectando entre si  
Zonas Protegidas, ayudando a evitar 
la amenaza de su fragmentación. 
Además, según la Directiva Hábitat 
Europea, hay más de una treintena de 
hábitats que dependen directamente 
del pastoreo y la ganadería extensiva. 
Si ese sistema de gestión se pierde, 
esos hábitats no se pueden conservar. 
Y también porque los sistemas de 
pastoreo y trashumancia ayudan a 
conservar nuestro reservorio genético 
al mantener razas autóctonas que de 
otra manera se perderían, luchando 
contra la erosión genética que está 
provocando la ganadería industrial 
(que produce básicamente tres tipo 
de carne: vacuno, porcino y pollo). 
Estas razas son resilientes, transmiten 
el conocimiento tradicional de madres 
a hijos. Si queremos mantener ese conocimiento y riqueza 
biológica, hay que mantener esos sistemas de pastoreo. 
Todas estas razones hay que tenerlas en cuenta.

E igualmente ocurre con la trasmisión de conocimiento 
sobre la trashumancia y el pastoreo, ¿verdad?
Los sistemas de conocimiento se mantiene sólo si son nece-
sarios acorde a los valores de cada sociedad y con ello la 
transmisión de conocimientos. La pérdida de conocimiento 
tradicional ya es brutal, y se ha reconocido como uno de los 
servicios ecosistémicos culturales más débiles. Si la gente 
mayor se muere, el conocimiento se va con ellas. Si no se 
transmite, se acabó. Si esos pastores que quedan se van 
retirando, el conocimiento se va con ellos también. Y ya 
tenemos problemas de relevo, hay pocos. Pero si aque-
llos que entran no aprenden de los que han estado, tienen 
que empezar de nuevo. Entonces todo ese conocimiento 

acumulado, de miles de años, se ha destrozado. Y los 
nuevos que entran, están sin armas. Es el eslabón de la 
cadena más débil en estos momentos. 
Tengo esperanzas en esa minoría, la de los jóvenes impre-
sionantes y valiosísimos que se abren camino y tiran para 
adelante. No sé si estamos llegando muy tarde, pero vamos 
a pensar que no. Y seguir trabajando y luchando por esto. 

Parece que la ganadería extensiva tiene demasiados 
frentes abiertos. ¿Alguna manera en la que cualquier 
persona que lea esto pueda apoyarla? 

Hay tantos frentes abiertos que todos 
son una presión para este tipo de 
sistemas tradicionales ganaderos. 
Una manera de salir de este bache 
es que el consumidor reclame ese 
otro tipo de carnes, y otros productos 
pastoriles (leche, queso, lana…), 
sanos, que provienen de lo extensivo. 
La lana es un buen ejemplo ya que 
puede ser un sustituto natural de las 
contaminantes fibras sintéticas, así 
como adecuar nuestra consumo a 
productos de temporada.. Y, como 
reflexión general, guiar nuestras 
elecciones por dos conceptos clave: 
1. DIVERSIDAD, proporciona interés 
y resiliencia en todos los campos: 
en las personas, en la cultura, en 
la naturaleza, en la economía (por 
ejemplo, más diversificada y a 
pequeña escala [1])… 2. EQUILIBRIO: 

No podemos estar todos demandando de todo, en todo 
momento y en todos los lugares. Hay que buscar el equilibro 
entre la demanda y lo que nos ofrecen el ciclo natural de 
cada entorno.  En muchos casos, el desarrollo y el progreso 
conllevarán DECRECIMIENTO ya que un continuo incre-
mento de la demanda es insostenible. Y este es otro de 
los esfuerzos que debemos hacer socialmente: reaprender 
a valorar nuestras verdaderas necesidades y demandar 
productos provenientes de sistemas que trabajan a favor 
de la naturaleza y no contra ella, que, al fin y al cabo, supone 
ir en nuestra propia contra. ■

[1] Concha menciona un ejemplo que Jesús Garzón, presidente de la TyN emplea:
“En el mundo rural, es más importante mantener 4000 empresas de una persona que 
1 empresa de 4000 trabajadores. Si esa empresa se va, se rompe todo el tejido económico. 
En cambio, si hay muchas pequeñas empresas, el tejido se regenera. Es un tema importantí-
simo que afecta a la despoblación, la desertificación, el cambio climático y de sostenibilidad 
de recursos”.
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Ganadería extensiva y 
ecológica, hacia el futuro

Análisis

Este malagueño, cordobés de adopción, pasaba 
los ratos de niño dibujando caballos y perros y 
viendo documentales de naturaleza. Su amor 
por los animales le llevó a estudiar Veterinaria 
en la Universidad de Córdoba (UCO), donde, 
gracias a dos de sus profesores de Producción 
Animal, Manuel Sánchez Rodríguez y Clemente 
Mata Moreno, fue descubriendo la ganadería 
extensiva y la ecológica. Realizó un máster en 
“Equinotecnia” y los cursos de doctorado sobre 
“Ganadería Ecológica y Gestión de Explotaciones 
en Zonas Desfavorecidas”, entonces codirigidos 
por Clemente Mata, que ya era experto europeo 
en Ganadería Ecológica. De ahí, pasó a trabajar 
para el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
(CAAE) como inspector de fincas ganaderas 
ecológicas. Cipri, como es conocido por todos, 
ejercía allí también labores de formación para dar 
a conocer el Reglamento de Ganadería Ecológica.

Tras esta etapa, se embarcó en un proyecto 
empresarial con ganaderos y agricultores, con el 
objetivo de comercializar carne ecológica; uno 
de los puntos débiles del sector. Fue una expe-
riencia dura pero muy enriquecedora. En 2009, su 
compañero y amigo Vicente Rodríguez Estévez le 
animó a hacer la tesis doctoral y, posteriormente, 
a quedarse en la UCO como profesor. De hecho, 
siempre había estado ligado a ella a través del 
Seminario Permanente de Ganadería Ecológica, 
transformado en 2013 en la Cátedra de Ganadería 
Ecológica Ecovalia-Clemente Mata de la UCO, 
dirigida actualmente por Vicente, y de la que Cipri 
es su Secretario Ejecutivo. La Cátedra es referencia 
en cuanto a investigación, docencia y transferencia 
sobre producciones ecológicas, ganadería extensiva 
y dehesa. Participan en varios proyectos internacio-
nales de investigación (H2020 OK-Net Ecofeed, 
POCTEP Prodehesa-Montado y Life LiveAdapt) 
que buscan avanzar en el conocimiento y divulgar 
las funciones de la producción ecológica, especial-
mente como amortiguador del cambio climático.

Cipri vio plenamente reconocido su trabajo 
en 2016, al recibir el Premio Andrés Núñez de 
Prado a la Defensa y Fomento de la Producción 
Ecológica. Y es que su trayectoria y experiencia 
engloba una visión amplia del conjunto de la 
producción ecológica: control y certificación, 
producción y comercialización, e investigación 
y docencia. ■

I

CIPRIANO DÍAZ GAONA
Secretario de la Cátedra de Ganadería 
Ecológica Ecovalia-Clemente Mata (UCO) y 
Profesor de Producción Animal. 

          Perfil

Autoría: Pablo Urivelarrea y Celsa Peiteado 
Morales [1]

G
anaderías extensivas ecoló-
gicas son hoy en día una 
rara avis frente al sunami 
de macrogranjas intensivas 

que proliferan en el panorama estatal. 
Sin embargo, son una de las banderas 
de las producciones de calidad dife-
renciadas, respetuosas con el medio 
ambiente y el bienestar animal que 
deberían ayudarnos a liderar la lucha 
por la España Vaciada y la crisis climá-
tica y ambiental. En definitiva, a lograr la 
transición agroecológica de un modelo 
productivo industrial que agota y 
contamina nuestros recursos naturales 
acabando, de paso, con nuestra salud 
y la del planeta. Para ello, no podemos 
desaprovechar las múltiples oportuni-
dades que tenemos a nuestro alcance. 
La clave, no dejarlas pasar. 

La primera herramienta, por calado 
y calendario, es la reforma de la PAC. 
En la actualidad, ya son numerosas y 
plurales las voces que demandan un 
trato especial para la ganadería exten-
siva, en especial la trashumante y 
ecológica, en el futuro Plan Estratégico. 
Sus peculiares características, como la 
capacidad para producir alimentos sin 
competir con la alimentación humana 
o el potencial para crear empleo en 
zonas rurales acosadas por el aban-
dono, como las de montaña, la hacen 
merecedora de salir del ostracismo 
al que las administraciones agrarias 
la han condenado. Poder acceder a 
las ayudas a la renta cobrando por la 
superficie realmente pastada y elevar el 
montante unitario de los pagos básicos 
de la PAC para la ganadería extensiva, 
comparado con el que reciben otros 
usos más intensivos, como el regadío, 
serán sin duda claves para medir el 
grado de interés y afinidad que mues-
tran nuestros políticos por el futuro del 
sector. 

Más allá de la PAC hay otros 
elementos interesantes a explorar. El 
más urgente es caracterizar y dife-
renciar al sector extensivo frente a las 
producciones ganaderas intensivas, 
contra las que compite en desigualdad 

[1]  WWF España.

de condiciones. El consumidor no 
conoce la ganadería extensiva, apenas 
la ecológica, y se suele encontrar 
en los mismo lineales que la carne 
lowcost, en muchos casos amparada 
esta última bajo sellos creados por la 
propia industria para confundir aún más 
al consumidor. Si a esto sumamos la 
falta de instalaciones certificadas como 
ecológicas para elaborar y distribuir los 
productos, la realidad es que finalmente 
muchos de estos alimentos llegan 
como convencionales perdiéndose el 
valor añadido de estas producciones. 

Si analizamos otras opciones, como 
las que ofrece una eventual reforma 
fiscal, son muchas las oportunidades. 
En este caso, debería reequilibrarse la 
estructura impositiva, con incentivos 
fiscales para los alimentos ecológicos, 
también de la ganadería extensiva, 
mientras se gravan producciones inten-
sivas con impactos ya visibles sobre la 
salud humana y la de los ecosistemas. 
Más impuestos por contaminar con 
purines y emisiones de gases nocivos, 
menos para quienes conservan con su 
actividad pastos sumidero de carbono, 
preservan razas ganaderas adaptadas 
al medio y hacen un uso sostenible de 
los recursos naturales, imprescindibles 
para cerrar los ciclos de nutrientes y 
contribuir a la economía circular de las 
fincas.

Tampoco hay que olvidar el poten-
cial que tienen las propias admi-
nistraciones como prescriptoras de 
alimentos. Comedores en hospitales, 
residencias o colegios, entre otros, se 
convierten en un estupendo escaparate 
donde ofrecer alimentos sostenibles en 
los menús diarios, para que los usuarios 
vayamos tomando nota, mientras los 
productores reciben el apoyo público 
que se merecen. 

En definitiva, nos encontramos en 
un momento único en el que por fin 
es posible alinear las demandas de la 
ciudadanía en materia de clima, medio 
ambiente, bienestar animal y salud 
con el calendario actual. Las oportu-
nidades existen, sólo falta la voluntad 
política para pasar de la retórica a los 
hechos y saber aprovecharlas. Y, mien-
tras tanto, demostrar nuestras queren-
cias con nuestro carro de la compra. 
Prediquemos y demos trigo. ■
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Elaboración y Comercialización

Se presentan los resultados del 
primer año de este proyecto 
piloto que trata de devolver el 
control de la comercialización a 
los ganaderos/as y a las personas 
consumidoras, impulsando nuevos 
canales cortos de comercialización

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

Autoría: José Miguel Garrido Martorell [1] 
y Transversal Cooperativa [2] 
......................................................................

M 
antener un mundo rural vivo 
y revertir la crisis ambiental 
y climática pasa por 
producir de manera soste-

nible en función de los recursos locales 
de cada territorio, reduciendo el trans-
porte de materias primas y alimentos. En 
este sentido, la comercialización en canal 
corto reduce el empleo de combustible, 

[1] Ganadero de extensivo del proyecto “A paso lento”.
[2] En colaboración con la Revista Ae.

entre otros factores, y favorece que la 
riqueza generada se quede en el terri-
torio. Estos canales son claves para 
poner en valor la producción y a los 
productores/as de alimentos procedentes 
de un manejo sostenible como es la gana-
dería extensiva. 

Bajo estas premisas, surge el proyecto 
“A paso lento: Mejora de infraestruc-
turas ganaderas del monte de Alcublas 
y puesta en marcha de nuevos canales 
de comercialización de carne de cabrito 
y cordero de ganadería extensiva: explo-
rando nuevos nichos de mercado para los 
productos procedentes de manejos soste-
nibles”, una iniciativa piloto [3] promovida 
y puesta en marcha durante 2019 por 
tres ganaderos de ovino y caprino [4] de 
Alcublas, en la Comarca de Los Serranos 

[3] El proyecto cuenta con una ayuda financiada por el FEADER, el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
y la Generalitat Valenciana
[4] Los tres ganaderos manejan en conjunto unos 1.500 animales, 
entre cabras (Negra Serrana) y ovejas (Guirras, Merinas). Actualmente 
están en proceso de certificación ecológica.

(Valencia), el Ayuntamiento de dicho 
municipio [5] y Som Alimentació [6], primer 
supermercado cooperativo de Valencia. 
Este equipo cuenta con la coordinación 
y dinamización del proyecto gracias a 
Transversal [7], una cooperativa de trabajo 
asociado que se dedica a la investiga-
ción, la formación y la dinamización de 
proyectos relacionados con la economía 
social y la agroecología. 

Una de las motivaciones que hace 
posible “A paso lento” es que todas las 
personas que participan están conven-
cidas de que “hay que cambiar el sistema 
alimentario global, industrial y kilomé-
trico” para dar paso a una “producción 
alimentaria que esté en manos de las 
comunidades locales y restablezca los 
vínculos entre el campo y las ciudades”. 

[5] http://www.alcublas.es/
[6] https://somalimentacio.com/
[7] http://www.transversalcoop.org

Creando nuevos canales cortos de 
comercialización para la ganadería 
extensiva: “A paso lento”

El término municipal de Alcublas (Valencia) sufrió un grave incendio en 2012. Con el proyecto “A paso lento”, además de establecer nuevos canales cortos de comercialización 
se ayuda a la prevención de incendios gracias al pastoreo por estas zonas. 
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“Es posible devolver 
el control de la 

comercialización 
a los ganaderos/as 

y a las personas   
consumidoras”
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Actividades desarrolladas
La puesta en marcha de este proyecto 

piloto ha precisado de la colaboración y 
participación de todas las partes impli-
cadas en las diversas acciones desa-
rrolladas. Así pues, el Ayuntamiento de 
Alcublas se ha hecho cargo de la ejecu-
ción de mejoras en las infraestructuras 
ganaderas del municipio con objeto de 
optimizar la gestión de sus pastos y su 
producción ganadera. Estas mejoras 
consisten en la puesta de tres cercados 
ganaderos con cobertizo y abrevadero 
con depósito de agua de reserva, locali-
zados estratégicamente en tres enclaves 
del término municipal, junto a terrenos 
forestales para facilitar su pastoreo. 
Además, ha adquirido una cuba portátil 
para el suministro de agua a las infraes-
tructuras ganaderas y otros puntos de 
agua existentes para el ganado.

Por parte de los ganaderos, Arsenio 
Navarro González, José Manuel Jorge 
Orrios y José Miguel Garrido Martorell, 
además de su labor de pastoreo de 
los montes públicos del municipio, 
van ampliando la superficie pastada 
acorde a la instalación de los cercados. 
En la actualidad, abarcan un total de 
17.000 ha, mayoritariamente sin uso 
alternativo al pastoreo (pasto arbustivo, 
pasto arbolado o forestal) y ninguno de 
ellos hace ningún manejo del pasto: ni 
enmiendas, ni fertilización, siembras.  

Durante la 1ª fase de este proyecto 
piloto, se han realizado diversas activi-
dades de dinamización agroecológica 
para la apertura de nuevos canales 
de comercialización. La cooperativa 
Transversal ha facilitado encuestas y 
talleres a todos los componentes del 
equipo para identificar sus necesidades 
relacionadas con la comercialización 
(sacrificio, despiece, envasado, etique-
tado, transporte, precios…); ha realizado 
entrevistas y consultas a personal experto 
en las diversas temáticas relacionadas 

(Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, la SEAE, COAG…) así como a 
potenciales clientes (tanto restauración 
como consumidores/as finales). 

Tras el análisis de esta información, se 
han compartido sus resultados a través 
de talleres sectoriales participativos con 
los actores principales: productores-
ganaderos y clientes de los nuevos 
canales de comercialización, concreta-
mente, 3 establecimientos de Valencia: 
Som Alimentació (supermercado coope-
rativo), Al-Paladar (taberna basada en la 
cocina responsable y agroecológica) y 
Escola Gavina (escuela cooperativa). Los 

ganaderos fijan un precio de partida y le 
suman los costes mínimos para articular 
el suministro a Valencia. Los tres esta-
blecimientos acuerdan pagar el precio 
resultante además de fijar una demanda 
aproximada (cantidad, calidad, cortes, 
periodicidad de pedidos…).

Todo este trabajo previo permite arti-
cular la cadena de suministro y cerrar 
condiciones entre ganaderos, consumi-
dores finales y con una carnicería como 
única intermediaria, garantizando así el 
control de la cadena. En junio de 2019 se 
puso en marcha la prueba piloto comer-
cialización y hasta la fecha, (salvo un 
parón de dos meses en verano) se han 
realizado los correspondientes pedidos 
mensuales acordados. Los resultados 

señalan que la comercialización está 
funcionando muy bien, a excepción de 
pequeños reajustes e incidencias en 
los primeros pedidos, y los tres canales 
parecen consolidarse, demandando más 
de lo previsto en las encuestas o mante-
niéndose en sus previsiones. 

La importancia de la divulgación
Son muchas y variadas las propuestas 

de divulgación de “A paso lento” en las 
que también se han involucrado al máximo 
todas las personas del equipo. Foros, visitas 
a Alcublas para conocer a los ganaderos y 
el ganado, degustaciones, showcooking, 
charlas y materiales divulgativos como 
folletos o un breve vídeo realizado por La 
Cosecha Producción Audiovisual [8], una 
asociación que utiliza el audiovisual como 
herramienta de transformación social. 
Tal ha sido la acogida que se ha abierto 
una campaña de crowdfunding [9] para 
realizar un mediometraje documental en el 
que mostrar el día a día de José Miguel, 
Arsenio y José Manuel además de poner 
en valor las contribuciones de la ganadería 
en extensivo. La idea es mostrar y demos-
trar cómo iniciativas como “A paso lento” 
contribuyen a promover otros modelos 
de producción y consumo, sostenibles y 
respetuosos con el medio.

Y así lo señalan los primeros resultados 
en este 2019: es posible devolver el control 
de la comercialización a los ganaderos/as y 
a las personas consumidoras, impulsando 
nuevos canales cortos de comercialización 
y garantizando el control de la cadena. Un 
nuevo impulso para visibilizar la ganadería 
extensiva y darle el valor y la dignidad que 

[8] http://www.lacosechaweb.com
[9] A fecha de 19 de diciembre, se consigue el mínimo requerido 
para la producción del “Documental sobre ganadería extensiva 
y canales cortos de comercialización como alternativa a la crisis 
climática y la despoblación rural” - 3.670€
http://www.goteo.org/project/
documental-a-paso-lento-ganaderia-extensiva

Arsenio Navarro González, José Manuel Jorge Orrios y José Miguel Garrido Martorell son los tres ganaderos que manejan, conjuntamente, un ganado en extensivo de 
1700 animales entre ovejas y cabras. “A paso lento” facilita días de visita para conocer a estos ganaderos y su proyecto.
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España cuenta con una gran 
tradición lanera, tiene magnificas 
razas ovinas autóctonas y locales, 
destacando la Merina por la 
calidad de sus lanas, de una gran 
importancia socio-económica 
cuando son producidas en la 
cría ecológica, que garantizan 
la calidad diferenciada, y los 
múltiples usos textiles, en 
la agricultura y arquitectura 
bioclimática del medio rural. 

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

Autoría: C García Romero [1] , I Heredia Castro [2], 
X Huertas [3], JA Moreno Cobo [4]

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

E 
spaña tiene excelentes razas 
ovinas de tradición lanera reco-
nocidas, entre ellas la Merina, 
que mantuvieron su liderazgo 

en la producción y comercio en el sistema 
tradicional, que hay que recuperar en 
el siglo XXI con el modelo extensivo 
ecológico ganadero. Tradicionalmente 

[1]  Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Toledo. 
Castilla-La Mancha. Ce. guindalejocarmelo@gmail.com
[2]  Taller Textil Feltai. Villaviciosa. Principado de Asturias
[3]  Artesana lanera. Villanueva del Rosario. Málaga. Andalucía
[4]  Asociación de Ganaderos y Criadores de la Raza Ovina Lojeña 
(ACROL). Loja. Granada. Andalucía

mantuvieron predominio las calidades 
de lanas entrefinas, mayoritarias, tipo 
castellana, Manchega, seguidas de las 
finas como la Merina, y finalmente las 
bastas, rechazadas antaño por su hete-
rogeneidad, pero hoy con salidas comer-
ciales importantes con la cría ecológica.

La ganadería ecológica/orgánica es 
la gran alternativa para recuperar las 
razas autóctonas en peligro de extinción 
y proyectar la alta calidad de los vellones 
de las razas lanares españolas.

Características y cualidades 
ecológicas

La lana tiene una serie de poten-
cialidades que la hacen perfecta para 
múltiples usos. Al ser natural y por tanto 
biodegradable, se convierte en la alter-
nativa perfecta para todo proyecto que 
quiera ser respetuoso con el medio 
ambiente. Desde el punto de vista analí-
tico tiene una proteína, la queratina, 
grasas, lanolina, y varios minerales, 
carbonato de potasa (80%), sulfato (6%), 
hierro (5%), y cloruro (3%). La lana tiene 
cualidades únicas: Aislante e hidroscó-
pica (protector térmico); Impermeable 
(capacidad retener humedad); Ignífuga 
(resistente al fuego); Elástica (flexible); 
Atemporalidad (duradera en tiempo); 
Versatilidad biológica (Capacidad 

de integración en el medio natural); 
Resistencia eléctrica (no conduce 
corriente estática); Conductividad sonora 
(Capacidad de absorber el sonido); 
Antiparasitaria: (Repelente de ectopará-
sitos e invertebrados por la lanolina). 

Estas cualidades son potenciadas 
por el modelo ecológico ganadero y los 
planes holísticos de salud y bienestar 
que refuerzan la calidad diferenciada, 
sin residuos, al utilizar procedimientos 
no químicos de control y/o prevención 
de enfermedades basados en el manejo 
higiénico y sanitario, y terapias naturales, 
sin utilizar sustancias de síntesis química, 
como antiparasitarios (Ivermectinas y 
otros), antibióticos e insecticidas. 

Tipología de vellones y lanas
En España, hay varios tipos comer-

ciales de lana cuya caracterización 
atendiendo al color, brillo, uniformidad 
y suarda es la siguiente: Merino fino: 
trashumante y algún estante, la Serena; 
Merino medio: Merino estante, Barros; 
Merino alto Carda-Córdoba: Merino 
andaluz campiñas; Entrefino: Mestizo 
del mismo nombre, Talaverana y 
otras: Entrefino corriente: Aragonesa, 
Manchega; Entrefino ordinario y negra: 
Aragonesa, Manchega; Basta: tronco 
Ibérico; Churra: Razas Churra, Lacha, etc.

Lana ecológica y sus usos 
Oveja Lojeña y su lana. Autor: Juan Antonio Moreno Cobo.



La lana de raza Merina tiene un gran 
interés en ecológico, la finura alcanzada 
ronda las 23 micras aunque la media es 
de 25 micras, de un largo medio, flexible 
y rizo atractivo con colores blancos de 
calidad, pero se trabaja para alcanzar 
finuras de 20 micras del tipo Merino fino.

En el norte, la lana de raza Xalda 
tiene fibras primarias que forman la 
capa externa, repelentes del agua y las 
secundarias, capa interna, que retienen el 
calor, con vellones de poco peso, desde 
bastos, a finos y diferentes tonalidades 
oscuras. 

En el sur, la lana del ovino lojeño 
ecológico es suave al tacto, rizada y 
en variedades de tonos de color, que 
una vez procesada es sometida a tintes 
naturales de raíces de plantas, cáscaras 
de cebolla y nueces, cochinilla, flores 
de varias plantas, corteza de algunos 
árboles y algunas arcillas, si el material 
se adhiere mal se utilizan un mordiente a 
base vinagre, sal o alumbre.

Proyección medioambiental y 
cultural

Ropas y vestimentas, ideal al proteger 
de agua, frío, incluso calor en climas 
muy cálidos, por su carácter ligero, 
impermeable y aislante. Además, su 
poder antimicrobiano y antiparasitario 
es atractivo para prendas deportivas 
de alta montaña y lugares con insectos, 
alfombras, cortinas, nórdicos, entre otros. 
En salud es recomendable para alérgicos 
al no tener residuos. El textil ecológico, 
necesita menos lavarse, ello supone un 
ahorro de agua y energía para la bios-
fera. En construcciones bioclimáticas 
como aislante térmico, proteger del ruido 
y fuego. 

En la agricultura pueden destinarse 
como abono orgánico, aunque hay que 
estudiar muy bien la técnica de compos-
taje debido a la lentitud del proceso. La 
lanolina es antiparasitaria e insecticida, 
repele ectoparásitos del ganado e inver-
tebrados del huerto ecológico. En la 
Unión Europea hay un programa de cola-
boración para crear un compost en forma 
de pelets que permita el aprovechamiento 
de la lana en consumo sostenible. El I+D 
en este campo es fundamental. ■ G
MIX
...........................................................................

Referencias bibliográficas:
•	 García	Romero	C.	2013.	Bases	holísticas	veterinarias	de	los	planes	de	
salud	en	ganadería	ecológica.	Anales	de	la	Real	Academia	de	Ciencias	
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Oveja Xalda. Autor: Boris Pablo Abreu.

Ruecas tipo Sasxony (Arriba) y Castle (Abajo-izda) para hilar la lana. Vestimenta de oveja Lojeña ecológica 
(Abajo-dcha). Autora. Xian Huertas.



  Cooperación internacional  

Pequeñas productoras 
salvadoreñas, que cultivan 
principalmente granos básicos 
de maíz y frijol, complementan 
sus huertos agroecológicos con 
el manejo de aves de corral. Así 
han logrado mejorar sus ingresos 
y complementar la alimentación 
familiar con proteína de calidad.

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

Autoría: Jorge Argueta Rivas [1] , Javier Rodríguez [2]

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

[1] Responsable de proyectos de CORDES.
[2] Coordinador de proyectos de CERAI en El Salvador.

La situación de la mujer en la 
Microrregión Cuscatlán-Cabañas

E
n El Salvador la mayoría 
de las mujeres aún sufre la 
sobrecarga de tareas en el 
trabajo productivo y repro-

ductivo, siendo discriminadas por su 
condición de mujer. Eso tiene efecto en 
el acceso a educación, conocimientos, 
información, recursos productivos y 
canales de comercialización. Los roles 
que la sociedad imprime a cada género 
determinan que las mujeres se vean 
obligadas actualmente a realizar doble 
o triple jornada laboral, recibiendo en 
muchos casos menores ingresos que 
los hombres por igual o mayor jornada.

A través de la Cooperación 
Internacional, la Fundación para la 
Cooperación y el Desarrollo Comunal 
de El Salvador (CORDES) y el Centro 
de Estudios Rurales y de Agricultura 
Familiar (CERAI) trabajan desde hace 
12 años en la promoción de las familias 
campesinas, basándose en el prisma 
de autosuficiencia y en la igualdad de 
roles y de derechos en las familias. 
Se trabaja con agrupaciones locales, 
sociales y técnicas, y se pone el foco 
en el apoyo a mujeres jefas de familia, 
que en muchos casos encuentran 
verdaderas dificultades para mantener 
sus granjas y producciones. Dentro 
de esta trayectoria de trabajo, se ha 

Contribución de la avicultura familiar a 
la Soberanía Alimentaria y a la equidad 
de género en El Salvador
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El manejo de la granja avícola requiere 1 hora de trabajo diario. Los resultados se obtienen en un corto plazo: unos 3 meses para obtener carne y unos 6 para la producción de 
huevos. En la imagen, Ana Cecilia Funes García, de la comunidad San Nicolás, municipio de Cinquera, departamento de Cabañas.
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apostado por promover la avicultura 
familiar por su contribución a la segu-
ridad alimentaria, la mejora nutricional 
y la diversificación de las fuentes 
de ingresos de las familias que las 
manejan. 

Avicultura y Derecho a la 
Alimentación

La apuesta por la avicultura se 
fundamenta en varios motivos. Las 
aves de patio permiten a las familias 
obtener ingresos adicionales, que se 
pueden destinar a adquirir productos 
que no se producen en la finca (como 
sal y aceite), además de suponer un 
ahorro en casos de emergencia o 
ausencia de producción de hortalizas 
o de granos básicos. Desde el punto 
de vista nutricional, pueden constituir 
la única fuente de proteína de origen 
animal para la alimentación familiar. 
El huevo de gallina es un alimento 
de alto valor nutricional en cuanto 
a proteínas, vitaminas, minerales y 
aminoácidos esenciales, fáciles de 
ser asimilados por el organismo. Un 
huevo entero pequeño de 50 g aporta 
5,6 g de proteína y 74 calorías, lo que 
se asemeja a un trozo de carne de 
50 g, que aporta 9,2 g de proteína y 
40 calorías, siendo el huevo mucho 
menos costoso de producir en la zona 
que la carne. 

Finalmente, las aves tienen mayor 
capacidad de resiliencia que otras 
especies mayores, como los bovinos, 
lo que les confiere gran importancia en 
la zona en la que se encuentran, que 
sufre grandes problemas de altera-
ción de las estaciones lluviosa y seca. 
Pueden buscar su propio alimento en el 
patio o huerto casero (en el caso de las 
aves de pastoreo) o recibirlo de quienes 
las manejan cuando están confinadas 
de forma parcial.

El modelo de granja avícola familiar 
y su manejo agroeológico

Desde CERAI y CORDES se ha 
apostado por implementar un modelo 
de granja avícola autogestionada dentro 
de un sistema de producción diversifi-
cado. Cabe decir que la iniciativa surgió 
en el transcurso de diagnósticos comu-
nales como una petición de las mujeres, 
quienes solicitaron también recibir 
capacitación para el buen manejo. 

El gallinero es una infraestructura 
básica levantada con materiales locales 
de construcción, como bloques, cemento, 
arena, madera y tela de gallinero. Cada 
mujer recibe 22 aves (20 gallinas y 
2 gallos) para asegurar así la reproducción. 

Además, recibe un plan de capacitación 
que facilita los conocimientos necesarios 
para el buen manejo y desarrollo de la 
granja. El compromiso de cada mujer es 
entregar en el plazo de un año la misma 
cantidad de aves que recibió (22 aves de 
10 semanas) a otra mujer de la misma 
comunidad, un trabajo que se coordina 
a través de la Asociación de Desarrollo 
Municipal (ADESCO) y la organización de 
mujeres del municipio. De esta forma se 
garantiza la sostenibilidad de la iniciativa 
y la participación de un mayor número de 
mujeres de la comunidad. 

Las pequeñas agricultoras, con 
quienes se implementa la diversifi-
cación de sus sistemas productivos, 
cuentan con una parcela de granos 
básicos, a la que se añade un huerto 
familiar cultivado con al menos 12 tipos 
de hortalizas, y el corral de aves de 
patio. Para mantener el gallinero se 
requiere una superficie promedio de 
3.500 metros cuadrados dedicados a 
producir granos de maíz y frijol. Todas 
estas actividades son manejadas con 
técnicas agroecológicas que no sólo 
son amigables con el medioambiente, 
sino que aseguran una sostenibilidad 
en los medios de vida rurales y una 
autonomía para la familia. Para el trata-
miento de enfermedades en las aves, 
se utilizan productos locales de fácil 

acceso. Finalmente, el estiércol de las 
aves de patio es de gran utilidad para 
la elaboración de compostas o abonos 
orgánicos fermentados, como el 
bocashi, muy efectivo en la fertilización 
de cultivos en el huerto agroecológico. 

Acceso a mercados locales y ferias 
productivas

Los excedentes de la producción de 
huevos, carne y hortalizas de los huertos 
familiares tienen buena salida comercial a 
través de los mercados locales y las ferias 
productivas mensuales que se celebran 
en los cinco municipios de la microrre-
gión Cuscatlán Cabañas (Suchitoto, 
Tenancingo, Cinquera, Tejutepeque y 
Jutiapa), que cada vez son más popu-
lares entre las personas consumidoras. 
De este modo, las familias productoras 
están logrando mejorar sus ingresos y 
están contribuyendo a mejorar el ejercicio 
del derecho a una alimentación sana y 
sostenible en la región. ■

.........................................................................
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Paulina Pérez, de la comunidad Rosario Tablón, municipio de Tenancingo, ha logrado mejorar su vivienda y cubrir 
gastos familiares gracias a los ingresos que obtiene con la avicultura. A partir de la entrega de 22 aves en el año 
2015, ha podido reproducir en promedio 100 aves por año, las cuales destina a la comercialización. No sólo ha 
demostrado la rentabilidad y el asequible manejo de la iniciativa, sino que ha logrado acceso a huevos y carne de 
calidad bajo un manejo de autogestión.



Alimentación y Consumo Responsable

Diversas entidades científicas que 
investigan en materia de Salud 
Pública y Epidemiología respaldan 
la alimentación sin químicos. La 
catedrática de Medicina Preventiva 
y Salud Pública de la Universidad 
de Oviedo, Adonina Tardón cuenta 
el porqué en este artículo. 

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

Autoría: INTERECO y COPAE [1]
......................................................................

L
os profesionales interesados en 
Epidemiología y en la Medicina 
Preventiva se dieron cita el 3 y 6 
del septiembre en un encuentro 

que, bajo el lema De la epidemiología a la 
prevención de precisión, reunió a más de 
700 asistentes de 25 países y 800 comu-
nicaciones sobre 55 temáticas diferentes. 

Este congreso se celebró en la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Oviedo y 
participaron entidades como la Sociedad 
Española de Epidemiología (SEE), la 
Associação Portuguesa de Epidemiologia 

[1]  INTERECO - http://interecoweb.com/
COPAE – https://www.copaeastur.org/es/ 
Proyecto INMA - http://www.proyectoinma.org 

(APE) y la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS). Las reuniones y actividades 
se abrieron a un amplio número de cien-
tíficos especializados en epidemiología y 
se debatieron una multiplicidad de enfo-
ques relacionados con la salud pública.

En este contexto, el comité científico 
y organizador propuso la colaboración del 
Consejo de Producción Agraria Ecológica 
de Asturias (COPAE), que participó con 
un stand con productos de agricultura 
ecológica y ofreciendo información sobre 
la misma. Y, como ejemplo saludable y de 
temporada, llevaron una prueba de arán-
dano ecológico de Asturias. Además, los 
comités científico y organizador de este 
congreso decidieron que sería el primer 
congreso de la SEE libre de plásticos.

La presencia de COPAE, uno de los 
pocos invitados a participar como cola-
borador, supone un respaldo y reconoci-
miento de las entidades científicas a los 
beneficios de los alimentos ecológicos 
para la salud. Este consejo ha impulsado 
esta iniciativa también en INTERECO, 
asociación que agrupa a las autoridades 
de control de la producción ecológica y 
de la cual son socios. Por ejemplo, con 
motivo del 20 aniversario de la asocia-
ción, se celebraron unas jornadas abiertas 
en las que se hizo difusión del proyecto 

INMA gracias a la colaboración de Miguel 
García Villarino, miembro del Área de 
Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Oviedo. Desde INTERECO 
se ha recogido el testigo para dar conti-
nuidad a estas colaboraciones en otras 
comunidades.

La alimentación ecológica: prevención 
saludable.

En Asturias, la producción ecoló-
gica cuenta con el reconocimiento de la 
Consejería de Sanidad, y se incluye en el 
Programa de Comedores Escolares y de 
Producción Ecológica del Principado de 
Asturias. Por eso durante el congreso se 
organizaron jornadas para dar a conocer 
el riesgo que supone para la salud la 
exposición a contaminantes como los 
plaguicidas, así como las investigaciones 
del Proyecto INMA, Infancia y Medio 
Ambiente y en concreto la Cohorte INMA 
Asturias. 

Una de las especialistas de referencia 
en España en este campo es la cate-
drática de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Oviedo 
Adonina Tardón (de hecho, la primera 
mujer en lograr esta Cátedra) que ofrece 
su visión en este artículo. 

Como médica especialista en Salud 
Pública y Epidemiología ambiental, y 

El Congreso interdisciplinar sobre la 
Salud Pública reconoce el beneficio de 
la alimentación ecológica 
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BOCADO CRUJIENTE DE TALLIN DE 
CORDERO ECOLÓGICO LOJEÑO
Siempre presente en la fiesta del Cordero en Ceuta y Marruecos, el Cordero Ecológico 
Lojeño ha ido entablando amistad con los cocineros y la cocina tradicional Halal. En 
la feria Agroganadera de Loja 2019, hemos tenido el lujo de contar con Sohora y 
Samira Hamadi que nos han acompañado desplazándose desde Ceuta. Madre e hija 
son excelentes embajadoras de esta cocina, aunque no se dediquen a ella de forma 
profesional, hicieron alarde de sus dotes en un Taller de Cocina Halal del que tomé 
buena nota, y del que pudimos disfrutar todos los asistentes. De su inspiración nace 
este bocado que refleja el espíritu con el que se cría y se cocina el Cordero Ecológico 
Lojeño; amar, unir y crecer todos juntos, como un rebaño.

Para el Tallin de Cordero:
• Una paletilla de cordero ecológico lojeño
• 2 cebollas moradas, perejil fresco
• Canela en polvo y en rama
• 500 g de tomates maduros
• Una cucharada de jengibre fresco
• Una cucharada de jengibre seco en polvo
• 25 g de cúrcuma fresca
• Sal, pimienta negra, aceite de oliva

Para la Confitura de Cebolla:
• 200 g de azúcar
• 4 cebollas moradas
• 100 g de ciruelas pasas
Para terminar:
• Queso de cabra
• Germinados
• Azúcar
• Pan de Molde Extra Grueso

Elaboración:
Macerar el cordero con las cebollas cortadas en juliana, el perejil, la cúrcuma, el 
jengibre, la canela, la pimienta, sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra el 
día anterior a su cocción. En una olla, dorar la paletilla con el macerado, añadir los 
tomates rallados y una vez pochen, añadir agua hasta cubrir. Dejar cocinando a 
fuego lento (+/- 3 h).
Mientras, se cortan las cebollas de la confitura en juliana y se ponen a fuego lento, con 
un poco de sal y se tapan. Cuando suelten un poco de su jugo, se añaden las ciruelas 
cortadas en juliana, agua hasta cubrir todo y se deja cocinar lentamente (+/- 1h). 
Pasada ésta, se añade azúcar y se mueve bien para incorporarlo. Se deja la cazuela 
tapada, y se mueve de vez en cuando hasta que la confitura espese y ya no quede 
agua. Reservamos.
Una vez que el cordero esté muy tierno se saca de caldo de cocción y se deja enfriar 
un poco, para desmenuzarlo. Subir el fuego a la olla para que el caldo, sin el cordero, 
se reduzca y concentre.
Con moldes redondos cortapastas se corta el pan de molde. Una vez cortado, en 
esos moldes, se pone la carne desmenuzada de la paletilla y se presiona para darles 
forma. Pintar el pan con jugo de la carne y dorar en la sartén.

Montaje:
Tan fácil como un bocadillo; pondremos una rebanada de pan, sobre esta, el cordero 
y taparemos con otra rebanada. Pondremos la confitura,un puñadito de brotes 
tiernos y terminaremos con el queso de cabra caramelizado (ponemos azúcar a 
cada medallón de queso de cabra y quemaremos con soplete. Si no tenéis soplete 
podéis poner una sartén antiadherente a fuego fuerte y dejáis que se caliente bien, 
apagáis el fuego, pasáis el medallón por azúcar y lo soltáis en la sartén, dejáis sobre 
esta hasta que enfríe el medallón de queso).
Podemos acompañar con la salsa reducida a la que podéis poner un poco de 
almendra tostada en granillo y huevo duro rallado.

Chef Victoria Tango. https://victoriatango.jimdofree.com

43Ae - nº38 - invierno 2019

autora de numerosos estudios de investigación 
que relacionan los efectos de la contaminación 
en la salud, Tardón señala que “la característica 
fundamental de la agricultura ecológica es que 
no utiliza fertilizantes o plaguicidas químicos”. 
Esto supone un beneficio sobre los alimentos 
ecológicos ya que “los insecticidas químicos 
son disruptores endocrinos”, es decir, sustan-
cias químicas capaces de alterar el sistema 
hormonal. 

Respecto a las dietas infantiles, considera 
necesario “atender a que no haya pesticidas 
es bueno para todas las dietas, por lo que 
lo ideal sería que todos los alimentos fueran 
ecológicos". Y para ello, hace referencia alas 
investigaciones realizadas en la cohorte INMA 
de Asturias, donde “prácticamente el 90% de 
las embarazadas tienen DDT en sangre cuando 
está prohibido desde los años 70. Si tenemos 
en cuenta que los niños/as están en desarrollo 
a partir del embarazo, desde la cohorte INMA en 
Asturias hemos trabajado para ver esta relación, 
concluyendo que la embarazada puede trans-
mitir a su descendencia los compuestos orgá-
nicos persistentes (COPs). De esta forma, hemos 
medido la exposición prenatal a pesticidas orga-
noclorados (hexaclorobenceno, PCB), para ver 
que los COP almacenados se transmiten al feto 
y pueden provocar efectos adversos en la salud 
infantil y adulta. Se llaman persistentes porque 
pueden durar toda la vida, ya que la concentra-
ción se mantiene.”

Precisamente, los COPs “se comportan 
como disruptores endocrinos o alteradores 
hormonales, que son unas sustancias químicas 
capaces de alterar el equilibrio hormonal”. Tardón 
explica que “el efecto depende del sistema al 
que afectan (estrógenos, tiroides) y de cuándo 
se produce si en el feto, niñez, pubertad o en 
adulto. Puede darse en niñas a través de una 
pubertad precoz, deformación órganos repro-
ductores, bajo peso al nacer, hiperactividad o 
problemas de desarrollo cognitivos. En niños 
en cambio se relaciona con la criptorquidia (no 
descenso testicular), hipospadias, disminución 
recuento espermático, bajo peso al nacer, hipe-
ractividad y problemas de desarrollo cognitivo. 
Se asocia también a algunos tipos de cáncer 
como el de mama en la mujer. Con lo que la 
agricultura ecológica, al eliminar los pesticidas 
químicos, está evitando que aumente la concen-
tración de COPs en el cuerpo de las personas, 
evitando que a largo plazo aparezcan estas 
enfermedades.”

Para Tardón, “para los epidemiólogos que 
nos ocupamos de la salud pública, que exista la 
agricultura y ganadería ecológicas es una buena 
noticia. Hay que intentar que la producción 
convencional se convierta a este tipo de produc-
ción.” Por ello, por parte del colectivo sanitario, 
han querido visibilizar la producción ecológica en 
este congreso y sensibilizar al colectivo sanitario 
sobre el beneficio que puede tener el consumo 
de alimentos sin químicos. ■



La ganadería extensiva ecológica 
con su manejo holístico es 
fundamental en la preservación de 
los agrosilvosistemas protegidos, 
muchos tradicionalmente pastados 
con razas ganaderas autóctonas 
y locales. En este sentido es 
primordial una correcta gestión 
ecológica para la conservación 
del ecosistema rural, garantizando 
la sostenibilidad medioambiental, 
el control de la biomasa vegetal 
inflamable para la prevención de 
incendios forestales y la fertilidad 
del suelo.

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

Autoría: C García Romero [1], R Cordero Morales [2]

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

Introducción

L
a ganadería extensiva ecoló-
gica con razas autóctonas es 
un modelo altamente sostenible, 
en cuya estrategia social está 

[1] Real Academia de Ciencias Veterinarias. Instituto de España. 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE). 
Toledo. Castilla-La Mancha.
[2] Oficina Comarcal Agraria. Delegación Provincial de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Almodóvar del Campo. Ciudad Real. Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

conseguir la integración rural plena de la 
mujer y garantizar la conservación de los 
agrosilvosistemas para fomentar la biodi-
versidad junto a sumideros de carbono 
para limitar las emisiones de gases. 

La cría ecológica con cargas gana-
deras ajustadas, tienen una alta capacidad 
digestiva y metabólica para transformar 
recursos locales en productos pecuarios 
de calidad, con baja tasa de emisión de 
gases de efecto invernadero, ejerciendo 
un control sostenido de la biomasa 
vegetal inflamable con una reducción 
importante de los incendios forestales en 
los parques naturales.

Ventajas de las razas autóctonas y la 
ganadería extensiva ecológica 
en la protección de las zonas naturales 
frente a incendios y otros riesgos 

Ganado ovino extensivo ecológico Lojeño pastando en ecosistemas pastoriles de las sierras del Poniente Granadino. Loja. Andalucía. Autor: Juan Antonio Moreno Cobo.
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Modelo ecológico ganadero y 
territorio

La ganadería extensiva ecológica debe 
sustentarse en razas autóctonas y locales 
para alcanzar un alto nivel de integración 
agrícola, pastoril y forestal. Los servicios 
ecosistémicos de regulación son un gran 
beneficio, aunque difíciles de cuantificar y 
pobremente reconocidos, pero imprescin-
dibles a la hora de entender la conectividad 
ecológica con el territorio, el reservorio 
de biodiversidad, la heterogeneidad del 
paisaje y el mantenimiento de la fertilidad 
a través de los sumideros de carbono.

La Huella de Carbono en el marco 
de la cría ecológica no es un indicador 
real de todos los beneficios medioam-
bientales y sociales aportados, por ello 
la I+D+i es clave, para diferenciarse de 
otros sistemas que, aunque extensivos, 
no son sostenibles en el tiempo y espacio, 
porque el manejo zootécnico es diferente 
y el sanitario utiliza habitualmente trata-
mientos antiparasitarios contaminantes 
que tienen impacto medioambiental, -se 
ha comunicado la evidencia de la morta-
lidad que causan las ivermectinas en las 
poblaciones de la fauna coprófaga del 
medio natural-. 

Los planes holísticos ordenados de 
salud y bienestar, crean territorios libres 
de residuos y metabolitos de tratamientos 
veterinarios (que tienen un gran impacto 
local y global), favoreciendo una mayor 
diversidad microbiana y micótica, hongos 
predadores de larvas de helmintos, e inver-
tebrada, fauna coprófoga, que favorece 
el equilibrio orgánico y biótico del medio 
natural con un mayor secuestro de carbono 
en el suelo.

Impactos positivos ecológicos 
medioambientales 

El pastoreo ecológico en los agrosil-
vosistemas, previene los incendios fores-
tales al reducir la carga de combustible 
en el sotobosque y controlar el matorral, 
además disminuye el coste de mante-
nimiento de las áreas de cortafuegos y 
previene las emisiones de CO2. El ganado 
caprino autóctono es el que mejor apro-
vecha el estrato arbóreo y arbustivo, con 
cargas sostenibles, en pastoreo continuo 
y racional, para mantener el equilibrio del 
matorral. Para nuevos cortafuegos pueden 
utilizarse la presión de pastoreo, para crear 
densidades más altas en cortos períodos 
de tiempo, controlando la infección por 
parásitos. El ganado vacuno y ovino local, 
adaptado, además del impacto positivo 
que tiene en muchas áreas de montaña, 
en los sistemas adehesados y dehesas 
el pastoreo ordenado reduce el riesgo de 
incendios durante verano. 

La importancia de 
la ganadería extensiva 
ecológica en la gestión 
de incendios forestales 
en territorios de alto valor 
biológico, montes públicos, 
se está poniendo de mani-
fiesto a través de los planes 
de prevención de incen-
dios regulados por algunas 
Administraciones Públicas, 
como Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Andalucía, entre 
otras, con pagos compen-
satorios para el gana-
dero, y subvenciones para 
infraestructuras.

Finalmente, destacar la 
importancia de la apicultura 
ecológica con su función 
polinizadora en los ecosis-
temas rurales para fomentar 
la flora autóctona y la 
productividad de cultivos 
leñosos como el almendro. ■
..............................................

Referencias bibliográficas: 
•	Cordero	Morales	R,	García	Romero	C.	2014.		
Prevención	de	incendios	forestales	mediante	
Ganadería	ecológica.	Tres	modelos	sostenibles	
en	Castilla	La	Mancha.		XXII	Jornadas	Técnicas	
sobre	Ganadería	Ecológica,	Biodiversidad	y	
Prevención	de	incendios,	Plasencia.
•	Díaz	Gaona	C,	Labrador	Moreno	J,	Rodríguez	
Estévez	V,	Ruz	Luque	JM,	Sánchez	Rodríguez	M.	
2014.	Estudio-diagnóstico	sobre	ganadería	
ecológica,	biodiversidad	y	áreas	protegidas.	XI	
Congreso	SEAE.	Agricultura	familiar.	Victoria	
Gastéis.	Álava.	

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

(Arriba): Ganado vacuno extensivo ecológico pastando en sistemas 
adehesados del Valle de Alcudia. Almodóvar del Campo. Ciudad Real. 
Castilla- La Mancha. Autora: Remedios Cordero Morales. (Abajo): Ganado caprino 
extensivo ecológico raza Negra Serrana pastando en áreas de montaña de 
Chiva (Valencia), para el control de incendios forestales. Ganadero Ecológico 
Jose Francisco Ramírez Gregorio. Autor: Carmelo García Romero.

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

45Ae - nº38 - invierno 2019



Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

Ae - nº38 - invierno 2019

Tocando tierra, 
mujeres sembrando juntas 
La segunda edición del Foro 
“Tocando tierra, mujeres 
sembrando juntas” ha permitido 
abordar, desde la perspectiva 
feminista, luchas comunes 
entre distintas corrientes que 
tienen una apuesta común 
por un modelo donde la vida, 
la Soberanía Alimentaria, los 
cuidados y la defensa del 
territorio estén en el centro.

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

Autoría: Lucía López Marco [1], María Pulido 
Hernando [2]

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

L 
os días 14 y 15 de diciembre tuvo 
lugar en Pamplona y Elizondo 
el segundo Foro de Soberanía 
alimentaria, feminismos y 

defensa del territorio Tocando tierra, 
mujeres sembrando juntas, organizado por 
Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat e IPES. 
Al evento, centrado en articular colectivos 
de mujeres urbanas y rurales en torno a la 
soberanía alimentaria, asistieron alrededor 
de 100 mujeres, en su mayoría navarras 
aunque también de otros puntos del norte 
peninsular.

Irene García, del colectivo asturiano 
Varagaña, fue la encargada de abrir el 
encuentro, y lo hizo insistiendo en la nece-
sidad de entender el territorio como una 
extensión del propio cuerpo y de vincular 
las luchas de defensa del territorio y las 
luchas por la soberanía alimentaria sobre 
nuestros cuerpos. Las participantes 
pudieron ahondar en esta idea a través 
del taller Mapeando el cuerpo-territorio 
dinamizado por la uruguaya Alicia Migliaro. 
Además, Irene remarcó la importancia de 
revalorizar el papel de las mujeres en las 
casas, en el campo, en los territorios y 
de potenciar el feminismo agroecológico.

El foro alternó charlas, talleres y 
también hubo tiempo para el debate, 
dedicando un espacio para encontrarse 
dos posturas a priori distanciadas pero 
con muchos puntos en común como son 
la ganadería agroecológica y el antiespe-
cismo, vistos ambos desde la perspectiva 
feminista.

[1]  Veterinaria y agroecóloga. https://mallata.com
[2] Mundubat

En el debate, Gotzone Sestorain, 
baserritarra en clave de soberanía alimen-
taria, defendió que la agricultura industrial 
rompe con las relaciones históricas con 

el territorio, y que la oposición 
a estas producciones, debería 
ser un punto en común con 
el colectivo antiespecista. 
Además, la baserritarra explicó 
que la soberanía alimentaria es 
la única forma de garantizar en 
el tiempo el derecho a la alimen-
tación de las personas, y para 
conseguirla, es imprescindible 
la agroecología, que no sería 
posible sin ganadería. Por su 
parte, Carla Ruiz, activista anti-
especista, defendió que desde 
su punto de vista, se puede ser 
feminista y comer carne, aunque 
ella no entiende el feminismo sin 
el antiespecismo.

El segundo día las asis-
tentes se desplazaron hasta 
Elizondo para realizar una 
marcha a Lezkaroz, donde se 
explicaron diferentes proyectos 
agroecológicos y de defensa 
del territorio impulsados por 
mujeres, poniendo la soberanía 

alimentaria y territorial en el centro. Las 
jornadas terminaron con propuestas de 
trabajo futuro y la lectura de un manifiesto 
en común. ■
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Plantas antiparasitarias 
para la ganadería extensiva  
El equipo de la Cátedra de 
Ganadería Ecológica Ecovalia-
Clemente Mata, participa junto a 
un equipo de investigadores de 
Portugal y Francia, en el proyecto 
LIFE LiveAdapt que estudia la 
adaptación al cambio climático 
de los modelos de producción de 
ganadería en el sur de Europa.

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

Autoría: Santos Sanz Fernández, Carolina Reyes 
Palomo, Cipriano Díaz Gaona, Vicente Rodríguez 
Estévez [1]

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

U 
no de los principales 
problemas de salud del 
ganado extensivo es la inci-
dencia de parasitosis. En los 

últimas 50 años, las medidas de control 
parasitario se han centrado en la quimio-
profilaxis, con el uso continuado de 
sustancias químicas de síntesis; algunas 
muy potentes y con mucho efecto resi-
dual, como las ivermectinas. Todo ello ha 
conducido a dos principales problemas, 
el desarrollo de resistencias y la drástica 
reducción de la fauna coprófaga (esca-
rabajos peloteros) y de las lombrices de 
tierra; ambos imprescindibles para la 
ecología del suelo y los pastizales.

En este sentido, el proyecto LIFE 
LiveAdapt “Adaptation to Climate Change 
of Extensive Livestock Production Models 
in Europe”, entre sus objetivos, tiene 
previsto:
– Estudiar la prevalencia de los principales 
parásitos gastrointestinales.
– Determinar las fechas más adecuadas 
para los tratamientos antiparasitarios en 
función de los ciclos de los parásitos 
y de las condiciones ambientales de 
infestación.
– Probar tratamientos alternativos, entre 
los que se encuentran determinadas 
plantas ricas en taninos.

El consumo de plantas ricas en 
taninos origina importantes alteraciones 
en diferentes etapas clave del ciclo de 
vida de los parásitos intestinales (Tabla 1) 

[1]  Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata, 
Universidad de Córdoba
http://www.uco.es/ganaderiaecologica/ 

y en la dinámica de sus infecciones, redu-
ciéndose el nivel de infestación y sus 
efectos en el ganado. Tradicionalmente, 
en cada zona geográfica, se han venido 
empleando determinadas plantas con 
fines medicinales y el ganado ha tenido 
acceso a una flora diversa que le permitía 
ingerir voluntariamente algunas de esas 
plantas ricas en taninos, especialmente en 
el caso de los ramoneadores. Entre estas 
plantas consumidas voluntariamente por 
el ganado se encuentran arbustos como 
los brezos, árboles como las encinas 
y los robles y herbáceas como la achi-
coria. Hay que recordar que no se debe 
forzar a comer al ganado a determinadas 
plantas ricas en taninos; ya que éstos son 
potencialmente tóxicos pudiendo afectar 
hígado y riñones, llegando a ocasionar la 
muerte.

Además, desde el proyecto LIFE 
LiveAdapt se está realizando un estudio 
epidemiológico sobre la prevalencia de 
parasitosis en la ganadería extensiva 
de España, Portugal y Francia, y para 
ello, se está contando con la colabo-
ración de ganaderos que participan 
enviando muestras de heces frescas de 
su ganado a la Universidad de Córdoba 

(La información recogida es confiden-
cial y solo se utilizará a nivel global para 
los fines propios de este proyecto). Los 
interesados pueden solicitar más infor-
mación en el siguiente correo electró-
nico: liveadapt@uco.es o consultar la 
página web : https://www.liveadapt.eu/. ■

Tabla 1. Efectos antiparasitarios de los taninos

Disminuciones en el 
nivel de excreción 
de huevos de 
nematodos. 

Disminución de 
fertilidad de los 
parásitos intestinales.

Menor 
establecimiento de 
parásitos entrantes al 
tracto digestivo.

Mayor resistencia 
a la infestación por 
nematodos.

 
lifeliveadapt

@lifeliveadapt

Proyecto Life LiveAdapt

Flores de achicoria.

https://www.instagram.com/explore/tags/lifeliveadapt/top/
https://twitter.com/lifeliveadapt
https://www.facebook.com/Lifeliveadapt/


Normas, Principios, Políticas

[2] Pastoreo móvil es un término general que incluye trashu-
mancia, pastoreo seminómada y nómada así como algunas 
prácticas de pastoreeo extensivo, donde personas y animales se 
mueven a pie a través de los paisajes en busca de pasto y agua.

[1] Texto adaptado del capítulo “Implementación de políticas” 
del Informe “Pastoreo Móvil en el Mediterráneo: Argumentos y 
evidencias para una reforma política y para combatir el cambio
climático” por Pablo Manzano-Baena (Comisión de Gestión de 
Ecosistemas de la UICN) y Concha Salguero-Herrera (Asociación 
Trashumancia y Naturaleza) en coordinación con la Revista Ae.
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Raza Merina Negra. Autoria: Familia Cabello Bravo, Siruela (Badajoz).

A pesar de los claros beneficios 
que el pastoreo móvil provee, a 
veces se percibe como un sistema 
de producción obsoleto y eso tiene 
resultado en políticas que lo socavan 
y crean barreras para su viabilidad.

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

Autoría: Pablo Manzano-Baena y Concha 
Salguero-Herrera [1]  

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

E 
l pastoreo móvil [2] es uno de 
los sistemas más eficientes a 
la hora de usar los recursos 
naturales y gestionar el terri-

torio. También es un sistema altamente 
sostenible y económicamente racional que 

aprovecha al máximo las zonas menos 
productivas de la tierra, no aptas para el 
cultivo. 

Pero ha sido objeto de políticas inade-
cuadas en todo el mundo, principalmente 
debido a una pobre comprensión a nivel 
de toma de decisiones en políticas. El 
Mediterráneo no es una excepción, como 
por ejemplo, en la UE donde su Política 
Agraria Común (PAC) falla a la hora 
de apoyar el pastoreo y es incapaz de 
entender el funcionamiento de los pastos 
leñosos o de sus sistemas tradicionales 
de gobernanza tales como los pastos 
comunales.

Los pasos de política pública que se 
necesitan en apoyo del pastoreo móvil 
deberán basarse en evidencias, como 

las presentadas en el informe “Pastoreo 
Móvil en el Mediterráneo: Argumentos y 
evidencias para una reforma política y para 
combatir el cambio climático” (Manzano; 
Salguero 2018), que además ayudan a 
cumplir con otras legislaciones nacionales 
e internacionales. Los argumentos y los 
datos que los apoyan han sido expuestos 
de manera que se puedan cumplir los 
compromisos dentro de las Convenciones 
de Naciones Unidas (Diversidad Biológica, 
Desertificación y Degradación del Suelo, y 
Cambio Climático). Otra legislación bene-
ficiada será la normativa para la conser-
vación de la naturaleza, regulaciones de 
ganadería y bienestar animal, Estrategias 
de Desarrollo Rural, Estrategia 2020 de 
la UE, el Acuerdo de Paris, Objetivos 
Desarrollo Sostenible, etc. También se 
podrá elaborar legislación adicional 
basada en la resolución de 2016 de la 
UNEA (Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente) en apoyo del 
pastoreo.

Implementación de políticas 
en el Mediterráneo para la trashumancia 
y el pastoreo 
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[3] QUERed - Red de Queserías Artesanas Española. Guía vali-
dada por la UE y aprobada a nivel español por la AECOSAN 
https://www.redqueserias.org/
presentacion-oficial-la-guia-buenas-practicas-bruselas/

49Ae - nº38 - invierno 2019

Un elemento tradicional en el 
Mediterráneo para evitar el conflicto de 
los ganaderos con los depredadores y 
permitir la coexistencia ha sido el uso de 
perros de protección del ganado, donde 
además existen variedades locales en casi 
cada rincón de la cuenca mediterránea. 
Sin embargo, la utilización de estos perros 
está cada vez más limitada por la norma-
tiva aplicable a determinadas razas para la 
protección de las personas contra perros 
potencialmente peligrosos. Se necesita 
una regulación específica aplicable al uso 
de perros de trabajo que acompañan a los 
pastores, y facilitar la coexistencia con 
la vida salvaje. Se debería en cambio 
promover o incluso subvencionar el uso 
sensato de dichos perros a la vista de los 
conflictos cada vez mayores, por ejemplo, 
con poblaciones de osos y de lobos, estos 
últimos en expansión. También se necesita 
más investigación para establecer buenas 
prácticas en el manejo de perros de pastor. 

Otro obstáculo son las regulaciones 
de sanidad y bienestar animal y segu-
ridad alimentaria. Estas están en general 
diseñadas para adecuarse a las nece-
sidades de la producción industrial a 
gran escala, pero resultan muy difíciles 
de cumplir para los pequeños produc-
tores. Un buen ejemplo es la regulación 
de la elaboración de quesos: en algunos 
países, se aplican las mismas exigencias 
de higiene y sanitarias independiente-
mente de si se trata de una gran fábrica 
o una pequeña explotación tradicional. 
Esto lleva a menudo a la prohibición a los 
ganaderos de la elaboración de queso in 
situ, o hace la inversión inabordable para 
los pequeños productores. La adaptación 
de las regulaciones actuales de produc-
ción de queso la producción artesanal es 
por lo tanto crucial para su competitividad: 
la Comisión Europea ha aprobado una 
guía para Buenas Prácticas Higiénicas 

en la producción de queso y productos 
lácteos artesanos, lo que constituye un 
paso adelante (QueRED) [3].

El cierre progresivo de pequeños 
mataderos rurales es otro obstáculo para 
pequeños ganaderos. No se trata sólo de 
que los animales deben transportarse más 
lejos para ser sacrificados (causándoles 
más estrés), sino que los mataderos son a 
menudo grandes y de propiedad privada, 
con una posición privilegiada para imponer 
precios y otras condiciones. Una solución 
posible es el uso de pequeñas unidades 

móviles de procesado, lo que reduciría 
costes, mejoraría el bienestar animal 
y facilitaría el acceso de los pequeños 
productores al mercado. Sin embargo y en 
general, la legislación actual no hace fácil 
el uso de esta alternativa a pesar de su 
fuerte potencial para reconstruir sistemas 
alimentarios locales y sostenibles. Por otra 
parte, algunas experiencias ya se han 

llevado a cabo, por ejemplo, en EEUU o 
Suecia, y empiezan a surgir voces que 
reclaman la aprobación de sistemas simi-
lares en países como Francia o España.

Se deberían también diseñar estrate-
gias específicas para apoyar productos 
de alto valor asociados con alta calidad. 
Está comprobado que la comercialización 
de los productos pastoriles en base a su 
calidad superior es la mejor oportunidad 
para la supervivencia y medio de vida de 
las comunidades pastoriles, pero necesita 
apoyo. Por ejemplo, es frecuente que el 
cuello de botella de la comercialización 
de carne ecológica sean los intermedia-
rios, que con actitud conservadora, aún 
no demandan suficientes productos de 
alta calidad para mantener las explota-
ciones ecológicas, aun cuando el interés 
de los consumidores individuales está a 
la par con el cambio de mentalidad de 
los productores.

Las políticas agrícolas nacionales, o 
la PAC en el caso de la UE, deberán ser 
rediseñadas teniendo en mente una serie 
de factores. Los pagos públicos a la agri-
cultura se deberán estructurar de manera 
que se diferencie a la ganadería extensiva 
de la intensiva, mientras que los territorios 
deberán ser objeto de tratamiento dife-
rencial según su valor de conservación. 
La financiación y las políticas públicas 
deberán apoyar y promover sistemas agrí-
colas que provean de servicios público y 
ecosistémicos, y deberán planear acabar 
con sistemas de producción que degradan 
y agotan los recursos naturales y el bien-
estar social. ■

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

Referencias: 
•“Pastoreo	Móvil	en	el	Mediterráneo:	Argumentos	y	evidencias
para	una	reforma	política	y	para	combatir	el	cambio	climático”	de	Pablo
Manzano-Baena	y	Concha	Salguero-Herrera.	(Febrero	de	2018).	En
www.medconsortium.org

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

“Una solución 
posible para 
la escasez de 

mataderos rurales es 
el uso de pequeñas 

unidades móviles de 
procesado”

“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.

www.ccbat.es


El autor describe cómo la 
Administración de Andalucía 
comprueba el cumplimiento de 
los requisitos y compromisos que 
supone recibir ayudas para la 
producción ecológica.

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

Autoría: Enrique Maldonado [1]

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

C 
omo cualquier sector regu-
lado, la agricultura ecológica 
requiere de un control. Este se 
realiza a través de organismos 

de control reconocidos por la propia admi-
nistración autonómica andaluza, si bien 
la Junta de Andalucía hace sus propios 
controles, especialmente a las ayudas que 
fomentan este tipo de producción. 

En primer lugar, describimos los 
controles de las ayudas de agroambiente 
y clima y agricultura ecológica que tienen 
como objetivo comprobar sobre el terreno 
los requisitos, condiciones de admisibilidad 

[1]  Inspector de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, DT de Málaga.

y compromisos adquiridos por el solici-
tante, junto con su línea base, además del 
conteo de los efectivos ganaderos. Todo 
esto se hace necesario para la percepción 
de las Ayudas Agroambiente y Clima, y 
Agricultura Ecológica del Reglamento (UE) 
1305/2013. Estos controles se comple-
mentan con los de las ayudas por super-
ficie, en el que se aplica una metodología 
para la determinación del uso, la superficie 
y las condiciones de cultivo.

Las ayudas de la PAC, entre las que 
se incluyen las medidas agroambientales, 
se componen de distintas medidas con 
numerosos compromisos y requisitos. 
En Andalucía tenemos la medida 10 de 
agroambiente y clima y la 11 de agricul-
tura ecológica. Estas ayudas procuran 
incrementar y mantener unas prácticas 
agronómicas compatibles con el medio 
ambiente y en particular la agricultura 
ecológica.

Los controladores utilizan como primer 
soporte las inspecciones in situ que 
aportan información para la comprobación 
del cumplimiento de los requisitos, condi-
ciones de admisibilidad y compromisos 
del medio físico en el cual se encuadra 

la explotación del solicitante, es decir, 
el suelo, los cultivos, los animales, las 
colmenas y los componentes naturales 
que conforman el medio en el que se 
enclava, como cursos de agua, vegeta-
ción natural o infraestructuras y elementos 
tradicionales.

El segundo tipo de soporte son los 
registros documentales, en los que el 
productor debe dejar traza de sus activi-
dades a lo largo del tiempo. Ha costado 
que los interesados cumplimenten estos 
registros y completen adecuadamente el 
cuaderno de campo, también llamado 
de explotación, donde se debe recoger 
las labores, productos utilizados en 
los cultivos con sus dosis y fechas, así 
como las compras y ventas realizadas. 
Gracias a la labor de los asesores se va 
consiguiendo mejorar estos registros y 
los agricultores llevan mejor cumplir este 
requisito. Señalar que los productos 
que se detallan en el cuaderno deben 
corresponder con lo que se tiene en el 
almacén, debiendo ser productos permi-
tidos en el Reglamento (UE) 889/2008 y 
en la normativa horizontal de fertilizantes 
y fitosanitarios.

El control de las ayudas a la agricultura 
ecológica por la administración andaluza 

Normas, Principios, Políticas
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Un tema interesante a comentar es 
que la Comisión Europea apuesta por la 
monitorización como método de control de 
las ayudas de la solicitud única, en la que 
se incluye la ayuda a la producción ecoló-
gica. Es por lo que tanto en el Ministerio 
de Agricultura, como las Consejerías de 
las respectivas comunidades autónomas, 
la Universidad y el sector privado se ha 
empezado a desarrollar esta tecnología 
para ponerla a punto para su aplicación 
en España.

Así mismo, es fundamental el control 
de la Administración sobre las entidades 
de certificación para que funcionen correc-
tamente y evitar que los agricultores 
puedan defraudar por desconocimiento 
o intencionadamente, utilizando productos 
no permitidos o haciendo prácticas no 
compatibles con la producción ecológica.

Hoy día, el sector de la producción 
ecológica en Andalucía se encuentra muy 
asentado y en crecimiento, pero no se 
debe bajar la guardia en el control de un 
sector, tanto a los organismos de control 
como a los productores, con ayudas 
como sin ellas. Sería deseable un mayor 
autocontrol por parte de los operadores 
y una mayor formación y asesoramiento 
para evitar la disminución o pérdida de 
las ayudas percibidas por producción 
ecológica o sanciones administrativas 
en su caso, amén del desprestigio que 
supone para el operador y para la entidad 
de certificación que se le detecten defi-
ciencias y su incidencia en un mercado 
tan sensible. ■

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

Más información:
•	 https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-ecologica/
•	 https://juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/
produccionecologica.html

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

El monitoreo como método de control de 
las ayudas

Las ayudas de la Solicitud Única de la PAC (Política Agraria Común), se 
presentan juntas facilitando al agricultor su petición y a la Administración 
su tramitación dentro del llamado Sistema Integrado, la componen las 
ayudas directas, a los pequeños agricultores, las ayudas asociadas, las 
ayudas a la forestación y las de agroambiente y clima, agricultura ecoló-
gica y zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.

Los métodos clásicos siguen siendo hasta ahora la base de los 
controles, pero en el mundo tecnológico que nos movemos, es necesario 
avanzar e ir incorporando nuevos instrumentos para mejorar la calidad de 
los informes y facilitar el trabajo de los controladores.

La monitorización mediante satélite como nuevo sistema de control 
supone teóricamente para la administración un ahorro de las visitas a 
campo y tener controlado el 100% de la superficie acogida a las ayudas 
de la Solicitud Única, sin embargo se exige una inversión en tecnología 
y formación de personal. 

Podemos definir el monitoreo según el informe  “DS-CDP-2017-03” 
del JRC, Joint Research Centre (organismo de la comisión de la Unión 
Europea sobre tecnología que se encuentra en el norte de Italia),  como: 
“un procedimiento basado en la observación regular y sistemática del 
territorio, en el que se realiza un seguimiento y valoración del cumpli-
miento de las condiciones de elegibilidad y actividades agrícolas durante 
un periodo de tiempo y que, en caso necesario, incluya acciones de 
seguimiento apropiadas”. 

Esta tecnología  presenta muchas posibilidades. En Andalucía, se 
está probando esta tecnología en la presente campaña 2019 en varios 
municipios. En el control de las cubiertas vegetales en las calles de los 
cultivos leñosos, unos de los pilares de la condicionalidad y de las ayudas 
agroambientales, parece complicado la supervisión de dicho compromiso  
ya que es difícil llegar a comprobar dicha anchura al nivel que se requiere. 
Sin embargo la comprobación de la inundabilidad en los cultivos de arroz, 
otro requisito de las ayudas agroambientales para favorecer la vida silvestre, 
sí que se puede hacer con el monitoreo, así como también el control de 
las quemas activas de rastrojos prohibido por la condicionalidad.

www.ecohabitar.org
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Sesión de aprendizaje del proyecto ECOPIONET dirigida a los/as pioneros (agricultores/as y ganaderos en conversión) sobre el cultivo ecológico de herbáceos extensivos.

La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología 
(SEAE) prepara formaciones 
específicas dirigidas a mejorar las 
capacidades de agricultores/as 
y técnicos/as, para que puedan 
valorar sus aportaciones al 
ambiente, al clima y a la sociedad 
y, ser parte activa así de los 
desafíos que plantea la reforma de 
la PAC y la aplicación del nuevo 
Reglamento UE 2018/848 para la 
producción ecológica.

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

Autoría: Aina Calafat, Helena Cifre, Sara Serrano [1]

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

[1]  Del Equipo Técnico de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE)

L 
a aplicación de las nuevas 
medidas de la Política Agraria 
Común (PAC) 2020 están 
próximas. Actualmente, la PAC 

aun representa la mayor partida presu-
puestaria de la UE, un 38%, o lo que 
es igual: 114 euros de la contribución 
de cada ciudadano se dedican a este 
fondo agrario europeo. Casi tres cuartas 
partes de este presupuesto, se destinan 
a pagos directos a los/as agricultores/as 
en función de la superficie que gestionan. 
Estos pagos directos están diseñados 
para estabilizar los ingresos agrarios, pero 
tal y como indican los datos de la coali-
ción “Por Otra PAC”, “estos han dejado 
de cumplir su objetivo, otorgándose sin 
contrapartida clara y beneficiando más 
a las grandes explotaciones que a las 
menos productivas”. 

Estas ayudas a la renta de los/as 
productores serán, por primera vez en 
la nueva PAC, subvenciones a resultado, 
planteándose un gran reto a nivel europeo: 
a partir del 2020, los Estados miembro de 
la UE deberán tener elaborados planes 
estratégicos con indicadores específicos 
que muestren cómo las ayudas recibidas 
han repercutido en factores como en el 
medio ambiente, el clima y el bienestar 
social. Es por ello que desde la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) se han preparado 
una acción de Innovación social y una 
formación técnica para dotar a los/as 
productores de las herramientas y cono-
cimientos necesarios para valorar, a nivel 
local, los beneficios y externalidades posi-
tivas (ambientales y sociales) generadas 
por los sistemas de producción ecológica. 

Aprendizaje colaborativo en 
producción ecológica para afrontar 
los retos de la nueva PAC y del nuevo 
Reglamento 
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Dinámica participativa en la Universidad Autónoma de Madrid durante las Jornadas 
de Dinamización de “Sistemas Alimentarios Agroecológicos y adaptación al Cambio 
Climático” junto a la Red TERRAE y más entidades.

Visita a la finca de P. Ferrándiz (Fruitec, en Cañada - Alicante), como parte del curso 
de Fruticultura Ecológica.

“Mediante los 
intercambios, 

se trata de fijar 
capacidades que 
permitan valorar 
las aportaciones 
de la producción 

ecológica al medio 
ambiente, clima y 

sociedad”

Estas acciones quedan enmarcadas 
dentro del proyecto AgroEcoCualifica 2.0 
que busca mejorar las competencias en 
agricultura ecológica y agroecología. 
Está cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE) a través del Programa 
empleaverde de la Fundación Biodiver-
sidad del Ministerio para la Transición 
Ecológica. En este proyecto se desarrolla 
la acción de “Identificación de mejores 
prácticas adaptadas a grupos produc-
tivos” en las Islas Baleares. 

Las actividades que se enmarcan 
dentro de esta acción participativa de 
Innovación social son:
– Promover el aprendizaje colectivo 
y colaborativo de distintos tipos de 
productores que coexisten y conviven en 
un territorio para que puedan identificar 
las externalidades positivas que genera 
(o pueden generar si se convierten 
los cultivos) a través de la producción 
ecológica.
– Fomentar sistemas de producción 
y comercialización, e intervenciones 
específicas que generen externalidades 
ambientales y sociales positivas adicio-
nales. Un ejemplo sería la aplicación 
de manejos de la producción ecológica 
que fomenten la fertilidad del suelos, 
protejan la biodiversidad del entorno e 
introduzcan agrobiodiversidad cultivada. 
Otros ejemplos de acciones que favo-
recen la biodiversidad serían la siega 
del cereal a cierta altura para respetar 
nidos de aves esteparias, la creación de 
corredores biológicos, el cultivo de varie-
dades tradicionales y autóctonas de poli-
nización abierta o la diversificación de 
cultivos y ganados. También se incluirán 
en el análisis las estructuras creadas para 

evitar la erosión de los suelos, favorecer 
el drenaje, o asegurar la disponibilidad 
de agua, la integración de fauna silvestre 
en el agroecosistema, etc., además de 
muchas otras prácticas que se espera 
poder descubrir de la mano de los/as 
productore/as y técnicos/as que parti-
cipen en la formación.

La reforma de la PAC es un reto 
tanto para las administraciones como 
para los/as productores/as que, a su 
vez, puede convertirse en un obstáculo 
para acceder a estos fondos públicos 
especialmente diseñados y reservados 
para ellos. Por esta razón, se trata de un 
momento ideal para que agricultores/as 
y ganaderos/as, con la aportación de 
conocimientos y herramientas de estas 

formaciones, puedan ser parte activa en 
las políticas agrarias, en el cambio y en la 
consecuente mejora de las condiciones 
ambientales y sociales. ¿Cómo? 

Uno de los métodos planteados 
por la SEAE es el aprendizaje cola-
borativo y colectivo en el que los/as 
alumnos/as son productores/as ecoló-
gicos/as y técnicos/as asesores/as. 
Estas personas recibirán guía y acom-
pañamiento por profesionales de cada 
tipo de producción planteada (fruticul-
tura, cereales…). Mediante los intercam-
bios, se trata de fijar capacidades que 
permitan valorar las aportaciones de la 
producción ecológica al medio ambiente, 
clima y sociedad. 

En cada grupo, cada uno de 
los/as alumnos/as realizarán sus aportes, 
dudas y propuestas, y se plantearán 
dinámicas para llegar a posibles solu-
ciones que, a su vez, puedan ayudar 
a otros/as productores a identificar y 
evaluar los beneficios públicos que 
puedan generar. Esta estrategia de 
aprendizaje utiliza situaciones reales 
en la finca ecológica visitada, donde 
se examinan y evalúan las dimensiones 
productivas, económicas, ambientales y 
sociales. Después, los/as participantes 
evalúan escenarios futuros y diseñan 
planes de acción, desarrollando así 
aspectos como la autonomía, el pensa-
miento crítico, actitudes colabora-
tivas, capacidad de autoevaluación, la 
conciencia grupal y la reflexión individual 
y colectiva. 

Otra acción destacada del proyecto 
AgroEcoCualifica 2.0 es el Curso Online de 
Nuevo Reglamento que se impartirá en la 
Comunidad Valenciana, una formación >>   
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donde se estudiará en profundidad la 
aplicación del nuevo REGLAMENTO  (UE) 
2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
y del Consejo sobre producción ecoló-
gica y etiquetado de los productos y 
por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.o 834/2007 del Consejo, que 
se aprobó el 30 de mayo de 2018. El 
Reglamento entrará en vigor el 1 de enero 
de 2021 y para entonces todos los/as 
profesionales técnicos/as de inspección, 
certificación y asesoramiento deben 
haberse formado en su aplicación, al 
igual que quienes producen, elaboran y/o 
comercializan productos ecológicos. El 
curso se realizará online mediante una 
plataforma e-learning donde se incluirán 
los temas de estudio (elaborados por 
expertos en la normativa ecológica, 
técnicos de autoridades de control y de 
autoridades competentes en agricultura 
ecológica) y actividades de autoeva-
luación para los alumnos. Se ofrecerá 
un listado de bibliografía de interés a 
consultar: reglamentos de referencia, 
artículos, libros, documentales. 

Ambas acciones serán gratuitas cofi-
nanciadas por el FSE, dirigido a conse-
guir formación y un empleo de calidad. ■

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

Referencias:
•	 Atlas	de	la	PAC	(2019).	Por	Otra	PAC	-	http://www.porotrapac.org	
•	 Fundación	Biodiversidad	–	https://fundacion-biodiversidad.es/es	
•	 SEAE	–	www.agroecologia.net	

Para más información: 
•	 comunicacion@agroecologia.net	
•	 https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia	
•	 https://twitter.com/SEAE_Agroecolog	
•	 www.youtube.com/seaesociedadespa%C3%B1olaagriculturaecologica	

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

El artículo que acompaña este 
texto extractado y firmado por 
un desconocido L.P. a mediados 
de 1932 en pleno periodo de la 
II República Española, recuerda 
a los agricultores del momento 
una práctica necesaria, especial-
mente en los cultivos extensivos de 
secano que, a la sazón suponían y 
hoy en día siguen suponiendo, la 
base de la agricultura española y la 
dedicación de su territorio.

En aquellos años en los que 
todavía la industria de los fertili-
zantes químicos no había alcan-
zado su máximo desarrollo, los 
agricultores y los técnicos que 
suponían su mejor asesoramiento, 
hacían hincapié en la necesidad 

de utilizar los abonos verdes como 
práctica excelente para mejorar los 
suelos.

Es curioso como en aque-
llos tiempos, no tan lejanos, se 
mantenía el término ázoe, para 
denominar al nitrógeno y sus 
propiedades como elemento 
gaseoso imprescindible para 
el desarrollo de las plantas. Se 
repasan así las buenas cualidades 
de las leguminosas, capaces de 
fijar ese elemento en el suelo, como 
las especies más apropiadas para 
esta práctica.  ■   

Ramón Meco
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/
hojas/hd_1932_14.pdf
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PROGRAMADA PARA EMPRESAS

EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
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Autoría: Miquel Serra [1]

Nombre científico: ToLCNDV (Tomato leaf curl 
New Delhi virus)
Género: Begomovirus
Familia: Geminiviridae

Se trata de un virus con elevada inci-
dencia sobre las principales cucurbitàceas 
cultivadas, así como en el tomate, patata, 
pimiento o berenjena, siendo el primer afec-
tado el calabacín, principalmente en inverna-
dero. Los síntomas son: pérdida de acción 
clorofílica, deformación de las hojas, pérdida 
de vigor, acortamiento de entrenudos. La 
planta detiene su crecimiento y el fruto pierde 
toda función comercial. Al tratarse de un virus 
y por ello no tener cura, los esfuerzos preven-
tivos deben orientarse sobre el control del 
transmisor, la mosca blanca Bemisia tabaci.

DESCRIPCIóN y DAñoS
El virus ToLCNDV, originario de la zona 

sudasiática, pertenece a una cepa mutada del 
virus del rizado de la hoja del tomate, detec-
tado por primera vez en 1995, el cual ya era 
una variante del «virus de la cuchara» TYLCV. 
A la península llega en 2012, y a las Baleares 
tres años después.

Los daños son mayores de producirse la 
infección en los primeros estadíos de cultivo. Al 
tratarse de un solo vector, y polífago, conviene 
conocer las plantas huésped, muchas de ellas 
silvestres: chenopodium, malva, parietaria, 
estramonio, pepinillo del demonio, etc.

Tal y como se ha adelantado, el vector es 
la conocida mosca blanca, Bemisia tamaci, un 
insecto tenaz en la horticultura convencional 
pero de escasa incidencia económica para las plantaciones 
ecológicas y su variado policultivo. Así y todo, el contagio llega 
por una simple picada de Bemisia portadora del virus. Es habi-
tual ver las plantas infectadas agrupadas, obra de unos pocos 
individuos que han encontrado una existencia plácida en ese 
espacio.  

ESTRATEGIAS DE CoNTRol
Bemisia tabaci es un insecto polífago y muy presente en 

cultivos hortícolas, tanto en exterior como interior. La preven-
ción del virus pasa por tener un acertado grado de control sobre 
la mosca blanca y eliminar cuanto antes las plantas infectadas, 
nuevas fuentes de inóculo.

Al hospedarse en multitud de adventícias, el consejo conven-
cional consiste en mantener las parcelas libres de cualquier 
vegetación. Pero esto choca con los principios para fomentar la 

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

diversidad, pilar básico de la agricultura ecológica. Como todas 
las intervenciones integradoras, es más recomendable centrarse 
en los matices entre absolutos. La prevención sanitaria debe 
apoyarse en la concepción de equilibrio del entorno. Así, las 
recomendaciones irían a:
– Localizar las plantas hospedantes y quitar solo esas.
– Conocer el riesgo de solapar cultivos sensibles.
– Hacer el seguimiento de la población a partir de trampas 
cromáticas (sobre todo en interior)
– Uso de mallas protectoras en los primeros estadíos de cultivo, 
con el propósito de cubrir totalmente la planta.
– Detectar y eliminar en seguida cualquier planta infectada.
– Fomentar las plantas hospedantes de auxiliares (p.e. míridos) 
tipo Calendula officinalis y otras de floración activa, sin miedo a 
estar impulsando mosca blanca al no moverse ésta en función 
de la flor.
– Seguir al máximo con las asociaciones de cultivo y las bandas 
florales.

Ficha Práctica
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TolCNDV  
(Tomato leaf curl New Delhi virus)  
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Autor: Germán Tortosa Muñoz [1]

Una de las fracciones de la materia orgánica más importan-
tesdesde el punto de vista fertilizante es la formada por las 
sustancias húmicas. Provienen del proceso natural de descom-
posición de la materia orgánica en el suelo a lo largo de cientos 
(o miles) de años. Existe una amplia gama de productos 
comerciales de naturaleza húmica (ácidos húmicos y fúlvicos) 
que se obtienen a partir de carbones como la turba, el lignito o 
la leonardita. Al ser fuentes no renovables no se pueden usar 
en Agricultura Ecológica, pero si se pueden extraer de otros 
materiales orgánicos transformados como el compost o el 
vermicompost.

¿Qué SoN?
Pueden definirse como la fracción de la materia orgánica 
soluble a pH alcalino. La componen un conjunto muy hete-
rogéneo y complejo de compuestos orgánicos y se clasifican 
en tres grandes grupos en función de su naturaleza química: 
ácidos húmicos (solubles a pH alcalino e insolubles en medio 
ácido), los ácidos fúlvicos (solubles a pH básico y ácido) y 
las huminas (insolubles a pH básico y ácido). Se conoce que 
tienen propiedades beneficiosas para las plantas al favo-
recer la germinación, el desarrollo radicularo la asimilación de 
nutrientes y además, tienen propiedades bioestimulantes posi-
blemente debidas a la presencia de compuestos polifenólicos  
similares a las hormonas vegetales como las auxinas o el ácido 
indol-acético. Sus características dependen del material usado 
y de su proceso de extracción. 

¿CóMo PoDEMoS ElAboRARlo?
Mediante una extracción acuosa a pH alcalino. Los factores 
que afectan dicha extracción son los siguientes:
Material de partida: El compost o el vermicompost debe ser 
un material maduro, con una alta transformación biológica.
Extractante: Los abonos húmicos comerciales se extraen con 
hidróxido potásico (KOH). Una alternativa es usar cenizas de 
madera de árboles recién cortados, que al solubilizarse en 
agua dará una reacción alcalina (pH de 10-13).
Agitación y oxigenación: Existen dos formas. Mediante 
burbujeo de aire a presión por la base del recipiente de extrac-
ción (se necesitaría una bomba de aire y un sistema de tuberías 
perforadas) o agitación mecánica. 
Tiempo de extracción: Entre 24 y 48 horas es tiempo sufi-
ciente para extraer toda la fracción húmica. 
Relación de extracción (kg de compost por volumen en 
litros de agua): Cuanto mayor cantidad de compost se use, 
más concentrado saldrá, aunque la extracción necesitará más 
tiempo. Lo habitual es hacer una extracción 1:10 o 1:20 (50 kg 
por 1000 litros de agua).

[1]  Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos.
Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC).

Temperatura: cuanto mayor sea, más sustancias húmicas se 
solubilizarán. Lo ideal es hacerlo entre 70-80ºC. 
Instrumentación: En función de volumen a preparar. Existen 
ejemplos comerciales para 1000 litros como los que se usan 
para hacer “té de compost”, aunque pueden hacerse caseros, 
sobre todo si el volumen es menor. Lo que es muy importante 
es que todo el material sea resistente a pH alcalinos.  

APlICACIóN 
Vía foliar, directamente al suelo o incorporado en el sistema 
de riego. Las dosis dependerán del método de elaboración: 
aplicar diluido de 100-1000 veces en función de su concen-
tración. La aplicación debe ser periódica (semanal o cada 
15 días).  

RECETA báSICA
– Preferentemente, agua no clorada (agua de lluvia o agua 
dulce). 
– Relación 1:20 (50 kg de compost maduro de calidad por 
1000 litros de agua)
– Agitación por agitación mecánica durante 24 horas
– Temperatura alta (70ºC). Se puede usar solo agua caliente al 
principio de la extracción. 
– Cenizas de madera recién cortada (usar en proporción peso 
volumen 1:20) 
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bioestimulantes 
a partir de extractos húmicos
de compost o vermicompost 

(Arriba): Aspecto de las sustancias húmicas liofilizadas extraídas de un compost.
(Abajo): Extracto húmico concentrado obtenido en condiciones de laboratorio.
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Se comen guisados, tradicionalmente preparados en un puchero junto 
con tocino. Para ello se pelan, se cortan y se cuecen en un puchero 
con agua y trozos de tocino. En ocasiones se añade al guiso una 
punta de jamón, chorizo, “butagueña” (tipo de chorizo elaborado con 
la carne más dura y las entrañas), oreja, manita, manteca rancia, un 
trozo de pie de cerdo y hueso de codillo o de espinazo.
Antiguamente el puchero se ponía por la tarde en la lumbre baja y 
se dejaba que “trasnochara”, cociendo a fuego lento toda la noche. 
Al día siguiente se echaba la patata, se ponía a cocer y luego se 
añadía la morcilla para que diera un hervor. Con el caldo se hacían 
sopas de pan, añadiéndole rodajas finas de hogaza. El caldo y los 
nabos se comían para almorzar. También se añadían al cocido o 
se guisaban con judías.
Los nabos se siguen preparando de la forma tradicional, aunque 
ya no es un almuerzo cotidiano como antes, sino para comer en 
ocasiones puntuales. Según cuentan es una comida fuerte: “Si 
comes nabos, comes una vez al día y ya no quieres más, solo beber 
y beber, porque dan sed”.
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Ficha Práctica

Nabo de Valdemanco
Sierra Norte de Madrid
Brassica rapa subsp. rapa L.
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Autoría: Laura Aceituno-Mata [1], Manuel Pardo de Santayana [2], Javier Tardío [3]

Esta variedad antigua de nabo se conserva en la comarca 
de la Sierra Norte de Madrid. Actualmente todavía existe 
una tradición muy arraigada de comer, cultivar y guardar la 
semilla de estos nabos en el municipio Valdemanco, en el 
que se han recogido los conocimientos tradicionales sobre 
su uso y manejo (Aceituno-Mata, 2010). 
Este tipo de nabos largos, delgados y blancos, que actual-
mente son raros en nuestros campos, debieron ser una 
variedad común hace siglos en la península Ibérica, ya que se 
han encontrado descripciones de autores andalusíes en los 
siglos XI al XII así como de agrónomos de los siglos XVI y XIX 
(Tardío et al. 2018). Debido al interés de recuperar este cultivo 
de invierno, la Asociación la Troje (www.latroje.org, integrante 
de la Red de Semillas Resembrando e Intercambiando) y 
el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario están multiplicando la semilla.

DESCRIPCIóN
La raíz tuberosa tiene forma alargada, como una zanahoria. 
La carne y la piel son de color blanco con tonos morados. En 
Valdemanco distinguen los nabos del terreno porque “crecen 
hacia abajo, se clavan en el suelo”, a diferencia de los nabos 
comerciales, que “crecen hacia arriba” y la raíz engrosada 
acaba sobresaliendo de la tierra.
Su textura es más dura que las de las variedades comerciales, 
y tienen un sabor más fuerte y picante. Para preparar la receta 
tradicional se prefiere esta variedad del terreno, porque no se 
deshace al cocerla y es más sabrosa. 
Es un cultivo que prefiere la “tierra fuerte” (arcillosa). Puede 
mantenerse en el huerto durante todo el invierno, ya que no 
le afectan las heladas.

uSo y MANEJo TRADICIoNAl
Se siembran a boleo en eras, el día de San Bartolomé (24 de 
agosto), llamado “el santo nabero” en Valdemanco. Se riega 
la tierra el día antes de sembrar y se siembra por la tarde. Es 
preferible regarles poco, ya que si no se estropean. 
Antiguamente se rotaba el cultivo de nabos con el de cebada. Los 
nabos se sembraban en los rastrojos después de segar la cebada.
Se cosechan en diciembre, enero y febrero. Deben recogerse 
después de que haya helado, ya que según un agricultor “cuando 
hiela es cuando mejor está, si lo coges antes de que hiele saben 
mucho a verdura, cuando hiela se ponen tiesos”. Los nabos 
más finos, “como un dedo”, son más sabrosos que los gordos. 
Para guardar semilla, se seleccionaban los nabos más gordos 
y de mejor aspecto, y se enterraban separados en la orilla del 
huerto. Se dejaban florecer y fructificar para sacar la simiente 
al final de la temporada.

[1] Asociación La Troje, RdS Resembrando e Intercambiando.
[2] Universidad Autónoma de Madrid.
[3] IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario).



Ficha Práctica  
Raza ovina Churra lebrijana

Raza ovina Churra Lebrijana. Asociación Andaluza de Criadores de la raza ovina Churra Lebrijana. 
Sergio Nogales.

Autoría: Carmelo García Romero [1]; Sergio Nogales [2]; 
Agustín García de Tena Fernández [3]; Antonio Siles 
Gutiérrez [4]; Carmen García-Romero Moreno [5]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Raza local, en peligro de extinción, elevada 
rusticidad, muy adaptada a las zonas bajas del 
Guadalquivir, excelente lechera, con una alta calidad 
de su carne.

DISTRIbuCIóN GEoGRáFICA
Raza autóctona de Andalucía, conocida también como 
Churra Marismeña, amenazada en censo, descen-
diente del primitivo Ovis aries celticus y pertenece al 
Tronco Churro. Tradicionalmente distribuida por el 
municipio de Lebrija, las zonas de marismas y el bajo 
Guadalquivir, donde hoy se ubica el Espacio Natural 
de Doñana y sus inmediaciones, existiendo un censo 
estimado de 470 animales. La mayoría de animales se 
encuentran ubicados en la finca “Monte San Antonio” 
de Cazalla de la Sierra (Sevilla), perteneciente a la 
Diputación de Sevilla. Esta explotación y el trabajo de 
esta Administración han garantizado hasta la fecha la 
conservación de la raza. A finales del 2017 se crea la 
Asociación Andaluza de Criadores de la Raza Ovina 
Churra Lebrijana para desarrollar el programa de 
conservación, que recientemente ha solicitado el reconocimiento 
como sociedad de criadores de la raza (churralebrijana@gmail.com).

CARACTERÍSTICAS ETNolóGICAS
Ovinos de perfil frontal recto a subconvexo, con mayor arquea-
miento fronto-nasal en los machos, mediolíneos, tendencia brevi-
línea en hembras, eumétricos, peso medio (carneros: 65-75Kg; 
ovejas: 40-50 Kg). Alzada a la cruz en torno a los 81 cm (machos) 
y 72 cm (hembras). Capa color blanco, con la pigmentación 
centrífuga típica del Tronco Churro, negro, alrededor de los ojos, 
punta de las orejas y parte distal de las extremidades, además 
se pueden presentar manchas de gran tamaño en partes geni-
tales, espacio perianal y periné. La cabeza destaca por una 
frente ancha, plana y poco profunda en hembras, ligeramente 
arqueada en machos y cornamenta muy desarrollada en forma de 
espiral abierta. El tronco es de tamaño medio y mayor desarrollo 
anterior (machos), la hembra tiene un mayor desarrollo posterior. 
Articulaciones fuertes adaptadas al campeo de la zona. El vellón 
es de tipo abierto, lana basta, que cubre la frente, formando 
la “moña” o “copete”, en ambos sexos, muy característico de 
la raza, siendo su ausencia motivo de descalificación de los 
animales. Mamas desarrolladas y conformadas, testículos bien 
implantados.

PoTENCIAlIDADES bIoEColóGICAS y 
FuNCIoNAlES
La raza tiene una elevada rusticidad, gran instinto maternal, 
potencial de pastoreo para aprovechar los recursos forrajeros de 
los terrenos salinos donde se desenvuelve, muy adaptada a las 
zonas húmedas y fuertemente salinas, como son las marismas, 
en donde no encuentra competencia con otras razas, ideal para 
la cría ecológica. Andariega, destaca su prolificidad y su resis-

tencia innata a las enfermedades en esos medios acuáticos que 
predisponen a distintas afecciones como son las parasitosis. 

CRÍA y PRoDuCToS PECuARIoS
La raza está sometida a una cría altamente extensiva, orientada 
a la carne con muy buena producción lechera, la base de su 
alimentación es el pastoreo en todo el año sobre terrenos salinos 
de vegetación, en ocasiones completa su dieta con rastrojeras 
de arroz y otros cereales, suplementando en aprisco, en ciertas 
épocas de carencia de alimentos, con cereal-leguminosa. Peso 
al nacimiento, 3-6 Kg, en función del tipo de parto, simple o 
doble. Monta natural, con parideras anuales, con periodos de 
lactación largos al ser muy lechera, más de 60 días, destetando 
para vida o bien para sacrificio como cordero pascual con un 
peso medio de 20 Kg, rendimiento canal 50-60%. La carne es 
de muy buena calidad con tendencia al engrasamiento que 
favorece el buket de sus carnes en la gastronomía popular.

EPÍloGo
Raza singular, local y autóctona, emblemática del sistema tradi-
cional ganadero, forma parte del Patrimonio histórico y cultural 
de Andalucía, de una gran importancia medioambiental, necesita 
continuar con los esfuerzos para su conservación y mejora, con 
el apoyo de la Asociación de Criadores y la Junta de Andalucía.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; [2] Asociación Andaluza de 
Criadores de la Raza Ovina Churra Lebrijana Universidad de Córdoba. Almonte, Huelva. Andalucía; 
[3] Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Sevilla. 
Andalucía; [4] Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla. Andalucía; [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 2020
Formación bonificada: Aprovecha el 
crédito disponible en tu entidad para 
realizar cualquiera de los cursos 
online de producción ecológica de 
SEAE.
→ MásINFO 
formacion.empresas@agroecologia.net 

 ENERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Introducción a la Agricultura Ecológica
A partir del 1 enero
Modalidad: Online
Organiza: AVS
→ MásINFO http://cultivabio.org/

•	Huertos Ecológicos para Educar
A partir del 1 enero
Modalidad: Online
Organiza: AVS
→ MásINFO http://cultivabio.org/

•	Principios básicos de Carnicería y 
Elaboración de Productos Cárnicos
Del 13 enero al 31 marzo
Lugar: Escola dels Oficis de la Carn (Barcelona)
Organiza: Escola Agraria Empordà
→ MásINFO https://ruralcat.gencat.cat 

•	Guía de Prácticas Correctas de 
Higiene para Pequeños Productores de 
Cerveza
Del 14, 21 y 28 enero
Lugar: EA Mas Bové, Constantí
Organiza: Escola Agraria Mas Bové
→ MásINFO https://ruralcat.gencat.cat 

•	Curso Huerta Ecológica
Del 21 enero al 11 julio
Lugar: Riudaneres (Girona)
Organiza: Fundación Emys
→ MásINFO mcasalprim@fundacioemys.org

•	Herramientas Estadísticas para 
el Análisis de Datos Fenómicos de 
Plantas
Del 20 al 24 enero
Lugar: Zaragoza
Organiza: IAMZ/EPPN2020
→ MásINFO www.iamz.ciheam.org

•	Control Biológico de Plagas y 
Enfermedades
Del 21 enero al 21 abril
Modalidad: online (120 h.)
Dirigido a: residentes en la Comunidad Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Jabones Artesanos con Ingredientes 
Naturales
Del 21 enero y 5 febrero
Lugar: Escola Agrària de Manresa
Organiza: Associació L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org 

•	Poda Natural de Olivera, Almendro y 
Frutales
22 y 29 enero, 5 y 12 febrero
Lugar: Sant Jaume Sesoliveres i Prat de Llobregat
Organiza: Associació L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org

Formación en elaboración, 
postcosecha y calidad en 
producción ecológica:

1) Introducción a la Elaboración de 
Alimentos Ecológicos
Del 28 de enero al 10 de marzo de 
2020
2) Postcosecha: manipulación y 
envasado de productos hortofrutícolas 
ecológicos frescos
17 de marzo al 28 de abril de 2020
3) Calidad y Seguridad Alimentaria en el 
Sector Agroalimentario Ecológico
Del 5 de mayo al 23 de junio de 2020
Modalidad: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Cultivo Ecológico del Azafrán y 
Aromáticas
31 enero y 1 febrero
Lugar: Mallorca (por determinar)
Organiza: APAEMA
→ MásINFO https://apaema.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	10º Encuentro del Grupo de 
Preparados Biodinámicos de España
11 y 12 enero
Lugar: Ulldecona (Tarragona)
Organiza: Asociación Biodinámica de Españas
→ MásINFO http://biodinamica.es 

•	Ecopionet. Asociacionismo y 
Cooperativismo en Agricultura 
Ecológica
28 enero - Toledo
29 enero - IRNASA, Salamanca
Organiza: Fundación Cajamar y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Convocatorias

•	Premios Alimentos de España 2019
Categoría Producción Ecológica
Fecha límite: 7 enero
Convoca: MAPA
→ MásINFO https://www.mapa.gob.es/es/
alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-
alimentos-de-espana/edicion.aspx 

•	Rural Emprende
Formación de apoyo al emprendimiento rural
Fecha límite para solicitud: 8 enero
Convoca: AECU y Factoría de Industrias Creativas
→ MásINFO 
http://www.factoriadeindustriascreativas.es 

•	VIII Workshop REMEDIA: 
La economía circular como catalizador 
de la sostenibilidad medioambiental 
del sector primario español 
Del 21 al 22 de abril
Fecha límite para envío de resúmenes: 
17 enero
Organiza: Red Remedia
→ MásINFO https://redremedia.wordpress.com 

•	Convocatoria para ser sede de la 
Escuela de Pastores de Andalucía
Fecha límite: 25 enero
Convoca: IFAPA
→ MásINFO https://escueladepastoresdeandalucia.es 

 FEBRERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Cursos Cosmética Eco-Natural
1 y 2 febrero - Madrid
7 y 8 marzo - Bilbao
23 y 24 mayo - Barcelona
Organiza: AVS
→ MásINFO www.ecoestetica.org

•	Escola d’Agroecologia de l’Horta 
(2ª edición). Curso de capacitación 
integral en agroecología
De febrero a julio de 2020
Inscripciones hasta el 20 de enero
Lugar: Campus UPV (Valencia), Sa i Fresc (Alcasser), 
Naturalgar (Meliana)
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

•	Conversión a la agricultura ecológica 
(Curso introductorio)
Del 4 febrero al 16 marzo
Modalidad: mixta (online y presencial, 55 h.) 
Dirigido a: residentes en la Comunidad Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	El revolucionario acto de comer. 
Curso sobre Soberanía Alimentaria y 
ODS 
Dos ediciones:
Del 6/02/20 al 5/03/20, en la Universitat 
Politécnica de Valencia
Del 12/03/20 al 2/04/20, en la Escuela 
Politécnica Superior de Gandia.
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

•	“Mans a la Terra”: 
Hacer un Aula Viva en un Entorno 
Urbano
12 febrero
Lugar: Bosc Turull (Barcelona) Organiza: Aula Viva
→ MásINFO www.boscturull.cat
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•	Cultivo Ecológico de Plantas 
Aromáticas y Medicinales (PAM)
Del 18 febrero al 31 marzo
Modalidad: mixta (online y presencial, 60 h.) 
Dirigido a: residentes en la Comunidad Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Evaluación de la Sostenibilidad y 
Aceptación Social de la Producción 
Acuícola Del 24 al 28 febrero
Lugar: Zaragoza
Organiza: IAMZ/Proyectos UE MedAID y TAPAS
→ MásINFO www.iamz.ciheam.org

•	Cultivo Ecológico Intensivo de 
Manzana y Melocotón adaptados a 
Mallorca
27 y 28 febrero
Lugar: Mallorca Organiza: APAEMA
→ MásINFO https://apaema.net

•	Comedores Escolares Ecológicos 
para Profesionales de la Cocina 
Del 18 febrero al 23 marzo
Modalidad: online
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	World Biodiversity Forum
Del 23 al 28 febrero
Lugar: Davos (Suiza) Organiza: Biodiscovery y otros
→ MásINFO 
https://www.worldbiodiversityforum.org/index.html

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura
Feria de Productos Ecológicos y Consumo 
Responsable
A Coruña: 28 febrero al 1 marzo
Barcelona: 7 al 10 de mayo
Lisboa: 9 al 11 octubre
Madrid: 26 al 29 noviembre
Organiza: Asociación Vida Sana (AVS)
→ MásINFO www.biocultura.org 

•	Biofach 2020
Del 12 al 15 febrero
Lugar: Nuremberg (Alemania)  Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO https://www.biofach.de/en 

•	Fira Natura
Del 28 febrero al 1 marzo
Lugar: Lleida  Organiza: IPCENA-EdC
→ MásINFO https://www.firanatura.org/ 

 MARZO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Avicultura Ecológica
Del 3 marzo al 6 abril
Modalidad: mixta (online y presencial, 45 h.) 
Dirigido a: residentes en la Comunidad Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Cultivo Ecológico de Setas
6 y 7 marzo
Lugar: Mallorca (por determinar) Organiza: APAEMA
→ MásINFO https://apaema.net 

•	Biocarbón, como hacerlo y porqué
11 marzo
Lugar: Can Sorell Organiza: Aula Viva
→ MásINFO www.boscturull.cat

•	Manejo Holístico Ovino
12 y 14 marzo
Lugar: Mallorca (por determinar) Organiza: APAEMA
→ MásINFO https://apaema.net

•	Postcosecha, Manipulación y 
Envasado de Productos Hortofrutícolas 
Ecológicos Frescos 
Del 17 marzo al 20 abril
Modalidad: mixta (online y presencial, 45 h.) 
Dirigido a: residentes en la Comunidad Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Evaluación y Mitigación de la 
Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en Agricultura: 
Conceptos, métodos y herramientas 
de simulación Del 30 marzo al 3 abril
Lugar: Zaragoza
Organiza: IAMZ, GRA, FAO, Red REMEDIA, 
Iniciativa 4 por 1000
→ MásINFO www.iamz.ciheam.org 

•	Cubiertas Verdes, Adobos Verdes y 
Plantas Bioindicadoras en Cultivos 
Leñosos  24 y 31 marzo, 1 abril
Lugar: Sant Jaume Sesoliveres
Organiza: Associació L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	V Jornada de Apicultura Urbana y 
Huertos Urbanos 21 marzo
Lugar: Málaga  Organiza: Bee Garden Málaga
→ MásINFO www.beegarden.org 

Tendencias y retos en la 
comercialización de productos 
ecológicos 26 marzo
Lugar: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Organiza: Unitat de Producció 
Agroalimentària Ecològica del DARP de la 
Generalitat de Catalunya y SEAE
→ MásINFO http://pae.gencat.cat 

Convocatorias

•	VIII Congreso Internacional de 
Agroecología - 2 y 3 julio
Fecha límite envío de resúmenes: 27 marzo
Lugar: Vigo Organiza: Grupo de Investigación en 
Economía Ecológica, Agroecología e Historia de la 
Universidad de Vigo
→ MásINFO
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.gal/

 OTRAS FECHAS

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Avicultura Ecológica
3 y 4 abril
Lugar: Mallorca (por determinar) 
Organiza: APAEMA
→ MásINFO https://apaema.net

•	Formación online sobre Producción 
Ecológica de Plantas Aromáticas y 
Medicinales (PAM):
1. Introducción a la producción 
ecológica de PAM
Del 7 abril al 2 junio 
2. Producción ecológica avanzada de 
PAM
Del 9 de junio al 28 de julio de 2019
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Eurosoil 2020: Conectando a las 
personas y al suelo
Del 24 al 28 agosto
Lugar: Ginebra (Suiza) 
Organiza: ECSSS
→ MásINFO http://eurosoil2020.com/ 

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

•	Congreso Internacional de Ovino y 
Caprino: Granjeros y Científicos crean 
el futuro
15 y 16 octubre
Lugar: Bonn (Germany)
Organiza: Ministerio de Alimentación y 
Agricultura de Alemania
→ MásINFO https://sheepandgoats2020bonn.org/ 

Ferias y otros eventos de promoción

•	8º Concurso de Perros de Ganado 
19 abril
Lugar: La Valleta d’Agres (Castellón)
Organiza: Col.lectiu Esquella
→ MásINFO https://colectiulesquella.wordpress.com

•	Natural&Organic Products EU 
19 y 20 abril
Lugar: Londres (Reino Unido)
Organiza: Diversified UK
→ MásINFO www.naturalproducts.co.uk

•	Organic	Food	Iberia
2 y 3 junio
Lugar: IFEMA Madrid
Organiza: Diversified Communications UK
→ MásINFO 
https://www.organicfoodiberia.com/ 
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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

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
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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

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

EL HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO
M Escutia
• Año : 2009 
• Edita : GRAÓ
• Precio : 28,70€
• Ref: L030 (versión catalana)
• Ref: L037 (versión castellana)

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

MANUAL DE PODA SUAVE
Alain Pontoppidan
• Año : 2012
• Edita : La Fertilidad de la Tierra Ed.
• Precio : 14 €
• Págs : 128
• Ref : L038

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
HORTALIZAS Y FRUTALES ECOLÓGICOS
Xavi Fontanet i Roig y Andreu Vila Pascual
• Año : 2014 
• Edita : La Fertilidad de la Tierra Ed.
• Precio : 23,50 €
• Págs : 336
• Ref : L039

LIBÉRATE DE TÓXICOS
Nicolás Olea Serrano
• Año : 2019 
• Edita : RBA
• Precio : 18 €
• Págs : 416
• Ref : L040

Revista Mallata
N°1 - Otoño 2019

Edición y coordinación: Lucía López Marco 

La Revista Mallata es la primera publicación online 
sobre ganadería extensiva, en castellano y aragonés, y 
disponible bajo licencia Creative Commons. Nace para 
visibilizar la realidad del medio rural y la importancia de 
las mujeres en su desarrollo. Su impulsora es Lucía López 
Marco, veterinaria, máster en Agroecología, Desarrollo 
Rural y Agroturismo y también, comunicadora y divulga-
dora a través de su blog Mallata o en otras entidades como 
la Red Remedia o la Revista Soberanía Alimentaria.  

Este número 1 de la Revista Mallata está íntegra-
mente escrito con la colaboración de 13 mujeres rela-
cionadas con el mundo rural, la ganadería extensiva y 
trashumancia, o la agroecología. Ellas son: Rebeca Peguero 
Alquézar, Anna Gomar, Águeda Vitòria, María Sánchez, 
Miriam Sánchez Montanel, Stéphanie Maubé, Marta 
Estopiñán, Rosa Diez Tagarro, María Bueno, Ruralmineras, 
Ana Santidrián, Edurne Caballero y Lucía López Marco.

En aragonés, mallata es un lugar en mitad del campo o 
de la montaña que sirve como refugio al ganado y los 
pastores en las noches que se dedican al pastoreo o la 
trashumancia.

Blog de Mallata - https://mallata.com
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www.eneek.org
www.craega.es
www.cerai.org


La Revista Ae es una publicación de divulgación sobre producción ecológica y agroecología. Y la divulgación de 
estos contenidos puede ser tan amplia como la creatividad pueda llevar a la mente: palabras en forma de informes, 
reportajes y noticias; o vídeos y fotos que ilustran y... ¿por qué no? ¡El cómic! 

Lectores y lectoras de Ae: ¿imagináis la divulgación de contenidos científicos a través del cómic? Pues aquí tenéis 
"Ciencia en Cómic", la ingeniosa colaboración de Germán Tortosa Muñoz, que más allá de entretener y enseñar, 
llevará la ciencia al pensamiento de cualquier lector/a.



www.agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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