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Editorial

Juana Labrador, 
Presidenta de SEAE
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T odos los titulares coinciden “el mundo está atravesando una crisis global”. 
Este enorme “organismo” del que formamos parte,  empieza a manifestar 
rasgos patológicos que se expresan en  diversos frentes: la crisis financiera, 
la crisis inmobiliaria, la crisis del petróleo, la crisis medioambiental, la crisis 
de las hegemonías y de los recursos que conducen a los conflictos bélicos, 
la crisis socioeconómica y además la crisis alimentaria.

Cómo si no conociéramos las causas de sus achaques, observamos el planeta desde 
la individualidad y la arrogancia humana, olvidando que compartimos una comunidad de 
identidad; banalizando la excepcionalidad de nuestra presencia en él; lo vemos de repente 
masculino –lo llamamos Mundo y no Tierra- y de repente hundido en las consecuencias 
de su invento más exitoso, la vida ¿inteligente?.

Los remedios para su cura son “parcheos” y mientras tanto unos preparan la huída 
planetaria –aún a sabiendas de que todos los planetas conocidos son hostiles a nuestra 
peculiar forma de respirar y metabolizar-; otros se sienten seguros porque tienen un 
trabajo fijo –igual que los trabajadores japoneses contratados en la central de Fukushima-; 
otros se enriquecen sencillamente y con naturalidad esquilmando y engañando –como 
nuestra multinacional de cabecera Monsanto-; tenemos multitud de terapias para olvidar 
que posiblemente estemos ante un enfermo/a terminal.  

Como una consecuencia del proceso, éstos días hemos sido testigos de la enorme 
vulnerabilidad de nuestro sistema agroalimentario; las respuestas políticas han sido las 
esperadas folklore y silencio; los perjudicados como David ante Goliat y las soluciones 
“calderilla” y no protestes que podemos hundirte otros mercados si nos “mola”.  

Se nos ha oído defendernos y ahí el CAAE ha tenido una valiente actuación, pero no 
se nos ha oído una crítica dura en todos los medios de comunicación cuestionando el 
modelo productivo y alimentario en el que también la producción agroalimentaria “eco” 
está inmersa. Se nos ha oído decir que el “bicho” la variante peligrosísima de E. Coli, 
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Redacción Ae.- Nos encontramos inmer-
sos en una crisis global que afecta a todos y 
cada uno de los sectores de nuestra sociedad, 
a los aspectos económicos, ambientales, so-
ciales e incluso políticos. Pero, ¿es la agricul-
tura ecológica la salida a esa situación?. Éste 
es el tema del que nos ocupamos en la presente 
edición de la Revista Ae. Y la respuesta parece 
ser afirmativa. Según nos explica el subdirector 
general de Triodos Bank, Joan Antoni Melé, en 
el artículo de fondo de esta edición, consumir 
alimentos producidos de forma ecológica es 
la única opción razonable y sostenible en este 
momento por una cuestión de salud y de res-
peto al medio ambiente. Melé realiza, además, 
un llamamiento de concienciación individual a la 
ciudadanía para conseguir un cambio de rumbo. 
“No podemos cambiar el mundo y la política, no 
tenemos derecho a exigir a los demás que cam-
bien si no empezamos a hacerlo nosotros mis-
mos”, afirma.

Es Christopher Houghton Budd, historiador 
económico y monetario y precursor de la eco-
nomía asociativa, el protagonista de la entrevista 
en profundidad. Budd nos habla de los préstamos 
dedicados a la actividad agraria, de cómo deberían 
tener unos intereses distintos a los del sector in-
dustrial y de cómo la especulación tendría que estar 
alejada de las tierras de cultivo. Hace hincapié en 
el apoyo y la formación a los jóvenes agricultores 
y se muestra optimista, pues, señala, cada vez más 
agricultores y consumidores se muestran en sintonía 
con la AE.

Dentro de nuestra sección Ae al día podrán en-
contrar toda la actualidad relacionada con la agricul-
tura ecológica, como las conclusiones de las jorna-
das realizadas por el MARM en torno a la producción 
ecológica. Además, les ofreceremos un resumen del 
informe que el FIBL ha elaborado sobre la ECEH, con 
motivo del brote de esta bacteria surgido en Europa.
Tampoco faltarán en esta edición las experiencias rea-
les y cercanas de agricultores y ganaderos ecológicos 
a través de la sección “Con las manos en la tierra”, así 
como diversos artículos sobre la producción vegetal, la 
ganadería ecológica, la certificación y las normativas, 
la cooperación internacional agroecológica o el medio 
ambiente. Y, cómo no, os ponemos todos los eventos 
relacionados con la AE, en nuestra agenda.

3

no la hemos llevado nosotros, sin embargo la lógica del mercado global 
en la que también estamos inmersos nos impide decir que no existe 
una lógica en basar la mayor parte de nuestra producción ecológica 
en la exportación, ni existe una lógica en tener desabastecidos, 
desinformados y sometidos a un sobreprecio a nuestros mercados 
internos; ni existe una lógica en reorientar una importante porcentaje 
de hectáreas de la producción eco hacia un “kit” de “ecointensividad”, 
en donde caben muchos imprevistos posibles.

El Ministerio de los Medios, ha defendido la calidad de 
nuestros productos hortícolas - es decir ha defendido que no 
tenían contaminación por esa variante de E. Coli- pero nosotros 
seguimos defendiendo que sólo se puede hablar de calidad, de 
verdadero alimento, si el proceso de producción se rige por criterios 
agroecológicos y si la elaboración y transformación se enmarca bajo 
el paraguas de la normativa ecológica. 

De eso también hablamos el mes pasado en las Jornadas de 
Reflexión, de eso y de como el MARM apoya la biodiversidad agraria 
y sigue apostando por esos potenciales focos de contaminación y 
simplicidad genética que son los transgénicos; de cómo apoya por una 
parte la compensación por servicios ambientales y por otra, cuando 
tiene los medios para hacerlo, sigue atendiendo a las presiones de 
organizaciones agrarias como ASAJA que después de enlentecer el 
proceso, ha conseguido que en el borrador del  Proyecto de Real 
Decreto por el que se regula el Contrato Territorial, la producción 
ecológica, sea sólo un factor más a considerar dentro de las muchas 
prioridades y deja en manos de las comunidades autónomas la 
decisión final; o de cómo gracias a la enorme burocratización y 
fragmentación del macro Ministerio, es incapaz de poner de 
acuerdo a las distintas direcciones para abordar la coordinación 
y dar solución a problemas urgentes sobre normativa, registro y 
certificación dentro del sector.

Volviendo al tema que nos ocupa, en este número de la 
revista, hemos querido recoger las reflexiones de diversos y 
experimentados autores en relación a su visión sobre esta “crisis 
global”; autores que buscan algunas de las respuestas, en una 
“reprogramación” del sistema agroalimentario sustentado en 
una verdadera economía de la producción de alimentos y en 
una nueva relación “regeneradora” del ser humano en y con su 
hábitat.

Yo  sólo tengo propuestas pero no soluciones,  y aquí podría 
terminar el editorial sin más pena ni gloria; sin embargo, sigo 
pensando que no hay soluciones sino fuerzas  y al igual que 
vosotros tengo necesidad de tener “esperanza” y como todos 
sabemos, el valor de algo nace de la necesidad que uno tiene 
de ello.  

Juana Labrador 
Presidenta de SEAE
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La Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en colaboración con la Universidad de 

Castilla-La Mancha, ha editado un libro so-
bre los tomates tradicionales de esta región. 

La publicación recoge, en sus primeras pági-
nas, un buen trabajo sobre el proceso de crea-

ción de un pequeño banco de germoplasma y una 
serie de útiles curiosidades y aspectos de este culti-

vo. A continuación, se describe más de un centenar 
de variedades tradicionales de tomates recolectados 

en toda la región castellano-manchega, 
material vegetal que, después de su ca-
racterización y evaluación, se encuentra 
depositado en el pequeño banco de 
germoplasma de Ciudad Real, instalado 
en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
Sus autores, excelentes profesionales 
y con gran experiencia en el tema, han 
puesto todo su empeño en salvar esta 
insustituible riqueza, ya que la pérdida 
de una de estas variedades locales ter-
mina con el trabajo y la dedicación de 

generaciones de agricultores, al constituir sus legados y, 
por tanto, supone un daño patrimonial irreparable para 
toda la sociedad. El libro se distribuye gratuitamente a las 
personas o entidades interesadas en la conservación de 
material genético y se puede solicitar a la dirección de 
correo electrónico siguiente: ramonmeco@jccm.es. Dado 
que el número de ejemplares impresos en papel es limi-
tado, en el caso de haber más demanda se trataría de 
habilitar un archivo pdf.
Ramón Meco
Miembro de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE)

¿Qué? Amigos de la Tierra lanza la campaña “Se busca 
maíz transgénico Mon 810” para que la sociedad civil pue-
da ejercer su derecho a la información y localizar los cam-
pos comerciales transgénicos. El Gobierno no hace pública 
la localización de los cultivos transgénicos en España, a 
pesar de que la legislación europea exige la creación de 
un registro con estas parcelas. El Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha filtrado a la 
prensa su intención de crear este registro, pero no lo ha 
hecho efectivo. Si el Gobierno no cumple su obligación, la 
sociedad civil ejerce su derecho a la información. La aso-
ciación ofrece a todas las personas y colectivos que lo 
deseen material y formación para la localización de estos 
cultivos transgénicos.
¿Por qué? La falta de información por parte del Gobierno 
sobre los cultivos transgénicos, cuando España es el único 
país de la Unión Europea que los cultiva a gran escala, ha 
llevado a Amigos de la Tierra a promover la transparencia y 
la información sobre estos campos. El cultivo de este maíz 
transgénico MON810 está prohibido en Francia, Alemania, 
Austria, Polonia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Bulgaria y 
Grecia por sus impactos ambientales, por la imposibilidad 
de evitar la contaminación del maíz convencional o ecoló-
gico y por las incertidumbres sobre sus efectos en la sa-
lud a largo plazo En España se cultiva sin que tan siquiera 
se sepa dónde, contaminando otros cultivos y la cadena 
alimentaria.
¿Cómo? Amigos de la Tierra ofrece a todas aquellas perso-
nas o colectivos interesados, sin ningún tipo de coste, los 

materiales y la formación necesaria para poder localizar 
estas parcelas de maíz transgénico, contactando a tra-

vés del correo electrónico sebuscamon810@gmail.com
Amigos de la Tierra

Respondiendo de manera alternativa al planteamiento 
de Agricultura Urbana, queremos contar de manera general 
lo que estamos realizando para aunar esfuerzos y que 
seamos más. Somos un grupo de hortelanos y hortelanas 
que nos reunimos periódicamente para formarnos en temas 
de horticultura con enfoque ecológico-orgánico. Cada 
uno aporta su saber y su experiencia en común y en su 
propia huerta y, próximamente,  iniciaremos el intercambio 
de nuestros productos, de igual manera se han realizado 
talleres específicos en temas técnicos: Agroecología como 
ciencia orientativa de la gestión agraria, nociones de manejo 
y conservación del suelo, nociones de manejo del agua en 
el agroecosistema…
Lo que nos motiva en nuestro trabajo colectivo es el auto-
consumo de alimentos producidos en nuestras huertas sin 
agroquímicos sintéticos y también poner en valor la riqueza 
de saberes, talentos y recursos que tenemos para hacer 
agricultura en los campos.
Nuestra línea organizativa nace de la solidaridad, la reci-
procidad y la sinergia, y estos valores nos van mostrando 
el camino por donde ir, siendo partidarios de que en medio 
de tanto cambio y de la pluralidad característica de nuestro 
grupo es mejor tener herramientas, criterios y fuerza común 
para hacer frente a lo que se nos presente desde una impro-
visación acertada, que hacer planeaciones sofisticadas.
A nivel agroecológico, queremos establecer hasta qué punto 
nuestras huertas “islas” inmersas en medio de grandes 
campos de agricultura convencional, y en ocasiones de 
la urbe, pueden restaurar, mantener y potenciar los meca-
nismos ecológicos que posibilitan la sustentabilidad del 
agroecosistema y su productividad, como las poblaciones 
biológicas, las dinámicas del suelo, las variedades locales 
o que estamos introduciendo y, lo más importante, el tejido 
humano y su talento. Siendo sensatos podríamos hablar 
de que hasta el momento respondemos principalmente a 

prácticas de producción orgá-
nica. Es aquí donde radica el 
mensaje anterior en el que 
llamábamos la atención sobre 
cómo en Agricultura Urbana 
“Ecológica” se pueden 
garantizar los mecanismos 
ecológicos (función y estructura) para ser llamada así. En 
cualquier caso, también estaríamos hablando del uso de 
materiales orgánicos, pero eso no garantiza la comple-
jidad que debe tener un agroecosistema para denominarse 
ecológico. Es más, en una terraza, o una maseta, desde 
este punto de vista no se puede implementar un agroeco-
sistema, y esa es la base de la Agricultura Ecológica.  
Hacemos un llamamiento a todas las personas que quieran 
hacer parte de esta iniciativa de dinamización del campo. 
Estamos ubicados entre Aspe y Novelda (Alicante) y nuestro 
correo de contacto es chavezparra1@yahoo.com            
Yony A. Chavez Parra 
M Sc. Agroecología
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Después de Fukushima: la energía 
nuclear y la agricultura ecológica
La catástrofe nuclear de Fukushima ha conmocionado 

al mundo entero reabriendo un debate que muchos daban 
por concluido, dada la influencia en los medios de co-
municación de muchos de sus precursores tradicionales, 
desde Felipe González a José María Aznar, y la de tantos 
otros “expertos”, “técnicos de pacotilla” y “tertulianos de 
medio pelo” acogidos al manto del “Lobby pro-nuclear”.  
Tras una profusión de datos e imágenes estremecedoras, 
a los casi tres meses del accidente seguimos recibiendo 
informaciones que nos hablan de que los reactores 1 y 2 
de Fukushima-1 podrían estar plagados de agujeros desde 
pocas horas después del siniestro, o de que la empresa 
TEPCO perdió 10.680 millones de euros y va a cambiar a 
su director en el mes de junio. En el New York Times del 
12 de abril aparece la declaración de un responsable de 
Tokyo Electric and Power en la que afirma que “el escape 
de radiactividad no se ha detenido completamente y nues-
tra preocupación es que, con el tiempo, pueda superar la 
de Chernóbil”.
Independientemente de los datos que puedan encubrirse, 
está claro que seguiremos recibiendo informaciones conti-
nuas que harán que haya que replantearse en todo el mun-
do la instalación de nuevas centrales nucleares, así como la 
revisión de las existentes e iniciar el debate de las energía 
renovables y el ahorro energético en todo el mundo, con la 
especial importancia que ello tendrá en  la agricultura y la 
alimentación.
Algunos de los pioneros de la Agricultura Ecológica 
en España hace más de treinta años realizamos el pri-
mer proyecto de investigación social participativa en 
Extremadura, denominado Extremadura saqueada: recur-
sos naturales y autonomía regional, en el que combatíamos 
claramente la nuclearización de una región y el uso del ter-
ritorio como soporte de contaminación, poniendo en valor 
la agricultura y la ganadería extensiva y defendiendo  eco-
sistemas como la dehesa del arranque masivo de encinas y 
las repoblaciones de eucaliptus. 
Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón y, ante 
una situación como la surgida en Japón, hemos decidido 
reabrir el recuerdo de los años setenta creando una web 
que denominamos www.elmonstruodefukushima.com, ini-
ciada por José Manuel Naredo, Mario Gaviria y Juan Serna, 
promotores de aquel estudio.  En ella damos cabida a todo 

tipo de informaciones y co-
laboraciones de gentes de 
aquella época y a muchos 
otros que utilizaron nuestra 
obra posteriormente y que 
han sido tan críticos con la 
energía nuclear como defen-
sores de la agricultura y la 
ganadería ecológicas. Aparte 
de las noticias y comunica-
dos de tantos amigos, tene-
mos una sección de artículos 
de autores destacados en 
estos temas y otra de entre-
vistas, en la que esperamos 
presentar un mosaico de lo 

que piensan una gran número de personas que, a lo largo 
de su vida, han realizado una gran labor profesional en sec-
tores como la energía, la agroecología o el medio ambiente. 
Esperamos contar con el apoyo y la colaboración de SEAE, 
de la que ya algunos de sus miembros  están mandando 
colaboraciones o siendo entrevistados.
Juan Serna
Miembro de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE)   
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Sin vosotros, 
esta plaza está vacía. 
¿Quedamos aquí en el 
siguiente número?
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Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos, y 

también para nosotros, un punto de encuentro, el 
espejo en el que se reflejan las opiniones de un colec-

tivo. Desde la prehistoria, ya algunas tribus empezaron a 
disponer sus chozas en círculo dejando el espacio en el centro 
como lugar de vida comunitaria. Muchas cosas han cambiado 
desde entonces hasta ahora. Pero sabemos que, en muchos 
aspectos, seguimos siendo los mismos.
Por eso, hemos llamado a esta sección Plaza Pública, porque 
queremos que éste se convierta en un espacio en el que 
confluyan opiniones, propuestas de mejora, experiencias, 
contados directamente por vosotros, los lectores. El nombre 
es un homenaje al papel que han jugado las plazas públicas a 
lo largo de la historia. Lugares públicos y abiertos que han sido 
en muchas ocasiones, espacios de intercambio de saberes.
Imaginamos esta plaza como si fuera la de un pueblo cual-
quiera, como una especie de salón urbano en el que nos 
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais 
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros 
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar 
todas vuestras aportaciones a revista@agroecologia.net a 
la atención de Eva Fernández. 

Podéis “confluir y quedar” en Plaza Pública 
de varias formas: ► enviando una breve 
carta al consejo editorial en la que deis vuestra 
opinión acerca de números anteriores y/o conte-
nidos de los mismos; ►enviando fe erratas en 
caso de que consideréis que hay algún error en los 
contenidos que deba ser aclarado; ►contando alguna 
experiencia o información que creáis pueda ser útil al 
resto de lectores; ►lanzando preguntas que os hagáis 
habitualmente en relación a la producción ecológica y 
►proponiendo ideas que creáis pueden mejorar el número. 
Sea cual sea la opción que escojáis, y con el fin de permitir 
la mayor participación posible, el texto que enviéis deberá 
tener entre 70 y 80 palabras o lo que es lo mismo, entre 500 
y 600 caracteres. Para poder conoceros mejor, sería muy 
conveniente que nos indicarais quién sois junto con una 
breve referencia personal o profesional que creáis facilitaría 
vuestra identificación. 

* Por limitación espacial, el consejo editorial de Ae hará una 
selección de las opiniones que enviéis.
* Ae no se hace responsable de las opiniones vertidas por los 
lectores. 

¿Qué es Plaza pública?



España, al Tribunal 
Europeo de Justicia por 
incumplir la Directiva 
Marco de Agua

La Comisión Europea llevará al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (UE) la 
queja presentada por Ecologistas en Acción 
por reiteradas infracciones a la Directiva 
Marco de Agua. La organización denuncia 
la ausencia de participación, retraso en la 
elaboración de Planes Hidrológicos y un 
precio del agua en nuestro país para el 
sector agrario muy por debajo de lo estable-
cido por la normativa europea. La Comisión 
admitió la queja en mayo de 2010 y realizó 
un requerimiento al Gobierno español el 
pasado 27 de enero. En él se le instaba a 
cumplir la legislación en materia de aguas 
y a presentar sus planes hidrológicos de 
cuenca, esenciales  para alcanzar el objetivo 
de un buen estado de las aguas europeas en 
2015. Los planes se tenían que haber adop-
tado en diciembre 2009. El requerimiento 
también definía que, de no recibirse una 
respuesta satisfactoria, la Comisión llevaría 
al Estado español al Tribunal de Justicia 
Europeo.
Fuente: Ecologistas en Acción
Más información: 
www.ecologistasenaccion.org

La agricultura 
ecológica urbana 
en pro de la 
sostenibilidad de las 
ciudades

Elche acogió los días 6 y 7 de mayo el 
I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica 
Urbana y Periurbana organizado por el 
Ayuntamiento de la ciudad, la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) y la SEAE. En ella 
participaron 150 profesionales, técnicos y 
gestores del sector agrícola y urbano, así 
como representantes de colectivos que 
impulsan este tipo de acciones en España, 
muchos de ellos vinculados a SEAE. En este 
sentido, los participantes de este primer 
congreso mostraron su intención de celebrar 
pronto un segundo congreso para profun-
dizar en la temática.

La agricultura urbana y periurbana 
crea espacios multifuncionales donde se 
producen alimentos sanos y saludables y, 
al mismo tiempo, contribuye a mejorar la 
sostenibilidad y rehacer los impactos urba-
nísticos que genera la propia ciudad. Muchas 
ciudades han crecido a costa de transformar 
su espacio periurbano, ocupado por huertas 
milenarias, en bloques de hormigón.
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

La 3ª Semana Estatal 
de Lucha contra los 
Transgénicos concluye con 
una petición de apoyo público a 
la producción ecológica 

D
urante el mes de abril tuvo lugar 
la Tercera Semana Estatal de 
Lucha contra los Transgénicos, 
convocada por organiza-

ciones agrarias, ecologistas y de consu-
midores con el objetivo de denunciar el 
apoyo, desde hace más de una década, 
del Gobierno español al cultivo de trans-
génicos en Europa. Éste quedó consta-
tado a través de la información revelada 
por Wikileaks a finales de 2010, donde se 
confirmó la existencia de una estrategia 
conjunta a favor de los transgénicos de 
los gobiernos de España y EEUU. Todo 
esto explicaba por qué se ha permitido 
que campen a sus anchas las multinacio-
nales del sector, a pesar de los innume-
rables casos de contaminación genética y 
los daños sociales y económicos que estos 
cultivos han ocasionado.

La Semana Estatal de Lucha contra los 
Transgénicos aglutinó jornadas, acciones 
de calle, degustaciones de productos 
ecológicos y charlas. Estas actividades se 
extendieron por multitud de lugares con el 
apoyo de las distintas Plataformas Anti-
Transgénicas existentes a nivel estatal, 
así como con el de diversas organiza-
ciones locales. La Semana de Lucha tuvo 
como antecedentes las manifestaciones 
y acciones realizadas en 2009 y 2010 a 
través de la convocatoria de la Plataforma 
Rural y Greenpeace con el respaldo de 

otras entidades. Los actos concluyeron 
con dos grandes manifestaciones cele-
bradas en Zaragoza y Madrid.  

Las acciones de denuncia realizadas, 
entre otras comunidades autónomas, 
en Andalucía, Extremadura, Cataluña, 
Galicia, Mallorca, Castilla-La Mancha, 
Madrid, Canarias, Navarra, Castilla y León, 
Valencia, Aragón y País Vasco, finalizaron 
con diversas acciones descentralizadas 
en las Delegaciones del Gobierno de 
Barcelona, Cáceres, Sevilla y Alcoy de la 
mano de grupos de afinidad anti-trans-
génicos que quisieron llamar la atención 
y protestar por la política del Gobierno 
español en materia de transgénicos. Sus 
exigencias giraban en torno a la prohibi-
ción “inmediata” del cultivo, la importación 
y la experimentación a cielo abierto con 
organismos modificados genéticamente. 
Además, solicitaban una investigación 
independiente que clarifique las respon-
sabilidades en cuanto a la falta de control y 
seguimiento de los cultivos transgénicos y 
la ocultación de información, así como un 
apoyo “público y decidido” a la producción 
ecológica. ■
Autor: JuanMa González, miembro 
de la Junta Directiva de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE).
Más información: http://
noquierotransgenicos.wordpress.com/
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Diversos estudios científicos 
vuelven a cuestionar  
la seguridad de los 
alimentos transgénicos

V
arios estudios científicos 
recientes vuelven a poner en 
cuestión la seguridad para la 
salud de los alimentos trans-

génicos. Investigadores del Hospital 
Universitario Sherbrook en Quebec han 
encontrado presencia de toxinas produ-
cidas por cultivos transgénicos en sangre 
de mujeres embarazadas y fetos. Por otro 
lado, científicos portugueses y españoles 
alertan en sendas publicaciones del grave 
conflicto de intereses en la investigación 
sobre riesgos de los transgénicos para la 
salud. De esta forma, Amigos de la Tierra 
exige al Gobierno la prohibición del cultivo 
e importación de transgénicos en España, 
así como estudios independientes para 
evaluar la presencia de estas toxinas en la 
población española.

El estudio realizado en el Hospital 
Universitario de Quebec, publicado por la 
revista científica Reproductive Toxicology, 
analizó muestras de sangre de mujeres 
embarazadas y cordones umbilicales, y 
de mujeres no embarazadas. Los resul-
tados muestran que la proteína tóxica 
insecticida Bt Cry1Ab estaba presente 
en el 93% de las mujeres embarazadas, 
el 80% de los cordones umbilicales y el 
67% de las mujeres no embarazadas. Los 
investigadores apuntan a que la fuente más 

probable de esta presencia es el consumo 
de alimentos transgénicos. 

Otro estudio, publicado por investi-
gadores de la Universidad de Oporto en 
Food Policy, muestra la “preocupante” 
relación entre la financiación y los resul-
tados en los estudios sobre riesgos para la 
salud de los transgénicos. Los resultados 
confirman la estrecha relación entre quién 
financia o para quién trabajan los científicos 
y los resultados favorables para la segu-
ridad de los transgeńicos. En la misma 
línea apunta un artículo publicado recien-
temente por el Catedrático de Toxicología 
de la Universidad Rovira i Virgil, José L. 
Domingo. 

España es el único país de la UE que 
cultiva transgénicos a gran escala. En 2010 
se cultivaron en torno a las 67,000 hectá-
reas del maíz transgénico MON810, modi-
ficado para producir la toxina insecticida 
Bt destacada en el estudio canadiense. 
Mientras, países como Austria, Francia, 
Alemania, Hungría, Italia o Luxemburgo 
prohíben su cultivo por sus incertidumbres 
para la salud, sus impactos ambientales y 
la imposibilidad de evitar la contaminación 
genética de los cultivos convencionales y 
ecológicos. ■
Fuente: Amigos de la Tierra
Más información: www.tierra.org

Expertos de 30 
países se dieron cita 
en la Conferencia 
Internacional sobre
la Calidad de 
la Alimentación 
Ecológica en Praga 

La Conferencia Internacional sobre la 
Calidad de la Alimentación Ecológica, cele-
brada del 18 al 20 de mayo Praga, terminó 
en medio de un sentimiento de gran satis-
facción por parte de sus organizadores. A 
través de 40 ponencias y 70, se debatie-
ron diversas aproximaciones científicas 
y métodos globales de análisis, así como 
proporcionar una actualización sobre el es-
tado actual de los conocimientos. Muchos 
expertos, sobre todo científicos provenien-
tes de 30 países, se han dado lugar en esta 
cita. Ya desde las primeras exposiciones 
quedó patente que la investigación “to-
davía está en pañales”. “Tratamos de de-
sarrollar un método consistente que nos 
permita realizar una clara distinción entre 
los alimentos ecológicos y los convencio-
nales”, afirmó Huber Machteld, del Instituto 
Louis-Bolk, de Holanda.
Fuente: Generalitat de Catalunya
Más información: www.fqh2011.org / 
www.20gen.cat/portal

Convenio entre SEAE y 
Carrícola para impulsar 
el agroturismo y la 
producción ecológica

La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) ha firmado un convenio 
con el Ayuntamiento de Carrícola (Valencia). 
Esta población de la Vall d'Albaida fue, en 
los años 80, pionera a nivel estatal en la 
práctica de la Agricultura Ecológica (AE) y, 
actualmente, dos tercios de la corporación 
municipal está formada por agricultores 
ecológicos. El propósito del convenio es 
impulsar acciones formativas en el campo 
del agroturismo y la producción ecológica 
como herramientas para la diversificación 
productiva y la creación de empleo en el 
mundo rural. A entidades trabajarán para 
encontrar soluciones al abandono de 
tierras de cultivo de Carrícola, así como 
de otras poblaciones agrícolas cercanas, 
por falta de relevo generacional. En ese 
sentido, tratarán que la gente joven siga 
trabajando en los cultivos ecológicos, 
favoreciendo así a paliar el progresivo 
despoblamiento que sufren este tipo de 
poblaciones.
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net
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El V Congreso Europeo 
celebrado en Hungría 
reclama el compromiso 
político para el desarrollo de la 
Agricultura Ecológica

M
ás de 300 participantes se 
dieron cita en el V Congreso 
Europeo de Agricultura 
Ecológica en Gödöllő, Hungría. 

Durante el mismo los responsables políticos, 
así como expertos del sector ecológico, la 
ciencia y la sociedad civil contribuyeron 
con sus puntos de vista y aportaciones a la 
futura evolución de la producción ecológica 
y el desarrollo rural.

De esta forma, el ministro húngaro de 
Desarrollo Rural, Sándor Fazekas, anfitrión 
del evento y en la actualidad presidente del 
Consejo de Ministros de Agricultura de la 
Unión Europea, afirmó que "la producción 
ecológica es un sistema de producción 
racional que ofrece oportunidades para el 
desarrollo rural y proporciona ingresos para 
los habitantes de zonas rurales, teniendo 
en cuenta la diversidad del paisaje de la 
agricultura europea”. “La política tiene que 
establecer marcos legales y planes de apoyo 
para fomentar el desarrollo sostenible de este 
sector. El pilar de desarrollo rural de la PAC 
puede desempeñar un papel importante en 
el crecimiento de la agricultura ecológica”, 
apuntó. Durante la conferencia pudieron 
escucharse diversas medidas de fomento de 
la agricultura ecológica, como la creación, 
por parte de los estados miembros de la UE, 
de planes nacionales de acción ecológica, la 
promoción de alimentos ecológicos en los 
comedores públicos, y la puesta en marcha 
de campañas de información y programas 

de formación. Se trata de medidas  las que 
Fazekas calificó de “instrumentos eficaces” 
a la hora de impulsar la producción y el 
consumo de alimentos sostenibles. 

Por su parte, el presidente del Grupo 
IFOAM UE, Christopher Stopes, concluyó 
que "para hacer frente a los retos de futuro, 
está claro que necesitamos crear conciencia 
del cambio de patrones de consumo”. “Pero 
necesitamos urgentemente un compromiso 
claro de los responsables políticos para 
fomentar el crecimiento y el desarrollo de 
los sistemas de alimentos verdaderamente 
sostenible, con los alimentos y la agricul-
tura ecológica como modelo principal”, 
aseguró. En este sentido, para Stopes “la 
reforma de la PAC es una prueba de fuego 
para las autoridades sobre la importancia 
de comprometerse a dar pasos significa-
tivos hacia una política agrícola que afronte 
los desafíos del clima, la biodiversidad y la 
escasez de recursos”. 

El Congreso estuvo  organizado por la 
presidencia húngara de la Unión Europea 
y el Ministerio de Desarrollo Rural de este 
país, en colaboración con el Grupo IFOAM 
UE y las dos principales organizaciones del 
sector ecológico húngaro, Magyar Biokultúra 
Szövetség y Biokontroll Hungária Kft. La 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) estuvo representada por su director, 
Víctor Gonzálvez. ■
Fuente: IFOAM
Más información: www.ifoam-eu.org
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El sector ganadero 
sostenible quiere ser 
“el punto central” de la 
reforma de la PAC

Los ministros de Agricultura de la UE inter-
cambiaron puntos de vista sobre cómo debe 
contribuir la (Política Agraria Común) PAC a un 
sector ganadero sostenible en su reunión del 
consejo en Debrecen, Hungría. Una delega-
ción del Grupo IFOAM EU fue invitada como 
observador a la reunión. Durante la misma, se 
destacó la “insostenibilidad” del actual siste-
ma de producción ganadera, dependiente, en 
gran medida, de la importación de grano para 
el pienso del ganado, a diferencia de los sis-
temas ecológicos que se concentran en siste-
mas basados en el forraje y otros productos 
fabricados en la propia finca o explotación.

En este sentido, Eva Acs, miembro de 
IFOAM EU, indicó que “muchos sistemas in-
tensivos de cría de animales siguen teniendo 
importantes impactos ambientales negati-
vos”. Acs realizó un llamamiento a los minis-
tros presentes con el fin de iniciar cambios 
“drásticos”  en los sistemas de apoyo de la 
PAC. “Nuestro sector ganadero más sosteni-
ble  debe ser el punto central de la reforma de 
la PAC”, aseveró.
Fuente: IFOAM
Mas información: www.ifoam-eu.org.

Un centenar de expertos 
debatieron en Almería 
normas de producción 
ecológica en invernaderos

Más de un centenar expertos debatieron 
el pasado mes de mayo en Almería normas 
de producción ecológica en invernaderos, 
en la Estación Experimental de la Fundación 
Cajamar, en el Paraje de Las Palmerillas, en 
unas jornadas organizadas por la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE). 
De esta forma, la entidad considera que no 
se debería permitir el aporte artificial de CO2, 
ni calefacción, ni refrigeración, aunque sí las 
medidas culturales que los favorezcan, que 
sean de bajo impacto y con medidas que propi-
cien el uso paulatino de energías renovables 
como ventilación, mecanismos automáticos en 
ventanas y bandas. Las simples estructuras de 
los invernaderos de plástico hacen que no se 
emplee excesiva energía en la fabricación los 
materiales, tal y como indica SEAE.

Para la Sociedad entidad, un invernadero 
mediterráneo debería estar caracterizado por 
una estructura fija y plástico para varios años. 
No es un sistema aislado del suelo ni del exterior, 
apuntan, y, por ello, no necesita una regulación 
diferente del R (CE) 834/2007. En España es 
donde mayor superficie de producción ecoló-
gica bajo invernadero existe de toda la Unión 
Europea, con aproximadamente 1500 has. 
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

8 Ae - nº4 - verano 2011

al día



IFOAM insta a la Unión Europea a 
priorizar la Agricultura Ecológica
en la nueva PAC

L    
a Comisión Europea publicó 
el pasado mes de mayo su 
estrategia de biodiversidad 
para definir las políticas de la 

Unión Europea que detengan la pérdida 
de ésta. En este sentido, el Grupo 
IFOAM EU cree que la Unión Europea 
debe establecer un marco jurídico y 
financiero con el fin de que las metas 
propuestas en la estrategia se cumplan, 
especialmente en lo que a reforma de la 
Política Agraria Común (PAC) se refiere. 
Así, el presidente del Grupo IFOAM UE, 
Christopher Stopes, acogió con satisfac-
ción el reconocimiento de la Comisión a 

la importancia de la biodiversidad como 
“esencial” para asegurar la supervivencia 
de nuestros ecosistemas. "Los movi-
mientos de agricultura ecológica desde 
hace mucho tiempo hacen hincapié en 
la dependencia de la producción de 
alimentos de los servicios de los ecosis-
temas, íntimamente relacionados con la 
biodiversidad. Por lo tanto, apoyamos 
plenamente los compromisos de la UE 
de frenar la pérdida de la biodiversidad 
y la restauración”, afirmó.

Stopes señaló también que "la 
biodiversidad en las tierras agrícolas 
puede salvarse y conservarse con una 

ambiciosa  re-configuración de la PAC 
hacia el fomento de una agricultura y 
de los sistemas alimentarios verdadera-
mente sostenibles”. Además, añadió que 
las granjas ecológicas aportan ventajas 
“claras” en la biodiversidad in situ y la 
biodiversidad del paisaje, a la vez que 
contribuyen, apuntó, a otros objetivos de 
sostenibilidad. Por ello, aseguró, debe 
“priorizarse” la agricultura ecológica en 
la nueva PAC, como una buena práctica 
para alcanzar los objetivos medioam-
bientales de la UE.). ■
Fuente: IFOAM
Más información: www.ifoam-eu.org 

L
a pérdida de biodiversidad 
se acerca "a un punto de no 
retorno" de mantenerse las 
actuales tendencias, lo que 

reducirá "de forma importante" la capa-
cidad de los ecosistemas para ofrecer 
bienes y servicios esenciales para el 
bienestar humano. Así lo sostienen los 
últimos estudios del Observatorio de 
la Sostenibilidad en España (OSE), tal 
y como informaba el pasado mes de 
mayo la propia entidad, con motivo de 
la celebración del Día Internacional de 
la Diversidad Biológica, el día 22 de ese 
mismo mes. 

Este año, las Naciones Unidas conme-
moran la fecha bajo el lema Biodiversidad 

y Florestas, en el que aúna dos de las 
principales preocupaciones medioam-
bientales a nivel global.  El Día de la 
Biodiversidad se instituyó en 2000 para 
conmemorar la aprobación del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica ( 22 de 
mayo de 1992) durante la Cumbre de 
la Tierra de Río de Janeiro. El convenio, 
que entró en vigor en diciembre de 1993, 
define la biodiversidad como la varia-
bilidad de organismos vivos de cual-
quier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres y marinos, y los 
complejos procesos ecológicos de los 
que forman parte. Se estructura en torno 
a tres objetivos: la conservación de la 
diversidad biológica, el uso sostenible 

de sus componentes y la participación 
justa y equitativa de cada país respecto 
de los beneficios derivados del uso de 
los recursos genéticos. 

De hecho, cerca del 75% de la biodi-
versidad del planeta se concentra en 
apenas 17 países, que no siempre son 
los que más se benefician de su riqueza. 
En el caso de Europa, España es el país 
con una mayor diversidad biológica, con 
más de la mitad de todas las especies 
del continente, alrededor de 85.000. En 
este sentido, acoge al mayor número de 
especies de vertebrados (unos 570) y de 
plantas vasculares (7.600). ■
Fuente: EFE
Más información: www.efeverde.com

La pérdida de 
biodiversidad se 
acerca “a un punto 
de no retorno” según 
el Observatorio de la 
Sostenibilidad 
en España
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L
a Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía 
ha habilitado una herramienta 
informática a través de su web 

para poner a disposición del público 
datos del Sistema de Información de 
la Producción Ecológica en Andalucía 
(SIPEA), referidos a los operadores ecoló-
gicos certificados para este sistema de 
producción en la comunidad autónoma 
andaluza.

A través de esta utilidad básica, cual-
quier usuario podrá acceder on line al 
listado de operadores ecológicos anda-
luces para obtener información relativa 
al tipo de operador, unidades produc-
tivas, actividad y producto. Además, 
todos esos datos se hallan disponibles 
por provincias y por municipios. El Sipea 
se constituyó al amparo de la Orden de 
15 de diciembre de 2009 para regular 
y homegeneizar toda la información 
referida a los operadores ecológicos de 
Andalucía. A través de estos datos se 
facilita la planificación de las políticas en 

materia de agricultura, 
ganadería e industria 
desde una perspectiva 
de género, garanti-
zando un impacto posi-
tivo en la aplicación 
de la igualdad entre 
hombres y mujeres y 
la vertebración e inter-
conexión de todos los 
que integran el sector 
productivo ecológico.

Con este nuevo 
servicio, que garantiza 
la máxima publicidad y 
transparencia de una 
información de interés 
público, se da cumpli-
miento a la normativa 
comunitaria vigente sobre producción 
y etiquetado de los productos ecoló-
gicos, facilitando la difusión y el acceso 
público a la lista actualizada de nombres 
y direcciones de los operadores sujetos a 
control, sin detrimento de lo establecido 

en la Ley de Protección de Datos de 
Carácter Personal.■
Fuente: Europa Press
Más información: https://ws128.junta-
deandalucia.es/agriculturaypesca/
roae/

La Consejería de Agricultura habilita
en su web una herramienta que permite 
consultar los datos de operadores 
ecológicos andaluces

E
l Grupo IFOAM EU  ha pedido 
“una base financiera robusta” 
para el segundo pilar de la 
PAC, en el marco financiero 

2014-2020, en una carta enviada al 
presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso. Para IFOAM las 
medidas de desarrollo rural son “de gran 
importancia para el medio ambiente y la 
sociedad rural”. "El segundo pilar es de 
crucial importancia para alcanzar los 
objetivos medioambientales a los que 
la UE se ha comprometido. La erosión 
del suelo, el cambio climático, la pérdida 

de la biodiversidad y la escasez de 
agua debe orientar nuestras capaci-
dades a mantener un sistema de agri-
cultura sostenible. El desafío del medio 
ambiente, efectivamente, puede ser 
satisfecho a través de programas que 
van más allá de las medidas básicas", 
afirmó Stopes, Presidente del Grupo 
IFOAM EU. 

Por otra parte, el Parlamento Europeo 
acogió en junio la Conferencia “Cadenas 
alimentarias sostenibles para una 
estrategia europea y el plan de acción 
hacia un futuro sostenible para el año  

2020”, basada en el conocimiento de 
la Bio-economía. En este sentido, 
Urs Niggli, del Comité Directivo de 
TP Organics, señaló que “la Bio-economía 
debe abordar el uso sostenible de los 
recursos”. “Los agricultores no deben 
ser productores de materias primas, sino 
que deben obtener alimentos de calidad 
y mantener los ecosistemas. Debemos 
pasar de la innovación tecnológica a la 
innovación inteligente”, añadió. ■
Fuente: IFOAM y TP Organics
Más información: 
www.ifoam-eu.org / www.tporganics.eu

El Grupo IFOAM EU
pide a Barroso un “apoyo claro”
al segundo pilar de la PAC 

10 Ae - nº4 - verano 2011

al día



El sector ecológico, 
en alerta ante los 
contratos territoriales 

El sector ecológico teme que los 
contratos territoriales terminen por no 
favorecerles, tal y como contemplaba en 
la Ley de Desarrollo Rural de 2007. El 
borrador de este documento, en negocia-
ción desde hace más de un año, ha sufrido 
“serias” modificaciones, según el sector, 
reduciendo la prioridad a recibir ayudas 
por los beneficios que aporta la Agricultura 
Ecológica (AE). Los contratos territoriales, 
que comenzaron a utilizarse en la última 
década por parte de las Administraciones 
Públicas, han sido concebidos como un 
instrumento de apoyo a las políticas de 
desarrollo rural sostenible. La Ley 45/2007 
señala  que las preferencias y prioridades 
para estos contratos las tienen, entre otros, 
las explotaciones ecológicas. Ahora, el 
nuevo borrador del texto “pone en entre-
dicho” la prioridad para las fichas y granjas 
ecológicas, “cuya definición ha desapare-
cido y los equipara a los agricultores profe-
sionales en general”.
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

Más de mil productos 
ecológicos en los 
estantes de Carrefour

El grupo Carrefour lanzó su propia 
marca de productos ecológicos, Carrefour 
Bio, en el año 2002 con el fin cubrir las 
necesidades de un segmento de clientes 
cada vez más interesados en este tipo de 
productos. Actualmente, ofrece hasta 1.000 
referencias de productos ecológicos. Estos 
artículos, bien de marca propia o de fabri-
cante, se pueden encontrar en secciones 
como frutas y verduras, huevos, carnicería, 
pan y cereales, productos elaborados e 
higiene y cosmética.

Por lo que respecta a su propia marca, 
cuenta con un total de 25 referencias de 
productos frescos y 113 en envasados, 
de los cuales 99 son de alimentación. En 
este sentido, en algunos centros existe 
un espacio Bio, donde se agrupan los 
productos ecológicos elaborados. El precio 
de estos artículos puede oscilar, si bien la 
diferencia de precio entre los productos 
ecológicos Carrefour y los de otros esta-
blecimientos está en, aproximadamente, 
un 20% menos en productos ecológicos 
elaborados y entre un 20 y un 50% en 
frescos. 
Fuente: Carrefour
Más información: www.carrefour.es

El MARM publica un estudio 
sobre la oferta de productos 
ecológicos en grandes 
superficies 

E
l Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM) 
ha  publicado los resultados 
finales del  Estudio de caracte-

rización de la presencia y posicionamiento 
de los productos ecológicos en la distri-
bución organizada de alimentación de más 
de 100 metros cuadrados, una actuación 
de caracterización del mercado desa-
rrollada por el MARM durante el último 
semestre de 2009 y 2010  que puede 
consultarse y descargarse en la  página 
web del Ministerio y que ha sido elabo-
rado como continuación de la primera 
entrega sobre El mercado de productos 
ecológicos. Año 2010.

El estudio se ha llevado a cabo en  
supermercados e hipermercados de más 
de 100 m2, ya que en ellos tiene lugar 
la parte más importante de la venta de 
productos de alimentación envasados, 
en torno al 91% de las categorías de 
producto estudiadas. De esta forma, el 
informe rinda una imagen real de la evolu-
ción y penetración de dichos productos 
en el mercado interior  en la actualidad. 
Pese a la heterogeneidad de las dife-
rentes categorías de productos que se 
han incluido en este estudio, se pueden 
extraer algunas  conclusiones relevantes 
de carácter general, como que el peso del 
segmento ecológico dentro de las catego-
rías analizadas es todavía reducido. Según 
el citado estudio, en términos de volumen, 

estos productos concentran un 0,21% de 
las ventas. Este porcentaje se eleva hasta 
el 0,36% cuando se habla en términos de 
valor, lo que significa un mercado total de 
aproximadamente 35 millones de euros.

Por otra parte, el informe ministerial 
revela que, a pesar de las dificultades de 
establecer una comparación de ventas, 
se observa una mejor evolución de las 
cifras en valor (11,7%)  y volumen (7,3%) 
de los productos comparando los datos 
de los segundos semestres de 2009  y 
2010. Además, la información obtenida 
del estudio está destinada a establecer  
características específicas de la comer-
cialización de los productos ecológicos, 
tales como variables cuantitativas sobre la 
comercialización de  las principales gamas 
de productos; estado del consumo desde 
el lado de la oferta y características dife-
renciales según su distribución geográfica 
en el territorio nacional; conocimiento de la 
penetración del producto ecológico en el 
comercio en la actualidad; y desglose de 
la información entre distintos tamaños de 
supermercados y desglose por diferentes 
áreas geográficas. ■
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino (MARM)
Más información: http://webpre.marm.
es/es/alimentacion/temas/la-agricultu-
ra-ecologica/Comercializaci%C3%B3n_
ECO_libreservicios_(%2B_100m2)_2010_
tcm7-161419.pdf
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Conclusiones de las Jornadas 
de Reflexión y Debate sobre la 
Agricultura Ecológica en España
organizadas por el MARM
[1] Situación general del 
sector percepción interna 
y externa

Situación actual del sector de la 
Agricultura Ecológica (AE)
• Sector en consolidación, más débil en 
las fases de distribución y consumo, y 
con importantes diferencias entre CCAA.
• Siguen siendo necesarias políticas y 
estrategias de apoyo que contribuyan a 
consolidar el sector
Percepción interna y externa del 
sector de la AE
• Dualidad del sector: visión profesional 
y orientada a la exportación-visión más 
filosófica (modo de vida).
• Los consumidores perciben que los 
productos son caros, exclusivos y no es-
tán disponibles fácilmente.
• El apoyo de la AE no repercute en el 
consumidor. Es necesaria una reflexión 
sobre un cambio de hábitos.

• Falta de información sobre todas las 
ventajasdel consumo de productos eco.
• El incremento de confianza no se ha re-
flejado en un crecimiento del consumo.
Principales deficiencias del sector
• Coordinación (producción, Administración, 
promoción…).
• Visión de conjunto.
• Conocimiento del papel de las adminis
traciones.
• Es necesario avanzar en la simplifica-
ción administrativa de la certificación y 
en la coordinación de su aplicación.
Dificultades o peligros para el 
desarrollo del sector
 • La convivencia actual entre cultivos 
transgénicos y ecológicos limita el de-
sarrollo de la producción ecológica y las 
perspectivas de futuro no son mejores, 
porque la amenaza cada vez es mayor.
• El coste de la certificación y la dispa-
ridad de ayudas entre CCAA. El sector 
solicita certificación pública y gratuita.

Es necesario avanzar en:
• La disponibilidad de semillas aptas 
para la producción ecológica.
• La disponibilidad de materia orgánica.
• La ordenación de insumos aptos para 
la AE.
• La definición de líneas estratégicas en 
la investigación.
• El desarrollo de líneas específicas de 
investigación para la AE.
• Valorizar la ganadería ecológica.

[2] Vertebración del 
sector. Relación de la AE 
con otras
políticas

Capacidades del MARM según sus 
competencias
• Es necesario que, más allá de consi-
derar la AE como un mero producto, se 
llegue a la consideración de la vertien-
te social de la producción ecológica.
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• Valorar la creación de un organismo o 
unidad específicamente dedicado a la 
AE, que integre todas las competencias 
de la AE del Ministerio.
• Mejorar el tratamiento de la AE dentro 
de la PAC. Las políticas de fomento de 
la agricultura ecológica deben ser un ele-
mento transversal en toda la política de 
desarrollo rural.
• Es necesaria una aplicación uniforme 
de las medidas agroambientales dentro 
de la política de desarrollo rural en todas 
las CCAA.
• Se debe considerar la AE como prioritaria 
en los planes de gestión de la Red Natura 
2000, mejorar la protección de la AE en el 
caso de contaminación por transgénicos 
y la exigencia de responsabilidades.
• Optimizar el tratamiento de los seguros 
agrarios con consideración especial al di-
ferencial de precios.
• Avanzar en la remuneración de la AE 
como un bien público, basándose en las 
externalidades positivas.
• Reconocer y valorar el papel de la AE 
en la política ambiental en base a su 
contribución a la lucha contra el cambio 
climático.

• Aumentar la presencia de la alimen-
tación ecológica en la compra pública 
del Estado (restauración colectiva).
• Destacar el papel clave del MARM en 
la coordinación de laspolíticas de apo-
yo a la AE de las administraciones de 
las CCAA.
• Subrayar el papel fundamental de la 
Administración General del Estado en 
la armonización de la interpretación 
normativa que fomente la presencia 
de los alimentos ecológicos en los 
mercados.
La AE no afecta a un solo depar-
tamento ¿Sería posible plantear 
una estrategia global que afecte 
a diferentes Ministerios? 
• La Administración debe presentar 
estrategias globales y no sólo afectar 
a los departamentos de Agricultura.
• La estrategia de apoyo a la AE debe 
ser coordinada entre la Administración 
y las CCAA.
• Necesidad de crear foros de coor-
dinación dentro de las administracio-
nes, entre administraciones y entre 
éstas y el sector, del tipo de la antigua 
Comisión Reguladora de la AE.
• Reconocer la ganadería ecológica 
extensiva como una innovación dentro 
de la investigación y el desarrollo de la 
producción ecológica.
• Puesta en práctica de un Registro de 
insumos aptos para su uso en AE.
Teniendo en cuenta la actual si-
tuación presupuestaria, ¿qué se 
considera prioritario?
La necesidad de optimizar la organiza-
ción y la coordinación interna del sector, 
a efectos de un mejor funcionamiento.
• Mejorar la financiación, la fiscalidad, 
la flexibilización deaspectos o requisi-
tos productivos (higiénico-sanitarios), 
la ventalocal, la investigación y la re-
gulación del comercio minorista

[3] Consumo, 
comercialización 
y estructuración 
sectorial

¿Deberían beneficiarse los produc-
tos ecológicos de una fiscalidad 
positiva específica? ¿Repercutiría 
en el incremento de su consumo?
• Posibilidad de estudiar un tipo espe-
cífico de fiscalidad vinculado a crite-
rios medioambientales.
• Podría repercutir en el consumo si 
la fiscalidad positiva repercutiese en 
el precio final del producto. Esta me-
dida debería verse complementada 
con otras como la certificación sin 
coste.

Principales barreras que impiden 
eldesarrollo del consumo interno 
de alimentos ecológicos:

• La falta de disponibilidad.
• El desabastecimiento.
• El precio.
• El conocimiento por parte del 
consumidor.
• La competitividad.
• Barreras culturalesideológicas
Acciones podrían estimular el 
consumo de alimentos ecológicos 
por parte de los consumidores:
• Necesidad de desarrollar todos los 
canales de comercialización de manera 
simultánea. Contemplar cualquier es-
trategia demarketing en todos los ca-
nales posibles.
• Incrementar la presencia del producto 
ecológico en la compra pública, espe-
cialmente la restauración colectiva.
Existe una barrera cultural en la 
educación al consumidor
• Es conveniente acometer campañas 
de información y de incremento del 
conocimiento del consumidorque re-
dunden en una mayor credibilidad del 
sistema.
• Planificar la cadena logística para lle-
gar al consumidor.
• Realizar campañas de sensibilización, 
con especial atencióna la población 
infantil.
• Incrementar la presencia de la ga-
nadería, las industrias artesanales y 
la AE en herramientas de información 
ya existentes, como los centros de 
interpretación.
• Priorizar la producción ecológica den-
tro de los incentivos y líneas de crédito 
oficial.
• Promover acciones que combatan los 
estereotipos preconcebidos del consu-
midor de productos ecológicos.
Papel a desempeñar por los acto-
res económicos dentro del sector:
Conveniencia de un mayor nivel de in-
terlocución entreproductores y elabo-
radores, de cara a la definición de es-
trategias comunes para el futuro y, en 
particular, de aquéllas que conduzcan 
a un aumento del consumo.
¿Qué sistemas organizativos se 
consideran oportunos para que 
productores y elaboradores asu-
man el protagonismo necesario 
en el desarrollo del sector?
El sector está suficientemente estruc-
turado, pero podría avanzarse en la 
creación de un órgano permanente de 
interlocución. ■
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino (MARM)
Más información: www.marm.es

Foto Jornada de Reflexión y debate
Sobre la Agricultura Ecológica
en España. (Fuente: MARM)
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Artículo de fondo
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> Resumen
 
La sociedad se encuentra inmersa en 
una importante crisis, pero no sólo 
económica sino ética, moral, de valores 
y de sentido de la existencia. Una crisis 
que arrastramos desde hace décadas y 
que ha llegado a poner en serio peligro 
la salud del planeta Tierra, entre otros 
aspectos. El ser humano, a través de 
su comportamiento y su sentido de la 
responsabilidad tiene la clave para acabar 
con esta situación. La adquisición de 
productos elaborados de forma ecológica 
y tener en cuenta al ser humano en la 
cadena de explotación pueden contribuir a 
paliar el problema.

> Palabras Clave
• Conciencia
• Economía
• Crisis
• Responsabilidad
• Globalización
• Cambio climático
• Agricultura ecológica
• Banca ética

Figura 1 Del libro "Dinero y conciencia:
¿A quién sirve mi dinero?"
de Plataforma Editorial. 

DINERO Y CONCIENCIA 
¿A QUIÉN 
SIRVE MI DINERO?
Joan Antoni Melé
Subdirector general de Triodos Bank



C
ada vez resulta más difícil 
hablar de dinero y conciencia. 
Estamos en época de crisis y 
la gente se pregunta cuándo 

saldremos de ella y espera que se aporte 
alguna solución. Pero no hay salida de 
la crisis económica y financiera si sólo 
hablamos de cómo salir de ella. La 
solución no es tan sencilla porque no 
es una crisis económica y financiera; 
es una crisis de ética, moral, de valores 
y de sentido de la existencia. Vamos 
a la deriva como humanidad y como 
sociedad. No sabemos dónde vamos, 
hemos ido muy rápido pero sin saber 
con qué rumbo y en el camino nos 
hemos estrellado. Resulta, incluso, un 
poco tragicómico que la gente esté 
preocupada por la crisis. Cuando me 
preguntan por ella les digo: “¿De qué 
crisis estamos hablando?”. “De la crisis 
económica”, me responden. “Pero, 
¿de cuál? ¿De la que ahora nos afecta 
desde hace un par de años o de la que 
llevamos décadas arrastrando y que 
afecta a toda la humanidad y en la que 
tres mil millones de personas están en 
la pobreza absoluta?”. Entiendo que es 
preocupante el hecho de que cada día 
vaya más gente al paro. Pero hay tres 
mil millones a los que les encantaría ir 
al paro. Y 70.000 personas se mueren 
de hambre cada día. ¿Por qué no hemos 
reaccionado antes?

Además, cuando se habla de 
economía es un tema que, en general, 
a la gente no le interesa, porque hemos 
separado la economía de la acti-
vidad cotidiana. La gente cree que la 
economía es una cosa muy complicada 
y no nos damos cuenta de que hablar 
de economía, en el fondo, es hablar de 
seres humanos, de la vida, de lo que 
nos relaciona, y no solo de matemá-
ticas. Paulatinamente nos hemos ido 
apartando de la vida económica. Y así 
nos va. No podemos dejar las deci-
siones de la vida cotidiana en manos 
de otros. Y éste es nuestro problema. 
Hemos dejado nuestras decisiones en 
manos de políticos y grandes empresas. 
Un ejemplo claro de esto es lo suce-
dido con Barack Obama. Todo el mundo 
estaba esperando a Obama. ¿Qué está-
bamos esperando? ¿Un nuevo salvador? 
¿Obama iba a arreglar los problemas? 
Y, ahora que no lo ha hecho, nos entra 
la frustración.

Ya no hay grandes líderes políticos 
ni intelectuales y eso está bien. Es una 
señal de que ahora nos toca a la sociedad 
civil tomar decisiones, implicarnos en la 
vida, ver qué estamos haciendo mal y 
empezar  a cambiar las cosas nosotros. 

Tenemos una gran 
capacidad de deci-
sión y no la estamos 
ejerciendo. ¿Qué 
podemos hacer como 
ciudadanos de este 
mundo? Para poder 
tomar decisiones 
hay que observar 
primero la situación 
en el mundo con una 
visión global, y no 
separar la economía 
y el dinero de lo 
demás. De hecho, 
desde hace 20 años 
hablamos de globali-
zación, pero nos refe-
rimos únicamente a 
un tipo de comercio, 
de economía y de circulación de bienes 
y, ahora,  toca globalizar la conciencia. 
Tenemos que ver el mundo como algo 
global, como un único organismo vivo 
del cual cada uno de nosotros somos 
una de sus células. No es una filosofía 
bonita, ni un romanticismo, ni una teoría 
new age; es una realidad. La Tierra es 
un ser vivo, un organismo, y nosotros 
somos su parte consciente. Cada parte 
está relacionada con el todo, lo que hace 
cada una de las células influencia en el 
todo. Y cada célula necesita la totalidad 
para existir. Y eso lo hemos perdido de 
vista cuando hablábamos de economía. 
Hemos separado las convicciones, los 
ideales y las vivencias del proceso 
económico. No saldremos de esta crisis 
ni de otras si no hacemos esta nueva 
visión global: la humanidad somos un 
organismo global. Cada uno de noso-
tros ha individualizado su conciencia. 
Tenemos conciencia individual, pues 
somos seres individuales. Esto está bien, 
pero no podemos perder de vista que, 
a la vez, somos comunidad. Cómo se 
resuelve el dilema individuo-comunidad 
es el tema que tenemos que formular. 
Cómo, sin dejar de ser un individuo libre 
o con capacidad de ser libre, me rela-
ciono con los demás y me doy cuenta de 
que necesito a los demás y los demás 
me necesitan a mí.

El cambio climático: 
la enfermedad del planeta

Para poder entender un tema hay 
que entrar en profundidad en él, y el 
problema económico no es una excep-
ción. Sin embargo, hay muchos misterios 
en la vida cotidiana, porque hemos desa-
rrollado mucha técnica y ciencia. Si de 
algo puede presumir la humanidad es de 

que en un par de siglos, especialmente 
en el siglo XX, hemos desarrollado una 
capacidad científica y técnica que nos 
sorprende a todos. Pero deberíamos 
preguntarnos a quién sirve la ciencia y 
la técnica. Porque, si realmente toda la 
investigación y el desarrollo tuvieran en el 
centro al ser humano y cuando hacemos 
algo pensáramos en el ser humano, no 
habríamos llegado a la situación actual 
de deterioro del planeta, de enfermedad 
de la Tierra como ser vivo, de una situa-
ción mal llamada de cambio climático. Es 
una mala expresión, porque la situación 
es más grave. La Tierra está enferma y, 
como formamos parte de ella, nosotros 
también estamos enfermos. 

Resulta llamativo, que no admirable, 
que a pesar de tanto progreso cientí-
fico y técnico hayamos alcanzado una 
situación medioambiental insostenible. 
Aquí tenemos ya la primera contradic-
ción, porque no se trata solamente de 
un cambio climático, que parece que ya 
casi todo el mundo reconoce, sino de 
una verdadera enfermedad: el aire está 
contaminado, las aguas están conta-
minadas y el suelo está contaminado y 
exhausto. Según manifiestan muchos 
biólogos serios y responsables que no 
pretenden crear alarma social, la Tierra 
está gravemente enferma. Algunos dicen 
que si ahora reaccionáramos todos 
unánimemente, podríamos tardar entre 
100 y 150 años en dejar el planeta como 
estaba hace 25 años. Y que si tardamos 
mucho más en hacerlo, quizás el proceso 
de destrucción sea irreversible. Y esta 
gran contradicción que hace que en la 
época de máximo conocimiento cientí-
fico y técnico hayamos llevado el planeta 
al borde de la destrucción, debería 
despertar en nosotros preguntas muy 
vivas, tales como: ¿Cómo es posible? 

Artículo de fondo 

Ae - nº4 - verano 2011 15

Figura 2 Joan Antoni Melé



Fu
en

te
: C

at
al

un
ya

P
re

ss

¿Qué hemos hecho mal? 
¿Qué no hemos tenido en 
cuenta? Y, por supuesto, 
también debe provocarnos 
preguntas de reflexión: 
¿Qué parte de responsabi-
lidad tengo yo, por acción 
o por pasividad, en este 
proceso de destrucción? 
¿Hay algo que yo, indivi-
dualmente, podría hacer 
para contribuir a un cambio 
positivo de esta situación?

Hoy en día, cuando 
hablamos de cambio climá-
tico, se debería informar de 
que la agricultura es respon-
sable del mismo en un 60%. 
Una agricultura a la que 
podríamos llamar intensiva, 
agresiva o que ha perdido la 
noción del lugar y de la esta-
ción del año. Compramos 
cosas que no sabemos de 
dónde vienen ni cómo se 
han hecho y no tenemos ni 
idea de si aquello toca en ese 
momento o no. Por ejemplo, no 
toca comer cerezas en Navidad, 
pero en las grandes superfi-
cies las podemos encontrar 
provenientes de Chile o Nueva 
Zelanda. No es normal que 
regiones que tienen excedentes 
de fruta que tienen que tirar 
estén importando fruta. ¿Quién 
paga el coste de contaminación 
de miles de barcos transpor-
tando productos que a nosotros 
se nos antojan o porque son más 
baratos? Somos corresponsables 
a la hora de consumir. Cuando uno 
va a comprar y compra lo que se 
le antoja, es corresponsable de la 
destrucción del planeta, porque sólo 
hay una opción en este momento y 
es consumir ecológico por salud y 
por respeto al medio ambiente. A 
la hora de comprar, ¿pensamos si 
ese producto se ha hecho siguiendo 
criterios ecológicos, respetando el 
medio ambiente? Cuando uno no 
consume ecológico, aparte de destruir 
la salud, está destruyendo el planeta 
y agrediendo los derechos humanos 
de los demás porque estamos agre-
diendo el planeta de todos. Comprar 
productos ecológicos es una toma de 
responsabilidad que cambia el mundo. 
Los alimentos ecológicos son más salu-
dables, poseen más nutrientes y mejor 
sabor, en su producción no se utilizan 
productos químicos, ni hormonas, ni 
transgénicos, se trata de una agricultura, 

la ecológica, controlada y su producción, 
además, consume menos energía, no 
contamina el ambiente y mantiene sanos 
el agua y el suelo.

Detrás de la cadena de 
producción:
el comercio justo 

También habría que plantearse aquí 
el dónde compramos lo que adquirimos 
y por qué. No podemos seguir con la 
supuesta Ley de la Oferta y la Demanda 
y la competencia. Nos han inculcado este 
concepto desde la época de Adam Smith, 
padre de la Economía Moderna, nos han 
dicho que estamos en un mercado libre y 
aquí impera la competencia. La Ley de la 
Oferta y la Demanda es mentira, no es una 
ley. Ley significa que sólo puede ser así y 
sólo hay leyes en la naturaleza. Las rela-
ciones entre los seres humanos pueden 
ser de muchas maneras. Una de ellas 
puede ser de la supuesta Ley de la Oferta 
y la Demanda, que es el modelo que ahora 
impera y que nos ha llevado a esta situa-
ción. El otro modelo es la conciencia y la 
responsabilidad. Ahora se dice que hay 
que maximizar los beneficios y minimizar 
los costes, es decir, tú mira lo tuyo y los 
demás que se espabilen que, supuesta-
mente, el mercado lo regulará. El mercado 
no regula, llevamos tres siglos de mercado 
y vemos que no regula nada, que cada vez 
está más desequilibrado. Además, es una 
perversión moral decirle a la gente, sobre 
todo cuando es joven: “Preocúpate de lo 
tuyo que el mercado ya regulará”. No es 
verdad, debemos preocuparnos de cómo 
influyen nuestros actos en los demás, 
porque el responsable de nuestros actos 
somos nosotros, no el mercado. Hay que 
volver a la responsabilidad individual, cada 
uno de nosotros es responsable de lo que 
hace en el mundo.  

Habría que cambiar la ley de la 
competencia porque, ¿qué hay detrás 
de la competencia? ¿Por qué en un 
sitio un producto es más barato? Nos 

tenemos que preguntar qué pasa al final 
de la cadena de producción. Por ejemplo, 
cuando compramos un paquete de café, 
debemos plantearnos qué está pasando 
en los cafetales de Colombia. A lo mejor 
los que recogen café allí trabajan 16 horas 
por un salario miserable. No miramos qué 
hay detrás de la cadena de producción, 
el ser humano que está detrás de ella. 
Formamos parte de la cadena de explo-
tación cuando sólo miramos el precio. 
Hace años surgió un nuevo concepto, el 
comercio justo, es decir, pagar el precio 
justo de las cosas, que es aquel que 
le permite al productor vivir como una 
persona. Y, si así es más caro, consume 
menos. Ésta es la solución. No sirve la 
excusa de “aunque lo haga yo no servirá 
de nada”. Sí que sirve. De momento, uno 
ya es coherente y cuando uno cambia 
está cambiando su entorno. No debemos 
basar nuestra ética y responsabilidad en 
lo que hagan los demás.

En relación al por qué compro, a veces 
desconocemos la respuesta. No sabemos 
el porqué de esta tendencia compul-
siva a comprar, por qué hemos basado 
la cultura de occidente en el consumo. 
Las preguntas que uno debería hacerse 
es ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? 
Compramos muchas cosas superfluas, 
que no satisfacen el vacío porque éste 
es interior. Necesitamos alimento espiri-
tual o cultural y ahí estamos anémicos, 
completamente anoréxicos. Todo esto 
tiene que ver con el exceso de consumo y 
la destrucción del planeta, porque todo va 
relacionado.  Si no le dedicas un tiempo a 
tu parte interior, tu comportamiento será 
animal, instintivo y fácilmente manipulable. 
Por eso todo llama al consumo, porque 
una sociedad consumista es fácilmente 
manipulable. Se trataría casi de la vuelta al 
panem et circenses -pan y circo- romano. 
Es necesario un consumo responsable. 
No podemos seguir consumiendo igual 
porque el planeta no lo permite. Si ya no 
lo aguantaba antes, ¿cómo lo va a permitir 
ahora? Aquí habría varias opciones, como 
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repartir mejor el trabajo o pensar por qué 
todo el consumo tiene que ser material. 
Habría que sustituirlo por el cultural y 
espiritual, valorar más estos aspectos  y 
no sólo lo material. La nueva economía 
tiene que ser cada vez menos material y 
más cultural y espiritual. 

Debemos plantearnos, por tanto, 
cómo es posible que con tanto cono-
cimiento científico y técnico hayamos 
llegado a esta situación. ¿Qué estamos 
haciendo mal? ¿Qué no hemos enten-
dido? ¿Qué nos falta completar a este 
desarrollo científico y técnico para 
que, realmente, podamos hablar de un 
progreso en la humanidad? Decir esto 
en occidente es más complicado porque 
aquí vivimos bastante bien. Estamos 
mucho mejor que antes, pero, ¿hasta 
cuándo estaremos mejor? Los intereses 
económicos y monetarios siguen estando 
por encima y por delante de los intereses 
del ser humano. Hoy no rige el mundo el 
ser humano, sino el beneficio económico. 
Nos hemos dejado vender por esto y lo 
permitimos. Tenemos que reaccionar. 
¿Cómo es posible que permitamos esta 
situación? ¿Qué parte de responsabilidad 
tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué 
podemos hacer para que esto empiece 
a cambiar?

La medicina es otra de las áreas 
de las que podemos presumir por los 
avances conseguidos, pero no deja 
de ser sorprendente que haya nuevas 
enfermedades que afectan a millones 
de personas. ¿Cómo es posible que 
cada vez haya más gente afectada por 
el cáncer y cada vez a edades más 
jóvenes y, sobre todo, en los países más 
industrializados? ¿Qué significan nuevas 
enfermedades como anorexia y bulimia y, 
sobre todo, qué significa la enfermedad 
del siglo XXI, la angustia y la depresión? 
¿Por qué se dobla cada año la venta 
de tranquilizantes y ansiolíticos? ¿Qué 
nos está pasando? No estamos bien y 
el ser humano tiene dentro de sí mismo 
la capacidad de la respuesta. Pero no 
miramos dentro, que es donde está.

Toma de conciencia: 
el inicio del cambio

Por otro lado, en los últimos veinte 
años han surgido  millones de organiza-
ciones humanitarias en todo el mundo. 
Hay millones de personas preocupadas 
por los demás. Todo esto está bien, pero 
hoy en el mundo existen más de cincuenta 
conflictos armados mucho más duros y 
cruentos que el de Afganistán. ¿Cómo es 
posible, si tenemos tanta gente sensibi-
lizada, que haya tantas guerras y no se 

puedan parar? ¿Por qué no se pueden 
parar las guerras en el mundo? Hablamos 
de crisis aquí, pero mirad el estado 
del mundo, con guerras, gente muti-
lada, pobreza. ¿Qué tiene que ver con 
nosotros y con nuestra economía todo 
esto? Y, ¿cómo es posible que si somos 
tan sensibles al tema social y humani-
tario tengamos estos problemas? Esta 
pregunta se la deberían hacer también 
las Naciones Unidas. Un informe sobre 
el estado del mundo redactado en el año 
2000 mostraba la situación que el planeta 
atravesaba a nivel de epidemias, pobreza, 
esclavitud, discriminación. El estado era 
tan lamentable que hasta las propias 
Naciones Unidas dijeron que había que 
hacer algo y de ahí surgió la Declaración 
de los Objetivos del Milenio. Se trataba 
de objetivos modestos, como reducir el 
hambre y la pobreza a la mitad. Se dio un 
periodo de quince años, de 2000 a 2015, 
para su consecución. Cada año Naciones 
Unidas publica un informe sobre la evolu-
ción de los Objetivos del Milenio y cada 
año van peor. Pero, además, cada año se 
destinan más miles de dólares a ayuda 
humanitaria y cada año estamos peor. 
¿Cuál es la causa de todas estas contra-
dicciones? ¿Qué hay en el fondo que no 
sabemos ver?

Lo que no sabemos ver es que en 
los últimos dos siglos hemos apartado 
al ser humano de la vida. Se está ense-
ñando impunemente en las escuelas, en 
la sociedad, que el ser humano es un 
animal. Y aquí está la base del problema, 
porque estamos tomando del ser humano 
la parte animal. Evidentemente que 
tenemos una parte animal, pero el hombre 
tiene grandes diferencias con el animal: 
cada ser humano es diferente si le dejan, 
el animal no. De esta forma, la tendencia 
en este momento es a la uniformidad y 
al pensamiento único. No se promueve la 
diferencia y la creatividad, sino la unifor-
midad, y esto es un problema porque 
animaliza al ser humano y no permite 
que nuestra mejor parte, la creatividad 
y la libertad, salga adelante. Si no influ-
yéramos negativamente a los niños en 
el proceso de la infancia y la juventud 
con una educación excesivamente unifor-
mada, cada generación, gracias a la crea-
tividad, aportaría nuevas capacidades 
que, probablemente, nos podrían ayudar 
a la anterior a solventar los problemas 
que se nos presentan. Pero a pesar de 
que nos va mal nos empeñamos en 
seguir enseñando lo mismo que apren-
dimos nosotros, aunque no nos funcio-
nara. Vamos perpetuando el modelo y lo 
que tendríamos que hacer es enseñarles 
a que sean ellos mismos, porque cada 

uno de nosotros es diferente y ésta es 
nuestra riqueza y grandeza. Y esto lo 
estamos perdiendo de vista.

En segundo lugar, encontramos la 
libertad. Los seres humanos podemos 
decidir qué queremos hacer de nuestra 
vida. Podemos decidir cosas nuevas, 
creadoras. Por tanto, si queremos 
cambiar la sociedad tenemos que  crear 
una nueva cultura basada en el ser 
humano superior, creador, capaz de 
ser libre y de no vivir del miedo, sino de 
descubrir quién soy, qué capacidades 
tengo y, sobre todo, qué puedo aportar 
a la sociedad.  Ahora hay mucha compe-
tencia y a los jóvenes les decimos que 
tienen que estudiar para tener una carrera 
y ganarse la vida, y esto a un joven nunca 
le va a motivar. No les mostramos nada 
que tenga que ver con las expectativas 
que ellos tienen en el interior. Los jóvenes 
están llenos de motivaciones e inquie-
tudes, pero han perdido la confianza, 
están desmotivados porque lo que ven 
fuera no les motiva. Es un cambio de 
cultura, de paradigma. O tomamos las 
riendas de nuestra sociedad animalizada, 
basada en instintos, y la convertimos en 
una sociedad basada en un ser humano 
superior, creativo y artístico. 

¿Cómo se hace esto y cómo se lleva 
al terreno de la economía? Tomando 
conciencia. No podemos cambiar el 
mundo y la política, no tenemos derecho 
a exigir a los demás que cambien si no 
empezamos a hacerlo nosotros. Sólo 
cuando uno se ha cambiado a sí mismo, 
empieza a ver cómo influye en los demás. 
Cuando alguien me pregunta que si una 
banca puede ser ética, yo le contesto: 
“¿Tú eres ético? Porque si tú no eres 
ético, ¿con qué derecho me preguntas 
o me exiges esto? ¿Con qué derecho 
vamos a exigir a un político que no sea 
corrupto?”. Tenemos que empezar por 
cambiarnos a nosotros y, cuando lo 
hayamos hecho,  veremos que nuestro 
entorno empezará a cambiar también. Y 
para hacerlo es necesaria una toma de 
conciencia. ¿Cómo estamos actuando 
nosotros en ese mundo económico 
y social que nos rodea? Para hacerlo 
es necesario hacer este repaso de 
conciencia de cómo estamos actuando 
en la economía y definir economía como 
un proceso vivo. Los seres humanos 
tenemos que trabajar y transformar la 
tierra y, además, nos tenemos que rela-
cionar entre nosotros. Es ineludible. Nos 
necesitamos, nadie en economía es auto-
suficiente. Por tanto, la economía es la 
relación entre los seres humanos, nuestro 
trabajo y el planeta Tierra que nos da el 
soporte material. ■ 
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Con las manos 
en la tierra

Redacción Ae

E
l contacto con la naturaleza 
vivido desde niña, la concepción 
de este medio como un espacio 
de libertad, el apego a su tierra, 
la rebeldía contra la vida en una 

gran ciudad y la búsqueda, sin resultado, de 
un hueco en el mundo del periodismo tras 
concluir su carrera universitaria hicieron que 
Tránsito Habas Sánchez se decantara por el 
campo allá por el año 1980. “Entonces creía 
que la gente joven acabaría por volver a sus 
raíces para cambiar el mundo. Me equivoqué 
en este aspecto, pero no en la elección de mi 
camino”, afirma esta agricultura y ganadera 
ecológica de la comarca cordobesa de Los 
Pedroches a la Revista Ae. 

Se encuentra al frente de la finca Santa 
Casilda, compuesta por 56 hectáreas de olivar 
de sierra y otras 90 -en arrendamiento- de 
almendros, encinar y olivar, terrenos éstos por 
los que campan 300 ovejas de raza merina, 
caballos, gallinas, palomos, perros y gatos. 
Todo esto la hace incapaz de definirse única-
mente como ganadera o agricultora. “Como 
bien nos dice la agricultura biodinámica, creo 
que agricultura y ganadería son inseparables”, 
señala. Por otro lado, la finca cuenta también 
con una microalmazara que, bajo el enigmático 
nombre de Olivar de la Luna, moltura, envasa 
y comercializa el aceite de oliva virgen extra 
ecológico que producen sus cultivos. Es, preci-
samente, el envasado y la comercialización del 
aceite lo que les permite “sobrevivir”.

Fue hacia 1994 cuando descubrió la 
producción ecológica de la mano de las inicia-
tivas impulsadas a través del entonces Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica. “Decidí 
unirme a una teoría y a unas prácticas que 
yo venía realizando desde hacía tiempo y que 
eran las que tradicionalmente se habían practi-
cado en mi zona”, explica. Indica Tránsito que 
la reconversión a la agricultura ecológica le 
ha proporcionado más ventajas que inconve-
nientes en lo que a prácticas y manejo interno 
se refiere, como la consecución de  un suelo 
más rico, un mayor equilibrio biológico y un 
aumento de la producción.

Sin embargo, la cosa cambia cuando 
hablamos de los obstáculos externos. “Los 
hubo y los sigue habiendo”, apunta. Se trata 
de trabas como la burocracia, los procesos 
de control y el coste económico, que se 
acaban convirtiendo en “una pesada e injusta 
carga e, incluso, en un impedimento para las 
pequeñas empresas”. En este sentido, pone 
un tanto en cuarentena la situación por la que 
atraviesa el sector ecológico. Explica que las 
cifras dicen que, cada año, aumenta la super-
ficie de hectáreas y el número de empresas 
dedicadas a tal fin, tanto en Andalucía como 
en el conjunto de España. Pero, por otro 
lado, señala que en muchos casos observa 
cómo lo que se está haciendo es limitarse a 
cumplir la normativa que regula la produc-
ción ecológica. “Se está adoptando la misma 
dinámica que en el sector convencional con 
la utilización de insumos, los mismos canales 
de comercialización y aceptando normativas 
contrarias al bienestar animal. Esto me hace 
pensar si no estaremos cambiando de direc-
ción”, apunta.

Para Tránsito los productores/as ecoló-
gicos requieren aún de muchos apoyos y 
ayudas para ampliar el mercado. “El primero 
es que nuestras administraciones crean en la 
agricultura y la ganadería ecológicas y sean 
capaces de ver que es el único modelo agrí-
cola que nos permitirá tener un futuro con 
salud medioambiental y humana”, asegura. 
La inversión en promoción, la información 
“seria y profunda” al conjunto de la sociedad 
sobre este tipo de producción, el arbitraje de 
medidas que “premien” a los establecimientos 
que vendan productos ecológicos y el desa-
rrollo de una ley para empresas familiares y 
artesanales que atiendan las necesidades y 
peculiaridades de estas compañías cerrarían el 
círculo de los apoyos que la producción ecoló-
gica necesita. Todo ello sin olvidar el cese de 
las “penalizaciones” a aquellas personas y 
empresas que han hecho de la agricultura 
ecológica su razón de ser, a través de la supre-
sión del coste económico del sello ecológico. 
“Quienes deberían pagar, y mucho, serían los 
que envenenan la Tierra”, afirma.

Aunque siempre ha estado involucrada 
en proyectos relacionados con la investiga-
ción y el desarrollo, asegura estar “harta” de 
“dar y no ver resultados por ninguna parte”. 
Sin embargo, sí mantiene un contacto perma-
nente con asociaciones de consumidores/as 
y con otros productores/as para transmitir sus 
conocimientos y experiencias. Precisamente, 
considera “absolutamente necesario” que la 
relación consumidor/a-productor/a sea “lo 
más cercana y directa posible, sin interme-
diarios”. “Si no, no podremos avanzar hacia 
principios sociales tan necesarios como la 
soberanía alimentaria, fundamental para un 
cambio social”, arguye.

El compromiso de Tránsito con el mundo 
que la rodea no se detiene aquí. Forma parte 
de la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, 
representa a la Federación Comarcal de 
Mujeres dentro del Grupo de Desarrollo Rural 
de Los Pedroches –de hecho, el año pasado 
la Junta de Andalucía le concedió el premio a 
la Mujer Excepcional de Córdoba-, participa 
en acciones de grupos ecologistas, activi-
dades culturales e iniciativas empresariales 
de mujeres. Considera que la mujer aún no 
está en igualdad de condiciones a la hora de 
ser titular de una finca, ya que continuamos 
inmersos “en un modelo social patriarcal que 
infravalora a las mujeres” y que hace impo-
sible la igualdad real.

Los claroscuros protagonizan el futuro de 
la producción ecológica, según Tránsito. Por 
un lado, mira el mañana con optimismo, pues 
“la demanda social por tener una alimenta-
ción sana va en aumento”, pero, por otro, 
no puede dejar de sentir cierta preocupa-
ción “por la grave amenaza de los cultivos 
transgénicos”. “En España, los OMG se están 
cultivando a gran escala con el beneplácito y 
la colaboración de nuestras administraciones, 
un hecho que me produce vergüenza y miedo 
a la vez”, señala, manteniéndose firme en sus 
convicciones. “Creo con toda firmeza en un 
modelo social agroecológico como único 
garante del futuro en nuestro planeta y, por 
lo tanto, estamos haciendo lo mejor que 
podemos hacer”, concluye. ■ 

“LAS ADMINISTRACIONES 
DEBEN VER QUE LA AGRICULTURA Y LA 
GANADERÍA ECOLÓGICAS SON EL ÚNICO 
MODELO QUE NOS PERMITIRÁ TENER UN 
FUTURO CON SALUD MEDIOAMBIENTAL 
Y HUMANA”
Tránsito Habas Sánchez
Agricultora y ganadera ecológica de la comarca de Los Pedroches



“AUNQUE LA REALIDAD
SEA COMPLICADA,

LA ÚNICA LUZ 
DEL MUNDO AGRARIO

ESTÁ EN LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA”

Redacción Ae

F ue en el año 1993 cuando Juan 
Luis Amor se trasladó desde la 
gran ciudad, Madrid, al campo, 
concretamente a la finca 
murciana de El Campillo, en 

busca de una actividad que le hiciese sentirse 
satisfecho a nivel interior. “Fue una especie de 
necesidad de cambio; abandoné una posición 
de éxito por una más sencilla y satisfactoria”, 
explica este ganadero ecológico a la Revista Ae. 
Hoy en día gestiona un rebaño de 500 repro-
ductoras de cabra de raza autóctona murciano-
granadina en una superficie de 210 hectáreas 
de pastos y 40 de cultivos herbáceos, praderas 
de leguminosas y cereales. Todo ello junto a la 
Fuente del Portichuelo, un manantial de agua 
potable que, tal y como Juan Luis explica, 
supone la “base del organismo granja”. 

Desde que adquirió su finca, la gestión que 
ha realizado de su ganado ha sido puramente 
ecológica. “Nunca tuve que plantearme nada 
en cuanto a agrotóxicos ni medicaciones, al 
ser una ganadería extensiva”, apunta. Unos 
años más tarde, en 2000, dio un nuevo paso 
en su negocio. Fue tras asistir al inicio del fin 
del ovino de carne basado en subvenciones, 
cuando decidió transformar la ganadería en 
cabras de leche, sobre todo “por la posibi-
lidad de poder comprar animales jóvenes 
de cabañas o rebaños sanitariamente libres 
de enfermedades”. “Todavía en esta raza no 
habían comenzado las técnicas de mejora 
genética mediante inseminación artificial y se 
podía empezar con animales sanos y adap-
tados al medio y a su fisiología natural”, apunta 
Juan Luis.

Ya en 2003, durante unas jornadas organi-
zadas en la Universidad de Almería por SEAE, 
de la que es socio, José Luis Porcuna le dio la 
idea de enfocar su proyecto a la transforma-
ción de la leche. “Realmente, fue él quien me 
hizo asentar las bases de lo que hoy es ‘Beee’, 
nuestra marca,  y ‘Biogéminis’, la sociedad”, 
añade. Durante los seis siguientes años se 
centró en el aprendizaje de la gestión de la 
ganadería como base del proyecto e indica 

que, una vez “formados adecuadamente” 
a través del tándem experiencia y estudios, 
acometieron la construcción de las instala-
ciones de transformación, quesería y yogur-
tería. “Por mi experiencia anterior en Madrid, 
consideramos que la gestión de la calidad era 
necesaria para profesionalizar el trabajo y para 
racionalizar y simplificar la gestión interna. Son 
pasos lentos y complejos pero, bajo mi punto 
de vista, aseguran una organización correcta y 
sostenible”, señala.

El objetivo que Juan Luis Amor se marcara 
con la creación de ‘Beee’ -www.beee.es- no 
era otro que el de cerrar el ciclo comercial y de 
ventas “en el entorno más cercano posible”. 
“Hoy pura utopía, ya que nuestro mercado 
principal es Francia donde nuestro distribuidor 
Bio suministra a 900 tiendas producto fresco 
semanalmente y multiplica nuestras ventas 
en España”, explica. Y es que para medir el 
grado de concienciación que el consumidor 
patrio posee en lo que a compra de productos 
elaborados de forma ecológica se refiere, Juan 
Luis alude a un dato: en torno al uno por ciento. 
“Un porcentaje tan pequeño como el propio 
consumo”, añade. 

Precisamente, para animar a los consu-
midores a adquirir productos ecológicos, sólo 
se le ocurre un mensaje: información. “Que se 
informen de lo que suponen las técnicas de la 
agricultura y, especialmente, de la ganadería 
intensiva. Mucha gente ha salido del sector 
convencional por pura lógica”, asegura. Señala, 
en este sentido, que cómo se puede entender 
que toda finca convencional deba contar con 
un almacén “con la calavera de veneno", que 
los agrónomos sean los que más sepan de 
fitosanitarios y los veterinarios de medica-
mentos. “Se trata de algo realmente ilógico si 
pensamos que hablamos de alimentos; éstos 
sólo se encuentran en su expresión más pura y 
segura en la producción ecológica”, sentencia. 
Además de la labor que desarrolla en su finca y 
su fábrica, colabora en actividades de forma-
ción con las universidades de Murcia y Alicante 
y ofrece su apoyo a proyectos de consumo 
ecológico, cursos de formación e intercambio 

con estancias de alumnos de escuelas extran-
jeras, como la de Waldorf, en Suecia.

Producir a coste de ecológico y vender a 
coste de convencional suponen los mayores 
problemas a los que debe hacer frente en 
su trabajo. Y es que, tal y cómo él mismo 
se lamenta, es la comercialización de sus 
productos la que se encarga de devolverle al 
mundo económico que pretendía olvidar cuando 
se embarcó en este proyecto. Sin embargo, son 
más los aspectos positivos que los negativos los 
que le aporta la producción ecológica. El saber 
que lo que hace es “sano, bueno y saludable”, la 
satisfacción de la vida campesina, la libertad, el 
silencio, el contacto con la naturaleza, el actuar 
“de manera positiva sobre el conjunto de acti-
vidades del organismo” y el “ser consciente 
de que el engranaje funciona correctamente” 
gracias a su gestión son algunas de las gratifi-
caciones que cita Juan Luis. 

Por lo que respecta a la situación que  atra-
viesa la ganadería ecológica en España, indica 
que ésta cuenta “con muchas posibilidades 
pero con pocas iniciativas, ya que el consumo, 
o la falta del mismo, frena un desarrollo econó-
mico justo”. En este sentido, tilda de “pésima” 
la gestión política del sector. “Siempre nos 
habíamos fijado en Europa, donde sí ha habido 
un apoyo institucional claro a proyectos como 
el nuestro en Inglaterra, Alemania y Francia, con 
un claro crecimiento del mercado, consumo y 
cultura Bio. Creo que la situación es mucho más 
complicada que cuando empezamos”, arguye.

Señala que, hoy en día, empezar de cero 
como él hizo sería “casi una locura, por las 
necesidades de inversión difícilmente finan-
ciables”. Sin embargo, a modo de consejo, 
recomienda al ganadero convencional “que 
soporta una situación de pérdidas económicas” 
que piense que la producción ecológica “es 
una alternativa real”. “De todas formas, los dos 
pilares, la formación y la vocación de campe-
sino, están totalmente devaluados en España. 
Sin embargo, debo decir con absoluta rotun-
didad que, aunque la realidad sea complicada, 
la única luz del mundo agrario está en la agri-
cultura ecológica”, afirma. ■ 

Juan Luis Amor
ganadero ecológico 
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Con las manos 
en la tierra
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MANEJO AGROECOLÓGICO
DE FRUTALES DE HUESO
EN EL VALLE DEL JERTE
Axel Torrejón1

Gerente S.C.E. Crysopa
Director Agrícola Barrunta Sentidos Foto  Diseño agroecológico de la finca    
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> Resumen
 
La situación de los productores de 
cerezas del Valle del Jerte necesita un 
análisis. Hay muchos que, gracias a los 
procesos de sensibilización y formación 
que asociaciones y cooperativas del 
sector agroecológico hemos estado 
realizando, se han dado cuenta de que 
el modelo productivo llevado a cabo 
hasta ahora es insostenible. El método 
de producción agroecológico surge 
como respuesta a los agricultores 
sensibilizados que están dispuestos a 
iniciar este proceso. Nuestros dos años de 
experiencia en el proceso de conversión 
en tres fincas de un agricultor de la zona 
de Navaconcejo y Casas del Castañar 
avalan nuestra propuesta.

> Palabras Clave
• Agroecología
• Cerezas
• Valle del Jerte
• Agricultura sostenible
• Asesoramiento

Situación actual: 
el despertar de los 
agricultores

S
on cada vez más los agri-
cultores del Valle del Jerte, y 
por extensión de toda la zona 
norte de Cáceres, que se dan 

cuenta de que el modelo productivo de 
la agricultura química que han seguido 
hasta hace muy poco tiempo no es el 
más adecuado. En primer lugar porque, 

económicamente, ya no es rentable, 
debido a que los insumos se van enca-
reciendo cada vez más y los precios al 
productor son cada vez más bajos y, 
lamentablemente, ese método conven-
cional no ofrece solución a los problemas 
técnicos que van apareciendo en la agri-
cultura. En más de una ocasión los agri-
cultores se preguntan qué pueden hacer 
frente a este tipo de situaciones. Incluso, 
al margen de los reglamentos, se llegan 
a utilizar aquellos productos “de antes” 
que ya no están autorizados, pero que 
eran efectivos para sus problemas. Lo 
que quizás no conocen son las grandes 
consecuencias que esto conlleva. En 
gran parte de las localidades del norte 
de Cáceres -Valle del Jerte, La Vera, Valle 
del Ambroz- existen problemas que se 
vienen arrastrando desde hace varios 
años y, si no se les otorga la importancia 
que tienen, se perderán grandes superfi-
cies, tanto de cerezos como de ciruelos. 
El conflicto radica en que los agricultores 
están “acostumbrados” a que las ramas 
de los árboles se les sequen, a que se 
les pierdan árboles jóvenes y a tener 
que reponer continuamente árboles en 
la mayoría de sus fincas. 

¿Qué está pasando? ¿Es normal que 
las ramas de los árboles se sequen?.¿Es 
normal tener que reponer hasta el 40% 
de una plantación nueva?.¿Es normal 
que este problema se acentúe año tras  
año, sobre todo en las fincas bajo manejo 
convencional? Sobre todos estos inte-
rrogantes es necesario reflexionar, saber 
qué es lo que está ocurriendo y reforzar 
ciertos puntos críticos. Por suerte, los 
agricultores ya son más conscientes de 
que algo está pasando y que, de una u 
otra manera, algo hay que hacer.

La Agroecología aplicada 
a las necesidades actuales 
de los agricultores

Un grupo de agricultores, técnicos e, 
incluso, autoridades desde hace ya un 
tiempo están trabajando en la iniciación 
de un proceso real y efectivo de sensi-
bilización, información y respuesta ante  
esta situación. El modelo de producción 
agroecológica es una respuesta a estas  
preguntas. El problema es que no es 
un proceso simple y no existen recetas 
mágicas para una solución general en 
toda la zona. 

Cada finca es un organismo en sí. 
Independientemente de la superficie que 
ésta posee, las condiciones climáticas, 
su altura, su historial, su forma de manejo 
anterior y su edafología, en especial los 
seres vivos que desarrollan actividades 
en ella: desde los hongos y bacterias que 
lamentablemente han sido considerados 
como “malignos”, hasta los mamíferos, 
rumiantes y los propios agricultores y sus 
familias que dedican gran parte de su 
tiempo a las labores del campo. 

En este sentido, es muy importante 
que los agricultores puedan tener acceso 
a un correcto y adecuado asesoramiento 
técnico, ya que la mayoría de los problemas 
a los que se puedan enfrentar suelen ocurrir 
en el periodo de conversión. Gran parte de 
la mala fama que ha logrado la agricultura 
ecológica en esta y muchas otras zonas, 
se debe al fracaso de aquellos agricul-
tores que intentaron realizar este proceso, 
en general, bien no haciendo tratamientos 
fitosanitarios o por una simple sustitución 
de insumos químicos por ecológicos, sin 
una asesoría experimentada, práctica y 
efectiva. 

Agricultura ecológica
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1El autor es chileno, Ingeniero Agrónomo, actualmente trabajando como asesor en Agroecología.
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La Agroecología valora más los 
sistemas productivos, especialmente 
los de montaña. Esto no sólo implica 
una mejor conservación de los espa-
cios naturales o una producción más 
saludable, sino una herramienta dina-
mizadora del desarrollo rural. Se trata 
de un cambio en los conceptos y en 
los métodos, que convierte a la agricul-
tura en un sector generador de riqueza, 
socialmente justo, que asienta la pobla-
ción en el medio rural y que conserva los 
recursos naturales y paisajísticos.

La Agroecología es una ciencia que 
se basa, principalmente, en el conoci-
miento desarrollado ancestralmente por 
los antiguos agricultores. Esta combina-
ción de saberes da paso al desarrollo 
de unos principios sobre los que nos 
debemos basar para desarrollar las 
tecnologías modernas adecuadas para 
que los procesos productivos sean los 
más eficientes. Al referirnos a tecnolo-
gías no queremos asociar esa palabra 
a instrumentos muy sofisticados o 
grandes instalaciones. Por el contrario, 
para la realidad que nos encontramos 
en el Valle del Jerte con superficies que, 
en su mayoría, no superan las 0,5 has, 
al hablar de tecnologías nos referimos 
al “conjunto de conocimientos técnicos, 
ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que 
facilitan la adaptación al medio ambiente 
y satisfacen, tanto las necesidades 
esenciales, como los deseos de las 
personas”.

La investigación participativa es 
otro pilar fundamental en la correcta 
adopción de un sistema de producción 
agroecológico en donde se comunican, 
relacionan e intercambian experiencias 
los agricultores, técnicos y especialistas. 
Resulta de suma importancia rescatar el 
saber de aquellos agricultores tradicio-
nales ancianos y volver a utilizarlos para 
establecer sistemas de manejo, con el 
apoyo de la ciencia y la tecnología. 

En un sistema de manejo agroecoló-
gico todos los factores que interactúan 
poseen una razón de ser. Es a través del 
desarrollo de la capacidad de observa-
ción de los procesos, las correlaciones 
y la experimentación del agricultor como 
se logra el equilibrio natural que se 
pretende establecer bajo este sistema 
productivo.La Agroecología, además, 
no solamente actúa a nivel de una 
determinada finca o agricultor, sino que 
aspira a establecerse de forma territorial 
como una respuesta a una necesidad. 
Éste es el gran desafío que nos hemos 
planteado al agruparnos  agricultores, 
técnicos y especialistas en una coopera-
tiva de productores agroecológicos que 
hemos denominado Crysopa.

Nuestra experiencia en el 
Valle del Jerte

Las experiencias que estamos desa-
rrollando en tres fincas que venimos 
asesorando, desde hace dos años, nos 
han demostrado que es posible imple-
mentar un manejo agroecológico en el 
Valle del Jerte. Los terrenos son de un 
agricultor que practicó la agricultura 
convencional gran parte de su vida, sufrió 
una grave enfermedad debido a la exposi-
ción permanente a agroquímicos y, paula-
tinamente, se ha dado cuenta de que ese 
camino no era el correcto. Otras experien-
cias similares realizadas por otros agricul-
tores sensibilizados de la zona confirman 
la eficacia de este modelo.

Dentro del modelo agroecológico, 
enfocado al organismo finca, es funda-
mental realizar un diseño de manera que 
todos los elementos desarrollen una 
función determinada y que entre ellos 
exista una sinergia. Es decir, el efecto 
total generado es muchísimo mayor a la 
suma de cada uno. 

Debido a la proximidad a las fincas 
convencionales vecinas se estimó conve-
niente establecer setos perimetrales en 
todas las fincas. Como segunda medida, 
en las parcelas con algún riesgo de 
deriva el seto debe hacerse más denso 
en algunas zonas mediante un adecuado 
manejo. Además, durante el proceso de 
conversión, se destinó toda la fruta cose-
chada en las primeras filas al mercado 
convencional. Estas medidas se han  
acompañado de una correcta informa-
ción a los vecinos colindantes sobre las 
prácticas ecológicas utilizadas.

Algunas prácticas utilizadas en las 
fincas de frutales de hueso ecológico del 
Valle del Jerte son: ceborrinchas (cebo-
llas silvestre y caustica) como repelentes 
de pulgones; ortiga como bioestimu-
lante del suelo y de los frutales, además 
de ser repelente según su preparación; 
compostaje in situ; incorporación de 
ovejas; uso de Trichoderma sp.; Bauveria 
bassiana; aplicaciones de té de compost; 
establecimiento de corredores bioló-
gicos y bancales biodiversos; fertilizar 
con sustancias naturales en el sistema 
de riego (fertirrigación); utilización de 
ensayos de dobles injertos,  etc.

Además, se ha realizado un manejo 
adecuado de la hierba, un manejo invernal 
adecuado; se identifican y tratan los focos 
patógenos a tiempo, anticipándose a la 
aparición del problema como método de 
prevención; se desarrolló un sistema de 
poda inteligente -sistema MARA-.

Por último, indicar que es importante 
tener un buen conocimiento de los ciclos 
biológicos de enfermedades y plagas, 
algo que requiere muchas horas de obser-
vación e interacción con la naturaleza y 
buscar la calidad de las cosechas, antes 
que obtener grandes cantidades. Para 
no olvidar el modelo agroecológico, hay 
que prestar especial atención a la comer-
cialización de las cosechas a  través de 
canales cortos de comercialización y por 
vías directas. ■
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• La importancia de la relación agricultor-asesor.
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> Resumen
 
En una parcela de arrozal ecológico, 
localizada en la finca piloto de Riet Vell 
en el Delta del Ebro, se evaluó durante la 
campaña de 2009 la eficacia de dos abonos 
orgánicos: gallinaza compostada y un 
producto comercial (Labinor), elaborado 
a partir de subproductos cárnicos. Los 
tratamientos incluidos en el experimento 
fueron: T1, testigo (sin fertilización), T2, 
T3 y T4,gallinaza a dosis de 120, 145 y 
170 kg N/ ha, y T5, T6 y T7, Labinor a 95, 
115 y 135 kg N/ha, respectivamente. 
Los resultados obtenidos pusieron de 
manifiesto una respuesta significativa 
del cultivo a la fertilización orgánica, 
tanto en desarrollo vegetativo como en la 
producción. 
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E
n las zonas húmedas litorales de 
la cuenca mediterránea es habi-
tual la implantación de cultivos 
de regadío por inundación como 

son los arrozales. En estos espacios, 
considerados por el Convenio RAMSAR y 
otras directivas europeas como uno de los 
ecosistemas de mayor riqueza biológica 
y diversidad de hábitats, el arrozal juega 
un papel fundamental, ya que las prác-
ticas agrarias relacionadas con su gestión 
suponen una importante fuente de alimento 
para la avifauna, mientras que los campos 
de cultivo actúan como filtros biológicos, 
desedimentación y garantizan el aporte de 
aguas no salinas.

Pero, a pesar de los valores medioam-
bientales positivos que pueden tener estos 
arrozales, su cultivo por métodos conven-
cionales suele estar asociado a una serie 
de impactos negativos. Precisamente, en 
los arrozales que se encuentran dentro o 
cerca de Parques Naturales protegidos, 
se debería ser más drástico y permitirse 
únicamente formas de producción que 
sean respetuosas con los ecosistemas, 
como lo es la agricultura ecológica (AE). 
Parece un contrasentido que, por un lado, 
se establezcan figuras de protección como 
la Red Natura 2000 y que, por otro, se 
permita la convivencia en el mismo espacio 
con una agricultura en la que se pueden 
utilizar plaguicidas de amplio espectro y 
donde no se le presta una adecuada aten-
ción a la gestión del suelo y del agua. En lo 
que respecta al abonado, se suelen utilizar 
unas dosis de fertilización nitrogenada 
por encima de las que la planta necesita. 
Además, se considera que la eficiencia del 
N en el cultivo del arroz es una de las más 
bajas, debido a las grandes pérdidas de 
este nutriente derivadas de las condiciones 
de inundación del suelo.

Según experiencias llevadas a cabo por 
el Departamento del Arroz del IVIA, la planta 
aprovecha tan sólo un 20-30% del N apor-
tado con los abonos solubles, mientras que 
el 25% queda temporalmente inmovilizado. 
Cantidades de hasta el 45-55% se llegan 
a perder por diferentes mecanismos: vola-
tilización, desnitrificación, arrastre super-
ficial... Por ello, es conveniente realizar 
estudios de fertilización en AE, así como 
entender la dinámica de los nutrientes en 
suelos inundados.

El ensayo se llevó a cabo en RietVell, 
una finca de 52 ha situada en el Delta del 
Ebro, donde se produce arroz ecológico 
desde 2001. La parcela experimental 
contaba con una superficie de 54x224m2, 

en la que se sembró la variedad de arroz 
Tebre. Se realizó un diseño de bloques al 
azar, con un total de seis tratamientos y 
cuatro repeticiones por tratamiento.

Resultados y discusión
Contenido de nutrientes en la 
hoja bandera

El análisis de nutrientes de la hoja 
bandera en el momento en que se encuen-
tran el 50% de las panículas formadas 
es un indicador del estado nutricional 
del cultivo en un estado fenológico en el 
que hay grandes requerimientos nutricio-
nales. Se observa que el nitrógeno y el 
azufre han sido los únicos nutrientes que 
mostraron diferencias significativas entre 
los distintos tratamientos de fertilización, 
observándose que ambos aumentaron de 
forma significativa con los dos productos 
fertilizantes aplicados. Sin embargo, ni 
entre éstos ni entre las distintas dosis 
ensayadas se produjeron diferencias 
significativas. En lo que se refiere a los 
contenidos de fósforo y potasio, estu-
vieron dentro de la normalidad.
Producción y altura de la planta

En cuanto al porte alcanzado por las 
plantas de arroz en función del trata-
miento de fertilización, sí que se observó 
que las plantas que no se abonaron fueron 
significativamente de menor tamaño que 
aquéllas que recibieron un abono orgá-
nico. En todos los tratamientos el tamaño 
que alcanzaron las plantas se consideró el 
adecuado para la variedad ensayada. Sin 
embargo, no se presentaron diferencias 
de crecimiento ni entre el tipo de abono, ni 
entre las tres dosis ensayadas. En relación 
a la producción, se generaron diferencias 
significativas entre los tratamientos de 
fertilización respecto al testigo. El rendi-
miento del cultivo sin abonado fue inferior 
al registrado con el resto de tratamientos. 
Por su parte, el rendimiento del trata-
miento abonado con gallinaza a base de 
120 kgN/ha fue inferior al de la dosis inter-
media de gallinaza a base de 145 kgN/ha 
y a todos los abonados con Labinor. La 
dosis más elevada de gallinaza dio unos 
resultados intermedios.

Si tomamos como parámetro de refe-
rencia un rendimiento de 7.000 kg/ ha, se 
puede concluir que el aporte de Labinor 
en todas las dosis ensayadas dio unos 
rendimientos óptimos, al igual que la 
gallinaza a dosis intermedia, mientras que 
los otros tratamientos no resultaron ser 
tanproductivos. 
Contenidos de nutrientes en grano 
y paja

En cuanto a los contenidos de 
macronutrientes y micronutrientes en el 
arroz cáscara, no se observaron grandes 
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Gallinaza de pavo

Humedad muestra a 105ºC (%) 41,5

Materia Orgánica Total (%) 60,9

Materia Orgánica Oxidable (%) 53,5

Carbono Orgánico Oxidable (%) 31,1

pH (extracto 1:25) 7,30

Nitrógeno total (%) 4,97

Nitrógeno amoniacal (ppm) 3009

Nitrógeno nítrico (ppm) 320

Relación C/N 6,24

Fósforo, P2O5 (%) 8,50

Potasio, K2O (%) 4,58

Conductividad Eléctrica (extracto 1:5) (dS/m) 53,5

Labinor

Humedad muestra a 105ºC (%) 12,9

Materia Orgánica Total (%) 37,8

Materia Orgánica Oxidable (%) 18,4

Carbono Orgánico Oxidable (%) 10,7

pH (extracto 1:25) 6,53

Nitrógeno total (%) 7,91

Relación C/N 1,35

Fósforo, P2O5 (%) 4,64

Potasio, K2O (%) 4,55

Conductividad Eléctrica (extracto 1:5) (dS/m) 42,0

Tratamiento Extracción total de nutrientes  grano + paja (kg/ha)

N P K Ca Mg Na S

Testigo 74,1 18,5 46,4 17,6 13,18 49,7 12,19

Gallinaza 120 N 92,8 19,5 55,3 20,9 15,32 56,3 14,75

Gallinaza 145 N 104,6 21,9 64,2 22,7 16,8 70,8 17,9

Gallinaza 170N 97,7 19,6 60,0 19,9 15,29 59,5 15,93

Labinor 95N 103,5 23,5 65,4 24,4 18,4 60,8 17,6

Labinor 115N 109,7 24,7 68,1 25,2 19,2 64,6 18,2

Labinor 134N 110,9 23,2 69,7 25,6 18,6 62,3 17,9

Tratamiento
Extracción total de nutrientes 

(grano+paja mg/ha)

B Fe Cu Mn Zn

Testigo 65,4 428 8,51 303 145

Gallinaza 120 N 84,9 556 8,82 285 158

Gallinaza 145 N 115 615 9,84 364 167

Gallinaza 170N 132 486 9,35 307 167

Labinor 95N 138 611 10,5 428 189

Labinor 115N 184 696 10,6 424 191

Labinor 134N 109 613 11,8 458 189

diferencias entre tratamientos. Únicamente 
se vieron afectados con significación esta-
dística los contenidos de nitrógeno, regis-
trándose unos valores más elevados que 
el testigo en todos los tratamientos consi-
derados, excepto la dosis baja de Labinor. 
A pesar de ello, no hay una relación directa 
entre una mayor presencia de nitrógeno 
en el grano y las dosis crecientes de ferti-
lizante orgánico aportado. Para el resto de 
nutrientes considerados, no se observó un 
patrón de comportamiento definido. 

En relación a la distribución de los 
nutrientes en la planta, se observó que 
los niveles de nitrógeno y fósforo conte-
nidos en la paja del arroz resultaron 
bastante más bajos que los encontrados 
en las hojas bandera y en el grano, mien-
tras que esta parte de la planta es la que 
contiene la mayor proporción de magnesio 
y sodio. Añadido a esto, parece que el 
aportede fertilización orgánica ha inducido 
la absorción de algunos nutrientes como 
el nitrógeno, el fósforo y el magnesio, 
observándose mayores contenidos en las 
plantas que han recibido estos aportes, 
aunque no se ha producido un incremento 
proporcional a la dosis.
Extracción de nutrientes por las 
plantas de arroz

Las cantidades de macro y micro-
nutrientes extraídos por los órganos de 
la parte aérea de la planta de arroz en 
cada uno de los tratamientos de fertili-
zación comparados se muestran en las 
Tablas 2-3. Puede observarse que en todos 
los tratamientos en los que se aplicaron 
productos fertilizantes se presentaron 

unas extracciones más elevadas que 
con el testigo, resultados que reflejan 
el doble efecto ejercido por los fertili-
zantes aportados sobre el rendimiento 
y sobre los contenidos de nutrientes en 
los órganos de las plantas de arroz. Estos 
resultados permiten calcular las dosis de 
fertilizantes orgánicos y minerales que 
deberían aplicarse para compensar las 
extracciones de nutrientes que realizan 
las plantas de arroz, teniendo en cuenta 
el tipo de gestión que se realice de la paja 
de arroz y el rendimiento previsto. El no 
aprovechamiento de una parte tan volu-
minosa como es la paja de arroz supone 
una importante salida de nutrientes en el 
agrosistema, así como el desecho de un 
aporte de materia orgánica al suelo. Así, el 
reciclaje de nutrientes quedaría, en parte, 
cubierto con la aportación directa de los 
residuos de la paja al suelo.
Eficiencia de los fertilizantes

Cuando se analizan los resultados de 
la eficiencia de los fertilizantes se puede 
constatar que el producto Labinor mostró 
unos valores de eficiencia del nitrógeno 
mucho mayores que los que se obtuvieron 
con la gallinaza. Parece que el mayor 
aprovechamiento de ambos fertilizantes 
se consigue con la aplicación de las dosis 
intermedias de los mismos. 

Conclusiones

En el ensayo de abonado orgánico 
realizado se ha constatado que los dos 
productos fertilizantes comparados fueron 
eficaces para lograr unos contenidos de 

nitrógeno en las hojas bandera adecuados 
para el cultivo de arroz, frente a un valor 
deficiente en las hojas del testigo (sin 
fertilización). Además, el aporte de ferti-
lizante orgánico ha generado un mayor 
crecimiento de las plantas, aunque no hay 
una relación directa entre el incremento en 
altura y las dosis crecientes de abono utili-
zadas. Con las tres dosis de Labinor se han 
obtenido unos rendimientos satisfactorios 
para el cultivo de esta variedad de arroz y, 
algo más bajos, con la gallinaza.

Los contenidos de nutrientes en el 
grano y paja resultaron poco afectados 
por los distintos tratamientos de productos 
fertilizantes, registrándose únicamente 
diferencias significativas en el contenido de 
nitrógeno en el grano, y en los contenidos 
de nitrógeno, fósforo y magnesio de la paja. 
La extracción de nutrientes por los órganos 
de las plantas (granos y paja) mostró una 
correlación estrecha con la cuantía de 
producción, obteniéndose los valores más 
altos con el tratamiento abono cárnico, 
Labinor 134 N. Por último, la eficiencia de 
los dos fertilizantes aportados como fuente 
de nitrógeno fue más alta en el caso del 
producto comercial Labinor (27-31%) que 
con la gallinaza (14-21%). ■
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> Resumen
 
La Ganadería Ecológica se fundamenta en la 
ganadería extensiva tradicional, que evoluciona 
gracias a una normativa (Reglamentos (CE) 
834/2007 y 889/2008) que crea un marco con el 
que se persigue respetar el medio ambiente y 
el bienestar de los animales, estando prohibido 
el uso de sustancias químicas de síntesis y 
de OGM. En casos como el de la producción 
de ovino extensivo de carne, la conversión 
a ecológico puede resultar sencilla, siempre 
que se tengan en cuenta parámetros como la 
carga ganadera, la alimentación y los registros 
documentales exigidos por los organismos de 
control y certificación.

> Palabras Clave
• Ganadería ecológica
• Ganadería extensiva
• Conversión
• Ovino
• Carne

La Ganadería Ecológica

L
a Ganadería Ecológica es un 
sistema de producción protegido 
y regulado por el Reglamento (CE) 
Nº 834/2007 del 28 de junio de 

2007 relativo a la producción y etiquetado 

de productos ecológicos -anteriormente 
lo fue por los reglamentos comunitarios 
números 2092/91 y 1804/99-. Decir esto 
significa, además, que es el único sistema 
de producción ganadera regulado por un 
reglamento europeo, que queda identifi-
cado y claramente diferenciado de otros 
sistemas de producción y que su deno-
minación queda protegida frente a otros 
sistemas que pudieran intentar atribuirse 
sus características de forma fraudulenta. 
De la misma forma ocurre con los adjetivos 
biológico y orgánico, que a los efectos de 
calificar un producto agrario o alimenticio 
son sinónimos de ecológico; y, por tanto, 
su uso y el de sus raíces (bio- y organ-) 
como prefijos está restringido a este 
sistema productivo.

Las explotaciones ganaderas ecoló-
gicas están obligadas a someterse a rigu-
rosos controles realizados por Organismos 
de Control autorizados que acreditan el 
cumplimiento de estos reglamentos y que 
le otorgan el derecho a comercializar sus 
productos con un aval que certifica su 
autenticidad.

La Ganadería Ecológica y 
la PAC

En las actuales circunstancias 
de mercado, con el horizonte de 
una nueva PAC para el año 2014 y 

la necesidad de retomar una nueva 
Ronda de Negociaciones dentro de la 
Organización Mundial de Comercio, las 
perspectivas que se presentan para la 
Ganadería Ecológica en España son fran-
camente optimistas, porque es una moda-
lidad productiva capaz de dar respuesta 
a muchos de los problemas que afectan 
a la ganadería europea actual -la llamada 
ganadería convencional-, ya que:
a) No contamina, sino que preserva el 
medio ambiente, asegura la biodiversidad 
y mantiene los ecosistemas, buscando 
siempre el equilibrio de la carga ganadera 
con la oferta de recursos alimenticios exis-
tentes en la explotación.
b) Respeta el bienestar animal, manejando 
el ganado en libertad y evitando cualquier 
tipo de sufrimiento del mismo.
c) Protege la calidad y seguridad alimen-
taria, renunciando al uso de todas aque-
llas sustancias o materias que puedan 
suponer un riesgo potencial o real para 
la salud del consumidor; prohibiendo 
específicamente el uso de los productos 
químicos de síntesis y de los organismos 
genéticamente modificados.
d) Las características de su manejo 
generan demanda de mano de obra y 
contribuyen a la fijación de la población 
en las zonas montañosas y desfavore-
cidas menos pobladas, pero muy ricas 
en cultura ganadera.
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f) No compite con la población humana por 
el consumo de alimentos, sino que, por el 
contrario, es una ganadería complemen-
taria para la población, ya que consume 
básicamente, pastos, forrajes y subpro-
ductos vegetales que las personas nunca 
van a poder aprovechar y, sin embargo, 
los animales los van a transformar en 
alimentos de alto valor biológico para 
la población. El animal, por tanto, se 
comporta claramente como proveedor 
de alimentos sanos y de calidad para 
la población, transformando en carne o 
leche recursos vegetales que las personas 
nunca van a poder consumir; que son los 
únicos aprovechamientos sostenibles que 
pueden realizarse en casi la mitad de la 
superficie agraria útil de nuestro país.

En este contexto de aportación real a 
la sociedad europea actual, la Ganadería 
Ecológica es una modalidad productiva 
que actualmente está siendo ayudada por 
la UE y que, casi con toda seguridad, va 
a seguir siendo protegida en el futuro por 
la Política Agraria Común (PAC).

En cuanto a España, la labor que está 
haciendo ya la Ganadería Ecológica es 
de un auténtico servicio a la sociedad, 
ya que:
a) Se está realizando de forma gene-
ralizada en lugares catalogados como 
Espacios Naturales Protegidos (princi-
palmente Parques Naturales). Con ello 
está contribuyendo a su conservación y al 
aprovechamiento racional de sus recursos, 
reafirmándose, día tras día, como un 
elemento esencial para su conservación 
y un pilar fundamental para el desarrollo 
rural de estas zonas.
b) Su presencia en estos lugares mantiene 
y conserva los agroecosistemas y el 
paisaje y contribuye a conseguir la armonía 
en el medio natural.
c) Ayuda a prevenir incendios eliminando 
de los montes un material combustible 
imposible de eliminar por otros medios.
d) Mejora la biodiversidad de los ecosis-
temas, como es el caso de la dehesa, que 
no existiría sin la presencia del ganado.
e) Dignifica al ganadero ante una sociedad 
cada día más formada y exigente, que es 
capaz de valorar el efecto positivo que 
tienen sobre su propia calidad de vida 
y bienestar social unas prácticas gana-
deras respetuosas con el medio ambiente 
y conservadoras del entorno natural.
f) Es un componente fundamental para el 
Desarrollo Rural de zonas deprimidas, en 
las que genera actividad y riqueza.

En términos generales, son los rebaños 
que basan su alimentación en el pastoreo 
y en el aprovechamiento de recursos natu-
rales los que aúnan estos valores.

La ganadería ecológica y la 
ganadería extensiva

Si una alimentación basada en el 
pastoreo satisface los principios de la 
Ganadería Ecológica, se puede decir 
que, a priori, las explotaciones exten-
sivas lo tienen muy fácil para convertirse 
a ecológicas.

En la actualidad, ni en España ni en 
la Comunidad Europea existe una defi-
nición oficial de ganadería extensiva. En 
líneas generales, se entiende por gana-
dería extensiva aquella que obtiene sus 
recursos alimenticios del entorno, inte-
grada en el medio y manteniendo un equi-
librio con éste, que permite la renovación 
estacional de esos recursos alimenticios 
-sostenibilidad o perdurabilidad-. Por lo 
tanto, se puede concluir que en ganadería, 
la extensificación bien entendida es equi-
valente a sostenibilidad y conservación.

Tradicionalmente, la ganadería exten-
siva española ha sido utilizada para la 
producción de rumiantes, aunque en las 
dehesas arboladas del suroeste penin-
sular han compartido recursos con el 
cerdo ibérico. Quizá el exponente más 
representativo de la ganadería extensiva 
española sea el ganado ovino de carne, 
muy extendido en toda la Península 
Ibérica, especialmente en sus zonas 
centro y sur.

Situación en España del 
ovino de carne ecológico 
respecto al ovino 
convencional

El sector del ovino presenta un retro-
ceso económico respecto a años ante-
riores. La coyuntura económica ha hecho 
que los productos de mayor calidad y 
más elevado precio hayan disminuido 
su demanda. Además, el sector necesita 
serias y profundas reestructuraciones, 
con una mayor concentración de la oferta, 
especialización productiva y un paso más 
en su acercamiento al consumidor.

En la figura 1 podemos observar la 
producción de carne de ovino a nivel 
mundial y en la Comunidad Europea, 
donde España ocupa el segundo lugar en 
Europa, por detrás del Reino Unido y por 
delante de Francia y Grecia (figura  2). 
En España, el sector ovino de carne, con 
un censo en torno a unas 23 millones de 
cabezas, supone el 11% del producto 
final ganadero y el 3,5 % del producto 
final agrario. El sector del ovino repre-
senta un pequeño porcentaje de la carne 
consumida en España con tan solo unas 
240.000 toneladas de carne al año, con 
un consumo medio per capita en torno 
a los 5 kilos de cordero por habitante 
y año. Nuestro país es exportador de 
carne de ovino, con aproximadamente 
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Figura 1 Producción de Carne de ovino a nivel mundial expresada en miles de toneladas.

Figura 2 Producción de Carne de ovino en la Comunidad Europea expresada en miles de toneladas.
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24.000 toneladas de carne anuales, siendo los prin-
cipales destinos Francia, Italia y Portugal. 

A nivel nacional, el ovino ecológico solamente 
supone un 2,3% del censo del ovino español -conven-
cional más ecológico-. Como se puede apreciar en la 
tabla 1, que muestra los datos del año 2009 por comu-
nidades autónomas, Andalucía es la comunidad que 
cuenta con el mayor censo de ovino ecológico –el 55% 
del total nacional-, seguida de Extremadura -18%- y 
Castilla-La Mancha -13%- (figura 3).

En España, en el año 2009, el número de explo-
taciones ganaderas ecológicas de ovino de carne 
era de 1.168 (tabla 2), existiendo una gran diferencia 
con el ovino ecológico de leche, con sólo 40 explo-
taciones. Dentro del primer sector vuelve a destacar 
Andalucía con un 57% del total de ganaderías, seguida 
de Baleares -14%-, Extremadura -10%- y Castilla-La 
Mancha -8%-. En cuanto al número de cabezas de 
ovino de carne, también es Andalucía la comunidad con 
más censo, con unas 250.000 cabezas (tabla 2).

Las ganaderías de ovino ecológico presentan 
un tamaño de mediano a pequeño, coincidiendo 
las mayores dimensiones con el área de la dehesa 
(figura 4). Lógicamente, esta pequeña dimensión y la 
estacionalidad productiva complican la comercializa-
ción de corderos.

Conversión a ecológico de las 
explotaciones ovinas 

El ganadero que quiera convertir su explotación 
ovina en una ganadería ovina ecológica tiene que tener 
en cuenta que:
a) Debe optimizarse la carga ganadera que, en la 
mayoría de los casos, supone disminuir el número 
de animales, lo que puede dar lugar a un aumento de 
algunos de los gastos fijos atribuibles a cada animal 
-por ejemplo, mano de obra- y a una reducción de los 
gastos variables por alimentación suplementaria.
b) Debe diseñarse un plan sanitario preventivo basado 
en el uso de animales autóctonos -o muy adaptados 
al medio en el que habitan-, y en un manejo centrado 
en el pastoreo. La implantación de este plan sanitario 
puede necesitar una inversión en infraestructuras 
-abrevaderos, estercoleros, etc.-, en reorganización 
de la cabaña ganadera o en retribución de servicios 
de asesoramiento técnico especializado. La quimio-
prevención está prohibida.
c) Cuando la ración diaria de los animales necesita 
ser suplementada o equilibrada con alimentos ecoló-
gicos procedentes del exterior de la explotación, debe 
tenerse en cuenta que el precio de éstos es sensible-
mente superior al de los alimentos convencionales o 
no ecológicos y su índice de conversión, al carecer de 
aditivos, puede ser inferior.
d) La vigilancia a la que necesariamente deben some-
terse los ganaderos ecológicos obliga a éstos a inscri-
birse en un organismo de control y certificación. Esto 
supone un nuevo coste para la explotación y un impor-
tante esfuerzo para el ganadero, que deberá disponer 
de registros actualizados con toda la información que 
los inspectores exigirán periódicamente.
e) Puede ocurrir que, en ecológico, resulte complicado 
comercializar o que no reciba el sobreprecio que le 

Tabla 1 Censo ovino español convencional y ecológico, por CCAA en 2009.

Comunidad autónoma
Censo total

(Convencional+Ecológico)
Censo total 
Ecológico

% del censo 
que es 

ecológico
Andalucía 2.822.473 250.684 8,9
Aragón 2.092.812 2.172 0,1
Baleares 364.192 22.152 6,1
C. Valenciana 378.768 1.286 0,3
Canarias 76.460 340 0,4
Cantabria 83.230 623 0,7
Castilla La Mancha 3.282.605 61.646 1,9
Castilla y León 3.886.665 4.122 0,1
Cataluña 633.232 24.903 3,9
Extremadura 3.903.422 81.461 2,1
Galicia 264.526 1.711 0,6
La Rioja 134.513 0 0,0
Madrid 104.290 0 0,0
Navarra 625.238 3.277 0,5
P. de Asturias 55.786 1.923 3,4
País Vasco 333.255 2.873 0,9
R. de Murcia 676.728 191 0,0
España 19.718.195 459.364 2,3
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Figura 3  Distribución porcentual de las cabezas de ganado ovino ecológico 
presentes en las diferentes comunidades autónomas de España.

Figura 4  Tamaño medio de las explotaciones de ovino ecológico de carne,
por comunidades autónomas.



Ganadería ecológica

Ae - nº4 - verano 2011

correspondería si no se buscan nuevos 
canales de comercialización que valoren 
esa diferenciación. Además, el mercado 
ecológico -la demanda- está aún menos 
desarrollado que la producción -la oferta- 
y esto supone una importante dificultad 
añadida.
f) El periodo de conversión, normalmente, 
es de dos años y suele requerir bastante 
esfuerzo del ganadero, ya que exige el 
conocimiento y aplicación de la reglamen-
tación y de las excepciones existentes para 
ese periodo y, sin embargo, no se permite 
la comercialización de los productos como 
ecológicos.

Por otra parte, hacer Ganadería 
Ecológica tampoco supone volver a la 
dura ganadería extensiva tradicional. No 
se trata de una ganadería autárquica o de 
supervivencia, con producciones escasas 
e inestables y con situaciones puntual-
mente dramáticas en años climatológica-
mente desfavorables. Se trata de hacer una 
ganadería de vanguardia que se base en la 
ganadería extensiva tradicional, pero que 
dé respuesta a los problemas sanitarios 
y de escasez de alimentos de forma que 
se evite el sufrimiento de los animales y el 
deterioro medioambiental, y se potencie la 
estabilidad económica de los ganaderos.

Por eso, resulta recomendable que 
los ganaderos que quieran dar el paso 
a la ganadería ecológica se informen y 
formen adecuadamente y, más tarde, con 
la idea madura, tomen la decisión. Las 
explotaciones extensivas convencionales 
que se gestionan de manera cercana a 

la tradicional -sin productos químicos de 
síntesis-, suelen encontrarse en muy buena 
posición para ser convertidas a ecoló-
gicas. Pequeños cambios relacionados 
con la alimentación suplementaria de los 
animales y con los registros documentales, 
suelen ser suficientes para que se lleguen 
a cumplir, cómodamente, todos los puntos 
de la reglamentación.

Otras explotaciones semiextensivas o 
semiintensivas podrían optar también a la 
conversión, pero con mayores dificultades, 
por su dependencia de la alimentación 
suplementaria y las potenciales situaciones 
de estrés.

El modelo ideal de 
Ganadería Ecológica en 
ovino

El Reglamento (CE) 889/2008 establece 
los mínimos y generalidades que debe 
cumplir cualquier ganadería, pero cada 
ganadería ecológica requiere un “traje a 
medida”. No se puede instalar un deter-
minado modelo de producción ecológica 
en cualquier ubicación, sino que se debe 
“construir” un modelo para cada finca. 
Como la Ganadería Ecológica busca la 
sostenibilidad en el aprovechamiento de 
los recursos naturales, antes se deberán 
conocer esos recursos y valorar qué posi-
bilidades de aprovechamiento poseen. 
Habrá que elegir la especie y la raza, y 
calcular la carga ganadera. Todas éstas 
son tareas previas indispensables, pero, 
sobre todo, hay decidir qué producto se 

quiere comercializar -tipo de cordero, lana, 
leche, queso, etc.-.

El reglamento dice que “al seleccionar 
las razas o las estirpes se tendrá en cuenta 
la capacidad de los animales para adap-
tarse a las condiciones del entorno y su 
vitalidad y resistencia a las enfermedades”. 
Un animal autóctono está genéticamente 
adaptado a su medio ambiente y, por tanto, 
puede:
• Mantenerse con forrajes de menor calidad 
y, dependiendo de las cargas ganaderas, 
llegar a ser independiente de la alimenta-
ción suplementaria.
• Producir a pesar de condiciones poco 
favorables del medio físico -clima, orografía, 
etc.- gracias a su rusticidad.
• Contribuir a la biodiversidad diversidad 
genética, alimentaria, cultural-.
• Ofrecer mayor resistencia a los parásitos 
y a las enfermedades locales.
• Tener buena fertilidad, parir y criar con 
facilidad al aire libre y sin necesidad de 
atenciones y cuidados especiales.
• Ser más eficaz para conseguir los obje-
tivos de la seguridad alimentaria.
Por otra parte, conviene que los gana-
deros conozcan su mercado, quiénes 
son sus clientes o potenciales clientes y 
cuál es su demanda. De cualquier modo, 
teniendo en cuenta los cambios de tenden-
cias tan drásticos que se presentan en los 
mercados, puede resultar apropiado estu-
diar las posibilidades de venta directa y los 
canales de comercialización, además de 
las posibilidades de diversificar la produc-
ción. De esta manera, trabajando con varias 
especies animales, se pueden aprovechar 
los recursos pastoreables de forma más 
equilibrada, y si, además, técnica o comer-
cialmente alguna de las especies resulta 
temporalmente insostenible, la explotación 
podrá disponer de más posibilidades de 
subsistencia con el apoyo del resto de 
producciones. Siempre, el modelo ideal es 
el de la ganadería extensiva -alimentación 
basada en el pastoreo-. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

• Diaz, C. 
et al. (2011) 
Producción de 
ovino de carne 
ecológico. 
Cuadernos 
Técnicos.
(En preparación). 
Edita SEAE.    ►

Nº cab. 
carne

Nº gan. 
carne

Nº cab. 
leche

Nº gan. 
leche

Dimensión media de las 
ganaderías (Nº cab.)
Carne Leche

Andalucía 248717 664 1967 5 374,6 393,4
Aragón 2172 5 0 0 434,4 0
Baleares 21962 160 190 1 137,3 190
C. Valenciana 1286 7 0 0 183,7 0
Canarias 0 0 340 4 0 85
Cantabria 623 4 0 0 155,8 0
Castilla La 
Mancha

54475 88 7171 10 619,0 717,1

Castilla y 
León

109 1 4013 5 109,0 802,6

Cataluña 23747 58 1156 2 409,4 578
Extremadura 81461 110 0 0 740,6 0
Galicia 1711 12 0 0 142,6 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0
Navarra 2174 11 1103 5 197,6 220,6

P. de Asturias 1923 34 0 0 56,6 0
País Vasco 1503 13 1370 8 115,6 171,25
R. de Murcia 191 1 0 0 191,0 0
Total 442054 1168 17310 40 378,5 432,75

 

Tabla 2  Dimensión media y distribución del número de cabezas (cab.) de ovino ecológico y 
de ganaderías (gan.), por comunidades autónomas y aptitud (carne o leche).
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Foto 1  Ensayo de cultivos herbáceos en 
secano. Finca Experimental La Higueruela. E

n este artículo se exponen los 
resultados del análisis energético 
realizado sobre experimentos 
de larga duración (1993-2008) 

en la Finca Experimental La Higueruela, 
perteneciente al Centro de Ciencias 
Medioambientales del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), y finan-
ciados por la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. 
Se consideraron tres manejos productivos 
distintos -convencional, conservación con 
cero laboreo y siembra directa, y ecológico-. 
En cada uno de ellos se establecieron cuatro 
rotaciones de cultivo bianuales, típicas de 
los ambientes semiáridos españoles, con 
cereal (cebada-C) como cultivo principal: 
cebada-barbecho (C-B), cebada-veza para 
forraje (C-V), cebada-girasol (C-G) y ceba-
da-cebada (C-C) o monocultivo. Aunque 
ésta última no es una práctica aceptada 
en agricultura ecológica y es conocida su 
inviabilidad, se incluyó como testigo en este 
estudio para permitir la comparación con 
los otros sistemas.

El clima de la zona de estudio es 
Mediterráneo, con una pluviometría media 
durante el año hidrológico –del 1 de 
septiembre al 31 de agosto- en el periodo 
considerado -1993-2008- de 488 mm, irre-
gularmente distribuida, tanto intra como 
internanualmente. El suelo es un Vertisol 
crómico con arcillas expansivas, con un 
nivel bajo de materia orgánica (1,3%) y un 
pH de 7,8.

En el manejo convencional se incluyó el 
uso de vertedera en las labores de cultivo, 
fertilizantes químicos y herbicidas, mientras 

que en el de conservación, se tuvo en cuenta 
el cero laboreo, la siembra directa, los ferti-
lizantes químicos y los herbicidas. Por lo 
que respecta a la agricultura ecológica, se 
incluyó el empleo del cultivador y ningún 
aporte de fertilizantes ni herbicidas.

En los sistemas convencional y de 
conservación, los fertilizantes químicos 
se aplicaron en la misma cantidad en 
cada rotación. En conservación, el uso de 
maquinaria y, por tanto, de combustible, fue 
menor que en convencional, pero el aporte 
de herbicidas fue superior, debido a las apli-
caciones de glifosato. En el sistema ecoló-
gico, la fertilización únicamente consistió en 
el aporte de nitrógeno fijado por la legumi-
nosa –veza- y la paja de la cebada dejada 
en el campo al finalizar el cultivo.

Fundamento del análisis 
energético

El objetivo de la agricultura es, en 
su vertiente económica, la obtención 
del máximo beneficio. No obstante, el 
tema de la rentabilidad económica de 
los distintos sistemas productivos en los 
países enriquecidos queda enmascarado 
por las subvenciones de diversa natura-
leza, directas e indirectas, que afectan, 
tanto a los factores de producción inver-
tidos, como al producto final obtenido.

El análisis energético consiste en 
identificar y cuantificar las cantidades 
de energía asociadas a todos aquellos 
elementos que intervienen en los procesos 
de producción de un bien o servicio, tanto 
de los factores de producción -gastos, 

> Resumen
La viabilidad de un sistema de 
producción agrícola no depende 
únicamente de su rendimiento, 
sino de la eficiencia de los recursos 
utilizados. El análisis energético, 
al realizarse al margen de las 
ayudas económicas recibidas, 
pone al descubierto los manejos 
más eficientes y por tanto más 
sostenibles y recomendables para 
cada región agroclimática, estando 
además directamente relacionado 
con la actividad económica y el 
medio ambiente. En este caso, 
comparando tres métodos 
productivos (convencional, 
conservación con no laboreo y 
ecológico), se desprende que este 
último sistema es el que presenta 
los mejores resultados en cuanto a 
eficiencia energética en un ensayo 
de cultivos herbáceos en secano de 
quince años de duración.

> Palabras Clave
• Eficiencia energética
• Agricultura ecológica
• Agricultura convencional
• Nolaboreo
• Rotación de cultivos 

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
DE SECANO
Y BALANCE 
ENERGÉTICO
Ramón Meco(1), Carlos Lacasta(2),
Marta María Moreno(3)

(1) Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(2)Consejo Superior Investigaciones Científicas.
Centro de Ciencias Medioambientales.
Finca Experimental La Higueruela 
(3)E.U. Ingeniería Técnica Agrícola, Universidad de 
Castilla-La Mancha
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De arriba hacia abajo: 
Figura 1  Energía gastada 
en cada sistema de cultivo y 
rotación. 
Figura 2  Distribución 
porcentual de la energía 
gastada en cada sistema de 
cultivo y rotación.
Figura 3 [3.a), 3.b), 3.c)] 
Distribución porcentual de la 
energía media gastada en cada 
sistema de cultivo con respecto 
al sistema convencional.

insumos, inputs-, como de los productos 
resultantes -salidas, outputs-. Para ello 
se debe multiplicar la cantidad requerida 
por cada factor -tanto de gastos como 
de salidas o productos- por la energía 
asignada a cada uno de ellos -coefi-
cientes o equivalentes de energía, tabu-
lados por diversos autores-.

En cada caso se determinaron los 
insumos o gastos energéticos, la energía 
producida y los parámetros de eficiencia 
energética -energía neta producida, rela-
ción energía producida/gastada y produc-
tividad energética-.

Como puede observarse en la 
Figura 1, el gasto energético se vio 
más afectado por el manejo de cultivo 
(convencional, conservación o ecológico) 
que por la rotación. Como término medio, 
este parámetro con manejo ecológico fue 
de 3 a 3,5 veces inferior al requerido en 
los sistemas de agricultura de conserva-
ción y convencional, respectivamente. El 
mayor consumo correspondió al mono-
cultivo en convencional y conservación, 
mientras que las rotaciones con inclu-
sión de barbecho fueron las que menos 
energía requirieron, en torno a la mitad 
que en el monocultivo. También en la 
misma figura se observa que la cebada 
fue el cultivo con más gasto energético, 
especialmente en convencional y conser-
vación, y el girasol el que menos, aunque 
próximo a la veza.

La Figura 2 muestra el desglose 
del gasto entre los distintos factores 
de producción. En convencional y 
conservación, los fertilizantes supu-
sieron de media más del 60% del 
gasto total, llegando a alcanzar más 
del 70% en el monocultivo. Por lo que 
respecta al sistema ecológico, sin 
embargo, el mayor consumo corres-
pondió al combustible. En todos los 
sistemas, la maquinaria supuso un 
coste energético muy bajo, del 1-2% 
en conservación y convencional al 5% 
en ecológico.

Un desglose similar 
de la energía gastada al 
presentado en la Figura 2 
se expone en la Figura 3, 
aunque con algunas dife-
rencias conceptuales del 
reparto. La Figura 3.a) 
muestra la distribución 

porcentual del gasto 
energético en el sistema 
convencional -media 
de las cuatro rotaciones 
ensayadas-, donde, nueva-
mente, se observa que el 
mayor consumo energé-
tico correspondió a los 
fertilizantes. Por su parte, 
la Figura 3.b) recoge la 
distribución de costes en 
conservación respecto a 
los obtenidos en conven-
cional. Así, se observa que, 
por término medio, el coste 
energético en agricultura de 
conservación es un 10% 
inferior que en conven-
cional, con lo cual dispon-
dremos en este sistema de 
un margen energético del 
10%. En producción ecoló-
gica, sin embargo, este 
margen energético pasa a 
ser del 71% [Figura 3.c)].

Cuadro 1  Parámetros energéticos considerados

Parámetro Definición Unidades

Energía gastada (G) Combustible + Maquinaria + 
Fertilizantes + etc.

MJ/ha y año

Energía producida (P) Producto principal y subproductos MJ/ha y año

Energía neta producida (EN) EN = P - G MJ/ha y año

Relación P/G P/G = Energía producida/Energía 
gastada

Productividad energética (PE) PE = Producción/Energía gastada (G) kg/MJ
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De arriba hacia abajo:
Figura 4  Energía producida en cada sistema de 
cultivo y rotación. 
Figura 5  Energía neta producida (Energía 
producida – Energía gastada) en cada sistema de 
cultivo y rotación.
Figura 6  Relación Energía producida / Energía 
gastada en cada sistema de cultivo y rotación.

Ae - nº4 - verano 2011

INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN

DESARROLLO
I+D+i

En relación a la energía producida 
por el sistema, en la Figura 4 se observa 
que el sistema ecológico fue el menos 
productivo energéticamente, como 
consecuencia de las menores cose-
chas de cebada obtenidas, aunque en 
concordancia con los valores medios de 
la zona (2000 kg/ha). También la cosecha 
de heno de veza fue inferior en ecológico, 
debido, fundamentalmente, a que en dos 
de los 15 años de estudio, 1996-1997 y 
1999-2000, las condiciones meteoroló-
gicas fueron propicias para una mayor 
eficiencia de la fertilización química. La 
producción de girasol, sin embargo, fue 
ligeramente superior en ecológico que en 
los otros dos sistemas, probablemente 
debido a que el cultivo se desarrolla en 
el período estival, cuando la precipitación 
es prácticamente nula, reduciéndose, 
por tanto, el aprovechamiento de los 
fertilizantes químicos. En agricultura de 
conservación, la energía producida fue 
en torno a un 10% inferior a la obtenida 
en convencional, como resultado de la 
menor cosecha de cebada y girasol.

Las mayores producciones de energía 
se alcanzaron en la rotación C-V en los 
tres manejos de cultivo, seguidas de C-G 
-un 25% inferior-, mientras que en C-B y 
C-C fue bastante similar y en torno a un 
35% inferior que en C-V. En este punto, 
es importante señalar que las produc-
ciones de los cultivos individuales en las 
rotaciones propiamente dichas -grano de 
cebada, heno de veza y grano de girasol 
en B-F, B-V y B-S- se obtuvieron única-
mente en la mitad de la parcela experi-
mental -o lo que es lo mismo, cada dos 
años-, mientras que en el monocultivo la 
cebada se obtuvo en la parcela entera -o 
todos los años-. Así, se obtuvo la misma 
cosecha de cebada en la rotación ceba-
da-barbecho que en monocultivo, si bien 
en el primer caso sólo se cultivó media 
parcela, con el consiguiente ahorro ener-
gético que ello comporta.

Con respecto a los parámetros de 
eficiencia energética, la Figura 5 muestra 
la Energía Neta Producida (EN) o Balance 
Energético -energía producida-energía 
gastada-. Como puede observarse, EN fue 
mayor en la rotación C-V, con valores muy 
similares en los tres sistemas, mientras 
que los valores más bajos se obtuvieron 
en el monocultivo de cebada, sobre todo 
en conservación. El balance energético 
de C-B fue muy similar en convencional y 
ecológico, aunque menor en conservación. 
Considerando los cultivos individuales de 
cada rotación, el girasol fue el que menos 
contribuyó en el balance energético, mien-
tras que la cebada el que más, ligeramente 
superior al heno de veza.

En cuanto a la relación 
energía producida/energía 
gastada, la Figura 6 muestra 
que la rotación C-V en ecoló-
gico fue la más eficiente ener-
géticamente (6,69), mientras 
que los menores valores se 
obtuvieron en el monocultivo 
de cebada en conservación 
(1,39) y convencional (1,47). 
Considerando las eficiencias 
medias de cada sistema, el 
manejo ecológico fue 2,3 
veces más eficiente que los 
otros dos. Así, en ecológico, 
por cada unidad de energía 
invertida en el sistema, se 
obtuvieron 5,4 unidades, 
mientras que en conven-
cional y conservación sólo se 
produjeron 2,3 unidades por 
término medio. Estos coefi-
cientes fueron similares en 
estos dos últimos sistemas, 
debido a que la reducción 
del gasto energético en 
conservación con respecto a 
convencional fue del 10%, y 
ello implicó una disminución 
de la producción y, por tanto, 
de las salidas energéticas, en 
la misma proporción.

En cada manejo produc-
tivo, la rotación C-V fue la 
más eficiente y C-C la menos, 
lo que indica, una vez más, 
la inviabilidad del monocultivo 
en nuestros sistemas produc-
tivos y la mejora energética 
que produce la alternancia 
de cultivos, especialmente 
cuando se incluye una 
leguminosa. 

El último parámetro de 
eficiencia energética consi-
derado, la Productividad 
Energética (PE), es decir, 
los kilogramos de cosecha 
producidos por unidad de 
energía invertida, fue en 
torno a 2,5 veces supe-
rior en agricultura ecoló-
gica que en los otros dos 
sistemas. Concretamente, 
de término medio, 0,40 kg/MJ 
en ecológica frente a 0,17 y 
0,18  kg/ MJ en convencional 
y conservación, respectiva-
mente (Figura 7).

Nuevamente, la rotación 
C-V fue la más eficiente en 
los tres sistemas, sobre todo 
en ecológico, como resul-
tado de los mayores valores 
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obtenidos, tanto en el cereal como en 
la veza. Por su parte, en el monocultivo 
fue donde menos cosecha por energía 
invertida se alcanzó, especialmente en 
conservación y convencional. Así, el 
consumo energético por kilogramo de 
grano de cebada producido fue prác-
ticamente el doble en monocultivo que 
alternando con barbecho, debido, como 
se indicó anteriormente, a que el gasto 
energético en C-B fue aproximadamente 
la mitad que en C-C. Sin embargo, las 
cosechas de grano en ambos casos 
fueron prácticamente las mismas por 
hectárea de terreno y año, aunque en 
el caso de C-B, al igual que en el resto 
de rotaciones, sólo se cultivase la mitad 
de la superficie. Ello pone de nuevo 
de manifiesto que el monocultivo de 
cereales con agroquímicos no constituye 
la práctica de manejo más apropiada a 
las condiciones semiáridas.

Atendiendo a los cultivos indivi-
duales de cada rotación, la veza fue el 
que más kilogramos produjo -en este 
caso de heno- por cada megajulio 
invertido, especialmente en ecológico. 
Por su parte, el girasol sólo fue más 
eficiente que la cebada en monocul-
tivo, independientemente del sistema 
de manejo.

Desde un punto de vista energético, 
el girasol es un cultivo poco eficiente, ya 
que las cosechas y, consecuentemente, 
los ingresos energéticos, son bajas en 
condiciones semiáridas al desarrollarse 
el cultivo en verano, cuando la precipita-
ción es prácticamente nula y las tempe-
raturas muy elevadas. Sin embargo, la 
inclusión de este cultivo en las rotaciones 
se justifica por su funcionalidad, mejora 
de la estructura del suelo y eficiencia en 
el control de la flora espontánea, según 
se indica en otros trabajos previos.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en los 
15 años de estudio indican que la viabi-
lidad de los sistemas agrarios con agro-
químicos en secanos semiáridos es 
cuestionable, debido a su baja eficiencia 
energética, tanto en convencional como 
en conservación con cero laboreo.

Los fertilizantes químicos suponen 
el mayor gasto de energía en estos dos 
sistemas, pero su uso no implica un 
incremento equivalente de las produc-
ciones, debido,  probablemente, a las 
bajas precipitaciones durante el ciclo de 
los cultivos, lo cual reduce la eficiencia 
de estos productos.

El manejo ecológico, independien-
temente de la rotación considerada, es 
el que mejor se ajusta a los secanos de 
climas mediterráneos semiáridos, ya que 
es el que menos energía consume -del 
orden de 3-3.5 veces menos-, en rela-
ción a los sistemas convencionales y de 
conservación. A su vez es el más eficiente 
energéticamente -mayor producción de 
cosecha y energía por unidad de energía 
invertida-.

El monocultivo de cereal, con inde-
pendencia del sistema de cultivo utili-
zado, es una práctica poco viable 
energéticamente, especialmente en los 
años más secos. Sin embargo, la alter-
nancia de cultivos, sobre todo cuando 
se incluye una leguminosa en la rota-
ción, incrementa de forma importante la 
eficiencia energética. ■
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L
a extracción de la semilla de los 
frutos de tomates es un proceso 
habitual que realizan normalmente 
los agricultores para disponer de 

semilla propia. La semilla extraída es conve-
niente que esté en las mejores condiciones 
sanitarias y de calidad posibles, ya que será 
utilizada para la plantación siguiente o se 
guardará para el futuro, o bien para inter-
cambio con otros agricultores. En el marco 
de la agroecología, guardar la propia semilla, 
normalmente de variedades locales, es un 
ejercicio de responsabilidad y de autonomía. 
Si además la producción está certificada 
como ecológica, hemos de considerar las 
limitaciones que considera el Reglamento 
respecto al uso de sustancias autorizadas 
en el tratamiento de semillas.

En primer lugar, los agricultores habrán 
identificado las plantas y los frutos que 
muestran las mejores características de 
forma y color, aquellos que se ajustan a 
su idea de las características propias de 
la variedad, es decir, el ideotipo. También 
son preferidas las plantas que se hayan 
comportado bien en las condiciones de 
nuestra parcela de cultivo o huerto, es decir 
aquéllas que muestren adaptación a nuestro 
agrosistema y a las condiciones de cultivo 
ecológico. Por último, entre los caracteres 
particulares más buscados se encuentran 
su sabor peculiar y personalidad, relacio-
nados con la calidad alimentaria, ya que 

los agricultores buscan lo mejor para su 
alimentación y es un orgullo que los consu-
midores aprecien esta calidad. También es 
un principio general siempre recomendable 
no recoger semillas de plantas que sufren 
enfermedades de hongos o virus, para 
así mantener la sanidad de las semillas, 
evitando el problema desde su origen.

La fermentación de las semillas del 
tomate tras su extracción del fruto es 
una práctica de gran interés, pues aporta 
ventajas preventivas sobre la germinación 
y la sanidad de las semillas. Es conocida 
desde antaño, ya que muchos agricultores 
mayores la citan cuando son entrevistados 
sobre el manejo de semillas. Sin embargo 
aún quedan agricultores que extraen la 
semilla sin fermentarla, guardándola direc-
tamente, por este motivo es conveniente el 
procedimiento sea  divulgado y utilizado.

 Esta práctica consiste en dejar que 
la mezcla de semillas, jugo y tejidos que 
envuelven a las semillas, fermente por la 
acción natural de diversos microorganismos 
presentes en el ambiente. Con la fermen-
tación se consigue eliminar los tejidos que 
envuelven las semillas.

En el interior del fruto del tomate las 
semillas se encuentran rodeadas de un 
tejido que libera una hormona inhibidora 
de la germinación de la semilla. De esta 
forma, en condiciones naturales, cuando el 
fruto maduro cae al suelo y pudre, desapa-
rece esta regulación hormonal y puede 
iniciarse la germinación de las semillas. Es 
un mecanismo natural que impide que las 
semillas, ya bien formadas, germinen dentro 
del fruto maduro, incluso cuando éste se ve 
sometido a estímulos importantes, como las 
temperaturas elevadas que puede llegar a 
alcanzar en la planta.

Ventajas sanitarias

Con la fermentación la semilla se ve 
liberada de este control hormonal y podrá 
germinar de forma homogénea. Pero, 
además, aporta ventajas sanitarias de 
gran interés.

La semilla del tomate puede transmitir 
diversas enfermedades. La bibliografía 

cientí-
fica cita 
numerosos 
casos. Se trata 
de hongos como 
Alternaria solani, 
Cladosporium fulvum, Fusarium oxys-
porum, Glomerella cingulata, Phytophthora 
nicotionae, Phytophthora parasítica, 
Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae. 
También bacterias, como Clavibacter 
michiganense, Xanthomona campestris, 
Pseudomona solanacearum, y algunos 
virus.

La fermentación anaeróbica de la 
semilla y el jugo del tomate produce 
ácidos que inactivan o inhiben el desa-
rrollo de numerosos patógenos, por 
ejemplo las bacteriosis transmitidas por 
semilla. Es conocida su acción frente a 
bacterias del genero Corynebacterium que 
provocan enfermedades en las plantas de 
tomate. Por tanto, es una buena barrera 
para la transmisión de estos problemas 
sanitarios.

Los pasos a seguir en esta práctica 
son:
• Extracción: consiste en partir el 
fruto, extraer las semillas y el jugo de los 
tomates seleccionados y situarlos en un 
recipiente abierto donde se producirá 
la fermentación. Algunos frutos, o 
algunas variedades, tienen poco jugo 
para acompañar a las semillas; en 
este caso, añadiremos un poco de 
agua para facilitar la fermentación.  No 
debemos añadir excesiva agua para no 
diluir demasiado el zumo y ralentizar el 
proceso, lo cual podría provocar una 
germinación prematura de las semillas 
dentro del recipiente. El envase debe 
colocarse en un lugar de ambiente más 
o menos estable y ventilado, y no al sol 
directo.
• Fermentación: el proceso se realiza 
de forma natural por fermentos lácticos 
y un hongo saprofítico, Geotrichum 
candidum, (sinónimo de Oospora 

> Resumen
Es importante realizar la extracción 
de la semilla del tomate de forma 
que se asegure la sanidad de la 
misma. Se describe la fermentación 
de las semillas en su jugo y los 
pasos a dar para realizarla de forma 
correcta y por último se presentan 
otros métodos para mejorar el 
estado sanitario de la semilla.
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• Fermentación de la semilla 
• Transmisión de enfermedades

en tomate 
• Tratamientos de la semilla

LA EXTRACCIÓN DE 
SEMILLAS DE TOMATE 
POR FERMENTACIÓN

Josep Roselló i Oltra 
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lactis, Oidium lactis), que forma una 
nata blanca en la superficie. A las 
pocas horas ya se observa el inicio de 
la fermentación, que comienza con la 
degradación de los azúcares presentes, 
y al segundo o tercer día se observa 
la capa blanca formada por el micelio 
del hongo presente, así como un olor 
intenso a degradación. La duración 
depende de la temperatura, a 20ºC 
suele completarse en tres días y a 30ºC 
finaliza en dos días. Ajustar la duración 
de la fermentación es importante, 
la semilla no debe permanecer más 
tiempo del necesario en el agua, ya que 
podría iniciar la germinación dentro del 
tarro, perdiéndola como semilla útil. 
Puede ser útil remover la masa en la 
fase de fermentación para mejorar la 
homogeneización. 
• Lavado y conservación: con el 
proceso ya terminado se procede al 
lavado. Es muy fácil colocar esta mezcla 
en un colador bajo un chorro de agua, 
que arrastrará los restos degradados 
de la pulpa y envoltorios de la semilla, 
quedando ésta limpia. La semilla debe 
secarse a continuación, normalmente al 
aire libre, en una zona ventilada, pero no 
expuesta directamente al sol. Es mejor 
secar las semillas sobre una superficie 
que permita su recogida fácil, como el 
vidrio o la loza. Si se seca sobre papel 
puede pegarse y dificultar su recogida. 
Tras el secado, la semilla del tomate 
muestra un aspecto diferente, en lugar 
del aspecto aplastado que muestran 
las semillas secadas sin fermentar, las 
fermentadas se muestran hinchadas y 
peludas. Cuando las semillas alcanzan 
un buen nivel de secado comienza la 
fase de la conservación.

Otros tratamientos que 
mejoran el efecto sanitario 
de la fermentación

Existen otras técnicas que buscan actuar 
más enérgicamente sobre la sanidad de las 
semillas, ya que la fermentación, con ser 
importante, a veces no es suficiente. Los 
tratamientos autorizados por el Reglamento 
de la Producción Ecológica se limitan a la 
aplicación de calor y desinfectantes, y al 
uso de los productos autorizados, de forma 
general, para mantener la sanidad de los 
cultivos.

Podemos agrupar los tratamientos 
según los productos utilizados y las enfer-
medades que se pretende controlar. Así, es 
posible mejorar el efecto de la fermenta-
ción añadiendo 10 c.c. de ácido acético en 
forma de vinagre comercial, por cada litro de 
mezcla en fermentación, las últimas 24 horas 

de la misma. Así se mejora el efecto sobre 
bacterias. 

También la lejía comercial puede ser 
utilizada terminada la fermentación. De 
30 a 50 g de lejía por litro de fermentado, 
aplicada durante diez minutos, tiene efecto 
fungicida y bactericida. Por su parte sobre 
semilla guardada y a punto de sembrar, el 
fosfato trisódico, diluido al diez por ciento 
y aplicado durante tres horas, tiene cierto 
efecto sobre los virus que se transmiten por 
la cubierta de las semillas del tomate. 

Asimismo, las semillas se pueden 
sumergir en una solución de carbonato de 
sodio al diez por ciento de 18 a 24 horas. 
Con este método se oscurecen las semi-
llas, pero se tiene cierto efecto sobre TMV. 
Por otro lado, si las semillas se sumergen 
durante 60 minutos en ácido clorhídrico 
diluido (40 c.c. de salfumant comercial del 
24 por ciento de pureza diluido en un litro 
de agua) conseguimos efecto sobre hongos, 
bacterias y algunos virus transmitidos por 
semillas.

 A continuación, siempre habrá que lavar 
con agua abundante, muy minuciosamente, 
para que no queden restos de sustancias 
químicas en las semillas a conservar.

Por último están las técnicas de desin-
fección por calor que pueden alcanzar a 
los virus en el interior de la semilla, aunque 
normalmente quedan fuera del alcance de 
los agricultores, ya que son de aplicación 

compleja si no se dispone del instrumental 
necesario. En cualquier caso, es necesario 
realizar ensayos previos con pequeños lotes, 
seguidos de controles de germinación, ya 
que las tolerancias de cada variedad y lote 
de semillas son variables.

Existen dos tipos básicos. En primer 
lugar, la desinfección con agua caliente, 
donde el agua es el vehículo del calor. 
Normalmente, se aplican 50ºC durante una 
hora y también es efectivo contra hongos y 
bacterias. En segundo lugar encontramos la 
desinfección por calor seco. En este caso 
el aire es el vehículo del calor. Las tempe-
raturas aplicadas son más altas cuando se 
pretende eliminar  un virus, por lo que los 
tiempos de exposición deben ser precisos 
para evitar que la semilla quede afectada.

En cualquier caso, no hay que olvidar 
el principio de recoger semillas de plantas 
sanas y con buena conducción agronó-
mica, así la fermentación será una técnica 
más que suficiente. Si no conocemos 
la procedencia de la semilla o si sólo 
tenemos plantas dudosas aplicaremos 
otros métodos más enérgicos. Nuestro 
objetivo final ha de ser obtener, y mantener, 
las semillas sanas para que contribuyan a 
la salud de la parcela ecológica. ■
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Foto 1  Envases para 
iniciar la fermentación.        

Foto 2  Semillas de tomates después de 
la fermentación.
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“Los préstamos 
agrícolas deberían 
tener unos intereses 
distintos a los de 
empresas de los 
sectores industriales 
y no se debería 
especular con las 
tierras de cultivo.”
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doctorado en banca y finanzas internacionales por 
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y director del Centro de Economía Asociativa de 
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desarrollo de esta tipología económica que combina 
la disciplina financiera con la responsabilidad social 
activa de los seres humanos.
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Internacional sobre Agricultura Ecológica y 
Financiación, organizada por la Fundación Triodos 
y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) bajo el título "La fijación del precio y el 
papel de los distintos agentes". Houghton Budd 
fue el encargado de impartir la ponencia "La 
contabilidad transparente y el precio justo como 
claves para una economía sostenible".

CHRISTOPHER
HOUGHTON BUDD

Autoras: Teresa García y Eva Fernández,
periodistas. Traductor: Javier Fernández.

¿Qué le atrajo de la economía para dedi-
carse a su estudio?
Desde joven siempre me ha preocupado la 
injusticia en el mundo. Mis primeras acciones 
fueron organizar ayunos de 48 horas en los 
escalones del ayuntamiento de mi ciudad a 
través de Oxfam para recaudar fondos para 
la gente que pasaba hambre. Estas preocu-
paciones crecieron durante mi estancia en 
Berkeley, California, en 1968, donde me 
sumergí en las ideas de Rudolf Steiner y Karl 
Marx, con el trasfondo del estudio de la política 
latinoamericana. Mi lectura diaria era “Granma” 
(Cuba), aunque también mantenía contacto con 
gente pudiente. Cuando dejé Estados Unidos 
en 1969, volví a mi vida de yates privados, pero 
en Bahamas una “voz” me dijo que mi tarea 
era la metamorfosis del capitalismo y que debía 
volver a casa en Londres y comenzar de inme-
diato. Y así lo hice. He estado oyendo esa voz 
desde entonces. 

¿Qué es la economía ecológica?
No estoy seguro de lo que significa ese término. 
Yo ni siquiera lo uso. El problema de la economía 
es que para ser científica debe ser modelada 
sobre ciencias “duras”, pero éstas tienen la 
ventaja o, mejor dicho, la característica, de 
referirse al mundo de los sentidos, un mundo 
que está fuera del ser humano y que puede ser 
estudiado externamente. La economía no tiene 
contenido físico. ¿Quién ha visto, tocado u olido 
un valor, un precio o una tasa de inflación? La 
economía sólo puede ser estudiada a través del 
ser humano, a través de la forma en que nos 



conducimos económicamente, nuestra 
manera de entender la economía (epis-
temología) y de cómo nos compor-
tamos (ontología). Usando una imagen 
del trabajo de Rudolf Steiner, precursor 
de la Agricultura Biodinámica, el econo-
mista tiene que saltar de las probetas 
del laboratorio si desea entender la 
economía. Sólo este tipo de economía 
puede llevar a un entendimiento de 
la agricultura que no esté basado en 
la industrialización. Para mí, no tiene 
que ver ni siquiera con la agricultura 
ecológica (AE), tiene que ver con cómo 
uno puede entender la naturaleza, los 
animales y la agricultura sobre una 
base más amplia que la materialista, 
que subyace en la agricultura indus-
trial. Este amplio conocimiento tiene 
que ver también con saber conscien-
temente lo que antaño se conocía por 
instinto. La economía, en este sentido, 
tiene que ver con conocer la voluntad, 
sobre todo la de los jóvenes y, especial-
mente en este caso, la de los jóvenes 
agricultores.

¿Dónde sitúa la raíz de esta crisis 
económica global?
¡Hay demasiado capital en el mundo! 
Esto es inevitable en nuestro tiempo, 
ya que somos la culminación de una 
larga evolución dónde el capital nece-
sariamente ha predominado, pues es 
una expresión de individualismo. El 
problema es que no lo vemos, así que 
no lo unimos conscientemente a las 
generaciones venideras, a fomentar las 
nuevas capacidades de la gente joven 
a través de la educación financiera 
y la formación. Gran parte del capital 
actual debería terminar financiando de 
iniciativas de la cuales saldrán nuevos 
valores, la economía del mañana. En 
lugar de eso, y usando otra imagen de 
Rudolf Steiner, permitimos que el dinero 
haga negocios a su manera. El dinero 
trata de mantenerse al margen de la 
vida económica, pero, como esto es 
una imposibilidad técnica, actúa parasi-
tariamente y, al final, no puede funcionar. 
Un parásito mata a su anfitrión. La crisis 
financiera ha sido y es algo similar. Hay 
demasiado capital en el mundo y la crisis 
no terminará hasta que ese capital no se 
quede en el camino de los millones de 
personas que están en la necesidad de 
hacer algo. No con puestos de trabajo, 
sino desarrollando sus tareas en la vida. 
El problema de las “sub-prime” ameri-
canas tiene un poco que ver con todo 
esto. Simplemente mostró la irrealidad 
del entendimiento actual y el uso del 
exceso de capital.

¿Cuál es la diferencia entre el precio y 
el valor del producto o alimento? 
El valor de algo nace de la necesidad 
que uno tiene de ello, del uso que el 
consumidor pueda hacer de él. El pan 
tiene valor porque lo necesito para vivir. 
Un ordenador portátil tiene valor para mí 
porque lo necesito para escribir. Si no 
hubiera dinero, podríamos enfrentarnos 
con la necesidad, directamente, empa-
rejando valores. Por ejemplo, pregunta-
ríamos ¿cuántas zanahorias equivalen 
a una silla? Pero, como vivimos en una 
sociedad monetaria, este intercambio se 
hace efectivo a través del dinero. Esto 
nos da el precio y surge cuando los 
valores de un vendedor y comprador se 
encuentran. Se puede observar en cual-
quier zoco árabe cuando, tras mucho 
regateo, se acuerda una determinada 
cantidad de dinero.

¿Cuándo y por qué comenzó a intere-
sarse por el sector de la AE? ¿Cuál ha 
sido su experiencia en esta área?
En 1972 me vi envuelto en la agricultura 
de dos formas distintas. En primer lugar 
a través de un proyecto sobre tierras de 
cultivo del cual era el responsable. Por otro 
lado, puse en marcha un negocio de impor-
tación de zumo de frutas biodinámicas en 
el Reino Unido y empecé otro negocio de 
distribución de comida ecológica y biodi-
námica. Conducía mi furgoneta de granja 
en granja recogiendo productos sema-
nalmente y luego los repartía por todo el 
país. Abrí una tienda y asumí la gestión de 
una granja. Fui también parte de un grupo 
de distribución a nivel europeo. Serví en 
el consejo de la Asociación Bio-dinámica 
de Gran Bretaña y en el Comité de Normas 
de AE de la Soil Association. Finalmente, 
me involucré en una granja hotel en Suiza, 
la cual es ahora un centro de investiga-
ción agrícola (Foto 2). Formo parte de la 

junta directiva de la asociación respon-
sable de este proyecto que tiene ya 30 
años. También doy clases sobre el papel 
o la tarea de las finanzas en la economía 
moderna.

¿Cómo ha evolucionado la AE desde 
que se involucró en ella? ¿Por qué no 
se ha desarrollado más de lo que lo 
ha hecho?
La AE ha crecido enormemente desde prin-
cipios de los setenta. De hecho, no estoy 
seguro de que haya dejado de desarro-
llarse. Lo que veo, sin embargo, son tres 
grandes problemas que han estado ahí 
todo el tiempo. En primer lugar, el riesgo 
de la comercialización, de la agricultura por 
dinero en lugar del amor por la agricultura. 
En segundo lugar, el riesgo de que el estado 
sea el que determine lo que es ecológico, 
cuando, según mi opinión, son los agricul-
tores los que deberían determinarlo. Y, en 
tercer lugar, el paradigma económico que 
se usa en la mayor parte de la economía 
de mercado. Creo que las necesidades 
de la agricultura deben ser entendidas y 
organizadas de una forma muy diferente. 
Se deberían superar las distorsiones de las 
subvenciones estatales y de la dominación 
de los supermercados para que aflorase 
la verdadera economía de la producción 
de alimentos, de forma que la gente no 
piense simplemente que la comida es o 
debería ser barata. El verdadero problema 
es hacer que la gente tenga el suficiente 

“ La AE ha crecido 
enormemente desde 
principios de los setenta. 
De hecho, no estoy seguro 
de que haya dejado de 
desarrollarse. ”

Foto 2  Granja hotel "L'Aubier" en Suiza.
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“Los préstamos 
agrícolas deberían 
tener unos intereses 
distintos a los de 
empresas de los 
sectores industriales 
y no se debería 
especular con las 
tierras de cultivo.”

Ae - nº4 -verano 2011



dinero para pagar la comida y 
que la comida sea sana de forma 
que, con menos cantidad, baste. 
También es crucial el encontrar 
vías para que la agricultura sea 
accesible a la gente joven, que 
está aquí para dedicarse a ella, 
pero que no tiene el capital para 
adquirir granjas. Por lo menos, los 
préstamos agrícolas deberían tener 
unos intereses distintos a los de las 
empresas del sector industrial y no 
se debería especular con las tierras 
de cultivo.

¿Cuáles son los principales puntos 
fuertes y débiles que presenta la 
producción ecológica, desde un 
punto de vista económico? ¿Y cómo 
se podrían aprovechar los primeros 
para salvar los obstáculos? 
La verdadera agricultura no puede ser 
poco rentable. El problema es el para-
digma industrial de la economía moderna. 
La agricultura no puede y nunca debe 
ajustarse a tal paradigma. Una verdadera 

economía seguiría el perfil del sector al 
que se refiere, así que la economía agrí-
cola sería diferente a la industrial, o a la 
de la educación o finanzas. La estrechez 
de miras de la economía moderna es el 
problema. Las debilidades de la AE están 
ligadas a diferentes problemas, pero que 
son a la vez muy tangibles. El precio 
de la tierra es muy alto, la relación del 
número de reses con el tipo y superficie 
de tierra de cultivo disponible, las apti-
tudes y perspicacia o no del agricultor… 
Son demasiadas cosas. Hoy en día todos 
están perdidos en ser obedientes a las 
autodenominadas fuerzas del mercado.
De hecho, deberíamos empezar por el 
agricultor, por el joven agricultor. ¿Qué 
quiere hacer? ¿Tiene la competencia 
para hacerlo? ¿Está capitalizado como 
si tuviera aire bajo sus alas que le ayude 
a volar? ¿Seguimos al emprendedor o lo 
hacemos todo mirando al autodenomi-
nado “mercado”?, que es algo que tiene 
un profundo e, incluso, sagrado signifi-
cado, pero que hoy se ha convertido en 
una gran abstracción. En nuestra granja 
en Suiza queríamos tener 28 vacas con 
cuernos porque “una vaca sin cuernos no 
es una vaca”. Y queríamos que pastaran 
libres para que así no se “estresaran”. 
Esto, inmediatamente, duplicó la super-
ficie de la granja y, puesto que la empe-
zamos a construir desde cero, duplicó el 
capital de coste. Entonces, ¿dices “no”, te 
olvidas de los cuernos, las metes en estre-
chos establos que les impidan moverse 
y así reduces a la mitad el coste? ¿O 
continúas con la idea inicial de la granja 

y optas por el largo plazo? Elegimos ésta 
última, pero eso conllevó una ardua tarea 
de búsqueda de inversores que aportaran 
capital. Ahora tenemos más de 1.000, 
pero tuvimos que pelear con los bancos 
mientras tanto. Un agricultor que es un 
verdadero agricultor sabe qué hacer. El 
problema es que la economía moderna 
y las finanzas modernas no le escuchan. 
Los bancos escuchan cómo pueden hacer 
crecer “su” dinero, pero no cómo pueden 
ayudar a crecer al agricultor. Las dificul-
tades se encuentran en todo lo relacio-
nado con hacer una economía favorable 
a la agricultura.

¿Por qué se consumen más productos 
ecológicos en los países más ricos, 
donde menos se produce este tipo 
de alimentos? ¿Es el eslabón de la 
cadena de la distribución el punto 
débil para el consumo de los productos 
ecológicos?
Depende mucho de lo que se quiera decir 
con “ecológico”, que hoy en día significa 
toda clase de cosas, algunas de ellas al 
límite, porque en todas partes se comercia-
lizan productos. Los países ricos consumen 
más alimentos ecológicos, porque en ellos 
se consume más comida. Pero también 
porque el mundo de la comida ecoló-
gica se ha unido, asimismo, a la idea de 
un precio superior, a la idea de que la 
comida ecológica es más cara. La comida 
cara la compra la gente rica, también en 
los países pobres. Pero si somos serios 
sobre la pobreza, pagaremos simplemente 
precios justos, empezando por el precio de 

Jóvenes agricultores dedicándose a la producción ecológica. (Fuente: fotos 3/4 EAM (Escola Agrària de Manresa) y foto 5: ec.europoa.eu)
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“ Es crucial encontrar vías 
para que la agricultura 
sea accesible a la gente 
joven, que está aquí para 
dedicarse a ella, pero que 
no tiene el capital para 
adquirir granjas.”
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la comida. Hoy, por ejemplo, los fondos 
de compensación se están cobrando 
sus últimas víctimas en el mundo de los 
mercados de alimentos. Eso debería 
ser ilegal. Deberíamos también darnos 
cuenta de que los beneficios obtenidos 
de la alimentación, como los de cualquier 
otro producto, aparecen en realidad en 
el ámbito de la distribución. En lo que 
respecta a los alimentos, esto se refiere 
a distribuidores de alimentos, especial-
mente a los supermercados. Una parte 
de los beneficios en ese punto debería 
ser usada para financiar la formación de 
jóvenes agricultores y subvencionar tierras 
de cultivo para nuevos agricultores. No 
deberían ir a los bolsillos de los inversores 
que, a continuación, usan esas ganancias 
para hacer subir el precio de las tierras 
para cultivo y hacer caer el precio de venta 
de los productos agrícolas.

Una de las razones que alegan los 
consumidores para no comprar 
productos ecológicos son sus mayores 
precios. Precisamente, usted ha hecho 
hincapié en la necesidad de conse-
guir un precio verdadero para estos 
productos. ¿Cuáles serían las claves 
para lograr este precio real y justo?
Tenemos de dejar de pensar que “barato” 
es sinónimo de “socialmente bueno” o que 
equivale al uso más eficaz de los recursos. 
Eso es una ilusión, como mínimo. Que un 
precio sea muy alto puede significar que 
no hay suficientes ingresos, por lo que 
debemos reorganizar la vida económica de 
forma que no sólo paguemos el precio real 

de cada cosa, incluida la remuneración, 
la cual es la otra cara de la moneda. Los 
precios bajos dan como resultado bajos 
ingresos. No es que los precios deberían 
ser entonces más altos, es que debe-
rían ser justos, no irreales. Para obtener 
precios justos, el dinero debería hacer 
negocios por cuenta propia. La economía 
es un organismo, no se puede hacer algo 
en un lado y no en el otro. No puede haber 
fondos de compensación invadiendo la 
economía agrícola, a menos que todo 
esté devaluado. ¿De dónde viene, pues, 
el exceso de capital que ponen en juego? 
En su mayor parte porque todo está deva-
luado. Alguien, en alguna parte, ha de salir 
de este círculo vicioso de pensamientos y 
acciones erróneas.
Una buena forma de comenzar es apoyar 
la financiación de la compra de alimentos, 
lo que proporciona liquidez antes de las 
cosechas. En segundo lugar, estarían los 
fondos especiales de inversión para los 
jóvenes agricultores, apostando por la 
economía agrícola y no por la economía 
de costo de oportunidad, los valores reba-
jados, el crecimiento por sí misma y otros 
enfoques egoístas de la vida económica 
actual. En tercer lugar, se necesita encon-
trar vías para garantizar que el valor del 
capital de las tierras agrícolas vaya en 
función de su productividad y no de su 
valor real inmobiliario como si fuera un 
campo de golf o cualquier otro “activo” 
de algún lejano propietario. Consentir que 
la gente rica compre fincas con sus bonos 
de Navidad, pero luego deben pagar a los 
agricultores por cuidar de sus activos, no 

alquilar sus activos a los agricultores u 
a otros que vengan a arreglar las tierras 
que ellos mismos compraron o cuidar los 
animales que mantienen en buen estado 
sus tierras. Desde el punto de vista econó-
mico es totalmente irreal que una granja 
sea un activo en propiedad y se arrende 
a un agricultor. El activo debe ser gravado 
por el costo de mantenerlo, por ejemplo, 
arrendándolo gratis a un agricultor para 
cultivar. Nuestras leyes e impuestos debe-
rían seguir esta lógica, no la lógica del 
capital abstracto.

Nos encontramos en plena crisis 
económica y social. ¿Cómo afecta ésta 
a la producción ecológica?
Una vez que el capital se ha emancipado 
de la economía física, que es conse-
cuencia de la actividad de los seres 
humanos desarrollando sus tareas y 
tomando iniciativas, éste se encuentra 
perdido en la creación de nuevos valores, 
a través de la capitalización de las nuevas 
iniciativas. Si se rechaza hacer esto, 
siempre se tratará de mantener su valor 
mediante la inversión en cosas que en 
realidad no tienen el valor que se dice 
que tienen, pero que disponen del valor 
que le damos, simplemente para justi-
ficar el valor de nuestro capital. Así que 
vamos burbuja tras burbuja tratando de 
mantener vivo el valor ficticio del capital 
moderno. En las últimas décadas, esto se 
ha hecho a través del llamado mercado 
de la propiedad que, según creo, en 
España ya saben algo sobre este tema. 
Esas burbujas estallan, lo cual conlleva a 

Jóvenes agricultores dedicándose a la producción ecológica. (Fuente: fotos 3/4 EAM (Escola Agrària de Manresa) y foto 5: ec.europoa.eu)
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que no haya más capital ficticio 
que sacar de ellas, así que el 
dinero se mueve a otra parte. 
Los bancos recuperaron sus 
pérdidas a través del estado y 
desviaron su atención hacia otro 
sitio. Hoy el dinero ha entrado 
en los mercados de productos 
básicos, especialmente  en el de 
los alimentos. Esto continuará 
hasta que los individuos dejen de 
jugar a este juego. Necesitamos 

una equivalencia en nuestros hábitos 
económicos  para la transformación 
ecológica del medio ambiente, para 
que un agricultor se decida por la AE. 
La clave estará siempre en el hábito de 
la distribución, en la construcción de 
un sistema de distribución que no esté 
basado en el egoísmo y, por tanto, en 
empobrecer al prójimo, sino en preguntar 
cada vez que se compre algo: “¿puede 

usted permitirse vender a este precio?”. 
Tenemos que tener en cuenta la rentabi-
lidad ajena, no sólo la nuestra. Esto no es 
ciencia aeroespacial, es el próximo paso 
en evolución económica. Construimos 
la economía juntos, no para nosotros 
mismos.

Como fundador del Centro de Economía 
Asociativa en Canterbury (Reino Unido), 
díganos cuál es el objetivo del mismo. 
¿Qué relación tiene con la AE?
Economía asociada es el nombre que le 
dimos al tipo de economía al cual me estoy 
refiriendo a lo largo de toda la entrevista. 
Ve la economía mundial como el asunto de 
un solo mundo, el equivalente económico 
a “la Tierra es única” de Rachel Carson. 
El centro es un grupo abierto de personas 
que promueven esta forma de pensar de 
diferentes formas, especialmente, a través 
de la alfabetización financiera. Es virtual, 
ya que el centro no tiene un edificio. Existe 
allá donde hay reuniones, muchas de las 
cuales se celebran en Londres.
En cuanto a la agricultura se refiere, el 
mayor vínculo entre el centro y la agri-
cultura es el trabajo que realizó como 
asesor de los agricultores. Principalmente,  
ayudándoles a desarrollar planes finan-
cieros a largo plazo y los acuerdos legales 
apropiados para la agricultura. En esencia, 
eso es de lo que trata la economía asocia-
tiva. Funciona a través del entendimiento 
de las finanzas y está estrechamente 
vinculada a la contabilidad moderna, así 
que la educación financiera de los agri-
cultores, en este caso, aumenta para que 

puedan llevar sus fincas de forma que se 
conviertan en atractivas para la inversión 
directa y para que sus propietarios sean, 
a través de sus negocios, dueños de sus 
propios destinos y no esclavos de los 
bancos o mercados.

Como consecuencia de la actual crisis, 
son muchas las voces que claman 
la necesidad de cambiar el modelo 
productivo en pro de un modelo más 
sostenible. ¿Hacia dónde debe ir este 
cambio? ¿Qué papel puede jugar la 
agricultura ecológica en este cambio 
de rumbo? 

Si hay alguna cuestión acerca de la 
agricultura es simplemente cuándo y 
cómo cierto número de agricultores se 
comprometerá con la agricultura de una 
forma que respete la vida y el medio 
ambiente. Esto ha de ser una respuesta 
interior, no una decisión comercial. No se 
trata de encontrar un truco para obtener 
precios más altos, produciendo para un 
“mercado nicho”, por ejemplo. Se trata 
de elegir un camino a seguir que requiere 
determinación y coraje de principio a fin. 
Cuando era comerciante siempre vigi-
laba estrechamente cuando un agricultor 
ecológico se movía por los precios más 
que por el amor a la AE. El problema real 
es cambiar el paradigma económico en 
el tipo de cosas que ya he comentado: 
pagar precios reales, no permitir que toda 
la rentabilidad sea desviada por los accio-
nistas de las organizaciones de distribu-
ción, fondos especiales para ayudar a la 
gente joven con los cultivos. Se trata de 
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La clave estará siempre en 
el hábito de la distribución, 
en la construcción de un 
sistema de distribución 
que no esté basado en el 
egoísmo y, por tanto, en 
empobrecer al prójimo, 
sino en preguntar cada 
vez que se compre algo: 
“¿puede usted permitirse 
vender a este precio?”
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hacer el mercado social otra vez, a través 
del comercio justo o de la agricultura 
apoyada por la comunidad; hay muchas 
formas de hacerlo. Todo esto tiene que 
ser ampliado y sus necesidades tener el 
fundamento de un paradigma asocia-
tivo. El comercio justo, por ejemplo, se 
sigue basando en mercados abstractos. 
Todavía se tiene la idea de que puede 
haber y, de hecho, hay precios mundiales 
para los alimentos. Creo que no existe 
tal cosa como un precio mundial de los 
alimentos, pero eso significa que tenemos 
que revisar el papel de las Cargills de este 
mundo, de la Junta de Trigo de Chicago 
y de muchas otras instituciones sobre las 
que las personas preferirían no pensar.

¿Qué puede hacer un agricultor 
ecológico para enfrentar esta crisis? 
¿Y qué puede hacer un consumidor 
ecológico? ¿Ahorrar, consumir?
Los agricultores ecológicos pueden jugar 
su papel replanteándose la forma en que 
ellos también entienden la economía, la 
cual en su mayor parte está orientada 

al mercado. No lo pueden hacer solos, 
necesitan que los consumidores hagan 
lo mismo para poder construir juntos 
una nueva forma de entender la vida 
económica. Pero esto es algo que no 
se puede hacer de forma abstracta. 
Las nuevas ideas en la vida económica 
deben ser promulgadas. Cuidado con la 
idea de que entonces no puedes llevar 
a cabo tus obras. Muchos agricultores 
demandan algún tipo de “caso especial”, 
pero no acepto esto. Buena parte de la 
agricultura actual está basada en ideas 
materialistas sobre el dinero, la natura-
leza y los animales. Los agricultores y los 
consumidores necesitan darse cuenta de 
que una vaca sin cuernos no es una vaca 
y, entonces, actuar en consecuencia en 
la forma de construir la economía corres-
pondiente. Los agricultores deben cons-
truir establos lo suficientemente grandes 
para albergar vacas con cuernos. Los 
consumidores deben preguntar no sólo 
si mi leche es ecológica, sino “¿la vaca 
que la produjo tiene cuernos?”. Los 
financieros y los inversores no deberían 

decir que los cuernos son un gasto 
innecesario. 

¿Qué mensaje de esperanza transmi-
tiría al agricultor ecológico, lector de 
esta revista?
Si pregunta por esperanza, soy opti-
mista por que cada vez más agricultores 
y consumidores entenderán de lo que 
estoy hablando. El problema es que no 
puede entenderse si no es haciéndolo. 
Como economista, soy de una especie 
rara, pues he cultivado, he llevado un 
negocio de alimentos y ¡hasta he diri-
gido flujos de caja negativos! Sé de lo 
que hablo. En la economía “se predica 
con el ejemplo”, como dicen en Estados 
Unidos, en términos de promulgación de 
ideales. Por lo tanto, no espero que las 
cosas pasen, tanto como sé que si predico 
con el ejemplo y mi ejemplo está basado 
en ideales reales, entonces el mundo 
que me gustaría ver está al alcance de 
mi mano. Pero tiene que ser creado, no 
sólo deseado. Y por mí en primer lugar, sin 
esperar a que otros empiecen por mí. ■
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UNA APROXIMACIÓN A LOS 
SISTEMAS PARTICIPATIVOS
DE GARANTÍA (SPG)
UN RETO PENDIENTE 
EN ESPAÑA
Y LA UNIÓN EUROPEA
César Eduardo De la Cruz
Agroecólogo
Facilitador en procesos de SPG y canales cortos
Presidente Asociación BioCastril

> Resumen
Los Sistemas Participativos de Garantía 
(SPG) están dentro de la dimensión 
sociopolítica de la agroecología. Son 
formas de organización entre productores 
y consumidores con el objetivo de 
garantizar activamente un sistema de 
producción, una forma de circulación 
-comercialización, intercambio-, etc. Estos 
procesos organizativos están adaptados 
a las realidades locales de las personas 
que buscan una nueva relación entre 
la producción y el consumo. Existen 
experiencias importantes a nivel mundial 
que demuestran su viabilidad.

> Palabras Clave
• Sistemas Participativos de Garantía (SPG)
• Agroecología política
• Organización
• Participación

E 
n una etapa inicial el término 
agroecología fue empleado para 
vincular relaciones ecológicas 
dentro de los campos agrícolas 

y, poco a poco, fue ampliando su visión 
y campo de acción para incluir la acti-
vidad agraria estrechamente relacionada 
con el medio ambiente y la justicia social 
(Guzmán et al. 2000). Es en este proceso 
en el que el concepto se va consolidando 
como protesta y propuesta frente a las 
crisis ambiental y social, producto de la 
profunda factorización de la naturaleza 
y de la mercantilización de la sociedad. 
Hoy podemos afirmar que la agroeco-
logía presenta las siguientes dimensiones: 
ecológica y técnico-productiva; socioeco-
nómica y cultural; y sociopolítica (Ottmann 
y Sevilla, 2004). Va más allá de una mirada 

unidimensional y aborda la actividad 
agraria como un todo (Altieri, 1997: 29 y 
Guzmán et al. 2000: 85), en un entendi-
miento holístico-multidimensional.

Los Sistemas Participativos de 
Garantía (SPG) están principalmente 
dentro del marco de la dimensión socio-
política de la agroecología, aquella que 
tiene que ver con la “reinterpretación 
de la cuestión del poder y la capacidad 
de decisión”, en el sentido de cambiar 
su distribución actual hacia formas más 
locales, democráticas, dinámicas y 
plurales a través de procesos participa-
tivos de análisis y acción social. Se trata 
de procesos que generan propuestas 
colectivas de desarrollo local en la 
producción, circulación y consumo y en 
nuevas formas de relacionamiento con el 
sistema imperante (De la Cruz, 2008).

Los SPG son formas de organización 
entre productores y consumidores con 
el objetivo de garantizar activamente un 
producto, un sistema de producción, una 
forma de circulación -comercialización, 
intercambio- y/o un tipo de consumo. 
En los SPG no hay recetas ni fórmulas 
estándar, porque son procesos adaptados 
a las necesidades y realidades locales de 
productores y consumidores, aquellos 
que buscan una nueva forma de relación 
entre la producción y el consumo. De 
esta forma, se ha comprobado que las 
diferentes experiencias de SPG a nivel 
mundial comparten un conjunto de prin-
cipios (en base a Lineamientos para SPG 
de IFOAM, adaptado por el autor para el 
trabajo con FACPE):
a) Proceso pedagógico y organizativo. 
La gente en interacción va construyendo 
el sistema y va aprendiendo a manejarse 
en él, fortaleciendo su organización y 
ganando autonomía.
b) Visión compartida. Los productores 
y consumidores comparten una misma 
visión de los valores y principios centrales 
del sistema.
c) Transparencia del proceso. Todos 
conocen o tienen acceso a los mecanismos 

del sistema -funcionamiento y toma de 
decisiones-. El sistema es abierto, visible 
y mostrable hacia afuera.
d) Confianza y confiabilidad. Se desarro-
llan una serie de mecanismos e instru-
mentos de generación de confianza 
consensuados y compartidos por produc-
tores y consumidores, tales como visitas 
de seguimiento a las fincas, intercam-
bios de experiencias entre productores, 
jornadas y actividades de formación, 
visitas de consumidores, realización de 
análisis de suelo, actividades de organi-
zación y decisión colectiva, y creación 
de reglamentos internos, entre muchas 
otras formas. Todo ello, organizadamente, 
contribuye al desarrollo de un sistema 
fiable.
e) Horizontalidad. Los involucrados tienen 
la posibilidad de participar con los mismos 
derechos, deberes y responsabilidades. 
Significa compartir el poder de decisión 
y acción.
f) Participación. El sistema presenta un 
método que facilita la mayor participa-
ción posible de todos los interesados en 
la generación de confianza.
Los SPG, en muchos de los casos, van 
más allá de las “normas de producción 
ecológica”, enfatizando y trabajando, por 
ejemplo, en biodiversidad, variedades 
locales, disminución de recursos externos, 
reciclaje, o valorando aspectos culturales 
del campo como el tornapeón, la mano de 
obra familiar y la reciprocidad. Los SPG son  
generadores de tejido social a través de una 
relación diferente entre la producción y el 
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consumo, y contribuyen a un desarrollo 
endógeno.
Como se ha podido comprobar, los SPG 
son mucho más que un sello o un certifi-
cado para vender. Son diferentes filosófica, 
conceptual y  operativamente de la certi-
ficación por tercera parte -certificación 
actual-. Ésta última es la única reconocida 
legalmente en la Unión Europea para decidir 
si un producto es ecológico. La cuestión 
no radica en la existencia de una forma de 
garantía u otra, ya que las personas deben 
ser libres de elegir qué consumen, qué 
apoyan y cómo se relacionan entre ellas. 
El problema está en que la legislación sólo 
reconoce una de estas formas, ignorando, 
obstaculizando o marginando a la otra.

Esto ha ido cambiando en otras zonas 
del mundo. Hay países como Brasil donde 
los SPG tienen el mismo estatus para el 
comercio interno que la certificación por 
tercera parte. México y Costa Rica han 
incorporado en su legislación el tema de 
los SPG. La Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica esta 
trabajando el tema, vinculando e infor-
mando sobre experiencias y avances a 
nivel mundial. Ha sacado una propuesta 
de logo de SPG que puede ser usado por 
sus socios. En países como Francia, la 
potente organización Naturaleza y Progreso 
promueve los SPG en la agricultura y se 
coordina con colectivos de productores 
y consumidores. También en Italia están 
surgiendo grupos de pequeños productores 
que se interesan y empiezan a trabajar en 
ello.

El SPG en España fue introducido 
y promovido como tal por la Dirección 
General de Agricultura Ecológica de la 
Junta de Andalucía de 2006 a 2009. 
Durante este tiempo, se trabajó de 
forma coordinada un proyecto piloto con 
pequeños productores en tres zonas de 
montaña de Andalucía -Castril, Ronda y 
Segura-. Como resultado se obtuvo un 
modelo de SPG y se desarrollaron herra-
mientas para su implementación. Cuando 
el director general cambió el proyecto 
perdió apoyo y las actividades de SPG  
fueron cesando. 

Sin embargo, el tema quedó inser-
tado en el movimiento agroecológico 
andaluz, presente en las universidades de 
Córdoba, la Internacional de Andalucía  y 
la Autónoma de Madrid. Aparece también 
en acciones y/o planes de la Diputación de 
Málaga, el Grupo de Desarrollo Rural del 
Altiplano, el Ayuntamiento de Castril,y la 
Asociación Almunia, entre otros.

La Asociación BioCastril, que surgió 
del proyecto piloto antes mencionado, 
mantuvo el interés por el SPG pero, al estar 
sola, decidió promover el tema mostrando 
su experiencia en todas las actividades y 
eventos en los que participara u organizara, 
con la finalidad de motivar e involucrar a 
otras organizaciones para que desarrollaran 
su sistema de garantía. Producto de ello, 
acutalmente y directamente en contacto 
con la persona que dinamizó el proceso 
en BioCastril, dos organizaciones vienen 
trabajando su SPG: EcoValle -del valle 
de Lecrín- y la Federación Andaluza de 

Consumidores y Productores Ecológicos 
(FACPE). Asimismo, la Asociación El 
Encinar de Granada, en su relación de 
cooperación con BioCastril, se decidió 
por la propuesta y está desarrollando su 
SPG.

Otros colectivos como grupos de 
producción y consumo, asociaciones y 
cooperativas se han identificado con los 
principios de los SPG y los vienen prac-
ticando y promoviendo desde su pers-
pectiva y realidad en diferentes lugares 
de España y Europa. El reto estará en 
poder compartir experiencias entre estas 
iniciativas, fortalecer los procesos de SPG, 
hacerlos visibles como una realidad que 
existe y que aporta al desarrollo endógeno, 
basado en una nueva forma de relación 
entre producción y consumo que debe 
ser tomada en cuenta. Los SPG deberían 
ser reconocidos por la legislación europea 
y deberían tener el mismo estatus que la 
certificación por tercera parte y, por tanto, 
las experiencias y productores de SPG 
podrían contar con los mismos apoyos si 
así lo desean.

Es importante tener en cuenta que 
los SPG facilitan el acceso a canales 
cortos de comercialización a pequeños 
productores ecológicos, que muchas 
veces están excluidos de la certificación 
actual, por costos, burocracia o dimen-
sión. Pero, sobre todo, son herramientas 
de generación de confianza y organización 
que aportan una nueva forma de relación 
entre las personas y entre la producción y 
el consumo.  Cabe recordar también que 
los SPG deben ser accesibles y simples, 
no debe confundirse entre complejidad 
y  confiabilidad. Resulta importante tener 
en cuenta todos estos aspectos para los 
trabajos en red de los SPG y para un reco-
nocimiento legal, llegado el caso. ■
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> Resumen
 
Los alimentos ecológicos vegetales 
en estado fresco, frutas y hortalizas, 
obtenidos por los sistemas de Agricultura 
Ecológica (AE), deben preservar su 
calidad, salubridad, y condición ecológica, 
en todos los eslabones de la cadena 
comercial, hasta el momento de su 
consumo. Ello será posible si se respetan 
ciertas restricciones específicas  en la 
aplicación de coadyuvantes del frío de 
la postcosecha convencional, a medida 
que se cumplan las disposiciones 
para el desarrollo del Reglamento 
(EC) nº 834/2007 en lo referente al 
almacenamiento y conservación de los 
alimentos producidos ecológicamente, 
y que podrían  dar origen a la Post-E-
cosecha (Post-ECO).

> Palabras Clave
• Postcosecha
• Conservación
• Hortofrutícola
• Ecológico
• Coadyuvantes del frío
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L
a complejidad de la tecnología 
de conservación, en el caso de 
productos vegetales frescos, 
exige un adecuado know how 

en el que se conjuguen los aspectos prác-
ticos y técnicos con los más básicos del 
conocimiento de la fisiología posrecolec-
ción. Hay  que tener en cuenta que los 
propios parámetros de la conservación de 
dichos productos vivos (frutas y hortalizas) 
pueden ser, a su vez, factores limitantes en 
la aplicación de la tecnología del frío y sus 
coadyuvantes, si una vez que se superan 
ciertos valores críticos no se actúa en el 
tiempo y en el espacio para contrarrestar 
y controlar sus efectos sobre la calidad. 
Cuando, además, se trata de productos 
ecológicos, la complejidad es mayor para 
poder competir con los convencionales sin 
disponer de los mismos medios y auxilios 
técnicos en la postcosecha. 

Las buenas prácticas en postcosecha 
de productos hortofrutícolas en fresco no 
bastan si se trata de productos ecológicos, 
ya que podrían perder tal condición por el 
hecho de compartir estancias y tratamientos 
en la central hortofrutícola. Esto no sería así, 
a menos que se aplicaran determinadas 
restricciones con la confección de listas de 
productos de tratamiento y coadyuvantes 
prohibidos y se respetaran las disposiciones 
del reglamento EC 834/2007, para autorizar 
la utilización de sustancias solicitadas por 
los países miembros en beneficio de los 
productos alimenticios ecológicos y de 
aplicación en la postcosecha.

Factores de 
conservabilidad

El potencial de conservación de un 
producto hortofrutícola en fresco y su 

calidad final están condicionados por 
los factores de conservabilidad, con 
referencia tanto a los que intervienen ya 
antes de la recolección (precosecha), 
como en ella misma (recolección) y 
después de ella (postcosecha). 

Entre los factores de pre recolec-
ción influyen, en la calidad final, los 
medioambientales y culturales -selec-
ción de semilla, suelo, clima, prácticas 
culturales, rotación de cultivos, formas 
de cultivo...-; el abonado nitrogenado 
y los minerales y oligoelementos. En 
cuanto a los de recolección, se trata 
de recomendaciones en el transcurso 
de la misma, como recolectar en 
las horas más frescas del día, evitar 
heridas y magulladuras, esmerada 
separación del pedúnculo por la capa 
de abscisión, traslado sin retraso a los 
medios de prerrefrigeración si es el 
caso, utilización de envases, embalajes 
y equipos de envasado y enfriamiento 
limpios e higienizados. Sin duda, el 
factor por excelencia va a ser el grado 
de madurez.

Gran parte de las pérdidas por alte-
raciones fúngicas (podredumbres) y 
principalmente fisiológicas (fisiopatías), 
así como las de índole bromatológico-
nutricional y de calidad gustativa, se 
fraguan ya en la recolección. Se trata 
ésta de la última etapa agrotécnica del 
ciclo productivo y primera del ciclo 
de comercialización, con el paso de 
órgano vegetal a alimento por la elec-
ción de una fecha inadecuada, tanto 
por defecto (recolección anticipada) 
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como por exceso (recolección retra-
sada). Con la recolección anticipada, 
aparte de comercializar frutos con 
características bromatológicas incom-
pletas y de menor tamaño, en ciertos 
casos están predispuestos a determi-
nadas alteraciones fisiológicas como 
escaldadura, bitter pit y arrugamiento 
en manzana. En el caso de la pera sería 
pardeamiento interno y pastosidad en 
melocotón. Al ser más jóvenes, poseen 
abundantes lenticelas abiertas, por lo 
que se arrugan antes y pierden valor 
comercial. Además, al ser muy ricos en 
clorofilas, presentan cierta dificultad en 
adquirir su sabor y aroma caracterís-
ticos y pobres en azúcares. En las varie-
dades rojas se interrumpe la síntesis de 
los pigmentos antociánicos.

Por el contrario, una recolección 
tardía, si bien presenta ciertas ventajas, 
también ofrece riesgos. Los frutos se 
encuentran al final de su desarrollo, 
siendo de calibre máximo, lo que cons-
tituye un índice de calidad comercial. 
Su pigmentación se ha desarrollado 
completamente por estar más tiempo 
a la luz y llegan a la maduración plena  
antes que los recolectados en fecha 
óptima, con calidad gustativa y nutritiva 
superiores. Por contra, no son aptos 
para una conservación prolongarla a 
bajas temperaturas por su sensibilidad 
a ciertas alteraciones fisiológicas, como 
descomposición harinosa, vitrescencia, 
podredumbre lenticelar en manzana; 
escaldadura Anjou en pera; así como 
corazón pardo, corazón rosado y mal 

radiante en melocotón; y descomposi-
ción interna en ciruela. Además, cabría  
analizar si, en los frutos ecológicos, 
estas alteraciones no se presentarían  
por recomendarse una comercialización 
corta, para frutos más evolucionados.

La recolección de los frutos ha de 
hacerse, por lo general, en el momento 
de madurez fisiológica que les permita 
alcanzar su grado de madurez de 
consumo, tras un periodo de conser-
vación o una maduración acelerada 
convenientemente apl icada. Las 
exigencias comerciales y de la distri-
bución hasta el consumidor, pasando 
por el transporte a largas distancias, no 
permiten recolectar los frutos comple-
tamente maduros, en coincidencia 
con la calidad máxima y en el estado 
de maduración plena (ripening), y 
debiendo buscar soluciones de compro-
miso entre madurez óptima y calidad 
óptima. Esto se consigue mediante la 
aplicación de índices de madurez y de 
calidad, conducentes  a la determina-
ción de la fecha óptima de recolección, 
basados en métodos físicos, químicos 
o fisiológicos, tanto objetivos como 
subjetivos, mediante ensayos destruc-
tivos y no-destructivos.  

Pérdidas postcosecha

En la postcosecha y tras la conserva-
ción frigorífica se van a presentar pérdidas 
de la producción vendible, consideradas 
en su conjunto como destrío, constituido 
por podredumbres como consecuencia 
de microorganismos parásitos como las 
de mohos  (hongos) y levaduras y, en 
menor medida, las bacterias y las altera-
ciones fisiológicas o fisiopatías de origen 
no parasitario. Las causas de las primeras 
son siempre conocidas, de naturaleza 
microbiológica. Los hongos se desarro-
llan mejor en medio ácido, en tanto que 
las bacterias gustan de medio neutro-
básico, razón por la que, generalmente, 
las podredumbres bacterianas se dan en 
las hortalizas y las fúngicas en las frutas. 
Un problema higiénico-sanitario de toxi-
cidad para el hombre se deriva, además 
de la existencia de podredumbres, de las 
micotoxinas. Entre las pérdidas de origen 
no parasitario se distinguen biológicas, 
fisiológicas, mecánicas, químicas, bioquí-
micas, físicas, psicológicas y erráticas; 
éstas últimas generadas a menudo en 
las líneas de selección y clasificación. En 
cuanto a las fisiopatías, su origen podría 
estar en la plantación, por evolución 
activa o envejecimiento, por maduración 
incompleta, por frío, o por composición 
de la atmósfera.

Hacia la Postcosecha 
Ecológica (Post-ECO)

Parece muy conveniente tener 
presentes las tecnologías no-químicas, 
para las que no se requiere autorización 
en su utilización con productos ecoló-
gicos, como son pretratamiento de agua 
caliente, tanto inmersión en manzanas 
(Maxin et al, 2005; Trierweiler et al, 2003), 
como lavado y cepillado en cítricos ecoló-
gicos (Porat et al, 2000).

Ya en 1990 proponíamos la supre-
sión total de los tratamientos fungicidas 
en postcosecha, mediante la que llamá-
bamos “tecnología no contaminante”, que 
permite controlar las alteraciones fúngicas 
sin tratamientos poscosecha y gran parte 
de las fisiológicas, por el cumplimiento 
de los tres principios. Éstos son  higie-
nización de envases y del ambiente de 
trabajo; optimización de los parámetros de 
la conservación -temperatura, humedad 
y composición de la atmósfera en CO2 y 
O2-; y periodo óptimo de conservación, sin 
pretender el máximo y abusivo. De hecho, 
este último es, quizá, el más importante 
desde el punto de vista práctico, pues 
de no respetarse y, al no haber habido 
tratamientos fungicidas postcosecha, se 
podrían presentar las alteraciones con 
aumento de pérdidas por destrío.

En la actualidad se estudia el uso de 
agentes de biocontrol como alternativa 
a los fungicidas de síntesis, a base de 
microorganismos  naturales presentes en 
la superficie del fruto como agentes anta-
gonistas de patógenos en fruta de pepita. 
En España, a través del grupo investigador 
de la doctora Viñas, existen dos formu-
lados a base de Candida sake (CPA-1) y 
Pantoea agglomerans (CPA-2). Además, 
hay otros en EEUU e Israel, utilizando 
Pseudomonas syringae y Metschnikovia 
fructicola. 

En cuanto a alternativas no-quí-
micas, para fisiopatías se dispone de 
posibilidades importantes en el control 
de escaldadura  en  fruta de pepita, al 
evitar la oxidación del α-farneseno  con 
atmósferas de 1%  de oxígeno e, incluso, 
anoxia, utilizando el sistema de alerta de 
producción de etanol fermentativo DCS 
(Dynamic Control System) de los holan-
deses. De esta forma, se pueden suprimir 
los tratamientos con etoxiquina y con dife-
nilamina  (DPA), habituales en el pasado 
inmediato y que se habrán eliminado del 
comercio en el trascurso del año 2012. 

En el transcurso de los últimos veinte 
años se han incorporado novedades e 
innovaciones de interés para la rentabi-
lidad de las instalaciones de conserva-
ción postcosecha, como en el caso de 
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Fotos  De arriba hacia abajo "Daño por 
amoníaco" sobre lenticelas de manzana 
cv. "Golden" • Lesión  lenticelar  por 
dosis alta de ozono en higo cv. "Melar" 
• "Cavernosidad" por CO2 en pera cv. 
"Conferencia".
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la Atmósfera Controlada con variantes 
como AC Dinámica, AC Diferida, ULO, 
Dynamic Control System®. Sin embargo, 
están prohibidos los generadores catalí-
ticos para producir etileno, en la madura-
ción acelerada, excepto en la de plátano. 
El 1-MCP está permitido para inhibir la 
síntesis de etileno en la conservación de 
productos sensibles y productores de 
etileno. El empleo de rayos- X está auto-
rizado para la detección de metales en 
los envases, en especial en productos 
mínimamente procesados en ensaladas 
de hortícolas ecológicas (Prange et al, 
2006).

En hortalizas, la eficacia de la 
AC–ULO hay que buscarla en el control 
de deterioros externos que deprecian 
la calidad  de los órganos comestibles, 
como decoloración de las superficies 
de corte en lechuga, marchitamiento 
-espinaca, espárrago, brécol, col-, fibro-
sidad  del espárrago y endurecimiento  
del  brécol, y en desequilibrios en la 
maduración de frutos inmaduros como 
berenjena, pepino, pimiento, judía verde 
y guisante.

En el control de podredumbres, tanto 
de hongos como por bacterias, se ha 
incrementado recientemente el empleo 
de varios volátiles naturales producidos 
por los vegetales etanol y acetaldehído y 
otros compuestos volátiles orgánicos, de 
mayor efecto letal sobre esporas y mice-
lios fúngicos, y sobre bacterias como los 
aldehídos citados por Mercier y Marrone 
(2006); Utama et al (2002).

Producción y aplicación del 
frío ecológico

La red de frío es de vital importancia 
en España. Con un total estimado en 
16x106 m3, repartidos entre  el 62% de 
las instalaciones para productos frescos 
refrigerados a temperatura positiva, de 
los que 6Mm3 corresponderían a instala-
ciones para frutas y hortalizas. Todo esto 
significa un índice próximo a 140m3 por 
1000 habitantes, superior al valor medio 
de los países industrializados. De ellos 
se estima que 1Mm3 serían cámaras de 
atmósfera controlada y 0,1Mm3 cámaras 
de maduración acelerada y desverdi-
zación. Además, un 10% sería para 
productos congelados en banda térmica 
negativa hasta -18ºC; y un 25% para 
ultra-congelados en la banda -18ºC a 
-40ºC y 3% para cámaras bi-témperas 
capaces de mantener los productos en 
estado refrigerado o congelado. Hasta 
aquí, a falta de revisión del inventario de 
la Red Frigorífica Nacional, los datos son 
estimados.

Al considerar la producción de frío, 
no podemos obviar la directa relación de 
los fluidos frigorígenos con el empobreci-
miento de la capa de ozono. Si bien a raíz 
del protocolo de Montreal de 1987 ya se 
ha eliminado más del 25% de emisiones 
globales de gases GeIs, entre ellos los 
frigorígenos CHC y HCFC, aún sigue su 
curso hasta 2020 para países desarro-
llados y hasta 2030 para los países en 
desarrollo. Así, se están incorporando 
los figorígenos naturales (amoníaco, CO2, 
propano…) con numerosas aplicaciones 
y ventajas, y ciertos inconvenientes de 
uso, como afectación a los frutos cuando 
se provocan escapes por falta de estan-
queidad en las conducciones en el inte-
rior de las cámaras, o con la aparición de 
daños por amoníaco y CO2. Un paso más 
en la búsqueda de soluciones ha sido el 
método de enfriamiento adiabático que 
aplica el efecto magnetocalórico (MCE), 
conocido por refrigeración magnética. 
Éste cuenta con  una eficiencia superior, 
comparado con los sistemas convencio-
nales de refrigeración por compresión de 
gases y con ausencia de ruido.

Pre-refrigeración

La pre-refrigeración es un enfria-
miento rápido efectuado lo más pronto 
posible después de la recolección, 
hasta una temperatura muy próxima a 
la del régimen de conservación poste-
rior. Su objetivo es retardar la evolución 
fisiológica y el metabolismo, así como 
limitar la pérdida de peso. Se define el 
tiempo de semi enfriamiento (z) como 
el tiempo necesario para reducir a la 
mitad la diferencia entre la temperatura 
media del producto y la del medio de 
enfriamiento. 

El enfriamiento de un producto es un 
proceso termofísico de transmisión de 
calor en régimen variable, en el que éste 
se transmite al medio de enfriamiento 
utilizado en el proceso -aire o agua-. 
En el caso de utilizarse la técnica de 
enfriamiento a vacío -vacuum cooling-, 
el proceso consiste en la vaporización de 
una parte del agua de constitución del 
producto a baja presión, provocándose 
el cambio de estado y absorbiendo calor 
del propio producto, con lo que éste se 
enfría.

Tratándose de productos ecoló-
gicos, en la pre-refrigeración por agua 
(Hydrocooling) han de tomarse precau-
ciones con  respecto al empleo de desin-
fectante autorizado y utilizar envases 
resistentes al agua, así como asegurarse 
de la ausencia de productos químicos en 
el hielo. Cuando se descarga sobre las 

cajas del producto al aplicar el sistema 
ice-cooling y en el caso de utilizar 
vacuum cooling, el agua de las pulveriza-
ciones previas a la entrada del producto 
en el enfriador a vacío debe ser apta 
para consumo humano. En todos los 
casos habrá que evitar la contaminación 
cruzada de los productos ecológicos con 
productos y sustancias no autorizados 
durante el acondicionamiento y proce-
sado en la central hortofrutícola.

Desinfección  del agua

El punto más crítico para los ecoló-
gicos en la central hortofrutícola es la 
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Tiempo de conservación ( semanas )

Producto 0 a 4ºC 5 a 9ºC 10 a 12ºC

Muy perecederas ( 0 a 4 s)

Albaricoque 2 a 4  

Cereza 1 a 3 1 2

Frambuesa 3 a 5 días  

Fresa 1 a 5 días  

Grosella 2 a 3  

Higo 1 a 2  

Mango 2 a 6  

Melón 1 a 3 10 a 12

Papaya coloreada 2 a 3  1 a 2

Papaya verde 1 a 3

Plátano verde 1 a 3

Plátano maduro 5 10 días

Sandía 2 a 3

Perecederas (4 a 8 s)  

Aguacate 2 a 4  

Ciruela 2 a 7 1 a 3

Mandarina 4 a 6  

Melocotón 1 a 4  

Piña madura  2 a 4

Piña verde 4 a 6

Uva 4 a 6  

Semi-perecederas (hasta 12 s)  

Coco 6 a 8  

Melón 8 a 12

Naranja 8 a 12 4 a 8  

No perecederas  ( más  de 12 s )  

Limón 12   a   20

Manzana 8 a 30  

Pera 8 a 30  

Pomelo 12 a 16
 Fuente: Hall, E.G. 1973. Mixed storage of foodstuffs. CSIRO.Food Research Circular n.9

Tiempo de conservación ( semanas )

Producto 0 a 4ºC 5 a 9ºC 10 a 12ºC

Muy perecederas (0 a 4 s)

Alcachofa 3 a 4  

Berenjena 1 2

Brécol 1 a 2  

Coles de Bruselas 2 a 4  

Coliflor 2 a 4  

Espárrago 2 a 4  

Espinaca 1 a 2  

Guisante (vaina) 1 a 3

Haba (vaina) 2 a 3

Judía verde 1 a 2

Lechuga 1 a 3

Maíz dulce 1 a 2

Pepino 1 a 2

Pimiento dulce 1 a 3

Setas 5 a 7 días

Perecederas (4 a 8 s)  

Col 4 a 8  

Tomate verde 1 a 3

Semi-perecederas (hasta 6 a 12 s)  

Apio 6 a 10  

Puerro 8 a 12

No- perecederas (más de 12 s)

Ajo  ( seco  ) 28

Batata 16 a 24

calabaza 12 a 24

Cebolla ( seca ) 12 a 28

Chirivía 12 a 20

Nabo 16 a 24

Patata 16 a 24

Remolacha 12 a 20

Zanahoria 12 a 20
 Fuente: Hall, E.G. 1973. Mixed storage of foodstuffs. CSIRO.Food Research Circular n.9

Cuadros De arriba hacia abajo
• Cohabitación de frutas en carga mixta 
• Cohabitación de hortalizas en carga mixta
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desinfección del 
agua. Los órganos 
competentes ameri-
canos para certi-
ficación orgánica 
–ecológica- permiten 
un umbral residual 
de 4ppm (mg/L) de 
Cl2. Éste se aumenta 
hasta 10ppm para 
mayor seguridad de 
desinfección, ajus-
tando el pH del agua 
entre 6,5 y 7,5, con 
el fin de que la mayor 
parte del cloro se 
encuentre en forma 
de ácido hipocloroso 
(ClOH), que posee 
el máximo poder  
microbicida, y se 
desprenda la menor 
cantidad del gas cloro 
al ambiente. Para 
la acidificación del 
agua deben añadirse 
compuestos natu-
rales  como el ácido 
cítrico y el ácido 
acético –vinagre-. El 
hipoclorito cálcico 
disuelto puede ser 
beneficioso para 
reducir los posibles 
daños de sodio a 
productos sensibles, 
como ciertas varie-
dades de manzana, y, 
además, en tomate y 
pimiento incrementa 
la supervivencia  
comercial  -shelf-life-  
por el ión Calcio.

El ozono es muy 
eficaz contra aque-
llos microorganismos 
que muestren resis-
tencia al hipoclo-
rito, lo mismo que el 
peróxido de hidró-
geno (H2O2, es decir, 
agua oxigenada) a 
concentraciones 
inferiores al 1%, y 
el ácido peroxia-
cético (APA) para 
eliminar las películas 
de microorganismos 

afianzadas a las paredes y suelo de las 
balsas. 

Ensayos realizados en el Instituto 
del Frío-CSIC, en colaboración con la 
Universidad de Glasgow, demostraron 
la acción bactericida de H2O2 contra 
Escherichia coli, Erwinia carotovora y 
Salmonella typhimuriumpero sin provocar 
lisis celular en zanahoria fresca.

Eliminación del etileno en 
la conservación

El etileno, el más sencillo de todos 
los compuestos que influyen en los 
procesos fisiológicos de los vegetales, 
es considerado como la hormona de la 
maduración. Es fisiológicamente activo 
en la iniciación de la maduración plena 
de los frutos y en el establecimiento 
de la senescencia y marchitamiento de 
las hortalizas de hoja, incluso a muy 
bajas concentraciones, normalmente 
menores que 1ppm. Tiene un doble 
origen: biológico y no biológico. Éste 
depende de si se trata del producido 
por el metabolismo del fruto y proce-
dente de microorganismos, o si bien 
procede de la combustión en nume-
rosos procesos industriales en los 
que se emplean combustibles fósiles. 
Desde el punto de vista de la fisiología 
post-recolección, se suelen distinguir 
dos fracciones de etileno activo, la 
endógena y la exógena. La biosíntesis 
de etileno sigue un proceso autoca-
talítico, al estimularse por el propio 
etileno exógeno, ya sea o no de origen 
biológico.

Además, la producción de etileno se 
estimula por las lesiones de origen trau-
mático como heridas o abrasiones, por 
las fisiopatías, y por algunos hongos 
patógenos, así como por la presencia 
de auxinas y sustancias químicas 
como acetileno y propileno. Entre los 
efectos perjudiciales del etileno, en lo 
que respecta a facilitar la presencia de 
fisiopatías, se destacan, en el caso de 
las hortalizas, la senescencia acelerada 
y el amarillamiento en algunos frutos 
inmaduros y en hortalizas foliáceas e 
inflorescencias. También aceleración de 
la maduración de los frutos durante la 
manipulación y conservación; manchas 
foliáceas; fibrosidad del espárrago; 
caída de hojas; pardeamientos en pulpa 
y semillas de berenjena; acumulación 



de metabolitos de stress, como isocu-
marina en zanahoria, que provoca 
amargor, terpenos en batata y pisantina 
en guisante.

Los sistemas de eliminación de 
etileno más utilizados en la actualidad 
se basan tanto en reacciones químicas, 
como en adsorción física y oxidación 
catalítica o por medio de ozono o radia-
ción UV y utilización del sistema hipo-
bárico de conservación. Los sistemas 
químicos de depuración, no regenera-
bles, se basan en reacciones de la trans-
formación del etileno en compuestos no 
activos derivados biológicamente. Sin 
embargo, a nivel práctico, se han limi-
tado al empleo de materiales porosos 
impregnados en soluciones acuosas 
del 3-5% de permanganato potásico 
(MnO4K). Éstas convierten y reducen 
el C2H4 a CO2 y H2O, sin mantener 
contacto directo con los frutos, ya 
que el absorbente se incluye en una 
bolsita de varias capas prensadas de 
polietileno, que resulta impermeable 
a los líquidos y permeable total a los 
gases. El sistema de oxidación catalítica 
está dirigido, fundamentalmente, a su 

utilización en cámaras de AC, presen-
tando cierto interés por no ser necesaria 
la reposición del absorbente, tal y como 
ocurre con los sistemas de depuración 
química. 

El ozono, potente agente oxidante, 
obtenido por medio de la acción de las 
radiaciones UV sobre el aire, puede 
utilizarse para eliminar el etileno de la 
atmósfera. Todas éstas y otras consi-
deraciones técnicas habrían de tenerse 
en cuenta para decidir sobre la posibi-
lidad de su uso en productos ecológicos 
en la UE. Los quemadores catalíticos 
-Swintherm, el más conocido- no están 
autorizados en EEUU.

Cargas mixtas

En cargas mixtas son productos 
compatibles aquéllos que pueden viajar 
juntos sin efectos adversos de uno sobre 
otro durante el periodo máximo de trans-
porte, para el producto más perecedero 
en la carga. La cohabitación depende de 
compatibilidad en  temperatura, atmós-
fera, humedad relativa, protección de 
aromas y de etileno. ■
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> Resumen
En una época protagonizada por la 
agricultura industrial y en la que la 
especulación alimentaria ha llevado a 
que miles de familias en todo el mundo 
vean como un imposible acciones tan 
básicas como desayunar, comer y cenar, 
son muchos los movimientos campesinos 
que reclaman una agricultura basada en 
la naturaleza: la agroecología. Según el 
informe ‘La Agroecología y el Derecho a 
la Alimentación’ de la ONU ésta “puede 
duplicar la producción alimentaria entre 
cinco y diez años en regiones donde reina 
el hambre”.

> Palabras Clave
• Hambre
• Crisis
• Agroecología
• Cosecha
• Autoabastecimiento

E
l hambre, la peor y la más exten-
dida de las pobrezas, cruel y 
paradójicamente nunca tuvo 
nada que ver con la falta de 

alimentos. En los últimos años, esta afir-
mación se presenta con su peor cara. Las 
crisis alimentarias –las subidas de precio 
de los alimentos básicos– han sido provo-
cadas por la avaricia de personas, orga-
nizaciones y mecanismos que se dedican 
a la especulación con los alimentos. Unos 
negocios basados en la fabricación de 
escenarios de malas y pocas cosechas que, 
mientras consiguen que sus promotores 
recolecten grandes beneficios, hacen que 
para muchas familias desayunar, comer o 
cenar sea algo imposible, sobre todo en los 
países empobrecidos del Sur que dedican 
el 70% de sus ingresos a la necesidad de 
alimentarse.

Pero aun sabiendo que no es un 
problema de abastecimiento, pues dispo-
nemos de alimentos suficientes para todo 
el planeta –más de la mitad de las cosechas 

de cereales se dedican a piensos para 
animales y agrocombustibles; los descartes 
de la pesca rondan el 40%; sólo en Europa 
en la cadena de producción, suministro y 
consumo de alimentos, se desperdicia 
hasta un 50% de los alimentos; y otros 
datos que señalan el mal uso y desper-
dicio de los alimentos–, es necesario revisar 
qué modelo de agricultura puede ayudar a 
revertir la situación.

Las características que debemos 
demandarle a esta agricultura son tres: 
que tenga capacidad productiva suficiente 
para la población actual y futura; que sea 
respetuosa con el medio ambiente y con 
el uso de los recursos naturales, es decir, 
que sea sostenible; y que genere el sufi-
ciente sustento nutritivo y económico para 
las personas que la producen, porque es 
precisamente la población campesina quien 
más sufre pobreza, en una crisis antigua y 
estructural.

Como pudimos escuchar el pasado 
17 de abril, Día de la Lucha Campesina, 
los movimientos campesinos defienden 
con contundencia y perseverancia, frente 
a la agricultura industrial (la que imita los 
procesos industriales y fabriles), una agri-
cultura inspirada en la naturaleza: la agroe-
cología. Sus bondades más evidentes 
(adaptabilidad a diferentes ecosistemas, 
bajo uso del petróleo, poca contaminación, 
defensa de la biodiversidad, mejor calidad, 
etc.) casi nadie las discute. En cambio, 
siempre se la acusa de ser una agricultura 
bucólica, romántica e incapaz de producir 
lo suficiente. Un mito en el que la industria 
agrícola ha invertido tanto que pareciera 
que las plantas sólo crecen regadas con 
productos químicos, los árboles sólo dan 
frutos si se las abona con fertilizantes sinté-
ticos y las vacas sólo dan leche si se las 
alimenta con soja.

Pero tenemos fundamentos para 
afirmar que esto no es así. El más reciente 
llega del relator especial sobre el Derecho 
a la Alimentación de las Naciones Unidas, 
que presentó ante el Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra su informe ‘La 
Agroecología y el Derecho a la Alimentación’, 
elaborado a partir de las investigaciones 
más relevantes en estas temáticas de los 
últimos cinco años, donde se ratifica que “la 

agroecología puede duplicar la produc-
ción alimentaria entre cinco y diez años en 
regiones donde reina el hambre”.

Para llegar a esta conclusión el informe 
presenta diferentes estudios y experiencias 
donde se han aplicado variadas técnicas 
basadas en la perspectiva agroecológica. 
Por ejemplo, destaca el estudio realizado 
por el profesor de la Universidad de Essex 
(Reino Unido) Jules Pretty en el que se 
compararon los efectos de la agroeco-
logía en 286 proyectos distribuidos en 57 
países empobrecidos, englobando en total 
una superficie de 37 millones de hectáreas, 
es decir, una superficie muy significativa. 
Pues bien, los resultados muestran un 
aumento medio de la cosecha del 79%. 
O el estudio encargado por el Proyecto 
de Previsiones del Gobierno del Reino 
Unido sobre el Futuro de los Alimentos y 
la Agricultura Mundiales, que examinó otros 
40 proyectos en 20 países africanos en los 
que se impulsó la agroecología durante la 
década de 2000. En ellos, el rendimiento 
medio de las cosechas, sólo entre tres y 
diez años, se duplicó holgadamente. Es 
decir, una familia campesina, con técnicas 
muy sencillas, ecológicas y autónomas 
(por ejemplo, incorporación de peces en 
los arrozales de regadío, barreras de piedra 
para mejorar la humedad del suelo, inte-
gración de la ganadería con la agricultura, 
cultivos repelentes de insectos, utiliza-
ción de leguminosas para fijar nitrógeno y 
muchas otras) puede ver en poco tiempo 
más que duplicados los alimentos que 
puede consumir o llevar al mercado.

Con tales evidencias, y con los 
problemas que genera la agricultura inten-
siva, es preciso revisar dos planteamientos 
urgentemente. Por un lado, en los países 
más empobrecidos se ha de favorecer la 
propagación de esta agricultura, creando el 
entorno propicio –como dice el relator–. Las 
estrategias nacionales deben incorporar la 
agroecología como el motor fundamental 
de su producción de autoabastecimiento, y 
para ello se debe reorientar el gasto público 
en agricultura, actualmente centrado en 
agricultura para la exportación, y apoyar 
todas las estrategias participativas (por 
ejemplo los programas “de campesino a 
campesino”) que permiten la difusión más 
eficiente de este nuevo enfoque.

Y por otro lado, ¿no deberíamos en 
los países industrializados, con mega-
granjas de gallinas y cerdos en clausura, 
con monocultivos de trigo u olivares, y por 
lo tanto de pueblos desiertos, de huertas 
abandonadas, de un campesinado inexis-
tente o envejecido… y paisajes artificiales, 
revisar –a vista de los resultados presen-
tados– nuestro propio sistema agrario y 
alimentario? ■
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> Resumen
La alternativa ecológica para la 
agricultura sólo de forma relativamente 
reciente se está fundamentando de 
forma científica. Los iniciadores de 
esos movimientos tomaron su impulso 
de una serie de percepciones sutiles 
y de observaciones empíricas que 
en su momento, y aun hoy en parte, 
pasaron por acientíficas o incluso por 
anticientíficas. Este desencuentro 
se enmarca en otro más amplio que 
podríamos denominar Ciencia vs 
Conciencia.

> Palabras Clave
• Ciencia
• Conciencia
• Agricultura
• Ecología

U
n factor común a muchos de 
los agricultores ecológicos 
que llevan décadas ejerciendo 
como tales es la recuperación 

consciente de un sentido del contacto con 
la tierra que les posibilita una acción intui-
tiva de tipo holístico sobre su finca. Aunque 
la ciencia está tratando de desentrañar al 
menos las líneas maestras de los procesos 
que suceden en el agrosistema cuando es 
orientado hacia la fertilidad y el equilibrio, 
esta realidad es vista con un escepticismo 
combativo por una parte del mundo cientí-
fico, a pesar de sus evidentes resultados. 
La consecuencia es un encaje a veces 
difícil y doloroso, a veces inexistente de la 
AE en el mundo académico. De una forma 
más general, se produce desencuentro en 
personas que pretenden conjugar su acti-
vidad científica con todo un conjunto de 
percepciones sutiles sobre sí y sobre el 

mundo. Esta incomodidad está generada 
por el continuado ejercicio de reducción 
que hace gran parte del mundo científico 
del conjunto de ventanas que el ser humano 
posee para percibir la realidad a la ventana 
única de la mente discusiva. El resultado 
final es la consideración del mismo hecho 
de la consciencia como un mero epifenó-
meno (una especie de rizo superficial) sin 
existencia propia. Este filtro tiene conse-
cuencias emocionales, intelectivas, éticas, 
y hasta fisiológicas.

En la línea de pensadores como Ken 
Wilber y Sri Aurobindo, proponemos aquí, 
a grandes rasgos, un marco conceptual 
alternativo que facilite una vivencia natural 
de todas las vertientes psíquicas sin confron-
tación ni merma.

Si hay que entender el conocimiento 
humano de una forma cabal, este consta de 
la “información” generada por la totalidad 
de sus percepciones, tanto sobre sí mismo 
como sobre su entorno próximo o remoto. 
Consideramos pues información tanto la que 
genera una música, un telediario, un artículo 
científico, un dolor de muelas, una plácida 
digestión, o una sensación sublime de fusión 
con el todo. Cada tipo de experiencia tiene 
su propia “ventana” perceptiva y genera 
un tipo de información que se clasifica en 
nuestro interior en distintos “lugares”, unas 
reverberan en nuestra cabeza, otras en el 
vientre, el plexo solar, el corazón....

De entre todo ese caudal, consideramos 
percepciones sutiles aquellas que apuntan 
o descansan más allá de la forma que las 
sustenta, o simplemente carecen de forma. 
Uno puede escuchar una pieza de Bach 
varias veces sin prestarle especial atención, 
percibiendo incluso su belleza, pero una 
tarde, sin causa aparente, la misma pieza 
causa una sensación sublime. Bien, eso es 
lo que aquí se llama percepción sutil. De 
entre todas ellas, la más sutil de todas es la 
percepción del fondo informe presente en el 

propio sujeto y simultáneamente en todo lo 
que existe. Esto, que es todo y no es nada, 
es lo que aquí denominamos Conciencia. 
Conciencia es por tanto el núcleo de iden-
tidad profunda que nos hace sabernos exis-
tentes más allá de los datos concretos de 
DNI y de nuestros roles sociales. Conciencia 
es aquello que es perfectamente sujeto, 
imposible de objetivar puesto que carece 
absolutamente de forma. Conciencia es mi 
Yo más profundo, inalienable del Yo más 
profundo de toda cosa en el cosmos, viva o 
inerte, consciente o inconsciente. Es en base 
a esa percepción de unicidad que se formula 
una propuesta de modelo organizativo del 
cosmos que invierte la carga de la prueba 
con respecto lo más comúnmente aceptado: 
Es la Conciencia lo único que verdadera-
mente existe, y tras involucionar y ocultarse 
a sí misma en el inconsciente material, 
como mera forma, evoluciona expresán-
dose progresivamente como proceso en 
lo vegetativo, como reacción en los proto-
zoos, sensación en los animales inferiores, 
sentimiento y pensamiento en los supe-
riores y autonsciencia en el ser humano. (ver 
gráfico). Cada nivel, cada escalón, engloba 
y trasciende a los inferiores, cada uno tiene 
su propio nivel de determinismo, irreducible 
a los inferiores. El ser humano participa por 
tanto de todos los niveles de expresión de 
la Conciencia manifestados hasta ahora en 
el proceso evolutivo, siendo su nivel pecu-
liar el de la capacidad autoconsciente, es 
decir, la capacidad de decir “yo soy esto”, 
o simplemente “Yo Soy”.

A lo largo de la historia personal de cada 
uno, se puede aplicar la capacidad auto-
consciente a uno o varios de los niveles que 
nos conforman en base a la intensidad con 
que son autopercibidos. Así, puedo identi-
ficarme con mi cuerpo, con mis reacciones, 
sensaciones, sentimientos y/o pensa-
mientos. Cuando se produce identificación 
con un nivel, se produce inevitablemente 
conflicto con los otros niveles, tanto en uno 
mismo, como en los demás. La persona que 
se vive como cuerpo y reacciones, despre-
ciará las manifestaciones intelectuales 
tanto en sí mismo como en el empollón de 
la clase, por ejemplo. En nuestra sociedad 
occidental, un estado cada vez más habi-
tual es el de identificación con la mente 
discusiva. Son por tanto habituales los 
conflictos “cabeza-corazón” (mente-sen-
timientos), “cabeza –sensación-reacción” 
(mente-placer-agresividad, por ejemplo). 
Por otro lado, percepción sutil interna, es 
cada vez un fenómeno más frecuente y se 
presenta bien a través de vehículos de la 
mente superior o la mente intuitiva, como 
la belleza en todas sus formas, bien en 
estado más o menos depurado a través 
del ejercicio del silencio meditativo, o bien 
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en estado puro, tanto esporádicamente en 
momentos cumbre como de forma más o 
menos estable tras procesos de honda trans-
formación personal.

El colectivo científico se encuentra en 
buena parte identificado con la mente, con 
la capacidad intelectiva, y esto tiene como 
consecuencia tanto un conflicto más o 
menos intenso con los niveles inferiores, 
como ya hemos dicho, como otro que 
podríamos llamar “cabeza-ser”, o “cabeza-
Conciencia”. Lo que hoy llamamos ciencia 
es una de las posibles expresiones del ser 
mental humano. Mediante el uso del método 
hipotético deductivo, alterna una fase creati-
vo-intuitiva con una fase verificativa empírica. 
Su finalidad es la descripción de formas y 
procesos. En todo caso es siempre una rela-
ción sujeto-objeto, es decir, que necesita una 
forma, algo susceptible de ser cuantificado 
para poder aplicar su metodología. Así pues, 
por principio el sujeto profundo, lo que hemos 
llamado Conciencia, al carecer de forma no 
es susceptible de convertirse en objeto, es 
inalienablemente sujeto, observador.

La autoidentificación del científico con su 
propia mente implica un desconocimiento o al 
menos una desatención del sujeto profundo 

informe. Este científico, al desconocer o 
despreciar lo sutil en sí mismo, lo ignora en 
lo demás, como por otro lado, su mente, 
que “es él” solo percibe formas y procesos 
acaba irremediablemente despreciando toda 
esencia, todo lo informe, y reduciendo todos 
los niveles manifestativos a sus componentes 
elementales mas “tangibles”. A partir de ahí y 
de forma inevitable, tratará de explicar toda 
manifestación sutil como un mero epifenó-
meno, como rizo superficial de lo único que 
percibe como real: lo inerte.

Sin embargo esta no es una inevitable 
consecuencia de la ciencia, sino una opción 
del científico (Haeckel, Russel, Monod,…). 
Otra opción posible es la conservación de 
la noción intangible de sí, creyendo en sí 
como sujeto y percibiendo en el cosmos la 
Conciencia que percibe en sí mismo (Newton, 
Pasteur, Einstein,…). Fue Einstein quien dijo: 
“Es posible que todo pueda ser descrito cien-
tíficamente, pero no tendría sentido, es como 
si describieran una sinfonía de Beethoven 
como una variación en las presiones de 
onda. ¿Cómo describirían la sensación de 
un beso o el te quiero de un niño?.”

El análisis científico, la descripción 
de las formas y los procesos, no agota la 

información que nos llega de los objetos 
estudiados. Captar esa información es 
algo que entra en las posibilidades del ser 
humano si no renuncia a ellas. Del mismo 
modo que el conocimiento de la bioquímica 
de la visión no reduce el valor de lo visto, 
el hecho de que otras percepciones estén 
también mediatizadas por el cerebro no justi-
fica su desprecio.

Quizá desde este marco conceptual sea 
más fácil entender a qué se refería Rudolf 
Steiner cuando hablaba de la necesidad de 
contactar con el “genio del lugar” antes de 
hacer Agricultura Biodinámica. En realidad 
está invitando a contactar con el fondo indi-
vidual capaz de captar “la entidad”, en todo 
lo que es, incluida la tierra, el aire, el agua y 
el sol. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

• Sri Aurobindo. El ciclo humano. Ed. 
Fundación Centro Sri Aurobindo
• Ken Wilber. Breve historia de todas las 
cosas. Ed. Kairós

Análisis 



> Resumen
La introducción de la agricultura industrial 
en África tiende a terminar con la 
soberanía alimentaria de la población 
africana. Las plantaciones experimentales, 
el programa de Revolución Verde y los 
procesos de acaparamiento de tierras 
son las diferentes vías por las que 
muchas naciones ricas están aumentando 
su poder y control sobre el territorio.  
Desde Naciones Unidas abogan por la 
agroecología como el único método 
capaz de salvar el campo y la población 
africana.  

> Palabras Clave
• Revolución Verde 
• Acaparamiento
• Agroecología
• Monocultivo
• Insumos químicos

E
n el África Subsahariana se 
concentra el 26 por ciento del 
total de la población desnutrida 
en todo el mundo. Los niveles 

de desnutrición de la población han 
aumentado en un 41 por ciento desde 
principios de la década de los noventa 
del siglo XX. En la actualidad, “más de 
la tercera parte de los habitantes del 
continente africano padece desnutrición” 
(Worldwatch Institute 2011, p. 257). 

La agricultura es el sector económico 
más importante, generando un tercio 

del Producto Interior Bruto (PIB). Sin 
embargo, las grandes cifras del negocio 
agrícola en lugares como Uganda o Kenya 
no benefician a los habitantes de dichos 
países, sino que cruzan mares y bosques 
hasta llegar a los bolsillos de potentes 
inversores europeos y estadounidenses. 
La mayoría de las grandes explotaciones 
agrícolas que encontramos en África 
pertenecen a empresas de países del 
Norte. A pesar de todo, la agricultura 
sigue teniendo un valor incalculable 
en África, ya que a menudo es el único 
medio de subsistencia de la población 
rural. Los africanos cultivan las tierras 
con la principal finalidad de alimentarse 
a sí mismos y a sus familias. En la 
mayoría de los casos encontraremos 
mercados pequeños, desorganizados 
e informales, donde los campesinos 
locales intercambian sus cultivos con el 
propósito de conseguir algo de dinero 
y así poder adquirir algún otro bien de 
primera necesidad.

Agricultura industrial 
en África

La expansión de la agricultura indus-
trial en el África Subsahariana se plantea 
como la solución a los problemas alimenti-
cios del continente. En los años sesenta y 
setenta del siglo XX se propagó la llamada 
Revolución Verde en América Latina y 
Asia, bajo la máxima de la lucha contra el 
hambre. Ahora es el turno de África para 
entrar en el negocio del monocultivo y las 
semillas transgénicas, buscando producir 
grandes cantidades de alimentos. 

Programas de Investigación 
y desarrollo de semillas

La experimentación con nuevos tipos 
de cultivos ha sido uno de los temas más 
controvertidos de los últimos años. África 
es el lugar perfecto para la realización de 
este tipo de experimentos debido a la poca 
legislación existente. Estas pruebas han sido 
prohibidas en Estados Unidos y en muchos 
países de la Unión Europea. Grandes 
empresas y fundaciones están adquiriendo 
amplias extensiones de terreno africano 
para cultivar semillas en fase de experimen-
tación. Los sistemas agrícolas aplicados se 
basan en el monocultivo y  en el abuso de 
insumos químicos. Tras la siembra y la reco-
gida de las cosechas, el principal problema 
es la colocación del producto final. Millones 
de toneladas producidas en condiciones 
experimentales se cuelan en los mercados 
locales haciendo que los precios bajen, por 
lo que se generan alarmantes situaciones de 
competencia desleal en las que los campe-
sinos locales pierden cualquier posibilidad 
de vender sus productos.

Los gobiernos africanos son conscientes 
de la necesidad de regular dichos tipos de 
cultivos, los cuales pueden tener nefastas 
consecuencias para el medio ambiente y 
la población local. En el año 2000 varios 
países del África Subsahariana ratificaron 
el Protocolo de Cartagena, cuya finalidad 
era generar una regulación continental que 
armonizara todas las legislaciones nacionales 
sobre biotecnología. Partiendo del docu-
mento desarrollado en Cartagena, la Unión 
Africana publicó el Modelo de Ley sobre 
Bioseguridad (Model Law on Biosafety) en 
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Foto: Plantación de té en Uganda.

el año 2003. Éste regula la entrada y salida 
del continente de Organismos Modificados 
Genéticamente (OMG), el etiquetado de los 
productos comestibles derivados de OMG o 
la participación ciudadana en los procesos 
de toma de decisiones. El documento no es 
vinculante, ya que sólo pretende servir de 
referencia a los gobiernos nacionales para 
crear su propia regulación, así como de guía 
en las negociaciones internacionales.

Foros continentales como el Centro para 
la Biodiversidad Africana o la Coalición para 
la Preservación de Patrimonio Genético 
Africano (COPAGUEN) se han posicionado 
en contra de dicho modelo de ley, ya que la 
armonización de leyes  nacionales aumenta 
las disputas entre gobiernos -cada uno de 
ellos defiende sus intereses políticos y 
económicos nacionales- y genera un vacío 
legal que está siendo aprovechado por las 
naciones ricas para continuar desarrollando 
cultivos experimentales en campo abierto.

 
Alianza para la Revolución 
Verde en África 

En el año 2006 la Fundación Bill & 
Melinda Gates, junto con la Fundación 
Rockefeller, firmó el documento fundacional 
del programa denominado Alianza para la 
Revolución Verde en África (AGRA). “La 
finalidad de esta alianza es la de impulsar 
el crecimiento agrícola a través de la inver-
sión de capitales privados y la aplicación 
de tecnología agrícola”, se afirmó entonces. 
(Alianza para la Revolución verde en África 
2008, p. 4). 

El programa AGRA comenzó a implan-
tarse en el año 2009 y terminará en 2013. 
Se articula a través de tres planes de acción. 
El primero de ellos recibe el nombre de 
Revoluciones Verdes Nacionales y Áreas 
Potenciales. Este plan localiza las denomi-
nadas Áreas Potenciales, “zonas con gran 
concentración de pequeños campesinos, 
buenas tierras e infraestructura básica” 
(Alianza para la Revolución Verde en África 
2008, p. 9) preparadas para asumir la intro-
ducción de cambios agrarios. El segundo 
plan de acción, Estimulando la innovación 
en nuevos países, desarrolla el primer plan 
en nueve países nuevos. Por último, el 
tercer plan de acción, denominado Apoyo 
Continental e Iniciativas Regionales pretende 
generar una única Revolución Verde en 
África a través de la creación de foros conti-
nentales y políticas armonizadas.

La financiación de los campesinos para 
la adquisición de los nuevos materiales agrí-
colas será realizada a través del Programa 
de Financiación Innovador de AGRA. Las 
fundaciones han llegado a acuerdos con 
bancos privados africanos para que éstos 
presten dinero a los pequeños agricultores 

mientras las entidades norteamericanas 
proporcionan avales para las deudas. Este 
tipo de financiación aumenta significativa-
mente los niveles de deuda del continente 
africano.

AGRA también ha diseñado un sistema 
de distribución de semillas e insumos. El 
Programa de Desarrollo Rural (RUMARK) 
consiste en la financiación de estableci-
mientos de distribución en áreas rurales 
poco desarrolladas. Los campesinos 
reciben unos cheques canjeables en los 
nuevos puntos de distribución por semi-
llas, plaguicidas o fertilizantes, cuyo valor 
tendrán que costear después de vender su 
cosecha. Cuando todos los campesinos de 
una misma aldea reciben sistemas de cultivo 
mucho más eficaces y productivos que los 
tradicionales, la producción final aumenta 
significativamente incrementando la oferta 
en los mercados locales y provocando el 
desplome generalizado de los precios. 
Como ya ha pasado en otras partes del 
mundo -Ámerica Latina y Asia- los campe-
sinos no consiguen recuperar el dinero inver-
tido en la cosecha –en este caso el valor de 
los cheques-, por lo que se ven incapaci-
tados para cubrir sus deudas y poder seguir 
costeando sus cultivos venideros.

Acaparamiento de tierras

Otro factor de gran impacto en la 
transformación agraria del continente 
africano es el proceso de acaparamiento 
de tierras por parte de grandes potencias 
como China o Emiratos Árabes. Este tipo 
de adquisiciones se han intensificado de 
manera alarmante en las últimas décadas. 
Las legislaciones africanas casi no ofrecen 
resistencia a este tipo de movimientos 
comerciales. A pesar de que algunas 
de ellas prohíben la compra, permiten 
contratos de alquiler que comprenden 
entre los 33 y 99 años.

La mayoría de las adquisiciones son 
financiadas con capitales privados de  
países ricos, los cuales, ante la inminente 
falta de suelo de cultivo en sus territo-
rios nacionales, deciden deslocalizar su 
producción agrícola en África para poder 
continuar abasteciendo sus necesidades 
locales de alimento y agrocombustibles. 
Asimismo, capitales africanos adquieren 
tierras en el continente para venderlas 
más adelante por un precio mayor que 
el de adquisición, generando un gran 
mercado especulativo.  

  
Consecuencias y alternativas

La introducción de la agricultura industrial 
en las áreas rurales de los países subsaha-
rianos puede tener consecuencias nefastas, 

tanto para la población como para los 
ecosistemas de la zona. La producción agrí-
cola industrial genera la pérdida de fertilidad 
de los suelos, problema especialmente grave 
en un continente que sufre serias sequías. 
Y el fomento del monocultivo conlleva una 
gran pérdida de biodiversidad, dificultando 
la adaptación ante cambios climáticos. 
Asimismo, muchos campesinos africanos 
pierden sus tierras y sus cosechas viéndose, 
en la mayoría de los casos, abocados a la 
pobreza y la desnutrición.

Sin embargo, comienzan a escucharse 
ya las primeras voces que buscan solu-
ciones a este problema. En el informe publi-
cado por la Organización de las Naciones 
Unidas el 20 de diciembre de 2010, el relator 
especial sobre el derecho a la alimentación, 
Oliver de Shutter, realiza una argumenta-
ción clara y precisa a favor de los sistemas 
agroecológicos como principal solución a 
los problemas de la agricultura actual. En 
su informe, el relator hace especial hincapié 
en la necesidad de cambiar el modelo de 
inversión en el sistema agrario. La inversión 
en bienes públicos es más sostenible y 
participativa que las subvenciones a bienes 
privados. En el África Subsahariana la gran 
mayoría de los campesinos reciben bonos 
o cheques financiados por los gobiernos 
o empresas multinacionales destinados al 
consumo de fertilizantes, plaguicidas y semi-
llas. Este tipo de gasto agrícola no es soste-
nible en el tiempo, ya que hace al agricultor 
dependiente de la financiación externa y de 
los recursos fósiles.

Sin embargo, la inversión en bienes 
públicos puede resolver el problema de la 
sostenibilidad en el tiempo, a la vez que 
otorgar más poder al campesinado. “Incluso 
sin modificar el nivel global de gasto, los 
gobiernos pueden mejorar el rendimiento 
económico de sus sectores agrícolas dedi-
cando una mayor proporción de estos 
gastos a los servicios sociales y a los bienes 
públicos en lugar de a subvenciones no 
sociales”, asevera De Shutter (Informe del 
relator especial sobre el derecho a la alimen-
tación  2010, p. 11). ■
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> Resumen
Los comedores escolares ecológicos son 
un ejemplo de aplicación de la soberanía 
alimentaria desde el ámbito local. Para 
llevar a la práctica este concepto es bueno 
empezar analizando el actual modelo 
agroalimentario y reflexionar desde una 
mirada crítica sobre la realidad en la que 
vive el campesinado en todo el mundo. 
Paralelamente, es necesario encontrar 
espacios que nos permitan ir avanzando 
hacia un desarrollo rural sostenible, en 
el que el campesinado disponga de los 
recursos y de las herramientas para producir 
y el consumidor tenga la opción de decidir 
qué quiere comer y dónde lo compra. 
Se dibujaría así un escenario de posibles 
intercambios directos entre la persona que 
produce y la que compra y de respeto a 
la tierra y a sus ciclos. En este artículo se 
muestra la experiencia de la asociación 
Entrepueblos al desarrollar el proyecto 
de comedores escolares ecológicos en 
Cataluña.

> Palabras Clave
• Comedores escolares ecológicos
• Agricultura ecológica
• Soberanía alimentaria
• Educación emancipadora
• Desarrollo sostenible

• Desarrollo sostenible
Crisis Global. La mirada 
crítica

A
ctualmente, en el mundo 
hay un exceso de produc-
ción, pues disponemos 
de suficientes alimentos 

para abastecer a dos veces la 
población mundial. Sin embargo, 
aproximadamente 1.200 millones 
de personas pasan hambre perma-
nente, 2.000 millones pasan hambre 
a temporadas y otros 1.000 millones 
tienen desórdenes alimentarios. Y lo 
que resulta más paradójico es que, 
de esos 1.200 millones de personas 
más pobres, el 75% son campesinos 
y el 78% de niños desnutridos viven 
en lugares con excedentes alimenta-
rios. Además, debemos recordar que 
la alimentación es un derecho del ser 
humano recogido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

La Tierra proporciona suficientes 
recursos naturales para toda la huma-
nidad, sin embargo, los latifundios se 
extienden en las tierras más fértiles 
causando un empobrecimiento de 
éstas. El agua se está privatizando. 
De hecho, actualmente, 1.700 millones 
de personas no tienen acceso a este 
recurso y  3.300 millones no disponen 
de agua potable. Se está disminu-
yendo la biodiversidad, ya que, de 

las 70.000 plantas comestibles, en 
la actualidad tan sólo 30 aportan el 
95% de las calorías a nivel mundial. 
Recordemos que la Madre Tierra nos 
da vida, nos alimenta, nos enseña y 
provee de todo lo que necesitamos 
para vivir bien, pero aún no tiene dere-
chos. Somos hijos de la Tierra, pero no 
la reconocemos como tal.

Tanto la hambruna como la pérdida 
de recursos naturales se deben al actual 
modelo agroalimentario, el modelo 
agroindustrial para la exportación. Este 
modelo se basa en maximizar benefi-
cios sin valorar los efectos ambien-
tales y/o sociopolíticos; en concentrar 
la producción y la distribución allá 
donde es más rentable, desplazando 
a la pequeña producción agroalimen-
taria y campesina; en el monopolio de 
toda la cadena alimentaria -producción, 
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Foto: Del documental "Aprender a comer, aprender a vivir", 
una producción de Entrepobles (ONG) y El Kinògraf (productora).
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elaboración, comercialización y venta al 
por menor-, reduciendo las opciones de 
relación entre campesino y consumidor; 
y, finalmente, en el consumo ineficiente 
de energía de origen fósil, provocando 
gran dependencia de insumos y falta de 
sostenibilidad.

Como consecuencia directa de 
este modelo, en los países “empobre-
cidos” encontramos pobreza -hambre, 
migración, marginación- y destrucción 
del medioambiente -tala de bosques, 
contaminación, esteril ización del 
suelo-. Por su parte, en los países 
“ricos” encontramos proletarización del 
trabajo campesino, migración, pobreza, 
transporte de productos, calentamiento 
global, problemas de salud… Hay que 
tener en cuenta en España desaparecen 
anualmente 37.000 explotaciones fami-
liares, y en la Unión Europea 200.000.            

Finalmente, tanto en los países 
“empobrecidos” como en los países 
“ricos”, el modelo agroindustrial 
provoca precios bajos en origen y muy 
altos para el consumidor.

Por tanto, se puede afirmar que el 
modelo agroindustrial ha fracasado, pues 
ya no es útil ni para el ser humano ni 
para la Tierra. Pero existe otro modelo, 
el que apoyan millones de campesinos y 
campesinas de todo el mundo. Se trata 
de la soberanía alimentaria, entendida 
como “el derecho de los estados y de los 
pueblos a definir sus propias estrategias 
sostenibles de producción, distribución 
y consumo de alimentos, que garantice 
una alimentación sana sobre la base de 
la pequeña y mediana producción agro-
pecuaria, comercialización y gestión de 
recursos” (Via Campesina  en la Cumbre 
Mundial de la Alimentación 1996).

Pero, ¿qué  implicaciones tiene 
asumir la soberanía alimentaria? 
Ref lex ionemos.  ¿Qué estamos 
comiendo? ¿Qué procedencia  tienen 
los alimentos que consumimos, cómo 
y quién los produce y en qué condi-
ciones lo hace? ¿Qué comíamos 
antes? ¿Qué comeremos mañana? 
Recordemos que estamos perdiendo 
la alimentación sana y saludable en el 
mismo momento en que se declara la 
Dieta Mediterránea Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Hemos  
cambiado  los hábitos de consumo 
de producto fresco y de temporada y, 
además, existe mucha gente que no 
se puede alimentar adecuadamente, 
sobre todo aquellos que producen 
estos alimentos. Estamos agotando la 
fuente de nuestros recursos naturales, 
la Tierra.



Solución global desde lo 
local. Los espacios para un 
desarollo rural sostenible.

Así pues, la soberanía alimentaria es 
una apuesta política, pero también un  
concepto que nos ayuda a visualizar y 
analizar el actual modelo agroalimentario 
de producción, distribución, y comercia-
lización de los alimentos para construir 
una alternativa a éste. Uno de los espa-
cios que permite construir un modelo 
alternativo son los comedores escolares 
ecológicos. Este tipo de experiencias, 
tanto en Europa como en España, se está 
abriendo paso con mucha fuerza. Ahora 
bien, ¿qué nos aportan los comedores 
escolares ecológicos? Exponemos aquí 
algunas respuestas:
• Fomentamos el desarrollo del 
mundo rural a partir del consumo de 
alimentos ecológicos y de proximidad, 
fortaleciendo el tejido social de cada 
zona, incentivando una producción 
agrícola planificada gracias al contacto 
directo entre el campesinado y la escuela 
e impulsando la necesidad de organizarse 
y crear redes.
• Beneficiamos la salud infantil.   
Además de ofrecerles alimentos libres 
de residuos, no transgénicos y nutritivos, 
es necesaria una revisión de los menús, 
incorporando más legumbres, verduras y 
frutas, y eliminando platos precocinados, 
exceso de fritos y de proteína animal y 
bollería industrial. 
• Reforzamos la educación de la 
comunidad escolar y fomentamos el 
trabajo en equipo. Los comedores esco-
lares ecológicos nos permiten que la 
educación sea vivencial dentro y fuera de 
la escuela, que todos los actores parti-
cipen, que cada uno de ellos sea protago-
nista en el aprendizaje y que propiciemos 
un cambio de actitudes a partir de una 
educación crítica y transformadora. La 
cotidianidad del comedor escolar nos 
permite reflexionar por qué comemos 
determinados alimentos y no otros, cómo 
funciona el modelo agroindustrial, así 
como decidir si quiero cambiar hacia un 
modelo alternativo de alimentación.
• Defendemos el medio ambiente. La 
producción agraria ecológica respeta el 
medio y sus ciclos naturales, propiciando 
un equilibrio estable, mantiene y aumenta 
la biodiversidad, potencia un uso respon-
sable de la energía y de los recursos natu-
rales.
• Revalorizamos el trabajo en el 
cuidado y la alimentación de las 
personas. Dicho trabajo, tradicional-
mente asignado a las mujeres, es un 
ámbito tan básico e imprescindible para 

la reproducción de la vida humana y 
para el funcionamiento económico y 
social, como invisibilizado e infravalo-
rado. Revalorizar la alimentación debe 
servir también para superar las divisiones 
sexistas del trabajo, introduciendo estra-
tegias educativas de reparto equitativo de 
los trabajos y los cuidados.
• Y, además, apostamos por la soli-
daridad. Cada vez es más patente en 
todas partes que es preciso reorientar 
la agricultura hacia el consumo local y 
regional próximo, asegurando la capa-
cidad de las comunidades humanas de 
todo el mundo para garantizar su propia 
alimentación básica de forma sana y 
sostenible. Desde una experiencia local 
puedo solidarizarme no sólo con el 
campesinado cerca de mi casa, sino con 
el campesinado de todo el mundo.

¿Cómo se han iniciado estas 
experiencias de comedores 
escolares ecológicos (CEE) 
en Cataluña? 

Las primeras experiencias de come-
dores escolares ecológicos se dieron 
antes de 2007. Ahora bien, eran iniciativas 
muy incipientes y algunas no llegaron a 
funcionar. A finales de ese año se empe-
zaron a realizar las primeras charlas rela-
cionadas con los CEE y, en menos de 
10 días, tuvieron lugar dos en lugares 
geográficos próximos. Esta situación puso 
en evidencia la necesidad de otorgar una 
mayor coordinación entre las personas 
y entidades que, de una manera u otra, 
estábamos trabajando por el desarrollo 
de este tipo de experiencias. De esta 
forma, se convocó la primera asamblea, 
celebrada en enero de 2008. Así surgió 
La taula de treball d’alimentació escolar 
ecològica.

La Taula somos un conjunto de 
personas y entidades agrupadas para 
colaborar en el ejercicio y la extensión 
de los Comedores Escolares Ecológicos 
(CEE), siguiendo criterios de proximidad y 
estacionalidad en el aprovisionamiento de 
los alimentos, priorizando aquellos proce-
dentes de la pequeña y mediana agricul-
tura local, así como de los artesanos y 
de las elaboradoras comarcales. Además, 
empleamos criterios agroecológicos para 
que el desarrollo de estos comedores 
contribuya a la soberanía alimentaria de 
Cataluña.

 La Taula está formada, entre 
otros, por las siguientes entidades:  
A.M.P.A. Puigberenguer de Manresa, 
F.A.P.A.C. , Serveis Educatius Pam i 
Pipa, Montanyanes, Cooperativa el 
Rebost , A.D.V. de Producció Ecològica 

del Montsià-Baix Ebre, A.D.V. de 
Producció Ecològica de Ponent, A.D.V. 
Ecològica Gent del Camp, L'Era (Espai 
de Recursos Agroecològics), Fundació 
Futur, A.P.R.O.D.I.S.C.A., Entrepobles, 
CEDRICAT, Consell Comarcal de l'Urgell, 
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, 
Consell Comarcal del Montsià, Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, Associació 
Menja Sa....

Algunos de nuestros objetivos son:
• Conocer, compartir y no competir, y 
estar en contacto, trabajando en red.
• Crear un punto de apoyo donde se 
pueda intercambiar experiencias e 
informaciones, encontrar respuestas a 
problemas que puedan surgir, tener más 
fuerza ante la administración y medios de 
comunicación, y no duplicar esfuerzos 
con acciones que ya han sido realizadas 
con otros grupos de trabajo.
• Disponer de algún tipo de estructura 
para defender nuestros intereses y poder 
avanzar hacia nuestros objetivos.
• Concretar y facilitar los recursos básicos 
para desarrollar localmente los CEE.
• Promocionar la producción ecológica 
local y de temporada orientada a abas-
tecer los CEE, así como facilitar la agrupa-
ción de los campesinos  y artesanos para 
abastecer conjuntamente los CEE.
Pero ¿qué hay de la relación de 
Entrepueblos  con la Taula? Nuestra adhe-
sión a la Mesa de Comedores Escolares 
Ecológicos nos ha permitido conocer 
muy de cerca la realidad de Cataluña 
sobre este tipo de experiencias, sus 
necesidades, objetivos, problemáticas 
e ilusiones. A partir de aquí ha surgido  
todo un trabajo en conjunto y un  debate 
muy rico que se ha ido plasmando en 
las distintas actividades, materiales y 
acciones que hemos realizado -jornadas, 
vídeo, manual, materiales escolares..-. Se 
trata, en suma, de un proyecto que cuenta 
con mucha ilusión y ganas por parte de la 
gente que está potenciando este tipo de 
experiencias en sus territorios. 

Para Entrepueblos ha sido una 
experiencia muy interesante, porque 
nuestro objetivo era el poder introducir 
el concepto de Soberanía Alimentaria a 
través de este tipo de experiencias. Y 
creemos que hemos avanzado mucho y 
en una buena dirección ya que, a partir de 
una evaluación externa que se ha reali-
zado recientemente, queda reflejado que 
una de las aportaciones de Entrepueblos 
al trabajo realizado en la Mesa ha sido 
“aportar las bases filosóficas y concep-
tuales sobre la soberanía alimentaria que 
han reforzado ideológicamente el discurso 
y las acciones de este tipo de experiencia 
en Cataluña”.
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Lo más importante ha sido ofrecer los 
espacios y actividades que demandaba 
este programa a las personas que real-
mente están llevando a cabo este tipo de 
experiencias. Algunas de las acciones que 
hemos realizado conjuntamente con la 
Taula son:
1.- Aportaciones y seguimiento de las 
acciones relacionadas con los CEE previstas 
dentro del Pla d'Acció per a l'Alimentació i 
l'Agricultura Ecològiques. Se trata de un 
grupo interdepartamental coordinado por 
el Departament d'Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, y en el que también han parti-
cipado los departamentos d'Economia i 
Finances, Educació, Innovació, Universitats 

i Empresa, Medi Ambient i Habitatge, 
Presidència i Salut.
2.- El manual ¡A taula!, para la introducción 
de los alimentos ecológicos y de proximidad 
en las escuelas. Consiste en una guía prác-
tica para todas las escuelas que quieran 
implantar un modelo de CEE. Este manual 
fue unos de nuestros objetivos primordiales. 
Hemos hecho un libro muy completo a partir 
de todas nuestras experiencias, aprove-
chando la riqueza que otorga nuestra diver-
sidad. Y es que debemos recordar que la 
Taula está constituida por productores, 
cocineros, administraciones locales, AMPAS, 
educadores y nutricionista). La edición del 
libro se ha realizado desde el Plan de Acción 

de Producción Agraria Ecológica., mientras 
que la elaboración del manual ha sido un 
trabajo de incidencia hacia las administra-
ciones para introducir la alimentación ecoló-
gica en las escuelas.
3.- La organización de las jornadas Aprender 
a comer, aprender a vivir, organizadas por 
Entrepueblos en colaboración con la Mesa. 
Las primeras se celebraron en Barcelona  
en 2008 y las segundas en Tarragona en 
2010.

Pero, sin duda, la tarea fundamental que 
ha realizado la Taula es el trabajo en red 
y la ayuda que nos hemos aportado unos 
a otros a la hora de implantar los CEE en 
nuestros territorios. ■

Figuras: 
1. Video divulgativo sobre CEE
2. Manual para poder crear un CEE
3. Indicadores participativos de 

SA en Cataluña
4. Logo entrepueblos
5. Material didáctico en la web: 

www.ecomenjadors.org
5. Cartel de Jornadas.

1 2

3 4

5 6
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LA ECEH
NO ES UN PROBLEMA
ESPECÍFICO DE LA
AGRICULTURA SOSTENIBLE
Urs Niggli, Andreas Gattinger, Ursula Kretzschmar, Bettina Landau, Martin Koller, 
Peter Klocke, Christophe Notz y Jacqueline Forsterteu
Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica, Frick, 17.6.2011 
Extracto de versión castellana traducida por Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

M
ucho se ha especulado 
sobre la bacteria patógena 
Escherichia coli entero-
hemorrágica (ECEH), que 

ha ocasionado más de treinta muertes 
trágicas en Alemania. Hasta ahora casi 
se ha podido esclarecer la vía de su 
propagación, mientras que sigue estando 
poco claro cómo ha aparecido el agente 
patógeno. Con el brote de la ECEH se ha 
cuestionado si determinadas prácticas 
agrícolas (por ejemplo, mantener explo-
taciones mixtas con ganado y cultivos, o 
la fertilización orgánica de los vegetales) o 
si los métodos de higiene para productos 
frescos, listos para el consumo (como 
por ejemplo, el uso de ácidos orgánicos 
menos agresivos y con menor riesgo de 
dejar residuos), pudieran incrementar los 
riesgos. Este documento no se refiere sólo 
a los casos actuales de ECEH en el norte 
de Alemania, sino que proporciona, infor-
mación básica de fondo, aprovechando 
este ejemplo, sobre cómo los métodos de 
producción agraria de ciclos cerrados con 
animales evitan de forma sostenible que 
los patógenos generadores de enferme-
dades contagiosas (zoonosis) sean tras-
misibles al ser humano.

 
¿Qué es la ECEH?

La llamada Escherichia coli entero-
hemorrágica (ECEH) son cepas de la 
bacteria intestinal Escherichia coli, que 
pueden desencadenar diarreas peligrosas 
sangrientas en los humanos. Los porta-
dores de la bacteria son, principalmente, 
los bovinos, ovinos y otros rumiantes. 

Los ciervos, jabalíes, aves silvestres, 
cerdos y pollos también pueden excretar 
ECEH, aunque en menor medida. La 
transmisión a los humanos ocurre prin-
cipalmente a través de alimentos conta-
minados como la carne mal cocida o las 
hortalizas, frutas y productos lácteos, por 
beber aguas sucias o residuales o estar 
en contacto directo con animales infec-
tados. Las bacterias de Escherichia coli 
se transforman mucho a través de cruces 
y mutaciones, pero por regla general, son 
inofensivas. Normalmente, no suelen 
causar problemas impredecibles. La 
agricultura intensiva parece que sí favo-
rece la aparición de cepas bacterianas 
problemáticas.

Una de las principales 
causas del problema de 
la ECEH: la ganadería 
intensiva

El suministro de piensos concen-
trados es ahora un componente esen-
cial de la alimentación ganadera para 
lograr un alto rendimiento del ganado. 
Sin embargo, sus deyecciones contienen 
mucho más ECEH y otras E. coli tole-
rantes a la acidez, cuando el ganado se 
alimenta con pienso concentrado, ya 
que esto disminuye el pH en el tracto 
digestivo. El consumo de fibra reduce 
drásticamente la cantidad de ECEH en 
las heces del ganado, ya que el pH es 
desfavorable al ECEH (Diez-González 
et al, 1998; Callaway et al, 2003). La 
bacteria E. coli de las vacas que comen 
grandes cantidades de forrajes de cereal, 

cuando la ingieren los humanos, no se 
eliminan del todo, apareciendo en el 
estómago y llegando al intestino, donde 
provocan diarrea. Estas bacterias tole-
rantes a la acidez, a las que pertenece 
la ECEH, sobreviven al choque ácido 
del estómago humano. La sensibilidad 
a la acidez de la bacteria E. coli de las 
vacas, que se alimentan de forrajes, es 
1.000 veces mayor (Díez-González et al, 
1998).

La alimentación apropiada del 
ganado rumiante vacuno y ovino es 
una preocupación importante de la 
Agricultura Ecológica (AE). La panza de 
los rumiantes está diseñada por natura-
leza para procesar grandes cantidades 
de forraje (pasto, trébol, hierbas). En 
todo el mundo, el 68% de las tierras 
agrícolas se dedican a pastos perma-
nentes (estadísticas de la FAO). Los 
rumiantes pueden hacer que la produc-
ción de estas áreas sea accesible a la 
dieta humana y, por lo tanto, juegan un 
papel importante en la seguridad alimen-
taria. Las normativas de la AE toman 
en consideración este hecho y, como 
consecuencia, los animales se alimentan 
con forrajes. Algunas entidades tienen 
normas muy estrictas, que exigue que el 
90% de la alimentación del vacuno sea 
de fibra. Este tipo de alimentación del 
ganado hace que en el estiércol animal 
en las granjas ecológicas se espere 
encontrar menos ECEH. El bienestar 
de los animales con cargas ganaderas 
y densidades adecuadas, que reducen 
el estrés, es una característica esencial 
de la ganadería ecológica.
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También se presentan cuando los 
gérmenes de patógenos humanos 
resisten a antibióticos, provocados en 
su mayoría por los tratamientos inade-
cuados de la medicina humana, y se debe 
considerar en manejo de los animales de 
granja como una fuente relevante de la 
bacteria.

Aunque las infecciones por ECEH en 
el ganado, por lo general, no los enferma 
a ellos mismos, se consideran el principal 
reservorio y excretor de los gérmenes 
de la bacteria coli, con una incidencia 
frecuente, que se subestima. La extrema 
intensificación de los sistemas de manejo 
del ganado ha llevado a convertir el uso 
de los antibióticos en una parte esencial 
de las estrategias de mantenimiento de la 
salud. Esto es especialmente importante 
en la cría de ganado, con el objetivo de 
no dejar que aparezcan las infecciones 
resultado de manejos no apropiados de 
animales (alta densidad de población en 
los establos). También en la producción 
de leche se utilizan gran cantidad de anti-
bióticos de forma preventiva. La leche de 
animales tratados de esa forma se usa 
muy comunmente en la alimentación 
de terneros y cerdos. La intensificación 
de la cría de animales y los métodos 
de manejo, diseñado para maximizar el 
rendimiento, tanto en el engorde como 
en la producción de leche, tiene la conse-
cuencia de que el manejo "moderno" de 
la sanidad animal aplica el uso de anti-
bióticos en los animales más vulnerables, 
como medida imprescindible. Semejante 
distorsión en el desarrollo ocasiona que 
las bacterias intestinales inofensivas 
sensibles a esos antibióticos transforman 
la selección de agentes resistentes a anti-
bióticos, no controlables, que también 
representan un enorme riesgo para los 
seres humanos. En la AE cualquier forma 
de administración preventiva de antibió-
ticos está prohibida.

El enfoque sistémico de la AE puede 
reducir el riesgo de transmisión de micro-
organismos patógenos a los humanos, a 
través del manejo ganadero con prácticas 
amigables relacionadas con la alimenta-
ción animal y el manejo, así como con 
un uso apropiado y la reducción de gran 
parte de los medicamentos.

Riesgos asociados al uso de 
abonos orgánicos

Hay que tener en cuenta también 
que el tipo de fertilizante orgánico influye 
en la aparición de patógenos humanos, 

cuyos gérmenes pueden hacer enfermar 
a los humanos (por ejeplo, el proyecto 
PathOrganic, publicación en lprepara-
ción; Franz et al, 2008). Durante  el alma-
cenado, el montón de estiércol de corral y 
el compost pueden alcanzar temperaturas 
muy por encima de 40° C, lo que provoca 
la destrucción sólo de las formas llamadas 
mesófilas (temperatura media de vida), 
que afectan al germen de las bacterias, 
por lo que el riesgo de transmisión de este 
tipo de abonos de granja se clasifica de 
muy bajo (Erickson et al, 2009). La situa-
ción se ve diferente en la aplicación de 
purines (no aireados, ni almacenados), a 
partir de estiércol animal, ya que éstos no 
han sido sometidos a fases de calenta-
miento significativo para su desinfección e 
higienización. Se ha demostrado en expe-
rimentos de laboratorio que la cepa alta-
mente patógena de E. coli O157:H7 puede 
persistir hasta 200 días en purin animal no 
aireado aportado al suelo (Fremaux et al, 
2008). Tanto las propiedadades abióticas 
del suelo (pH, temperatura, humedad), 
como las bióticas (composición y diver-
sidad de las comunidades microbianas), 
influyen en la capacidad de supervivencia 
en el suelo de la E. coli O157: H7 (Van 
Veen et al, 1997). Sin embargo, cabe 
señalar en este punto que el laboreo del 
suelo y las raíces de las plantas de suelos 
agrícolas bien aireados no son el hábitat 
preferido de este tipo de bacterias, ya 
que las cuatro cepas conocidas que son 
patógenos humanos, son anaeróbicas. 
Un estudio holandés sobre los suelos de 
18 fincas ecológicas y 18 fincas conven-
cionales no observó diferencias en la tasa 
de supervivencia de la E. coli O157:H7 
después de aportar al suelo este tipo de 
purin de ganado, enriquecido con estas 
cepas (Franz et al, 2008). La capacidad de 
supresión de gérmenes y las propiedades 
desinfectantes del suelo se logran a través 
de la aplicación regular de abonos orgá-
nicos, como el estiércol de corral o sólido 
y compost (van Bruggen et al, 2006).

Conclusiones 

Parece claro que la evidencia cien-
tífica existente hasta ahora no muestra 
un incremento de patógenos humanos 
en los alimentos ecológicos, aunque la 
aplicación de abonos orgánicos es un 
elemento central de la AE. 

Esto se debe, entre otras cosas, a que 
el proceso de producción, que consiste 
en la cría de animales, manejo de abonos 
orgánicos de la granja, gestión del suelo 

y manejo del cultivo y sus técnicas cultu-
rales, elaboración, manipulación (enva-
sado, empacado) y distribución ha tenido 
que enfrentarse al cumplimiento de los 
requisitos pertinentes de higiene (más 
estrictos) desde hace ya mucho tiempo 
y que, por ello, se ha eliminado en gran 
medida el riesgo potencial en el uso 
de abonos orgánicos producidos en la 
granja. Sólo los productores ecológicos 
tienen un elevado conocimiento sobre 
la correcta gestión del estiércol. Las 
normativas establecidas en la producción 
ecológica para la alimentación animal 
contemplan que ésta contenga una alta 
proporción de fibra (en algunas norma-
tivas privadas hasta un 90% en la ración 
diaria), asegurando desde el principio 
una reducida presencia de E. coli pató-
gena en el purín y en el estiércol sólido 
almacenado. La, por lo general, buena 
fertilidad física y microbiana del suelo en 
las granjas ecológicas contribuye a una 
eliminación rápida de cualquier ataque 
de la población de E. Coli.

La prohibición de aplicar fertilizantes 
orgánicos a las tierras agrícolas no impe-
diría la reducción del riesgo general de 
transmisión de agentes patógenos a 
los alimentos, ya que la E. coli y otros 
gérmenes se podría transmitir, incluso, 
a través del agua de riego o el agua 
potable, siempre que exista ganado 
en algún lugar. Sin embargo, se deben 
aplicar todas las medidas para eliminar 
la contaminación con gérmenes de pató-
genos humanos.

En un contexto de disminución de las 
reservas de nutrientes, creciente pobla-
ción mundial, disminución de la segu-
ridad alimentaria y cambio climático, no 
hay ninguna alternativa al reciclado de 
los restos vegetales y animales en los 
terrenos de cultivo que, directa o indirec-
tamente, sirven para producir alimentos. 
Por el contrario, hay varios escenarios 
que demuestran que, incluso la dispo-
nibilidad de los residuos vegetales y 
animales, no es suficiente en muchos 
lugares. ■

>> PARA MÁS 
INFORMACIÓN:

• El documento completo, se puede 
descargar en www.fibl.org. 
• La versión en castellano se obtiene 
en www.orgprints.org/18904 y 
también en www.agroecologia.net
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Medio ambiente

LOS SISTEMAS TRADICIONALES 
DE OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA PARA EL RIEGO EN LA 
HUERTA DE ALICANTE
Gema Llorens y Juli-Enric Colomer
Biólogos, Agència Laboratori Mediambient SC, de Sant Vicent del Raspeig (Alicante)

> Resumen
 
El mayor problema de la agricultura de la 
Huerta de Alicante (comarca de l’Alacantí) 
hasta mediados del siglo XX ha sido la 
obtención de recursos hídricos. El sistema 
tradicional de obtención y distribución de 
agua para riego, era un sistema complejo 
formado por infraestructuras hidráulicas de 
captación de aguas fluviales y de avenida, 
así como una extensa red de acequias. Los 
principales elementos que lo conformaban 
eran el Pantano de Tibi, los azudes de 
Mutxamel, Sant Joan y El Campello; las 
acequias y “El Pantanet”. Estos sistemas, 
desde la perspectiva actual, se constituyen 
en interesantes herramientas para la 
obtención y aprovechamiento sostenible 
del agua en el contexto de una agricultura 
ecológica moderna.

> Palabras Clave
• Pantano
• Azud
• Acequia
• Aguas de avenida
• Riego tradicional

L
’Alacantí incluye los términos 
municipales de Alicante, Sant 
Joan d’Alacant, Mutxamel, El 
Campello, Xixona, Sant Vicent del 

Raspeig, Agost, La Torre de les Maçanes, 
Busot y Aigües. Su clima se caracteriza 
por una elevada aridez con escasas preci-
pitaciones (inferior a 350 mm anuales) y 
una marcada irregularidad y torrencialidad 

de las lluvias (9). Ello ha condicionado la 
agricultura durante siglos, haciendo que 
su principal problema haya sido la falta de 
agua para el riego.

Al hablar de los sistemas de obtención 
de agua de riego tradicionales, dividimos 
la comarca en dos zonas: la Huerta de 
Alicante y los municipios del interior (Xixona, 
Sant Vicent del Raspeig, Agost, La Torre 
de les Maçanes, Busot y Aigües). En estos 
municipios, especialmente en Sant Vicent 
del Raspeig y Agost, dominados tradi-
cionalmente por el secano, encontramos 
elementos de captación de agua de gran 
singularidad como son las “boqueras” (7).

Nos centraremos en los sistemas de 
obtención y distribución de agua de la 
Huerta de Alicante, ya que ha sido la prin-
cipal zona de regadío de l’Alacantí. Al hablar 
de la Huerta de Alicante nos referimos a 
zonas de regadío sobre el relleno aluvial del 
Río Montnegre, en las zonas más llanas de 
l’Alacantí, comprendiendo la huerta de Sant 
Joan d’Alacant, Benimagrell (en término 
municipal de Sant Joan), Mutxamel, El 
Campello y la Condomina (en el término 
municipal de Alicante).

En la Huerta de Alicante, el sistema de 
obtención y canalización de agua era un 
sistema complejo formado por infraestruc-
turas de captación y una extensa red de 
acequias. Sus principales elementos eran 
el Pantano de Tibi, los azudes, las acequias 
y “El Pantanet”.

El Pantano de Tibi 

Según Viravens (11), sus obras se desa-
rrollaron entre 1580 y 1594. Se encuentra 
en la garganta que forman los cerros “Mos 

del Bou” y “La Cresta”, en el término 
municipal de Tibi y recoge las aguas del 
Río Montnegre. Este pequeño río de unos 
40 km, nace en la localidad de Onil, en la 
comarca de la Foia de Castalla, recibiendo 
los nombres de Río Verde en su tramo alto, 
Río Montnegre en su zona media y Río Seco 
en su tramo final (“Riu Verd, Montnegre i 
Sec”). Las aguas embalsadas, cuando se 
les daba salida a través de la presa, discu-
rrían por el lecho del río, hasta llegar a un 
sistema de tres azudes, que las conducía 
hacia las acequias. Se considera el pantano 
más antiguo de Europa en uso (2).

Los azudes (“assuts”)

Son presas de desviación que frenan 
y desvían el agua de avenida o del curso 
normal del río, para aprovecharla. A lo largo 
del Río Montnegre, aguas abajo del Pantano 
de Tibi, encontramos tres estructuras de 
este tipo, los azudes de Mutxamel, Sant 
Joan y El Campello. Desde estos azudes, 
se desviaba el agua en dirección hacia la 
Huerta de Alicante; siguiendo las acequias 
correspondientes.

El Azud de Mutxamel es el que está 
situado aguas arriba, siendo el más antiguo 
de los tres, ya que su construcción data del 
s. XIII (1). Este azud recogía las aguas del Río 
Montnegre y las canalizaba hacia la Acequia 
Real o Mayor (“Sèquia Reial” o “Major”), para 
regar las huertas del municipio de Mutxamel. 
Por otro lado, el Azud del Campello, situado 
más cerca de la desembocadura del río, es el 
más moderno y su construcción se remonta 
a finales del s. XVIII (1). El Azud de Sant Joan 
o Nuevo (“Assut de Sant Joan” o “Nou”), se 
encuentra situado entre los otros dos. Su 
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fecha de construcción es 1656 y se levantó 
para que las aguas de avenida llegaran a las 
zonas más alejadas de la huerta (4). Recogía 
las aguas del Río Montnegre y las canali-
zaba hacia la Acequia del Gualeró (“Sèquia 
del Gualeró”), construida en 1377 (10). 
Actualmente, la mayoría de estas acequias 
se encuentran cegadas o demolidas y los 
azudes en desuso. El único azud restaurado 
en parte es el de Sant Joan.

El Pantanet 

Es una balsa reguladora de riego, actual-
mente en uso y que se construyó en 1842 
en Mutxamel (6), para regular los caudales 
provenientes del pantano de Tibi, canali-
zados a través del Azud de Mutxamel y que 
se dirigían hacia la Huerta de Alicante.

La Red de Acequias

Para distribuir el agua por la Huerta 
de Alicante, se utilizaba una extensa 
red de canalizaciones compuesta por 
acequias principales (Acequia Real o 
Mayor y Acequia del Gualeró). De éstas 
derivan brazales (“braçals”) de diferentes 
longitudes, que a su vez se subdividen en 
hijuelas (“filloles”) y éstas, a su vez, en 
ramales (“ramals”) y subramales. Todas las 
acequias y brazales principales siempre 
tenían desagües hacia el mar (10).

Tradicionalmente las aguas de 
avenida, conocidas como “aiguadut” (10), 
eran aprovechadas para el riego mediante 
el sistema descrito, pero en la actualidad, 
son canalizadas directamente hacia el 
mar, perdiendo en cada avenida un gran 
flujo de agua y nutrientes que ya no se 
destina al riego. El sistema tradicional de 
riegos ofrecía cuatro ventajas:
o Laminación de aguas de avenida a 
través de la red de acequias, minimi-
zando daños materiales en poblaciones 
e infraestructuras, sin tener que invertir 
millones de euros en construcción de 
grandes colectores de aguas pluviales, 
como sucede actualmente.
o Facilitar el aprovechamiento de un 
recurso escaso como es el agua sin coste 
energético ni ambiental, en contraposición 
a los costes que actualmente implican 
trasvases entre cuencas y bombeos de 
niveles freáticos profundos.
o Fertilización periódica de tierras de 
cultivo con limos y sedimentos arras-
trados por las aguas de avenida.
o Mayor biodiversidad en los agroecosis-
temas, ya que las infraestructuras de riego 
comentadas mantenían una gran variedad 
de ambientes (8).

Podríamos hablar, en relación a este 
sistema tradicional de riegos, de un 

sistema sostenible, ya que sus ventajas 
abarcan aspectos económicos, sociales 
y ambientales. El sistema tradicional de 
riegos, ha permitido el mantenimiento de 
un sistema agrícola en equilibrio con el 
ecosistema y sus recursos, lo que actual-
mente se incluye en el concepto de agri-
cultura ecológica. 

Situación actual

A lo largo del s. XX se incrementa el 
riego de la Huerta de Alicante gracias a 
la inauguración en 1909 del Canal de la 
Huerta de Alicante, que traía agua de la 
localidad de Villena. En 1925, la Compañía 
de Riegos del Levante llevaba agua a la 
Huerta de Alicante, mediante la prolonga-
ción del tercer canal de Elche. Más tarde, 
en la propia Huerta de Alicante, se cons-
truyeron pozos que permitían acceder 
a aguas más profundas del subsuelo y, 
recientemente, se comenzó a utilizar aguas 
procedentes de depuradoras urbanas (3). 
La disponibilidad de estos caudales y el 
deterioro de las infraestructuras tradi-
cionales, hacen que en la actualidad el 
sistema de riego tradicional haya quedado 
en desuso.

El escenario ambiental actual dominado 
por el cambio climático está produciendo 
una disminución de las precipitaciones 
medias anuales y un aumento de las tempe-
raturas medias (13), así como un aumento 
de los episodios extremos de precipi-
taciones torrenciales (12). Además, las 
aportaciones a los cauces ya se han visto 
reducidas entre 1995 y 2005, una media 
de un 15% con relación a las obtenidas 
durante el periodo 1940-1995 y, teniendo en 
cuenta los escenarios de cambio climático, 
la reducción tenderá al 20% (5).

Por ello, la escasez de agua, conti-
nuará siendo un problema, agravado por 
el cambio climático y por el aumento de 
la torrencialidad en las precipitaciones. 
Precisamente, este último fenómeno 
responde a la urbanización intensiva del 
litoral, a la desaparición de la vegetación 
y las zonas de marjal litoral (12).

Conclusiones

Pensamos que los sistemas tradicio-
nales de obtención y distribución de agua 
tienen cabida en el marco de una agri-
cultura ecológica moderna. Se debería 
plantear la recuperación y puesta en uso 
de todas estas infraestructuras de riego 
tradicional para usarlas en combinación 
con las técnicas más modernas. De este 
modo, ahorraríamos energía, evitaríamos 
emisiones de CO2, conservaríamos nuestro 
patrimonio histórico y evitaríamos impactos 

ambientales asociados a obras de tras-
vases o bombeos desde el subsuelo, como 
destrucción de hábitats o sobreexplotación 
de acuíferos. ■
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> Resumen
 
En el ámbito de las cooperativas 
agrarias y SAT (Sociedades Agrarias 
de Transformación) y de sus entidades 
asociativas cada vez se desarrollan más 
acciones de formación y divulgación 
específica sobre producción ecológica. 
Aquellas que más destacan, por su 
repercusión en el número de destinatarios 
que abarcan, se desarrollan por iniciativa 
de Cooperatives Agro-alimentàries de 
la Comunitat Valenciana y Cooperativas 
Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, 
con el apoyo del FSE a través del Programa 
Empleaverde.

> Palabras Clave
• Cooperativas
• Agrario
• Empleo
• Manuales
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L
as cooperativas del sector 
ecológico intervienen en prác-
ticamente todas las fases de la 
cadena alimentaria, realizando 

una función de vertebración muy posi-
tiva en la medida en que actúan como 

empresas de los productores. También 
como mecanismo que contribuye a la 
organización del sector están desarro-
llando, a partir de sus federaciones territo-
riales, acciones específicas de formación 
en esta materia, dirigidas a un importante 
número de cooperativas. 

Dos ejemplos que destacan especial-
mente se llevan a cabo en la Comunidad 
Valenciana y en Castilla-La Mancha. 
Ambos proyectos están cofinanciados 
en el marco del Programa Operativo de 
Adaptabilidad y Empleo, del Fondo Social 
Europeo (FSE) a través del Programa 
Empleaverde. Se trata de una iniciativa 
de la Fundación Biodiversidad para la 
mejora del empleo y el medio ambiente, 
a través de la cual se gestionan recursos 
del FSE. 

Éste es el principal instrumento finan-
ciero de la Unión Europea, dedicado a 
invertir en las personas, contribuyendo al 
empleo y ayudando a mejorar la formación 
y la cualificación de las personas, mediante 
acciones gratuitas, para el periodo 2007-
2013. 

Proyecto MAYAS 
de Cooperatives 
agro- alimentàries de la 
Comunitat Valenciana

El Proyecto MAYAS (Medio Ambiente 
Y Agricultura Sostenible) presentado por 
la entonces denominada Federación de 
Cooperativas Agrarias de la Comunidad 
Valenciana -actual Cooperatives Agro-
alimentàries de la Comunitat Valenciana 
(FECOAV)- fue aprobado en julio de 2009  
mediante resolución de la Fundación 
Biodiversidad. 

Cooperatives Agro-alimentàries 
CV asocia a 360 empresas coopera-
tivas que agrupan a 330.000 socios y 
más de 1.200.000 valencianos tienen 
en las cooperativas agrarias una fuente 
de ingresos. Además, estas coopera-
tivas emplean de modo directo a más 
de 46.000 personas y facturan más de 
1.100 millones de euros anualmente, lo 
que supone más del 40% del valor de 
la producción agraria de la Comunidad 
Valenciana.

En definitiva, estas empresas coope-
rativas, ligadas al territorio y con firme 
vocación de permanencia en el espacio 
y en el tiempo, son el principal agente 
fijador de población, sobre todo en las 
comarcas de interior. Redistribuyen la 
riqueza y mejoran las condiciones de 

LA FORMACIÓN EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
DESDE LA ÓPTICA DE LAS COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS Patricia Castejón 

Técnica de Desarrollo Rural en el Departamento de Cuestiones 
Horizontales de Cooperativas Agro-alimentarias
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vida de sus habitantes, minimizando las 
diferencias entre la sociedad urbana y la 
rural. 

El Proyecto MAYAS tiene el objetivo 
de perseguir el incremento de la forma-
ción de agricultores y otros trabajadores 
del medio agrario en materia de Agricultura 
Ecológica y Producción Integrada, enten-
diendo que ambas opciones se enmarcan 
en el contexto más próximo de lo que en 
estos tiempos se conoce como Agricultura 
Sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente.

Para lograr este objetivo se han ejecu-
tado las siguientes acciones:
• 18 cursos presenciales de Agricultura 
Ecológica en los distintos cultivos 
presentes en la agricultura de la Comunidad 
Valenciana, de los que han disfrutado cerca 
de 400 destinatarios.

• Estos cursos se docu-
mentan con unos estu-
dios específicos sobre la 
producción ecológica en 
cada uno de los cultivos. 

Las Guías de Agricultura Ecológica pueden 
descargarse de la web de FECOAV 
(http://fecoav.ecsocial.com/).
• También se ha facilitado a 1.000 destina-
tarios una Guía sobre las Exigencias de la 
Condicionalidad que, igualmente, puede 
ser descargada en la web indicada.
• Todo ello se ha complementado con 
una campaña de sensibilización sobre el 
empleo de la materia orgánica procedente 
de las granjas de la Comunidad Valenciana 
en sustitución de abonos minerales, 
facilitando de esta forma mecanismos 
adecuados para una gestión ambiental 
positiva de estos residuos.
• Además, y dada la amplia trayectoria de 
FECOAV en la formación y promoción de 
la Producción Integrada, se ha realizado un 
curso on line de 500 horas de duración, en 
el que han participado 60 alumnos.

Cooperatives Agro-alimentàries CV 
viene demostrando desde sus orígenes 
su elevado compromiso con el sector al 
que representa. Este compromiso le ha 
llevado a actuar como promotora de inicia-
tivas que fueron pioneras en su momento, 
como la puesta en marcha del Curso de 
Producción Integrada de los Cultivos en el 
año 1989, cuando aún no existían normas 
al respecto. En 2010 esta iniciativa cumplió 
21 ediciones que han permitido formar a 
más de 500 profesionales que han apor-
tado al sector las claves del cambio y los 
elementos fundamentales para hacer una 
transición ordenada desde la producción 
convencional a la integrada.

Con la misma motivación y compromiso, 
asume Cooperatives Agro-alimentàries CV 
el desafío de preparar también la transición 

desde la Producción Integrada a la Ecológica. 
Hasta la fecha, la valoración global del 
Proyecto MAYAS es muy positiva.

Proyecto “Coopera en 
verde” de Cooperativas 
Agro- alimentarias de 
Castilla-La Mancha 
(CA-CLM), aliada de la 
Agricultura Ecológica y el 
Medio Ambiente

“Coopera en verde” tiene como 
objetivo acciones de formación, infor-
mación y divulgación dirigidas a más de 
13.000 destinatarios en cualquiera de 
los ámbitos mencionados: Producción 
Ecológica y Medio Ambiente.

La promoción de la producción 
ecológica ha llevado a Cooperativas 
Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha 
(CA-CLM) a embarcarse en este proyecto, 
que se inició en octubre de 2009 y cuya 
finalización estaba prevista para el pasado 
mes de mayo. La detección de las nece-
sidades formativas e informativas en 
materia de producción ecológica de los 
agricultores y ganaderos y la necesidad 
de los técnicos de las cooperativas de 
conocer la normativa medioambiental 
vigente impulsó el diseño de un proyecto 
que cuenta con un técnico en medio 
ambiente y dos en producción ecológica 
encargados de transmitir la información 
y formación necesaria a los destinata-
rios sobre las materias en las que son 
especialistas.

En junio de 2010 salieron a la luz las 
publicaciones previstas para difundir las 
condiciones de producción de la agricultura 
y ganadería ecológica y, en el ámbito de la 
condicionalidad, las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales, así como 
los requisitos legales de gestión a respetar 
por todos los agricultores y ganaderos que 
reciban ayudas directas. En concreto, se 
trata de dos cuadernos de campo, uno 
sobre agricultura ecológica y otro sobre 
ganadería, en los que se encuentran todos 
los registros necesarios para cumplir de 
manera efectiva con la normativa que 
obliga a registrar datos sobre el manejo 
de la explotación tales como las labores, 
tratamientos fitosanitarios, comercializa-
ción de la producción, etc.

También se ha elaborado el Manual de 
Producción Ecológica, en el que se deta-
llan los manejos de los principales cultivos 
ecológicos representativos de Castilla-La 
Mancha, así como las obligaciones de los 
ganaderos ecológicos. En este manual se 

muestra la lucha contra plagas y enfer-
medades en agricultura ecológica, propo-
niendo los tratamientos más adecuados en 
cada caso, y demostrando que es posible 
llevar a cabo este tipo de agricultura sin 
la utilización de productos característicos 
de la agricultura convencional.

Las publicaciones se reparten de 
manera gratuita entre los socios de las 
cooperativas preferentemente, pudién-
dose ampliar a cualquier productor que 
esté interesado en conocer los conte-
nidos de las mismas y que cumplan con 
los requisitos de los destinatarios del 
proyecto: trabajadores en activo resi-
dentes en Castilla-La Mancha.

Dentro de este proyecto también 
se han diseñado y realizado jornadas 
de formación y divulgación sobre la 
producción ecológica, de tal forma que 
los agricultores y ganaderos que deseen 
conocer en qué consiste este tipo de 
producción, o quieran profundizar en 
algún tema específico, puedan tener una 
visión contrastada por los técnicos espe-
cialistas. Éstas ya se han llevado a cabo 
en Iniesta, Albacete, Villamalea, Villafranca 
de los Caballeros, Munera, Villanueva de 
Alcardete y Fuenteálamo, de tal forma 
que están reconocidas de acuerdo a las 
exigencias formativas de la convocatoria 
de ayudas.

Del mismo modo, se han diseñado 
iniciativas formativas y realizado dos 
cursos sobre el medio ambiente y la indus-
tria alimentaria, cuyo objetivo es formar e 
informar a los técnicos y responsables de 
las cooperativas agroalimentarias sobre 
la normativa medioambiental vigente. 
Todas estas actuaciones se enmarcan 
en el compromiso de CA-CLM con las 
cooperativas y sus socios, ayudándoles 
a adaptarse a las nuevas exigencias del 
mercado, que camina hacia un elevado 
respeto al medio ambiente y al control de 
las condiciones productivas de los cultivos, 
de tal forma que se obtengan alimentos 
seguros y saludables. Con este proyecto 
se pretende preparar a las cooperativas y 
sus socios para la evolución del mercado 
agroalimentario, mediante el asesoramiento 
continuo en materia medioambiental y 
las acciones formativas y divulgativas en 
materia de producción ecológica.

Para finalizar, señalar que gracias a la 
propia red de técnicos pertenecientes a 
las estructuras asociativas del cooperati-
vismo agroalimentario es posible ampliar el 
ámbito de las consultas a otros campos del 
sector, como la comercialización o exporta-
ción, sistemas de calidad y formación, de 
forma que se logre un servicio de aseso-
ramiento más integral cuyo objetivo es la 
mejora del sector en su conjunto. ■
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Foto  Curso sobre Horticultura Ecológica al 
aire libre. Importancia de los setos.
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JARA  
Cistus ladanifer
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Practica
Arriba: Flor de Jara
Abajo: Escarabajo polini-
zador en flor de Jara

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

SUS NOMBRES
Se les llama Jara o Estepa a diversas plantas, casi siempre del 
género Cistus, aunque también a algunas del género Halimium. 
Forman parte importantísima (cuando no exclusiva) de los matorrales 
mediterráneos.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Son siempre plantas perennifolias, arbustivas, más o menos leñosas, que 
forman parte del sotobosque mediterráneo, o lo sustituyen en etapas de 
degradación de éste. Crecen siempre en suelos ácidos (graníticos, pizar-
rosos) pero casi nunca calizos. Las flores son regulares, con cinco grandes 
pétalos, a menudo arrugados, que caen fácilmente de la flor. Producen gran 
cantidad de polen, que atrae a muchos insectos. La madera de Cistus lada-
nifer, por ser durísima, se usa en la fabricación de pequeñas herramientas 
que vayan a sufrir rozamiento y también como excelente leña. 

VARIEDADES

• Cistus ladanifer L. Jara pringosa, impregnada de una sustancia pega-
josa, el ládano, resina fuertemente olorosa, que les da un aspecto brillante. 
Es la especie más frecuente en la región mediterránea occidental, donde 
su área coincide en líneas generales con la de la encina.   

• Cistus laurifolius L. Sus flores son más pequeñas y tienen en sus 
pétalos blancos una mancha amarilla. 

• Cistus populifolius L. Las flores nacen en largos pedúnculos en forma 
de corimbos y son blancas y muy vistosas por lo que, a veces, se cultiva 
esta planta como ornamental. 

• Cistus salviifolius L.  Jaguarzo morisco. Sus hojas son pequeñas, 
cubiertas de cortos pelillos y con nerviación reticulada, lo que las asemeja 
a las de la salvia. Se han usado como astringentes en Marruecos y en 
Grecia como sucedáneo del té. 
 
• Cistus monspeliensis L.  Jaguarzo o estepa negra. Su área de distri-
bución se limita a las zonas bajas y cálidas de la región mediterránea y 
hasta las islas Canarias (incluido Montpellier, en el sur de Francia, de ahí 
su nombre).
 
• Cistus albidus L. Estepa o jara blanca. Contrariamente a lo que indica 
su nombre, ésta es una de las pocas especies de jaras que no tienen 
flores blancas, sino rosadas.

AMBIENTE
Las jaras son especies colonizadoras, típicamente xerófilas, sin espe-
cificidad para tipos de suelos. Es pues, una planta pionera, que colo-
niza suelos generalmente muy degradados (coloniza tras incendios) y 
que se adapta perfectamente a condiciones de baja fertilidad y otras 

situaciones extremas periódicas. Posee una importante estrategia de 
supervivencia que se da en especies que crecen bajo condiciones 
ambientales imprevisibles y que consiste en que semillas de diferentes 
plantas de una población muestran variación en dormancia y germi-
nación. Se desarrolla en ambientes climáticos muy diversos, siendo 
capaz de soportar desde estrés de frío hasta sequedad y altas tempe-
raturas, durante periodos más o menos largos del año. 

FLORACIÓN
La floración ocurre entre mediados de febrero y mayo, dependiendo 
de las localidades. En Extremadura aparece asociada a los encinares y 
la floración se produce hasta junio y, esporádicamente, se encuentran 
individuos floridos en noviembre. Su floración es espectacular, se llena 
de colores blancos, rosas y rojizos cuando llega la primavera. Además, 
es muy olorosa y produce gran cantidad de resina en los meses de julio 
y agosto. Las flores son regulares, hermafroditas a menudo arrugados, 
que caen fácilmente de la flor. 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS Y FARMACOLÓGICAS

• Propiedades medicinales. Utilizado popularmente como sedante, 
antigastrálgico y en uso tópico como revulsivo.

• Cosméticos. Contiene “ládano”, una especie de goma compuesta por 
resinas y utilizada en perfumería para fijarlo con otras esencias. España 
es uno de los principales exportadores del mundo de esta esencia.

• Aplicaciones culinarias. Jara blanca. Las hojas han sido utilizadas 
por los árabes de Argelia como té.

• Aplicaciones mágicas. En el Levante español, durante épocas de 
escasez, se han llegado a utilizar las hojas como sucedáneo del tabaco.

USO Y FUNCIONALIDAD EN LOS AGROSISTEMAS
Sus numerosos estambres producen gran cantidad de polen, que atrae 
a muchos insectos, como las abejas que producen miel de jara. Es 
polinizada por insectos, entre los que destacan los himenópteros y los 
coleópteros. Atrae a numerosos insectos útiles, entre ellos a la Oxythrea 
funesta, un escarabajo polinizador fácil de encontrar en las distintas 
especies de Cistus. También se han encontrado en ella numerosas 
poblaciones de insectos depredadores de la familia de los miridos de 
géneros como Dicyphus, Macrolophus y Ligus. 



Izquierda: ácaro con tela
Derecha: huevos y adultos 
fitoseidos
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ÁCAROS
Panonychus citri, Tetranychus urticae
Tetranychus evansi, Aculops lycopersici

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Los ácaros constituyen una de las plagas más graves que atacan a los 
cultivos en todo el mundo. Se considera una plaga muy importante en 
la mayor parte de los países del mundo.

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA
Pertenecen al orden Acariforme y estan incluidos en la familia Tetranychidae.
Huevo: suelen ser redondeados y algo achatados. 
Larva: generalmente de color salmón y redondeada, posee tres pares 
de patas.
Ninfa: los estados intermedios entre larvas y adultos. Poseen cuatro 
pares de patas.
Adulto: machos y hembras suelen ser muy móviles y pueden 
presentar distintas coloraciones.

BIOLOGÍA
Ciclo biológico:
Reproducción: El macho fecunda a la hembra tras la emergencia. 
La puesta no se inicia inmediatamente después de la fecundación, sino 
que existe un periodo de "preovoposición” que varía con las condi-
ciones climáticas. La puesta se puede realizar en sitios muy variados 
prefiriendo hojas nuevas que han alcanzado su completo desarrollo y, 
sobre todo, en el haz en la nerviación principal. Por lo general se trata 
de reproducción sexual, aunque también puede darse la reproducción 
partenogenética.
Climatología: Las condiciones óptimas son de altas temperaturas 
y bajas humedades relativas. Sus máximos niveles poblacionales se 
encuentran desde principios o mediados de septiembre hasta finales 
de abril. 
Distribución: Se puede localizar en cualquier parte de las plantas y 
en cualquiera de sus estados evolutivos, preferentemente en la parte 
sur y en las zonas más altas. Vive sobre hojas, frutos y ramas verdes. 
La hembra se suele encontrar por toda la hoja, mientras que los machos 
y larvas, en ciertos cultivos, prefieren el envés. La dispersión del ácaro 
puede efectuarse por medios propios o a través del hombre, pero el 
factor decisivo es el viento. 

HUÉSPEDES
Son huéspedes los cítricos, frutales y hortalizas.

DAÑOS
Daños directos: El ácaro se alimenta de la clorofila de los tallos, 
hojas y frutos. Cuando los ataques son muy intensos, los órganos afec-
tados toman una coloración plateada. Los frutos atacados en estado 
verde no llegan a adquirir su coloración normal, quedando con una colo-
ración amarillo pálida, restando belleza y calidad al fruto, y perdiendo 
valor comercial. No afecta a sus propiedades organolépticas.
Daños indirectos: Cuando los ataques son muy intensos puede 
haber defoliación, si están asociados a condiciones de baja humedad 
ambiental y viento. 

CONTROL
Medidas preventivas y culturales:
Favorecer la proliferación de poblaciones de insectos auxiliares. La 
presencia de setos sirve para frenar las poblaciones de ácaros trans-
portadas por el viento. Por otra parte, se ha comprobado en muchas 
plantaciones de frutales la importancia de la cubierta vegetal y de la 
flora de las lindes y ribazos (zarzas) en albergar poblaciones de fito-
seidos que controlan a los ácaros. En este sentido, para conservar 
el equilibrio, se considera importante en el caso de segar la cubierta 
vegetal hacerlo por bandas, evitando segar toda la cubierta en el 
mismo momento.

Control biológico:
Depredadores: Stethorus punctillum, Conwentzia psociformis, 
Chrysopa sp, Euseius stipulatus,Neoseiulus californicus, Amblyseius 
andersoni, Macrolophus caliginosus, Phytoseiulus persimilis, 
Amblyseius californicus.
Si la humedad cae por debajo del 70% en el microclima que rodea 
la hoja durante un periodo de tiempo prolongado, los huevos de la 
mayoría de los depredadores se deshidratan y no eclosionan. Sin 
embargo, aunque la humedad relativa baje drásticamente, el micro-
clima que provoca la transpiración de la planta alrededor de la hoja, 
generalmente, asegura un adecuado nivel de humedad para el ácaro. 
Únicamente en casos de necrosis acusada del tejido vegetal, como 
ocurre con ataques fuertes de araña roja o trips, este microclima puede 
convertirse en un factor que limite el desarrollo del depredador. Esto se 
debe a que la necrosis del tejido vegetal disminuye la tasa de transpi-
ración, lo que deriva en un incremento de la temperatura de la hoja y 
una menor humedad en la capa de aire que la rodea. 
Control botánico: (Extractos de plantas)
Purín de ortigas.
Control químico en AE: En plantaciones de árboles puede ser 
necesario en algunos casos tratar los huevos de invierno, que están en 
diapausa con aceites, para bajar las poblaciones primaverales.
Los aceites minerales, el azufre y la azadiractina ejercen un buen control 
sobre los ácaros (no mezclar aceites y azufre en ningún caso).
En el caso de invernaderos con programas de control biológico, se reco-
mienda tratar los ácaros con azufre mojable, dirigiendo la aplicación a los 
focos o zona de la planta con presencia de los mismos (Aculops lyco-
persici en tomate), para interferir lo menos posible en las poblaciones de 
insectos auxiliares.También se han mostrado muy eficaces para el control 
de ácaros los quemadores de azufre instalados en invernaderos.
Criterios de intervención: Es fundamental vigilar su presencia 
a final de primavera y verano. En general, en árboles se puede consi-
derar como nivel para intervenir que el 20% de las hojas observadas 
presenten formas móviles. No realizar aplicaciones en el caso de 
presencia de fitoseidos (parásitos), en la relación de 1/2 de presencia 
con respecto al ácaro.

Cubierta vegetal en 
melocotonero
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

CONCEPTO
Ampelomyces quisqualis CEPA: AQ 10 es un  hongo hiperparásito que 
coloniza el micelio de género Erysiphaceae, un hongo patógeno que 
causa la enfermedad del oídio.

HISTORIA
Ampelomyces quisqualis es un parásito específico del oídio (están 
descritas más de 200 especies parasitadas) que fue descrito en el 
siglo XIX. Como su actividad es interior al oídio (hiperparásito) y su 
relación con la enfermedad es tan estrecha, los primeros investiga-
dores pensaban que las fructificaciones de Ampelomyces quisqualis 
eran otro tipo de cuerpo fructífero del propio oídio que se formaba 
cuando la enfermedad iba a desaparecer. Ampelomyces quisqualis, 
anteriormente llamado Cesatii Cicinnobiolum, fue rebautizado en 1959 
con el actual Ampelomices quisqualis.

PROCEDENCIA
En 1984 un aislamiento de Ampelomices quisqualis fue descubierto en 
una zona árida de Israel y fue designado a partir de entonces AQ aislar 
Nº M-10 o AQ10. Este aislamiento fue autorizado y desarrollado por 
Israel Ecogen Asociación (una filial de Ecogen). 

PROPIEDADES 
El ciclo del Ampelomyces quisqualis está muy ligado al del oídio. Lo 
más destacable es que puede parasitar todas las formas de oídio, no 
sólo la parte asexual (micelios y conidias), sino incluso la forma sexual 
(cleistotecios). En determinados cultivos esto abre un nuevo campo 
de trabajo con la enfermedad, puesto que no hay muchos fungicidas 
capaces de influir en las formas hibernantes del oídio. 

MODO DE ACCIÓN
La espora de Ampelomyces quisqualis tras germinar busca la hifa de 
oídio, penetra y avanza en su interior. El mecanismo de acción frente 
al oídio consiste en la producción de antibióticos de naturaleza lipo-
peptídica de la familia de las iturinas, fengicinas y surfactinas por parte 
de estas cepas. La acción tóxica de estos compuestos provoca en las 
membranas de las células la formación de poros que desestabilizan su 
integridad conduciendo irreversiblemente a la muerte de los conidios y 
provocando su incapacidad para germinar.
Posteriormente, A.q puede formar picnidios, que contienen un gel 
lleno de nuevas esporas y que, con unas condiciones de humedad 
favorable, rompe la corteza que las contiene y disemina las nuevas 
esporas para que comience un nuevo ciclo.

APLICACIÓN 
Todos los trabajos realizados con hongos micoparásitos, coinciden 
en que su actividad está supeditada a valores de humedad rela-
tiva (HR) superiores al 85%, difícilmente alcanzables en cultivos al 
aire libre. Por tanto, para aminorar en cierta medida este déficit, se 
recomienda su aplicación conjunta con determinados aceites, no 
agresivos para la planta, que garanticen los niveles óptimos de HR 
local sobre la superficie de la planta durante el tiempo necesario 
para que se produzca una eficiente germinación de las esporas.
Una vez dentro de las hifas del oídio, tras un proceso que puede 
durar de 2 a 4 horas, A.q. puede propagarse más fácilmente con 
independencia del ambiente externo. Estas características provocan 
que  los resultados de la aplicación de A.q. puedan ser diferentes 
dependiendo de la humedad. A.q. se puede utilizar para el control 
del oídio en las manzanas, cucurbitáceas, uvas, plantas ornamen-
tales, fresas y tomates. Aunque cada cultivo es atacado por una 
especie diferente del patógeno oídio, A.q puede parasitar a todas 
ellas en un grado similar.

DOSIS 
Ampelomyces quisqualis se comercializa como un gránulo dispersable 
en agua. En la práctica lo que se debe hacer es echar el producto en 
un cubo o botella con unos 5 litros de agua, se dejan pasar unos 20 
minutos hasta que los gránulos vayan tomando el agua. Posteriormente, 
se agita enérgicamente y se echa en la cuba medio llena con la agitación 
en marcha. Se completa el resto del agua y se aplica como cualquier 
producto. 
Dentro de su envase, el producto es muy estable, hasta dos años a 
temperatura normal de almacenamiento (no es imprescindible nevera, 
pero esto tampoco supone dejarlo a 40 ºC). Sin embargo, una vez 
abierto el sobre debe consumirse el mismo día, ya que la viabilidad de 
las esporas se reduce rápidamente. Los sobres en los que se comer-
cializa son de 30 g y se recomienda un sobre por cada 500 litros de 
agua. En el futuro es posible que se hagan sobres más pequeños para 
agricultores con parcelas más reducidas.

Aplicaciones curativas: Dos tratamientos seguidos separados 
3-4 días. Seguidamente, continuar aplicando cada 7-10 días durante 
la época de ataque. 

Aplicaciones preventivas: Tratamientos cada 7-10 días. Si 
empiezan a verse manchas, no sobrepasar los 7 días.

Las aplicaciones deben repetirse tras 6mm de lluvia.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
No es fitotóxico ni fitopatógeno. No tiene plazo de seguridad. En cuanto 
a la compatibilidad con otros productos, hay que decir que, al ser un 
hongo, es sensible, en general, a los fungicidas, incluido el azufre. 

ECOLOGÍA 
El peculiar modo de acción de los lipopéptidos reduce considerable-
mente el riesgo de desarrollo de resistencias por parte del patógeno, 
en comparación con los fungicidas específicos que van dirigidos 
a pasos muy concretos de la ruta metabólica del oídio. En relación 
a su acción surfactante (tensioactivo), a diferencia de lo que ocurre 
con sus homólogos sintetizados químicamente, los lipopéptidos de 
origen bacteriano se van degradando de forma paulatina, llegando a 
niveles indetectables e inocuos. Todas estas propiedades han condu-
cido a considerar a los lipopéptidos y a los microorganismos que los 
producen, como un grupo interesante dentro de la nueva generación 
de materias activas, para ser incluidos en programas de control bioló-
gico y de residuo "cero".

AMPELOMYCES 
QUISQUALIS
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Aina Socies Fiol
Associació de Varietats Locals de les Illes Balears 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La Tomàtiga de Ramellet (Lycopersicum lycopersicum L.) es una variedad 
local de Mallorca fruto del trabajo de varias generaciones de agricultores, 
lo que hace que haya una gran variabilidad de tomates. La planta es de 
crecimiento determinado, la inflorescencia está formada por un racimo 
ramificado multípara y es de color amarillo intenso. El fruto puede ser 
anaranjado o rojizo. Dependiendo de la selección masal encontramos 
tomates con una forma más achatada o redondeada y, en algunos 
casos, tienen la forma terminal puntiaguda. Normalmente, presenta entre 
3 y 4 lóculos en su interior.

VARIEDADES GRUPOS
En la denominación común de Tomàtiga de Ramellet encontramos muchos 
nombres diferentes, tales como rastrera, de ferro, de penjar, blanca, autèn-
tica, … cada una de ellas procede de un tipo de selección y manejo dife-
rente, lo que hace que morfológicamente y etnoecológicamente sean 
diferentes. Mallorca cuenta con una gran variabilidad de Tomàtigues de 
Ramellet, ya que son el cultivo estrella del huerto de verano. 

VALORES CULINARIOS
Este tomate tiene gran importancia debido a su larga conservación, 
hecho que hace que durante todo el año se pueda utilizar con uno de los 
platos más típicos de la isla, el pa amb oli. El tomate se frota en el pan y 
después se le añade sal y aceite. Además, se utiliza para hacer sofritos 
y guisos. El tomate tiene un sabor un poco ácido, por lo que no se tiene 
costumbre de comer con ensaladas.

MANEJO DEL CULTIVO: SEMILLAS, LABORES, 
FERTILIZACIÓN Y OPERACIONES CULTURALES
En la zona del centro de Mallorca es tradición el cultivo en secano del 
Tomàtiga de Ramellet, por lo que es importante tener en cuenta la dispo-
nibilidad de agua en el suelo. Sin embargo, en la zona de la Tramuntana 
siempre se ha regado por inundación. Precisamente en esta zona, concre-
tamente en los pueblos de Banyalbufar y Estellencs, es donde se tienen 
indicios de los primeros Tomàtigues de Ramellet, llamados domatigó, los 
cuales datan de 1929. Sin embargo, actualmente se cultivan Tomàtigues 
de Ramellet en todos los huertos familiares de Mallorca, muchos de los 
cuales utilizan riego por goteo. Aún hay algunos agricultores que siem-
bran grandes extensiones de los mismos, algunos de ellos en cultivo de 
secano.
Debido que es un cultivo al aire libre, es importante relacionar la época 
de plantación con las heladas y la disponibilidad de agua en el suelo. A 
temperaturas inferiores a los 2ºC la planta joven queda muy perjudicada. 
El periodo abarca desde mediados de abril hasta mediados de mayo. 
Plantarla temprano es mejor por la disponibilidad de agua en el suelo, en 
cambio hay más riesgo de que la planta se hiele. Por lo contrario, si plan-
tamos más tarde, el peligro de las heladas no existe, pero las reservas de 
aguas del suelo han disminuido. 
En el caso del cultivo de secano es importante tener un suelo bien prepa-
rado, por lo tanto un mes antes de la plantación ya se pondrá una cantidad 
de 20 t/ha de estiércol. El marco de plantación debe ser lo suficiente 
ancho, un metro entre una planta y otra y 1,8 metros entre cada línea. Así, 
se da la máxima superficie para que la planta pueda explorar su búsqueda 
de agua. Durante todo el proceso de cultivo se va pasando con el culti-
vador que rompe la costra superficial y evitar la pérdida de humedad por 
capilaridad, al mismo tiempo que se conserva el máximo volumen de agua 
disponible. El cultivo del tomate de secano nunca se ha encañado, sin 
embargo el cultivo de regadío por inundación siempre se ha hecho así. En 
el caso del riego por goteo depende de cada agricultor.

CONSERVACIÓN
Para la selección y extracción de la semilla debemos destacar la 
calidad del tiempo de conservación. Por esto, desde que se han culti-
vado estos tomates, se han conservado en ristras y, dependiendo de 
la zona de Mallorca, se hacen de una u otra forma. Sin embargo, todas 
se cuelgan en vigas en un sitio bien ventilado. Recientemente se han 
desarrollado otras formas de conservación más sencillas, se recolectan 
los tomates un poco verdes y se dejan encima de una superficie que 
permita el paso del aire. La temperatura óptima de conservación de 
estos tomates se sitúa entre 10 y 25 ºC. A las dos semana de tenerlas 
extendidas se deben revisar y quitar los tomates dañados. 

OBTENCIÓN DE SEMILLAS
La larga conservación de la tomàtiga de ramellet hace que la mayoría de 
personas que la cultivan se extraigan sus propias semillas, debido que 
el fruto dura de un año para otro, de manera que se pueden seleccionar 
los frutos más bonitos y que hayan durado más tiempo sanos.
Sin embargo, las agricultoras, las cuáles siempre han hecho la selección 
de los tomates para semillas aconsejan sacar semilla de los tomates de 
primera flor, de tomateras sanas, vigorosas y que los tomates sean lo 
más parecidos al tipo que han ido seleccionando año tras año.
Con la Tomàtiga de Ramellet siempre ha habido mucho intercambio, 
tanto de semillas como de tomates para semilla. Sin embargo, muchas 
personas opinan que su cultivar es el mejor, por lo que es muy impor-
tante que se mantenga la diversidad de Tomàtiga de Ramellet, los cuales 
forman parte del patrimonio cultural de Mallorca. Nada que ver con los 
nuevos híbridos que les llaman de Tomàtiga de Ramellet y no lo son.

De arriba hacia abajo: Enristrando tomates, método del Pla 
de Mallorca - Cultivo en secano de la Tomàtiga de Ramellet 
- Tomates enristrados, método de Banyalbufar
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Carmelo García Romero 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. 

Vicente García-Menacho Osset
Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana.

Carmen García-Romero Moreno
Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Conejo autóctono de la Comunidad Valenciana, llamado de España, no 
incluido en ningún catálogo oficial de razas autóctonas, en situación 
crítica de extinción, gran formato, robusto, vivaz, muy fecundo, produc-
tivo y de alta rusticidad.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Raza de origen valenciano, como argumenta Ramón J. Crespo en su 
magnifico libro Conejos y conejares (1938), formado por criadores valen-
cianos mediante cruces de machos gigantes de Flandes con hembras 
del país, y luego mejorantes con la raza gigante de España ya creada, 
hasta conseguir un patrón racial propio, definido, que fue confirmado en 
el Concurso Internacional de Paris en 1921. Aunque la raza está perfec-
tamente fijada, casi desapareció en los años setenta del siglo pasado, 
como consecuencia de la introducción de foráneas para la cría intensiva. 
No existen actualmente asociaciones, ni libro genealógico, estando distri-
buido su escaso censo en particulares amantes de este gran conejo -esti-
mamos 200 hembras y 50 machos- por Asturias (criador Carlos García, 
granja Tinneo); Toledo (mantenido por Sor Consuelo del Convento de San 
Antonio de Padua) y Valencia (granja experimental I+D+I Teularet de la 
Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana).

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Conejo voluminoso, color pardo leonado claro, sin ninguna mancha, 
aunque en algunos ejemplares la capa es mas oscura, bien consti-
tuido, macizo, de formas redondeadas (tamaño de unos noventa 
centímetros); hipermétrico (machos: 5.5-7 kg.; hembras 5.5-7.5 kg. 
para ejemplares de once meses); cabeza grande de perfil convexo, 
acarnerada, frente roma y bóveda del cráneo con marcada curvatura, 
hocico achatado, corto, provisto de largos bigotes, ojos grandes, 
pardos, más o menos oscuros (variedad leonada), otros de color 
rubí (variedad blanca), orejas grandes, anchas, carnosas, derechas, 
acabadas en punta de cuchara, no juntas, muy rectas, hembras con 
papada, cuerpo corto y grueso, ancho de pecho, espalda y grupa, 
bien aplomado, con patas delanteras rectas, cortas, anchas, fuertes 
y un cuarto trasero de gran fortaleza. Mamas correctamente implan-
tadas y testículos en machos voluminosos y simétricos.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Dócil y manejable, rusticidad media-alta, gran capacidad de adapta-
ción e integración en los diversos territorios españoles, bajo sistemas 
semiextensivos, resistente al frio, más sensible al calor, instinto 
maternal desarrollado, gran facilidad de parto (son infrecuentes los 
partos distócicos), longevidad productiva aceptable (de 3 a 5 años). 
Basada en la calidad, ideal para la cría ecológica, con un carácter 
innato de resistencia a las enfermedades endémicas y zootécnicas, 

que facilita la gestión de planes de salud basados en el manejo sani-
tario, higiene pecuaria y uso de terapias naturales (fitoterapia y homeo-
patía), sin la necesidad de utilizar sustancias químicas de síntesis.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El conejo valenciano, por sus cualidades y actitudes, es muy apto 
para la producción ecológica semi-extensiva junto a una avicultura 
de los caseríos. Por ello urge su pronta recuperación y fomento por la 
Generalitat Valenciana, al ser una raza local muy atractiva para ofrecer 
un producto de alta calidad diferenciada. La alimentación debe cuidar la 
relación proteína/fibra, estar basada en el consumo de forrajes secos (al 
menos un 50% de la ración, ya limitan afecciones digestivas). Es muy 
recomendable el heno de alfalfa (por su alto valor proteico) y piensos 
elaborados con materias primas autóctonas, energéticas (avena-trigo), 
proteicas (vezas-yeros) y correctores vitamínico-minerales, estimando 
unos consumos diarios de 200-300 gr./día (lactación-gestación); 
200 gr./día (conejas vacías y machos); 50-100 gr./ día (recrío). Edad de 
pubertad (6 meses); edad zootécnica de la primera cubrición hembras 
(8 meses) y machos (8-9 meses); con monta natural (relación macho/
hembras: 1/10); tiempo de cubrición (1-3 horas). La coneja debe 
estar receptiva (vulva roja y dilatada) y debe llevarse al cubículo del 
macho para estimular la ovulación inducida, y no al revés, siempre con 
vigilancia del operario, para retirarla tras 2 o 3 saltos y evitar posteriores 
agresiones. Capacidad de cría superior a otras razas europeas 
(5-6 partos al año), con un promedio de 9-10 gazapos/coneja (14-16 en 
algunos partos) y 7-8 gazapos destetados/coneja a los 40-45 días 
(periodo de lactación superior a los 30 días exigido en cunicultura 
ecológica), obteniendo un peso de 1.000 gramos al final de la lactancia 
y llegando a alcanzar a los seis meses un promedio de 3,5 kilos y un 
óptimo índice de transformación (1 kg. carne/1,5-2 kg. alimento.), con 
un peso al sacrificio de 2,5-3 kg. y un rendimiento muy bueno de la 
canal (>60%). La carne es muy sabrosa, rosada, con grasa infiltrada, 
muy fina al paladar, según nos indica la madre Inmaculada del convento 
San Antonio, mostrando una calidad superior en sistemas ecológicos, 
al ser rica el músculo en proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos 
insaturados y materias antioxidantes, que aconsejan realizar estudios 
bromatológicos para definir sus cualidades alimentarias. Producción 
lechera excelente, estimamos entre 30-60cc/día, con un contenido 
graso alto y rico que potencia su capacidad de cría.

EPÍLOGO
Raza genuina autóctona y local, perteneciente a la cultura rural valen-
ciana, de extraordinaria productividad real, que garantizan el éxito de la 
cría ecológica en esa comunidad autónoma y otros territorios de España. 
Por su situación de vulnerabilidad, prácticamente extinguida, es deter-
minante para la preservación de la raza apoyos administrativos, en parti-
cular de la Comunidad Valenciana.

 
RAZA 
CONEJO
GIGANTE DE 
ESPAÑA 
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Practica

Conejo Gigante de España de origen Valenciano. Convento de San Antonio de Padua, 
Toledo. Autora: Sor Consuelo.





JULIO

• I Curso de Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural. Módulos III y IV 
Verano 2011 
CERAI y SEAE constituirán una bolsa de 
trabajo para los alumnos que consigan el 
título.
Lugar: Misiones (Argentina) y Desierto de Marruecos
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.cerai.org

• II Edición del Curso de Verano 
"Introducción a la Agricultura 
Ecológica y la Agroecología" 
Del 5 de julio al 10 de septiembre 
Colaboran la SEAE, el Real Jardín Botánico 
Juan Carlos I y el Instituto de Investigación 
en Tecnología y Sostenibilidad.
Lugar: ETSI Informática Universidad de Alcalá de 
Henares (UAH)
Organiza: Universidad de Alcalá de Henares
→ MásINFO www.uah.es

• V Congreso Interuniversitario de 
Biotecnología
Del 6 al 8 de julio 
El programa cuenta con una mesa redonda 
en la que participan miembros de SEAE. 
Lugar: Palacio de Congresos Tarragona
Organiza: Asociación de Biotecnólogos de 
Catalunya (ASBTEC) y la Facultad de Enología de la 
Universidad Rovira i Virgili 
→ MásINFO 
www.5congresobiotecnologia.com

• V Módulo del Curso deFormación 
Participativa 
Del 11 al 15 de julio
Con la colaboración de la SEAE.
Lugar: San Fernando de Henares (Madrid)
Organiza: Centro Nacional de Capacitación 
(CENCA) y Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (MARM)
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso técnicas de cultivo 
ecológico en olivo y vid
Del 8 al 10 de julio 
El curso se desarrolla en aula con 
la presentación de experiencias, 
completadas con la visita de campo.
Lugar: Yecla (Murcia)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• VIII Jornadas Técnicas sobre 
Semillas y Recursos Genéticos 
en la Agricultura Ecológica: los 
Tomates Tradicionales
Del 22 al 23 de julio
XII Feria Estatal de la Biodiversidad. 
Con el apoyo del proyecto Biolmed y el 
MARM. 
Lugar: Quart de Poblet (Valencia)
Organiza: SEAE, Llavors d'ací y Red de Semillas 
"Resembrando e Intercambiando"
→ MásINFO www.llavorsdaci.org

• II Simposio de Compostaje. 
"Compostaje, salud del suelo y 
uso de energía en el mundo rural"
Del 27 al 29 de julio
Pretende analizar los problemas 
ligados a la merma de materia orgánica 
que afectan a los suelos agrícolas y 
presentar el compostaje como una de 
las opciones más eficaces para tratar de 
enmendarlos.
Lugar: Ribadeo-Lugo
Organiza: SEAE y SOGA
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso "Els coneixements 
locals com a eina per a estudis 
agroecològics" 
Del 11 al 15 de julio 
Curs d'estiu de la Xarxa Vives 
d'Universitats.
Lugar: Palma de Mallorca
Organiza: Universitat d'Estiu de la Universitat de 
les Illes Balears (UEUIB)
→ MásINFO www.estiu.info

• Curso "Horts escolars ecològics 
per al professorat" 
Del 11 al 15 de julio 
Cada vez más, hacer un huerto ecológico 
en la escuela se está convirtiendo en un 
recurso pedagógico muy integrador.
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: Col.lectiu de Docents del Bagés y 
L'Era (Espai de Recursos Agroecològics)
→ MásINFO www.escolaestiu.net

• Campamentos de verano 
"Educación ambiental y 
alimentación ecológica"
Del 22 al 28 de julio
Con una duración de siete días, para 
niños de 6 a 14 años. También en Cádiz 
del 1 al 7 de agosto.
Lugar: Córdoba
Organiza: CAAE
→ MásINFO www.caae.es

• Taller Teórico-Practico de 
Introducción al Huerto Familiar 
Ecológico
Del 23 al 24 de julio
El precio del curso es de 150 € e  incluye 
material didáctico, tés, “tentempiés” y 
comida del sábado.
Lugar: Finca La Senieta, Benicarló (Castellón)
Organiza: Mariano Bueno
→ MásINFO www.mariano-bueno.com

• Curso de Introducción a la 
Agricultura Ecológica 
Del 27 al 31 de julio
Amayuelas se unen muchos proyectos 
relacionados con la agricultura ecológica: 
huerto, elaboración de compost, 
ganadería, recuperación de semillas y 
razas autóctonas, energías renovables, 
bioconstrucción, elaboración de pan 
ecológico y comedor ecológico.
Lugar: Amayuelas de Abajo (Palencia)
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► SEPTIEMBRE 22-24  
XVIII Jornadas 
Técnicas Sociedad 
Española de 
Agricultura 
Ecológica “Manejo 
agroecológico del 
suelo”
Lugar: Granada
Organiza: SEAE

La mayoría de los procesos que forman 
parte de la dinámica de los agrosistemas 
tienen al suelo como centro regulador 
crítico. En esta afirmación confluyen 
aspectos ligados con su vulnerabilidad, 
con su lenta formación y renovación y con 
el reconocimiento de los múltiples servi-
cios que presta el suelo al ser humano.  
En la actualidad, la falta de una política de 
protección específica, la descoordinación 
de las acciones recogidas en la legisla-
ción comunitaria y nacional, y la escasez 
de estudios interdisciplinares sobre su 
complejidad y su dinámica, unidas a una 
agricultura guiada por criterios producti-
vistas y una cada vez mayor dedicación 
del suelo fértil a usos no agrarios, están 
contribuyendo a la pérdida de su funcio-
nalidad, expresada como degradación. La 
jornada buscará identificar la importancia 
de la degradación del suelo, los procesos 
que la involucran y las prácticas que evitan, 
mitigan o corrigen el proceso en ambiente 
mediterráneo, además de conocer las 
bases del manejo agroecológico del suelo 
y su aplicación en los cultivos en ambiente 
semi árido. 

→ MásINFO 

WWW.agroecologia.net
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Organiza: Asociación Vida Sana y Universidad 
Rural Paulo Freire
→ MásINFO www.cultivabio.org

AGOSTO

• III Congreso Latinoamericano 
de Agroecología de SOCLA- 
Simposio Agricultura y Cambio 
Climático
Del 17 al 19 de agosto
II Seminario Internacional de Agroecología 
y Cambio Climático
Lugar: Texcoco, México
Organiza: SOCLA
→ MásINFO www.agroeco.org/socla

www.redagres.org

• Curso online Olivar Ecológico
Del 22 de agosto al 30 de 
septiembre
En la Plataforma Elearning (Internet) 
Lugar: online
Organiza: SEAE
→ MásINFO  www.agroecologia.net

SEPTIEMBRE

• Sana
Del 8 al 11 de septiembre
El verdadero punto de encuentro del 
mundo biológico y natural en Italia.
Lugar: Bolonia (Italia)
Organiza: Bologna Fiere
→ MásINFO  www.sana.it

• Biofach America
Del 22 al 24 de septiembre
La muestra ofrece afabricantes y 
comerciantes la oportunidad de conocer 
el mercado ecológico de América del 
Norte.
Lugar: Baltimore (EEUU)
Organiza: Penton Business Media
→ MásINFO  www.biofach-america.com

• III Coloquio sobre Horticultura 
Ecológica y I Coloquio sobre Prod
Del 22 al 24 de septiembre de 2011
El evento arranca con una conferencia 
sobre Biodiversidad y Agricultura 
Biológica
Lugar: Braga (Portugal)
Organiza: Asociación Portugesa de Horticultura 
y Asociación Portuguesa de Ingeniería Zootécnica
→ MásINFO  http://www.aphorticultura.
pt/3CNHB_1CNPAB/

• XVII IFOAM Organic World 
Congress 2011
Del 28 de septiembre al 1 de octubre
III Conferencia Científica y Orgánica de 
ISOFAR
Lugar: Gyeonggi Paldang (Corea del Sur)
Organiza: IFOAM
→ MásINFO  www.kowc2011.org/eng/
www.ifoam.org; www.isofar.org

• VIII Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola 
Del 30 de septiembre al 2 de octubre
En el Jardín Américano de Sevilla, 
coincidiendo con la III Feria Ibérica de la 
Biodiversidad Agrícola.
Lugar: Sevilla

Organiza: Red Andaluza de Semillas. Cultivando 
biodiversidad
→ MásINFO  www.
redandaluzadesemillas.org

           OTROS

• Ecocultura
Del 7 al 9 de octubre de 2011
Feria Hispano-Lusa de productos 
ecológicos
Lugar: Zamora
Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO www.ecocultura.es
Lugar: Namyangju (Gyeonggi, Corea)
Organiza: IFOAM
→ MásINFO www.ifoam.org

• IV Seminario Agroecología 
y Agroturismo ante el Cambio 
Climático
Del 14 al 15 de octubre
Coincide con las Jornadas de 
introducción al Master de Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo 2011-
2012.
Lugar: Orihuela (Alicante) 
Organiza: EPS Orihuela UMH y SEAE
→ MásINFO www.umh.es

• Ecoviure
Del 14 al 16 de octubre
Coincide con las Jornadas de 
introducción al Master de Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo 2011-
2012.
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: Comissió Organitzadora Fira Ecoviure. 
Fira de Manresa
→ MásINFO www.ecoviure.cat

• ABIM 2011
Del 24 al 26 de octubre
Lugar: Lucerna (Suiza)
Organiza: FIBL(Instituto de Investigaciones para 
la Agricultura Ecológica)
→ MásINFO www.fibl.org

• Ecotalavera 2011
Del 27 al 29 de octubre
III Feria Hispano Lusa de Agricultura 
Ecológica y sus Medios de Producción
Lugar: Talavera de la Reina (Toledo)
Organiza: Fundación Talavera Ferial
→ MásINFO www.talavera-ferial.com

• XI Simposio Internacional y VI 
Congreso Nacional Agricultura 
Sostenible
Del 7 al 12 de noviembre 
El evento se celebra bajo el título 
“Agricultura Sostenible: una necesidad de 
participación y educación social”
Lugar: San Luis Potosí (México)
Organiza: Sociedad Mexicana de Agricultura 
Sostenible A.C.
→ MásINFO www.somas.org.mx
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► SEPTIEMBRE 16-18 
Conferencia 
Internacional de 
Agricultura Ecológica 
y Agro-Ecoturismo 
Mediterráneo 
y Asamblea 
General de IFOAM 
AgriBioMediterraneo
Lugar: Zakynthos (Grecia)
Organiza: IFOAM AgriBioMediterraneo 

El objetivo de la conferencia es mejorar el 
diálogo científico, la aplicación de intercambio 
de información, difusión y transferencia de 
estrategias de conocimiento y la innovación 
en la agricultura orgánica para el clima medite-
rráneo. Los temas a tratar son, entre otros, los 

principios de la agricultura orgánica y el agro-
eco-turismo, la biodiversidad, la venta directa 
y la elaboración en granja, la restauración 
orgánica y la educación sobre medioambiente. 
El 17 de septiembre tendrá lugar la asamblea 
general del Grupo AgroBioMediterráneo de 
IFOAM. Además, dentro de la celebración de 
esta conferencia internacional se incluiye el 
concurso de cómic "La agricultura ecológica 
en el Mediterráneo". El tema del cómic puede 
ser cualquiera, siempre y cuando se refiere a 
la Agricultura Ecológica en el Mediterráneo y 
el Agro-Ecoturismo.

→ MásINFO http://www.ifoam.org/about_

ifoam/around_world/mediterraneo.html
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LIBROS

NOVEDAD
CUADERNOS TÉCNICOS SEAE:

INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA
Autor: González de Molina, M.
Primer número de la Serie de Cuadernos 
Técnicos “Agroecología y Ecología 
Agraria”, editados por SEAE con el 
objetivo de servir de apoyo a la formación 
técnica de alto nivel. En esta publicación, 
a cargo de Manuel González de Molina, se 
hace un repaso a la historia del concepto 
de Agroecología y a los principios que la 
conforman.

• Año: 2011 • Edita: SEAE • Págs: 68 
• Precio: 8€
• Ref: L01

CONOCIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y 
PRODUCTOS PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Labrador, J. y 
Porcuna, J.L.

• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Págs: 330
• Precio: 35€
• Incluye CD: Documentación legislativa 
sobre agricultura ecológica.
• Ref: L02

AGROECOLOGÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Bello, A.;
Jordá, C. y Tello, J C.
• Año: 2010 
• Editan: CSIC
• Págs: 77 
• Precio: 12€
• Ref: L03

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

GUÍA DE TERAPIAS 
VERDES EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C. 
• Año: 2009 
• Editan: Bidarte, A. y SEAE 
• Págs: 77 
• Precio: 12€
• Ref: L05

EL DESARROLLO DE 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
ANDALUCÍA (2004-
2007).CRÓNICA DE 
UNA EXPERIENCIA 
AGROECOLÓGICA 
González de Molina, M.
• Año: 2009 
• Edita: ICARIA

 • Págs: 319 • Precio: 20€
• Ref: L06

HOMEOPATÍA OVINA 
Y CAPRINA 
Bidarte, A.
• Año: 2004 
• Editan: Agrícola 
Española, S.A 
y SEAE 
• Págs: 59 
• Precio: 8€
• Ref: L07

CONTROL BIOLÓGICO 
Y TERAPIAS 
NATURALES EN 
LA CRÍA BOVINA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2005 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A 
• Colaboran: SEAE y otros 
• Págs: 104 • Precio: 8€
• Ref: L08

GANADERÍA 
ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
García, C. y Cordero 
Morales, R.
• Año: 2005 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A
Colaboran: SEAE, 
ADGE y otros.
• Págs: 112 • Precio: 13€
• Ref: L09

EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD. UN 
ENFOQUE DINÁMICO Y
MULTIDIMENSIONAL
Astier,M. et al
• Año: 2009 
• Edita: Mundiprensa 
México, SEAE y otros
• Págs: 200 • Precio: 16€
• Ref: L10

GUÍA PRÁCTICA 
DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2008 
• Editan: SEAE, Agrícola 
Española, S.A y MARM
• Págs: 53
• Precio: 6€
• Ref: L11

LA CULTURA QUE 
HACE EL PAISAJE. 
ESCRITOS DE UN 
NATURALISTA SOBRE 
NUESTROS RECURSOS 
DE MONTAÑA
Montserrat, P.
• Año: 2009
• Edita: LFdlT y SEAE
• Págs: 236
• Precio: 21€ • Ref: L12

Publicaciones



CUADERNOS TÉCNICOS SEAE:

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN 
GANADERO Raigón, M.D.
• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: L13

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN 
VEGETAL Raigón, M.D.
• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: L14

PRODUCIR SEMILLAS 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Red de Semillas 
"Resembrando e intercambiando" 
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: L15

GUÍA DE LOS 
MEJORES ACEITES DE 
OLIVA ECOLÓGICOS 
VIRGEN EXTRA
Proyecto Biolmed. 
Traducción: SEAE 
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Págs: 76 • Precio: 5€
• Ref: L16

Versión digital hasta el 30 de septiembre en
www.biolmednet.es

Cuaderno de resúmenes del I Congreso Estatal 
de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana 
sobre "Huertos Urbanos y Desarrollo 
sostenible" Elx, Alicante. 6-7 de mayo 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Págs: 44 
• Precio: 4€
• Ref: A01

Cuaderno de Resúmenes: I Encuentro 
estatal de Grupos de Consumo de productos 
agroecológicos. Benetússer, 26-27 feb. 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A02

Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso SEAE
Calidad y Seguridad Alimentaria. 
Lleida, 6-9 octubre 2010.

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Págs: 160
• Precio: 4€
• Ref: A03 

Cuaderno de Resúmenes del II Simposio 
de Calidad e Industria Agroalimentaria 
Ecológica en España: Vinicultura y 
Desarrollo Rural. 
Valencia, 28-29 de octubre 2010.

• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 20
• Precio: 4€
• Ref: A04

Actas del Simposio de Compostaje: 
La salud de la tierra. Utilización en la 
Agricultura Ecológica. 
Lugo, 29 y 30 de octubre 2009.

• Año: 2009
• Edita: SOGA 

y SEAE
• Págs: 173
• Precio: 6€
• Ref: A05

Actas del I Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana sobre "Huertos 
Urbanos y Desarrollo sostenible" Elx, 
Alicante. 6-7 de mayo 2011 .

• Año: 2011
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A06

Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso 
SEAE. Calidad y Seguridad Alimentaria. 
Lleida, 6-9 octubre 2010.

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A07

Biodiversidad, C. Climático y desarrollo 
rural sostenible.
Actas VIII Congreso SEAE Bullas, Murcia. 

• Año: 2008
• Edita: SEAE

• Precio: 4€
• Ref: A08

Cultiva tu Clima: programa de sensibilización 
sobre la contribución de la Agricultura 

Ecológica a la mitigación 
del Cambio Climático

• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: AU01

>> Ver más publicaciones en la web 
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Referencia/Nombre Cantidad Precio
 

Precio /Total

LIBROS
L01. Introducción a la agroecología   8€
L02. Conocimientos, técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica 35€
L03. Agroecología y producción ecológica 12€
L04. Nuestra contaminación interna. Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población española 17€
L05. Guía de terapias verdes en Ganadería Ecológica 12€
L06. El desarrollo de la agricultura ecológica en Andalucía (2004-2007).Crónica de una experiencia agroecológica 20€
L07. Homeopatía ovina y caprina   8€
L08. Control biológico y terapias naturales en la cría bovina ecológica   8€
L09. Ganadería Ecológica y razas autóctonas 13€
L10. Evaluación de sustentabilidad. Un enfoque dinámico y multidimensional 16€
L11. Guía práctica de ganadería ecológica   6€
L12. La cultura que hace el paisaje. Escritos de un naturalista sobre nuestros recursos de montaña 21€
L13. La industria de transformación de alimentos ecológicos de origen ganadero 10€
L14. La industria de transformación de alimentos ecológicos de origen vegetal 10€
L15. Producir semillas en agricultura ecológica 10€
L16. Guía de los mejores aceites de oliva ecológicos virgen extra   5€

ACTAS Y RESÚMENES
A01. Cuaderno de resúmenes del I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana sobre "Huertos Urbanos y Desarrollo 
sostenible" Elx, Alicante. 6-7 de mayo 2011.

  4€

A02. Cuaderno de Resúmenes: I Encuentro estatal de Grupos de Consumo de productos agroecológicos. Benetússer, 26-27 feb. 2011   4€
A03. Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso SEAE. Calidad y Seguridad Alimentaria. Lleida, 6-9 octubre 2010.   4€
A04. Cuaderno de Resúmenes del II Simposio de Calidad e Industria Agroalimentaria Ecológica en España: 
Vinicultura y Desarrollo Rural. Valencia, 28-29 de octubre 2010. 

  4€

A05. Actas del Simposio de Compostaje: La salud de la tierra. Utilización en la Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de octubre 2009   6€

ACTAS Y RESÚMENES /CD
A06. Actas del I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana sobre "Huertos Urbanos y Desarrollo sostenible" Elx, 
Alicante. 6-7 de mayo 2011.

  4€

A07. Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso SEAE. Calidad y Seguridad Alimentaria. Lleida, 6-9 octubre 2010   4€
A08. Biodiversidad, C. Climático y desarrollo rural sostenible. Actas VIII Congreso SEAE Bullas, Murcia.    4€

AUDIOVISUALES /CD
AU1. Cultiva tu Clima: programa de sensibilización sobre la contribución de la Agricultura Ecológica a la mitigación del Cambio Climático   4€

PRECIO TOTAL LIBROS
Gastos de envío en Península hasta 5kg: 7€ (envío por mensajería urgente 24 h)  Otros: consultar a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26 GASTOS de ENVIO

TOTAL FINAL

HOJA DE PEDIDO DE LIBROS
Puedes solicitar los libros que te interesan, 
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE  Camí del Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º  (Apartado 397)

46470 Catarroja (Valencia, España)
• Remitiéndonos tus datos a revista@agroecologia.net
• Llamando al 96 126 72 00

Deseo el libro: 

Deseo realizar el pago mediante: 
Transferencia a: La Caixa 2100 1795 17 0200096106
(Enviar resguardo de transferencia a: administracion@agroecologia.net o al fax: 96 126 71 22)
                 (seae@agroecologia.net) 

Datos personales: 

Nombre y Apellidos: D.N.I / C.I.F:

Dirección:

Población: Provincia: CP:

País: Teléfono: Fax:

E-mail: Web:  

Publicaciones



¡Suscríbete a Ae!

Sí, DESEO SUSCRIBIRME* A LA REVISTA Ae   
Puedes suscribirte a Ae,  
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE  Camí del Port, s/n. Edificio ECA 
   Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
• Remitiéndonos tus datos a administracion@agroecologia.net
• Llamando al 96 126 72 00

* Si eres socio de SEAE, no hace falta que te suscribas a Ae. Recibirás la revista puntualmente 
cada trimestre

1 año (cuatro números)
España: 14 € (gastos de envío incluidos)
Resto del mundo: 14 € (más gastos de envío. Consultar tarifas 

        a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26)

- Los datos que nos facilites serán incluidos en un fichero cuya finalidad es gestionar tu suscripción 
y remitirte la revista, así como enviarte información varia sobre actividades y nuevas publica-
ciones de similar temática. 
- Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación, deberás dirigirte al respon-
sable del fichero: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) con domicilio en: Camí del 
Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397) 46470 Catarroja (Valencia, España). 
E-mail: seae@agroecologia.net / tel: 96 126 72 00 

Si te suscribes a Ae antes del 30 de septiembre de 2011, 
te REGALAMOS,* junto con el envío del próximo número, un libro a elegir entre estos tres.

Deseo recibir de regalo el siguiente libro: 

 *Hasta fin de existencias

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a:
 La Caixa 2100 1795 17 0200096106
 (Enviar resguardo de transferencia a: 
administracion@agroecologia.net
 o al fax: 96 126 71 22)
               
 Domiciliación bancaria 

Datos personales: 

Nombre y apellidos o empresa, del titular:   ----------------------------------------------------------------------------           D.N.I / C.I.F:  

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

Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Población: Provincia: CP: 

País: Teléfono: Fax: 

E-mail:                                                                                                                        Web:

Código de la entidad 
bancaria: (4 cifras)

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

Oficina: (4 cifras)

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

Dígito de Control:
(2 cifras)

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

Nº de cuenta: (10 cifras)

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

                            Fecha:                                                                    Firma (imprescindible): 

Cuaderno de Resúmenes. 
I Conferencia Internacional 
de Citricultura Ecológica: 
Biocitrics
Varios autores
2005. Ed. SEAE. (88pp).

Ganadería ecológica 
en el sur de Europa 
Actas 1ª Conf.
Internacional. 2004. 
Ed. Diputación de Zamora 
y SEAE. (383pp).

Olivicultura Ecológica
Actas Ecoliva 2002. 
Varios autores. 
2003. Ed. SEAE. 
(742 pp).
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Si quieres adquirir los números anteriores de la Revista Ae, puedes 
hacerlo al precio de 4 € por ejemplar:
Sí, quiero recibir estos números de la Revista Ae:

  Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS



Módulo I: Bases teóricas de la Agroecología
Duración: 4 meses (octubre/enero) • Lugar: ECAC. 

Valencia • Horario:  Sábado 9-14 h y 16-20 h
(10 sesiones en el cuatrimestre)
 • Precio: 350 €
 €

                                Módulo II: Diseño de Proyectos 
deCooperación y/o Sensibilización.

Ejercicios prácticos.Legislación. 
Convocatorias

Duración: 1 mes (Febrero)
• Lugar: ECAC.Catarroja
• Horario:  Sábado 9-14 h y 16-
20 h • Precio: 90 €

Módulo III: Diseño, 
manejo y evaluación de 
agrosistemas sostenibles. 
Tecnologías alternativas

Duración: 4 meses (marzo/junio) 
• Lugar: ECAC.Catarroja

 • Horario:  Sábado 9-14 h 
y 16-20 h (10 sesiones en el 

cuatrimestre) • Precio: 350 €

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
(CERAI) y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) emprenden un proyecto formativo conjunto: la 
creación de “La Escuela Internacional de Agroecología 
para la Cooperación, la Paz y el Desarrollo Rural”. 

Están abiertas las inscripciones para el segundo curso 
que impartirá la Escuela: “Cooperación para la Paz y 
el Desarrollo Rural” (período 2011/12). Esta iniciativa 
obedece a la necesidad de generar técnicos y agentes 
capacitados, muy prácticos, comprometidos con las bases 
agroecológicas y aptos para su posible inserción laboral 
posterior en el campo de la cooperación internacional. 

¿Quieres informarte sobre el curso 
y preinscribirte? 
Pregunta por David Turró (CERAI) 
Telf: 664777189
Email: david.turro@cerai.org

Destinatarios del curso: licenciados, diplomados,  técnicos y estudiantes 
de últimos cursos que quieran formarse para trabajar en programas de 
cooperación al desarrollo dentro o fuera del país.

Nº de plazas: 25

Sede Central: Valencia. Escuela de Capacitación Agraria de Catarroja.

• El curso contempla estancias en Argentina (Misiones) y en Marruecos 
(Alhucemas).
• El  Equipo de Dirección del curso estará presidido por: Adolfo Pérez 
Esquivel (Premio Nobel de la Paz).
• Los socios de SEAE y CERAI y los alumnos de la ECA tendran un 
descuento de 20% en los modulos teóricos y de 10% en los modulos 
prácticos.

Módulo IV: La práctica de la 
Cooperación Internacional en ambientes 
subtropicales. La deforestación y la  
supervicencia de las comunidades 
indígenas guaranís
Duración: Tres semanas (Julio - Agosto 2011)
  • Lugar: Selva de Misiones. Argentina

  • Precio: 950 €

Módulo V: La práctica de la 
Cooperación Internacional 
en ambientes áridos y 
desérticos. El  manejo de 
los oasis y la supervivencia 
de las comunidades 
nómadas. Las cultura 
islámica.

Duración: Tres semanas 
(Julio- Agosto 2011)

• Lugar: Desierto de Marrruecos
• Precio: 450 €

Organizan: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) • Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) Colaboran: Escuela de Capacitación Agraria de Catarroja, Conselleria de Solidaritat 
i Ciutadania de la Generalitat Valenciana y Multiversidad Popular de Misiones. Argentina.

Escuela
internacional 
de agroecología 
para la cooperación, la paz 
y el desarrollo rural
-Adolfo Pérez Esquivel-

¡Hazte socio de SEAE!
¿Quieres ser parte de SEAE? 
¿Estar presente en la vida de nuestra organización? 
¿Informarte y participar del movimiento en defensa y promoción de la agricultura 
ecológica? 
¿Recibir gratuitamente la Revista Ae? 

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

También puedes hacerte socio:
llamando al 96 126 72 00 
o escribiendo a administración@agroecologia.net

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes y parados: 20 €


