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Las políticas, por definición, deberían servir a la sociedad como herramienta 
para la toma de decisiones, desde la libertad individual y desde la de la comu-
nidad en su conjunto, con el fin de facilitar la convivencia colectiva y garantizar 
el bien común, de las generaciones actuales y futuras. En la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE), entendemos que necesitamos 
urgentemente políticas públicas coherentes, elaboradas de forma participada y 
que prioricen a las personas y a la vida.

Sin embargo, y a pesar de la progresiva crisis estructural del medio rural y del 
sector agrario y las recurrentes crisis sanitarias, se sigue apostando por un modelo 
socioeconómico que, basado en una competencia desleal de mercado, ejerce su 
poder de forma hegemónica, globalizada e injusta, y que aumenta las desigual-
dades entre las personas y explota de forma ilimitada recursos y naturaleza. 

Por este motivo, hemos querido dedicar este número de la revista AE a las 
principales políticas que afectan al sistema agroalimentario y al sector agrario, en 
la Unión Europea y en el estado español, y a valorar su contribución o limitación 
a la transición hacia un modelo agroalimentario más justo, sostenible, resiliente 
y saludable.

En estos últimos años, las instituciones europeas han venido trabajando en 
la adaptación de la normativa existente ante la necesidad de cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos en la Agenda 2030 y contribuir a 
paliar los efectos del cambio climático, aunque no siempre se consiga o avance lo 
suficiente. Entre otras propuestas, se ha presentado la Estrategia para una Europa 
climáticamente neutra en 2050, el Pacto Verde Europeo, la propuesta de una 
Política Agraria Común (PAC) con objetivos ambientales, sociales y económicos, 
la Directiva de uso sostenible de productos fitosanitarios, el nuevo Reglamento 
para la Producción Agraria Ecológica, etc. 

Sin embargo, ante todas y cada una de las propuestas lanzadas para avanzar 
en la transición hacia un modelo de vida europeo más sostenible, resiliente, equi-
tativo y justo, se han levantado con fuerza voces en contra, que continúan defen-
diendo el Status Quo de una élite minoritaria en detrimento de la mayoría, a pesar 
de justificarse en nombre del sector agrario o de las zonas rurales despobladas.

Las evidencias en contra del actual modelo se han ido sucediendo. Según 
el informe del Tribunal de Cuentas Europeo presentado en junio, la PAC, no ha 
frenado el declive de la biodiversidad provocado por la actividad humana, siendo 
la producción intensiva una de las principales causas. El propio Comisionado, 
Janusz Wojciechowski, manifestó que el marco político actual no está preparado 
para afrontar situaciones de crisis, proponiendo estrategias valientes como las de 
“Biodiversidad” y “de la Granja a la Mesa” del Pacto Verde para paliar las crisis 
actuales y prevenirlas o limitar su impacto a futuro. En este sentido, ya en 2018, 
la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), dictaminó la nece-
sidad de ampliar la escala de la agroecología para alcanzar sistemas alimentarios 
equitativos y sostenibles.

Por ello, desde SEAE seguiremos trabajando y coordinándonos con otras 
entidades de la sociedad civil para que las políticas europeas, estatales y auto-
nómicas, se orienten hacia la transición a modelos alimentarios agroecológicos 
basados en sistemas de producción ecológica, que aseguren salud, igualdad de 
oportunidades y cohesión de la población, así como la conservación y protección 
del ambiente y los recursos naturales.

Junta Directiva de SEAE.
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Autoría: Jesús Ochoa y Sara Serrano - SEAE

N
o hace mucho que los tractores 
llenaban las calles de algunas 
ciudades reivindicando los 
derechos del campo. ¿El 

campo? ¿Qué campo? El campo en sí 
es un terreno de cultivo… y ese campo 
está compuesto por muchos tipos de agri-
cultores y agricultoras, con y sin tierra, 
con diversos modos de cultivar, producir 
y vender. Si algo se ve claro en esto es 
que NO SOMOS TODOS IGUALES y así se 
refleja además en la actual PAC: a quién y 
a qué van destinados esos fondos.  

Es fácil verlo si simplificamos sus reper-
cusiones en los dos modelos de agricul-
tura totalmente opuestos: el convencional 
basado en el uso de químicos y la intensi-
ficación de la producción; y el ecológico, 
sin agrotóxicos y de producción soste-
nible y dentro de un 
modelo agroecológico. 
Modelos opuestos que 
sin embargo, tienen 
problemas comunes 
como son la dignifica-
ción de la agricultura 
como profesión, el 
relevo generacional 
o, muy importante, el 
acceso a la tierra. 

Si observamos 
acerca de la PAC y el 
acceso y propiedad de la tierra en, por 
ejemplo, un territorio eminentemente agrí-
cola como Castilla y León, vemos que la 
propiedad de la tierra de los perceptores 
de la PAC es un 25%. Si tenemos en 
cuenta que los perceptores de la PAC 
son casi el doble de los agricultores, nos 
encontramos con que la tierra no está en 
manos de los agricultores profesionales. 
Si a ello le sumamos que un gran número 
de agricultores ha desaparecido, el resul-
tado que tenemos actualmente es que hay 
mucha hambre de coger y acaparar más 
tierra por parte de esos agricultores, lo que 
genera una especulación en los alquileres. 

La PAC viene a marcar el precio de 
los alquileres de las tierras en cada terri-
torio y sobre ese precio, incluso llega a 
pagarse algo más, es decir, la PAC más 
una cantidad. Este hecho supone para 
muchos agricultores un costo añadido a 
otros que ya tiene. En el caso del agricultor 
convencional, esos costos pueden llegar 

a crear situaciones asfixiantes, en relación 
con los gastos que ya tiene como los agro-
químicos, abonos y todos los “icidas”…  
Y lo que es muy común: amortizar las 
grandes inversiones en maquinaria agrí-
cola. Porque este modelo de agricultura 
ha optado por la modernización de la 
maquinaria agrícola, que no de la agricul-
tura, que significaría muchas más cosas, 
como por ejemplo, las rotaciones con 
leguminosas que permitieran conseguir 
suficiente proteína para no depender de 
cultivos como el de la soja.  

Ahora el agricultor puede cultivar más 
tierras pero se encuentra en un momento 
en el que los costes de producción no 
solventan lo que puede ser la relación 
con sus precios de venta. Y volvemos a 
lo mismo, si no tienes la propiedad de la 
tierra, seguirás pagando alquileres altí-

simos que se suman 
a todos los gastos que 
ya se tienen. 

En el caso de los 
agricultores ecoló-
gicos y la tenencia 
de la tierra, éstos 
también necesitarían 
alquilarla o adquirirla 
si no disponen de ella, 
aunque en su caso 
no tienen los gastos 
en químicos y demás 

parafernalia que ocasiona el modelo 
convencional. El gran problema con el que 
se topa, y que también afecta a los nuevos 
agricultores y dificulta su incorporación,  
es la Ley de contratos agrarios. Esta ley 
supone que en 5 años deben renovarse 
los contratos de alquiler y si tenemos 
en cuenta que se necesitan 3 años en 
conversión para obtener la certificación 
en agricultura ecológica, la situación se 
complica: los propietarios de la tierra 
huyen de compromisos y para los que 
quieren cultivar en ecológico, supone una 
gran barrera para acceder a esas tierras en 
esas condiciones. Por tanto, si no tienes 
tierras, difícilmente te podrás incorporar 
siendo joven (y no tan joven también).

En el ideario común, se tiene en 
mente que los fondos europeos son 
para los agricultores y para los pueblos, 
pero NO. A día de hoy, en la PAC hay 
mucha más gramática y menos matemática 
porque al final, los resultados de estos >>  

“No todas las 
personas somos 

iguales y así 
se refleja en la 

PAC”

Punto de  mira

“Mucha gramática, poca 
matemática”. Así es la PAC 
de hoy.
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fondos, puestos de un modo u otro, siguen 
suponiendo el mantenimiento del 80% de 
agricultores que cobran el 20% de esos 
fondos. Y ese otro 20% de agricultores, 
los grandes propietarios que acumulan 
grandes propiedades, se llevan el 80% de 
todos estos fondos. En cuanto a los Planes 
de Desarrollo Rural, ¿en qué se emplean? 
Sería cuanto menos interesante dedicar 
otro artículo a investigar para qué se usa 
ese dinero en cada Comunidad Autónoma. 
¿Es justo que de estos fondos se destine 
dinero a, por ejemplo, la reparación de 
ermitas? ¿Cuánto de ese dinero percibe 
la gran industria agroalimentaria?

La nueva PAC 
tendrá que reco-
nocer con más 
ahínco y objetividad 
las funciones que 
desarrollamos los 
agricultores y gana-
deros ecológicos 
como son eliminar 
contaminaciones, 
preservar el medio 
ambiente, el agua y 
la tierra, y contribuir 
a la salud proporcionando alimentos sanos 
y saludables. ¿Por qué no reivindicamos en 
estas manifestaciones los pagos compen-
satorios para la agricultura y ganadería 
ecológicas? Son muchas las prácticas 
(agro)ecológicas que deberían premiarse 
con éstas (y otras) políticas europeas, 
como bien vienen apuntando las estra-
tegias recientemente aprobadas, “De la 
Granja a la Mesa” y “Biodiversidad” y que 
deberán verse respaldadas por medidas 
reales con esta nueva PAC. De nada 
sirve pedir que los agricultores rebajen el 
50% el uso de plaguicidas en agricultura 
o el de ventas de antimicrobianos para 
animales de granja y de acuicultura si 

no se establecen herramientas eficaces 
para incentivar y ayudar a los agricultores 
a hacer la transición hacia esas prácticas 
agroecológicas y más sostenibles. 

Esta PAC debe establecer metas 
claras, cuantificables, calendarizadas 
y respaldadas por indicadores sólidos. 
Por ejemplo, debería ser imprescindible 
incentivar prácticas y actividades agrí-
colas y ganaderas como las de transfor-
mación y elaboración de productos en el 
medio rural y fomentar así las relaciones 
directas campo-ciudad. O incentivar 
también con medidas fiscales, prácticas 
económicas colectivas como coopera-

tivas u otras fórmulas 
que pudieran facilitar la 
incorporación real de 
jóvenes, con proyectos 
reales de actividad, 
elaboración y desarrollo 
agroecológico. Todas las 
medidas propuestas no 
serán factibles si no hay 
apoyos y servicios de 
asesoramiento para los 
agricultores en transición, 
como bien se hace desde 

el proyecto Ecopionet, en el que participa 
SEAE, dirigido a apoyar la conversión de 
los cultivos extensivos de secano y que 
aporta una red de asesoramiento campe-
sino a campesino y tutor-agricultor. 

En definitiva, de nada nos sirve toda 
esta “gramática” si no se recogen estas 
medidas como “matemática”. Es nece-
sario y urgente que en esta nueva PAC, los 
fondos que son de la sociedad reviertan 
en la sociedad. Y la agricultura y ganadería 
ecológicas permiten que así sea. Hay que 
ser fuertes en nuestros planteamientos y 
reivindicaciones. Por otra PAC que real-
mente premie al agricultor y ganadero que 
lo merece. ■

“Los fondos 
que son de la 

sociedad deben 
revertir en la 

sociedad”

Punto de  mira
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¿Quieres que nuestros lectores y lectoras te conozcan?
Si eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar con la Revista 
Ae, llama al 682 659 349 o escribe a revista-ae@agroecologia.net e infórmate. 
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 Queridos lectores y lectoras… sepan ustedes que

VUELVE LA REVISTA AGROECOLOGÍA

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) en colaboración con la Sociedad 
Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), 
retoman la decana publicación de carácter científico 
con el objetivo de convertirla en una plataforma de 
referencia que recopile los últimos estudios sobre 
Agroecología de investigadores/as hispanohablantes.

Una de las raíces sobre las que se sustenta SEAE es 
impulsar la mejora y difusión del conocimiento sobre la 
producción de alimentos de calidad con base agroecoló-
gica, principio común con entidades como SOCLA, que 
trabajan también por la divulgación de los conocimientos 
agroecológicos. La agroecología es ciencia, es movimiento 
y es acción. Y también necesita investigación y difusión y 
aprovechar así las diversas herramientas que fortalezcan 
la divulgación de los conocimientos agroecológicos. 

Por ello, en una nueva iniciativa que supone aunar 
fuerzas y estrechar lazos entre continentes, estas tres en-
tidades están preparando el relanzamiento de la científica 
Revista Agroecología. Esta publicación nació en el año 
2006 a través de la colaboración entre SEAE, SOCLA y 
ABA. Ha sido publicada durante años por la Universidad 

de Murcia, gracias al incondicional esfuerzo y dedicación 
del Dr. Jose Mª Egea que ha sido hasta ahora su Editor 
jefe. 

Hasta el momento, se han publicado 13 volúmenes. 
Los 6 primeros fueron en papel, y después, pasó a ser 
formato digital en un intento de facilitar su distribución 
y hacer que llegara a muchas más personas. Cifras sobre 
nº de artículos total, autores, colaboradores, etc.

En la actualidad, el Consejo Editorial esta formado 
por Concepción Fabeiro (presidenta de SEAE), Juana 
Labrador (Universidad de Extremadura y también par-
te de SEAE), Adrián Rodríguez Burruezo (Universidad 
Politénica de Valencia y ademas deape de SEAE) y 
Santiago Sarandón (presidente de SOCLA). Todas ellas 
personas de reconocida trayectoria en el ámbito de la 
investigación en producción ecológica y Agroecología. 

Como impulsores de esta publicación, señalan que 
su importancia radica en que “la Agroecología, por su 
carácter interdisciplinar y como ciencia emergente, 
necesita una publicación periódica específica en la que 
los y las investigadores/as hispanohablantes puedan 
compartir sus resultados de investigación”. Y ello es lo 
que se pretende conseguir a través del esfuerzo y trabajo 
que estas entidades llevarán a cabo a partir del relanza-
miento del último número. 

Esta edición será el Volumen 14 que recoge artícu-
los nuevos así como los que quedaron pendientes en la 
anterior etapa. Para el Volumen 15 se prepara un re-
lanzamiento de la revista para, se prevé, finales de este 
año. La intención es publicar un volumen anual con dos 
fascículos por año. 

Desde SEAE y SOCLA reafirman su compromiso 
con su misión como referente científico de la producción 
ecológica y la agroecología en lengua española, ofreciendo 
esta publicación rigurosa que deberá ir subiendo en nivel 
de prestigio a la comunidad científica agroecológica.

¿Cómo pueden participar futuros autores?
La revista funcionará plenamente como OJS [1], con 

su propia web (revista.agroecologia.net). A través de estas 
plataformas se facilitará toda la información relevante de 
la revista, sobre su estructura, instrucciones para autores, 
aplicación para el envío de artículos, la gestión de la 
revisión por pares, etc. 

Para más información pueden escribir a:
revista@agroecologia.net 

También pueden llamar al teléfono: 961267122

Publicaciones disponibles en: 
www.revista.agroecologia.net

[1]  Open Journal Systems es un software de código abierto para la administración de revistas 
creado por el Public Knowledge Project, liberado bajo licencia GNU General Public License.

http://www.revista.agroecologia.net/index.php/revista-agroecologia


al día

S egún el informe realizado por el 
Tribunal de Cuentas Europeo, la 
Política Agrícola Común (PAC) no ha 

sido eficaz para frenar el declive observado 
desde hace décadas en la biodiversidad, 
y la agricultura intensiva sigue siendo una 
de las causas principales de su pérdida. 
Los auditores observaron lagunas en la 
Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020 y su coordinación con la PAC. 
Además, señalan que el seguimiento dado 
por la Comisión a los gastos de la PAC en 
biodiversidad no es fiable y la mayor parte 
de la financiación de la PAC ha tenido un 
escaso impacto positivo. 

En 2011, la Comisión acordó una estra-
tegia para detener la pérdida de biodi-
versidad para 2020. Se comprometió a 
incrementar la contribución de la agricultura 
y la silvicultura al mantenimiento de la biodi-
versidad y se propuso lograr una “mejora 

cuantificable” del estado de conservación 
de las especies y los hábitats afectados por 
la agricultura. Los auditores evaluaron si la 
PAC había contribuido a conservar mejor la 
biodiversidad agrícola en una visita a Chipre, 
Alemania, Irlanda, Polonia y Rumanía. 

“Hasta ahora la PAC no ha sido sufi-
ciente para contrarrestar el declive de la 
biodiversidad en las tierras agrícolas” afirmó 
Viorel Ștefan, Miembro del Tribunal respon-
sable del informe. “La propuesta de la PAC 
posterior a 2020 y la estrategia sobre la 
biodiversidad hasta 2030 tienen por objeto 
hacer que la PAC responda mejor a desafíos 
como la pérdida de biodiversidad, el cambio 
climático o la renovación generacional, y 
continuar apoyando a los agricultores euro-
peos para lograr un sector agrícola soste-
nible y competitivo”. ■  
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo
https://www.eca.europa.eu 

L as políticas agrícolas orientadas 
al aumento de los rendimientos 
mediante el aumento del uso 

de agroquímicos tóxicos han llevado 
al ecosistema al borde del colapso. La 
diversidad biológica está desapareciendo, 
poniendo en grave peligro el futuro de 
nuestros alimentos, nuestros medios de 
subsistencia, nuestra salud y nuestro 
medio ambiente.

Pero una agricultura sin productos 
químicos tóxicos, respetuosa con la 
biodiversidad y el clima, que garantice la 
nutrición adecuada de la población y que 
preserve la diversidad de entornos natu-
rales es posible.

Por ello, un conjunto de organizaciones 
(ya suman más de 150) se han unido para 
poner en marcha esta Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE), que pide, desde muchos 

rincones de la UE, una agricultura respe-
tuosa con las abejas, en beneficio de los/
las agricultores/as, la salud y el medio 
ambiente. 

Sus demandas son: eliminar los plagui-
cidas sintéticos en un 80% para 2030 para 
alcanzar el 100% en 2035, restaurar los 
ecosistemas naturales para que la agri-
cultura contribuya a la recuperación de 
la biodiversidad y reformar la agricultura 
priorizando pequeña escala, diversidad, 
sostenibilidad y prácticas agroecológicas.

Si se recogen al menos un millón 
de firmas, la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo deberán responder 
a sus peticiones. ■
Firma ahora online en:
 www.savebeesandfarmers.eu/spa 
ECI Save Bees Save Farmers
www.savebeesandfarmers.eu/spa 
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¡Salvemos a las abejas y a los 
agricultores!

El Tribunal de Cuentas Europeo 
señala que la biodiversidad agrícola 
sigue en declive pese a las medidas 
específicas de la PAC

Atlas del agronegocio 
transgénico en el Cono Sur

Desde Acción por la Biodiversidad 
publican este atlas en el que se desa-
rrollan distintos aspectos de un modelo 
que implica la concentración de tierras 
y criminalización de campesinos, la 
destrucción de ecosistemas y econo-
mías regionales, el control oligopólico 
del mercado por parte de un puñado de 
corporaciones, y el impacto del agrone-
gocio sobre los cuerpos de las mujeres.

Se abordan también las resistencias, 
propuestas y alternativas que surgen 
de dos modelos en disputa: uno que, a 
partir de la agricultura industrial, intenta 
convertir a la agricultura y a nuestros 
alimentos en una mercancía; y otro, 
que de la mano de organizaciones 
campesinas, de pueblos originarios y 
de agricultores familiares, busca recu-
perar la producción de alimentos salu-
dables para garantizar el derecho a la 
alimentación, de la mano de un modelo 
de producción agroecológica de base 
campesina.
Fuente: Acción por la Biodiversidad
http://www.biodiversidadla.org/Atlas 

Importaciones de 
productos ecológicos en 
UE 2018-2019

Según el reciente informe publicado 
por la Comisión Europea, las importa-
ciones de productos agroalimentarios 
ecológicos se han mantenido estables 
en el periodo comprendido entre 2018 y 
2019 con un ligero aumento del 0,4% de 
crecimiento interanual alcanzando los 
3,24 millones de toneladas de productos 
importados.

Las importaciones ecológicas 
suponen aproximadamente el 2% del 
volumen total de importaciones agroa-
limentarias de la UE. La principal cate-
goría de importación por la UE han sido 
productos básicos o “Commodities” 
que incluyen cereales, aceites vege-
tales, azúcares, leche en polvo y mante-
quilla y que, con más de 1,8 millones 
de toneladas, han supuesto el 54% del 
total de las importaciones de alimentos 
ecológicos en términos de volumen y el 
38% en términos de valor. En segundo 
lugar se ubican otros productos prima-
rios “Other Primary” que incluyen carne, 
fruta, verdura, yogur y miel y que, sus 
1,1 millones de toneladas, supusieron el 
38% de las importaciones en términos 
de volumen y 43% del valor.
Fuente: Ecological.bio
https://www.ecological.bio/
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Primeras confirmaciones de 
ponentes para las XXVIII Jornadas 
Técnicas SEAE

L as XXVIII Jornadas Técnicas de la 
Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE), 

co-organizadas con la Sociedad Científica 
Latinoamericana de Agroecología 
(SOCLA), ya cuentan con las primeras 
confirmaciones en su programa centrado 
en “Salud de los agroecosistemas y bien-
estar humano: indicadores de la produc-
ción ecológica”.
Para las conferencias inaugurales se 
ha confirmado las ponencias de Emma 
Silliprandi, reconocida investigadora y 
activista social especializada en movi-
mientos sociales rurales, especialmente 
de mujeres, y Fernando Valladares, doctor 
en Ciencias Biológicas, profesor de inves-
tigación en el CSIC. 
Otras ponencias para el resto de paneles 
son: Juana Labrador (UEx), Marina 
Sánchez (Univ. Colombia) o Eduardo 
Aguilera (UPM) para hablar sobre suelo 
(fertilidad, biodiversidad, erosión, captura 
de CO2…); Felipe Fuentelsaz (WWF) o 
Constantí Ortells (agricultor ecológico) o 
Mari Luz Blandi (SOCLA) para abordar el 

tema del agua; para el panel de bienestar 
estará Nicolás Olea (catedrático de la 
Facultad de Medicina de la UGR), Mateo 
Aguado (UAM) y para el de Clima, Clara 
Nicholls (CILEA), entre otras muchas. El 
programa provisional está colgado en la 
página web de SEAE.

Sesiones paralelas, comunicaciones e 
inscripciones
Cualquier persona que quiera participar 
puede presentar su comunicación en las 
dos modalidades existentes: comunica-
ciones científicas o iniciativas agroeco-
lógicas. Las temáticas abarcan desde 
el diseño agroecológico de sistemas, la 
biodiversidad y conservación, el desa-
rrollo rural e incluso la comunicación, 
divulgación y formación en agroecología 
y producción ecológica. Para presentar 
comunicación y recibir después el 
CERTIFICADO correspondiente es 
necesario: enviar un resumen con este 
formulario antes del 21 de septiembre e 
inscribirte YA como participante. ■
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 

Mercavalència pondrá en marcha una 
línea de producción ecológica: Ecotira

M ercavalència espera contar 
a principios de 2021 con una 
línea de productos ecológicos 

de l'Horta de València, que se identi-
ficará con el nombre de la Ecotira. De 
esta manera, la histórica Tira de Contar, 
que en la actualidad es el mayor mercado 
de venta de proximidad del municipio 
de València, mejorará sus canales de 
distribución y logística entre las inicia-
tivas ecológicas y de proximidad y las 
empresas de la ciudad de València y su 
área metropolitana. También se asume 
el reto de favorecer e incentivar el relevo 
generacional y la transición hacia modelos 
productivos y de comercialización más 
sostenibles por parte de los actuales 

operadores/as. Una iniciativa pionera que 
engloba proximidad, producción ecoló-
gica, movilidad sostenible y más.

La participación del Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV) garantiza que el nuevo 
mercado de la Ecotira sea conocido entre 
el sector productivo ecológico valenciano 
para que participen el mayor número 
posible de iniciativas. 

 Este proyecto se pone en marcha con la 
firma de un convenio de colaboración entre 
la concejalía de Agricultura, Alimentación 
Sostenible y Huerta del Ayuntamiento de 
València, Mercavalència, el CAECV, CERAI 
y el Consell de l'Horta de València. ■ 
Fuente: CERAI - https://cerai.org 
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XXVIII JORNADAS TÉCNICAS SEAE

Salud de los agroecosistemas y bienestar humano:
                             

Indicadores de la producción ecológica - 28 y 29 de octubre 2020 / online

Manual de acceso a la 
tierra: “Su tierra, mi 
tierra, nuestra tierra”

El Movimiento de Soberanía Alimen-
taria Nyéléni en Europa y Asia Central 
(Nyéléni ECA) lanza una herramienta 
práctica para apoyar y fortalecer las 
luchas por la tierra para los pequeños 
y medianos productores de alimentos 
y las comunidades locales.

Los problemas de acceso a la tierra, 
reconocidos desde hace mucho 
tiempo en los espacios internacio-
nales e institucionales, son aún más 
urgentes en el contexto actual: tanto 
por la pandemia de COVID-19 como 
por el lanzamiento de la estrategia 
Farm to Fork de la Comisión Europea, 
que han resaltado la importancia de 
los sistemas alimentarios locales que 
solo pueden mantenerse y expandirse 
si tienen tierras que puedan usar.

“Your land, My land, Our land” (“Su 
tierra, mi tierra, nuestra tierra: estrate-
gias de base para preservar las tierras 
agrícolas y el acceso a la tierra para la 
agricultura y la agroecología campe-
sinas” reúne historias de la vida real, 
experiencias prácticas, herramientas 
legales y más, para facilitar el acceso a 
la tierra para campesinos y agricultores 
agroecológicos, pastores y pastores 
móviles, pequeños productores de 
alimentos, residentes locales, consu-
midores y personas y organizaciones 
con mentalidad ambiental, destacando 
sus roles cruciales en la construcción 
de un sistema más sostenible y más 
justo.
Fuente: IFOAM EU - www.ifoam-eu.org 

La Comisión Europea 
toma una decisión 
histórica y no modificará 
la directiva que protege 
las aguas europeas

La Comisión Europea ha comunicado 
su decisión de no modificar la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) 
y ha mandado un mensaje claro a 
los Estados miembros de la Unión 
Europea: la Directiva Marco del Agua 
(DMA) es una norma fundamental de la 
legislación comunitaria para proteger 
el medio ambiente y debe mantenerse 
fuerte y ambiciosa como hasta ahora. 
Un mensaje potente y crucial para los 
ríos, humedales y acuíferos de toda 
Europa.
Fuente:SEO BirdLife - https://www.seo.org

www.agroecologia.net
https://cerai.org
www.ifoam-eu.org
https://www.seo.org
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Por la implantación de mataderos 
móviles en ganadería ecológica
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L a SEAE junto con diversas enti-
dades representantes del sector 
envía una carta-petición al 

Ministerio de Sanidad, al de Consumo y al 
de Agricultura, Pesca y Alimentación para 
solicitar medidas urgentes ante la escasez 
de mataderos ecológicos certificados y las 
grandes limitaciones de acceso, agravadas 
además durante el estado de alarma. 

Tras el periodo de ADHESIÓN  a enti-
dades al que se unen más de 200, SEAE 
ha recibido una respuesta tanto por parte 
de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), ente 
perteneciente al Ministerio de Sanidad 
como por parte del Ministerio de 
Consumo.

Desde ambas instituciones, señalan 
que “compartimos con ustedes que los 
mataderos móviles pueden contribuir a 
la viabilidad de pequeñas explotaciones 
ganaderas y que, además, ofrecen ventajas 
para el bienestar animal y para el desa-
rrollo de canales cortos”. Informan también 

que ya están trabajando en un “proyecto 
de Real Decreto por el que se regulan y 
flexibilizan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones de la UE 
en materia de higiene de la producción y 
comercialización de los productos alimen-
ticios”. Este RD se encuentra en una fase 
avanzada de su tramitación oficial e incluye 
una referencia expresa a los mataderos 
móviles en su artículo 5.

Desde AESAN explican que “para 
poder considerarse ‘pequeño matadero’ 
de acuerdo con la definición recogida en 
el artículo 2 del proyecto, los mataderos 
móviles, como los demás, deberán tener 
un volumen de producción dentro de los 
límites establecidos para estos estable-
cimientos (máximo de 40 unidades de 
ganado mayor (UGM) por semana, con 
un máximo de 2.000 UGM por año. En 
regiones insulares, máximo de 50 UGM. 
por semana, con un máximo de 2.500 UGM 
por año)”. ■ 
Fuente: SEAE. www.agroecologia.net 

La “vida en el centro” entrega en el 
Parlamento Balear sus propuestas de 
reactivación social y económicas

C olectivos y entidades diversas – 
feministas, cooperativas, ecolo-
gistas, de la educación, redes 

municipalistas, del ámbito de la cultura, 
anticapitalistas, de la izquierda indepen-
dentista, de la economía social y solidaria, 

sindicatos, ateneos - de todas las Islas 
Baleares y a las que SEAE se ha adhe-
rido-, unidas bajo el Manifiesto La Vida 
en el Centro, presentan en el Parlamento 
más de 80 propuestas enfocadas a la recu-
peración de las personas y orientando la 
reactivación económica hacia la transición 
social y ecológica de nuestra sociedad y 
de nuestro modelo económico.

Las propuestas se estructuran en 
8 ámbitos y son propuestas concretas, que 
generarán lugares de trabajo de calidad, 
tanto de manera inmediata como en un 
futuro próximo, procurando una recupe-
ración que ponga La vida en el centro y 
las personas por ante los intereses econó-
micos, creando un escenario de diversifica-
ción y transición socioecológica. ■ 
Fuente: APAEMA
www.lavidaalcentre.org 

Por la implantación de mataderos móviles para el sector ecológico ganadero

¡Únete a la petición!   www.agroecologia.net

Aprendizajes y retos 
desde los municipios 
rurales sobre políticas 
alimentarias

En marzo, representantes de enti-
dades municipales y supramunici-
pales, redes y alianzas de ámbito rural 
se juntaron en un encuentro organizado 
por la Red de Ciudades por la Agroeco-
logía, en Navás (Cataluña), para debatir 
juntas sobre la realidad de los pequeños 
municipios en las políticas alimenta-
rias y los retos que se presentan para 
poder dotarlas de enfoque agroeco-
lógico. Algunas de las ideas surgidas 
señalan que las entidades locales 
rurales tienen un papel fundamental 
en el proceso de transición ecológica, 
trabajando a escala local y luchando por 
recuperarla en contraposición con una 
economía global de mercado. También 
se destacó que existen muchas herra-
mientas y normativa que las entidades 
locales pueden poner a disposición de 
las políticas alimentarias sostenibles y 
saludables.
Fuente: Red de Ciudades por la Agroecología
https://www.ciudadesagroecologicas.eu 

15 cerealistas ecológicos 
de Navarra adquieren 
una limpiadora de grano 
post-cosecha

Se trata de una 
demanda histó-
rica del sector que 
podrá ahora, entre 
otras cosas, limpiar 
el grano y obtener 
su propia semilla 
ecológica. INTIA, 
con la colaboración 
de CPAEN, ha coor-
dinado la compra y 
ha cerrado así un 
ciclo que da paso 
a otro en el que 

se plantea la creación de una asocia-
ción que gestione la máquina y futuras 
adquisiciones que permitan el desarrollo 
de los y las agricultoras cerealistas y de 
leguminosas.

La nueva máquina es el inicio de un 
proceso para poder acceder en mejores 
condiciones al mercado que permitirá, 
por ejemplo, limpiar y seleccionar la 
semilla de sus propias cosechas para 
futuras plantaciones, mejorando la 
calidad de la semilla para futuras siem-
bras y mejorando los rendimientos.
Fuente: CPAEN - https://navarraecologica.org
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CERTIFICACIÓN

El CAECV pone en marcha una campaña de 
promoción online para apoyar al sector ecológico de 
la Comunitat Valenciana

Con el título “Ecologízate: es bueno y está mejor”, el 
CAECV quiere poner en valor el incansable trabajo de los más 
de 3.500 operadores que la Comunitat tiene certificados y que, en 
la situación por la que está atravesando el mundo por la pandemia 
de la COVID-19, han demostrado, más que nunca, que el sector 
ecológico es imprescindible para el conjunto de la sociedad.  “La 
salud, el consumo, la calidad y la comercialización de los productos 
ecológicos son los cuatro ejes principales de la campaña”, explica 
el presidente del CAECV, José Antonio Rico.

El CAECV ha considerado oportuno lanzar una campaña de 
este tipo y en este momento debido a la sensibilización social exis-
tente después de la aparición de la COVID-19. “Todos los indica-
dores han puesto en evidencia que los hábitos de consumo tienen 
más en cuenta que nunca aspectos como la salud y el consumo 
de proximidad. En esto, el sector ecológico tiene mucho que decir 
y nos preguntamos qué hubiera pasado con la cesta de la compra 
de los valencianos si la producción dependiera de países terceros”, 
explica Rico.

“Estoy convencido de que la salud es uno de los conceptos 
que más va a salir reforzado de esta crisis sanitaria y, por ello, la 
sociedad está tomando conciencia de la importancia que tiene 
mantenerse sano. Si lo hace a través del consumo de productos 
ecológicos, una buena salud está garantizada. Por ello, el objetivo 
de la campaña es acompañar al consumidor en sus decisiones 
de compra”.
www. caecv.com
____________________________________________________

Evaluación agronómica de variedades locales de 
Canarias en Agricultura Ecológica

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de 
Tenerife (CCBAT), perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife, en 
colaboración con las Agencia de Extensión Agraria y el Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) está llevando a cabo la 
evaluación agronómica de un grupo de 11 cultivares locales de 
cebollas de Canarias en agricultura ecológica. Con ello se pretende 
conocer el comportamiento productivo de dichas variedades en 
dos ambientes diferentes incluyendo,  además del rendimiento 
comercial o la distribución de calibres, otros parámetros de calidad 
como el contenido en materia seca o la determinación del picor.

El CCBAT pertenece a la Red Nacional de Bancos de 
Germoplasma asumiendo el compromiso de evitar, en la medida 
de lo posible, la pérdida de la diversidad agrícola local. Para ello 

realiza una serie de actividades como son la recolección de material 
local, conservación, caracterización, multiplicación, regeneración 
y documentación. Todo ello con el fin último de transmitir esta 
importante riqueza a las generaciones futuras.

www. ccbat.es

SANIDAD VEGETAL

POLYVERSUM® de Agrichembio: Biocontrol eficaz de 
podredumbres

El biofungicida Polyversum®, compuesto por oosporas del 
hongo Pythium oligandrum cepa M1 está autorizado en hortícolas, 
fresa, vid, ornamentales y aromáticas y carece de residuos y plazo 
de seguridad. Los resultados obtenidos en campo muestran un buen 
potencial de control en comparación con tratamientos de referencia.

Actúa a 3 niveles: 1) Micoparasitismo y antibiosis: Producción 
de enzimas hidrolíticas y zoosporas. Su efecto de antibiosis se 
debe a competencia por el espacio y nutrientes con hongos pató-
genos. 2) Inducción de resistencia: Los metabolitos secundarios 
que genera, como oligandrin, activan los genes de resistencia sisté-
mica inducida, produciendo cambios morfológicos y bioquímicos 
que les protege de ataques patógenos. Esta acción es fundamental 
en las aplicaciones radiculares que se autorizaran próximamente. 
3) Efecto bioestimulante: Al contrario que los antibotríticos de 
síntesis, Polyversum® favorece el cultivo.  
www.agrichembio.com

9

Por la implantación de mataderos móviles para el sector ecológico ganadero

¡Únete a la petición!   www.agroecologia.net

www. caecv.com
www. ccbat.es
www.agrichembio.com


al día Publirreportaje

GRUPO OPERATIVO ECOPIONET: 
EL CULTIVO ECOLÓGICO COMO LA 
MEJOR ALTERNATIVA AL EXTENSIVO 
DE SECANO

L os cultivos extensivos de secano 
ocupan una gran superficie en 
España y son una de las produc-
ciones alimentarias más impor-

tantes. Contribuyen también a la creación 
de paisaje pero las prácticas convencio-
nales están provocando la contaminación 
de nuestro suelo, agua y en consecuencia 
de nuestros alimentos. En cambio, en los 
cultivos ECOLÓGICOS extensivos de 
secano, hay beneficios que hacen que el 
paisaje se perciba holísticamente, creando 
un agroecosistema más diverso, equilibrado 
y sostenible y, en consecuencia, produ-
ciendo alimentos más sanos y saludables 
para la salud de las personas y del planeta.

Es por ello que el Grupo Operativo (GO) 
de ámbito estatal Ecopionet: Innovación y 
Bioeconomía en el medio rural ha promo-
vido desde su creación la conversión a la 
producción ecológica en cultivos de secano. 
Ha sido el único GO aprobado en el ámbito 
de la producción ecológica en la convoca-
toria de 2018 para proyectos de innovación 
de interés general del MAPA.

Ecopionet comenzó en septiembre de 
2018 y acabará en septiembre de 2020. 
Se realiza en las provincias de Salamanca, 
Toledo y Guadalajara e involucra a diferentes 

entidades de diverso perfil [1]. Este proyecto 
se encuentra enmarcado dentro de la 
Asociación Europea para la Innovación en 
Materia de Productividad y Sostenibilidad 
Agrícola (AEI-AGRI), parte del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, 
financiado por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación (MAPA) y por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), con una inversión de 
509.019,20 €, cofinanciado por la UE al 80%.

Ecopionet promueve la producción 
ecológica como una alternativa de cultivo 
rentable y sostenible en el tiempo para 
el secano español que ayuda a paliar los 
problemas de la intensificación de la agri-
cultura, además de mejorar su rentabi-
lidad. Existen ensayos que avalan que es 
más rentable producir un kilo de cereal de 
secano en producción ecológica que en 
convencional. Estos estudios indican que, 
a pesar de que la producción ecológica 
sea ligeramente menor, su rentabilidad es 
más estable en el tiempo, ya que tiene un 
menor coste de producción por el ahorro 
en productos químicos y alcanza un mejor 

[1] Consultar las entidades al final del reportaje o en 
www.pionerosecologicos.net

precio en el mercado. Por tanto, la produc-
ción ecológica de cultivos extensivos de 
secano se presenta así como una oportu-
nidad económicamente competitiva en un 
nicho de mercado en continuo crecimiento. 

El proyecto ha realizado una importante 
formación técnica, tanto a los técnicos de las 
OPA’s participantes como a los agricultores/
as que participan, y que ha sido llamados 
en Ecopionet “los/as pioneros/as”. Además, 
se han realizado talleres técnicos de inter-
cambio y talleres de campo profundizando 
en diversos aspectos del proyecto: el manejo 
de adventicias en extensivos, la fertilización 
de los cultivos, el asociacionismo o la comer-
cialización. Una de sus acciones más desta-
cadas ha sido la articulación de una Red de 
Intercambio entre productores utilizando la 
metodología de aprendizaje cooperativo de 
Campesino a Campesino, impulsada por 
SEAE. En esta red se encuentran los pioneros 
- que son los/as agricultores/as que inician la 
conversión de sus cultivos- con los tutores; 
socios/as de SEAE con larga trayectoria en la 
producción ecológica. Han realizado diversos 
encuentros donde han visitado desde fincas 
de pioneros/as como de tutores/as.

Este innovador sistema de transferencia 
propone una solución llave en mano, donde 

Adquisición de una cosechadora experimental como inversión del CSIC para la Finca Muñovela, en Salamanca, participante en ECOPIONET.
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los expertos identifican una alternativa 
competitiva. Para filtrarla en un sector muy 
atomizado, necesitan contar con los inte-
grantes del mismo, por lo que se ha ofertado 
un itinerario formativo y de asesoramiento 
personalizado a una pequeña muestra del 
mismo para llevar a cabo el cambio de 
paradigma. La finalidad es que llegado el 
momento estos integrantes decidan unirse 
para mejorar sus números y sirvan de pres-
criptores para el resto del sector.

En el segundo año de conversión, la 
producción ecológica les ha dado muy 
buenos resultados. Lo más valorado es la 
calidad del forraje y en el caso del grano, 
que aunque produjeran menos que en 
convencional, han ganado más por lo que 
no han gastado. Es por ello que la renta-
bilidad es un aspecto bien valorado en 
el proyecto: tienen una disminución en la 
producción que queda compensada por el 
ahorro en agroquímicos y por un aumento 
de los precios de venta. En las evaluaciones 
de cierre del proyecto los pioneros/as 
valoran de forma muy positiva su partici-
pación en el mismo contando con forma-
ción técnica, asesoramiento especializado 
y un acompañamiento por los tutores en 
todo el proceso difícil de encontrar  dado 
que los servicios de extensión agraria están 
desaparecidos. Valoran de forma muy posi-
tiva el aprendizaje en la gestión holística 
del sistema agrario así como la viabilidad 
económica que han podido comprobar. 
Todas las personas participantes seguirán 
conectadas entre sí para seguir resolviendo 
dudas, buscar soluciones conjuntas y 
compartir inquietudes. 

Los resultados obtenidos en estos años  
ponen de manifiesto la necesidad de que 
iniciativas como ésta sean asumidas por las 
instituciones públicas pertinentes, contribu-
yendo  a asentar la producción ecológica 
como un modelo viable tanto económica 
como socialmente. Además, los pioneros 
de Ecopionet están teniendo un papel multi-
plicador en su entorno, pues sus fincas 
vecinas han comenzado a interesarse por 
la producción ecológica, viendo los buenos 
resultados obtenidos. 

Ecopionet supone, en su conjunto, un 
proyecto piloto de un modelo, tanto meto-
dológico como productivo, que demuestra 
ser una oportunidad viable para impulsar el 
cultivo ecológico de extensivos de secano 
en España. ■
......................................................................

Referencias:  
•	 Datos	ofrecidos	por	el	Ministerio	de	Agricultura	Pesca	y	Alimentación	
para	el	año	2017,	en	su	informe	publicado	en	2018,	que	pueden	
consultarse	en	https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/
produccion-ecologica/estadisticas_ae_2017defin_tcm30-453078.pd:	
•	 Meco	R,	Lacasta	C,	Moreno	MM.	2011.	Agricultura	ecológica	en	secano.	
MARM,	JCCM,	SEAE,	Ed.	Mundi-Prensa.

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

al día Publirreportaje

De arriba a abajo: 1. Encuentro ECOPIONET entre Pioneros y Tutores en Salamanca. 2. Reunión GO 
ECOPIONET para la planificación de jornadas, en este caso sobre comercialización. 3. Jornada ECOPIONET 
sobre "Asociacionismo y comercialización de cultivos extensivos ecológicos" en Salamanca.
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Artículo de fondo

Una PAC justa
La reforma de la actual 
PAC puede traer un cambio 
hacia un enfoque que por fin 
beneficiaría a las personas que 
producen alimentos, gestionan 
el territorio y viven el medio 
rural. Pero corremos el riesgo 
también de que perpetúe las 
desigualdades económicas y 
sociales en las que se basa. 
Aquí este artículo por una 
PAC justa que priorice a las 
personas y la vida.

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

Autoría:  Aina Calafat [1], Equipo Técnico SEAE
 ................................................................

La PAC de la que partimos

L 
a Política Agraria Común 
(PAC) debe asegurar alimen-
tación y entornos saludables 
para todas las personas y 

calidad de vida para quienes lo hacen 
posible con su trabajo y esfuerzo.

Sin embargo, la PAC ha condicio-
nado los sistemas alimentarios a nivel 

[1]  SEAE

local, europeo y global, contribuyendo 
principalmente a un modelo agroali-
mentario hegemónico, globalizado e 
injusto, basado en desigualdades, en 
competencia desleal de mercado y en 
la explotación ilimitada de la naturaleza 
finita. 

Con un presupuesto anual de más 
de 50.000 millones de euros, la mayor 
parte de los fondos de la PAC se han 
destinado a pagos directos por super-
ficie, favoreciendo principalmente a 
grandes propietarios y empresas que 
producen a bajo coste y aplican prác-
ticas intensivas y agresivas a nivel 
productivo y comercial. Todo esto ha 
impedido el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales, tanto a nivel económico, 
social como ambiental, y ha perjudi-
cado la salud de personas, agroeco-
sistemas y ambiente en general.

La necesidad de un cambio en el 
enfoque y la gobernanza

Con la reforma de la PAC para 
el próximo periodo, cuya primera 
propuesta fue presentada por la Comi-
sión en 2018, se abría la posibilidad de 
un giro estratégico que por fin bene-
ficiaría a las personas que producen 
alimentos, gestionan territorio y viven 

en el medio rural. Una PAC enfocada 
a dar respuesta a objetivos sociales, 
ambientales y económicos a través 
de la aplicación en cada estado 
miembro de un plan estratégico defi-
nido de forma participativa y justa. 
Sin embargo, a medida que las nego-
ciaciones han ido avanzando, se han 
evidenciado las presiones del sector 
agroindustrial y de las grandes propie-
dades para defender su status quo, 
tanto a nivel europeo como estatal.

La implicación y participación de 
la sociedad civil en la definición de la 
PAC imprescindible y urgente, ya que 
nuestra calidad de vida depende de la 
calidad ambiental, de la gobernanza 
y del sistema alimentario, y a eso es 
a lo que deben destinarse los fondos 
públicos, con un reparto justo y diri-
gido a compensar a quienes enfrentan 
mayores dificultades. Por este motivo, 
desde SEAE hemos querido aportar a 
todo el proceso tanto a nivel europeo 
como estatal. Además de las aporta-
ciones realizadas como entidad, nos 
hemos integrado en la Coalición Por 
Otra PAC [2]. Junto a otras 35 entidades 

[2]  SEAE forma parte de la Coalición Por Otra PAC. Toda la 
info aquí: http://www.porotrapac.org
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La Coalición Por Otra PAC 
La Coalición Por Otra PAC es una coalición 
de ganaderos y ganaderas extensivas, repre-
sentantes de la producción ecológica, ONG 
ambientales, de desarrollo rural, y expertos en 
nutrición y consumo, entre otros, que bajo la 
visión de “alcanzar una transición agroecológica 
que asegure sistemas alimentarios sostenibles, 
justos, responsables y sanos”, las personas y 
entidades civiles que apoyamos esta coali-
ción queremos conseguir una Política Agraria 
Común que promueva activamente esta tran-
sición agroecológica y que, por lo tanto, sea:
Justa y equitativa con las personas que se 
dedican a la agricultura, la ganadería y con 
otros habitantes del medio rural, y proporcione 
unas condiciones laborales que apuestan por la 
sostenibilidad, creando empleo en los pueblos.
Saludable de forma que asegure la accesibilidad 

a una alimentación sana y sostenible para el 
bienestar de todos.
Respetuosa con el medio ambiente, que apoye 
las buenas prácticas agrarias que permiten 
producir alimentos, preservar los recursos 
naturales, la agro y biodiversidad y frenar el 
cambio climático, y sean acordes con el bien-
estar animal.
Responsable a nivel mundial, que contemple el 
desarrollo sostenible en el conjunto del planeta.
En definitiva, desde la Coalición se trabaja de 
manera coordinada y desde una pluralidad 
de experiencias e intereses, por una nueva 
PAC que contribuya a la necesaria transición 
agroalimentaria hacia sistemas alimentarios 
sostenibles.
¡Y tú también puedes participar! Consulta cómo 
y los recursos disponibles en la nueva web de 
#PorOtraPAC.
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de la sociedad civil (asociaciones de 
productores ecológicos, ganaderos exten-
sivos, organizaciones de cooperación al 
desarrollo, de nutrición, ambientales, de 
consumidores y empresas), trabajamos 
conjunta y coordinadamente para que las 
políticas agrarias sean más justas y equi-
tativas con las personas del sector agrario 
y del medio rural; para que se asegure 
el acceso a una alimentación sana, salu-
dable y sostenible y se detenga el desper-
dicio alimentario; se respete el medio 
ambiente y se apliquen buenas prác-
ticas agrarias. Ser parte de la Coalición 
nos ayuda a ampliar y mejorar la visión 
y tener mayor capacidad de incidencia; 
actuando de forma coherente desde la 
responsabilidad común y global para una 
vida sostenible en el conjunto del planeta. 

Nuestras propuestas priorizan la vida 
y las personas, planteando un sistema 
agroalimentario de la UE que contribuya 
a los desafíos a los que se enfrentan las 
sociedades europeas; la renta agraria, la 
alimentación, la salud, la dinamización de 
las zonas rurales, el ambiente, el bien-
estar animal, la equidad, la democracia 
y la solidaridad. En definitiva, que los 
impuestos públicos sirvan para financiar 
la generación de beneficios públicos y no 
para aumentar la brecha socioeconómica 
reforzando a quien más tiene.

¿A quién debe beneficiar la PAC?
Para asegurar un reparto más equitativo 

de los fondos, resulta imprescindible que 
exista un techo real y justo a las ayudas y 
que se limite el importe máximo que puede 
recibir cada beneficiario, evitando la inge-
niería societaria para acceder al mismo 
volumen de fondos e impidiendo rebajas 
o excepciones. Resulta insultante que una 
explotación pueda recibir más de 60.000 € 
de dinero público, incluso más de 100.000 
€ y más aún cuando estas grandes explo-
taciones apenas contribuyen a la fijación de 
población rural, a la mejora de las condi-
ciones laborales en el sector agrario, ni a 
sistemas alimentarios saludables, sosteni-
bles y justos.

Una PAC justa apoyaría a los/as 
pequeños/as productores/as asegurando 
su acceso a las ayudas incluyéndose en 
la definición de agricultor/a genuino/a, y 
además, contribuiría a reducir la brecha 
entre las grandes empresas del agrone-
gocio que marcan las reglas del mercado 
y las explotaciones familiares, pequeñas y 
medianas que luchan por mantenerse en 
el medio rural y producir alimentos compi-
tiendo en un mercado cuyas reglas vienen 
dictadas por la competencia desleal y por 
la producción de baja calidad alimentaria, 
social y ambiental.

Sin embargo, aunque el reglamento 
PAC establece que la definición de Agri-
cultor Genuino “no debe excluir de la 
ayuda a los agricultores pluriactivos, que 
cultivan activamente pero que también se 
dedican a actividades no agrarias fuera de 

sus explotaciones, ya que estas múltiples 
actividades a menudo fortalecen el tejido 
socioeconómico de las zonas rurales”, 
una parte del sector agrario presiona 
para establecer exigencias elevadas en 
cuanto al porcentaje de renta o de >> 
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ingresos mínimos procedentes de la 
actividad agraria. Impedir el acceso a 
ayudas a las explotaciones agrarias 
por su tamaño o porque las condi-
ciones del entorno obligan a que 
sea una actividad complementaria, 
perjudicará a una parte muy impor-
tante y vulnerable del sector. Según 
datos de la Agencia Tributaria, si para 
ser agricultor/a genuino/a se exigiera 
un 25% de renta procedente de 
ingresos agrarios, quedarían fuera el 
72% de las explotaciones registradas 
en España. 749.217 familias que 
gestionan pequeñas parcelas, diver-
sificadas, ubicadas en zonas rurales 
con limitaciones naturales, con mayor 
vulnerabilidad, baja productividad, 
menos tecnificadas, etc., quedarían 
excluidas de ayudas, mientras otras 
explotaciones seguirían pudiendo 
percibir hasta 100.000 € anuales, o 
incluso más.

La actividad agraria de las 
pequeñas explotaciones familiares, a 
tiempo parcial y de autosuficiencia, 
resulta esencial para evitar el despobla-
miento, contribuye a la economía rural y 
del sector agroalimentario y a la mejora 
de la situación de muchas familias con 
condiciones económicas frágiles o 
precarias a causa de la crisis estruc-
tural del sector agrario, empeorada por 
la actual crisis derivada del COVID-19. 
A esto hay que añadir los servicios 
ecosistémicos que puede aportar la 
producción agraria a pequeña escala 

con una gestión adecuada, como por 
ejemplo; la generación de paisaje en 
mosaico, la contribución a la biodiver-
sidad y a la conservación de los suelos, 
la captación de CO2, la prevención de 
incendios, el mantenimiento de zonas 
de drenaje de aguas pluviales en las 
inmediaciones de zonas urbanas, etc.

Si se excluyen a las pequeñas 
explotaciones, éstas se verán forzadas 
a abandonar la actividad o a seguir 
aumentando sus deudas para poder 
seguir produciendo, la titularidad 
seguirá concentrándose en pocas 
manos para gestionarse a bajo coste, 
con condiciones laborales precarias y 
expoliando suelos, masas de agua y 
ambiente en general. En 2013, el 3,1% 
de las explotaciones gestionaba más 
de la mitad de la superficie agrícola de 
Europa y el 75% de las explotaciones 
solo cubrían el 11% de la superficie, 
la distribución de la tierra es aún más 
desigual que la riqueza en la UE.

 La producción ecológica en la 
nueva PAC

 La producción agraria ecológica 
es mucho más que una producción de 
calidad certificada y así lo reconoce la 
propuesta de estrategia de la “Granja 
a la mesa”, presentada por la Comisión 
el 20 de mayo. Sin embargo, la actual 
propuesta de reglamento europeo 
para la PAC no establece una forma 
concreta de ayuda a la producción 
agraria ecológica si no que deja esa 

decisión a los Estados Miembro apli-
cando el principio de subsidiariedad. 
Por lo tanto, cada plan estratégico 
debería incluir un objetivo de superficie 
gestionada en producción ecológica y 
las medidas pertinentes para aumentar 
tanto la producción como la demanda 
de productos, garantizando servicios 
de asesoramiento orientados a la agro-
ecología, independientes y bien finan-
ciados. Además, entre las medidas 
de apoyo, es imprescindible asegurar, 
como mínimo, el nivel de apoyo a la 
conversión y al mantenimiento aplicado 
a los/as beneficiarios/as en el período 
actual y reconocer su posible contri-
bución a los diferentes ecoesquemas.

En este sentido, SEAE ha presen-
tado propuestas sobre la producción 
ecológica, pero también sobre el 
modelo agroalimentario en general. 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) trabaja en la 
propuesta de Plan Estratégico, dónde 
la participación del sector ecológico 
solo ha sido posible mediante alega-
ciones a los documentos sometidos 
a consulta pública con plazos muy 
ajustados. La nueva arquitectura 
verde de la PAC debe acompañar a 
la totalidad del sector agrario en una 
transición a un modelo más sostenible. 
Por lo tanto, los Ecoesquemas intro-
ducidos como novedad en el primer 
pilar, deben orientarse, ser claros y 
ambiciosos y, en ningún caso, utili-
zarse para financiar el cumplimiento 
de la normativa horizontal; como por 
ejemplo el uso sostenible de fitosani-
tarios o una gestión adecuada de la 
fertilización. 

La sostenibilidad del sistema 
alimentario es una necesidad urgente 
y, ahora, más que nunca, necesi-
tamos reorientar el modelo enfocán-
dolo a eliminar desequilibrios sociales, 
ambientales y de salud, ofrecer 
calidad de vida, ralentizar el cambio 
climático, eliminar intoxicaciones por 
agroquímicos.

Para que la PAC sirva a sus propios 
principios, debería ir más allá de la 
lógica del lucro cesante y compensar 
los bienes públicos, destinando a ello 
parte importante de su presupuesto y 
estableciendo indicadores claros para 
evaluar la consecución de los objetivos 
en cada estado. ■

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

Referencias:  
•	 Sociedad	Española	de	Agricultura	Ecológica/Agroecología	(SEAE)	-	
www.agroecologia.net	/	comunicacion@agroecologia.net	
•	 Coalición	Por	Otra	PAC	-	www.porotrapac.org

......................................................................
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Repaso de algunos puntos clave 
del Reglamento UE 2018/848 
para la producción ecológica
Desde la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) se 
resumen los avances y 
limitaciones del que será el 
nuevo Reglamento que regule 
la producción ecológica en 
Europa.

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

Autoría:  Equipo Técnico SEAE
 ................................................................

E 
l Reglamento (UE) 2018/848 
reconoce el papel social 
doble de la producción ecoló-
gica, al proveer alimentos 

y además bienes que contribuyen a 
la protección del medio ambiente, al 
clima, al bienestar animal y al desarrollo 
rural. Sin embargo, y a pesar de ampliar 
y reforzar los principios y objetivos del 

reglamento, el articulado se ha quedado 
a mitad de camino dejando sin cubrir 
aspectos importantes para facilitar la 
transición de la agricultura europea 
hacia la producción ecológica y un 
cambio hacia un modelo agroalimen-
tario agroecológico.
El proceso de discusión entre las 
instituciones europeas ha sido largo, 
desde que la Comisión presentara el 
primer texto básico en marzo de 2014 
hasta su adopción por el Parlamento 
y el Consejo en la primavera 2018. 
Su entrada de vigor se prevé para el 
1 de enero de 2021, ya que, a partir de 
este texto, cuatro grupos de trabajo 
(controles, etiquetado, comercio con 
Terceros Países y asuntos generales) 
deben desarrollar los actos legales 
llamados “delegados” y “ejecución” y 
el trabajo es arduo y complicado. Ya 
tenemos el Reglamento Delegado (UE) 

2020/427, sobre normas de produc-
ción para brotes, alimento para abejas 
y producción de juveniles y alimenta-
ción en acuicultura y el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/464, sobre 
normas para el reconocimiento 
retroactivo de la conversión, produc-
ción ganadera e información de los 
Estados sobre la disponibilidad de 
material de reproducción vegetal, 
animales y juveniles para acuicultura. 
Quedando aún pendiente la publica-
ción de actos delegados de corrección 
del Anexo II respecto al uso de mate-
rial de reproducción vegetal no ecoló-
gico y en conversión, sus reglas de 
producción y comercialización y sus 
disposiciones específicas, las normas 
de producción para sal e insectos y 
complementar las normas de produc-
ción ante circunstancias catastróficas. 
Además de los actos de ejecución 
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“Una mejora 
significativa 
podría ser la 

posibilidad de 
utilizar material 

heterogéneo”

sobre autorización de productos y sustan-
cias que pueden usarse en la producción 
ecológica, Autoridades y organismos de 
control reconocidos y la revisión de listas, 
normas detalladas para la aplicación del 
Reglamento (UE) sobre controles y traza-
bilidad y cumplimiento de los requisitos 
de la producción ecológica.

Determinados aspectos destacados del 
nuevo Reglamento

Entre los aspectos positivos, cabe 
valorar avances en 
el aspecto produc-
tivo como el refuerzo 
de la vinculación al 
suelo,   las referencias 
claras a la “contribu-
ción a un ambiente 
no tóxico”, “el mante-
nimiento de la ferti-
lidad a largo plazo” y 
“la conservación de 
la biodiversidad”. Al 
igual que la exigencia 
de basar la prevención 
de plagas, enferme-
dades y adventicias 
en la protección de los 
enemigos naturales, la 
elección de especies 
y variedades adap-
tadas, la rotación, 
métodos mecánicos, 
físicos o térmicos y 
limitar los tratamientos a productos espe-
cíficos para cada cultivo y problema.

La limitación de las excepciones a las 
normas para la producción, incluso ante 
circunstancias catastróficas, puede ser 
una oportunidad, pero también una limi-
tación importante. Para ello se establecen 
bases de datos relativos a la disponibilidad 
de material de reproducción vegetal ecoló-
gico y en conversión, animales ecológicos 
y juveniles de acuicultura ecológica. Así 
como listas de sustancias permitidas para 
su uso como fitosanitarios, fertilizantes, 
acondicionadores del suelo y nutrientes, 
materias primas para piensos, aditivos y 
coadyuvantes tecnológicos, productos 
de limpieza y desinfección e ingredientes 
agrarios no ecológicos para productos 
elaborados, aunque su autorización sea 
condicionada y  con limitación temporal.

Otro aspecto nuevo y que podría ser 
una mejora significativa, es la limitación 
de las excepciones al uso de mate-
rial de reproducción vegetal ecoló-
gico y la posibilidad de utilizar material 
heterogéneo, principalmente semillas 
para cultivos herbáceos. Al tratarse de 
conceptos nuevos, se está desarrollando 
el proyecto LIVESEED a nivel europeo, en 

el que SEAE participa, para contribuir a 
su interpretación y aplicación y mejorar la 
transparencia y competitividad del sector 
de las semillas ecológicas y fomentar su 
uso considerando también los aspectos 
sociales relacionados.

En cuanto a la producción ganadera, 
avanzamos en coherencia insistiendo en el 
fomento de las razas autóctonas y adap-
tadas al territorio y con la exigencia de que 
la mayor parte del alimento provenga de 
la región, priorizándose la propia explota-

ción. Y las materias primas de los piensos 
y los sustratos de las levaduras deben ser 
ecológicos y no se permite el uso de disol-
ventes químicos. 

También se introducen aspectos 
sociales como la posibilidad de “certifi-
cación grupal” para pequeños produc-
tores/as que desarrollen sus actividades 
en lugares geográficamente cercanos, se 
organicen y certifiquen como un único 
operador, por lo que, en caso de incum-
plimiento por parte de un miembro, la 
totalidad del grupo perdería la certifica-
ción. Se requiere que el grupo cuente 
con un sistema interno de control y uno 

de comercialización conjunta y que los 
miembros gestionen un máximo de 5 ha 
y un volumen de negocio anual inferior a 
25.000 €. Y la inspección física anual en 
granjas e instalaciones podrá realizarse 
cada 24 meses en función del riesgo.

La coherencia con los principios 
afecta también a la elaboración, dónde 
se restringe fuertemente el uso de sabo-
rizantes naturales, de minerales, vita-
minas, aminoácidos, micronutrientes 
y los productos de limpieza de instala-

ciones y equipos, se 
eliminan las excep-
ciones a la prohibición 
de reconstituir las 
propiedades perdidas 
y los nanomateriales 
artificiales. 

Avanzamos tími-
damente con el 
modelo de comer-
cialización, fomen-
tando los canales 
cortos de distribución 
y la producción local 
(incluido por primera 
vez como objetivo 
en el reglamento), 
no requiriendo certi-
ficación a comercios 
minoristas que solo 
vendan determinado 
volumen de preenva-
sados, y flexibilizando 

la autorización para la sustitución de la 
referencia a la UE en “agricultura de la 
UE” por el país o región, permitiéndose 
siempre y cuando al menos el 95% de los 
ingredientes se hayan  cultivado allí. Y la 
aplicación del Reglamento será idéntica 
dentro y fuera de la UE, permitiendo sola-
mente el uso de ciertos fitosanitarios y/ o 
fertilizantes utilizados tradicionalmente en 
terceros países.

A pesar de que este nuevo texto 
supone un avance en algunos aspectos 
y se amplía su alcance, se ha perdido 
una oportunidad muy importante para 
avanzar en coherencia con los principios 
de la producción ecológica y la sostenibi-
lidad. Y así pasa, que se continúa dejando 
fuera del ámbito de regulación a sectores 
tan importantes como la restauración, 
los textiles o los productos de higiene y 
cosmética. Seguiremos trabajando para 
que estas limitaciones del que será el 
nuevo Reglamento dejen de serlo. ■

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

Referencias para consultas:  
•	 Sociedad	Española	de	Agricultura	Ecológica/Agroecología	(SEAE)	
www.agroecologia.net	/	comunicacion@agroecologia.net	
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Con las manos 
en la tierra

Monstserrat García del Nogal 
San Esteban de los Patos (Ávila)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

M 
ontserrat (a partir de ahora 
Montse) eran de las que 
volvían al pueblo de los 
padres (San Esteban de los 

Patos, en Ávila) solo para las vacaciones. 
“Hasta los 32 años, mi relación con las 
vacas era cuando las veía en verano”, 
comenta esta maestra de profesión. 
En el 98, movida por la necesidad de 
un cambio a corto plazo, ella, su marido 
Antonio y la primera de sus hijas volvieron 
al pueblo, pero esta vez para quedarse. 
Sería el comienzo de su aventura como 
ganaderos que, a día de hoy y a pesar de 
las muchas dificultades, puede presumir 
de ser una de las pocas granjas de manejo 
holístico y alimentación 100% de pasto, de 
pavos ecológicos de España. 

La experiencia de este matrimonio 
comenzó con 40 vacas, 30 hectáreas de 
cereal de secano y un pequeño huerto 
familiar. Se complementó con La Solanilla, 
un complejo rural integrado en la finca en 
el que además, llegó a convertirse en un 
epicentro para el adiestramiento de Border 
collies. Y de ahí, también unas cuantas 
ovejas y más vacas, las hermosas y 
peludas Highland. Todo un entorno digno 
de las mejores exhibiciones y jornadas 
de pastoreo. Pero este comienzo no fue 
en ecológico. “Fue una larga etapa. Nos 
dimos cuenta de que no era lógico lo que 
hacíamos: cómo alimentábamos a nues-
tros animales, cómo estaba el suelo de la 
finca… Conocimos otras opciones como 
el manejo holístico y la agricultura regene-
rativa y volvimos a arrancar”. Era 2014 y 
empezaron con vacas, pruebas paulatinas 
con pollos (para autoconsumo) y metieron 
también el cereal, todo en ecológico. 

En 2017, Antonio sufre un aneurisma 
“y la vida nos dio un vuelco. Quitamos 
mucha vaca porque era más trabajosa, 
todas las ovejas y decidimos centrarnos 
en un animal más pequeño”. Y así 
comienza la experiencia con los pavos 
100% pasto ecológicos, esos que “comen 
cereal ecológico y desde las 8 semanas 
están en el campo comiendo hierba, 
bichos, tomando el aire y haciendo ejer-
cicio. Estamos convencidos de que están 
sanísimos porque no tenemos ningún 
tipo de enfermedades y no necesitamos 
vacunarlos”. La mayor complicación es 
“el arranque. Por algo se dice que pavo 
eres, porque no he visto animal más tonto. 
Siempre durante los 15 primeros días, 
cuando traen la tanda de pavos, hay que 
estar observando continuamente porque 
se juntan entre ellos, por cualquier motivo 
(una corriente de aire, un ruido…), se 
quedan algunos abajo, se alelan y pueden 
morir. Parece una tontería pero es así de 
cierto. Son unos auténticos pavos”. 

En cuanto al matadero ecológico de 
pavos más cercano, “tenemos uno en 
Ávila, pero cuando tienen mucho trabajo 
y no pueden atendernos, nos toca ir al 
de Galicia, a más de 400 km. El pavo va 
en cajas grandes especiales, de noche, 
directos al matadero para que estén el 
menor tiempo posible. No tenemos otro 
matadero más cercano. Por eso, nuestro 
proyecto futuro es un matadero de 
explotación, con el que podamos evitar 
los desplazamientos de los animales y 
podamos matar según nos haga falta”. 
Y estos días de confinamiento, le han 
dado más que la razón pues es muy difícil 
hacer el cálculo de los pedidos: “Cuando 
empezó el COVID, en dos semanas nos 
quedamos sin y tuvimos que esperar otras 

dos semanas. Afortunadamente nues-
tros clientes son comprensibles. Pero 
si hubiéramos tenido nuestro matadero, 
podríamos servir según demanda y evitar 
muchos obstáculos.” Llevan comerciali-
zando unos 10 meses, “nos queda mucho 
por delante pero poco a poco, abrimos 
mercado. Tenemos todo tipo de clientes, 
principalmente en Madrid, excepto restau-
ración que solo piden las piezas nobles 
(pechuga y solomillo) y no es posible, 
vendemos pavos enteros”.

Señala la importancia de asociarse: 
“pelear en esta batalla, uno solo, es muy 
difícil”. De ahí que Montse y Antonio 
sean fundadores de la Asociación de 
productores de ganado criado a Pasto, 
hoy en día fusionada con la plataforma 
De Yerba, primero asociación de produc-
tores y ahora fusionada con la plata-
forma de sus mismas raíces dedicada a 
difundir los beneficios y la diferencia que 
supone la alimentación 100% pasto para 
las ganaderías. Por eso, además de la 
certificación ecológica, tienen también 
la de ÁvilaAutentica en calidad Oro y la 
DeYerba. “Es primordial que expliquemos 
acerca de los beneficios de los productos 
ecológicos para que no se dejen engañar: 
lo que viene de una granja industrial no 
es sano. Quien no está convencido, lo 
único que hace es comparar precios sin 
darse cuenta de todo el trabajo que hay 
detrás. Y sin valorar lo más importante: la 
salud, la de los animales y de la misma 
persona. Pues como dicen, somos lo que 
comemos”. ■

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

Contacto y Referencias:
https://www.pavos.bio	-	https://www.lacarnedepasto.com	

...................................................................
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Autor: Tomeu Mesquida Martorell - Revista Ae.

E 
n la periferia de la ciudad de 
Zaragoza, en medio de un mar 
brillante de campos de alfalfa, 
existe un pequeño oasis. Tres 

hectáreas de huerta que durante los 
meses de encierro, cuándo todo parecía 
desmoronarse, aseguraron el suministro 
de hortaliza ecológica a centenares de 
hogares de la capital Aragonesa.

Sabores Próximos nació en 2011 
cuándo Mario Murua, ingeniero agrí-
cola, acabó sus estudios y decidió ser 
fiel a sus inquietudes. Tuvo la suerte 
que un amigo de sus padres era dueño 
de algunos campos y ya no trabajaba 
la tierra. Se hicieron socios y Murua se 
puso manos a la tierra. Desde entonces 
no han parado de llenar las cestas de 
hortaliza que reparten semanalmente a 
grupos de consumo y particulares. A día 
de hoy Dani Gómez y Raúl Jiménez son 
los que trabajan la tierra y Mario Murua 
y Nacho Escartin, predecesores e impul-
sores, siguen vinculados a este proyecto 
agroecológico que también forma parte 
del Marcado Social de Argón.

La huerta está situada en el Lugarico 
de Cerdán, una pedanía del barrio de 
Movera, a no más de 25 minutos en 
bicicleta del centro de Zaragoza (si se 
aprovecha el fresco de una mañana de 
junio). La zona es completamente rural 
y está regada por la Acequia de Urdán, 
que recoge el agua del río Gállego y nutre 
toda la margen izquierda del Ebro. Se 
ven y escuchan muchos pájaros en sus 
tierras.

Tanto Dani, -que tiene formación de 
ingeniero industrial- como Rubén, -que 

estudio y trabajó de cosas que van desde 
la mecánica al diseño gráfico- entraron 
al proyecto de apoyo puntual en los 
meses de más trabajo, en verano sobre 
todo. Luego, primero Dani y hace dos 
años Rubén, se quedaron sin trabajo 
y se incorporaron de manera defini-
tiva. Ambos vienen de familias trabaja-
doras del campo. “Al final”, dice Rubén, 
“vuelves a la tierra y cierras el círculo de 
donde has salido”. Pero los verdaderos 
protagonistas de la huerta son otros dos: 
Lolo y Zazú, dos burros con los que hace 
unos años trabajan para depender menos 
del petróleo y cerrar los ciclos.

En Sabores Próximos, explica Dani, 
“tenemos tres patas de negocio: las cajas 
a grupos de consumo y particulares, el 
mercado Agroecológico de la plaza del 
Pilar y tiendas o restaurantes. Aunque 
priorizamos la venta directa, donde el 
cliente te conoce, y además de consumir 
el producto porque le gusta también lo 
hace por la persona que hay detrás, por 
la relación de confianza. No vendemos 
solo verdura, vendemos todos los valores 
que hay detrás.”

Ahora están centrados en las cajas y 
acaban de volver al mercado agroeco-
lógico que ha estado cerrado durante el 
confinamiento. En esos meses, a golpe 
de pedal, con una bicicleta provista de 
remolque, repartieron cada miércoles 
puerta por puerta sus cestas, que a 
parte de alimentar de forma saludable, 
ayudaban a romper la monotonía de los 
días. Debido a esta situación creció el 
número de cajas que reparten. Han fide-
lizado algunos de estos nuevos clientes 
y otros, con la vuelta a la ‘normalidad’, 
han vuelto a comprar en tiendas. Este 

impás les “ha pillado en el momento 
más difícil de la huerta, que siempre es 
el final de la primavera, cuando menos 
variedad tienes. Hace calor y el cuerpo 
te va pidiendo otras cositas que todavía 
no tienes en la huerta”. Aun así, confían 
en reenganchar algunos de ellos con 
sus deseados tomates y la hortaliza de 
verano.

Ambos son críticos tanto con la 
ciudad como con la producción ecoló-
gica. “En otros sitios se confía más en 
el producto del sitio y se quiere más a la 
tierra. Aquí se prioriza lo más barato o el 
no quererse a uno mismo” dice Rubén a 
raíz de que Dani explique que en propor-
ción a los 900 mil habitantes de la ciudad, 
los que se alimentan de forma agroecoló-
gica son una mínima parte y que, aunque 
el mercado agroecológico sea un éxito 
de asistencia no es representativo de la 
ciudad, que tiene grupos de consumo 
pero no son muy masivos comparado 
con otras ciudades. 

Los bajos precios del producto impor-
tado y el acceso a la tierra son algunos 
de los problemas que ven a la falta de 
agricultores y hortelanos de Zaragoza, 
estos últimos han disminuido muchí-
simo en poco tiempo. Aun así, cuando 
empezaron “solo había otro proyecto 
agroecológico más, como mucho, y ahora 
eso ha cambiado”, hay margen para el 
optimismo en el sector eco Aragonés, sin 
olvidar que “las dificultades para iniciar 
un proyecto así de cero son muchas”. Y 
apuntan que “no es solo cultivar en ecoló-
gico, también tiene que ser un modelo 
de pequeños productores, generando un 
trabajo más justo y con sueldos con los 
que se puedan vivir dignamente”.  ■

Sabores Próximos
Agricultores ecológicos (Zaragoza)

“No vendemos 
solo verdura, 
vendemos todos 
los valores que 
hay detrás”

Con las manos 
en la tierra
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Escuela agroecológica de Miguelturra (Ciudad Real). La mesa para el empleo del Ayuntamiento pone a disposición 3 has, materiales y servicios profesionales 
para facilitar el autoconsumo en primera fase y ensayar el emprendimiento agroecológico.

La RED TERRAE es la experiencia 
viva de la escalada agroecológica, 
con iniciativas que van desde la 
formación agraria y el acceso 
a la tierra a la dinamización 
agroecológica de municipios con 
la creación de circuitos cortos y 
marcas Ecokm0.
......................................................................

Autoría: Adolfo Gonzalez Díaz [1], Manuel 
Redondo Arandilla [2]
.....................................................................

D
esde su creación, la Red 
de Municipios TERRAE 
ha trabajado en diseñar, 
aplicar y evaluar propuestas 

y medidas de transición agroecológica 
que puedan ser aplicadas por los ayun-
tamientos. ¿Cuál podía ser el papel 
de los ayuntamientos en extender la 
transición agroecológica que algunos 
movimientos sociales estaban 
emprendiendo? Desde Red TERRAE 

[1]  Coordinador de la Escuela de emprendimiento de 
Miguelturra.
[2]  Responsable de dinamización y comunicación en Red 
TERRAE.

hemos respondido a esta pregunta en 
las distintas fases de la historia de la 
asociación. 

En 2012, conscientes del importante 
patrimonio de tierras municipales (el prin-
cipal propietario de suelo en España), 
nos propusimos identificar y poner este 
patrimonio a disposición de proyectos 
agroecológicos como una estrategia 
para contribuir al desarrollo rural a través 
de contratos de custodia agroecológica 
de los bienes municipales. Así nació 
el Banco de Tierras, con apoyo de la 
Fundación Biodiversidad.

En el enfoque de TERRAE la clave es 
el trabajo de dinamización a través de la 
figura de los DILAS (Dinamizadores de 
Iniciativas Locales Agroecológicas). 
Tras estos años hemos aprendido juntas 
más de 200 personas entre responsa-
bles municipales (alcaldes, conce-
jales), técnicos de los ayuntamientos 
(agentes de desarrollo local, técnicos 
en medioambiente, asistentes sociales, 
animadores socioculturales), profesio-
nales y/o voluntarias, con el único fin 
de concretar iniciativas agroecológicas 
en los distintos territorios. Esta dinami-
zación abarca desde captar y ofrecer 

tierras, apoyar en la gestión de residuos 
de parques y jardines y en la recogida 
selectiva de la materia orgánica. 

También es importante el enfoque de 
comercialización de TERRAE que implica 
un acuerdo y se firma a tres bandas: con 
los pequeños productores de proxi-
midad, con los restaurantes o tiendas 
de la localidad, y con el propio equipo 
de gobierno. Esta marca tripartita de 
KmO buscaba activar alternativas profe-
sionales desde el apoyo coordinado a 
la producción y consumo local con 
enfoque agroecológico.

En 2013/14 lanzamos, en colabora-
ción de CC.OO., una oferta de forma-
ción con acceso a la tierra en pequeñas 
parcelas de autoconsumo en terrenos 
municipales. ¿En qué medida pueden 
los ayuntamientos podían contribuir a 
educar en la transición agroecológica? 
La respuesta era sinérgica: ofreciendo 
formación con el acceso a tierras donde 
practicar y producir alimento, reduciendo 
la necesidad de formador y aumen-
tando la responsabilidad del formado, 
y apoyándose en las comunidades de 
aprendizaje que comparten un huerto y 
la formación entre hortelanos. Se hace 

Del desempleo al emprendimiento  
La escalada agroecológica TERRAE 
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especial incidencia en cómo articular la 
oferta y la demanda local de alimentos.

A partir de 2014 pensamos nuevas 
herramientas buscando favorecer la 
emergencia de emprendedores y difun-
diendo la oferta local entre los “consu-
midores locales”. Así diseñamos la 
marca de Ecokm0 para las adminis-
traciones locales asociadas, que tiene 
por objetivo establecer un acuerdo a 
tres partes (Ayuntamiento, productor, 

consumidor). En 2015 comenzaron a 
funcionar los primeros contratos que 
incluían la circularidad de los bioresi-
duos de hogares y restaurantes que se 
compostaban para aplicar en las huertas 
y retornar a las cocinas como alimentos 
de temporada. Es lo que llamamos los 
circuitos orgánicos locales (COL).

Así surge el protoemprendedor: 
aquella persona que una vez formada, 
con producción en tierras municipales 

o tutelado en su emprendimiento, con 
consumidores facilitados por el trabajo 
del DILAS, comienza a tener ingresos. 
Esta persona es tutelada para que no 
se precipite en darse de alta, a la espera 
tanto del calendario y el momento de 
producción adecuado, y nunca antes de 
tener una red confirmada de consumi-
dores con confianza.

Los principales actores de esta dina-
mización son los consumidores y los 
canales de comercialización. También 
es preciso trabajar con los colectivos 
más motivados en los valores de la 
agroecología así como las personas 
en riesgo de exclusión, que puedan 
producir para el autoconsumo explo-
rando la posibilidad del autoempleo. 
Así se diseñaron las escuelitas agro-
ecológicas. Se adjudican parcelas de 
huertos de autoconsumo de unos 50 
m2 a personas sin acceso a tierra o 
con interés en formarse. Compartían 
un huerto e iniciaban una escalada que 
en algunos casos acabada en el auto-
empleo. Algunas decenas de las casi 
mil personas que han pasado por las 
escuelas siguen en activo produciendo y 
vendiendo y han consolidado sus dere-
chos sobre la tierra que trabajan. 

Ahora que la desescalada es un 
término actual, recordamos algunos 
de los conceptos que desarrollamos 
durante esta década, y de los que sería 
oportuno revisar en el próximo período 
de planificación 2021-2027. Entre el 
desempleo y el emprendimiento agro-
ecológico es preciso diseñar una 
escalada o fases en la sucesión más 
paulatinas que las que tienen previstos 
previstas por los servicios de empleo o 
de agricultura. Hay que entender que al 
igual que en los ecosistemas, la recons-
trucción de una alternativa profesional 
fundamentada en los valores de la 
agroecología depende de una serie de 
fases evolutivas. Denominamos esca-
lada agroecológica a las fases según 
el tipo de formación, asesoramiento 
o acceso a la tierra, de menos a más 
según confirma la capacitación agraria, 
comercial y de emprendimiento de la 
persona.  

En resumen, la transición agroeco-
lógica la confirmamos los actores de la 
demanda y de la oferta de alimentos, 
productores, consumidores, y los inter-
mediarios de circuito corto (normalmente 
a través de asociaciones o cooperativas 
de productores y/o de consumidores). 
Con estas redes de producción y de 
consumo es como avanza la realidad 
de los sistemas alimentarios agroeco-
lógicos y territoriales. ■

 Esquema de pasos propuestos por el método TERRAE como itinerario para alcanzar el autoempleo agroecoló-
gico (producción de hortalizas en circuito corto y/o venta directa).

La firma de contratos de colaboración y el uso de la marca EcoKm0 TERRAE como herramienta de dinamiza-
ción para el protoemprendimiento.
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Investigando en el huerto. Parcela 218. Sociopolis (distrito sur de la ciudad de Valencia).

Autoría:  J Olcina Ibañez, C Delgado Ramírez [1]

L  a crisis generada por el sector 
inmobiliario en las últimas 
décadas ha ocasionado la 

pérdida de superficies cultivadas en la 
huerta valenciana. Por ello las experien-
cias agroecológicas desarrolladas en 
espacios urbanos y periurbanos contri-
buyen a la sostenibilidad socio econó-
mica y ambiental, como, por ejemplo 
con la obtención de alimentos sanos, 
variados y libres de agrotóxicos, la reduc-
ción de las distancias recorridas por los 
alimentos, el rescate de conocimientos 
campesinos, el fomento de la biodiver-
sidad, la dignificación del tiempo de ocio, 
el fortalecimiento del capital social, los 
beneficios en la salud pública, la reduc-
ción del gasto en alimentación, la cons-
trucción de redes de apoyo, trueque o 
intercambio y la reducción de residuos 
que pueden ser reincorporados en las 
huertas aumentando la fertilidad del suelo 

mediante el compostaje (George et al., 
2015). Por tanto, en este contexto actual 
de crisis económica y socio ambiental, 
estas aportaciones son de valor incalcu-
lable para favorecer la resiliencia socio-
ecológica en las urbes. 

Asimismo, el enfoque en igualdad de 
género en los huertos comunitarios ecoló-
gicos aporta información sobre líneas de 
acción ecofeminista en el área urbana y su 
relación con la salud, donde la sociedad y 
la economía de autoconsumo favorecen 
la misma (Perales V, 2014; Justo A, 2000). 
Este enfoque es necesario debido a 
diversos estudios sobre salud y ciudad 
que afirman que las mujeres y hombres 
se encuentran en desigualdad de condi-
ciones para desarrollar una vida sana 
en las urbes. Por ejemplo, existen dife-
rencias en los efectos de los conta-
minantes químicos del hogar, ya que 
afectan en mayor medida a la mujer que 
al hombre y además existen estudios 
sobre el síndrome de hipersensibilidad 
química múltiple (SHQM), que padecen 
más las mujeres que los hombres. Por 
esto, y otras causas más culturales y 

sociales que presionan a la mujer hacia 
costumbres no saludables de la vida 
en las ciudades (ritmos de vida más 
rápidos, precariedad laboral, exceso de 
responsabilidades, conciliación familiar, 
desvinculación de la relación mujer con la 
naturaleza, falta de integración en grupos 
sociales estables etcétera), necesitamos 
construir nuevas masculinidades y femini-
dades que permitan a mujeres y hombres 
compartir roles y trabajos, en plano de 
igualdad y desarrollar proyectos vitales 
propios. En este sentido, los huertos 
urbanos, proporcionan un escenario ideal 
para tratar el tema de igualdad de género, 
entre hombres y mujeres; proporcionando 
igualdad de ventajas trabajando en la 
transformación de nuestra relación con 
la tierra en términos de productividad, 
entendimiento y respeto (Fernández 
Moran, 2012). 

Así pues, basándonos en estos estu-
dios, y teniendo en cuenta la igualdad 
entre sexos y cultura, el objetivo de 
esta experiencia ha sido “estudiar cómo 
los sistemas de huertas y sus sinergias 
favorecen los intercambios de saberes y 

Huerta urbana en clave de género, 
nuevos retos agroecológicos 

              Agricultura social
              Ecológica

[1] Asociación Por ti mujer
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recursos biológicos que mejoran el empo-
deramiento de la mujer, permitiendo la 
aplicación de este aprendizaje continuo 
hacia su propio bienestar y salud”.

Resultados en el cultivo hortícola
Una de las usuarias de la Asociación 

Por ti mujer, interesada en la ciencia e 
investigación, decidió utilizar sus cono-
cimientos sobre la biología del suelo y 
biodiversidad para realizar un estudio de 
campo. En él ha mostrado la evolución 
de los cuidados del suelo en el periodo 
de un año y sus consecuencias en la 
salud de las plantas y biodiversidad del 
ecosistema. 

Primero, en verano y principios de 
otoño, se realizó un control utilizando solo 
compost y estiércol de caballo en los 60m2 
de la parcela. Se observó el estado del 
suelo y de las plantas tras este periodo, 
encontrándose problemas en la salud de 
algunas plantas como hongos y virus que 
se piensa habían surgido por la falta de 
riego y el exceso de calor de ese periodo 
estival. Segundo, a principios y mediados 
de otoño, se utilizó una técnica de acol-
chado con paja con patatas, y luego, se 
extendió a los cultivos de haba, coles, 
alcachofas, brócolis, repollos y fresas 
donde se comprobó que aunque el estado 
de las plantas era más saludable, algunas 
presentaban un crecimiento más lento. Por 
otro lado, el suelo retenía más humedad  
bajo la paja y esto permitía que su salud 
fuera buena. Finalmente, en la nueva 
temporada de verano, se utilizó la técnica 
de acolchado con paja y hierbas secas del 
campo. Se colocaba las hierbas y ramas 
secas y después, la paja por encima. 
Se plantaron distintas plantas hortícolas 
como sandía, melón, maíz, calabazas, 
calabacín, berenjena, tomates, pepino, 
judías, pimiento, garrafón, lechugas, 
acelgas y rúcula. Esta última técnica a 
parte de mejorar la salud de las plantas 
por mantener la humedad en épocas más 
calurosas, al combinarlas con hierbas 
secas se nutrían las plantas y mejoraban 
su crecimiento y desarrollo. 

Como indicador de la salud del 
suelo se tomó el color más oscuro del 
mismo, la humedad que se encontraba 
por debajo del acolchado y la biodiver-
sidad de fauna edáfica encontrada. En 
cuanto a las plantas, se observó que en 
las plantas cultivadas con paja y ramas 
existía un mayor tamaño de hojas y frutos 
que en cultivos con paja solo o controles. 
Tampoco presentaban serios problemas 
de infecciones por virus o bacterias, igual 
que se regulaba a aparición de hongos o 
insectos plaga y el suelo presentaba un 
color más oscuro debido al mayor aporte 

de alimento para las plantas. Por último, 
el suelo mantenía mayor biodiversidad de 
insectos y retención de agua que en los 
anteriormente comentados. En conclusión, 
las técnicas de acolchados mejoraron la 
salud del suelo y plantas, sobre todo la 
que combinaba paja y hierbas secas en 
comparación con el  control.

Creando red
Además, la asociación Por ti mujer 

con otros colectivos del sistema de 
huertas como  La asociación Sembra en 
Sao, y La Asociación de Vecinos (AAVV) 
de la Torre que colaboraban juntos en 
ferias, eventos e intercambios que se 
daban en momentos puntuales, favo-
reció un aumento de biodiversidad en 
la parcela estudiada y de saberes que 
enriquecieron aun más el proceso. 

Por otro lado, también cabe destacar 
el alto grado de implicación en activi-
dades lúdicas y artísticas de muchas 
usuarias de las huertas, que ha mejo-
rado el acercamiento de lo artístico a lo 
social con exposiciones sobre pintura 
en las mismas huertas que se realizaron 
recientemente.

Conclusión
En conclusión, tanto los intercam-

bios de saberes y recursos biológicos 
como otras iniciativas estudiadas de 
eventos, ferias y formación relacio-
nadas con el aumento de biodiversidad 
y mejora de técnicas de cultivo ecoló-
gicas, contribuyen a la creación de resi-
liencia socioecológica en el contexto 

urbano, propiciando nuevos espacios 
de encuentro y participando en la rege-
neración del tejido social urbano que 
ha vivido una crisis social y medioam-
biental importantes en los últimos años 
en todas las ciudades españolas. Todas 
estas sinergias e  iniciativas funcionan 
aportando bienestar social a sus usua-
rias/os y una alimentación sana basada 
en el autoconsumo y la solidaridad 
entre culturas y géneros, donde se le 
da especial importancia en la igualdad 
de la mujer con el hombre en la toma de 
decisiones y divulgación de sus propias 
creaciones, a su vez que gana en salud 
y bienestar general. Entendiendo que 
aunque el enfoque en clave de género 
y los avances ecofeministas tengan 
que extenderse a todos los contextos 
socioeconómicos de la vida, integrar 
estos conceptos en la agroecología 
favorece que ésta profundice en los 
procesos sociales y organizativos de 
nuestra sociedad actual y sirva de 
herramienta de transformación social 
para todos. ■

.....................................................................
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Figura 1. Diferentes cultivares de tomate tradicional procedentes de un ensayo realizado en IFAPA La Mojonera.

El artículo introduce los 
tobamovirus que afectan al 
cultivo del tomate y advierte 
sobre la importancia de la 
prevención mediante la sanidad 
de la semilla para controlar la 
expansión de este virus.

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

Autoría: M Leticia Ruiz García, M Carmen García-
García, Dirk Janssen [1]
......................................................................

[1]  Centro IFAPA de La Mojonera, Almería

E 
l tomate (Solanum lycopersicum), 
con una producción mundial 
de 182 millones de toneladas 
(FAO, 2018), es la hortaliza líder 

en producción y superficie. Es una planta 
de origen americano, nativa de Centro y 
Sudamérica que fue introducida en España 
durante la primera mitad del siglo XVI y, 
desde España, se extendió al resto del 
mundo. El tomate pertenece a la familia 
de las solanáceas, género Solanum, uno 
de los géneros más extensos y del que 
forman parte importantes otras especies 
comestibles y cultivadas como son la 
berenjena, la patata y el pimiento. 

Hoy en día existen cultivares comer-
ciales de tomate adaptados a casi todos 
los usos y modos de cultivo (aire libre y 
protegido), variedades muy productivas, 
resistentes a enfermedades, adaptadas 
a las cadenas de consumo, de aspecto 
impecable y con larga vida postcosecha. 
Esto es así por el esfuerzo que se ha 
hecho durante muchos años, a través 
de programas de mejora genética. Sin 
embargo, en los últimos años y desde 
distintos ámbitos, la sociedad ha manifes-
tado un interés creciente en los tomates 
tradicionales, ya que se echa en falta el 
sabor, el olor y la textura de los tomates 

Prevención en el cultivo de 
variedades tradicionales de 
tomate
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de la huerta (Figura 1). Los agri-
cultores, especialmente los que 
se dedican a agricultura ecoló-
gica, también han empezado a 
cultivar variedades tradicionales. 
Estas variedades son apre-
ciadas por el consumidor local 
y son producidas por pequeños 
grupos de productores, encar-
gándose ellos mismos de hacer 
una selección de la semilla a 
partir de sus frutos, extrayendo 
las mismas para sus posteriores 
cultivos, por tanto, conocer 
los principales protocolos de 
desinfección es de vital impor-
tancia. 

Existe un grupo de virus 
llamado tobamovirus (Figura 2), 
cuya característica más impor-
tante es la gran estabilidad de 
su partícula viral, que se puede 
mantener infectiva durante largo 
períodos de tiempo en el suelo, 
materiales y en restos de hojas 
secas. Los tobamovirus se 
transmiten por contacto y por 
semilla. Aunque la eficiencia de 
transmisión por semilla es muy 
baja (menos del 1%) normal-
mente es la “puerta de entrada” 
al cultivo y por tanto la fuente 
de infección primaria. Una vez 
en el cultivo, el virus se trans-
mite por contacto planta a planta 
de un modo altamente eficiente 
(mediante roce entre plantas, por 
los operarios al realizar labores 
de cultivo o las herramientas 
contaminadas usadas en la 
poda). Entre los principales virus 
que se transmiten por semilla en 
el cultivo de tomate se encuen-
tran tobacco mosaic virus (TMV) 
o virus del mosaico del tabaco 
y tomato mosaic virus (ToMV), 
o virus del mosaico del tomate 
(Figura 3). Los síntomas que inducen en 
la planta varían según la cepa del virus 
y el cultivar de la planta pero en general 
producen enanismo en la planta, clorosis 
en las hojas y deformación. El fruto se 
puede ver también afectado en madura-
ción, principalmente en su color y tamaño. 
Para controlar la enfermedad, se han 
introgresado en variedades comerciales 
genes que confieren resistencia a ToMV 
y a TMV, a partir de variedades silves-
tres de tomate. Estas resistencias han 
sido altamente exitosas en el control de 
estas enfermedades, y así lo percibe el 
productor ya que el 95% de los cultivares 
de tomate sembrados en Andalucía son 
resistentes a ToMV (Janssen y col 2018). 

Lamentablemente, las variedades tradi-
cionales carecen de genes de resistencia 
por lo que el control de la fuente de infec-
ción primaria, esto es, la semilla, será de 
especial importancia. Además de TMV 
y ToMV, recientemente se ha descrito la 
presencia en España de un nuevo toba-
movirus para el que no existen resisten-
cias genéticas descritas llamado tomato 
brown rugose fruit virus (ToBRFV) o virus 
del mosaico rugoso del tomate (Figura 4). 
Tanto los productores de variedades tradi-
cionales de tomate como los productores 
de  variedades comerciales tendrán que 
ser especialmente cuidadosos con la 
sanidad de la semilla para controlar la 
expansión de este virus.

En relación a la sanidad de la 
semilla extraída de nuestro propio 
cultivo, es importante seleccionar 
frutos sanos, sin síntomas apre-
ciables de virosis, como pueden 
ser deformaciones, abollona-
duras o manchas y colores 
múltiples. Para extraer la masa 
gelatinosa o mucílago que rodea 
a la semilla de tomate se puede 
usar el método de  fermenta-
ción que actúa a su vez, como 
método preventivo, evitando la 
transmisión de algunos hongos o 
bacterias. En el caso de la elimi-
nación de virus y, concretamente 
de tobamovirus, no es suficiente 
pero sí recomendable y después, 
se puede completar con un trata-
miento de desinfección. La desin-
fección es un método curativo 
que tiene como objeto impedir el 
desarrollo, en el momento de la 
germinación, de los parásitos que 
se puedan encontrar en la super-
ficie u otras capas de la semilla. 
Se basa generalmente en la apli-
cación de calor seco (termote-
rapia) o de productos químicos. 
La termoterapia tiene una amplia 
y satisfactoria aplicación práctica, 
como en la transmisión de ToMV, 
que se previene manteniendo 
las semillas durante 24 horas en 
estufa a 80°C. Este tratamiento, 
compatible con la agricultura 
ecológica, inactiva el virus provo-
cando un retraso en la germina-
ción de sólo 1 a 3 días y, si las 
semillas son de buena calidad, la 
reducción en el poder germinativo 
no sobrepasa el 10 por ciento o 
incluso menor (Gil-Ortega, 1991). 
Es importante realizar primero 
una pequeña prueba y observar 
y cuantificar su efecto sobre el 
porcentaje de germinación afec-

tado. Los útiles necesarios son asequibles 
y se puede realizar un uso cooperativo de 
los mismos, por ejemplo, de las estufas. ■
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(Arriba hacia abajo) Figura 2. Imagen de microscopía electrónica 
de un tobamovirus (www.ictv.com), Figura 3. Fruto con síntomas 
de ToMV, Figura 4. Fruto con síntomas de ToBRFV. (www.EPPO.int)
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El artículo rescata las 
aportaciones sobre las Plantas 
Alimenticias No Convencionales 
(PANC) bajo su papel nutricional, 
ecosistémico y cultural en 
el camino hacia sistemas 
productivos agroecológicos
......................................................................

Autoría: María Vela-Campoy [1], [2], 
Alberto Jiménez-Gómez [1], [3]
......................................................................

[1] Ecoherencia SCA www.ecoherencia.es, [2] Sociedad Española 

de Agricultura Ecológica. [3] Programa de doctorado en diver-

sidad biológica y medio ambiente – UMA

A
pesar  de  que  unas 
30.000 especies vegetales 
del planeta son potencial-
mente comestibles (el 10% 

de la biodiversidad vegetal estimada en 
el mundo), el 90% de la alimentación 
mundial se basa en el uso de tan sólo 
unas 20 especies vegetales.

El acrónimo PANC (Plantas 
Alimenticias No Convencionales) hace 
referencia a cualquier planta comes-
tible que no forma parte de los circuitos 
alimentarios comunes o convencionales. 
Incluye plantas silvestres u ornamentales, 
hortalizas, frutos, arbustos y cualquier otra 
forma vegetal que en algún momento fue 

consumida pero cuyo uso se ha perdido o 
de la que hoy día conocemos su potencial 
comestible, sin que esta se encuentre en 
los canales de distribución de alimentos. 

Las PANC son la mejor puerta hacia 
una soberanía alimentaria que no entiende 
de malas hierbas y que valora el potencial 
nutricional olvidado de los ecosistemas.

La producción de semillas y plan-
teras de cultivos convencionales en la 
Amazonia brasileña (como es el caso 
del tomate, la col o la lechuga) es un 
proceso costoso y poco ecológico, ya 
que gran parte de estos cultivos no 
llegan a producir semillas en esta región, 
creando una gran dependencia de la 

Nuestro compañero Alberto con una hoja de Taioba.

Soberanía alimentaria desde la 
biodiversidad vegetal 
a través de las Plantas Alimenticias 
No Convencionales (PANC)  
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producción de hortalizas de otras 
regiones de Brasil u otros países. 
Sin embargo, las condiciones 
edafoclimáticas amazónicas 
permiten la obtención de una 
extensa variedad de alimentos la 
mayoría de ellos únicos en esta 
zona del mundo. Conocedor de 
estas contradicciones produc-
tivas, el Dr. Valdely Kinupp, desde 
2002, ha centrado su trabajo en 
el reconocimiento botánico, el 
análisis nutricional, la valoración 
sensorial y la divulgación de las 
especies autóctonas y/o aclima-
tadas, rescatando el papel nutri-
cional, ecosistémico y cultural 
que representan las PANC en el 
camino hacia sistemas produc-
tivos agroecológicos y hacia el 
fortalecimiento de la soberanía 
alimentaria. Aunque el trabajo 
del profesor Kinupp está arrai-
gado en la Amazonia brasileña, 
este enfoque es perfectamente 
extrapolable a cualquier zona del 
mundo.

Oportunidades 
agroecológicas de las PANC

Como el Dr. Kinupp afirma, 
las PANC son 100% agro-
ecología, promoviendo la 
biodiversidad de nuestros agro-
ecosistemas y la valoración de 
la vegetación espontánea. Su 
consumo y cultivo conlleva una 
serie de ventajas frente a los 
cultivos convencionales, entre 
las cuales podemos destacar:

En el uso familiar, en agricul-
tura u hostelería:
• Los precios de producción 
de las PANC deberían ser más 
bajos que los de cultivos conven-
cionales gracias a su gran adap-
tación a las condiciones locales, 
suponiendo un ahorro conside-
rable en la cesta de la compra. 
Además, aquellas personas con 
huertos o espacios de cultivo 
urbano podrán reproducirlas muy 
fácilmente. 
• Su producción y venta 
promueve la economía local y 
regional.
• Favorecen la incorporación de 
nuevos sabores que sirven para 
innovar y atraer a más clientes 
(nuevos sabores de helados, de 
cerveza, de pizza…) 
• Promueven una alimentación 
más saludable por estar libres de 
agrotóxicos.

En cuanto a efectos 
ambientales: 
• Reducen las emisiones 
de CO2 por limitación de la 
necesidad de transporte de 
productos.
• Basadas en la agricultura 
sintrópica y el diseño agrofo-
restal o de bosques comesti-
bles, permiten la incorporación 
de una amplia variedad de 
frutas y hortalizas, adaptadas 
a multitud de condiciones (de 
luz, de suelo, de tempera-
tura, disponibilidad hídrica, …) 
aumentando la posibilidad de 
lugares cultivables.
• Se eliminan los agrotóxicos, 
porque son plantas rústicas y 
resilientes que no necesitan 
sustancias químicas para estar 
sanas y ser productivas.
• El suelo está constante-
mente mejorando gracias a las 
PANC, al ser plantas con alta 
capacidad de restauración de 
ecosistemas.

PANC ante la emergencia 
climática

Las PANC se adaptan a 
los escenarios de inseguridad 
alimentaria planetaria que 
surgirá como resultado de la 
imprevisibilidad de eventos 
climáticos:
• La presencia de lluvias 
torrenciales está provocando 
inundaciones cada vez más 
frecuentes como resultado de 
los cambios en los patrones 
climáticos. Las PANC acuá-
ticas o las propias de hume-
dales podrían usarse en zonas 
inundables como la Victoria 
regia en climas amazónicos 
o la enea (Typha latifolia) en 
climas mediterráneos.
• En escenarios de aumentos 
de temperatura, existe una 
gran variedad de PANC adap-
tables dentro de las plantas 
crasas.
• Al evitar los campos de 
cultivo totalmente liberados 
de cobertura vegetal, actúan 
frente a la erosión. 
• Son una reserva genética de 
protección ante las catástrofes 
que podrían ocurrir, cada país 
cuenta con una alta variedad 
de especies (cerca del 90%) 
de “malas hierbas” con 
potencial comestible que >>

(Arriba hacia abajo) 1. Recolección de buxixu o mirtillo amazónico - Clidemia 
japurensis en la Finca PANC para la elaboración de zumos y mermeladas e 
investigación de componentes antioxidantes. 2. Recolección de Ariá - Calathea 
allouia. 3. Entrega de cesta PANC en el Restaurante Caxiri.
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podrían ser utilizadas ante una situación 
de crisis alimentaria.

Divulgación e innovación desde de 
la biodiversidad cultivada

Desde 2002 el profesor Kinupp ha 
impartido más de 2000 cursos, charlas, 
talleres, conferencias, ponencias en 
congresos y otras acciones de trans-
ferencia de conocimiento impartidos a 
una gran diversidad de perfiles. El éxito 
mediático de las PANC es tal que raro 
es el día que no aparecen mencionadas 
en algún medio de comunicación de 
masas brasileño. Uno de los trabajos 
clave realizado durante los últimos años 
ha sido la conexión de la hostelería y la 
agricultura para el aprovechamiento del 
gran potencial de estas plantas. 

Los colectivos más interesados por 
las PANC son profesionales la alta cocina 
y gastronomía, seguidos por hoteleros y 
la población en general. A pesar de ello, 
siguen siendo plantas que no llegan a 
los supermercados, ya que el mundo 
agrícola se muestra bastante reticente 
a apostar por cultivos poco conocidos y 
sin garantías de venta en los mercados. 
La sociedad prefiere encontrar las PANC 
transformadas en platos glamurosos que 
comprarlas en mercados sin saber qué 
hacer con ellas. 

En 2014, el profesor Kinupp publicó 
el libro “Plantas Alimentícias não 
Convencionais (PANC) no Brasil”, con 
más de 700 recetas en base a 351 PANC 
de todo el planeta. El libro cuenta con 
más de 50 000 ejemplares vendidos en 
5 años. Esta publicación contiene un 
exhaustivo análisis nutricional de las 
plantas presentadas.

Desde 2014 el profesor Kinupp tiene 
su centro de operaciones en la Finca 
PANC (Sítio PANC), localizada en Manaus 
(Brasil), de más de 2 hectáreas, un espacio 
destinado al cultivo y venta de un centenar 
de especies de PANC. La finca cuenta, 
además, con el Hostel PANC, favore-
ciendo el turismo local desde la agro-
diversidad. La Finca proporciona estas 
plantas al Restaurante Caxiri Manaus, uno 
de los más reconocidos de la ciudad. Las 
cocinas de Caxiri efervescen de creati-
vidad vegetal, incluyendo las PANC en su 
menú diario, convirtiéndolo en el restau-
rante más PANC de Brasil.

Gracias al trabajo realizado, existen 
numerosas fincas agrícolas especiali-
zadas en la producción de estas plantas, 
con ventas fundamentalmente destinadas 
a restaurantes de cocina creativa agro-
ecológica. Otros proyectos se inspiran 
en la trayectoria recorrida por las PANC, 
como es el caso del trabajo que en 

Ecoherencia venimos realizando desde 
2012 con las Plantas Multifuncionales.

Las PANC son un prometedor soplo 
de aire fresco en la diversificación de 
cultivos, oportunidad excelente de inno-
vación social para el desarrollo rural 
desde la visión renovada de las plantas 
adventicias, así como una estrategia 
de resiliencia y soberanía alimentaria 
ante los retos climáticos de cualquier 
agroecosistema.

Si quieres saber más sobre las PANC, 
existen decenas de grupos en Facebook 
para el intercambio de recetas (todos en 
portugués).

Las Plantas Multifuncionales, 
herederas de las PANC

Después de colaborar con el profesor 
Valdely inspirados en las PANC, el equipo 
de Ecoherencia comenzó a trabajar con 
las Plantas Multifuncionales, las cuales 
ofrecen multitud de servicios ecosisté-
micos y otros usos etnobotánicos, adap-
tándose fácilmente a las condiciones 
locales. Plantas como la malva, la calén-
dula, la ortiga o la consuelda.

En nuestras investigaciones cono-
cimos plantas como la tulbaghia o ajo 
social, que a pesar de no ser autóctonas, 
se adaptan con gran facilidad a nuestras 
condiciones climáticas. Es muy común 

encontrarlas decorando las zonas ajar-
dinadas de la ciudad, donde son incon-
fundibles gracias a su característico olor 
a ajo. Sus propiedades medicinales y de 
apoyo en el huerto son superiores a las 
del ajo, pero además, aportan un par de 
ventajas, puesto que si la comemos no 
se “repiten” y contamos con sus hojas 
para poder incluirlas frescas en nuestros 
platos durante todo el año, cosa que no 
podemos conseguir con el cultivo del ajo.

Otro gran descubrimiento fue la verdo-
laga, tan poco querida por los agricultores 
convencionales al ser considerada una de 
las invasoras de los cultivos veraniegos. 
Sin embargo, es una planta que forma 
parte de la cocina tradicional de nume-
rosos países mediterráneos e incluso lati-
noamericanos, con un contenido omega3/
omega 6 que la hace muy interesante para 
el control del colesterol y que puede servir 
de acolchado vivo en nuestros huertos. ■

..........................................................................
Referencias bibliográficas: 
•	 Kinupp,	Valdely	Ferreira.	Plantas	Alimentícias	Não	Convencionais	(PANC)	
no	Brasil:	guia	de	identificação,	aspectos	nuricionais	e	receitas	ilustradas.	
São	Paulo.	Instituto	Plantarum	de	Estudos	da	Flora,	2014.
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no	Brasil”
•	 www.plantarum.org.br
•	 valdely.kinupp@ifam.edu.br
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El profesor Valdely con recolección de buriti - Mauritia flexuosa.

30

www.istoepanc.com.br
www.plantarum.org.br
valdely.kinupp@ifam.edu.br


31Ae - nº40 - verano 2020

Ganadería ecológica

En el presente trabajo se revisan 
las novedades técnicas de la  
ganadería ecológica rumiante y 
porcina de los nuevos reglamentos 
(UE) de las producciones 
ecológicas, 848/2018 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(deroga el 834/2007, de aplicación 
en 2021), 2164/2019, que modifica 
el 889/2018, y el 464/2020 sobre 
normas técnicas de desarrollo del 
848/2018. 

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

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

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

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

L 
a ganadería ecológica / orgánica 
/ biológica, de rumiantes y aves, 
se inició con el Reglamento CEE 
Nº 2092/91 y continuó con el 

834/2007 del Consejo y 889/2008 de la 
Comisión.

Con los nuevos reglamentos UE de 
las producciones ecológicas, 848/2018 
(deroga el 834/2007, de aplicación en 
2021), el  2164/2019, que modifica el 
889/2018, y el 464/2020 que desarrolla 
el 848/2018, se establecen las normas 
técnicas sobre la ganadería ecológica y 
se regula la cría ecológica cérvidos (ciervo 
y gamo) y conejos. No se admiten los 
sistemas sin tierra, intensivos y confinados, 
los OMG, animales poliploides artificiales, 

[1]  Dr. en Veterinaria. Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE). Toledo. Castilla-La Mancha. España. Ce. 
guindalejocarmelo@gmail.com Móvil 689873610 
[2]  Lda. en Veterinaria. Oficina Comarcal Agraria. Delegación 
Provincial de Agricultura y Medio Ambiente. Almodóvar del 
Campo. Ciudad Real. Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE). Ce. mrcordero@jccm.es

la clonación y radiaciones ionizantes en la 
elaboración de alimentos.

En el presente trabajo revisamos 
los nuevos reglamentos sobre la gana-
dera ecológica porcina y rumiante 
(modelos extensivos y semiextensivos de 
producción).

BASE Y PROCEDENCIA ANIMAL
Los animales ecológicos (AE) deberán 

nacer y criarse como ecológicos, siendo 
muy importante fomentar las razas y 
estirpes autóctonas. 

CONVERSIÓN
Los periodos de conversión especí-

ficos (PC) no han variado, se fijan nuevos 
para cérvidos (PC: 12 meses con menos 
de seis meses de edad).

REPRODUCCIÓN
La reproducción con métodos natu-

rales, incluye la inseminación artificial, no 
se admite la sincronización hormonal de 
celos  (esponjas), y otras sustancias arti-
ficiales, salvo como tratamiento terapéu-
tico. No está permitida la transferencia de 

Aportaciones técnicas de 
los nuevos reglamentos de 
producción ecológica a la 
ganadería ecológica
I. Rumiantes y porcino 

Figura nº 1. Rastrojeras ecológicas. Fotografía de Carmelo García Romero (SEAE). 
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embriones, y técnicas de manipulación 
genética. Se podrán introducir animales 
de cría no ecológica (razas en peligro de 
extinción).

PASTOREO  Y PRÁCTICAS PECUARIAS
La base de la alimentación de la gana-

dería ecológica (GE) es el pastoreo, esta-
bleciendo cargas máximas por hectárea, 
que no han variado, equivalentes a 
170 Kg/N/ha/año. La densidad ganadera 
estará limitada a la tipología del territorio, 
para prevenir el sobrepastoreo, la erosión, 
y contaminación de suelos.

En la trashumancia, los AE podrán 
pastar en terrenos no ecológicos, cuando 
se trasladen andando de una zona de 
pastoreo a otra, y tendrán que estar sepa-
rados de los no ecológicos. Se permite el 
consumo de hierba u otra vegetación no 
ecológica: a) periodo máximo de 35 días, 
incluido viaje de ida y vuelta, b) hasta un 
10%  de la Materia Seca (MS) anual de 
la ración. 

ALIMENTACIÓN
Los sistemas de cría se basan en 

el pastoreo, con la utilización máxima 
de pastos. Las materias primas agrí-
colas, piensos y harinas, procederán de 
la Agricultura Ecológica, así como los 

oligoelementos, vitaminas, minerales y 
aditivos estarán autorizados.

A partir del segundo año de conver-
sión (CON) se podrá incluir en las raciones 
hasta el 25% de la MS anual de alimentos 
de CON, valor que podrá aumentarse 
hasta el 100% si proceden de la propia 
granja. Además, hasta el 20% promedio 
de MS de los piensos consumidos podrán 
proceder de pastos/forrajes/ proteagi-
nosas en primer año de CON de la propia 
granja. Cuando se utilicen los dos tipos 
de alimentos juntos el total no superará 
el 25%.

En rumiantes, incluido cérvidos, y 
equino, al menos el 60% de la Materia 
Seca (MS) de la ración serán forrajes, salvo 
en los tres primeros meses de hembras 
productoras de leche que se rebaja al 
50%.

Los periodos de lactación con leche 
natural ecológica no han variado, fijando 
para cérvidos un mínimo de 90 días. 
Prohibidos los lacto-reemplazantes, 
factores de crecimiento y aminoácidos 
sintéticos. (Figura nº 1).

Normas Específicas nutricionales
Se establece un porcentaje mínimo de 

alimentos de la propia granja pecuaria, o 
si no fuera posible en colaboración con 

otras unidades ecológicas o en conver-
sión (cooperativas, asociaciones, etc.), 
de la misma región, concepto que tendrá 
que definirse, para no perjudicar a comu-
nidades con déficit forrajero (Canarias y 
Baleares).

Rumiantes, cérvidos y equinos: 60%, 
aumentando hasta el 70% en el 2023.  En 
cérvidos, los sistemas de cría se basan 
en la máxima utilización de pastizales, los 
recintos dispondrán de fuentes naturales 
(agua limpia y fresca), de lo contrario se 
facilitarán bebederos.

 Porcinos: 30%. Las raciones diarias 
contendrán forrajes. Cuando no se 
disponga pienso proteico ecológico en 
cantidad podrá utilizarse el no ecológico 
hasta el 2025, siempre que: a) su variante 
ecológica no este disponible, b) se prepare 
sin disolventes químicos, c) el porcen-
taje máximo autorizado por 12 meses 
no supere el 5% de la MS de alimentos 
agrícolas.

SALUD ANIMAL

Medidas Profilácticas y  Manejo 
Sanitario

La salud y bienestar está basada en 
el control y  medicina preventiva, utiliza-
ción de razas y estirpes resistentes (razas 

Figura nº 2. Agrosistemas ecológicos bovinos de  raza Berrenda en Negro. Finca ecológica Hato de Garro. Valle de Alcudia. Almodovar del Campo. Ciudad Real. Castilla-La 
Mancha. España. Autora: Remedios Cordero Morales.
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autóctonas), prácticas agroecológicas, bío-
zootécnicas, y profilaxis médica (vacuna-
ción). No están permitidos los tratamientos 
preventivos de síntesis química, incluidos 
los antibióticos, bolos y difusores antipa-
rasitarios, etc. Otras medidas preventivas 
son las pruebas diagnósticas, cuarentenas 
y vacíos sanitarios.

Tratamientos Veterinarios y Terapias 
Naturales

Las terapias verdes naturales (homeo-
patía y fitoterapia) se utilizarán preferente-
mente para el control y/o prevención y/o 
curación de enfermedades.

Los criterios de los tratamientos 
veterinarios son los mismos, en cuanto 
al número, tiempos de espera (doble), 
etc., aunque se introduce una novedad,  
“tandas de tratamiento” (hasta tres con 
el doble del tiempo de espera, y uno en 
ciclos de cría de 12 meses para poder 
vender los productos como ecológicos) 
en vez de “número de tratamientos”, que 
implica una posología veterinaria más 
eficaz y racional.

BIENESTAR ANIMAL
Los operarios ecológicos tendrán una 

formación adecuada. El manejo pecuario 
y la densidad ganadera serán compati-
bles con la etología y fisiología. El atado 
y/o aislamiento sigue prohibido sin justi-
ficación. No autorizadas las mutilaciones 
sistemáticas (corte de rabos, orejas, 
descuerne, desyemado, etc.). En la cría y 
el sacrificio, se evitará y reducirá al mínimo 
el sufrimiento de los animales. Se permite 
la castración física, nunca química. Hay 
prohibición expresa del uso de sistemas 
de estimulación eléctrica (porras y otros 
instrumentos), y de los tranquilizantes 
alopáticos, antes y después del  trans-
porte, dejando la vía libre a los remedios 
homeopáticos y fitoterapeúticos. 

ALOJAMIENTOS Y PRÁCTICAS 
ZOOTÉCNICAS

Las normas actuales son iguales 
respecto a condiciones higiénico-sanita-
rias y climáticas, espacios mínimos por 
animal (estabulaciones, incluido porches) 
y al aire libre (parques de ejercicio), con  
novedades técnicas en cérvidos, prohi-
biendo las jaulas, y plataformas para la 
cría, suelos húmedos y mojados (sin condi-
ciones etológicas e inducen a infecciones).

Las camas se mantendrán secas 
con paja u otros materiales naturales 
adecuados. Podrán mejorarse y enrique-
cerse con cualquier producto mineral auto-
rizado (acondicionador o fertilizante).

Cuando las condiciones territoriales 
sean buenas y no se perjudique la cría 

ecológica, no serán necesarias las esta-
bulaciones, aunque tendrán acceso a refu-
gios o zonas de sombra para protegerse. 
(Figura nº 2).

Normas específicas Instalaciones

• Rumiantes y Equinos
Las normas no han variado, en dimen-

siones y suelos (lisos, sólidos, no resba-
ladizos, sin rejillas). Está prohibido criar a 
terneros en cubículos individuales desde 
que cumplan una semana de edad. 

• Cérvidos
En los parques se regulan los espa-

cios mínimos por animal, las densidades 
poblacionales, dispondrán de refugios, 
zonas cubiertas y vallas cinegéticas para 
no escapar que no dañen a los animales. 
Las áreas de alimentación en el exterior 
estarán protegidas, con fácil accesibilidad, 
suelos firmes y tejadillos, permitiendo a los 
cervunos alimentarse simultáneamente 
cuando no se pueda garantizar el acceso. 
Los corrales se construirán para que los 
animales se puedan separar, serán divi-
sible en dos, ofreciendo protección visual 
y contra el clima mediante refugios natu-
rales (árboles, arbustos, aprovechando 
parte de monte), o artificiales con tejado. 

Dispondrán de rascadores naturales para 
frotarse y desprender el terciopelo de 
las cornamentas. En el último tercio de 
gestación y dos semanas tras el parto, 
las hembras tendrán acceso a  zonas 
cubiertas de vegetación para ocultar a las 
crías. (Figura nº 3).

• Porcinos
Los espacios por animal se mantienen, 

habrá cama limpia suficiente para que los 
cerdos de un recinto puedan descansar 
a la vez. Las zonas al aire libre permitirán 
hozar y satisfacer su etología, tendrán 
árboles, monte, proporcionarán acceso 
a refugios y charcas de agua. Las cerdas 
madres se mantendrán en grupos, tendrán 
movilidad en su recinto, excepto en el 
último tercio de gestación y lactación que 
estarán solas con sus camadas. ■

...........................................................................
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•	 García	Romero	C.	2019.	Bases	legales,	zootécnicas	y	sanitarias	de	la	
Ganadería	Ecológica.	Anales	de	la	Real	Academia	de	Ciencias	Veterinarias	
de	España.	Vol	XXVII.	27.	(En	prensa).	
•	 García	Romero	C,	Cordero	Morales	R.	2014.	A	propósito	del	nuevo	
reglamento	UE	de	agricultura	ecológica	sobre	algunas	cuestiones	técnicas	
de	la	cría	ecológica	de	rumiantes	y	monogásticos.	XI	Congreso	SEAE.	
Victoria-Gasteiz	(Álava).	País	Vasco.	España.

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

33Ae - nº40 - verano 2020

Ganadería ecológica

ESPECIES DE 
CÉRVIDOS

SUPERFICIE MÍNIMA 
DE LA ZONA AL AIRE 
LIBRE POR CERCADO 

O CORRAL AL AIRE 
LIBRE

NÚMERO MÁXIMO 
DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

ANIMALES ADULTOS 
POR HA (*)

Ciervo sika 
(Cervus nipón)

1 ha 15

Gamo (Dama dama) 1 ha 15

Ciervo común 
(Cervus elaphus)

2 ha 7

Ciervo del Padre David 
(Elaphurus davidianus)

2 ha 7

Más de una especie de 
cérvido

3 ha

7 si el ciervo común 
o el Ciervo del Padre 
David forman parte de 
la cabaña.
15 si el ciervo común 
y del Padre David no 
forman parte de la 
cabaña.

(*) Dos cervunos de hasta dieciocho meses se equiparan a un cérvido adulto.

Figura 3. Densidad de población y superficie mínima de las zonas al aire libre establecidas para la cría de cérvidos 
ecológicos.



Portada de la “Guía metodológica para la creación de un Espacio Test Agrario” editada por el Grupo Operativo Red 
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I+D+i

Los espacios test agrarios 
facilitan la incorporación de 
nuevos agentes al sector 
primario para mejorar el relevo 
generacional en un sector cada 
vez más envejecido.  
......................................................................

Autoría: B Lozano, G Palomo, F Pulido [1]
......................................................................

Hacia una agricultura sin 
agricultores

S
egún la encuesta sobre la 
Estructura de las Explotaciones 
Agrícolas del INE, los titulares 
de explotaciones agrarias 

mayores de 55 años representan el 65% 
del total y de menos de 40 años el 7%. 
La distribución desigual de las tierras 
asimismo contribuye a la falta de nuevas 
incorporaciones especialmente por parte 
de nuevos agentes agrarios (aquellos que 
no provienen de una familia ya dedicada 
al sector primario: new entrants en la jerga 
europea [2]). Las tierras de más de 500 ha 
abarcan el 17,62% de la superficie agraria 
útil mientras que sólo suponen en 0,44% 
de las explotaciones (INE, 2009). 

A esto se le añade la generalización del 
modelo productivo industrial en perjuicio 
de la ganadería más extensiva o la agri-
cultura a pequeña escala, que ha llevado 
a una homogeneización del paisaje, la 
fragmentación de hábitats naturales, la 
contaminación de recursos hídricos, la 
pérdida de biodiversidad y, de nuevo, a la 
despoblación del medio rural al reducirse 
la carga de trabajo por unidad de super-
ficie. Asimismo el modelo de distribución 
de alimentos basado en la intermediación 
y las largas cadenas de comercialización 
junto al debilitamiento de las estructuras 
cooperativistas han provocado una desli-
gación entre la producción y el consumo y 
la consiguiente falta de empoderamiento 
e implicación de los agricultores y gana-
deros sobre la toma de decisiones en la 
venta de sus productos.

[1] Universidad de Extremadura
[2]  https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/
new-entrants-farming-lessons-foster-innovation-and

La alternativa agroecológica
En contraposición a este modelo 

surge un movimiento transformador de 
explotaciones agrarias que incorporan 
prácticas ambientalmente sostenibles y 

vías de comercialización alternativas.  La 
superficie ibérica de agricultura ecológica 
en el año 2018 fue de 2.459.593 ha. Con 
un incremento del 170% en los últimos 
10 años para la parte española mientras 
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que al otro lado de la frontera las tasas de 
crecimiento son las menores de Europa 
(MAPAMA, 2019). Se trata de un subsector 
especialmente atractivo para nuevos 
agentes agrarios no sólo por sus altas 
tasas de crecimiento (más del 10% inte-
ranual) sino también por aunar a la mayor 
rentabilidad una visión más acorde al 
nuevo paradigma de desarrollo sostenible. 
Sin embargo, para este perfil de futuros 
agricultores y ganaderos provenientes 
incluso de un contexto urbano no existe 
un periodo intermedio entre la formación 
y la incorporación  a la actividad agraria, 
en la que se pueda evaluar el modelo de 
negocio, se analice la rentabilidad y se 
doten las herramientas y recursos nece-
sarios para comenzar la actividad agraria. 

Los espacios test agrarios
En base a esta realidad, para paliar 

la problemática en torno al relevo gene-
racional de las explotaciones agrarias y 
el acceso a la tierra de nuevos agentes 
agrarios, surge como herramienta de 
innovación social los espacios test 
agrarios que fomentan la incorporación 
progresiva al sector agrario y la transfe-
rencia de conocimiento.

Los espacios test agrarios son una 
iniciativa que tiene por objetivo facilitar 
el relevo generacional en las explota-
ciones agrícolas, ganaderas y forestales, 
atrayendo y asentando a las personas 
jóvenes en los territorios rurales. Son 
espacios de experimentación de acti-
vidades agrarias en que la persona 
emprendedora puede probar su modelo 
de empresa en un entorno seguro, en el 
que puede simular como sería su acti-
vidad profesional en un futuro. 

En un espacio test agrario se suman 
a un programa de facilitación, una gober-
nanza estructurada y consensuada con 
todos los agentes implicados (entidades 
del sector y administraciones), un soporte 
legal, que define el marco legal de actua-
ción, un soporte físico con los recursos 
físicos necesarios para la actividad, y 
un soporte integral que incluye asesora-
miento al servicio de la persona empren-
dedora o téster.

De esta forma la persona empren-
dedora tiene cubiertas sus responsabi-
lidades laborales y fiscales; los recursos 
mínimos de inicio: las tierras, las infraes-
tructuras y los equipamientos o incluso 
el ganado; y un acompañamiento desde 
un punto de vista técnico, empresarial 
y personal. Asimismo el espacio test 
garantiza la coordinación, administración 
y articulación de sus funciones, y entre 
las personas y entidades participantes, 
aunque no existe una única fórmula para 

estructurar el funcionamiento de un 
espacio test, ya que los territorios de 
implementación y los actores que parti-
cipan en él pueden ser de muy diversa 
índole.

Un modelo de innovación importado
Los espacios test agrarios nacen en 

EEUU en el año 1998 y se adaptan al 
modelo europeo en Francia a partir del 
año 2006, aunque no es hasta 2012 
cuando se consolidan con el nacimiento 
de RENETA (Réseau National des 
Espaces-Test Agricoles) que aglutina unos 
cuarenta espacios test agrarios activos 
y otros treinta en proceso de creación. 

Actualmente no existen espacios test 
agrarios consolidados en la Península 
Ibérica si bien hay varias experiencias en 
estado incipiente. Tomando como base 
las escuelas de pastores se ha creado 
el Grupo Operativo Red de Espacios 

Test Agrarios (RETA) [3] como proyecto 
de innovación social para atender a las 
necesidades de relevo generacional en 
el sector agrario, desarrollar la Red de 
Espacios Test Agrarios en España, hasta 
ahora inexistente, y para comenzar a 
implementar espacios test en el territorio.  
Este grupo ha elaborado una guía meto-
dológica en la que se recogen los princi-
pales elementos a tener en cuenta para 
la implementación de los espacios test y 
va a constituir dos espacios test pilotos, 
situados en Cataluña y Extremadura, con 
vistas a acoger próximamente personas 
emprendedoras que estén interesadas 
en incorporarse a la actividad ganadera 
como segunda etapa tras pasar por 
la Escuela de Pastors de Asociación 
RURBANS y la Escuela de Pastores del 
Casar de Cáceres (COOPRADO) respec-
tivamente. ■

[3] Financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimientación y Medio Ambiente en las fases de constitución 
de grupos (convocatoria 2017) y proyectos innovadores (2018). 
espaciostestagrarios.org

Pasos para crear un Espacio Test Agrario.
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“La producción ecológica 
es un motor de cambio 
para transformar 
la agricultura y la 
alimentación en toda 
Europa”

Jan Plagge 
Presidente IFOAM EU 

Siempre lo tuvo muy claro: quería ser agricultor ecoló-
gico y trabajar por y para el movimiento ecológico. Y así 
hizo. Puede decirse que conoce y ha pasado por muchos 
de los eslabones de la cadena del sector ecológico: 
producción, distribución, asesoramiento, políticas… Es 
de esas personas que han comenzado desde la base, con 
convicción y pasos firmes, desde la humildad y fiel a sus 
principios. Una trayectoria que le ha llevado a ser el presi-
dente (dos veces electo y va a por la tercera) de Bioland, 
la mayor asociación de alimentos ecológicos de Alemania. 
Y también, desde 2018, el presidente de IFOAM EU, la 
organización paraguas europea para la alimentación y la 
agricultura ecológica, con más de 200 organizaciones 
miembro. Jan Plagge es, no cabe duda, el gran represen-
tante de miles de agricultores y entidades del movimiento 
ecológico europeo. Y así lo demostró en su conversación 
con la revista Ae.

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

Menuda trayectoria la suya… parece que fuera su 
destino ser el presidente de entidades tan importantes 
para el sector ecológico. ¿Qué nos cuenta de IFOAM 
EU? ¿Qué es lo que la convierte en la organización de 
referencia?
Lo más bonito de este movimiento es su diversidad. Envuelve 
a gente con principios, que abarca toda la cadena de la 
alimentación ecológica y más allá: desde agricultores y 
procesadores a minoristas, certificadores, consultores, inves-
tigadores… Aprender a superar los obstáculos que cada 
uno tiene en su territorio y compartirlo es lo que hace la 
red de IFOAM tan valiosa y la colaboración tan necesaria. 
IFOAM EU es como una segunda familia: no es otra institu-
ción más, es la representación del movimiento ecológico, la 
plataforma en la que todas las personas que somos parte, 
pueden compartir sus inquietudes

¿Cuál es el rol de IFOAM EU en el actual panorama 
socio-político europeo?
 El rol de IFOAM EU ha cambiado en los últimos 5-10 años: ha 
pasado de ser una ONG más en Bruselas dedicada a temas 
ambientales alternativos, a ser un lobby (grupo de presión) 
con peso. No somos una organización cualquiera: somos 
emprendedores, operadores, minoristas… englobamos a todo 
el movimiento. Y no estamos, como otras organizaciones, 
defendiendo reclamaciones, sino que nosotros pedimos 
cambios y trabajamos para verlos.
 IFOAM EU es ahora, según Brussels Inside, la 2ª organización 
más importante en temas agrarios y eso significa que no solo 
tenemos voz sino que también tenemos influencia, con cone-
xión directa con las instituciones europeas, en una relación de 
igualdad, presentando propuestas y asesorando para alcanzar 
la transformación. No se trata de un lobby al estilo clásico sino 
que es un lobby para la transformación, lo que implica que 
hay resultados visibles. Eso es lo que nos hace diferentes y 
lo que explica que IFOAM EU sea hoy un éxito. 
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“Necesitamos una 
aproximación 
holística: no 

podemos cambiar 
la agricultura 
y ganadería 

sin cambiar el 
consumo”

 La FAO expresó la 
necesidad de ampliar 
la escala de la agroeco-
logía para cumplir con 
los ODS de la agenda 
2030, ¿cuál piensa 
IFOAM EU que debería 
ser la hoja de ruta? 
¿Cuál es el papel que 
puede desempeñar la 
producción ecológica 
a este respecto?
 Estamos convencidos 
que somos una parte 
muy importante de este 
movimiento mundial de 
agroecología. Lo ecoló-
gico es parte intrínseca 
de ello y somos la prin-
cipal guía para llegar y 
seguir trabajando en más 
conceptos agroecológicos. En diciembre 
de 2019 publicamos nuestro documento 
de posicionamiento sobre Agroecología, 
en el que señalamos que la agroecología 
y lo ecológico trabajan para la transforma-
ción de nuestro sistema. Tenemos muchas 
de las respuestas a las preguntas que el 
movimiento agroecológico se hace, a la 
vez que seguimos aprendiendo a evolu-
cionar internamente como sector: desa-
rrollar las normativas, combinar nuevos 
resultados científicos para el progreso de 
nuestros sistemas agroalimentarios ecoló-
gicos... Somos, en definitiva, el corazón 
de la agroecología. 
 
En su opinión, ¿hay alguna estrategia 
que nos permita avanzar hacia un modelo agroalimen-
tario sostenible en el conjunto de regulaciones, políticas 
y estrategias sectoriales de la Unión Europea?
 Nadie de nosotros es lo bastante inteligente como para 
encontrar una estrategia por sí solo. Este ha sido un proceso 
interno muy importante dentro de IFOAM y es lo que nos 
convierte en una familia. Primero trabajamos la visión 
conjunta a través de un proceso participativo de debate: 
¿Dónde queremos estar en 2030 para hacer Europa más 
ecológica? ¿Es lo ecológico un nicho en sí o un concepto 
de transformación? El resultado de la decisión ha sido clara-
mente que la producción ecológica no se trata de un nicho 
de mercado, sino un motor de cambio para transformar la 
agricultura y la alimentación en toda Europa. 
 Y cuando estamos en medio de este proceso de debate, 
nos encontramos con el lanzamiento de la estrategia “De la 
Granja a la mesa” (F2F) donde comprobamos que muchos 
de los temas que hemos trabajado en nuestro debate 
interno, aparecen en ella, fruto de la comunicación intersec-
torial con la Comisión Europea (CE). Por un lado, se plantea 
cómo hacer más fácil la conversión a lo ecológico y cómo 
hacer accesible ese conocimiento para los productores. Por 
otro lado, el objetivo es hacer más fácil que la alimenta-
ción ecológica esté en todas las mesas. Ésta es la parte de 
nuestra discusión interna de la estrategia y ahora vemos 
que, aunque no se contemple todo a la perfección, la CE ha 

colocado a la agricultura 
ecológica en el centro 
de la transformación 
del sistema agrícola y 
alimentario europeo (no 
como un nicho más). Y 
eso es exactamente lo 
que nosotros estábamos 
solicitando. 
 
¿Entonces encuentra 
re c o n o c i d a s  l a s 
recomendaciones 
de IFOAM en esta 
estrategia?
Sí, por supuesto, es 
decir, es algo que está 
escrito y aprobado. 
Queda manifiesto que 
necesitamos una apro-
ximación holística: no 

podemos cambiar la agricultura y 
ganadería sin cambiar el consumo; 
no podemos cambiarlas sin discutir 
sobre una competición justa y un 
comercio justo. Está todo conectado. 
Y todo esto se recoge en la comuni-
cación de la F2F, que repito, aunque 
no es perfecta ni aparece dentro de 
todas las regulaciones necesarias, es 
una estrategia que se llevará a cabo 
durante los próximos 5 años, siendo 
el núcleo fuerte del programa polí-
tico europeo para la agricultura y la 
alimentación.
Podía sonar loco que nuestro obje-
tivo sea alcanzar el 50% de superficie 
ecológica cuando en algunos territo-

rios hay menos del 1%. Pero ahora vemos, con todos estos 
movimientos, que paso a paso esta idea está volviéndose 
la corriente principal (mainstream).

¿Pero es la CE la que ha adoptado vuestras recomen-
daciones o debemos seguir presionando para que la CE 
las vaya adoptando?
Es en realidad la segunda opción. Tenemos que estar, y 
fuertes, porque todavía somos minoría. Si por ejemplo 
piensas en países como Estonia o Austria, donde ya tienen el 
20% de ecológico, incluso en esos países, seguimos siendo 
minoría. El otro porcentaje es el convencional y son personas 
que también luchan por sus intereses. Seamos conscientes 
de que el mensaje de la conversión no es un mensaje fácil, ni 
algo que vaya a caminar por sí solo. Tenemos que presionar, 
solo así seguirán moviéndose nuestras propuestas. 
 
Nos enfrentamos a un nuevo marco regulatorio para la 
producción ecológica: ¿Crees que hemos perdido una 
oportunidad en términos de ambición? ¿Realmente 
hemos avanzado en coherencia con respecto a los prin-
cipios de la producción ecológica?
 No es el momento de quejarse del pasado así que... yo diría 
que Europa ha perdido una oportunidad, (y no me refiero 
simplemente a la CE solo sino a todos los actores involu-
crados como el Parlamento, el sector…). Todas las partes >> 
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implicadas en este proceso, en la propuesta inicial de la CE y 
en sí, en toda la comunicación, han sentido que su desarrollo 
no ha sido correcto. No se ha movido en un sentido construc-
tivo, dando a todos los Estados miembro la oportunidad de 
fijar prioridades, cuando todo el mundo estaba más o menos 
dispuesto a cambiar: reformar el sistema de certificación, el 
de régimen de importación… y mirar más a los sectores que 
necesitan más desarrollo como el aves de corral o la cadena 
porcina, o el sistema de cría de los animales jóvenes. Pero la 
CE ha establecido otras prioridades y todo el sector ecoló-
gico andaba loco. Afortunadamente la situación ha cambiado 
completamente ahora y las instituciones (CE, Parlamento…) 
están abiertas a sacar lo mejor del documento al que se llegó, 
superando los errores del pasado. 
 Respecto a la cuestión: ¿hemos perdido en términos de 
ambición? Simplemente diría que no era posible implementar 
todas nuestras ambiciones derivadas de nuestro proceso 
democrático. Queremos más ambición en todos los sectores 
pero simplemente, no es algo que estuviera en la mesa. 
 
Parece muy complicado conseguir que la CE introduzca 
cambios en el nuevo reglamento de producción ecoló-
gica, ¿no es así?
Digamos que este ha sido el proceso más largo de la historia 
de la agricultura y por eso se complica conseguir cambios 
en cuanto a los contenidos ya que no hay recursos para 
empezar un nuevo debate. 
Un acuerdo importante con la CE es posponer su entrada en 
vigor (tener más tiempo) para implementar las reglas. 
 
¿Y cómo calificaría las recientes propuestas de la CE 
para la reforma de la PAC?
La CE ha dado sus razones: por tiempo y por recursos, no 
cambiarán la propuesta inicial de reforma de la PAC. Pero lo 
que sí se percibe ahora en su última comunicación es que 
están describiendo un cambio de mandato y la apertura para 
cambiar algunos puntos cruciales, especialmente en el plan 
de regulación estratégico de la PAC. 
Han dicho claramente que están a favor de reforzar los 
ecoesquemas en el primer pilar y esto es una señal muy 
importante, especialmente en los países que tienen un débil 

presupuesto para el segundo pilar, o para aquellos en los que 
no son muy abiertos a destinar dinero para el segundo pilar, 
por ejemplo, para financiar la conversión y mantenimiento 
de pagos para los agricultores ecológicos. 
Es una señal clara de esperanza pero como dijimos antes, 
no va solo. En todos los Estados miembro hay que hacer 
presión (lobby) y solo así la PAC será mejor. 
 
¿Qué diría que va a ocurrir con respecto a los docu-
mentos finales después de estas negociaciones?
Espero que los documentos finales signifiquen un progreso 
en muchas partes. Desde luego, no son una revolución pero 
espero que sea un gran paso hacia más ambición medioam-
biental y más oportunidades para que los Estados miembro 
desarrollen estrategias, decididas a nivel local, para trans-
formar los sistemas agroalimentarios locales. Es el principal 
mensaje. 
 El papel final multinivel, no incluirá obligaciones claras para 
todos los Estados miembro de, por ejemplo, financiar 25% 
de la superficie ecológica conversión. Es razonable que 
esto no esté dentro. Pero sin duda, de estos documentos 
obtendremos un buen marco de acción. Y en este sentido, 
hace falta mucho trabajo a nivel de cada Estado miembro, 
necesitamos lobbies fuertes en cada uno, más poder en las 
bases, más organizaciones más fuertes. 
 
Para finalizar, ¿nos cuentas cómo va a ser el Congreso 
Europeo de IFOAM, esta vez online? ¿Cuáles son los 
principales temas?
 A pesar de la crisis, este evento online representa una gran 
oportunidad para que mucha gente pueda experimentar lo 
que es un congreso de IFOAM EU. Estoy expectante para 
ver como saldrá.
Respetamos el mismo formato, con tiempos limitados para 
las principales discusiones y espacios para compartir, hacer 
propuestas… Y por supuesto, entre los temas, estará la 
reforma de la PAC, el Reglamento Europeo, el nuevo Plan 
de Acción del movimiento ecológico… 
 Estaré muy contento de ver participar a nues-
tros colegas españoles. Podéis estar actualizados 
en https://www.ifoam-eu.org. ■
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Por una Europa que priorice la 
vida y a las personas
Autor: Equipo Técnico SEAE

A limentarse es fundamental para 
vivir. Sin embargo, la alimen-
tación se considera como una 
mercancía y no como un bien 

común. Tan simple como contundente. 
Hemos basado la gran mayoría de nuestras 
relaciones sociales, económicas y políticas 
en el actual modelo agroalimentario, hege-
mónico y globalizado, que además, parte 
de relaciones de dominación, apropiación 
y desigualdad: competencia desleal de 
mercado en una producción sin límites, 
que explota recursos limitados y que 
parte de las desigualdades, invisibilizando 
al rol de las mujeres y a todo aquello que 
por su tamaño u otras características 
no sea rentable desde el punto de vista 
productivo.

Una de las políticas que condi-
ciona el sistema agroalimentario tanto 
a nivel local como europeo y global es 
la Política Agraria Común (PAC) de la 
Unión Europea (UE) que ha contribuido 
a perpetuar ese modelo de desigualdad 
económica, ambiental y social en toda 
su trayectoria, impidiendo el desarrollo 
sostenible de los territorios rurales y 
comprometiendo la salud de las personas, 
de los agroecosistemas y del ambiente 
en general. De nuevo una afirmación tan 
simple como contundente pero avalada 
por propios informes de la Comisión 
Europea así como los cientos de estudios 
y artículos de entidades ambientalistas, 
ecologistas, académicas, del ámbito de 
la agroecología y una larga enumera-
ción. Precisamente, este número de Ae 
recoge parte de estas últimas conside-
raciones, ante la futura aprobación del 
Reglamento Europeo Ecológico, la nueva 
PAC para finales de 2022 (o principios de 
2023) o las estrategias europeas “De la 
Granja a la Mesa” y de la Biodiversidad. 
Aunque las reacciones sean bien contra-
rias dentro del sector agrícola, desde el 
ámbito (agro)ecológico lo planteamos 
muy claro: todas estas “nuevas polí-
ticas” son la oportunidad para cambiarlo 
todo. Como remarcan desde la respuesta 
colectiva de la academia del ámbito de la 
soberanía alimentaria (artículo recogido en 
la sección de Normas, Políticas de este 
número) “La evidencia científica apunta 
de manera abrumadora a la necesidad de 
ir más allá del paradigma del crecimiento 
económico (verde). Este paradigma, mate-
rializado por el Pacto Verde Europeo, 

perpetúa los callejones sin salida insos-
tenibles y las desigualdades enraizadas”. 

Las políticas europeas deben prio-
rizar a la vida y a las personas. Es la 
premisa. Y hasta el momento, a pesar 
de que la propia Comisión Europea en su 
Comunicación sobre el Marco Financiero 
Plurianual, remarcaba que la PAC debería 
apoyar la transición hacia un sector 
agrario plenamente sostenible y el 
desarrollo de zonas rurales dinámicas, 
proporcionando alimentos seguros y de 
calidad, la propuesta actual de reglamento 
no cumple, ni de lejos, esas premisas: 
dificulta el acceso a la tierra por parte de 
quienes la trabajan, pone freno al relevo 
generacional, favorece la producción y 
comercialización de alimentos de baja 
calidad con elevados impactos ambien-
tales y no contribuye a los modelos territo-
rializados de producción y consumo local, 
ecológico, de temporada y justo [1]. Sin 
olvidar que mantiene invisibilizadas tanto 
a las tareas reproductivas como el trabajo 
y la contribución de la mujer, y sigue sin 
establecer un techo real para las ayudas 
que puede percibir cada beneficiario.

Seguiremos participando en cada 
proceso para continuar exigiendo polí-
ticas europeas que prioricen la vida y 
las personas y reorienten con objetivos 
ambiciosos y realizables, el sistema agro-
alimentario de la UE hacia una toma de 
conciencia completa sobre los desafíos 
a los que se enfrentan las sociedades 
europeas: la renta agraria, la alimentación, 
la salud, la dinamización de las zonas 
rurales, el ambiente, el bienestar animal, 
así como sobre los principios de solida-
ridad, equidad y democracia. 

Por la defensa de un marco legal y 
financiero justo para la transición a una 
sociedad ecológica, descentralizada, no 
jerárquica, con democracia interna, en 
la que prevalezca el uso de tecnologías 
respetuosas con el ambiente y la trans-
misión de conocimientos entre personas. 
Queremos garantías para disfrutar de 
una vida sostenible y de calidad tanto a 
nivel local, estatal y europeo como para 
el conjunto del planeta, considerando el 
impacto sobre el ambiente y las personas 
productoras dentro y fuera de las fronteras 
de la UE. Actuemos desde la responsabi-
lidad común y global para una vida soste-
nible en el conjunto del planeta. ■ 

[1]  www.agroecologia.net
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EVELIA FONTEVEDRA CARREIRA
Una vida dedicada al desarrollo rural

          Perfil

Natural de Villafranca del Bierzo (León), el 
pueblo al que nunca ha dejado de ir. Procede 
de familia humilde, en la que nunca faltó esa 
pequeña agricultura y ganadería de subsistencia 
que caracteriza al medio rural y la que tiene buena 
parte de culpa de que Evelia tenga esta trayectoria 
profesional tan ligada al desarrollo rural. “Éramos 
niñas de pueblo y conocíamos el manejo de casi 
todo desde bien pequeñas: las labores del campo, 
ocuparse de las gallinas y sus huevos, sacar a los 
terneros… No teníamos juguetes pero teníamos 
todos los bichos del mundo a nuestra disposición. 
Y así aprendí a amarlos y respetarlos”.

Consciente de que en su zona “la gente tenía 
mucho respeto porque sus hijos aprendieran”, 
guarda un maravilloso recuerdo de su maestra. 
“Nadie en aquellas circunstancias hubiera conse-
guido llegar a formación superior si no hubiera 
sido por su incansable esfuerzo y compromiso”. 
Las matemáticas y la física se le daban bien así 
que, eso unido a su gusto por la agricultura, hizo 
que tras el Bachiller, se formara como Ingeniera 
Técnica. También guarda buen recuerdo de sus 
primeros profes, “gente práctica, todos trabajaban 
en el campo y sabían de lo que hablaban. En esta 
educación no estaba la PAC. Ahora no sé cuantas 
horas ocupa de los programas de agrónomos”. 

Comenzó pronto a trabajar con la Junta 
de Castilla y León en el Centro de la patata 
de siembra. “En mi vida laboral no he dejado 
de aprender. Me he encontrado con una gene-
ración de funcionarios y técnicos que sabían 
muchísimo”. Le contrataron en la Comunidad 
de Madrid y allí aprendió sobre ganadería exten-
siva. Después aprobó las Oposiciones del Estado 
y se incorporó a Sanidad Vegetal donde llegó a 
estar 14 años. “Aprendí con una generación muy 
respetuosa, no eran de esos que mataban todo lo 
que se les cruzaba sino que estaban dispuestos a 
revisar ese criterio y pensar en otras posibilidades”. 
Coordinó los Grupos de Trabajo de Fitosanitarios 
durante años y destaca: “no olvidemos que el gran 
reto de la agricultura ha sido el manejo de plagas”. 

En el 99 se fue a Desarrollo Rural. “Me atraía 
muchísimo y me vine a llevar las ayudas agro-
ambientales”. Hasta hoy, recién retirada. Se dice 
pronto pero han sido dos décadas de absoluta 
dedicación a sus funciones dentro del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (que por 
tantas denominaciones ha pasado). Ahora, 
echando la vista atrás, se da cuenta de lo afortu-
nada que ha sido: “Doy gracias por haber disfru-
tado y aprendido de las mejores personas”. ■

www.agroecologia.net
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Las diferentes iniciativas (agro)
ecológicas han demostrado tener 
capacidad de respuesta ante las 
adversidades en este periodo 
de emergencia provocado 
por el COVID-19. Este artículo 
repasa algunas de ellas: redes 
agroecológicas, acciones de 
incidencia política y social, 
auto-organización de consumo 
responsable agroecológico 
ecofeminista… Aquí un pequeño 
homenaje desde SEAE a todas 
aquellas que se han mantenido en 
pie en base al apoyo mutuo y su 
carácter resiliente.

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

Autoría: Equipo Técnico SEAE
......................................................................

E 
s reciente. De hecho, sigue 
pasando. Pero vamos a echar 
la vista atrás hasta el 14 de 
marzo de 2020. Comienza el 

Estado de alarma y con él, las medidas de 
restricción para contener la expansión del 
llamado “coronavirus”. Entre ellas, las de 
movilidad, confinamiento o la prohibición 
de los mercados no sedentarios, medidas 
que afectan tanto a la producción como a 
la distribución, comercialización y consumo 
de alimentos. Y las consecuencias no se 
hicieron esperar, provocando en muchos 
casos un brutal impacto económico, entre 
otras adversidades. Por ello, cientos de 
organizaciones reclamaron bajo la campaña 
#SOScampesinado “soluciones concretas a 
todos los problemas derivados del estado de 
alarma para la pequeña agricultura y gana-
dería y para el cumplimiento del Derecho a 
la Alimentación basado en productos sanos, 
nutritivos, sostenibles y sin tóxicos”. 

Se solicitó e insistió en “una respuesta 
adecuada, coordinada y urgente” por parte 
de las autoridades. Pero si no llegaba, no 
eran tampoco momentos para quedarse 
esperando… Y no lo hicieron. Cada una 
en su territorio, desde y para su entorno, 
las iniciativas agroecológicas se han orga-
nizado para transformar su actividad, 
adaptarse y dar su mejor respuesta para 
abastecer una necesidad tan básica como 
es la de producir y hacer llegar alimentos 
saludables. Así se reclamó desde la Red de 
Ciudades por la Agroecología (RCxA) con 

otra campaña, #AlimentaciónEsSalud, y 
con la elaboración de un mapa colabo-
rativo de iniciativas locales. La RCxA 
(SEAE forma parte de su Consejo de 
Organizaciones Sociales), ha instado a 
“una apuesta decidida por la produc-
ción y distribución local, de temporada, 
sostenible y saludable como modelo de 
abastecimiento seguro, no solo ante esta 
crisis sino también para reforzar los tejidos 
económicos locales y sostenibles como una 
forma de adelantarse a la reconstrucción 
que, tras la crisis, habrá que afrontar”. Y 
en este sentido también, pensando en el 

presente y futuro, la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
comenzó la petición “Por la implantación 
de mataderos móviles en ganadería 
ecológica”, siendo ésta una reclamación 
histórica del colectivo. 

Del dicho al hecho
A los impedimentos que ya de por sí 

tiene la pequeña agricultura y ganadería 
ecológica, las iniciativas (agro)ecológicas 
han sabido dar una respuesta contundente 
a las adversidades. Por sí solas o juntando 
fuerzas pero siempre haciendo gala de su 

Ante el Estado de alarma, soluciones 
agroecológicas transformadoras

Infografía informativa sobre las reclamaciones de la campaña #SOScampesinado.
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carácter resiliente y de apoyo mutuo. Así lo 
han demostrado a SEAE, no solo las inicia-
tivas que se inscribieron en nuestro “Mapa 
colaborativo de producción agroecológica 
activa” sino también todas aquellas que 
aumentando sus esfuerzos, han hecho lo 
posible por hacerse visibles (desde enti-
dades del movimiento social y agroecoló-
gico a certificadoras, como los directorios 
de Ganaderas en Red, APAEMA, CAECV 
o muchos otros). Aunque son muchos los 
ejemplos aquí es poco el espacio para 
describirlos, y aunque todas se merezcan 
un reconocimiento, se opta por una repre-
sentación que bien vale su sentido desde 
lo local a lo global.

Por ejemplo, la iniciativa “Abastiment 
Agroecològic”, impulsada por Arran de Terra 
SCCL junto a Pam a Pam. Este proyecto 
“pretende dar apoyo a las iniciativas agrí-
colas y ganaderas y artesanales que tienen 
dificultades para dar salida a su proyecto por 
el cierre de comedores escolares, restaura-
ción… y facilitar herramientas para la distri-
bución agroecológica por todo el territorio 
catalán”. Han propuesto formatos como los 
pedidos colectivos de productos agroecoló-
gicos desde entornos ya organizados como 
centros sociales, redes de barrio o pueblo, 
etc. e intentando unir recursos logísticos de 
transporte de productores de una misma 
zona.  En su mapa aparecen un total de 
253 entradas especificando cómo comprar, 
el tipo de producto y los datos de contacto, 
entre otros.

Y de las redes, a la experiencia de 
“consumo responsable agroecológico 
ecofeminista ante el COVID-19” de la 
Cooperativa de consumidores/as y agri-
cultores/as La Garbancita Ecológica. Ante 
la alerta sanitaria, su apuesta ha sido 
“poner en el centro los cuidados y la pres-
tación de un servicio básico por delante 
de necesidades económicas y organiza-
tivas: proporcionar alimentos ecológicos, 
frescos y de temporada dando prioridad al 
cuidado de las personas en situación de 
riesgo, al reparto a domicilio generando las 
estrategias necesarias para, cumpliendo 
la normativa de seguridad, aprovechar el 
modelo cooperativo para flexibilizar nuestra 
capacidad de trabajo combinando trabajo 
asalariado y voluntario”. Para una coopera-
tiva auto-organizada como La Garbancita, 
ha sido una situación dura pero en la que 
jamás se han planteado renunciar a sus 
objetivos: mantener los compromisos 
con los/as agricultores/as, ganaderos/as, 
artesano/as… intentando compensarlo 
con el “incremento de la cooperación del 
consumo responsable y el fortalecimiento 
del reparto a domicilio, además de priorizar 
el cuidado de las personas, en particular de 
los grupos de riesgo”. 

Concluyendo
Haciendo referencia a Manuel González 

de Molina: “La pandemia provocada por el 
COVID 19 ha puesto al descubierto las inefi-
ciencias de un sistema que deja al mercado 
y a la iniciativa individual tareas que sólo 
se pueden abordar desde lo colectivo, 
mediante la acción pública, especialmente 
del Estado. La epidemia se ha llevado por 
delante los valores neoliberales y ha puesto 
en entredicho dogmas como la superioridad 
de la iniciativa privada, la bondad de la disci-
plina fiscal y la inevitabilidad de los recortes, 
la conveniencia de un Estado mínimo, la 
ineficiencia de lo público, etc.” En defi-
nitiva: Esta situación ha hecho todavía 
más evidente la necesidad de un cambio 
urgente en nuestro sistema agroalimentario, 
no solo para asegurar la viabilidad de estas 
iniciativas agroecológicas en cada territorio, 
sino también para asegurar que, tras la 
experiencia, seguimos (y debemos seguir) 
hacia la transición agroecológica para una 

sociedad más justa, sana y saludable. Solo 
así, con soluciones agroecológicas trans-
formadoras,  aprovechando las múltiples 
oportunidades que aporta la agroecología, 
seremos capaces de afrontar los retos de 
nuestros días: climáticos, alimentarios y 
sanitarios. ■ G

........................................................................
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Arriba: Imagen del mapa “Abastiment Agroecològic” disponible en la web de Arran de Terra con más de 
250 iniciativas insertadas.
Abajo: Mapa colaborativo de la SEAE, impulsado para dar visibilidad a iniciativas agroecológicas (desde la pequeña 
producción a directorios, campañas...). 



En Senegal la sociedad civil ha llevado 
a cabo un proceso participativo, 
liderado por la organización Enda 
Pronat, para trasladar al Gobierno 
una propuesta de transición 
agroecológica para el país. Este 
artículo recorre los principales 
hitos de este proceso en el cual han 
participado múltiples actores.  

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

Autores:  Enda-Pronat (Laure Diallo, Jean-M. Sene, 
E. Faye, A. Veillon)
......................................................................

D 
urante los 3 últimos dece-
nios, en África del Oeste 
se han puesto en marcha 
numerosas iniciativas para 

el desarrollo de la agroecología. En 
Senegal este proceso se vio impulsado 
con el nacimiento de Enda Pronat en 
1982, a partir de un estudio que resal-
taba los impactos negativos del modelo 
agrícola productivista existente sobre 
el medio ambiente y la salud de la 
población.

Así, desde hace 40 años, Enda 
Pronat está promoviendo la adopción 
de principios agroecológicos por parte 
de las comunidades rurales. Principios 
que valoran conocimientos prácticos 
endógenos y científicos, la formación 
de jóvenes, mujeres y otros actores en 
gestión sostenible de los recursos natu-
rales, la transformación y el consumo 
local en favor de una alimentación sana 
y soberana de la población.

Consciente de la necesidad de 
acciones sinérgicas entre actores para 
hacer realidad la transición agroecoló-
gica, Enda Pronat desempeña un papel 
dinamizador en las organizaciones de 
la sociedad civil, contribuyendo a la 
estructuración de coaliciones nacio-
nales (FENAB, TaFAé, REVES, …). 
Conjuntamente, se ha llevado a cabo 
un proceso de puesta en común y 
valorización de los resultados de las 
experiencias locales con el objeto de 
alimentar la incidencia política a favor 
de la integración de la agroecología en 
las políticas nacionales.

En este marco, a iniciativa de Enda 
Pronat, en colaboración con FAO y otras 
instituciones, como la Universidad de 
Dakar y la Academie des Sciences et 

Propuesta política de la sociedad civil 
a favor de una transición agroecológica 
en Senegal 

Taller para la consulta sobre la transición agroecológica en Kédougou, agosto de 2019. Autoría : Raphaël Belmin

  Cooperación internacional  
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Téchiniques de Senegal, en 2016 y 2018 
se organizaron las 2 primeras ediciones 
de las Jornadas Agroecológicas, con la 
participación de representantes minis-
teriales, de investigación, de ONGs, de 
organizaciones campesinas y de auto-
ridades locales.

Estos actos de incidencia han contri-
buido a la toma de conciencia de las 
autoridades sobre la necesidad de 
una transición agroecológica, especí-
ficamente por el Jefe de Estado que, 
en febrero de 2019, permitió que la 
transición agroecológica apareciera 
entre las 5 iniciativas prioritarias del 
Plan de Acción Prioritario de la Fase 
2 del Plan Estratégico Emergente 
(PSE/2019-2023).

La sociedad civil asumió esta decla-
ración como una llamada del Estado a 
la movilización de actores y al paso a la 
acción. En base a su experiencia, Enda 
Pronat empezó a movilizar a diferentes 
actores para acompañar esta nueva 
perspectiva del Gobierno. En mayo 
2019 arrancó la plataforma DyTAES, 
que actualmente está formada por unas 
50 organizaciones comprometidas con 
la agroecología. 

El objetivo principal de DyTAES ha 
sido co-producir un documento de 
contribución a las políticas promo-
toras de la transición agroecológica en 
Senegal, que parte de las prioridades de 
la población. El proceso de elaboración 
ha atravesado varias etapas, entre ellas 
la creación de un grupo de trabajo y la 
definición de los puntos esenciales.

El documento se ha nutrido también 
con las conclusiones de diversas 
consultas realizadas en 5 meses, en 
6 zonas geo-económicas del país, es 
decir, ideas y opiniones de más de mil 
actores de desarrollo.

El diagnóstico participativo mostró 
que los sistemas productivos actuales 
están determinados por una elevada 
dependencia de insumos externos, una 
débil resiliencia frente a fenómenos climá-
ticos y a plagas, además de un uso exce-
sivo e insostenible de recursos tales como 
el agua, el sol y los bosques. 

En el documento se presentan 15 retos 
principales del sector agrícola senegalés 
y las recomendaciones políticas para una 
transición agroecológica a corto y largo 
plazo. Dichos retos van unidos a una agri-
cultura familiar, una gestión sostenible de 
los recursos productivos y a la resiliencia, 
tanto de los sistemas agrícolas como 
alimentarios. Los 4 ejes estratégicos de 
las recomendaciones son: mejora y segu-
ridad de las bases productivas; creci-
miento sostenible de la productividad y 
las producciones agro-silvo-pastorales 
y pesqueros-acuáticos; promoción de 
productos agroecológicos en las cadenas 
de valor; mejora de la gobernanza, de los 
marcos de gestión y financiación para 
aumentar la escala de la transición agro-
ecológica con vistas a 2035.

La DyTAES ha resaltado 3 sugerencias 
a aplicar con celeridad: crear un espacio 
nacional de diálogo que dé cabida a dife-
rentes actores; promover y apoyar econó-
micamente experiencias que impliquen 

a diferentes sectores (educación, agri-
cultura, alimentación, energía, hábitat, 
bosques, etc.) y diferentes ámbitos hasta 
conformar un plan estratégico territorial; e 
identificar prioridades que tengan capa-
cidad multiplicadora para la transición 
agroecológica.

El documento de incidencia fue 
compartido durante la 3ª edición de las 
Jornadas Agroecológicas, celebradas en 
enero de 2020, con la participación de 
400 representantes de diversas organiza-
ciones senegalesas e internacionales de 
África del Oeste, Europa y Canadá. 

Estas jornadas han sido la ocasión 
para hacer un llamamiento al diálogo 
a favor de una política integral y una 
perspectiva holística que considere el 
carácter multidimensional y transversal 
de la transición agroecológica. El llama-
miento tuvo una acogida favorable por 
parte del ministro de Agricultura, quien se 
comprometió a garantizar la adaptación 
institucional de la transición agroecoló-
gica en el seno del Gobierno senegalés, y 
a participar en la puesta en marcha de un 
espacio de diálogo nacional sobre la tran-
sición. La plataforma DyTAES cuenta con 
la predisposición firme de la Comunidad 
Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO), la FAO y otros 
estados europeos para su financiamiento.

Hoy en día, en el contexto de la 
COVID-19, en el que se han puesto de 
relevancia aún más las limitaciones de 
los sistemas alimentarios actuales, se 
ha ralentizado el diálogo para la puesta 
en marcha de las recomendaciones. No 
obstante, el documento elaborado ha 
sido extensamente difundido internacio-
nalmente y es objeto de debate en los 
medios de comunicación. ■

El Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional, CERAI, 
es una de las ONGD españolas que 
participa en los procesos de transición 
agroecológica en Senegal, colaborando 
con entidades como Enda Pronat y 
la Union des Jeunes Agriculteurs 
de Koyli- Wirnde, y formando parte 
del movimiento de adaptación de la 
DyTAES a nivel local.

.........................................................................
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Entrega del documento de contribución de la DyTAES al ministro de Medio Ambiente en las Jornadas de 
Agroecología de 2020. Autoría: Enda Pronat
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Alimentación y Consumo Responsable

Este artículo es un toque de 
atención a los reglamentos 
ecológicos oficiales, pues 
generalmente no incluyen criterios 
para el embalaje de los productos 
ecológicos. 

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

Autoría: Nuria Alonso [1]
......................................................................

C
uando un producto ha sido 
cuidadosamente cultivado, 
procesado y certificado 
siguiendo los principios de 

la producción ecológica, cabe suponer 
que este producto se envasará utilizando 
la menor cantidad de embalaje posible 
además del material más sostenible.

Sin embargo, los principales regla-
mentos ecológicos oficiales no dicen 
ni una palabra sobre los materiales de 
embalaje: no hay nada en el Reglamento 
CE 834/2007, ni en el futuro Reglamento 
2018, 848. No hay nada en COR de 
Canadá ni en JAS para Japón. Solo el 
NOP de EE. UU establece que “los mate-
riales de embalaje no deben contener 
fungicidas, conservantes ni fumigantes 
sintéticos; los envases reutilizados (por 
ejemplo, botellas de leche) deben desin-
fectarse y tomar medidas para evitar la 
contaminación y los envases biodegra-
dables (por ejemplo, ácido poliláctico 
o PLA) no deben producirse utilizando 
organismos genéticamente modificados 
(OGM)”.

En cambio, las normas privadas como 
Bio Suisse, Naturland o Soil Association 
sí incluyen normalmente algunos requi-
sitos sobre los materiales de embalaje. 
Los estándares de la Soil Association, 
por ejemplo, determinan requisitos deta-
llados para el embalaje como son: los 
materiales deben estar libres de cloro, 
no debe usarse el aluminio no lacado, 
los materiales plásticos en contacto con 
los alimentos no deben contener ftalatos 
ni usar bisfenol intencionalmente, el PVC 
no está permitido y los OGM en plás-
ticos de origen vegetal tampoco están 
permitidos.

Pero si comparamos los estándares 
privados con los reglamentos ecológicos 

[1]  The Organic Standard, https://organicstandard.com/

oficiales, éstos últimos los usan muchos 
más operadores además de tener mayor 
impacto en todo el mundo en términos 
de conocimiento de los consumidores y 
de comercio de productos ecológicos. 
Sin embargo, estas normativas oficiales 
no dicen nada sobre los materiales de 
embalaje cuando se trata de un elemento 
muy importante. A pesar de que los 
reglamentos ecológicos oficiales juegan 
un papel más relevante en mantener la 
integridad de los términos que protegen, 
como 'ecológico', siguen arrastrando un 
problema: son muy lentos para ponerse 
al día e implementar criterios que satis-
fagan las nuevas preocupaciones de la 
sociedad. La sociedad siempre sigue 
un paso por delante de las normativas 
oficiales.

La producción y eliminación de 
envases es un hecho de gran impacto 
para el medio ambiente y algunos 
componentes de los materiales de enva-
sado (como los ftalatos, el bisfenol y el 
aluminio) son perjudiciales para la salud 
humana. En los últimos años, ha aumen-
tado mucho la preocupación y también 
la conciencia de la sociedad sobre los 
materiales de embalaje, y especialmente 
sobre los plásticos. Y no se trata de un 
tema exclusivo de los consumidores 
ecológicos sino algo que preocupa a la 

sociedad en general. Todo el mundo ha 
visto las impactantes imágenes de plás-
tico flotando en el mar, los problemas 
causados por los microplásticos a la 
fauna salvaje, los enormes vertederos 
incontrolados, la quema de residuos, los 
efectos de los disruptores endocrinos, del 
bisfenol y los ftalatos, etc.

No hay soluciones mágicas para 
resolver todos estos problemas con 
el embalaje. Cuanto menos embalaje, 
mejor, esto es claro, y especialmente 
para productos ecológicos. Por ejemplo, 
a nadie le gusta ver un brócoli cultivado y 
certificado en ecológico, envuelto en plás-
tico. Pero el embalaje sigue siendo nece-
sario en nuestra sociedad: no sabemos 
cómo comerciar, mantener la limpieza y 
la seguridad y almacenar productos sin 
el uso del embalaje. Por tanto, minimizar 
el embalaje y usar los materiales menos 
tóxicos posibles son cuestiones  muy 
importantes. Tanto, que merecerían ser 
reguladas en las normativas oficiales. 

Aunque los reglamentos no hayan 
especificado cuestiones sobre los mate-
riales de embalaje, el sector alimentario 
sí está haciendo cada vez más cosas al 
respecto. Muchos procesadores y comer-
ciantes de productos ecológicos tienen 
sus propias políticas sobre el embalaje 
que, sin duda, complementan la calidad 

Legisladores ecológicos: presten 
atención a los materiales de embalaje
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Receta con Plantas Alimenticias No 
Convencionales y Plantas Multifuncionales 

CAPUCHINA (Tropaeolum majus L.) 
Familia: Tropaeolaceae

Nombres comunes: Espuela de galán, marañuela… Nasturtium (EN).

Posibles confusiones: Ninguna.

Usos como comestible: Las hojas, tallos y flores aportan sabor picante y llama-
tivo a las ensaladas. Las hojas pueden cocinarse como guarnición para carnes y 
pescados o para dar sabor a sopas, masas o patés. Las flores son ideales para 
decorar platos. Los frutos inmaduros pueden encurtirse y reemplazar a las alcapa-
rras. Las semillas se comen tostadas o se utilizan como sustituto de la mostaza. 
Evitar su uso si se padece de gastritis.

Pesto de capuchina
Ingredientes:
• 150 g de hojas y tallos de capuchina
• 100 g de nueces
• 70 g de aceite
• 20 g de levadura de cerveza
• 1 diente de ajo
• Una cdta de sal
• 1 toque curry

Elaboración
La elaboración del pesto es bien sencilla. Picamos finamente los tallos de la capu-
china y añadimos todos los ingredientes a la batidora. Las nueces se pueden subs-
tituir por anacardos, almendras e incluso piñones si se es de familia pudiente. Lo 
dejamos tan triturado como queramos (añadir más aceite si se quiere un pesto 
más jugosete). Si se prefiere un pesto con queso, podemos sustituir la levadura por 
parmesano al gusto.

Otros usos de la capuchina
La infusión de la parte aérea (la parte que crece fuera de la tierra) de la planta, 
rociada sobre los cultivos, se utiliza como repelente de pulgones. Es muy común su 
uso como planta trampa para la mariposa de la col.

Receta de Alberto Jiménez y María Vela, a partir del libro “Plantas Multifuncionales: Guía de usos, cultivo 

y recetas”. Disponible en www.ecoherencia.es
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ecológica de los alimentos que venden. Pero 
también hay que tener cuidado con muchas 
marcas comerciales no ecológicas que promo-
cionan como sostenibles o ecológicos sus 
envases. En este contexto se utiliza mucho el 
término ambiguo de “sostenible”. 

Existe, por ejemplo, una conocida marca 
de zumos, cremas vegetales y otros productos 
alimenticios que tiene una campaña destacada 
en los medios de comunicación (radio, televisión, 
prensa, internet) y dice utilizar envases “ecoló-
gicos”. Garantizan que no usan blanqueadores 
para colorear sus envases, que su cartón tiene 
certificación FSC, los envases son 100% recicla-
bles y el 60% del plástico es de origen vegetal. 
También hacen otras afirmaciones que tampoco 
están incluidas en la mayoría de las regulaciones 
ecológicas, pero que cada vez más personas 
las consideran como importantes. Por ejemplo, 
afirman que reducen las emisiones de carbono 
en un 52% porque cultivan sus propias frutas y 
verduras en áreas cercanas a las instalaciones 
de fabricación con el objetivo de reducir el 
desperdicio de cultivos mediante la reutilización 
de las cáscaras de naranja para la alimentación 
y para la industria cosmética y para reutilizar, 
también, el agua usada durante en el procesa-
miento para regar los cultivos.

Está bien que haya muchas más empresas 
que intenten proceder de una manera más respe-
tuosa con el medio ambiente, pero corremos el 
riesgo de que ese mensaje de “embalaje soste-
nible” pueda ser sustituido por la “sostenibilidad” 
del producto que contiene. De la misma forma 
que no es bueno envasar un producto ecológico 
en cualquier material, tampoco lo es envasar 
alimentos cultivados con pesticidas y herbicidas 
en los llamados “embalajes ecológicos” si todo 
esto hace que los consumidores, finalmente, 
crean que están comprando un producto que, 
de algún modo, perciben como “ecológico”.

Enviar mensajes claros a los consumidores 
es hoy un desafío. Es difícil explicar exactamente 
lo que significa “certificado ecológico” cuando 
se implica simplemente a través de una etiqueta 
o un breve mensaje publicitario: los matices y 
todos los detalles técnicos no se pueden explicar 
tan fácilmente. Si los consumidores no están 
bien informados, las personas pueden satisfacer 
sus preocupaciones sobre problemas ambien-
tales y de salud con cualquier opción que se les 
ofrezca, si se presenta de una manera atractiva, 
especialmente si quienes lanzan los mensajes 
tienen los medios y el dinero para gastar en 
publicidad.

En cualquier caso: Por favor legisladores 
ecológicos, presten atención al embalaje. Es un 
punto débil de la normativa vigente. ■

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

Referencia:
Este	artículo	se	corresponde	con	la	primera	parte	del	artículo	“Organic	regulators:	
please	pay	attention	to	packaging	materials”,	publicado	por	The	Organic	Standard	(TOS)	
nº	183	(en	inglés).

........................................................................................
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Por una Europa libre de pesticidas: las 
peticiones de PAN Europe 
Se recoge el posicionamiento 
de la red europea Pesticide 
Action Network (PAN) sobre 
la evaluación de la política de 
promoción agrícola de la UE.

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

Autoría: Redacción Ae
......................................................................

L 
a Comisión Europea (CE) 
ha abierto una consulta 
pública [1] para evaluar la polí-
tica de promoción agrícola de 

la UE. Desde el 8 de mayo hasta el 11 de 
septiembre de 2020, se espera recoger 
las inquietudes al respecto por parte de 
las autoridades públicas responsables de 
la aplicación de las medidas de la PAC 
en los Estados miembros de la UE, pero 
también de todas las partes interesadas 
en la política agrícola, como asociaciones 
agrícolas, organizaciones de consu-
midores, ONG y otras entidades de la 
sociedad civil como la academia, grupos 

[1]  Consulta Pública “Evaluación de la política de promoción 
agrícola de la UE” 
https://ec.europa.eu/ 

de expertos, consultorías... y el público 
en general. El objetivo es recopilar más 
datos sobre el impacto de las medidas 
de la PAC en términos de aumento de las 
ventas y de la conciencia del consumidor 
además de recoger los problemas encon-
trados con respecto a la implementación 
de los instrumentos. Las aportaciones 
recopiladas se incorporarán al proceso 
de evaluación.

En este sentido, desde la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) invitamos a 
consultar el documento de posiciona-
miento de Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe) sobre la evalua-
ción de la política de promoción agrícola 
de la UE [2]. Sus aportaciones se centran 
en 5 puntos clave que resumimos en 
este artículo. Cada uno de estos puntos 
va acompañado de ejemplos de buenas 
prácticas desarrolladas por Estados 
miembros de la UE y que bien podrían 
replicarse en otros. 

[2]  PAN Europe reúne a organizaciones de consumidores, salud 
pública, medioambientales y grupos de mujeres de toda Europa 
y trabaja para reemplazar el uso de pesticidas dañinos con 
alternativas ecológicamente racionales. Consultar el documento 
en https://www.pan-europe.info

Posicionamiento PAN Europe
PAN Europe propone a la CE que 

“alinee la promoción de los productos 
agrícolas de la UE con el Pacto Verde 
Europeo (European Green Deal) [3]”, es 
decir, la UE debe centrarse en la promo-
ción de modelos circulares y sostenibles, 
con un enfoque especial en la reducción 
del uso de pesticidas, en lugar de enfo-
carse en la competitividad”. Para ello, 
PAN Europe señala estos 5 aspectos:

1. El programa de promoción de 
la CE debería suspenderse hasta que 
los criterios de sostenibilidad estén 
completamente integrados.

Si bien PAN Europe reconoce plena-
mente “el potencial de la diversifica-
ción como una buena herramienta de 
marketing”, señalan que se trata de una 
contradicción que la política europea se 
centre únicamente en la competitividad. 
Se oponen al enfoque estandarizado que 
se usa actualmente en este programa de 
promoción, según el cual, simplemente 
porque algo es de Europa, es bueno. 
Respecto a esto, recuerdan que las 
ventas anuales de pesticidas en Europa 

[3]  El Pacto Verde Europeo incluye las recién aprobadas estrate-
gias “De la granja a la mesa” (F2F) y de la biodiversidad
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Ventas de pesticidas en Europa. Fuente: Eurostat, 03/06/2020.

se mantienen estables con alrededor de 
400.000 toneladas de sustancias activas, 
que los alimentos europeos también 
contienen residuos de pesticidas y que 
también hay grandes diferencias entre 
las formas de producción de los agri-
cultores europeos por lo que este tipo 
de “generalizaciones a gran escala son 
erróneas”.

2. El programa de promoción de la 
UE debe dejar de ofrecer apoyo a los 
productos agrícolas convencionales 
para la exportación.

Desde PAN Europe señalan que “en 
estos tiempos de COVID-19, gastar 
otros 200 millones de € del dinero de 
los contribuyentes europeos para pagar 
a las empresas agrícolas hasta un 80% 
de compensación por promover la expor-
tación de productos agrícolas conven-
cionales en todo el mundo parece, 
simplemente, inapropiado”.

Solicitan a la CE que, a partir de 
2021, “comience a seleccionar productos 
desde el ángulo de reducción del uso 
de pesticidas, y que en los años veni-
deros solo permita que formen parte 
del programa los candidatos principales 
libres de pesticidas”.

3. La política de promoción de la 
UE debe apostar por la promoción de 
otro modelo de agricultura antes que 
por el uso de pesticidas.

Uno de los objetivos clave de la estra-
tegia “De la granja a la mesa” (F2F) es 
reducir el uso y riesgo de pesticidas en 
un 50% para 2030. Desde PAN Europe 
señalan que “la UE debería fomentar un 
"modelo de negocio no tóxico” y tal y 
como se identifica en esta estrategia: “la 
transición a sistemas alimentarios soste-
nibles también es una gran oportunidad 
económica (…) que permitirá (…) garan-
tizar el futuro de la cadena alimentaria de 
la UE antes de que lo hagan sus compe-
tidores fuera de la UE”. PAN destaca que 
la ciudadanía – consumidores europeos 
y de fuera de Europa- tiene especial 
interés y preocupación por “la presencia 
de residuos de productos químicos en 
los alimentos”. 

4. Las etiquetas de calidad de la 
UE en productos agrícolas deberían 
centrarse en la reducción del uso de 
pesticidas

Tal y como indican desde PAN 
Europe: “Se menciona a menudo que el 
propósito de la promoción de productos 
agrícolas en la UE es, entre otros, resaltar 
las características específicas de los 
métodos de producción agrícola, y, en 
realidad, ¡no hay absolutamente ningún 
vínculo específico con los métodos de 
producción!”

PAN Europa ha preguntado a la 
CE en varias ocasiones sobre “cómo 
el programa de promoción considera 
los pesticidas”, invitando a la CE “a 
centrarse en las prácticas agronómicas 
como una de las formas más sosteni-
bles de lograr la reducción de pesti-
cidas”. La CE respondió afirmando que 
“el programa ha apoyado la agricultura 
ecológica”, pero también reconoce que 
“no se ha dado otro enfoque especial 
para promover productos con bajos 
niveles de residuos de pesticidas”. Por 
ello, entre otras peticiones, solicitan que 
“las indicaciones geográficas incluyan 
referencias específicas a la reducción 
del uso de pesticidas”.

5. La política de promoción de la 
UE debería actualizar sus criterios 
de elegibilidad, incluyendo siempre a 
otros actores (ONG/ consumidores/ 
foros de ciudadanos) como una herra-
mienta clave para aumentar la trans-
parencia en la cadena alimentaria

El objetivo del programa de promo-
ción también es sensibilizar a los consu-
midores sobre los esfuerzos realizados 
por los agricultores europeos para 
proporcionar productos de calidad. Sin 
embargo, desde PAN Europe señalan 
que “la realidad es que cualquier indus-
tria en estos días quiere parecer soste-
nible, mientras que muy pocos están 
dispuestos a pagar un precio justo por 
un producto justo”. Por lo tanto, es hora 
de "mejorar las normativas agrícolas que 
fortalezcan la posición de los agricul-
tores, sus cooperativas y organizaciones 
en la cadena de suministro de alimentos”.

Para concluir, especifican que “una 
y otra vez, la encuesta sobre seguridad 
alimentaria del Eurobarómetro muestra 
que la ciudadanía de la UE confía en las 
organizaciones civiles. Por lo tanto, la 
política de promoción debe actualizarse 
asegurándose de que al menos una 
organización de consumidores u ONG 
ambiental esté activamente involucrada 
en cada proyecto”. ■

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

Referencias:
PAN	Europe’s	position	on	the	evaluation	of	the	EU	agricultural	promotion	
policy	(1)	.	Consultar	en	https://www.pan-europe.info

.......................................................................
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“El programa 
de promoción 

de la CE debería 
suspenderse 
hasta que los 
criterios de 

sostenibilidad 
estén 

completamente 
integrados”

http://www.efsa.europa.eu/
https://www.pan-europe.info


Académicos del entorno de 
la soberanía alimentaria han 
elaborado una respuesta colectiva 
que aborda preocupaciones 
específicas sobre la estrategia 
“De la granja a la mesa”. En este 
artículo se recogen las principales 
reivindicaciones en materia 
de producción, agroecología y 
consumo entre otras.

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

Autoría: Redacción Ae. Basado en el documento 
original [1], 
......................................................................

[1]  Nyéléni Europe and Central Asia Food Sovereignty Movement
https://foodgovernance.com/2020/06/05/eu-farm-to-fork-
strategy-collective-response-from-food-sovereignty-scholars/
amp/?__twitter_impression=true#_ftnref1

“U
n sistema alimen-
tario justo, saludable 
y respetuoso con el 
medio ambiente”, 

ese es el objetivo de la nueva estrategia 
europea “De la granja a la mesa” (de ahora 
en adelante “F2F” por sus siglas en inglés, 
Farm to Fork) lanzada a finales de mayo 
de 2020 por la Comisión Europea. Esta 
estrategia implica reducir el uso de ferti-
lizantes (un 20%), el de fitosanitarios (un 
50%), reducir las ventas de antibióticos 
para animales de granja y acuicultura (un 
50%) o que un cuarto de la agricultura 
europea sea ecológica. Todo bajo el hori-
zonte del 2030. 

Las reacciones no se han hecho 
esperar y van desde el rechazo por parte 
de las organizaciones agrarias debido 
al “impacto que tendrá en la agricultura 

convencional”, hasta el beneplácito (con 
peros a tener en cuenta) de entidades y 
movimientos ecologistas, del sector de la 
producción ecológica, la soberanía alimen-
taria y la agroecología. En este sentido, 
este artículo recoge algunos fragmentos, 
de manera literal, de la “Respuesta colec-
tiva de académicos del entorno de la 
soberanía alimentaria a la estrategia 
«De la granja a la mesa”, un documento 
elaborado por más de una veintena de 
investigadores/as europeos del entorno de 
la soberanía alimentaria que muestra una 
serie de inquietudes específicas sobre la 
aplicación y medidas de la estrategia F2F. 

La respuesta colectiva de la academia
A pesar de valorar positivamente 

el enfoque de la estrategia y felicitar a 
la Comisión Europea por “ofrecer una 

Algunas de las inquietudes de la academia 
respecto a la Estrategia europea “De la 
granja a la mesa”  

Normas, Principios, Políticas
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La estrategia "F2F" tiene como objetivo "acelerar nuestra transición a un sistema alimentario sostenible" incluyento 
estos elementos.
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visión más a largo plazo y proponer el 
desarrollo de un marco legislativo para 
sistemas alimentarios sostenibles para 
el 2023”, los y las autores de esta carta 
reconocen estar profundamente preocu-
pados, pues “la política va a la zaga de la 
evidencia científica y estamos convencidos 
de que la Estrategia F2F no llega lo sufi-
cientemente lejos como para garantizar 
sistemas alimentarios diversos, sosteni-
bles y justos para todos y todas en la 
UE”. Por ello, este documento recoge 
las dudas planteadas, agrupándolas por 
materias como son la producción (que 
recoge varios apartados: agroecología, 
acceso a recursos naturales, trabajadores, 
animales, ganadería y pesca), el papel de 
las ciudades, el consumo, el comercio, la 
gobernanza, la cooperación internacional 
y foros multilaterales y la investigación e 
innovación. 

A continuación, se comparte lo 
escrito en tres de estos puntos pero se 
recomienda la lectura al completo de 
esta respuesta colectiva que, sin duda, 
contiene las reclamaciones adecuadas 
para el impulso de una estrategia F2F 
más ambiciosa para un sistema alimentario 
justo, saludable, basado en los derechos y 
respetuoso con el medio ambiente. 

Producción 
Garantizar la producción sostenible de 

alimentos significa cambios concretos en 
las costumbres actuales. Sin embargo, la 
estrategia F2F no aborda las causas de 
nuestros desafíos actuales de manera 
sostenible y estructural. La estrategia F2F 
no reconoce que existen varios sistemas 
alimentarios y modelos de producción en 
Europa y que cuestiones como el uso de 
pesticidas y antimicrobianos, el exceso de 
fertilización, la pérdida de biodiversidad, 
la explotación laboral y la promoción de 
dietas poco saludables están esencial-
mente vinculadas al sistema alimentario 
industrial. Esta falta de reconocimiento 
restringe la capacidad de la estrategia 
F2F para apoyar adecuadamente a los 
pequeños productores y la agricultura 
campesina. En cambio, la Estrategia F2F 
destaca la agricultura de precisión y la 
transformación digital de las granjas, con 
un papel activo para el sector financiero, 
en lugar de para las políticas públicas. Esto 
puede conducir a una mayor promoción de 
la concentración de las granjas y acelerar 
la desaparición de los pequeños agricul-
tores que son el núcleo de la agroecología 
y de los sistemas alimentarios sosteni-
bles. A este respecto, observamos que 
los Planes Estratégicos Nacionales de la 
Política Agrícola Común (PAC) post-2020 
desempeñarán un papel central en el logro 

de los objetivos de la estrategia F2F. Si 
bien la propuesta de reforma de la PAC de 
la Comisión se ha considerado compatible 
con el Pacto Verde y la Estrategia F2F, 
pedimos a la CE que tome las medidas 
legales, financieras y prácticas necesarias 
para garantizar que haya una alineación 
completa entre la Estrategia F2F y la futura 
PAC. 

Agroecología 
La estrategia F2F no reconoce el 

papel y el potencial de la agroecología 
en los sistemas alimentarios europeos. 
En la estrategia F2F, la agroecología se 
define de manera limitada, a pesar del 
amplio reconocimiento por parte de los 
agricultores, los movimientos sociales 
y las organizaciones internacionales de 
su papel clave en la integración de los 
principios ecológicos en el diseño y la 
gestión de los sistemas agrícolas. Si bien 
nos complace ver una dirección hacia 
nuevos conocimientos e innovaciones 
para ampliar los enfoques agroecológicos 
en la producción primaria, esto no debe 
utilizarse para retrasar la acción. Si bien 
más investigación siempre es valiosa, ya 
existe una gran cantidad de ciencia revi-
sada por pares sobre agroecología que 

proporciona evidencia evidencias para una 
acción desde esta perspectiva. La edición 
de genes sigue siendo una solución falsa, 
no solo a la luz de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la UE sino como una cues-
tión de evitar una mayor privatización de 
los sistemas alimentarios. 

Con respecto a la producción soste-
nible de alimentos, y en el contexto de 
las crisis actuales, se necesitan objetivos 
más ambiciosos para promover prácticas 
ecológicas que aumenten la biodiversidad 
y la fertilidad del suelo, que reduzcan la 
erosión y la contaminación de los suelos, 
el agua y el aire, que apoyen la adapta-
ción al cambio climático y disminuyan 
consumo de energía. La estrategia F2F 
destaca y reconoce el potencial de la 
agricultura ecológica, especialmente en 
relación con las oportunidades para los 
jóvenes, pero no define debidamente la 
agricultura ecológica. Tampoco presta 
suficiente atención al relevo, el acceso a 
la tierra y la ganadería extensiva. 

Acceso a recursos naturales 
Los productores de alimentos de 

toda Europa luchan por acceder a tierras 
asequibles y de calidad, pero la Estrategia 
F2F no establece medidas que aborden >> 



Cualquier persona puede consultar el documento al completo en la página web de la Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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la  concentración de la tierra y el aumento 
del costo de la misma. Los nuevos 
entrantes se enfrentan a barreras que 
incluyen: acceso a la tierra; costos de 
formación y puesta en marcha y acceso 
a mercados. Sin embargo, muchos se 
sienten atraídos por sistemas alimen-
tarios alternativos, cadenas cortas y 
agricultura apoyada por la comunidad. 
Sorprendentemente, estas cadenas de 
suministro alternativas, que claramente 
cumplen con los objetivos principales de 
la Estrategia F2F (provisión de alimentos 
accesibles, saludables y sostenibles), no 
reciben atención alguna dentro de la estra-
tegia. La estrategia F2F sigue estando 
fuertemente orientada hacia la cadena 
de valor alimentaria global, y no presta 
atención específica a la juventud, los posi-
bles nuevos integrantes y la diversidad 
de personas, culturas y ecosistemas que 
existen en Europa. Como lo destacó el 
Tribunal de Cuentas Europeo , el apoyo a 
los jóvenes agricultores debe estar mejor 
dirigido si se quiere lograr un relevo gene-
racional efectivo. 

La Estrategia F2F reconoce la impor-
tancia de las variedades de semillas 
adaptadas tradicional y localmente en la 
construcción de sistemas alimentarios 
sostenibles y saludables. Sin embargo, 
no reconoce el papel fundamental que 
desempeñan los agricultores en la gestión 
de la biodiversidad agrícola. Los sistemas 
de semillas de los agricultores juegan un 
papel autónomo y decisivo en la amplifica-
ción de la biodiversidad cultivada, aumen-
tando la capacidad de adaptarse al cambio 
climático y proporcionar dietas saludables. 
Con respecto a la propuesta para facilitar el 
registro de variedades de semillas, adver-
timos que dichos mecanismos imponen 
derechos individuales sobre las semillas 
en contravención de las disposiciones 
del Artículo 9 del Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura, que reco-
noce el derecho de los agricultores 'para 

guardar, usar, intercambiar y vender semi-
llas / material de propagación guardado 
en la granja'. Deben reconocerse los 
derechos colectivos de los agricultores 
para producir, reproducir, guardar e inter-
cambiar semillas, incluida la información 
genética que puede derivarse en formas 
digitalizadas (DSI), prohibiendo la impo-
sición de patentes sobre dicho material 
y la información contenida en el mismo. 
Cualquier esfuerzo de registro debe seguir 

el Protocolo de Nagoya y crear las condi-
ciones para el uso de estas semillas sin la 
obligación de registrarlas si los usuarios 
así lo deciden. ■

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

Documento original:“Respuesta	colectiva	de	académicos	del	entorno	
a	la	soberanía	alimentaria	a	la	estrategia	«De	la	granja	a	la	mesa»”	
disponible	en	ingles,	alemán	y	español	en	https://foodgovernance.com.	
Publicada	el	5	junio	de	2020.
Contacto:	nyeleniresearchersconstituency@lists.riseup.net
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Visita técnica a Camposeven. Horticultura ecológica en Murcia.

El Director del máster de 
agricultura ecológica de la 
Universidad de Barcelona, 
pionero en Europa, escribe sobre 
la importancia de promover 
la formación de profesionales 
titulados para facilitar la transición 
agroecológica basada en la 
innovación y el conocimiento a 
diferentes escalas. 

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

Autoría: F Xavier Sans [1]

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

[1] Director del Máster de Agricultura Ecológica de la Universidad 
de Barcelona (UB)

L 
os actuales modelos de 
producción agrícola se centran 
en aumentar la producción, 
a menudo en detrimento del 

medio ambiente y la salud (provocando, 
por ejemplo, altas emisiones de gases 
con efecto invernadero, pérdida de 
biodiversidad, excesivo uso de ferti-
lizantes y pesticidas y contaminación 
del agua). Desde el punto de vista 
social, la desigualdad en la distribu-
ción y el acceso a los alimentos ha ido 
acompañada de la disminución de la 
renta de los agricultores. Las emer-
gencias planetarias de carácter climá-
tico, alimentario, ecológico y sanitario 
tienen su origen en la dramática frac-
tura de la relación entre el ser humano 

y la naturaleza, en la cual el actual 
modelo agroalimentario y las pautas 
de consumo de alimentos tiene buena 
parte de la responsabilidad. El reto 
de la sociedad durante los próximos 
decenios radica en promover la trans-
formación de los sistemas agrícolas y 
el modelo agroalimentario para lograr la 
sostenibilidad ambiental y la soberanía 
alimentaria global. 

El nuevo Pacto Verde Europeo y 
las estrategias De la Granja a la Mesa 
y de Biodiversidad recientemente 
publicadas por Comisión Europea, 
que pretenden garantizar la seguridad 
alimentaria mediante la protección de 
la capacidad productiva de los ecosis-
temas y la conservación los recursos 

La formación universitaria en 
agroecología y agricultura ecológica: 
absolutamente necesaria para 
favorecer la transición ecológica 
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Alumno realizando su proyecto final de máster en Cerai. Zaragoza.

“La formación de 
profesionales que 

trabajen en entornos 
como el asesoramiento, 

la inspección y la 
certificación, la 
investigación en 

universidades y centros 
I+D+i, la educación 

en centros formativos 
y la participación en 

proyectos de desarrollo  
rural es absolutamente 

necesaria para 
favorecer la transición 

agroecológica.”

naturales de los que ésta depende, 
establecen como objetivo prioritario 
llegar al 25% de la producción en agri-
cultura ecológica durante el próximo 
decenio (https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/european-
green-deal_es). La hoja de ruta de este 
proceso de transición hacia modelos 
de agricultura basados en los principios 
de la agroecología requiere un profundo 
cambio social y la sinérgica participa-
ción de numerosos actores. Entre ellos, 
emerge de manera clara la universidad, 
que debe comprometerse en promover 
la formación de profesionales titulados 
que facilite la transición agroecológica 
basada en la innovación y el conoci-
miento a diferentes escalas. 

El análisis del sistema universitario 
español refleja que la formación en 
agroecología y agricultura ecológica 
es todavía escasa, como pone de 
manifiesto la tímida incorporación de 
asignaturas sobre agroecología y agri-
cultura ecológica de carácter optativo 
en los grados de ingeniera agrícola y 
afines. En contraposición, la formación 
de postgrado está  mucho más conso-
lidada mediante los masters oficiales y 
propios de la Universidad de Barcelona, 
la Universidad Miguel Hernández, la 
Universidad Internacional de Andalucía, 

la Universidad de la Laguna y la 
Universidad Pablo de Olavide. 

El marcado sesgo de la investiga-
ción y la docencia en la Universidad 
española a favor del modelo conven-
cional, junto con la escasa renova-
ción generacional, son algunos de 
los principales factores que explican 
la situación actual en la que se 
encuentra la formación universitaria 
en agroecología y agricultura ecoló-
gica. La activa y eficaz presión de los 
colectivos estudiantiles, en algunos 
casos, y la convicción de algunos 
profesores, en otros, han permitido 
incorporar de manera progresiva 
asignaturas en los últimos años. El 
importante crecimiento de la super-
ficie en agricultura ecológica y del 
mercado de los productos ecoló-
gicos explica el creciente interés por 
la formación en agricultura ecoló-
gica y la consolidación de la forma-
ción de postgrado en agroecología y 
agricultura ecológica. La formación 
de profesionales que trabajen en 
entornos como el asesoramiento, 
la inspección y la certificación, la 
investigación en universidades 
y centros I+D+i, la educación en 
centros formativos y la participación 
en proyectos de desarrollo rural es >> 
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Situación de los obreros del campo
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absolutamente necesaria para favorecer 
la transición agroecológica.  

El máster de agricultura ecológica de 
la Universidad de Barcelona

El decano de los masters en agricul-
tura ecológica en España es el que se 
imparte en la Universidad de Barcelona, 
que se inició el curso 1999-2000, y es 
pionero en Europa y el resto del mundo. 
Su estructura y temporización hacen 
compatible la actividad académica y 
la vida laboral; en él participan medio 
centenar de profesores provenientes del 
mundo académico y de la  investigación, 
la administración y la empresa pública y 
privada; y dispone de un amplio abanico 
de empresas y organismos para la reali-
zación del trabajo final de máster. En sus 
21 años de impartición, ha formado más 
de 600 alumnos provenientes principal-
mente de España y América latina, pero 
también otros países como Francia, 
Italia, EE. UU. y Australia. El 90% de sus 
egresados trabajan y el 94% están muy 
satisfechos de haberlo cursado. ■

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

Referencias:
Web	màster	Ae	UB	-	http://www.ub.edu/masterae/

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

La cuestión de la mano de obra 
asalariada en ciertas labores agrí-
colas, al margen de la familiar, no 
es un problema actual, sino que se 
arrastra desde el momento en el 
que la intensificación de los cultivos 
obligó a los propietarios a comple-
mentarla con jornaleros externos, 
generalmente temporeros de otras 
provincias. Cuando se publicó esta 
información, en noviembre de 1930, 
en el Estado Español gobernaba la 
llamada “dictablanda” del general 
Berenguer, la monarquía estaba ya 
en decadencia y apenas quedaban 
cinco meses para la proclama-
ción de la 2ª República Española. 
Fue quizás la sensibilidad, que 
ya existía en una gran parte de la 
sociedad por la dignidad de este 
trabajo y sus protagonistas, la que 
obligó a la Administración a abordar 
las condiciones de vida y laborales 
de estos trabajadores. Para ello 
se propuso la realización de un 

estudio exhaustivo, cuyos términos 
se pueden consultar en el enlace, 
para conocer la importancia real 
del problema, hemos de suponer, 
con la voluntad de contribuir a 
solucionarlo.

Desgraciadamente, no sabemos 
si el estudio se llegó a concluir, pero 
sí que el problema, 90 años después, 
sigue vigente. Cada día la actualidad 
sorprende con noticias que nos 
hacen avergonzar por las condi-
ciones de vida y laborales en las que 
todavía se desenvuelve la mayor 
parte de esa masa social, ahora 
venidos de otras tierras. Incluso en 
estos tiempos extraños como conse-
cuencia de la pandemia de Covid-19 
que estamos padeciendo a la hora de 
redactar estas líneas. ■  

Ramón Meco.

https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/
biblioteca/hojas/hd_1930_22.pdf
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Efecto del déficit de horas frío en frutales
Autoría: Miquel Serra [1]

DESCRIPCIóN
Los árboles frutales necesitan acumular un número de 

horas de frío (por debajo de 7ºC) durante el invierno para 
florecer de forma conjunta y eficiente. Al parecer se trata, entre 
otros motivos, de una estrategia del árbol para no florecer ni 
vegetar dentro de los períodos más fríos, lo que provocaría el 
abortamiento de la flor o la quema de la brotación. Así, una vez 
el árbol atraviesa el paso de un número determinado de horas 
de frío asume que el riesgo de florecer es menor y acomete el 
paso de forma organizada y completa, es decir, se ha dado el 
pistoletazo de salida hacia la correcta fructificación.

Los árboles han adquirido esta característica a lo largo de 
generaciones de cultivo, tiempos en los que el clima se suponía 
como algo de carácter mutable pero siempre dentro de unas 
previsiones bastante fijas y razonables. Hoy, el calentamiento 
global ha dinamitado un equilibrio entre agricultura y clima que 
el campesino daba por hecho. Una de sus peores consecuen-
cias es el descenso productivo en los frutales.

Al menos en las zonas mediterráneas, donde no se dan 
períodos de frío tan largos como en el interior de la península, 
este hecho está siendo casi el principal condicionante a la 
hora de elegir especies y variedades de frutales, así como una 
verdadera frustración al asistir a la errática emergencia de flor 
y la caída alarmante de producción.

De entre los cultivos más habituales (almendro, ciruelo, 
higuera), cerezo y albaricoquero son los más afectados. Los 
tres últimos años señalan una tendencia probablemente 
continua de inviernos suaves, casi sin heladas en enero y 
febrero, con algunas semanas a final de enero de tempera-
turas sorprendentes, como las de este 2020 que superaban 
los 20ºC. El árbol no registra el número mínimo de horas de frío 
y todo se desbarata, tal como puede verse en las fotografías 
(los cerezos, variedad VAN, Star Giant y Lapins, a final de abril 
todavía no habían sacado hoja; la producción ha sido cero).

En tal escenario, conviene elegir muy bien teniendo este 
parámetro en cuenta (hay que reclamar al viverista el máximo 
de garantías, ser desconfiado) y posicionarse según los datos 
más anormales. 

SíNToMAS
Para las plantaciones en uso, los síntomas son: floración 

escalonada y alargada, solapándose diversos estadios feno-
lógicos; desborronado, caída de flor, déficit de cuaje; inactiva-
ción de formaciones florales tipo ramillete de mayo o dardos; 
crecimiento vertical de las ramas; retraso de las hojas en ramas 
altas; etc.

SoluCIoNES DE APlICACIóN DIRECTA
Se trata de un problema muy grave, porque a parte de 

nuestro compromiso personal respecto tal problemática 
mundial, casi no hay soluciones de aplicación directa:
• Encalar tronco de los árboles
• Despuntar yema apical y arquear las ramas más fructíferas
• Riego en aspersión los días de más alta temperatura invernal
• Evitar abonados altos en nitrógeno a salida de invierno

[1]  Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA).
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Estos cerezos, de la variedad VAN, Star Giant y Lapins, no habían sacado hoja a finales de abril. 

La producción ha sido de 0.

Albaricoqueros afectados por el efecto del deficit de horas frío.



Autoría: Jonatan del Amo Banyuls – La Panotxa (Xarxa Catalana de Graners)
Procedencia de la semilla: Antoni Tusell, Caldes de Montbui (Vallès Oriental, 
Catalunya).

CoNTEXTo HISTóRICo
El maíz, en catalán también llamado blat de moro, dacsa, 
panís o blat de l´Índia, es una gramínea originaria de 
Centroamérica e introducida en Europa en el siglo XVI.
En Cataluña el maíz ha sido cultivado especialmente para 
consumo animal, aunque algunas variedades, como el 
“escairat”, es la base del típico plato de cocido de maíz 
“escairat” del Berguedà.
Respecto al maíz amarillo y rojo o de palomitas, es difícil 
datar su llegada en el Vallès, aunque hace más de tres gene-
raciones que se cultiva en Caldes de Montbui.

DESCRIPCIóN
Planta muy vigorosa que supera de largo los dos metros de 
altura. Hojas lanceoladas, que al igual que el tallo, mezclan 
tonos verdes y morados.
Suele hacer entre una y dos mazorcas por planta, con estigmas 
morados.
Una de las características de esta variedad es que hace mazorcas 
amarillas o rojas indistintamente, con una cierta predominancia 
por las de color amarillo y de grano pequeño.
Su consumo es en forma de palomitas, poniendo un puñado 
de semillas en una sartén con el aceite bien caliente y la tapa 
puesta, añadiendo sal o azúcar. ¡Les encanta a los más pequeños!

CulTIVo
El maíz prefiere tierras bien labradas y ricas de materia orgánica. 
El riego debe ser generoso durante el cultivo.
Haremos la siembra directa y con un marco de plantación 
de unos 20 cm. Esta variedad se acostumbra a sembrar a 
finales de abril y durante el mes de mayo, ya que si se hace 
más tarde, no llega a crecer suficientemente y las mazorcas 
quedarán muy pequeñas.

CóMo GuARDAR SEMIllA
La polinización es cruzada, lo que obliga a tener un gran aislamiento 
entre diferentes variedades (unos 1000m). También se pueden 
plantar variedades que no coincida el tiempo de floración y por 
tanto no se polinicen entre ellas.
Las mazorcas deben estar en la planta un mes después de que 
ésta madure, observándose un aspecto vidrioso de las semillas. 
Una vez recogidas las mazorcas, se llevan las hojas hacia atrás 
y se cuelgan durante dos o tres semanas hasta que terminen 
de secarse.
Guardaremos siempre las semillas más grandes que están en 
medio de la mazorca y  descartaremos las semillas de los extremos.
La viabilidad de las semillas suele ser de unos 3 o 4 años si se 
conservan en buenas condiciones.

ASoCIACIóN DE CulTIVo PREColoMBINA
Las asociaciones entras hortalizas pueden ser muy beneficiosas en 
el huerto.
Una de las asociaciones más habituales en los huertos ecológicos es la 
llamada asociación precolombina, que combina judía, maíz y calabaza.
El maíz se beneficia del nitrógeno que aporta la judía al suelo, la judía 
sube por el maíz evitando así tenerlas que entutorar con cañas, y la 
calabaza tapiza toda la superficie reduciendo la aparición de hierbas 
y manteniendo una humedad constante.
Para realizar esta asociación, sembraremos directamente al suelo el 
maíz en un marco de plantación de 25x60cm, y entre líneas, la cala-
baza, dejando unos 60 cm entre plantas. Lo sembraremos cuando ya 
no haya riesgo de heladas, normalmente a finales de abril.
Cuando el maíz mida unos 30-40 cm, sembraremos la judía en su pie 
para que suba a través del maíz.
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Maíz de palomitas 
amarillo y rojo
Blat de moro Groc i Vermell
Zea mays
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Autoría: Gabriela Fernández-Mata Rodríguez [1]

El término levadura es un nombre genérico que agrupa 
a una variedad de hongos, incluyendo tanto especies pató-
genas, como especies no solamente inocuas sino de gran 
utilidad en campos muy diferentes como la industria alimen-
taria o la investigación básica. Además, las levaduras se 
producen en todos los ambientes y han sido descritas como 
potentes antagonistas de varios patógenos vegetales. Debido 
a esta capacidad, a sus requisitos de cultivo poco exigentes y 
su seguridad para el agricultor y consumidor, muchos de estos 
hongos unicelulares han sido considerados como herramienta 
de biocontrol. 

Es el caso de Saccharomyces cerevisiae, conocida como 
levadura de la cerveza o levadura del pan que ha sido regis-
trada como ingrediente activo de distintos productos fitosa-
nitarios demostrando así el potencial de las levaduras para el 
control de enfermedades de los cultivos. En la actualidad en 
España se encuentran autorizadas las cepas LAS02 (nº registro 
fitosanitario: ES-01080) y LAS117 (nº registro fitosanitario: 
ES-00519).

MoDo DE ACCIóN DE lAS DISTINTAS CEPAS 
DE S. cereviSiae
- Pared celular de S. cerevisiae cepa LAS117 inactivada 
(Cerevisane®): es la inducción de los genes de defensa PR1 y 
PR4, dependientes del ácido salicílico y del ácido jasmónico y 
etileno respectivamente. Se produce por tanto una activación de 
los mecanismos de defensa natural de la planta, tanto a nivel 
físico como químico, mediante la estimulación de fitoalexinas 
(moléculas de bajo peso molecular con propiedades antimicro-
bianas ante un amplio espectro de hongos y bacterias pató-
genas), el establecimiento de estrés oxidativo en las hojas donde 
la producción de H202 es tóxica para los patógenos y el endure-
cimiento de la pared celular de la planta que genera una barrera 
física directa.
- Saccharomyces cerevisiae cepa LAS02 viva: La cepa LAS02 
ha sido seleccionada por su estabilidad y resistencia a tempera-
turas y pH extremos, lo cual le confiere una gran capacidad colo-
nizadora, basando su acción en la competencia por el espacio 
y nutrientes con los patógenos, a la vez que genera una barrera 
natural que protege de la entrada de patógenos a través de las 
partes sensibles (frutas, heridas, flores, etc.)  a los cultivos.  

FoRMA DE APlICACIóN
En España, los dos productos que hay registrados a base 

de estas cepas de S. cerevisiae se recomiendan ser aplicados 
de forma preventiva, al menos 24 horas antes de que se den 
condiciones de riesgo, de manera que el cultivo en el momento 
del ataque de la enfermedad ya se encuentre protegido.

La dosis recomendada en aplicación foliar para el producto 
a base de la cepa LAS117 es 0,25 kg/ha y para el caso de la 
cepa LAS02 es 2,5 kg/ha.

[1]  Agrichembio

uSoS AuToRIZADoS EN ESPAÑA

• CEPA LAS117

CULTIVO PATÓGENO

Albaricoquero, ciruelo, 
nectarino, melocotonero

Monilia

Arándano, mirtilo, 
frambueso, zarzamora, 
grosellero, arbustos frutales
(Aire libre e invernadero)

Botrytis cinereaFresal (Invernadero)

Tomate, berenjena, pimiento
(Invernadero)

Vid
 
• CEPA LAS02

CULTIVO PATÓGENO

Vid de mesa y vinificación
Oídio, mildiu y Botrytis 

cinerea

Lechugas y similares
(Invernadero)

Bremia lactucae

Cucurbitáceas de piel 
comestible y no cometible

Oídio

Tomate y berenjena 
(Invernadero) Botrytis cinerea
Fresal (Ivernadero)

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
  

In
su

m
o
s

levaduras alimentarias 
Saccharomyces cerevisiae

57Ae - nº40 - verano 2020

Imagen de Saccharomyces cerevisiae al microscopio electrónico de barrido. 
Autoría: Mogana Das Murtey and Patchamuthu Ramasamy.
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Enebro
Autores: Carmelo García Romero [1]; Carmen García-
Romero Moreno [2]

Nombre Científico
Juniperus communis

Nombre Vulgar
Enebro común. Jinebro

DESCRIPCIóN BoTÁNICA
Conífera, arbusto y/o árbol grande de los 
bosques mediterráneos, elegante, tolera 
la sequía y viento, hojas verdes punzantes 
caracterizadas por un surco grisáceo en 
el haz, parecidas a una aguja, dispuestas 
de tres en tres, flores verdosas, globulares 
frutos consistentes, galbulos, conos de 
forma esférica, de color verde-grisáceo que tras la madu-
ración pasan al negro purpureo parecidos a la pepita negra 
de la uva madura, inicialmente verdes y cuando maduran de 
color violáceo-azulado hasta oscurecerse, que tras el tiempo 
se vuelven carnosos. Florece entre febrero-abril y los galbulos 
se recogen en septiembre-noviembre, en función de los terri-
torios. Si queremos conservarlos en bolsas o botes tenemos 
que desecarlos antes, siendo curioso como para una mejor 
germinación de la semilla en el medio natural, deber pasar 
antes por el aparato digestivo de algún animal silvestre de la 
zona, generalmente aves encargados de dispersarlas, de ahí 
la importancia de las aves granívoras e insectívoras en los 
sistemas ecológicos.

DISTRIBuCIóN GEoGRÁFICA
Es frecuente en las montañas silíceas del centro y norte de 
la península Ibéricas, zona centro, Sur-Oeste de Castilla-La 
Mancha también en Sierra Nevada, Andalucía. 

PARTE uTIlIZADA. PREPARACIóN. uSo
Ramas, semillas, bayas, frutos, tomados en otoño en plena 
maduración. La forma de utilización tiene dos vías: Externa. 
Tintura madre en plus. Aceite de madera de enebro cocido (aceite 
de miera). Interna: Infusión (2-10 gramos/150 ml. agua/día).

PRINCIPIoS BIoQuíMICoS ACTIVoS
Monoterpenos y Sesquiterpenos. Alfa y beta pineno, canfeno, 
L-Terpineno-4, cadineno, sabideno, limoneno, juniperina, resinas, 
taninos, flavonoides, ácidos orgánicos, sustancias proteicas y 
azucares.

PRoPIEDADES TERAPÉuTICAS
Acuarético (diurético que solo elimina agua y no iones), anti-
séptico (heridas, llagas), desinfectante de vías urinarias, balsá-
mico y expectorante en procesos respiratorios, propiedades 
hipoglucemiantes (diabéticos). Antiparasitario interno en 
rumiantes (miera+leche a costumbre tradicional). Uso tópico, 
externo para heridas infectadas. En ganadería ecológica se 
utiliza para curar bicheras, inactiva las larvas de miasis cutá-
neas en el ganado ovino. Las bayas se utilizan en la medi-

cina tradicional para aliviar la gota y los dolores reumáticos. 
Sudorífero. Depurativo de sustancias toxicas y acido úrico.

PRoPIEDADES ARoMÁTICAS, CulINARIAS Y oTRAS
Aromatizante, (son los gálbulos maduros aromáticos y resi-
nosos, agradables a los sentidos, con un sabor agridulce y 
ácido). Tónico, estimulante digestivos (jugos gástricos y glán-
dulas endocrinas). Los conos del Enebro, llamados enebrinas, 
se utilizan para aromatizar la ginebra. Puede utilizarse en 
asados de carnes maduras, algo insípidas, como condimento 
para moldear el buquet. Dicen en dichos de la cultura popular 
que sus bayas quemadas purifican el ambiente.

oBSERVACIoNES VETERINARIAS
Está contraindicado en afecciones renales y hepáticas, gesta-
ción y lactación. Como antiparasitario interno hay que ajustar 
las dosis veterinarias a costumbre tradicional para prevenir 
intoxicaciones.

Planta medicinal Enebro. Finca Agroecológica el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La 
Mancha. España.

Ficha Práctica

_______________________________________________________________________

[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; [2] Finca Agroecológica Bienvenida 

el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.

Fruto inmaduros (izda) y maduros (dcha).
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Raza Caprina Jurdana
Autores: Carmelo García Romero [1]; Gonzalo Palomo 
Guijarro [2]; Juan Carlos Parejo Rosas [2] ; Leonor 
Martín Cáceres [2] ; Carmen García-Romero Moreno [3]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Raza autóctona y local de las Hurdes (Cáceres), 
en grave peligro de extinción, gran valor medio 
ambiental e importancia cárnica por la calidad 
de sus cabritos.

DISTRIBuCIóN GEoGRÁFICA
Raza en peligro de desaparición, cuyo origen 
está relacionado con un grupo heterocigó-
tico antiguo, formado a través de los troncos 
Argagrus y Prisca. Distribuida por las Hurdes, 
Cáceres (Extremadura), cuna y zona de 
cría. El censo estudiado por la Universidad 
de Extremadura (2019), es de 128 animales 
(31 machos; 78 hembras; 19 no reproductoras), 
con un ganadero ecológico Antonio Mateos en 
convenio con el ayuntamiento de Pinofranqueado 
y la Diputación de Cáceres para  la creación y 
mantenimiento del centro de recuperación de la 
raza. El programa de conservación y mejora de 
la raza que lleva a cabo la Diputación y citada 
Universidad  (Departamento de Producción 
animal y Proyecto Mosaico-UEX: gpalomo@unex.es), pretende 
la constitución de la Asociación de Criadores de la Raza Jordana 
(ACRJ), para la llevanza del libro genealógico. Los estudios gené-
ticos han comprobado y demostrado que la heterocigosidad 
observada, densidad genética y riqueza alélica son algo infe-
riores a otras dos razas caprinas estudiadas, la Retinta y Verata.

CARACTERíSTICAS ETNolóGICAS
Raza hipométrica, mediana-pequeña (machos<60 kg.; 
hembras<40 kg.), perfil recto y proporciones mediolíneas. 
Cuernos de “tipo Prisca” (62%), desde su inserción frontal se 
van separando progresivamente hacia fuera y abajo, aunque 
también hay animales con cuernos en arco, dirigidos hacia atrás, 
“tipo Aeagrus” (33%). Capa variada y variable, con predominio 
de rubias y distintos tonos de color rojo, desde el rubio al retinto, 
destacando las berrendas en colorado (42%) frente a en negro, 
también hay capas retintas y rubias (17%) y con menor frecuencia, 
florida, negra, cardena y herrera. Pelo largo y calzón en extremi-
dades traseras. Cabeza con gran “perilla”, sobre todo en machos, 
tronco profundo, costillares aplanados y vientre rojizo, adap-
tado al pastoreo en monte mediterráneo. Extremidades finas, 
bien aplomadas, pezuñas de base amplia, muy adaptadas a la 
orografía escarpada. Cola corta, mamas reducidas y cónicas, sin 
existir diferenciación entre la cisterna mamaria y los pezones, 
destacando su escaso potencial lechero, objeto de estudio.

PoTENCIAlIDADES BIoEColóGICAS Y 
FuNCIoNAlES
Muy rústica, poco manejable, arisca, gran instinto maternal 
y defensa de las crías, muy resistente a la orografía difícil de 
las Hurdes, excelente resistencia al calor y mediana al frio, 
capacidad de pastoreo silvícola, aceptable longevidad y vida 
productiva (7-8 años), facilidad de parto, poco frecuente los 

partos distócicos, aunque la pobreza de los pastos pueden 
producir en cabritos “músculo blanco”, resistencia innata a 
las parasitosis y otras infecciones, todas las actitudes ideales 
para la cría ecológica.

CRíA Y PRoDuCToS PECuARIoS
Aptitud cárnica, con escaso potencial lechero, tradicionalmente 
era una cabra de casa que pastaba en “piaras concejiles” en 
comunidades de vecinos, que tenían derecho al estiércol de la 
majada del “sesteo”. Sistema de cría extensivo, con alimentación 
basada en el pastoreo de monte, hierba, castañas, bellotas, 
suplementando su dieta, con cereales y leguminosas, granos, 
henos, en épocas de partos y cubrición. Monta natural, peso al 
nacimiento de 2-3 kg., edad primera cubrición 7-8 meses, partos 
anuales en primavera y destetes tardíos a los 60-90 días, para 
aprovechar bien toda la poca leche materna. Carne de exce-
lente calidad, rosada, grasa de infiltración, el cabrito se sacrifica 
sobre 7-9 kg., y se vende como  lechal en la gastronomía local.

EPíloGo
Raza ancestral del sistema tradicional Extremeño, de una gran 
importancia rural, medio-ambiental, cultural y gastronómica, 
que está en estudio por la Universidad de Extremadura para 
caracterizar las potencialidades de la raza, cuyos apoyos admi-
nistrativos son determinantes para elevar su censo, y poner en 
marcha la Asociación de Ganaderos.

Raza caprina Jurdana. Autor: Fernando Pulido (Proyecto MOSAICO, UEX). Extremadura.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; [2] Universidad de Extremadura; 

[3] Finca Agroecológica Bienvenida el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.
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Debido a la situación creada por la crisis sanitaria del COVID-19 y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades, 
todos los eventos incluidos en esta agenda (a excepción de las formaciones online), están expuestos a un cambio o apro-
bación de fechas. Recomendamos visitar la web de las entidades organizadoras para certificar las fechas de realización de 
cada evento.

 Durante todo el año

• FORMACIÓN BONIFICADA 
PARA EMPRESAS y 
ENTIDADES
¡Gran variedad de cursos sobre 
producción ecológica!
SEAE adapta la formación a tus 
necesidades
Consulta el amplio catálogo aquí

https://formacionempresas.agroecologia.net 
formacion.empresas@agroecologia.net 

 JULIO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	AGROECOCUALIFICA 2.0
Curso mixto Identificación de mejores 
prácticas adaptadas a grupos 
productivos
2 de julio al 25 de octubre
Sesiones presenciales (15 h). 
Lugar: Islas Baleares Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net 

•	Curso online de Cultivo ecológico de 
aguacate 
14 de julio al 18 agosto
Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net 

•	Curso presencial: Profesionalización 
para asesores e inspectores en 
agricultura biodinámica 
17 y 18 julio
Lugar: Albacete 
Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net 

Convocatorias

•	Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales
Fecha límite: 2 julio 2020
→ MásINFO www.mapa.gob.es 

•	VI Edición Posgrado en Dinamización 
Local Agroecológica 
De enero a junio 2021
Preinscripciones hasta el 10 julio
Lugar: Barcelona
Organiza: ICTA, UAB, IGOP
→ MásINFO //dlae.cat/?lang=es 

•	I Congreso de Agroecología 
Extremadura- 19 al 21 noviembre
Plazo envío resúmenes: 15 julio
Seminario preliminar: 12 noviembre
Lugar: Badajoz
Organiza: DELSOS, CAEM, UEx y otros. Colabora: SEAE
→ MásINFO www.congresoagroecoextremadura.org 

•	Máster Oficial de Agricultura y 
Ganadería Ecológicas - Curso 2020/2021
Semipresencial. Clases presenciales en Sevilla, 
Campus de la Universidad Pablo de Olavide, desde 
mediados de diciembre de 2020 hasta finales de abril 
de 2021
Preinscripciones: hasta el 16 de julio
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) y Universidad Pública Pablo de Olavide (UPO) 
→ MásINFO https://www.juntadeandalucia.es/
economiaconocimientoempresasyuniversidad/
sguit/?q=masteres

•	Máster Universitario en Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo - Curso 
2020/2021
Preinscripciones: del 30 de julio al 11 de 
septiembre de 2020
Lugar: Orihuela (Alicante)
Organiza: UMH
→ MásINFO http://agroecologia.edu.umh.es 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	European Organic Congress 2020
1 al 3 julio - Online
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO http://organic-congress-ifoameu.org/

•	VIII Congreso Internacional de 
Agroecología 
1 al 3 julio - Online
Organiza: Grupo de Investigación en Economía 
Ecológica y Agroecología de la Universidad de Vigo 
→ MásINFO http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es 

•	La soberanía alimentaria y la 
estrategia de la granja a la mesa: 
construir un modelo agrícola más justo 
y justo en la UE
7 julio - Online
Organiza: La Vía Campesina

→ MásINFO https://www.eurovia.org/es/ 

Ferias y otros eventos de promoción

•	XI Edición Premios ECOVINO 
20 julio
Lugar: Logroño (La Rioja)
Organiza: Cultura Permanente y otros
→ MásINFO www.premiosecovino.com 

 AGOSTO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso de Bioconstrucción con balas 
de paja
Agosto
Lugar: Villalba de la Sierra (Cuenca)
Organiza: Okambuba coop
→ MásINFO https://formacion.okambuva.com/ 

•	Curso online de Cultivo ecológico de 
aguacate 
5 agosto al 2 septiembre
Dirigido a profesionales del medio rural de la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO rosa.valero@agroecologia.net

 SEPTIEMBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso de iniciación al cultivo 
tradicional del tomate al aire libre con 
orientación biodinámicas” 
4 módulos (mayo a septiembre)
Los siguientes son:
•	MÓDULO 3. 5 Septiembre: 
Recolección y extracción de semillas. 
Cata y degustación
•	MÓDULO 4. 7 noviembre: 
Comercialización y rendimiento de los 
cultivos
Lugar: El Huercal de Almería
Organiza: La Simiente
→ MásINFO http://lasimiente.es/

•	Curso online Plantas Multifuncionales 
en cultivo ecológico: estrategias 
vegetales ante la emergencia 
climática” 
22 septiembre al 20 octubre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	III Experto Universitario en 
Agroecología
Septiembre 2020
Lugar: Pamplona Organiza: UPNA
→ MásINFO https://www.unavarra.es 

•	Curso online "Horticultura ecológica"
Fecha por determinar (finales de 
septiembre)
Dirigido a profesionales del medio rural de la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO rosa.valero@agroecologia.net  
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Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	8º Simposio Anual de PAN Europe
28 septiembre
Lugar: Nitra (Eslovaquia)
Organiza: PAN Europe, IFOAM y otros
→ MásINFO https://natexpo.com/en/ 

Convocatorias

•	Máster	de	Agricultura	Ecológica
Curso 2020/2021
La Universidad de Barcelona concede 
dos becas para la estancia de dos 
meses en el Research Institut of Organic 
Agriculture (FiBL) y el Organic Research 
Centre Elm Farm
Preinscripciones: hasta el 1 de septiembre
Lugar: Semipresencial
Organiza: Universitat de Barcelona
→ MásINFO 
http://www.ub.edu/masterae - masterae@ub.edu 

•	XXVIII	Jornadas	Técnicas	SEAE	
Salud de los agroecosistemas y 
bienestar humano: Indicadores de la 
producción ecológica 
28 y 29 de octubre - online
Organiza: SEAE y SOCLA
Descuento en las inscripciones hasta el 7 julio
Fecha límite envío comunicaciones: 
21 septiembre
→ MásINFO https://www.agroecologia.net 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Natexpo
21 y 22 septiembre
Lugar: Lyon (Francia) Organiza: NATEXBIO
→ MásINFO https://natexpo.com/en/ 

•	Biocultura Barcelona
24 al 24 septiembre
Lugar: Palau de Sant Jordi (Barcelona) Organiza: AVS
→ MásINFO https://www.biocultura.org 

 OTRAS FECHAS 

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso online de Calidad, elaboración y 
comercialización de aceites ecológicos 
Octubre-noviembre
Dirigido a profesionales del medio rural de la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO rosa.valero@agroecologia.net  

•	Otros cursos SEAE Presenciales
 Fechas por determinar
- Fruticultura ecológica (Alicante)
- Ganadería ecológica (Castellón)
- Horticultura ecológica (Valencia)
→ MásINFO https://www.agroecologia.net  

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Sistemas alimentarios locales frente a 
los riesgos globales 
De la COVID-19 a la crisis climática
1 al 3 octubre
Lugar: Valladolid
Organiza: Red de Ciudades por la Agroecología
→ MásINFO www.ciudadesagroecologicas.eu 

•	V Conferencia europea Agroforestería 
(EURAF 2020) 5 al 7 octubre
Lugar: Nuoro (Cerdeña, Italia) 
Organiza: CNR-Ibe y otros
→ MásINFO https://www.euraf2020.eu 

•	Sembrares - I Congreso Internacional 
de Agricultura Libre
•	5 al 9 octubre - online
Organiza: Sembrares
→ MásINFO https://www.sembrares.com 

•	III Simposio de Agricultura Ecológica
19 y 20 noviembre
Lugar: El Ejido (Almería) Organiza: Cajamar y otros
→ MásINFO https://www.fyh.es/simposio/ 

•	7º Simposio de producciones 
agroalimentarias ecológicas: 
Tendencias y retos en la 
comercialización de productos 
ecológicos 25 noviembre
Lugar: L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Organiza: DARP y SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net 

 2021 

•	Intercropping para la sostenibilidad 
19 y 20 enero 2021
Lugar: Universidad Reading (UK) Organiza: AAB
→ MásINFO http://www.cvent.com/

•	Biocultura Bilbao
5 al 7 febrero 2021
Lugar: Bilbao Exhibition Organiza: AVS
→ MásINFO https://www.biocultura.org 

•	3er Foro Europeo de Agroecología 
9 al 12 de junio 2021
Lugar: Barcelona Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO https://www.agroecology-europe.org 

•	Congreso Ecológico Mundial - Organic 
World Congress 
6 al 10 septiembre 2021
Lugar: Rennes (Francia)
Organiza: IFOAM Organics International
→ MásINFO https://owc.ifoam.bio/2020/en 

•	XIII Congreso Iberoamericano de 
Estudios Rurales (CIER)
10 al 12 noviembre 2021
Lugar: Valdivia (Chile)
Organiza: Asociación Latinoamericana de Sociología 
Rural (ALASRU)
→ MásINFO https://www.cier2020.cl/

ANUNCIO CONVOCATORIA 
DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE SEAE

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE), celebrará en de forma virtual 
el próximo 27 de octubre a las 17h00 en 
primera convocatoria y a las 17:30 en segunda 
convocatoria, su Asamblea General ordinaria, en 
plataforma virtual habilitada al efecto. 
Los puntos del orden del dia serán anunciados 
treinta días antes de su celebración.
___________________________________

Anuncio Convocatoria de Elecciones a la 
Junta Directiva de SEAE 2020
Se convocan a elecciones a la Junta Directiva (JD) 
de SEAE entre sus socios/as, con la debida ante-
lación marcada en nuestros estatutos. Los plazos 
establecidos para este proceso son los siguientes:
• Postulación de candidatos: Hasta el 12 de 
septiembre de 2020 (inclusive)
Todos los/as socios/as al corriente de sus 
pagos y cumplan los requisitos estatuarios 
pueden postularse a ser miembros de su 
Junta Directiva y formalizarla, mediante escrito 
bien por correo postal a SEAE, Camí del Port, 
km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, 
Valencia. Telefax: 96 126 71 22, o por email 
info@agroecologia.net
Se recomienda a los candidatos indicar en su 
postulación sus méritos, motivación y un esbozo 
breve de las propuestas a poner en marcha durante 
su mandato.
• Aceptación de candidaturas (entre el 12 de 
septiembre y antes del 27 de septiembre)
El comité electoral designado por la Junta Directa 
de SEAE entre sus integrantes, comunicará a los 
candidatos la aceptación de su candidatura.
• Proclamación de candidatos (26 septiembre)
El comité electoral realizará la proclamación pública 
de los candidatos a los socios, junto a la información 
aportada en la presentación de la candidatura.
• Otros: Todos los/as socios/as al corriente de sus 
pagos, podrán ejercer su derecho a voto, presencial, 
por correo postal o por voto electrónico. Para este 
último se habilitará un sistema especifico de identifi-
cación digital legal que será comunicado a los socios 
en tiempo y forma, antes de las elecciones.
Más info: https://www.agroecologia.net/area-

de-socios/ y en info@agroecologia.net

¡Animaros a presentar vuestra 
candidatura! Porque ya sabéis que 

SEAE somos todos/as.
 Por una SEAE diversa, equitativa, 

transparente y participativa.



Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

PRODUCCIÓN DE CAPRINO DE 
CARNE ECOLÓGICO
Ma Sánchez, M Sánchez, C Díaz, 
V Rodriguez-Estévez
• Año : 2016 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT18

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

AVICULTURA ECOLÓGICA 
DE CARNE 
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• 5 € digital 
• Ref : CT8

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

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

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

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

 
CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
J Roselló, JL Porcuna
• Año : 2013
• Editan : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

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

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

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

REVISTA SEAE

REVISTA AGROECOLOGÍA
N°14-1
• Año : 2020 • Edita : SEAE - SOCLA
• Gratuita online
• Ref : RA14-1. VVAA 2020.
• Web: revista.agroecologia.net

LIBROS TÉCNICOS

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO

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

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

OTRAS PUBLICACIONES

HUERTOS ECODIDÁCTICOS. EL PAPEL 
DE LAS UNIVERSIDADES EN LA 
AGROECOLOGÍA
Diversas autoras
Coordinación: Mariona Espinet, 
Lourdes Aragón y Laura Valdés
• Año: 2020 
• Edita: Pol·len edicions sccl
Precio: 12 € • Ref: L021

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

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

MONOGÁSTRICOS ECOLÓGICOS
Fichas homeopáticas
A Bidarte Iturri, C García Romero
• Año : 2015 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Ref: L028
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> PEDIDO DE PUBLICACIONES
Puedes solicitar las publicaciones 
que te interesan: 

• En la Librería Virtual de SEAE: en www.agroecologia.net 
(Sección de Publicaciones)

• Llamando al teléfono: 96 126 71 22

• Enviando un email: publicaciones@agroecologia.net

• Escribiéndonos a SEAE: Camí del Port, s/n. Edificio ECA; 
Patio Interior 1º (Apartado 397); 46470 Catarroja (Valencia, 
España)

¿Quieres recibir 
la Revista Ae?
Tú decides si quieres algún 

número en concreto o prefieres 
aprovechar nuestras ofertas de 
suscripción.

Entra en www.revista-ae.es 
y consigue la única revista de 
divulgación técnica sobre agricul-
tura y ganadería ecológica.

OTRAS PUBLICACIONES

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

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA. 
MANEJO, GESTIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 
Coordinación: Y Mena, C García-Romero
• Año : 2013 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Págs : 104
• Ref : L025

AVICULTURA ECOLÓGICA DE PUESTA
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2012 
• Edita : EDITORIAL AGRÍCOLA
• Precio : 15 €
• Págs : 128
• Ref : L026

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Manual de la nutrición ecológica. 
De la molécula al plato.”
AUTORA: Dra. Mª Dolores Raigón Jiménez

 La producción mundial de alimentos se encuentra actualmente 
con grandes retos. Probablemente, el más serio sea la sosteni-
bilidad del modelo, dentro de la crisis ecológica global, ya que 
los ecosistemas terrestres se vuelven inestables, con riesgo 
de generar cambios medioambientales a gran escala. Esta 
obra editada por SEAE aporta una seria reflexión sobre esta 
materia a la par que aporta una incomparable recopilación de 
datos científicos, que hacen de esta obra una referencia para 
la consulta, desde la investigación al consumo, de datos de 
composición nutricional de alimentos ecológicos.
 “De la molécula al plato“, realiza en la primera parte de la obra 
una profunda evaluación bioquímica de los nutrientes, sus 
generalidades, clasificación y funciones, así como su presencia 
en los alimentos, y como se diferencian sus concentraciones 
en alimentos de origen ecológico y no ecológico. La segunda 
parte del libro elabora una dieta semanal teórica que permite 
establecer el cumplimiento de las necesidades nutricionales 
diarias, en función de la procedencia ecológica o no de los 
alimentos. Sin duda, se trata de una obra que servirá como 
auténtico manual sobre la calidad nutracéutica y bromatológica 
de los alimentos producidos bajo técnicas ecológicas.

• Edita : SEAE • Precio : 35 € • Ref: LT-17

¡DISPONIBLE EN LA LIBRERÍA VIRTUAL DE SEAE!
PIDE TU COPIA AQUÍ: 
https://www.agroecologia.net/libreria-virtual/
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