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Ya ha llegado el número de otoño de 2020, un año que por mucho que 
quiera paralizarnos, no lo consigue. Las personas que formamos parte de SEAE 
- agricultores/as y ganaderos/as, técnicos/as, científicos/as, consumidores/as… 
-  SEGUIMOS, cada uno allá en su territorio y con los recursos que puede, pero 
SEGUIMOS AVANZANDO. 

Y es que el panorama no es fácil para nadie pero no por ello, desfallecemos 
en nuestro propósito: seguir co-generando conocimiento a través de diferentes 
acciones y actividades para fomentar, coordinar y facilitar la investigación, la 
enseñanza, el asesoramiento y la difusión de todos los aspectos relacionados 
con la Agricultura Ecológica, la Agroecología y el desarrollo rural sustentable. 
Nuestras actividades formativas, aunque muchas hayan tenido que adaptarse al 
formato online, siguen ofreciendo contenidos de gran calidad e implementando 
nuevas metodologías. Nuestras Jornadas Técnicas, las XXVIII, también pasan 
al formato online y, aunque es muy triste que no podamos vernos en persona, 
tocarnos y abrazarnos, son una gran oportunidad para estrechar distancias, 
desde Latinoamérica hasta Europa - con la colaboración de SOCLA -, disfrutando 
de las mejores ponencias y personas expertas y conociendo las investigaciones 
y experiencias más novedosas. Sí, será desde casa, pero eso no impide que 
estas jornadas sigan siendo una buena plataforma para compartir e intercambiar 
conocimiento, y en este caso, de un tema clave como lo es la “Salud de los 
agroecosistemas y el bienestar humano: Indicadores de la producción ecológica”.

También clave son los siguientes retos para nuestra área de incidencia: seguir 
trabajando en las propuestas para el Plan Estratégico de la próxima PAC - 
que da respuesta a los objetivos planteados en la Estrategia de la Granja a la 
Mesa - o en las alegaciones para la reciente consulta pública del Real Decreto 
de Nutrición Sostenible de Suelos o la consulta pública sobre el futuro Plan 
de Acción para la agricultura ecológica en la UE. Debemos hacer hincapié 
en que estas medidas hagan una apuesta firme por la producción ecológica y 
por acompañar - con medidas, recursos y herramientas - al sector agrario y al 
medio rural en la transición hacia modelos agroalimentarios agroecológicos terri-
torializados. Sin olvidar el previsible aplazamiento del nuevo Reglamento UE de 
Producción Ecológica, que a falta de ser aprobado por el Consejo y el Parlamento, 
esperamos que este tiempo extra permita al sector prepararse para cumplir con 
el nuevo marco normativo con las condiciones y garantías necesarias. 

Y así llegamos hasta el número de otoño, como decíamos, avanzando. Y para 
seguir avanzando en las temáticas recogidas dentro de las ya 41 ediciones de Ae, 
no podía faltar un tema tan fundamental como el AGUA. Se han recogido artículos 
que intentan tocar puntos clave dentro de la relación de la gestión del agua y la 
producción ecológica. Se trata de una materia tan amplia como complicada e 
incluso conflictiva, que los lectores y lectoras irán descubriendo a través de sus 
páginas. Y entonces entenderán el porqué seguiremos reclamando el espacio 
que corresponde a la producción ecológica, un espacio prioritario en todas las 
políticas, porque fiel a sus objetivos y principios, respeta los sistemas y los ciclos 
naturales, preserva y mejora la salud del suelo, el clima, el agua, las plantas y 
los animales y el equilibrio entre ellos y hace un uso responsable de la energía, 
el agua, el suelo, las materias orgánicas y el aire. El agua es un vector de vida, 
cuidémosla como a nosotros/as mismos.

Junta Directiva de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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Autoría: EU Food Policy Coalition [1]

D
oscientas cincuenta orga-
nizaciones [2] trabajando en 
coalición en siete estados 
miembros, y otras 30 enti-

dades de la sociedad civil, han escrito a 
los líderes de las instituciones europeas 
para denunciar que los objetivos del Pacto 
Verde Europeo están siendo ignorados en 
las negociaciones actuales para la reforma 
de la Política Agraria Común.  

Los firmantes de la carta abierta, que 
representan a millones de ciudadanos de 
movimientos de productores, desarrollo, 
clima, medio ambiente, salud pública o 
alimentación han alzado la voz de alarma 
porque las negociaciones para la reforma 
de la PAC están relegando los cambios 
urgentes que necesita el sistema alimen-
tario europeo. Reclaman a los principales 
líderes de la UE que transformen su 
compromiso con el Pacto Verde Europeo 
en acciones, asegurando que la nueva 
PAC sirve para cumplir los objetivos de 
las Estrategias de Biodiversidad y del 
Campo a la Mesa.

Los retos que afronta Europa son 
grandes y complejos —de las crisis climá-
tica y de biodiversidad, al abandono rural, 
un euroescepticismo creciente, y una crisis 
económica en ciernes— y para resolverlos 
hace falta un liderazgo fuerte y políticas 
visionarias. El Pacto Verde Europeo puede 
ofrecer este liderazgo y visión, pero solo 

[1] Coalición de Políticas Alimentarias de la UE 
https://foodpolicycoalition.eu/
[2] SEAE forma parte de la coalición Por otra PAC, IFOAM 
Organics Europe y Agroecology Europe. En todas ellas, ha reali-
zado contribuciones al respecto de estas alegaciones.

si se movilizan las políticas y los recursos 
necesarios, y si se trabaja a todos los 
niveles de gobierno para cumplir sus 
ambiciosas metas.

Más concretamente, los firmantes 
instan a los líderes de las instituciones 
de la UE a que modifiquen la propuesta 
de reforma de la PAC de 2018 para que 
esté alineada con las Estrategias de 
Biodiversidad y Del Campo a la Mesa, de 
acuerdo a tres prioridades fundamentales:
– Dar a la PAC una dirección clara y una 
gobernanza sólida.
– Asegurar que la PAC no apoya ni incen-
tiva ninguna práctica dañina o que sea 
incompatible con el Pacto Verde.
– Capacitar a los agricultores y los agentes 
rurales para que sean generadores de 
cambio.

Los científicos nos advierten de que 
estamos a tiempo de prevenir los peores 
impactos de la crisis climática y revertir la 
pérdida de biodiversidad. De hecho, los 
propios asesores científicos de la Comisión 
Europea encontraron evidencia abruma-
dora de que “se requiere un cambio radical 
en todo el sistema [alimentario], ya que “lo 
de siempre ya no es una opción viable”. 
Agricultores, ganaderas y trabajadores a 
lo largo de toda la cadena alimentaria, en 
Europa y a nivel mundial, son actores clave 
en esta transición inaplazable y la PAC 
debe proporcionarles los medios y apoyo 
financiero para cambiar y adaptarse.

La carta completa, en la que se urge a 
los líderes de las instituciones de la UE a 
que modifiquen la propuesta de reforma de 
la PAC de 2018 para que estén alineadas 
con las Estrategias de Biodiversidad y Del 
Campo a la Mesa, puede consultarse en 
la web de porotrapac.org. ■

Punto de  mira

Por una nueva Política 
Agraria Común totalmente 
alineada con el Pacto Verde Europeo
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 SOLICITAMOS MEDIDAS HACIA UNA TRANSICIÓN 
HÍDRICA JUSTA

El XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación 
del Agua, organizado por la Fundación Nueva Cultura 
del Agua (FNCA) [1] finaliza con un llamamiento a las 
administraciones públicas para que tengan valentía y to-
men medidas para lograr una transición hídrica justa. “Es 
urgente acometer medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático y que las administraciones públicas 
tengan en cuenta los avances científicos, tecnológicos y 
sociales en la gestión del agua”, señalan desde el comité 
científico del congreso.

Denuncian que más allá de las palabras y compromisos 
de los políticos en sus discursos, la gestión del agua sigue 
centrada en hacer más infraestructuras (nuevos embalses, 
por ejemplo), crear más regadío aprovechando la moder-
nización del mismo y limitar los caudales ambientales a 
los valores que convengan a los agricultores o las empresas 
hidroeléctricas. En las 132 comunicaciones presentadas y 
en los debates entre participantes se trasluce una insatis-
facción, incluso decepción, sobre la lentitud o el retroceso 
de la gestión del agua en España, que no puede calificarse 
como sostenible.

Las conclusiones del evento están divididas en las 
cuatro áreas temáticas de trabajo establecidas: Transición 
hídrica, Soluciones basadas en la naturaleza, Gobernanza, 
Educación y Comunicación y De los ETI a los programas 
de medidas. Las conclusiones pueden consultarse ín-
tegramente en la web del congreso así como diversas 
presentaciones.

Destacan las referidas a la Transición hídrica, donde 
señalan necesario pasar de los enfoques financieros a corto 
plazo a las visiones a largo plazo y ecointegradoras: reducir 
los consumos, priorizar objetivos ambientales como son 
los caudales ecológicos y avanzar en la participación social. 
Todo ello, dando prioridad al abastecimiento humano.

[1]  FNCA https://fnca.eu/ ha organizado este congreso, celebrado el 3, 4, 5, 7, 8 y 9 
septiembre 2020, online. Toda la información en http://congresoiberico.org

Desde el eje de Gobernanza se exige una participación 
ciudadana real en consonancia con la Directiva Marco 

de Agua (DMA) de la Unión 
Europea: la participación 
debe de dejar de ser mero trá-
mite en la planificación de las 
políticas de agua, para trans-
formarse en coproducción de 
soluciones a distintas escalas. 
Por otro lado, se constata un 
cambio de discurso (emergen-
cia climática, implementación 
de los Objetivos Desarrollo 
Sostenible…) pero con de-
masiada frecuencia no va más 
allá del papel impreso o de las 
conferencias de prensa.

“La agricultura intensiva 
española está en el límite”

Los efectos de la agricultura intensiva en la gestión 
del agua también tuvieron su espacio en este congreso. 
El investigador del Instituto de Agricultura Sostenible 
del CSIC, Elías Fereres, habló sobre uno de los temas 
hídricos que mayor polémica suscitan en la actualidad: 
la apuesta por el regadío en la Península Ibérica.

“El sector agrícola ha avanzado mucho, pero la situa-
ción es muy delicada y no puede seguir así. La agricultura 
intensiva española, y la expansión del regadío, está ya en 
el límite. Hay que plantear reducir el área regada en las 
zonas donde hay cultivos de verano, como la alfalfa o el 
maíz, grandes consumidores de agua con una rentabilidad 
económica y social baja, en relación a otros usos de agua 
que tienen más prioridad en nuestra sociedad”. Hay que 
considerar también las implicaciones ambientales y terri-
toriales de las dinámicas imperantes en el sector agrario. 

Las conclusiones del Congreso señalan que la expan-
sión del regadío, unida a la reducción de recursos hídricos 
debido al cambio climático, configura una situación muy 
preocupante a medio y largo plazo. Los cambios que se 
requieren encuentran resistencia entre algunas organiza-
ciones agrarias y de regantes y por parte de la inercia de 
los organismos de cuenca. También señalan la necesidad 
de atajar la creciente contaminación difusa agraria, que 
pone en riesgo las fuentes de abastecimiento, la necesi-
dad de aplicar Soluciones Basadas en la Naturaleza en el 
ámbito agrario, y la imprescindible mejora en la coordi-
nación de las políticas sectoriales, como la agraria, con 
la política del agua.

Referencias:
Web FNCA: https://fnca.eu 
- Web XI Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del 
Agua: http://www.congresoiberico.org
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 AGUA PARA SEGUIR GENERANDO BENEFICIOS 
SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES

La Fundación Savia está plenamente involucrada en la 
búsqueda de la sostenibilidad y la protección de todas las 
actividades que cuidan, mantienen y protegen el entorno 
natural y rural

Entre sus actividades fundacionales se encuentra la 
protección a la ganadería extensiva y ecológica, que rea-
liza unas funciones esenciales además de proveernos de 
productos y alimentos de excelente calidad.

Esta actividad ganadera, que además, si es ecológica, 
ofrece muchos más beneficios sociales y medioambienta-
les, permite el arraigo de la población al territorio frenan-
do la despoblación del medio rural, contribuye a mitigar 
el cambio climático, previene incendios forestales, genera 
suelo fértil y otros muchos servicios comunes difícilmente 
valorables por el PIB. Es un sistema de explotación en el 
que los animales se alimentan con los propios recursos 
del medio, lo que hace posible que se pueda compatibi-
lizar la producción con la sostenibilidad, favoreciendo la 
biodiversidad y el equilibrio natural.

Sin embargo, está atravesando una grave crisis de 
viabilidad que se ha visto acentuada por los efectos del 

cambio climático, provocando la disminución de los 
pastos.

Pese sus enormes contribuciones, las políticas y las 
administraciones públicas tienen al sector bastan-
te olvidado, ocasionando situaciones tan dramáti-
cas como aquellas en las que la falta de acceso al 
agua ha provocado la desaparición de numerosas 
explotaciones.

La actividad extensiva y ecológica se realiza en 
el entorno de embalses y pantanos, pero no puede 
abrevar en ellos ni es posible habilitar puntos de 
acceso a pesar de que los sistemas de almacenamiento 
y abastecimiento cuentan con unas infraestructuras 
y recursos más que suficientes para garantizar acti-
vidades económicas menos sostenibles y con mayor 
demanda hídrica.

Por todo ello, la Fundación Savia le ha dirigido 
una serie de propuestas a la Ministra de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico y a los Consejeros 
y Consejeras de varias Comunidades Autónomas, 
para establecer vías de acceso al agua para el ganado 
extensivo, estimando oportuno habilitar un proce-
dimiento de concesión para solventar la situación.

Entre las propuestas remitidas se encuentra el 
abrevadero de ganado que no requiere de autoriza-
ción; la evaluación y planteamiento de integración 
en la Comunidad de Usuarios de Regantes o una 
nueva figura legal en base a la Ganadería Extensiva; 
habilitar baterías de pozos de sequía para esta acti-
vidad; y la modernización y mejora de la tecnología 
de captación y aprovechamiento del agua.

La Fundación Savia ha instado a las entidades 
públicas a estudiar estas ideas u otras vías de acce-
so al agua para la ganadería extensiva que produce 
agua, pero no tiene para beber. Es responsabilidad de 

todos que la actividad sea viable y siga contribuyendo al 
cuidado y protección del territorio y de ecosistemas tan 
singulares como la Dehesa en la que se aprovecha racio-
nalmente los recursos vegetales de los suelos más pobres 
y desprotegidos de la Península Ibérica, consideración 
que se hizo en el Informe sobre la Dehesa con vistas a la 
reforma de la PAC (2021-2027).

Paralelamente, han demandado al Ministerio de 
Agricultura que la Trashumancia sea reconocida como 
ecoesquema a nivel Nacional de cara a la redacción del 
Plan Estratégico para la PAC post 2020.

Para más información de la Fundación Savia:
www.fundacionsavia.org y 
fundacionsaviaporelcompromisoylosvalores en 
Facebook.



al día

D esde la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE), la asocia-

ción Tramuntana XXI y la Asociación de la 
Producción Agraria de Mallorca (APAEMA) 
trabajamos en la creación de una ecore-
gión en las Baleares y que ya ha dado 
sus primeros pasos en los municipios 
de la Sierra de Tramuntana (Mallorca) de 
Banyalbufar, Bunyola, Deià, Esporles, 
Valldemossa, Estellencs, Puigpunyent y 
Calvià.

El objetivo de esta iniciativa es recuperar 
la actividad agrícola y conservar el paisaje 
de la Sierra de Tramuntana desde la agro-
ecología y la soberanía alimentaria. A través 
del impulso de una ecoregión (o biodistritos) 
los agricultores/as, ciudadanos/as, opera-
dores turísticos, asociaciones y autoridades 
públicas establecen un acuerdo para la 
gestión sostenible de los recursos locales, 
basada en principios y prácticas agroeco-
lógicas, con el fin de alcanzar el potencial 
económico y sociocultural del territorio.

Durante este mes de septiembre, se 
han celebrado reuniones en todos estos 

municipios con asociaciones locales y 
personas para identificar el potencial agro-
ecológico local. En estos talleres participa-
tivos se explica la importancia de configurar 
un tejido productivo y de servicios más 
fuerte apostando por la producción ecoló-
gica y el consumo local. También se realizan 
entrevistas a personas clave de la agricul-
tura y ganadería local para reconocer sus 
conocimientos tradicionales ecológicos. 
Esto, unido a la conservación del patrimonio 
agrícola y el paisaje, a un turismo respon-
sable y a un consumo ecológico, tiene como 
resultado el beneficio de todos los agentes 
y territorios involucrados. 

Esta iniciativa pretende expandirse 
progresivamente por toda la isla, gene-
rando una red de colaboración entre admi-
nistración, productores, sociedad civil y 
empresarios que impulse la producción y 
el consumo local y ecológico. Y al igual que 
los biodistritos italianos son un ejemplo de 
su viabilidad (consultar www.ecoregion.info), 
las Baleares puede llegar a ser también la 
iniciativa modelo a seguir. ■  
Fuente: SEAE - www.tramuntanaxxi.com

E l Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) ha iniciado el 
procedimiento de consulta pública 

del borrador de Real Decreto que establece 
la normativa para la nutrición sostenible 
en los suelos agrarios. Desde la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) han comenzado 
inmediatamente a estudiar y revisar este 
documento pues, a pesar de que aparen-
temente su título aboga por la “nutrición 
sostenible”, el contenido de ciertos de los 

artículos “representa una mirada parcial 
y excesivamente mecánica del suelo, sus 
componentes y su combinatoria”. 

El plazo para la presentación de alega-
ciones finaliza el 15 de octubre y por ello, 
desde la SEAE consideran fundamental 
realizar un documento de posicionamiento, 
animando a otras entidades a presentar 
alegaciones con el fin de poder ofrecer el 
mayor soporte posible basado en referen-
cias científicas. Para la SEAE, es preocu-
pante que “siendo la producción ecológica 

el modelo de manejo agrario que más 
cuida la nutrición sostenible del suelo, el 
aumento de su fertilidad y la reducción de 
emisiones contaminantes al propio suelo, 
a la atmósfera, al agua y a los alimentos 
-fundamentalmente por no emplear 
químicos de síntesis-, no tenga ninguna 
referencia a la producción ecológica ni 
la contemple como una de las maneras 
prioritarias de conseguir sus objetivos”. ■
Fuente: SEAE  
www.agroecologia.net

Valldemossa, en la Sierra de Tramuntana, es uno de los municipios que caminan hacia la ecoregión.
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El MAPA saca a consulta pública el borrador de Real 
Decreto para la nutrición sostenible en los suelos agrarios

Primeros pasos hacia una ecoregión 
en las Baleares

Investigadores de la 
UPCT evalúan en un 
proyecto europeo los 
riesgos para la salud de 
los plaguicidas

Varios investigadores de la Escuela 
Agrónomos de la UPCT contribuyen 
al proyecto SPRINT (Sustainable Plant 
Protection Transition: A Global Health 
Approach SFS-04-2019-2020) apor-
tando un caso de estudio de cultivos 
hortícolas en el Campo de Carta-
gena. El uso de plaguicidas repre-
senta un riesgo para la salud humana 
y ambiental. Investigaciones recientes 
sugieren una relación entre la exposi-
ción a los mismos y un mayor riesgo 
de problemas de salud, a la vez que 
afecta a la salud del suelo, del agua y 
a la biodiversidad.

El proyecto SPRINT, que acaba de 
comenzar y en el que participan un 
consorcio de institutos de investi-
gación y universidades de 11 países 
europeos junto con colegas en Argen-
tina y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO), desarrollará una serie de 
herramientas de evaluación de riesgos 
para la salud mundial con el objetivo 
de evaluar el impacto de los plagui-
cidas en la salud humana y los efectos 
adversos en las plantas, los animales y 
los ecosistemas. Coordinan el proyecto 
en la UPCT Josefina Contreras y Fran-
cisco Alcón, quienes esperan “hacer 
una contribución significativa a las 
estrategias de la UE ‘de la granja a la 
mesa’ y sobre biodiversidad”.
Fuente: Agrodiario 
https://www.agrodiario.com 
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al día

Consumo agroecológico y 
responsable de alimentos con 
variedades locales

L a Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE), en 
colaboración con la Asociación 

Llavors d’ací, pone en marcha el proyecto 
“Cultiva Biodiversidad y Consume con 
Lógica Agroecológica”, un programa de 
dinamización que pretende dar a conocer, 
divulgar y promocionar la riqueza de 
nuestras variedades locales, sensibili-
zando sobre su importancia y reflexio-
nando sobre su necesidad en un contexto 
de re-conectar producción y consumo.

Se trata de un proyecto en conso-
nancia con los ejes principales del Plan 
Valenciano de Biodiversidad Agraria y el 
Catálogo de variedades y financiado por 
la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica de la Comunitat Valenciana. 
SEAE pone en énfasis el fomento del 
consumo agroecológico y responsable 

de alimentos con variedades locales en la 
Comunitat Valenciana, un paso necesario 
para promover un proceso de transición 
hacia un nuevo sistema agroalimentario 
incluyente, equitativo y sostenible.

El equipo de SEAE prepara diversas 
acciones para este proyecto como webi-
nars y materiales de sensibilización en 
diferentes formatos. Se ha comenzado la 
grabación de un vídeo junto a La Cosecha 
Producción Audiovisual en el que se 
pretende resaltar la importancia de la 
biodiversidad cultivada a través diversas 
entrevistas a personas destacadas en el 
ámbito de la producción ecológica y la 
agroecología, bien sea por sus investiga-
ciones o por sus experiencias prácticas, 
que reflejan el significado de la biodiver-
sidad cultivada en el País Valencià. ■
Fuente: SEAE
www.agroecologia.net 

Una llamada a la acción desde los 
pueblos: “que la pandemia no sea la 
excusa para frenarnos”

E l Foro Acción Rural (FAR), plata-
forma compuesta por asociaciones 
y organizaciones no gubernamen-

tales de ámbito estatal entre las que se 
encuentra SEAE, ha presentado su informe 
“La Agenda 2030 y los ODS en el medio 

rural” con 65 propuestas para 
lograr un desarrollo sostenible en 
el medio rural, y que trasladarán 
ahora a las Administraciones 
públicas competentes.

El documento del FAR supone 
una “verdadera declaración de 
intenciones, una llamada a la 
acción rural y una hoja de ruta 
para el futuro”, explican desde el 
Foro. “La pandemia ha vuelto a 
situar los focos sobre los pueblos, 
porque surgen tendencias de 

huida de las ciudades, y porque se ponen 
de manifiesto nuestras carencias”, han 
explicado.

Para la plataforma, las claves del 
futuro están en apoyar a los jóvenes, en la 
diversificación económica, con la gestión 

forestal y la agricultura y ganadería familiar 
sostenible y ecológica como puntales, en 
el fomento de la igualdad y en un apro-
vechamiento respetuoso de los recursos 
naturales. Todo ello con instituciones y 
leyes que no frenen, sino que potencien a 
los hombres y mujeres que quieren desa-
rrollar su vida desde un pueblo. ■
Fuente: Foro de Acción Rural (FAR)
Informe disponible en:
www.agroecologia.net
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Un año más para la 
aplicación del nuevo 
Reglamento UE de 
Producción Ecológica

Finalmente, la Comisión Europea 
anuncia el aplazamiento de la entrada 
en vigor del nuevo reglamento europeo 
por un año, hasta enero de 2022. No 
se trata de una decisión final: esta 
propuesta debe ser aprobada también 
por el Consejo y el Parlamento aunque 
se prevé que se acepte sin presentar 
más enmiendas. Este anuncio se acoge 
con satisfacción desde la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE), así como desde 
el movimiento europeo representado 
por IFOAM Organics Europe, y del que 
SEAE forma parte.

La Comisión también ha anunciado la 
consulta pública para el próximo Plan 
de Acción Ecológico de la UE, que 
estará abierta hasta el 23 de octubre. 
Para ello, la SEAE prepara recomen-
daciones con el objetivo de animar 
a los agentes del sector ecológico a 
participar en esta consulta así como 
de orientar y recomendar sobre las 
mejores aportaciones que propor-
cionarían al sector las herramientas 
adecuadas para apoyar a la agricultura 
ecológica y alcanzar los objetivos del 
Pacto Verde. 

En la SEAE, “tenemos muchas 
esperanzas puestas en la Propuesta 
de Plan de Acción para la Agricultura 
Ecológica de la UE a la que espe-
ramos poder dedicar más aplausos 
que propuestas de enmienda. Pero sea 
como sea, continuaremos defendiendo 
el espacio que a la producción ecoló-
gica le corresponde, como por ejemplo 
dentro del Plan Estratégico Español 
de la PAC, dónde pedimos que se dé 
respuesta a los objetivos planteados en 
la Estrategia de la Granja a la Mesa y el 
Pacto Verde Europeo”.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 
Consulta Plan de Acción Ecológico de la UE 
https://ec.europa.eu 
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al día

Nuevas entidades se suman a la suscripción colectiva a la 
Revista Ae

La consellera de agricultura, Mireia Mollà, junto al presidente del CAECV, José Antonio Rico. 
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E n el afán por continuar divulgando 
y compartiendo conocimientos 
e impulsar colaboraciones más 

estrechas, la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
establece nuevos convenios de suscrip-
ción colectiva con entidades del sector 
ecológico y agroecológico. 

A las ya suscritas en la versión en 
papel como CERAI y la Cooperativa Arae, 
se une la Asociación Intermunicipal: Red 
Territorios Reserva Agroecológicos, más 
conocida como Red TERRAE, asociación 
de municipios que tiene como fin servir 

de representación y vínculo de entidades 
públicas, privadas y agentes interesados 
en potenciar el desarrollo sostenible, 
medioambiental y agroecológico.

En cuanto a la suscripción a la 
versión digital, sigue la estela del Comité 
d’Agricultura Ecològica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV), el Comité de 
Agricultura Ecológica de la Región de 
Murcia (CAERM), que distribuirá la versión 
digital de Ae entre sus más de 3700 opera-
dores ecológicos. Se trata de una nueva 
apuesta de confianza que refuerza lazos 
entre entidades.

Desde la SEAE y el equipo de la Revista 
Ae, seguirán trabajando en extender esta 
propuesta a más entidades en pro de 
continuar compartiendo y ampliando este 
servicio dirigido, principalmente, a las y los 
asesores/as técnicos y de apoyo, opera-
dores/as ecológicos/as (agricultores/as, 
elaboradores/as, comercializadores/as…) 
y a aquellas asociaciones, colectivos y 
movimientos ambientalistas, ruralistas y 
de consumo que defiendan la producción 
y alimentación agroecológicas. ■ 
Fuente: Revista Ae 
www.revista-ae.es

La sociedad se ha dado cuenta que es el 
momento de hacer el cambio hacia un 
modelo ecológico

L a consellera de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica 

de la Generalitat Valenciana, Mireia 
Mollà, ha presentado el estudio compa-
rativo de los datos del último informe de 
Producción Ecológica 2019, que señala 
que la Comunitat Valenciana duplica los 
porcentajes de crecimiento en materia de 
agricultura ecológica con respecto a la 
media estatal y confirma su liderazgo en 
todos los indicadores.

Mollà ha comenzado su intervención 
valorando este “salto de calidad” en la 
Comunitat Valenciana por este tipo de 
producción que “representa un elemento 
diferenciador, que conjuga salud ambiental 
y valor añadido para incrementar la renta-
bilidad del campo”.

En 2019, la superficie ecológica en el 
territorio de la Comunitat creció 11,7 % 

con respecto a 2018, una cifra que supera 
al doble de la media estatal, que se situó 
en el 4,8 %. Unos datos significativamente 
por encima de la media que se reproduce 
también en atención a los operadores: si 
en el conjunto del Estado crece un 7,4 %, 
en la Comunitat se coloca 6 puntos por 
encima ascendiendo al 13,1 %.

El presidente del CAECV, José 
Antonio Rico, ha destacado el apoyo de 
la Conselleria para poder conseguir las 
cifras obtenidas. “En el primer semestre de 
2020 ya hemos certificado más hectáreas 
que en todo 2019, teniendo en cuenta que 
estamos atravesando la pandemia de la 
COVID-19”. En este sentido, el presidente 
del CAECV ha afirmado que la sociedad 
se ha dado cuenta que es el momento 
de hacer el cambio hacia un modelo 
ecológico”. ■ 
Fuente: CAECV - www.caecv.com 

Guía para la 
fertirrigación 
comunitaria compatible 
con la agricultura 
ecológica y el policultivo

La Conselleria de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica de la Generalitat 
Valenciana ha lanzado la “Guía Meto-
dológica para la compatibilización de 
la fertirrigación comunitaria con la 
agricultura ecológica y el policultivo 
y para su empleo hacia una produc-
ción ecológica comunitaria”. Se trata 
de una herramienta destinada a las 
Comunidades de Regantes y otras 
entidades de riego, al personal técnico 
y otros agentes implicados en el sector 
del regadío, para orientar y facilitar el 
diseño e implementación de solu-
ciones con un doble objetivo: compa-
tibilizar la fertirrigación comunitaria con 
la agricultura ecológica y el policultivo; 
y presentar la fertirrigación comunitaria 
como una técnica disponible para la 
producción ecológica. Esta guía puede 
descargarse desde la página web de la 
Conselleria. Incluye tres buenas inicia-
tivas que se están llevando a cabo.
Fuente: SEAE
www.agroecologia.net
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CERTIFICACIÓN

Ensayo sobre la aplicación de compost al cultivo 
ecológico de cebollas

El Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de 
Tenerife (CCBAT), las Agencias de Extensión Agraria de Güímar y La 
Orotava, perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife, y el Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), están llevando a cabo 
un ensayo sobre la aplicación de distintas dosis de compost al 
suelo en parcelas de producción ecológica de cebolla. El estudio 
se realiza en dos condiciones edáficas y ambientales diferentes de 
la isla y posee un doble objetivo: por una parte, evaluar el efecto 
del agregado del compost sobre las características físico-químicas 
y microbiológicas del suelo y, por otra, conocer la respuesta agro-
nómica del cultivo según la cantidad de compost aportada. Este 
trabajo surge del interés por mejorar nuestros conocimientos sobre 
el abonado con compost y sus consecuencias sobre la microbiota 
del suelo y la producción del cultivo. Nuestro fin es poder transmitir 
a los agricultores información sobre la dosis de compost apropiada 
a aplicar en las plantaciones de agricultura ecológica de Canarias.

www. ccbat.es
___________________________________________________

Un nuevo distintivo para aglutinar la producción 
ecológica de Euskadi

En 2017 el Consejo de Agricultura Ecológica de Euskadi 
comenzó con un proceso de reflexión para definir un Plan 
Estratégico de Comunicación 2019-2022. Este nuevo plantea-
miento comunicativo trae novedades, y la más evidente está en 
la denominación misma del Consejo, que desde la pasada prima-
vera es ya oficialmente “Ekolurra”. Consecuentemente, su imagen 
también es nueva e incorpora ahora la “Eurohoja” de la produc-
ción ecológica europea. La razón principal que ha motivado este 
cambio ha sido unificar 3 logotipos que  abarcan los 3 conceptos 
principales: reglamento europeo, Consejo de Euskadi y producción 
ecológica local. La nueva imagen debe servir como una firma fácil-
mente identificable para todas las acciones que desarrolle Ekolurra 
y estará regida por criterios relacionados con la economía del bien 
común y unas condiciones que permitan identificar las produc-
ciones ancladas en el territorio. 

Durante los próximos meses se organizarán diversos encuen-
tros sectoriales para realizar un trabajo conjunto enfocado a profun-
dizar en la definición de la normativa de la marca Ekolurra.

www.ekolurra.eus

SANIDAD VEGETAL

Nuevos horizontes para Polyversum®

Polyversum® (nº registro: ES-00502) es un biofungicida de 
Agrichembio basado en oosporas del hongo micoparásito Pythium 
oligandrum (cepa M1). En la actualidad está autorizado en cultivos 
hortícolas, fresa, vid, ornamentales, hierbas frescas y flores comes-
tibles en tratamientos foliares para el control de botrytis, esclerotinia 
y oídio (cucurbitáceas) y en los últimos meses ha obtenido registro 
para su uso en cultivos menores como almendro, arándano, caqui, 
frambueso, granado, grosellero, higuera, kiwi o mango entre otros. 

Por su triple modo de acción Polyversum® actúa sobre la planta 
a diferentes niveles: i) Micoparasitismo y antibiosis, ii) Inducción de 
resistencia y iii) Efecto bioestimulante. Agrichembio está trabajando 
en el desarrollo del efecto de inducción de resistencia para el control 
de enfermedades en aplicaciones radiculares. Recientemente, 
Polyversum® ya ha sido autorizado para realizar tratamientos vía 
radicular con éxito, por lo que se espera que próximamente esté 
registrado en España.

Los usos que en un futuro podrá tener Polyversum® son 
muy prometedores, debido a que ya se ha descrito el efecto que 
tiene la presencia de P. oligandrumen altas concentraciones en 
el suelo. Cuando P. oligandrum crece en la rizosfera, se protege 
a las plantas frente a un amplio rango de patógenos como 
Fusarium spp., Phoma spp., Phytophtora spp., Rhizotonia spp., 
Ralstonia solanaceum, etc. Los resultados obtenidos en campo 
muestran un buen potencial de control en comparación con trata-
mientos de referencia, siendo de especial interés en momentos 
previos a la recolección y abren también posibilidades a su empleo 
para el control de mildiu en cucurbitáceas, roya o Alternaria spp.

www.agrichembio.com
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Vendimia en una finca de cultivo ecológico en secano. Foto: Miguel Murcia / WWF España.

Ae - nº41 - otoño 2020

Artículos de fondo
Te

m
a

 A
g

ua

CULTIVOS SEDIENTOS
Al rescate de la agricultura de 
secano, por nuestros ríos
La intensificación de la 
producción agraria, ha puesto 
en jaque la salud de nuestros 
ríos, acuíferos y paisajes más 
emblemáticos y ha llevado 
al colapso a la agricultura de 
secano. Junto con el malgasto 
de agua de nuestros cambios 
en la dieta, requiere acciones 
urgentes para evitar un 
"suicidio hídrico".

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

Autoría:  Nylva Hiruelas, Rafael Seiz, Felipe 
Fuentelsaz y Celsa Peiteado [1]

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

E 
spaña es la despensa de 
Europa, pero a veces se 
nos olvida el peaje que 
estamos pagando por ello. 

[1]  WWF España. 

La intensificación de nuestra agri-
cultura y ganadería, a base de agua, 
agroquímicos y piensos para animales 
estabulados, está dejando fuera de 
juego a nuestros ríos, suelos y biodiver-
sidad, cambiando incluso los paisajes 
tradicionales del mundo rural. Pero, lo 
que es igual de importante, también 
lo está haciendo con las pequeñas 
fincas familiares, de secano y las 
personas que viven de la producción 
respetuosa de alimentos. Sin olvidar el 
impacto del malgasto de alimentos o 
que el modelo de dieta predominante 
– basado en el consumo de alimentos 
de origen animal y/o con alto contenido 
en calorías y bajo valor nutricional – y 
tiene sobre nuestra salud.
De la crisis sanitaria que desgracia-
damente estamos viviendo, podemos 
aprender varias lecciones, vincu-
ladas con nuestra alimentación. La 
primera, que es importante cuidar a las 

personas que nos alimentan cada día: 
deben obtener un precio justo por sus 
producciones y un modo de vida digno. 
Sólo así podrán seguir produciendo 
alimentos y permitirnos ser soberanos 
en nuestros campos, a pesar del cierre 
de mercados y fronteras. 
La segunda, es que el vínculo entre 
las pandemias y sistema alimen-
tario predominante es inequívoco. 
Destruimos los ecosistemas para 
producir alimentos y, con ello, su capa-
cidad para amortiguar la aparición y 
trasmisión de enfermedades de los 
animales a las personas. Acabamos 
con la naturaleza, que es nuestra mejor 
vacuna. 
La tercera, es que necesitamos 
una transición agroecológica hacia 
sistemas alimentarios territorializados, 
sostenibles y resilientes de manera 
urgente. En los mismos, la producción 
ecológica aparece como garante de 
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Artículos de fondo

“Una dieta 
sana no solo es 
bueno para la 

salud humana, 
sino que 

también reduce 
sustancialmente 
nuestra huella 

hídrica”

la recuperación del buen estado de los 
ecosistemas; la dieta vuelve a patrones 
de sostenibilidad recomendados por 
expertos en nutrición y se frena el despil-
farro alimentario. El Informe Planeta 
Vivo 2020, publicado por WWF a princi-
pios de septiembre, muestra cómo solo 
si combinamos estos tres 
elementos: protección de la 
naturaleza, producción soste-
nible y consumo responsable 
de alimentos revertiremos la 
pérdida de la biodiversidad, y 
con ello aseguraremos nuestro 
futuro y el del planeta. 

La revolución de los 
secanos

Centrándonos en la 
producción agrícola, no se 
producirá la buscada transi-
ción agroecológica sin otorgar 
el lugar que se merecen los 
cultivos de secano. Cereales, 
olivares y viñedos, regados 
con el agua de lluvia, confor-
maban hace siglos la llamada 
triada mediterránea. Alimen-
taban a la población con tres productos 
básicos, el pan, el vino y el aceite, con 
prácticas adaptadas a nuestro clima y 
suelos. Sin embargo, la intensificación 
agraria vivida a mediados del siglo XX, 
impulsada por la mal llamada “revolución 
verde”, además del aumento en las cose-
chas por la transformación de secano a 
regadío, trajo consecuencias indeseables. 
La inadecuada planificación de la super-
ficie de regadío, buque insignia de esta 
“revolución”, creciendo por encima de 
la capacidad de los ecosistemas, se ha 
convertido en un serio problema para el 
buen estado de nuestros ríos, acuíferos 
y humedales. 

En nuestro país, el regadío ocupa algo 
más del 20% de las tierras de cultivo [2] 
y consume el 70% del agua dulce. Su 
incremento – en muchos casos de manera 
ilegal – ha puesto en jaque a los produc-
tores de secano y a espacios únicos, 
como Doñana o Las Tablas de Daimiel. 
Esta sobrexplotación, unido a la contami-
nación por fertilizantes y plaguicidas – que 
dependen de la intensidad del cultivo – ha 
afectado también a las fuentes de abaste-
cimiento de agua a los hogares.

Frente al avance de los regadíos, 
en gran parte incentivados por fondos 
públicos como los de la Política Agraria 

[2]  Ecovalia, Fundación Global Nature, Fundación Nueva Cultura 
del Agua, SEO-BirdLife, Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica. 2019. WWF. Agricultura mediterránea y agua: algunas 
claves.

Común (PAC), los cultivos de secano se 
muestran como una opción sostenible 
para producir alimentos respetando la 
naturaleza. Con las prácticas adecuadas, 
no sólo son aliados clave en la lucha 
contra el cambio climático, también lo 
son contra el despoblamiento rural. Sin 

embargo, seguimos asistiendo atónitos 
a la transformación de viñedos, olivares, 
almendros… y otros cultivos tradicionales 
de secano, a regadíos superintensivos, 
con un elevado consumo de agua en 
zonas en las que ya es escasa, pérdida 
de hábitats valiosos y sobreproducción 
de cosechas que hunden los precios y 
arruinan a los agricultores de secano. 

Además de reorientar la PAC, aparecen 
oportunidades, como las que ofrece 
la producción ecológica, o marcas de 
calidad para los alimentos de secano, que 
pueden ofrecer un valor añadido a estas 
producciones, que recompense su buen 
hacer. Apostar por los productos locales y 

de temporada, es otra de las claves para 
seguir apoyando a estas fincas de secano 
en su lucha contra los avatares climáticos 
y por el desarrollo rural.

Un menú también para los ríos
Para producir un kilo de tomates 

necesitamos 214 litros de 
agua, un litro de leche reque-
rirá 1.000 litros y un kilo de 
ternera elevará la cuenta hasta 
15.000 litros. Estos datos, de la 
Water Footprint Network, dan 
una idea del agua que necesi-
tamos para la producción de 
alimentos, también de la que 
contaminamos en su obtención 
y permiten visualizar el impacto 
que nuestra dieta tiene sobre 
ríos y acuíferos. Cuanto mayor 
es nuestro consumo de alimentos 
de origen animal, procesados o 
de cultivos intensivos, mayor 
es el agua que se requiere para 
nuestra alimentación. 

Cambiar de la dieta 
actual [3] (alta en alimentos 
de origen animal, azúcares y 

productos procesados) hacia otra más 
sostenible, que siga incluyendo carne 
pero de ganadería extensiva, disminuiría la 
huella hídrica hasta un 35%. Se observan 
reducciones más importantes, hasta el 
55%, si el cambio se hace a dietas pesce-
tarianas y vegetarianas saludables. O, lo 
que es lo mismo, una dieta sana no solo 
es buena para la salud humana, sino que 
también reduce sustancialmente nuestra 
huella hídrica.

Si miramos al agua que malgastamos 
cuando tiramos alimentos a la basura, el 
dato tampoco es despreciable. El desper-
dicio alimentario en los hogares españoles 
supone un gasto de más de 130 litros por 
persona y día [4], casi 2.100 hectómetros 
cúbicos para toda España, a vaciar una 
ballena de agua, cada día, en el cubo de 
basura.

En conclusión, una dieta sostenible, 
con más fruta y verdura, menos alimentos 
procesados o de origen animal, apos-
tando por productos ecológicos, locales, 
de temporada (...), junto con el freno al 
malgasto de alimentos, cuidará de nuestra 
salud, y también de la de ríos, acuíferos 
y los animales que en ellos habitan. [5] ■

[3] Vanham D, Comero S, Gawlik BM et al. 2018. The water foot-
print of different diets within European sub-national geographical 
entities. Nat Sustain 1, 518–525. 
https://doi.org/10.1038/s41893-018-0133-x
[4] Estudio de la Universidad Politécnica de Madrid para Asociación 
de Empresas del Gran Consumo.
[5] Consultar “Ideas para una nueva agricultura de secano y 
contra el suicidio hídrico”, de C Peiteado, R Seiz, F Fuentelsaz y 
N Hiruelas / WWF-España Publicado en www.elasombrario.com 

Fresas cultivadas bajo plásticos en el entorno de Doñana, que presenta un 
insostenible estrés hídrico. Foto: Jorge Sierra / WWF España.
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Artículos de fondo

De los cultivos y el agua
El regadío en España abarca 
algo más de 3.800.000 ha y 
consume 15.000 hm3 anuales 
de agua, que representa 
el 70% del total de agua 
consumida.  Ello significa 
una media bruta de alrededor 
de 400 l/m2 (4.000 m3/ha). Se 
estima que entre un 30-40% 
de este volumen de agua son 
pérdidas.
¿por qué los cultivos precisan 
ese enorme volumen de 
agua?, ¿cómo se debe aportar 
de modo más eficiente este 
volumen de agua? 

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

Autoría:  Xan Neira [1]

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

Agua y vida

E 
s bien sabido que la vida en 
La Tierra está íntimamente 
ligada a la presencia del 
agua. La revolución neolítica, 

diez milenios atrás, posee como hecho 
más relevante la invención de la agri-
cultura: la especie humana se seden-
tariza y la agroganadería se constituye 
como la principal suministradora de 
alimentos.

Íntimamente unida a la agricul-
tura aparece el agua que, o bien está 

[1]  Ingeniero agrónomo.

disponible en el suelo a través de la 
lluvia o, si esta es escasa, a través de 
la irrigación.

El continuo suelo-planta-atmosfera
El concepto de continuo suelo-

planta-atmósfera analiza el flujo de 
agua en las plantas, un proceso diná-
mico a través de la planta desde una 
fuente, el suelo, hasta el sumidero final, 
la atmósfera.

La salida de agua a la atmósfera 
se produce en la planta a través de los 
estomas, a este fenómeno se le deno-
mina transpiración, de este modo, debido 
a un gradiente de presiones, es posible 
que agua y sustancias minerales sean 
absorbidos por la raíz y transportados a la 
parte aérea a través del xilema – un tejido 
de vasos conductores –. Esta mistura de 
agua, elementos minerales y otras sustan-
cias se conoce como savia bruta.

Vapor de agua liberado por 
los estomas de las hojas en 
la transpiración.

El agua viaja a través de la 
planta por el xilema en la 
savia bruta.

Las pequeñas aberturas en 
la parte inferior de las hojas 
se llaman estomas.

Agua absorbida 
por las raíces.

FENÓMENO DE TRANSPIRACIÓN EN PLANTAS
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El volumen de agua implicado 
es enorme, recuerdo que en alguna 
charla [2] lo escenificábamos como “el 
volumen de agua necesario para producir 
1 kg de maíz grano en 1 m2 de terreno son 
1.000 l” – en esos 1000 l se consideraban 
700 l propiamente de transpiración, el 
resto pérdidas –.

Sin transpiración no sería posible ese 
transporte de savia bruta y sin la misma 
no se produciría la fotosíntesis. Esta es la 
razón de las notorias necesidades hídricas.

Los cultivos y el agua
Vamos ahora a tratar de ilustrar como 

se puede suministrar esa cantidad de 
agua al cultivo del modo más eficiente. 

El suelo es el almacenador de agua, 
si las lluvias proveen agua durante todo el 
ciclo de cultivo, el agua fluirá a la planta de 
forma natural a través del citado fenómeno 
de transpiración. Otra circunstancia es que el 
suelo no almacene la cantidad de agua que 
precisa el cultivo, en este caso entramos en 
el dominio del riego.

Los regadores definimos un concepto, 
la dosis de riego, como el proceso más 
idóneo de cubrir esas necesidades 
hídricas del modo más eficiente.

Es preciso aclarar que el papel del 
cultivo en la determinación de la dosis de 
riego es secundario, en realidad preci-
samos una profundidad del suelo hasta 
donde deseamos que llegue el agua, y 
aquí sí es importante conocer qué profun-
didad de raíces presenta el cultivo, y el 
volumen de suelo que queremos cubrir. 

Suelo y agua
Utilizo un símil. Asemejemos el suelo 

a una esponja (escogemos una esponja 
vegetal ecológica, una luffa):
–  ¿Qué observáis en la luffa? – pregunto.
–  Fibra y un espacio poroso – respondéis.
 Eso mismo pasa en el suelo, existe una 
parte mineral-orgánica y un espacio 
poroso.
–  ¿Quién ocupa el espacio poroso en la 
luffa?
–  Aire – respondéis.

Un paso más, introducimos la luffa en 
una cubeta con agua, la dejamos embeber 
de la misma:
–  ¿Quién ocupa ahora el espacio poroso?
–  El agua – afirmáis.

Esto mismo ocurre en el suelo después 
de la temporada de lluvias invernal o 

[2] “Viaje con 1 m3 de agua” - Conferencia en El Faro. 
Expozaragoza 2008 - Xan Neira. SEAE

después de una copiosa lluvia, el agua 
ocupa los poros.

Sacamos ahora la luffa de la cubeta:
–  ¿Qué observáis? 
–  Agua drenando de la esponja – es vuestra 
respuesta.

Lo mismo ocurre en el suelo, después 
de una lluvia copiosa, un volumen de 
agua va a drenar a horizontes inferiores 
del suelo inmediatamente. Consideramos 
un plazo de 1-2 días. Esta agua que fluye 
por efecto de la gravedad se denomina 
agua gravitacional y como escapa del 
volumen del suelo explorado por las raíces 
la misma no estará disponible para el 
cultivo.

Tomamos la luffa, que ya no vierte 
agua, entre las manos, y la presionamos 
suavemente:
–  Torna el flujo de agua – observáis.

La presiono ahora tan intensamente 
como puedo:
–  Sigue saliendo agua.

Lo mismo que en el suelo, el límite 
superior de ligera presión es el que 
viene siendo denominado capacidad de 
campo. El límite inferior de una intensa 
presión es el denominado punto de 
marchitez.  El volumen de agua liberado 
entre esas presiones en la luffa, y el suelo, 
es el agua útil. 

El agua útil es el volumen de agua, 
para una profundidad determinada, que 
la plantas pueden absorber.

–  ¿El agua útil es la dosis de riego?
–  Todavía no – contesto.
–  ¿Entonces?

Una planta tenderá a realizar el menor 
esfuerzo posible para absorber agua, por 
tanto, no debemos dejar que el límite de 
absorción se aproxime al que hemos deno-
minado punto de marchitez. Por eso definimos 
una dosis neta de riego como 1/2 - 2/3 del 
agua útil.

Esa dosis neta es la que debemos 
hacer llegar al suelo mediante los equipos 
de riego, y estos poseen una eficiencia. 

Definimos la denominada dosis bruta 
que es el resultado del cociente entre la 
dosis neta y la eficiencia del sistema de 
riego. 

Por ejemplo, si la dosis neta es de 
40 l/m2 y la eficiencia del 80% (0,8), el 
volumen de riego a aportar son 50 l (la 
dosis bruta).

Dato importante, para calcular el 
tiempo de riego debemos utilizar la dosis 
bruta, para determinar el intervalo entre 
riegos, que representa el ritmo de utiliza-
ción de agua por la planta – necesidades 
hídricas –, la dosis neta.

No aplicar la dosis correcta, por 
defecto favorece la evaporación, por 
exceso la percolación. Muy importante 
aplicar la dosis justa.
–  Escucha, en la luffa todavía queda agua. 
– Argüís.
–  Sí, como en el suelo, es el agua higro-
cópica, está íntimamente unido a las partí-
culas del suelo y no está disponible para 
las plantas. ■

EL AGUA EN EL ESPACIO POROSO DEL SUELO

CAPACIDAD DE 
CAMPO

PUNTO DE
MARCHITEZ

DISPONIBLE CULTIVO

AGUA GRAVITACIONAL

100% AGUA EN LOS POROS

AGUA = GRAVITACIONAL DISPONIBLE NO DISPONIBLE

AGUA
ÚTIL



Con las manos 
en la tierra

Constantí Ortells Safort
Agricultor Ecológico, Vila-real (Castelló de la Plana) 

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

I 
ngeniero Técnico Agrícola de forma-
ción, estuvo un tiempo como técnico 
en explotaciones de olivera ecoló-
gica en Andalucía. Pero a Constantí 

le tira mucho la terreta (País Valencià), y 
decidió volver a su Vila-real natal para 
comenzar su actividad profesional como 
agricultor ecológico, continuando con 
la actividad familiar de muchas genera-
ciones. “Manejo una superficie de unas 
100 fanecades [1] entre lo mío y lo que 
gestiono de otros agricultores ecoló-
gicos”. Siempre ha cultivado cítricos 
(mandarinas y naranjas) pero también ha 
tenido alguna aventura con otros cultivos 
como las granadas y los caquis, “que 
fueron un fracaso estrepitoso”. Sobre las 
granadas dice que se trató de un “error de 
diseño. No era una variedad adaptada a la 
zona (la wonderful)”. En cuanto al caqui, 
cuenta que “ha sido algo común en la 
zona de Castelló de la Plana. Hace unos 
8 años se intentó poner mucha super-
ficie de caquis porque se preveía que se 
pagarían bien y es un cultivo que podía 
funcionar”. Pero la realidad ha sido que 
“se les pone el cul moll (culo blando): la 
parte contraria al pezón se pone blanda 
y hace que se pudra, ya en el campo o 
después en la recolección cuando llegan 
al mercado”. Hicieron pruebas pero “no 
se ha llegado nunca a adivinar qué es 
lo que pasa. Apuntan diversos factores 
como falta de calcio, la falta de materia 

[1] La fanegada o hanegada es una medida agraria de superficie 
bastante variable según regiones (non estándar). En Valencia, una 
hanegada son 831 m².

orgánica de los suelos o la humedad. 
Seguramente sea un compendio de varias 
causas pero de todos modos, todo el 
cultivo de caqui en esta zona se ha aban-
donado y ha desaparecido”. 

Ahora está probando con aguacate: 
“es un cultivo más delicado de lo que 
estamos acostumbrados, sobre todo el 
primer/os año. Si a partir del 2º o 3er año 
el árbol ha tenido un crecimiento normal, 
no es tan complicado. Tampoco nece-
sitan tanta agua como se piensa. Al final 
aguanta con el riego que habitualmente le 
damos a un cítrico.” No niega que existan 
riesgos pues está situado en una “zona 
climatológicamente límite para el cultivo 
del aguacate”. Pero Constantí es de los 
que buscan alternativas que terminen con 
el “asfixiante monocultivo de cítricos” 
que hay en su zona. “Hay poca gente 
que se arriesgue a romper con el mono-
cultivo, normalmente va ligado a la edad 
(los jóvenes que se incorporan)”. Opina 
que “si apostamos todo a un cultivo y la 
campaña sale mal (algo cada vez más 
habitual), se convierte en un desastre 
económico. En cambio, si diversificas, 
también diversificas los riesgos”. 

“Hace 5 años era impensable que 
tuviéramos la superficie ecológica que hay 
ahora”. Por eso confía en que “la agricul-
tura ecológica (AE) va a crecer mucho más 
a corto término. Es algo absolutamente 
necesario ambientalmente y también una 
salida económica interesante para la gente 
que se incorpora. No entiendo porqué la 
gente no hace AE solo por la rentabilidad. 
Desde el punto de vista económico y 
egoísta, las personas que se incorporan 
deberían entrar todos en AE.” 

Pero señala que en su zona “la ferti-
rrigación comunitaria supone un impedi-
mento total para que la gente se incorpore 
a la AE. Anula todas las posibilidades. 
El riego para uno solo es una inversión 
enorme imposible para pequeños agri-
cultores. Y otras opciones, como pasar 
tuberías desde la base de riego no son 
ni razonables ni viables”. Aunque también 
hay experiencias positivas: “hay que dar 
pasos, como los que ha dado el Sindicato 
de Riegos de Castellón de la Plana” que, 
tras declarar la zona como vulnerable 
a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias 
ha establecido en la campaña 2020 “el 
cambio total de productos de síntesis 
por productos compatibles con la agri-
cultura ecológica”. Si quieres ecológico, 
ya tienes la posibilidad. Este hecho puede 
reavivar el sector ecológico y si sale bien, 
suponer una referencia para que otras 
comunidades de regantes incorporen la 
fertirrigación orgánica”. A pesar de esto, 
no quiere olvidar que el tema de la ferti-
rrigación comunitaria “es un problema 
común en toda la zona costera del Pais 
Valencià”. 

Constantí es representante de la 
sectorial de la AE en la Unió de Llauradors. 
Considera que “es muy importante que 
los agricultores se asocien para intentar 
solventar problemas comunes con más 
fuerza, como por ejemplo el tema de la 
fertirrigación comunitaria”. Pero tiene 
una espinita: “siempre he echado en falta 
una asociación a nivel de Pais Valencià 
que sea exclusivamente de productores 
ecológicos y defienda las particularidades 
del territorio”. ■
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“La fertirrigación 
comunitaria supone 
un impedimento para 
la incorporación a la 
agricultura ecológica”
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P 
roximidad y confianza, dos 
palabras que se llenan de 
sentido si piensas en el Turo 
de les Nou Cabres. Si a ello le 

sumas que se trata de un proyecto de 
ganadería extensiva ecológica, en un 
espacio natural protegido e impulsado 
con muchísima ilusión por una joven 
pareja, esas palabras todavía cobran 
más fuerza. Emma, Pau y sus tres hijos 
viven en la actualidad en una masia entre 
Terrassa y Matadepera, con sus ovejas 
“bombero”[1], cabras lecheras, quesos 
ecológicos de marca propia y ahora, “si 
todo va bien, en diciembre ya estaremos 
haciendo quesos y yogures en nuestra 
propia quesería móvil”. 

Y es que, aunque ya comenzaron este 
proyecto hará unos 8 años, el confina-
miento les ha dado el impulso total para 
hacer realidad sus sueños. “Hacía ya 
tiempo que queríamos montar la quesería. 
Hasta el momento iba a un obrador 
compartido pero con el tema del COVID 
y compartir espacio, no puedes hacer 
el queso que tú quieres, simplemente 
porque no puedes mezclar fermentos”. Y 
continúa Emma: “Miramos de montar un 
obrador fijo pero salía por una barbaridad 
de dinero, ¡imposible! Como tenemos la 
intención de mudarnos dentro del Parc, 
pensamos: ¿Y por qué vamos a esperar 
dos o tres años a mudarnos si podemos 
hacer la quesería móvil y llevárnosla? 
Es la mejor opción para que allí donde 

[1] Con su rebaño hacen limpieza en las franjas forestales de 
Matadepera y parte de Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
Serra de l’Obac, con un convenio con el ADF de Matadepera, y 
norte de Terrassa.

queramos ir, la podamos transportar en su 
módulo y llevarla con nosotros”. Pero… 
de momento tienen la mitad de ese 
obrador móvil, una caseta de 8 m2 donde 
elaborarán sus quesos y postres. Ahora, 
les queda la otra mitad y para conseguirlo, 
han abierto un micromecenazgo (o finan-
ciación colectiva) en “verkami”[2]. Con 
ella esperan reunir los 6000 euros que 
les faltan a través de las aportaciones de 
personas que con su humilde donación 
conseguirán hacer este sueño realidad. 
“Para nosotros es muy importante poder 
cerrar el ciclo de nuestro proyecto, poder 
elaborar todo lo que nos aporta el rebaño 
y repartir al consumidor final, sin tener 
intermediarios”. Las aportaciones, por 
las que se recibirán recompensas como 
quesos, yogures, apadrinar cabras recién 
nacidas o visitar la finca, irán destinadas 
“a la caseta y las cámaras de maduración, 
donde acabaremos de madurar nuestros 
quesos llenos de sabores y aromas de 
nuestro territorio”.

Apoyar un proyecto de pequeña 
ganadería extensiva ecológica como 
éste, significa, al fin y al cabo, cuidar a 
un territorio, a su naturaleza, biodiver-
sidad, bosques y animales; a disminuir los 
riesgos de incendio; a fijar población en el 
medio rural y “a tantas cosas que contri-
buye la ganadería extensiva que siempre 
repetimos, pero es que es así”. Ahora en 
su zona, solo hay otra ganadería más, 
“antes, en la época de nuestros abuelos 
había 8, y ha ido decreciendo”, recuerda. 
Emma y Pau, lo tenían claro: no perder su 
vínculo con lo rural y hacer de su profesión 
la ganadería extensiva. “Primero comenzó 

[2] "La formatgeria mobil" 
https://www.verkami.com/projects/27891-la-formatgeria-mobil

Pau con un pequeño ganado de ovejas 
(para carne). Era un proyecto con dos 
compañeros más pero al cabo de unos 
meses se quedó solo. Yo trabajaba en el 
hospital de Terrassa e iba a ayudarle”. Y 
es que Emma, desde siempre, le había 
gustado el oficio pero sobre todo, había 
querido tener cabras de leche… ¡y era 
el momento!. “Para darlo todo y estar 
con la familia, pensamos que la mejor 
opción era diversificar. Yo quería hacer 
quesos, yogures… así que compramos 
20 cabritas pequeñas de un mes y las 
subimos. Ahora tenemos como 120 en 4 
años”. Y de este modo, poco a poco, con 
cabras de raza payoya - originaria de la 
Sierra de Grazalema y de la Serranía de 
Ronda (Andalucía), consideradas dentro 
del Grupo de Razas Caprinas Autóctonas 
en Peligro de Extinción- y otras tantas de 
la raza florida - cuya leche tiene un alto 
contenido en grasa y proteína, es perfecta 
para la elaboración de quesos - han dado 
vida a Turo de les Nou Cabres. 

En la actualidad, siguen con la venta 
de su carne de cordero y cabrito a coope-
rativas de consumo del Vallès Occidental. 
“Tras el confinamiento, hemos pasado de 
vender un 50% al 100% en venta directa 
y reparto a domicilio”. El siguiente paso: 
“a por los quesos en nuestro propio 
obrador”. Emma se muere de ganas 
por hacer su yogur. Y es que, algo así, 
elaborado con tantísima ilusión y con la 
oportunidad de conocer todas y cada una 
de las partes del proceso, de la materia 
prima, de sus raíces, de las manos que 
los preparan… eso no tiene precio, tiene 
un valor incalculable basado en la proxi-
midad y la confianza. Y por supuesto, el 
cuidado de un territorio y sus gentes.  ■

Emma Viñas Sarria  Ganadera Ecológica
 Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac i 
nord de Terrassa. Ramat de Matadepera  (Vallès occidental, 
Barcelona)

“Si todo va bien, en 
diciembre ya estaremos 
haciendo quesos, y 
yogures en nuestra propia 
quesería móvil”

Con las manos 
en la tierra
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Castañeros y cultivo de papa bonita en las medianías altas.

Aprovechando la riqueza 
patrimonial, enmarcada en un 
paisaje rural con una importante 
agrodiversidad de cultivos, 
este municipio tinerfeño realiza 
una apuesta por el turismo 
agroecológico.
......................................................................

Autoría: Juan Agustín Siverio González [1]
.....................................................................

L
os municipios agroecoló-
gicos de Canarias, socios de 
la Red Terrae, convocaron a 
este encuentro “Agroecología 

Local Estrategia de Futuro, debate 
online entre municipios de Canarias”[2] 
a responsables políticos, técnicos y 
personas interesadas en el diseño de 

[1]  Concejal de Agricultura y Dinamizador Agroecológico. 
Ayuntamiento de San Juan de la Rambla Tesorero de la 
Asociación Municipal Red Terrae.
[2] Consultar el artículo en www.tierrasagroecologicas.es

iniciativas agroecológicas de futuro para 
el archipiélago. 

Durante los meses más críticos para 
la mayoría de los territorios, y en especial 
para el archipiélago de Canarias, en los 
que se está experimentando la fragilidad 
de un modelo excesivamente depen-
diente del turismo y del suministro del 
exterior, nos planteamos la oportunidad 
de abrir un debate online y facilitar el 
conocimiento de algunas de las inicia-
tivas que varios de los ayuntamientos 
socios de la Red Terrae en Canarias 
venimos desarrollando. Estas iniciativas 
se refieren a:
– Diseñar e impulsar planes agroeco-
lógicos locales como instrumentos de 
movilización de la ciudadanía para un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
alimentarios de los municipios. 
– Animar la recuperación de terrenos 
abandonados ya sean públicos o 
privados para reactivar el sector agrario 
y ganadero de proximidad, para dotar de 

oportunidades a una nueva generación 
de agricultores, como profesión estra-
tégica para la alimentación saludable y 
cercana de la población, dignificando 
el papel clave de este colectivo para la 
comunidad.
– Estudiar la posibilidad que sean los 
propios municipios los que favorezcan 
este reemplazo generacional impulsando 
el acceso a la tierra, apoyando la comer-
cialización en circuito corto y generando 
nuevos servicios como los jardines 
comestibles, rebaños autóctonos para 
la prevención de incendios y el agrocom-
postaje como rentas complementarias.

Cerca de un centenar de personas 
inscritas entre responsables institucio-
nales, técnicos, voluntarios y ciudadanos 
interesados tratamos estas cuestiones 
y el problema del acceso al agua, tema 
especialmente crítico en algunas zonas 
de Canarias.

Desde el Ayuntamiento San Juan de 
la Rambla hemos planteado una hoja 

Recuperar el patrimonio y la memoria 
agriculta como argumentos para un 
turismo agroecológico 
El caso de San Juan de La Rambla (Tenerife) 

              Municipalismo
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de ruta que pone en valor el potencial 
del paisaje agrario y la recuperación 
del patrimonio arquitectónico. La actual 
restauración de la Casa Grande de Las 
Rosas y la reciente adquisición de la 
Casa de los Oramas-Cué en el casco 
de San Juan conforman un eje costa-
cumbre, cuyo símil, define perfectamente 
el tradicional aprovechamiento vertical 
que antaño hacían nuestros agricul-
tores y ganaderos conformando la base 
teórica de la estrategia de desarrollo 
local del municipio. 

Se trata de ir más allá del binomio 
sol-playa y potenciar los Itinerarios del 
Patrimonio, con una estancia itinerante 
mínimamente prolongada en nuestro 
municipio, aprovechando que acumula 
una riqueza patrimonial notable, enmar-
cada en un paisaje rural con una impor-
tante agrodiversidad de cultivos como 
la papa (bonita, azucena, borralla…) el 
bubango, la cebolla y el pepino ramblero 
entre otros.

Hemos centrado en torno a unos ejes 
temáticos propios que dota de cohe-
rencia y de ligazón histórico-geográfica 
al recorrido. Estos son:

La Ruta del Durazno Ramblero en 
flor. El color amarillo pastel, la textura de 
su piel suave, y sobre todo su peculiar 

sabor, hacen del Durazno Ramblero 
un tipo de melocotón muy apetecible. 
Durante los meses de febrero a agosto 
el fruto pasa de la floración al cuajado y 
maduración. Es con la llegada del verano 
cuando las primeras cosechas se dan 
en la costa de San Juan de la Rambla. 
Antaño, muchos eran los que recogían 
toneladas de este peculiar fruto.

La Ruta del Aro que cura. Para 
problemas de estómago, afecciones 
de la piel o para aliviar resacas, el aro 
(Maranta arundinacea) ha sido tradicio-
nalmente el remedio casero más eficaz. 
Se trata de un rizoma de aspecto blan-
quecino que ha dado fama en el pasado 
al municipio. Algunas familias de La Vera, 
y de la zona baja del municipio, espe-
cialmente de La Rambla, mantienen la 
tradición, no sin un gran esfuerzo, de 
seguir cultivándolo.

El cultivo del aro está en peligro de 
extinción, ya que su tratamiento y obten-
ción, cuyo tubérculo es reducido a un 
polvo blanco, conlleva un enorme trabajo. 

La Ruta del Vino Malvasía. A mitad 
del siglo XVI, la crisis del comercio del 
azúcar llevó a la sustitución de los caña-
verales por la vid. La producción de vino, 
especialmente la malvasía, dio fama 
internacional a San Juan de la Rambla. 

Alexander Von Humboldt, célebre 
naturalista alemán, también quedó 
impresionado por la majestuosidad del 
viñedo tinerfeño en su breve estancia 
en la isla en 1799, quedando reflejado 
en su libro «Viaje a las Islas Canarias», 
«…bajando al Valle de Tacoronte se 
entre en ese país delicioso del que han 
hablado con entusiasmo los viajeros de 
todas las naciones. Desde Tegueste y 
Tacoronte hasta la Villa de San Juan de la 
Rambla, que es célebre por su excelente 
vino de Malvasía, está la costa cultivada 
como un jardín.

Visita al Sitio Etnográfico del 
Molino de Gofio. El Molino de Gofio 
del Risco de las Pencas, también cono-
cido como Molino de Ruiz, Molino de la 
Grieta, o Molino de Pico la Grieta, es una 
antigua instalación hidráulica destinada 
a la molienda de gofio (maíz molido y 
tostado). 

Apostar por el agroturismo y el patri-
monio significa dotar a la gente de San 
Juan de la Rambla de respuestas recí-
procas y de adaptación que le permita 
afrontar los retos contemporáneos. Es 
nuestra responsabilidad como especie 
dejar la herencia del conocimiento 
vernáculo de nuestros abuelos a nues-
tros nietos. ■

1. Ruta Agroecológica San Juan de la Rambla. Albergue - 2. Mirador de El Mazapè - 3. Cultivos en terrazas de jable en el Mazapè - 4. Molino de Gofio del Risco de Las 
Pencas - 5. Casa de Los Ruiz con el Teide de fondo - 6. Terrazas de cultivo en el Lomo Rodrigo.

1

2
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El artículo muestra la estrecha 
vinculación del derecho al agua y al 
saneamiento con derechos como la 
igualdad de género, el derecho a la 
vida, la salud y la alimentación.

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

Autoría: Pilar Galindo [1]

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

E  l agua es esencial para la vida. 
Desde 1980, su consumo crece 
un 1% anual, fruto del incre-

mento de población y de la hegemonía 
de modelos de producción, distribución 
y consumo ajenos a los límites del planeta 
y a la justicia ambiental, reforzándose la 
escasez y la desigualdad que agudizan 
el calentamiento global y retroalimentan 
la voracidad por el agua y la dificultad de 
acceso a la misma. 

2100 millones de personas carecen 
de acceso a agua segura y de fácil dispo-
sición para el hogar y 4500 millones de 
personas carecen de saneamiento seguro. 
Las desigualdades en su acceso crecen 
entre países ricos y pobres, entre territo-
rios, entre clases sociales. Una discrimi-
nación norte/sur, que tiene que ver con la 
renta, el color de la piel y el género. 

La mitad de quienes beben de 
fuentes no seguras viven en el África 
Subsahariana. Recoger agua es tarea 
de mujeres y niñas. La distancia a las 
fuentes, a veces larga, incrementa las 
agresiones machistas en los trayectos, 
favorece el absentismo escolar femenino 
y aumenta la mortalidad y enfermedades 
por falta de agua. Los saneamientos en 
las escuelas se hacen con mirada mascu-
lina; las niñas abandonan la educación 
cuando tienen la menstruación; las 
mujeres salen a defecar de noche arries-
gándose a agresiones porque está mal 
visto hacerlo de día. Pobreza, migra-
ciones, racismo y machismo presiden 

las desigualdades en el acceso al agua 
y condicionan la vida de las mujeres y 
sus hijas. Sin garantías en accesibilidad y 
seguridad de agua y saneamiento decaen 
las condiciones para una vida saludable y 
digna, asociadas a desnutrición y enfer-
medades, pero también a falta de opor-
tunidades en educación y empleo.

Aunque la Carta de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas es de 
1948, la consideración del agua como 
derecho humano fundamental no llega 
hasta el siglo XXI. El Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales adopta 
la Observación General 15 (2002), sobre 
el derecho al agua “indispensable para 
una vida digna” lo que implica el “derecho 
de cada uno a disponer de agua sufi-
ciente, saludable, aceptable, físicamente 
accesible y asequible para uso personal 
y doméstico”. La Asamblea General de 
Naciones Unidas acuerda (28/7/2010) la 
Resolución 64/292 por la que se reco-
noce explícitamente el derecho humano 
al agua y al saneamiento, reafirmando 

Mujeres, agua y derechos humanos 

              Ecofeminismo
             

[1] Grupo de Ecofeminismo de SEAE

En el África Subsahariana, recoger agua es tarea de mujeres y niñas, lo que implica muchas consecuencias negativas. En esta fotografía, ellas cargan con las garrafas mien-
tras dos niños observan.
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que “un agua potable limpia y el sanea-
miento es un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de 
todos los derechos humanos”. 

El acaparamiento del agua ha sido 
causa de conflicto entre territorios que 
compartían dicho recurso. El robo del 
agua y las guerras por el agua no son 
cosa del pasado, se proyectan hacia el 
futuro. El acaparamiento del agua es 
fuente de riqueza y pone la economía 
en funcionamiento. Por el contrario, la 
privación de la misma a quien no tiene 
el poder económico, político y/o militar 
para disputarla, es causa de inseguridad 
alimentaria, enfermedades, migraciones 
forzosas y muerte. A igualdad de dere-
chos, gana la fuerza.

Enfocar el acceso al agua y su sanea-
miento como derechos humanos implica 
examinar porqué determinados grupos 
humanos se están quedando atrás por 
discriminación directa al acceso (cuando 
la ley es desigual para según qué colec-
tivos,) o por discriminación indirecta (al 
tener menos o ninguna oportunidad para 
participar en la toma de decisiones).

Aunque el derecho al agua y al sanea-
miento se aborda de manera individual, 
la realidad es muy distinta. La sociedad 
patriarcal asigna a las mujeres la tarea de 
proporcionar agua para las necesidades 
domésticas e individuales de toda la 
familia. En las zonas donde no hay agua, 
son las mujeres las que “acarrean el 
agua” y las que enferman por beber poca 
agua durante el día para no tener que 
hacer sus necesidades a la luz del día en 
ausencia de saneamiento adecuado. Por 
el contrario, a los hombres se les asigna 
las labores productivas que son más 
importantes para la economía del país. El 
reparto desigual de las tareas productivas 
y de cuidados hace que los hombres no 
perciban como una necesidad prioritaria 
el acceso al agua potable en cercanía 
para usos domésticos, pero sí el agua 
para las necesidades de producción. 

Garantizar el acceso al agua y su 
saneamiento implica “no dejarse a nadie 
atrás”, compromiso central de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre 
sus 17 Objetivos y sus 169 metas, dise-
ñados para ser indivisibles, integrales 
y transversales los unos con los otros, 
la Agenda 2030 contempla el ODS 6 
(Derecho al Agua Potable y saneamiento) 
que está articulado con la gestión de los 
recursos hídricos, las políticas ambien-
tales, el fin de la pobreza, la producción 
y el consumo sostenibles, pero también 
con la igualdad de género (ODS 5). No se 
pueden garantizar los derechos al agua 
potable y al saneamiento sin mostrar la 

desigualdad de género como primer paso 
para garantizar la igualdad entre hombres 
y mujeres, lo que implica, en segunda 
instancia, la participación de las mujeres 
en las decisiones sobre el agua.

La Resolución 64/292 exhorta a 
estados y organizaciones internacionales 
a proporcionar los recursos financieros, 
capacitación y tecnología para ayudar a 
los países en vías de desarrollo a garan-
tizar un suministro de agua potable y 

saneamiento saludable, limpio, accesible 
y asequible para tod@s. Sin embargo, 
encontramos pocos avances. Las esta-
dísticas sobre agua y recursos hídricos 
están retrocediendo en el enfoque de 
género en la última década. El “Análisis 
Global y Evaluación del Saneamiento y 
el Agua Potable de Naciones Unidas” y 
el “Programa de Seguimiento conjunto 
de OMS/Unicef” han dejado de incluir 
esos datos. La Comisión de Estadística 
de Naciones Unidas corrobora que el 
45,2% de los países no proporciona 
datos con perspectiva de género en 
recursos hídricos; si se trata de sanea-
miento, el porcentaje asciende al 60% 
y si buscamos datos de acceso al agua 
potable, la cifra sube al 63% de los 
estados, coincidiendo con países en vías 
de desarrollo y situados en zonas de alto 
estrés hídrico.

Por último, para buscar soluciones 
efectivas que mejoren la vida de las 
mujeres en la gestión del agua hace falta 
responder a algunas preguntas, en parti-
cular en zonas de estrés hídrico:

¿Cuál es la presencia de las mujeres 
en la gobernanza? ¿Cuál es su realidad 
socioeconómica? ¿De qué forma verte-
bran la comunidad en la que viven? 
¿Cómo resuelven la higiene familiar? 
¿Cuáles son los tabúes culturales que 
les afectan? ¿Qué grado de discrimina-
ción legislativa sufren? ¿Y de violencia 
de género? ¿Cuáles son sus aspiraciones 
personales?. ■

Varias mujeres recogen agua en la India, donde 
también existe discriminación directa al acceso al 
agua.

Esta niña es el reflejo de que sin garantías en la 
accesibilidad y seguridad de agua y saneamiento 
decaen las condiciones para una vida saludable y 
digna, asociadas a desnutrición y enfermedades, 
pero también a falta de oportunidades como la 
educación.
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Producción vegetal

¿Son las huertas de secano una 
opción con futuro para la zona 
mediterránea? Los autores de este 
artículo describen su experiencia 
en este proyecto de huerta 
ecológica de secano como una 
acción de adaptación y mitigación 
al cambio climático.
......................................................................

Autoría: Francisco Cerviño Fernández, María Galí 
Reniu [1]
......................................................................

L
as huertas de secano, en la 
actualidad en desuso, han 
tenido un valor importante en el 
autoabastecimiento de ciertas 

[1]  Entidad Agroambiental Temps de Saó.

comarcas desde antaño, como comple-
mento de rentas agrícolas bajas de otros 
cultivos de secano propios como el 
cereal, los olivos y la viña. En el futuro 
podrían cobrar protagonismo debido 
a la incertidumbre del factor pluviome-
tría que se espera en las zonas medite-
rráneas a causa del cambio climático.  
Normalmente las huertas de secano se 
han practicado sobre suelos con textura 
franca, franca-arenosa, u arenosos, tierras 
esponjosas con relativa profundidad y en 
algunos casos con la capa freática a poca 
profundidad, pero ante todo muy porosos.

Aunque irregular, debido a la variabi-
lidad meteorológica según estación, las 
huertas de secano pueden generar una  
más que aceptable productividad media 
anual. Siendo especialmente variable en 

la época estival en un conjunto de años, 
pero con muy buena productividad en 
épocas con el balance hídrico positivo. 
Esta tipología de huertas, tienen un gran 
interés en zonas de ambiente costero, 
debido a que los inviernos no son ni 
largos ni extremos. Por eso, estas huertas 
de productividad media anual, suelen ser 
agrosistemas con un rendimiento óptimo, 
debido a que la entrada de inputs es casi 
nula, y que son de bajo mantenimiento.

Nuestra motivación en la puesta en 
práctica de este tipo de agrosistemas, ha 
sido la de alcanzar el grado de satisfac-
ción y rendimiento de los cultivos, como 
justificación de la necesidad de cultivar y 
producir de una manera más sostenible y 
sin la necesidad de agua de riego, ante un 
futuro climático incierto. El experimento 

Cultivo de tomateras sin instalación de riego (Mataró, Barcelona). Fotografía por F. Cerviño.

Horticultura de secano y 
sostenibilidad para el futuro 
ante la emergencia climática 
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que detallamos a continuación ha sido 
desarrollado en la época más desfa-
vorable del año en cuanto a déficit 
hídrico se refiere (primavera-verano), y 
localizado en la comarca del Maresme, 
provincia de Barcelona.

Este experimento, redactado 
por el equipo técnico de la entidad 
Agroambiental “Temps de Saó”, se 
incluye como una acción concreta 
dentro de un proyecto global enca-
minado a intentar mitigar el cambio 
climático a nivel local. Es el “Plan de 
acciones para trabajar Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS), promo-
vidos por la ONU”. Ha sido premiado 
por el Ayuntamiento de Mataró en los 
Premios “FEM Mataró 2019” en la 
línea a la mejor iniciativa innovadora 
de promoción de la sostenibilidad.

Los objetivos a alcanzar a más 
largo plazo son: (1) desarrollar un 
calendario básico de siembra, por lo 
que seguirá desarrollándose el expe-
rimento lo máximo posible en los años 
venideros, con tal de afinar si se nece-
sita adelantar o atrasar el calendario 
de siembra de algunos o la mayoría 
de hortícolas que se cultivan (cala-
bacines, calabazas, judías, tomates, 
etc.); (2) valorar la resistencia al estrés 
hídrico de los diferentes cultivos, 
incluso comparando diferentes varie-
dades de un mismo cultivo. Todo 
ello contrastando no sólo el estado 
básico y óptimo de las plantas, sino 
registrando valores de productividad 
que hagan que el cultivo sea potencial-
mente válido respecto a cosechas de 
abastecimiento e incluso conservas en 
los momentos de excedentes.

Descripción de la acción: nuestra 
huerta de secano

La huerta está ubicada en terrenos 
históricamente hortícolas de regadío, en 
el paraje de “Les Cinc Sènies” en Mataró, 
concretamente en la Plana de “Sant 
Simó”.  La parcela de unos 500 m2 apro-
ximadamente, de los que hemos hecho 
uso tan solo de 300 m2, está rodeada de 
otras fincas hortícolas de mayor tamaño 
donde se practica mayoritariamente horti-
cultura intensiva convencional al aire libre. 

El suelo es el típico de toda la 
comarca, y especialmente de las planas 
hortícolas, conocido como “Sauló”. Es 
arenoso de origen granítico, con una 
textura formada por un 70-80 % de 
arena aproximadamente y el resto limos 
con un porcentaje de arcillas menor del 
8% (método manual). En superficie, es un 
suelo carente de arcillas mineralógicas, 
por lo tanto es un suelo de tamaño de 

grano medio-grande, muy permeable, 
con muchos macroporos. La parcela en 
concreto estaba baldía desde octubre 
del 2019, y solo se ha cultivado durante 
la campaña 2019 en invierno, cultivo de 
patatas extra temprana para autoabas-
tecimiento familiar y ese mismo verano 
calabazas, con riego de apoyo sin sistema 
de riego fijo.

Nuestro experimento comenzó el 
día 11 de Abril del 2020. Durante la 
mañana de ese mismo día, pasamos el 
subsolador y la fresadora para dejar el 
terreno mullido y poder plantar las toma-
teras y sembrar judías, calabacines, cala-
bazas, sandías y melones.

El calendario estaba previamente 
establecido con los propietarios de la 
cesión del terreno y con los técnicos 

del Ayuntamiento de Mataró, que hacen 
el seguimiento del proyecto. Se había 
labrado previamente en marzo, pero entre 
las lluvias, el retraso en el calendario y la 
situación particular del COVID-19, la flora 
espontánea se habían reproducido de 
nuevo con una gran densidad y altura por 
lo que tuvimos que laborar ese mismo día, 
al hacerse harto complicada la siembra 
manual. La gestión no ha sido todo lo 
adecuada que nos hubiera gustado, 
teniendo que abreviar y recortar cultivos, 
además de saltarnos algunos pasos, 
como el abonado de la parcela. El 11 de 
abril comienza la puesta en marcha (ver 
la tabla 1, indicando especies, variedades 
y fechas).

La filosofía de esta tipología de 
huertas, recogida anteriormente >>

Especie Variedad Acción Fecha
Nº plantas 
iniciales

Nº Plantas 
productivas

Producción

Calabacín
Verde del 

País
Siembra 
directa

11/04
15 

germinadas
14

93 unidades  
comerciables

Judía 
verde

Mata baja/ 
vaina 

amarilla

Siembra 
directa a 
golpes

11/04 9 * 7
Semilla 

para nueva 
temporada

Tomate 3 Poms Trasplante 11/04 36 32 50 Kilos

Tomate Ampolla Trasplante 11/04 44 44 106 kilos

Tomate Mala Cara Trasplante 11/04 40 39 75 Kilos

Calabaza 
Pequeña, 

tipo 
Cacahuet

Siembra 
directa

11/04 12 0*

Sandia Del País
Siembra 
directa

11/04 12 0*

Judía 
seca

Seca de 
Cornet

Siembra 
directa

18/04 36 0*

Melón Pinyonet
Siembra 
directa

18/04 15 0*

Sandia
Blanca de 
Benaocaz

Siembra 
directa

18/04 8 8
De peso 

pequeñas pero 
dulces

Melón Pinyonet
Siembra 
directa

23/05 12 10
Poca, pesos 

bajos

Calabaza
Pequeña 

tipo 
cacahuet

Siembra 
directa

23/05 12 12

En pleno 
cultivo, 2 
frutos por 

planta

Judía 
seca

Seca de 
Cornet

Siembra 
directa

23/05 25 20
Semilla 

para nueva 
temporada

Alubia / 
Frijol

Ull ros de 
mata baja

Siembra 
directa

06/06 20 20
Semilla 

para nueva 
temporada

Tabla 1. Resumen de los cultivos implantados en la huerta de secano.

*Inicialmente el número de agujeros donde se sembraron la judía verde de vaina amarilla, mediante la técnica de 
siembra directa a golpes, fueron de 32, solo germinaron 9, se cree debido a las intensas lluvias de primavera. Con 
la Sandia y la calabaza sembradas el día 11 no tuvimos ni un mínimo de éxito.
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en un artículo en otra revista [2], es la 
de   sembrar el máximo de especies y/o 
variedades respecto a plantar, debido 
a que una semilla in situ, generará un 
mejor sistema radicular, llegando a 
prospectar más centímetros cuadrados 
que la raíz de cualquier plantón que es 
trasplantado a partir de un cepellón. Esta 
primera premisa, ha sido observada por 
el autor, en esta tipologías de huertas 
en el suroeste peninsular en suelos 
arenosos, y practicada por la familia y 
vecinos durante décadas.

El tomate es un cultivo muy significa-
tivo, debido que es una especie típica de 
verano y además se cosechan frutos que 
dan facilidad de conteo y pesaje, además 
de comparable con datos de otras cose-
chas convencionales, intensivas, ecoló-
gicas, incluso Provinciales y Estatales. 
Como su semilla es muy pequeña, es 
complicado sembrar directamente en 
el suelo y obtener un éxito de germina-
ción aceptable. Por ello, ha sido la única 
especie producida como plantones en 
un vivero especializado en planta hortí-
cola ecológica de la comarca, regis-
trada en el CCPAE. Todas las semillas 
han sido compradas a “Les Refardes”, 
especializada en variedades locales y 
certificada por el CCPAE. Buscábamos 
las variedades que podrían adaptarse 
mejor a la sequia y especies de mata 
baja y adaptadas para no tenerlas que 
entutorar, como las judías o sobretodo 
las tomateras.

Otra de las grandes premisas para 
obtener mejores beneficios y éxito en 
estos agrosistemas, es obtener semilla 
propia, debido a que suelen ser porta-
doras de información genética de adapta-
ción a las perturbaciones como el estrés 
hídrico y a los microclimas. Al ser el inicio 
del proyecto y no dedicarnos profesio-
nalmente a ello, no se ha podido cumplir 
pero de cara al futuro, disponemos de 
un mínimo banco de semillas de todas 
las especies y variedades con las que 
comparar el lote que sean compradas al 
mismo productor. Aún así, con una sola 
generación no es suficiente de cara a la 
información genética.

Las labores de mantenimiento bási-
camente ha sido eliminar las hierbas 
espontaneas de toda la superficie culti-
vada, durante este año no hemos podido 
comparar con datos la mejora de las 
producciones con acolchados, y/o  la 
eliminación de hierbas con líneas que 
sirvan de testigo donde no haya manteni-
miento alguno - (ha sido harto complicado 

[2] Paco Cerviño Fernández. “La huerta de secano que se nos va”. 
Revista La Fertilidad de la Tierra, n°53, verano 2013.

debido a las medidas excepcionales 
poder estar presente en la huerta un 
mínimo de horas)-.

Conclusión
Dentro del éxito del ensayo hemos 

observado cómo las plantas han germi-
nado en su mayoría cuando se han dado 
condiciones de temperatura y humedad 
equilibradas (ha faltado medirlas). Por 
otro lado, todas las plantas germinadas 
han completado su ciclo: crecimiento, 
floración y frutos; y en algunos casos la 
productividad ha sido eficiente. También 

hemos elaborado una hoja de cálculos 
con los datos de fecha de recolecta y 
lotes, pesados y contados en el caso del 
tomate, y medidos, pesados y contados 
para el calabacín.

Los datos nos permiten confirmar 
que hay suelos y climas donde se podría 
emplear una horticultura de secano 
incluso en los meses con mayor déficit 
hídrico. Eso sí, teniendo en cuenta que 
las cosechas respecto a diversos ciclos 
anuales serían irregulares, debido a 
que los parámetros ambientales no son 
controlables ni constantes. ■

(Arriba) El autor del artículo, F. Cerviño, eliminando hierbas espontáneas con biciarada entre lineas de cultivo.
(Abajo) Cultivo de calabacines sin instalación de riego.
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Con la degradación del suelo 
se altera la capacidad de este 
para producir y cumplir con 
todas sus funciones: filtrado 
de agua, de aire, captura de 
carbono y mantener hábitat para 
organismos.
Se analiza la degradación por 
compactación del suelo por 
tráfico de maquinaria y se 
presentan modelos para el apoyo 
para la toma de decisión de un 
tráfico sostenible y la influencia 
en la gestión de riego.

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

Autoría: Xan Neira [1]
......................................................................

Sensaciones

A
preciado lector, formulo una 
apreciación personal, tal vez 
compartida por algunos de 
vosotros.

Digamos que cuando me cautivó la 
práctica de la agricultura ecológica, quise 
creer decididamente – mantengo todavía 
ese tic –, que solo por el mero hecho de 
practicarla y adoptarla fervorosamente ya 
contaba con una especie de patente de 
corso que me autorizaba a asaltar otras 
naves – agriculturas – con una mirada 
supremacista. Mi huerto, mis aves, asegu-
raban productos de la mejor calidad vital, 
mis prácticas culturales garantizaban 

[1]  Ingeniero agrónomo.

indefectiblemente la vida microbiana y la 
salud del suelo.

Los hechos han sido contumaces y día 
a día me demuestran lo erróneo de esta 
mi percepción. 

Ni mis verduras y frutos tienen per se 
el mejor valor biológico,  ni los suelos del 
huerto son tan “vivos” como presumo.

Más que nunca asumo aquella 
reflexión de Lao-Tse “un viaje de 1000 km 
se inicia con un paso”.

Hechos
Lo escenifico con un  ejemplo: la 

degradación del suelo por el tráfico de 
maquinaria.

A los que nos formamos agronómi-
camente en el siglo XX, no nos resultará 
extraña esta cita de un texto sobre la 
Historia de la Agricultura: “la mecaniza-
ción, la característica más destacada de 
la agricultura de finales del siglo XIX y del 
siglo XX ha aliviado mucho el agotador 
trabajo del agricultor. Aún más significa-
tivo: la mecanización ha multiplicado la 
eficiencia y productividad de las explota-
ciones agrícolas”.

Ya antes de la emergencia de la 
Revolución Verde, y muy significativa-
mente a partir de esta, el objetivo ha 
consistido en aprovechar el suelo al 
máximo, no conservarlo. El suelo conside-
rado como un medio inerte soporte de las 
plantas, que se labra para acondicionarlo y 
al que se le incorporan insumos externos: 
fertilizantes, pesticidas, fungicidas. 

Las consecuencias de esta 
concepción las conocemos: “hoy en 

día, el 33 por ciento de la tierra se 
encuentra de moderada a altamente 
degradada debido a la erosión, salini-
zación, compactación, acidificación y la 
contaminación química de los suelos” 
(Director General FAO, 2015).

Si consideramos la compactación, el 
tránsito de maquinaria es un importante 
factor causal.

La maquinaria en la finca ecológica
¿Para todos? No para todos, espe-

cialmente en el campo de las agriculturas 
orgánicas encontramos el dominio de los 
más reticentes al uso de la maquinara. 
La agricultura natural, basada en las 
enseñanzas de Fukuoka, es un exitoso 
ejemplo de una práctica agrícola sin 
laboreo, sin abonado, sin pesticidas y la 
ausencia de transito de maquinaria sobre 
la tierra de cultivo.

Mas, en general, la práctica de la agri-
cultura ecológica contempla algún grado 
de mecanización. ¿Qué factores conside-
ramos en la elección de la maquinaria? 
¿Utilizamos la misma en las mejores 
condiciones? ¿Qué consecuencias se 
derivan del mal uso?

Para responder la 1ª cuestión anali-
cemos el mercado de tractores en 
España, del mismo podemos remarcar 
dos características: una, el enorme 
mercado de tractores de 2ª mano, dos, 
la antigüedad del parque de maqui-
naria. Una primera consideración: existe 
una gran componente económica en la 
toma de decisión y no siempre ajusta lo 
económico y lo necesario. En otros casos, 
sin embargo, existe una pulsión por la 
tenencia de maquinaria y de ello deriva 
que existan muchas fincas y granjas 
hipermecanizadas.

En lo referente a la elección de maqui-
naria, os invito a un ejercicio,  introducir en 
un buscador “compro tractor” y observad 
las características de la máquina que 
reseñan los vendedores  (potencia, 
sistema de transmisión, tracción…),  
pero pocas referencias a características 
especiales de neumáticos (como flexión 
mejorada, flexión alta, de flotación) carac-
terísticas estas que derivan en “mejor 
trato” al suelo.

En lo relativo a las consecuencias 
derivadas de un mal uso,  vamos a descri-
birlo mediante un estudio de caso.

Maquinaria, compactación 
del suelo y tráfico sostenible
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Consideremos un tractor de 70 CV 
de una finca ecológica, con un peso de 
4780 kg y un lastre de 350 kg, al que se 
acopla un apero que añade 450 kg al eje 
trasero. En la Figura 1 se refleja el peso por 
eje, del que podemos deducir el peso que 
es transmitido en cada rueda.

Se utiliza un modelo cuyas entradas 
son cuatro parámetros para evaluar el 
riesgo de compactación: carga de la 
rueda, presión de inflado, humedad del 
suelo y contenido de arcilla del suelo. La 
carga de la rueda y su presión  se utilizan 
para calcular la tensión en el subsuelo a 
una profundidad de 35 cm. Esta profun-
didad se elige en referencia a las prescrip-
ciones sobre protección del suelo  y se 
justifica por la particular vulnerabilidad del 
subsuelo, ya que los daños por compac-
tación en esta capa son muy difíciles de 
reparar.

En la Figura 2 se presentan los límites 
máximos de traficabilidad en 2 situa-
ciones, la 1ª trabajando en condiciones de 
suelo muy húmedo (fuerza de succión de 
15 cbar), y la 2ª un suelo un poco menos 
húmedo (fuerza de succión 21 cbar). 
Mantenemos constantes en ambas 
situaciones el contenido de arcilla en el 
suelo, un 15%, y la presión de inflado del 
neumático, 1 bar. En la figura 2, se puede 
observar que, para evitar problema de 
compactación debemos rebajar la carga 
de la rueda a la mitad (de 2350 a 1200 kg). 
Conclusión, en las condiciones de suelo 
muy húmedo no podemos hacer labores 
con ese tractor.

La compactación del suelo y el riego
La Figura 3 representa los efectos de la 
compactación del suelo. Derivado de la 
compactación se observa una dismi-
nución de volumen del suelo, un encaje 
entre partículas sólidas y una disminución 
del espacio poroso. Además, los poros 
de mayor diámetro, ocupados por aire, 
disminuyen.

Con la práctica ausencia de macro-
poros, el agua gravitacional que drena 
desde los mismos desaparece, y al no 
desalojar agua del suelo no entra aire que 
ocupe estos macroporos, la consecuencia 
es el encharcamiento del suelo, que puede 
derivar en asfixia radicular y muerte de la 
planta.

De cara a la gestión del riego, el agua 
útil disminuye y la dosis de riego se reduce.

También se reduce la capacidad de 
retención de agua por el suelo, hecho que 
implica que los suelos puedan almacenar 
menos agua de la precipitación y debido 
a la reducción de la infiltración, se incre-
menta notablemente el riesgo de esco-
rrentía y erosión hídrica. ■

SecoMuy húmedo

Fuerza de
succión (cbar)

Presión inflado
neumático (bar)

Contenido arcilla
suelo (%)

1

15

15

2350

Carga rueda (kg)

21

1200

Suelo húmedo

Suelo muy húmedo

HUMEDAD DEL SUELO

AIRE

AGUA

SUELO

Efectos de la compactación 
del suelo:

A. Suelo no compactado
B. Suelo compactado

A B

Figura 3. Efectos compactación suelo en la disponibilidad de agua.

Figura 2. Límites de traficabilidad en 2 situaciones de humedad del suelo.

Figura 1. Carga en cada eje de un conjunto tractor + lastre + apero.
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880 kg 4.700 kg

Peso tractor 4780 kg + 350 kg lastre + 450 kg apero

TRACTOR 70 CV
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Las técnicas en el manejo de la 
agricultura regenerativa cada 
vez obtienen mejor aceptación 
entre la opinión pública. En buena 
parte esto es debido a que se 
ha sabido detectar el origen del 
problema. Y éste no es otro que el 
suelo donde, literalmente, arraiga 
la esencia. La solución pasa 
por desarrollar un suelo fértil y 
biológicamente activo. Y La Línea 
Clave o Keyline es la herramienta 
más adecuada para su desarrollo.
......................................................................

Autoría: Manel Badia [1]
......................................................................

L
a especie humana abandona 
la actividad nómada cuando 
comienza a ejercer control sobre 
la actividad agrícola y ganadera 

y, por tanto, se asegura la provisión de 

[1]  Especialista en diseño Keyline y Manejo Holístico.
www.manelbadia.com

alimentos. Lo que los especialistas bauti-
zaron como Revolución Agrícola tuvo 
lugar hace diez mil años, y fue la semilla 
de la actual organización de mercados 
y del capitalismo. Hoy, en pleno siglo 
veintiuno, la necesidad de una nueva 
economía es una realidad cada vez más 
plausible. Y tal como ocurrió entonces, 
nuevamente la agricultura y la gana-
dería están destinadas a jugar un papel 
primordial, en este caso actuando sobre 
los retos que supone el cambio climático, 
la gestión del agua y la lucha contra la 
desertificación, así como la urgencia en 
la reorientación de los mercados y del 
propio sector agrícola y ganadero para 
hacerlo económicamente rentable. Las 
técnicas en el manejo de la agricultura 
regenerativa cada vez obtienen mejor 
aceptación entre la opinión pública. En 
buena parte esto es debido a que se ha 
sabido detectar el origen del problema. 
Y éste no es otro que el suelo donde, 
literalmente, arraiga la esencia. La solu-
ción pasa por desarrollar un suelo fértil y 
biológicamente activo, y en este sentido 

la Línia Clave o Keyline es la herramienta 
más adecuada para su desarrollo.

¿Qué es la Línea Clave o Keyline?
La Línea Clave o Keyline es la curva 

de nivel que coincide con el Punto Clave. 
Este es el punto de inflexión donde el 
perfil de la vertiente pasa de cóncavo a 
convexo. A partir de aquí se proyecta un 
trazado de curvas, paralelas o no, depen-
diendo de la intencionalidad del diseño, 
a la curva de nivel que nace del Punto 
Clave. Este seguido de curvas responden 
al patrón de flujo del diseño Keyline, y 
es el trazado que, aplicado sobre el 
terreno, permite retener el agua y distri-
buirla de forma homogénea. Aplicar el 
diseño Keyline significa evitar que el agua 
fluya por la pendiente a gran velocidad 
provocando la pérdida de suelo fértil. El 
patrón de curvas diseñadas en Keyline 
permite reducir la escorrentía superficial 
al incrementar el tiempo de infiltración 
del agua en el suelo. De este modo, el 
agua se distribuye mejor sobre el terreno 
y evitamos la erosión.

La línea clave hacia una 
nueva agricultura 
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Un caso de éxito de la aplicación Keyline : la finca Santa Lucía, ganadería, en Los Monegros (Aragón). 
Regeneración espectacular del prado de hierba autóctona sin necesidad de siembra en sólo dos años.
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 Con estos diseños contribuimos a 
obtener un suelo con una mejor estruc-
tura y una mayor capacidad para albergar 
un mayor número de plantas y sobre todo 
de raíces. Con el incremento de vegeta-
ción enriquecemos el paisaje y ayudamos 
a estabilizar el clima. 

Para desarrollar el diseño de 
Línea Clave o Keyline es importante 
comprender el terreno donde lo vamos 
a aplicar. Esto implica un estudio del 
ecosistema y analizar la dinámica del 
flujo del agua. Para ello realizaremos 
un exhaustivo estudio topográfico que 
nos permita plasmar, en el papel, una 
radiografía del proyecto. A partir de este 
punto empezaremos a diseñar las líneas 
que deberán permitirnos recuperar los 
procesos del ecosistema. 

 La Línea Clave o Keyline se puede 
trabajar con un arado superficial, evitando 
romper el complejo arcillo húmico y dañar 
la biología del suelo, con el objetivo de 
poner en contacto, en los primeros centí-
metros del suelo, vegetación, oxígeno, 
humedad y otros elementos vitales que 
contribuirán a transformar el subsuelo 
en un suelo vivo. Un suelo vivo trabajará 

para mejorar la producción, la calidad y 
aportará mayor densidad mineral a los 
alimentos. Al mismo tiempo, esto ayudará 
a fijar mayor cantidad de carbono en el 
suelo. ¿Por qué es importante retener 
el carbono? Cuando conseguimos fijar 
el carbono en el suelo, ayudamos a la 
desaceleración del cambio climático. El 
CO2 en la atmósfera puede ocasionar 
problemas. En cambio, si lo fijamos 
en el suelo, el carbono actúa como un 
depósito de materia prima para la crea-
ción de nuevas biomoléculas y, por tanto, 
potencia el ciclo de la vida: nutrientes, 
microorganismos… Explicado de forma 
ilustrativa, es como si al aplicar el Keyline 
convirtiéramos el suelo en una esponja. 
Por cada un 1% de materia orgánica 
que conseguimos incrementar en el 
suelo, este es capaz de retener 15 litros/
m2 de lluvia por periodo. A medida que 
incrementamos el porcentaje de materia 
orgánica en el suelo, incrementamos 
también su capacidad de retención de 
agua. Esto nos ayuda a restaurar los 
suelos degradados, lo cual tiene lugar en 
un periodo de tiempo asombrosamente 
rápido. Todo ello nos permite un ahorro 

energético notable. Un ahorro a la hora 
de preservar la salud de la planta y una 
mejora del rendimiento productivo a la 
vez que blindamos los efectos adversos 
de la sequía. 

En resumen, la Línea Clave o Keyline 
es un diseño pensado a largo plazo, 
porque, aunque los resultados no se 
hacen esperar, conseguimos mejorar 
el suelo año tras año capturando más 
carbono, desvinculándonos de la agro-
industria, mejorando la calidad del 
producto, devolviendo la vida a la tierra 
que nos da los frutos y permitiendo que 
se auto regenere. 

No obstante, durante el desarrollo 
del diseño Keyline, debemos tener en 
cuenta, también, la inquietud por la 
proyección holística de todo proyecto 
regenerativo. Es decir, todo lo que tiene 
que ver con lo social, lo ambiental y lo 
económico, puntos vitales sin los cuales 
no sería posible trazar una hoja de ruta. 
Nuestra implicación, nuestro estilo de 
vida relacionado con el proceso y la de 
nuestro entorno es fundamental para el 
éxito. Por ese motivo en el momento de 
aplicar el diseño Keyline es fundamental 
tener en cuenta un proceso lógico de 
actuación que viene determinado por el 
clima, la topografía, el agua, los caminos 
y accesos, los bosques y cortavientos, 
los edificios, los sectores y subdivisiones, 
y el suelo de cada finca en particular. 

Resultados de la aplicación del 
Keyline.

Contamos con varios casos de éxito 
en diseño Keyline. En diversidad de 
proyectos, cultivos (como viñedos, olivos, 
almendros, frutales, pastos…), distintos 
climas y distintas eco-regiones. Quizás 
el más sorprendente o notorio es uno en 
Los Monegros. Este caso empezó con 
un ganadero entregado a la idea de la 
Línea Clave o Keyline. Se contaba con 
un suelo extraordinariamente degradado. 
Un auténtico desierto. Se tuvo que actuar 
para frenar la erosión mediante la creación 
de un diseño óptimo y con la inclusión 
del manejo holístico de los herbívoros. 
El resultado fue que el desierto se trans-
formó en un prado de hierba autóctona 
y sin necesidad de siembra en tan solo 
dos años.

La nueva agricultura.
Sin duda nos encontramos de lleno 

en el que muy pronto será lo habitual: 
proyectos de agricultura que ahora nos 
parecen alternativos pero que, en breve, 
serán el paradigma de la nueva agricul-
tura y, muy probablemente, de un nuevo 
mundo, como ya se está demostrando. ■ 
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Ganadería ecológica

El artículo recoge los aspectos 
clave sobre la importancia 
fisiológica, zootécnica y la calidad 
zootécnica del agua en ganadería 
ecológica.

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

Autoría: C. García Romero [1], 
Carmen García-Romero Moreno [2]

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

E 
n ganadería ecológica el rebaño 
debe recibir la mayor parte de 
los alimentos ricos en fibra y 
materia seca como los pastos, 

[1]  Dr. en Veterinaria. Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE). Toledo. Castilla-La Mancha. España. 
Ce: guindalejocarmelo@gmail.com Móvil 689873610 
[2]  Facultad de Veterinaria. Universidad Cardenal Herrera Oria. 
CEU. Valencia. Ce: carmen.garcia9@alumnos.uchceu.es

mediante el pastoreo, fundamental en 
rumiantes, cérvidos y monogástricos, 
constituyendo los forrajes una parte esen-
cial de la dieta diaria, al menos en herbí-
voros el 60% de la Materia Seca (MS) de 
la ración, y conejos el 70%, debiendo ser 
abundante en porcino y las aves, como 
indican los nuevos reglamentos (UE), de 
las producciones ecológicas, 848/2018 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
(deroga el 834/2007, de aplicación en 
2021, propuesta actual para el 22), 
2164/2019, que modifica el 889/2018, y 
el 464/2020 sobre normas técnicas de 
desarrollo del 848/2018.

En este contexto, la alimentación 
sólida ecológica debe complementarse 
con otro nutriente líquido como es el agua, 
esencial en la producción ecológica gana-
dera, al que se presta muy poca atención 

en cuanto a su calidad y que debe tener 
una serie de principios de inocuidad, 
salubridad, sanidad, equilibrio mineral y 
electrolítico, dada su importancia en el 
funcionamiento orgánico y funcional, la 
regulación metabólica, y mantenimiento 
de la homeostasis, fundamental para 
mantener las constantes fisiológicas de 
mantenimiento, producción y la preven-
ción de afecciones en el ciclo de cría, 
con repercusión directa en la salud y 
bienestar.

Importancia Fisiológica 
El agua es un componente básico y 

mayoritario de los animales, represen-
tando entre el 50-70% en los adultos y 
hasta un 90% en los jóvenes, con las 
correspondientes variaciones según la 
especie, raza, (la oveja por ejemplo tiene 

El agua en  la alimentación 
de la ganadería ecológica

Figura nº 1. Ganado ovino ecológico de raza Manchega sesteando al lado del bebedero en agrosistemas ecológicos. Finca Agroecológica Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. 
Ciudad Real. Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno.
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un 56,20% de agua total, valor inferior a la 
cabra, 69,10 % y vaca 74%). Las necesi-
dades en la cría ecológica tambien varían, 
además de los parámetros anteriores, en 
función de la etapa fisiológica (gestación, 
lactación, etc.), agroclima (estación, terri-
torio, etc.), tipo de alimentación (forrajes, 
concentrados, etc.). El agua y sus elec-
trolitos son determinantes en el ecosis-
tema orgánico animal, para: a) regular la 
presión osmótica de los fluidos, b) el equi-
librio ácido – básico, determinante para 
mantener la normalización del Ph de los 
tejidos, c) estabilizar la polarización de las 
membranas.

La ingestión de agua se regula por 
la sed, a su vez mediatizada por pará-
metros sensoriales y orgánicos, jugando 
un destacado papel en la regulación del 
metabolismo hídrico los moduladores 
neuroendocrinos, entre otros, localizados 
en el hipotálamo e hipófisis (hormona 
antidiurética, etc.). Un factor indicador 
de la sensación de falta de agua es el 
cese de la actividad salivar (boca seca), 
y el aumento de la presión osmótica 
(alta concentración de cloruro de sodio 
en plasma y fluidos), condicionada por 
los electrolitos que como ya indicamos 
normalizan y ajustan los distintos equili-
brios orgánicos. (Ph, ácido – básico, etc.). 
(Cuadro nº 1).

 
Importancia zootécnica

El agua suministrada al rebaño 
ecológico tiene que ser de calidad para 
asegurar una correcta nutrición, prevenir 
la presentación de patologías nutricio-
nales e infecciosas, y en consecuencia 
mantener la salud y el bienestar del 
rebaño junto a una adecuada alimenta-
ción ecológica 

Las especies ganaderas españolas y 
sus razas autóctonas tienen unas nece-
sidades de agua que hay que satisfacer, 
menores en ganadería ecológica al estar 
limitado el concentrado en la ración diaria, 
no más del 40% de la MS (50% durante 
los tres primeros meses de lactación). Los 
requerimientos están en función, como ya 
se ha señalado, del estado productivo, 
estación, etc., y de ciertos factores como 
la temperatura del agua y del tamaño 
animal, cuando los animales pesan 
menos, razas elipométricas, tienen un 
recambio hídrico proporcionalmente mas 
abundante y por tanto son mas sensibles 
a la privación de agua que las hipermé-
tricas, como es el caso de las aves frente 
a los rumiantes, un aspecto importante a 
tener presente en el manejo.

En ganadería ecológica se sumi-
nistrará agua corriente de calidad, 
“ad libitum”, siempre a disposición y 

temperatura, atendiendo a las necesi-
dades cuantitativas de los animales en 
el ciclo de cría para evitar trastornos 
orgánicos, funcionales y produc-
tivos. (Figura nº 1).

Calidad zootécnica
La calidad integral del agua en el 

modelo ecológico ganadero implica 
atender en cantidad diaria y mantener 

unas adecuadas condiciones físico-
químicas y microbiológicas. En efecto, se 
trata de suministrar agua potable exenta 
de sustancias perjudiciales, metales 
pesados, agentes bióticos, biocidas, 
OMG etc.

Abiótica
El agua de bebida será limpia, tendrá 

una calidad organoléptica aceptable, >>

Cuadro nº 1. Necesidades del consumo de agua en ganadería ecológica. (García Romero & García-Romero 
Moreno, 2018).

ESPECIE ANIMAL NECESIDADES DE AGUA OBSERVACIONES

Bovinos adultos

50 – 70 litros / animal / día
Por peso y producción:
7 – 9 litros / 100 Kg de peso vivo, 
(en vacuno lechero y de carne), 
más 3 – 5 litros / litros /Kg de 
leche producida
Por la dieta: 4 – 5 litros / Kilo de 
materia seca

Menor cantidad ingerida cuando 
consumen forrajes frescos, 
ensilados, etc., y también en 
vacas secas. 

Terneros 15 – 30 litros / animal / día Hasta 6 meses de edad

Ovinos y caprinos

4 litros / ovino /día (cuando 
consumen alimentos secos)
6 -12 litros / caprino /día
6 litros / ovino / día (lactación)
Por la dieta: 2 -3 litros/ Kg de 
materia seca en ovino 
y 4 -5-/ litros /Kg en caprino

Menor cantidad cuando 
consumen alimentos frescos

Corderos de cebo 2 – 3 litros /animal / día
Menor consumo con forrajes 
frescos

Cerdas en gestación 12 – 15 litros / animal / día

Cerdas lactantes 15 – 25 litros / animal / día

Cerdos cebo
Recrío

De 50 – 100 Kilos: 5 – 10 litros / 
animal / día
De 20 - 50 Kilos: 3—4 litros/ 
animal/ día

Aves 

1º día de vida: 
15 – 80 cm3 / pico / día
2º mes: 80 – 125 cm3 / pico / día
3º al 6º mes: 
125 – 150 cm3 / pico / día
Ponedoras: 
150 – 250 cm3 / pico / día

En general el consumo 
aproximado es el doble de la 
materia seca a una temperatura 
de gallinero de 16Cº.

Conejos 

250 – 700 cm2 / animal / día, 
según la edad y estado de 
los animales, cuando están 
alimentados con materias secas
En lactación alrededor de 
2 litros / cabeza/ día

Cérvidos 3 – 5 litros / animal / día

Observaciones: El consumo de agua es variable en función de la temperatura ambiente, factor muy 
influyente en las necesidades y consumo de agua, siendo mínimo a 4º C que se incrementa progresivamente 
y es bastante grande cuando el valor térmico es igual o mayor a 30º C. En gallinas el consumo se disparará 
por encima de 38º C.
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exenta de malos olores, sabores extraños 
e incolora, sin superar los limites turbidez 
negalometricas, valor idóneo (<1 UTN), 
con ausencia de materias orgánicas, 
con un índice de demanda bioquímica 
de oxigeno (indicador de la contami-
nación orgánica) siempre por debajo 
de 3 mg/ litro. El Ph debe moverse 
siempre en rangos de neutralidad de 
6,5 – 8,5 permitiendo en la cría ecoló-
gica cierta acidificación del agua con 
productos naturales autorizados, utili-
zado en cunicultura y avicultura ecológica 
para prevenir diarreas junto a remedios 
homeopáticos. El control de los Sólidos 
Disueltos (TSD) debe estar en valores 
inferiores a 1.000 ppm, recomendable 
en ecológico menos de 500 ppm, para 
evitar problemas de salud y bienestar 
por la materia inorgánica. La dureza esta 
relacionada con el calcio y magnesio, 
carbonatos, (CaCO3), bicarbonatos o 
hidróxidos, que condicionan la alca-
linidad del agua, y en exceso pueden 
predisponer a litiasis urinaria en pequeños 
rumiantes, por ello son mejores aguas 
blandas (menor o igual a 50 ppm) frente 
aguas duras (mayor o igual a 200 ppm). 
También deben mantenerse los valores 
de seguridad de otros contaminantes del 
suelo, inorgánicos y/o orgánicas, nitritos 
y nitratos, así como otras sustancias de 
síntesis química de la agricultura (resi-
duos insecticidas, plaguicidas, etc.), y 
ganadería convencional, tratamientos 
veterinarios (metabolitos de antibióticos, 
antiparasitarios, etc.), que contaminan los 
acuíferos y aguas subterráneas, de ahí la 
importancia de conocer la calidad del 
agua en granjas ganaderas en conversión 
y periódicamente en ecológicas, al menos 
anualmente. (Cuadro  nº 2). 

Biótica
El agua en ganadería ecológica, 

además de mantener un nivel alto 
respecto a las características físico – 
químicas, tiene que estar exenta de 
parásitos y microorganismos poten-
cialmente peligrosos para el ganado y 
sus producciones, y por tanto la higiene 
del agua como medida de bioseguridad 
debe siempre estar contemplada en los 
planes holísticos de salud y bienestar.

En los agrosilvosistemas ecoló-
gicos ganaderos donde conviven 
especies silvestres se presentan inte-
racciones patogénicas frecuentes a 
través del agua de bebida (Tuberculosis, 
Brucelosis, leptospirosis, etc.), también 
son frecuentes las contaminaciones 
fecales por coliformes, cuya presencia 
debe ser nula de acuerdo con las normas 
de calidad del agua potable, así como 

Cuadro nº 2. Valores de seguridad de componentes inorgánicos y otros en aguas de consumo para la ganadería 
ecológica. (García Romero, 2004).

COMPONENTES VALORES OBSERVACIONES

Cloruros (Cl-) <250 mg/l
Cloro residual ausencia 
contaminante

Fluoruros (F-) <1,2 mg/l

Sulfatos (Ion) <250 mg/l

Sulfuros (Ion) <0,05 mg/l

Manganeso (Mn) <0,1 ppm

Cromo
**Ausencia
*(<50 ug/l)

Contaminante. Extrema 
precaución con su presencia. 
Analizar

Cianuro (Ion)

Arsénico total

**Ausencia
*(<50ug/l)
**Ausencia
*(<10ug/l)

Contaminante. Extrema 
precaución con su presencia. 
Analizar

Mercurio
**Ausencia
*(<1ug/l)

Contaminante. Extremar 
precaución con su presencia. 
Analizar

Cadmio (Ca)
**Ausencia
*(<5ug/l)

Contaminante. Extremar 
precaución con su presencia. 
Analizar

Bario (Ba)
**Ausencia
*(<1mg/l)

Toxicidad. Contaminante. 
Precaución. Analizar

Boro ≤ 1mg/l

Cobre (Cu) 0,1 – 0,3 ppm

Plomo
**Ausencia
*(<1ug/l)

Contaminante. Toxicidad
Precaución. Analizar

Hierro total ≤ 0,3 mg/l

Yodo 8,5 mg/l

Selenio <0,01 mg/l

Nitratos (NO3)
**Ausencia
*(50mg/l)

Contaminación por fertilizantes 
nitrogenados y/o exceso de 
materias orgánicas

Nitritos (NO2) **Ausencia
Contaminante. Extrema 
precaución. Analizar

Compuestos fenólicos Ausencia
Contaminante. Toxicidad
Precaución. Analizar

 Residuos pesticidas/plaguicidas Ausencia
Contaminante. Toxicidad
Extremar precaución. Analizar 

Hidrocarburos/aceites Ausencia
Contaminante. Toxicidad
Extremar precaución. Analizar 

Sustancias oxidables Ausencia
Contaminante. Toxicidad
Extremar precaución. Analizar

Radiactividad y sustancias y/o 
productos agrícolas transgénicos

Ausencia
Contaminante. Extremar 
precaución con su presencia. 
Analizar

Observaciones: * Trazas máximas de seguridad admitidas en aguas de consumo público (Real Decreto 
1074/2002). ** Aunque se admiten trazas en las aguas de consumo, entendemos que debe existir ausencia 
en sistemas ecológicos, y siempre su presencia debe ser sospechosa de contaminación.
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Cuadro nº 3a. Principales patógenos potencialmente transmisibles a través del agua de bebida en ganadería ecológica.

BACTERIANOS OBSERVACIONES VÍRICOS OBSERVACIONES PARÁSITOS OBSERVACIONES

Enteropatógenos fecales

Contaminación fecal
Herpesvirus

Aujeszki
Supervivencia siete años 
en aguas

Toxoplasma goondi
Coliformes

Escherichia coli
Eimeria spp.

Coccidiosis
Supervivencia variableEstreptococos

Clostridium

Criptosporidium spp.
Alta supervivencia
Quistes resistentes a la cloraciónLeptospira spp.

Supervivencia. Depende del 
Ph y salinidad del agua

Picornavirus

Fiebre aftosa
Supervivencia hasta 
103 días en aguas 
residuales.
1-7 semanas en aguas a 
temperatura ambiente

Listeria spp.
Amplios rangos de desarrollo
Ph: 5-9 ; T: 0-40º C Fasciola spp.

Helmintos digestivos
Giardias

Metacercarias
Supervivencia variable
Supervivencia hasta 2 meses en 
función de la temperatura 
(8º C- 77 días) y 21º C <24 días)

Brucella spp.
Contaminación pastos y agua
Supervivencia variable

Cuadro nº 3b. Principales patógenos potencialmente transmisibles a través del agua de bebida en ganadería ecológica.

BACTERIANOS Y OTROS OBSERVACIONES VÍRICOS OBSERVACIONES PARÁSITOS OBSERVACIONES

Clamidias (C. psittaci)

Enterovirus Supervivencia variable
Coxiella burneti Fiebre Q

Pseudomonas aeroginosa

Micoplasma agalatiae

Salmonella spp.
Supervivencia variable. 
Charcas 175 dias

Amebas (Quistes)

Supervivencia hasta cinco 
semanas a temperatura 
ambiente

Mycobacterium

Tuberculosis
Supervivencia
en materias
orgánicas,
Bañas y charcas,
hasta 24 meses

Staphilococcus

Echinococcus spp.

Hidatidosis
Supervivencia oncosferas. 
7º C - 29 días
21º C - 28 días

Bacillus antracis
Alta supervivencia en 
forma esporulada en medio 
natural

Yersinia enterocolitica

Otros patógenos
Enterobacter
Citrobacter 
Serratia
Shigella aeromonas

tendrá ausencia de otras bacterias 
(estreptococos fecales, bacterias aeró-
bicas sulfito – reductoras, brucelas, 
micobacterias, leptospiras, salmo-
nelas, clamidias, etc.), virus (entero 
– rotavirus, etc.), parásitos proto-
zoos (amebas, criptosporidios, etc.), 
helmintos (metacercarias de Fasciola 
hepática, fases infectantes de ascaris, 
larvas de cestodos, etc.), toxinas, etc. 
En este contexto, adquieren todo el 
valor sanitario las medidas de higiene 
pecuaria, siendo importante como parte 
integrante del manejo, a) realizar al 

menos un análisis microbiológico anual, 
b) limitar el acceso del ganado ecoló-
gico a ríos, riachuelos, pantanos, donde 
se desarrollan los ciclos biológicos de 
los agentes bióticos, utilizando siempre 
bebederos con boya en los agrosis-
temas y en la montaña los construidos 
por el sistema tradicional, c) limpieza 
y desinfección periódica, sobre todo 
en verano, utilizando como desinfec-
tante cal viva, cuchara sopera/bebe-
dero, para inactivar gérmenes, o bien 
acidificantes naturales autorizados 
(limón, vinagre, etc.). (Cuadro nº 3).

...........................................................................
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“Una huella 
hídrica menor 

define productos 
y servicios más 

sostenibles 
ambientalmente”

I+D+i

Qué es la Huella hídrica, qué 
clases existen y qué aporta como 
indicador son algunas de las 
claves recogidas en este artículo.  

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

Autoría: Héctor Moreno Ramón [1]
......................................................................

N
uestro planeta y la sociedad 
que lo cohabita han modifi-
cado sus sinergias naturales 
debido al progreso y evolu-

ción de técnicas y procesos. El uso 
desmedido de recursos naturales para 
abastecer una demanda creciente de la 
población en el último siglo ha generado 
una degradación del medio natural que 
comienza a ser preocupante y que ha 
provocado la aparición de un debate 
social constante en torno a cuestiones 
como: ¿Qué planeta estamos generando 
para futuras generaciones? ¿todo vale? 
¿Con qué recursos contarán? 

El agua es uno de estos recursos, 
y su disponibilidad en el futuro puede 
peligrar. Se calcula, que el 70% de la 
superficie del planeta está cubierta por 
agua, pero únicamente el 2.5% es agua 
dulce. Además, ésta se presenta en forma 
no directamente disponible para el uso 
humano (99% de los casos en glaciares, 
nieve, hielo, aguas subterráneas de 
difícil acceso, etc.), quedando menos 
del 1% del agua dulce como fácilmente 
disponible para los ecosistemas y para 
el consumo. En estudios sobre la afec-
ción del Cambio Climático en el recurso 
agua, los expertos pronostican mayores 
sequías, un aumento de la temperatura y 
la disminución de precipitaciones, efectos 
que favorecerán la pérdida de calidad de 
muchos ecosistemas. 

Para evitar esta situación, se debe 
asegurar que no se consuma dicho recurso 
más rápidamente que se renueva; y por 
ello, se están desarrollado herramientas y 
planes de acción para hacerle frente. Un 
claro ejemplo son los 17 Objetivos para 

[1] Profesor e investigador del Centro Valenciano de Estudios del 
Riego – Universitat Politècnica de València

el Desarrollo Sostenible (ODS) lanzados 
por la FAO y que buscan transformar el 
mundo en el horizonte 2030. 

Si nos centramos en el consumo de 
agua dulce, el sector agropecuario es 
actualmente el mayor consumidor (69%), 
seguido del sector de la industria (19%) y 
del sector municipal o doméstico (12%). 

Si a este hecho le sumamos que todas 
las previsiones demográficas advierten 
del aumento progresivo de la población, 
la demanda de alimentos también crecerá 
y por tanto será necesario producir en 
2030 un 50% más de alimentos que en 
la actualidad. En esta situación es nece-
sario el uso de herramientas que permitan 
gestionar de forma más adecuada y soste-
nible recursos como el agua. 

La Huella hídrica es uno de estos 
instrumentos. Fue definido en 2002 
por Arjan Hoekstra como un indicador 
medioambiental capaz de especificar 
el volumen total de agua dulce utili-
zado para producir bienes y servicios. 
Es decir, calcula toda el agua necesaria 
para generar una unidad de producto o 
servicio. Por ejemplo, la huella hídrica del 
arroz es de 2.497 litros por Kilo (Figura 1). 
Para el cálculo, la huella se divide en tres 
clases de acuerdo a su origen o afección: 
i) la huella hídrica azul que se refiere al 
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volumen de agua extraída de fuentes natu-
rales superficiales y/o subterráneas (ríos, 
embalses, acuíferos, etc.), ii) la huella 
hídrica verde que hace referencia al 
volumen de agua almacenada en el suelo 
en forma de humedad y que es utilizada 
por la vegetación (aprovechamiento agua 
de lluvia) y iii) la huella hídrica gris, que 
se define como el volumen de agua dulce 
requerido para que el sistema asimile la 
carga contaminante producida. La suma 
de los tres tipos da lugar a la Huella hídrica 
de un producto, un proceso, un ciclo de 
vida, una población o un territorio. Para 
cada caso se tienen que tener en cuenta 
todos los agentes, productos o acciones 
que requieren un gasto de agua. Por 
ejemplo, si queremos definir la Huella 
hídrica de la producción de naranjas en 
la Comunidad Valenciana, se deberá de 
calcular la huella hídrica azul, verde y gris 
derivada del periodo de crecimiento de 
la planta en campo (riego, precipitación, 
fertilizantes usados, manejo, etc.), más 
la huella hídrica (azul, verde y gris) del 
proceso de industrialización (lavado, 
procesado, envasado, etc.), así como las 
del proceso de comercialización. La suma 
de dichas Huellas hídricas, divididas por la 
producción total nos indicaría el volumen 
total de agua empleado para producir 
naranjas que pueden ser consumidas 
por los clientes (Figura 2).

Destacar que se puede estimar 
la Huella hídrica de una etapa; por 
ejemplo, del proceso de crecimiento 
en campo, y posteriormente con su 
análisis, definir pautas específicas para 
optimizar el uso del agua en las condi-
ciones descritas, ya que en otro lugar 
del territorio puede presentar otra huella 
hídrica distinta. Chapagain et al., (2011) 
definieron que la producción de arroz 
en China registraba una Huella hídrica 
total de 172.486 Mm3/año frente a los 
1.129 Mm3/año de España. Más especí-
ficamente en la Albufera de Valencia, la 
huella hídrica del arroz es muy superior 

en campos con un régimen continuo de 
inundación frente a campos en los que el 
régimen es más intermitente, o también 
es superior en campos donde se utilizan 
fertilizantes inorgánicos, frente a aquellos 
campos de arroz donde se reincorpora 
la paja.

Por último, señalar que la Huella 
hídrica es un indicador que aporta 
un valor añadido a los productos y 
servicios, ya que mediante su certifica-
ción puede ser un ítem de decisión de 
los consumidores entre productos de la 
misma gama si se presenta una huella 
hídrica menor, y por tanto adquiere el 
valor de ser más sostenible ambiental-
mente. A día de hoy, esta situación no es 
una realidad fehaciente, puesto que pocas 

empresas lo han implementado. Aunque 
se atisba un hilo de esperanza pues su 
implementación va en aumento. Con su 
uso ayudamos a favorecer la sostenibi-
lidad de nuestros recursos y del planeta. ■

...........................................................................
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“Detrás de la salud de los 
ecosistemas acuáticos, está 
la salud de las personas. La 
clave es recuperar su buen 
estado ecológico”

Pedro Arrojo

Doctor en Ciencias Físicas y profesor emérito de 
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, 
Pedro Arrojo no podía faltar en esta edición de Ae. Su 
investigación se centra en la economía y gestión del agua, 
y ha sido -y es- una de las visiones con las propuestas 
más revolucionarias sobre la gestión racional y sostenible 
de agua. Todo su conocimiento se refleja en más de un 
centenar de artículos científicos y libros propios, así como 
en su trayectoria académica, política y llena de compro-
miso social. Aquí, en esta entrevista, podemos disfrutar un 
poco de todo ello.

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

La falta de agua, la disminución de 
las precipitaciones y la evaporación 
intensa, las sequías prolongadas… 
estos serán algunos de los princi-
pales problemas en un escenario de 
calentamiento global intenso. ¿Qué 
panorama más negro, no? Parece 
que no se está abordando a tiempo 
ni en condiciones, ¿cierto?
El tema de que “falta agua” hay que 
matizarlo. La previsión y la tendencia 
es a que llueva un poco menos de la 
media pero no mucho menos. A nivel 
global, obviamente, lloverá más porque 
al haber más temperatura, habrá más 
evaporación y todo lo que sube, baja. 
Lo que pasa es que se redistribuye la 
pluviometría. Es decir, no es que no 
llueva sino que la redistribución climá-
tica hace que las zonas como el sur de 
Europa o el norte de África, (que ya son 
de por sí secas) van a tener menos. Y 
las zonas del norte de Europa van a ser 
más lluviosas. Es decir, que la redistri-
bución tiende a que en la Península 
Ibérica haya una recesión, una menor 
pluviometría. 

Pero el problema principal en cuanto 
a la cantidad de agua disponible es 
que la recesión media de agua no es 
muy grande, no es una disminución 
muy fuerte. Sin embargo la escorrentía 
(el agua que corre por los ríos o por 
los acuíferos) disminuye muchísimo 
más. Se calcula que al final de siglo, 
habrá una disminución media de la 
escorrentía del 24%. Y no se debe 
tanto a la menor pluviometría sino al 
impacto enorme, que se prevé y que 
empieza a producirse, de lo que se 
llama evotransporación. Es decir, el 
agua que consumen y evaporan las 
propias plantas cultivadas o silvestres 
a causa de mayores temperaturas. Es 
igual que las personas, si hace calor 
sudas y consumes más agua. Pues el 
aumento de la evotransporación de 
esas masas vegetales es la principal 
causa de esa disminución media de 
caudales. En las zonas más sensibles 
del sudeste puede llegar del 30 al 40 % 
menos de escorrentía (es decir, agua 
disponible).
A esto se añade otra cuestión que 
no es menor: la variabilidad climá-
tica en general, pero pluviométrica en 

particular, que ya es fuerte de por sí en 
las áreas mediterráneas (periodos secos 
y húmedos, incluso tenemos ciclos de 
sequía y tormentas). Esa variabilidad 
pluviométrica tiende a incrementarse 
mucho, de manera que los eventos 
extremos que ya existen como algo 
natural (sequías prolongadas, fuertes 
tormentas, DANA...) aumentan en 
intensidad y en frecuencia. Eso hace 
que la disponibilidad de agua vaya a 
disminuir (llueve mucho de golpe y 
luego hay sequía prolongada). Por eso, 
cuando dicen “hay que almacenar el 
agua de la DANA”, es un error. Lo que 
hay que hacer es evacuarla al mar lo 
antes posible. 

Más allá del momento que vivimos 
de crisis climática (sumado a la 
pandemia) usted siempre ha dicho 
que “Vivimos la crisis global del agua 
en el planeta agua”. ¿Quiere decir 
esto que nuestra gestión del agua 
está tocando los límites de la soste-
nibilidad a escala mundial?
Sin tener necesidad de hablar de 
cambio climático, se habla de que mil 
millones de personas no tienen acceso 
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al agua potable y unas 6/7 mil mueren 
cada día por esta causa. A pesar de lo 
que se cree y difunde, estas personas no 
mueren de sed, mueren de enfermedad, 
de infección porque seguramente están al 
lado de un acuífero contaminado. Por eso 
la inmensa mayoría de las muertes que se 
registran son de diarrea. Además, no se 
contabilizan muchas otras personas que 
mueren por esta contaminación bioló-
gica, no de manera directa (diarreas), 
sino por contaminantes tóxicos y metales 
pesados, que cada vez son más abun-
dantes en los cursos de agua. E incluso, 
cada vez lo son más en aguas que están 
entubadas y cloradas, que aparente-
mente son potables pero están contami-
nadas con tóxicos que van degradando 
la salud y te llevan a la muerte a medio/
largo plazo. 
 El problema es que hemos contaminado/
degradado los ecosistemas acuáticos 
de los que depende nuestra provisión 
de agua para todo (incluido beber). Y lo 
que antes eran fuentes de vida, un vector 
de vida, EL AGUA, ahora es un vector de 
enfermedad y muerte, el más demoledor 
que jamás ha conocido la humanidad. Esa 
es la clave. Por eso cuando se habla de 
esa escasez de agua potable, en realidad 
no es tanto un problema de escasez sino 
de la quiebra de la sostenibilidad de 
nuestros sistemas acuáticos, que hemos 
provocado. Primero mueren los peces y 
las ranas y luego enferman y mueren las 
personas. Así es.

Su planteamiento trata de “un nuevo 
modelo basado en el buen estado de 
los ecosistemas, "nuestras infraestruc-
turas naturales", y en la racionalidad 
económica. ¿Podría explicarnos en qué 
consiste este modelo?
Eso es la clave, y no es que lo diga yo 
sino que es algo reconocido a nivel inter-
nacional. En Europa hemos cambiado 
las leyes, tenemos la Directiva Marco 
del Agua (DMA) que tiene como objetivo 
central a corto plazo recuperar el buen 
estado ecológico de los ecosistemas 
acuáticos. Y eso no es por romanticismo 
ecologista, sino que es por pragma-
tismo economicista anglosajón. Es decir, 
quebrar el ciclo natural de sostenibilidad 
del ciclo hídrico continental, gestionado 
en los continentes con los ríos, los acuí-
feros etc. es un ciclo que depura agua 
y nos ofrece agua redepurada en canti-
dades tremendas. Quebrar este ciclo 
nos sale muy caro para nuestra salud 
y también para nuestro bolsillo. Al final 
tenemos que acabar bebiendo agua 
embotellada que vale 1000 euros metro 
cúbico y eso es una estupidez. 

Entonces, recuperar la salud de los 
ecosistemas y de la funcionalidad depu-
radora y gestora de esos ecosistemas 
forma parte incluso de una economía 
razonable (ya no digo circular), a parte de 
los derechos humanos (DDHH) al agua 
y del agua potable como una necesidad 
biológica y comunitaria. Por eso, la clave 
para alcanzar el derecho humano al agua 
de todas esas personas que no tienen 
acceso al agua potable es recuperar esos 
ecosistemas acuáticos, porque detrás de 
la salud de los ecosistemas está la salud 
de las personas, sobre todo de las más 
vulnerables. 

 Otro asunto es que ahora con urgencia 
necesites que ese río esté limpio y tengas 
que dotarlo de medios materiales para 
depurar esa agua. Recuperar el buen 
estado de nuestros ecosistemas no 
desprecia para nada la prioridad de dotar 
de medios materiales de depuración para 
que el agua que al final llega (que no es 
mucha la que se necesita), llegue a las 
comunidades humanas, a las personas, 
incluso con los más vulnerables. Y que 
esta sea agua potable (no agua enfer-
medad, agua muerte). La clave está en 
recuperar el buen estado ecológico de 
nuestros ecosistemas.

¿Puede hacernos esta calidad ecosis-
témica (que además es un principio 
legal) replantearnos el papel de, por 
ejemplo en nuestro país, la gestión de 
ciertos recursos hídricos? 
Cuando hablo del agua, distingo en sus 
usos. Está lo que yo llamo agua vida, agua 
ciudadanía, agua economía y agua delito. 
El agua vida es el agua que necesitamos 
para beber, mantener la dignidad de la 
vida individual y colectiva. Es el agua 
necesaria para los ecosistemas porque 

es la base en la que nos vamos a servir 
en todos los usos, como el agua para 
proveer alimentos a nivel básico. Y con 
esto me refiero al agua necesaria en 
muchas comunidades (indígenas, campe-
sinas…) para producir los alimentos 
que necesitan para su subsistencia, ni 
siquiera que los vendan. Esa producción 
forma parte también del ámbito de los 
DDHH, y por tanto la máxima prioridad. 
No es el caso de España. Aquí entramos 
ya en un agua usada para una actividad 
productiva. Sobre eso está, y no  deja de 
ser legítimo, el agua negocio en el sentido 
de la producción agraria intensiva para 
mucho más que vivir razonablemente 
bien (o dignamente). El uso del agua 
debe ser prioritaria para el agua vida y el 
agua para productores vulnerables. Por 
ejemplo, aquellos que en una dinámica 
de cambio climático se ven abocados a 
abandonar su actividad agraria porque no 
pueden vivir de ello. 
Es por eso que en esas aguas disponi-
bles para agricultura debe haber también 
una prioridad social y una prioridad en el 
tipo de uso, en cómo se hacen las cosas. 
Obviamente un pequeño o mediano agri-
cultor puede hacer un mal uso del agua 
pero también bueno. Por eso debe estar 
incentivado el buen uso: debe haber prio-
ridad para el uso social y bien empleado 
del agua. En la industria, en la agricultura 
y en todo tipo de usos. Pero en particular 
en la agricultura. 
Dicho esto, una de las buenas prác-
ticas de las líneas agrarias que incluyen 
el cuidado del entorno natural y de la 
producción de calidad lo da la agricul-
tura ecológica (AE). Con lo cual entiendo 
que dentro de los múltiples factores que 
deben llevar a una gestión razonable del 
agua agraria, debe haber prioridad social 
y al buen uso y ahí es donde la AE ocupa 
un espacio importante y pronto debería 
tener un tratamiento de prioridad ante una 
situación de escasez. 

Y si hablamos de la cuestión de los 
regadíos intensivos...
Si hablamos del regadío intensivo y de 
agroexportación en zonas muy sensi-
bles, ahí nos hemos pasado de la raya 
veinte pueblos. Ponemos Almería por 
caso (podría ser Aragón u otro sitio): 
en una zona que era muy pobre está el 
acuífero que riega el Campo de Dalías, un 
milagro de la naturaleza… Comenzaron a 
hacer pozos y a regar masivamente. Este 
acuífero daría para hacer un emporio de 
riqueza con unas 12 mil ha bajo plástico 
y eso sería sostenible (a pesar de ser una 
salvajada). Pero si lo que hacemos es 
poner 30 mil ha, estamos matando a >> 

“Para una 
gestión 

razonable del 
agua agraria, 
debe haber 
prioridad y 
apoyo a la 
agricultura 
ecológica”
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propio recurso hídrico. 
 En ese sentido, la sobreexpotación 
de ríos y acuíferos es un suicidio 
además de suponer gastos en forma 
de auxilio, de herario público para 
negocios privados que muchas 
veces no son de subsistencia sino de 
agroexplogación. Creo que hay que 
poner freno en los nuevos regadíos 
que se van proponiendo. Si hay que 
echar marcha atrás, se debe hacer 
con sensibilidad social: primero 
retraer las sobreexplotaciones de los 
grandes agronegocios (seguirían exis-
tiendo aun renunciando a la sobre- 
explotación) y gestionar el agua en 
base a un tratamiento más “social-
mente diferenciado” para productores 
más sensibles, más vulnerables. 
El regadío es una cuestión que 
tendremos que afrontar porque con 
el cambio climático, queramos o 
no, vamos a tener menos agua. Las 
zonas sobreexplotadas deben dejar 
de serlo. Debemos acabar con ese 
millón largo de pozos ilegales que es 
una vergüenza nacional además de un 
suicidio para la vida actual. Hay que 
pensar en reducir la superficie regada 
para que la menos agua que vamos 
a tener nos sirva para mantener y 
preservar el regadío que tenemos. Y 
particularmente el regadío social, el 
de la pequeña y mediana explotación 
agraria que es la que suele articular el 
tejido rural. 

Y si hablamos de Producción 
Ecológica, ¿cuál es esa “economía 
del agua” que aporta en concreto la 
Agricultura Ecológica? 
La AE cuida mejor el suelo, lo que 
produce y el entorno en el que lo 
produce. Este tipo de producción, 
que bien implantada aprovecha mucho 
mejor los recursos hídricos, debería 
de ser prioritaria. En este contexto 
de cambio climático, de necesitar 
recuperar el buen estado de nuestros 
ecosistemas acuáticos, la AE tendría 
que tener una prima de protección y 
de apoyo. 
Es muy importante recordar que 
pensamos en el agua de regadío refi-
riéndonos solo a la cantidad, pero 
no pensamos que muchas veces el 
regadío lo que hace es evotranspirar 
y devuelve buena parte de lo que se 
riega, más aún, dependiendo de cómo 
se riegue. Por ejemplo, si un 60% es 
por riego por inundación, ésta vuelve al 
acuífero, al río y forma los drenajes del 
entorno de riego. Si esas aguas que 

vuelven (del 30 al 60%) son de agricul-
tura industrializada, vuelven cargadas 
de pesticidas, nitratos u otros casos 
como por ejemplo, el riego de terrenos 
muy salobres (el caso de Monegros, 
en Aragón), que devuelven sales 
naturales, no por ello menos proble-
máticas. Es la contaminación difusa 
que llega a contaminar los acuíferos. 
Y no se tiene controlada. La AE es 
un privilegio respecto a esto porque 
evita directamente contaminar esos 
acuíferos, cuida el agua que usa y por 
eso devuelve los retornos de regadío 
en buenas condiciones, para la natu-
raleza y para otros usos. 

En su participación en el debate 
de SEAE sobre el “Agua en 
Agroecología”, puso un ejemplo 
referente de las aportaciones de 
la Ae en este sentido: el equilibrio 
del Delta del Ebro y la agricultura 
ecológica del arroz. Háblenos de 
este ejemplo.
Siempre pongo el ejemplo de SEO 
Birdlife que introdujo el arroz ecoló-
gico en el Delta del Ebro. Al principio 
no sabía muy bien cómo hacerlo pero 
cuando ya fueron aprendiendo, se ha 
convertido en la solución. 
 El caso es que en el Delta tienen que 
convivir la producción de arroz y las 
plataformas de producción de acui-
cultura, ambas producciones muy 
importantes para la zona. El arroz tiene 
muchos aspectos positivos, como 
contener la cuña salina subterránea, 
pero si es cultivado de modo conven-
cional y le pones pesticidas, las aguas 
que van a parar a las lagunas donde 
están las plataformas mejilloneras 
acababan por provocar una morta-
lidad masiva. Cuando SEO Birdlife se 
introdujo, los retornos de esa agricul-
tura se volvieron compatibles con la 
acuicultura. Encontraron la solución a 
través de la AE. Y como este hay otros 
muchos ejemplos.
 
¿Cree que se deberían adaptar 
estrategias de este tipo a cada 
territorio?
El agua forma parte del territorio y la 
agricultura está absolutamente vincu-
lada al territorio, no solo en cuanto a 
la relación de agua-agricultura-terri-
torio sino también en todo lo que se 
refiere a la protección de suelos, que 
es la clave, el sustrato de la vida. Los 
suelos junto con el agua son los que 
permiten la producción de alimentos y 
la producción de otro tipo de servicios 
necesarios para la vida. 

En este contexto debemos pensar 
“¿qué tipo de productos?; ¿tiene 
sentido producir arroz en Monegros, 
por ejemplo?”. Pues obviamente no, 
porque no es un territorio preparado. 
“¿Pero puede producirse?” Sí claro, si 
le das de beber con 45 grados a la 
sombra, 17 mil metros cúbicos por ha 
y año. Pero produce menos cantidad 
que en el Delta o en otros sitios prepa-
rados. Sin embargo, si plantas las 
semillas adecuadas, las que llevan 
años guardando los agricultores, que 
se adaptan a las características del 
terreno, pues se produce con cultivos 
adecuados. Y eso también forma parte 
de esa filosofía del buen hacer de la 
agricultura ecológica, donde el agua 
es importante y el suelo, las semillas y 
las especies que trabajamos también, 
para cerrar así un ciclo virtuoso de 
producción de alimentos. ■

Vivencias de un diputado desde el 
hemiciclo

Con la emergencia de Podemos, Pedro 
decidió apoyar el movimiento desde la 
segunda o la tercera fila. Cuando quiso darse 
cuenta, se encontraba de diputado por Zara-
goza en el Congreso. “Siempre digo que fue un 
gran honor pero no un gran placer”, recuerda. 

En este libro, ahora recién impreso gracias 
a un micromecenazgo en el que participaron 
más de 2000 personas, explica sus vivencias 
y experiencias, sugiere críticas de lo que cree 
que hicieron mal y de cómo podrían ser mejor. 
“Espero que no se moleste nadie y sobre 
todo, que sea útil. Si lo fuera, sería misión 
cumplida. Si no como mínimo es una rendi-
ción de cuentas. Porque ese escaño no era 
mío, sino de vosotros y vosotras. Por tanto, es 
una obligación política y moral rendir cuentas, 
y pensando siempre en que el futuro tiene que 
ser mejor que el pasado.”
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La producción 
ecológica al servicio 
del agua
Autor: Equipo Técnico SEAE

M
ás del 45% de los ríos, 
humedales y estuarios y 
el 44% de los acuíferos 
de España se encuen-

tran en mal estado y siguen degra-
dándose a ritmo alarmante, según el 
estudio de 130.000 masas de agua 
de la Unión Europea de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
de 2018. [1] Y, según datos oficiales del 
Ministerio para la Transición Ecológica y 
Reto Demográfico (MITECO) [2] el 25% 
de los acuíferos sufren extracción exce-
siva y más del 40% de las masas de 
agua sufren problemas de contamina-
ción por nitratos, por deficiente depu-
ración de las residuales y mala gestión 
de la fertilización.

El regadío representa el 80% de la 
demanda de agua en España y es una 
de las principales causas de sobreex-
plotación y contaminación de acuíferos, 
degradación de humedales y alteración 
de caudales circulantes. La actividad 
agraria intensiva provoca eutrofización, 
y contaminación por nitratos, plagui-
cidas y herbicidas, incluso a las fuentes 
de agua para consumo humano.

El suelo y el manejo que se le 
aplique juegan un papel fundamental 
sobre los impactos del cambio climá-
tico y sobre el ciclo del agua, especial-
mente en el área mediterránea donde 
ya se sufre un descenso importante de 
las aportaciones hídricas, mayor irre-
gularidad y torrencialidad de las lluvias, 
con la consecuente pérdida de suelos 
y agotamiento de las reservas de agua 
por falta de recarga, tal y como refleja 
el estudio “Tierras y suelo en Europa de 
la AEMA de 2019. [3]

[1]  https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water/
[2]  https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/
descargas/agua/estado-masas-agua-phc-2015-2021.aspx
[3]  https://www.eea.europa.eu/signals

En este sentido, la producción 
ecológica fiel a sus objetivos, respe-
talos sistemas y los ciclos naturales, 
preserva y mejora la salud del suelo, 
el agua, las plantas y los animales y 
el equilibrio entre ellos y hace un uso 
responsable de la energía, el agua, el 
suelo, las materias orgánicas y el aire.

En el año 2000 los estados de la UE 
aprobaron la Directiva Marco del Agua 
(DMA) para proteger y restaurar los 
ecosistemas acuáticos, pero que sigue 
sin cumplirse, al igual que las Directivas 
de Uso Sostenible de Plaguicidas 
y de Nitratos. Ni el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA), ni el MITECO, ni la mayoría 
de las Comunidades Autónomas 
están velando por el cumplimiento de 
esta normativa horizontal, ni siquiera 
la están incentivando de forma real. 
Se siguen incentivando los regadíos e 
incluso favoreciendo su ampliación. Las 
propuestas para el Plan Estratégico de 
la próxima PAC o del Real Decreto 
de Nutrición Sostenible de Suelos, 
no apuestan por la producción ecoló-
gica y por acompañar al sector agrario 
y al medio rural en la transición hacia 
modelos agroalimentarios agroecoló-
gicos territorializados, si no que hacen 
un mal uso de términos como “soste-
nible” definiendo como tal a la agricul-
tura de conservación basada en el uso 
de herbicidas como el glifosato, que 
degrada y contamina los suelos y las 
masas de agua y no favorece la infiltra-
ción del agua y la recarga de acuíferos.

Desde SEAE le pedimos al MAPA, 
al MITECO y a las Comunidades 
Autónomas que hagan cumplir la 
normativa horizontal, en especial las 
Directivas Europeas Marco del Agua, 
de Usos Sostenible de Plaguicidas, 
de Nitratos y que impulsen las 
Estrategias de la Granja a la Mesa y de 
Biodiversidad, por el bien del agua, de 
los suelos y de la producción agraria. ■ 
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JOSÉ MANUEL NAREDO
“Una de las voces más prestigiosas de la 
economía ecológica”

          Perfil

El conjunto de páginas de la revista Ae 
no sería suficiente para resumir ni un ápice 
de la trayectoria de José Manuel Naredo, 
economista, investigador libre e investi-
gador pionero de la economía ecológica. 
Más de una treintena de libros publicados 
(desde 1971 al 2019) y cientos de artículos 
(desde 1965 hasta la actualidad) en revistas, 
cuadernos, suplementos, periódicos y toda 
clase de formato divulgativo que permi-
tiera reflejar sus reflexiones, pensamientos, 
análisis, investigaciones y, al fin y al cabo, 
toda clase de argumentos fundamentados 
que realizan una aportación valiosa a temas 
clave en el desarrollo de los territorios. Al 
comienzo, sus principales líneas de trabajo 
eran agricultura-sistemas agrarios, recursos 
naturales (agua, energía, materiales) economía 
y aspectos socio-políticos. Sus elaboraciones 
más recientes van desde la economía, el poder 
y los megaproyectos, pasando por las burbujas 
inmobiliarias y los territorios.

Adentrarse en su bibliografía es algo 
así como un “continuo renacimiento de la 
conciencia crítica”. Y es totalmente accesible 
gracias a que el propio Naredo lo ha recogido en 
su página Web (http://elrincondenaredo.org), 
en la que ofrece un listado “lo más completo 
y ordenado posible” de sus publicaciones, 
incluso algunos escritos inéditos y descata-
logados. Tal y como lo define es “una auto-
biografía intelectual solvente y actualizada”, 
con la intención de sobrepasar esas “infor-
maciones sesgadas, incompletas e incluso, a 
veces, erróneas” que se encuentran en cualquier 
rincón en internet. Su página es también “una 
reacción contra la cuarentena de silencio a la 
que han venido sometiendo mis trabajos los 
poderes (político-económicos, académicos y 
mediáticos) establecidos”. Una muestra más 
de su continuado afán de compartir los frutos 
del conocimiento que ha venido cultivando 
durante toda su vida.

Resulta lógico que haya sido galardonado 
con Premios y Distinciones varias, y seguro 
que muchos más vendrán. Desde SEAE, 
como Socio de Honor que es, queríamos 
dedicarle estas líneas y aprovechar el espacio 
para invitar a lectores/as a bucear por la 
amplísima bibliografía de este estudioso que 
no ha dejado de aportar y compartir con 
profesionales de éste y otros campos. ■
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Varias empresas pioneras del 
sector ecológico unen sus 
fuerzas bajo el compromiso 
de crear una posición común: 
reivindicar el modelo de la 
alimentación ecológica y de los 
beneficios que aporta.

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

Autoría: Joan Picazos Cardó [1]

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

E 
l pasado 5 de junio se cons-
tituía, en plena época de 
crisis COVID, la Asociación 
Española de Elaboradores y 

Comercializadores Ecológicos ASOBIO. 
El núcleo fundador han sido unas cuantas 
empresas pioneras del mundo bio, con 
una larga tradición de participación activa 
en el desarrollo del sector en España. 
El proyecto empezó debido a la nece-
sidad de conocer en detalle la realidad 
de la venta de productos ecológicos en el 

[1]  Presidente de ASOBIO.

canal especializado. Por la preocupación 
de trabajar de manera eficiente y ofrecer 
productos competitivos que ensanchen la 
base de consumo. Esto es actualmente el 
estudio ESBIO, que va ya por su tercera 
edición. A partir de esa experiencia posi-
tiva de trabajo en común, enseguida nos 
planteamos objetivos más ambiciosos, pero 
igualmente prácticos, que son los que hoy 
conforman ASOBIO. Con el compromiso 
firme de los promotores y con la dedica-
ción entusiasta del equipo de la secretaría 
técnica, hoy esto se traduce en una realidad 
de trabajo.

Nuestra asociación se propone: 
- Crear posición común: reivindicar el 
modelo de la alimentación ecológica y 
defender los beneficios que aporta.
- Dar voz a los intereses comunes del sector 
y representar su posición ante administra-
ciones públicas nacionales e internacionales 
y otras organizaciones.
- Desarrollar un sistema de información de 
utilidad para la evolución profesional del 
sector.
- Consolidarse como fuente de información 
del sector ecológico.

- Difundir los beneficios del sector para 
conseguir una mayor concienciación por 
parte de la sociedad y un aumento del 
consumo ecológico.
- Fomentar el desarrollo de una leal compe-
tencia en el mercado, velando en todo 
momento por el más estricto cumplimiento 
de las normativas.

Puede ser útil también decir qué es lo 
que no pretende hacer ASOBIO: no va a 
desarrollar actividad comercial común para 
sus asociados, como podría ser la presencia 
comercial en ferias, misiones de exporta-
ción, etc.

Para cumplir con estos objetivos, 
tenemos ya unas primeras actividades en 
marcha:
- El desarrollo de campañas de comuni-
cación en medios especializados y gene-
ralistas. En diálogo con otros agentes del 
sector y con el fin de hacer oír la voz de la 
producción ecológica, desde un punto de 
vista próximo al consumidor.
- La publicación trimestral del estudio 
ESBIO. Con información agrupada de 
interés general y con detalle preciso de 
utilidad comercial para los asociados.

Nace ASOBIO, la Asociación Española 
de Elaboradores y Comercializadores 
Ecológicos
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- Contacto con la Administración para 
participar en el proceso de revisión de la 
Estrategia para la Producción Ecológica (la 
versión vigente debe terminar este año).
- El análisis y seguimiento del nuevo 
Reglamento europeo y sus repercusiones, 
en coordinación con IFOAM Organics 
Europe, el capítulo europeo de la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura 
Ecológica. Participar en el desarrollo norma-
tivo, fomentando la incorporación de crite-
rios ecológicos y sociales.
- Participación en la actual consulta pública 
del Plan de acción europeo para el desa-
rrollo de la producción ecológica.
- Colaboración con entidades como SEAE 
o Intereco, particularmente aportando el 
punto de vista industrial y comercial.
- Recopilar información y debatir sobre la 
evolución de la producción ecológica y su 
comercio, en la perspectiva de poner en 
marcha un Observatorio de Tendencias.

En el momento de entregar este texto, 
a final de septiembre, los asociados son: 
Biocop, Ecosalim, La Finestra sul Cielo, El 
Granero Integral, Natursoy, Obrador Biográ, 
Santiveri, Triballat y Vegetalia. Representan 
alrededor del 15% del consumo nacional de 
alimentación eco, y el 25% de la alimenta-
ción seca en el canal especializado.

Nos encontramos ahora en pleno 
proceso de incorporación de nuevos 
asociados, puesto que la vocación de 
la asociación es de amplitud y diver-
sidad. Pero aplicando unos criterios que 
aseguren su fortaleza y el alineamiento 
con los objetivos. ASOBIO está abierta a 
elaboradores, envasadores o comercializa-
dores con marca propia, en el campo de la 

alimentación y los complementos alimen-
ticios. La comercialización de productos 
agroalimentarios ecológicos certificados 
debe ser una parte relevante de su acti-
vidad. Y deben suscribir los objetivos de 
la asociación, especialmente la “reivindica-
ción y defensa de los beneficios del modelo 
de alimentación ecológica” y la “difusión 
de los beneficios de la actividad ecológica 
entre la sociedad para reforzar la concien-
ciación y el aumento del consumo ecoló-
gico”, tal como señalan nuestros estatutos.

En suma, nuestra vocación es: ofrecer 
información de calidad para el desarrollo 
profesional del sector; contribuir a su verte-
bración, desde la producción al consumo 
e intervenir en el debate público, conso-
lidando la agricultura y ganadería ecoló-
gica como producción a la vanguardia en 
calidad, sostenibilidad y garantía. ■ G

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

Referencias:
•	 SEDE	de	ASOBIO	en	Madrid
www.secretaria@asobio.org	-	633588200.

........................................................................
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ESBIO

Es un estudio trimestral de catego-
rización del canal de venta especialista 
(supermercados ecológicos, ecotiendas y 
herbolarios), que analiza de forma agre-
gada y anónima datos de facturación en 
volumen y valor de las empresas partici-
pantes. Genera:
- Ranking de 8 categorías, 44 familias y 
194 subfamilias
- Evolución de resultados globales de factu-
ración en volumen y valor.
- Ranking de familias y subfamilias por 
crecimiento / decrecimiento.
- Análisis de inflación / deflación en familias 
y subfamilias.
- Valoración de proyección positiva o nega-
tiva de familias y subfamilias.

“ASOBIO 
está abierta a 
elaboradores, 
envasadores o 

comercializadores 
con marca propia, 

en el campo de 
la alimentación y 
los complementos 

alimenticios”

www.ecohabitar.org


Este proyecto promueve la mejora del 
acceso al agua de riego y su gestión 
en explotaciones familiares, con el fin 
de aumentar su resiliencia y promover 
su derecho a la alimentación.

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

Autores:  Diego Sánchez, Laura Darphin y Thierno 
A Sow [1]

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

D 
esde el año 2019 el Centro 
de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional 
(CERAI) y la Direction 

Nationale du Génie Rural (DNGR) desa-
rrollan un proyecto agroecológico en el 
Círculo de Kayes para contribuir a una 

[1] Equipo técnico CERAI-Malí

horticultura agroecológica eficiente 
en la zona, con la financiación de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y 
del Ayuntamiento de Valencia. Se 
promueve una mejora del acceso 
al agua de riego y de su gestión por 
parte de las personas beneficiarias 
para aumentar su resiliencia a través 
del ejercicio de su derecho a la alimen-
tación y a la Soberanía Alimentaria.

Contexto
El proceso se está llevando a cabo 

en un conjunto de aldeas meridionales 
ribereñas del río Senegal, en 6 comunas 
del Círculo de Kayes, donde la estación 
propicia al desarrollo de la horticultura 
va de septiembre a abril, siendo okra, 
cebolla, pimiento, berenjena, repollo, 

tomate, lechuga, papaya, plátano y 
patata los cultivos más comunes. 
Durante la estación lluviosa, de julio a 
septiembre, se practica el monocultivo 
del arroz. 

Abril, mayo y junio son los meses 
más calurosos, con una temperatura 
media superior a 33ºC, con máximas 
en torno a 43ºC. Esto incide de manera 
directa sobre los medios de vida y la 
seguridad alimentaria de las pobla-
ciones rurales, por su dependencia 
directa de unos recursos naturales en 
degradación por la presión demográ-
fica, entre otras causas. Además, hay 
un bajo rendimiento de los cultivos 
debido en gran parte a insuficiencias 
de los sistemas de irrigación a pequeña 
escala, por lo general rudimentarios y 
basados en el riego manual. 

Fomento del riego a pequeña escala 
para una producción eficiente en Malí 

Trabajos de instalación del sistema de riego californiano.

  Cooperación internacional  
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En consecuencia, las pobla-
ciones quedan a menudo expuestas 
a rigores climáticos extremos, a lo 
que se añaden factores externos 
como la dependencia de alimentos 
procedentes del exterior, de deno-
tada carestía. En paralelo, se cons-
tata una dificultad en la agricultura 
familiar para la adquisición y el 
mantenimiento de equipos, de costes 
sobredimensionados con respecto 
a sus capacidades financieras y 
de gestión. Esta vulnerabilidad las 
expone a un ejercicio insuficiente 
e inadecuado de su derecho a la 
alimentación. Sólo la autoproduc-
ción, completada con la compra de 
alimentos que no pueden producir, 
les permite una diversificación de su 
dieta a escala familiar.

En este contexto, CERAI ha apos-
tado por la introducción del sistema 
de riego californiano en Malí, como 
continuación de la estrategia empren-
dida en el valle del río Senegal, 
donde se ha probado con éxito en 
Mauritania. Los equipos de CERAI en 
ambos países realizaron una trans-
ferencia práctica de conocimientos 
en febrero de 2020 de la mano de 
la Association Mauritanienne pour 
l'Auto-Développement (AMAD).

¿En qué consiste el riego 
californiano?

El sistema de riego californiano 
supone una mejora respecto al 
sistema por gravedad. Consiste en 
transportar el agua de riego desde la 
fuente hasta puntos de distribución 
junto a los cultivos, gracias a una 
red básica de tuberías enterradas. 
En este caso, el agua se obtiene 
mediante una motobomba pequeña 
situada en las proximidades del río 
Senegal. 

El riego californiano es nota-
blemente efectivo en estos suelos 
arenosos o salinos. La ventaja de este 
sistema radica en que limita la pérdida 
de agua, ahorra tiempo de trabajo y 
energía y se adapta muy bien al diseño 
de parcelas agroecológicas diversi-
ficadas a pequeña escala. Una toma 
de agua riega un área de alrededor de 
500-1.000 m². 

La inversión es reducida, con un 
dimensionamiento del equipamiento 
previsto en línea con las necesidades 
y capacidades financieras de la agri-
cultura familiar, robusto, de fácil uso 
y mantenimiento. En caso de daños 
en tuberías o accesorios, se pueden 
reparar fácilmente las fugas con ayuda 

de un servicio fontanero local. En el 
contexto de África occidental, la vida 
útil del sistema es de 6 a 10 años.

Paralelo a la instalación hay un 
proceso de socialización de este 
sistema de riego mediante formaciones 
teórico-prácticas realizadas in situ, 
impartidas por el propio equipo local 
de CERAI, que realiza de este modo 
un acompañamiento en las parcelas 
durante la instalación y a posteriori. Se 
han previsto otras capacitaciones en 
materias de gestión sostenible del agua 
en la huerta y de técnicas agroecoló-
gicas. También está prevista la celebra-
ción de mesas redondas para compartir 
experiencias de riego a pequeña escala 
en una etapa ulterior.

Resultados del proceso
La instalación de este sistema 

alcanzará a un total de 55 propietarios 

de parcelas, de 1 ha de super-
ficie como media, entre los que se 
incluyen 4 agrupaciones de mujeres 
aldeanas. El área total de huerta 
apoyada será de 58,5 ha.

Cabe destacar el avance del 
proceso de instalación durante el 
verano de 2020. Los horticultores 
han recibido grupos motobombas, 
además de herramientas (carretilla, 
picos, azadas y rastrillos), tuberías 
para la instalación y cercado de 
alambre. A finales de julio de 2020 
ya se habían entregado el 71% de 
los equipos. Las personas desti-
natarias han aportado un 10% del 
coste de grupos motobomba y 
cercado, con el fin de que la acción 
sea sostenible en el tiempo una vez 
finalizado el proyecto. 

Según transmiten los partici-
pantes, la instalación del sistema 
en las huertas permitirá una 
mejora significativa de la produc-
ción. Concretamente, se espera 
una mejora en la productividad de 
tomate, berenjena, okra y pimiento, 
también de tubérculos como patata 
y batata, así como de hortalizas de 
raíz y bulbo como zanahoria, cebolla 
y chalota.

Por otro lado, se ha mejorado 
considerablemente el tiempo de 
riego a la vez que se proporciona 
la cantidad necesaria de agua a 
los cultivos. En lo económico, el 
sistema de riego californiano, con 
múltiples salidas (o terminales), 
ahorra combustible y mano de 
obra. En lo ecológico, permite una 
gestión racional de los recursos 
hídricos y el diseño de parcelas 
diversificadas. En lo social, con el 

esperado aumento en la producción, 
este sistema se puede traducir en la 
creación de empleo para las mujeres 
por la comercialización de productos 
frescos. A nivel político, es una forma 
de dar uso a la tierra y de combatir el 
problema del acaparamiento. En defini-
tiva, este sistema de riego se presenta 
idóneo para la producción de hortalizas 
en las áreas de intervención. ■
.........................................................................

Referencias bibliográficas:
•	 GIZ,	DNGR.	2014.	Manuel	des	bonnes	pratiques	en	irrigation	de	proximité	
au	Mali.
•	 PRACTICA	foundation.	2019.	Manuel	Du	Système	d’irrigation	Visa,	
Mauritanie.
•	 CERAI.	2014.		Manuel	pédagogique	sur	les	cultures	maraîchères	à	
destination	des	paysans	et	des	organisations	paysannes	de	la	Wilaya	de	
Trarza	(Mauritanie).	Arrosage	et	entretien	du	système	d’irrigation.
•	 FAO.	2011.	La	pratique	de	la	gestion	durable	des	terres.	Directives	et	
bonnes	pratiques	pour	l’Afrique	subsaharienne:	Gestion	de	l’irrigation	à	
petite	échelle.

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

(Arriba hacia abajo) Una participante en una 
formación práctica para agentes de los servicios 
técnicos. 
Instalación en huerta de la localidad de Hamea.
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Extracto de la infografía "¡Qué desperdicio! La industria absurda del agua embotellada."
https://trademachines.es/info/agua-embotellada/

Alimentación y Consumo Responsable

Consumir agua en botella de 
plástico no es saludable, ni 
ecológico ni responsable. Este 
artículo ilustra con datos y cifras el 
porqué. 
......................................................................

Autoría: Pilar Galindo [1]
......................................................................

H
idratar el cuerpo es tan 
importante o más que una 
buena nutrición. Tener agua 
a disposición no es fácil 

en muchos países del mundo y exige 
enormes esfuerzos de mujeres y niñas 
que asumen esta tarea de cuidados en 
solitario. Sin embargo, en los países ricos, 
donde disponemos de agua canalizada y 
potable en todos los edificios, recurrimos 
al agua en botella de plástico de un solo 
uso. A pesar de que el agua del grifo es 
tan saludable como el agua embotellada, 
más barata y su gestión menos conta-
minante, prolifera y crece el consumo 
de agua embotellada, en los restau-
rantes, eventos, y en nuestra vida diaria. 
Consumir agua en botella de plástico no 
es saludable, ni ecológico ni responsable.

Tras la II Guerra Mundial, desde que 
se inició su producción a gran escala, el 
consumo de plásticos no ha parado de 
crecer. Según el estudio de Geyer et al. 
publicado en Science Advance (2017) [2] 
en 1950 se producían globalmente 
2 millones de toneladas (t.) de plástico 
(básicamente resinas y fibras). Esa cifra 
alcanzó 380 millones de t. en 2015. 

Las cifras de Plastics Europa no 
cuentan todos los compuestos conte-
nidos en los plásticos. En 2019, consi-
deraban 359 millones de t. a nivel 
mundial y 61,8 millones de t en Europa. 
Pero si incluimos, además de los plás-
ticos – resinas, fibras y polímeros – sus 
aditivos: plastificantes, rellenantes y 
retardantes (éstos últimos denominados 
disruptores endocrinos por sus daños en 
el metabolismo), el volumen llega a ser 
de 8.300 millones de t. a nivel mundial. 
De continuar igual la tasa de crecimiento, 
en 2050 se producirán 34.000 millones 
de t., según Geyer y su equipo, que han 
realizado la primera investigación inclu-
yendo aditivos. Por tanto, hasta la fecha 

[1]  La Garbancita Ecológica y SEAE.
[2] Geyer, Jambeck, Law Sci. Production, use, and fate of all 
plastics ever made. Adv.2017;3: e1700782 19 July 2017. 
Disponible en: 
https://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1700782/tab-pdf

se ha producido un volumen superior a 
cualquier otro material fabricado por la 
mano humana, excepto acero o cemento 
empleados en construcción. 

Ninguno de estos plásticos se 
degrada, pues tarda 1000 años en 
descomponerse cediendo contaminantes 
químicos al suelo y al agua. La producción 
de plásticos de origen vegetal y biode-
gradables alcanzan sólo una producción 
global de 4 millones de t y no excluyen los 
aditivos que son contaminantes y dañinos 
para la salud. 

Geyer y su equipo hacen una clasifi-
cación del plástico una vez finalizada su 
vida útil: el 75% del plástico es de un solo 
uso, frente al 25% que se reutiliza; sólo 
el 9% se recicla, el 12% se incinera y el 
79% restante se acumula en vertederos 
o deambula desperdigado en el medio 
ambiente, contaminando, aguas, suelos 

y nuestra propia comida. De seguir así, en 
2050 habrá 12.000 millones de t. de plás-
ticos en vertederos o el medio ambiente. 

Ninguna de las soluciones de gestión 
de residuo plástico es buena. La incine-
ración elimina el residuo plástico, pero 
emite a la atmósfera dioxinas y furanos 
que son cancerígenos. Enterrar el plástico 
en vertedero es ocultar el problema para 
que aparezca después. Y su abandono, 
además de contaminar aguas, suelos y 
estrangular animales que quedan atra-
pados, en su formato de microplásticos 
se confunde con el plancton y remonta 
la cadena trófica hasta llegar de nuevo a 
nuestra mesa. La mejor solución, reducir 
el uso de plástico. En segundo lugar, reci-
claje, pero reduciendo la producción de 
nuevos plásticos y sin aditivos.

El crecimiento del plástico como 
residuo ha promovido la exportación de 

Agua para beber sí, plástico no

'
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Coca casera con harina de algarroba ecológica 
Ingredientes:
• 5 huevos
• 150 g de aceite de oliva
• 8 cucharadas soperas de sirope de algarroba
• 155 g de harina de xeixa
• 20 g de harina de algarroba
• 1 paquete de levadura 

Modo de preparación
Es tan fácil como mezclar los ingredientes siguiendo el orden descrito en la receta.
Tras ello, colocar el bizcocho en el centro del horno a una temperatura de 180 grados 
y entre 30 y 45 minutos. Introducir palillo para ver si sale untado o seco. Cuando el 
palillo sale casi limpio extraer coca del horno.

Notas de interés
La harina de xeixa proviene de un grano rojizo de origen celta. La caracteriza su alta 
calidad nutritiva, digestiva y menos alergénica. Es un trigo que ha sufrido muy pocas 
modificaciones genéticas, por ello se la considera como una de las harinas más 
fáciles de digerir para el ser humano.

La harina de algarroba ecológica es muy rica en fibra soluble por lo que produce 
sensación de saciedad. Muy rica en minerales; hierro, magnesio y calcio.

Otras recetas
En un vaso de leche (vaca, avena, soja, etc.) introduces 2 cucharadas de harina 
de algarroba y una pequeña de cúrcuma. Añades una pellizco de canela en polvo. 
Mezclar y servir para el desayuno.

Pueden consultarse más recetas con algarroba en la web de https://www.esgarroverdemallorca.com/

Es Garrover de Mallorca es una empresa mallorquina que se dedica al estudio de la algarroba y a la 

producción de productos ecológicos gourmet de algarroba.
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nuestros residuos de países ricos a los países 
pobres; teóricamente para reciclar, en la práctica 
para incinerar, llevar a sus vertederos y conta-
minar sus ríos hasta llegar al mar. 

Durante décadas, China ha sido el prin-
cipal receptor de residuos plásticos europeos 
y concentraba las mayores plantas de reciclaje. 
En 2017, absorbía 5,83 millones de t., la mitad 
de los residuos importados a nivel mundial. Con 
su industrialización creció el consumo interno de 
plástico y el volumen de residuos propios ya era 
suficiente. Desde 2012, China inició un proceso 
de vetar la importación de plásticos y cerrar 
sus plantas más contaminantes. El veto chino 
desplazó el problema a otros países asiáticos 
como Vietnam (que prohibió la entrada de plás-
ticos en 2018), Malasia y Filipinas. Y ha crecido 
la importación ilegal. Igualmente, dicho veto ha 
favorecido un cambio en la legislación interna-
cional: 187 países firmantes del Convenio de 
Basilea han acordado prohibir la exportación de 
plásticos que no pueden reciclarse y favorecer 
su devolución si lo que llega no es lo convenido. 
Dicha prohibición se iniciará en 2021.

En Europa, el Comité Científico Asesor 
de las Academias Europeas [3], en su informe 
“Packaging Plastic in The Circular Economy” , 
recomienda prohibir la exportación de residuos 
plásticos fuera de la UE, avanzar en el reciclado 
prohibiendo resinas y aditivos y fomentar un 
etiquetado que fomente el reciclaje o la respon-
sabilidad del productor. El objetivo de la UE es 
que todos los envases de plástico sean recicla-
bles o reutilizables en el 2030. La transposición 
de la normativa europea que está haciendo el 
gobierno de la normativa de residuos de envases 
exige que, para 2025, el 77% de las botellas se 
recojan separadamente y el 90% en 2030. 

Queda un largo camino. El consumo de plás-
ticos de un sólo uso es enorme y el principal está 
vinculado con alimentación y bebidas. Solo los 
fabricantes de bebidas utilizan 500 mil millones 
de botellas de plástico, acabando la mitad de 
ellas en vertedero según datos de Greenpeace. 
Solo el negocio de agua embotellada mueve 
170.000 millones de euros. El consumo de agua 
embotellada en Europa es enorme. En España se 
consumen 2,8 millones de litros de agua embo-
tellada al año.

Una sola botella requiere para su fabricación, 
100 ml de petróleo, 80 gr de carbón, 42 litros 
de gas natural y 2 de agua extra. Eso sin contar 
consumo de materiales o energía en almace-
namiento, transporte, refrigeración, mantenerla 
alejada del sol y evitar que no esté mucho tiempo 
embotellada para que no migren partículas del 
plástico al agua. 

La alternativa es clara. El agua del grifo sólo 
requiere abrirlo y un vaso. O un botijo de barro, 
para que esté fresca en verano y del tiempo en 
invierno, sin consumo energético. ■

[3] https://easac.eu/publications/details/
packaging-plastics-in-the-circular-economy/



Glifosato. Una plaga para la salud de nuestros ríos, el medio ambiente y las personas. Informe. Julio 2020. Ecológistas en Acción.

Gota a gota, se envenena el río:
Contaminación con glifosato de las 
aguas superficiales españolas 
El glifosato y sus consecuencias… 
la historia interminable que suma 
y suma evidencias sobre sus 
efectos nocivos para la salud del 
medio ambiente y las personas. 
En este caso, el artículo destaca 
uno de los últimos informes 
de Ecologistas en Acción: “El 
glifosato: una plaga para la 
salud de nuestros ríos, el medio 
ambiente y las personas”.

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

Autoría: Koldo Hernández [1]

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

[1]  Ecologistas en Acción.

E 
n julio de 2020, la Dirección 
General de Sanidad de 
la Producción Agraria del 
Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, previa petición 
de Ecologistas en Acción, comunicó 
las cantidades de glifosato comercia-
lizadas en España en los años 2011 
al 2018. Más allá de la cuestionable 
fiabilidad de estos datos (que son 
proporcionados por la propia industria 
mediante encuestas anuales) la conclu-
sión es clara: hay un aumento del 41% 
en el uso de glifosato en nuestro país, 
desde los 7.431.668,97 kg de 2011 a los 
10.495,024,44 de 2018.

Este incremento debe calificarse 
como desproporcionado ya que 

difícilmente puede deberse a factores 
como el aumento de la superficie agraria, 
parques, jardines, cunetas, etc., donde 
el “popular” plaguicida es utilizado 
para erradicar vegetación, calificada 
como “molesta”. Se desconoce pues la 
causa de este aumento pero si el mal de 
muchos es consuelo de tontos, no es un 
hecho exclusivo en España sino que se 
extiende por todo el mundo con la vora-
cidad de un incansable depredador del 
medio ambiente y posiblemente de la 
salud humana. 

En este sentido, no puede olvidarse 
que en 2015 un informe de la Agencia de 
Investigación del Cáncer (IARC) concluyó 
que existían suficientes datos cientí-
ficos para establecer un relación entre 
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la exposición al glifosato y el cáncer en 
animales. No obstante, este dictamen de 
la IARC fue contestado por las agencias 
evaluadoras de plaguicidas de Canadá, 
Estados Unidos y la Unión Europea con 
una velocidad próxima a la del atleta 
Usain Bolt batiendo el récord mundial 
de los 100 metros lisos. El símil no es 
exagerado: en menos de dos años, estos 
organismos evaluadores contradijeron a 
la IARC y concluyeron con la práctica 
inocuidad del glifosato. Dos años para 
una evaluación este tipo puede aseme-
jarse a los menos de los 10 segundos 
que el atleta jamaicano tarda en cubrir 
los 100 metros, es decir, todo un récord 
rapidez y unanimidad.

Esta discrepancia entre agencias 
evaluadoras no es nueva. Ocurrió en 
el pasado y es más que probable que 
suceda en el futuro ya que, a la incer-
tidumbre del conocimiento científico se 
une un hecho: la gobernanza del riesgo 
de las sustancias químicas, entre ellas 
los plaguicidas. Ésta se compone de 
tres fases: la primera, la determinación 
del peligro y evaluación del riesgo, que 
compete a la ciencia regulatoria; las otras 
dos etapas son la gestión y comunica-
ción del riesgo con matices, que es una 
competencia administrativa y que fina-
liza con la autorización o prohibición de 
la sustancia evaluada. En definitiva, el 
procedimiento evaluador en su conjunto 
conduce a una decisión política que 
puede refrendar o rechazar el dictamen 
científico y, éste último no está despro-
visto de subjetividad y diferencias de 
criterios, como la que sucedió entre 2015 
y 2017 al respecto del glifosato y descrita 
anteriormente. 

Pero pese a que los estudios cien-
tíficos y las pruebas se acumulan, 
seguimos lejos de acabar con la comer-
cialización de este plaguicida y continúa 
siendo permitido en la Unión Europea, 
contaminando la vida y el medio 
ambiente. Su constante presencia en el 
medio ambiente convierte a este tóxico 
en un contaminante “pseudopersistente”, 
algo especialmente preocupante en el 
caso del medio acuático. Es más, la toxi-
cología oficial de la Unión europea clasi-
fica a esta sustancia como tóxica para 
la vida acuática con efectos duraderos y 
causando graves daños oculares.

Una plaga para la salud de nuestros 
ríos

La afirmación anterior se confirma 
y se hace más urgente con los datos 
contenidos en el informe de Ecologistas 
en Acción “El glifosato: una plaga para la 
salud de nuestros ríos, el medio ambiente 

y las personas”. Este informe estudia las 
analíticas de glifosato realizadas por los 
organismos de cuenca durante los años 
2017 y 2018, las cuales confirman la 
elevada presencia en nuestros ríos del 
herbicida más vendido en España.

Los datos subrayan las deficien-
cias de la legislación europea y espa-
ñola, puesto que no existe un límite 
de concentración aplicable a este 
plaguicida en las aguas superficiales. 
Los análisis realizados por 10 de 
las 17 demarcaciones hidrográficas 
durante el 2017 y 2018. En las otras 7 no 
consta, según los datos del Ministerio 
para a Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, que hayan analizado la 
presencia de este plaguicida. 

El informe indica que en el 29% de 
muestras analizadas se ha detectado 
glifosato, el 21% de las cuales han 
superado el valor límite de 0,1 µg/l, que 
a falta de valor legal se ha tomado como 
referencia al ser el recogido como límite 
máximo permisible para cualquier pesti-
cida en las directivas de agua subte-
rránea y de agua de boca. Destaca que 
en algunos puntos de muestreo se han 
detectado concentraciones de glifosato 
centenares de veces superior al valor 
de 0,1 µg/l, como los hallados en Canal 
Laguna Herrera (Málaga) y en la Rambla 
de Albujón (Murcia) con valores 710 y 432  
por encima del límite de referencia. 

Estos resultados muestran la amplia 
contaminación con glifosato de las aguas 
superficiales españolas y la urgencia de 
prohibir su uso. Mientras esto no suceda, 

pedimos que se redacten normas 
que establezcan un valor límite para 
el glifosato en las aguas superficiales 
y la obligación que todas las demar-
caciones hidrográficas analicen este 
plaguicida. Además, solicitamos que se 
asegure la recogida de información sobre 
la presencia de plaguicidas, que sea más 
completa y ajustada a la realidad y sirva, 
a su vez, como punto de partida para 
proteger nuestros ríos, el medio ambiente 
y a las personas.

La ciudadanía en su conjunto está 
doblemente expuesta a los efectos 
adversos de este plaguicida como sufri-
dores del deterioro del medio ambiente 
y de la salud y como pagadores de 
las acciones paliativas que se puedan 
implementar. Mientras, los beneficios 
económicos derivados de su uso no 
son distribuidos equitativamente entre 
toda la población, se hace responsable 
a ésta del gasto de las externalidades 
económicas. 

Otra agricultura es posible, como 
la ecológica certificada libre de pesti-
cidas que además se constituye como la 
herramienta más eficaz para acabar con 
una de las mayores plagas del campo: 
el uso de plaguicidas, entre ellos el glifo-
sato. Tóxicos omnipresentes en suelos, 
aguas y cuerpos, puesto que, por ejemplo 
aproximadamente un 70% de la pobla-
ción estadounidense presenta niveles 
apreciables de glifosato en la orina y, 
presumiblemente, este dato puede ser el 
mismo en Europa. Si de lo que se come 
se cría, de lo que se come también se 
orina. Afortunadamente, al menos en el 
caso los seres humanos, la solución es 
sencilla: una dieta basada en alimentos 
ecológicos certificados reduce significa-
tivamente los niveles de glifosato y de su 
principal metabolito (AMPA) en tan solo 
tres días. Esa misma virtud tendría para 
el medio ambiente la prohibición o, en 
su ausencia, la reducción drástica del 
plaguicida. Compete a la Administración 
velar por el medio ambiente y la salud 
humana y a nosotros y nosotras exigir 
que esto ocurra y sea accesible econó-
micamente para todos y todas. ¡Sigamos 
exigiendo!. ■

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

Referencias:
•	 Ecologistas	en	Acción.	2020.“El	glifosato:	una	plaga	para	la	salud	de	
nuestros	ríos,	el	medio	ambiente	y	las	personas.	Agencia	de	Investigación	
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“Los datos 
muestran las 

deficiencias de 
la legislación: 

no existe 
un límite de 

concentración 
aplicable 

al glifosato 
en aguas 

superficiales”



Pueblos Vivos Cuenca denuncia el modelo de las macrogranjas durante la manifestación contra la despoblación de "La España vaciada". Madrid, 31 de Marzo de 2019.

Este modelo de ganadería 
intensiva, lejos de contribuir al 
desarrollo de las zonas rurales, 
demuestra ser contaminante, 
precario e insostenible. A pesar 
de las evidencias, cuenta con 
el beneplácito de muchas 
Administraciones y Gobiernos 
regionales en este país. Pueblos 
Vivos Cuenca lo cuenta en este 
artículo para Ae.

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

Autoría: Pueblos Vivos Cuenca
......................................................................

L
a ganadería intensiva o indus-
trial, popularizada con el término 
“macrogranjas”, es un modelo 
de ganadería contaminante, 

precario e insostenible, responsable de 
la pérdida de biodiversidad, del aumento 

de la deforestación, de incrementar el 
riesgo de sufrir epidemias, de aumentar 
la despoblación, de desarrollar una mayor 
resistencia a los antibióticos, y de graves 
problemas de salud debidos a la contami-
nación del agua, de la tierra y del aire por 
los altos niveles de nitratos y amoníaco 
que generan.

Este modelo ha cambiado la manera 
de producir carne en España. Mientras 
antes se distribuían entre pequeñas y 
medianas granjas familiares, ahora se 
hacinan miles de animales encerrados en 
naves, sin ver la luz del sol, sin poder desa-
rrollar sus instintos, sin el menor respeto a 
su dignidad. Estas instalaciones están alta-
mente tecnificadas, generando así poco 
empleo –y destruyendo el existente en la 
zona-, con el fin de conseguir la máxima 
producción de carne en el mínimo tiempo 
posible. Se trata de una carne low cost 
que en su mayoría se exporta a China, 

país que sufre los efectos de una epidemia 
de peste porcina africana, situación que 
muchos especuladores han aprovechado 
para invertir.

Son varios los países del norte de 
Europa que han reducido notablemente 
su cabaña porcina cumpliendo la legisla-
ción ambiental que dicta la Unión Europea; 
legislación que, por otro lado, España 
incumple año tras año. Decir que en 2019 
se criaron en España 31.246 millones 
de cerdos, siendo el tercer exportador 
mundial de porcino, solo por detrás de 
Estados Unidos y China.

Cerdos que producen millones de 
metros cúbicos de excedentes de purines, 
que son considerados, en muchos casos, 
como un “abono natural”, beneficioso para 
mejorar el contenido en materia orgánica 
de unos suelos muy mineralizados, y en 
los que investigadores de la Universidad 
de Zaragoza han demostrado que “en 

Macrogranjas: impunidad ante la 
contaminación del agua
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Pueblos Vivos Cuenca denunció este 16/03/2020 el incumplimiento en la gestión de purines 

en los municipios conquenses de Mariana (en la fotografía) y Yémeda.

Normas, Principios, Políticas 
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aquellas regiones con una alta 
densidad ganadera, es posible 
que se genere un déficit de 
tierras y de recursos hídricos 
que puedan degradar toda la 
materia orgánica disponible”. 
Por tanto, en vez de incorpo-
rarse al suelo, estos purines, 
al tener un alto contenido en 
agua por ser mezcla de los 
excrementos sólidos y líquidos 
del ganado, mezclados con 
antibióticos, aguas residuales 
procedentes del lavado de la 
explotación con productos 
químicos y de los restos de 
alimentos de los animales, 
pasan a las aguas subte-
rráneas contribuyendo a su 
contaminación. 

A lo que habría que 
sumarle las ingentes canti-
dades de agua que necesitan, 
un problema que también les 
preocupa a los expertos de 
la Fundación Nueva Cultura 
del Agua. Según reflejan en 
su informe, en este tipo de 
explotaciones “diez cerdos 
consumen tanta agua como 
una persona”. Agua que 
precisamente es obtenida de 
los acuíferos de la zona, en 
muchos casos declarados en “mal estado 
cuantitativo” (sobreexplotados) o “mal 
estado químico” (contaminados) por la 
elevada presencia de nitratos en el agua 
y en los habría que atajar los vertidos de 
nitratos para asegurar la recuperación de 
la zona. Pero nada más lejos de la realidad, 
ya que en dichas zonas se siguen dando 
luz verde a dichos proyectos, y en la 
mayoría de los casos incumpliendo las 
normativas vigentes.

Esta problemática fue denunciada 
por Pueblos Vivos Cuenca con la publi-
cación del informe de 2019 “Macrogranjas 
en las zonas vulnerables de Cuenca”. El 
mismo expone que se siguen autorizando 
macrogranjas en zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos incumpliendo 
sistemáticamente la Directiva 91/676/CEE. 
De hecho, la Unión Europea tiene abierto 
un expediente sancionador contra España 
por no haber sometido a una eficaz vigi-
lancia y control por la contaminación los 
residuos agrícolas y ganaderos que están 
filtrando sobre los acuíferos. La conse-
cuencia de tal negligencia es que hasta 
el 46% de las masas de agua subterránea 
de España padecen la contaminación 
por nitratos. Lo que ha dado lugar a que 
muchos pueblos de la geografía española 
estén sin agua potable.

Una Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, avala la 
gravedad de esta situación: “…las aguas 
de consumo público de Torrejoncillo del 
Rey están contaminadas por los nitratos 
procedentes de los purines y estiércol 
originados por las granjas de cerdos y 
vacas de la empresa autorizada, no siendo 
apta para el consumo humano…”.

Estas prácticas no son un hecho 
aislado en la provincia de Cuenca, la 
ganadería industrial suele realizar vertidos 
ilegales y descontrolados, como el denun-
ciado en febrero de 2020 por Pueblos 
Vivos Cuenca en el municipio de Yémeda, 
en el cual también hubo un rebasamiento 
de la pileta de purines por falta de respon-
sabilidad del empresario y una dejadez de 
funciones de la JCCM, la cual nos tiene 
acostumbrados.

Pero las ilegalidades no terminan en 
esto. Hay macrogranjas en la provincia 
de Cuenca que funcionan sin la conce-
sión de agua correspondiente, como 
es el caso de la instalada en Almonacid 
del Marquesado a la que se le abrió un 
expediente sancionador por la propia 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
Otras en las que hacen sondeos ilegales, 
como es el caso de la macrogranja proyec-
tada en Almendros, denunciada por el 

propio Ayuntamiento; o la de 
Villanueva de la Jara, cuyas 
instalaciones están proyec-
tadas a 350 metros del pozo 
de abastecimiento de agua de 
Quintanar del Rey. 

A pesar de que la JCCM 
ha sido apelada en múltiples 
ocasiones por Pueblos Vivos 
Cuenca para que cumplan sus 
funciones, nos encontramos 
con el gran escollo que origina 
y promueve la impunidad de 
la contaminación del agua: 
procedimientos de evaluación 
ambiental ficticios y ausencia 
de controles efectivos de las 
macrogranjas y tierras donde 
se vierten los purines. Todos 
los días Pueblos Vivos Cuenca 
hace públicas en sus redes 
sociales un sinfín de reso-
luciones que demuestran la 
dejadez de la Administración. 
En ellas se ha observado que 
se conceden autorizaciones 
ambientales a proyectos sin 
planes de gestión de purines 
o que directamente incumplen 
perímetros de protección de 
las aguas o bien con tierras 
sin permiso de los titulares 
o presentan pendientes difi-

cultando la inyección de purines. Hay 
también autorizaciones ambientales sin 
la concesión del uso del agua, otras que 
falsean el número de cabezas de ganado 
reales para calcular a la baja la necesidad 
de agua de la explotación o reducir la 
cantidad de purines que generan. Además, 
lo realmente preocupante es que se hace 
caso omiso a las denuncias interpuestas 
por vertidos descontrolados de purines, el 
rebasamiento y las fugas en las balsas de 
purines, dejando a la suerte la protección 
de nuestro bien más preciado: el agua.

Desgraciadamente, este es un modelo 
que nos empuja al colapso y cuenta con el 
beneplácito de muchas Administraciones 
y Gobiernos regionales en este país, en 
el que anteponen los intereses particu-
lares de determinadas empresas y el suyo 
propio, al interés general y al cuidado del 
agua y del medioambiente. ■

.........................................................................
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Fruta ecológica: Peras recién cosechadas.

12
3r

f L
im

ite
d©

ni
kk

ip
ho

to

Con el objetivo de llegar al 
25% de agricultura ecológica 
de media en la Unión Europea 
para el año 2030, las acciones 
y compromisos de la sociedad 
han de confluir en estrategias 
decididas y coherentes y éstas se 
deben adoptar transversalmente, 
a todos los niveles, política y 
socialmente. 

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

Autoría: Montse Mulé [1]
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Producción ecológica de alimentos 

D 
e máxima importancia es la 
voluntad política ya que con 
sus decisiones puede integrar 
en la PAC (Política Agraria 

Común) los objetivos de las estrategias 

[1] Editora de Bio Eco Actual. www.bioecoactual.com

Farm to Fork (Del campo a la mesa) y 
Biodiversidad, en el reglamento de planes 
estratégicos. Según palabras de Jan 
Plagge, Presidente de IFOAM Organics 
Europe, “La UE necesita una nueva PAC 
que recompense a los agricultores por su 
contribución a los bienes públicos, como 
la preservación de nuestros recursos 
naturales.” 

La apuesta por la producción de 
alimentos basada en los principios 
orgánicos implica el respeto a los ciclos 
naturales y la eliminación del uso de 
productos químicos de síntesis y redunda 
en la protección de acuíferos, en la salud 
y fertilidad de los suelos y, en general, en 
la salubridad ambiental, imprescindible 
para el mantenimiento de la biodiversidad, 
garante de nuestra salud. La salud es una. 
En un planeta contaminado, enfermo, la 
vida se ve amenazada, y esta obviedad 
debe estar muy presente en la toma de 
decisiones en relación a facilitar la transi-
ción de los agricultores y ganaderos hacia 
la producción ecológica.  

Según el reciente informe “Agricultura 
ecológica y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” para abordar los grandes 
desafíos a los que se enfrenta nuestro 
planeta, como la degradación del suelo, la 
pérdida de  biodiversidad, la contamina-
ción del agua,  combatir la crisis climática 
y alimentar a las generaciones futuras, 
los gobiernos deberían adoptar prác-
ticas agrícolas ecológicas. Los sistemas 
alimentarios pueden tener un impacto 
directo para lograr los ODS. Según 
Louise Luttikholt, Directora Ejecutiva 
de IFOAM-Organics International 
“dado que los agricultores ecológicos 
trabajan en armonía con la naturaleza, 
al no aplicar agroquímicos nocivos, está 
claro que son una parte importante de 
la solución. Como muestra el informe, si 
la comunidad global se toma en serio el 
logro de los ODS para 2030, es esencial 
que cambiemos a prácticas agrícolas más 
sostenibles, como las ecológicas”.

La agricultura ecológica puede 
tener un papel importante en conseguir 

Agricultura ecológica: producirla y 
celebrarla
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Protestas el pasado 30 de agosto por el fin de las subvenciones agrícolas de la UE que financian la agricultura industrial.
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al menos ocho de los diecisiete ODS: 
Hambre Cero (ODS2), Buena salud y 
bienestar (ODS 3), Agua limpia y sanea-
miento (ODS 6), Trabajo decente y creci-
miento económico (ODS 8), Consumo 
y producción responsables (ODS 12), 
Acción climática (ODS 13), Vida subma-
rina (ODS 14) y Vida en la tierra (ODS 15).

Semana Bio: por un consumo ecoló-
gico a gran escala

El mercado de productos ecológicos 
se estimula y amplia de diversas formas 
y la celebración de la Semana Bio es una 
de ellas y muy valiosa, al, durante unos 
días, incidir en la divulgación de los bene-
ficios de la producción ecológica a través 
de actividades en escuelas, tiendas, semi-
narios, talleres y conferencias. 

En toda España, del 17 al 25 de 
octubre se celebrarán numerosas activi-
dades y promociones para reivindicar la 
alimentación ecológica y con una cadena 
de valor justa, que tenga en cuenta los 
agricultores, la salud de los suelos, la 
salud de nuestro Planeta y la salud de 
los consumidores. Porqué consumir 
ecológico es apostar por nuestra 
salud y la de nuestra sociedad. Porqué 
lo ecológico no es una moda, sino el 
único camino posible. Más información 
en www.semanabio.com 

En Cataluña, organizada por el PAE 
(Producció Agroalimentària Ecològica) de 
la Generalitat de Catalunya, se celebra la 
octava edición de la Setmana Bio, con 
actividades de todos tipos: en escuelas, 
para promover el conocimiento de la agri-
cultura y la alimentación ecológicas y su 
repercusión en la mejora de la sociedad, 
en términos económicos y ambientales, 
también de empoderamiento y soberanía 
alimentaria; con visitas a operadores 
ecológicos, agricultores, ganaderos y 
elaboradores, para conocerlos de cerca; 
con actividades comerciales en las que 
se pueden degustar y comprar productos 
con descuentos especiales en tiendas y 
mercados; también en talleres de cocina; 
pases de documentales en bibliotecas; 
etc.  

En Europa, este año se celebra La 
Semana Verde de la UE 2020 los días 
19, 20, 21 y 22 de octubre con el tema 
central Naturaleza y Biodiversidad. En 
estos días se analizarán las políticas de 
la UE y cómo, a través del Pacto Verde 
Europeo, se puede contribuir a proteger 
y recuperar la naturaleza.

Este tipo de evento para dar a conocer 
lo que ya se hace pero más importante 
aún, para promover e impulsar la agricul-
tura ecológica, imprescindible  para lograr 
un sistema alimentario limpio y sostenible, 

ya existe en Alemania desde 1926. Se 
desarrolla en Berlín con carácter interna-
cional bajo el nombre de Green Week. 

En el Reino Unido, se celebra durante 
un mes entero bajo el nombre de Organic 
September, desde hace más de diez 
años, y anima a todos a sumarse para 
promover el crecimiento del mercado 
ecológico. Como nos dice Finn Cottle 
de la Soil Association Certification, 
“Organic September es un trampolín para 
un cambio amplio hacia un modelo de vida 
más sostenible. Juntos tenemos el poder 
de modelar nuestro futuro; cultivando, 
produciendo, comiendo y comprando 
productos ecológicos y exigiendo una 
reforma del modelo agrario, compar-
tiendo conocimientos sobre prácticas 
más sostenibles.”

Esperamos que pronto se realice 
una Semana Bio a nivel estatal en toda 
España, con un apoyo firme del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
de las Consejerías de Agricultura de las 
Comunidades Autónomas. ■



El nuevo libro de la 
Dra María Dolores Raigón Jiménez

Un auténtico manual sobre la calidad nutracéutica y 
bromatológica de los alimentos ecológicos.

¡NOVEDAD en la LIBRERÍA VIRTUAL de SEAE!
https://www.agroecologia.net/libreria-virtual/

www.agroecologia.net/libreria.virtual/
www.biocultura.org
www.biocop.es
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El libro que hoy presentamos con su portada de 1923, a punto 
de cumplir un siglo, constituye uno de los textos que más han 
influido en el desarrollo de la agricultura de secano que, tanto 
entonces como ahora, supone el mayor porcentaje de la produc-
ción total agrícola del país.

Marcelino de Arana y Franco, su autor, fue en su momento una 
de las mentes más abiertas, e influyentes del panorama agrario, 
planteando y revisando con gran rigor científico, observación y 
conocimiento del mundo rural de comienzos del siglo XX, nume-
rosas teorías encaminadas a optimizar los resultados productivos 
con los medios técnicos del momento que poco después se 
conjugaron con las de otro agrónomo como Carmelo Benaiges.

En los preliminares del libro, el propio autor, hace una contun-
dente defensa de abandonar el barbecho y critica con el término 
“vulgo de levita” a aquellos que criticaban la baja productividad 
de los secanos españoles sin tener en cuenta la dureza de 
nuestro clima y la dependencia de la meteorología para obtener 
las producciones. 

A lo largo de sus páginas, propone los “nuevos métodos” 
como el Dry Farming, Hallet o Pequito Rebello, entre otros, pero 
todos ellos encaminados a buscar una mayor racionalidad en el 
manejo de los cultivos aunque, también es justo decirlo, no todos 
los consideraríamos hoy sostenibles. Lo importante a nuestro 
juicio, es considerar la obra como la de un precursor que con 
su lenguaje asequible y popular, hizo llegar a los agricultores, a 
través de sus publicaciones, y su labor docente en las Estaciones 
Agrarias de Palencia, Zamora y Toro (Zamora), una forma de ver 
el secano y valorizar y dignificar su trabajo ante la sociedad. ■   
Ramón Meco

Cultivo en secano
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Diocalandra frumenti Fabricius o picudo 
de las cuatro manchas del cocotero
Autoría: Carina Ramos Cordero [1]

ORIGEN y DISTRIbuCIóN GEOGRáFICA
Diocalandra frumenti (Coleoptera: Dryophthoridae) es origi-

nario del Sureste Asiático. En España está presente en las Islas 
Canarias, donde apareció por primera vez en Maspalomas 
(Gran Canaria) en 1998 sobre palmera canaria. Actualmente 
D. frumenti está presente en todas las islas del archipiélago a 
excepción de la isla de El Hierro.

DESCRIPCIóN MORFOlóGICA
Los adultos son gorgojos pequeños (6-8 mm de largo), de 

cuerpo alargado y generalmente de color pardo-rojizo a negro, 
con marcas negras en el pronoto y en los élitros. La larva es 
de color blanco-amarillenta, rugosa, segmentada, eruciforme 
y ápoda; con un tamaño de 8 mm de largo cuando están 
completamente desarrolladas. La cabeza es de color amarillo-
marrón, brillante, esclerotizada, y provista de unas mandíbulas 
visibles, de color marrón oscuro y con forma cónica. 

bIOlOGíA
El ciclo biológico de D. frumenti tiene una duración de 11 

a 15 semanas, bajo condiciones controladas de laboratorio 
(González-Núñez et al., 2002). 

DAñOS
El daño principal que ocasiona D. frumenti es durante su 

estadio larvario. Para alimentarse, las larvas excavan galerías 
de 1-2 mm de diámetro en tejidos sanos del tercio basal del 
raquis de hojas verdes, produciendo las características exuda-
ciones gomosas y provocando la seca prematura y colapso 
de hojas de la corona de la palmera, comenzando desde las 
exteriores hacia las interiores.

[1]  Investigador contratado del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, en el proyecto 
MAC2/4.6d/230 “Guarapo”.

PlANTAS hOSPEDANTES
Diocalandra frumenti ha sido detectada en al menos 17 géneros 
de la familia Arecaceae, siendo la mayoría de las cuales especies 
de palmeras de importancia económica, cultural y paisajística.

MEDIDAS DE CONTROl
Control preventivo o cultural
Se recomienda no afeitar los estípites de las palmeras, cubrir 
las superficies de corte con pintura acrílica; utilizar herramientas 
apropiadas para la trepa y poda de palmáceas; gestionar los resi-
duos de poda de palmera infestados por D. frumenti, mediante el 
acopio del material y su depósito en vertedero.

Control biológico
No se conocen enemigos naturales específicos de D. frumenti. 
Respecto a los organismos entomopatógenos, el hongo 
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Moniliales: Deuteromicetos) 
infecta y provoca una alta mortalidad en insectos, actuando por 
contacto. Los nematodos entomopatógenos presentan una alta 
capacidad de búsqueda y de localización del hospedero, atri-
butos que los convierten en una alternativa a tener en cuenta en 
el control de plagas en palmeras.

Control biotécnico
Para detectar, monitorear y/o controlar D. frumenti, se reco-
mienda colocar la trampa en la valona de la palmera, cebada 
con feromona ZENTINEL® DF, acetato de etilo-etanol y agua e 
impregnada con deltametrina.

Ficha Práctica
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Diocalandra frumenti adulto. Fotografía de Alfonso Peña Darias.

Colapso de las hojas de la corona de la palmera debido a Diocalandra frumenti. 
Fotografía de Carina Ramos Cordero.
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Autoría: Gabriela Fernández-Mata Rodríguez [1]

Actualmente, las resinas naturales constituyen mezclas 
de compuestos con una amplia variedad e importante interés 
comercial. Su extracción, transformación y uso ya han sido 
descritas desde la antigüedad. Entre las resinas naturales 
destaca la extraída del pino. La resina de pino es una fuente 
de compuestos terpénicos de gran interés para el desarrollo 
de la industria de químicos y polímeros naturales. Hoy en día 
podemos encontrar en el mercado estos derivados del pino que 
se comercializan como coformulantes en diferentes productos 
o bien estos compuestos por si solos son los que tienen uso 
directo sobre los distintos cultivos. A diferencia de los cofor-
mulantes y coadyuvantes habituales que son derivados del 
petróleo, los derivados de pino muestran un comportamiento 
todavía mejor.  

El pinolene o dimenteno (di-1-p-menteno), es un polímero 
terpénico procedente del pino que se usa comercialmente y 
que está registrado como fitosanitario y apto para agricultura 
ecológica. Este compuesto está presente de manera natural 
en muchos tejidos vegetales por lo que carece de residuos. 

uSOS PRINCIPAlES
Como coformulante
Los derivados terpénicos del pino se pueden encontrar como 
coformulantes en los productos fitosanitarios. Su papel en este 
caso es potenciar el efecto, mejorar la persistencia y reforzar la 
estabilidad del formulado, para lo cual se seleccionan aquellos 
que presentan una alta afinidad por la materia activa (azufre o 
cobre, por ejemplo). Todos ellos son de origen 100% vegetal y 
biodegradables. 
Son muchas las ventajas de incluir en un formulado los deri-
vados terpénicos del pino. Entre ellos se produce una clara 
mejoría de la tensión superficial de las gotas de manera que 
se mejora la adherencia y el reparto sobre la superficie vegetal, 
aumentando la superficie de contacto de la sustancia activa. 
Además, se obtiene un efecto fijador que permite una mayor 
persistencia del producto, ofreciendo una alta resistencia al 
lavado.

Como antitranspirante
El pinolene posee una extraordinaria actividad antitranspirante. 
Su acción viene dada por la formación de una película elástica 
biodegradable que consigue disminuir las pérdidas de agua por 
transpiración (Foto 1). Esta disminución lleva consigo múltiples 
efectos beneficiosos para el cultivo, entre los que destaca la 
protección de los frutos evitando su caída prematura y el rajado, 
así como la reducción de las pérdidas de peso de la fruta alma-
cenada. Además, favorece el engorde, coloración y maduración 
precoz de los frutos al proteger su crecimiento durante el verano. 
La película que genera a la vez hace de barrera física frente 
a hongos y enfermedades, protegiendo a la planta y al fruto, 
evitando condensaciones y constituyendo una barrera frente 
a las esporas de hongos. De la misma manera protege contra 
los daños ocasionados por vientos salinos e incluso evita los 
primeros efectos de las heladas entre -1 y -2 ºC. El uso de 

[1]  Agrichembio

pinolene está especialmente indicado para trasplantes y deshi-
drataciones en general. 

Como coadyuvante
Como derivado de la resina de pino, el pinolene es un agente 
adherente-extendedor superior y natural. Su función va enca-
minada a controlar la duración de los tratamientos. La película 
pegajosa y elástica que forma se encapsula y fija el tratamiento 
sobre la superficie foliar del cultivo, reduciendo extraordina-
riamente los efectos de los factores degradantes ambientales 
(rayos UV, calor, etc) que dosminuyen la eficacia de las pulveri-
zaciones de fitosanitarios.
Al ser capaz de disminuir la tensión superficial provoca un 
aumento de la cantidad inicial de caldo de aplicación deposi-
tado, reduciendo la cantidad de líquido que se desliza por las 
hojas. Además, disminuye las pérdidas por lavado debidas a 
riego por aspersión, lluvia, rocío fuerte, abrasión foliar y erosión 
por el viento. En el caso de cultivos con partes cerosas o pubes-
centes (vellosas) ayuda también a penetrar y a distribuirse de 
forma uniforme, penetrando en las grietas, vainas foliares etc.
25 kg/ha y para el caso de la cepa LAS02 es 2,5 kg/ha.

DOSIS
Como antitranspirante: 
• Hortícolas y viveros de frutales leñosos de hoja caduca: 
2-2,5%.
• Viveros de frutales de hoja perenne: 5%.
• Cítricos: 1%.
Como coadyuvante de tratamientos fitosanitarios: 
0,2 – 0,3 l/ha.  Hasta 1,2 l/ha cuando se prevean fuertes lluvias. 
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Foto1. Ensayo de efecto sobre la transpiración en caléndula. 

Arriba: Testigo sin riego; Abajo: 1 aplicación de Vaporgard® (Pinolene 96%) al 2%.
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Romero
Autores: Carmelo García Romero [1]; Carmen García-
Romero Moreno [2]; Sara Serrano La Torre [3]

Nombre Científico
Rosmarinus officinalis L.

Nombre Vulgar
Romerito (llamado así por el farmacéu-
tico D. Manuel Romero Sánchez Herrera 
de Ciudad Real). Rosa marina, Rosmarino, 
Someo (Galego), Somer (Catalá).

DESCRIPCIóN bOTáNICA
Arbusto Mediterráneo (familia Labiadas) de 
1-1.5 metros, verde todo el año, ramificado, 
muy oloroso en primavera, hojas lanceoladas, 
pequeñas y finas, verde-plateadas, flores 
azules claras, aroma agradable, embriagador, 
que gusta mucho al perdigón en celo y fauna 
silvestre como medicinal, tallo erecto como 
ramas ascendentes, el fruto es una tetranu-
cula pardusca. Presenta inflorescencias de 
flores labiadas con corola azulada, rosa o blanca, formada por 
pétalos y dos labios bien marcados. Cáliz con sepalos verde-
rojizo y glabros lisos, brillantes.

DISTRIbuCIóN GEOGRáFICA
Espontáneo y abundante en todo el país, se cría bien en tierras 
calcáreas, raro en el noroeste, se recolecta desde principios de 
primavera hasta el verano, secándolo a la sombra y conservan 
la las flores secas y hojas en bolsas.

PARTE uTIlIZADA. PREPARACIóN. uSO
Sumideros florales y hojas con varias formas de utilización: vía 
oral: Tintura Madre (TM) en Plus (20-30 gotas/animal/día). Aceite 
esencial (10-20 gotas/animal/día). Infusión (2-4 gramos/150 ml.). 
Trastornos digestivos y pulmonares. Uso tópico con aceite de 
Romero. Traumatismos.

PRINCIPIOS bIOQuíMICOS ACTIVOS
Cineol, Pinemo, Borneol, Alcanfor, Canfeno, Acetato de Bornilo 
(aceites esenciales), Lactonas Diterpenicas, Polifenoles (Ac 
Romarinico), flavonoides, Triperpenos (Ac Ursolico). Las hojas 
contienen aceite esencial (1-2.5%) compuesto por Monoterpenos 
(Eucaliptol, 20-50%), & Pineno (10-25%), Alcanfor (10-25%) & 
Tripineol (12-24%), Canfeno (5-10%), Borneol (1-6%), Acetato 
de Bornilo (1-5%), P-Cimeno, Limoneno, Linanol, Mirceno, 
Verbenona, Sesquiterpeno y B Cariofileno, entre otros.

PROPIEDADES TERAPÉuTICAS
Trastornos digestivos y hepatobiliares. Colerético y cola-
gogo (relaja el esfínter del Oddi). Indigestión. Antioxidante. 
Tónico y cardiotónico. Diurético, estimulante neurológico. 
Traumatismos (aceite de romero). Lavado y desinfección de 
heridas. Cicatrizante. Antiséptico. Antimicrobiano (aceites 
e infsiones). Repelente de artrópodos, pulgas y garrapatas. 

Antiparasitario externo. Antiespasmódico eficaz, carminativo 
(relaja el cardio), digestivo, estimula la producción de flujos 
gastrointestinales, relaja el músculo liso del digestivo, elimina 
contracciones, espasmos, evita dolor abdominal y favorece las 
secreciones. En sistema tradicional se utiliza para curación de 
fiebres continuadas, catarros crónicos, asma. El cocimiento de 
hojas se empleaba en baños aromáticos y en fomentos sobre 
llagas junto al aceite de oliva (mala es la llaga que el romero 
no sana en dicho popular), y tumores fríos, tranquilizante en 
convulsiones, cefaleas.

PROPIEDADES AROMáTICAS, CulINARIAS y OTRAS
Pulverizar Romero en las instalaciones ganaderas purifica el 
aire, previene afecciones respiratorias y repele insectos. Las 
maceraciones en vino tinto y oloroso (150 g/L) son diuréticas y 
tónicas. Miel de Romero como tonificante en procesos gripales. 
Excelente cosmético para conservar la piel fresca. Aromática 
culinaria y condimentaria en recetas de la cuenca medite-
rránea, para guisos y salsas. Calderetas. Paella valenciana y 
Fideuá menorquina, añadiendo ramitas de Romerito al final 
de la cocción. Conejo y ciervo al Romero, queso manchego 
ecológico al Romero, entre otros de la gastronomía popular.

ObSERVACIONES VETERINARIAS
El romero podría producir cólicos biliares y agravar la obstruc-
ción debido a su efecto colagogo/colerético, por ello está 
contraindicado y no es recomendable prescribirlo en casos de 
urolitasis, por ejemplo de pequeños rumiantes.

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

el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. [3] Sociedad Española de Agricultura 

Ecológica. Valencia.

Planta medicinal Romero. Finca Agroecológica el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.
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Raza bovina Albera
Autores: Carmelo García Romero [1]; 
Carmen García-Romero Moreno [2]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Raza local y autóctona del paraje-macizo del 
Albero (Girona, Cataluña), en grave peligro de 
extinción, protección oficial, de un gran valor 
medio-ambiental, conocida por su carne exqui-
sita de muy alta calidad en ecológico.

DISTRIbuCIóN GEOGRáFICA
Raza vulnerable por su censo, de origen muy 
antiguo, no definido, llamada también Albera-
Fagina, estaría relacionada con el Tronco Cántabro 
y el Tronco bovino del Mediterráneo Occidental, 
vieja rama del Bos taurus ibéricus, distribuida 
mayoritariamente por el Macizo de la Albera 
(los Alberes), extremo oriental de la Cordillera 
Pirenaica, ambos lados del Ampurdán (Girona), 
y Rosellón francés, con un tamaño poblacional 
incierto, existiendo un total de aproximada-
mente 954 animales (765 reproductores), con 
unas 139 ganaderías, cuyo libro genealógico es 
gestionado para su conservación y mejora por la 
Asociación de Ganaderos, habiéndose realizado 
una tipificación modular del color de la capa 
seleccionando reproductores que tiene alelo E. Destaca la fiesta 
de las “Esquelladas” en donde se recogen los rebaños para su 
manejo zootécnico y sanitario, identificación, ajuste de terneros, 
con comida típica “La blanqueta de carne con ternera Albera”.

CARACTERíSTICAS ETNOlóGICAS
Raza elipométrica (machos 350 kg y hembras 250 kg), perfil 
frontonasal recto, mediolínea, tendencia longilínea, alzada a la 
cruz media 125 cm en machos y 120 cm en hembras. Conjunto 
con alto grado de variabilidad, heterogéneo de bovinos de pelo 
largo, basto y tupido, mucosas ligeramente pigmentadas, con 
halo blanquecino alrededor del morro (raza leonada), diversas 
capas y tonalidades, color castaño oscuro, que corresponden 
a las variedades Negras y Fajina (color paja), monocolor con 
variedad cromática por degradaciones en cabeza y vientre, e 
interior de extremidades. Cabeza grande y masiva, ojos a flor 
de cara, morro ancho de ollares móviles, cuernos ambos sexos, 
en forma de media luna o gancho corto, sección circular, color 
blanco con puntas negras. Cuello largo con gran papada, tronco 
aplanado y profundo, línea dorso-lumbar hundida, pecho estrecho 
y vientre voluminoso, grupa larga y estrecha, nacimiento de cola 
alto. Extremidades de longitud media, fuertes y secas, pezuñas 
pequeñas, duras, simétricas, y muy bien constituidas

POTENCIAlIDADES bIOECOlóGICAS y 
FuNCIONAlES
Muy rústica, vaca arisca y vivaz, de difícil manejo al estar 
siembre en el bosque, sobriedad no falta, capacidad de campeo 
y pastoreo herbáceo y arbóreo, con gran actitud para vivir y 
sobrevivir en condiciones adversas de montaña con frío, nieve 
y calor, adaptada al estrés ambiental, muy longeva, pueden 
vivir más de 10 años, muy resistente a las enfermedades y en 
especial a las parasitosis. 

CRíA y PRODuCTOS PECuARIOS
Raza de vida libre, criada en agrosilvo-sistemas extensivos, 
con una gran capacidad metabólica de aprovechamiento de 
prados, frutos y semillas del bosque mediterráneo-atlántico, 
donde se desarrolla, con apoyo de suplementación de forrajes, 
cereales, tacos en otoño-invierno. Tiene una gran importancia 
medio-ambiental en la prevención de incendios por su poderío 
desbrozador. La madurez sexual es tardía (33 meses en hembras 
y 22 meses en machos); la reproducción se realiza con monta 
natural sin inseminación artificial, edad media de reproductores 
machos (75 meses); hembras (93 meses), con una vida produc-
tiva estimada de 8,5 años; edad de primer parto a los 40 meses 
y número de partos/año, 0,5. Ganancia media diaria (GMD/g/día: 
1,110 kg). Destete a los 8-9 meses, precocidad del cebo baja, 
sin embargo son muy buenos animales de carne, pastencos 
(125-150 kg a los seis meses) y añojos, buena conformación y 
engrasamiento bastante cubierto, catalogada con el logotipo 
de raza autóctona por su protección medio-ambiental y socio-
cultural el fijar población rural.

EPílOGO
Raza local de gran importancia por su trascendencia medio-
ambiental, socio-cultural y calidad culinaria de sus carnes, vaca 
ideal por sus cualidades para la cría ecológica al proporcionar 
un alto producto cárnico diferenciado, cuyos esfuerzos deben 
continuar y dirigirse a mantener su censo, evitar la consaguinidad 
y realizar una caracterización genética de la raza, con vistas a su 
conservación, con el apoyo de los sectores públicos y privados.

Raza Bovina Albera. Autor: Carmelo García Romero.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; 

[2] Finca Agroecológica Bienvenida el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.
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Autoría: Associació de Varietats Locals [1]

La cebolla blanca mallorquina, comúnmente “ceba mallor-
quina” o “ceba blanca” es muy característica y apreciada en 
Mallorca sobre todo por su sabor dulce, para su consumo en 
crudo y también para producir “grells”. 
Actualmente no existen datos de su cultivo, pero, aunque 
está en regresión, es la variedad local de cebolla más culti-
vada y apreciada. Uno de los principales productores cultiva 
unas 20 “quarterades” (14,2 ha) en el municipio de Sant Joan, 
recolectando unos 3.000 kg semanales. Además, se puede 
encontrar cultivada en la mayoría de huertos con pequeñas 
producciones para autoconsumo, tanto para bulbo seco en 
verano como para “grells” en invierno.
Esta variedad está registrada como variedad de conserva-
ción en el Registro de variedades comerciales de la Oficina 
Española de Variedades Vegetales. También va a entrar a 
formar parte del Catàleg de varietats locals d’interès agrari de 
les Illes Balears, desarrollado por la Conselleria d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació para proteger las variedades locales de 
Baleares y garantizar su conocimiento.

DESCRIPCIóN
Es una cebolla blanca, grande y plana, de forma discoidal y con 
capas de espesor intermedio a grueso. El color de la piel seca 
es blanco con matices de coloración marrón. Los bulbos son de 
sabor muy dulce incluso cruda, de textura carnosa y acuosa.
El plantel se realiza entre octubre y enero, para trasplantarlo 
de noviembre a abril. Prefiere terrenos bien preparados y no 
sembrarla muy profundo, para poder arrancarlas fácilmente. 
Se puede cultivar tanto en regadío como en secano, pero si 
se produce temprana y en secano, tiene menos problemas 
de pudrición postcosecha. Además, si el plantel se realiza 
temprano (octubre), tiende menos a florecer antes de hora.
Es de precocidad mediana, se suele recolectar el bulbo seco 
entre junio y agosto, y tiene poca capacidad de almacenamiento 
postcosecha. A finales de verano o inicios de otoño se pueden 
volver a sembrar los bulbos recolectados para producir “grells”. 
Para la producción de “grells” estos se entrecavan, y el bulbo 
se suele plantar más profundo que el plantel.

uSO y MANEJO TRADICIONAl
Se cultiva principalmente en huertos con tierra de tipo “call 
vermell” o tierra roja, franco-arcillosa, típica del clima medite-
rráneo con épocas húmedas alternándose con épocas secas. 
Por eso, en la zona del Pla de Mallorca, se suele cultivar en 
secano. Algunos productores actuales llevan más de 50 años 
cultivándola, y sus abuelos ya lo hacían.
Se consumen los bulbos, que pueden haberse recolectado 
como cebolla tierna, todavía joven, o ya seca. Se consume 

[1]  https://www.varietatslocals.org/

tanto cruda como cocinada: cruda es una cebolla que no pica, 
muy dulce; cuando se cocina se deshace. Des de siempre se ha 
utilizado en platos de la cocina mallorquina como el “trempó” o la 
“coca de trempó”.
Además, al ser una cebolla con muchos puntos vegetativos, se ha 
utilizado tradicionalmente para producir “grells” o “sofrits” (gajos 
o cebolletas). Estos se consumen normalmente cocinados en dife-
rentes tipos de sofritos, y para preparar platos como las “sopes 
mallorquines”, “espinagades” o “cocarrois”.
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Cebolla blanca 
mallorquina
Ceba blanca mallorquina
Allium cepa L.

(Arriba hacia abajo) 
Bulbo de cebolla blanca. Foto de Lluís Vidaña.
Detalle del bulbo de la cebolla blanca. Fotos de Aina Socies.
Plantación de cebolla blanca en secano en una finca del Pla de Mallorca, Sant Joan. Fotos de Lluís Vidaña.
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Ficha Práctica  
Plantas purificadoras de agua
Las plantas macrófitas son plantas acuáticas capaces de 
vivir flotando o con sus raíces en el interior del agua. Para 
conseguirlo, a lo largo de miles de años han conseguido 
adaptarse de la siguiente forma:
– Han desarrollado una piel más fina.
– Han eliminado la funcionalidad de los estomas.
– Crean estructuras poco lignificadas (no forman mucha 
partes leñosas, de madera).
Este tipo de plantas pueden ser purificadoras de agua, 
es decir, son capaces de mejorar la calidad del agua 
además de muchas otras aplicaciones posibles. Desde 
la Universidad Politécnica de Madrid [1] se ha iniciado 
un proyecto donde se está estudiando el uso de según 
que plantas acuáticas y su capacidad de filtración del 
agua. Algunas variedades son capaces de eliminar, 
aunque en pequeñas cantidades, metales pesados y 
otros elementos inapropiados para el agua.

AlGuNOS INCONVENIENTES DE lAS PlANTAS 
PuRIFICADORAS DE AGuA
Una planta es un vector tanto de plagas como enfer-
medades. En este caso, al hablar de vida en agua, la 
propagación es altísima. 
Se sitúan en zonas con elevada humedad y plantas, al 
final del ciclo de vida se producirán descomposiciones 
y pudriciones que terminarán por oler mal. Además, 
depende de en qué sitios se sitúen estas plantas, sus 
raíces pueden producir obstrucciones en el sistema de 
canalización, tuberías, filtros…

AlGuNAS VARIEDADES
Como ejemplos están: esparto (Stipa tenacissima), juncos 
(familia  Juncaceae), papiro (Cyperus papyrus), lenteja de 
agua (Lemna minor), vetiver (Chrysopogon zizanioides), 
lirios (género Lilium), carrizo (Phragmites australis), avena 
(Avena fatua), lechuga de agua (Pistia stratiotes).

áRbOlES PuRIFICADORES DE AGuA
No sólo las plantas o arbustos nos dan la oportunidad 
de mejorar la calidad del agua, también los árboles. De 
hecho, uno de ellos, es considerado como una gran 
oportunidad para aquellas personas que tienen difícil 
disponibilidad de agua (en África, por ejemplo). Son los 
de la familia Moringaceae, un grupo de 13 especies de 
árboles poco comunes y aclimatados a zonas cálidas y 
desérticas.
Uno de estos árboles es el que lleva la voz cantante,  
Moringa oleifera. Sus semillas tienen propiedades flocu-
lantes (que agrupan las partículas) así como coagulantes 
que consiguen purificar el agua y reducir su turbidez.

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

Referencias:
•	 Artículo	elaborado	con	información	extraída	de	la	web	Agromática
https://www.agromatica.es/plantas-purificadoras-de-agua/	

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

[1] "La depuración mediante "Macrófitas en flotación". Autor Dr. Jesús Fernández González, en 
la actualidad Profesor Emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, de la 
Universidad Politécnica de Madrid.
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Saneamiento mediante filtros plantados con juncos (fito-purificación). 

Propiedades de descontaminación de las plantas macrófitas.
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Tipo Proceso  Involucrado Contaminación Tratada

Fitoextracción Las plantas se usan para 
concentrar metales en las 
partes cosechables (hojas y 
raíces)

Cadmio, cobalto, cromo, 
niquel, mercurio, plomo, 
plomo selenio, zinc

Rizofiltración

Las raíces de las plantas se 
usan para absorber, precipitar 
y concentrar metales pesados 
a partir de efluentes líquidos 
contaminados y degradar 
compuestos orgánicos

Cadmio, cobalto, cromo, 
niquel, mercurio, plomo, 
plomo selenio, zinc 
isótopos radioactivos, 
compuestos fenólicos

Fitoestabilización
Las plantas tolerantes a 
metales se usan para reducir 
la movilidad de los mismos 
y evitar el pasaje a napas 
subterráneas o al aire.

Lagunas de deshecho 
de yacimientos mineros. 
Propuesto para fenólicos 
y compuestos clorados.

Fitoestimulación

Se usan los exudados 
radiculares para 
promover el desarrollo 
de microorganismos 
degradativos (bacterias y 
hongos)

Hidrocarburos 
derivados del petróleo y 
poliaromáticos, benceno, 
tolueno, atrazina, etc

Fitovolatilización
Las plantas captan y 
modifican metales pesados o 
compuestos orgánicos y los 
liberan a la atmósfera con la 
transpiración.

Mercurio, selenio y 
solventes clorados 
(tetraclorometano y 
triclorometano)
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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
SEAE dispone de gran variedad de 
cursos online sobre producción ecológica
¡Contáctanos y adaptamos el curso a tus 
necesidades!
Consulta el cátalogo en 
formacion.empresas@agroecologia.net 

 OCTUBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Plantas Multifuncionales en cultivo 
ecológico: Estrategias Vegetales ante 
la emergencia climática
¡Ajusta las fechas a tu disponibilidad!
Organiza: SEAE y Ecoherencia
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Formación online "Horticultura 
Ecológica"
Fechas pendientes
En el Aula virtual de SEAE
Dirigido a personas residentes en la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso online “La producció ecològica 
i els objectius de la nova PAC”
14 al 26 octubre 
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso teorico-práctico de 
“Elaboración de productos lácteos”
14 octubre al 11 noviembre
Lugar: CEFEA Pedro Murias (Lugo)
Organiza: Xunta de Galicia
→ MásINFO www.craega.es 

•	Cromatografías: análisis cualitativo 
del suelo y del compuesto
15 octubre
Lugar: Online o presencial (en Manresa)
Organiza: Associació L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org 

•	14ª Edición del curso online “El huerto 
ecológico como recurso educativo”
A partir del 15 de octubre durante 7 semanas
Organiza: Germinando 
→ MásINFO http://germinando.es 

•	Curso online de Certificación en 
producción ecológica conforme al 
nuevo reglamento europeo UE 2018/848
19 octubre al 23 noviembre
Dirigido a personas residentes en la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso de “Elaboración de Alimentos 
Ecológicos, Deshidratados, Zumos y 
Cerveza”
19 al 29 octubre
Lugar: Bembibre (León)
Organiza: AGRELE
→ MásINFO agreleformacion@gmail.com 

•	Iniciación a la permacultura
24 octubre
Lugar: Manresa
Organiza: Associació L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org 

•	Curso online “Agroecología: salud, 
ecología y justicia social”
26 octubre al 20 diciembre
Lugar: Plataforma virtual de la UAM
Organiza: GeoAlternativa
→ MásINFO http://geoalternativa.org 

Convocatorias

•	Convocatoria para Joven investigador 
en Política Agroecológica para los 
proyectos H2020 AGROMIX y AE4EU
Convoca: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Días de Acción 
#GoodFoodGoodFarming
1 al 31 octubre
Cientos de actividades online y presenciales por toda 
Europa
Organiza: Good Food Good Farming
→ MásINFO www.goodfoodgoodfarming.eu 

•	Jornadas online por un “Sistema 
Alimentario más justo para las 
personas y el planeta”
1, 8, 16, 22, 27 y 29 de octubre
En el marco de los Días de Acción 
#GoodFoodGoodFarming
Organiza: Amigos de la Tierra
→ MásINFO www.tierra.org 

•	I Congreso online de Agricultura Libre 
“Sembrares”
Del 5 al 9 octubre
Organiza: Sembrares
→ MásINFO www.sembrares.com/ 

•	Webinar “Normativa y Certificación de 
Fertilizantes utilizables en Producción 
Ecológica”
6 octubre  Organiza: SOHISCERT
→ MásINFO https://sohiscert.com 

•	Conferencia - debate online "From 
Farm to Fork", Sistemas Alimentarios 
sostenibles y el Plan Verde Europeo 
8 de octubre 
Organiza: IPES Food y Agroecology - Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org 

•	Jornada online “Día Internacional de 
la Mujer Rural”
9 octubre Organiza: DARP
→ MásINFO https://ruralcat.gencat.cat 

•	Mesa Redonda "Uso de la 
biodiversidad cultivada en el nuevo 
Reglamento para la producción 
ecológica"
13 octubre, 17:30 h
En el Aula Virtual de SEAE
Organiza: SEAE y Red de Semillas
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Webinar “El papel de las mujeres en 
la preservación de la biodiversidad 
cultivada. Una perspectiva 
ecofeminista” 14 octubre, 17:30 h
•	Webinar “Los huertos urbanos como 
elementos de conservación de las 
variedades locales”
15 octubre, 17:30 h

•	Webinar “Variedades frutales locales 
y su rol en el paisaje agrícola”
16 octubre, 16:00 h
Organiza: SEAE y Llavors d´Ací
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Encuentro online “Cómo la producción 
ecológica añade valor a la cadena 
alimentaria”
15 octubre 
Organiza: FiBL y BÖWL
→ MásINFO www.biobreeding.org 

•	Conferencia online Comisión Europea 
Farm to Fork 2020: “Construyendo 
juntos sistemas alimentarios 
sostenibles”
15 y 16 octubre Organiza: Comisión Europea
→ MásINFO https://ec.europa.eu 

•	Importancia de una nutrición 
ecológica en tiempos de pandemia. 
De la molécula al plato
16 octubre, Día Mundial de la Alimentación
A cargo de Mª Dolores Raigón
Organiza: SEAE info www.agroecologia.net 
→ MásINFO www.agroecologia.net 
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•	Conferencia online Food2030: 
Transformando los sistemas 
alimentarios
16 octubre  Organiza: FAO y otros
→ MásINFO 
www.food2030transformingfoodsystems.eu 

•	Webinar “Rotación y Asociación 
de cultivos en el Mediterráneo: 
aumentando rendimientos y sanidad 
vegetal a través de la Agroecología”
21 de octubre; 18:00-19:30 h
Organiza: Agroecology Europe y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
SOCIOS/AS SEAE
27 octubre
Se realiza en la plataforma virtual de SEAE.
Primera convocatoria: 17 h.
Segunda convocatoria: 17.30 h.
Tu participación es vital para una SEAE diversa, 
equitativa, transparente y participativa. 
¡Elige a tus candidatos para la Junta Directiva de 
SEAE!
→ MásINFO www.agroecologia.net/area-de-socios 

•	XXVIII Jornadas Técnicas SEAE-
SOCLA. Edición online
Salud de los agroecosistemas y bienestar humano: 
Indicadores de la producción ecológica
28 y 29 octubre
Límite envío resúmenes: 5 octubre
Organiza: SEAE, SOCLA
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Encuentros online - Taller “Diseño de 
iniciativas para recuperar de manera 
Eco y Lógica el Agro de la CAM”
Octubre y noviembre
Organiza: GO AgroecologiCAM
→ MásINFO www.tierrasagroecologicas.es 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Rueda de negocios online “Ecuador, 
Bioexportador Global 2020”
5 al 9 de octubre
Dirigido a distribuidores e importadores BIO de 
España y UE  
Organiza: ProEcuador 
→ MásINFO www.proecuadorb2b.com.ec 

•	Presentación del documental “Vidas 
invisibles. Mujeres migrantes bajo el 
plástico”
8 octubre 
Lugar: Ca Revolta (Valencia)
Organiza: Alianza por la Solidaridad
→ MásINFO http://bit.ly/VIDAS-INVISIBLES 

•	Bioterra
9 al 12 octubre
Lugar: Irún (Guipúzcoa)
Organiza: FICOBA
→ MásINFO http://bioterra.ficoba.org

 NOVIEMBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	CURSO online “Manejo de cubiertas 
en viñedo ecológico”
Fechas pendientes de confirmar en noviembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Formación online "Fruticultura 
Ecológica"
•	Formación online "Ganadería 
Ecológica"
Fechas pendientes de confirmar 
En el Aula virtual de SEAE
Dirigido a personas residentes en la Comunitat 
Valenciana  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso de Agricultura Ecológica
10 al 26 noviembre
•	Curso de Elaboración de Alimentos 
Ecológicos, Deshidratados, Zumos y 
Cerveza
16 noviembre al 5 diciembre
Lugar: León  Organiza: AGRELE
→ MásINFO agreleformacion@gmail.com 

•	Curso online “Diseño, gestión 
y práctica de riego sostenible en 
cultivos hortícolas”
12, 19 y 26 noviembre Organiza: Associació L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org 

•	Curso de Ganadería Ecológica
16 al 26 noviembre
•	Curso Apicultura Ecológica
30 noviembre al 11 diciembre
Lugar: La Robla (León)  Organiza: AGRELE
→ MásINFO agreleformacion@gmail.com

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Encuentro online “¿Y si…? 
Ecoaldeas como solución para tiempos 
extraordinarios”
7 y 8 noviembre  Organiza: GEN Europe
→ MásINFO www.gen-europe.org

•	Congreso online “Encuentros en el 
Mediterráneo”.“Mediterraneidad, más 
allá del concepto”
11 al 13 noviembre
Organiza: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible de Andalucía
→ MásINFO http://www.ieamed.es 

•	Taller online "Mejores prácticas para la 
salud del suelo en Europa" - Zona sureste
18 noviembre  Organiza: Best4Soil 
→ MásINFO www.best4soil.eu/

•	I Congreso Agroecología Extremadura
19, 20 y 21 de noviembre 
Seminario Precongreso: 12 de noviembre
Lugar: Plasencia y Badajoz (Cáceres)
Organiza: UEx, Tierra Sana y otros
Colabora: SEAE y otros
→ MásINFO www.congresoagroecoextremadura.org 

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

•	Alcanzar los ODS a través de la 
transformación de los sistemas 
alimentarios: camino a la 3ª Cumbre 
Global sobre Sistemas Alimentarios 
2021
23 noviembre al 4 diciembre
Organiza: One Planet Network (ONU)
→ MásINFO www.oneplanetnetwork.org 

•	VII Congreso Latinoamericano 
Agroecología 2020. Edición online
25, 26 y 27 de noviembre 
Curso Precongreso: 23 y 24 de noviembre
Organiza: SOCLA
→ MásINFO www.agroecologia2020.com 

•	7º Simposio de producciones 
agroalimentarias ecológicas: 
Tendencias y retos en la 
comercialización de productos 
ecológicos  25 y 26 noviembre
Edición online. De 15 h. a 18 h. 
Organiza: DARP y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net/ 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura On
5 al 7 noviembre  Organiza: AVS
→ MásINFO www.biocultura.org

 DICIEMBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso de Ganadería Ecológica
1 al 15 diciembre
Lugar: Riello (León)  Organiza: AGRELE
→ MásINFO www.agreleformacion@gmail.com 

•	Encuentro online de negocios 2020 
de IFOAM Organics Europe 
8 y 9 diciembre
Organiza: IFOAM Organics Europe 
→ MásINFO www.organicseurope.bio   

•	Poda natural: olivo, almendro y 
frutales
19 diciembre 2020,  28 enero, 4,11 y 18 
febrero 2021
Lugar: Manresa, Sant Jaume Sesoliveres y el Prat de 
Llobregat.
Organiza: Associació L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org 

Convocatorias

•	Puesto de trabajo Postgraduado No 
Doctor proyecto RECLAMO
Plazo convocatoria: hasta el 1 de 
diciembre
Convoca: CEIGRAM

→ MásINFO https://ceigram.upm.es 



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

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

Manual de la Nutrición Ecológica. De la molécula al plato

María Dolores Raigón Jímenez
• Año : 2020 
• Edita : SEAE  
• Págs : 728
• Precio : 35 € impreso
• Ref : LT17

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

“INVESTIGACIONES EN 
AGRICULTURA BIODINAMICA: 
MÉTODOS Y RESULTADOS”
Autor: HERBERT H. KOEPF
Traductor: Agro-Cultura Con Respeto 

Basado en la conferencia impartida por el 
Dr. Koepf en 1991 ante el Comité de Investigación 
de la Asociación de Agricultura y Horticultura 
Biodinámica de Estados Unidos, el presente 
libro expone la relación entre el mundo científico-
natural del siglo XX y los métodos de investigación 
desarrollados por Rudolf Steiner en base a su 
conocimiento de los trabajos de J.W. Goethe: 
la creación de imágenes sensibles mediante 
cristalización y la cromatografía. 

El Dr. Herbert Hans Koepf (1914-2007) fue 
director del Departamento Agrícola de la Sección 
de Ciencias del Goetheanum, Dornach (Suiza), 
maestro en el Emmerson College, Inglaterra, docto-
rado en la Facultad de Agricultura de la Universidad 
de Hohenheim y Doctor Honoris Causa por la 
misma universidad en 2002. En el transcurso de 
su vida desarrolló un intenso trabajo de divulgación 
científica a favor del movimiento biodinámico publi-
cando más de un centenar de títulos. 

Este ejemplar ha sido entregado a los alumnos 
y alumnas de los cursos impartidos por SEAE sobre 
“PROFESIONALIZACIÓN PARA ASESORES EN 
AGRICULTURA BIODINÁMICA”. 

• Año : 2019 • Pag : 115
• Edita : Agro-Cultura Con Respeto-Editorial 
Rudolf Steiner • Precio : 12 € • Ref: LO-36
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