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Se acaba el año 2020.

Ha sido singular, diferente, convulso y confuso, y debería suponer un punto de 
inflexión para revertir tanto los nuevos como los viejos síntomas de colapso. Ha 
sido y será recordado como el año de la pandemia: coronavirus, confinamiento, 
cuarentena, desescalada… palabras aprendidas que nos deben dejar enseñanzas 
de vida. Esta situación ha afectado a toda la humanidad y nos ha hecho ver 
que estamos al borde del precipicio. Pero ya sabíamos desde hace años que el 
modelo de vida occidental, con su frágil sistema agroalimentario globalizado, es 
insostenible. 

La pandemia ha conseguido situar a la alimentación y la salud en el punto 
de mira. Nunca había quedado tan patente algo tan obvio. La crisis del corona-
virus ha propiciado el consumo local y ecológico y gran parte de las iniciativas 
que trabajan en esta línea han visto incrementado su trabajo, al tiempo que otras 
han sufrido problemas para seguir adelante por las restricciones. El movimiento 
agroecológico ha sabido organizarse y dar respuesta a las necesidades de la 
población demostrando su resiliencia; bancos solidarios, movilizaciones online 
para defender los mercados, agrupaciones para atender la demanda, etc.

En SEAE hemos vivido este año con mucha intensidad. En el confinamiento 
de mediados de marzo tuvimos que desprogramar todas las actividades previstas, 
con la incertidumbre de “retrasar”, “anular” o tirar hacia adelante. Hubo que refor-
mular los proyectos sin perder de vista los objetivos marcados. Pasamos todas a 
trabajar en casa, perdiendo de vista los horarios, compartiendo las reuniones con 
nuestras hijas, sacando tiempo para poder atender todas las jornadas, reuniones 
y webinarios, y a la vez el cole, los deberes y otros cuidados familiares. Y aunque 
hubiésemos deseado parar, hemos trabajado más y más. Muchas entidades 
acudieron a SEAE para organizar formación, webinarios y divulgación, y así hemos 
tratado de compartir conocimiento, intercambiando problemas y también solu-
ciones. En definitiva, el Equipo Técnico y la Junta Directiva de SEAE hemos 
intentado adaptarnos a estos nuevos tiempos lo mejor posible.

Hemos tenido que tomar decisiones que no gustaban a nadie, como anular 
nuestro congreso bianual previsto en Palma de Mallorca. No cabe duda que 
hemos pasado a una actividad frenética online, organizando webinarios de inter-
cambio sobre temas de interés en los primeros meses de pandemia. Ello nos ha 
permitido conocer gente nueva que ha tenido oportunidad de acercarse, desde 
casa, a SEAE. Hemos ejecutado nuestro primer año de Plan estratégico, y a pesar 
de las dificultades hemos sumado muchos logros y cumplido muchas metas. 
Hemos reflexionado mucho sobre la agroecología que queremos desde SEAE, 
hemos tenido desengaños e ilusiones frustradas con la aprobación de la PAC, 
pero lejos de desanimarnos buscamos nuevas oportunidades para aprovechar 
el trabajo realizado. Hemos realizado las XXVIII Jornadas técnicas de SEAE, las 
primeras en formato virtual, donde han participado más de 400 personas de 
más de 15 países. Hemos relanzado la revista científica Agroecología editada 
por SEAE y SOCLA. Tenemos nueva junta directiva y consolidamos un equipo 
técnico multidisciplinar de 8 personas.

No hemos viajado y hace tiempo que no nos vemos, pero hemos cono-
cido personas y compartido experiencias de todas partes. Nos disponemos a 
encarar un 2021 con ilusión, para programar nuevas acciones y cumplir las metas 
propuestas. A pesar de lo difícil que ha sido el año, sentimos que hemos apor-
tado nuestro granito de arena para seguir transitando hacia sistemas alimentarios 
agroecológicos. Tenemos muchas ganas de volver a juntarnos y brindar por la 
agricultura ecológica y la agroecología, ¡SEAERÁ PRONTO ¡ 

Equipo Técnico de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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Autoría: Joaquín Araújo

“El verde ……………….
tiene el color de las almas
y llega como un regalo.”
John Berger

C
omo mantuvo Miguel Delibes 
- imposible no recordarle en el 
actual centenario de su naci-
miento - la Cultura Rural y sus 

milenarias destrezas han sido demasiado 
suplantadas por algo que no es mejor que 
lo perdido. En realidad poco, o nada, de 
nuestra historia ha resultado tan suprema-
cista y en consecuencia ignorante como 
el mecanizarlo casi todo. De hecho se 
pretende olvidar que los artefactos indus-
triales suponen convertir algo muerto y 
potencialmente asesino en intermediario 
entre lo que nos da vida y nuestras vidas. 
Se nos quiere olvidar que muchas tecno-
logías son en no poca medida pura orto-
pedia. Es mucho, en efecto, el deterioro 
de lo que más necesitamos, salud, la 
nuestra y la del derredor, esparcido por 
el desmedido poder de lo industrializado, 
de la química inorgánica y, sobre todo, 
apresurado. Sumemos la masiva ceguera 
que supone ignorar los orígenes. La iden-
tificación de las procedencias quedan, en 
efecto, erradicadas por la inmediatez de 
la venta y el consumo. Lo que nos hace 
posibles se vuelve, pues, invisible. De ahí 
precisamente la faceta menos aireada de 
la agricultura ecológica que también es 
claramente pedagógica. Incluso esencial-
mente ilustrada. Sumemos un poco de 
autoestima, por tanto, al reconocernos 
como lo que también somos, es decir 
transmisores de conocimientos esenciales 
y de reconocimientos oportunos y, sobre 
todo, más justos.

  La agricultura ecológica incorpora, en 
efecto, la recuperación de otra memoria 
histórica, cursos intensivos de sensatez, 
sin excluir su indiscutible parentesco con 
la honestidad básica y por tanto ética. Para 
afirmar esto último me apoyo en una de 
las mejores aproximaciones a la filosofía 
moral de todos los tiempos. Es de Séneca 
y nos recuerda que lo mejor es hacer, sea 
lo que sea, sin que mermen las posibili-
dades de TODO LO DEMÁS, de TODOS 
LOS DEMÁS.

Ser compatibles, por tanto, con lo 
espontáneo y con lo humano. Actitud a 
comparar con la tragedia de que el modo 

de comer de la mayoría sea el mayor 
destructor de vida y de su fundador, el 
clima. Pero no menos de culturas, saberes, 
honestidades…

La necesaria rectificación no solo 
consiste en obtener sustento limpio y 
saludable, también el restaurar la sabi-
duría de las savias y del humus, reconocer 
y agradecer ese regalo que es el verde de 
las plantas.

Comer es un encuentro con tu futuro 
pero no menos con el derredor y con 
los pasados, tanto los de nuestra propia 
especie como los que compartimos con 
la Natura. No menos el cultivar que para 
nosotros consiste en dar de comer y 
beber correctamente a lo que comemos; 
solo que ahora, si nos centramos en el 
cuidado que debemos dispensar a lo que 
nos cuida, es decir las plantas que nos 
alimentan, las confluencias son múltiples, 
casi inabarcables por ocultas y ocultadas. 
Es más, la mayoría de lo que se cita y 
encuentra para que seamos posibles 
en el sentido más material del término, 
resultan prácticamente invisibles. Es otra 
de nuestras tareas paralelas al cultivar. 
Quiero decir que comemos por lo que no 
vemos hasta que nosotros lo incorporamos 
a la comprensión de los consumidores 
de nuestros frutos. Lo invisible se mani-
fiesta a través de la parte conspicua de 
las plantas. Ese verde que es la verdad 
más grande y necesaria de este planeta. 
Por tanto podemos sumarnos, en tiempo 
de arrogantes falsedades, a lo que no 
miente. Nuestras almas verdean pues si 
aceptamos la metáfora de John Berger que 
preside estos párrafos. Es decir que los 
pensamientos no devorados por la prisa 
y la comodidad también labran nuestros 
cultivares. Los sentimientos los fertilizan. 

Al mismo tiempo damos de comer 
paisajes enteros con sus ciclos y procesos. 
Es decir que damos de comer tanto 
saberes que sabores y, al hacerlo, no 
ponemos al lado de la continuidad de lo 
esencial. Combatimos la sexta extinción, la 
catástrofe climática y la desertificación con 
un pacto de asistencia mutua, una perma-
nente declaración de PAZ con la Biosfera 
en su conjunto. Podemos, es más, consi-
derarnos, con toda legitimidad, como parte 
del sistema inmunológico global. Por tanto 
de la salud, DE ESA ÚNICA SALUD, LA 
QUE INCLUYE AMBIENTE Y HUMANIDAD, 
que tan vapuleada tenemos. 

Sirva de resumen o, si lo prefieren, 
de insistencia en lo de que también 

CULTIVAMOS CULTURA este poema del 
que me siento moderadamente orgulloso:

a

ORGULLO DE SER CAMPESINO
Alimentando a mis alimentos. 
asumo mi origen como destino.
Imito la pasión hurgadora de las raíces
y el afán acrecentador de la semilla.
Me sumo a la cultura más culta 
que es la de las espigas que 
sostienen a los cultos y a los incultos.
Escucho el lenguaje del estiercol
y sumo mi sudor al de las nubes. 
Cultivo, pues, encuentros con los 
brotes de todos los brotes.
La continuidad es mi mayor cosecha
y la serenidad lo que realmente me 
alimenta.
Cultivo, pues, para ser cultivado.
Cultivo porque intento ser culto.
Cultivo para comprender. 
PARA COMPRENDER, sobre todo,
A LO QUE ME COMPRENDE.

a

Gracias, al mismo tiempo, por regalarme la 
condición de Socio de Honor de la SEAE 
y que la vida os atalante como nosotros 
pretendemos atalantar a lo que nos cuida 
y alimenta. ■

Punto de  mira

TAMBIÉN CULTIVAMOS 
CULTURA
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 “CERTIFICADO SÍ, PERO PARA TODOS”

Me parece bien que se exija un certificado para saber 
de qué forma está cultivado y conservado un determinado 
vegetal. Pero opino que deberían certificarse TODOS 
los agricultores y que esa certificación apareciera bien 
clara en el etiquetado. Es decir, a la hora de comprar un 
producto lo ideal es que se LEA bien claro cuando un 
alimento está cultivado con el uso de productos nocivos 
y cuando está totalmente exento de ellos. El consumidor 
final debe saber con exactitud lo que se lleva a la boca. 

Por tanto, certificado, SÍ, pero para TODO el que 
produzca algo. Entonces tendremos certificado ecológico 
y NO ecológico.
Carlos Sánchez, ECO Vergel

 REFLEXIONES SOBRE LOS PRECIOS EN LA CADENA 

DE VALOR AGREGADO ECOLÓGICA

Desde sus inicios, el actual movimiento de agricul-
tura ecológica ha tenido que enfrentarse a un agrio de-
bate sobre su nivel de precios para el cliente final. Casi 
a diario se escucha aquel tema-matriz en los medios de 
comunicación, hasta en congresos y jornadas técnicas: 
en ocasiones suena muy alto o simplemente flota en el 
aire como música del fondo. Es importante de recordar 
que todo comenzó con la política de difamación dirigida 
por todos los actores de la cadena convencional. En au-
sencia de cualquier otro argumento válido, lógicamente, 
trasladaron la confrontación a su propio terreno, que 
hasta aquel momento era la única referencia existente 
para l*s consumidores. La estrategia de comunicación 
del sector convencional se sustentó en una supuesta de-
mocratización en el acceso a la alimentación. Todo para 
tod*s, cualquier cantidad deseada al precio más barato 
posible. Se proyectó una imagen enemiga en el sector 
ecológico, alegando que producía exclusivamente bienes 
de lujo para las “élites”. Así nació una leyenda moderna 
que hasta hoy impregna la sociedad. Hoy en día este 
falso proceso de democratización excluye gran parte de 
la sociedad del acceso a una alimentación de alta calidad, 
ha generado una perdida notable de conocimientos en 
el manejo de alimentos, tanto con respecto al almace-
namiento correcto o a diversas técnicas de preparación, 
e influye al fin y al cabo negativamente en la economía 

doméstica. Sólo unas pocas personas todavía dominan 
las herramientas básicas para elaborar un plan de comi-
das semanal o hacer una estimación de los costos de los 
platos individuales. La clásica contabilidad: La capaci-
dad de componer una cesta de compra balanceada con 
los ingresos disponibles. La demanda a l*s producto-
res, procesadores, elaboradores y comercializadores de 
productos ecológicos para que reduzcan el precio final 
con respecto a sus clientes, sigue el pensamiento lineal 
y unidireccional del modelo convencional. Soluciones 
simplificadas, tergiversadas para cuestiones muy com-
plejas no funcionan nunca. Precisamente la agricultura 
ecológica está desarrollando múltiples modelos a diver-
sos niveles para encontrar respuestas sostenibles. En las 
cadenas de valor aún dominantes, todos los elementos, 
a excepción de uno, están reducidos a ser tomadores de 
precios. Una productora o elaboradora ecológica está en 
su pleno derecho de fijar su precio, es una cuestión de 
dignidad, cual es un elemento fundamental y intocable 
que enlaza directamente con la dignidad de sus clientes, 
igualmente fundamental e intocable. A continuación, la 
productora comunica su decisión, el precio, y las razones 
que llevaron a esta decisión a su alrededor. Comunicando 
con un entorno tan malinformado y confuso sí se parece 
a un maratón. Mostrar una postura firme, concentración 
y continuidad son imprescindibles. Paralelamente las aso-
ciaciones profesionales y las instituciones involucradas 
asumen un papel importante en aumentar el alcance de 
esta información de manera muy clara, sin ambigüedades 
y sin caerse en trampas colocadas. Al contrario de una 
cierta publicidad que la agricultura ecológica sea una 
gran tarta de riqueza simplemente por repartir, la reali-
dad es diferente: a pueblos y barrios enteros nadie se ha 
ido hasta ahora para hablar sobre productos ecológicos, 
creando espacios para informar y discutir. Un argumento 
muy generalizado exigiendo una bajada de precios, hace 
referencia a las personas con pocos recursos. Parece éti-
camente cuestionable de levantar la voz en defensa de un 
grupo de personas presentándolo como una única masa 
homogénea, sin haber analizado a todo el abanico de opi-
niones, sentimientos y deseos. Hay buenas experiencias 
demostrando que mucha gente con pocos recursos valora 
positivamente un producto ecológico y entiende el precio 
que tiene. Simplemente no ven la puerta para participar 
en un mundo que consideran bello. Aquí también entra 
en efecto un mecanismo del mercado convencional: el 
grado de participación se mide en frecuencia de compra 
y cantidades compradas. El incumplimiento de esas exi-
gencias crea un sentimiento de vergüenza. Sólo relaciones 
horizontales y confidenciales pueden romper esas barreras. 
No importa si alguien compra una pequeña cantidad 
cada dos semanas para el plato preferido. Ya es parte de 
la familia y es el inicio de un camino común. Desde una 
perspectiva macroeconómica vienen propuestas para la 
regulación de los precios mediante subsidios, pagos por 
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la provisión de bienes públicos o recompensas por de-
terminadas estrategias de gestión en espacios naturales, 
entre muchas otras. Aquí surge la cuestión de los costos 
de transacción para el acceso a estos programas. Durante 
los últimos años, la carga de trabajo para la gestión admi-
nistrativa de las granjas ha aumentado constantemente. 
Donde antes había 20 archivadores en la estantería, ahora 
hay al menos 40. Después de días de trabajo muy largos, 
a menudo sólo quedan las noches para rellenar los nuevos 
formularios. Sí, a veces el precio de un producto rompe 
la barrera. La razón radica en los eslabones fallidos de las 
cadenas de valor a nivel regional. ¿Quién produce qué? 
¿Qué falta, sea la producción, la elaboración o la logística? 
¿Cuántos conocimientos y habilidades están disponibles 
para poner en marcha estos ciclos? Sociedades participati-
vas de economía asociativa a nivel regional tal vez podrían 
ser las impulsoras y financieras de estos eslabones. 
Tamara Neuhaus - Gea Navarro; estudiante y trabajadora 
en una tienda asociada a la agricultura biodinámica

 POLÍTICAS ALIMENTARIAS TRANSFORMADORAS. 

MANUAL PARA LA PUESTA EN MARCHA

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) ha presentado una nueva pu-
blicación, elaborada junto a la Fundación Entretantos, 
dirigida a gestores municipales, con el fin de acompañar 
y orientar a los municipios en la puesta en marcha de 
políticas alimentarias transformadoras.

Los problemas globales a los que nos enfrentamos 
requieren una respuesta urgente e ineludible por parte de 
toda la comunidad. En esta llamada a la acción colectiva 
global, las municipalidades tienen un papel decisivo en 
el ámbito de las políticas alimentarias. Desde CERAI se 
quiere facilitar ese proceso a las personas responsables de 
la toma de decisiones en el ámbito municipal. 

Por ello presentan este manual, que contiene 10 fi-
chas prácticas con propuestas de políticas alimentarias 
sostenibles detalladas para agilizar su aplicación y una 
recopilación de ejemplos innovadores y de éxito que nos 
sirven de inspiración.

Esta guía se ha elaborado en el marco del proyecto 
«Municipis en Saó, llaurant polítiques alimentàries trans-
formadores», financiado por la Conselleria de participa-
ción, transparencia, cooperación y calidad democrática 
de la Generalitat Valenciana, ejecutado por CERAI con 
el apoyo de la Red de Ciudades por la Agroecología y 
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP).

Os invitamos a descargar la publicación, que ha sido 
editada en castellano y en valencià, en la web de CERAI: 
www.cerai.org 
CERAI

 CÓMO ESCRIBIR LOS TEXTOS DE TU WEB: 

RECOMENDACIONES PARA OPERADORES ECOLÓGICOS 

QUE QUIERAN REALIZAR VENTA ONLINE

47.108 operadores ecológicos en España. Un 6´4 % 
más que el año anterior. Buenas noticias para todos. 
Especialmente para la Tierra. Pero, ¿qué más significan 
estas cifras? Que para vender no basta con decir que eres 
bio, has de diferenciarte. Si no, no vendes. O vendes 
menos de lo que podrías hacerlo. Además, ¿sabes que 
solo tienes 5” para captar la atención de la persona que 
entra a tu web? Por eso, has de trabajar muy bien los 
textos. Te dejo 3 consejos para ayudarte a conectar con 
tu público y resaltar el valor real de tu producto:
1- Diferénciate desde el principio 
Quien llega a tu web ha de saber desde el primer momen-
to qué les ofreces y por qué tu producto es lo que está 
buscando. Has de hablarle en su lenguaje. No podemos 
englobarlo todo en bio y ya está. Tu web no puede sonar 
igual que la de al lado.
2- Muestra el origen de tu producto
Imagínate a ese posible cliente. Llega a tu web. Lo que 
ve le interesa pero necesita saber más. Quiere saber quién 
está detrás, cómo trabajas… Muchas veces se confunde 
con las típicas frases de: «llevamos x años haciendo ecoló-
gico, somos una empresa familiar…» . Escribe un Sobre 
mí que muestre tus valores, tu historia….pero siempre 
conectando con las razones para ofrecer a tu cliente ese 
producto/servicio ecológico.
3- Fichas ecommerce 
Cada una de las fichas de tus productos ha de ser dife-
rente. No te limites a una enumeración de características.
Transmite el olor, la textura… el valor de cada producto.
No te centres en las características, hazlo en los beneficios.

Si las personas que llegan a tu web conocen el valor 
real de tu producto, dejarás de oír eso de que «lo ecológico 
es muy caro». Además, con una web que venda por sí sola 
24/07, tú puedes centrarte en tu producto y pasar menos 
tiempo de feria en feria (y más ahora que la posibilidad 
de vender en ellas se ha reducido tanto).Tu producto 
es bueno y no necesita artificios pero sí saberlo vender.
Gloria Martínez-BioCopy
https://gloriamartinez.net/



al día

L a Comisión Europea (CE) se ha 
comprometido a publicar un nuevo 
Plan de Acción para la Producción 

Ecológica para cumplir con las Estrategias 
de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa. 
Como parte de este proceso, la CE lanzó 
una consulta pública (hasta noviembre) 
con el objetivo de recabar la opinión de las 
partes interesadas y de la población sobre 
los retos y las oportunidades en relación con 
el aumento de la producción y el consumo 
de alimentos ecológicos. Las respuestas 
se reflejarán en una Comunicación de la 
CE que se publicará a principios de 2021 
y sentará las bases para una actuación 
concreta en consonancia con el objetivo 
de velar para que al menos el 25 % de las 
tierras agrícolas de la UE se destine a la 
agricultura ecológica de aquí a 2030.

Desde SEAE, respondimos a esta 
consulta solicitando medidas en el ámbito 
de la producción ecológica (frente a conta-
minaciones por deriva), en el de insumos, 

semillas, en la facilitación del acceso al 
conocimiento y en investigación e innova-
ción, entre otras. El documento está dispo-
nible en la web (www.agroecologia.net). 

En resumen, hemos solicitado la impli-
cación de las administraciones de todos 
los niveles y que se cuente con el sector 
ecológico tanto para la definición como para 
la aplicación del Plan de Acción. Pedimos 
que se definan objetivos cuantitativos espe-
cíficos y se establezca un calendario para 
su ejecución, asignándole un presupuesto 
específico. También, para que producción y 
consumo crezcan a la vez, pedimos políticas 
y ayudas para la promoción e información 
a los consumidores sobre los beneficios de 
la producción ecológica para la salud, el 
medio ambiente y el bienestar animal y que 
se desarrollen estrategias territoriales para 
facilitar la conexión entre productores/as y 
consumidores/as, así como entre el campo 
y la ciudad. ■  
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 

F omentar el tránsito hacia sistemas 
de producción más sostenibles y 
más ecológicos ha sido el obje-

tivo principal del I Plan Valenciano de 
Producción Ecológica, vigente del 2016 
y que está a punto de finalizar con este 
2020. Antes de evaluar sus resultados y 
siguiendo con esta prioridad, la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural ya ha comenzado 
con la preparación del II Plan Valenciano 
de Producción Ecológica (II PVPE) que, al 
igual que el plan anterior, se elaborará a 
partir de un proceso participativo, inclusivo 
e integrador que involucra a productores 
ecológicos y expertos para establecer los 
objetivos, líneas prioritarias, medidas y 
acciones para el próximo periodo. 

En esta ocasión, será la SEAE la que 
acompañará y dará asesoramiento técnico 

a todos los agentes a lo largo de este 
proceso, incluido el apoyo a la Dirección 
General de Desarrollo Rural. También se 
cuenta con la estrecha colaboración del 
Consell d’Agricultura Ecològica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV).

Para establecer el calendario de 
encuentros, el SPEit de la Conselleria 
se ha reunido con el equipo técnico 
de SEAE. SEAE organizará y realizará 
diversas reuniones, presenciales y tele-
máticas, con diferentes actores del sector 
ecológico: productores y especialistas. 
Mediante estos encuentros participa-
tivos se pretende obtener un análisis que 
recoja tanto las fortalezas y oportunidades 
del sector así como sus debilidades y 
amenazas. El diagnóstico final servirá para 
establecer las prioridades de este II PVPE.
Fuente: SEAE -www.agroecologia.net

Ae - nº42 - invierno 2020

SEAE realizará la asistencia técnica del 
II Plan Valenciano de Producción Ecológica

Aportaciones de SEAE a la consulta 
pública sobre el Plan de Acción para 
la Producción Ecológica europea

Queda constituido 
en España el Comité 
nacional del Decenio de la 
Agricultura Familiar

España se suma a una lista mundial 
de 42 países que ya han conformado 
sus comités nacionales del Decenio 
de la Agricultura Familiar. 18 organiza-
ciones agrarias, rurales, medioambien-
tales, forestales, de consumidores, de 
periodistas, de agricultura ecológica y 
expertos de diversas universidades, han 
constituido oficialmente esta plataforma 
colaborativa que será coordinada, hasta 
2022, por la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos y de la que SEAE 
forma parte.

El Comité trabajará con el objetivo 
de poner en valor ante la sociedad, 
las Administraciones públicas, los 
órganos legislativos y otras entidades, 
el papel de la agricultura familiar en 
sus funciones social, económica, terri-
torial, ambiental y cultural. La intención 
final es lograr transformar los sistemas 
alimentarios y contribuir con la conse-
cución de los objetivos de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible.
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 

Estadísticas 2019 de la 
producción ecológica en 
España

España sigue situándose como el 
primer productor ecológico de la UE y 
el cuarto del mundo, así lo remarcan las 
estadísticas presentadas por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA) sobre la evolución de la 
producción ecológica en España en 
2019.

En referencia a la actualización publi-
cada, la superficie de producción ecoló-
gica se situó en 2.355.000 hectáreas 
en 2019, el 4,8 % más frente al año 
anterior. Del mismo modo, aumenta el 
número de operadores hasta los 47.108 
y crece, además, en todas las catego-
rías: productores primarios (+5,9 %), 
establecimientos industriales (+13 %) 
y comercializadores (+24,8 %), entre los 
que destacan los minoristas con una 
subida del 37 %. 

En conjunto, estas estadísticas 
siguen demostrando que la agricultura 
y ganadería ecológicas son una apuesta 
segura y necesaria para abordar los 
grandes retos de nuestro sistema 
agroalimentario. Puedes descargar el 
informe desde la web de SEAE.
Fuente: MAPA - www.mapa.gob.es/es/ 
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¡Bienvenida, nueva Junta Directiva 
de SEAE!

L as circunstancias así lo han reque-
rido y por primera vez en sus casi 
20 años de historia de la Sociedad 

Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE), la Asamblea 
General se celebró íntegramente en 
formato online. Se realizó un día antes del 
comienzo de las XXVIII Jornadas Técnicas 
SEAE (realizadas el 28 y 29 de octubre). 
15 fueron las personas candidatas, y en 
conjunto representan una gran variedad 
de perfiles académicos y experienciales 
dentro del ámbito de la producción ecoló-
gica y la agroecología. Y todas ellas, con 
gran motivación por continuar el camino 
emprendido con el Plan Estratégico (líneas 
de trabajo y prioridades) y sobre todo, por 
seguir aportando, nuevas propuestas y 
consolidar otras para seguir haciendo de 
SEAE una entidad de referencia dentro 
del ámbito del conocimiento ecológico y 
agroecológico.
Así pues, la actual Junta Directiva para 
la próxima legislatura, queda consti-
tuida por: Concepción Fabeiro Cortés, 
Presidenta; Mª Dolores Raigón Jiménez, 

Vicepresidenta; Carmelo García Romero, 
Vicepresidente; Karen Hoberg, Tesorera; 
Gonzalo Palomo Guijarro, Secretario 
(nueva candidatura); Mª José Payà 
Valdés; Pilar Galindo Martínez; Jesús 
Ochoa Moneo; Maria Vela Campoy; 
Alfons Domínguez Gento; Roberto Ruiz 
de Arcaute (nueva candidatura); Cristina 
Pérez Mena (nueva candidatura). Hubo 
un empate entre varias candidaturas 
de las presentadas que finalmente, en 
un gesto de apoyo mutuo y motivación 
por seguir impulsando la labor de SEAE 
en diferentes ámbitos dentro del sector 
ecológico y agroecológico, desembocó en 
una candidatura suplente que colaborará 
estrechamente junto al nuevo equipo de 
la Junta Directiva. Esta persona es: César 
Agustín López Santiago. 
Durante la Asamblea de SEAE, se acordó 
por unanimidad otorgar la mención de 
“Socio de Honor” a Evelia Fontevedra 
Carreira y Joaquín Araujo, ambos por su 
incalculable contribución y dedicación. ■
Fuente: SEAE
www.agroecologia.net

Éxito del I Concurso de Vinos 
Ecológicos de la Comunitat Valenciana

U n total de 27 bodegas han parti-
cipado en el I Concurso de Vinos 
Ecológicos de la Comunitat 

Valenciana, organizado por PROAVA y 
el Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV).

El panel de cata, formado por reco-
nocidos expertos del sector vitivinícola 

(técnicos/enólogos, periodistas y escri-
tores del vino, sumilleres, etc.) ha valorado 
99 muestras: blancos jóvenes, blancos 
con fermentación singular, rosados, tintos 
jóvenes y tintos madurados. Las mues-
tras recibidas representan a la perfección 
las tres Denominaciones de Origen que 
existen en la Comunitat Valenciana. 

Bodegas Sierra Norte, de Requena, se 
ha desmarcado con un total de seis de las 
15 medallas que este concurso oficial hizo 
entrega el 17 de diciembre en la sede de 
PROAVA.

El presidente del CAECV, José Antonio 
Rico, ha puesto de manifiesto que en los 
últimos años, el aumento de superficie de 
viñedo certificado no ha parado de crecer 
hasta convertirse en el cultivo con mayor 
superficie ecológica en toda la Comunitat 
Valenciana, con más de 13.200 hectáreas, 
principalmente en zonas como Utiel- 
Requena y el Vinalopó Mitjà. En los últimos 
cinco años, la superficie certificada dedi-
cada a la uva de vinificación ha crecido 
un 36%.

Rico también ha destacado la evolu-
ción de las bodegas certificadas en 
nuestro territorio, ya que entre 2015 y 
2019, su crecimiento ha sido del 244%. 
“Esto ha supuesto que en 2019 el volumen 
de ventas de vino ecológico ha alcanzado 
los 68,9 millones de €”, ha explicado. ■ 
Fuente: CAECV
www.caecv.com 
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Confirmado: se aplaza 
por un año la aplicación 
del nuevo Reglamento 
de Producción Ecológica 
europeo

Desde la SEAE informamos que ha 
sido publicado en el Diario Oficial de 
la UE el aplazamiento de 1 año de la 
aplicación del nuevo Reglamento (UE) 
2018/848, sobre producción ecoló-
gica y etiquetado de los productos 
ecológicos.

Tal y como se especifica en dicha 
publicación, “teniendo en cuenta la 
magnitud de la pandemia de COVID-19 
y la crisis de salud pública que ha origi-
nado, su evolución epidemiológica, 
así como los recursos adicionales que 
requieren los Estados miembros y los 
operadores, procede aplazar un año 
la fecha de aplicación del Reglamento 
(UE) 2018/848 (hasta el 2022)″

Desde SEAE esperamos que este 
aplazamiento permita al sector prepa-
rarse para cumplir con el nuevo marco 
normativo con las condiciones y garan-
tías necesarias. Consideramos que el 
nuevo reglamento incorpora aspectos 
muy novedosos que afectan a distintas 
competencias y para su aplicación 
ayudaría poder contar con guías o 
recomendaciones.
Fuente: SEAE
www.agroecologia.net
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Nueva normativa de flexibilización 
higiénica-sanitaria
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Q ueda aprobado el Real Decreto 
(RD) que regula y flexibiliza la 
aplicación de determinadas 

disposiciones de la Unión Europea (UE) 
en materia de higiene alimentaria, que 
afecta a la producción y comercialización 
de productos alimenticios.

De esta forma, se favorece la viabi-
lidad, la rentabilidad y subsistencia de los 
pequeños productores de alimentos y se 
impulsa el consumo de proximidad. 

Tal y como queda recogido en este 
texto legislativo, propuesto por los minis-
terios de Consumo y Agricultura, Pesca y 
Alimentación, supone una simplificación 
en los requisitos en materia de seguridad 
e higiene de la producción primaria, lo 
que permite la adecuación de las técnicas 
tradicionales de producción al marco 
sanitario vigente y facilita su puesta en 
el mercado de proximidad, para crear 
economía ligada al medio rural y contri-
buir a evitar la despoblación. Todo ello sin 
menoscabo de la necesaria seguridad e 
higiene de los productos.

Desde la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 

celebramos la aprobación de este RD que 
contempla una solicitud de vital impor-
tancia para el sector ganadero ecológico 
y familiar al respecto a las excepciones 
y adaptaciones a los pequeños mata-
deros. Esperamos que las CCAA adopten 
adecuadamente las medidas establecidas 
por este RD. 

Las principales medidas tratan sobre 
instalaciones e infraestructuras de produc-
ción alimentaria y sus requisitos. Este RD 
adapta la norma al tamaño y caracterís-
ticas de los establecimientos.

De la misma forma, la norma establece 
las pautas de higiene a los pequeños 
productores primarios para favorecer el 
consumo de proximidad y los canales 
cortos de comercialización. Se permite la 
venta directa de pequeñas cantidades de 
carne a consumidores y consumidoras o 
a establecimientos de venta al por menor, 
que podrá realizarse en la propia explota-
ción o en mercados ocasionales o perió-
dicos. La distancia entre la explotación y 
los mercados o establecimientos no puede 
superar los 100 kilómetros. ■ 
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

“Agroecología: ciencia, práctica y 
movimiento para alcanzar la Soberanía 
Alimentaria”

L a Sociedad Científica Latinoame-
ricana de Agroecología (SOCLA) 
publica este libro producto del VII 

Congreso Latinoamericano de Agroeco-
logía que tuvo lugar en la ciudad de Guaya-
quil, Ecuador, en el año 2018.

Bajo el lema “Agroecología: ciencia, 
práctica y movimiento para alcanzar la 
Soberanía Alimentaria” se congregaron, 
como cada dos años, una gran cantidad 
de personas entusiastas, que ven en la 

Agroecología la respuesta más clara, 
más seria a un modelo de producción de 
alimentos que ha mostrado sus límites, un 
modelo agotado.

Y, como en cada Congreso, aparecen 
nuevos matices, nuevas visiones, que 
complementan, que nutren el campo de 
la Agroecología.

Los capítulos de este libro van en esa 
dirección. Proponer, exponer, discutir 
nuevas ideas, visiones, dimensiones, desde 
el campo de la complejidad, de la incerti-
dumbre, de la soberanía alimentaria, de la 
importancia de las semillas, el feminismo y 
la importancia del rol de las mujeres.

Esta publicación está dirigida a aquellas 
personas interesadas en aprender sobre 
Agroecología y Soberanía Alimentaria, en 
toda su multidimensionalidad y espíritu 
crítico; siendo el objetivo último no solo 
la comprensión de los agroecosistemas y 
sistemas alimentarios, sino sobre todo su 
transformación. ■ 
Fuente: Prólogo libro SOCLA
Descarga de la publicación disponible en 
http://www.biodiversidadla.org/ 

Excelentes 
resultados del 
biofungicida de 
Agrichembio, 
ACTILEAF®

Este año Agrichembio ha lanzado al 
mercado Actileaf®, biofungicida cuyo 
ingrediente activo es Cerevisane® 
(pared celular de la levadura Saccha-
romyces cerevisiae cepa LAS117 
inactivada) que actúa activando los 
mecanismos internos de defensa de 
la planta contra enfermedades foliares: 
oídio, mildiu y botrytis en vid, hortí-
colas de hoja, cucurbitáceas, tomate, 
berenjena y fresa, autorizado para Agri-
cultura ecológica y biodinámica.

El modo de acción de Actileaf® se 
basa en imitar el ataque de un pató-
geno, siendo percibido por los recep-
tores de la planta y activando la ruta de 
señalización celular induciendo genes 
de resistencia. Esta inducción provoca 
unos cambios metabólicos que hacen 
efectivas las defensas, protegiendo a 
la planta contra ataques reales futuros. 

Durante todo este año e incluso 
antes de su comercialización, Agri-
chembio ha llevado a cabo un gran 
número de ensayos en campo en 
diferentes cultivos, demostrando una 
protección eficaz frente a mildiu, oídio 
y botrytis a dosis bajas (500 g/ha).
También se observó que las plantas 
que son tratadas con Actileaf® mues-
tran una mejora en el vigor respecto a 
las no tratadas (Testigo), como efecto 
de todo el compendio de mecanismos 
activados por la inducción de defensas 
en la planta, poniendo de manifiesto 
que Actileaf® no deprime el cultivo, 
como ocurre con los antibotríticos de 
síntesis.
Fuente: AGRICHEM 
https://agrichembio.com
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Autoría: David Samper [1]

D esde el año 2000 el Consejo de 
Agricultura Ecológica de la Región 
de Murcia (CAERM) se encarga 

de la certificación de los operadores de 
la Región de Murcia bien de producción 
vegetal, ganadera o de producto trans-
formado siguiendo el Sistema de Control 
establecido en la normativa europea. 
Entre estas funciones destaca además la 
promoción y difusión del conocimiento y la 
aplicación de los sistemas de producción 
ecológica, y la labor de formular orienta-
ciones y propuestas de actuaciones en 

[1]  Presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de 
la Región de Murcia (CAERM)

materia de agricultura, ganadería y 
elaboración de producción ecológica 
a la administración regional. 

 
Producción ecológica en Murcia: 
un futuro optimista

El balance es muy positivo: desde 
el 2015, la superficie certificada ha 
crecido en un 49% pasando de 
57.171 ha certificadas a 85.100 ha. 
El número de productores certifi-
cados pasó de 2.618 a 3.582, un 
37% más y el número de industrias 
ha crecido notablemente (un 46%, de 
291 a 425 elaboradores certificados).

Actualmente tenemos certifi-
cadas 87.738 hectáreas cultivadas 
por 3.331 agricultores en toda la 
provincia. La superficie pendiente de 

certificar es bastante elevada, superando 
las 7.700 hectáreas, que han sido solici-
tadas por más de 500 agricultores, entre 
nuevos operadores y operadores que 
amplían su actividad. Estos datos indican 
que año a año, seguimos creciendo en 
superficie y operadores. Los cultivos 
mayoritarios son los frutos secos (funda-
mentalmente almendro) con el 37 % de la 
superficie certificada, los cereales (16%) y 
el viñedo (14%). Pero en cifras de comer-
cialización destaca el crecimiento de las 
hortalizas (6%) y los cítricos (4%), desta-
cando al cultivo ecológico de limón que 
ha pasado de 479 has a 3098 ha. Estas 
cifras sólo pueden auguran un futuro opti-
mista de la producción ecológica en la 
Región.

La importancia de sensibilizar sobre 
el consumo de alimentos ecológicos

Desde el inicio del camino que nuestros 
alimentos recorren para llegar a nuestra 
mesa, en el que intervienen personas 
físicas a las que debemos darles todo el 
valor y el mérito que merecen, hasta la 
necesidad ideológica de concienciar a 
todos los consumidores de la importancia 
que tiene ser responsables con nuestra 
propia alimentación para garantizar la 
sostenibilidad de nuestro ecosistema y la 
nutrición para mantenernos sanos y con 
energía para el desarrollo nuestra acti-
vidad diaria. Con la campaña “Buenos por 
naturaleza”, desde el CAERM queremos 
sensibilizar sobre la importancia para ti y 
para tu entorno de consumir productos 
ecológicos certificados de la Región de 
Murcia, saludables, sin modificaciones 
genéticas, que cuidan el medio ambiente, 
conservan todo su sabor y aroma y garan-
tizan un precio justo para el agricultor.

Toda la información está disponible en 
buenospornaturaleza.com 

Todos los operadores del CAERM 
reciben gratuitamente un ejemplar 
digital de la Revista Ae como fruto 
del compromiso de Suscripción 
Colectiva establecido entre SEAE 
y el CAERM en pro de la difusión 
del conocimiento sobre producción 
ecológica y agroecología.

MURCIA Y SUS ALIMENTOS ECOLÓGICOS, 
“BUENOS POR NATURALEZA”
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Evidencias para ampliar la escala 
de la Agroecología
En este artículo se resumen los 
pasos dados por la comunidad 
internacional en el desarrollo de 
marcos analíticos que permiten 
monitorizar y visibilizar tanto el 
impacto como los procesos de 
transición agroecológica, con el 
fin de reforzar la presencia de 
la Agroecología en las agendas 
Políticas.

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

Autoría:  Txaran Basterrechea Acha [1], Jorge 
Cavero Redondo [1], Beatriz Hernández 
Martín [1]

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

L 
a inclusión de los principios 
de la agroecología en las 
agendas políticas, así como 
su reconocimiento científico, 

ha sido históricamente revindicada por 
los movimientos campesinos, organi-
zaciones de la sociedad civil y comu-
nidad científica, y su acompañamiento 
por parte de las instituciones públicas 
tanto a nivel político como científico ha 
sido lento, discontinuo e irregular.  

Sin embargo, la agroecología 
está tomando posiciones cada vez 
más relevantes a nivel internacional, 
nacional y local en las agenda políticas 
y sociales. La agroecología comienza 
a ser propuesta en estas agendas 
para hacer frente a los desequilibrios 
económicos, sociales y de destrucción 
ambiental que actualmente caracte-
rizan los sistemas alimentarios globa-
lizados. Como ejemplo, se identifica 
que la agroecología contribuye directa-
mente al logro de 14 de los 17 ODS de 
la Agenda 2030 y se valora su contri-
bución indirecta a la totalidad de los 
mismos.

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

Este proceso de integración de la 
Agroecología en las políticas públicas, 
así como su calado científico, social, 
económico y ambiental es lo que en 
varios círculos se ha denominado 
“la ampliación de la escala de la 
Agroecología” y presenta desafíos 
importantes. Para ello, se identificó 
como necesario confluir en los prin-
cipios y enfoques subyacentes a la 
agroecología y consensuar marcos 
analíticos que recojan todas las dimen-
siones y funciones de la agroecología 
y que permita monitorizar y visibilizar 
evidencias tanto del impacto de la 
agroecología en todas sus dimensiones 
como de los procesos de transición de 
los sistemas hacia la agroecología. 

Un factor irrenunciable en este 
proceso es la participación y el 
consenso entre los actores del universo 
de la agroecología, y con este obje-
tivo, a inicios de la década de 2010, 
la FAO fue mandatada para facilitar 
este diálogo global y regional entre 
gobiernos, organizaciones campesinas, 
sociedad civil, instituciones académicas 
y científicas, sector privado y el sistema 
de las Naciones Unidas. En 2014 fue 
celebrado el I Simposio Internacional 
sobre Agroecología para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición, que fue 
seguido, entre 2015 y 2016, de cinco 
Simposios regionales (América, África, 
Europa y dos en Asia). Este Primer 
ciclo de simposios sirvió de base para 
compartir experiencias y construir una 
base empírica y consensuada sobre 
agroecología y su contribución a los 
sistemas alimentarios sostenibles. 
La necesidad de una definición y un 
set de indicadores asociados de tipo 
ambiental, social, cultural y econó-
mico a los diferentes niveles (parcela, 
sistema agrario, sociedad, país, 
región) incluyendo horizontes tempo-
rales a largo plazo, fue una conclusión 

recurrente en estos encuentros. Este 
proceso de diálogo global y regional 
condujo al II Simposio Internacional 
sobre Agroecología: ampliar la escala 
de la agroecología para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) celebrado en 2018. En este 
II Simposio, se consiguió reunir a más 
de 2100 participantes de 170 países. 
Durante este proceso hubo una clara 
evolución del debate partiendo inicial-
mente de un intercambio de experien-
cias y evidencias para evolucionar hacia 
una escala política más incisiva, preci-
samente para ampliar la escala y que 
la agroecología llegue de forma efec-
tiva a las agendas políticas nacionales 
y supranacionales. Con el fin de generar 
los elementos necesarios para este 
proceso, se asignó a la FAO la labor de 
coordinar el proceso participativo para 
el desarrollo de una definición, meto-
dologías e indicadores de desempeño 
de la agroecología. La descripción de la 
agroecología ha evolucionado a lo largo 
de los años de una primera corriente 
con una base más ecológica (funda-
mentadas en principios de eficiencia, 
diversidad, sinergias, regulación natural 
y reciclado), a un abordaje más amplio 
que incluye las dimensiones social, 
económica y política (Altieri 1995, Wezel 
et al. 2014; Gliessman 2015, Tittonelli 
2016; Dumont et al. 2016 o Anderson 
et al. 2019). En el II simposio de 2018 
se validó un conjunto de 10 elementos 
que circunscriben las características 
destacadas de Agroecología.

Por un lado, tenemos la diversidad, 
las sinergias, la eficiencia, la resiliencia, 
el reciclaje y la creación conjunta e 
intercambio de conocimientos, que 
describen las características comunes 
de los sistemas agroecológicos, las 
prácticas básicas y los criterios de 
innovación. A seguir, estarían los 
valores humanos y sociales y la cultura 
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y tradiciones alimentarias, que ponen de 
manifiesto aspectos contextuales, y final-
mente los elementos de carácter econó-
mico y político que serían la economía 
circular y solidaria y la gobernanza respon-
sable que tratan el entorno favorable. Estos 
10 elementos están interrelacionados y son 
interdependientes.

En relación al desarrollo del marco 
analítico, el proceso fue semejante. La 
FAO, apoyada por un grupo de trabajo 
multisectorial en el que participan repre-
sentantes de los movimientos campesinos, 
la academia, investigación, instituciones y 
sociedad civil, definió un set de indicadores 
que constituyen la base de La Herramienta 
para la Evaluación del Desempeño de la 
Agroecología (en inglés TAPE), tomando 
como base Los 10 Elementos de la 
Agroecología y con vocación de comple-
mentar y aunar las dimensiones y los dife-
rentes focos geográficos de los marcos 
analíticos ya existentes propuestos por 
diversas organizaciones. 

La aplicación de TAPE se realiza paso 
a paso y nos permite determinar, no solo la 
situación de los sistemas agrarios en rela-
ción a su transición hacia la agroecología, 
sino también el impacto de las prácticas 
agroecológicas empleadas en el sistema. 

El paso 0 se realiza tanto a nivel comu-
nitario o territorial como a nivel agrícola 
y doméstico, a fin de proporcionar una 
descripción preliminar más completa del 
contexto y los sistemas. Una vez descritos 
el contexto y los sistemas de producción 
sobre la base de la información primaria y 
secundaria, la caracterización de las tran-
siciones agroecológicas (Paso 1) propor-
ciona una descripción del estado actual 
del nivel de transición a la agroecología de 
los sistemas. Dependiendo del número de 
sistemas evaluados en la misma vecindad 
relativa (territorio, proyecto, macizo de 
alimentos, etc.), se puede establecer una 
tipología de las transiciones resultantes 
de la CAET (caracterización de las tran-
siciones agroecológicas) (Paso 1bis). A 
continuación, el impacto de las prácticas 
agroecológicas del sistema se evalúa 
sobre la base de una breve lista de crite-
rios básicos de rendimiento (Paso 2), 
que también se basan en una encuesta 
a nivel agrícola o doméstico. La mayoría 
de estos criterios están directamente 
relacionados con los indicadores de los 
ODS. Finalmente, en el Paso 3 se realiza 
un análisis participativo con la comunidad 
de los resultados obtenidos en los pasos 
0 a 2, para su profundización, análisis, 
reflexión y validación conjunta.

Actualmente TAPE está siendo 
testado en varios países y por diferentes 
organizaciones a fin de mejorar tanto 

su implementación en terreno como su 
estructura funcional.

Por supuesto, el TAPE, o cualquier otro 
marco analítico de la agroecología, debe 
mantener cierta flexibilidad en su estruc-
tura funcional, tanto por la propia evolu-
ción del concepto de la agroecología, por 
la diversidad geográfica y de sistemas 
agrarios, o por la diversidad de eviden-
cias que productores, tomadores de 
decisión o incluso sector privado pueden 
precisar sobre el impacto o la transición 
de la agroecología en los sistemas agra-
rios. La generación de evidencias supone 
una base sólida sobre la que apoyar la 
ampliación de la escala de la agroecología 
y su integración de forma permanente en 
las políticas públicas, que precisa ser 

acompañada de importantes elementos 
como el refuerzo de la red agroecoló-
gica, el apoyo a su desarrollo científico, 
la convicción social para un consumo 
responsable y, finalmente, la voluntad 
política de poner freno a lobbys de las 
grandes corporaciones agroalimentarios 
para desarrollar sistemas alimentarios 
sostenibles y agroecológicos. ■
...........................................................................

Referencias bibliográficas:
•	 FAO.	2018.	Los	10	Elementos	de	la	Agroecología:	guía	para	la	transición	
hacia	sistemas	alimentarios	y	agrícolas	sostenibles.	Roma.
•	 FAO	2019.	Scaling	up	agroecology	to	achieve	the	sustainable	
development	goals.	Proceedings	of	the	second	FAO	international	
symposium.	Rome.	412	pp.	Licence:	CC	BY-NC-SA	3.0	IGO.
•	 Levard	L,	Mathieu	B,	Masse	P	(Coordinación).2019.	Compendio	para	
la	evaluación	de	la	agroecología,	Métodos	para	evaluar	sus	efectos	y	las	
condiciones	para	su	desarrollo,	GTAE-AgroParisTech-CIRADIRD

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

MARCO ANALITICO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Y DIFERENCIAS CON TAPE

MESMIS – Marco para la Evaluación de Sistemas 
de Manejo de recursos naturales incorporando 
Indicadores de Sostenibilidad (GIRA-UNAM)

Participativo, paso a paso, jerarquizado, comienza 
con la contextualización. Los indicadores se pueden 
cuantificar por diferentes protocolos, mientras que 
TAPE proporciona los protocolos.

GTAE – Grupo de Trabajo sobre las transiciones 
agroecológicas (CIRAD-IRD-AgroParistech) – 
Compendio para la evaluación de la Agroecología

Simple y no muy extenso. Permite la integración en 
sistemas más amplios de monitoreo y evaluación. 
Casi todos los criterios son comunes con TAPE. 
Paso inicial de diagnóstico agrario completo no in-
cluido. Se proponen algunos criterios como “avanza-
dos” ya que requieren más tiempo y recursos.

SOCLA – Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología, 

Método para evaluar la sostenibilidad y la resiliencia 
en la agricultura.  Evaluación de la salud del suelo 
utilizada como criterio básico. Casi todos los demás 
criterios comunes. Participativo y sencillo. 

Sustainable Intensification Assessment 
Framework (Universidad del Estado de Michigan)

No se centra en prácticas particulares. Aborda dife-
rentes escalas (campo/animal, granja/hogar, comu-
nidad/territorio). Algunos de los criterios/indicadores 
se incluyen como avanzados y no son fundamenta-
les.

LUME - Método de Análisis Económico/Ecológico 
de Agro-ecosistemas (AS-PTA & MAELA)

Basado en el método MESMIS. Casi todos los crite-
rios/indicadores son comunes. Valorar la economía 
no monetaria invisible. Uno de los aspectos fuertes 
de este método es la evaluación de la autonomía.

Midiendo el impacto de ZBNF (the Zero Budget 
Natural Farming) (State Dept of Agriculture, Andhra 
Pradesh & Amrita Bhoomi Center)

Participativo y posible autoevaluación. Gran número 
de indicadores en común con TAPE comunes. Este 
método relega bastante información a decisión del/la 
evaluador/a.

La Economía de los Ecosistemas y la 
Biodiversidad - TEEB (ICRAF)

Consta de  2 pasos: descripción del sistema y aná-
lisis de los impactos. Se incluyen 4 dimensiones de 
impactos (TAPE añade un 5º). Evaluación económica 
basada en 4 capitales.

Abordaje de los Medios de Vida Rurales 
Sostenibles. (CIRAD)

Incluye un análisis del contexto (instituciones, activi-
dades domésticas...). Podría adaptarse a este marco 
integrando los 10 elementos en la calificación de los 
activos. No es participativo.

Metodologías Participativas de Malawi y 
Tanzania (Cornell University)

Evaluación de sistemas en transición. Participativo 
y basado en entrevistas. No prescribe indicadores.

SAFA – Evaluación de la Sostenibilidad de los 
Sistemas Agrarios y Alimentarios (FAO)

Incluye 4 dimensiones de sostenibilidad (medio am-
biente, social, economía y gobernanza), que son 4 de 
las 5 dimensiones de TAPE. Tiene como objetivo ser 
universal/global. Necesita mucho tiempo (21 temas y 
58 subtemas, 118 indicadores).

Tabla 1: Características principales y diferencias con TAPE de los principales marcos analíticos (FAO,2019).
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Evaluar el bienestar humano 
dentro de los límites 
ecológicos del planeta
Bajo el contexto de crisis 
socio-ecológica en el que se 
encuentra nuestro planeta, 
resulta inaplazable explorar 
nuevas estrategias de medición 
del bienestar que evalúen la 
vida buena de las personas 
mediante índices plurales, 
justos y sostenibles.

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

Autoría: Mateo Aguado [1]

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

E 
l bienestar humano es un 
concepto amplio y multifa-
cético cuya comprensión 
ha recibido a lo largo de la 

historia diferentes juicios e interpre-
taciones. Este hecho ha contribuido 
a que, hasta el día de hoy, no exista 
un consenso académico manifiesto 
sobre su noción, sus principales 

[1]  Laboratorio de Socio-Ecosistemas, Departamento de 
Ecología, Universidad Autónoma de Madrid

componentes y su evaluación. Esta 
circunstancia ha facilitado que la 
concepción predominante del bienestar 
haya estado vinculada a los valores 
monetarios propios de las economías 
capitalistas, asociados a la idea de 
que el aumento de los ingresos y el 
consumo es la mejor forma de avanzar 
hacia una vida plena.

Frente a un escenario como este, y 
bajo el contexto de crisis socio-ecoló-
gica en el que se encuentra nuestro 
planeta (Aguado, 2017), resulta inapla-
zable explorar nuevas estrategias de 
medición del bienestar que evalúen la 
vida buena de las personas mediante 
índices plurales, justos y sosteni-
bles que no estén atados al enfoque 
crematístico hasta ahora imperante. 
Estos nuevos índices, además de ser 
socialmente justos, deberán de ser 
ecológicamente sostenibles, supe-
ditando su concepción y medición a 
la salud e integridad de la biosfera, 
pues la existencia de unos ecosis-
temas sanos y bien conservados es 

condición sine qua non para que los 
seres humanos tengamos bienestar y 
podamos disfrutar – tanto las genera-
ciones presentes como las venideras – 
de una vida próspera, gratificante y 
segura.

En los últimos años, un número 
cada vez mayor de gobiernos, orga-
nizaciones, fundaciones, centros 
de investigación e instituciones de 
diversa índole han venido proponiendo 
la utilización de diferentes índices de 
bienestar orientados a evaluar la pros-
peridad de las personas de un modo 
más amplio y multidimensional. Entre 
la enorme cantidad de propuestas 
existentes [2], sólo dos índices logran 
– desde nuestro punto de vista – apro-
ximarse a la noción de bienestar 
desde una perspectiva plural, justa y 
sostenible, evaluando la vida buena 

[2]  Para un repaso más minucioso sobre los principales 
índices de bienestar humano se recomienda consultar el 
artículo “Explorando nuevos horizontes en la evaluación plural 
del bienestar humano” (Aguado, 2021).
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de una forma compatible con los límites 
ecológicos del planeta. Estos dos índices 
son el Happy Planet Index (HPI) y el 
Sustainable Development Index (SDI).

El primero de ellos, el HPI (Jeffrey et 
al., 2016), está constituido por tres indi-
cadores: la esperanza de vida, la satis-
facción subjetiva con la vida y la huella 
ecológica. El producto de los dos primeros 
representa lo que sus creadores llamaron 
“años de vida feliz”. Al dividir estos años 
de vida feliz por la huella ecológica se 
obtiene el HPI, un índice cuyo propósito 
último es medir la eficiencia ecológica 
con la cual las naciones son capaces 
de generar vidas largas y satisfactorias 
[3]. El SDI (Hickel, 2020), por su parte, 
se calcula para cada país dividiendo 
su IDH (o Índice de Desarrollo Humano) 
por su “ecological overshoot” (o sobre-
pasamiento ecológico), que es medido 
a través de dos indicadores de impacto 
ambiental: las emisiones de CO2 y la 
huella material (calibrados ambos en 
términos de consumo per cápita y repre-
sentados en relación a los límites plane-
tarios) [4]. De este modo, y de una forma 
similar al HPI, el SDI evalúa la eficiencia 
ecológica de las naciones en la consecu-
ción de desarrollo humano.

[3]  Desde 2016 el HPI incorpora un ajuste para corregir las 
desigualdades en las distribuciones de la esperanza de vida y de 
la satisfacción subjetiva con la vida dentro de cada país. Para más 
información consultar Jeffrey et al. (2016).
[4] Unos días antes de la publicación de este artículo, Naciones 
Unidas presentó el Informe de Desarrollo Humano 2020, en donde 
se propone un ajuste del IDH basado en considerar las emisiones 
de CO

2
 y la huella material per cápita. Cabe señalar que este “Índice 

de Desarrollo Humano ajustado por Presiones Planetarias” (IDHP), 
pese a representar un avance muy importante en el seno del PNUD 
para medir el desarrollo humano de los países de un modo más 
sostenible, no llega a evaluar -en nuestra opinión- el bienestar 
humano de una forma sostenible. Esto se debe, en esencia, a que 
el tímido ajuste ambiental aplicado no penaliza suficientemente el 
enorme impacto ecológico que tienen las naciones más desarro-
lladas. Así, la mayoría de países que aparecen en el top 20 del 
IDH continúan ocupando dicha posición para el IDHP (países ricos 
con pautas insostenibles que no son generalizables en un planeta 
finito).

De esta manera, considerando en su 
metodología el impacto ambiental que 
conlleva la persecución de un determi-
nado estilo de vida, estos dos índices 
logran evaluar el bienestar humano desde 
una óptica socio-ecológica y sostenible 
que, a diferencia del resto de propuestas 
existentes (ver Aguado, 2021), sí sería 
universalizable en un planeta finito, pues 
respeta los umbrales de seguridad de la 
biosfera de los cuales depende nuestra 
subsistencia y porvenir.

Abrazar a escala global la utilización 
de este tipo de índices sería muy reco-
mendable, aunque supondría poner patas 
arriba los esquemas tradicionales a través 
de los cuales las naciones más pudientes 
han venido evaluando el éxito de las socie-
dades. Y es que los países que tradicio-
nalmente han dominado los rankings en 
los índices clásicos de progreso y desa-
rrollo (véase el PIB per cápita o el IDH), 
se ven arrastrados muy hacia el fondo en 
las clasificaciones de HPI y SDI; a causa, 
básicamente, de la penalización que les 

supone su alto impacto ambiental. Bajo 
este nuevo paradigma, mientras que para 
los países más pobres el principal camino 
hacia una vida buena requerirá de mejoras 
en los aspectos sociales, para los países 
más ricos el principal desafío está, sin 
duda, en reducir los enormes niveles de 
impacto ambiental que sus economías y 
modos de vida generan.

El empleo formal y generalizado de 
índices como el HPI y el SDI permitiría, 
muy probablemente, cosechar grandes 
avances en la construcción de un nuevo 
imaginario sociocultural que nos ayude 
a dejar atrás la hegemonía del PIB y 
del consumo, y que esté centrado en la 
justicia y en la sostenibilidad a la hora de 
evaluar el bienestar de un modo que sea 
compatible con los límites ecológicos del 
planeta. Debemos entender que el bien-
estar humano y la integridad ecológica 
son, en el fondo, dos caras de una misma 
moneda, y que por consiguiente no puede 
haber a largo plazo prosperidad y calidad 
de vida para los seres humanos sin unos 
ecosistemas sanos y bien conservados.

Urge repensar la cosmovisión domi-
nante del bienestar y levantar nuevos 
índices capaces de evaluarla de un modo 
justo y sostenible. No hay tiempo que 
perder. ■

...........................................................................
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A	global	index	of	sustainable	well-being.	New	Economics	Foundation.

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

El artículo al completo será publicado en el Libro de Actas 
de las XXVIII Jornadas Técnicas de SEAE 2020, "Salud 
de los ecosistemas y bienestar humano: indicadores de 
la producción ecológica".

“No puede haber 
a largo plazo 

prosperidad y 
calidad de vida 
para los seres 
humanos sin 

unos ecosistemas 
sanos y bien 
conservados”

http://http://happyplanetindex.org/
https://www.sustainabledevelopmentindex.org/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://iberoamericasocial.com/llamando-las-puertas-del-antropoceno/
http://www.agroecologia.net
https://www.sustainabledevelopmentindex.org/about
https://www.sustainabledevelopmentindex.org/about
https://static1.squarespace.com/static/5735c421e321402778ee0ce9/t/57e0052d440243730fdf03f3/1474299185121/Briefing+paper+-+HPI+2016.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5735c421e321402778ee0ce9/t/57e0052d440243730fdf03f3/1474299185121/Briefing+paper+-+HPI+2016.pdf


Las Jornadas Técnicas de SEAE, por primera vez online, en cifras: número de comunicaciones presentadas, 
ponencias, participantes...
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XXVIII Jornadas Técnicas SEAE - SOCLA
“Indicadores de la producción ecológica: 
Salud de los agroecosistemas y bienestar humano”
28 y 29 de octubre 2020 - online

La vida en el centro desde 
los primeros indicadores
Existen metodologías para 
valorar los indicadores de la 
sostenibilidad de la producción 
ecológica pero todavía es muy 
necesario seguir trabajando 
en la formulación y evaluación 
de estos parámetros. Esta ha 
sido una de las ideas generales 
desprendidas de las JT de 
SEAE. Paso a paso, seguimos 
avanzando.

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

Autoría:  SEAE
 ................................................................

Las Jornadas Técnicas en un vistazo

M 
ás de 400 personas 
inscritas de 16 países, 
con una media de asis-
tencia de 100 por panel. 

5 salas temáticas con la participación 
de 24 expertos/as y 58 comunica-
ciones técnico-científicas presentadas 
(34 orales y 24 pósters).

Se realizaron varias dinámicas 
virtuales para facilitar el intercambio 
de conocimientos, como la galería de 
pósters virtual o un afable vino-diálogo 
que precedió a la sesión de clausura 
del evento con la recopilación de las 
primeras conclusiones a través del 
Mentimeter (una herramienta online 
que permite recoger la opinión de los 
participantes al instante y de manera 
participativa).

El evento se retransmitió en 
directo además de recopilar la graba-
ción de más de 25 vídeos. Todos los 
materiales están disponibles para su 
descarga en: https://www.eventos.
agroecologia.net/eventos-pasados/
xxviii-jornadas-tecnicas-seae/ 

Dinámicas virtuales de intercambio de conocimientos

            Vino-diálogo +                Galería de pósters virtual

24 
expertos/as

> 400 personas 
asistentes a las Jornadas 
de 16 paises

58 
comunicaciones 
técnico-científicas 
presentadas

34 orales

24 pósters

5 retransmisiones en directo a través de redes 

> 25 vídeos sobre las JT publicados 
¡Todo al alcance de cualquier persona!

14



Resultados de dos de las preguntas lanzadas mediante el Mentimeter en la elaboración participativa de 
conclusiones de las Jornadas Técnicas.
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En general, sabemos que...
Las Jornadas Técnicas de SEAE (JT), 

aunque este año en formato online, logran 
constituirse como un espacio en el que 
confluyen ciencia y práctica a través de 
la presentación de comunicaciones y 
ponencias interesantes y diversas que 
demuestran la calidad de las investiga-
ciones e iniciativas dedicadas a la produc-
ción ecológica y la agroecología.

La temática elegida para este año fue 
el uso de indicadores para la evaluación 
de la sostenibilidad de los sistemas agro-
alimentarios, considerando 5 aspectos o 
elementos fundamentales: suelos vivos, 
clima, agua, biodiversidad y bienestar 
humano. Queda evidenciado que las siner-
gias que se promueven en la producción 
ecológica, con prácticas agroecológicas 
en toda la cadena, generan mejoras en 
todos los ámbitos señalados. Se han desa-
rrollado múltiples metodologías que incor-
poran diferentes indicadores cuantitativos 
y cualitativos que pueden aplicarse en los 
estudios ya sea trabajando a nivel de finca, 
de comunidad o de territorio. Pero, hay que 
tener una extrema cautela y no generalizar, 
partiendo de un único indicador aislado.A 
pesar de ser en ocasiones necesario en 
la investigación científica, esta forma de 
trabajar puede llevar a una visión sesgada 
de la realidad. Por ello, entre las conclu-
siones de las JT, se señala que para la 
interpretación de los indicadores es 
imprescindible incorporar la visión inte-
gral (holística) que permita establecer la 
relación entre todos los ámbitos consi-
derados. Un ejemplo sumo de ello serían 
las herramientas para medir la biodiver-
sidad, que a su vez pueden servir para 
mostrar el estado de los otros aspectos 
tan estrechamente relacionados como son 
la salud del suelo, el clima, la calidad del 
agua e incluso el bienestar. Especialmente, 
cuando la biodiversidad se estudia en toda 
su complejidad, sus diferentes niveles y 
funcionalidades, nos muestra su interac-
ción con correlación positiva con el resto 
de elementos del agroecosistema. Hay 
otros casos que, en cambio, están todavía 
en desarrollo. Por ejemplo, la incipiente 
puesta en práctica de metodologías que 
pretenden dar visibilidad a las contribu-
ciones de las mujeres en la producción 
agroecológica, de momento todavía en 
progreso y testándose. Estas mediciones 
ponen de manifiesto que muy frecuente-
mente las aportaciones de la mujer son de 
escaso o nulo valor económico, y por tanto 
suelen ser no reconocidas. Sin embargo, 
esas contribuciones sí están fortaleciendo 
otro tipo de sociedad, otra relación entre 
las personas y entre éstas y la naturaleza, 
en una visión compleja y transformadora, 

plenamente acorde a los principios agro-
ecológicos. Otro concepto muy reseñable 
que se introdujo fue el de "Dieta para la 
salud planetaria". La dieta, en nuestro 
contexto europeo bien-nutrido, es un acto 
voluntario basado en cómo priorizamos 
cada uno/a los valores de los alimentos, 
estos valores son: precio, calidad senso-
rial, nutricional o nutracéutica, proximidad, 
temporada, consumo energético o libe-
ración de contaminantes en su produc-
ción. La "Dieta para la salud planetaria" 

propuesta durante las Jornadas es aquella 
que proviene de sistemas agroalimenta-
rios sostenibles y que siendo más justa, es 
también más saludable para las personas, 
el clima y el planeta. 

Además, tal y como también se indicó 
en la clausura final: todos y cada uno de 
los indicadores deben situar y consi-
derar en el centro, desde el principio, 
la VIDA (salud humana y ecosistémica).

Sobre la salud de los 
agroecosistemas

La calidad del suelo, del agua, de la 
biodiversidad o el clima han sido desde 
los primeros estudios, indicadores de la 
salud de los agroecosistemas. Ya sea 
mediante mediciones con parámetros y 
criterios estáticos o dinámicos, queda 
claro que son las prácticas (agro)ecoló-
gicas y las de agricultura familiar campe-
sina las que preservan y fomentan la salud 
de nuestros agroecosistemas siendo 
capaces de adaptarse y mitigar el cambio 
climático y producir alimentos saludables 
y sostenibles (a pesar del debate sobre 
la complejidad de establecer parámetros 
universales). Y así se escuchó y demostró, 
mediante argumentos científicos y >> 

5 retransmisiones en directo a través de redes 

c. Varios conjuntos de 
indicadores simples 
analizados desdes una visión 
integral

b. Pocos indicadores 
complejos/integrados

a. Muchos indicadores simples

96%

A. ¿Qué tipo de indicadores necesitamos en Agroecología?

4%0%

B. Principales debilidades o limitaciones de los indicadores
más utilizados en la actualidad

c. No tener en cuenta el 
impacto que pueden 
tener ciertos métodos de 
determinación

a. Falta de inclusión de 
indicadores de bienestar 
humano

b. Sesgo o visión parcial 
derivado del análisis de 
indicadores de forma aislada

12% 27%

62%

“Para la 
interpretación de 

los indicadores 
es imprescindible 

incorporar la 
visión integral 

(holística)”



La labor de incidencia y transmisión de conocimientos de SEAE continuarán siendo las principales áreas 
de acción de SEAE.
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técnicos, a través de las distintas 
ponencias presentadas en estos 
4 paneles temáticos de las jornadas. 

Los suelos vivos, que soportan 
gran cantidad y diversidad de biota 
edáfica son más fértiles, productivos 
en cantidad y calidad, resilientes y 
eficientes. En el uso del agua se 
consideran importantes indicadores 
que recojan los tres aspectos: Lega-
lidad, eficiencia y sostenibilidad. La 
ganadería y agricultura ecológicas 
son claves para salvaguardar e incre-
mentar la biodiversidad y mitigar el 
cambio climático. Se hizo constar que 
los servicios ecosistémicos derivados 
de la buenas prácticas agroecológicas 
deberían pagarse a través de políticas 
agroalimentarias coherentes. 

Queda patente también que las 
malas prácticas, abusivas e intensi-
ficadoras, son las que desgastan y 
contaminan a largo plazo, poniendo en 
evidencia que el actual sistema agro-
alimentario preponderante y sus prác-
ticas están terminando con la salud 
de los suelos, el agua, provocando la 
pérdida de la biodiversidad y acele-
rando, más si cabe, las consecuencias 
del cambio climático, en el presente, 
y menoscabando las posibilidades de 
futuro, por lo que es urgente un cambio 
profundo de enfoque.

Sobre la salud de las personas y el 
bienestar humano

No solo los aspectos ecológicos 
o biofísicos deben ser conside-
rados como indicadores. Cualquier 
productor/a sabe que más allá del 
manejo agroecológico de su produc-
ción debe contemplar otros factores 
como la comercialización, distribución, 
la cultura de un territorio, la equidad de 
género… y más aspectos económicos, 
sociales y culturales que llegan hasta 
la propia salud y bienestar humano. Al 
igual que no se puede medir el bien-
estar humano por el PIB de un país 
-determinado sólo al aspecto econó-
mico- no se puede evaluar el éxito o 
los beneficios de la agricultura ecoló-
gica sin incluir, además de la salud 
de los agroecosistemas, la salud y el 
bienestar humano, empezando por la 
calidad nutracéutica del alimento o la 
presencia de los residuos (pesticidas, 
microplásticos…) que pueda contener, 
hasta cómo están distribuidas las tareas 
en una producción o si el precio por el 
que se venden sus alimentos es justo 
y digno. El bienestar socioecológico es 
un estado físico, social y mental que 
permite a las personas vivir una vida 

buena sin sobrepasar los límites ecoló-
gicos que determinan el funcionamiento 
global de la biosfera. Y ese bienestar ha 
de tener en cuenta cómo cuidamos las 
unas de las otras. Estos fueron algunos 
de los temas lanzados durante el panel 
dedicado al bienestar humano, una 
lanza de SEAE en favor de la conside-
ración de los aspectos más sociales, 
culturales e incluso sanitarios, dentro 
del sector de la producción ecológica. 

Es de buen recibo leer a continua-
ción dos de los artículos del número 

presente: el artículo de fondo sobre 
“Evaluar el bienestar humano dentro 
de los límites ecológicos del planeta” 
(Aguado, 2020) y el artículo de Alimen-
tación Ecológica sobre “Indicadores de 
la nutrición ecológica” (Raigón, 2020). 

Desde estos espacios seguiremos 
solicitando políticas que realmente 

apoyen la alimentación saludable, un 
apoyo más enfocado y alineado con el 
impulso de medidas que hagan posible 
la transición ecológica en todas sus 
dimensiones: desde la tierra a la vida.

Seguimos en el camino
En las conclusiones derivadas de 

la votación popular mediante Menti-
meter se evidenció que el estudio con 
enfoque agroecológico es cualquier 
cosa menos sencillo. Se dio preferencia 
a la visión global de varios conjuntos 
de índices simples al uso de pocos 
índices complejos. El sesgo o visión 
parcial del análisis de indicadores de 
forma aislada se valoró como principal 
debilidad o limitación de los indicadores 
actualmente utilizados, aunque casi un 
tercio de las respuestas señalaban que 
es más importante la falta de inclusión 
de indicadores de bienestar humano 
y un cierto porcentaje (12%) también 
concluyó que puede hacer mucho daño 
el no tener en cuenta el impacto que 
pueden tener ciertos métodos de deter-
minación. La incertidumbre es inherente 
a los estudios agroecológicos que 
pretenden desde un amplio enfoque 
multidisciplinar obtener una visión foca-
lizada en lo presente, lo local y lo vital.

A pesar de las múltiples incertidum-
bres que aún planean sobre el 2021, lo 
que si es seguro es que SEAE seguirá 
poniendo su empeño en la celebración 
de las próximas Jornadas Técnicas, las 
XXIX. Os esperamos. ■

“Seguiremos 
solicitando 

políticas que 
realmente apoyen 

la alimentación 
saludable”

C. ¿Dónde debe centrar SEAE sus esfuerzos?

44%

36%

20%

a. Proponer a los 
tomadores de 
decisión conjuntos de 
indicadores para las 
diferentes temáticas 
desde una visión 
integral

b. Recopilar el 
conocimiento existente 
y las investigaciones en 
curos para ponerlo en 
común y hacer red.

c. Generar nuevo 
conocimiento mediante 
la participación 
en proyectos de 
investigación y 
experimentación

16



(Arriba izda) Conferencia inaugural del 1er día, por Emma Siliprandi (Investigadora y activista social): "Agroecología y género. Indicadores para la producción 
ecológica." (Arriba dcha) Panel de Clima con la intervención de Clara Nicholls (CELIA, Berkeley): "Agroecologia y Cambio Climático: ¿Adaptación o trans-
formación?." (Abajo izda) Conferencia inaugural del 2º día con Fernando Valladares (CSIC): “El papel clave de la agricultura y la dieta en el triángulo salud, 
socioeconomía y ecología”. (Abajo dcha) Momento de brindis en el vino-diálogo online, dinamizado por Ecoherencia.

La pregunta final de las conclusiones dio lugar a esta nube de palabras. Los participantes en las XXVIII JT de SEAE remarcaron rotundamente que "Poner la 
vida en el centro desde los primeros indicadores" es una de las principales conclusiones.
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¿Qué te llevas de estas Jornadas Técnicas de SEAE?

vida
confianza
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conocimiento local

saludcompartir
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Con las manos 
en la tierra

José Ignacio De la Serna Ernst
Ganadero ecológico
Finca Hato de Garro. Parque Natural del Valle de Alcudia 
(Almodóvar del Campo, Ciudad Real, Castilla-La Mancha)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

J 
osé Ignacio es uno de esos gana-
deros GENUINOS, con mayús-
culas. Su apellido, “De la Serna” 
trae consigo un legado familiar 

ligado, generación tras generación, a la 
ganadería como forma de vida, como 
pasión. “Los animales te enseñan lo que 
es el valor, la dignidad, el respeto… tienen 
unos pilares ejemplares.”

Su finca, “Hato de Garro”, lleva desde 
1934 mimando la tierra y recursos del 
lugar donde se sitúa, en pleno Parque 
Natural del Valle de Alcudia (cerca de 
Almodóvar del Campo, en Ciudad Real). 
“Prácticamente en este entorno siempre 
hemos sido ecológicos pero estamos 
certificados desde 2008 con el CAAE. 
Creemos que el ecológico no solamente 
es un producto sino la relación de la 
ganadería con la tierra. Es una simbiosis. 
Nuestra filosofía es crear un ecosis-
tema ecológico en su conjunto y que 
la ganadería extensiva ecológica sea 
una herramienta para conservarlo 
y protegerlo. Hay que ir a un punto 
óptimo de animales para la tierra que 
vas a utilizar, nada de sobrepastoreo o 
sobreexplotación”. 

Tiene ovejas, burros, reses bravas… 
y adora a todos pero las preferidas son 
sus vacas, las Berrendas, una raza en 
peligro de extinción “que se adapta 
perfectamente al escenario de la Dehesa 
aprovechando toda clase de recursos 
naturales que proporciona este ecosis-
tema único en Europa”. Tiene unas 
180/200 cabezas pero cuenta que no 
habrá más de 3.000 de estos ejemplares 
en total: “los tenemos muy poca gente 
o aquellos que ya por generación no 

echamos ni números, porque son como 
de la familia.” 

José Ignacio señala que “el Berrendo, 
en general, nos ha acompañado a lo largo 
de la historia como animal de tiro (uso 
doméstico) y para el cabestraje (mover el 
ganado bravo). De aquí salen los autén-
ticos bueyes (castrados a partir de los 
4 años). Es muy dócil, fácil de manejar y 
aprende rápidamente. Además, tiene una 
fertilidad muy alta y un instinto maternal 
muy marcado, hasta el punto de que 
pare y hasta los 4 o 5 días no presenta 
el becerro en sociedad. Hacemos un 
destete tardío pues no podemos romper 
ese vínculo de la madre y el becerro en 7 
u 8 meses por su bienestar.” Añade que 
"los saneamientos son determinantes 
para la economía de la ganadería ya que 
en el caso de un animal positivo, no se 
puede vender para vida, no pueden entrar 
animales nuevos en la finca y solo se 
puede vender a determinados cebaderos."

En cuanto a las propiedades cárnicas 
de la Berrenda, destaca que “esta carne 
es extraordinaria porque tiene la grasa 
infiltrada. Pero sinceramente, en todo 
lo que he vendido, nunca ha habido 
ni se le ha dado un valor añadido por 
ecológico”. Y ahí llegamos al que José 
Ignacio considera el mayor problema, “el 
mercado: no existe o yo no he sido capaz 
de encontrarlo. En estos 12 años nadie me 
ha llamado para comprarme el ganado en 
ecológico. Lo ofrecí a grandes superficies, 
pero nos pedían un suministro semanal 
que era imposible de abordar. Al final, mis 
vacas terminan en cebaderos convencio-
nales o en mataderos, que te pagan un 
precio de risa por una carne excepcional. 
Necesitamos una comercializadora de 
ecológico en esta zona”. 

Para José Ignacio la clave está en 
la apuesta por los mataderos móviles: 
“Si tuviéramos un matadero móvil, 
podríamos comercializar el producto 
desde nuestra propia finca. Nos permi-
tiría seguir mimando cada animal hasta 
su último día, cerrar el ciclo sin necesidad 
de meterlo en un camión, con un estrés 
enorme por el largo viaje y el día en la 
antesala esperando a que lo sacrifiquen. 
Queremos el bienestar del animal hasta el 
final”. Y continúa: “esta opción nos permi-
tiría reconvertirnos y junto al relevo gene-
racional de mis hijas, crear por ejemplo 
un grupo de consumo, de personas que 
visiten y conozcan la finca y el animal y 
quieran formar parte de este proyecto”. 
Con la restauración, sería igual, “pero lo 
ideal es que los restaurantes no quisieran 
solo el lomo y el solomillo, sino el apro-
vechamiento de todo el resto de carne”.

José Ignacio es presidente de AGABE, 
la Asociación de Ganaderos de la vaca 
Berrenda de Castilla-La Mancha, que a 
su vez, pertenece a ANABE, la agrupación 
de asociaciones que aúna los esfuerzos 
de estos ganaderos para la defensa de 
la raza. “Es importante formar parte de 
un colectivo [1] como éste porque sino, 
no tienes fuerza ante la Administración. 
Como Presidente de AGABE y ganadero 
es ilusionante ver cómo se están incor-
porando jóvenes ganaderos al berrendo 
enamorados de esta raza. Es sin duda el 
futuro". ■

[1]  Quiere dedicar un agradecimiento a Remedios 
Cordero, veterinaria de la OCA de Almodóvar del 
campo, quien “ha sido un poco nuestra alma. Ella 
fue la que nos inició para que nos metieramos en 
ecológico y también para que nos uniéramos en la 
asociación”.
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“Si tuviéramos un 
matadero móvil, 
podríamos comercializar 
el producto desde 
nuestra propia finca”





Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

A 
rantzazu ha sido galardonada en 
los IV Premios CPAEN/NNPEK 
por “Toda una Vida dedicada 
a la Agricultura Ecológica”. Se 

trata de un reconocimiento más que mere-
cido cuando además, en el 2021, su finca 
La Corraliza de Valdecruz cumplirá 20 años 
de dedicación al cultivo de extensivos en 
secano, y en una zona que no es precisa-
mente conocida por este tipo de agricul-
tura sino más bien por sus alcachofas y 
espárragos (está en Tudela, Navarra). 

El origen de la finca es familiar, en 
propiedad. Su padre la llevó hasta su jubi-
lación. Fue entonces cuando Arantzazu, su 
marido César y su hermana (Blanca) conti-
nuaron en equipo con su gestión. Su finca 
es grande: hay unas 700 ha de pastos, 
monte y cultivos (unas 300 de ellas). 
Cuenta que “veníamos de los años 90, con 
muchas sequías y la tierra estaba bastante 
machacada. Buscábamos darle un nuevo 
enfoque y así comenzamos con el tema 
de las forestaciones. De ahí pasamos a 
la siembra directa y a practicar el mínimo 
laboreo. En aquel entonces nos hablaron 
de agricultura ecológica, de que sería un 
impulso y que en secano sería fácil hacer 
la conversión. Así que apostamos fuerte 
por ello y metimos todos nuestros cultivos 
a ecológico.”

Destaca que “en esta zona la produc-
ción depende mucho de la pluviometría. 
Es más parecida a los Monegros de Aragón 
o a las Bardenas Reales de Navarra que a 
esas grandes producciones de Castilla. No 
tenemos nada que ver”. Por eso, el manejo 
ecológico adquiere más importancia. Por 
ejemplo, “aunque llueva poco, tenemos 

un suelo vivo, que retiene mejor el agua”. 
Y lo más importante: “las rotaciones con 
leguminosas. La  planificación de cómo, 
cuándo y dónde hacer las rotaciones 
es un proceso fundamental en produc-
ción ecológica en cultivos extensivos en 
secano. Aquí se hace año y vez. Dejamos 
descanso para un 40% de la finca y 
hacemos un barbecho semillao (concreta-
mente con veza, usamos nuestras propias 
semillas) que sirve de alimento para el 
ganado que tenemos alquilado en la finca, 
fija nitrógeno en el suelo y además, lo envol-
vemos y hacemos nuestro propio abono”.

Arantzazu señala que “el cultivo en 
ecológico ha sido ese punto diferencial 
que necesitábamos para poder distin-
guirnos de esas grandes producciones 
de otras zonas de España.” Y lo explica: 
“Aquí las producciones en convencional 
en secano pueden alcanzar los 2.000 kg. 
En ecológico la producción baja bastante 
pero no tienes que usar abonos ni herbi-
cidas, por tanto, no tienes esos gastos. 
Esa pequeña diferencia es lo que te 
permite competir. Es probable que en 
convencional produzcan más pero tienen 
más gastos y, además, están agotando su 
tierra, dejándola más árida de lo que está. 
Yo no soy bióloga pero en mi finca se 
nota, la tierra tiene vida. E igual tengo 
menos producción pero el precio de venta 
es mejor y con la mía, estoy beneficiando 
el medio ambiente y ganando parecido 
a muchos en convencional. Y al final, el 
cómputo que vale es el beneficio final para 
toda la sociedad”.

En cuanto al tema de la comercializa-
ción, cuenta que “hemos tenido de todo. 
Al principio, mercado aquí había poco 
y aunque siempre hemos vendido en 

ecológico, lo hacíamos a través de una 
cooperativa que lo mandaba todo fuera. 
Nuestra intención es que el producto 
de aquí se quede aquí, lo más cerca 
posible, si se puede. Estoy encantada de 
que haya cerca ganaderos ecológicos a los 
que poder venderle. Es lo que procede.” 
Pero destaca que la comercialización es 
“complicada en ecológico y es un ámbito 
en el que el sector debe trabajar para su 
mejora.” Arantzazu es una persona impli-
cada precisamente en ello, en la mejora 
del sector. “Hay que reciclarse y aprender 
todos juntos”. En este sentido, a través del 
Gobierno de Navarra y el INTIA, participa 
junto a un grupo de agricultores ecoló-
gicos en formaciones, intercambios de 
experiencias y otra clase de iniciativas 
como pruebas de semillas. “Junto a este 
grupo, hemos comprado (con la ayuda del 
Gobierno de Navarra) una seleccionadora 
para dar respuesta a un problema común. 
Se trata de una ventadora moderna que 
va muy bien para la estructura de kilos 
que tenemos. Estas iniciativas no tienen 
precio”.

Para finalizar, desde Ae le pregun-
tamos si ha tenido que enfrentarse a algún 
tipo de situación por ser mujer. “Es de 
chiste, me rio mucho con esto. Aunque 
en horticultura por ejemplo hay muchas 
mujeres, en secano es diferente. Dicen que 
es cosa de hombres”. Y vuelve a reír. Para 
ilustrarlo, cuenta diversas anécdotas. La 
más común: “No te miran ni te hablan y le 
preguntan directamente a mi marido: ¿Qué 
pasa, que no puedes tú solo? Él se ríe”. Y 
concluye: “Esto es una empresa, cada uno 
tenemos un rol. Y después de 20 años en 
ecológico podemos decir que la fórmula 
funciona.” ■

Arantzazu Aldanondo Otamendi 
Agricultora Ecológica
La Corraliza de Valdecruz (Tudela, Navarra)

“El cultivo en ecológico ha 
sido ese punto diferencial 
que necesitábamos para 
poder distinguirnos de esas 
grandes producciones de 
otras zonas de España”

Blanca, César y Arantzazu en la entrega de premios del CPAEN/NNPEK.

Con las manos 
en la tierra
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Javier Chaves, dinamizador y emprendedor agroecológico presenta el proyecto Basaldea, promovido por el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, durante una de las 
visitas de consumidores.

Elburgo es municipio ejemplo de 
transformación del medio rural a 
través de iniciativas agroecológicas 
que conectan la tierra, los 
habitantes y la administración.
......................................................................

Autoría: Hodei del Olmo [1]
.....................................................................

I
nspirados por otras experiencias 
de desarrollo sostenible y moti-
vados por hacer las cosas de otra 
manera, el ayuntamiento de Elburgo 

(Álava) y su impulsora (Natividad Lopez 
de Munain, alcaldesa desde 2003) han ido 
creando proyectos “pequeños” en dimen-
sión, pero grandes en repercusión, en el 
ámbito social, educacional y medioam-
biental. Todos ellos, y los que vendrán, 
se han desarrollado en un contexto de 
transformación del medio rural. 

Elburgo, como otros municipios 
alaveses, englobaba pequeños pueblos 
de apenas 50 habitantes, y en los años 
90, por su cercanía a Vitoria-Gasteiz 

[1]  Dinamizadora agroecológica en Elburgo

crecieron, aumentando en viviendas y 
casi duplicando su población. Con el 
objetivo de crecer acorde al medio, de 
forma sostenible y creaando a su vez 
lazos de conexión social y cultural entre 
sus habitantes, en este municipio se ha 
tejido una base participativa que sirve 
de impulso y desarrollo de su propia 
“bioevolución”. Éstas son algunas de 
las iniciativas.

Compostaje 
“Ciclo del carbono” o “Economía 
circular” son términos que ya en el 2005 
se empezaron a poner aquí en la práctica. 
Se comenzó con la materia orgánica, con 
un proyecto piloto para responder a la 
problemática de los biorresiduos. Por un 
lado, los restos vegetales de podas de 
setos y cortes de césped invadían las 
cunetas y llenaban los contenedores, 
unos residuos que poseen casi un 80 % 
de agua eran transportados de un lado a 
otro, generando problemas y costes en 
su gestión. La solución ha sido triturar 
esos restos vegetales insitu y apilándolos 
para su compostaje. Desde entonces, es 
una gestión propia del ayuntamiento, que 

da salida a toda la generación de restos 
de poda de las viviendas unifamiliares 
del municipio. 

Por otro lado, se pensó en dar una 
alternativa a los biorresiduos de las 
cocinas de los hogares, y se inició otro 
proyecto piloto de compostaje comuni-
tario e impulso del compostaje indivi-
dual. Hubo mucho interés y 1/4 de las 
viviendas comenzaron con la fracción 
orgánica en sus hogares. Hoy en día 
continúan.

Biolortu (huerto ecológico didáctico)
Es un espacio de disfrute de todos 

los sentidos, además de punto de 
encuentro y de educación. Se creó con 
el objetivo de ser el lugar donde realizar 
actividades y talleres medioambientales 
destinadas a la población y también, ser 
referencia en hábitos sostenibles.

Es un pequeño parque didáctico 
en el que se pueden diferenciar varias 
zonas:
-Huerta ecológica, con paradas, mesas 
y jardineras de cultivo.
-Zona de árboles autóctonos, zona de 
frutales y zona de plantas aromáticas.

ENLAZANDO ANILLOS, dos ejemplos:   
Municipio de Elburgo y la Huerta Esmeralda 
(Basaldea) 
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ENLAZANDO ANILLOS, dos ejemplos:   
Municipio de Elburgo y la Huerta Esmeralda 
(Basaldea) 

-Zona de estanque y plantas acuáticas.
-Gallinero comunitario.
-Zona de compostaje.

Estas zonas se crearon gracias a la 
participación de los habitantes del muni-
cipio, que plantaron todos los árboles 
y a su vez, fueron apadrinados por los 
niños y niñas para sus cuidados. Se 
realizó también una colaboración con la 
Fundación Zadorra y la Asociación Slow 
Food Araba para la puesta en marcha del 
huerto en un taller participativo. Con los 
años, ya casi 10, se ha creado un buen 
ecosistema que se mantiene en armonía 
gracias a la labor de todas las personas 
voluntarias que lo cuidan.

Biohazi (huertas de emprendimiento 
agroecológico)

Fruto de esa colaboración con 
la Asociación Slow Food Araba y la 
Fundación Zadorra el ayuntamiento 
conoció el trabajo de la Asociación de 
Territorios Agroecológicos RED Terrae. 
Así pues, de la mano de Javier Chaves 
(Agroemprendedor de la Huerta La 
Esmeralda) se empezaron a enlazar los 
anillos creados en Elburgo con los de 
otros lugares. A partir de su trabajo como 
DILAS en Elburgo, se valoró la impor-
tancia del banco de tierras y dar un uso 
práctico para el emprendimiento de las 
tierras municipales disponibles. Por ello 
se creó Biohazi. 

Se trata de dar un uso agroecológico 
a dos parcelas de 1000 m2 mediante 
iniciativas de emprendimiento. Desde el 
comienzo han sido zonas de huerta de 
producto de temporada y las personas 
usuarias han experimentado la produc-
ción agroecológica de producción y 
comercialización en circuitos cortos. 
Los usuarios están apoyados por el 
ayuntamiento y las parcelas dadas 
de alta en el Consejo Regulador de 
Agricultura Ecológica de Euskadi. Una 
de las parcelas tiene un valor añadido 
pues sirve de aula experimental para los 
alumnos/as de secundaria de la Escuela 
Geroa (ubicada a 5 km). Los/as jóvenes 
ponen en práctica sus clases de mate-
máticas y ciencias naturales, sembrando, 
plantando, recolectando y vendiendo sus 
productos en cestas a las familias de la 
escuela. Una vez cubiertos los gastos 
de los insumos, ahorran para el viaje de 
estudios de fin de curso.

Basaldea (huerta la Esmeralda)
La huerta Esmeralda, ubicada dentro 

del anillo verde de Vitoria-Gasteiz, es 
otro buen ejemplo de las conexiones 
simbióticas posibles entre la tierra, las 
instituciones y el tejido social.

Situado en Abetxuko, en las inme-
diaciones del río Zadorra, El Proyecto 
Basaldea aspira a ser un espacio  que 
permita la incorporación de más personas 
a la producción de alimentos. El Centro 
de Empresas Agroecologicas Basaldea 
cuenta con 11 subparcelas individuales 
de entre 1 y 1,5 hectáreas y una parcela 
de uso común dónde se ubican los inver-
naderos, uno por subparcela, de unos 
300 m2.

En la zona de la entrada hay servicios 
comunes: zona de aparcamiento, aseos, 
oficina, contenedores para aperos, zona 
de manipulado y lavado de productos y 
depósitos de agua.

Actualmente hay 3 proyectos insta-
lados, entre ellos el de Javier Chaves de 
la Huerta la Esmeralda que lleva desde 
2017 intentando producir alimentos 
desde una visión regenerativa del suelo, 
fomentando la biodiversidad y buscando 
un encuentro con la ciudadanía mediante 
la venta directa en finca y las visitas 
escolares y familiares a la huerta. Su 
objetivo es favorecer la colaboración 
con otras personas emprendedoras 
para hacer más viable y “más vivible” 
la profesión de la horticultura, buscando 
las herramientas y los métodos más 
eficientes y respetuosos con el medio 
ambiente. ■

(Arriba) Imagen del Biolortu, (Abajo izda) Parcela en Biohazi gestionada por la Escuela Geroa, que sigue peda-
gogía Waldorf, (Abajo dcha) Detalle en Biolortu de mesas de cultivo.
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El artículo resume un análisis 
sobre las emisiones GEI asociadas 
a una parcela de trigo bajo 
sistema de manejo convencional y 
ecológico, mostrando el potencial 
de reducción de emisiones que 
ofrece éste último.
......................................................................

Autoría: Óscar del Hierro, Patricia Gallejones, 
Roberto Ruiz de Arcaute [1]
......................................................................

E
l Ministerio para la Transición 
Ecológica (MITECO), ha desa-
rrollado una herramienta 
para facilitar el cálculo de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) de alcance 1 + 2 que se producen 
en una finca agrícola. En el caso de las 
emisiones de alcance 1 o emisiones 
directas, se agrupan las emitidas por el 
uso de combustibles fósiles en la maqui-
naria o vehículos propios, por pérdidas 
de gases refrigerantes, o las debidas 
a la producción de cultivos y prácticas 
asociadas. El grupo de emisiones de 
alcance 2 o emisiones indirectas, engloba 
los GEI emitidos por el consumo eléctrico 
que se produzca en la finca agrícola.

Sin embargo, es importante aclarar 
que la utilización de esta calculadora 
supone utilizar una metodología simpli-
ficada ya que no estima las emisiones 
GEI relativas al alcance 3, que son las 
que contribuyen en gran medida a las 
emisiones totales que se producen en 
la actividad agraria, ya que comprenden 
todas las emisiones que se producen por 
la fabricación y transporte posterior de 
las materias primas que se utilizan en las 
fincas agrarias (fertilizantes orgánicos y 
minerales, semillas, fitosanitarios, plás-
ticos agrícolas, etc.)

En este sentido, se analizan a conti-
nuación las emisiones GEI asociadas a 
una parcela de trigo bajo sistemas de 
producción ecológica y convencional 
siguiendo un doble enfoque: mediante la 

[1]  NEIKER – Instituto Vasco de Investigación Agraria. 

calculadora de alcance 1 + 2 desarrollada 
por el MITECO, y empleando la calcula-
dora desarrollada por NEIKER en el marco 
del proyecto LIFE “seedCapital” donde 
se incluyen, además, las emisiones de 
alcance 3.

Se muestran, en la Tabla 1, los 
resultados obtenidos mediante ambos 
enfoques. 

Al comparar los resultados obtenidos 
mediante ambas calculadoras, se observó 
que la no inclusión de las emisiones de 
alcance 3 en las estimas, reduce las 
emisiones en torno a un 50 %, lo que 
refleja la importancia de incluirlas en el 
sector agrícola, y con el objetivo de poder 
incorporarlas, a su vez, en el plan de 
reducción de emisiones.

Las parcelas de trigo bajo un sistema 
de producción convencional presentaron 
unas emisiones promedio de 608 kg CO2/t, 
con un 47 % del total de las emisiones GEI 
procedentes de la adquisición de los ferti-
lizantes minerales aplicados (alcance 3).

En el caso de la producción ecológica, 
las emisiones GEI obtenidas en parcelas 
de los ensayos GENVCE oscilan entre los 
116-124 kg CO2/t, aumentando hasta los 
371 kg CO2/t cuando se aplica compost 
al suelo. El uso de maquinaria es la mayor 
fuente de emisiones en la producción 
ecológica, lo que indica que gran parte 
del potencial de reducción en términos 
de emisiones GEI se halla en prácticas 
relacionadas con el uso de esta, como 
el laboreo reducido, que permite ahorrar 
combustible, o en la autoproducción de 
combustible, que evita el uso de combus-
tibles fósiles (consultar al respecto el 
proyecto LIFE “seedcapital”).

Finalmente, al potencial de reduc-
ción de emisiones GEI que nos ofrece la 
agricultura ecológica, hay que sumarle el 
valor que aporta, además, en términos de 
secuestro de carbono y de fomento de la 
biodiversidad, lo que la convierte en una 
pieza fundamental en la lucha contra el 
cambio climático. ■

Evaluación de la huella de 
carbono del trigo blando 
bajo sistemas de producción ecológica y 
convencional
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Tabla 1. Datos utilizados y resultados obtenidos con cada calculadora (MITECO de alcance 1 + 2 y NEIKER de alcance 1+ 2+ 3) en parcelas de trigo blando bajos sistemas 

de producción ecológica y convencional. Se representan los datos promedio utilizados, así como el rango de datos (mín., máx.). 

Datos utilizados
Trigo convencional1

CON
Trigo ecológico2

ECO1
Trigo de otoño,

ecológico3 - ECO2
Trigo de primavera, 
ecológico4 - ECO3

Superficie (ha) 4,19 (2,07-8,66) 1,1 1 1

Dosis de siembra (kg/ha) 239 (200-280) 200 240 200

Rendimiento (kg/ha) 5.256 (3.600-7.366) 3.768 4.957 (4.032-5.881) 3.200 (2.207-4.200)

Fertilizantes minerales
Kg N/ha

Kg P2O5/ha
Kg K2O/ha
79 (24-104)
19 (36-75)

191 (144-257)
79 (24-104)
19 (36-75)

No aplica No aplica No aplica

Fertilizantes orgánicos No aplica Compost5 No aplica No aplica

Fitosanitarios De 2 a 7 tratamientos No aplica No aplica No aplica

Trabajos de laboreo del suelo (L/ha)6 30 (10-87)
Grada de discos (20)

Rotativa y siembra (20)

Grada de discos (20)
Vertedera (20)

Rotativa y siembra (20)

Grada de discos (20)
Rotativa y siembra (20)

Trabajos de abonado, siembra, 
labores de cultivo, tratamientos fitosanitarios (L/ha)6

31 (8-58) Fertilización (5) Desherbado (6)

Trabajos de recolección (L/ha)6 17 (7-23) Cosecha (12) Cosecha (12) Cosecha (12)

Gestión de los residuos (paja)7 Se exporta el 80 % Se incorporan (100 %) Se incorporan (100 %) Se incorporan (100 %)

Calculadora
MITECO

Kg CO2eq/ha 1.468 (1.015-1.964) 1.022 299 198

kg CO2eq/t 286 (194-381) 271 60 62

Calculadora
NEIKER

Kg CO2eq/ha 3.105 (2.006-3.865) 1.239 575 397

kg CO2eq/t 608 (413-753) 329 116 124

1. Información de 11 parcelas de trigo blando en las que se analizó la huella de carbono en el marco del proyecto LIFE “seed capital: http://lifeseedcapital.eu/ • 2. Proyecto 
de investigación (RTA2017-00088-CO3-O2), “Nuevos retos en la fertilización orgánica: calidad de suelo y mejora de la productividad bajo distintos sistemas de manejo (2010-
2020)”. • 3. Resultados obtenidos por NEIKER dentro de la red GENVCE (2018-2020) con 10 y 12 variedades comerciales en 4 parcelas de ensayo de trigo de otoño (3.) y 
de primavera (4.) • 5. Mezcla de vacuno, gallinaza y porcino. 4.000 kg/ha (120 kg N/ha) • 6. El consumo de combustible asociado a la producción ecológica se ha estimado 
en base a los valores por defecto que proporciona la herramienta del MITECO. •7. No se han asignado las diferentes cargas del sistema total a los dos co-productos (grano 
y paja) en base a reglas de asignación. Fuera de los límites del sistema quedan los procesos de fabricación de la maquinaria agrícola, así como el transporte del grano y de la 
paja hasta su uso final.

Figura 1. Huella de C (kg CO2eq/t producto), y porcentaje de la huella por fuente de emisión de gases en los diferentes sistemas analizados. CON: trigo convencional; ECO1: 

trigo ecológico; ECO2: trigo de otoño ecológico; ECO3: trigo de primavera ecológico”
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El artículo presenta un estudio 
que analiza la aparición de 
huertas sociales y su dimensión 
económica, social y de resiliencia 
ante la emergencia climática.

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

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

L
a situación de emergencia sani-
taria vivida durante los meses 
de marzo, abril y mayo de 2020, 
generó grandes críticas por la 

gestión de las huertas sociales. El hecho 
de no poder acudir a las huertas durante 

[1] Ecoherencia SCA www.ecoherencia.es
[2] Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
[3] Programa de doctorado en diversidad biológica y 
medio ambiente – UMA

el estado de emergencia impedía el auto-
consumo, perjudicando directamente 
la soberanía alimentaria a favor de las 
grandes cadenas de alimentación. 

Pero, ¿podemos considerar las 
huertas sociales como respuesta ante un 
contexto de crisis alimentaria?

Durante los dos últimos años desde 
la asociación Crea Huertas y la coopera-
tiva Ecoherencia, en colaboración con el 
Centro de Innovación Social La Noria de 
la Diputación de Málaga y la Obra Social 
La Caixa, analizamos la capacidad de 
resiliencia de las huertas sociales de la 
provincia de Málaga ante la emergencia 
climática. De la treintena de huertas 
encontradas participaron 12 huertas 
sociales ubicadas en diversos muni-
cipios de la provincia, respondiendo a 
varios formatos (proyectos municipales, 
iniciativas colectivas sociales, huertos de 
alquiler…). 

Las huertas sociales son agroecosis-
temas de uso colectivo no destinados 
prioritariamente a la venta de productos, 
la investigación ni a la impartición de 
cursos sobre agricultura, si no a la 
producción de alimentos para el autoa-
bastecimiento familiar o al ocio vinculado 
con el cultivo de alimentos. 

El esquema metodológico se basó 
en una adaptación del elaborado por 
REDAGRES estructurado en:
a) Selección de una región que enfrenta 
algún evento de vulnerabilidad climática, 
en este caso,  la provincia de Málaga. 
b) Realizar investigaciones socioecoló-
gicas para identificar:
- Manejos agroecológicos 
- Percepción del efecto pasado y futuro de 
la emergencia climática sobre las huertas
- Estrategias de organización social y 
económica para enfrentar los retos climá-
ticos y promover la soberanía alimentaria

Cartel de presentación de Huerto Leveque, en Ronda.

Huertas sociales en la 
provincia de Málaga como 
estrategia de resiliencia 
ante la emergencia climática 
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c) Mediante indicadores sencillos diseñar 
un sistema de medición del grado de 
vulnerabilidad ante desafíos sociales, 
económicos y climáticos.
d) Establecer recomendaciones que 
fomenten la resiliencia ante los retos 
climáticos detectados. 

Para realizar las encuestas, dise-
ñamos 20 indicadores divididos en tres 
bloques (afección climática, dimensión 
económica y dimensión social) cuyos 
resultados más relevantes destacamos 
a continuación.

Respecto a los efectos derivados de 
la emergencia climática se detectaron 
por orden de mayor a menor afección los 
siguientes eventos:
1. Altas temperaturas
2. Lluvias torrenciales
3. Proliferación de plagas 
4. Escasez de agua 
5. Alteraciones en los tiempos de floración 
y/o fructificación. 

Estos eventos han supuesto la 
pérdida de una pérgola, inundación de 
los cultivos, rotura de árboles y pérdidas 
de cosechas en los huertos analizados.

 Acerca de las consecuencias futuras 
esperadas por la afección climática, 
se mencionaron los siguientes retos 
organizados de mayor a menor riesgo 
detectado:
1. Altas temperaturas y, en igual medida, 
la existencia de lluvias torrenciales
2. Proliferación de plagas
3. Escasez de agua
4. Alteración en los tiempos de floración 
y/o fructificación.  

De los resultados de la dimensión 
económica detectamos:
- Buena valoración respecto a la proce-
dencia de las semillas utilizadas, en el 
58% de los casos provienen de más de 
3 fuentes diferentes (autoproducción, 
intercambio en redes, compra directa…) 
encontrando tan solo una huerta que 
depende totalmente de la compra directa 
de las semillas. 
- Sólo 3 huertas compran los abonos y 
fertilizantes a terceros mientras que las 
9 restantes elaboran al menos en parte 
sus propios abonos y fertilizantes.
- Ninguna de las experiencias toman 
datos de la producción.
- En el 92% de las huertas analizadas la 
producción de las huertas sociales no 
es suficiente para abastecer a las fami-
lias por lo que necesitan comprar fuera 
gran parte de las frutas y verduras que 
consumen habitualmente. 

Con respecto a la dimensión social 
detectamos:
- Alto grado de actualización de cono-
cimientos y puesta en práctica de los 

mismos, ya que usuarias de 8 de las 
12 huertas asisten a cursos sobre agro-
ecología y aplican lo aprendido.
- En un 83% de las huertas se fomenta 
la interacción entre las personas usuarias 
dentro de la propia huerta. 
- Tan solo la mitad de las huertas perte-
nece a alguna red agroecológica.

En base a los retos detectados, 
consideramos algunos aspectos clave 
que podrían servir de base para mejorar 
la resiliencia de las huertas malagueñas 
ante los desafíos climáticos:
- Contabilizar la producción de la huerta 
para conocer si las prácticas culturales 
llevadas a cabo están adaptadas a la 
realidad social y territorial. 
- Planificación de la producción para 
cubrir las necesidades alimentarias.
- Optimizar el diseño de las rotaciones 
de cultivo para la prevención de plagas y 
enfermedades.
- Potenciar el intercambio de experiencias 

entre diferentes huertas así como la parti-
cipación en redes agroecológicas.

Esperamos contar con apoyo para 
continuar con el presente estudio para 
seguir analizando la aparición de huertas 
sociales en la provincia, así como favo-
recer el seguimiento de las que han parti-
cipado en este estudio. ■

El mapa de huertas sociales de la provincia de Málaga está 
disponible en el siguiente enlace:
https://creahuertas.wordpress.com/2018/12/17/
mapa-de-huertas-sociales-de-la-provincia-de-malaga/ 

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

Referencias bibliográficas:
•	 Altieri MA. 2011. Hacia una metodología para la identificación, 
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(Arriba) Carolina, voluntaria de Ecoherencia, visitando la huertas social de Almargen. 
(Abajo) Huerta social de El Jardín de Gamarra en Málaga.
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Este artículo es la segunda parte 
de un trabajo que revisa las 
normas específicas de la ganadería 
ecológica de monogástricos de 
los nuevos reglamentos (UE) de 
las producciones ecológicas, 
848/2018 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (deroga el 834/2007, 
de aplicación en 2021, propuesta 
actual para el 22), 2164/2019, 
que modifica el 889/2018, y el 
464/2020 sobre normas técnicas de 
desarrollo del 848/2018. Se regula 
por primera vez la cunicultura 
ecológica y se introducen 
novedades en el manejo de la 
avicultura ecológica.  

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

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

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

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

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

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

Con los nuevos reglamentos Unión 
Europea (UE) de las producciones ecoló-
gicas, 848/2018 (deroga el 834/2007, de 
aplicación en 2021, y propuesta actual 
para el 22), el  2164/2019, que modifica 
el 889/2018, y el 464/2020 que desarrolla 
el 848/2018, se establecen las normas 
técnicas sobre la ganadería ecológica 
y se regula la cría ecológica de aves y 
conejos. No se admiten los sistemas 
sin tierra, intensivos y confinados, los 
OMG, animales poliploides artificiales, la 
clonación y radiaciones ionizantes están 
prohibidos.

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

En el presente trabajo, indicamos  las 
normas específicas y novedades sobre la 
cría ecológica avícola y cunícola  en los 
nuevos reglamentos.

BASE Y PROCEDENCIA ANIMAL
Los animales ecológicos deberán 

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

CONVERSIÓN
El periodo de conversión (PC)  para 

conejos son tres meses, con menos de 
tres meses de edad. En aves se establece 
para la producción de huevos un PC de 
seis semanas, introducidas antes de los 
tres días de vida, que puede limitar la 
cría ecológica, salvo que haya centros 
de multiplicación autorizados. Para carne, 
10 semanas, excepto los patos de Pekín 

(siete semanas), introducidas antes de los 
tres días de vida. 

REPRODUCCIÓN
La reproducción en conejos será por 

métodos naturales, se permite la insemi-
nación artificial, prohibiendo la sincroni-
zación de celos con hormonas (esponjas), 
u otras sustancias artificiales, salvo 
como tratamiento terapéutico. No esta 
permitido la clonación y transferencia de 
embriones. 

El periodo de lactación con leche 
natural ecológica se fija para el conejo 
en un mínimo de 42 días, quedando prohi-
bidos lacto-reemplazantes, factores de 
crecimiento y aminoácidos sintéticos. 

ALIMENTACIÓN
Los sistemas de cría se basan en el 

pastoreo de los parques al aire libre en 

Aportaciones técnicas de los 
nuevos reglamentos de producción 
ecológica a la ganadería ecológica
II. Monogástricos 

Figura nº 1. Raza autóctona Conejo Gigante Español. Autora: Carmen García-Romero Moreno 
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rotación para su mejor aprovechamiento 
y prevención de parásitos. Las mate-
rias primas agrícolas, piensos, harinas, 
oligoelementos, vitaminas, aditivos, etc., 
procederán de la Agricultura Ecológica, 
estarán autorizadas para su uso (mine-
rales, vitaminas, aditivos, etc).

Se establece un porcentaje mínimo de 
alimentos producidos de la propia granja 
ecológica, o si no fuera posible en cola-
boración con otras unidadesecológicas o 
en conversión (por ejemplo cooperativas, 
asociaciones), a saber:
Conejos: 70%. Tendrán acceso a pasti-
zales, la cría se basa en la utilización 
máxima de pastos, y cuando la hierba 
sea escasa se suministrará alimentos 
fibrosos, forrajes (paja o heno), al menos 
en el 60% de la dieta. Los pastos se 
rotarán con regularidad y gestionarán 
para optimizar el pastoreo de los conejos 
con máximo aprovechamiento, utilizando 
alojamientos móviles.
Aves de corral: 30%. A las raciones 
diarias se añadirán forrajes. Cuando 
no se disponga en cantidad pienso 
proteico ecológico podrá utilizarse el 
no ecológico hasta el 31 de diciembre 
de 2025, en las mismas condiciones 
indicadas para el  porcino (ver Parte I). 
Cundo haya condiciones meteorológicas 
adversas, mucha nieve, sequía y aridez, 
se incluirá como parte de las dietas de 
las aves un aporte suplementario de 
forrajes (henos los mejores). También, si 
por restricciones sanitarias no pudieran 
salir a los parques, se suministrará en 
todo momento cantidades suficientes 
de forrajes y y otros materiales para 

satisfacer las necesidades etológicas. 
(Figura nº 1).

SALUD ANIMAL
Medidas Profilácticas y  Manejo 
Sanitario

Los planes de salud y bienestar 
están basados en el control y la medi-
cina preventiva, selección de razas y 
estirpes resistentes (razas autóctonas), 
prácticas agroecológicas, bío-zootéc-
nicas y vacunación. No están permitidos 
los tratamientos preventivos de síntesis 
química, incluidos los antibióticos, bolos 
y difusores antiparasitarios, etc. Otras 
medidas profilácticas importantes son 
las pruebas diagnósticas, cuarentenas y 
vacíos sanitarios.
Tratamientos Veterinarios y Terapias 
Naturales

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

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

BIENESTAR ANIMAL
Los operarios ecológicos tendrán una 

formación adecuada en esta materia. El 

manejo pecuario, incluida la densidad 
ganadera, será compatible con la etología 
y fisiología. Quedan prohibidas las muti-
laciones sistemáticas, corte de orejas 
en conejos, recorte de picos en pollos, 
etc., que solamente podrán autorizarse 
con carácter excepcional, caso por caso, 
cuando la/s práctica/s aporte/n mejora/s 
de salud, bienestar e higiene para los 
animales. En el ciclo de vida, incluido el 
sacrificio, se evitará y reducirá al mínimo 
el sufrimiento, dolor, la angustia de los 
animales. Está permitida la castración 
física, nunca química. Hay prohibición 
del uso de sistemas de estimulación 
eléctrica (porras y otros instrumentos), y 
de los tranquilizantes alopáticos, antes y 
después del  transporte, dejando la vía 
libre a las terapias naturales. En condi-
ciones de normalidad meteorológica las 
aves acuáticas tendrán acceso a una 
corriente de agua, una charca, un lago o 
un estanque a fin de respetar el compor-
tamiento y condiciones bienestar de las 
distintas especies, sin embargo antes 
adversidades climáticas tendrán acceso 
al agua para que puedan sumergir la 
cabeza y limpiarse el plumaje. No está 
autorizado el desplume de aves de corral 
vivas. (Figura nº 2).

ALOJAMIENTOS Y PRÁCTICAS 
ZOOTÉCNICAS

Las normas específicas de las insta-
laciones de cría, espacios cerrados y 
parques,  se concretan para conejos y 
aves, la carga ganadera no rebasará el 
límite de 170 Kg de nitrógeno ecológico/
orgánico al año por hectárea de super-
ficie agrícola, los animales tendrán acceso 
permanente a las zonas al aire en condi-
ciones de normalidad para satisfacer la 
etología salvo restricciones sanitarias 
oficiales, a saber:
Aves de Corral y Acuáticas

En los alojamientos un tercio al menos 
del suelo será firme, no con listones o reji-
llas, cubiertos de materiales secantes, 
paja, virutas de madera (sin tratamientos 
químicos), arena o turba, dispondrán las 
gallinas ponedoras de un espacio sufi-
cientemente grande del suelo para la 
recogida de la gallinaza y perchas o asela-
deros para posarse y dormir, con horas 
luz artificial (máximo 16 horas, y al menos 
ocho horas de descanso nocturno sin 
iluminación). Siempre tendrán el acceso 
a espacios al aire libre cubiertos la mayor 
parte de vegetación, al menos un tercio 
de su vida y dispondrán de un número 
adecuado de bebederos. Por planes 
sanitarios de la UE en defensa de la 
salud humana y animal, cuando las aves 
reproductoras y pollitas de menos >> 

Figura nº 2. Gallinero ecológico tamaño medio. Finca avícola ecológica el Encinar. Miguel Ángel Gómez Sánchez. 
Parrillas. Toledo. Castilla-La Mancha. Autor: Carmelo García Romero.



de 18 semanas no puedan salir a los 
parques, los porches se consideraran al 
aire libre y tendrán una tela metálica para 
mantener fuera el resto de las aves.  Los 
espacios por ave en zonas cubiertas y 
al aire libre no han variado, con algunas 
variaciones. La superficie total de engorde 
de aves de corral en los gallineros de 
cualquier unidad de producción no exce-
derá de 1.600 m2. Se establecen nove-
dades sobre los tipos de gallineros, con 
tendencia a la intensificación, que no 
recomendamos en el auténtico modelo 
avícola ecológico/orgánico, a saber:

1. Con porches. Los límites externos 
tendrán trampillas de entrada y salida que 
permitan un acceso fácil. Las trampillas 
que comuniquen el gallinero cubierto 
con el porche tendrán al menos 2 m 
por 100 m2 de zona útil de la superficie 
mínima de la zona cubierta del gallinero y 
las trampillas entre el porche con la zona 
al aire libre al menos 4 m por 100 m.

2. Subdivididos en compartimentos 
para albergar varias manadas (grupos/
lotes). Estarán separados por tabiques 
sólidos para las aves de engorde, salvo 
Gallus gallus, y garantizarán una sepa-
ración física total de suelo. Sin embargo 
para ponedoras y otros de G. gallus las 
separaciones serán con tabiques sólidos 
o tabiques semicerrados o redes o mallas. 
El tamaño máximo/compartimento será 
de 3.000 ponedoras y 4.800 pollos de 
carne.

3. Multinivel o multicapas. Regulado 
por primera vez para ponedoras, repro-
ductoras, gallos jóvenes y padres, limi-
tándolo a tres niveles (incluido el suelo), 
separados en un metro, con facilidad para 
moverse en los niveles, acceso a zonas al 
aire libre, diseñando sistemas de recogida 
del estiércol de los niveles altos para que 
no caiga. Modelo que limitará el movi-
miento innato de gallinas de los niveles 
altos a los parques de ejercicio sobre todo 
de razas comerciales  e híbridos (mayori-
tarios en la cría ecológica) que no saben 
pastar como las autóctonas (minoritarias  
por falta de centros de multiplicación que 
tengan ofertas regulares durante todo el 
año).

4. Móviles. Siempre que las aves de 
corral se muevan periódicamente durante 
el ciclo de producción para garantizar la 
disponibilidad de vegetación, y al menos 
entre cada lote de aves. La densidad 
para las aves de engorde puede aumen-
tarse hasta un máximo de 30 kg de peso 
vivo/m2 siempre que la superficie del 
suelo del gallinero móvil no supere los 
150 m2.

Las zonas al aire libre tendrán vege-
tación variada, ofrecerán a las aves u 
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REPRODUCTORAS. GALLINAS PONEDORAS ≥18 SEMANAS 

Numero máximo de aves/m2 de superficie utilizable 
de la zona cubierta del gallinero

6

Perchas. Mínimo de cm de percha/ave 18

Nidos 7 hembras por nido común ó 120 cm2/ hembra

Superficie mínima de m2/ave en la zona al aire libre 
del gallinero

4

POLLITAS Y GALLOS JÓVENES 

Densidad máxima de aves/m2 de superficie 
utilizable de la zona cubierta del gallinero

21 kg de peso vivo/m2 

Perchas o lugares elevados para posarse, o ambos  Mínimo 10 cm de percha/ave 

Superficie mínima de m2/ave en la zona al aire libre 
del gallinero

1

AVES DE ENGORDE DE LA ESPECIE GALLUS GALLUS; CAPONES Y PULARDAS 

Densidad máxima de aves/m2 de superficie 
utilizable de la zona cubierta del gallinero

21 kg de peso vivo/m2 

Perchas o lugares elevados para posarse, o ambos
 Mínimo 5 cm de percha/ave  o 25 cm2 de lugar 

elevado para posarse/ave

Gallineros fijos. Superficie mínima de m2/ave en la 
zona al aire libre

4

Gallineros móviles. Superficie mínima de m2/ave en 
la zona al aire libre

2,5 (a)

 (a) Solo para aves de engorde de Gallus gallus

Cuadro nº 2. Densidad poblacional en las instalaciones y superficie mínima de las zonas cubiertas y al aire libre 
reglamentadas para pavos, gansos, patos de Pekín y pintadas en avicultura ecológica.

AVES DE ENGORDE. 
PAVOS MELAGRIS GALLOPAVO COMERCIALIZADOS ENTEROS PARA ASAR O TROCEAR

Densidad máxima de aves/m2 de superficie 
utilizable de la zona cubierta

21 kg de peso vivo/m2

Perchas o lugares elevados para posarse o ambos
Mínimo 10 cm de percha/ave ó 100 cm2 de lugar 

elevado para posarse/ave

Superficie mínima de m2/ave en la zona al aire libre 10

AVES DE ENGORDE. GANSOS ANSER ANSER DOMESTICUS

Densidad máxima de aves/m2 de superficie 
utilizable de la zona cubierta

21 kg de peso vivo/m2

Superficie mínima de m2/ave en la zona al aire libre 15

AVES DE ENGORDE. PATOS DE PEKÍN ANAS PLATRYHYNCHOS DOMESTICUS, 
PATOS DE BERBERIA CAIRINA MOSCHATA E HÍBRIDOS 

Y PATOS CRUZADOS CAIRINA MOSTACHA X ANAS PLATYRHYNCHOS

Densidad máxima de aves/m2 de superficie 
utilizable de la zona cubierta

21 kg de peso vivo/m2

Superficie mínima de m2/ave en la zona al aire libre 4,5

AVES DE ENGORDE. PINTADAS NUMIDA MELAGRIS F. DOMESTICA

Densidad máxima de aves/m2 de superficie 
utilizable de la zona cubierta

21 kg de peso vivo/m2

Perchas o lugares elevados para posarse o ambos
Mínimo 5 cm. de percha/ave ó 25 cm2 de lugar 

elevado para posarse/ave

Superficie mínima de m2/ave en la zona al aire libre 4

Cuadro nº 1. Superficie mínima de las zonas cubiertas y al aire libre de las instalaciones reglamentadas en 
avicultura ecológica.
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número de refugios suficiente (arbustos o 
árboles) y bien distribuidos. Las parcelas 
al aire libre no tendrán un radio mayor de 
150 metros desde la trampilla del galli-
nero más próximo, pudiendo ampliarse a 
350 metros cuando haya equilibrio entre 
refugios y bebederos, al menos cuatro 
refugios/hectárea. (Cuadro nº 1 y 2).

Conejos
El conejal dispondrá de una zona 

confortable, seca y limpia para descansar 
y dormir, suficientemente grande, cons-
truida con materiales sólidos, que puedan 
roer y cama seca como ya se comentó en 
instalaciones. Los conejos se mantendrán 
en grupos, tendrán acceso: a) refugios 
cubiertos que incluyan lugares oscuros 
para esconderse, b) un corral exterior 
con vegetación, preferiblemente de 
pasto, c) una plataforma elevada donde 
puedan sentarse, tanto dentro como 
fuera, d) materiales aptos de nidificación 
para todas las hembras lactantes. Durante 
el pastoreo los conejos permanecerán en 
alojamientos fijos con acceso a pastos 
o móviles en pastos, sin embargo en los 
periodos que no pastan pueden perma-
necer en un conejal fijo con acceso a un 
corral exterior con vegetación. La zona 
cubierta, alojamientos fijos y móviles, 
se construirá  de tal forma que: a) su 
altura sea suficiente para los conejos 
puedan estar con las orejas levantadas, 
b) albergue a diferentes grupos y preserve 
la integridad de las crías cuando pasen a 
la fase de engorde, c) puedan separarse 
los machos de las hembras preñadas y 
reproductoras del grupo, por motivos 
concretos de bienestar animal y durante 
un período limitado, siempre que puedan 
mantener contacto visual con otros 
conejos, d) las conejas se alejen del nido 
y puedan volver a él para amamantar 
a las crías, e) disponga de suficientes 
refugios cubiertos, que incluyan lugares 
oscuros para esconderse, haya acceso a 
los nidos para todas las conejas al menos 
una semana antes de la fecha prevista de 
parto, y como mínimo hasta que finalice 
el período de lactancia de las crías. Las 
conejas tendrán acceso a los nidos en 
número suficiente, por lo menos  un nido 
por coneja nodriza con crías. 

La zona al aire libre del conejal con 
alojamientos fijos se construirá de manera 
que: a) cuente con un número suficiente 
de plataformas elevadas distribuidas de 
forma uniforme en su superficie mínima; 
b) esté rodeada de vallas con la suficiente 
altura y profundidad (ancladas) para 
evitar que los conejos escapen saltando 
o escarbando; c) tenga una zona exte-
rior de hormigón con un acceso fácil a la 

parte del corral exterior con vegetación, 
d) disponga de refugios cubiertos que 
incluyan lugares oscuros para escon-
derse. (Cuadro nº 3).

CONCLUSIONES
a) Se regula por primera vez la cría ecoló-
gica de conejos, y se establecen unos 
porcentajes mínimos en las raciones de 
alimentos forrajeros.
b) En la alimentación se establecen unos 
porcentajes mínimos de alimentos proce-
dentes de la propia granja.
c) Se establecen nuevas pautas y posolo-
gías de tratamientos veterinarios conven-
cionales de síntesis química.

d) En avicultura ecológica hay una 
tendencia a la intensificación ampliando 
los sistemas de cría. ■

...........................................................................
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Cuadro nº 3. Superficie mínima de las zonas cubiertas y al aire libre e las instalaciones reglamentadas en cunicultura 
ecológica.

Zona Cubierta

FASES CICLO DE CRÍA

ZONA CUBIERTA superficie 
neta m2/cabeza utilizable por 

conejo (plataformas excluidas) 
para la zona de descanso 

CONEJERAS FIJAS

ZONA CUBIERTA superficie 
neta m2/cabeza utilizable por 

conejo (plataformas excluidas) 
para la zona de descanso 

CONEJERAS MÓVILES

Conejas lactantes con crías hasta 
el destete

0,6 m2/coneja si el peso vivo  es 
inferior a 6 kg.
0,72 m2/coneja si el peso vivo es 
superior a 6 kg.

0,6 m2/coneja si el peso vivo es 
inferior a 6 kg.
0,72 m2/coneja si el peso vivo  es 
superior a 6 kg.

Conejas gestantes y 
reproductoras

0,5 m2/coneja si el peso vivo es 
inferior a 6 kg.
0,62 m2/coneja si el peso vivo es 
superior a 6 kg.

0,5 m2/coneja si el peso vivo es 
inferior a 6 kg.
0,62 m2/coneja si el peso vivo es 
superior a 6 kg.

Conejos de engorde desde el 
destete hasta el sacrificio.
Conejos de reemplazo (fin del 
engorde a los 6 meses)

0,2 0,15

Conejos macho adultos
0,61 si el semental recibe a 
conejas para aparearse

0,61 si el semental recibe a 
conejas para aparearse

Zona al aire libre

FASES CICLO DE CRÍA

ZONA AL AIRE LIBRE 
(corral exterior con vegetación, 

preferiblemente pasto) 
superficie neta m2/cabeza 

utilizable. (plataformas 
excluidas) CONEJERAS FIJAS

ZONA AL AIRE LIBRE. 
superficie neta m2/cabeza 

utilizable. (plataformas 
excluidas) CONEJERAS 

MÓVILES

Conejas lactantes con crías hasta 
el destete

2,5 m2/coneja con crías 2,5 m2/coneja con crías

Conejas preñadas y 
reproductoras

2,5 2,5

 Conejos de engorde desde 
el destete hasta el sacrificio. 
Conejos de reemplazo (fin del 
engorde a los 6 meses)

0,5 0,4

Conejos macho adultos 2,5 2,5
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Las bases de datos de Best4Soil 
sirven como instrumento de 
apoyo en la toma de decisiones, 
ayudando a agricultores y 
asesores a planificar las 
rotaciones de cultivos, el uso 
de los abonos verdes y/o 
las cubiertas vegetales más 
adecuadas para la salud del suelo. 
......................................................................

Autoría: José Ignacio Marín-Guirao, Miguel de 
Cara [1]
......................................................................

E
l monocultivo reiterado sobre el 
mismo suelo puede provocar la 
emergencia de enfermedades 
y nematodos fitopatógenos 

edáficos, que dan lugar a mermas de 
producción en multitud de cultivos, y cuyo 
control requiere de un manejo holístico del 
agrosistema. Dado que los patógenos del 
suelo precisan de una planta hospeda-
dora para poder sobrevivir y multiplicarse, 
una adecuada rotación de cultivos, es 
decir, en un orden planificado de cultivos
sobre el mismo terreno, puede evitar su 
presencia y/o proliferación, a la vez que se 
mejora o mantiene la fertilidad y la estruc-
tura del suelo. En este sentido, la clave 
de una correcta rotación de cultivos está 
en usar especies vegetales que no sean 
buenas hospedadoras del patógeno que 
podría afectar a nuestro cultivo principal. 
De esta manera, los niveles de inóculo
en el suelo serán bajos y se evitarán 
daños en el cultivo siguiente. Al respecto, 
el diseño de rotaciones de cultivos optimi-
zadas supone un gran reto por la multitud 
de casuísticas posibles, que obligan a ser 
diseñadas de forma específica en función 
de las necesidades y la situación de cada 
agricultor, y para lo que se requiere de 
amplios conocimientos sobre la biología y
ecología de los múltiples patógenos 
del suelo. Para facilitar el diseño de las 
rotaciones, el proyecto Best4Soil ha 
generado una herramienta informática, 
científicamente revisada y de acceso 
libre en la página www.best4soil.eu. Se 

[1] IFAPA Centro La Mojonera, Almería

trata de dos bases de datos: 1) enfer-
medades edáficas (hongos principal-
mente) y 2) nematodos fitoparásitos, que 
están basadas en una plataforma previa 
con nematodos de la Universidad de 
Wageningen (Países Bajos). Esta nove-
dosa herramienta genera un informe sobre 
la interacción de los patógenos con las 
plantas cultivadas, que incluye informa-
ción de los posibles daños y pérdidas en 
el cultivo, así como de la multiplicación de 
los patógenos, en función de la especie 
vegetal considerada. Así mismo, este 
informe también proporciona informa-
ción de la existencia o no de variedades 
vegetales resistentes frente al patógeno 
en cuestión. Se trata de dos bases de 
datos científicamente contrastadas, pues 
toda la información proviene de la revi-
sión de una vasta cantidad de artículos 
científicos y bases de datos, realizada 
exprofeso por miembros del proyecto.

De este modo, las bases de datos 
de Best4Soil sirven como instrumento 
de apoyo en la toma de decisiones, 
ayudando a agricultores y asesores a 
planificar las rotaciones de cultivos, así 
como al uso de los abonos verdes y/o 
las cubiertas vegetales más adecuadas 
y beneficiosas para la salud del suelo, 
en función de las distintas casuísticas. 
La herramienta contempla 70 cultivos, 32 
especies de nematodos y 138 especies 
de patógenos que transmiten enferme-
dades por el suelo. Cada combinación de 
nematodo y cultivo presenta una ficha o 

página de fondo (WIKI) con información 
adicional, imágenes y recomendaciones 
para su control. Además, cada patógeno 
edáfico dispondrá de su propia WIKI.

Estas bases de datos de Best4Soil, al 
igual que el resto de recursos generados 
por el equipo del proyecto Best4Soil, 
están disponibles en 22 idiomas de la 
UE, para así, entre otros aspectos, poder 
abordar el limitado conocimiento de la 
lengua inglesa por parte de muchos profe-
sionales en Europa.

El proyecto Best4Soil, financiado por 
la UE a través del programa Horizonte 
2020, tiene como fin último la mejora de la 
salud de los suelos cultivados en Europa, 
para lo que se ha creado la primera red 
internacional de profesionales en salud del 
suelo. En el proyecto participan expertos 
en salud de suelos agrícolas pertene-
cientes a diversos organismos de 20 
países pertenecientes a la Unión Europea, 
entre los que investigadores del Centro 
IFAPA La Mojonera representan a España, 
además de liderar la zona Mediterránea, 
que incluye a expertos de Italia, Chipre, 
y Francia. 

En este sentido, la misión de la red 
Best4Soil se focaliza en promover el 
conocimiento existente y listo para su 
aplicación, acerca de las que se han 
considerado las mejores prácticas de 
manejo de la salud de los suelos agrí-
colas, entre las que, además de las 
rotaciones de cultivos, se incluyen los 
abonos verdes, las cubiertas vegetales, el 
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Bases de datos de BEST4SOIL 
Una herramienta novedosa para el diseño
de rotaciones de cultivo que ayudan a 
controlar patógenos edáficos 



Figura 1. Ejemplo de informe generado por la Base de Datos de Patógenos Best4Soil. Se han propuesto diversas posibles rotaciones de hortícolas con abonos verdes y cubiertas 
vegetales.
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compostaje/vermicompostaje y el empleo 
de enmiendas orgánicas como prácticas 
preventivas frente a patógenos edáficos, y 
la biofumigación, la solarización, la bioso-
larización, y la desinfección anaeróbica 
de suelos como prácticas proactivas o 
de control, una vez se hayan presentado 
dichos patógenos. Así, entre los mate-
riales y herramientas desarrollados para 
el proyecto, también se incluyen vídeos 
tutoriales en los que se abordan las prác-
ticas de manejo de suelos promovidas, 
así como fichas divulgativas que incluyen 

información adicional sobre dichas prác-
ticas, que son igualmente de acceso libre 
a través de la página web del proyecto 
(www.best4soil.eu). A través del proyecto 
también se realizan actividades divulga-
tivas y formativas, que incluyen la reali-
zación de talleres, principalmente sobre 
las mejores prácticas y el empleo de las 
bases de datos, así como la creación de 
las denominadas “comunidades de prác-
tica”, grupos de profesionales interesados 
que comparten conocimientos sobre un 
tema específico. ■

‘Boosting 4 BEST practices for SOIL 
health in Europe’ has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation program under grant agree-
ment No [817696 — BEST4SOIL]. 

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

Página oficial del proyecto Best4Soil: 
•	 https://www.best4soil.eu/
•	 Video	tutorial	sobre	el	uso	de	las	Bases	de	Datos	de	Best4Soil	(en	
Inglés):	https://www.youtube.com/watch?v=zwqMQEG1Wdk
•	 Uso	de	las	bases	de	datos	de	Best4soil:	Un	ejemplo	local	(en	Español):
https://www.youtube.com/watch?v=17tyKzA77zg&t=578s

...........................................................................
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El marco MESMIS[1] (“Evaluación de Sistemas de 
Manejo Incorporando Indicadores de Sustentabilidad”) 
es una de las herramientas metodológicas de referencia 
para evaluar la sustentabilidad de los agro-ecosistemas. Y 
referencia también es una de sus impulsoras, Marta Astier. 
Hablando siempre desde la perspectiva de equipo interdis-
ciplinar, esta Ingeniera agrónoma con Maestría en Ciencia 
de Suelos y el doctorado en Ecología, ofrece en esta entre-
vista una amplia visión sobre su investigación del funciona-
miento de los indicadores a diferentes escalas, evaluando 
su importancia.

[1]  Más información en el Programa Inter-Institucional MESMIS 
www.mesmis.unam.mx 

“La sustentabilidad 
se construye.
Por eso no hay una 
definición universal, 
como tampoco hay 
una lista universal de 
indicadores”
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“Los sistemas 
agroalimentarios 

no son sólo 
alimentos, sino 

también cultura”

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

Transformar la sustentabilidad de un concepto abs-
tracto a un criterio operativo es difícil pero necesario 
para el ámbito de los indicadores. En su opinión, ¿por 
qué y para quién es importante evaluar la sustentabili-
dad socio-ambiental en sistemas de manejo de los re-
cursos naturales (SMRN)?
Por un lado, para los que somos manejadores de los 
recursos naturales, primarios, y para los que estamos en el 
tema de las propuestas alternativas, es importante saber si, 
efectivamente, nuestras propuestas van hacia la sustenta-
bilidad o no. En los 80 y 90 salieron muchos trabajos, por 
ejemplo, en los que los sistemas campesinos más de tipo 
agroecológico, tenían supuestamente bastantes elementos 
que hacían que estas propuestas de manejo iban hacia esta 
sustentabilidad tan buscada. Pero la única forma de saber 
si se había logrado este objetivo era hacer un análisis y una 
evaluación sistémica de estas propuestas. 
Por otro lado, después de la sustentabilidad, el discurso 
del desarrollo sustentable y todos estos conceptos e ideas 
ya masticadas por científicos, políticos, etc. consideramos 
que la única manera de hacerlas operativas es acercarnos 
a estos sistemas y poder evaluarlos. Es decir, puede ser 
algo que nos obliga a aterrizar este concepto a cuestiones 
muy tangibles.
 
¿Sería posible reconocer de manera, 
digamos, sistemática (o de fácil inter-
pretación) los parámetros que hacen 
que una iniciativa (agro)ecológica sea 
sustentable?
Se pensaba que esta idea de la susten-
tabilidad se podía alcanzar de manera 
paulatina, algo así como el ideal de 
sustentabilidad. Para nosotros – y siempre 
hablo como el equipo MESMIS que desde 
el 99 hemos estado trabajando sobre este 
concepto de manera teórica y práctica – y 
para muchos otros autores, consideramos que debe haber 
ciertos principios que se tienen que cumplir. Es decir, no 
se puede llegar paulatinamente a alcanzar ese ideal de 
sustentabilidad sino que más bien nos preocupa cómo 
un sistema (en el contexto en los sistemas de producción 
de alimentos) pueden proveer de bienes y servicios en el 
tiempo y pueden sobrellevar y sobreponerse a estreses y 
situaciones de perturbaciones y pueden sobrellevar esto. 
Pasamos de un discurso estático a uno dinámico porque 
los sistemas son dinámicos y complejos. Y varias son 
las dimensiones que tenemos que contemplar en estos 
sistemas de manejo socio-ambientales. 

¿Se trata entonces de contemplarlo desde una pers-
pectiva multidimensional?
Muchas veces, los discursos de sustentabilidad en los 70 
y 80 estaban sesgados a la parte ecológica o a la parte 
económica. No se tomaba en cuenta las cuestiones sociales 
o culturales o también aspectos como éticas, valores, filo-
sofía… Se trata de una cuestión multidimensional donde 
es la familia, la comunidad, la cooperativa… la que está 
tomando decisiones constantemente, día a día decide sobre 
qué hacer y cómo funcionar cuando hay cambios cons-
tantes en los precios, políticas, cuestiones microclimáticas 
… y un montón de variables que esta familia (o unidad de 

toma de decisiones) tiene que estar barajando para poder 
seguir proveyendo de bienes y servicios. Y recalco: no sola-
mente bienes. Porque en Agronomía nos han enseñado a 
centrarnos en la producción de toneladas por hectárea (ha) 
y ahora sabemos que los agroecosistemas - socioecosis-
temas proveen, no solo toneladas por ha, sino también 
servicios ecosistémicos muy importantes: alimentación, 
conservación de suelos, agua, biodiversidad, cultura… 
Porque los sistemas agroalimentarios no son sólo alimentos, 
sino que también envuelven una cultura. Se trata también de 
cómo podemos hacer que estos sistemas sigan funcionando 
y podamos entender porqué unos funcionan y otros no.

¿Cuáles son esos elementos que hacen que un agro-
ecosistema sea más fuerte, más resiliente?
Cuando desde MESMIS conceptualizamos la sustentabi-
lidad consideramos que esos sistemas tienen que ser resi-
lientes, estables, adaptables, equitativos (desde distribuir 
costos y beneficios de manera equitativa) productivos y 
autogestivos. 
Tal y como lo define el Doctor Luis García Barrios (también 
forma parte del equipo): Cómo se puede persistir cambiando. 
Cómo se puede persistir transformándose. No va a haber 
otra manera de seguir proveyendo bienes y servicios si no 
nos transformamos. Y es básicamente todo lo que engloba 

el paradigma de la sustentabilidad en 
este marco de sistemas complejos y 
dinámicos. 

Desde la creación de MESMIS en 
1999, entiendo que han estudiado 
todas estas variables que se han 
ido transformando en el tiempo. 
¿Estos parámetros son comunes 
en los territorios?
Hay muchos marcos para evaluar 
sustentabilidad de las propuestas 
agroecológicas. Por ejemplo, hay 
listas de indicadores fijas (que miden 

siempre los mismos parámetros). En cambio en MESMIS 
partimos de la idea de que cada territorio, cada experiencia 
cada contexto social, tecnológico, biofísico… es muy dife-
rente. Y algo muy importante: cada esfuerzo por evaluar, 
tiene objetivos diferentes. Hay esfuerzos que son acadé-
micos (una tesis de maestría o doctorado), o hay esfuerzos 
que son en el contexto de una organización campesina de 
productores donde el objetivo es más de aprendizaje como 
grupo, como equipo. Muchas veces importa más el proceso 
que la lista de indicadores. 
Volviendo a la cuestión de los parámetros, lo primero que 
debemos pensar es el objetivo de tu esfuerzo, dónde 
queremos llegar: educación, sensibilización, medir, un artí-
culo científico… Cada sistema es diferente y son los bene-
ficiarios los que tienen que decidir qué es lo que les va a 
proveer su sistema. Por tanto, los objetivos van a ser muy 
diferentes en un contexto que en el otro. Justo por eso, 
pensamos que NO hay una lista de indicadores univer-
sales, aunque sí hay ciertas variables que son muy comunes 
y se repiten constantemente en los estudios de caso. 
El propósito es llegar a una lista rigurosa de indicadores, 
hecha exprofeso por el equipo, un equipo multidisciplinar 
y participativo. Y en donde ojalá que sean los beneficia-
rios los que también participen en la formulación de dichos 
indicadores. >>
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“El marco 
MESMIS es una 

herramienta para 
planificar”

Además de esos parámetros, también se contemplan los 
desafíos, ¿cierto?
El sistema alternativo tiene que consevar sus fortalezas y dar 
respuesta a los problemas. Según los desafíos encontrados, 
se definen también esos indicadores. Por ejemplo, un sistema 
que es, supuestamente, muy agroecológico pero donde los 
costos de producción son muy altos porque por alguna razón 
invierte mucho en comprar compost, fitohormonas, estiércol... 
El sistema alternativo debe dar respuesta a esos desafíos, 
sino no será una propuesta hacia la sustentabilidad que tenga 
durabilidad. 
Por ello creemos que no hay una lista universal de indicadores 
pero sí que hay que tener en cuenta que algunos son muy 
potentes. Cuando los medimos son muy eficientes porque con 
poca inversión de tiempo y dinero se puede obtener mucha 
información. Por ejemplo, sobre materia orgánica, profundidad 
del suelo, nivel de autonomía de insumos externos, si hay 
normas y penalizaciones que se cumplen…

¿Podría describirnos algunos datos concluyentes de 
estudios de caso de MESMIS?
El MESMIS se ha aplicado en más de 200 experiencias. 
Susana Dacosta (estudiante de Licenciatura) está haciendo 
un metaanálisis de estos casos y alrededor de 120 son los 
que han podido aplicar la metodología de manera integral. 
En cuanto a casos paradigmáticos, nos interesan los 
casos longitudinales [1], donde puedes 
conocer esa evolución (0, 3 y 10 años). 
Por ejemplo, un sistema agrosilvo-
pastoril en la selva Seca de Sinaloa 
(México). Eran sistemas muy depen-
dientes de piensos y forrajes de fuera 
y también de los bosques, que sobre-
pastoreaban y aun así, no alcanzaban 
los rendimientos deseables. A través de 
cierta intenvención hacia la agroecología 
(como diversificación, introducir legu-
minosas, hacer pastoreo racional en el 
bosque…) se fue reduciendo su depen-
dencia de insumos externos, fueron prácticamente autosufi-
cientes en la producción de forraje y además aumentaron su 
productividad y el beneficio/costo. Es un caso muy bonito 
que se va evaluando con el tiempo. 
Hay otros casos con desafíos recurrentes, como la nece-
sidad de mano de obra. Ahí es importante cómo hacen el 
diseño del agroecosistema diversificando en el tiempo y el 
espacio (una diversificación funcional). No se puede medir 
solo la parte agroecológica o ecológica (un perfecto agro-
ecosistema) sino que también hay que meter en la ecuación 
la parte económica (por ejemplo, vender los productos) o la 
dimensión cultural (si se trata de autoconsumo, los alimentos 
deben gustar a la familia). 

Por tanto, ¿se trata de una buena planificación?
El marco MESMIS es un marco que se propone para ordenar 
la discusión de la sustentabilidad, de la teoría a la prác-
tica. Es una herramienta para planificar. Se trata de ordenar, 
no agotar, de no solo de sacar indicadores y medir, sino 
también llegar o mejorar estos sistemas. Es decir, hacer 

[1] Hay casos transversales: comparación de un sistema ecológico con uno 
convencional en el tiempo; o casos longitudinales: parto de unos desafíos y 
los voy tratando de resolver en el tiempo, así como midiendo y evaluando la 
evolución.

recomendaciones para encontrar un escenario hacia la 
sustentabilidad. 
Debemos tener en cuenta que muchas veces hay que sacri-
ficar unas cosas por otras. Por ejemplo, si al comenzar 
debemos realizar una inversión, pero esa inversión tendrá 
sus frutos a largo plazo y reducirá los costes. Es una cues-
tión de tener paciencia y verlo a lo largo del tiempo. Con 
una evaluación puntual, es imposible verlo. 

En estas últimas Jornadas Técnicas de SEAE, el objetivo 
ha sido aportar nuevas reflexiones sobre indicadores de 
la producción ecológica, contemplando tanto la salud de 
los agroecosistemas (suelos, agua, biodiversidad y clima), 
como el bienestar humano. Hemos visto de nuevo que 
para la construcción de los indicadores no hay recetas 
mágicas. ¿Quién o quiénes pueden construir los indi-
cadores? Porque se trata de un proceso participativo, 
¿cierto?
Es lo que comentaba del equipo: tiene que ser idealmente 
multiactor e incluir a los beneficiarios, a los técnicos, a la 
gente del gobierno de la localidad, de la región, de la comu-
nidad… Los agricultores saben mucho pero no todo, y lo 
mismo con los estudiantes, académicos, técnicos… Por eso 
es fundamental incluir a todos en este equipo de evaluación. 
De ahí, de nuevo señalamos que la sustentabilidad es algo 
que se construye. Por eso no hay una definición universal, 

como tampoco hay una lista universal 
de indicadores. Se va construyendo de 
manera participativa a lo largo del tiempo. 

Por último, algunos estudios de indi-
cadores de sostenibilidad aplicados a 
fincas ecológicas muestran bastantes 
diferencias entre algunas fincas que 
se quedan en los límites mínimos 
marcados por el reglamento, y otras 
que van más allá, obteniendo valores 
máximos. En resumen, ¿cree que sería 
conveniente incluir en el articulado 

de los reglamentos obligaciones medibles que mejoren 
estos indicadores en las fincas ecológicas?
Justamente estos casos tan paradigmáticos son los que nos 
enseñan que también pueden ser casos excepcionales. El 
objetivo de todo esto que comentamos es poder planificar 
para mejorar, pero también para escalar, para poder replicar 
y poder aprender cómo hacer las cosas y poder llevar las 
lecciones aprendidas a otros casos (a otras fincas, regiones, 
países…). Si solo nos abocamos a la dimensión ecológica, a 
veces no entendemos lo que pasa: ¿y la parte económica, o 
social, cultural?. Por eso digo que es multimensional. Y hay 
ciertos factores que muchas veces no se miden, ni se ven. 
Por ejemplo, si una finca empieza con los recursos naturales 
base (suelo, agua, biodiversidad... básicamente el capital 
ecológico que hará que un sistema pueda ser resiliente y 
estable) y no tiene que invertir en ello, puede hacer mucho. 
En cambio, si una finca que empieza no tiene esos recursos 
base, empieza con desventaja y hay que invertir tiempo, 
dinero y energía para conseguir estos recursos base. 
Por eso, el punto de partida es muy importante y, aunque es 
algo que se da por sentado, determina todo un proceso. Pero 
hay otras cuestiones que no tienen que ver con la ecológica, 
sino con la autonomía (el “formar parte de”) que no se miden 
y, en cambio, dan mucha fortaleza a un productor. Por eso, 
deberían incluirse en nuestra forma de medir. ■
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Indicadores, una herramienta 
imprescindible para la toma de 
decisiones
Autor: Equipo Técnico SEAE

U n indicador, se puede definir 
de forma muy simple como 
aquello que nos muestra en 
qué punto se encuentra una 

situación o cómo está cambiando. Y las 
políticas, como planes o conjuntos de 
ideas sobre qué hacer en situaciones 
particulares que han sido acordadas 
oficialmente por las personas afec-
tadas o por los representantes de sus 
intereses.

Desde la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) hemos 
enlazado ambos conceptos, y nos 
parecía lógico que las políticas se 
evaluaran y definieran partiendo de un 
conjunto de indicadores que ofrecieran 
una imagen clara y completa de la situa-
ción y de su evolución. Sin embargo, 
parece que para las propuestas legisla-
tivas no se incluye la aplicación de este 
silogismo.

Nos enfrentamos a una situación de 
crisis multinivel estructural e histórica, 
que se ha comunicado de forma recu-
rrente como si se tratara de pequeñas 
crisis coyunturales y aisladas, invisibi-
lizando las consecuencias de nuestro 
modelo económico industrial globalizado 
por falta de herramientas para su análisis 
o por no usarlas correctamente. 

Aunque parezca que existe consenso 
político y social sobre la necesidad de 
actuar para restablecer el equilibrio 
y revertir en lo posible la degradación 
ambiental a la que hemos llevado al 
planeta y la situación de vulnerabi-
lidad extrema de la inmensa mayoría 
de sus habitantes, no se ve reflejado 
en acciones y documentos normativos 
que impliquen cambios estructurales. La 
conjugación del miedo generalizado al 
cambio con la manipulación mediante 
análisis parciales y/o sesgados de los 
datos acaban sirviendo de justificación 
para mantenernos en nuestro modelo 
preferido de estrategia, el de la evasión.

En los últimos meses, han prolife-
rado las propuestas de normas, estra-
tegias y planes, entre los que hay varios 
que atañen a aspectos agrarios, del 
medio rural o ambientales y a los que 
desde SEAE hemos hecho aportaciones 
basándonos en evidencias y estudios 
científicos.

La Unión Europea ha presen-
tado el Pacto Verde Europeo con las 
Estrategias de la Granja a la Mesa y 
de Biodiversidad, que plantea obje-
tivos concretos y relativamente medi-
bles para el 2030. Sin embargo, sigue 
faltando coherencia del resto de políticas 
europeas, estatales y locales, así como 
en los diferentes ámbitos normativos. 
Si se dispusiera de una buena base de 
indicadores que permitieran evaluar los 
impactos sobre el ámbito de actuación 
concreto y las consecuencias sobre 
otros ámbitos, a la vez, que mostraran 
las interacciones de cada actuación, 
se podrían ofrecer garantías de que 
no estamos usando nuestros fondos 
públicos de forma adecuada y eficiente 
y evitaríamos financiar a la vez la solu-
ción del problema y la potenciación de 
la causa.

En este sentido hemos detectado 
varios ejemplos de financiación contra-
dictoria. Por un lado, se promueve la 
dedicación de fondos para la recupera-
ción y conservación de especies y lucha 
contra el cambio climático, como en la 
Estrategia de Biodiversidad o el  Plan 
Nacional de Energía y Clima (PNIEC). 
Mientras, a la vez, se mantienen los 
apoyos financieros a la producción 
agraria basada en el uso de biocidas 
que actúan de forma persistente en el 
medio eliminando la biodiversidad. La 
propuesta de la PAC sigue priorizando 
la dedicación de fondos al pago básico y 
el mismo PNIEC, no menciona para nada 
la producción ecológica y, sin embargo, 
defiende la agricultura de conservación, 
sin especificar si está o no basada en 
el uso de herbicidas sistémicos, que 
eliminan la cobertura vegetal de los 
suelos contribuyendo a la erosión de su 
fertilidad.

También hay otras situaciones en la 
que la escasez o nulidad de indicadores, 
nos impide evaluar procesos incluso 
finalizados, como por ejemplo, el Plan 
de Acción para la Producción Ecológica 
de Europa o el nuevo Reglamento: 
¿Cómo evaluamos lo que ya hemos 
aplicado para seguir avanzando por 
buen camino? En definitiva, la falta de 
un sistema adecuado de monitoreo nos 
deja completamente vulnerables ante la 
presión de los lobbies y la manipulación 
a partir del sesgo informativo. ■ 
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SANTIAGO J. SARANDÓN
Presidente de SOCLA

          Perfil

Las XXVIII Jornadas Técnicas de SEAE 
se realizaron por primera vez en colaboración 
con la Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA) estrechando así la trans-
misión e intercambio de conocimientos entre 
continentes y personas. Por sus contribuciones 
y trayectoria, no podía faltar en este número 
la figura del presidente de SOCLA, Santiago 
J. Sarandón, a quien dedicamos este espacio para 
invitar a nuestros lectores y lectoras a nutrirse de 
sus publicaciones, todas accesibles en internet, 
entre ellas, las más recientes (“El papel de la agri-
cultura en la Transformación Social-Ecológica de 
América Latina”, o “Biodiversidad, agroecología y 
agricultura sustentable”; ver la Reseña destacada 
en la sección “Librería de SEAE”). 

Sarandón se licenció como Ingeniero 
Agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias 
y Forestales de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), donde ahora es profesor titular 
(e impulsor) de la Cátedra de Agroecología 
y dirige varias tesis de Maestría y Doctorado 
sobre Agroecología. Como investigador suma 
más de 120 trabajos científicos publicados en 
revistas nacionales e internacionales y más de 
250 trabajos presentados en múltiples Congresos. 
Es también investigador principal de la Comisión 
de Investigaciones Científicas (CIC) y Director 
del Laboratorio de Investigación y Reflexión 
en Agroecología (LIRA). Como guinda, es 
además Presidente de la Sociedad Argentina 
de Agroecología (SAAE) y seguro que seguirá 
aportando mucho en cada debate sobre la recién 
creada Dirección Nacional de Agroecología en 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Argentina. 

En una reciente (y recomendable) entre-
vista  [1] al hilo de la creación de esta Dirección 
Nacional, Sarandón comenta: “Hemos instalado 
la palabra y el concepto (agroecología) como algo 
deseado (...) Hoy, por la envergadura que tiene 
y por lo que va a significar en el cambio de los 
sistemas productivos, la agroecología es el movi-
miento más importante desde el nacimiento de 
la agricultura, incluso superior a la revolución 
verde”. Así es, la agroecología es ciencia y es 
movimiento. Y Santiago J. Sarandón es muestra 
de ello. ■

[1] Revista InterNos 21/09/2020



Marta Terrassa, coordinadora del proyecto de elaborados trabajando en el obrador de APAEMA.
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El articulo presenta la experiencia 
del obrador compartido de 
elaboración y transformación 
de productos ecológicos en 
Mallorca.

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

Autoría: Tomeu Mesquida [1]

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

E 
n 2017, la Associació de 
productors ecològics de 
Mallorca (APAEMA) presentó 
un proyecto con el que dar un 

impulso al sector ecológico de la isla. Un 
obrador donde poder crear productos 
elaborados vegetales innovadores a 
partir de producto fresco local, ecoló-
gico y de variedades locales. Con esta 
idea la asociación presentó un Plan de 
cooperación a las ayudas de mínimos 
para proyectos piloto y apoyo al desa-
rrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías, que convocó 
FOGABIA.

[1]  Colaborador Revista Ae.

Después de mucho buscar encon-
traron en la Cooperativa Grup Fruits 
Secs, situada en Binissalem, las instala-
ciones necesarias. Y allí, sin descanso, 
estos últimos años se ha dado rienda 
suelta a la creatividad: confituras, 
deshidratados, salsas, zumos, encur-
tidos, cremas y todo lo que se pueda 
imaginar el lector. Pero para empezar 
y así reducir las dificultades se decidió 
apostar por los elaborados vegetales. 
Aunque la intención es “en un futuro 
hacer crecer el proyecto en otras direc-
ciones” explica Marta Terrasa, coordi-
nadora del proyecto desde hace 2 años 
y medio. 

A día de hoy el obrador dispone 
también de una sala para la extracción 
de miel. Y es que, dentro de la asocia-
ción existe una comisión apícola que 
tiene un gran peso por su actividad 
e implicación constante. Formada 
por unos 70 pequeños productores 
de miel, que no pueden certificarse 
ecológicamente debido, simplificando 
mucho, a la fragmentación de la tierra 
en esta isla y el requisito de tener las 
abejas en fincas de 3 km de radio bajo 

certificación ecológica. Gracias a esta 
sala los productores pueden extraer allí 
su miel sin tener que invertir en maqui-
naria de forma individual.

Paralelamente a este obrador, a 
unos pocos metros, fue construyén-
dose otro espacio para la transforma-
ción. Este, encapsulado en un container 
marítimo de mercancías, respondía a la 
necesidad de disponer de un espacio 
para elaborados cárnicos. A raíz del 
proyecto de promoción “Me Ecològic” 
(una herramienta para evitar la desapa-
rición de la ganadería ovina extensiva 
de Mallorca) i la Cooperativa Pagesos 
Ecològics de Mallorca se consiguió 
optar a un plan de ayudas piloto de 
innovación, que permitió complementar 
calzar esta pata del rural ecológico 
mallorquín.

Ante el potencial innegable de 
este espacio, APAEMA no tardó en 
anunciar el proyecto a sus socios. El 
gran interés que generó en estos se 
materializó en 2019 con el acuerdo de 
colectivizar el espacio en cuanto fuera 
posible y fuera del horario de desa-
rrollo del proyecto de innovación, para 

Un obrador para revolucionar el sector 
agroecológico mallorquín
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darle un uso y poner a disposición de 
los socios y socias todo el I+D que allí 
dentro se genera. Este nuevo proyecto 
paralelo de obrador compartido que 
compartiría espacio con el espacio de 
desarrollo innovador contó el apoyo de 
Mallorca Preservation Foundation, y de 
la Fundación Carasso, que ha subven-
cionado una parte de la adquisición de 
maquinaria complementaria.

Con su experiencia en proyectos 
de transformación y colectivos, Marta 
Terrassa, entró de coordinadora siendo 
plenamente consciente que no iba a ser 
un camino de rosas. Las dificultades 
y los retos han sido varios. Desde la 
complejidad de los requisitos sanita-
rios, el mantenimiento, la burocracia 
y la gestión, pasando por la limitación 
de recursos humanos y económicos; 
estos últimos “son los que más afectan 
al día a día y los ánimos”, los que 
ponen a prueba el futuro del proyecto. 
Terrassa considera indispensable “un 
buen apoyo público” para la consoli-
dación del espacio, que asegure una 
buena coordinación, condición sine 
qua non para seguir muchos años 
más. El proyecto, dice, “es una gran 
herramienta de ayuda a los pequeños 
productores” y como tal las institu-
ciones deberían asegurar los primeros 
años, que son los más difíciles hasta 
lograr la deseada rentabilidad, y no 
solo “aportando subvenciones sino 
recursos humanos, que es lo que marca 
la diferencia”.

Aparte de aportar innovación y ser 
un canal de aprovechamiento de exce-
dentes, el obrador tiene el potencial 
de posibilitar un salto de escala en el 
sector, “la fuerza colectiva y coopera-
tiva puede llegar a comercializar elabo-
rados de manera planificada y llegar así 
a la restauración colectiva como come-
dores escolares y hospitales, supermer-
cados cooperativos o incluso al sector 
turístico. Un productor solo no puede 
abastecer estas estructuras, pero de 
forma colectiva tenemos una oportu-
nidad” dice Terrassa. Estos espacios, 
reservados tradicionalmente al abaste-
cimiento sobre todo mediante impor-
tación son un mercado potencial que 
significa un antes y un después en la 
rentabilidad del sector.

En el horizonte, el sueño es conso-
lidar un espacio multifuncional donde 
tengan cabida de manera constante 
todas las actividades que ahora 
se están testando: I+D para testar 
nuevos productos, aprovechamiento 
de excedentes y coordinación de 
producciones. ■ 

(Arriba hacia abajo) Triturado de tomate para elaborar salsa de tomate. Rellenado de los botes de la salsa de tomate.
Deshidratados de naranja que serán baños en chocolate.
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La COVID-19 ha creado en muchos 
países 2 crisis: una sanitaria y otra 
alimentaria. Analizamos qué aspectos 
del modelo productivo agravan o 
atenúan el riesgo de inseguridad 
alimentaria. Lo hacemos desde el 
ejemplo de Cuba, deteniéndonos 
en las causas del problema, las 
propuestas de solución desde 
la agroecología y el papel de la 
cooperación.

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

Autores:  Iñaki Liceaga [1],	Irma Rodríguez	[2]

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

E l impacto de la COVID-19 en la 
producción y el acceso a los 
alimentos ha sido en algunos países 

tan grave como el propio problema sanitario. 

[1] Coordinador de CERAI en Cuba
[2] Coordinadora de ANAP

Tomamos el ejemplo de la situación creada 
en Cuba para analizar si el impacto de la 
pandemia en la seguridad alimentaria es 
un mal inevitable para los países de menos 
recursos. ¿Podemos reducir el impacto de 
futuras crisis?

De la preocupación por el virus a la 
preocupación por la comida

Aunque Cuba lleva 20 años aumentando 
su producción de alimentos para reducir 
importaciones, aún gasta 1.650 millones 
de dólares en la adquisición de alimentos 
y en piensos para la producción de carne.

Con la epidemia los precios internacio-
nales de los alimentos han subido, al caer 
la producción, y los ingresos por turismo 
en el país han caído de 2.200 millones de 
dólares en 2019 a casi cero en 2020. Sin 
apenas fondos para comprar alimentos, 
piensos o fertilizantes en el exterior se vuelve 
urgente producir más alimentos dentro del 
país, pero la pregunta es cómo.

Durante la crisis económica de los 
90 la agroecología se convirtió en una 
herramienta fundamental para alimentar 
al país. Se estima que 100.000 campe-
sinos la adoptaron en sólo 10 años. Esto 
les permitió seguir produciendo cuando 
al país no entraba de nada y la mayoría 
siguieron practicándola cuando la situación 
fue mejorando. Por eso, la estrategia oficial 
a esta crisis ha sido nuevamente recurrir 
a la agroecología para poder abastecer 
los mercados.

Además, para evitar que la escasez 
de combustible o las limitaciones de 
movimiento por la pandemia impidan la 
comercialización, se fomenta el autoa-
bastecimiento de cada municipio.

Lecciones aprendidas
Analizamos las lecciones aprendidas 

que nos está dejando esta pandemia sobre 
la seguridad alimentaria de los países de 
economía más débil:

Agroecología contra la crisis de la 
COVID-19 en Cuba 

Cooperativista vendiendo en el mercado.

  Cooperación internacional  

Ae - nº42 - invierno 202040



• No es lo mismo abastecer los mercados 
produciendo que comprando. A mayor 
soberanía en la producción de alimentos, 
menor riesgo frente a la crisis.
• Cuando la cadena productiva depende 
de insumos externos la seguridad alimen-
taria se debilita. Tener el control sobre los 
elementos clave (semillas, fertilizantes, 
alimento animal) es fundamental para tener 
garantías de seguir produciendo. 
• La agroecología se muestra como el 
sistema productivo más resistente a las 
crisis. Es el que se ve menos afectado por 

problemas externos y el que mejor mantiene 
su capacidad de seguir produciendo.
• La producción de proximidad siempre 
llega al consumidor que la necesita. A 
mayor distancia, mayor coste y mayor 
inseguridad.
• Las crisis tienden a frenar los procesos 
de cambio, pero en este caso ha sido al 
contrario. El país lleva décadas fomentando 
la agroecología, los biofertilizantes y el 
autoabastecimiento de los municipios paso 
a paso, pero la crisis actual ha obligado 
a acelerar el cambio.

Experiencias de referencia desde la 
Cooperación Internacional

La primera aula de agroecología de Cuba 
se hizo en plena crisis de los 90 a través 
de un proyecto del Centro de Estudios 
Rurales y Agricultura Internacional (CERAI) 
y la Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP). La metodología campesino 
a campesino, llegada de Centroamérica, 
llevó al país a convertirse en líder mundial 
en su aplicación para expandir la agro-
ecología entre sus campesinos. 

La actual planta de producción de mico-
rrizas en el país se adaptó a la producción 
comercial mediante un proyecto de CERAI y el 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias 
(ICIA) con financiamiento de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
(AECID) (ver Ae 35). Ahora, el Ministerio de 
la Agricultura la ha tomado como modelo 
para crear otras nuevas en respuesta a la 
crisis. La cooperación permite desarrollar 
experiencias de referencia. No se trata de 
atender emergencias: se trata de evitarlas.

Conclusiones
La COVID-19 ha puesto en evidencia 

la fragilidad del modelo alimentario actual. 
El cierre de fronteras, la reducción del 
comercio y el alza de precios nos mues-
tran la necesidad de potenciar el enfoque 
de soberanía alimentaria.

La agroecología se ha mostrado como 
el modelo productivo más resistente ante 
la crisis, al ser el más autónomo. Cuando 
escasean los insumos, los pequeños 
agricultores son los que mejor producen 
y abastecen los mercados locales. La 
cooperación puede aportar experiencias 
importantes para el desarrollo de otros 
pueblos. Aporta propuestas que pueden 
convertirse en referentes.

Cuba nos muestra el caso de un país 
en donde la agroecología se ha convertido 
en la estrategia oficial para poder superar 
esta crisis. La agroecología y soberanía 
alimentaria se muestran en los países de 
menos recursos como estrategias funda-
mentales para poder garantizar su seguridad 
alimentaria. ■

.........................................................................
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(Arriba) Productor ecológico. (Abajo) Intercambio campesino a campesino.

Cooperación internacional  
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Alimentación y Consumo Responsable

Se proponen indicadores medibles 
que permitan cuantificar la 
seguridad, la soberanía alimentaria 
y la nutrición de los alimentos 
ecológicos.

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

Autoría: Mª Dolores Raigón [1]
......................................................................

L
as evidencias científicas más 
actuales están concluyendo que 
el sistema alimentario mundial 
está proporcionando malnutri-

ción, provocando degradación ambiental 
con pérdida de la biodiversidad y reper-
cusiones directas sobre el cambio climá-
tico, por lo que cada vez con más fuerza 
se necesita una transformación profunda 
del sistema alimentario imperativo, hacia 
sistemas alimentarios más sostenibles, 
contemplando la agroecología, como el 
potencial viable para esta gestión.

La agroecología es un concepto diná-
mico, evolucionando sus significados, 
conceptos, interpretaciones y enfoques 
desde el siglo XX hasta la actualidad, 
donde se han incrementado sus defi-
niciones, atendiendo a las inquietudes 
y prioridades que las diferentes institu-
ciones y países manifiestan y precisan 
sobre la agroecología. Estas definiciones 
reconocen la naturaleza transdisciplinaria 
del concepto agroecológico que abarca 
la ciencia agrícola de base ecológica, un 
conjunto de prácticas y un movimiento 
social e incluso político (Agroecology 
Europe, 2017; Méndez et al., 2013; Wezel 
et al., 2009) y la aplicación del concepto 
a sistemas agroalimentarios globales 
desde la producción de alimentos hasta 
el consumo, abarcando la distribución y 
la comercialización, y resto de fases que 
ocurren en el camino desde la producción 
al consumo (Francis et al., 2003).

La agroecología incorpora la gestión 
ecología de los sistemas alimentarios e 
incluye enfoques científicos y acadé-
micos, movimientos sociales y políticos, 
y un conjunto de prácticas respetuosas 
de manejo agrícola, ganadero y de 

[1]  Instituto de Conservación y Mejora de la 
Agrobiodiversidad Valenciana/Departamento de 
Química. Universitat Politècnica de Valencia. 
mdraigon@qim.upv.es

producción de alimentos (Gliessman, 
2018). La historia de la agroecología está 
vinculada, en todos los estudios de caso, 
con movimientos ambientales, enfoques de 
investigación ecológica y el desarrollo de la 
agricultura ecológica, con prácticas respe-
tuosas con el medio ambiente e incremento 
de la biodiversidad. La sociedad civil, los 
consumidores y los movimientos rurales 
son actualmente los principales actores 
que intentan fomentar el desarrollo de 
los conceptos agroecológicos, como 
una alternativa principal a los problemas 
ambientales y sociales de la agricultura 
industrializada. Las instituciones y las polí-
ticas están casi ausentes y el marco legal 
en agroecología aún es muy débil.

Por su parte, las prácticas de la agri-
cultura ecológica certificada, con base en 
la ecología agrícola, aportan criterios que 
permiten diferenciar al alimento ecoló-
gico bajo normas de calidad diferenciada. 
Esto tiene la ventaja de que los produc-
tores ecológicos certificados comparten 
un conjunto de estándares respetuosos, 
evaluado por terceros para los mercados 
de terceros, y que de forma subliminar 
protege la amplitud del movimiento social 
ligado con la agroecología, fomenta el 
pensamiento de forma libre y evita los 
intentos de impulsar productos produ-
cidos de manera sostenible a un nicho 
de mercado de alto valor, procurando la 

democratización del alimento de calidad 
ecológica.

Para dar respuesta a las alternativas y 
establecer principios de evaluación para 
la transición agroecológica es necesario 
utilizar criterios e indicadores que permitan 
caracterizar los niveles agroecológicos de 
transición y evaluar el desempeño clave 
de los sistemas agroecológicos. Estas 
herramientas de análisis, comunicación y 
evaluación, incluyen un número limitado de 
criterios básicos con indicadores flexibles 
basados en dimensiones acordadas que 
sean universalmente relevantes y nece-
sarias para una evaluación coherente y 
global de los sistemas agroecológicos. A 
los diferentes indicadores que FAO (2018) 
incluye para definir y cuantificar el modelo 
agroecológico, hay que incorporar los que 
contribuyen directamente a la seguridad, 
soberanía alimentaria y a la nutrición para 
la población.

La propuesta de índices que permitan 
cuantificar la seguridad, soberanía 
alimentaria y a la nutrición se clasifica 
en 11 grupos o parámetros. Cada uno 
de estos grupos cuenta con indicadores 
medibles que contribuyan:
A. A favorecer el suministro y dispo-
nibilidad de alimentos, contribuyendo 
a la diversidad de las explotaciones. 
Indicadores: 1) Integración de alimentos de 
origen vegetal y animal y 2) Contribución 

Indicadores de calidad en alimentos 
ecológicos
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El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) ha 
puesto en marcha por segundo año el concurso de recetas ‘Navarra en Salsa 
Verde’, una iniciativa con la que se quiere promocionar el pequeño comercio 
ecológico y local. 

Una deliciosa campaña para se conozcan puntos de venta ecológicos, las 
personas consumidoras compartan sus sabrosas recetas y llevarse un premio. 
¡Y es que cocinar con productos ecológicos de Navarra tiene recompensa!

Con este concurso se quiere visibilizar el trabajo que realizan los puntos 
de venta que apuestan por los alimentos locales y ecológicos, un sector funda-
mental para CPAEN/NNPEK, que hace llegar a las personas consumidoras el 
trabajo de las productoras ecológicas. Además, estos productos fomentan los 
canales cortos de comercialización y consumo, el desarrollo sostenible y el 
mantenimiento de un mundo rural vivo. 

Esta fue una de las recetas receta ganadoras de la primera edición 
propuesta por Mónica Tort y elaborada con alimentos ecológicos adquiridos en 
puntos de venta adheridos a CPAEN/NNPEK.

Canoas de calabaza
Ingredientes:
• 11 calabaza potimarrón pequeña 
• 1 pimiento verde 
• 1 cebolla tierna 
• 2 dientes de ajo 
• 2 butifarras desmenuzadas
• 1 trocito de raíz de jengibre rallado 
• Sal
• Pimienta negra
• Aceite de coco 
• Mantequilla orgánica 
• 10ml de crema de coco para cocinar 

Realización:
• Salteas el pimiento verde, la cebolla, el ajo y el jengibre (todo cortado muy peque-
ñito) en aceite de coco, cuando esté dorado añades la carne picada, la sal, la 
pimienta negra y mezclas hasta que la butifarra esté hecha. Añades la crema de 
coco y mezclas hasta que espese un poco.
• Cortas la calabaza potimarrón en canoas y la horneas 40 min a 200º con
mantequilla y sal.
• Rellenas las canoas de calabaza con la carne y sirves acompañado de una ensa-
lada de hojas verdes.

Navarra en Salsa Verde

https://navarraecologica.org/es/gastronomia-y-tiendas/navarra-en-salsa-verde
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a la diversidad agrícola y ganadera, a través de 
variedades o razas autóctonas. 
B. A la inocuidad a través de alimentos limpios. 
Indicadores: 1) Presencia de restos de medi-
camentos, 2) Empleo de aditivos químicos, 
3) Presencia de residuos fitosanitarios, 
4) Presencia de OGMs, 5) Presencia de nitritos y 
nitratos y 6) Presencia de metales pesados.
C. Al equilibrio nutricional a través de los alimentos 
nutritivos. Indicadores: 1) Calidad de la grasa, 
2) Calidad de la proteína, 3) Aporte de fibra, y 
4) Aporte de vitaminas y minerales.
D. A la riqueza de componentes bioactivos. 
Indicadores: 1) Contenido en carotenoides, 
2) Contenido en clorofilas, 3) Contenido en 
compuestos polifenólicos, antocianos y flavo-
noides, 4) Capacidad antioxidante de los 
alimentos.
E. Al grado de transformación. Indicadores: 
1) Alimentos frescos, 2) Alimentos ligeramente 
procesados y 3) Alimentos altamente procesados.
F. Al impacto ambiental, con especial contribu-
ción a la huella de carbono y la huella hídrica. 
Indicadores: 1) Tipo de producción, 2) Empleo de 
energía, 3) Tipo de energía, 4) Uso de envases, 
5) Consumo de agua, y 6) Cierre de ciclos y recu-
peración de insumos.
G. A la economía de escala a través de los 
alimentos justos. Indicadores: 1) Sistema de 
comercialización, 2) Formación en consumo, 
3) Diversidad y cultura gastronómica, y 
4) Comercio justo.
H. A la incidencia en las enfermedades del siglo 
XXI y en la salud global. Indicadores: 1) Alimentos 
hipercalóricos, 2) Alimentos refinados, 3) Adición 
de azúcares, y 4) Grasas saturadas, hidrogenadas 
y grasas trans.
I. A la contribución a los atributos sensoriales. 
Indicadores: 1) Aroma natural, 2) Sabor, 3) Textura, 
y 4) Alimentos con emociones.
J. A la racionalidad del modelo. Indicadores: 
1) Temporalidad, 2) Proximidad, 3) Globalidad, 
4) Con personalidad territorial.
K. Al compromiso a través de la justicia social. 
Indicadores: 1) Contribución al desperdicio, 
2) Impacto en los ODS, 3) Contribución a la 
equidad de género, 4) Incidencia en el medio rural, 
5) Reparto de la tierra, 6) Relevo generacional, y 
6) Calidad de vida de productores. ■

......................................................................................
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Las cuatro integrantes del proyecto el 1 de junio de 2019, día de inicio de la ruta en el supermercado cooperativo Avecinal en Zaragoza.

Biela y Tierra: nuevas narrativas para la 
soberanía alimentaria 
Un mundo rural vivo y un 
consumo consciente y 
transformador: esas son las 
bases sobre las que se asientan 
las nuevas narrativas para la 
soberanía alimentaria, que nacen 
desde lo colectivo, lo familiar 
y lo pequeño transformando y 
creando otras realidades. Biela y 
Tierra lo cuentan para Ae.

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

Autoría: Ana Santidrián, Edurne Caballero, Soledad 
López y Cristina Vazquez [1]

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

A 
nte la actual crisis ecosocial 
que estamos viviendo a nivel 
planetario la alimentación 
debe ser un punto de partida 

para la construcción de sistemas soste-
nibles y justos y las claves, sin duda, 

[1] Biela y Tierra

se encuentran en el mundo rural. Con 
esta inquietud, en octubre de 2018, nos 
juntamos cuatro amigas amantes de las 
bicicletas, y nació Biela y Tierra. 

Con ilusión y sabedoras de que hay 
tantas personas y proyectos que ya 
están construyendo alternativas reales 
para hacer frente a esta situación, deci-
dimos coger nuestras bicicletas y con la 
“alimentación como motor de cambio” 
pedalear el mundo rural, para cono-
cerlas y contarlo. Recorrimos más de 
2.800 km, y visitamos 125 iniciativas a 
lo largo de 4 meses. Escogimos recorrer 
el norte de la península ibérica y visibi-
lizar territorios que están sufriendo dura-
mente la pérdida de población. Salimos 
de Zaragoza, hacia las Cinco Villas, 
pedaleamos parte de la ribera del Ebro 
por Navarra, después la Rioja, Burgos, 
Palencia, León, entramos a Asturias 
por la parte occidental, Cantabria, las 
Merindades, en el norte de Burgos, 
Bizkaia, Gipuzkoa, Huesca y terminamos 

en Alloza, Andorra, Teruel, en las anti-
guas cuencas mineras, donde hay 
iniciativas muy relevantes relacionadas 
con la alimentación. Pedaleamos por 
12 provincias, la mayoría con densidades 
de población muy bajas. Esos lugares 
que parece que no existen, de los que 
no se habla, en los que creemos que 
nunca pasa nada. Llegamos y compro-
bamos que no es cierto, que en realidad 
pasan muchas cosas, aunque están 
invisibilizados. Y todo esto lo contamos 
de la mano de las personas protago-
nistas de cada uno de los proyectos. A 
través de relatos pausados y comunica-
ción honesta recogimos la información 
en 72 cuadernos de campo, 35 vídeos 
grabados y editados de testimonios de 
las iniciativas visitadas y con los podcast 
de Radio Valdivielso, radio comunitaria 
y rural. Todo el material se ha recopi-
lado en la web www.bielaytierra.com y 
difundido a través de redes sociales y 
distintos medios de comunicación.
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Ana Santidrián y Edurne Caballero durante la ruta, en el alto del Peralín, en el concejo de Cabranes, Asturias. En 
este concejo visitaron numerosas iniciativas innovadoras como la cooperativa Kikiricoop, el catering ecológico y local 
Confusion Comidas, la crema de avellanas Asturcilla y el proyecto FungiNatur, producción de setas en el bosque.

Biela y Tierra se sustenta en 4 pilares 
fundamentales para construir alternativas: 
Agroecología y Soberanía Alimentaria, 
como herramientas centrales para la tran-
sición hacia sistemas alimentarios justos 
y sostenibles; Ecofeminismos, reflexionar 
y trabajar para poner la vida en el centro 
y permitir vidas que merezca la pena 
ser vividas; y una Movilidad Sostenible, 
sopesar el impacto del transportes y 
mostrar cómo, frente al omnipresente 
coche, existen otras alternativas, como 
las bicicletas, mucho más sostenibles 
para viajar. Pero estos pilares no se 
sustentan sin un Mundo Rural Vivo y un 
Consumo Consciente y Transformador. 
Y es que, Biela y Tierra comenzó con 
una pregunta “¿cómo es posible que, 
si el 100% de las materias primas se 
encuentra en los recursos de los terri-
torios rurales, nuestros pueblos estén 
perdiendo población?”

El interés del proyecto es trasladar 
a las conversaciones de sobremesa 
con familiares y amistades todos estos 
términos, provocar la reflexión y soñar 
con un futuro posible. ¿Y qué mejor forma 
que hacerlo mostrando ejemplos reales 
de nuestros territorios? Estamos firme-
mente convencidas de que las claves y 
los referentes están en nuestro mundo 
rural y debemos mostrarlos y darles 
voz. No se ama lo que no se conoce, el 
primer paso es reconocer la importancia 
del mundo rural y valorarlo. Llevar a las 
aulas de nuestros pueblos y ciudades 
estos referentes es una acción urgente y 
necesaria. Durante el recorrido de Biela 
y Tierra recogimos en nuestras alforjas 
experiencias inolvidables, momentos y 
personas que nos han llenado el alma. 
De la mano de todas estas gentes hemos 
comprendido que tejer redes y apoyarse 
en lo colectivo es la única forma que 
entienden los territorios rurales para 
construir un futuro de Todas. Por eso, es 
esencial que tendamos puentes entre las 
ciudades y los pueblos, que escuchemos 

sus voces y las valoremos como real-
mente se merecen. Gentes valientes y 
conscientes cuidadoras de su tierra.

Al final de las entrevistas que reali-
zamos con cada una de las iniciativas, les 
preguntábamos si querían mandar algún 
mensaje y se repitieron un par de ideas. 
La primera nos invita a pensar qué mundo 
queremos habitar las generaciones 
presentes y futuras, y a reflexionar sobre 
la influencia de nuestro consumo. Con 
cada euro que ponemos en los productos 
que adquirimos estamos decidiendo si 
queremos apoyar a una iniciativa que 
conserva y cuida el territorio y a sus habi-
tantes o, por el contrario, damos benefi-
cios a grandes empresas que, en muchos 
casos, son explotadoras de recursos y 
personas. Nuestro consumo es un acto 
político. La mejor manera de apoyar a 
los proyectos familiares que producen 
alimentos y productos artesanos es 
elegir sus productos, buscarlos e incor-
porarlos a nuestro carro de la compra. 

El segundo mensaje es una petición de 
respeto y dignificación hacia las gentes 
que se encuentran en el mundo rural. 
Valorar no solo el paisaje sino también su 
paisanaje. Esas personas habitan allí los 
365 días del año, cuidando el territorio y 
los pueblos, conocen sus recursos y sus 
historias, preguntémosles y aprendamos 
con ellas.

Tras esta primera ruta de Biela y Tierra 
hemos recogido 125 historias de ilusión, 
compromiso y dedicación. 125 historias 
de dificultades superadas y fuerza para 
seguir adelante construyendo alternativas 
y zonas rurales llenas de vida. 125 histo-
rias reales que muestran que desde lo 
colectivo, lo familiar, lo pequeño se trans-
forma y se crean otras realidades. ■

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

Referencias:
Todo	el	proceso	documentado	de	Biela	y	Tierra	está	accesible	en:
https://bielaytierra.com/	

.......................................................................
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En defensa de los terrenos fértiles. 
InterVegas avanza…
Se presenta un resumen de las 
conclusiones del VI Encuentro 
Estatal de InterVegas, enfocado 
este año en temas como el agua 
o la despoblación.

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

Autoría: Adolfo González Díaz [1] Manuel Redondo 
Arandilla [2]

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

E 
l 10 y 12 de noviembre se 
celebró el VI Encuentro Estatal 
InterVegas con el lema “Agua 
y Agroecología frente a la 

Despoblación” [3]. En el mismo se mani-
festó cómo la plataforma InterVegas se  
ha consolidado como un ejemplo de la 

[1] Representante InterVegas en Castilla-La Mancha.
[2] Responsable dinamización y comunicación en 
Asociación Red Terrae
[3] https://intervegas.org/
vi-encuentro-estatal-intervegas-ciudad-real-2020/

posibilidad abierta de incidir en el marco 
legislativo con el impulso de la proposi-
ción de ley [4] que define y establece el 
régimen básico de protección los denomi-
nados Suelos de Alto Valor Agrológico 
(SAVA) y de los Suelos de Interés 
Agrario (SIA).

Recordamos que InterVegas surgió 
como movimiento en 2015 en Granada, 
donde se firmó el Pacto estatal para la 
defensa de los terrenos fértiles. Desde 
entonces, más entidades y personas se 
han sumado a la defensa de sus obje-
tivos. Entre otras, está la Asociación 
Intermunicipal Red Terrae [5], que este 
año 2020 fue el anfitrión del Encuentro 
en Castilla-La Mancha. 

Las actuales circunstancias con el 
COVID-19 hicieron inviable el encuentro 
presencial y se optó, por primera vez en 
InterVegas, por el formato digital. Después 

[4] https://intervegas.org/ley-intervegas/
[5] https://www.tierrasagroecologicas.es/

de su realización, podemos concluir que 
ha tenido una gran aceptación, supe-
rando las más de 250 personas inscritas. 
También se ha recibido respaldo insti-
tucional con la presencia de tres minis-
tros (Agricultura, Transición Ecológica 
y Educación), con los consejeros de 
Desarrollo Sostenible y Agricultura de 
la Junta de Comunidades de CLM, y 
con representantes de la Diputación de 
Ciudad Real y de las administraciones 
locales. En las mesas de trabajo partici-
paron los portavoces de agricultura de 
todos los grupos políticos del Congreso 
de los Diputados, cuestión clave que 
esperamos sea decisiva de cara a 
concretar la presentación de la propuesta 
de Ley.

En la primera sesión del encuentro 
intervino Carlos Lacasta Dutoit del CSIC, 
ingeniero técnico agrícola y miembro 
fundador de SEAE. En su ponencia 
“Respuestas desde la Agroecología ante 
la crisis sanitaria, ambiental y económica” 
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(Arriba) En la Finca Huecos del Arroyo, Carcaboso Cáceres se gestiona una ganadería extensiva de bovino con 
pastoreo racional que recuperar fertilidad del suelo y ofrece productos directamente al consumidor a través de la 
plataforma Carne de pasto. (Abajo) La Finca Fuentillezjos cumple próximamente 25 años certificada en ecológico. La 
regeneración del suelo volcánico con un laboreo sostenible y la apuesta por la raza autóctona de ovejas manchegas 
proporciona unos reconocidos quesos ecológicos.

manifestó de manera muy gráfica la 
evolución y posibilidades/necesidades 
de los cultivos de secano en ecológico 
en la zona centro y sur peninsular, fruto de 
sus más de 30 años al frente de la finca 
de investigación de “La Higueruela” del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales del 
CSIC. Ciertamente quedó manifiesta la 
necesidad de generalizar las prácticas de 
agricultura ecológica por disminución de 
costes ya que siguen existiendo muchas 
resistencias desde el modelo conven-
cional y “sólo se produce el cambio 
cuando la angustia supera al miedo”.

En la mesa redonda “Papel de 
los Nuevos Modelos de Agricultura 
Sostenible y la Gestión del Agua” conflu-
yeron la opinión institucional de la DG de 
Desarrollo Rural Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural de la Junta, frente 
a las visiones de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua; Plataforma de defensa 
del Tajo y la visión desde InterVegas en 
Castilla-La Mancha. La urgencia por 
restringir la demanda de agua para rega-
díos e invertir la gestión de prioridades 
actuales preservando los caudales ecoló-
gicos, el abastecimiento y diferenciando 

el papel de los regadíos históricos frente 
a las instalaciones industriales.

La segunda jornada se enfocó en la 
despoblación, siendo esta una de las 
líneas prioritarias para la Diputación de 
Ciudad Real como manifestó su repre-
sentante Dionisio Vicente. Por su parte 
Jaime Izquierdo, Comisionado para el reto 
demográfico en el Principado de Asturias, 
comentó la propuesta y modelo que están 
experimentando en Asturias de “la aldea 
del porvenir: entre el carbono y el silicio”[6] 
en la que conviven teletrabajo y “tierratra-
bajo”. También se aportaron otras miradas 
con la visión de género presentada por 
Ana Rabadán de FADEMUR y del Foro 
de Acción Rural, y las experiencias con 
la población inmigrante que nos presentó 
Adolfo Patón del Proyecto Nuevos 
Senderos de CEPAIM. Se completó con 
una entrevista a dos casos de éxito en 
los que la ganadería se presenta como 
una alternativa para la preservación del 
paisaje y freno a la despoblación. Dos 
ganaderías ecológicas como la de Alberto 
Cañedo, de carne de vacuno en la Finca 
Huecos del Arroyo en Carcaboso y la 
ganadería ovina y producción de queso 
ecológico de Concha García en la Finca 
Fuentillezjos en Poblete (Ciudad Real).

La jornada final del encuentro se 
centró en el horizonte InterVegas y 
la presentación de los avances en la 
proposición de Ley de protección del 
Suelo Agrario. Rafael Mata, Carolina 
Yacamán y Juan Requejo, miembros del 
equipo redactor, presentaron la situa-
ción actual y los próximos escenarios. 
Y siguiendo tradición en InterVegas, el 
acto finalizó con la entrega del testigo de 
Castilla-La Mancha a Extremadura, que 
serán los próximos anfitriones en 2021. 
Mª José García Cervigón, concejala de 
Miguelturra y responsable de Red Terrae 
en Castilla-La Mancha, pasó el testigo al 
naturalista Joaquín Araujo.

La visión de futuro y preocupa-
ción por la protección de suelos fértiles 
es una cuestión estratégica como ha 
quedado manifiesta en estos meses de 
pandemia. La demanda de productos 
sanos y cercanos, la defensa del precio 
justo para agricultores/as y ganaderos/as, 
la urgencia de la transición ecológica y 
la necesidad de cambios en la educa-
ción que contemplen nuestros territorios 
-especialmente los rurales- como espa-
cios para habitar, custodiar y aprovechar 
sus recursos de manera sostenible sin 
hipotecarlos para las generaciones de 
futuro. ■

[6] Publicado en La Nueva España el 22 de noviembre 
de 2020.
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Vuelo de cigüeñas en Manzanares (Ciudad Real).

La Estrategia 2020 de 
Biodiversidad llega a su fin. El 
cumplimiento de sus objetivos 
es escaso y la prueba de ello 
es la acuciante pérdida de 
biodiversidad. Desde este artículo, 
SEAE plantea: “Las normas 
son para cumplirlas, no para 
saltárselas… ¿o para algunos sí?”

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

Autoría: Equipo Técnico y Junta Directiva SEAE 
......................................................................

V
amos a estrenar nueva Estrategia 
de Biodiversidad sin haber 
cumplido con los objetivos 
mínimos de la anterior.

Desde la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
nos planteamos: ¿Qué impacto y efec-
tividad ha tenido la implementación de 

la Estrategia de Biodiversidad que llega 
a su fin este año? ¿Cómo medimos su 
impacto a nivel europeo, estatal o en un 
territorio concreto? ¿En qué parámetros 
nos apoyaremos para saber qué ha funcio-
nado y qué no?

Entre los objetivos de la Estrategia 
2020 se señalaba la aplicación plena 
de las Directivas sobre aves y hábitats, 
habiendo detenido el deterioro y logrado 
una mejora significativa y medible de su 
estado, aumentando en un 100% los hábi-
tats en estado mejorado y que un 50% de 
las especies de aves muestren un estado 
seguro o mejorado. En cambio, según 
el informe presentado por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente el pasado 
mes de octubre, el 81% de los hábitats 
y el 60% de las especies de la Unión 
Europea (UE) tienen un estado desfa-
vorable. En el Estado español, la situa-
ción desfavorable de las especies alcanza 

el 75%, llegando al 100% en el caso de 
los peces. Los porcentajes hablan por 
sí solos y desde luego que no son nada 
halagüeños.

Otro objetivo planteado dentro de 
esta Estrategia era el mantenimiento 
de los ecosistemas y sus servicios y la 
restauración de, al menos, el 15% de los 
degradados para 2020. También estaba 
contemplado el aumento de la contribución 
de la agricultura y la silvicultura al mante-
nimiento y mejora de la biodiversidad. Sí… 
esto debería de haberse cumplido para 
2020. Y también deberíamos haber maxi-
mizado las áreas agrícolas de pastizales, 
tierras arables y cultivos permanentes 
cubiertos por medidas de la PAC para 
la biodiversidad, habiendo garantizado 
su conservación y logrado una mejora 
mensurable en el estado de conservación 
de las especies y hábitats que dependen 
de la agricultura en comparación con la 

La (no) implementación 
de la Estrategia de Biodiversidad

Normas, Principios, Políticas
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Extracto de una infografía informativa sobre la biodiversidad cultivada. Proyecto "Cultiva Biodiversidad y Consume 
con Lógica" en el marco del Plan Valenciano de la Biodiversidad Agraria, organizado por SEAE y financiado por la 
Generalitat Valenciana.
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Línea de base EU2010. Pero las cifras 
son escalofriantes: desde 1990, las aves 
agrarias han disminuido un 34% y en los 
últimos 100 años hemos perdido un 75% 
de la diversidad genética en plantas culti-
vadas y las razas y variedades autóctonas 
siguen disminuyendo. En la UE las ventas 
de pesticidas superan los 350 millones de 
kilos al año, casi 0’8 kilos por habitante y 
año, con la consecuente contaminación de 
suelos, masas de agua y aire, la desapari-
ción de especies polinizadoras, biomasa 
total de insectos y de microorganismos 
beneficiosos y graves problemas de salud 
en las personas y los agroecosistemas, por 
mencionar algunos problemas.

¿De qué sirve una Estrategia de 
Biodiversidad o cualquier acuerdo de 
mínimos si no se cumplen ni siquiera esos 
mínimos? La pérdida de biodiversidad 
es alarmante, las pruebas de ello, abun-
dantes, y las consecuencias, las estamos 
tocando ya con las manos.

También aparecen más informes 
complementarios. Por ejemplo, el Tribunal 
de Cuentas Europeo ha realizado un 
análisis de la Política Agraria Común en 
el que concluye, resumidamente, que la 
PAC no apoya a los/as productores/as que 
más cuidan la biodiversidad y margina a 
la producción ecológica, las producciones 
en Red Natura 2000 y en Sistemas de Alto 
Valor Natural. De hecho, para monitorear 
y medir el impacto sobre la biodiversidad 
del actual programa PAC, que también 
finaliza este año, la Comisión Europea 
desarrolló 28 indicadores agroambientales, 
pero, a día de hoy, apenas existen datos 
actualizados.

Urgente: protejamos la biodiversidad
Tanto las autoridades como la 

sociedad en general, reconocemos la 
urgencia de una transición hacia modelos 
productivos sostenibles. Hemos acordado 
unos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el 2030 a nivel mundial y tenemos 
un Pacto Verde Europeo. A nivel estatal, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA), se muestra preo-
cupado por la erosión y desertificación 
de nuestros suelos por malas prácticas 
agrarias, sobrepastoreo, sobreexplota-
ción de acuíferos, contaminación con 
agroquímicos, salinización, pérdida de 
fertilidad y de biodiversidad asociada a 
los agrosistemas.

Sin embargo, se sigue apostando 
por políticas de apoyo a actividades que 
agreden o perjudican la biodiversidad, 
como la producción intensiva, el uso de 
herbicidas, las actividades extractivas 
forestales, la instalación de sistemas de 
riego a gran escala… y se podría continuar 
una extensa lista. También señalar algo 

fundamental: faltan fondos para acom-
pañar al sector en el uso de prácticas 
agroecológicas que conserven y mejoren 
la biodiversidad, conserven y mejoren la 
fertilidad de los suelos.

Si queremos realizar un monitoreo real 
que permita la generación de indicadores 
sistematizados para que estos ayuden a 
la toma de decisiones y a la definición 
de políticas públicas y que apoyen a la 
vida en los territorios de forma efectiva 
y eficiente, necesitamos datos oficiales, 
claros y accesibles. Lamentablemente, 
escasean. Desde SEAE como desde 
muchas otras entidades, seguiremos 
creando conocimiento en cada encuentro, 
aportando propuestas en cada consulta 
pública, argumentos en cada debate, 
difundiendo evidencias científicas en pro 

de la biodiversidad y por consiguiente, 
del modelo de producción agroecológico. 
Exigimos más ambición y compromiso real 
en el cumplimiento de los objetivos de la 
nueva Estrategia de Biodiverisidad. No hay 
otro camino pues sin biodiversidad, no hay 
vida. Y no hay vuelta atrás. ■

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

Referencias:
•	 Estrategia	de	biodiversidad	de	la	UE	para	2020
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-la-
biodiversidad/conservacion-de-la-biodiversidad-en-la-union-europea/
cb_ue_estrategia_bio_UE_2020.aspx
•	 Estrategia	de	biodiversidad	de	la	UE	para	2030
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal/actions-being-taken-eu/
eu-biodiversity-strategy-2030_es
•	 Informe	Especial	2020	del	Tribunal	de	Cuentas	Europeo
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_15/
SR_Pollinators_ES.pdf	

.........................................................................
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Organiza: Financia:

Agricultura Ecológica

Agroecología
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Más información: www.agroecologia.net

La biodiversidad cultivada es
una de las muchas ramas de la biodiversidad de nuestro planeta 

que incluye TODAS las variedades de cultivo existentes.
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Cultiva Biodiversidad 
y Consume con Lógica

Todos los ámbitos coinciden en señalar el COLAPSO 
de la biodiversidad cultivada

¡La biodiversidad cultivada 
está en peligro!

Desde principios del siglo 
pasado hemos perdido hasta 
un 75% de la biodiversidad 
cultivada.

75%
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El Grupo Operativo 
PAUSA [1] busca generar 
puentes de transferencia en el 
conocimiento agroecológico 
planteando si las tecnologías 
digitales pueden apoyar la 
transición agroecológica. 

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

Autoría: Raquel Clemente Pereiro [2], 
Marian Simón Rojo [3]

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

V 
ivimos tiempos en los que la 
cantidad de información que 
recibimos ha aumentado de 
manera exponencial; donde la 

conectividad hace que las personas no 
sólo seamos receptoras de datos sino 
una fuente inagotable de éstos; insumo 
que las tecnologías y nuevos monopo-
lios digitales convierten en beneficios 
económicos. Esta cantidad, velocidad 
e inmediatez en la transmisión de infor-
mación choca con la forma de producir y 
compartir conocimiento desde una visión 

[1] Este proyecto está cofinanciado por la UE a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) – Europa invierte 
en zonas rurales, el MAPAMA, y la Comunidad de Madrid a través 
del IMIDRA, en el marco del PDR-CM 2014-2020.
[2] Miembro de Surcos Urbanos, entidad de la Red PAUSA y 
coordinación técnica del Grupo Operativo. 
[3] Profesora de urbanismo en la Universidad Politécnica de 
Madrid -UPM- e investigadora en el Grupo de Investigación en 
Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad -GIAU+S-, entidad socia 
del Grupo Operativo.

agroecológica. Según el Glosario de 
Agricultura Orgánica de la FAO el cono-
cimiento agroecológico “se refiere a los 
conocimientos de las personas sobre su 
entorno natural, basado sobre todo en la 
experiencia y la observación y, en parti-
cular, a los conocimientos de agricultoras 
y agricultores sobre las interacciones del 
ecosistema con el sistema agropecuario”.

¿Podríamos pensar que puede haber 
elementos de conexión entre el conoci-
miento agroecológico y las tecnologías 
digitales?, ¿podrían servir éstas para 
compartir y fomentar la transferencia y 
generación de conocimiento agroecoló-
gico situado en saberes culturales, terri-
torializados y/o tradicionales [4]?.

PAUSA: compartir y generar 
conocimiento para la transición 
agroecológica

El Grupo Operativo PAUSA [5]  nace 
en el año 2018 con la intención de 
generar puentes entre dos fenómenos 
paralelos en la Comunidad de Madrid: 
por un lado, el aumento de informa-
ción, entidades y personas que trabajan 
y desarrollan conocimiento teórico y 
práctico en torno a la agroecología y 
los sistemas alimentarios sostenibles; 

[4] Un ejemplo es la plataforma digital participativa CONECT-e 
(CONocimiento ECológico Tradicional), creada con el objetivo de 
conservar y difundir el conocimiento ecológico tradicional. Ver: 
https://conecte.es
[5] www.e-pausa.org

por otro, la falta de canales de acceso 
al conocimiento generado y la escasa 
transferencia e impacto en las prácticas 
del sector primario. Estas barreras en 
la transferencia y accesibilidad impiden 
aprovechar el conocimiento generado 
previamente, establecer sinergias entre 
investigaciones y estudios e implica 
una demanda excesiva sobre el sector 
productivo como fuente de información 
primaria, mientras éste no se beneficia 
de los frutos de dicho trabajo.  

Frente a ello PAUSA tiene el objetivo 
de “impulsar y dar servicio a las investi-
gaciones y prácticas orientadas al desa-
rrollo de la producción agraria ecológica y 
agroecológica, los sistemas alimentarios 
sostenibles y la ordenación del territorio, 
a través de la puesta en marcha de una 
red y plataforma que facilite el acceso 
a investigaciones, estudios y datos 
en dichos temas, teniendo en cuenta 
los intereses y necesidades del sector 
productivo”. 

En el Grupo Operativo hemos estu-
diado las necesidades e intereses de 
acceso al conocimiento del sector 
primario, departamentos y centros de 
investigación y entidades que trabajan 
en los ámbitos de PAUSA, así como las 
características que debería tener una 
red para compartir y generar este cono-
cimiento. Con este estudio se ha hecho 
patente la distancia entre el conocimiento 
generado y las necesidades expresadas, 
focalizando el potencial y el interés de 

Tecnologías digitales y agroecología: 
una ventana al conocimiento compartido
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(Arriba) Ámbitos del Grupo Operativo PAUSA. Fuente: Clara Luna Ilustraciones. (Abajo) Estructuras generadas en el 
proyecto PAUSA.
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la plataforma: para dar respuesta a las 
limitaciones existentes, principalmente 
dificultades de acceso a información 
específica y falta de tiempo, ésta debería 

proporcionar un acceso fácil en ámbitos 
concretos y específicos y la posibilidad 
de búsqueda geográfica de datos locales 
accesibles.

Para conseguir un entorno favorable 
para la cooperación e intercambio de 
conocimiento, desde el proyecto se han 
generado las siguientes estructuras: 
• La Red PAUSA, formada en la actua-
lidad por 17 entidades vinculadas con 
los ámbitos del proyecto, interesadas 
en compartir y generar conocimiento de 
manera colaborativa con unos valores 
comunes. 
• La red de fincas experimentales agro-
ecológicas y ecológicas, que actualmente 
participan en un proyecto piloto de gene-
ración colaborativa de datos desde la 
producción. Su objetivo es determinar 
buenas prácticas y barreras en la sistema-
tización y armonización de las estructuras 
de las bases de datos de campo. 
• La plataforma PAUSA, repositorio de 
documentos, datos e investigaciones bajo 
infraestructura de datos abiertos (open 
acces data), con motor de búsqueda por 
categorías y vinculada a una infraestruc-
tura de datos espaciales (geolocalización). 
El éxito de un proyecto como PAUSA se 
vincula con los valores e intereses que 
comparten las entidades que lo sostienen 
y utilizan, pero también dependerá de 
la generación de beneficios comunes 
para las distintas partes. La interrelación 
entre la Red y Plataforma PAUSA tienen 
el potencial de generar accesibilidad y 
sinergias en torno al conocimiento vincu-
lado con la agroecología y los sistemas 
alimentarios sostenibles, reducir la 
distancia entre la investigación y la prác-
tica y mejorar el aprovechamiento de los 
recursos destinados a la investigación.  
En relación al sector primario, la utilidad 
de la presente red y herramienta depen-
derá del desarrollo o empleo de herra-
mientas que simplifiquen la toma de 
datos de campo a nivel de finca y de la 
manera en que tanto éstos como la infor-
mación existente en la plataforma tenga 
un grado de legibilidad y utilidad directa. 
Así, se abre una vía de continuidad desde 
PAUSA en la línea de generar contenido 
práctico y aplicado con el conocimiento e 
información que se recoja. Queda todo un 
camino por recorrer en cómo las tecno-
logías digitales pueden apoyar la transfe-
rencia y aplicación del conocimiento hacia 
una sociedad más agroecológica. ■

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

Referencias:
•	 Web	del	Grupo	Operativo	PAUSA:	https://e-pausa.org/
•	 Cowan	R,	Jonard	N.	2004.	Network	structure	and	the	diffusion	of	
knowledge.	Journal	of	economic	Dynamicsand	Control,	28(8),	1557-1575.
•	 FAO.	2019.	Glosario	de	Agricultura	Orgánica.	
http://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/282594/
•	 FUHEM	–	Ecosocial.	2019.	Capitalismo	digital.	Papeles	de	Relaciones	
Ecosociales	y	Cambio	Global.	
https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/05/papeles_144.pdf

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



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.biocop.es
www.biocultura.org
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Hace justamente un siglo, la serie Hojas Divulgadoras del 
entonces denominado Ministerio de Fomento, publicaba un 
monográfico dedicado a las simientes en tanto estos proyectos 
de cultivo, constituyen la base del éxito del mismo y del que 
hemos seleccionado unos párrafos cuyo contenido tiene 
perfecta cabida en la actualidad.

Tras una descripción botánica y organográfica, el autor 
D. Antonio García Romero, prestigioso agrónomo de la época, 
pone en valor distintos aspectos que, hoy en día, son motivo de 
discusión entre agricultores, técnicos y la propia Administración. 
Nos referimos a las dificultades y cortapisas que diferentes inte-
reses imponen, a la hora de reproducir, utilizar o intercambiar el 
germoplasma obtenido por los propios agricultores.

En el artículo – interesante leer en su totalidad – el autor, 
recuerda como ese complejo trabajo de selección ancestral 
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Las simientes. 

______

Algunos datos sobre su composición, importancia en el cultivo 
y menera de mejorarlas

por ANTONIO GARCÍA ROMERO, Director de 
la Estación de Ensayo de Semillas de La Moncloa.

Necesidad de seleccionar nuestras simientes.—Pero 
¿basta con que la semilla responda a su nombre, y se halle sana, 
limpia y con la vitalidad deseable, para tenerlo todo, en cuestión 
de semillas? No: hace falta también que rindan, que produzcan 
lo más posible.

¿Modo de conseguirlo? Seleccionándolas. Logrando que 
cada vez sea mejores. El cambio de simientes, o sea la renova-
ción de semillas cultivadas hace años, en un mismo lugar, con 
otras procedentes de sitios donde, por circunstancias determi-
nadas, se mantienen más productivas, obedece a ese afán de 
mejora, sentido por los agricultores de todas épocas, y es uso 
que, aunque de resultados poco estables, tiene relativa eficacia 
cuando la semilla importada es adecuada al nuevo medio en que 
vivirá en lo sucesivo.

En cuanto a la importación de semillas del Extranjero como 
sistema, no lo encontramos admisible. Excepcionalmente, para 
determinadas semillas, y a título de ensayo por quienes puedan 
y sepan hacer su estudio, claro está que debe existir.

Hay que tener en cuenta que la adaptación de una semilla 
al lugar en que va a ser colocada es función de tres importantes 
factores: clima, suelo y cultivo. Si las condiciones climatológicas 
del país de donde la semilla procede no son análogas a las que 
va a tener en España, si el terreno varía notablemente, si no 
podemos procurar a la planta las labores, abonos, etc., que cons-
tituyen el cultivo a que está acostumbrada dicha planta, con 
rapidez mayor o menor, según la intensidad de las diferencias, 
degenerará, se hará inferior, de menor rendimiento que aquella 
que queríamos reemplazar en busca de mejora.

Repetimos que estas semillas extranjeras deben siempre, 
antes de ir a su generalización, estudiarse en pequeño, y mejor 
en los Centros oficiales agrícolas que por los particulares, a fin 
de contrastar cualidades y de estar prevenidos ante exagerados 
reclamos que Casas comerciales, poco aprensivas, hacen de 
determinados productos desposeídos de valor.

De lo indicado someramente se deduce, que lo práctico es 
seleccionar nuestras simientes.

es la base de la producción local gracias a la adaptación al 
medio local, proceso largo que obedece a las condiciones 
climatológicas, edafológicas y de la naturaleza del propio cultivo, 
concepto que, junto con cambio de simiente o renovación de 
semillas, todos los agricultores conocen.

En cuanto a simientes seleccionadas e importadas del 
extranjero el autor no lo considera admisible salvo si están 
debidamente contrastadas por centros oficiales, resaltando, 
a su vez, la necesidad de estar prevenidos ante “exagerados 
reclamos que casas comerciales, poco aprensivas, hacen de 
determinados productos desposeídos de valor”.

El final es tajante: lo práctico es seleccionar nuestra simiente. 
Nada nuevo. ■   
Ramón Meco Murillo. Asesor de SEAE.
Texto citado completo en : hd_1920_19-20 Simientes.pdf
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Pulvinaria polygonata, la nueva plaga 
introducida en España en 2019
Autoría: Dra Rosa Vercher Aznar [1]

DESCRIPCIóN
Pulvinaria polygonata (Cockerell) es un cóccido de la familia 

coccidae, polífago y que se ha citado sobre diversas especies 
del género Citrus y también sobre mango, donde es conside-
rado una plaga importante en India. Se le considera que puede 
llegar a ser una plaga potencial en cítricos. 

Se detectó por primera vez en Europa en junio de 2019 
en parcelas de cítricos de la Vega Baja del Segura (Alicante) y 
posteriormente en la región de Murcia. 

SíNToMAS
En mango, el principal daño causado por la plaga, es que se 

debilita el árbol, debido a la succión de savia y a la acumulación 
de melaza que excretan las ninfas y hembras adultas, lo que 
provoca la aparición de negrilla. Se puede observar una elevada 
acumulación de melaza y negrilla cubriendo hojas y ramas 
en toda la copa de los árboles. Estos hechos conllevan a una 
disminución de la fotosíntesis y la pérdida del vigor de la planta.

MoRFoloGíA 
En sus formas inmaduras, Pulvinaria polygonata es similar  

en apariencia a otras especies de cóccidos pertenecientes a 
los géneros Saissetia, y Coccus o Ceroplastes, siendo de un 
color verde translúcido y luego amarillo-marrón con manchas 
marrones, por lo que es difícil de distinguir los primeros esta-
díos ninfales. Sin embargo, a diferencia de los otros géneros, 
Pulvinaria desarrolla un ovisaco blanco algodonoso debajo 
del cuerpo posterior a medida que la hembra adulta madura. 
Los cuerpos de las hembras son alargados, de tamaño muy 
pequeño en sus estadios inmaduros y de entre 2 y 3 mm en 
estado adulto. A medida que avanza este último estado, los 
cuerpos adoptan un aspecto algo convexo y brillante. 

Por otro lado, Pulvinaria polygonata se puede confundir 
con la otra especie ya presente en España, Pulvinaria flocci-
fera. Para distinguir a ambas hay que fijarse en el ovisaco: el 
ovisaco de P. floccifera es largo con los dos lados paralelos, 
aproximadamente 2 veces la longitud del cuerpo de la hembra, 
mientras que el ovisaco de P. polyganata es más corto, y con 
una forma algo globosa.

CoNTRol BIolóGICo
A nivel internacional, se han citado como enemigos natu-

rales diversas especies de parasitoides y depredadores (por 
ejemplo, Metaphycus helvolus (Hymenoptera: Encyrtidae) o 
algunas especies del género Coccophagus (Hymenoptera: 
Aphelinidae)). Es el caso de Cryptolaemus montrouzieri (Coleop-
tera: Coccinellidae), que afortunadamente está presente en la 
península ibérica. En principio, esta fauna auxiliar puede ayudar 
a regular los niveles poblacionales de esta plaga.

 Se deben realizar sueltas de C. montrouzieri en verano, y 
para ello, se indica (MAPA, 2020):
• Se debe aplicar una dosis de 5 adultos por árbol, lo que 
supone una dosis de unos 2.000 ejemplares/ha. Es conveniente 

[1]  Especialista en Ecología de Plagas. Universitat Politècnica de València.

repartir el total de insectos a utilizar en dos sueltas separadas 
unos 10-12 días.
• La distribución del insecto debe ser lo más uniforme posible, e 
insistir en los focos.
• Los adultos se deben depositar en el interior del árbol, evitando 
las horas centrales del día.
• A los 15-20 días de la suelta, se deberá comprobar la presencia 
de larvas de C. montrouzieri.
• Tener en cuenta que la presencia de hormigas en los árboles 
disminuye la eficacia del control biológico.
• Los adultos se deben liberar inmediatamente una vez que se 
han recibido. De no ser posible, se pueden conservar a 10-15ºC 
durante un máximo de 48 horas. 

En cuanto a la aplicación de algún producto, y a falta de tener 
un mayor conocimiento de su ciclo biológico y de la eficacia 
de los distintos productos autorizados, se deberán aplicar los 
productos autorizados usados frecuentemente para otras cochi-
nillas, como el aceite vegetal, el jabón potásico o la azadiractina. 
El momento adecuado para el tratamiento parece ser en junio, 
cuando se da el máximo de estadios sensibles (N1 y N2) de la 
primera generación.

Ficha Práctica
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(Izda) Aspecto sobre cítrico de la nueva plaga introducida Pulvinaria polygonata. (Dcha) Hembras 
inmaduras de P. polygonata con quilla longitudinal (Fuente: Generalitat Valenciana, 2019).

(Arriba) Hembra adulta de Pulvinaria floccifera con el ovisaco alargado (Fuente: MAPA, 2020). (Abajo)
Hembras adulta de Pulvinaria polygonata con ovisaco. (Fuente: Generalitat Valenciana, 2019).
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Autoría: Gabriela Fernández-Mata Rodríguez [1]

La poda es una tarea cultural de gran importancia en el 
manejo de frutales y vid, pero no sólo se debe tener precau-
ción en realizar una poda de forma correcta, sino también en 
llevar a cabo una protección de las heridas adecuada, para 
así proteger al cultivo frente a la entrada de enfermedades. 
Las heridas de poda dejan expuesta la madera, por la cual se 
evapora la humedad contenida en la savia bruta. Esta pérdida 
de humedad genera las condiciones ideales para que las 
esporas de diferentes hongos, que se transportan por el aire, 
germinen y desarrollen su micelio en el interior de la planta. En 
el caso de la vid, el sellado de los cortes de poda tiene especial 
relevancia en el control de la dispersión de enfermedades de 
la madera (EMV). Así mismo, los frutales se ven beneficiados 
frente al ataque de hongos como los causantes de eutipiosis.  
Este es el motivo por el que el sellado de las heridas de poda 
se presenta como una herramienta preventiva básica para fruti-
cultores y viticultores.

TIPoS DE PRoDUCToS 
En el mercado se pueden encontrar distintos tipos de 

productos para el sellado y cicatrizado de las heridas de poda. 
Es importante aplicarlos lo más cercano a la poda (en el mismo 
día) para limitar el riesgo de infección. Estos productos se 
pueden diferenciar en:
Pasta o mastic: Son los más conocidos tradicionalmente. 
Consiste en una masilla lista para su uso, en la mayoría de los 
casos a base de resinas, y que pueden incluir fungicidas. El 
tiempo de secado aproximado es de una hora. Aplicación: Se 
aplica una capa de 2-3 mm mediante pincel, brocha o espá-
tula. En los cortes que son especialmente grandes, se reco-
mienda volver a realizar una segunda aplicación una vez seca 
la primera. 
Líquido sellador: Actualmente se está introduciendo en el 
mercado un innovador líquido sellador de heridas de poda con 
efecto rápido (Bloccade®). Su composición se basa en un polí-
mero de origen natural que proporciona un efecto coalescente 
junto con una dispersión acuosa de arcillas y fibras naturales 
que proporciona el efecto sellante. Al contrario de lo que ocurre 
con las pastas de poda a base de compuestos de alquitrán, 
acrílicos o látex, Bloccade® no endurece y muestra un tiempo 
de secado más corto (30 min aprox.). La barrera protectora que 
genera evita la entrada de patógenos con una alta persistencia y 
durabilidad sin afectar a la brotación. Además, se ha observado 
que las heridas cicatrizan con mayor rapidez y uniformidad. 
Aplicación: Pulverización. Diluir una parte de Bloccade® por 
cada 9 de agua (10%).
Sellador biológico: Los microorganismos también pueden 
proteger los cortes de poda, ya que una vez han colonizado la 
herida en la madera, difícilmente pueden asentarse otros pató-
genos. Entre los microorganismos más estudiados destacan los 
hongos del género Trichoderma sp. Tanto es así que reciente-
mente se ha autorizado en vid un nuevo fitosanitario a base de 
esporas de Trichoderma atroviride cepa l-1237 (Esquive® WP) 
que permite el sellado de las heridas tras su pulverización 
al colonizar completamente la herida de madera de la vid 

[1]  Agrichembio - https://agrichembio.com

en 4 horas. El crecimiento de la tricoderma, que penetra varios 
milímetros en la madera, garantiza una protección preventiva 
frente a la entrada de hongos patógenos.
Aplicación: Pulverización a 2-4 kg/ha o mediante brocha a 
100 g/l.

VENTAJAS DE lA APlICACIóN PoR PUlVERIZACIóN
Las pastas de poda, que incluyan o no fungicidas, aplicadas 

en las horas posteriores a la poda, han demostrado que son 
útiles para proteger las heridas frente a la llegada de esporas, 
pero tienen los inconvenientes de que su aplicación no es 
sencilla, ya que es muy difícil asegurar que se cubren todos 
los cortes, y además requieren de mucho gasto en personal y 
tiempo.

La aplicación de productos para sellado mediante pulve-
rización (mochila o atomizador) consigue reducir de manera 
importante el tiempo invertido en el sellado, aproximadamente 
un 40 - 50 % del tiempo que se tardaría con la aplicación de 
pastas de poda con brocha. 

La pulverización también permite aplicar el sellador en 
mezcla con otros productos como cobres o fungicidas de 
síntesis con lo que se combinaría el efecto barrera con un 
efecto directo sobre los hongos. 

Con las nuevas herramientas para el sellado de heridas de 
poda se trata de reducir el riesgo de infección en los cortes, con 
soluciones innovadoras y respetuosas con el Medio Ambiente, 
que contribuyan a evitar o reducir las pérdidas por enferme-
dades en vid y frutales.
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Selladores de heridas de poda
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(Arriba) Persistencia de la aplicación de Bloccade® un año después. (Abajo) Antagonismo de 
T. atroviride I1237 (micelio de color verde) frente a Neufosicoccum parvum (micelio blanquecino).



F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 P

la
n
ta

s 
m

e
d
ic

in
a
le

s 
e
n
 g

a
n
a
d
e
rí

a
 e

co
ló

g
ic

a

Caléndula
Autores: Carmelo García Romero [1]; Carmen García-Romero Moreno [2]

Nombre Científico
Calendula officinalis

Nombre Vulgar
Virreina, Maravilla, Verrucaria

DESCRIPCIóN BoTÁNICA
Planta herbácea anual, familia de las compuestas, vivaz, 
elegante, sanadora, espontánea en el medio natural y orna-
mental, cubierta de pequeños cilios, tallo erecto y tubular, 
hojas verdes ásperas lanceoladas, largas, flores amarillo-
anaranjadas, pétalos numerosos, tubulares los centrales, 
mismo color aunque más intensos los periféricos.

DISTRIBUCIóN GEoGRÁFICA
Cosmopolita en España, aparece tanto en climas atlánticos 
como mediterráneos, desde montañas hasta los valles, muy 
valorada por su carácter medicinal en medicina humana y 
veterinaria, decorativa y ornamental, conocida por su utilidad 
en huertos ecológicos para el control de plagas y granjas gana-
deras ecológicas para solucionar afecciones dérmicas y otras.
 
PARTE UTIlIZADA. PREPARACIóN. USo
Planta entera o cortada en verde (más eficaz en medicina), o en 
materia seca tras su desecación al resguardo de la luz (secaderos) 
o al aire libre. Diferentes utilizaciones: vía oral: Tintura Madre 
(TM), a dosis terapéuticas (DT), 20-30 gotas/animal/día; infu-
sión a DT (25g/500 ml agua muy caliente, ebullición/10 minutos); 
decocción: DT (65 g/100 ml agua/ hervir 10 minutos y añadir 
cucharadita miel de romero/tomillo en afecciones respiratorias), 
ambas formas de uso, 2-3 veces/día hasta mejoría. Vía bucal 
(lavados): Decocción DT (10g/200 ml agua/hervir 5 minutos), 
enjuagar 3 veces/día. Vía tópica: infusiones (50g/100 ml agua). 
Pomadas. Compresas, geles. Vía intramamaria: pomadas, 
(composición 2-5 g/100 g excipiente).

PRINCIPIoS BIoQUíMICoS ACTIVoS
Aceite esencial (0,1-4%). Isomantoma, Mentona, Saponosidos 
(2-5%). Esteres de ácidos grasos (Laurico, Mirístico, Palmítico, 
Margárico). Ácido Málico. Fenoles. Xantofilas. Taninos. 
Polisacáridos (Galactonas). Resinas. Albúminas. Mucílagos. 
Flavonoides (<0,4%). Alcoholes Terpénicos. Ácido Ascórbico 
(Vitamina C). Carotenoides.
Por su composición bioquímica contribuye con éxito a la epite-
lización de la piel, restauración  de la epidermis y otros tejidos, 
estimula la síntesis de nucleoproteínas y del colágeno durante 
la regeneración.

PRoPIEDADES TERAPÉUTICAS
La principal prescripción en ganadería ecológica es para resolver 
alteraciones cutáneas. Afecciones cutáneas, tratamiento de 
piel y mucosas, dermatitis atípica y expoliativa, urticaria, irri-
taciones, heridas, quemaduras por rozaduras, cicatrizante, 
antihemorrágica, apropiada para lesiones con sangre, golpes, 
hematomas (compresas), picaduras de insectos, usando solu-

ciones tópicas, decocción, tintura madre, (lavados, aplicando 
compresas), geles y pomadas sobre las zonas lesionadas. 
Afecciones bucales, gingivitis, estomatitis, laringitis y farin-
gitis, mediante lavados (infusiones, tintura madre), soluciones 
homeopáticas buco-faríngeos (lavados caléndula, 4CH-9CH). 
Afecciones reproductoras, mamitis y alteraciones glandulares, 
vía intramamaria, a través del pezón con soluciones homeopá-
ticas (30 CH), para restaurar el tejido mamario. Además calén-
dula tienen otras propiedades de uso: Antiséptica (lavados 
mamarios con Echinácea antes del ordeño), colerética (activa 
producción de bilis mejorando funcionalidad digestiva), hidra-
tante, descongestiva y antiespasmódica, relaja la fibra ante 
tensiones por estrés (Caléndula, 9 CH). Actividad antimicro-
biana reconocida (tinturas madres) frente a Sthaphilococcus 
aureus (heridas infectadas) y Streptococcus fecalis (infec-
ciones piel, vejiga, etc.), antimicótica, hongos (Trichomona 
vaginalis, productor vaginitis) y antiviral (virus de la influencia, 
herpes). Resolutiva en tumores y oftalmias.
Aunque la terapeútica actual mayoritaria es de uso externo, a 
sistema tradicional se utiliza por vía interna o digestiva para 
evitar contracciones uterinas y relajar su fibra, falta de celo, 
control de anemias junto al Romero (Rosmarinus officinalis) 
como reconstituyente, gastritis severas con ulceras, protector 
hepático en intoxicaciones junto al Cardo Mariano (Sylibum 
marianum), Agracejo (Verberis vulgaris)y la Fumaria (Fumaria 
officinalis),estimula la producción de bilis, combate la icte-
ricia, y la infusión de Caléndula era utilizada por los ganaderos 
junto al Tomillo (Tymus vulgaris)  para la expulsión de helmintos 
digestivos (tenias y nematodos).

oBSERVACIoNES VETERINARIAS
No se recomienda prescribir Caléndula en gestación por su 
acción uterotónica por vía oral. Por contacto, la planta fresca 
puede provocar irritaciones, sarpullidos y dermatitis alérgica. 
Dosis altas por vía oral pueden provocar irritaciones en la 
mucosa intestinal.

Planta medicinal Caléndula. 

Ficha Práctica

_______________________________________________________________________

[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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Ficha Práctica  
Raza Bovina limiá
Autores: Carmelo García Romero [1]; Xan Neira Seijo [2]; Jose Luis Vaz 
Fernández [3] ; Carmen García-Romero Moreno [4]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Bovino elegante de gran tamaño, en peligro de extinción, con 
magnífico potencial cárnico de alta calidad, de un gran valor 
cultural y medio ambiental. 

DISTRIBUCIóN GEoGRÁFICA
Raza local autóctona y local de Galicia, en situación vulnerable, 
encuadrada en el tronco Cántabro, con origen en el Bos primige-
nius estrepsiceros por marcadores moleculares. Originaria de la 
comarca de A Limia muy afectada por la desecación de la laguna 
de Antela (unos 42 km2), a finales de los años 50 del pasado 
siglo, y la posterior intensificación: patata y cereal. Extendida por 
el Valle de Monterrei, aunque distribuida por toda la comunidad 
autónoma, con tendencia evolutiva creciente, censo aproximado 
entre 1.100 animales, cuenta con un libro genealógico para su 
conservación y mejora  llevado por la Asociación de Criadores de 
la Raza Limiá-Limiaga (limia@boaga.es), que tiene un banco de 
ADN, así como de semen y embriones en el centro de Reproducción 
de la Xunta, reconociendo dos ecotipos diferenciados en función 
del sistema, cría y alimentación, Limiá Alta y Baixa de los valles.

CARACTERíSTICAS ETNolóGICAS
Bovino de gran porte, corpulento (hembras: 490 kg; machos: 
920 kg), hipermétricos (Baixa de los Valles) y eumétricos (Limiá 
Alta), aceptable alzada (137-143 cm), proporciones medias, perfil 
frontal de subconcavo-concavo a rectilíneo. Capa castaña con 
degradaciones negras en los flancos, más oscuros en el tercio 
anterior, halo blanquecino alrededor del morro y pigmentación 
negra característica en aberturas nasales. Cabeza mediana, frente 
y hocico ancho, orejas grandes y peludas, repelentes de insectos, 
cuernos en espiral, gancho corto, grandes, largos y espirali-
formes, puntas cara a fuera en vacas de sección circular, color 
claro con tercio distal oscurecido, línea dorso-rectal recta, ligero 
hundimiento, pecho ancho, tórax ampuloso, costillares cilíndricos, 
vientre voluminoso, extremidades medias, fuertes y bien aplo-
madas, pezuñas duras, adaptadas al pastoreo y campeo, rabo 
bajo de crecimiento delantero con borla grande, ubre globulosa, 
con mamas bien implantadas y recogidas, simétricas de piel fina 
y sonrosada, bolsa testicular ennegrecida.

PoTENCIAlIDADES BIoEColóGICAS Y 
FUNCIoNAlES
Raza de gran rusticidad, sobria, noble, mostrando docilidad en el 
manejo, capacidad de pastoreo en prados y campeo en el monte 
Gallego, con gran actitud metabólica para aprovechar recursos 
pastorales, herbáceos y leñosos. Destaca su precocidad frente 
a otras razas Morenas galegas, gran instinto maternal y defensa 
de sus crías, facilidad de parto, aprovechada para el cruzamiento 
industrial con razas mejorantes de aptitud cárnica, ideal para la 
cría ecológica por sus potencialidades productivas. Gran capa-
cidad de adaptación y aclimatación, así como resistencia a los 
agentes bióticos, parásitos y otros.
Si concebimos la vida y la naturaleza desde una perspectiva 
holística el concepto fundamental sería la interrelación con la 
totalidad. Esta raza autóctona gallega contribuye al manteni-
miento de los ciclos efectivos del agua, los minerales, la energía 

y las comunidades vivas en nuestro medio ambiente, mediante 
un manejo extensivo y ecológico. También aporta valor a nuestra 
bioeconomía circular y social a través de la empresa cooperativa 
Biocoop.

CRíA Y PRoDUCToS PECUARIoS
Triple actitud, carne-leche-trabajo, en el sistema tradicional 
ganadero gallego, actualmente por su superioridad produc-
tiva la cría familiar está enfocada a la producción de carne, 
en sistemas extensivos, combinando estabulación en épocas 
desfavorables, suplementando con forrajes, aprovechando con 
éxito los prados fértiles donde se desenvuelve. Peso al naci-
miento 30-37 kg (hembras) y 31-39 (machos), cubriciones con 
monta natural e inseminación artificial, aprovechando su preco-
cidad sexual (10-22 meses), partos en primavera, lactaciones 
al menos de 90 días, compatibles con la norma ecológica, 
alcanzando buen peso a la pubertad (305-380 kg), apoyando 
al destete de los terneros con concentrados para alcanzar 
a los seis meses las hembras 125-230 kg y 185-215 kg los 
machos, también son frecuentes las ventas al año, 270-380 kg 
en función de sexos. La raza cuenta con logotipo oficial 100% 
raza autóctona, carne exquisita, roja suave en añojos, textura 
delicada, grasa infiltrada, sabor agradable, jugosa, tierna, ideal 
para barbacoas y guisos acompañada de buenos vinos tinto 
Ribeiro y Ribera Sacra.

EPíloGo
Raza local y autóctona de una gran importancia social, alimen-
taria y medioambiental para Galicia, ideal para hacer producción 
ecológica, en la que destaca la cooperativa Verín Biocoop, que 
necesita de esfuerzos continuados por la asociación de criadores 
y las administraciones, para conservar su genotipo en pureza y 
seguir estudiando sus potencialidades culinarias.

Raza Bovina Limiá. Autor: Annabel Dacosta (Verinbiocoop S.C.G)
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; [2] Escola 

Politécnica Superior Enseñaria. Lugo. Galicia; [3] Presidente de Verin-Biocoop S.C.G. 

[4] Finca Agroecológica Bienvenida el Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La 

Mancha.

57Ae - nº42 - invierno 2020



Autoría: María del Rosario Figàs [1], Cristina Santamarina [2], María Dolores 
Raigón [1], María Dolores García [1], María Luz López-Terrada [3], Jaime 
Prohens [1] y Salvador Soler [1]

BREVE RESEÑA HISTóRICA
La variedad tradicional ‘Nabo Fino de La Yesa’, se cultiva 
en la actualidad por apenas una docena de agricultores 
del municipio valenciano de La Yesa de la comarca de “Els 
Serrans” de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, según 
los agricultores de esta localidad el denominado ‘Nabo 
Fino de La Yesa’ se cultiva desde tiempos inmemoriales. 
Incluso se dice que en los tiempos en que su cultivo era 
importante, lo cultivaban agricultores de otras localidades 
de la comarca como Chelva. Es decir, parece que en otros 
tiempos fue un cultivo frecuente y de importancia económica 
en los distintos municipios de la comarca valenciana de ‘Els 
Serrans’. Esta importancia viene respaldada por la existencia 
de citas muy antiguas que hablan de la calidad de esta raíz 
utilizada en la alimentación. Así, podemos ver como aparece 
en el “Catálogo de productos presentados en la Exposición 
de Agricultura celebrada en Madrid en el año de 1857” 
(figura 1). En esta publicación se cita: “Produce su término 
trigo, cebada, avena, vino, maíz, cañamo y muy buenos 
nabos”. El calificativo utilizado al referirse a los nabos cons-
tata la calidad de esta variedad. En cualquier caso, el nabo 
‘Fino de La Yesa’ que se cultiva en la actualidad se carac-
teriza por estar constituido por un conjunto de poblaciones 
de polinización abierta mantenidas por distintos agricultores. 

DESCRIPCIóN DE lA VARIEDAD
El nabo ‘Fino de La Yesa’ presenta una morfología de raíz 
triangular característica con una forma terminal muy apuntada. 
La raíz engrosada, órgano por el que se cultiva esta variedad, 
presenta una longitud que oscila entre los poco más de 10 cm 
y un máximo de 25 cm. El diámetro oscila entre los 3 y 6 cm 
y el peso por unidad entre los 40 y los 130 gramos. Es una 
raíz con una forma del hombro plana y un final característica-
mente acabado en punta aguda. Así mismo, la superficie de 
las raíces es rugosa y de color blanco uniforme, que también 
se aprecia en el interior. 
Las raíces engrosadas de esta variedad de nabo tienen una 
textura bastante fibrosa y con una ligera pungencia. Es carac-
terístico de esta variedad su posición completamente hundida 
(la raíz no sobresale del nivel del suelo), en el momento de su 
recolección. En cuanto a su apariencia externa, de la raíz prin-
cipal engrosada se derivan un gran número de raíces o raicillas 
secundarias; incluso muchas veces se observan bifurcaciones. 
También se observan en las raíces unas marcas transversales 
ampliamente marcadas (figura 1).

[1] Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana, UPV
[2] Cátedra Bayer, UPV
[3] CSIC-UPV

CARACTERíSTICAS PRINCIPAlES DEl CUlTIVo
Esta variedad tradicional de nabo suele sembrarse mediante siembra 
directa a principios de agosto. Los primeros nabos se suelen reco-
lectar a principios de noviembre. Es a partir de esta fecha cuando 
la planta pierde envergadura en su parte aérea. En diciembre con 
las frecuentes heladas en la comarca de “Els Serrans” las hojas se 
necrosan y desaparecen casi por completo y los nabos se pueden 
ir consumiendo a lo largo de todo el invierno. Posteriormente, en la 
primavera-verano se dejan los mejores nabos para que florezcan y 
recoger semillas para los siguientes ciclos de cultivo.
El nabo ‘Fino de La Yesa’ se consume de forma tradicional para 
confeccionar el típico puchero de la zona. Sin embargo, en la actualidad, 
el cultivo de este tipo de nabo ha caído en declive. Recientemente, 
se han realizado trabajos de caracterización de las poblaciones 
cultivadas por una serie de agricultores. Así, la evaluación de una 
serie de características morfológicas, agronómicas y de calidad en 
3 de las variedades población cultivadas, muestra que si bien para 
alguna de las características evaluadas se observa variación, esta 
puede estar debida con mucha probabilidad a factores ocasio-
nados por el manejo del cultivo por el propio agricultor (densidad 
de plantación, tipo y nivel de fertilización, tipo de cultivo/riego, etc.). 
Se puede decir que los agricultores cultivan distintas selecciones, 
probablemente con un origen común. 
 Teniendo en cuenta el reducido número de agricultores que cultivan 
esta variedad tradicional de nabo, y la poca superficie total invertida 
en su cultivo, así como la edad avanzada de estos agricultores, existe 
un peligro real de pérdida del ‘Nabo Fino de La Yesa’ como variedad 
tradicional. Sin embargo, los análisis de calidad/composición efec-
tuados corroboran las referencias de más de 150 años a su calidad 
y contribuyen al posicionamiento del ‘Nabo Fino de La Yesa’ como 
un producto o variedad tradicional de calidad (elevado contenido 
en polifenoles antioxidantes y vitamina C) con características muy 
adecuadas para ser valorizado, lo cual potenciaría su cultivo. 
 

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 S

e
m

ill
a
s Ficha Práctica

Nabo ‘Fino de la Yesa’
Els Serrans, València
Brassica rapa subsp. rapa L.

Figura 1.-  Raíces del ‘Nabo Fino de La Yesa’.
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HAZTE SOCI@ de SEAE         
Acompáñanos en el camino hacia una transición agroecológica del 
modelo agroalimentario actual.

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

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

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

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

Consulta nuestra página web:
www.agroecologia.net

Tu publicidad 
en la web de 

Consulta las opciones y tarifas en:
 revista-ae@agroecologia.net 

682 659 349
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Agenda

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.

 ENERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	6ª edición - Curso online "Control 
Biológico de Plagas y Enfermedades en 
Producción Ecológica"
Plataforma Formación online SEAE
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Del 19 de enero al 31 de marzo
Organiza: SEAE
→ MásINFO rosa.valero@agroecología.net 

•	Curso online “Manejo avanzado de 
invernaderos ecológicos: El suelo vivo 
y su fertilidad”
Plataforma Formación online SEAE 
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Del 25 de enero al 5 de marzo 
Organiza: SEAE
→ MásINFO dani.castillo@agroecología.net 

•	Bio Startup - Plataforma online de 
formación
Diversos cursos a lo largo del 2021
Organiza: Ecovalia, FiBL y más
→ MásINFO https://startupbio.eu 

Convocatorias

•	III Convocatoria transnacional 
de propuestas de proyectos de 
investigación - CORE Organic Cofund
“Sistemas de agricultura ecológica 
para mejorar la producción mixta de 
plantas y animales”
A partir del 11 enero
Subtemas:
Subtema 1: Sistemas mixtos de cría de animales 
robustos y resilientes
Subtema 2: Apoyo a sistemas de producción de 
cultivos robustos y resilientes
Subtema 3: Producción y uso ecoeficientes de 
alimentos para animales a nivel local
→ MásINFO https://projects.au.dk/
coreorganiccofund/core-organic-2021-call/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Oxford Real Farming Conference” 
(online) 
Diversos webinars del 7 al 13 de enero
iExportando tecno-arreglos, colonialismo y 
resistencia 
Financiamiento de la agroecología
¿Se puede descolonizar la agricultura? - 
Oportunidades y obstáculos para la agroecología
Agroecologías sutiles: agricultura con la mitad 
oculta de la naturaleza
Organiza: ORFC y CAWR
→ MásINFO https://orfc.org.uk   

•	Proceso participativo del II Plan 
Valenciano de Producción Ecológica
(II PV PE)
→ Reunión con operadores ecológicos de la 
comarca de La Vall d’Albaida 
12 enero, 18 h.
Lugar: Casa Cultura d’ Ontinyent (Valencia)

→ Reunión con operadores ecológicos de la 
comarca del Baix Vinalopó
14 enero, 18 h.
Lugar: EEA Elche (Alicante)

→ Reunión con operadores ecológicos de la 
comarca de La Ribera
19 enero, 18 h.
Lugar: EEA Carcaixent (Valencia) 

El proceso participativo del II PE PV desarrollará reuniones 
con productores ecológicos en los siguientes municipios de 
la CV (ordenados de forma alfabética): Benicarló (Plana Alta, 
Alt Maestrat), Carcaixent (La Ribera, La Costera, La Safor), 
Carrícola (Valld’Albaida, El Comptat, La Costera, L’Alcoià), 
Dènia (Les Marines, La Safor), El Pinós (Vinalopó Mitjà, Baix 
Vinalopó), Elx (L’Alacantí, Baix Segura), Enguera (Canal de 
Navarres), Orihuela (Vega Baixa), Requena (Utiel-Requena, 
Els Serrans, Vall de Cofrents, Foia de Bunyol, Camp de Llíria), 
S. Mateu (Els Ports, Alt Maestrat, L’Alcalatén), Segorbe (Alt 
Palancia, Camp Morvedre, Alt Millars, La Plana Baixa), Utiel 
(Utiel-Requena, Els Serrans, Vall de Cofrents, Foia de Bunyol, 
Camp de Llíria), València (L’Horta, Camp de Túria, Camp de 
Morvedre), Villena (Alt Vinalopó, L’Alcoià).
Organiza: GVA Agroambient 
Asistencia Técnica: SEAE - Colabora: CAECV 

→ MásINFO sobre las reuniones y próximas 
fechas en: 96 126 71 22 
proyectos@agroecologia.net, www.agroecologia.net

•	Conferencia online “Mejora de la 
sostenibilidad y el bienestar en la 
producción porcina y avícola ecológica”
25 y 26 de enero Organiza: OK Net Ecofeed
→ MásINFO https://ok-net-ecofeed.eu 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura On (evento online)
21 al 23 enero Organiza: AVS 
SEAE tendrá un stand. ¡Visítanos desde casa!
→ MásINFO https://bioculturaon.org 

 FEBRERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso online “Horticultura ecológica” 
Plataforma Formación online SEAE
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
2 febrero al 23 marzo  Organiza: SEAE
→ MásINFO jlmoreno@agroecología.net

•	Curso online “Conversión a la 
agricultura ecológica” 
Plataforma Formación online SEAE
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
16 febrero al 16 marzo 
Organiza: SEAE
→ MásINFO jlmoreno@agroecología.net

•	Curso semipresencial CEFIRE 
“Educación en consumo responsable y 
agroecología alimentaria”
Del 24 de febrero al 3 marzo
Dirigido a profesorado 
Lugar: Valencia
Organiza: SEAE y al Centro de Formación para el 
Profesorado de la Generalitat Valenciana (CEFIRE)
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Convocatorias

•	V campaña 'Consume legumbres 
de calidad del país. Son sanas y 
saludables'. 
Del 8 al 14  febrero 
Lugar: En comedores de restauración colectiva 
Organiza: Mensa Cívica
→ MásINFO http://mensacivica.com 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biofach and VIVANESS (online)
17 al 19 febrero
 Organiza: IFOAM Organics International y otros
→ MásINFO https://www.biofach.de 

 MARZO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Formación online de Plantas 
Aromáticas y Medicinales (PAM)
Plataforma Formación online SEAE(posibilidad 
de BONIFICAR con tu empresa)
Pack con descuento si realizas los dos cursos: 
Curso online de Introducción de PAM
2 marzo al 27 abril 
Curso online de Producción avanzada de PAM 
16 marzo al 4 mayo 
Organiza: SEAE
→ MásINFO  jlmoreno@agroecología.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Conferencia EUCARPIA-LIVESEED - 
Innovaciones en el sector de semillas 
y mejoramiento para sistemas 
alimentarios ecológicos
8 al 10 marzo
Modalidad: Online
Organiza: EUCARPIA
→ MásINFO www.eucarpialiveseedconference2021.lv
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Agenda

Ferias y otros eventos de promoción

•	Natura Málaga
12 al 14 marzo 
Lugar: Málaga
Organiza: Ayuntamiento de Málaga
→ MásINFO https://natura.fycma.com 

 OTROS MESES

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso CEFIRE Huerto Escolar: 
Uso didáctico de prácticas 
agroambientales
Semipresencial: online + 3 clases prácticas en 
huerto al aire libre
12 abril al 5 mayo
Dirigido a profesorado 
Lugar: Valencia
Organiza: CERAI y al Centro de Formación para el 
Profesorado de la Generalitat Valenciana (CEFIRE)
→ MásINFO https://cerai.org 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	III Foro Europeo de Agroecología
9 al 12 junio
Lugar: Barcelona
Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org 

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

•	I Congreso virtual de Agricultura 
Ecológica
Alimentación Ecológica en tiempos de 
emergencia climática y sanitaria 
14 y 15 octubre 
Taller previo: "Manejo de Micorrizas en Cultivos 
mediterráneos. Experiencias locales: Banco de 
Inóculos y Aplicación en vivero"
Organiza: CARM
→ MásINFO  josem.portillo@carm.es 

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

•	I Congreso de Agroecología 
Extremadura
Fechas por definir en el 2021
Lugar: Extremadura
Organiza: UEx, Tierra Sana y más
→ MásINFO
 https://www.congresoagroecoextremadura.org 

CURSOS ONLINE 
SOBRE 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

En la PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE de 
SEAE encontrarás una amplia gama de cursos con:
• Contenidos de alta calidad y tutorías personalizadas 
con expertos/as del sector
• Variedad de temáticas y distintos niveles (básicos y 
avanzados)
• Certificados de superación del curso con el nº de horas

MODALIDADES:
• INDIVIDUAL: Consulta la agenda SEAE para conocer 
los cursos activos y las condiciones (fechas, precios...) 
en cada momento. ¡Hay cursos nuevos cada trimestre!

• FORMACIÓN PROGRAMADA PARA EMPRESAS*: 
Puedes BONIFICAR el curso a través de tu empresa u 
organización, para ti y todos tus compañeros/as.

Elegid temática, fechas y duración del curso. 
¡Nos ajustamos a vuestras preferencias!.

*Todas las organizaciones y empresas disponen de una ayuda 
económica que se hace efectiva mediante bonificaciones en las 
cotizaciones a la Seguridad Social. Por tanto, esta formación que 
la empresa puede realizar a sus trabajadores, no tiene ningún 
coste para el trabajador/a. 

SEAE, tu referencia con más de 15 años de 
experiencia en la formación online.

Más información: 
https://www.agroecologia.net/formacion-empresas-pe/

formacion.empresas@agroecologia.net
96 126 71 22 // 68 762 29 24



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

“BIODIVERSIDAD, AGROECOLOGÍA 
Y AGRICULTURA SUSTENTABLE”
AUTOR - COORDINADOR: Santiago J. Sarandón

Este libro pretende abordar el desafío de 
la biodiversidad desde varias dimensiones y 
escalas y analizar el rol de la agrobiodiversidad 
en un manejo sustentable y resiliente de los 
sistemas agroalimentarios en Argentina, pero 
con especial énfasis en la región de América 
latina. Participan 27 autores, (20 mujeres y 
7 varones) la mayoría de la Argentina, del 
Laboratorio de Investigación y Reflexión en 
Agroecología (LIRA) de la UNLP.

Todo el libro apunta a este objetivo y aporta 
diferentes miradas complementarias, desde lo 
biológico, hasta lo económico o sociocultural, 
incluyendo el enfoque de género. 

El libro pretende ser un material didáctico 
que permita con o sin la ayuda de docentes 
avanzar en este sentido.

Disponible online en el repositorio de la 
Universidad de La Plata, en el siguiente link:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/109141

• Año : 2020
• Edita : Editorial de la Universidad Nacional 
de La Plata (EDULP)

Publicaciones
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