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A todas
Jornaleras, agricultoras, ganaderas, pescadoras, elaboradoras de nuestros 

alimentos y guardadoras de nuestras semillas, científicas e investigadoras, profesoras, 
técnicas de campo y de laboratorio, periodistas, estudiantes y las futuras genera-
ciones… No, no se trata de poner etiquetas, se trata de poner caras, con sus nombres, 
sus historias y sus iniciativas. Se trata, sin ir más lejos, de VISIBILIZAR. Por eso 
queremos dar las gracias a todas aquellas que habéis compartido vuestras sonrisas y 
vuestras palabras en esta edición 43 dedicada a las miradas y prácticas ecofeministas.

A finales de 2014, la revista Ae lanzó un número sobre “Mujer y Agroecología”, 
como una primera apuesta por destacar esa alianza imprescindible entre ambas. Casi 
6 años después, llega en este 8 de Marzo, Día Internacional de la mujer, un ejemplar 
sobre “Ecofeminismos desde la agroecología” porque ya sea en la filosofía o en la 
praxis, el ecofeminismo está estrechamente vinculado a la agroecología. El término 
Ecofeminismo, al igual que la Agroecología responde simultáneamente a una disci-
plina científica con enfoque holístico y a un movimiento social transformador. Tienen 
múltiples puntos en común, desde el rechazo a la histórica visión antropocéntrica de la 
naturaleza, la necesidad de contemplar los sistemas complejos, y la puesta en valor de 
la sabiduría tradicional indígena (local, autóctona). Ambos surgen con la intención de 
buscar soluciones a la crisis civilizatoria derivada del paradigma neoliberal y patriarcal 
(explotación, degradación e inequidad). Así se refleja con los artículos centrales de 
reconocidas autoras ecofeministas como Alicia Puleo, Dina Garzón, Emma Siliprandi 
o Gloria Patricia Zuluaga y también, en casi todas las secciones de esta edición, 
construida con cada una de las experiencias de mujeres que son, hacen y practican 
agroecología, apostando por la igualdad, la equidad y la sostenibilidad ecológica. Y 
también desde la diversidad de miradas y el respeto mutuo, la sororidad y los cuidados, 
porque aunque existen diferentes luchas, sí hay una proyecto común. 4 entrevistas 
en este número lo muestran: Ana Pinto (Jornaleras de Huelva en Lucha), Angélica 
Velasco (Red Ecofeminista), Judith Aisa (ganadera ecológica de manejo holístico) y Elisa 
Oteros-Rozas, (investigadora interdisciplinar de la Cátedra de Agroecología de la UVic).

Parece mentira pero no lo es. Todavía hay que seguir reivindicando la sistemática 
invisibilización de la mujer en ámbitos como la salud (desde el diagnóstico hasta el trata-
miento como muestra la entrevista a Carme Valls Llobet en la sección de Alimentación 
y Salud), las políticas agrarias (se lo cuenta el Equipo Técnico de SEAE en el Análisis), 
en la investigación y la ciencia (sección I+D+i) o incluso en el mundo vegetal (sección 
Producción Vegetal). Y también en el ámbito de las organizaciones, empezando por 
la nuestra.

En 2017 nació tímidamente, y fruto de las primeras jornadas de reflexión de SEAE, 
el grupo de Ecofeminismo de SEAE. Aunque muchas de nosotras ya teníamos camino 
en el Ecofeminismo, como entidad reconocimos en ese momento la oportunidad de 
incorporar el enfoque ecofeminista en nuestros principios y valores, aprovechando las 
indudables sinergias que con ello se genera. Puede que lleguemos un poco tarde pero 
nunca lo es si la dicha es buena. Por eso, poco a poco hacemos más actividades y 
participamos en más encuentros. Es mucho más despacio de lo que nos gustaría, 
pero sin duda, continuamos avanzando hacia una SEAE plenamente agroecológica 
y ecofeminista. 

Y por último, desde el equipo de la revista Ae, esperamos aportar con esta edición, 
algunos elementos críticos a través de las visiones de  todas estas mujeres que, desde 
el ámbito académico, rural y/o agroecológico, están colaborando a transformar viejas 
creencias históricamente asentadas. Porque, de nuevo, parece mentira pero sí, hay 
que seguir rompiendo barreras. 

Equipo Técnico de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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Autoría: Equipo Técnico SEAE 

D
e los 120 millones de personas 
en todo el mundo que trabajan 
en la pesca extractiva y 
posteriores áreas de acti-

vidad (procesamiento, venta…), el 47% 
son mujeres. En acuicultura, esta cifra 
alcanza hasta el 70%. Así es: las mujeres 
están presentes en todas las actividades 
del sector pesquero y acuícola, con una 
valiosa contribución en cuanto a términos 
de fuerza laboral y generación de riqueza 
para todos aquellos territorios y comu-
nidades dependientes de la pesca y la 
acuicultura. Sin embargo, “su trabajo 
ha sido escasamente cuantificado y por 
tanto, poco reconocido históricamente”. 
Está escrito en las primeras líneas de la 
Declaración de Santiago de Compostela 
por la Igualdad de Oportunidades en el 
Sector Pesquero y Acuícola presentada 
en 2018 en el marco de esta I Conferencia 
Internacional de Mujeres de la Pesca. 

Esta Declaración establece las direc-
trices estratégicas necesarias para la 
inclusión de la perspectiva de género 
en la pesca, así como mejorar las condi-
ciones laborales e impulsar su liderazgo 
y empoderamiento. Señala que “pese a 
su importante papel, la tradicional divi-
sión del trabajo en función de los roles 
asociados a cada género ha supuesto 
que las mujeres, en muchas regiones del 
mundo, hayan quedado relegadas por lo 
general al ámbito doméstico o de la esfera 
privada, en un rol de meras cuidadoras 
o colaboradoras en la economía familiar. 
Es por ello que su actividad en el sector 
no siempre ha sido reconocida como un 
auténtico trabajo, sino como una exten-
sión de su labor en el ámbito doméstico, 
careciendo, por tanto, de los derechos 
que legítimamente les corresponden como 
profesionales y sin quedar registradas en 
las estadísticas oficiales sobre empleo en 
el sector”. 

Es decir, aquello que no se contabiliza 
no es visible y, por tanto, tiende a no ser 
considerado. “Esta falta de reconocimiento 
tiene un impacto muy negativo en las 
condiciones de trabajo de las mujeres, que 
ya de por sí son difíciles en el sector”. Y 
esto significa que “las mujeres, además de 
a la precariedad y a la dureza propia de la 
actividad pesquera, se enfrentan también 
a otros problemas laborales específicos: 

brecha salarial, falta de protección en 
términos de seguridad social, riesgos 
en materia de salud y seguridad, escasa 
cobertura para las enfermedades profesio-
nales y la dificultad para conciliar la vida 
laboral y familiar”. 

La falta de estadísticas que reflejen 
con precisión cómo participan las mujeres 
en el sector así como la desagregación 
de datos por sexo es fundamental para 
poner en valor su contribución. Y también, 
para la toma de decisiones. Porque 
aunque el papel de la mujer comienza 
tímidamente a ser más reconocido en la 
sociedad, “todavía falta más presencia de 
mujeres en las mesas donde se toman 
las decisiones que afectan al sector y 
que ocupen más puestos de responsa-
bilidad”. Así lo recogen las conclusiones 
de esa I Conferencia de Santiago, en la 
que las mujeres reclamaron “más acceso 
y presencia en los procesos de toma de 
decisiones, más participación, diálogo 
social y colaboración entre organizaciones 
de trabajadores, sindicatos, patronal y 
gobiernos, etc.” 

Afortunadamente, pese a esa invi-
sibilidad que lo cubre todo, las propias 
mujeres del mar han ido reivindicando, 
paso a paso, su reconocimiento social 
y laboral. Mariscadoras, pescadoras, 
rederas, gestoras e investigadoras… todas 
luchando por la dignificación de su trabajo 
en su entorno, en las organizaciones y 
en la sociedad. Por eso en 2019, vieron 
cumplida una de sus demandas históricas: 
que la Seguridad Social reconociera dolen-
cias propias del oficio de mariscadoras y 
rederas como enfermedad profesional. 
Y por eso desde enero de 2020, está 
formalmente constituido el grupo ad hoc 
de mujeres de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores, un grupo abierto 
a todas las mujeres de las Cofradías de 
Pescadores. Pequeños hitos que repre-
sentan grandes victorias. Las mujeres 
del mar están (y seguirán) ahí para llevar, 
también, el timón del sector. ■

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

Referencias:
•	 Federación	Nacional	de	Cofradías	de	Pescadores.	https://www.fncp.eu
•	 I	Conferencia	Internacional	de	Mujeres	de	la	Pesca.	2018.	Santiago	de	
Compostela,	Galicia.	https://servicio.pesca.mapama.es/cimujerespesca/	
•	 Declaración	de	Santiago	de	Compostela	por	la	Igualdad	de	
Oportunidades	en	el	Sector	Pesquero	y	Acuícola.	
https://servicio.pesca.mapama.es/cimujerespesca/	

...........................................................................
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 Mujer, Agroecología y siglo XXI

No hay mejor forma de avanzar en justicia social, 
equidad en las oportunidades y en el trabajo, y concien-
ciación de la comunidad sobre la importancia de pre-
servar la biodiversidad, que apoyando la transformación 
de la agricultura y de la ganadería a prácticas ecológicas. 
Evitando la contaminación de aguas y suelos al no usar 
productos químicos de síntesis, cultivando variedades 
autóctonas, que son las mejor adaptadas a terreno y clima, 
fomentando la soberanía alimentaria. 

Desde siempre, la mujer, al lado del hombre, merece 
ser valorada por igual, y respetada por todo lo que aporta 
al conjunto, sea desde la dirección, la planificación o el 
trabajo en el campo o en la elaboración. Actualmente 
son ya muchas las mujeres al frente de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales promoviendo 
la salud del planeta y ni ellas ni ninguna de nosotras de-
bemos aflojar en la defensa de nuestra dignidad, cuando 
esta se ve amenazada.

Agroecología y ecología profunda
La agroecología, como ciencia que es, trasciende al 

género y se distingue, entre otros aspectos, por la mirada 
holística sobre las acciones y reacciones de la actividad 
agraria humana sobre el medio, e integra todas las face-
tas en un solo camino, el del bien común, englobando 
suelo, aire, agua, hombres, mujeres y animales de todas 
las especies.

El respeto hacia la ecología del territorio se hace exten-
sivo a las personas que viven y trabajan en él, sea su género 
acabado en a, en o, o en e. También en el respeto a los ci-
clos de la naturaleza y a los animales de los que la ganadería 
se sirve, permitiendo que, aun acabando en el matadero, 
su vida sea digna y acorde a sus necesidades de alimento 
sano, de tiempos de embarazos y partos sin forzarlos, de 
espacio y cama caliente, etc. El objetivo de la agroeco-
logía va más allá de la promoción de la biodiversidad y

regeneración del territorio para penetrar en las di-
námicas de transformación social y de consecución 
de igualdad. 

Avanzados y retrógrados. Evolución 
positiva

Como nos pregunta Greta Thunberg, con la 
fuerza de su juventud activista, “¿Os pensabais que 
podíais envenenar el planeta y que no pasaría nada?” 
No, no nos lo pensábamos, al menos muchos de 
nosotros, pero el poder del dinero es grande y, de-
pendiendo de las políticas que se implantan, los dis-
tintos países avanzan o retroceden en lo que será, a 
la fuerza, la única opción de futuro, la agroecología, 
la práctica agrícola que tiene en su base el cuidado 
y regeneración del territorio y de su biodiversidad, 
incidiendo en la justicia social y en la apertura de 
horizontes a los habitantes de las comunidades pro-

ductoras mediante los programas educativos, el cuidado 
de la salud y la vigilancia de las prácticas que puedan 
atentar contra la dignidad de hombres, niñas/niños o 
mujeres. Los programas de apoyo a los colectivos agrarios 
incluyen la paridad de ingresos por los trabajos sin impor-
tar el género, el evitar el trabajo infantil, la promoción de 
hábitos saludables entre la población, la creación o apoyo 
a las escuelas, en definitiva, a la educación, que será la 
herramienta más poderosa para ir cambiando realidades, 
entre otras acciones.

Si queremos implantar y mantener sistemas alimen-
tarios sostenibles y sanos para las generaciones futuras 
y abordar los muchos desafíos, incluida la crisis climá-
tica, los gobiernos deberían adoptar prácticas agrícolas 
ecológicas. Lo hacen, algunos menos, pero el paso debe 
ser decidido pues el tiempo juega en contra.También es 
importante la coordinación entre los distintos actores del 
escenario orgánico, sean productores, entidades certifica-
doras, escuelas o universidades, con las administraciones 
locales, estatales e internacionales.

Información, promoción y difusión
A este despliegue de acciones nos sumamos desde Bio 

Eco Actual, aportando nuestra parte a través de informa-
ción veraz y contrastada sobre los beneficios de la práctica 
de la agricultura ecológica, así como las ventajas de una 
alimentación preferentemente vegetal y de los avances en 
reglamentación nacional e internacional, ferias, congresos 
y eventos destinados a la promoción y difusión del sector 
agroecológico. El respeto y la defensa de la igualdad de 
género son intrínsecos a nuestra filosofía. Toda la infor-
mación es gratuita e independiente y se puede acceder a 
ella mediante la versión impresa, distribuida en tiendas 
especializadas en alimentación ecológica y mercados, y 
en la versión digital en la web.
Montse Mulé, Editora de Bio Eco Actual
https://www.bioecoactual.com/ 
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 Miradas ecofeministas: el camino del 
cuidado de la vida

En un momento en que las vacunas contra el corona-
virus e incluso el agua cotizan en Bolsa; en que por mutar, 
hasta muta la política de la UE sobre transgénicos; en que 
las empresas más contaminantes se han lanzado a una 
loca carrera de 'greenwashing' para ver quién blanquea 
más verde; en que la ciencia investiga las espinacas para 
detectar explosivos y enviar información en vez de para 
alimentar al mundo, la mariposa de 'femeninorural.com' 
posa su mirada en el ecofeminismo de mujeres que llevan 
décadas identificando los peligros y señalando el camino 
del cuidado de la vida del planeta. Su discurso tras la 
irrupción de la COVID-19, está más vivo que nunca. 

 

Vandana Shiva:  “Las mujeres cultivan alimentos, no 
mercancías, para la salud, no para la enfermedad”

 Una de esas miradas es la de la física, filósofa, escritora 
y activista ecofeminista india Vandana Shiva. “Durante 
más de cuatro décadas de investigación y acción, me he 
dado cuenta de que la mayoría de los agricultores del 
mundo son mujeres. Cultivan alimentos, no mercancías, 
para la salud, no para la enfermedad. A través de guerras 
y hambrunas, a través de inundaciones y sequías, han 
mantenido vivo el recuerdo de sus semillas y alimentos. 
Las mujeres tienen el potencial de liderar la transición 
para regenerar la Tierra, su biodiversidad y nuestra salud 
y nutrición”, declaró el pasado 28 de enero a la BBC.

 Hoy, Vandana Shiva apoya la actual lucha campesina 
india contra la desregulación del campo que favorece a 
las grandes corporaciones agroindustriales, a la que se 
ha referido en su web, Navdanya, así: “La lucha de los 
agricultores en India es por el futuro común de la huma-
nidad: ¿Tendremos un futuro de comida falsa sin agri-
cultores, sin diversidad, sin democracia alimentaria? ¿O 
un futuro de alimentos saludables para todos cultivados 
por verdaderos agricultores en abundante biodiversidad, 
cultivando alimentos reales, cuidando nuestra salud y la 
salud del planeta?”. 

 
Silvia Federici: “Vemos una similitud entre las for-

mas de explotación de las mujeres y de la naturaleza”
Otra referente es la escritora, profesora y activista fe-

minista italoestadounidense Silvia Federici. La autora del 
libro 'Calibán y la bruja' se refirió en 2018 a la importancia 
del diálogo entre el feminismo y el ecologismo: “Surgió a 
finales de los 70 desde muchas direcciones y como respues-
ta a agresiones cada vez más radicales. El ecofeminismo 
nació del interés de las feministas por la naturaleza y por 
la lucha contra el despojo de los medios de vida (…). El 
movimiento feminista ha desarrollado una comprensión 
de cómo se reproduce la vida en la que el cuerpo no está 
aislado, sino que es parte de un ambiente natural. Por 
ejemplo, el movimiento ecologista en su primera fase tenía 
el eslogan “Piensa como una montaña”, lo que buscaba 
colocar la lucha en la perspectiva de una montaña. El 
ecofeminismo dijo: “No somos montañas”, no hay que 
pensar en una naturaleza sin seres humanos, nosotras so-
mos parte de la naturaleza”. Esto significa “comprender 
cómo el capitalismo ha explotado el cuerpo de la mujer 
y la naturaleza. Vemos una similitud entre las formas de 
explotación de las mujeres y de la naturaleza, con modos 
de intersección que se intensifican recíprocamente”. 

Silvia Federici considera que “el ecofeminismo ha 
cambiado mucho el sentido del movimiento feminista”, 
ampliando su capacidad para pensar la transformación 
social, lo que ha permitido abrir el discurso e introducir 
nuevas temáticas, como la tierra, el agua, el cuerpo, o el 
territorio. Y al tiempo, las feministas han ampliado el 
discurso crítico de los ecologistas contra el capitalismo: 
“Han comprendido más directamente toda la implicación 
de la destrucción de la naturaleza en nuestra vida, y han 
tratado de entender cómo el capitalismo busca explotar, 
apropiarse de la producción de la vida, dominar todos 
los sistemas y procesos que la producen, transformarlos 
en ganancias, encauzar las fuerzas productivas del cuerpo 
de las mujeres y de la naturaleza hacia la acumulación 
(...) A partir de esas experiencias han comprendido que 
el patriarcado y la destrucción de los elementos de la na-
turaleza son parte de un mismo sistema de pensamiento 
y dominación”. 

Femenino Rural - https://www.femeninorural.com 
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al día

E l sector ecológico lleva recla-
mando desde hace años que 
la “Producción Ecológica” sea 

reconocida e incluida como desarrollo 
competencial y formativo en el Sistema 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
En este sentido, la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
puso en marcha un Grupo de Trabajo para 
elaborar una propuesta formal de inclusión 
de la “Producción Ecológica” en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones (CNCP) como 
Cualificación de Nivel 3 y presentarla al 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para su valoración y aprobación. 
Dicha solicitud ha sido presentada ante el 
Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL), el órgano técnico responsable 
de definir, elaborar y mantener actualizado 
el CNCP.

Tras una reunión con el INCUAL en 
la que SEAE expuso los argumentos que 

justifican la importancia de la inclusión 
de estas competencias profesionales, el 
INCUAL ha considerado la viabilidad de 
actualización de diversas Cualificaciones, 
como son AGA347_3 “Gestión de la produc-
ción agrícola” y AGA465_3 de “Gestión 
de la producción ganadera” e incluir en 
ambas todo lo relacionado a la “Producción 
Ecológica”.

Por otro lado, el INCUAL solicitó la 
participación en este proceso de personas 
expertas que cumplan con los requeri-
mientos técnicos para formar parte del 
grupo de trabajo y puedan impulsarla actua-
lización de dichas Cualificaciones. SEAE ha 
ofrecido esta importante oportunidad de 
colaboración a sus socios y socias. Una vez 
conformado este grupo de trabajo técnico, 
se iniciará el procedimiento de actualización 
de dichas Cualificaciones. ■  
Fuente: SEAE 
www.agroecologia.net 

L a Asociación Interprofesional para 
el Desarrollo Agrario (AIDA) ha otor-
gado el premio Prensa Agraria a un 

artículo sobre “Efecto del cambio climático 
en cultivos herbáceos de secano”, realizado 
por Ramón Meco, Carlos Lacasta, Marta 
María Moreno (reconocidos investigadores 
en el ámbito de la producción ecológica en 
secano y socios de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica/Agroecología 
(SEAE)) y Carmen Moreno (investigadora y 
profesora del área de Matemática Aplicada 
de la Universidad de Castilla-La Mancha)

El artículo se basa en la investigación 
realizada en la Finca Experimental La 
Higueruela (Toledo, España), ubicada en 
un entorno agrícola mediterráneo típico 
del secano español. Se han analizado 
cómo diferentes variables meteorológicas 

están afectando a los cultivos de cereal, 
garbanzo, girasol y veza en manejos 
convencional y ecológico. Para ello se 
han utilizado dos experimentos de larga 
duración (27 años), uno con manejo 
convencional y otro con ecológico, en los 
que se han ensayado cuatro rotaciones: 
Cebada-Cebada, Cebada-Garbanzo, 
Cebada-Girasol, Cebada-Veza forraje.

Los resultados indicaron que las varia-
bles meteorológicas que han registrado 
un mayor aumento durante el periodo del 
ensayo son la temperatura media anual del 
año agrícola y las correspondientes a los 
meses estivales, siendo la precipitación 
registrada durante el mes de mayo, así 
como el periodo de heladas, las variables 
que más han disminuido. Consulta toda 
la información en www.agroecologia.net
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El premio Prensa Agraria recae en una 
investigación sobre el cultivo de herbáceos 
de secano

La “Producción Ecológica” se 
incluirá en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones

La Comunitat Valenciana 
impulsará la implantación 
de pequeños mataderos en 
ganadería extensiva

El parlamento valenciano ha apro-
bado la propuesta de Compromís para 
facilitar la implantación de mataderos 
de baja capacidad en explotaciones de 
ganadería extensiva familiar. También 
se promoverá la instalación de mata-
deros públicos en pueblos y comarcas, 
además de mataderos móviles y coope-
rativos con certificación ecológica.

El portavoz de Compromís en la 
Comisión, Josep Nadal, ha explicado 
que “esta es una propuesta necesaria 
para la viabilidad económica de las 
pequeñas explotaciones ganaderas de 
nuestro territorio. Además, solo hay dos 
mataderos con certificación ecológica, 
lo que hace que sea totalmente inviable 
tener una ganadería ecológica".
Fuente: El Periodic
https://www.elperiodic.com/

Publicado el anuario 
estadístico sobre 
agricultura ecológica a 
nivel mundial

La 22ª edición del anuario estadís-
tico “El mundo de la agricultura ecoló-
gica”, publicado por FiBL e IFOAM 
– Organics International, muestra la 
continua tendencia positiva del sector 
ecológico, que crece en todos los 
ámbitos.

Según este informe que recoge 
datos de 187 países, las tierras agrí-
colas ecológicas aumentaron en 1.1 
millones de hectáreas (ha) respecto a 
2019, con un total de 72,3 millones de 
ha cultivadas en producción ecológica. 
Australia tiene la mayor superficie agrí-
cola ecológica seguida de Argentina y 
España (2,4 millones de hectáreas). Un 
1,5% de las tierras agrícolas mundiales 
se dedican a la agricultura ecológica y 
hay 3,1 millones de productores ecoló-
gicos en todo el mundo. Descarga el 
informe para conocer todos los datos.

Fuente: FiBL - www.organic-world.net/
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Prácticas ecofeministas desde lo 
vivencial: colocando la vida en el mapa

E l Área de Ecofeminismos de 
Ecologistas en Acción lleva a cabo 
desde 2020 el proyecto Trenzando 

cuidados. Cartografía de Relatos 
Ecofeministas. Consiste en la elabora-
ción de un mapeo que integra proyectos 
e iniciativas ecofeministas a nivel estatal 
con el objetivo de visibilizar las distintas 
prácticas existentes en la actualidad que 
pueden ser referentes desde un enfoque 
ecologista, feminista, antirracista e inter-
seccional. Tras un tiempo de búsqueda y 
recogida de información, los resultados 
de esta investigación se muestran en un 
mapa que, por el momento, ya recoge 65 
iniciativas y continúa ampliándose.
Las premisas para incluir a los colectivos 
en el mapa se basan en que “los valores 
ecologistas y feministas se vean refle-
jados de algún modo en la práctica, que 
tengan un carácter no lucrativo y que no 
pertenezcan a ningún partido político. El 
resultado ha sido un amplio abanico de 
diversas maneras de enfocar el ecofemi-
nismo”, señalan sus impulsoras.

La mayoría de los proyectos identificados 
se dedican a temas como la justicia social, 
la agroecología y soberanía alimentaria, 
la salud, los cuidados, la educación en 
valores… Y, en menor medida, a otras 
actividades, como son la cultura y el arte, 
el urbanismo y la arquitectura feminista, la 
investigación, la conservación de la biodi-
versidad, la reutilización de residuos, el 
acceso universal a la energía, o al rescate 
y revalorización de relatos de experiencias 
de mujeres mayores. Una gran parte de 
estos proyectos se inscriben en el ámbito 
de la Economía Social y Solidaria.
Conectando experiencias
Este proyecto tiene también el objetivo de 
convertirse en un espacio de encuentro 
que sirva para fortalecer las redes entre 
los distintos colectivos, acortando las 
distancias, compartiendo formas de hacer, 
creando vínculos y aunando luchas. Para 
unirse a este mapeo, debe completarse un 
formulario en su página web. ■
Fuente: Ecologistas en Acción
ecologistasenaccion.org/
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L a Escuela Superior del Aceite de 
Oliva (ESAO), entidad dedicada a 
la formación, promoción y divulga-

ción en materia de aceite de oliva virgen 
extra, y el Comité de Agricultura Ecológica 
de la Comunitat Valenciana (CAECV), han 
puesto en marcha el I Concurso de Aceites 
de Oliva Virgen Extra (AOVE) Ecológicos de 
la Comunitat Valenciana.

Los ESAO Awards celebran su 
5ª edición con el objetivo de reconocer los 
mejores AOVE de toda España. En 2021, 
por primera vez, se ha creado una cate-
goría especial para los aceites ecológicos, 
que tendrá tres ganadores y cinco fina-
listas, además de una categoría especial 
buscando aquel aceite que destaque por 
su carácter innovador. El plazo de inscrip-
ción finalizó el 1 de marzo. En los últimos 

años, el aumento de la superficie dedicada 
al cultivo de olivar para aceite ecológico 
certificado no ha parado de crecer, hasta 
convertirse en una de las producciones 
con mayor superficie certificada en toda 
la Comunitat Valenciana, con más de 5.600 
hectáreas y una producción cercana a las 
5.000 toneladas. ■ 
Fuente: CAECV. www.caecv.com 

ESAO y el CAECV organizan el I Concurso de 
AOVE ecológicos de la Comunitat Valenciana
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SEAE participa en 
BIOFACH 2021

Este año, BIOFACH eSpecial 2021, 
la feria líder mundial de alimentos 
ecológicos, se ha celebrado online. La 
Sociedad Española de Agricultura Ecoló-
gica/Agroecología (SEAE) ha participado 
a través de Aina Calafat, del área de 
proyectos internacionales e incidencia 
política, en el debate sobre políticas 
(#PolicyDay), con el Director General 
de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea (DG AGRI), la Ministra 
de Agricultura de Portugal y el Presidente 
de IFOAM Organics Europe.

Desde SEAE reclamamos la necesidad 
de unos Planes Estratégicos de la PAC 
transparentes, participativos y que, por 
supuesto, incluyan al sector ecológico, el 
único modelo de producción agroalimen-
taria que contribuye de manera trans-
versal a todos los objetivos de la PAC, 
así como a los ODS de la Agenda 2030. 
“Los estados miembro deben garantizar 
que la producción ecológica reciba las 
mayores compensaciones, por los bene-
ficios ambientales y sociales que genera 
y por el internalizar de costes ambien-
tales (que otros sistemas productivos no 
asumen) y asumir los de coexistencia 
con contaminaciones por deriva”, señaló 
Aina Calafat.

Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 

Mapa de iniciativas 
impulsadas por mujeres 
en el medio rural

Mallata.com (el blog impulsado por la 
veterinaria Lucía López Marco) elabora 
un mapa que incluye más de 300 inicia-
tivas en España y 10 de otros países en 
Europa y el Mediterráneo impulsadas por 
mujeres rurales. El objetivo es dar visibi-
lidad a estos proyectos a la par que dar 
ideas y motivar a mujeres que viven en 
el medio rural o que se plantean irse a 
vivir al medio rural, y crear red.

Todos los datos incluidos han sido 
recopilados en la red, y cualquier 
persona puede colaborar aportando 
nuevas iniciativas rellenando el siguiente 
formulario: 
http://bit.ly/iniciativasmujeresmallata.
Fuente: Mallata - https://mallata.com



al día

Ganaderas en Red comparece en el 
Congreso sobre la nueva modificación 
de la Ley de la Cadena Alimentaria

Un obrador compartido facilitará a 
productores de Valladolid un espacio de 
elaboración y transformación de productos 
ecológicos de proximidad

U n proyecto de transformación 
alimentaria, pionero en España, 
busca «devolver a los orígenes» 

la forma de consumir alimentos en 
Valladolid. Tras casi dos años de trabajo, 
nace el proyecto de obrador compartido, 
que busca facilitar a productores locales 
un espacio de elaboración y transfor-
mación de sus productos ecológicos. 
Aunque aún no tiene fecha para llevarse 
a cabo, cuenta con un presupuesto de 
50.000 euros por parte de la concejalía 
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Valladolid y está dirigido a productores 
que quieran transformar sus productos 
para luego comercializar. 

El grupo impulsor de elaboradores 
lleva casi dos años de trabajo para sacar 
adelante el diseño del espacio, las salas 
de elaboración o el reglamento de régimen 
interno. Además de trabajar en busca de 
financiación y generar estudios econó-
micos y financieros que hayan hecho 
viable este proyecto que fomentaría pilares 
importantes para expandir la alimenta-
ción saludable, local y de temporada en 
Valladolid y en Castilla y León.

El proyecto está enmarcado en la 
estrategia alimentaria ‘Alimenta Valladolid’, 
que cuenta con la participación del 
Ayuntamiento, Mercaolid, VallaEcolid y la 
Fundación Entretantos. De aquí también 

han surgido otros proyectos como 
el mercado ecológico instalado en la 
plaza España o el centro de acopio y de 
distribución a través del cual se acopian 
los productos ecológicos de pequeños 
productores de toda Castilla y León y 
se distribuyen. ■ 
Fuente: El Diario de Valladolid
https://diariodevalladolid.elmundo.es
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G anaderas en Red (GeR), repre-
sentadas por Laura Martínez, 
han participado en la Comisión 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 
una comparecencia en relación al proyecto 
de Ley para mejorar el funcionamiento de 
la Cadena Alimentaria. 

Laura abrió su turno recordando la 
realidad de las mujeres ganaderas que 
han elegido libremente vivir en el medio 
rural y trabajar la ganadería extensiva “con 
alto valor ecológico, a través del pastoreo 
y la gestión territorial. Para GeR, con este 
proyecto de Ley “se están dando unos 
primeros pasos pero creemos que hay 
que repensar el modelo.” En este sentido, 
consideran que se debe hacer más hincapié 
en aspectos como: “la trazabilidad de los 
productos en los mataderos, la existencia 

de más mataderos y mataderos móviles, el 
apoyo a la venta directa, el establecimiento 
de los costes de producción, la diferencia-
ción de la ganadería intensiva y la exten-
siva, facilitar el papeleo, leyes de más fácil 
comprensión y la capacidad de decidir el 
precio en las lonjas.”

Para GeR, “es importante establecer 
mejoras concretas y que todo esto no se 
quede solo en palabras”. Por eso, reivin-
dicaron “un reparto más equitativo en las 
ayudas de la PAC (entre otras)” o que “los 
productos de terceros países pasen por 
los mismos trámites y restricciones que 
nuestros productos”. “Necesitamos que 
nos tomen en cuenta y nos pregunten 
antes de legislar, que hagan leyes que de 
verdad amparen al productor primario. Es 
importante que se dé más peso al primer 
eslabón de la cadena alimentaria”.

Desde GeR señalan que “seguirán 
unidas para hacerse oír”. Esta red de 
mujeres ganaderas sigue trabajando 
colectivamente para ser referentes para 
la sociedad y las nuevas generaciones, 
visibilizar a la mujer y el papel clave, 
socio-cultural, alimentario y ambiental de 
la ganadería extensiva “así como nuestra 
lucha por la justicia y la igualdad”. ■ 
Fuente: Ganaderas en Red
Video de la comparecencia: 
https://youtu.be/C01YkwLaS5g 

Laura Martínez. Ganaderas en Red.

Efecto San Valengrín, 
la agricultura ecológica 
de la Región de Murcia 
visibiliza causas 
solidarias

“Enamorados de las buenas causas” 
consiste en una acción solidaria del 
Consejo de Agricultura Ecológica de 
la Región de Murcia (CAERM) que 
conecta Instagramers y asociaciones 
sociales sin ánimo de lucro. Esta 
campaña rinde homenaje a la capa-
cidad de amar de las personas, y a su 
convicción de que es posible mejorar 
el mundo en el que vivimos, dando 
visibilidad a asociaciones de España 
que trabajan por y para este planeta.

Tras el 15 de febrero, San Valen-
grín (patrón de los enamorados del 
CAERM), y día mundial del cáncer 
infantil; este organismo compartía 
en su muro de Instagram las publi-
caciones de varios Instagramers que 
defienden diferentes causas solida-
rias (por los animales, por la infancia, 
por los colectivos vulnerables…). Esta 
acción es un concurso para donar a las 
tres causas más votadas 3.000, 1.500 
y 500 €. El día 1 de marzo se dan a 
conocer las causas ganadoras, deci-
didas por la votación de “me gusta” de 
todos los usuarios/as de la red.
Fuente: CAERM
www.buenospornaturaleza.com
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¿ERES UN COMERCIO MINORISTA? 
¿SABÍAS QUÉ...?:
Los puntos de venta de alimentos juegan un papel muy impor-
tante en la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de 
calor (RACBC) usados en los comercios no siempre se utilizan 
de la forma más eficiente y suelen funcionar con refrigerantes 
que contribuyen al cambio climático y deterioran la capa de 
Ozono. Afortunadamente existen alternativas. 
¡¡Infórmate!!!

https://www.agroecologia.net/proyecto-refrigerants-naturally/
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Ecofeminismo: 
Pensamiento y acción
Las propuestas ecofeministas, 
siempre vinculadas a la 
agroecología, se plantean 
como la respuesta ante las 
problemáticas globales que van 
desde la desigualdad a la crisis 
ecológica.

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

Autoría:  Alicia Puleo y Dina Garzón [1]

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

E 
l ecofeminismo es filosofía y 
praxis. En ambas formas se 
halla vinculado a la agroeco-
logía. Como filosofía, porque el 

ecofeminismo es una crítica de la visión 
del dominio humano sobre la Tierra y de 
las fantasías antropocéntricas destruc-
toras de la Naturaleza y dañinas para el 
mismo ser humano. Como praxis, porque 
el ecofeminismo apuesta por modos de  
producción de los alimentos que cuiden 
del medioambiente y de la salud, que 
conserven la biodiversidad y que sean 
socialmente justos.  

[1] Red Ecofeminista - https://redecofeminista.org/

La agroecología cuida del medio 
ambiente. Los llamados Derechos 
Humanos de Tercera Generación 
incluyen el derecho a un medio 
ambiente sano. Esta demanda para 
todos los seres humanos es particular-
mente relevante para el ecofeminismo 
ya que las mujeres somos particu-
larmente vulnerables a los tóxicos 
ambientales. No sólo sufrimos una 
desigualdad de orden social y polí-
tico que se manifiesta en el ámbito 
laboral con fenómenos como el 
techo de cristal, la brecha salarial, un 
mayor índice de paro, la feminización 
de la pobreza..., en las instituciones 
que presentan escasa o hasta nula 
presencia femenina y en la violencia 
de género (asesinatos, acoso sexual, 
violación...), sino que también nos 
afecta más la contaminación ambiental. 
Esta mayor vulnerabilidad se debe a 
las características hormonales y al 
mayor porcentaje de tejido adiposo 
del cuerpo femenino. Las sustancias  
tóxicas (pesticidas, herbicidas, entre 
otras) se fijan en la grasa y con el 
tiempo provocan una serie de patolo-
gías de diversa importancia que van, 

por citar sólo algunos ejemplos, desde 
la mama fibroquística o los miomas 
hasta el Síndrome de Hipersensibilidad 
Química Múltiple o un alto porcentaje 
de cánceres ginecológicos. Bastaría 
conocer este hecho para comprender 
los vínculos de la agroecología con el 
ecofeminismo. Pero hay otros. 

El ecofeminismo no se limita a un 
feminismo ambiental que plantee una 
gestión más razonable de los recursos 
y un medioambiente menos tóxico. Es, 
además, un pensamiento que busca la 
paz con la Naturaleza, que preconiza 
abandonar esa guerra contra el resto 
de los seres vivos que implica devas-
tación de la agricultura industrial y  
dejar atrás ese tiempo acelerado que 
no responde a los ciclos de la vida, 
sino que viene dictado por la codicia 
y la ley del mercado. Una cultura de 
paz ecofeminista exige otra mirada 
sobre los animales no humanos y otra 
concepción de lo que consideramos 
calidad de vida. 

Ahora bien, a pesar de estos 
importantes puntos de encuentro, no 
podemos ignorar la posibilidad de que, 
dentro de la agroecología, como en  
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otros paradigmas emergentes emparen-
tados (ecologismo, decrecimiento…), las 
mujeres encuentren obstáculos similares 
a los que sufren en otros ámbitos de la 
sociedad patriarcal: ser requeridas para las 
tareas cotidianas pero ser invisibilizadas a 
la hora de tomar decisiones o tener un rol 
de representación de la asociación, consi-
derar que sus reivindicaciones de igualdad 
han de ser postergadas, etc. Las mujeres 
tenemos una larga historia de sacrificios 
a distintos movimientos sociales que no 
han mostrado reciprocidad con el femi-
nismo. Es importante que esta memoria 
de desencuentros e ingratitudes evite su 
repetición. Como ha mostrado temprana-
mente Emma Siliprandi a través de sus 
investigaciones en Brasil, muchas agri-
cultoras se han constituido como nuevos 
sujetos políticos en movimientos campe-
sinos y de agricultura familiar vinculados 
a la agroecología y luchan por ser reco-
nocidas en su interior. 

No es de extrañar que cada vez más 
mujeres y hombres consideren al ecofe-
minismo como la respuesta y la hoja de 
ruta ante los problemas globales que 
sufrimos con la actual crisis climática 
y ecológica. Para que el ecofeminismo 
se consolide como un gran movimiento 
internacional se presentan a su favor 
varios factores determinantes y muchas 
de sus reivindicaciones confluyen con 
los movimientos sociales más potentes 
actualmente a nivel mundial: el femi-
nismo, el ecologismo y el animalismo. 
Otro factor a tener en cuenta sería que 
el ecofeminismo, el crítico al menos, no 
presenta conflictos teóricos ni ideoló-
gicos con la mayoría de las corrientes 
de estos tres movimientos, sino todo 
lo contrario, y de hecho, podría consti-
tuirse en un catalizador para todos ellos. 
Ejemplos evidentes de reivindicaciones 
interseccionales ecofeministas son las de 
las mujeres indígenas con sus luchas en 
defensa de la tierra o también las que dan 
respuesta a la injusticia provocada por 

los impactos diferenciados del cambio 
climático, como la pobreza energética 
y el aumento de la desigualdad entre 
varones y mujeres en general. 

Desde hace unos años llevamos 
escuchando hablar de la España vaciada 

a muchos sectores que han ignorado 
sistemáticamente las advertencias y 
propuestas procedentes del sector de 
la agroecología. Desde el ecofeminismo, 
como no podría ser de otra forma, no 
entendemos el desarrollo de las áreas 
rurales a base de macrogranjas indus-
triales, agricultura intensiva y bajo plás-
ticos, cotos de caza, minas a cielo abierto 
y megaestructuras de producción de 
energía en lugares inadecuados por su 
elevado impacto ambiental. Todas estas 
apuestas inciden negativamente en las que 
tendrían que ser nuestras grandes priori-
dades comunes: disminuir las emisiones 
que provocan el calentamiento global, 
reducir los impactos negativos sobre la 
biodiversidad e incidir en la creación de 
empleo estable, igualitario y de calidad 
que evite el éxodo indeseado a las grande 
urbes. Las propuestas ecofeministas van 
en la línea correcta. Necesitamos una 
agricultura basada en la agroecología. Es 
necesario prohibir la caza y apostar tanto 
por renaturalizar nuestros ecosistemas 
como por el empoderamiento energético 
ciudadano mediante el autoconsumo 
compartido, así como abandonar los 
megaproyectos desarrollistas propios del 
pasado. El ecofeminismo es pensamiento 
y es acción. Y vivimos tiempos en los que 
necesitamos acción y buenas ideas para 
otro mundo posible. ■

...........................................................................
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“Cada vez 
más mujeres 

y hombres 
consideran al 
ecofeminismo 
como la hoja 
de ruta ante 

los problemas 
globales como la 
crisis climática y 

ecológica”
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El ecofeminismo campesino y 
popular y su apuesta por otra 
economía
Este artículo muestra  en la 
práctica “cómo el feminismo y 
la ecología pueden potenciarse 
mutuamente en la construcción 
de un mundo más justo y 
sostenible para todas las 
personas”.

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

Autoría: Emma Siliprandi [1] , Gloria P. Zuluaga [2]

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

E 
stamos viviendo una 
situación inédita como 
humanidad, nunca una 
enfermedad había sido 

vivida por todos al mismo tiempo y en 
todas partes. Esta grave crisis sani-
taria ha desnudado otros problemas 
estructurales como el deterioro ecoló-
gico, social, político y económico, 
que, si bien están interconectados, se 

[1] Oficial de Agricultura de la FAO.
[2]  Profesora de la Universidad Nacional de Colombia - sede 
Medellín.

manifiestan de manera diferente en los 
distintos territorios por sus particulari-
dades.Yayo Herrero, una ecofeminista 
muy conocida, ha afirmado que “hay 
una guerra de la economía contra la 
vida, contra las personas y el planeta 
que nos sostiene”; sabemos que las 
consecuencias de esta guerra recaen 
particularmente sobre las mujeres, aún 
más si son campesinas. 

Las mujeres del campo suelen ser 
las principales e incluso las únicas 
responsables del bienestar de la familia, 
pero cuentan con muy poco apoyo 
para sus tareas en las parcelas y en 
los hogares, lo que actualmente se ha 
agravado por la pandemia. Las dificul-
tades en el acceso a los alimentos, la 
cantidad de trabajo doméstico (cocinar, 
lavar, limpiar), el cuidado de los 
enfermos, el acompañamiento escolar 
a los niños y niñas que no pueden ir a 
la escuela, las distancias de los centros 
de salud, el escaso acceso a internet, 
son algunos ejemplos de las dificul-
tades que afrontan cotidianamente. 

Los Estados han ido trasladando a los 
hogares muchas de sus obligaciones, 
que vienen asumidas por ellas, con 
muy poco (a veces ningún) apoyo 
de los hombres. Hoy los hogares se 
están convirtiendo en espacios para la 
producción y la reproducción, ocasio-
nado sobrecargas de trabajo para las 
mujeres, así como efectos negativos 
en su salud física y emocional.

Podemos añadir a todas estas 
dificultades la pérdida de ingresos por 
los problemas en la producción y en la 
comercialización de sus productos, a 
lo que se suma la violencia de género, 
cuyos índices aumentaron mucho en 
todo el mundo durante los confina-
mientos. No hace falta decir que la 
violencia sexista en el medio rural es 
mucho menos notificada que en los 
medios urbanos.

Las mujeres son parte activa en 
todas las actividades relacionadas 
con los alimentos, sea en la produc-
ción, transformación, distribución y 
consumo. En muchos países llegan 

12



13Ae - nº43 - primavera 2021

Artículos de fondo

a producir entre el 60 y el 70 % de los 
alimentos consumidos en las zonas rurales 
y realizan la mayoría de las tareas agrí-
colas y domésticas: sembrar, desyerbar, 
cosechar, almacenar, procesar, vender, 
seleccionar y guardar semillas, cocinar, 
transformar, servir y lavar. Estas tareas 
aparentemente situadas en la esfera 
privada y fuera de las relaciones econó-
micas, no han sido visibilizadas y valo-
radas, lo que se ha agravado con la 
globalización. 

Las políticas globales han afectado 
las prácticas cotidianas en sus parcelas, 
huertas, patios y cocinas; pues al privi-
legiar la producción agropecuaria desti-
nada al mercado, principalmente de 
exportación -en que los varones tienen 
un rol protagónico- han marginado la 
producción centrada en el autocon-
sumo, la cual ha estado históricamente 
en manos de las mujeres. Por otro lado, 
este modelo es concomitante a la privati-
zación de áreas comunes como bosques 
y aguas, al acaparamiento de tierras, la 
deforestación, así como a los desplaza-
mientos forzados, todo lo cual destruye 
los medios la de existencia de muchas 
comunidades, con consecuencias como 
el empobrecimiento, la sobrecarga de 
trabajo, la marginación y la migración. 

Potencial transformador de las 
campesinas

En medio de este difícil panorama, 
campesinas de todo el mundo están 
diseñando y construyendo prácticas 
colectivas que apuestan por la inclusión 
social, la igualdad, la equidad y la soste-
nibilidad ecológica, con el fin de hacer 
o rehacer modos de vida y reinventar 
alternativas. Son experiencias que ponen 
en el centro la reproducción de la vida, 
desafiando los principios de la globaliza-
ción corporativa centrada en la acumula-
ción de capital. A pesar de su potencial 
transformador no son suficientemente 

valoradas, argumentando que son expe-
riencias pequeñas, débiles y domésticas. 
En palabras de Boaventura Sousa Santos 
han sido sistemáticamente invisibilizadas, 
o construidas activamente como no exis-
tentes, tal vez porque dan muchas pistas 

para resistir al sistema actual. 
Estas iniciativas han sido documen-

tadas y publicadas en distintos medios, 
como la Revista LEISA: “Mujeres, biodi-
versidad y alimentación: la valorización 
de la vida a través de experiencias agro-
ecológicas”, la Revista Farming Matters 
(número especial sobre Feminismo y 
Agroecología) ;el libro “Agroecología en 
Femenino”, publicado por CLACSO y 
SOCLA ; el libro “Feminismo Camponês 
e Popular”, que recopila las experiencias 
del Movimiento de Mujeres Campesinas 
de Brasil (MMC), entre muchos otros. 

Relatan proyectos que fortalecen econo-
mías y ecologías locales que van desde 
conservación de semillas, aguas, suelos, 
recuperación de alimentos tradicionales, 
diversificación de la producción, así como 
alternativas al uso indiscriminado de agro-

tóxicos y nuevas formas de comer-
cialización (ferias locales, trueque, 
entregas de canastas por medio de 
aplicativos). Estas iniciativas también 
permiten construir nuevas formas de 
hacer política, donde la presencia de 
mujeres incide en alternativas al desa-
rrollo, lo que, por supuesto presenta 
desafíos, tensiones y disputas con las 
organizaciones políticas tradicionales, 
generalmente lideradas por varones.

Muchas de estas alternativas 
coinciden con los planteamientos de 
la economía feminista, los ecofemi-
nismos y los feminismos ambientales, 
que proponen construir economías 
para la vida y el cuidado, y no para 
el mercado, y que garanticen la auto-
nomía de las mujeres y no su explo-
tación o instrumentalización. Vemos 
con mucha esperanza la consolidación 
de estas experiencias, que muestran 
en la práctica cómo el feminismo y la 
ecología pueden potenciarse mutua-
mente en la construcción de un mundo 
más justo y sostenible para todas las 
personas. ■

...........................................................................
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“En medio de este 
difícil panorama, 

campesinas de 
todo el mundo 

están diseñando 
y construyendo 

prácticas colectivas 
que apuestan por la 
inclusión social, la 

igualdad, la equidad 
y la sostenibilidad 

ecológica”

http://www.ecohabitar.org
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Agroecología, 
Consumo Responsable 
y Ecofeminismo
Del Ecofeminismo a la ética 
del cuidado y la alimentación 
agroecológica feminista, 
este artículo hace un 
recorrido por las principales 
conceptualizaciones y 
claves de la teoría y praxis 
ecofeminista. 

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

Autoría:  Pilar Galindo [1]

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

Ecologismo + Feminismo no es 
Ecofeminismo

E 
cofeminismo no es la suma 
de ecologismo y femi-
nismo sino una revisión 
teórico-práctica de los 

fines compartidos. Su principal apor-
tación es identificar las lógicas de 

[1]  Grupo de Ecofeminismo de SEAE

supra y subordinación que operan 
en el dominio antropocéntrico del ser 
humano sobre la naturaleza y los otros 
(animales), el dominio androcéntrico 
de los hombres sobre las mujeres y el 
dominio colonial-capitalista de unos 
países, pueblos, razas y clases sociales 
sobre otros. Estas lógicas implican 
invisibilización, violencia y explotación 
de la parte dominante sobre la parte 
dominada. El capitalismo se desarrolla 
resignificando la lógica de dominación 
colonial, patriarcal y antropocéntrica, 
subordinando a la lógica del beneficio 
toda la actividad humana y despre-
ciando los límites de la naturaleza y los 
daños sobre la salud de las personas, 
animales y ecosistemas.

La actividad ecofeminista muestra 
la inviabilidad de un sistema destructor 
de la naturaleza -incluida la naturaleza 
humana- y la fuerza de la cooperación 
y la ética del cuidado para revertir ese 
proceso. Actúa mediante la crítica-
teórica a la subordinación del trabajo, 

la naturaleza y los cuidados respecto 
al capital y su cultura y de las mujeres 
respecto a los hombres y 2) desde la 
crítica-práctica: colectivos ecofemi-
nistas en movimientos campesinos, 
urbanos, e iniciativas de economía 
social que defienden la universaliza-
ción de los cuidados, la producción, 
distribución y consumo de alimentos 
ecológicos, la seguridad y la soberanía 
alimentaria, la ética del cuidado y la 
igualdad entre hombres y mujeres.  

El ecofeminismo agroecológico 
pone el centro de gravedad en la 
alimentación agroecológica. Alimen-
tación es una tarea de cuidados que 
implica producir, distribuir, comprar 
y cocinar alimentos para nutrir, dar 
salud y placer. La alimentación indus-
trializada, en lugar de dar salud, causa 
enfermedad. Agricultura y ganadería 
aumentan su productividad en base 
a: autoexplotación campesina y/o 
de población inmigrante precaria; 
químicos y hormonas que disminuyen 
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la fertilidad del suelo y proporcionan 
alimentos desvitalizados cargados de 
tóxicos y contaminación o destrucción 
de los ecosistemas, originando zoonosis 
como el coronavirus que nos asola. 

La modernización de las pautas 
alimentarias, la mecanización de ciertas 
labores domésticas e y la incorporación de 
las mujeres al trabajo asalariado han favo-
recido la mercantilización de la alimenta-
ción y el trabajo doméstico en forma de 
servicios de comedor, restauración, lavan-
derías, tintorerías, etc. 

 Una parte del trabajo de cuidados 
es trabajo asalariado precarizado para 
mujeres inmigrantes (Federici, Silvia; 
2012). Aunque comer fuera del hogar 
ahorra tiempo de compra, preparación 
y limpieza y la comida industrializada 
ahorra tiempo de cocina, como: “la menor 
presencia de las mujeres en casa -en 
todos los estratos sociales- tiene como 
consecuencia un aumento del consumo 
de productos industrializados -dentro y 
fuera de casa- por parte de l@s niñ@s” 
(Siliprandi, Emma; 2004), la salud infantil 
y de todos se resiente. La enfermedad 
aumenta la medicalización y el trabajo de 
cuidados. El ahorro de tiempo y dinero en 
alimentación se convierte en más tiempo 
y dinero para cuidar personas enfermas.

 “La enfermedad de los suelos es 
simétrica a la enfermedad humana. 
Con la industrialización, mercantiliza-
ción y globalización de los alimentos 
aumenta la desnutrición y el hambre, 
se agotan los suelos, contaminan 
las aguas y enfermamos. La Transi-
ción Nutricional de las sociedades 
industriales no garantiza la segu-
ridad alimentaria. Se generalizan 
hábitos alimentarios basados en 
alimentos procesados cargados de 
azúcar, grasas y proteínas de baja 
calidad responsables del aumento 
de obesidad, diabetes, enferme-
dades cardiovasculares, autoin-
munes y cáncer. Al reducir en nuestra 
dieta vegetales, cereales integrales 
y legumbres, descuidamos la flora 
intestinal que protege nuestra salud. 
Con la crisis económica crecen y se 
combinan desnutrición y malnutri-
ción. La alimentación procesada y 
cargada de químicos nos enferma 
más, aumentando la medicalización y 
el trabajo de cuidados en salud. 

Agricultura industrial, Transición 
Nutricional (Madorrán, M Dolores et 
al. 2012) y mecanización de algunas 

tareas domésticas, no han favorecido 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
Han perpetuado la división sexual en 
las labores del campo y, a pesar de la 
incorporación de las mujeres al trabajo 
asalariado, éstas siguen asumiendo –
mayoritariamente- la responsabilidad 
y el trabajo de cuidados. La alimen-
tación industrializada y globalizada 
ha supuesto más negocio para las 
empresas, más mercantilización y 
precarización del trabajo doméstico 
y más enfermedades alimentarias que 
incrementan el trabajo de cuidados.” 
(Conclusiones Ecofeministas, 
IX Congreso SEAE; 2014).

Ecofeminismo y ética del cuidado 
amplían el concepto de cuidado 
feminista

El cuidado feminista es una actividad 
recíproca entre seres humanos. El ecofe-
minismo amplía el cuidado al mundo 
natural. Sin embargo, en las relaciones de 
las personas con la naturaleza no hay esa 
reciprocidad inmediata, salvo en el caso 
de los animales. Aunque, no de forma 
inmediata, cuidar la naturaleza nos cuida. 

Al preocuparse de problemas que 
afectan a toda la población, a la natu-
raleza y al metabolismo de ésta con la 
sociedad, el ecofeminismo promueve rela-
ciones de respeto y reconocimiento de los 
seres humanos y no humanos (los otros). 
Al extender el concepto del cuidado al 
mundo natural pasamos de “to care of” 
(cuidar) a “to care about” (pre-ocuparse 
de): “poner toda nuestra atención y 
energía en la diferencia y el vínculo con el 
otro ser supone desarrollar la inteligencia 

emocional o sistema límbico, desplegar 
actitud y motivación para sentir, conocer, 
valorar y percibir, de manera amorosa, 
las diferencias en uno mismo y en el otro, 
ya sea otro ser humano o la naturaleza. 
Cuidado en esta acepción nos permite 
valorar mejor, actuar y razonar moralmente 
de acuerdo con el desarrollo de nuestra 
personalidad sin necesidad de borrar 
las diferencias. En la ética del cuidado 
no solo actúa el yo racional, implica 
emociones, empatía y persigue la auto-
construcción de una persona integral con 
todas las dimensiones humanas (Warren, 
Karen. 2010). El cuidado de la naturaleza 
aumenta la propia capacidad de cuidar 
a las personas para garantizar bienestar 
humano y, al tiempo, garantizar la soste-
nibilidad de los ecosistemas, es decir, la 
salud del planeta y de sus habitantes. Esta 
dinámica produce y reproduce de forma 
ampliada una intersubjetividad entre 
mujeres y hombres, razón y emoción, 
igualdad y diferencia; cuidados y justicia, 
individuo y comunidad, política y ética.

Agroecología, consumo respon-
sable y feminismo discurren en terrenos 
compartidos para construir igualdad entre 
hombres y mujeres y visibilizando y repar-
tiendo las tareas de cuidados.

“El consumo responsable no 
puede avanzar sin visibilizar el trabajo 
de las mujeres agricultoras y sin 
reparto del trabajo de cuidados entre 
hombres y mujeres, tanto en el campo 
como en la ciudad. 

La responsabilidad compar-
tida entre agroecología y consumo 
responsable, el reparto de cuidados 
y la igualdad jurídica -y real-en la 
economía familiar entre hombres 
y mujeres son condiciones para la 
agricultura campesina agroecoló-
gica, la vida rural digna, la seguridad 
y la soberanía alimentaria. ” (Panel de 
Agricultura Familiar Género y Ecofe-
minismo del IX Congreso de SEAE. 
Vitoria 2014)    

                                             

Agroecología, Ecofeminismo y 
Desarrollo Sostenible 

Al igual que los eslabones de la 
cadena alimentaria, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible son interdepen-
dientes entre sí. La alimentación es un 
proceso cuyas etapas (producción, circu-
lación y consumo) se engendran recípro-
camente. La producción agroecológica 
necesita del consumo responsable y 
viceversa. Así mismo, la Agroecología  >>

“Nuestra lucha 
ecofeminista 

por la soberanía 
alimentaria debe 
ser convergente, 

apoyándonos 
unas a otras y 
construyendo 

sororidad”
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y el Consumo Responsable necesitan 
distribución, logística y transporte 
congruentes con sus principios. La 
Alimentación Agroecológica requiere 
cooperación -y no competitividad- 
entre todos los eslabones de la 
cadena alimentaria. Los 17 ODS y sus 
169 metas (aprobados por NNUU para 
la Agenda 2030 de instituciones inter-
nacionales, gobiernos y sociedad civil) 
comparten con la Alimentación Agro-
ecológica su carácter 
integral, universal y 
transversal. Al recoger 
la interactuación de 
Economía, Sociedad y 
Naturaleza consideran, 
además de las informa-
ciones expresadas en 
términos monetarios, 
las dimensiones éticas, 
ecológicas, sociales, 
culturales y de género. 

En esta actividad 
cotidiana, compleja y 
diversa se entrecruzan 
el espacio público de 
la participación y orga-
nización cooperativa 
y el espacio privado 
de la alimentación y el 
cuidado. Desde la Agro-
ecología y el Consumo 
Responsable impulsamos la organiza-
ción colectiva como responsabilidad 
pública de las acciones privadas para 
ejercer el cuidado de nuestra alimen-
tación y de las personas con las que 
vivimos, pero también para sostener a 
quienes nos procuran los alimentos y 
a la naturaleza que lo hace posible. Un 
proceso de ida y vuelta hacia lo público 
y lo privado que evidencia lo que tienen 
en común la defensa ecologista de la 
naturaleza, la dignidad animal y la salud 
humana con la defensa feminista de la 
dignidad y derechos de las mujeres.

El consumo responsable y la 
producción ecológica para construir 
sistemas alimentarios agroecológicos 
basados en la seguridad, la salud y la 
soberanía alimentaria son aspectos 
de un movimiento social capaz de 
restaurar la huella ecológica y contri-
buir al cierre de la brecha metabólica 
entre campo/ciudad, trabajo manual/
intelectual, producción/reproducción, 
sociedad/naturaleza y ciudadanía/
cuidadanía. 

Aun sabiendo que campesinas, 
jornaleras, consumidoras, no somos 
iguales ni estamos en el mismo lugar, 
nuestra lucha ecofeminista por la sobe-
ranía alimentaria debe ser convergente, 

apoyándonos unas a otras y constru-
yendo sororidad.

Decrecimiento de la alimentación 
globalizada e incremento de 
la alimentación responsable 
agroecológica

La Alimentación Responsable 
Agroecológica cuida la salud mediante 
frutas, verduras, legumbres, cereales 
integrales y frutos secos ecológicos 

-que tienen más nutrientes, carecen 
de tóxicos y cuidan la flora intes-
tinal-. Reduce el consumo abusivo 
de azúcar, alimentos procesados y 
proteína animal; reconoce a las dietas 
ecológicas vegetarianas y veganas y la 
producción ganadera ecológica exten-
siva que protege el territorio; impulsa 
la transición ecológica para hacer 
efectivo el derecho a una alimenta-
ción saludable, suficiente, sostenible y 
digna para todas las personas y todos 

los pueblos. Asume el respeto animal 
y la protección de la biodiversidad, la 
fertilidad de la tierra, el agua, el aire y 
el equilibrio territorial.

La alimentación agroecológica, en 
el contexto de los ODS contenidos en la 
Agenda 2030 no subordina la produc-
ción y reproducción de la vida humana 
y la naturaleza al beneficio económico.  
Es una actividad económica basada en 
relaciones recíprocas de cooperación 

y cuidados y responsa-
bilidad compartida entre 
el campo y la ciudad. 
Un Sistema Alimentario 
Agroecológico necesita 
cooperación, igualdad 
de género y cuidados en 
toda la cadena de valor: 
producción, transporte, 
distribución, cultura 
nutricional y campe-
sina, consumo, cocina-
gastronomía, escuela y 
restauración colectiva.

Decálogo de la 
Alimentación 
Agroecológica 
Ecofeminista 

La Alimentación 
Agroecológica es capaz 
de alimentar al mundo, 

revertir la Huella Ecológica y reducir la 
Brecha Metabólica entre el campo y 
la ciudad. Sus condiciones de posibi-
lidad son: 1) Agroecología y Consumo 
Responsable, 2) Igualdad de género, 
reparto de cuidados y educación en 
una ética del cuidado no sexista, ni 
racista, ni xenófoba, ni colonialista, 
ni antropocéntrica. 3) Trabajo digno 
y precios justos, 4) Respeto a los 
animales, 5) Seguridad Alimentaria, 
Principio de Precaución y Soberanía 
Alimentaria, 6) Alimentos Ecológicos 
de Temporada, Cercanía y Circuitos 
Cortos de Distribución, 7) Economía 
Circular, Residuos Zero y Transición 
Ecológica Justa, 8) Economía Social 
Cooperativa, 9) Educación Alimentaria 
y ecocomedoresy 10) Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Federici	S.	2013.	Revolución	en	punto	cero.	Trabajo	doméstico,	
reproducción	y	luchas	feministas”.	Ed.	Traficantes	de	Sueños.	Madrid.	
286	pp.
•	 Siliprandi	E.	2004.	Políticas	de	segurança	alimentar	e	relações	de	
gênero.	C.	debat;	11:38-57.
•	 Madorrán	DM,	Montero	P,	Cherakoui	M.	2012.	[en	línea]	
“Transición	nutricional	en	España	durante	la	historia	reciente”.	En	
Revista	Nutrición	Clínica	y	Dietética	Hospitalaria	2012;	32	(supl.	2):	
55-64.	https://revista.nutricion.org/PDF/Transicion-nutricional.pdf	
[consulta	26/8/19]	de-mulheres-camponesas/

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

“La 
cooperación, 
la igualdad 
de género y 
el trabajo de 

cuidados deben 
presidir la 

cadena de valor 
alimentaria”
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Artículos de fondo

Titularidad compartida 
para impulsar el papel 
de las mujeres en el 
desarrollo rural

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

Autoría:  Gabinete de Comunicación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
 .....................................................................

Las mujeres representan más de un 
tercio de las personas que trabajan en las 
explotaciones agrarias familiares, pero, 
en la mayor parte de los casos, tan sólo 
los hombres figuran como titulares de las 
explotaciones mientras que ellas aparecen 
como cónyuges en la categoría de “ayuda 
familiar”. Pese a que la inmensa mayoría 
de las mujeres agricultoras comparten las 
tareas agrícolas de las explotaciones fami-
liares con sus parejas, estas actividades 
son vistas como una extensión de sus 
tareas domésticas y de cuidados. 

 Con objeto de paliar esta situación de 
desigualdad e invisibilización del trabajo 
de las mujeres rurales en el sector agrario 
y las consecuencias negativas que de ella 
se derivan, el 5 de enero de 2012 entró 
en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad 
compartida de las explotaciones agrarias 
con los objetivos como profesionalizar la 
actividad agraria de las mujeres, mejorar 
su participación en las organizaciones 
agrarias o ayudar al asentamiento de la 
población rural. 

Aunque la ley fue aprobada en 2011, 
la acogida de esta figura ha sido limitada 
hasta ahora, si bien cada vez es más 
conocida: de 29 altas registradas en 2012 
a 750 en 2020.

Todas las claves sobre la titularidad 
compartida

Además de la normativa que regula 
esta figura, existe un Manual informa-
tivo publicado en 2018 para mejorar la 
comprensión de la ley. En este manual 
se informa sobre los beneficios para los 
titulares y se clarifica el procedimiento de 
registro, recogiendo las particularidades 
del mismo en cada una de las comuni-
dades autónomas. 

En la web del MAPA se refleja también 
el seguimiento de la evolución del número 
de altas por comunidades autónomas, 
que se recoge a su vez en los boletines 
en los cuales se informa sobre las princi-
pales novedades relativas a la titularidad 
compartida y se entrevista a personas del 
sector acerca de su visión de esta figura. 

Se recomienda especialmente ver los 
vídeos de experiencias reales de titula-
ridad compartida en los que el MAPA 
recoge el testimonio de parejas dadas 
de alta en titularidad compartida en dife-
rentes puntos de España. 

Formación en titularidad compartida
La formación en titularidad compar-

tida se realiza a través de dos líneas: la 
primera, a través de jornadas informativas 
en distintas comunidades autónomas, 

organizadas desde la Dirección General 
de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria y dirigidas 
al personal técnico de la administración 
autonómica y de las organizaciones 
agrarias. 

Por otra parte, el MAPA promueve la 
organización de jornadas de promoción 
de la titularidad compartida dirigidas a 
mujeres rurales, por parte de las enti-
dades asociativas de mujeres del medio 
rural de ámbito nacional, a través de la 
convocatoria anual de las subvenciones 
a entidade de mujeres rurales reguladas 
por el Real Decreto 146/2019, de 15 de 
marzo. En dichas jornadas se deben 
promover temáticas como el emprendi-
miento, incorporación y mantenimiento 
de las mujeres en la actividad económica 
del medio rural o el conocimiento de las 
oportunidades que ofrecen los instru-
mentos de la Política Agrícola Común 
(PAC) para la incorporación de mujeres 
jóvenes a la actividad agraria.

Asimismo, el MAPA viene trabajando 
en los últimos años en coordinación con 
otras administraciones del Estado para 
mejorar las ventajas complementarias 
de acogerse a esta figura y agilizar el 
proceso de alta. ■

Toda la información acerca de la 
titularidad compartida y su apli-
cación se encuentra alojada en 
la web del MAPA: 
https://www.mapa.gob.es



Con las manos 
en la tierra

Isabel González Díaz de Villegas
Agricultora y ganadera ecológica. Castañeda (Cantabria)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

L 
icenciada en Informática y con 
más de 25 años de experiencia 
en consultoría tecnológica en 
entidades financieras, Isabel 

González Díaz de Villegas decidió dar 
un giro de 180 grados a su trayectoria 
profesional y dedicarse a la agricultura 
y ganadería ecológicas. En definitiva, 
ese vínculo “siempre había estado en 
mi porque mi madre ha sido ganadera. 
Tenía muy claro que acabaría dedicán-
dome a esto porque creo firmemente en 
la producción ecológica y el consumo 
ecológico”. Para adquirir conoci-
mientos, cursó un máster en Agricultura 
y Ganadería Ecológica y desde el primer 
momento, puso en práctica la teoría. 
“Para pasarse  a ecológico, lo primero 
es formarse e informarse antes de tomar 
una decisión. Hay que creer en la agricul-
tura y ganadería ecológicas, no se debe 
llegar a ella por oportunismo.”

Destaca que “no concibo (siempre 
que sea posible), la agricultura sin la 
ganadería. La simbiosis entre ambas 
es total”. En su caso, cultiva arán-
danos locales de la Cornisa Cantábrica 
(1,5 ha) y tiene una pequeña ganadería 

con 12 bovinas (de dos razas: Angus 
cruzada con Asturiana y Belgas Azules, 
“ninguna son autóctonas pero tienen 
una adaptación perfecta al clima y suelo 
de la cornisa Cantábrica ya que es muy 
similar a de su área de procedencia. Son 
productoras de carne y son muy nobles 
en el manejo”). Isabel procura que “las 
vacas aporten todos los insumos de los 
frutales (estiércol compostado) y adicio-
nalmente, que la cobertura vegetal 
presente en los frutales sea consumida 
por las vacas”. La simbiosis perfecta que 
cierra el ciclo.  

Este hecho de no consumir insumos 
externos ni en agricultura ni en gana-
dería (salvo un 1% de la alimentación 
de las vacas que proviene de cereales 
ecológicos de la Cooperativa Ecológica 
de ARAE, el otro 99% es pasto), “hace 
que la huella de carbono sea muy baja, 
además de usar exclusivamente estiércol 
compostado tanto en los frutales como en 
la pradera. Así tiene una liberación lenta, 
mejora la estructura, aporta variedad 
microbiana… y por tanto, contribuye a 
que la calidad del suelo mejore cada día”. 
El ganado pasa 8 meses al aire libre y los 
4 meses de invierno, en el establo consu-
miendo hierba seca y cereales. “Para mi 

es importante que estén estabuladas por 
dos razones: producir materia orgánica 
para la pradera y los arándanos y evitar 
que la pradera pierda masa vegetal por 
acciones de las vacas sobre el suelo muy 
húmedo (lluvias constantes)”.

Para Isabel, el asunto más difícil en 
este momento es la comercialización: 
“envaso y etiqueto en la propia finca y 
comercializo directamente”. Considera 
que “los consumidores son personas 
que valoran la calidad que es el resul-
tado de un trabajo riguroso que siempre 
va por delante de la norma” pero, por 
otro lado, piensa que “el mayor obstá-
culo es el ECO-POSTUREO: muchas 
personas tienen un discurso favorable a 
la agricultura y ganadería ecológicas y sin 
embargo no compran eco, esencialmente 
porque es más caro. No tienen en cuenta 
que así debe ser porque eco es sinónimo 
de calidad y salud”.

Decidida y convencida, Isabel conti-
nuará su trayectoria como agricultora y 
ganadera ecológica sabiendo que “los 
obstáculos son los mismos para todas 
las mujeres en cualquier sector de acti-
vidad, incluido el agrario. Para mi, tienen 
que ver con el nivel cultural existente en 
el entorno”. ■
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“No concibo (siempre 
que sea posible), 
la agricultura sin la 
ganadería. 
La simbiosis entre 
ambas es total”
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Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

D 
ebosc [1] es un proyecto de 
Agroecología Consciente. Y 
son Núria y Toni quienes se 
encargan de llevar esa filosofía 

y valores a la práctica: la cría de pollos 
ecológicos en el bosque, en las montañas 
de Odèn (Lleida), en un entorno idílico 
que miman con cuidado  produciendo así 
alimentos saludables y de calidad, que 
comercializan localmente y, a su vez, dan 
vida al entorno rural que cada vez está más 
necesitado, sobre todo de iniciativas como 
la suya.

Todo empezó en 2006, cuando Núria 
conoció a una chica con un huerto en la 
montaña. “No tenía ni idea pero me gustó 
el contacto con la tierra”. Y buscó su propio 
huertecito para seguir aprendiendo. Núria 
es delineante de construcción, estudió rela-
ciones laborales, turismo, trabajaba como 
ejecutiva… Por la mañana, “con tacones”, 
por la tarde “las botas y feliz al huerto”. 
“Sentí que necesitaba un cambio de rumbo 
y así hice.” Dejó su trabajo para cursar el 
Grado superior de Agricultura y Ganadería 
de la Escola Agrària del Solsonès. “Esta 
fue la 1ª vez en mi vida que dije ¡por fin he 
encontrado lo que me gusta!”. Al terminar, 
hizo prácticas en dos “granja-escuela”, 
donde comenzó a aprender sobre la cría de 
pollos ecológicos. “Me chiflaban las labores 
de mantenimiento, la incubadora, conocer 
las razas... Fue mi jefa quien me regaló mi 
primer rebaño y ahí comenzó la aventura”. 
Por iniciativa propia, se formó en el cultivo 
de Plantas Aromáticas y Medicinales (PAM) 
y “hacía remedios, ungüentos, jabones…”. 

[1]  https://www.debosc.cat/

Conoció entonces a Toni, “que hacía huerta 
ecológica en Odèn. Coincidíamos en todo. 
Y me fui a vivir allí con él”.

Tuvieron un niño, Roc, y tras dos años 
combinando la maternidad con la elabo-
ración de remedios, “me planteé si podía 
ganarme la vida así y valoré las dificultades. 
Eran muchas en cuanto a normativa y sobre 
todo, costoso: si tenía que cambiar el modo 
de producción para amortizar las inver-
siones, dejaría de ser artesanía”. La posibi-
lidad de obtener la ayuda de incorporación 
de jóvenes agricultores le hizo dar el paso: 
“Los pollos me apasionaban - de hecho, 
la llamaban la “friki de los pollos” - y tenía 
clarísimo que los iba a criar en el bosque. 
Había visto otras granjas de pollos eco y no 
me gustaban. Por ejemplo, el patio al que 
salen no tiene comparación con el entorno 
del bosque: corretean bajo los árboles y 
arbustos en busca de insectos, semillas, 
de sombra… Esto va un paso más allá del 
sello ecológico.”

Núria estudió concienzudamente la 
elección de la raza, mirando los números 
y también observando el comportamiento 
de los animales: “Quería la raza autóctona 
del Penedés, me gusta su carácter, pero 
cuando haces números, no sale rentable 
(son 5/6 meses de vida y su carne necesita 
de largos cocinados). Y yo lo que quiero es 
que la gente pueda comer ecológico del día 
a día”. Tras sus “experimentos” cuenta con 
3 razas, híbridas, y parece que la combina-
ción funciona: los Label, “típicos marrones, 
con un carácter menos salvaje y de comer 
mucho pienso”, junto con unos blancos y 
negros y otros negros, “que no se hacen 
tan grandes pero aprovechan el bosque al 
máximo y han conseguido incentivar a los 
marrones a irse al bosque”. 

Cuando nacen los pollos “pasan un 
mes en el nido, con las condiciones de 
humedad y temperatura controladas, hasta 
que echan la pluma. Les voy habituando 
al cambio de temperatura y cuando los 
saco al bosque, los 3/4 primeros días no 
les dejo salir de sus casetas. Así, entienden 
que es su hogar. Cuando les abro, progre-
sivamente, no se quedan por el bosque, 
vuelven a casa. Y así hacen cada día al 
anochecer”. Destaca también que “no 
utilizamos ningún medicamento, sólo 
tratamos con PAM”. Y continúa: “el gran 
inconveniente que encontramos es que no 
hay matadero a nivel comarcal y tengo que 
cruzar dos comarcas hasta llegar”. Con 
todos los viajes de ida y vuelta, son más 
de 600 km, y ello sin contar con otras difi-
cultades como “el camino forestal que lleva 
a mi casa, está fatal. Cuando cargamos 
los pollos, cualquier bache puede ser 
un golpe y al pollo le sale un morado. 
Evidentemente, eso no lo puedo vender”. 

En cuanto a la comercialización, 
sirven a “carnicerías principalmente y 
algunas cooperativas de consumo. Los 
restaurantes se han parado con el COVID. 
También algún particular aunque no es 
nuestro público objetivo, intentamos que 
vayan a las carnicerías”. Y es que aunque 
cueste un esfuerzo extra, son de los que 
reivindican la profesión de carniceros y 
carniceras junto al consumo ecológico 
y local: “Yo lo que quiero es criar pollos. 
Igual que yo lo hago con dedicación, la 
carnicera también hace su oficio con profe-
sionalidad. Me han llamado para servir a 
supermercados pero no quiero. Prefiero 
que si alguien quiere mi pollo, vaya a la 
carnicería del barrio, conozca al carnicero y 
me conozca a mi”. Y es que, tal y como se 
define su proyecto de Agroecología cons-
ciente, “detrás de cada alimento hay unos 
valores”: salud, bienestar animal, gestión 
del territorio y consumo responsable 
“mientras dejas la mínima huella posible”. ■

Con las manos 
en la tierra
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“Lo que quiero es 
que la gente coma 
ecológico 
en el día a día”
Núria Baucells
Ganadera ecológica.
Debosc. Odèn, comarca del Solsonès (Lleida)
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Asentamiento apícola en la Isla del Colegio (Alcalá de Henares).

Gracias al trabajo de varias 
mujeres vinculadas a Alcalá 
de Henares, se han diseñado e 
implementado proyectos basados 
en la recuperación de los valores 
ecosistémicos del entorno.
......................................................................

Autoría: Paloma Barrera Carmona, Almudena 
Soriano López, Montse de Miguel Sánchez [1]
.....................................................................

U
n grupo de trabajadoras y 
DILAS (dinamizadoras agro-
ecológicas) del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, muni-

cipio agroecológico de la Red Terrae, 
con muchas ganas de ayudar al planeta 
y sobre todo a su alrededor, plantearon la 
creación de asentamientos apícolas con 
la intención de preservar la biodiversidad 
en el entorno del río Henares, a su paso 
por la ciudad.

Con esta iniciativa situada en la zona 
denominada Isla del Colegio, se pretende 

[1]  DILAS, Dinamizadoras de Iniciativas Locales 
Agroecológicas en el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares

favorecer la necesaria polinización cada 
vez más amenazada, en especial en los 
entornos urbanos.

Alcalá de Henares es ciudad Patri-
monio de la Humanidad de la Comunidad 
de Madrid que cuenta con valiosos espa-
cios naturales merecedores de un alto 
nivel de protección. Resultan estandartes 
espacios como el Soto del Henares, 
Espacios Red Natura 2000 y el Monte de 
Utilidad Pública “Los Cerros”.

Es el río Henares es un magnífico 
espacio que no sólo vertebra el municipio 
diferenciando entre su margen derecha e 
izquierda, sino que a lo largo de la historia 
ha estado muy vinculado con la ciudad. 
Los antiguos asentamientos pre-romanos, 
romanos y árabes, se localizaban cerca 
de su ribera. La ciudad renacentista se 
abastecía de los cultivos regados por sus 
aguas. Hoy este espacio está declarado 
como Zona Especial de Conservación de 
las cuencas de los ríos Jarama y Henares, 
cuya protección se establece en 100 m a 
sendos lados del cauce.

Existe una clara diferenciación entre 
márgenes, en la izquierda conserva un 
alto valor ecológico y biodiverso con un 

bosque de ribera que apenas ha sufrido 
presión, mientras que en el margen 
derecho, compartida con la ciudad, se 
ha visto muy influida por la actividad 
humana, destacando el sistema hidráu-
lico de cauces artificiales para fuerza 
motriz de antiguos molinos harineros 
que crearon islas artificiales de cultivo 
de cereal de secano.

En una de estas islas, la del Colegio, 
así denominada por pertenecer al Colegio 
Mayor de San Ildefonso en época del 
Cardenal Cisneros, confluyen diversos 
proyectos de recuperación de la natu-
ralidad y valores ecosistémicos en un 
espacio de más de 50 ha. Gracias al 
trabajo de varias mujeres estrechamente 
vinculadas con la localidad, se han dise-
ñado e implementado proyectos en la Isla 
del Colegio que abarcan desde el ordena-
miento de usos hasta la plantación de un 
bosque comestible, pasando por poten-
ciar la polinización.

Toda una recuperación ambiental 
de la Isla

La recuperación de la Isla parte de 
la captación de los terrenos por parte 

Mujeres con iniciativa   
La polinización del río Henares

              Municipalismo
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del ayuntamiento y el cese de las prác-
ticas agrícolas intensivas y productos 
plaguicidas en la zona. A partir de este 
momento se produce un engrosamiento 
del soto de ribera, por regenerado natural 
principalmente de álamo blanco. A la 
vez, se crea a modo de tampón ecoló-
gico entre el Parque y la Isla, un Bosque 
Comestible de 7.000 m2 donde se han 
plantado especies como madroños, 
almendros, higueras, majuelos, romeros, 
rosales silvestres, manzanos, perales, 
etc. apoyados por la acción voluntaria y 
consolidándose como una referencia de 
Solución Basada en la Naturaleza a nivel 
europeo (proyecto Nature4Cities).

En el extremo Este se localiza otra 
iniciativa los huertos ecológicos, donde 
entidades y asociaciones cultivan sus 
propios alimentos y desarrollan acciones 
de difusión y formación, ampliando las 
labores del huerto con la gestión de resi-
duos para compostaje.

En este programa es donde surge 
la creación del asentamiento apícola 
de abeja melífera con fines únicamente 
polinizadores, esto es, sin extracción 
comercial de miel, ni polen, ni cera. Se 
instalaron dos colmenas trashumantes 

en un recinto vallado que ha tenido una 
muy buena acogida entre la ciudadanía.

Para potenciar la función polinizadora 
se prevé la creación de un oasis de mari-
posas mediante el sembrado de un mix 
de herbáceas autóctonas en el entorno 
del área apícola así como la plantación 
de ejemplares arbóreos que comple-
mente el espacio (madroño, almendro o 
similares). Este oasis formará parte de 
una red creada en el municipio con obje-
tivos de fomento de la biodiversidad y las 
funciones ecosistémicas, incrementando 
la resiliencia frente al cambio climático.

Asimismo, se ha redactado un 
proyecto de ordenación de usos y 
adaptación de caminos y sendas a los 
requisitos de movilidad universal, dotán-
dose a este espacio de integridad en los 
caminos y uso ordenado de los mismos 
y posibilitando así el conocimiento del 
entorno natural y el pasado de este 
emblemático lugar. En fase de estudio 
se encuentran otras actuaciones como 
la construcción de muros de mampos-
tería seca con la finalidad de incrementar 
los refugios de fauna o la posibilidad de 
crear una charca estable naturalizada 
para anfibios.

Todos estos proyectos están apoyados 
por las actuaciones en materia de educa-
ción ambiental por la sostenibilidad. La 
educación ambiental busca crear ciuda-
danos y ciudadanas comprometidos con 
el entorno y el medio ambiente, pero 
sobre todo, conscientes de éste. La clave 
pretendida es informar y formar, al mismo 
tiempo, en aptitudes y comportamientos 
responsables y coherentes con el tiempo 
en el que vivimos para lo cual, este espacio 
nos brinda multitud de oportunidades para 
vincular a la ciudadanía con el patrimonio 
natural.

La mejor baza que tiene la educa-
ción ambiental para triunfar somos las 
personas conscientes de los distintos 
problemas que está generando el actual 
estilo de vida en la naturaleza que nos 
rodea, en el aire que respiramos, en 
los alimentos que comemos, la flora, 
la fauna…, y también en las soluciones 
que podemos adoptar. Conocer la Isla 
del Colegio y el río Henares es la forma 
de comprometernos con la naturaleza y 
así, de esta manera se facilitará la labor 
de conservación.

Conocer algo es el primer paso para 
llegar a amarlo. ■

Mapa de localización del asentamiento apícola. Señal de peligro y detalle colmena. Cartelería informativa y de educación ambiental y cultural.
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Existen muchas funciones 
sostenidas por el mundo 
vegetal que el mercado ignora, 
como el caso de las Plantas 
Multifuncionales (PlaM). Las 
mujeres con voluntad de liderar 
proyectos agroecológicos tienen 
una oportunidad para promover un 
cambio de visión.
......................................................................

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

[1]  Ecoherencia SCA y SEAE
[2]  Ecoherencia SCA y Programa de doctorado en 
diversidad biológica y medio ambiente - UMA

L
as plantas ocupan un lugar 
central en el mantenimiento de 
la vida sobre el planeta. Son 
base de nuestra alimentación 

y la de tantos otros animales, curan y 
previenen enfermedades, sirven de base 
en la construcción, confección de tejidos, 
capturan el CO2 atmosférico, limpian 
suelos y aguas, mantienen nuestras 
ciudades y pueblos transitables gracias 
a su sombra y a su belleza. Gracias a la 
captación de la energía solar y a su trans-
formación en madera y petróleo son las 
encargadas de ofrecernos la mayor parte 
de la energía que usamos en nuestro 
día a día, base de nuestra sociedad del 
bienestar. 

Las malezas, en buena parte, son 
creadas por la propia especie humana, 

plantas que se han adaptado a convivir 
con el ser humano. El concepto de 
maleza o malas hierbas, tan instaurado 
en nuestra sociedad, data del cambio del 
Paleolítico al Neolítico. La aparición del 
sedentarismo viene acompañada de la 
planificación de los alimentos a cosechar, 
surgiendo así la agricultura. El Neolítico 
trajo consigo cambios positivos, como 
el acopio de alimentos, la sedentariza-
ción, la división del trabajo, profesiona-
lización y el desarrollo de la tecnología, y 
el crecimiento poblacional humano, pero 
también dio lugar a profundas desigual-
dades como la estratificación social en 
ricos y pobres, nobles y plebeyos. En 
esta etapa se originaron muchos de los 
roles de género asociados a la división 
del trabajo. 

Plantas multifuncionales 
y ecofeminismo
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“Las tareas 
reproductivas 

no tienen 
reconocimiento 

social ni 
económico por lo 
que se invisibiliza 

el papel de la 
mujer”

Figura 1. El modelo iceberg de las economías patriarcales capitalistas. Fuente: Amaranta Herrero (2018). 

Adaptación de Mies y Bennholdt-Thomsen (1999). Ilustración de Imogen Shaw.

Desde este momento, las antiguas 
sociedades cazadoras recolectoras 
comienzan a seleccionar aquellas espe-
cies de las que quieren alimentarse. Esa 
visión productivista de la gestión de 
los alimentos da lugar al menosprecio 
de aquellas especies no cultivadas, las 
cuales, en cualquier caso, ofrecían otra 
serie de funcionalidades o servicios 
ecosistémicos que quedan en un segundo 
plano. La especie humana concentró su 
interés en las plantas utilitarias más redi-
tuables y fue olvidándose de las menos 
interesantes.

El nacimiento del concepto de maleza 
y su persecución se lleva a cabo en una 
época histórica que coincide, según 
diversas autoras, con el origen del 
patriarcado. Desde ese momento tanto 
las plantas espontáneas como la mujer, 
comienzan un proceso de invisibilización 
social por su papel de cuidados reproduc-
tivos. Estas similitudes pueden servirnos 
para entender los ecofeminismos y su 
vínculo con la agroecología. 

Ecofeminismos
El término Ecofeminismo es creado 

por Françoise d'Eaubonne en 1974 y se 
desarrolla sobre todo en Estados Unidos 
en el último tercio del siglo XX. Considera 
que la mujer debe jugar un papel impor-
tante para frenar la degradación de los 
recursos naturales, poniendo freno a la 
imposición patriarcal de la mujer como 
medio para tener una gran descendencia 
haciendo responsable a la mujer de la 
sobrepoblación del planeta.

Existen diversas corrientes dentro 
del ecofeminismo, existiendo una diver-
gencia principal entre el ecofeminismo 
clásico o esencialista y el ecofeminismo 
constructivista. Ambas comparten la idea 
de que la crisis socioambiental actual 
tiene su origen en la imposición de una 
sociedad patriarcal que promueve una 
economía capitalista que alimenta las 
desigualdades de clase y género. 

Los ecofeminismos esencialistas 
entienden que las mujeres, por su 
capacidad de parir y amamantar, están 
más cerca de la naturaleza y tienden a 
preservarla. Existe una justificación bioló-
gica, por tanto, en el papel de la mujer 
en la conservación de la biodiversidad 
y las semillas agrícolas. Las mujeres 
son cuidadoras innatas de la vida y 
víctimas de la degradación ambiental. 
Las primeras ecofeministas entendían 
que el militarismo, la nuclearización y la 
degradación ambiental, eran manifes-
taciones de una cultura sexista. Petra 
Kelly o Vandana Shiva son algunas de 
sus referentes.

El ecofemismo constructivista 
entiende que las diferencias biológicas 
entre hombres y mujeres no justifica el 
vínculo innato de la mujer con la respon-
sabilidad del cuidado de la vida y la 
naturaleza. Para Bina Agarwal, referente 
constructivista, el estrecho vínculo entre 
mujer y naturaleza se explica por los 
roles sociales impuestos a las mujeres, 
así como por su manera de interacción 
con el medio ambiente. La división sexual 
del trabajo (la cercanía de las mujeres 
a tareas reproductivas y cercanas a la 
huerta, la recogida y administración del 

agua, etc.), las coloca en una relación 
especial con los recursos naturales. 

Ambas corrientes reconocen el papel 
histórico de la mujer como conservadora 
de la biodiversidad, cuidadora de semi-
llas, además de ser las cocineras e incluso 
las proveedoras de la salud familiar a 
través del conocimiento de las plantas y, 
por tanto, sostén de las tareas reproduc-
tivas en el contexto ambiental. Tareas sin 
reconocimiento social ni económico que 
invisibilizan el importante papel histórico 
de las mujeres en la agricultura y en el 
mundo rural.

El análisis comparado del papel social 
de mujeres y plantas queda expresado 
de manera muy gráfica en la Figura 1. 
Las labores productivas suponen la 
representación de la economía visible. 
Sin embargo, esta economía recono-
cida no sería posible sin los trabajos de 
cuidados tradicionalmente aportados por 
las mujeres. Los servicios ecosistémicos 
aportados por la naturaleza hacen la vez 
de sostén invisible.

Plantas Multifuncionales
Según la FAO, el 90% de las nece-

sidades calóricas de la dieta mundial se 
compone de apenas unas 8 razas animales 
y 15 especies vegetales. Sin embargo, se 
estima que hasta 67.000 especies vege-
tales son comestibles. >>
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“Las PlaM sirven 
para la puesta en 
valor y reflexión 

de los valores 
ecofeministas”

Cuando hablamos de Plantas 
Multifuncionales (PlaM) nos referimos 
a recursos vegetales, adaptados a las 
condiciones climáticas locales y que 
tienen múltiples usos o funciones. Pueden 
ser comestibles, medicinales, útiles como 
flora auxiliar en horticultura, de interés para 
la recuperación de espacios degradados, 
estratégicos en la lucha contra el cambio 
climático... El (re)conocimiento y caracteri-
zación de especies con esta potencialidad 
es de gran utilidad para la conservación, 
recuperación y el fomento de la biodiver-
sidad como recurso para nuestras socie-
dades, contribuyendo a la reactivación de 
la economía local.

La agricultura convencional pone en el 
centro la obtención de alimento, sin dar 
especial importancia a la comprensión del 
agroecosistema como un ente complejo y 
vivo, primando las funciones productivas 
sobre las reproductivas, al entender que 
las plantas que se cultivan tienen el único 
fin de ser vendidas o de servir de alimento. 
Sin embargo, la multifuncionalidad de las 
especies las hace cubrir tareas sin valor 
económico asociado, como son la crea-
ción de hábitat para especies beneficiosas, 

polinización, fijación de N, o incluso la fito-
rremediación de suelos contaminados.

La puesta en valor de las PlaM reper-
cute en el fomento de una agricultura más 
sostenible, en la creación de vínculos de 
cercanía entre agricultores y restauradores 
y en la sensibilización de una sociedad 
más coherente con el uso de los recursos 
naturales, propiciando una profunda 
reflexión sobre el sistema de producción 
de alimentos y nuestra capacidad de 
influir sobre los mercados para favorecer 
la soberanía alimentaria.

En la región mediterránea contamos 
con un amplio abanico de especies vege-
tales multifuncionales como la ortiga, la 

malva, la caléndula, el aloe… plantas con 
muy bajos requerimientos, muchas aplica-
ciones y, además, comestibles. Es nece-
sario un cambio de paradigma que las 
considere como una fuente de recursos 
de fácil acceso y mantenimiento, ya que 
fomentan la sostenibilidad ambiental, la 
economía circular y la soberanía alimen-
taria debido a su gran capacidad de 
adaptación a las condiciones climáticas 
locales.

Dentro del concepto de PlaM nos 
encontramos especies comúnmente 
consideradas malezas como el amaranto 
(Amaranthus spp.) el cenizo (Chenopodium 
album L.) o la borraja (Borago officinalis L.). 
Todas ellas pueden ser usadas como 
sustituto de las espinacaso las acelgas en 
una infinidad de recetas. Otras especies 
como la consuelda (Symphytum officinale 
L.), el tanaceto (Tanacetum vulgare L.) o 
la caléndula (Calendula officinalis L.), 
fáciles de encontrar en huertas y viveros 
de nuestro país, son comúnmente citada 
en los estudios de plantas compañeras 
o asociaciones de cultivos, rara vez son 
mencionadas desde el punto de vista 
gastronómico. Otras especies como el 

Desde arriba izda hacia abajo dcha: Amaranto (Amaranthus spp.), malva común (Malva sylvestris), caléndula (Calendula officinalis L.), tanaceto (Tanacetum vulgare L.), ortiga 
común (Urtica dioica), magdalenas de ortigas, cenizo (Chenopodium album L.), paté de cenizo, capuchina (Tropaeolum majus L.),  pesto de capuchinas, ajo social (Tulbaghia 
violacea Harv.), tagete (Tagetes erecta L.), helado de tagetes, aquilea (Achillea millefolium) y rajabe de aquilea, borraja (Borago officinalis L.) y empanada de borrajas.
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tagete (Tagetes erecta L.), el ajo social 
(Tulbaghia violacea Harv.) o la capuchina 
(Tropaeolum majus L.) se utilizan amplia-
mente como planta ornamental en nues-
tros jardines y parques, pero además de 
aportar color y sabor a nuestros platos 
pueden servir para contener la pobla-
ción de depredadores de determinados 
cultivos. Además dejarlas crecer como 
plantas auxiliares, invitamos a su inclu-
sión en la lista de cultivos de nuestro 
agroecosistema.

La creación de vínculos entre la 
agricultura y hostelería para el cultivo y 
fomento de estas plantas en el diseño 
de agroecosistemas diversos es uno de 
los principales objetivos que nos plan-
teamos en este contexto. En la tarea de 
divulgación realizada durante los últimos 
años hemos trabajado desde los para-
lelismos entre las plantas olvidadas o 
consideradas malezas y el papel de las 
mujeres rurales como sostén de la vida 
sin derecho a reconocimiento social o 
económico, promoviendo el empodera-
miento y emprendimiento femenino desde 
una agroecología ecofeminista. 

Conclusiones
Existen muchas funciones sostenidas 

por el mundo vegetal que el mercado 
ignora. La composición de los cultivos y 
la lista de alimentos disponible en nues-
tros mercados resulta de una imposición 
internacional que tiende a homogeneizar 
las producciones agrícolas. 

La agricultura, por definición histórica, 
bebe de la opresión de los sistemas natu-
rales puestos a favor de las decisiones 
selectivas del ser humano. La presión 
patriarcal sobre las mujeres se presenta 
como un hecho coetáneo. Ambos factores 
sirven para alimentar la narrativa de los 
ecofeminismos, entendiendo los orígenes 
del patriarcado y la opresión a la natu-
raleza como un hecho estrechamente 
vinculado.

Desde la agroecología es momento 
de plantearnos los sistemas agrícolas 
productivistas, diseñados ignorando las 
funciones reproductivas de las plantas, 
dominando nuestro criterio desde el 
valor mercantil en lugar de la puesta en 
valor de los servicios ecosistémicos y el 
fomento de la resiliencia. Abandonar una 
visión patriarcal de la agroecología debe 
pasar por el diseño multifuncional de los 
espacios de cultivo. Corrientes de pensa-
miento y acción como la permacultura, el 
decrecimiento y la agricultura regenerativa 
pueden servir de inspiración para poner en 
valor una agricultura menos opresiva. Las 
mujeres rurales y en general las mujeres 
con voluntad de liderar proyectos agroeco-
lógicos tienen una oportunidad ante este 
cambio de visión, propiciando el desarrollo 

de espacios agroecológicos de alto valor 
añadido, más capaces de responder ante 
las alteraciones climáticas o los caprichos 
del mercado. Las Plantas Multifuncionales 
sirven además para la puesta en valor y 
reflexión de los valores ecofeministas. ■

...........................................................................
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Uno de los pocos productores de 
espirulina en España describe en 
este artículo las propiedades y 
proceso de cultivo ecológico en 
zonas rurales de esta microalga.

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

Autoría: Nicolás Mazurier [1]
......................................................................

S
u nombre está cada vez más 
presente en nuestras vidas: 
la NASA la estudia para nutrir 
a los astronautas, la FAO la 

declaró como uno de los “alimentos del 
futuro”. Está presente en todos los herbo-
larios y ecotiendas de España. Pero…

 ¿Qué es la espirulina?
Es una micro alga azul-verde o 

cianobacteria. Su nombre científico 
(Arthrospira platensis) describe su 
forma: arthro = articulación, spira = 
espiral. Mide 0,3 mm de largo y vista al 
microscopio tiene una forma de espiral 
característica. 

Según el estudio de fósiles, la apari-
ción de este microorganismo se remonta a 
3,5 mil millones de años. Fue el primer ser 
vivo capaz de realizar la fotosíntesis, para 
consumir el CO2 presente en el océano 
primitivo y producir materia orgánica y 
oxígeno. Esta familia de microorganismos 
contribuyó a la acumulación de oxígeno 
que dio lugar a la formación de la capa de 
ozono en la estratosfera, protegiendo así 
la superficie terrestre de los rayos ultravio-
leta del sol. Esto permitió la vida terrestre 
y nos permite respirar oxígeno hoy en día.

La espirulina ofrece una riqueza nutri-
cional única con su consumo. Crece de 
forma natural en varios lagos, lagunas y 
zonas salobres y cálidas del planeta, ricas 
en nutrientes, como es el caso en España 
del Parque Natural de Doñana. El desa-
rrollo de la acuicultura por los científicos 
y los productores permite controlar su 
cultivo y conservarla para su consumo.

Existen varios países productores a 
gran escala, de calidad industrial, tales 
como China, India, EEUU. Sin embargo, 

[1] Ecospirulina. www.ecospirulina.com

otros países desarrollan una producción 
artesanal, como Costa Rica, Francia 
(150 instalaciones de producción), Italia 
o España, que cuenta con 6 instalaciones 
de producción en la actualidad. 

 
El cultivo de la espirulina: un cultivo 
sostenible.

La espirulina se cultiva en agua y para 
su conservación y posterior consumo, es 
deshidratada. Hay que destacar que en el 
caso de la espirulina artesanal, el proceso 
de secado se realiza a baja temperatura 
(a 39ºC en el caso de Ecospirulina) para 
preservar la riqueza nutricional de la 

espirulina fresca. Ésta es la gran dife-
rencia con la espirulina comercial: en 
las producciones industriales se deshi-
drata el producto por pulverización a 
temperaturas de entre 160-180ºC. Este 
proceso destruye parte de los nutrientes 
esenciales frágiles al calor, como las 
vitaminas o los antioxidantes, a la vez 
de provocar la oxidación del producto. 
Desafortunadamente, la espirulina consu-
mida en Europa proviene mayoritaria-
mente de producciones industriales [2].

Ante esta situación, han ido surgiendo 
pequeñas unidades de producción de 
espirulina artesanal en Europa en los 
últimos 20 años. Su producción local y 
las características de su cultivo ecológico 
demuestran una alta sostenibilidad para 

[2] El 99% de la espirulina del mercado en España 
proviene mayoritariamente de Asia y EE.UU.

(Arriba izda) Cultivo de espirulina bajo invernadero en 
la Sierra Calderona - Ecospirulina, primera empresa de 
cultivo de espirulina certificada ecológica en España.
(Arriba dcha) A primera vista, solo se distingue el color 
verde de esta microalga.
(Abajo izda) Vista al microscopio la espirulina tiene una 
forma de espiral.

Doña espirulina
Una gran dama 
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un alga producida en el medio rural [3]. 
Estas características son:
- Su cultivo requiere pocos recursos.

A igual cantidad de proteína produ-
cida, la espirulina requiere muy poca 
superficie de cultivo (25 veces menos que 
la soja o 300 veces menos que la ternera). 

Asimismo, necesita poca agua: 4 veces 
menos que la soja, 6 veces menos que el 
maíz o hasta 50 veces menos consumo de 
agua que para obtener la misma cantidad 
de proteína de ternera. 

 
- Un cultivo eficiente.

Para su desarrollo, la espirulina 
requiere calor y luz solar para realizar 
la fotosíntesis. Estos 2 criterios hacen 
muy propicio su cultivo en España. En 
adecuadas condiciones de cultivo, se 
obtienen diariamente de 5 a 6 gramos de 
biomasa en peso seco. Esto representa 
un alto rendimiento productivo, teniendo 
en cuenta que no hay pérdidas: en la 
espirulina, se consume la integridad de 
lo producido, a diferencia de un árbol 
frutal, por ejemplo, del que se requiere 
energía para el crecimiento vegetativo 
general, pero del que solamente vamos 
a consumir sus frutos. 
- Un alimento completo.

La espirulina se consume por su 
completo aporte nutricional. Es fuente 
de hierro (es el alimento que más hierro 
contiene de forma natural), proteína 
vegetal completa (un 65% de su compo-
sición, que contiene los 8 aminoácidos 
esenciales, es decir, los que no puede 
sintetizar el organismo sino que tienen 
que ser aportados por la alimentación), 
minerales y oligoelementos (Calcio, 
Magnesio, Manganeso, Zinc, Potasio, 
Fósforo), Vitaminas (pro A, B1, B2, B3, 

[3]  Las pequeñas instalaciones aportan además 
empleos duraderos en el zonas rurales, como es el 
caso del autor del artículo.

B6, B8, B9, B12 [4], E, K), ácidos grasos 
esenciales (Omega 6), enzima SOD 
(Superóxido-Dismutasa, que ejerce una 
potente acción contra los radicales libres), 
Antioxidantes (clorofila, Beta-Caroteno, 
ficocianina, zeaxantina).

Este aporte nutricional ha de consi-
derarse como un complemento a una 
dieta equilibrada. Ayuda a reequilibrar 
los niveles de minerales y vitaminas en la 
sangre, favorece la oxigenación de ésta 
gracias a su aporte en hierro y mejora la 
recuperación del esfuerzo físico. 

[4]  La vitamina B12 de la espirulina no se absorbe en 
un 100%.

¿Cuánto consumir?
La cantidad recomendada diaria-

mente en periodos de 1 a 3 meses, se 
sitúa entre 3 y 6 gramos al día, según las 
necesidades fisiológicas o el estado de 
desgaste físico (se suele consumir más 
en períodos de entrenamiento deportivo 
intensivo, períodos de cansancio, de 
exámenes, cambios de temporada, etc.). 
Se recomienda su consumo junto con una 
fuente rica en vitamina C (zumo de fruta, 
por ejemplo) para potenciar la asimilación 
del hierro que contiene la espirulina. 

Una producción local de nuestros 
alimentos para un consumo local

Ecospirulina es la primera (y la única 
por el momento) empresa de cultivo 
de espirulina certificada ecológica en 
España. Localizada en el Parque Natural 
de la Sierra Calderona (Valencia), se 
beneficia de un entorno natural prote-
gido y posee la certificación de Producto 
Natural del Parque Natural. Se cultiva con 
un agua pura y rica en sales minerales. 
Apuesta por la sostenibilidad y transpa-
rencia de la producción alimentaria, el 
consumo local y cercano (relación directa 
con el consumidor) y ofrece la posibilidad 
de visitar el ciclo de producción y cultivo 
de este microorganismo. ■ 

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

Referencias bibliográficas:
•	 Antenna	Foundation	-	https://www.antenna.ch/	
•	 D.	Fox	R.	2006.	Spiruline	Technique	Pratique	et	promesses.	Édisud
•	 Planchon	G,	Fuentes	C.	2014.	La	spiruline	pour	Tous.	Culture	Familiale.	
Passerelle	Éco.
•	 Intergovernmental	Institution	For	The	Use	Of	Micro-algae	Spirulina	
Against	Malnutrition	-		iimsam.org			

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

Comparativa de producciones sobre el consumo 
de agua y la superficie necesaria para su cultivo.

Consumo 
Agua (litros)

Superficie 
necesaria (m2)

Ternera 105.000 190

Maíz 12.500 22

Soja 9.000 16

Espirulina 2.100 0,6

Fuente: Ecospirulina

(Desde arriba hacia abajo) Cosecha de las espirulinas. 
Biomasa obtenida por prensado al vacio para no 
dañar los filamentos de las espirulinas. Elaboración de 
"espaguetis" con la biomasa. Obtención del producto 
final por secado a baja temperatura para preservar 
intactas las propiedades de las espirulinas.

Preparado con zumo de fruta para potenciar la 
asimilación del hierro que contiene la espirulina.



Ae - nº43 - primavera 2021

Especial 

Mujer y Ganadería

Una investigación llevada a cabo 
por una estudiante de Veterinaria 
de la Universidad de Zaragoza 
analiza la importancia de la mujer 
en el sector ganadero de Cantabria 
y las dificultades que afronta por 
razón de género y ruralidad.

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

Autoría: Raquel Lastra [1]

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

D 
urante el curso 2019-2020 se 
llevó a cabo un Trabajo de Fin 
de Grado de Veterinaria en la 
Universidad de Zaragoza 

que se alejaba de los temas clásicos de 
medicina y producción animal y daba 
un enfoque más social a la profesión. El 
trabajo, titulado “Análisis de la impor-
tancia de la mujer en el sector ganadero; 
dificultades por razón de género y rura-
lidad. Estudio en Cantabria”, buscaba 
acercarse a la realidad de las mujeres 
ganaderas cántabras. En esta comu-
nidad la cabaña ganadera principal es la 
bovina y las granjas se caracterizan por su 
marcada extensividad, la tradición fami-
liar y la carga de trabajo repartida entre 
ambos géneros por igual.

El principal objetivo del estudio no 
era otro que caracterizar la labor de las 
mujeres que se dedican a la ganadería 
en Cantabria y sus trabajos de cuidados, 
analizar su presencia en los tejidos 
asociativos rurales, conocer su percep-
ción acerca del bienestar animal y analizar 
la interacción de sus ganaderías con el 
medio natural, ya que aunque no eran 
ganaderías certificadas ecológicas, sí se 
desprendía de su actividad, debido a ser 
altamente extensivas, una serie de servi-
cios ecosistémicos tales como el mante-
nimiento de pastos.

Durante el desarrollo del proyecto, 
se realizó una revisión bibliográfica, se 
encuestó a 42 ganaderas de Cantabria, 
y se visitó a algunas de ellas para conocer 
más a fondo estas ganaderías.

De los datos obtenidos en el estudio, 
encontramos que las ganaderas de 
Cantabria aportan un trabajo cualita-
tiva y cuantitativamente importante en 

[1]  Universidad de Zaragoza

el funcionamiento de las ganaderías, 
ocupándose de tantas tareas como sus 
contrapartes masculinos. También es 
llamativo que, en contraste con lo que 
ocurre en otras comunidades autónomas, 
en la Cornisa Cantábrica el acceso a la 
titularidad de las explotaciones agrarias 
es casi paritario (Instituto Cántabro de 
Estadística, 2011). Cabe destacar que, 
pese a este dato acerca del acceso a 
la titularidad, los roles de género están 
aún fuertemente arraigados en el medio 
rural cántabro, y sobre los hombros de 
nuestras ganaderas, además de la consi-
derable carga de trabajo de las granjas, 
muchas veces no remunerado al ser 
considerada “ayuda familiar”, recaen 
también los cuidados y las labores 
domésticas. Además, ellas mismas 
tienden a infravalorar el tiempo y trabajo 
que les suponen estas actividades, que 
realizan casi sin ayuda. Acerca del trabajo 

de la mujer pasiega escribe Rivas ya en 
los 90:

“Dentro de la explotación familiar no 
existe división sexual de las labores, tanto 
la mujer como el hombre desempeñan las 
mismas labores en relación al ganado y 
al campo [...] trabajan por igual, incluso 
cabe decir que la mujer trabaja por los 
dos, esté o no el marido, hay muy pocas 
tareas que la mujer no pueda realizar por 
sí sola” (Rivas, 1991)

No es de extrañar, por tanto, que el 
estudio apunte a que el abandono del 
entorno rural cántabro sea llevado a cabo 
mayoritariamente por el género femenino, 
sobre todo en municipios de pequeño 
tamaño, cada vez más masculinizados. 
Este fenómeno migratorio se puede 
explicar por las duras condiciones labo-
rales que presenta la actividad ganadera, 
los bajos precios del producto y la falta 
de servicios que faciliten la conciliación 

Análisis de la importancia y 
realidad de las mujeres ganaderas 
cántabras

Beatriz Argueso. Ganadería ecológica: Casa la Pastiza. Cantabria. Fuente: www.ganaderasenred.org
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Mujer y Ganadería

Beatriz Argueso. Ganadería ecológica: Casa la Pastiza. Cantabria. Fuente: www.ganaderasenred.org

familiar y el bienestar de las personas, 
especialmente de las mujeres.

El éxodo femenino debe preocu-
parnos, ya que de los datos recogidos en 
el estudio se infiere que las mujeres gana-
deras cántabras tienen una elevada sensi-
bilidad por el bienestar de los animales 
que crían y de los servicios ecosistémicos 
que generan, y su partida puede llevar 
a la desaparición de las explotaciones 
familiares que tan importantes son para 
el medio natural de Cantabria. Además, 
tienen un importante papel en el mante-
nimiento del tejido asociativo de los 
pueblos, la conservación de razas autóc-
tonas, y la preservación de manejos gana-
deros particulares de la historia y cultura 
de Cantabria.

El estudio completo está dispo-
nible en el Repositorio Institucional 
de Documentos ZAGUAN de la 
Universidad de Zaragoza. Accesible a 
través del enlace: https://zaguan.unizar.es/
record/97749?ln=es#. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Rivas	A.	1991.	Antropología	social	de	Cantabria.	Ed.	Universidad	
de	Cantabria:	Asamblea	Regional	de	Cantabria.	251	pp.	ISBN	
9788487412370
•	 Censo	agrario.	2011.	Instituto	Cántabro	de	Estadística	(ICANE)

..........................................................................
Pily Sebrango Velarde. Ganadería extensiva Escandón. Cantabria. Fuente: www.ganaderasenred.org
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Distribución de las asociadas/os de AMIT por área de 
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Portada del anexo para libro de primaria eleborado por AMIT y Mujeres con Ciencia. 
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Menos del 30 por ciento de 
las personas dedicadas a 
investigación en todo el mundo 
son mujeres, según Naciones 
Unidas. Este dato indica que 
todavía existen estereotipos 
de género y prejuicios en 
sectores como la ingeniería, la 
tecnología, las matemáticas y 
la ciencia (STEM por sus siglas 
en inglés). Iniciativas como las 
de este artículo intentan que la 
invisibilización de la mujer en la 
ciencia acabe. 
 
......................................................................

Autoría: Redacción Ae con la colaboración de 
la Asociación de Mujeres Investigadoras y 
Tecnólogas (AMIT) y CREAF.
......................................................................

Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) 

¿ Cómo lograr la plena partici-
pación de las mujeres en la 
Investigación, la Ciencia y la 
Tecnología? AMIT nace en 2002 

para defender los intereses y la igualdad 
de derechos y oportunidades de las inves-
tigadoras y tecnólogas españolas. Es una 
asociación sin ánimo de lucro, abierta a 
todos aquellos hombres y mujeres que 
desempeñen su labor profesional en el 
ámbito de la investigación científica y la 
tecnología, y que compartan objetivos 
como ser voz, foro de discusión y red de 
apoyo para todas las personas concien-
ciadas de que hay que trabajar juntas para 
conseguir esa plena participación.

Entre otras muchas iniciativas, AMIT 
ha publicado una “Guía para aumentar la 
presencia de investigadoras en la comu-
nicación de la ciencia” y ha lanzado 
una base de datos, de acceso libre en 
la web https://amit-es.org, que recoge 
los datos de contacto de mujeres tecnó-
logas e investigadoras de todas las 
áreas de la ciencia (y a la que también 
pueden inscribirse). Ya cuenta con más 
de 3300 entradas. 

Las consecuencias del Efecto 
Matilda

Desde AMIT señalan que la falta de 
referentes femeninos tiene un impacto 
en las aspiraciones profesionales de las 
niñas y adolescentes. Eso se traduce en 
una menor presencia en las carreras de 
STEM. Con la intención de despertar la 
vocación científica de las niñas y recuperar 
el protagonismo de esas científicas que 
nunca debieron ser invisibles, AMIT ha 
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Es necesario recuperar referentes femeninos que sean un estímulo para despertar la vocación científica de niñas
y adolescentes.

Algunas de las imágenes que muestran los 
compromisos por parte del personal del CREAF: 
acciones individuales por un cambio positivo dentro 
del mundo científico.
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lanzado la campaña #NoMoreMatildas [1]. 
En ella dan a conocer Efecto Matilda [2] 
y por consiguiente, recuperan referentes 
femeninos a través de sus hallazgos y 
aportaciones [3]. 

#NoMoreMatildas invita a imaginar, 
a través de una particular colección de 
tres cuentos, cómo hubiera sido la vida 
de Albert Einstein, Alexander Fleming y 
Erwin Schrödinger en caso de haber sido 
mujeres. Los cuentos no están a la venta, 
pero pueden descargarse en la web 
www.nomorematildas.com. Y también 
ANEXOS preparados para libros de Primaria. 
Con esta idea, desde AMIT quieren conseguir 
una mayor presencia de científicas en los 
libros de texto escolares, tanto en Primaria 
como en la ESO y Bachillerato, desde la 
convicción de que, como referentes, estas 
mujeres serán un estímulo para despertar 
en las niñas una vocación científica y contra-
rrestar los estereotipos que desde edades 
tempranas anidan en sus mentes y les dicen 
que ellas son menos inteligentes y dotadas 
para las ciencias que los chicos.

Compromisos por un sistema 
académico sin limitaciones

El CREAF ha teñido de lila sus redes 
sociales desde la semana del 11 de 
febrero (Día de la niña y la mujer en la 
ciéncia. Esta semana está dedicada a 
promover una ciencia inclusiva, con un 
entorno científico lleno de mujeres refe-
rentes que inspire a las niñas, niños y 
adolescentes a ser como ellas. Y sobre 
todo, con un sistema académico sin limi-
taciones, que permita a las mujeres llegar 
a posiciones elevadas y estables dentro 
del mundo de la investigación. Así como el 
Efecto Matilda, también está el síndrome 
de la impostora, el techo de cristal, la leaky 
pipeline o los micromachismos, que al fin 
y al cabo, dificultades con las que cada 
día se topan niñas y mujeres que quieren 
ser científicas.

[1]  Con el apoyo de la Oficina del Parlamento 
Europeo en España. Es una idea de Getting better 
Creative Studio,con la colaboración de Dos Passos 
Agencia Literaria y Comunicación y producción de 
Kamestudio.
[2]  El Efecto Matilda señala la injusticia que ha igno-
rado, de forma sistémica, los hallazgos de científicas 
a lo largo de la historia. Este fenómeno se conoce en 
honor a la primera activista en denunciarlo, Matilda 
Joslyin Gage.
[3]  Diferentes estudios de la Universidad de Valencia y 
la Complutense revelan apenas un 7,6% de referentes 
femeninos en libros de texto de la ESO respecto a sus 
homólogos varones y un 12% en las citas de trabajos 
académicos.

Desde el CREAF han apostado por la 
diversidad como modo de hacer más resi-
liente un sistema necesitado de excelencia 
científica y creatividad científica para tener 
un mundo más sostenible, pero que tan 
sólo se conseguirá si durante el camino 
todo el mundo tiene voz y participa. En 
CREAF, como en muchos otros centros 
de investigación, hay una situación de 
partida indeseable, con pocas mujeres en 
los puestos de toma de decisiones y en 

los estadíos más avanzados de la carrera 
científica. Por este motivo, este año han 
lanzado una campaña para dar un impulso 
interno hacia el cambio.

Bajo el lema #MECOMPROMETO 
hacen públicos los compromisos perso-
nales a favor de la igualdad entre hombres 
y mujeres dentro del mundo científico. 
Las personas que trabajan en el CREAF 
han visibilizado y sobre todo, inspirado, 
acciones individuales de cambio positivo, 
cada una diferente y ajustada a la expe-
riencia y posibilidades de cada persona. 
Así pues, sus componentes han ido publi-
cando en redes sociales compromisos 
como el del Director del CREAF, Joan 
Pino: “Cuando se me invite como experto 
en un panel o mesa redonda, declinaré la 
invitación si no se ha hecho un esfuerzo 
evidente para buscar un equilibrio de 
género y sólo se han invitado hombres 
(los llamados manel o all-man panels)”

Estos compromisos se suman a los del 
Plan de Igualdad de Oportunidades, activo 
hace dos años. Desde el CREAF apuestan 
por trabajar para alcanzar una represen-
tación del 50% de mujeres en posiciones 
de liderazgo y toma de decisiones en el 
ámbito científico. Incluso para reconocer 
la labor científica de las mujeres a lo largo 
de la historia, pero también su tarea diaria, 
a menudo invisible pero imprescindible, y 
que continúa en la sombra. Más informa-
ción en http://blog.creaf.cat/es/. ■
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“Es importante 
que dentro del 
feminismo nos 

tratemos desde la sororidad 
y los cuidados, pero teniendo 

en cuenta también las 
diferencias que nos 

separan”

Autora: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.

Para ti, ¿cuál sería la dieta ideal 
para alimentar al mundo?
Desde la Red Ecofeminista apostamos 
por una dieta libre de productos de origen 
animal, principalmente por los propios animales 
y luego, por razones ecológicas de lo que supone, 
por supuesto, la ganadería intensiva pero al mismo tiempo 
también la extensiva, que requiere de una cantidad de 
terrenos enormes que no deberían estar siendo utilizados 
para eso sino para los animales que vivieran en libertad. 

Bienestar animal: ¿Crees que se puede luchar contra 
el maltrato animal y respetar los derechos animales 
sin ser vegano? ¿Es posible con la ganadería ecoló-
gica extensiva? 
No. Consideramos, obviamente, que en el punto en el que 
estamos no vamos a conseguir que el mundo se convierta 
en vegano de la noche a la mañana. Por eso, en este 
punto preferimos la ganadería extensiva a la ganadería 
intensiva, tanto por las consecuencias para los animales 
como por las ecológicas. El problema es que damos el 
significado que nos conviene a ciertos conceptos, como 
el de bienestar animal, y así se está falseando el lenguaje. 
Si te están considerando un objeto, que esto pasa incluso 
en la ganadería extensiva, no podemos considerar que 
sea bienestar. Bienestar es que te tengan por un indi-
viduo con intereses a los que hay que respetar y que, 
por supuesto, no acaben con tu vida cuando le conviene 
a un tercero. Es decir, que tu vida se desarrolle en total 
libertad y de acuerdo a tus intereses. Y uno de los inte-
reses fundamentales que tenemos todos los seres vivos 
es el de permanecer en la existencia. 
Además, emplear el concepto de “cuidado” dentro de 
una industria de explotación es falsear su concepto. El 

cuidado, en sentido estricto, no 
implica en absoluto el cosi-

ficar, el utilizar de acuerdo 
a nuestros intereses y al 
acabar con una vida. Por 
tanto, si somos rigurosas, 
no podemos considerar 
que la ganadería exten-
siva cuide a sus animales. 
Podemos decir que le da 
unas condiciones bastante 

más decentes que la inten-
siva pero “lo que no quiero 

para mi, no lo quiero para 
otros”.

¿Se pueden reconocer y, lo más 
importante, apreciar las diferencias 

dentro de los ecofeminismos?
Hay dos corrientes muy marcadas dentro del ecofemi-
nismo en lo referente a quién se incluye dentro de la 
consideración moral: las individualistas y las holistas. En 
las individualistas, me importa cada uno de los animales 
individuales, de las plantas individuales y cada uno de los 
seres humanos individuales. Las posturas holistas miran 
por el conjunto, por la especie, por el ecosistema… 
Yo por ejemplo, individualmente he sido muy crítica con 
planteamientos que se fijan en si permanece la especie, 
el ecosistema… y ¿qué pasa con el individuo concreto? 
Porque a la vaca a la que tú matas el día que no te da 
leche, no deja de ser un ser que tiene sus propias ganas 
de vivir. Es en este caso, moralmente, donde nos estamos 
encontrando con un límite. 
Sea como sea, es necesario que nos hablemos desde el 
cariño y el respeto, siempre, aunque también teniendo en 
cuenta que no toda opinión o todo acto es respetable de 
por sí. Es decir, no podría hablar desde el respeto hacia 
la opinión de un cazador o de un violador. Creo que sí 
es importante que dentro del feminismo nos tratemos 
desde la sororidad y desde los cuidados, pero teniendo 
en cuenta también las cositas que nos separan. Y en 
este tema de la explotación de los animales… llega a ser 
duro porque las personas que respetamos (en el sentido 
estricto del concepto) a los animales, el conversar con 
una persona cuya vida se basa en acabar con la vida de 
los animales, es difícil. ■

ANGÉLICA VELASCO - Red Ecofeminista

Profesora de Ética y Filosofía Política de la 
Universidad de Valladolid. Esta doctora en Filosofía 
es especialista en ética ambiental y en la praxis 
del cuidado para la sostenibilidad y ecofeminismo, 
estableciendo el vínculo entre el feminismo 
y los derechos de los animales. 
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“Me parecía 
muy hipócrita 

comer carne 
y no hacerme 

responsable de esa 
carne que estoy 

consumiendo”

Autora: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.

Para ti, ¿cuál sería la dieta ideal para alimentar al 
mundo?
Para mi, la dieta ideal sería, obviamente, una dieta equi-
librada con proteína animal y vegetal, verduras, frutas… 
todo lo que nos da la huerta y el campo. La dieta medite-
rránea me parece bastante buena, igual con la salvedad 
que ahora se come carne y productos animales en exceso. 
Pero no creo demasiado en el veganismo, ni antes ni ahora 
que me dedico a la producción de alimentos. 

Bienestar animal: ¿Crees que se puede luchar contra 
el maltrato animal y respetar los derechos animales sin 
ser vegano? ¿Es posible con la ganadería ecológica 
extensiva? 
Aquí hay varios factores a tener en cuenta: entiendo que 
hay una parte política, otra ética y moral y otra social 
y económica. El bienestar depende de quien tenga los 
animales. Yo por ejemplo, tengo mis animales muy bien 
cuidados y no me refiero a que los tengo en extensivo y 
punto, sino que los mimo cada día, los cuido, los acaricio, 
cuando me ven, vienen, y cuando tengo que sacrificar 
un animal, se me va el alma. Para mí, matar animales, 
supone todo un ritual de respeto, de pedir permiso y luego 
de agradecer. Me parecía muy hipócrita comer carne y 
no hacerme responsable de esa carne que estoy consu-
miendo. Para mi eso es un principio básico en la agricultura 
y en el consumo. 
En cuanto a la ética, como decía, cuando tengo que sacri-
ficar a un animal o coger los huevos de mis gallinas, pido 
permiso. Pero cuando corto una lechuga, también le pido 
permiso. Es decir, para mi no hay diferencia entre una 
lechuga, una lombriz de tierra y una vaca, para mi todos 
son seres vivos. Les tengo el mismo respeto porque son 
parte del ecosistema y yo formo parte de ese entorno. 

A parte de eso, si tu tienes una producción, una 
finca, necesitas asociar animales a lo que es 

la producción vegetal. Es decir, si no quieres 
depender de insumos externos y tener un 
ciclo cerrado, necesitas, sí o sí, aporte 
animal además del trabajo que realizan 
estos animales. En mi caso tengo 4 hectá-
reas y media y si tuviera que limpiarlas yo 
sola, no podría. Y ese sistema agrícola 
se convertiría en bosque. Hago manejo 
holístico, que es un manejo inteligente de 
pastoreo con animales que, además de ser 

ecológico, es una agricultura regenerativa. 
Ello implica que estás regenerando suelo, 

cosa que otros tipos de agricultura no pueden 
decir. Es muy importante hoy en día con la cantidad 

de pérdida de suelo fértil que tenemos. 
Y a nivel político, me da miedo el discurso ese de “vega-
nismo para todo el mundo” que está poniendo en boga el 
FMI (lo tiene en la Agenda 2030) o gente con mucho dinero 
como Bill Gates o George Soros, que están comprando un 
montón de tierra agrícola para ir hacia una dieta vegana… 
es peligroso. Ahí sí que entiendo que hay diferentes tipos 
de ganadería y de manejo animal e incluso en extensivo, 
hay manejos que tampoco apoyo. Y por supuesto, para 
nada a favor de la agricultura intensiva ni tampoco de la 
ecológica intensiva. Por eso no se puede meter a todos 
en el mismo saco. 

¿Se pueden reconocer y, lo más importante, apreciar 
las diferencias dentro de los ecofeminismos?
Desde el punto de vista de nutrición creo que cada persona 
o cada organismo, funciona diferente. Es cierto que hay 
gente que se puede adaptar a una dieta vegana y hay 
gente que no. Pero criticarlo todo en global, no me parece 
ni justo ni acertado. 
Entiendo que haya gente que por salud o por creencias 
se puede decantar hacia el veganismo y es muy respe-
table. Lo que no me parece bien es cuando entramos en 
juzgar, en el juicio: si tú no eres vegano no eres soste-
nible o no eres consciente. No puedo englobar a todos los 
veganos en un saco ni a toda la gente que hace carne en 
otro. Creo que cada caso es digno de estudio y de crítica 
constructiva. 
Por tanto, considero que se puede hacer un debate crea-
tivo, del que salgan nuevas ideas, que se pueda mejorar 
la manera de producir e incluso salgan ideas innovadoras 
que nos ayuden a todas. Me gustaría que este debate, 
aunque sea de posiciones extremas en las que es difícil 
llegar a ese punto de intersección, sí pudieran al menos 
acercarse posturas. Sería viable, como producir de una 
manera mucho más respetuosa. ■

JUDITH AISA - Ganadera Ecológica de manejo holístico

Ingeniera agrícola que completó su formación estudiando Nutrición. 
Tras más de una década de experiencia como técnica en fincas de 
cultivos hortícolas, hace algo más de dos años que es ganadera de 
vacuno en Menorca de una raza en peligro de extinción.
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Autora: Sara Serrano Latorre.
Revista Ae.

Para ti, ¿cuál sería la dieta ideal 
para alimentar al mundo?
Para mí no hay una dieta ideal para todo el 
mundo porque la dieta debe estar acoplada a cada terri-
torio y las necesidades físico-nutricionales de cada cuerpo 
y cada persona. Es decir, no puede comer lo mismo alguien 
de la España mediterránea en un contexto de determi-
nada biodiversidad y producción alimentos, que un Inuit 
de Laponia o que una T'simane en Bolivia.
A nivel global, esto sí debe pasar por disminuir el consumo 
de productos de origen animal como población mundial 
y sobre todo, es algo que debemos hacer en los países 
del norte, donde estamos consumiendo muchísimo más 
volumen de productos de origen animal de los que son 
sostenibles. 

Bienestar animal: ¿Crees que se puede luchar contra 
el maltrato animal y respetar los derechos animales sin 
ser vegano? ¿Es posible con la ganadería ecológica 
extensiva? 
Sí. Para mí, la mayor parte de la ganadería extensiva (la 
que está acoplada al territorio) respeta las necesidades 
fisiológicas, compartamentales etc. de los animales y, por 
tanto, su bienestar. Otra cosa es que haya personas, como 
en todos lados, que no quieren ni cuidan a los animales, 
pero son como los que no cuidan su huerta o su mascota. 
En mi opinión, la opción que más respeta el bienestar 
animal además de la sostenibilidad ecológica es la gana-
dería extensiva con base agroecológica, que pastorea y 
está asociada a rebaños pequeños y pequeñas produc-
ciones. Por eso sí que creo que se puede luchar contra el 
maltrato animal y respetar los derechos de los animales. 
De hecho, creo que éste es el punto de lucha en común: 
desde el movimiento feminista deberíamos articular la 
lucha contra el modelo de ganadería industrial, que es el 
que, por desgracia, es mayoritario en España en términos 
de volumen de producción. Diversos movimientos de 
ganadería extensiva, de ecologistas… hacemos frente 

común contra ese monstruo y creo que ahí 
también debería estar el movimiento ecofemi-

nista, aunque después ya diverjamos en las 
alternativas.

¿Se pueden reconocer y, lo más impor-
tante, apreciar las diferencias dentro de 
los ecofeminismos?
Sí, al igual que ocurre en todos los movi-
mientos sociales ocurre en el ecofemi-
nismo. Considero que, a pesar de las 

diversas perspectivas, debemos pasar por 
el respeto mutuo, siempre atendiendo a la 

realidad de cada una, y hacer frente común 
contra las injusticias mayoritarias. 

Algo que más me chirría como activista por la sobe-
ranía alimentaria y la agroecología es cómo determi-

nadas actitudes de antropomorfización de los animales, 
que además suelen venir de contextos urbanitas o 
distantes, hacen juicios de valor (y, a veces, por desgracia 
son bastante agresivos) respecto a compañeras pastoras, 
ganaderas... Evidentemente, cada persona puede llevar 
los hábitos que quiera pero, desde luego, estos enfren-
tamientos sobran y hacen un flaco favor al movimiento.
Los movimientos feministas se han caracterizado por ser 
capaces de mantener debates intensos entorno a deter-
minados puntos y aún así, no dividirse. Ahora que hemos 
alcanzado uno de los mejores momentos del movimiento, 
toca ser estratégicas y cuidarnos entre nosotras. Como 
decía Donna Haraway, todo conocimiento está situado, 
así que cada una evaluamos y tomamos decisiones 
desde nuestro contexto. Es ahí donde cada una toma sus 
propias decisiones pero igual, hay que pensar que no es 
útil ni cuidadoso juzgar a las demás compañeras. Por eso 
considero que es interesante mantener y tener debates, 
pero debemos ser conscientes que a veces se confunden 
conceptos y se están mezclando debates ético-morales en 
los que cabe cualquier opinión. Y por otro lado, debemos 
reconocer que hay temas menos debatibles, como las 
evidencias de las investigaciones científicas, por ejemplo, 
sobre las funciones y los servicios ecosistémicos de la 
ganadería extensiva en determinados contextos.
Por último, creo que hay discursos dentro de algunos femi-
nismos, que se olvidan de las diferentes formas de colo-
nialidad: durante la cumbre social internacional asociada 
a la COP25 vimos como mujeres blancas urbanas locales 
trataban de excluir discursos relacionados con la ganadería 
extensiva, de la que viven cientos de miles de personas en 
el mundo cuyo estilo de vida está mucho más acoplado 
a la naturaleza e impacta menos en el cambio climático 
que el nuestro. En mi opinión, el ecofeminismo debe ser 
también decolonial e interseccional. ■

ELISA OTEROS-ROZAS - Investigadora Cátedra Agroecología UVic

Licenciada en Biología y Doctora en Ecología por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Destaca por su perfil interdisciplinar como investi-
gadora para el estudio de los sistemas socio-ecológicos y su resiliencia, 
especialmente los agro-ganaderos. Ahora es parte de la Cátedra de 
Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic y una 
imparable activista por la soberanía alimentaria y la agroecología, la gana-
dería extensiva y el territorio.

“Desde el 
movimiento 

feminista, 
deberíamos 

articular una lucha 
en común contra el 

modelo de ganadería 
industrial”
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¿Dónde queda la mujer 
en la PAC?
Autoría: Equipo Técnico SEAE

E n el Tratado de Amsterdam de 
1999, la igualdad de género 
es uno de los fundamentos 
de la UE, imponiendo la obli-

gación de eliminar desigualdades y 
promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en todas sus actividades. 

En este sentido, la reciente estrategia 
de transversalización de género exige 
que la perspectiva de género se incluya 
en todas las políticas y programas, junto 
con acciones específicas en favor de las 
mujeres. Un enfoque que pretende ser 
transformador y cambiar las prácticas 
organizacionales para eliminar los prejui-
cios de género de las rutinas existentes. 

¿Qué sucede en la Política Agrícola 
Común? Aún siendo la mejor dotada de 
las políticas de la UE, la incorporación 
de la perspectiva de género no fue obli-
gatoria hasta el año 2005, y solo en el 
reglamento que regula el desarrollo rural. 

Según el Informe 10/2018 del Tribunal 
de Cuentas Europeo sobre la PAC, el 
Régimen de Pago Básico (RPB) al que se 
destinan más de 200.000 millones de € 
cada período, favorece a los propietarios 
de las tierras (en especial a las grandes 
explotaciones) y no incluye la perspec-
tiva de género. A esto hay que sumar 
que, hasta la fecha, las ayudas del RPB 
parten de derechos históricos, con una 
situación histórica de herencia de tierras 
por parte de las mujeres prácticamente 
nula. ¿El resultado?: Una práctica inac-
cesibilidad al 60% de los fondos PAC 
para las mujeres.

Erróneamente, se presupone que 
la persona titular de la explotación es 
la persona productora. En el caso de 
las grandes explotaciones es comple-
tamente falso y tampoco se cumple en 
muchas de las familiares. Aunque más 
del 41% de la fuerza laboral agraria la 
forman mujeres, el 78% de la titularidad 
de las explotaciones en la UE la ostentan 
hombres y el 24% mujeres (un 2% en 
titularidad compartida). Las adminis-
traciones, que diseñan y gestionan las 
ayudas, interactúan con la persona titular, 
quien además es la que  tiene acceso a 
capital para inversión, formación, aseso-
ramiento profesional, etc. El resultado es 
que la mujer está muy infrarrepresen-
tada en los programas de formación 

agraria, en los sindicatos agrarios y, 
por lo tanto, en la interlocución con 
quien toma las decisiones.

Por otro lado, los análisis del sector 
apuntan que la producción familiar es el 
medio más democrático de propiedad 
de la tierra en la UE, pero aunque estas 
unidades superan el 95% de las explo-
taciones de la UE, reciben ayudas 
ínfimas en comparación con las de 
las grandes empresas. Las produc-
ciones familiares, en las que 9 de cada 
10 personas son mano de obra familiar, 
suelen caracterizarse por diseñar las 
estrategias de viabilidad de la explo-
tación de forma conjunta en la familia, 
hombres y mujeres. Sin embargo, la 
dificultad de competir con las grandes 
empresas fuertemente apoyadas por 
fondos públicos, propicia el trabajo 
voluntario que recae principalmente 
sobre la mujer, quien también suele 
asumir la mayor parte de las tareas 
reproductivas, tanto domésticas como 
de la propia explotación.

A pesar de la inversión que ha 
supuesto la PAC en los últimos años, 
las desigualdades persisten, la crisis 
agraria se agrava y falta información 
fundamental para poder conocer la 
situación real de la mujer en el sector 
agrario. Las necesidades del sector 
tampoco se analizan diferenciadas por 
género, encontrándonos con situaciones 
tan increíbles como que herramientas y 
maquinaria han sido diseñadas ergo-
nómicamente adaptadas a la anatomía 
de los hombres, que el efecto de los 
fitosanitarios sobre la salud rara vez 
se analiza segregado por género y que 
resulta muy difícil encontrar y acceder 
a Equipos de Protección Individual de 
tallas adecuadas para las mujeres.

Los intentos de transversalización 
de género han tendido a centrarse en 
síntomas de la desigualdad y no en 
abordar la causa. Para que ésta sea 
transformadora, hay que transformar 
el modelo. La PAC debe ser una herra-
mienta que elimine desigualdades, 
redistribuya y garantice el acceso a la 
la tierra por parte de quien la trabaje de 
forma ecológica y sostenible, y acom-
pañe a la transición agroecológica. Y 
para ello debe establecer metas, obje-
tivos y plazos concretos e indicadores 
específicos. ■ 
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MARTA SOLER MONTIEL 
“Perspectiva Ecofeminista de la Soberanía 
Alimentaria”

          Perfil

Nació en Jerez de la Frontera en un tiempo 
en que el campo estaba siempre cerca y casi todo 
el mundo tenía vínculos familiares con la tierra. 
Comprendió el modo de vida campesino andaluz 
hablando con los pequeños viticultores de más 
edad y descubrió la agroecología y la soberanía 
alimentaria en los movimientos sociales y en 
América Latina. Estudió Ciencias Económicas, 
pero sobre todo las críticas a la economía, hasta 
convertirse en Profesora del Departamento de 
Economía Aplicada II en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad de Sevilla.

Sus investigaciones se han centrado siempre 
en lo agroalimentario analizando sistemas locales 
globalizados como Jerez y Almería, aspectos 
críticos de la sostenibilidad como los impactos 
ambientales del transporte de las importaciones 
alimentarias o los balances energéticos agrarios. 
Pero sobre todo ha prestado atención a las alter-
nativas agroecológicas, en especial de comercia-
lización, y el papel de las mujeres en ellas. Marta 
se sitúa como referente en la interrelación entre 
la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y la 
Economía Feminista reclamando una recam-
pesinización ecofeminista. Por eso en este Perfil 
Ae en la edición de “Ecofeminismos desde la 
agroecología” invitamos a leer sus aportaciones 
como Alimentación, agroecología y feminismo: 
superando los tres sesgos de la mirada occidental 
(2014), Agroecología y Ecofeminismo para 
descolonizar y despatriarcalizar la alimentación 
globalizada (2013) entre otros escritos (https://
investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.
php?idpers=4007).

Como reclama Marta “en agroecología, es 
importante visibilizar a las mujeres en los campos 
con sus saberes, sus manos, con sus cuerpos y 
también sus trabajos en las cocinas, transfor-
mando los alimentos, haciendo artesanía. (...) 
Hay que valorizar estos trabajos pero también hay 
que romper las cadenas que suponen que seamos 
las responsables exclusivas de esos trabajos. Porque 
si estos trabajos de cultivar, alimentar y cocinar 
son tan importantes para la vida, los tenemos que 
asumir entre todas y todos”. ■



Grupo Tangente, Juntas emprendemos “Enraizadas Sierra Oeste” 1ª Edición 2020, Fresnedillas de la Oliva, Madrid.
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Las autoras describen la 
propuesta de “Enraizadas”, 
un programa que apuesta por 
abordar el emprendimiento de 
mujeres rurales bajo la filosofía 
de la puesta en valor del 
territorio rural. 

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

Autoría: Cooperativa Germinando 
......................................................................

E 
l fenómeno de migración 
del campo a la ciudad que 
padece nuestro país desde 
la década de los 50 del 

pasado siglo se traduce en que actual-
mente solo el 16,2 % de la población 
(7.594.111 personas) está censada 
en los 6.676 municipios denominados 
rurales. Estos datos ponen sobre la 
mesa una situación preocupante: zonas 
rurales despobladas, desequilibrio 
poblacional (envejecimiento y masculini-
zación), zonas rurales con el sistema de 
servicios públicos deteriorado que deja 

a mucha población sin atender las nece-
sidades básicas (movilidad, educación 
y sanidad), pérdida de la capacidad de 
producción de alimentos sanos y saluda-
bles, destrucción de zonas naturales por 
incendios, abandono de tierras y pérdida 
de suelo fértil… Por debajo de lo más 
visible siempre está lo menos palpable 
de esta situación, el menosprecio de la 
vida rural y la pérdida de la cultura de 
custodia y cuidado del territorio.

Desde Germinando somos cons-
cientes de que revertir esta situación 
no es tarea fácil y defender el derecho 
a vivir en el medio rural comienza a ser, 
ya no una opción, sino una necesidad. 

Para ello, es fundamental afrontar 
algunas de las claves:
• Inversión en los servicios públicos 
para que sean las instituciones las 
que asuman el cuidado y no solo 
las mujeres. Para que éstos estén al 
alcance de toda su población por igual, 
para poder hacer del territorio rural un 
lugar seguro, accesible y amable para 
todas las personas independientemente 

de su edad, su sexualidad, su nivel 
adquisitivo, su procedencia, sus capa-
cidades, etc.
• Activar el motor económico que 
permita una vida digna en el medio 
rural. Esta activación tiene que poner 
el acento en la realización de acciones 
específicas para las mujeres, ¿Por qué 
específicamente para las mujeres? 
Como se ha puesto de manifiesto en 
diversos estudios la despoblación rural 
va de la mano de la masculinización. 
A pesar de que las mujeres rurales 
alcanzan ya el mismo nivel de estu-
dios que las mujeres de las ciudades 
las dificultades que se encuentran para 
desarrollarse profesionalmente son 
mayores.
• Desarrollo de la cultura y acceso 
universal a la cultura. Recuperando 
y protegiendo las tradiciones que 
respeten el entorno y a las personas 
que allí viven. Ofreciendo escenarios 
creativos y sugerentes para el desa-
rrollo personal y social que produzcan 
cambios culturales. Cambios que 

Las mujeres son clave para impulsar 
el medio rural. Una mirada desde el 
emprendimiento feminista
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ofrezcan a las mujeres la posibilidad 
de salir de su rol tradicional de cuida-
dora y crear colectivamente otro más 
igualitario.
• Impulsar y establecer la cultura 
de la vida transversalizando la mirada 
ambiental en los tres anteriores claves/
pasos.  Esto requiere trabajar en favor 
de los servicios ecosistémicos, aque-
llos que realiza la naturaleza y que 
nos permiten desarrollar infinidad 
de acciones humanas (polinización, 
depuración del agua, actividades 
deportivas y culturales, producción de 
alimentos,...) transformando el frenético 
ciclo de producción y consumo en el 
que estamos atrapadas en un sistema 
sostenible que se integre en el entorno. 
Es decir, avanzar hacia enraizarnos con 
el territorio y lograr convivir de forma 
respetuosa con el resto de las especies 
y el entorno.

“Enraizadas”, por la puesta en valor 
del territorio rural 

Bajo esta mirada  participamos en el 
desarrollo del programa "Enraizadas", 
que se coordina desde Grupo Tangente, 
con los equipos que conforman la 
marca “Juntas emprendemos”. Un 
programa creado para ayudar a las 
mujeres de entornos rurales a crear 
sus propios negocios, empoderarse y, 
sobre todo, volver a poner en valor el 
territorio rural.

Diseñamos la propuesta desde 
nuestras miradas de emprendedoras, 
ponemos herramientas eminente-
mente prácticas a disposición, confor-
mando un programa con las áreas y los 
contenidos que nos hubiera gustado 
aprender en nuestros inicios.

Creamos una propuesta para 
abordar el emprendimiento que parte 
de la experiencia y las habilidades de 
cada una de las participantes. Contar, 
contarse, escuchar y escucharse son 
ingredientes fundamentales a la hora de 
consolidar una idea. La capacidad de 
crear sinergias, articular necesidades, 
conocer herramientas, hacer crecer los 
contactos en las agendas... 

El proyecto de cada una se ve expo-
nencialmente incrementado si el apren-
dizaje de la cultura empresarial que 
proporciona un programa de empren-
dimiento se hace en un grupo. Estas 
son las bases de nuestra metodología.  

El programa es replicable en otros 
territorios, combina la formación, las 
asesorías personalizadas y adaptadas 
a las necesidades de cada una, y una 
serie de eventos que enriquecen el 
ecosistema emprendedor y muestran 

los recursos (naturales, institucionales 
y redes) que el territorio ofrece.

Desde esta mirada, en Enraizadas 
ponemos a disposición nuestra expe-
riencia, nuestra metodología y nuestro 
equipo para ofrecer un servicio de 
acompañamiento para el emprendi-
miento de mujeres sostenible y enrai-
zado en su territorio. ■ 

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

Para consultar referencias del artículo, escribe a:
comunicacion@germinando.es
.........................................................................

¡Conoce a Germinando!
Germinando somos una cooperativa de 
iniciativa social sin ánimo de lucro confor-
mada por 13 mujeres. Trabajamos en el 
ámbito de la consultoría y la educación 
contribuyendo al cambio ecosocial desde 
una mirada agroecológica feminista. Como 
equipo perseguimos además un beneficio 
social mediante la integración transversal 
de valores aportados desde el feminismo, 
la interculturalidad y la integración social 
de la diversidad functional. 
http://germinando.es 
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I Encuentro rural de arte y tecnologías, #Kedarte. Performance “Ayer es hoy” de Laura Corcuera en Morille, Salamanca, 
con Filomena, Mónica y Teresa, que viven en el municipio. Autora: Tania Parducci. Creative Common. 



Después de más de una década 
trabajando con la población refugiada 
saharaui, organizaciones como CERAI 
demuestran la capacidad innovadora 
de la mujer y su buen hacer en el arte 
de integrar nuevas costumbres al 
orden familiar y social. Este artículo lo 
describe.

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

Autoría:  Celia Climent, Vega Díez y Laia Pons [1]

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

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

L a agricultura familiar en los Campa-
mentos de Refugiados y Refugiadas 
Saharauis se sigue desarrollando 

gracias al trabajo y al cuidado de las mujeres. 
Los huertos agroecológicos están cultivados 
mayoritariamente por ellas. Son también 
ellas quienes asumen el rol de coordinación 
y relación con las familias y los técnicos en 
favor de los huertos familiares. Su papel 
es esencial para el buen desarrollo de la 
campaña agrícola en los campamentos y 
para la mejora de la seguridad nutricional 
familiar. 

Se podría considerar que este rol activo 
de la mujer en la agricultura supone una 
reducción de la desigualdad con respecto 

al hombre, que en esta sociedad de base 
tradicional y heteropatriarcal ostenta las 
posiciones de poder. No obstante, la acti-
vidad agrícola es una novedad en la cultura 
saharaui, de base nómada, y por tanto 
no se puede afirmar que este papel de 
la mujer esté suponiendo la introducción 
de cambios en las estructuras familiares 
o en la comunidad.

Por el momento, después de más de 
una década trabajando con la población 
refugiada saharaui, lo que podemos cons-
tatar organizaciones como CERAI es la 
capacidad innovadora de la mujer y su 
buen hacer en el arte de integrar nuevas 
costumbres a su orden familiar y social. 

Formación sobre sistemas de riego al equipo de coordinadoras en Dajla, impartida por el Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD.

Mujeres y agroecología en el contexto 
de la población refugiada saharaui: 
de coordinadoras de huertos a garantes 
de la alimentación familiar

  Cooperación internacional  
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Mujeres al frente de los huertos 
familiares

Su papel como coordinadoras en los 
huertos familiares es fundamental. Desde el 
año 2010, CERAI trabaja junto al Ministerio 
de Desarrollo Económico Saharaui (MDE)
con dos equipos de mujeres de entre 20 
y 40 años, algunas solteras, otras casadas, 
con o sin hijos/as, y sin formación previa en 
agricultura. Su función es dar seguimiento 
y apoyo técnico a las familias que cultivan 
huertos y hacer de mediadoras con los 
ingenieros agrónomos del Ministerio de 
Desarrollo Económico de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD), que son 
hombres en su totalidad. A estos grupos 
cabe sumar el de otras 8 monitoras espe-
cializadas en el cultivo y los beneficios de 
la moringa, que se acabarán de formar 
en este 2021 a través de otro proyecto 
impulsado por la cooperación española 
y coordinado por el MDE y CERAI. 

Las coordinadoras realizan visitas 
semanales a los huertos, ubicados 
cerca de las casas de las familias que 
los cultivan. Se trata de huertos de una 
superficie promedio de 100m2, donde 
se cultivan mayoritariamente hortalizas 
y algunos árboles frutales. En estas visitas 
se hace seguimiento técnico del estado 
del huerto, de las instalaciones y de los 
cultivos, y luego se reporta la información 
a la Dirección Regional de Agricultura de 
cada wilaya.  

A través de los proyectos de Cooperación 
llevados a cabo por CERAI, entre 2010 
y 2021 se calcula que se ha formado a 
unas 20 mujeres como coordinadoras de 
unos 320 huertos. La mayoría de ellas está 
trabajando desde hace más de 3 años 

en los huertos familiares apoyados por 
CERAI. Los ceses suelen producirse por 
razones familiares, de atención a personas 
mayores o de emigración.

Muchas de las coordinadoras partían de 
no tener conocimientos técnicos agrícolas. 
Su formación ha sido una constante a lo 
largo de la última década, y es de gran 
relevancia por no estar la agricultura vincu-
lada a la tradición saharaui. Los ingenieros 
agrónomos del Ministerio de Desarrollo 
Económico, en coordinación con CERAI, 
son quienes realizan formaciones técnicas 
a las promotoras sobre trabajos culturales 
adaptados a las condiciones climáticas 
extremas del desierto. Se imparten a lo largo 
de las dos campañas agrícolas anuales (de 
septiembre a junio), y abarcan temas como: 
la cosecha, la obtención y conservación 
de semillas, la plantación de árboles, o 
la toma de datos para el seguimiento de 
la campaña agrícola. 

En los últimos 2 años, con el apoyo 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), se está 
empezando a trabajar en propuestas de 
venta de servicios en la fórmula elegida 
por las mujeres coordinadoras. Así, se las 
apoya en la constitución de una coope-
rativa, en la que participarán varias de 
las promotoras, con formación empre-
sarial, técnica, elaboración de planes de 
negocio, etc. El objetivo es generar un 
futuro profesional local más allá de los 
proyectos de Cooperación Internacional.

Más cuidados: del huerto al entorno 
familiar

Además de su función como coordinadoras 
de los huertos, estas mujeres desarrollan cada 

día las labores domésticas y de cuidados 
de la familia. En este contexto de refugio, 
la mera logística familiar, la espera en los 
puntos de recogida de alimentos y agua, 
así como la procuración de otros servicios, 
se vuelven tareas complejas que recaen en 
las mujeres. En general, está aceptado y 
“normalizado” que las mujeres en los campa-
mentos trabajen fuera de sus hogares, en 
diferentes ámbitos y profesiones (sanitario, 
educación, administración, etc.), y, como en 
muchas otras sociedades, la mujer saharaui 
tiene una “doble carga de trabajo” diaria. 

En una evaluación realizada para CERAI 
en 2018 sobre los 270 huertos implantados 
hasta ese momento, se observó que los 
más activos contaban con mujeres con gran 
implicación al mando, en particular, con 
mujeres mayores de 60 años. Ellas son las 
garantes de la salud y nutrición familiar y 
son respetadas por sus núcleos familiares 
y vecinales. Quizá, parte del éxito de estos 
programas de huertos familiares reside en 
haber integrado su desarrollo en la vida de 
las mujeres. 

La mujer saharaui ante la COVID-19 y 
el conflicto con Marruecos 

Los campamentos de refugiados 
saharauis no son ajenos a la crisis de la 
COVID-19. Ésta ha generado mayor inse-
guridad alimentaria y una disminución de 
los recursos económicos de las familias. 
Por otro lado, la ruptura del alto el fuego 
por parte de Marruecos el 13 de noviembre 
de 2020 ha generado una vuelta al conflicto 
armado en el Sáhara Occidental. Esta grave 
situación está causando el desplazamiento 
de población de los territorios liberados, 
mujeres y niños/as principalmente, a los 
campamentos de refugiados/as, incremen-
tando las necesidades básicas de ayuda 
alimentaria. 

La evolución de ambas crisis será deter-
minante en el frágil equilibrio de la vida en 
los campamentos de refugio. No se puede 
predecir el resultado final, pero sí se puede 
afirmar que una parte importante del retro-
ceso de derechos y de la sobrecarga para la 
recuperación está cayendo y recaerá sobre 
las mujeres. ■

.........................................................................
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Formación sobre semillas impartida por los ingenieros del Ministerio de Desarrollo Económico a 
las coordinadoras en El Aaiún.
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¿Por qué hoy en día todavía es TAN 
NECESARIO visibilizar “la invisible 
salud de las mujeres”?

Primero, hay que visibilizar la ciencia 
que hay, pero también hay que construir 
la ciencia de la diferencia porque si no, 
la salud de las mujeres queda invisible 
(se les trata como si fuera un hombre o 
un “no hombre”). Es decir, la ciencia ha 
sido construida androcéntricamente en 
la medicina y en todas las otras cien-
cias, basándose en que el hombre es el 
modelo de todo: de salud, de enfermedad 
y de lenguaje. En cambio, no se atiende 
a las diferencias que puedan existir entre 
los dos sexos. Por tanto, es muy nece-
sario porque si no la mujer queda sin 
diagnosticar de las enfermedades que 
tiene y medicalizada de las que no tiene.

¿Podría decirse que desde la 1ª edición 
del libro “Mujeres invisibles” hace ya 

14 años, se perciben cambios en la 
práctica asistencial en lo que refiere 
a las diferencias entre hombres y 
mujeres? 

Sí, hay diferencias y hay retrocesos, 
por eso me ha venido muy bien hacer un 
balance de estos últimos 20 años. 

La primera sorpresa científica fue que 
las mujeres eran totalmente invisibles 
para la ciencia cardiovascular en los años 
90 hasta el 2000. No existían trabajos 
sobre las enfermedades y tratamientos, 
todos eran hechos solo en hombres, 
cuando la mortalidad cardiovascular es 
la primera causa de muerte en mujeres 
de todo el mundo. Esa fue una primera 
denuncia y eso ha mejorado algo: en este 
momento, un 30% de investigaciones 
sobre problemas de mortalidad cardio-
vascular, incluyen mujeres. 

Después están los temas específicos 
de la mujer, como la menstruación o el 
postparto, donde los estudios que hay 
son mínimos, o los que están relacio-
nados con la menopausia, que se han 
hecho siempre pagados por la industria 

farmacéutica. Además, las mujeres 
tienen más patologías crónicas que los 
hombres: de 50 mujeres con problema de 
tiroiditis autoinmune hay 1 hombre que la 
tiene. Hay evidencias muy claras y estas 
enfermedades son las menos estudiadas, 
menos aclaradas y menos bien tratadas 
de la ciencia médica. 

Por tanto, tienes por un lado un 
avance pequeño pero por otro, bastante 
retroceso y un estancamiento de los estu-
dios de predominio femenino.

Parece más fácil medicalizar todas las 
etapas de nuestra vida que tratar de 
diagnosticar de un modo más holís-
tico. ¿Es así?

Sí, las ciencias han avanzado pero 
a veces se han especializado tanto que 
han dejado de atender a los problemas 
de las personas en su conjunto. Eso ha 
ido mal a la salud de los hombres y las 
mujeres pero especialmente a las mujeres 
porque es más grande la relación que 
hay entre cuerpo-mente y condiciones 
de vida y trabajo. Y para eso se necesita 

Es médica especializada en endocri-
nología y medicina con perspectiva de 
género y pionera en las investigaciones 
sobre salud y vida de las mujeres. Aboga 
por “construir la ciencia de la diferencia 
porque si no, la salud de las mujeres será 
siempre invisible”.

Entrevista a Carme Valls Llobet 
Médica especializada en endicronología
y medicina con perspectiva de género

“Para personas con 
enfermedades relacionadas 
con el medio ambiente, 

recomiendo siempre que 
consuman ecológico”
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una mirada holística sobre la salud, tener 
mirada amplia y concreta en el conjunto.
Esto nos lleva a cómo factores externos 
como el medio ambiente o la alimenta-
ción pueden afectar a la salud. 

¿Qué nos cuenta al respecto?
Hemos visto que hay enfermedades 

como la Sensibilidad Química Múltiple, la 
fibromialgia, la fatiga crónica… que tienen 
relación con químicos ambientales, con 
productos de limpieza u otros productos 
como disolventes que se utilizan en 
ciertos puestos de trabajo. Incluso el 
cáncer de mama tiene relación con 
los disruptores endocrinos. Para estas 
personas que ya tienen enfermedades 
que por vía directa o indirecta tienen 
relación con el medio ambiente, reco-
miendo siempre que consuman sobre 
todo alimentación ecológica porque 
estos productos no van a introducir más 
tóxicos en su cuerpo. 

¿La agricultura ecológica es algo así 
como "prevenir en salud"?

La agricultura ecológica, para mí 
como profesional, es el futuro. Por 
ejemplo, la cuestión de los disruptores 
endocrinos se ha llevado a la Comisión 
Europea, mientras la industria minimiza 
el tema. Este tema nos cuesta millones 
porque está causando un efecto sobre 
la salud. Si eso se valorara, el costo-
beneficio, entonces les merecería la pena 
invertir en agricultura ecológica. 

Y como ciudadano y ciudadana, 
hemos de tomar decisiones racionales 
sobre lo que comemos y bebemos, por 
nosotras y por el medio ambiente. Por 
eso abogo por una agricultura de proxi-
midad, con productos de proximidad y 
ecológicos. ■

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

Entrevista al completo en https://revista-ae.es 
.........................................................................

“Mujeres Invisibles para 
la medicina. Desvelando 
nuestra salud”
Editorial: Capitán Swing Libros
Fecha de publicación: 
26/10/2020

Cáncer de mama, enferme-
dades cardiovasculares, osteopo-
rosis, enfermedades asociadas al 
síndrome premenstrual, el postparto 
o la menopausia... este libro analiza 
los grandes asuntos que afectan a 
la salud de las mujeres a lo largo 
de todo el ciclo vital, reivindicando 
en cada página, el nacimiento de 
una medicina adaptada a las nece-
sidades específicas de la mujer. 

Carme Valls Llobet demuestra 
en esta publicación la sistemática 
invisibilización y medicalización 
de la salud de las mujeres a la vez 
que ofrece indicadores para que 
tengamos, profesionales de la medi-
cina y pacientes, una visión holística 
de la salud.

Una publicación necesaria que, 
sin duda, como dice Anna Freixas 
en su Prólogo, “debería estar en 
las mesillas de noche de todas las 
mujeres”, cualesquiera que sean su 
edad y sus necesidades.

Centro de Análisis y 
Programas Sanitarios (CAPS)

El CAPS es una organización 
científica sin ánimo de lucro que, 
desde 1983, agrupa a profesionales 
y a la ciudadanía interesada en el 
intercambio de ideas, la reflexión y 
la investigación sobre problemas 
relacionados con la salud. Ahí dirige 
Carmen Valls Llobet, desde 1990, el 
programa “Mujer, salud y calidad 
de vida” dedicado a la investigación 
y docencia sobre temas de salud, 
mujeres y género desde una pers-
pectiva integral e interdisciplinar, que 
además edita la revista “Mujeres y 
salud” (https://matriz.net).

Y de ahí también ha nacido la red 
CAPS (https://matriz.net), una red de 

ámbito estatal formada por diversas 
profesionales relacionadas o inte-
resadas en la salud de las mujeres 
desde una perspectiva multidisci-
plinar: médicas, enfermeras, soció-
logas, periodistas… Todas estas 
iniciativas surgen de la constatación 
del sesgo, cuando no invisibilidad, con 
la que son tratados los problemas de 
salud de las mujeres.

https://www.caps.cat 



Intercambio de agroecología y permacultura con mujeres ribereñas de la Amazonia brasileña.

Mujer, agroecología y emergencia 
climática. Desafíos y oportunidades
Los retos climáticos a los 
que debe dar respuesta la 
agroecología son diversos y 
urgentes. Pero, ¿existe un vínculo 
entre los desafíos de las mujeres 
y el cambio climático en el 
contexto agroecológico? 

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

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

[1]  Ecoherencia SCA y SEAE
[2]  Ecoherencia SCA y Programa de doctorado en 
diversidad biológica y medio ambiente - UMA

El papel de las mujeres frente a los 
retos agroecológicos y el cambio 
climático

E 
xisten más de 1.600 millones 
de mujeres campesinas en el 
mundo (más de la cuarta parte 
de la población), sin embargo, 

sólo el 2% de la tierra es de su propiedad. 
Además, reciben tan solo el 1% de todo 
el crédito para la agricultura.

La división sexual del trabajo agrícola y 
la imposición de roles de género continúa 
siendo una realidad. Lamentablemente 
este hecho no es extraño en la agroeco-
logía ni en la producción ecológica. El 

acceso a la tierra, la participación activa 
en la toma de decisiones o la oportunidad 
de acceder a un empleo remunerado son, 
en muchas ocasiones, privilegios para 
pocas agricultoras.

En el contexto de los desafíos climá-
ticos, las mujeres campesinas multiplican 
su situación de vulnerabilidad. La brecha 
salarial, la pobreza energética o la bioa-
cumulación de tóxicos en el organismo 
son algunos de los muchos aspectos 
de la crisis ambiental y climática que 
afectan en mayor medida a mujeres 
que a hombres. Pese a tener una huella 
de carbono menor, las mujeres son el 
80% de los refugiados climáticos y las 
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Visita del equipo de Ecoherencia a una finca para la custodia del territorio frente a la emergencia climática.

más perjudicadas por las temperaturas 
extremas y los desastres naturales. 

Algunos de los retos climáticos a los 
que la agroecología deberá hacer frente 
de manera inminente, propiciados por 
eventos como las lluvias torrenciales 
y cambios bruscos o inesperados de 
temperaturas son:
– La pérdida de suelo, asociadas con 
lluvias torrenciales, diseños de cultivos 
a favor de la pendiente, ausencia de 
cubierta vegetal, etc.
– Aumento de plagas y enfermedades de 
los cultivos y la ganadería.
– La pérdida de biodiversidad, tanto 
de biodiversidad agrícola como de 
otras especies presentes en nuestros 
ecosistemas. 
– La incertidumbre en la producción de 
alimentos, debida a pérdidas de cosechas 
inesperadas o incluso picos de produc-
ción por las alteraciones climáticas.
– Alteración en el calendario de cultivos, 
como resultado de la alteración de la 
fenología de las plantas o modificación 
de las interacciones entre polinizadores 
y plantas.
– Puesta en riesgo de la seguridad y 
la soberanía alimentaria, favoreciendo 
la injusticia social y perjudicando a las 
poblaciones más desfavorecidas, entre 
las que destacan mujeres y niñas.

Ante estos desafíos las principales 
estrategias de adaptación y mitigación 
climática pasan por el fomento de agro-
ecosistemas diversos y resilientes, la 
puesta en valor del conocimiento agrícola 
y campesino de recuperación post-evento 
y el fomento de redes agroecológicas 
desde donde generar sinergias.

Oportunidades de la agroecología 
frente a la emergencia climática y las 
desigualdades de género

En los últimos años diversas inves-
tigadoras y colectivos han llevado su 
mirada al papel que la mujer ocupa en la 
agroecología. Emma Siliprandi o Marta 
Soler son algunas de las referentes en el 
análisis de dicha realidad, junto con colec-
tivos como el Mecanismo de la Sociedad 
Civil y de los pueblos indígenas (MSC). En 
su informe de 2019 el MSC hace mención 
a algunas de las alianzas que pueden 
establecerse entre las mujeres y la agro-
ecología. Estas alianzas son estratégicas 
para sembrar resiliencia de manera simul-
tánea ante la emergencia climática y los 
desafíos de género, a través de acciones 
como:
– La diversificación de roles en la 
economía del hogar, cuestionando las 
estructuras de roles impuestos y gene-
rando oportunidades de emprendimiento 

y empoderamiento femenino, aumen-
tando así la capacidad de resiliencia del 
núcleo familiar ante eventos climáticos 
que pongan en riesgo el acceso a los 
recursos.
– El fomento de la salud y autosufi-
ciencia en el hogar, sirviendo de freno 
a la sindemia de obesidad y desnutri-
ción provocada por la falta de acceso a 
alimentos sanos, resultado de la crisis 
climática.
– La puesta en valor de los conocimientos 
tradicionales sobre biodiversidad, hecho 
que en muchas culturas recae fundamen-
talmente sobre las mujeres, favoreciendo 
la creación de ecosistemas diversos y 
multifuncionales.
– La participación de las mujeres en 
redes agroecológicas propicia la cohe-
sión social, el acceso de las mujeres a la 
toma de decisiones, así como creación 
de espacios para mujeres donde puedan 
sentirse seguras. 
– La creación de una nueva economía 
solidaria en la que el trabajo productivo 
y reproductivo sea visible y compartido, 
propiciando la tan necesaria soberanía 
alimentaria en un contexto de riesgos 
climáticos.

Conclusiones
Es un hecho contrastado que las 

mujeres y niñas son más vulnerables ante 
la emergencia climática. La agroecología 
puede servir de estrategia de resiliencia 
climática poniendo en el centro valores 
reproductivos (sin valor económico en 
los mercados), como la conservación de 
especies, el cuidado y recuperación de la 
biodiversidad agrícola y el fomento de la 
soberanía alimentaria. 

La participación activa de las mujeres 
en la transición agroecológica es una 
oportunidad de favorecer agroecosis-
temas más diversos e inclusivos desde 
donde reflexionar y actuar para sembrar 
resiliencia simultánea ante la emergencia 
climática y las desigualdades de género. ■

..........................................................................
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Algunas aportaciones de las mujeres 
rurales al sistema agroecológico español
La agroecología contribuye 
generalmente a mejorar la 
agricultura familiar e integrar 
a la mujer en el medio rural, 
potenciando la sustentabilidad y la 
cultura agraria. El trabajo puesto 
en marcha, basado en encuestas 
realizadas a mujeres rurales 
ecológicas, en total hasta el 
momento 12, con seis cuestiones, 
pretende poner en valor el papel 
fundamental que tiene la mujer en 
los sistemas agroecológicos.

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

Autoría: Lola Puig Gasull [1], Carmelo García 
Romero [2]
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L 
a agricultura y ganadería ecoló-
gicas han impulsado grandes 
beneficios medio-ambientales, 
sanitarios, sociales y culturales, 

contribuyendo generalmente a la  integra-
ción de la agricultura familiar y la mujer 
en el medio rural, siempre comprometida 
con la calidad alimentaria, cultura agraria 
y, preservación del medio ambiente. El 
reto del modelo ecológico es la utiliza-
ción de todos los elementos bioecoló-
gicos y biozootécnicos del ecosistema 
agrario de forma integrada, armónica y 
equilibrada, conservando los recursos 
locales, sin contaminar el suelo y su 
diversidad biológica. La agricultura fami-
liar y ecológica con la mujer campesina 
a la cabeza e integrada en los sistemas 
agrarios, tiene una gran importancia para 
conseguir una ordenada sostenibilidad de 
los ecosistemas como acreditan estudios 
realizados. El objetivo de este trabajo que 
hemos iniciado, en este año internacional 
de la mujer declarado por la ONU (ocho 
de marzo del 1975 para conmemorar la 
lucha de la mujer por su participación 
y emancipación igualitaria dentro de la 
sociedad), ha sido poner de manifiesto la 
importancia que tiene la integración de la 
mujer en el modelo ecológico agrario para 
valorizar el éxito social, medioambiental y 
económico, dado su  papel fundamental 

[1] Terapeuta Naturista especializada en Alimentación-
Nutrición y gastronomía. Girona. Catalunya. 
[2] Experto en sistemas ecológicos ganaderos y 
medicina holística. Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica. Toledo. SEAE- Castilla-La Mancha. 

en el mundo rural agroecológico. Para 
este estudio se ha utilizado la metodo-
logía de encuesta (ofrecemos los primeros 
resultados parciales de 12 encuestas, 
con seis cuestiones), a emprendedoras 
mujeres rurales de España, que tocan 
tierra todos los días con sus proyecto 
de agricultura y/o ganadería ecológica. 
(Cuadro nº 1).

Experiencias agroecológicas de 
mujeres rurales

Cuestión a. La motivación de sus 
proyectos de agroecológicos es el amor 
y cuidado por la naturaleza, producir 

alimentos saludables sin contaminar, y 
promover la biodiversidad. Para algunas 
es seguir sus principios, también la diná-
mica heredada, y la de continuar un 
modelo productivo emancipado y soste-
nible dinamizando el mundo rural.

Cuestión b. Muestran una satisfac-
ción y orgullo total por haber tomado 
la decisión agroecológica. Ventajas, la 
autonomía alimentaria,  mejora en el 
entorno, lucha contra el cambio climá-
tico, la flexibilidad laboral, tiempo para la 
reflexión y el contacto constante con la 
naturaleza. Varias entrevistadas coinciden 
en que su trabajo es incompatible con la 
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Cuadro nº 1. Encuesta sobre la mujer rural en el sistema agroecológico. Cuestiones España. 2021

Cuadro nº 2. Encuesta sobre la mujer rural en el sistema agroecológico. Información proyectos ecológicos 
emprendedoras. España. 2021

vida en familia debido a la gran inver-
sión de tiempo en sus proyectos, nunca 
hay descansos pero el trabajo es grati-
ficante, el contacto con la madre tierra 
es enriquecedor. Dificultades: mataderos 
distanciados, malas comunicaciones 
entre comarcas, la climatología, sector 
poco valorado, pueblos muy envejecidos, 

jornadas laborales muy largas y los 
compañeros evalúan tu trabajo constan-
temente. Ninguna se ha arrepentido de 
haber tomado este camino, y no cambiaría 
por nada a métodos convencionales.

Cuestión c. Hay diversidad de 
opiniones, pero  todavía imperan las 
desigualdades de género. Alguna 

encuesta indica que la agricultura ecoló-
gica es feminista, cuidadora del ambiente, 
por ello es más fácil vencer desigual-
dades. Otra opinión del sector ecológico 
es que suele ser más integrador con las 
mujeres, pero el trabajo en general, es 
duro y lleno de desigualdades, alguna 
señala que en la agricultura actual no 
hay desigualdades de género, pero otras 
mujeres indican que continuamos en 
un sistema mayoritariamente patriarcal. 
Comentan que creer en tu proyecto y en ti 
misma transmite ilusión por lo que haces, 
y no debe haber desigualdades. Otras no 
se sienten valoradas ni integradas y no 
piensan que en el modelo ecológico se 
corrijan las desigualdades. Sin embargo 
hay mujeres que estiman que en el 
modelo ecológico hay gente más joven, 
con más sensibilidad, con otra visión, y 
ello puede corregir las desigualdades de 
género.

Cuestión d. Muchas apuntan a una 
agroecología auténtica unida a la gana-
dería extensiva ecológica, para bajar los 
inputs, cerrando ciclos, vinculada a una 
producción de proximidad, profesionali-
zada y sostenible a nivel planetario, que 
habría que acompañar con una gestión 
forestal sustentable, la reducción del 
desperdicio alimentario, y un buen ciclo 
de economía circular para valorizar los 
residuos. Otra informante señala que hay 
que trabajar la otra parte de la cadena, 
educar al consumidor, en el modo y 
cantidad de consumo.

Cuestión e. Recomiendan y acon-
sejan trabajar sin miedo, con coherencia, 
sentimiento, convencimiento, con apoyo 
en las redes de trabajo que hay, siendo  
importante visitar, conocer y practicar en 
otras granjas antes de lanzarse, así como 
el trabajo en equipo y las alianzas para 
apoyarse mutuamente.  Es importante 
querer la tierra, amarla y  estar introdu-
cido en tu proyecto de vida, aunque no 
es un camino fácil para algunas, conlleva 
muchos sacrificios, hay muchas barreras, 
pero es un aprendizaje bonito, continuo 
e integral. 

Y como conclusión, un sentimiento 
que representa a todas expresado por 
Cristina Pérez Mena: ¡Todos los días veo 
el cielo y me siento parte de la tierra!.

Cuestión f. (Cuadro nº 2). ■

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

Referencias:
•	 Brito	Bruno	C,	Ivanovic	Willumsen	C.	2019.	Mujeres	rurales,	protección	
social	y	seguridad	alimentaria	en	ALC.	Alimentación,	Agricultura	y	
Desarrollo	Rural	en	América	Latina	y	el	Caribe.	FAO.	18pp.	
•	 Ministerio	de	Medio	Ambiente,	Medio	Rural	y	Marino.	2011.	Diagnóstico	
de	la	Igualdad	de	género	en	el	medio	rural.	Servicio	de	publicaciones.	
338	pp.
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Nombre y Apellidos:..................................... Ubicación: ........................................

                                                 Cuestiones

a) ¿Qué te ha movido a trabajar en el proyecto de agricultura/ganadería ecológica, y cómo se 
llama?.
b) ¿Cómo te sientes por haber tomado esta decisión?. Ventajas e inconvenientes de trabajar en 
el campo. ¿Te has arrepentido alguna vez?. ¿Cambiarías a una agricultura o ganadería conven-
cional?.
c) ¿En el modelo ecológico te sientes integrada y valorada?. ¿Crees que con el modelo ecoló-
gico se corrigen las desigualdades de género en el medio rural?.
d) ¿Cuál es para ti el modelo agrícola/ganadero más adecuado para caminar hacia la ecología 
planetaria y revertir los efectos negativos de la tierra y clima?.
e) ¿Qué recomendaciones das a las mujeres interesadas en trabajar en la tierra, para la tierra y 
con la tierra?. 
f) Comunicaciones que utilizas en tu trabajo. Redes sociales, Web, otros contactos, plataformas

INFORMANTES 
MUJERES

PROYECTOS 
AGROECOLÓGICOS

REDES Y/O WEBS

Núria Baucells Avicultura de carne
www.debosc.cat
@somdebosc

Judit Nadal 
Caprino de carne 
(Raza Rasquera)

www.pasturabosc.cat
@pasturabosc
Twitter: @juditnadal

Marta Carola
Vacuno carne 
(Raza Albera)

www.baussitges.com 
@vacadelalbera

Imma Morgado Horticultura 
https://horta-de-la-merce.business.site/ 
@Horta de la merce

Carmen Ibáñez Torres Agricultura y ganadería
www.alternatura.info
elrincondeloscerezos.blog
www.rebibir.org

Joana Aina Noguera 
Gelabert

Ovino de carne 
(Raza roja Mallorquí)

www.meecologic.com

Isabel Gómez Rodríguez
Vacuno de carne
Avicultura de carne

www.traloagro.es
@ecotendacarniceriatraloagro 

Mª Jesús Gámiz Malagón
Ovino de carne 
(Raza Lojeña)

www.acrol.es
Asociación oveja lojeña

Cristina Pérez Mena
Viticultura-plantas 
medicinales-aceites 
esenciales-cereal

www.actiweb/ecolant
crispemena@yahoo.es

Sara Camps Horticultura
www.vessana.com
@vessanaecologica

Sian Kathleen Huertas Lana ovino Lojeño
www.acrol.es 
Asociación oveja lojeña

María Culubret
Plantas medicinales 
Aceites esenciales
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Autoría: Sara Serrano Latorre. Revista Ae.
......................................................................

¿Cuál es el fin de Jornaleras de Huelva 
en Lucha (JHL)?

El fin de JHL es muy simple: que a las 
personas que trabajamos en el campo, 
sea cual sea nuestro origen de proce-
dencia, se nos respeten nuestros dere-
chos laborales y nuestros derechos como 
personas. Es algo muy básico pero que 
se lleva inclumpliendo desde hace mucho 
tiempo, e incluso cada vez encontramos 
más abusos y violaciones de derechos, 
año tras año. 

También trabajamos para que se 
reconozca y visibilice la labor de nuestra 
profesión. Hoy en día, está muy de moda 
el “poner los cuidados en el centro”, sin 

embargo, nuestra profesión siempre ha 
estado invisibilizada y de ahí viene que nos 
traten como nos están tratando. El tema 
de los cuidados debería parar atención en 
nuestro sector porque gracias a nuestras 
manos que recogen los frutos, la gente 
puede comer. 

Ha comenzado la temporada y el pano-
rama sigue igual: SIN GARANTÍAS, 
¿cierto?

Sí, así es, no tenemos ninguna 
garantía. Aquí hay un convenio precario 
y de los peores que hay en todo el país. 
Las pocas cosas buenas que tiene para los 
trabajadores/as no se están cumpliendo. 
Este sector juega con una impunidad 
enorme en toda la provincia. Y con el 
consentimiento del sindicato, adminis-
tración, partidos políticos… de todos.

¿Y el llamado PRELSI (Plan de 
Responsabilidad Ética, Laboral y Social 
de Interfresa)? ¿No garantiza nada?

Es un plan que lo organiza la patronal, 
que precisamente es quien niega todo lo 
que ocurre en el campo desde primera 
hora; se lleva a cabo con dinero público 
(nos cuesta 50.000 euros a todos los 
andaluces) y es un plan al que se pueden 
adherir todas las empresas. O no, porque 
muchos no quieren pagar ese dinero para 
tener al PRELSI ahí cuando le ocurra algo 
a alguna de las mujeres que traen con 
contratos de origen. Entonces, no es 
garantía de nada. Al revés, es algo así 
como un lavado de cara de la patronal 
que surgió cuando se empezaron a denun-
ciar en 2018 los abusos a las compañeras 
marroquíes en el campo. Por ejemplo, en 
este plan hay mediadoras interculturales. 

Normas, Principios, Políticas
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Activista incansable, luchadora nata y 
jornalera desde los 16, Ana Pinto es una 
de las impulsoras del colectivo Jornaleras 
de Huelva en Lucha, surgido en 2018 para 
denunciar los abusos que éstas mujeres 
trabajadoras siguen sufriendo cada tempo-
rada. “Cuando se trabaja en la misma 
cuadrilla, muchas horas juntas, te das 
cuenta que las realidades como mujeres 
y las problemáticas de clase, son las 
mismas, vengas de donde vengas”. Este 
grupo de mujeres trabajan unidas desde 
los feminismos, el ecologismo y el antirra-
cismo, decididas a terminar con décadas 
de precariedad y opresión. Dos años 
después, la lucha sigue adelante [1].

[1]  Entrevista completa en la página web de la revista 
Ae - https://revista-ae.es

Entrevista a Ana Pinto 
Portavoz del colectivo 
“Jornaleras de Huelva en Lucha”

“La agroecología 
debe ir de la mano de la 
lucha de las personas 

jornaleras”
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JHL vela por los intereses y los derechos de toda la clase jornalera, desde 
las bases, y atiende las diferentes problemáticas que se dan en el sector 
agrícola onubense.

“Hay un convenio 
precario y de los 

peores que hay en 
todo el país. Y aún 
así, no se cumple”
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Según dijo en una entrevista una 
de estas mediadoras, “tienen 
que ser como las madres” de 
las trabajadoras. Pero las jorna-
leras no necesitan unas madres, 
necesitan que se cumplan sus 
derechos como trabajadoras. 
Y que por ejemplo, si alguna 
enferma, como ha ocurrido 
muchas veces, no las dejen 
abandonadas sin derecho a 
prestación ni nada.

Porque de la tarjeta sanitaria, 
ni hablamos… ¿no?

No tienen derecho a la 
tarjeta sanitaria. Lo han confir-
mado ellos mismos. La tarjeta 
sanitaria se arregla una vez 
enferman, van al médico y nos 
contactan. Desde JHL estamos 
para ayudarles a hacer esa clase 
de procesos burocráticos. Y eso 
no debería ser así, es otra de 
las reivindicaciones. Una vez que 
estas mujeres pongan aquí, un 
pie en España, deben tener la 
tarjeta sanitaria. Imagina, simplemente, 
que su empresa no está inscrita en el 
PRELSI…

Pero… repito, ¿este PRELSI no está 
hecho para asegurar que se cumpla el 
convenio y se respeten los derechos?

No, aunque de hecho, dicen que sí. La 
mediadora reconoce en la entrevista que 
el año pasado no hubo ninguna denuncia 
y funcionó todo perfectamente gracias al 
maravilloso plan diseñado.

Precisamente, el hecho de no haber 
denuncias, puede indicar lo contrario, 
¿no?

Exacto. Tenemos constancia de que 
no se cumple pero indican que “está todo 
perfecto”.  Nosotras el año pasado hicimos 
unas 20 denuncias para inspección de 
trabajo, más demandas personales y 
muchos otros temas de acompañamiento, 
burocracia, asesoría jurídica gratuita... 

¿Y ocurre lo mismo con las personas 
que van a trabajar de otros territorios 
de la Península?

El porcentaje que viene es muy 
pequeño. El año pasado, con el tema del 
COVID, mucha gente decidió venirse al 
campo (estudiantes, de la hostelería…). 
También por la ley que se aprobó en la que 
se podía seguir cobrando el paro y trabajar 
en el campo. La gente que vino alucinó 
en colores y casi todas las denuncias que 
pusimos eran de personas que habían 
venido de otros sectores y se habían 

quedado horrorizadas al ver cómo era el 
trabajo en el campo. “Nosotros no vamos 
a volver aquí en cuanto pase esto pero ya 
solamente por solidaridad, por la gente 
que os quedáis aquí trabajando, vamos 
a denunciar”, nos decían. Y lo hicieron, 
incluso algunos de ellos denunciando 
públicamente.

Si habláramos del trabajo en produc-
ciones ecológicas o en iniciativas agro-
ecológicas, donde sí se contempla esa 
justicia social, ¿qué me contarías? 

No es lo mismo hablar del pequeño 
campesinado que recogen sus propios 
productos (no sé que % será) pero lo que 
hay aquí, ahora mismo, no es ese caso ya 
que siempre se va a necesitar mínimo 1 o 
2 personas para jornal. Por eso me da rabia 
que muchas organizaciones que trabajan 
en este ámbito no tengan en cuenta el 
trabajo de las manos que recogen la fruta 
del campo ni hablen de garantizar unas 
condiciones laborales dignas. 

Si verdaderamente el movi-
miento agroecológico va intentar 
iniciar este camino y vamos a 
intentar reconvertir este sistema 
de industrias intensivas que 
arrasan con todo, creo que 
tenemos que ir de la mano. Es 
decir, la agroecología debe ir 
de la mano de la lucha de las 
personas jornaleras. No podemos 
seguir hablando de agroecología 
sin nombrar que lo principal es 
respetar los derechos de esas 
personas que están trabajando 
en los campos. 

Está claro, queda mucho por 
hacer. Pero, ¿qué habéis conse-
guido desde JHL en estos dos 
años?

Hemos conseguido poner 
en el foco nuestra problemá-
tica y nuestro trabajo. Porque 
lo que no se conoce es como 
si no existiera. Se han conse-
guido derechos para las 
trabajadores/as (que se respeten 
días libres, que cobren…) 

simplemente con la denuncia pública en 
redes sociales, prensa o incluso llamando 
por teléfono al encargado.

Y también, el hecho de conformarnos 
como colectivo nos ha traído una gran 
cantidad de apoyo: hemos hecho cone-
xiones (encuentros, formaciones) con la 
gente de Almería (manipulado) y la de 
Lleida (plataforma de la fruta) o redes 
de apoyo con otros colectivos como 
las Kellys o los compañeros africanos; 
también hemos trabajado con colectivos 
sociales y religiosos para el aspecto 
social (personas vulnerables que todavía 
está más al margen) o con sanitarios, 
que nos echan un cable para informar 
de sus derechos a las mujeres que se 
ponen enfermas o para ayudarnos si hay 
problemas. Y por último, estamos consi-
guiendo que, aunque es complicado en 
ciertos pueblos, se creen redes solidarias, 
con vecinos y vecinas. Se han volcado 
y llevamos toda la pandemia llevando 
comida y ropa a los asentamientos.

Esto son victorias y es lo que nos 
hace seguir adelante y demuestra que 
el camino es éste: autoorganización 
desde las bases y denuncia pública con 
el apoyo de toda la gente que tenemos 
ahora mismo. ■

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

Referencias:
•	 https://jornalerasenlucha.org	

.........................................................................
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Talleres con el alumnado sobre ecofeminismos, proyecto Una Llavor a l'Escola. CERAI.
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Esta es la propuesta de CERAI 
para hacer que el ecofeminismo 
sea conocido en las escuelas. 

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

Autoría: Nerea Álvarez Seguín [1], 

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

E 
stamos ante una crisis multi-
dimensional, donde se ha 
puesto de manifiesto que es 
urgente un cambio de sistema 

y una toma de conciencia para el inicio de 
un forzado decrecimiento, si queremos 
garantizar la vida de las personas y del 
planeta. Introducir el ecofeminismo en 
las aulas es generar espacios y debates 
para poner en valor los cuidados con el 
fin de crear una cultura en torno a ellos, 
es decir, que estos sean el eje transversal 
de nuestras decisiones y acciones. Es 

[1] Técnica EpD y Comunicación del CERAI

poner la vida en el centro y valorar lo que 
hacemos y lo que somos según estamos 
aportando a la sostenibilidad de la vida, y 
no mediante un valor monetario.

Más allá de buscar descripciones 
complejas, aterrizamos con la defini-
ción de ecofeminismo que da la perio-
dista Mariola Olcina: “Es una corriente 
de pensamiento que nos recuerda, que 
dependemos del planeta y de otras 
personas para sobrevivir”. Es decir, el 
ecofeminismo nos enseña que somos 
interdependientes y ecodependientes. 
O sea que, somos seres vulnerables, no 
podemos sobrevivir sin los cuidados del 
otro, y que todo lo material para sobrevivir 
proviene de la naturaleza y esta tiene unos 
límites físicos. El ecofeminismo, a su vez, 
nos recuerda que ese trabajo de cuidar 
suele ser infravalorado, poco o nada 
remunerado, además lo hacen histórica-
mente las mujeres y se encuentra en la 
parte oculta del iceberg.

En la actualidad, es evidente, que 
nuestro sistema económico y político 

actual amenaza la sostenibilidad de las 
diferentes formas de vida, es incompa-
tible si pensamos en la posibilidad de 
una vida que merezca la pena vivir. El 
sistema educativo tampoco es neutral, 
lo que se estudia en las escuelas ayuda 
a conformar la forma de entender el 
mundo. Si le otorgamos a la educación 
una función transformadora esta puede 
actuar como garantía de un futuro soste-
nible, si no, no hará más que reforzar las 
dinámicas actuales. 

La propuesta ecofeminista comprende 
la equidad de género y la ética ecológica, 
una nueva visión para poder redefinir el 
escenario actual en el que se le ha decla-
rado la guerra a la vida. El reto es que en 
muchos centros educativos desconocen 
esta teoría y poco, o nada, se habla de 
la crisis ecosocial que estamos viviendo.

Desde CERAI, trabajamos con dos 
proyectos que tienen entre sus objetivos 
introducir en los centros educativos el 
ecofeminismo, la soberanía alimen-
taria, la agroecología, además de dar 

El ecofeminismo en las aulas
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Iceberg representativo de la crisis de cuidados y ecológica. Adaptación de CERAI de imagen de Intered.
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a conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, mediante herramientas peda-
gógicas experienciales como el juego, 
el teatro o el huerto escolar, estos son  
La Sostenibilitat Al Plat y Una Llavor a 
l’Escola.

En cada centro, antes de ponernos 
a realizar talleres analizamos el contexto 
para sondear los conocimientos del profe-
sorado, alumnado y familias sobre estas 
temáticas. El conocimiento del profeso-
rado sobre ecofeminismos es muy bajo, 
en el último año dentro de los test reali-
zados en el proyecto La Sostenibilitat Al 
Plat IV, el 94% de los encuestados no 
conoce el término y, por tanto, desco-
noce como trabajar el ecofeminismo en 
el aula. Resultados parecidos encon-
tramos al preguntar sobre conceptos 
como soberanía alimentaria o agroeco-
logía, y también hay cierto desconoci-
miento sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Ante esta situación se revela, y no 
sorprende a nadie, que la educación, 
lejos de ser transformadora, es cómplice 
de perpetuar el actual sistema produc-
tivo injusto e insostenible que amenaza 
la sostenibilidad de la vida. En la escuela 
crecemos ignorando la ecodependencia a 
interdependencia, en su lugar, se trasmite 
la idea de una falsa emancipación de la 
naturaleza y de todo ser humano. Como 

explica la antropóloga ecofeminista, Yayo 
Herrero: “La escuela contribuye a la cons-
trucción de una cultura común que facilita 
el gobierno de la ciudadanía y prepara 
la incorporación al sistema productivo”.

Parafraseando al sociólogo Antonio 
Gramsci, un sistema se hace hegemó-
nico no solo cuando domina la política 
y la economía; también, la educación, la 
cultura, cuando se establece una hege-
monía cultural y se domina la forma en 
que pensamos y percibimos subjetivi-
dades como ser libres, el bienestar, ser 
feliz, etc. La escuela no lo resuelve todo, 
pero si es un lugar para poner en disputa 
esta hegemonía cultural. 

Cómo introducir el ecofeminismo en 
las aulas

Basándonos en varias lecturas de 
Yayo Herrero, aportamos una serie de 
pistas que da la antropóloga en sus 
discursos para abordar el ecofeminismo 
en las escuelas:
– Alfabetización ecológica. Afrontar la 
reflexión sobre la vida y reconocernos 
como seres ecodependientes, e inter-
dependientes, ser conscientes de que 
somos una red entrelazada a la naturaleza.
– Redefinir el concepto de riqueza e intro-
ducir la idea de la suficiencia material, 
replantear jerarquías, hablar de soberanía 
alimentaria, de la brecha Norte-Sur, de la 

desigualdad social y de oportunidades 
para construir una vida digna.
– Trabajar el vínculo con el territorio para 
alimentar el sentido de pertenencia y, en 
consecuencia, el sentimiento de defensa 
del mismo.
– Hacer acopio de saberes que nos 
permitan llegar a la sostenibilidad. 
Aprender a cuidar, a reparar, a reciclar, 
a reutilizar, …
– Educar con el objetivo de crear agentes 
de cambio, críticos con la habilidad para 
identificar las crisis actuales y actuar 
distinto en el futuro. Para ello, hay que 
introducir nuevos métodos de partici-
pación en las aulas, enseñarles a tomar 
la palabra, asumir responsabilidades, 
argumentar, escuchar, crear espacios de 
diálogo, debatir, saber manifestarse, crear 
una pancarta, …

En la práctica
Desde CERAI, para introducir el ecofe-

minismo hemos lanzado el primer cuader-
nillo de una serie que hemos llamado 
Biografías Ecofeministas Inspiradoras 
con material didáctico para trabajar con 
actividades en los centros educativos. La 
experiencia con todos los actores de los 
centros donde se han realizado siempre 
son satisfactorias. 

Otras educadoras, como Tonyi Perea, 
maestra de primaria del CEIP San Anton 
del Pinós, Coordinadora de Igualdad y 
Convivencia del centro, nos ha contado 
cómo se apoya en lecturas de cuentos, 
video-fórum, celebración de efemérides, 
juegos y otras actividades para acom-
pañar al profesorado a introducir el ecofe-
minismo dentro del currículum escolar: “El 
alumnado acoge fantásticamente estas 
propuestas de trabajo, de hecho desarro-
llan mucha autonomía y muestran abier-
tamente sus pensamientos con criterio 
crítico-constructivo. Y, lo mejor de todo es 
que al poco tiempo de trabajar estas diná-
micas se convierten en agentes activos y 
transformadores”. ■

.......................................................................
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vida.	https://youtu.be/Zg2eEs5sIhI
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La papa o patata es, en la actualidad, una de las bases de 
las diversas cocinas, especialmente europeas, americanas y 
asiáticas como todos sabemos.

Sin embargo no siempre ha sido así, ya que un compuesto 
tóxico presente en sus tejidos, la solanina, disuadió durante años 
de su uso culinario aunque no así su valor estético, empleán-
dose en jardinería como planta ornamental hasta que se pudo 
comprobar que los efectos tóxicos desaparecían en los tejidos 
de los tubérculos subterráneos siempre que no recibieran la 
luz del sol.

Su aprovechamiento, por tanto, es conocido por la mayor 
parte de los agricultores hortelanos pero hoy destacamos una 
nota aparecida en 1807, poco antes que las tropas napoleó-
nicas “transitasen” la península Ibérica, en el Semanario-Boletín 
dirigido a los párrocos rurales. En ella, a través de ese llamado 
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“Almanak de hortelanos”, se recomienda la utilización de los 
“cachos” o “trozos” de las mejores patatas para usarlos como 
simiente de la nueva cosecha y no utilizar las patatas pequeñas 
o no aprovechables.

Esta multiplicación vegetativa tradicional, que ha dado lugar 
a tantas adaptaciones regionales y locales gracias a la selección 
masal realizada por los propios agricultores, se está sustitu-
yendo, hoy en día, por la simiente obtenida mediante multiplica-
ción in vitro e incluso ya se está empezando a introducir, aunque 
no con demasiado éxito hasta el momento, germoplasma obte-
nido por manipulación genética y un material perfectamente 
homogéneo y calibrado. Todo sea por la globalización. ■ 
Ramón Meco Murillo. Asesor de SEAE.
Documento completo en: https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/
Biblioteca/Revistas/pdf_SAP%2FSP_1807_557_145_160.pdf



Desde arriba hacia abajo: 

- E. perniciosi.
- La hembra adulta de Aphytis melinus parasita 
Quadraspidiotus perniciosus para depositar su 
huevo.
- C. bipustulatus.
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Piojo de San José 
Quadraspidiotus perniciosus
DESCRIPCIóN

Es el diaspídido más importante de los frutales de hoja 
caduca, muy extendido por los cinco continentes e introdu-
cido en España en los años 30. Se trata de una especie muy 
polífaga, que afecta a frutales de pepita y de hueso (manzanos, 
perales, albaricoqueros, ciruelos, membrilleros y cerezos) y 
a otras especies leñosas tanto cultivadas como silvestres 
(acacias, Acer, Cotoneaster, evónimos, hayas, chopos, rosal, 
sauces, serbal, espino y olmos, entre otros).

MORFOLOGÍA
El escudo del piojo de San José (PSJ) presenta una colo-

ración gris negruzca, circular, de unos 2 mm de diámetro en su 
fase adulta. Al levantar el escudo de las hembras (ápteras) se ve 
el cuerpo de color amarillo/anaranjado de forma piriforme antes 
de copular con el macho y globosa una vez queda fecundada. 
Se encuentran en los frutales otras especies de diaspídidos 
que pueden confundirse, como con el Q. ostreae, relativamente 
frecuente sobre frutales, aunque sin constituir plaga peligrosa. 
La distinción requiere el examen al microscopio.  

El PSJ presenta un marcado dimorfismo sexual en su fase 
adulta, siendo los machos también anaranjados, alados y apro-
ximadamente de 1,5 mm de longitud. El escudo del macho, en 
la primera edad, es igual al de la hembra, pero después adquiere 
forma elíptica, con bordes laterales casi paralelos y de color 
castaño, de tono más claro que el de la hembra.

En cuanto a la tasa de fecundidad, el INRA [1] menciona una 
producción media de 400 ninfas por hembra cuando se instala 
en una planta huésped favorable a la plaga.

 Las ninfas neonatas son móviles durante el tiempo que 
tardan en encontrar un sitio donde alimentarse y fijarse. Allí 
clavarán el estilete bucal y pasarán el resto de sus días las 
hembras, pero no los machos que cuando llegan a la madurez, 
abandonan el escudo y buscan a las hembras para reprodu-
cirse. Se producen tres generaciones anuales, pero son muy 
escalonadas, solapándose individuos de diferentes edades. Por 
tanto, los picos de formas inmaduras o periodos favorables a 
los tratamientos no están tan bien definidos como en los diaspí-
didos de los cítricos.

DAÑOS
Aunque se instalan en 

hojas y ramillas, el prin-
cipal daño se produce en 
fruto al depreciarse comer-
cialmente. Si el ataque se 
produce en las primeras 
fases del fruto, puede llegar 
a deformarlo. Como en el 
caso de A. nerii, también 
esta especie produce una 
toxina que provoca una aureola, en este caso de color rojo, que 
hace que un solo individuo puede depreciar comercialmente el 
fruto. Solo con poblaciones muy altas puede provocar dese-
cado de ramillas y debilitamiento del árbol.

[1] Institut National de la Recherche Agronomique - France.

CONTROL BIOLóGICO
Las principales especies responsables del control biológico 

del PSJ son: el endoparásito E. perniciosi y como ectoparásito, 
diversas especies del género Aphytis, ambas citadas en zonas 
de cultivo de frutales en España. En cuanto a los depredadores, 
está el coccinélido C. bipustulatus y el ácaro Hemisarcoptes 
malus, éste último como depredador de larvas. 

El control biológico de esta plaga siempre resultará compli-
cado dada la tolerancia comercial cero en fruto y los altos niveles 
poblacionales de la plaga que se pueden alcanzar en parcelas 
afectadas.

TRATAMIENTOS EN CULTIVO ECOLóGICO
Una vez se detecta la presencia de esta plaga, por su 

gravedad se deben realizar tratamientos con polisulfuro de calcio 
en invierno, estados fenológicos A, B o C. Este tratamiento se 
puede complementar con aceite parafínico, coincidiendo con 
la 1ª generación en los meses de marzo/abril, siendo necesario 
consultar los servicios oficiales las fechas más apropiadas.

Ficha Práctica
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Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus). Fuente: Bugwood.org

Peras afectadas por el Piojo de San José.
Fuente: IMIDRA.
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Autoría: Gabriela Fernández-Mata Rodríguez [1]

Los nematodos entomopatógenos (NEP) son OCBs (Orga-
nismos de Control Biológico) principalmente de los géneros 
Steinernema spp. y Heterorhabditis spp. que se encuentran de 
forma natural en el medio ambiente como parásitos de larvas 
de muchas clases de insectos. Los tratamientos con estos 
nematodos se caracterizan por presentar un elevado potencial 
de control para diversas plagas clave en multitud de cultivos.

CóMO ACTúAN 
Como la mayoría de los parasitoides de insectos, los nema-

todos entomopatógenos también utilizan las larvas de sus 
hospedadores (plagas del cultivo) para multiplicarse dentro de 
ellas, pero en vez de depositar huevos lo que hacen es que 
una vez son liberados buscan activamente a sus insectos 
hospedadores. Los nematodos acceden a ellos a través de la 
boca, del ano, los espiráculos o incluso directamente a través 
de la piel. Una vez dentro los nematodos excretan unas bacte-
rias simbióticas (enterobacterias), las cuales se propagan a 
gran velocidad matando al huésped en un plazo máximo de 
tres días.  Las bacterias y el tejido del insecto digeridos son 
la fuente de nutrientes para los nematodos, que se multiplican 
rápidamente y provocan la muerte del insecto por septicemia. 
Los estadíos juveniles se alimentan del hospedador, desarro-
llándose y reproduciéndose cuando alcanzan el estado adulto. 
Su ciclo vital finaliza en pocas semanas, de forma que emergen 
centenares de nuevos estadíos juveniles para buscar nuevos 
hospedadores. 

CóMO SE APLICAN
A modo general, los formulados con nematodos entomopa-

tógenos se aplican a través de los equipos de pulverización, por 
inundación, inyección o por riego por goteo. En el caso de que 
se realice el tratamiento vía suelo, se recomienda que la tempe-
ratura del suelo a la hora de realizar la aplicación sea superior 
a 8-14°C en función de la especie. En el momento de la apli-
cación el sustrato debe estar húmedo, pero no mojado y si es 
posible se debe evitar regar una vez que se trate para evitar 
el exceso de agua. En aplicaciones foliares, es recomendable 
mantener una agitación constante durante la aplicación. 

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

Un factor muy importante son las boquillas, debiendo ser 
de más de 0,8 mm de diámetro y evitar presiones por encima 
de 20 bares. Además, puede ser necesario eliminar los filtros 
durante el tratamiento.

Para una correcta aplicación de estos productos, se deben 
usar tan pronto como sean recibidos por el agricultor, no 
obstante, se pueden almacenar durante varias semanas entre 
4 y 10°C, pero nunca se deben congelar o mantener a tempe-
raturas superiores a 30°C.
Especies de los formulados

En el mercado se pueden encontrar distintos formulados 
dependiendo de la especie de nematodo entomopatógeno en 
que estén basados. Entre ellos cabe destacar:
• Steinernema feltiae: Efectivo para el control de estadíos 
larvarios de esciáridos o mosquillas negras (Bradysia spp.) en 
invernaderos. Además, puede controlar estadíos de prepupa y 
pupa de trips (Frankliniella occidentalis) en el suelo y si se aplica 
en las hojas también actúa contra minadores. En condiciones 
de alta pluviometría también se usan para disminuir las pobla-
ciones invernantes de algunas el tratamiento.

USO DOSIS

Suelo 0,5 millones nematodos/m2 en 20-50L de agua

Tratamiento individualizado 10.000 nematodos/L

Usos y dosis de Nemaplus® (Steinernema feltiae).

Se recomienda tratar tan pronto como sea posible tras la 
siembra o plantación de esquejes. En el caso de fuertes infesta-
ciones de esciáridos se recomienda repetir el tratamiento cada 
10-14 días.
• Heterorhabditis bacteriophora: Control biológico de larvas 
y pupas de gorgojos (Otiorhynchus spp.).

MEDIO/CULTIVO DOSIS

Suelo 0,5 millones nematodos/m3

Macetas, bolsas de cultivo, envases 10.000 nematodos/L de sustrato de cultivo

Fresa 35.000 nematodos/planta

Arándano 75.000 nematodos/planta

Usos y dosis de Nematop® (Heterorhabditis bacteriophora).

Se aconseja realizar los tratamientos desde finales de marzo 
a finales de mayo para el tratamiento de las larvas que se han 
desarrollado durante el invierno, y desde finales de agosto 
a mediados de octubre, contra las larvas eclosionadas de la 
puesta de primavera.
• Steinernema carpocapsae: Para el control biológico de 
gusano cabezudo, babosas, grillotopo y gusanos grises de 
lepidópteros.   
Es recomendable hacer las aplicaciones al suelo en primavera y 
otoño. Para grillotopos aplicar desde abril a agosto, cuando la 
temperatura del suelo supere 12°C. En el caso de los gusanos 
de suelo o de noctuidos, tratar desde junio hasta agosto, al 
aparecer las primeras larvas.

CULTIVOS DOSIS

Cereza, melocotón, albericoque, nectarina, 
almendro, ciruela, arándano y frambuesa

1-3 millones nematodos/árbol en 30L 
agua/árbol

Usos y dosis de Nemastar® (Steinernema carpocapsae).
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Emergencia de estadíos 
juveniles de nematodos 
desde una larva de gusano 
blanco parasitada por NEP. 
Autor: A. France.
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Tomillo
Autores: Carmelo García Romero [1]; 
Carmen García-Romero Moreno [2]

Nombre científico
Tymus vulgaris

Nombre popular, vulgar
Tomillo de jardín. Silvestre. Tomello, 
Tremoncillo, Tomelo,
Timonet

DESCRIPCIóN BOTÁNICA
Planta leñosa perenne, 30 cm, familia de 
las labiadas, mediterránea, medicinal, 
aromática (olor sui generis), tallo rami-
ficado, hojas elípticas, lineales, sabor 
amargo, flores violáceas azuladas que 
se reúnen en espiga, inflorescencias 
globulares o alargadas.

DISTRIBUCIóN GEOGRÁFICA
Arbusto mediterráneo, espontáneo, distribuido por toda la 
península Ibérica, islas Baleares y Canarias, muy oloroso, puri-
ficador del aire, florece en primavera y las flores se recolectan 
al final del verano, prefiere la luz, ambientes soleados, solanas, 
suelos calcáreos, planta excelente en medicina veterinaria para 
controlar procesos infecciosos, culinaria siempre en todas las 
cocinas tradicionales  y  planta de jardín.
 
PARTE UTILIZADA. PREPARACIóN. USO
Sumidades floridas, flores y hojas, frescas o desecadas al 
resguardo de la luz, que contienen el aceite esencial volátil. 
Distintos preparados de uso a dosis terapéutica (DT): 
Vía ORAL: Tintura Madre (TM), 20-30 gotas / 3 veces / día / animal, 
(1 cucharadita: 10 gotas, 1 cuchara sopera: 20 gotas, equivalentes 
a 1 ml). Infusión (INF), a DT 20-30 gramos / 500 ml de agua muy 
caliente (ebullición 10 minutos), repartir 2-3 veces / animal / día, 
(añadir una cucharada de miel de Romero y/o Eucalipto en 
procesos respiratorios, hasta mejoría). Jarabe, 500 ml infusión 
tomillo + 500 g miel Romero / Tomillo. 20 ml / 3 veces / día / animal. 
Cápsulas. (Polvo 1,5% sustancia activa). 250 mg / 3 veces / día / 
animal.
Vía BUCAL (Iavados bucales): Decocción 20 g/500 ml agua muy 
caliente. Enjuague 2-3 veces /día /animal. 
Vía TÓPICA (VT): Aceite esencial (AE). Diluir (5%) y aplicar zona 
piel afectada. Infusión: 50 g /500 ml. Aplicar compresas. Lavar. 
Collares de esparto impregnados de AE.

PRINCIPIOS BIOQUÍMICOS ACTIVOS
Aceite esencial (1-2,5%). Componentes mayoritarios. Timol 
(20-55%); P-cimeno (14-45%), carvacrol (1-10%), gama terpi-
neno (5-10%), borneol (8%), linatol (8%). Flavonoides, luteonina, 
apigenina, naringenina, eriodictol, cirsllineol, salvigenina, cirsi-
maritina, timonina, limusina. Ácidos fenólicos derivados del Ac 
cianamico, Ac cafeico, rosmarinico (0,15-1,35%). Triperpenicos. 
Ácido ursolico (1,9%), oleanolico (0,6%). Saponinas. Taninos. 
Contiene Vit A, C, Cobre, Hierro, Magnesio, Potasio y Fosforo.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS
En ganadería ecológica es un remedio de elección para el 
control de distintas afecciones orgánicas, respiratorias y otras 
por vía ORAL: Acción terapéutica pulmonar. Antimicrobiana, 
bactericida, expectorante, mucolítica, balsámica, antitusí-
geno, relajante musculo liso bronquial. Rinitis, faringitis-larin-
gitis, bronquitis, neumonía o pulmonía. Asma y Fiebre del 
Heno. Estado general orgánico. Tónico, relajante muscular 
contracturas, estimulante, inmunológico junto a Romero y 
Echinácea, antipiretico (baja fiebre), antimicotico. Acciones 
digestivas. Planta carminativa, antiespasmódica, antimicro-
biana y antiinflamatoria. Diarreas y procesos entéricos, esti-
mulante del apetito. Parásitos intestinales (vermífugo). Control 
afecciones dérmicas por vía TÓPICA. Ectoparásitos. Sarna. 
Tiñas (hongos). Piojos. Heridas e infecciones piel, antiséptico. 
El control de parásitos intestinales y procesos orgánicos respi-
ratorios se combina con el remedio homeopático Tymolum 
(5-9 CH), un remedio de elección en los planes holísticos 
de salud en Ganadería Ecológica. Vía BUCAL: infecciones 
bucales.

PROPIEDADES AROMATICAS, CULINARIAS Y OTRAS
Condimento, sopas de pan, estofados, escabeches, asados, 
para elaborar aguardientes, en jardinería y agricultura ecoló-
gica para el control de parásitos.

OBSERVACIONES VETERINARIAS
El aceite esencial a dosis no terapéuticas puede originar 
cuadros tóxicos. Contraindicado en gestación. Hiperfunción 
de glándula tiroides. Dermatitis por contacto en casos de 
hipersensibilidad animal. 

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

[2] Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Oria. Valencia. 

Comunidad Valenciana.
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Raza Bovina Vianesa
Autores: Carmelo García Romero [1]; Xan Neira Seijo [2]; Jose Luis Vaz 
Fernández [3] ; Carmen García-Romero Moreno [4]

DEFINICIóN DE LA RAZA
Raza galega local, leonada, equilibrada, en peligro de extinción, 
caracterizada por su buena aptitud cárnica y capacidad lechera.

DISTRIBUCIóN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Raza autóctona de Galicia, procedente del tronco Cántabro, 
relacionada por los marcadores genéticos en su origen con 
el Bos primigenius estrepsiceros, que toma nombre de su 
territorio "Viana do Bolo", (origen de la raza Vianesa), la "Terra 
do Bolo", que es una zona montañosa en el oriente de la 
provincia de Ourense (Macizo Central Ourensano, Sierra de 
Queixa, Montes del Invernadoiro y Sierra de San Mamed), 
limitando con Zamora. Expansión muy fiable, estimando unos 
2.300 animales (122 ganaderías), con 42 animales en Castilla 
y León. La gestión del libro genealógico, para su conservación 
y mejora, es llevada por la Asociación de Criadores de Raza 
Vianesa-Vianega, que también tiene un banco de ADN, que 
junto al Banco de Semen y Embriones del Centro de Recursos 
Zoo-genéticos de Fontefiz-CRZG (Xunta de Galicia), tiene 
asegurada su preservación (vianesa@boaga.es; www.boaga.es),
Contribuye la raza, con un manejo ecológico y extensivo, a 
la restauración de los pastizales, evitando la desertificación 
y el cambio climático, regenerando los suelos que alma-
cenan carbono. Aporta un valor inestimable a la bioeco-
nomía circular y social a través de la empresa Verinbiocoop.

CARACTERÍSTICAS ETNOLóGICAS
Bovino de proporciones medias, eumétrico, perfil recto a subcon-
cavo (machos: 850 kg hembras: 560 kg), alzada media de la 
cruz (machos: 138 cm, hembras: 132 cm). Capa castaña, boci-
clara, con expresiones más oscuras en toros, y más claras y 
rubias en las vacas y terneros, hay dimorfismo sexual, cabos 
y extremos de tonos más oscuros ofreciendo varias faneróp-
ticas (caras ahumadas, ojaladas, listón, aldinegro, etc.). Mucosas 
pigmentadas con hilo blanquecino alrededor del morro (raza 
Leonada para Sánchez Belda). Cabeza pequeña, cara alargada, 
achatada, morro amplio, abundantes pelos localizados en la 
frente (flequillo gracioso), formaciones pilosas en el pabellón 
auricular (pendientes). Orejas grandes y peludas. Cuernos en 
gancho corto, con media luna en machos y alargados, espiral, 
en hembras, anaranjado con puntas oscurecidas. Cuello propor-
cionado alargado en hembras y ligeramente enmorrillado en 
machos, discreta papada. Tronco amplio, línea dorso lumbar 
recta y grupa a mayor altura, ligeramente derribada. Tórax 
profundo, pecho amplio y vientre distendido, adaptados al 
campeo, extremidades medias, aplomadas, duras, pezuñas 
fuertes, negras y resistentes. Ubres bien insertadas, pezones 
simétricos, piel fina con mucha pilosidad, bolsas testiculares 
armónicas, con fondo negro.

POTENCIALIDADES BIOECOLóGICAS Y 
FUNCIONALES
Raza rústica, vigorosa, temperamento tranquilo, carácter pací-
fico que favorece el manejo de la vaquiña en el campo galego, 
muy bien adaptada a las condiciones de montaña, resistente 
el frío, aguanta el calor, facilidad de movimiento, capacidad 

de pastoreo y aprovechamiento de recursos agroforestales. 
Su cría en extensivo, entre matorrales y áreas boscosas, favo-
rece que sea un buen aliado en la prevención de incendios. 
Potencial lechero (15 L/día). Buena fertilidad, gran longevidad, 
(+ de 20 años), actitud maternal y facilidad de parto, resistente 
a las enfermedades.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Raza de triple actitud del sistema tradicional ganadero gallego, 
criada actualmente en sistemas extensivos para la produc-
ción de carne, con un potencial lechero excelente, a pesar 
de su rusticidad, para garantizar el crecimiento sobrado de 
los terneros, estabulando en épocas desfavorables, y para el 
cebo. Aptitud dinamógena, muy andariega para la búsqueda 
de prados y otros recursos agroforestales, suplementando 
en invierno con forrajes y concentrados. Peso al nacimiento 
(18-21 kg). Monta natural, relación macho/hembra (1/50-60), 
aunque también se realiza inseminación artificial, partos en 
primavera, periodo lactación unos seis meses, buen ritmo de 
crecimiento  de las crías, pesos al destete entre 158-230 kg, al 
año realizando cebo, ganancia media diaria 800 gramos/día, 
añojos (210-235 kg), rendimiento a la canal 50-51%. El  índice 
de conversión pienso recebo (2-3 meses), 6kg de pienso/1kg 
peso vivo. Tiene logotipo 100% raza autóctona, carnes rojas, 
suaves en boca, consistencia firme, brillante, jugosas, sucu-
lentas, exquisitas a la brasa y cocinadas, ambientadas con 
buenos vinos tinto galegos, sobresalen los quesos artesanos 
muy valorados en la gastronomía popular.

EPÍLOGO
Raza autóctona local de Galicia, genuina, de una gran importancia 
cultural, medioambiental, productiva y culinaria que necesita de 
estudios para caracterizar la calidad de su carne y queso, siendo 
fundamental continuar con los programas de conservación y 
mejor emprendidos por la Asociación y Administraciones Galegas.

Raza Bovina Vianesa. Autor: Verin-Biocoop 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] Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Oria. Valencia. 

Comunidad Valenciana..
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Autoría: Antonio Perdomo y Manuel Hernández [1]

NOMBRE LOCAL: Cebolla de Guayonje
PROCEDENCIA: Tenerife
FAMILIA: Amarilidaceae
ESPECIE: Allium cepa L.

ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS MORFOLóGICAS
Esta variedad fue introducida en la comarca de Guayonje 

en Tacoronte (Tenerife) a principios del siglo XX por 
D. Antonio Domínguez de Mesa (padre del pintor surrealista 
Óscar Domínguez), que la cultivó en las fincas que poseía en 
la desembocadura del Barranco de Guayonje. En cuanto al 
lugar de procedencia la tradición oral la sitúa o bien en París, 
o bien en el Norte de África.

En cuanto a sus características, la cebolla de Guayonje 
actual ha venido evolucionando en cuanto a forma y tamaño 
según los agricultores se han ido adaptando a las demandas 
del mercado. Así se ha pasado de cebollas de gran tamaño 
y peso, a bulbos que no llegan a los 250 gramos; y se ha 
pasado de formas aplastadas o achatadas, a formas más 
romboidales, que los agricultores llaman “empiruladas”. 

Su color si se ha mantenido en los tonos púrpuras, no 
muy intensos, al igual que el gran grosor de sus cascos y 
el sabor poco picante, que la hacen muy interesante para 
ser consumidas crudas en ensaladas, o acompañando al 
escaldón (gofio amasado con el caldo de verduras, carne o 
pescado). 

MANEJO TRADICIONAL
Se hacen los semilleros por Santa Catalina, el 25 de noviembre, 

en la zona más próxima a la costa, retrasándose hasta enero 
o febrero en zonas más altas. Los semilleros se preparan en 
pocetas que se regaban inundándolas, el cultivo igualmente 
se empocetaba, en pocetas mayores, debiendo estar bien 
niveladas para que el agua se distribuyese correctamente. 
Dentro de la poceta se hacen surcos a 20 cm, colocando las 
plantas a otros 20 cm, de manera que “un surco tapa el otro”. 
Se coloca la planta “tumbada”, tendida sobre el camellón (lomo) 
del surco. Para que no queden “quemonas” (pungentes) hay 
que regar bastante cuando ha encabezado. En algunos casos 
se asociaba con una variedad de calabacín conocida como 
Bubango. Un modo de obtener cebollas es también plantar 
bulbos brotados, lo que se denomina “para escarola”.

Se empieza a recoger en mayo, aunque la cosecha más 
importante es en junio. Se hace con las hojas todavía algo 
verdes. Las plantas se dejan sobre el terreno de manera que 
las hojas de una fila tapan las cebollas de la anterior, cubriendo 
la última con hierbas para que no se quemen. De ese modo 
se espera a que se seque (7-10 días). Se comercializa en 
“restras” (ristras) de 5-6 kilos, que se hacen temprano en la 
mañana, con las hojas húmedas. Últimamente se venden en 
manojos de 2-3 kilos.

OBTENCIóN Y CONSERVACIóN DE LAS SEMILLAS
Al tratarse de una especie bianual, hay que recoger y 

volver a plantar los bulbos seleccionados en un segundo 

[1] Red Canaria de Semillas

ciclo para obtener semilla. Esta plantación se realiza en el mes de 
octubre. La cebolla para semilla se conservaba en cajas de madera, 
sin amontonarlas, tapadas con unas ramas, en un sitio fresco y 
sombreado. Se plantan colocándolas en el fondo de un surco dejando 
bastante espacio entre surcos para poder pasar con comodidad 
(unos 2.5 metros). Esta siembra espaciosa ha dado lugar a varios 
dichos que lo reflejan: “la cebolla quiere ver el sol y la luna”, o el 
que se refiere a que una cebolla le dice a la otra “huye pa’llà, que 
yo doy por ti”. Se coloca sin taparla y a los tres meses se aporca 
con tierra. Antes de plantar al bulbo se le quitan las hojas secas. 
Al florecer, y para que no caigan por los lados, se entutoraban con 
cañas atadas con eneas (fibras vegetales de platanera).

En la recolección de la semilla algunos agricultores quitan las 
tres o cuatro flores primeras, pues proporcionarán semillas de mala 
calidad. Igualmente desechan las flores deformes. Se cogen las 
flores, en sacos o cajas, cuando 1/3 de la flor muestra las semillas 
negras, y con un trozo de tallo floral para evitar que se “enjillen” 
(no alcancen la sazón óptima). Luego se secan al sol sobre unas 
mallas o sacos, recogiéndolas de noche o si hay lloviznas. 

Para limpiar la semilla hay que frotarla (“estregarla”) vigorosa-
mente un día de sol. Antes incluso se hacía aplastándolas con una 
botella, aunque así se rompen muchas. Por último, se separan de 
los restos de las flores, que se conocen por “farulla”, aventando. 
Algunos agricultores las sacan poniéndolas en agua, quedando en 
el fondo las que están en buen estado. Este proceso debe hacerse 
rápidamente, no dejándolas mucho tiempo sumergidas, luego hay 
que secarlas con rapidez.  

Existía una práctica tradicional que se llamaba “capar” las cebollas 
que se iban a plantar, de manera que se le hacía un corte por encima 
y se comprobaba si la cebolla estaba “injertada”, es decir, que tenía 
yemas secundarias desarrolladas, de manera que el bulbo aparece 
dividido, evitando plantar estas cebollas. También era tradicional 
sumergirlas en vinagre como medida de desinfección.  
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Cebolla de Guayonje

Desde arriba hacia abajo: 
- Cebolla de Guayonje.
- Cebollas de Guayonje 
enristradas esperando ser 
sembradas para obtener 
semilla.
- Siembra actual de cebolla 
con goteo para semilla.
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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

www.agroecologia.net
www.agrecoastur.com
revista-ae@agroecologia.net
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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 aprobación de fechas. Recomendamos 
visitar la web de las entidades organizadoras para certificar las fechas de realización de cada evento.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 2021, Año Internacional 
de las Frutas y Hortalizas (IYFV2021). El 
IYFV2021 es un gran momento para crear 
conciencia sobre la importancia de las 
frutas y verduras. ¡Celebrémoslo!

 MARZO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Producción Ecológica de Plantas 
Aromáticas y Medicinales (PAM)
2 de marzo al 22 de junio 
Plataforma Formación online SEAE 
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Puedes realizar uno o los dos cursos:
Curso Online de Producción Ecológica de PAM
Del 2 de marzo al 27 de abril
Curso Online de Producción Ecológica 
Avanzada de PAM
Del 4 de mayo al 22 de junio de 2021
Organiza: SEAE
→ MásINFO jlmoreno@agroecologia.net  
www.agroecologia.net

•	Programa Formación APAEMA 2021
Consulta los cursos presenciales y online 
desde marzo a diciembre
Niveles: básico, intermedio, avanzado
Temáticas: apicultura ecológica, poda de viñas, 
poda algarrobos, compostaje, cultivos ecológicos 
de espárragos, cubiertas vegetales y ganadería 
ecológica...
Organiza: APAEMA (Associació Producció Agrària 
Ecològica de Mallorca)
→ MásINFO https://apaema.net/agricultura/
la-formacio-dapaema-per-al-2021/ 

•	Curso online: “Implantación de 
Sistemas de Calidad en la Empresa 
Ecológica” 
2 marzo al 2 julio Organiza: Ecovalia
→ MásINFO www.ecovalia.org

•	Charla online “Agroecología y Mujer”
4 marzo  Organiza: UPO
→ MásINFO https://www.upo.es/ceicambio 

•	Curso online “Políticas alimentarias y 
ODS” Formación homologada por el IVAP 
4, 9, 11, 16, 25, 30 marzo Organiza: CERAI
→ MásINFO https://cerai.org/evento/curso-online-
politicas-alimentarias-ods/ 

•	Formación online “Agroecología, 
Soberanía Alimentaria, Agricultura 
Urbana y Cooperación al Desarrollo 
Rural” 
Módulo II: “La transición agroecológica. 
Experiencias e iniciativas de adaptación y 
cambio”
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 marzo
Organiza: Cátedra de Agroecología “Antonio Bello” de 
la Universidad de la Laguna, FIAES y otros.
→ MásINFO https://multiversidad.es 

•	Curso online: “Diseño, gestión y 
práctica de riego sostenible en cultivos 
hortícolas”
9, 16 y 23 marzo
Organiza: Associació l’Era
→ MásINFO https://botiga.associaciolera.org 

•	Webinars Agroecology Europe
15 marzo: Reducción del uso de combustibles 
fósiles en la agricultura
22 marzo: Almacenamiento de carbono en 
suelos agrícolas
Organiza: Agroecology Europe
Colabora: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecology-europe.org/ 

•	Preparados naturales para huertos y 
frutales 20 marzo
Lugar: Castellar del Vallès (Barcelona)
Organiza: Associació l’Era
→ MásINFO https://botiga.associaciolera.org 

•	Curso online “Producción ecológica 
de herbáceos en secano”
Del 30 de marzo al 25 de mayo de 2021
Plataforma Formación online SEAE 
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Cursos online Producción 
Agroecológica:
Introducción a la agricultura y ganadería 
ecológicas.
Realización de semilleros y producción de 
semillas en agricultura ecológica
8 marzo al 12 abril
Organiza: BBB Farming
→ MásINFO http://www.bbbfarming.net/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	“Proceso participativo para la 
elaboración del II Plan Valenciano de 
Producción Ecológica”
Reuniones online con especialistas del sector 
ecológico de la Comunitat Valenciana
- Salud, repercusiones de la PE sobre el medio 
ambiente y el bienestar humano, 2 marzo, 11 h. 
- Promoción, difusión e información, 9 marzo, 11 h. 
- Gobernanza, 16 marzo, 11 h.

Reuniones online con operadores ecológicos 
de la Comunitat Valenciana
Próximas reuniones en las comarcas de:
- Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Baix Vinalopó, 
L’Alacantí. 2 marzo, 18 h. 
- La Safor, Marina Alta, Marina Baixa, L’Alcoià. 
10 marzo, 18 h.
Asistencia Técnica: SEAE; 
Impulsa: GVA Agroambient; Colabora: CAECV
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Webinario: Planeamiento 
urbanístico de sistemas alimentarios 
agroecológicos 3 y 4 marzo
Organiza: Red Ciudades por la Agroecología
→ MásINFO https://www.ciudadesagroecologicas.eu/ 

•	Conferencia online EUCARPIA - 
LIVESEED 
“Innovaciones del sector de semillas y 
mejoramiento para sistemas alimentarios 
ecológicos”
Del 8 al 10 marzo
Organiza: LIVESEED y otros
→ MásINFO www.eucarpialiveseedconference2021.lv

•	Evento final de “Internet of Farm 2020 
(IoF2020)” (online) Del 16 al 18 marzo
Organiza: IFOAM Organics Europe y otros
→ MásINFO 
www.organicseurope.bio/events/iof2020-final-event/ 

•	II Simposio Internacional sobre el 
trabajo en agricultura (online)
28 marzo al 1 abril
Organiza: Asociación Internacional sobre el Trabajo en 
la Agricultura (IAWA) y otros
→ MásINFO 
https://symposium.inrae.fr/workinagriculture-iswa/ 

Convocatorias

•	Premios Ecovino 2021
Envío de muestras: del 1 al 19 marzo
Fallo del jurado: 19 abril
Organiza: Cultura Permanente y Gobierno de la Rioja, 
entre otros
→ MásINFO www.premiosecovino.com

 ABRIL

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
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•	Curso online “Introducción al manejo 
de plagas y enfermedades en cultivos 
ecológicos”
12 abril al 10 mayo
Organiza: BBBFarming
→ MásINFO http://www.bbbfarming.net 

•	Viaje de estudios sobre "viticultura 
ecológica" a Alsacia
13 de abril de 2021
Lugar: Alsacia (Francia)
*Si las circunstancias sanitarias no permiten realizar 
estas Jornadas Técnicas presenciales, se sustituirá 
por una visita virtual.
Organiza: FiBL
→ MásINFO https://www.fibl.org 

•	Curso online “Producción ecológica 
de semillas y mejora participativa”
Del 14 de abril al 11 de junio de 2021
Plataforma Formación online SEAE 
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Preparados microbiológicos para 
restaurar el suelo y sanar las plantas
16 abril
Lugar: Manresa Organiza: Associació l’Era
→ MásINFO https://botiga.associaciolera.org 

•	Curso online “Producción ecológica 
de olivar y elaboración de aceite 
ecológico”
Plataforma Formación online SEAE 
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Del 28 de Abril al 17 de Junio
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Concurso

•	Ecochef Terrae
•	1ª edición Concurso Culinario Agroecológico
Dos fases, Local: de enero hasta abril en los 
municipios Terrae Estatal: de mayo a junio
Organiza: Red Terrae
→ MásINFO www.tierrasagroecologicas.es/ecochef-
terrae-unidos-por-la-alimentacion-saludable-y-
consumo-responsable/ 

Consultas Comisión Europea

•	Proteger la biodiversidad: objetivos 
de restauración de la naturaleza en el 
marco de la estrategia de la UE sobre 
biodiversidad 
Hasta el 5 de abril 2021
→ MásINFO https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-
Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/
public-consultation

•	Plaguicidas: uso sostenible 
(actualización de las normas de la UE)
Hasta el 12 de abril 2021
→ MásINFO https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-
Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-
rules/public-consultation 

 MAYO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Diagnóstico del suelo a partir de 
plantas bioindicadoras
11 y 12 mayo
Lugar: Falset (Tarragona)
Organiza: Associació l’Era
→ MásINFO https://botiga.associaciolera.org

•	Curso online “Apicultura Ecológica”
Del 11 de Mayo al 11 de Junio
Plataforma Formación online SEAE 
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso online “Calidad y seguridad en 
el sector agroalimentario ecológico”
Del 25 de mayo al 20 de julio de 2021
Plataforma Formación online SEAE 
(posibilidad de BONIFICAR con tu empresa)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 
 

Ferias y otros eventos de promoción

•	27ª edición de BioCultura. Feria 
de Productos Ecológicos y Consumo 
Responsable
6, 7, 8 y 9 mayo
Lugar: Palau sant Jordi
Organiza: AVS
→ MásINFO https://www.biocultura.org/barcelona 

•	NaturaMálaga
16 y 17 mayo
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA) 
Organiza: Ayuntamiento Málaga y otros
→ MásINFO naturamalaga.com

 OTROS MESES DEL AÑO

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Bio Brazil Fair y Biofach 
Latinoamérica
9 al 12 junio
Lugar: Sao Paulo (Brasil)
Organiza: Biofach
→ MásINFO https://biobrazilfair.com.br/en/ 

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

•	II Conferencia Internacional de 
Investigación Biodinámica
"Creciendo más allá de la resiliencia"
30 agosto al 2 septiembre
Lugar: Royal Agricultural University, Cirencester (UK)
Organiza: Goetheanum y otros
→ MásINFO biodynamic.research@goetheanum.ch 
https://www.sektion-landwirtschaft.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 

•	III Foro Europeo de Agroecología
18,19 y 20 Noviembre
Lugar: Barcelona
Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org 

•	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 

•	IFOAM Organics Europe Meets 
Business
Encuentro negocios
9 y 10 diciembre
Lugar: Por determinar
→ MásINFO https://www.organicseurope.bio 

Ferias y otros eventos de promoción

•	Organic Food Iberia
8 y 9 septiembre
Lugar: Feria de Madrid – IFEMA (Madrid)
Organiza: Diversified communications
→ MásINFO https://www.organicfoodiberia.com 

•	BioCultura Valencia
1, 2, y 3 octubre
Lugar: Feria Valencia
Organiza: AVS
→ MásINFO https://www.biocultura.org/valencia 

•	AgriExpo Agrícola Orgánico 
Latinoamérica 2021
Online - noviembre
Organiza: Agro Mapu Business y AOA Chile
→ MásINFO www.aoachile.com 



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
DISEÑANDO CULTURAS REGENERATIVAS 
D Christian Wahl
• Año: 2020 • Edita: Ecohabitar 
• Págs: 310 • Precio: 28 € • impreso 
• Ref: LO42

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

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 agri-
cultura y ganadería ecológicas.

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

“¿QUÉ COMEN LAS QUE 
MALCOMEN?”
ISA ÁLVAREZ, MARI FIDALGO, RUTH HERRERO 
Y LUCIA SHAW

Si tenemos en cuenta que las personas sin 
recursos no eligen “qué tipo de alimentos” llegan a 
sus mesas, se encuentran con que prácticamente 
nada de lo que comen es un alimento sano, fresco 
y nutritivo. Desde los colectivos que (sobre)viven 
en las periferias se considera necesario plantear 
la construcción de “nuestras propias alternativas, 
saliendo de lo clientelar, lo condicionado, lo cari-
tativo y poniendo la alimentación en el lugar que 
se merece, el de un derecho humano básico en 
torno al que trabajamos, desde el medio rural y 
urbano, con un objetivo: la soberanía alimentaria”.

¿Qué comen las que malcomen? pone en 
valor las pequeñas iniciativas agroalimentarias 
que conducen hacia la soberanía alimentaria y 
el derecho a la alimentación en condiciones de 
igualdad. El texto parte denunciando el actual 
modelo alimentario capitalista que solo beneficia 
a las grandes corporaciones ya que además 
de ser una industria altamente contaminante, 
extractiva y despilfarradora, es beneficiaria de 
grandes exenciones fiscales a través de dona-
ciones a instituciones de beneficencia y a los 
bancos de alimentos, haciendo negocio también 
con la pobreza. Este libro aborda temas como el 
trabajo comunitario, el modelo agroindustrial, la 
capacidad de decidir qué estamos comiendo, la 
agroecología, el asistencialismo alimentario o la 
RBIS como modelo alimentario.

• Año : 2020 • Edita : Zambra-Baladre
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