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T odo el área mediterránea responde a unas características climáticas muy 
parecidas y, dentro de esta, el espacio comprendido entre el nivel del mar y 
los 400 metros de altura constituyen el primer piso bioclimático, caracterizado 
por amplias coincidencias en flora y fauna.

Este espacio funciona, de alguna forma, como una especie de organismo o 
sistema con capacidad de regular sus delicados equilibrios, conformados por multitud de 
interrelaciones entre el espacio geográfico (suelos, aguas, clima...) y las especies vivas que 
lo ocupan, incluyendo desde las bacterias y los virus hasta el hombre.

Este sistema se caracteriza entre otras cosas por el desarrollo en él de una actividad 
agraria  intensiva, que ha sabido compatibilizar tradicionalmente altas productividades con 
el mantenimiento de una buena fertilidad de la tierra que, lejos de agotarse, era mejorada 
de generación en generación.

Sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente, no solo en el Mediterráneo 
sino en la mayoría de los suelos agrícolas del mundo; y asistimos en la actualidad, con 
perplejidad, a una pérdida de fertilidad sin precedentes, ligada a fuertes procesos de 
erosión y contaminación de los mismos.

Esta crisis es un buen punto de partida para observar cómo la evolución de las ciencias 
y el movimiento de las ideas nos ha despojado de nuestro estatuto milenario, dejándonos 
huérfanos en una sociedad de grandes logros tecnológicos y riqueza material. 

Si miramos desde la perspectiva histórica de la Tierra, vemos que hasta hace muy poco 
tiempo los hombres y las mujeres vivíamos integrados en la naturaleza y éramos naturaleza 
casi hasta ayer... Comíamos de los árboles, de los animales, de lo que proporcionaba la 
naturaleza. En ese tiempo, las mujeres sabían muy bien cuáles eran las posibilidades que 
permitían reproducir y conservar; curar, renovar, vincular, distribuir, compartir, armonizar... 
porque ellas representaban la capacidad para dar la vida, igual que la tierra.

 El problema comenzó cuando después aparecieron los poderosos, los elitistas, los 
legisladores y los Estados... y la tierra, siempre comunal, se arrebató y se separó de los 
pueblos. Nos dijeron, y al parecer nos convencieron, que el hombre y la mujer también 
tenían que separarse. Probablemente así empezó todo. Empezó a truncarse nuestro 
destino y según los tiempos modernos avanzaban, se agrandaba la más importante fisura 
que nunca existió en la historia de la humanidad. 

 Nos reconocimos como mejores, distintos, más fuertes; y a ellas, que generaban 
la vida, les negamos el poder de decidir. Las iglesias, siempre oportunas, refrendaron 
las decisiones, negándoles por una parte a ellas el vínculo de lo sagrado y por la otra 
degradando a la tierra, siempre sagrada, a simple recurso.

 Ya sin la influencia de ellas, se pudo construir un yo colectivo enfermizo y cruel, 
insaciable, siempre queriendo más, y la tierra empezó a enfermar. Separados de ellas, 
nos pudimos especializar en crear diferencias. Así teníamos causas para atacar, nos 
convertimos en seres obsesionados en utilizar y competir, en agotar para acumular... 
en desear y sobre todo nos especializamos en encarcelar todas las ideas que no nos 
gustaban... y claro, en castigar. 

 La manera de relacionarnos con la naturaleza cambió porque habíamos olvidado 
que éramos naturaleza... y también cambió y se olvidó la manera de relacionarnos con 
nosotros mismos, porque ya nadie recordaba de donde venía.

Fue así como olvidamos que la salud de las plantas está sustentada por la calidad 
de los suelos, por la vida de los suelos, y ya sin conciencia podíamos seguir avanzando 
sin obstáculos con prácticas que hacían perder a la tierra su fertilidad y su capacidad 
de albergar vida.

La desertización alentada por la proximidad de otros desiertos fue creciendo. El 
desierto que se sitúa más cerca de nosotros avanza, al parecer, implacable. El Sáhara ha 
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Redacción Ae.- El suelo se muere. Los 
suelos son entes vivos que necesitan agua, 
materia orgánica y actividad microbiana para 
seguir siendo fértiles; es decir, para dar vida. 
Sin embargo, la degradación, compactación y 
erosión de los suelos están cada vez más pre-
sentes. Por eso en este número nos ocupamos 
de la fertilidad del suelo, que ha sido ignorada 
y sometida a criterios de productividad, tal y 
como nos ilustra en La Columna –hermana ge-
mela de la antigua Editorial- José Luis Porcuna, 
subdirector de la Revista Ae, a través de la metá-
fora de la “masculinización del suelo” y la rele-
gación que la modernidad hizo tanto de la mujer 
como de la naturaleza. 

El sector ecológico sabe de esta situación. 
En Ae al día recogemos la propuesta que el 
Grupo IFOAM EU hace para la futura Directiva 
de los Suelos, además de las conclusiones de las 
XVIII Jornadas Técnicas de SEAE, donde diversos 
expertos sobre suelo abordaron los beneficios del 
manejo agroecológico para la fertilidad. Ambas 
propuestas coinciden en que la AE es esencial 
para mantener los suelos vivos, tal y como se extrae 
del análisis que Ana Primavesi hace en el Artículo 
de Fondo sobre los beneficios de la Agroecología 
frente al modelo químico-convencional. Como al-
ternativa a éste último, proponemos la utilización de 
residuos orgánicos compostados, y en Producción 
Vegetal presentamos el efecto de la utilización de 
los restos de cosecha de los cultivos en la fertilidad 
del suelo, además de sopesar la fijación biológica del 
nitrógeno a partir de la aplicación de estiércol com-
postado.

Sin embargo, tal y como se extrae de las experien-
cias en Con las Manos en la Tierra, la AE es un “mo-
delo de vida” y no un simple método de cultivo. Por eso 
en este número también hablamos de la Biodinámica, 
que se basa en una cosmovisión del campo diferente. 
Además, profundizamos sobre el manejo de la materia 
orgánica en AE en la entrevista a Juana Labrador, 
Presidenta de SEAE.

El lector también podrá encontrar interesantes artí-
culos sobre la crianza ecológica de aves en España, el 
uso de cubiertas vegetales en olivar, los contratos terri-
toriales en AE, los beneficios de los alimentos ecológi-
cos y otros análisis sobre normativas y certificación eco-
lógica, medio ambiente y transmisión del conocimiento, 
además de las Fichas Prácticas.

3

extendido sus fronteras en los últimos 25 años  en más de 65 millones 
de hectáreas, algo más que el equivalente a todo el territorio español... 
La apisonadora desértica avanza hacia nosotros.

Algunos piensan que el desierto solo avanza en sus espacios 
limítrofes, pero eso no es cierto. Está especializado también en penetrar 
por la retaguardia y, sin lugar a dudas, al suelo mediterráneo le ha 
llegado su turno: a pesar de los 700 km de distancia empezamos ya a 
notar su influencia colonizadora.

Los geomorfólogos y ecólogos marcan la influencia sahariana 
prácticamente en todo el sur de la península. El avance es silencioso y 
de puntillas, e incluye la perdida por erosión de grandes cantidades de 
tierras fértiles, evaluadas en más de 50 toneladas por hectarea y año.

Estos procesos erosivos suelen ir precedidos de un incendio, o de 
la salinización de un acuífero o del abandono de un campo porque las 
enfermedades han hecho inviable su cultivo. O sencillamente, porque 
se ha arrancado una parcela con el fin de recoger una subvención. 
Cuando la cubierta vegetal desaparece, las aguas no encuentran 
a nadie que las llame, y así comienza el camino sin retorno de la 
desertización.

Ajenos a todo esto, olvidamos que la pérdida progresiva de la 
materia orgánica provoca que la vida en el suelo vaya desapareciendo, 
y con ella la capacidad de retener agua y minerales esenciales 
para el desarrollo de las plantas. Cuando disminuye la actividad 
microbiana de los suelos, también disminuye la cubierta vegetal que 
éstos son capaces de soportar, y con esta disminución comienza 
lentamente la muerte del suelo. Esta muerte aparece disfrazada de 
distintas maneras, como “pérdida de capacidad productiva”, como 
"cansancio del suelo" o como "pérdida de fertilidad", pero con un 
factor común determinante: la masculinización de la tierra fértil.

Nuestros suelos son “entes vivos”, con memoria, con capacidad 
de  equilibrar y filtrar una gran cantidad de plagas y enfermedades, 
y cuando ellos empiezan a morir, también los hacemos un poco 
nosotros. 

Es por todo esto por lo que desde SEAE pensamos, que más 
que nunca, hoy la tierra necesita a toda prisa recuperar su rostro 
de mujer.

José Luis Porcuna, Director Adjunto.
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Actualmente en la agricultura 
se tiende la sustitución de unos pro-

ductos por otros, sin darle mayor im-
portancia al conocimiento del sue-

lo y de los procesos que se 
desarrollan en él. Incluso 

a la hora de hablar de 
compost, que para 

mí es la esencia de 
una agricultura de 
calidad, se apo-
yan modelos sin 
que vengan res-
paldados por sus 
correspondientes 
analíticas micro-

biológicas, y sin las 
cuales un compost 

no pasa de ser un 
simple sustrato, que de 

antemano no aporta mayor 
información.

Pero el compost es mucho más 
que eso, es el soporte para una vida microbiana beneficio-
sa concreta que solo se da en aerobiósis, y por eso es tan 
importante el ser rigurosos al hacerlo bien. Se echan de 
menos estudios que incidan en el componente microbio-
lógico, no solo en sus características físico-químicas, para 
poder llegar a entender las relaciones que existen entre la 
aplicación de determinadas colonias de microorganismos 
aeróbicos y la ausencia de problemas. El compost no es 
un sustrato, y cuanto antes nos concienciemos de esto 
antes comenzaremos a avanzar en el sentido correcto. 
Comprender los procesos de formación del suelo y quién 
interviene en ellos, esto es lo verdaderamente importante 
según mi punto de vista, y no la mayor o menor cantidad 
de materia orgánica que podamos aportarle a ese suelo.

Mientras tanto, seguiremos asistiendo a la aparición 
de productos estrella para la agricultura ecológica que 
solo son formas de deshacerse de subproductos de la 
agricultura y ganadería industriales, como puede ser el 
uso de purines de cerdo de ganadería intensiva con todos 
sus antibióticos, simplemente pasándolos por un proceso 
más o menos prolongado de aireación e incorporación de 
minerales antes de su incorporación fertirrigados o incluso 
de forma foliar en verduras y hortalizas, olvidándonos de 
cual debe ser nuestro objetivo, que es el cuidado de la 
vida bacteriana del suelo como auténtico sostén de una 
agricultura exigente y de alta calidad. 
Pablo Rico,
Agricultor ecológico.

Presenciar la fuerza transformadora de la agricultu-
ra ecológica es una vivencia que llena todos los sen-

tidos. Al finales de junio, estando en la parcela en la 
que trabajamos durante el primer curso del nuevo 

ciclo formativo para técnicos/as en Agroecología 
en Nules (Castellón), me sentí como cuando vi 

a la compañía de danza de Pina Bausch ubicada en mi 
ciudad natal: movimiento, tensión, música, colores, vida 
y muerte. Pensé: esto parece una obra de Pina. Un año 
antes, en el mismo lugar, languidecía un trozo de tierra 
amontonada y triste, rodeada de un típico paisaje de mo-
nocultivo. Sin embargo, la diseñamos y trabajamos según 
el modelo de agricultura ecológica: biodiversidad, abono 
verde, rotaciones, aplicaciones y todas las técnicas y co-
nocimientos que se deben exigir a un profesional de la 
agricultura. Esto trascendió en la vida de nuestro instituto 
y entre los/las alumnos/as ahora hay personas que traba-
jan la tierra, lo cual cambia sustancialmente la percepción 
social del campo. Los agentes sociales, públicos y polí-
ticos deberían aprovechar estos momentos para actuar 
respecto a nuestra formación. La semana pasada la SEAE 
participó en el ciclo de conferencia de la Feria de Nules 
y fue un momento muy importante, también para noso-
tros el alumnado, porque al principio del segundo año nos 
encontrábamos en una situación límite: la falta de mate-
rial, pequeña maquinaria y herramientas pone en peligro 
nuestro camino hacia la profesionalidad. Nosotros pone-
mos mucho esfuerzo, pero también necesitamos ayuda. 
Los siguientes pasos en el futuro son la elaboración de 
material didáctico especifico, definir y estructurar bien el 
contenido de las clases prácticas y teóricas y la formación 
del profesorado. Espero sinceramente que la SEAE siga 
acompañándonos a todos en este camino.
Tamara Neuhaus,
Alumna en Nules

Les escribimos desde la Asociación Tresbolillo-
Huertos Ecológicos Somos tres ingenieros agrónomos 
especializados en agricultura ecológica y asiduos a la 
Revista Ae, además de a los congresos, cursos y demás 

actividades de 
SEAE. Nos dedi-
camos espe-
cialmente a la 
formación impar-
tiendo cursos 
teórico-prácticos 
sobre agricultura 
ecológica, aunque 
también tenemos 
un servicio de 
asesoría y diseño 
de huertos ecoló-

gicos. Colaboramos con su revista promocionándola y 
difundiéndola a los alumnos de nuestros cursos, pues 
consideramos que es de gran interés para los que apoyan 
y practican el cultivo ecológico. Por ello nos gustaría 
aparecer en la agenda de la revista Ae para difundir 
los cursos que estamos preparando. Les animamos a 
seguir con esa labor divulgativa en el sector que se han 
propuesto. 
Muchas gracias.
 Un saludo.

Amigos de SEAE:
“Estoy sorprendido por la reacción a la convocatoria 

para expertos voluntarios en AE para apoyar el trabajo 
europeo de SEAE.” Creo que se debe hacer una valo-
ración de todas las aportaciones, puesto que es alta-
mente positivo y pone de relieve que la AE constituye el 
mayor potencial en la Producción Agraria, siempre que 
se logre un modelo participativo en la gestión agraria 
y al mismo tiempo del Territorio con criterios ecológi-
cos, tratando de incluir un modelo alimentario solidario 
y responsable.

Plaza  
       

Pública
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 Para ello es indispensable desarrollar un modelo de 
Investigación Participativa que incluya Científicos, Técnicos, 
Agricultores y Ganaderos, así como a los consumidores. 
Esto es lo que se ha hecho mediante la difusión del video 
investigativo para el manejo de la Materia Orgánica y el 
Compostaje como alternativa a los fumigantes  químicos 
de suelos como el “bromuro de metilo”, un destructor de 
la capa de ozono. El video se llama “Biodesinfección de 
Suelos y ha recibido un Premio de la Sociedad Española 
de Científicos (SEC). Animo a seguir con este modelo de 
participación e investigación.
Abrazos,
 Antonio Bello

Resulta difícil transmitirle a un técnico o a un agricultor 
acostumbrado a combatir una plaga o a manejar la fertili-
dad de su explotación con los “remedios mágicos” que les 
ofrece el mercado, que ha de considerar la complejidad 
de su agroecosistema, así como observar y desarrollar 
las estrategias que le permitan planificar la fertilización y 
la prevención de plagas y enfermedades. Existe una gran 
desconfianza hacia la AE y en los talleres y formaciones 
a los que he asistido el alumnado demanda respuestas 
sencillas a problemas complejos. No solo hay que infor-
mar y formar: es necesario facilitar un cambio de actitud 
respecto al marco teórico que hemos venido utilizando en 
los últimos años, de forma que se facilite la comprensión 
de los ecosistemas y de los recursos que tenemos a mano 
para producir alimentos de una manera alternativa.

Esto es tarea de los programas formativos relaciona-
dos con la AE. Creo que puede ser interesante trabajar 
desde la pedagogía de proyecto, que permite a los alum-
nos conducir su propio aprendizaje, expresar sus nece-
sidades, carencias y ambiciones e identificar los medios 
de que disponen para  poder aplicarlos optimizando los 
resultados. Un proceso de creación y de exploración del 
entorno que facilita la autonomía (todos tenemos algo que 
decir), a la vez que utiliza al grupo como motor de creati-
vidad y conocimiento.

De cara al futuro sería deseable que los ponentes, 
profesores, agricultores y ganaderos de referencia se co-
ordinasen para crear un itinerario formativo que integre 
todas las disciplinas de manera horizontal. No se trata 

de presentar propuestas compartimentadas en sesiones 
concretas ni terminadas, sino sugerir iniciativas que pue-
dan desencadenar o completar procesos de trabajo más 
globales. Todas se relacionan entre ellas y contienen re-
cursos complementarios e ideas convergentes. 

Otro objetivo que no deberíamos perder de vista es 
el de facilitar a técnicos asesores y formadores en pro-
ducción ecológica las herramientas necesarias para de-
sarrollar propuestas formativas. Un módulo práctico so-
bre destrezas pedagógicas que involucre a los alumnos 
activamente en su propia capacitación para estructurar 
el aprendizaje y transferir información e innovaciones 
tecnológicas.
Alejandro Gallego,
TKV, producciones audiovisuales para la 
sostenibilidad.

Plaza  
       

Pública

5

Sin vosotros, 
esta plaza está vacía. 
¿Quedamos aquí en el 
siguiente número?
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Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos, y 

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

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

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

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

¿Qué es Plaza pública?



La producción 
ecológica como 
modelo de 
agricultura global 
sostenible

El Foro Europeo para la Soberanía 
Alimentaria (NYELENI en sus siglas en 
inglés) de 2011 reclama un cambio en 
las políticas públicas sobre la alimenta-
ción y los sistemas agrícolas y denuncia 
el modelo de agricultura global capita-
lista dependiente de combustibles fósiles 
finitos e insumos químicos, que no reco-
noce las limitaciones de recursos como 
la tierra y el agua y es responsable de 
pérdidas drásticas de biodiversidad y 
fertilidad del suelo, además de contri-
buir al cambio climático y forzar a miles 
de personas, en particular migrantes, 
a realizar trabajos sin reconocimiento 
de sus derechos más fundamentales. 
NYLENI insta a un cambio en la produc-
ción, distribución y consumo de la cadena 
alimentaria que suponga un acerca-
miento a sistemas productivos sanos y 
seguros que preserven la biodiversidad, 
los recursos naturales y el bienestar 
animal, como los modelos ecológicos de 
producción.
Fuente: NYELENI (traducido por Revista Ae)
Más información: http://nyeleni2011.net/

Primer encuentro de 
jóvenes agricultores 
y ganaderos 
ecológicos

La producción ecológica andaluza 
actualmente ocupa el 50% del total español, 
a la vez que cumple una función económica, 
social y medioambiental muy importante. 
Por eso, es necesario dignificarla y presen-
tarla a las nuevas generaciones de agricul-
tores/as y ganaderas/os como factor clave 
para el desarrollo rural. Con este objetivo se 
llevó a cabo el primer "Encuentro de jóvenes 
agricultores y ganaderos ecológicos" en 
Códoba en septiembre, organizado por la 
Asociación CAAE en colaboración con la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía.

En el Encuentro, al que asistieron más 
de un centenar de profesionales del sector 
ecológico, se intercambiaron experiencias 
entre los profesionales jóvenes del sector 
ecológico y se discutió sobre el manejo 
ecológico de los cultivos y las perspectivas 
actuales y de futuro de la agricultura, la 
ganadería y la alimentación ecológica.
Fuente: Asociación CAAE
Más información: http://www.caae.es/

El manejo 
agroecológico del 
suelo es la solución a los 
problemas actuales de 
degradación
Concluyen las XVIII Jornadas Técnicas
de SEAE sobre este tema celebradas 
en Granada

L
a Agroecología es esencial en el 
manejo del suelo porque es el 
único modelo que concibe el suelo 
como un sistema complejo y con 

vida, capaz de poner freno a la degradación 
y mantener sus condiciones en ambientes 
inestables. Esta fue una de las principales 
conclusiones de las XVIII Jornadas Técnicas 
sobre Manejo Agroecológico del Suelo, 
organizadas por SEAE en colaboración con 
la Universidad de Granada y GRAECO y 
celebradas los días 22 al 24 de septiembre 
en Granada, donde se reunieron expertos e 
investigadores destacados de toda España, 
representantes de la Comisión Europea y el 
sector ecológico europeo representado por 
IFOAM EU, que escogió las Jornadas para 
presentar su posición sobre la Directiva de 
Suelos de la UE. 

Según SEAE, la mayoría de los procesos 
que forman parte de la dinámica de los 
agrosistemas tienen al suelo como ente 
vivo regulador donde confluyen aspectos 
ligados a su vulnerabilidad, su lenta forma-
ción y renovación y al reconocimiento de 
los múltiples servicios que presta el suelo 
al ser humano. En la actualidad, la falta de 
una política de protección específica, la 
descoordinación de las acciones recogidas 
en la legislación Comunitaria y Estatal, la 
escasez de estudios interdisciplinares sobre 
su complejidad y su dinámica, unidas a una 
agricultura productivista y una cada vez 
mayor dedicación del suelo fértil a usos no 
agrarios, están contribuyendo a la pérdida 
de su funcionalidad, expresada como 
degradación.

Los riesgos inmediatos y futuros no 
sólo se producen sobre la sostenibilidad 
de los sistemas agrarios sino sobre la de 
otros ámbitos de interés común como la 
calidad del agua, el cambio climático, la 
biodiversidad vegetal y edáfica, la salud y 
la seguridad alimentaria. En este momento 
y sin lugar a dudas, el conocimiento del 

suelo como un sistema complejo, que tiene 
como condición obligada la existencia de la 
vida y la aplicación de este conocimiento al 
diseño de modelos agrarios eficientes para 
poner freno a la degradación del suelo y 
más resilientes para producir y mante-
nerse en ambientes inestables, sólo es 
abordado de forma integral por modelos 
de gestión agraria basados en premisas 
agroecológicas.

Por otro lado, usos y manejo del suelo 
son aspectos conectados y complemen-
tarios de la agricultura, la gestión forestal 
y el aumento de desarrollo en la tierra que 
tienen consecuencias en la seguridad 
alimentaria, energética, de materias primas 
y agua. El cambio global en el uso de la 
tierra, actualmente hacia la expansión de 
las tierras agrícolas y zonas urbanizables, 
llevan a la degradación del suelo y estos 
procesos se mantienen por las políticas 
aplicadas. La expansión está teniendo lugar 
a costa de bosques, sabanas y tierras de 
pastos, en tanto que la degradación resulta 
de la erosión del suelo, la deficiencia de 
nutrientes, la escasez de agua, la saliniza-
ción y la disrupción de los ciclos biológicos, 
poniendo en riesgo los suelos del planeta 
de mejor calidad. El cambio en los hábitos 
alimentarios, el comercio internacional y el 
creciente consumo de bienes están aumen-
tando la demanda de tierra. La globaliza-
ción está distanciando la producción del 
consumo, tanto que las decisiones de los 
consumidores y los impactos negativos de 
estas decisiones van a la deriva. El resul-
tado es una competitividad creciente por el 
suelo con efectos colaterales no intencio-
nados ni reconocidos. Las políticas tienen 
el desafío de perseguir un doble enfoque: 
abordar tanto el nivel sustentable de extrac-
ción en los campos como el nivel global de 
uso sustentable.■
Fuente: SEAE
Más información: seae@agroecologia.net
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IFOAM EU demanda a 
la CE que su propuesta 
sobre la Directiva de 
Suelos comunitaria se 
incluya en la agenda
El Grupo lanza documento de 
posición sobre el suelo 
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Ecologistas y 
agricultores exigen 
al Gobierno que 
prohíba el cultivo de 
transgénicos

El Tribunal de Justicia de la UE defiende 
el derecho a comercializar alimentos libres 
de transgénicos, tal y como ha hecho fren-
te a un caso en el que un apicultor alemán 
se vio obligado a destruir su producción al 
encontrarse en ella polen de maíz transgé-
nico, cuya presencia no está autorizada en 
la miel. Puesto que en España se cultivan 
en torno a 70.000 hectáreas de maíz trans-
génico cada año y es el país miembro que 
más experimentos al aire libre con trans-
génicos realiza, la estricta prohibición de 
alimentos con trazas de transgénicos pue-
de provocar graves daños al sector de la 
miel, que se contamina fácilmente por los 
transgénicos. Por eso, COAG, Greenpeace 
y Amigos de la Tierra exigen medidas ur-
gentes al gobierno español, empezando 
por la prohibición del cultivo de transgé-
nicos en España para que los apicultores 
no paguen las consecuencias de la política 
del Gobierno sobre transgénicos, y sean 
“las multinacionales que venden estos pro-
ductos las responsables en caso de conta-
minación” y las que paguen las posibles 
consecuencias económicas.
Fuente: COAG, Amigos de la Tierra y 
Greenpeace
Mas información: www.coag.org

Desarrollan una 
técnica para 
diferenciar los huevos 
ecológicos de los 
convencionales

Investigadores de la Universidad de 
Wageningen (Holanda) han elaborado un test 
que permite detectar si un huevo es ecoló-
gico o convencional utilizando una técnica 
basada en la lectura de una huella de los 
componentes del huevo. El modelo esta-
dístico compara las huellas de una muestra 
nueva con las huellas de las muestras de 
la base de datos, que contiene 75 huevos 
producidos ecológicamente y otros 75 produ-
cidos convencionalmente (de gallinas en 
jaulas o gallinas camperas). El sistema 
examina la huella de los carotenoides –los 
pigmentos de la yema- mediante una técnica 
de separación llamada “cromatografía líquida 
de alta presión”. Se ha comprobado que 
hay bastante variación en la huellas, lo que 
permite una clara distinción entre huevos 
ecológicos y los convencionales.  
Fuente: Avialter
Más información: www.wpsa-aeca.es

Granada, 23/09/2011 

C
riticando el actual punto muerto 
en el Consejo Europeo sobre 
la aplicación de una Directiva 
del suelos, el Grupo IFOAM EU 

publicó su documento de posición sobre 
la propuesta marco de Directiva del suelo 
de la UE en el marco de las XVIII Jornadas 
Técnicas de SEAE celebradas en Granada 
bajo el lema "Manejo Agroecológico del 
suelo" y que reunieron a expertos y acadé-
micos en el área de suelo. Éstos reiteraron 
la necesidad de una política coherente y 
exploraron varios aspectos y amenazas rela-
cionadas con el suelo, junto con el valor de 
las medidas agroecológicas para el mante-
nimiento y rehabilitación de los suelos.

"Los suelos mediterráneos se enfrentan 
a una serie de graves amenazas de bajo 
contenido de materia orgánica a la erosión, 
compactación y sellado, y el panorama es 
igual de sombrío para muchos otros suelos 
en toda Europa", dijo Víctor Gonzálvez, 
Director Técnico de la SEAE y miembro 
del Consejo del Grupo IFOAM  EU. 
"Simplemente no podemos permitir que 

este tema persista por más tiempo, ya 
que el suelo es el fundamento de nuestra 
seguridad alimentaria en el futuro."

Aunque el documento acoge con gran 
satisfacción la propuesta de directiva de 
la Comisión Europea (CE), también señala 
graves deficiencias en el establecimiento de 
objetivos, la poca ambición en los niveles 
especificados, y la carencia  de un enfoque 
integral amplio de la gestión de suelo. 
"Tememos que la Comisión ha interpretado 
el criterio de la flexibilidad de forma muy limi-
tada, por lo que irónicamente deja un margen 
demasiado amplio para la inacción", sostiene 
el Grupo.

Además, el documento reivindica que la 
agricultura ecológica reciba una considera-
ción especial en la Directiva y que, teniendo 
en cuenta sus efectos beneficiosos para el 
medio ambiente, se mencione como una 
medida de protección y mejora del suelo.■
Fuente: IFOAM EU (Federación de 
Movimientos de Agricultura Ecológica 
en la Unión Europea)
Más información: 
http://www.ifoam-eu.org/



El CIFA constata que 
la leche ecológica es 
menos grasa que la 
convencional  

La leche ecológica tiene menos grasa, 
lactosa y extracto seco magro que la con-
vencional.

Este es el resultado de un trabajo reali-
zado por el Centro de Investigación y For-
mación Agrarias (CIFA) en el que se compa-
ra la calidad y el perfil de ácidos grasos de la 
leche de vacuno procedente de explotacio-
nes con manejo convencional y ecológico.

La investigación se ha desarrollado du-
rante dos años, tomando muestras men-
suales de leche en tanque procedente de 
15 explotaciones: cinco de producción eco-
lógica, otras cinco de manejo convencional 
extensivo y el resto, de manejo convencio-
nal intensivo. 

La grasa de la leche de producción eco-
lógica presenta un menor contenido en áci-
dos grasos saturados (AGS) y es más rica 
en Omega 3 y Ácido Linoleico Conjugado 
(CLA), lo que hace que su perfil lipídico sea 
más cardiosaludable. Por otro lado, y según 
la información aportada por el CIFA, el se-
guimiento del manejo alimentario en las ex-
plotaciones estudiadas ha puesto de mani-
fiesto que en las ecológicas hay una mejora 
en la alimentación de las vacas, porque tan-
to el consumo de pienso como el consumo 
total de materia seca, proteína bruta, grasa 
bruta, y energía metabolizable, es menor 
que en las explotaciones convencionales.
Fuente: Europa Press
Más www.europapress.es

Las frutas y los vegetales 
ecológicos tienen 
más propiedades 
beneficiosas para 
la salud que los 
convencionales

La producción orgánica contiene signi-
ficativamente más metabolitos de defensa 
secundaria y Victamina C que la conven-
cional, según un estudio conducido por 
científicos de la Newcastle University y 
publicado en el Critical Reviews in Plant 
Sciences que compara las frutas y vege-
tales ecológicos con los producidos de 
forma convencional. El análisis encontró 
que los productos orgánicos contienen 
un 12% más de metabolitos secundarios 
y alrededor de un 6% más de Vitamina C 
que los productos cultivados convencional-
mente. Esto sugiere que comer alimentos 
ecológicos es ligeramente más benefi-
cioso para la salud que hacerlo con los 
convencionales. 
Fuente: Newsletter IFOAM EU nº 46 
(traducido por Revista Ae)
Más información: www.ifoam-eu.org/

La Agroecología como 
respuesta a la crisis 
climática y alimentaria 

C
ambio climático, incertidumbre 
económica y amenaza de la 
seguridad alimentaria. Ante el 
escenario actual, el III Congreso 

Latinoamericano de Agroecología, cele-
brado en Oaxtepec (Morelos, México) 
el pasado agosto y organizado por la 
Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA) y la Universidad 
Autónoma Chapingo, concluyó que el para-
digma agroecológico es la respuesta a los 
desafíos del futuro agrícola en el mundo, 
ya que “provee las bases para revertir este 
proceso y restaurar procesos ecosisté-
micos como la producción de alimentos 
sanos, la mitigación del cambio climático 
y la conservación de la biodiversidad, 
tan necesarios hoy en día para la super-
vivencia del planeta”, según firmaron los 
más de 750 participantes en una declara-
ción conjunta.

Reunidos bajo el lema “La agroecología: 
para alcanzar la soberanía alimentaria en 
un planeta en crisis ambiental, energética 
y climática”, los participantes criticaron el 
modelo agrícola industrial-convencional 
por dar lugar a que grandes compañías 
trasnacionales se apoderen de semillas y 
tierras agrícolas, socavando de esta forma 
el  suministro de alimentos y energía a las 
poblaciones locales y provocando inse-
guridad alimentaria. En este contexto, 
censuraron el uso en Latinoamérica del 
insecticida químico endosulfán, prohibido 

en más de cincuenta países -entre los que 
está la  Unión Europea- por su alta toxi-
cidad para insectos y mamíferos, incluidos 
humanos.

Como alternativa a la agricultura conven-
cional, la agroecología “está aportando las 
bases científicas, metodológicas y técnicas 
para una nueva revolución agraria a escala 
mundial” por estar “fundada en principios 
agroecológicos biodiversos, eficientes 
energéticamente y socialmente justos” que 
permiten la “generación de sistemas agrí-
colas capaces de producir conservando la 
base de recursos naturales, sin depender 
del petróleo ni de insumos caros”. Además, 
la agricultura ecológica permite “no sólo 
alcanzar la soberanía alimentaria, sino 
también la soberanía tecnológica, terri-
torial, económica y energética dentro del 
contexto de resiliencia” [capacidad humana 
de asumir con flexibilidad situaciones límite 
y sobreponerse a ellas], según subrayan en 
la declaración.

El texto colectivo firmado por los parti-
cipantes también insta a las instituciones 
públicas a que generen políticas agrarias 
que potencien tanto una agricultura soste-
nible como el acceso de los agricultores a la 
información, educación e investigación; al 
tiempo que considera que los movimientos 
sociales tienen “la responsabilidad social de 
informar y presionar a los gobernantes”. ■
Fuente: SOCLA
Más información: www.agroeco.org/socla
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Foto tomada durante una conferencia magistral realizada por Víctor Toledo
en el III Congreso Latinoamericano de Agroecología, celebrado en Oaxtepec.
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L
as ayudas públicas no se 
pueden conceder a produc-
ciones que dañan el medio 
ambiente, sino destinarlas a 

prácticas que protegen la biodiversidad, 
como la agricultura ecológica. Esta es 
principal recomendación que el Grupo 
IFOAM EU, junto con otras asociaciones 
y organizaciones internacionales como 
Greenpeace o WWF, ha emitido en un 
informe cuyo principal objetivo es que 
la futura reforma de la Política Agraria 
Común (PAC) sea “verde”.

El informe, titulado “La verdad en torno 
a la PAC: 13 razones para una reforma 

verde”, critica las medidas que se han 
estado impulsando con la antigua Política 
Agraria, como los sistemas de producción 
a gran escala, de alto consumo y rendi-
miento, que han causado la pérdida de 
muchos hábitats de flora y fauna euro-
peas, la degradación de los recursos 
naturales y un declive de la biodiversidad 
funcional. En este contexto, los firmantes 
subrayan la necesidad  de intervención 
pública para apoyar las prácticas de la 
producción ecológica y paliar la incapa-
cidad del mercado de responder a los 
precios altos que supone la producción 
de productos respetuosos con el medio 
ambiente, como son los alimentos produ-
cidos ecológicamente.

Además, recomiendan que la futura 
reforma de la PAC impulse una produc-
ción de baja intensidad que conserve la 
biodiversidad, que incluya medidas para 
reducir la contaminación de las aguas 
residuales, que promueva sistemas de 

ganadería extensiva y que mantenga un 
banco de recursos genéticos, ya que la 
industria alimentaria ha alentado la reduc-
ción de diversidad genética de plantas, 
especies animales y semillas dando 
prioridad a la productividad, eficiencia y 
estética y dejando de lado otros paráme-
tros importantes como el valor nutricional 
o los servicios que determinada especie 
genera al ecosistema.

El informe también critica que la 
PAC esté orientada a la producción 
de excedentes que a menudo acaban 
siendo objeto de dumping en terceros 
países; es decir, la Política alienta a que 
dichos excedentes se vendan a precios 
inferiores a su valor en el mercado, de 
forma que se adueñan de esos mercados 
y arruinan la producción local. ■
Fuente: IFOAM EU y otros
Más información: 
www.elmercadoecologico.com/
actualidad 

L
as medidas que Bruselas propone 
para impulsar una agricultura 
más ecológica no gustan a los 
titulares europeos de Agricultura. 

Reunidos en un Consejo informal el 
pasado septiembre, representantes de 
varios países miembros criticaron las ideas 
que la Comisión Europea quiere incluir en 
la próxima reforma de la Política Agraria 
Común (PAC), que se presentará el 12 de 
octubre.

Una de las medidas polémicas consiste 
en destinar el 30% de las ayudas directas 
a los agricultores que apliquen ciertas 
medidas medioambientales, como la 
rotación de los cultivos, el pastoreo 

permanente y destinar un 7% de la super-
ficie de la explotación a actividades de 
valor ecológico. Si bien todos se muestran 
a favor de que la reforma agrícola impulse 
una agricultura más ecológica, muchos 
cuestionan esta medida.

El secretario general de Medio Rural, 
Eduardo Tamarit, subrayó que podría 
perjudicar a otros sectores productivos 
españoles, mientras que Eric Allain, 
director general de Políticas Agrícolas de 
Francia, calificó el porcentaje de “muy 
elevado”, crítica que compartieron tanto el 
ministro de Irlanda Simon Covenev, quien 
se mostraba partidario por disminuirlo ante 
la posibilidad de que una ayuda tan alta 

dañe la competitividad de los productos 
europeos, como Henk Bleker, el ministro 
holandés, que matizó que podría bastar 
con un 20%. Por su parte, el titular polaco 
Marek Sawicki advirtió de que las ideas 
propuestas aumentarán las cargas admi-
nistrativas para los productores.

Bruselas tiene previsto presentar en 
octubre sus propuestas sobre la PAC, que 
serán negociadas en el Consejo (países 
de la UE) y el Parlamento Europeo, y que 
comenzarán a aplicarse a partir de 2014, 
cuando termine el actual marco presu-
puestario. ■
Fuente: EFE
Más información: www.efe.com

La PAC
necesita una reforma
verde según diversas
organizaciones

Varios países de la UE cuestionan
las ideas de Bruselas para lograr una 
agricultura más ecológica
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La CE recibe críticas por omitir los 
problemas que generan 
los transgénicos en los cultivos ecológicos

D    
espués de una década de 
investigaciones sobre los 
cultivos modificados gené-
ticamente (MG) a lo largo y 

ancho de Europa, esperábamos conclu-
siones más claras o, al menos, un plan 
de acción”, sin embargo, “el texto no 
nombra un solo efecto negativo de los 
cultivos MG”, según critica la organiza-
ción Friends of the Earth Europe (FoE) 
en su revisión del informe de 2011 de la 
Comisión Europea (CE) para la Política 
de Salud y Consumo sobre las implica-
ciones socio-económicas de los cultivos 
MG.

FoE denuncia que el informe carece 
de un enfoque definido sobre las 

implicaciones socio-económicas de la 
producción de transgénicos, de forma 
que se basa en el supuesto de que los 
impactos se limitan al rendimiento de los 
cultivos MG y los ingresos de los agri-
cultores que producen dichos cultivos 
e ignora por completo otros problemas 
colaterales como la potencial reducción 
de la diversidad genética de las semillas 
y a otras partes interesadas como los 
productores ecológicos.

De hecho, los agricultores conven-
cionales y ecológicos, los productores 
de semillas y en general toda la cadena 
de producción alimentaria se ven cons-
tantemente amenazados por la conta-
minación de los cultivos MG, lo cual no 

se refleja en la política europea, que no 
va más allá de la puerta de la granja de 
transgénicos. La contaminación de los 
cultivos ecológicos y convencionales 
tiene un gran impacto en el medio rural, 
puesto que los productores no-trans-
génicos han de pagar por las medidas 
para garantizar que sus productos no 
se contaminen. La CE, afirma FoE, ha 
de asegurar responsables, como las 
empresas de biotecnología, por las 
contaminaciones que sufren los cultivos 
ecológicos y/o convencionales a causa 
de los transgénicos. ■
Fuente: FoE
Más información: 
http://www.friendsofeurope.org/ 

E
l Grupo IFOAM EU anuncia la 
necesidad de establecer un 
criterio de flexibilidad dentro 
de la Regulación 834/2007 

de la UE para facilitar el desarrollo de 
la agricultura ecológica, permitiendo 
eventualmente prácticas distintas para 
cada país miembro según la experiencia 
que tenga cada uno respecto a la agri-
cultura ecológica debido a sus distintas 
tradiciones, culturas y posibilidades de 
cultivo.

Esta flexibilidad ha adecuarse nece-
sariamente los principios de la agricultura 

ecológica, de acuerdo a los criterios que 
según el IFOAM EU han de valorarse a la 
hora de realizar cualquier cambio en la 
Regulación. Otro de los criterios a tener 
en cuenta es si la aplicación legal será 
permanente (por factores geográficos o 
climatológicos) o variable. También se 
recomienda evitar la distorsión de los 
mercados con subsidios generalizados; 
tener en cuenta el coste medioambiental 
que supone importar alimentos, aunque 
sean ecológicos, y sopesar el uso de 
productos comunitarios aunque no sean 
orgánicos y poner en práctica criterios 

como la biodiversidad y el alejamiento 
de la agricultura intensiva.

Para aplicar el criterio de la flexibi-
lidad en el actual marco legal, IFOAM EU 
insta a la Comisión Europea a desarrollar 
la regulación a partir del art. 22 de la Reg. 
834/2007, que proporciona una base 
para que los estados miembros puedan 
derogar parcialmente la ley de acuerdo a 
sus necesidades, ya que algunos países 
están mucho menos desarrollados en el 
sector ecológico que otros. ■
Fuente: Grupo IFOAM EU
Más información: www.ifoam-eu.org/

Se exige flexibilidad 
para la agricultura 
ecológica en la 

Regulación de la UE
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Seminario europeo 
sobre regulación de 
semillas ecológicas

¿Cómo armonizar la regulación de 
semillas ecológicas a nivel europeo? Esta 
fue la cuestión que intentaron responder 
los representantes de los ministerios de 
agricultura europeos y de la Comisión 
Europea, científicos y expertos y empresas 
en producción de semillas ecológicas y 
productores ecológicos en este seminario 
organizado por el  Consorcio Europeo para 
el Cultivo de Plantas ecológicas (ECO-PB), 
el 21 de septiembre en saludo a su 10º 
aniversario.

El seminario analizó las políticas de 
fomento del uso de semillas “ecológicas” 
en los últimos años recogiendo distintas 
experiencias europeas. Desde España, 
Ecologistas en Acción, Red de Semillas 
y SEAE enviaron una carta señalando el 
preocupante escaso uso variedades tradi-
cionales en producción ecológica, exhor-
tando a adoptar medidas que fomente su 
uso.
Fuente: European Consortium for Organic 
Plant Breeding y SEAE
Más información: www.ecopb.org
E-Mail. mail@eco-pb.org
www.redsemillas.info
E-mail correo@redsemillas.info

Expertos en 
Agricultura 
Ecológica reclaman 
protección para la 
Vega

La comarca de la Vega de Granada es 
una de las mayores riquezas de España, 
“donde se acumulan los mejores suelos, 
y es muy triste que se dedique a la cons-
trucción", recordó Víctor Gonzálvez, el 
director técnico de SEAE, a la vez que 
pidió su protección en el marco de las XVIII 
Jornadas Técnicas Estatales de Producción 
Ecológica, celebradas en Granada y cuya 
temática monográfica se centra en el Manejo 
Agroecológico de Suelos. 

Durante las jornadas se puso de relieve 
el problema de la degradación de los suelos 
y la importancia de implementar prácticas 
que la evitan, como la aplicación del manejo 
agroecológico a cultivos en ambientes 
semiáridos como los de Andalucía, donde 
los suelos sufren erosión. "Los suelos están 
perdiendo fertilidad y la producción ecoló-
gica es muy buena para contrarrestarlo, 
porque favorece su mantenimiento y enri-
quecimiento", aseguró Gonzálvez. 
Fuente: Granada Hoy
Más información: www.granadahoy.com

El Agroecoturismo
y la producción ecológica 
impulsan modelos de desarrollo 
rural sostenible en los países
del Mediterráneo

E
l ecoturismo vinculado a la 
producción ecológica es una de 
las mejores vías para impulsar 
un desarrollo rural sostenible 

en los países del Mediterráneo. Esta 
es una de las principales conclusiones 
de la Conferencia International sobre 
Agricultura Ecológica y Agroturismo en 
el Mediterráneo, celebrada en Zakynthos 
(Grecia) el pasado septiembre, organizada 
por el Grupo AgribioMediterraneo (ABM) 
de IFOAM y en la que participaron más 
de 130 personas, entre ellas miembros 
de SEAE.

El evento reunió a un destacado 
grupo de expertos que analizó la situa-
ción actual y futura del turismo vinculado 
a actividades de la producción ecológica 
como modelo sostenible de turismo, en 
respuesta al desarrollo urbanístico incon-
trolado y al turismo de masas “de sol y 
playa”, que está poniendo en grave peligro 
el entorno natural y la propia economía de 
varios países y regiones mediterráneas. 

En este sentido, la conferencia abordó 
diferentes aspectos que vinculan a la 
producción ecológica y el agroecoturismo 
para contribuir al desarrollo alternativo 
del turismo que proteja la biodiver-
sidad, el desarrollo local endógeno, 
apoye la comercialización en canales 
cortos (mercados locales, venta directa), 

resalte el desarrollo rural local con carac-
terísticas socioculturales de cada región 
(gastronomía local) y la interrelación entre 
áreas protegidas y las fincas ecológicas, 
así como la educación y concientiza-
ción medioambiental de la sociedad o 
la economía verde. Un aspecto impor-
tante que los expertos coincidieron en 
resaltar es que el Agroecoturismo debe 
ser un complemento de los ingresos 
del productor ecológico promovido por 
los propios habitantes del medio rural y 
no convertirse en un negocio más para 
promotores inmobiliarios de la ciudad.  

La conferencia contó con más de 50 
presentaciones orales y 35 pósters de 
investigadores y profesores universita-
rios, expertos de agencia de desarrollo y 
asociaciones de operadores y partes inte-
resadas del sector de la agricultura ecoló-
gica, incluyendo a integrantes de SEAE. 
Además, durante el evento tuvo lugar la 
VI Asamblea General de ABM IFOAM, 
donde se eligió a Karen Hoberg (SEAE) 
como Secretaria Permanente del Grupo, 
tras cuatro años de desempeño de esa 
tarea por SEAE. También se presentaron 
los  resultados del Proyecto BIOLMED en 
el que participa SEAE. ■
Fuente: SEAE
Más información:
www.agroecologia.net
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1La información base del artículo se ha tomado de la revista Agriculturas - v. 5 – nº 3 – septiembre 2008, de 
AS-PTA (Brasil). Los autores lo han revisado y actualizado.
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AGROECOLOGÍA 
Y MANEJO DEL 
SUELO1 
Ana Maria Primavesi(1) y Odo Primavesi(2)
(1)Fazenda Ecológica Itaí /SP Brasil 
(2)“Hijo de Ana Primavesi. Doctorado en Suelos y Nutrición Vegetal por 
la Universidad de Sao Paolo (Brasil).

> Resumen
 
Se describen las principales 
características de los tres 
sistemas de manejo del suelo 
y sus consecuencias para 
el desarrollo de los cultivos, 
deteniéndose en las ventajas del 
manejo agroecológico, donde 
se detallan los beneficios de esta 
forma de manejo, en la que el 
agricultor tiene un papel activo 
decisivo.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Sustitución de insumos
• Suelo vivo
• Materia orgánica   

A
ctualmente, podemos 
distinguir tres formas 
principales de manejar 
el suelo agrícola: el 

manejo convencional (químico, 
modelo industrial), el manejo orgá-
nico por sustitución de fertilizantes 
y pesticidas químicos y el manejo 
agroecológico.

El manejo 
convencional 
(o químico)

En el sistema de manejo conven-
cional el suelo es considerado sola-
mente como soporte físico para las 
plantas. Ese sistema fue desarrollado 
en todos los continentes y se basa 
en el empleo de paquetes de fertili-
zantes químicos, destinados a nutrir 
las plantas cultivadas. En realidad, son 
técnicas que matan la vida en el suelo al 

ser empleadas las siguientes prácticas, 
que reducen la materia orgánica:
• Corrección del pH, que provoca una 
rápida descomposición de la materia 
orgánica del suelo.
• La labor profunda del arado, que 
airea el suelo favoreciendo el desa-
rrollo de los organismos que descom-
ponen la materia orgánica. Después 
de cuatro horas de haber pasado el 
arado, se genera una amplia nube 
de gas carbónico en la superficie del 
suelo. Seguidamente ésta se dispersa 
en la atmósfera aumentando el efecto  
invernadero.
• El abono nitrogenado, que por aportar 
gran cantidad de nitrógeno al suelo, 
favorece igualmente la descomposición 
acelerada de la materia orgánica. Esto 
sucede porque la relación Carbono 
- Nitrógeno (C/N) en los restos vege-
tales del suelo es reducido – pasando 
de 45/1 a 15/1, por ejemplo -, posi-
bilitando que los microorganismos 
consuman incluso la porción de la 
materia orgánica con alta relación C/N 
y, por tanto, con mayor resistencia a la 
descomposición biológica (como las 
ligninas, muy presente en los restos 
secos de las gramíneas).

Con la reducción de las tasas de 
materia orgánica del suelo, la mayor 
parte de la vida microbiana no sobrevive 
al ser privada de alimento. Sin la acción 
de la materia orgánica y los micro-
organismos, el suelo se desagrega, 
compacta y endurece. Esto impide que 
el agua de las lluvias y el aire llegue a 
las raíces, que son los “intestinos” y los 
“pulmones” de las plantas, y también 
que se rellene la capa freática. Así, su 
capacidad de producción se hace más 
dependiente del paquete químico de 
la agricultura convencional, incluso del 
riego. 

Ana Primavesi  introdujo enfoques innovadores 
para realizar una pedagogía desde una perspectiva 
ecológica en un contexto en el que no existía gran 
preocupación porponer en práctica una agricultura 
alternativa a la llevada a cabo en el Brasilde los 
setenta. Hasta entonces, el manejo de la fertilidad 
de los suelos se entendía de manera reduccionista, 
compartimentado y centrado básicamente en 
prácticas de remoción intensiva del suelo y en 
la utilización de abonos húmico-sintéticos con 
elevada concentración y solubilidad de sus 
nutrientes, especialmente el NPK (nitrógeno, 
fósforo y potasio).
La Dra. Primavesi señaló los pros y los contras 
de las distintas formas y fuentes de nutrientes y, 
al tratar este tema, alertaba del hecho de que la 
fertilidad del suelo no podría comprenderse sólo 
por sus características químicas, ya que está 
intrínsecamente conectada a los fenómenos que 
también relacionan las propiedades físicas y 
biológicas. En una época en que la importancia 
de la dinámica biológica de los suelos era en 
gran parte ignorada por la pedagogía convencio-
nal, enfatizó la relevancia de la biocenosis en la 
eficiencia productiva de los sistemas agrícolas 
en los trópicos basados en el manejo y en la 
revitalización de la biomasa.
Desde el punto de vista edáfico, Primavesi apun-
tó a las complejas relaciones entre el suelo, la 
planta y el clima; proponiendo que el manejo 
de los suelos tropicales debería guiarse en los 
procesos vegetativos, y no en las prácticas me-
cánicas, debido a las características distróficas 
y de acidez que predominan en ellos.
Otra contribución suya en el plano conceptual 
ha sido la constatación de que en la naturaleza 
no existen malas hierbas, sino plantas adven-
ticias e invasoras que deben ser percibidas 
como indicadores ecológicos de gran utilidad 
para la comprensión del estado de las cali-
dades físicas, químicas y biológicas de los 
suelos.



La práctica de la agricultura conven-
cional provoca además los siguientes 
efectos negativos en la vida microbiana 
del suelo:
• Pesticidas (insecticidas y fungicidas): 
como en general el abono con fertilizantes 
químico-sintéticos aporta sólo cinco 
delos cuarenta y cinco nutrientes de los 
que necesitan las plantas, éstas quedan-
desnutridas más rápidamente en suelos 
de baja fertilidad natural, volviéndose más 
susceptibles al ataque de insectos y otros 
microorganismos, especialmente hongos, 
así como bacterias y virus. El ataque de 
estos organismos sobre las plantas culti-
vadas es una estrategia de la naturaleza 
para eliminar las plantas que sufren defi-
ciencias nutricionales y que, por eso, no 
consiguen elaborar sus sustancias esen-
ciales (como las proteínas, formadas a 
partir de los aminoácidos libres). Así, los 
pesticidas son utilizados para evitar que 
las llamadas “plagas y enfermedades”, 
eliminen las plantas que presentan defi-
ciencias nutricionales causadas justa-
mente por la práctica de la agricultura 
convencional.
• Herbicidas: Son utilizados para 
mantener los suelos limpios de plantas 
autóctonas, que al igual que los insectos 
y microorganismos, son excelentes indi-
cadores ecológicos, pues evidencian 
deficiencias minerales y condiciones 

físicas adversas del suelo, como la 
compactación, la ausencia de aireación, 
la baja permeabilidad, etc.
• Riego intensivo: En los suelos esté-
riles y compactados la tasa de infiltra-
ción de agua de lluvia es muy reducida. 
Un suelo agregado y vivo, por ejemplo, 
presenta tasas de infiltración de 100 hasta 
400 mm/ hora. Pero estas tasas pueden 
ser reducidas hasta 7 o 8  mm/ hora 
cuando el suelo se trabaja de forma 
inadecuada. Con estas bajas tasas de 
infiltración, los cultivos sufren con la 
falta de agua tras pequeños períodos 
sin lluvia y los niveles freáticos dejan de 
ser reabastecidos en su plenitud. Para 
recompensar los efectos generados, 
la agricultura convencional dogmatiza 
el riego intensivo, práctica que acelera 
todavía más los procesos que llevan a 
la degradación de los suelos, incluso la 
salinización en regiones semi-aridas. De 
esta forma se crea un círculo vicioso, en 
el que la mayor demanda de agua dulce 
en la agricultura se genera en las regiones 
donde ese recurso escasea cada vez más 
debido precisamente a las prácticas 
inapropiadas en el suelo.
• Calentamiento global: con el aumento 
de la deforestación de selvas nativas, 
especialmente para implantar los mono-
cultivos extensivos de caña de azúcar 
y de soja (como ocurre en Brasil), los 
vientos circulan libremente sobre las 
áreas cultivadas llegando a evaporar lo 
equivalente a 750 mm/año. Además de 
eso los suelos compactados y mante-
nidos limpios de cubiertas se calientan 

mucho, al igual que la capa de aire que 
hay sobre ellos. Debido al fenómeno de 
la convección, ese aire caliente en la 
superficie del suelo sube en dirección a la 
atmósfera a velocidades mayores y con 
temperaturas más elevadas, pudiendo 
alcanzar hasta 400 Km/h. Como a ese 
aire caliente se le impide dispersarse 
hacia el espacio por el efecto inverna-
dero, que se va incrementando debido a 
la emisión de más gases (especialmente 
el gas Carbónico, el Metano y el Óxido 
Nitroso), nuestro planeta se está calen-
tando y secando. Esta es la acción por 
la cual se forman cada año más de diez 
millones de hectáreas de desierto.
En conclusión, podemos afirmar que la 
agricultura convencional está disminu-
yendo cada vez más las posibilidades 
de la continuación de la vida en nuestro 
Planeta.

La agricultura “orgánica” 
de sustitución de insumos  

La Agricultura Orgánica2 produce 
alimentos más saludables que aquellos 
producidos por la agricultura conven-
cional. Pero cuando no se basa en princi-
pios (agro) ecológicos, siguiendo la mera 
lógica de sustitución de insumos, puede 
ser bastante laboriosa, exigiendo muchos 
sacrificios del agricultor. En este caso su 
base es el uso intensivo de compuestos 
y estiércoles que no siempre proceden 
de sistemas ecológicos de producción. 
Además de eso, su productividad, es 
en general baja, haciendo que dependa 
de mercados que remuneran las cose-
chas con precios elevados para poder 
ser económicamente viables. Por esta 
razón, se trata de una producción de 
lujo y no siempre accesible para todos 
los productores. 

Desde el punto de vista de la prác-
tica del suelo, la agricultura orgánica de 
sustitución de insumos, acostumbra a 
presentar las siguientes limitaciones y 
equívocos: 
• Continua trabajando para conseguir 
suelos estériles (muertos), aunque aplique 
grandes dosis de compuestos orgánicos 
y estiércol, basándose en la creencia de 
que ambos materiales siempre mejoran 
el suelo y nutren las plantas.
• Trabaja con araduras profundas, remo-
viendo el suelo hasta una profundidad de 
45 cm. De esta forma, devuelve a la super-
ficie las capas menos fértiles del suelo, que 
se desagregan fácilmente bajo el impacto 

Figura 1 Suelo muerto y compactado, 
sin matéria orgánica.
Figura 2 Suelo agregado y permeable 
(izquierda) y suelo muerto, compacto 
(derecha)
Figura 3 Suelo sin proteccion de su 
superficie, formando crosta, impermea-
bilizándolo contra la entrada de aire y de 
agua.
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del agua de la lluvia o el 
riego.
• Se entierra el material 
orgánico porque se supone 
que así las raíces se desa-
rrollan creciendo en direc-
ción a este material en busca 
de nutrientes. Pero este 
supuesto está doblemente 
equivocado. Primero, porque 
la función de los compuestos 
del estiércol no es la de nutrir 
las plantas directamente, 
sino a los microorganismos 
del suelo, que son los que 
movilizan los nutrientes mine-
rales del suelo, para dejarlos 
en seguida disponibles a 
las plantas. Estos materiales 
deberán estar completamente 
descompuestos por los micro-
organismos del suelo hasta 
convertirse en agua, minerales y 
gas carbónico. En la naturaleza 
el lecho orgánico se ubica en 
la superficie. Cuando se entie-
rran, los materiales orgánicos se 
descomponen exclusivamente 
por organismos anaeróbicos por 
medio de procesos biológicos 
que producen el gas Sulfhídrico 
(SH2) y Metano (CH4), en vez del 
gas carbónico (CO2). Como estos 
gases son altamente tóxicos para 
las raíces de las plantas, estas 
desvían su crecimiento en direc-
ción a las capas superficiales del 
suelo que se encuentran empobre-
cidas en nutrientes (más calientes 
y secos), provocando como conse-
cuencia una productividad baja en 
los cultivos. En ese sentido, podemos 
afirmar que un compuesto producido 
con gran esfuerzo pero mal aplicado 
en el suelo puede generar un efecto 
contrario al deseado, haciendo que el 
agricultor produzca mucho menos de 
lo que debería.
• Mal posicionamiento de la raíz. Una 
agricultura limitada únicamente a la 
lógica de la sustitución de insumos 
químico-sintéticos por insumos auto-
rizados en el cultivo “orgánico”, emplea 
el mismo procedimiento de siembras 
de plántulas (de hortalizas, de flores 
y de árboles) que el adoptado en los 
sistemas convencionales. Éste, gracias 
a la fertilización frecuente con químicos y 
a la irrigación constante, ofrece mayores 
cuidados en esa operación. Pero, como 
ya se mencionó, el cultivo convencional 
no depende del suelo (entendido como un 
organismo vivo), sino que funciona prác-
ticamente como un cultivo “hidropónico” 

al aire libre, en el cual 
el suelo ejerce sola-
mente la función de 
soporte físico para 
las plantas, y no la 
de medio de cultivo 
físico-químico-bioló-
gico. Si no se pueden 
utilizar fertilizantes 
químicos altamente 
solubles, como los 
que se emplean en 
agricultura conven-
cional, cualquier 
sistema de produc-
ción ecológica, tiene 
que basarse en la 
intensa interrelación 
entre suelo-planta. 
En este sentido, el 
cuidado durante el 
desarrollo de las 
raíces de la planta 
es esencial para 
el éxito de la agri-
cultura ecológica. 
Si la plántula tras-
plantada tiene la 
raíz bien orientada 
hacia abajo, tenderá 
a desarrol larse 
adecuadamente, 
siempre y cuando 
en el caso de que 
el suelo no existan 
impedimentos físicos 
y/o químicos en su 
superficie. Por otro 
lado, si la plántula no se trasplanta adecua-
damente, la raíz podría desarrollarse late-
ralmente y no profundizar bien en el suelo. 
En estas condiciones, la planta también 
se desarrolla mal y su producción es muy 
baja. 
• Práctica inadecuada del riego. La dese-
cación de las plántulas de especies tras-
plantadas, tras 2-3 horas de interrupción 
del riego no significa necesariamente que 
se deba a la falta de agua en el suelo. 
Probablemente las raíces no se desarro-
llaron bien por alguna de las razones ya 
expuestas (suelo compactado, presencia 
de sustancias tóxicas en superficie, etc.), 
lo que hace que las plantas no absorban 
agua de las capas más profundas del 
suelo. Además de esto, también puede 
darse un viento seco permanente sobre 
el área de cultivo debido a la ausencia 
de bosques en la región, promoviendo el 
rápido desecamiento de las capas super-
ficiales del suelo, llegando a calentarse 
por encima de los 33ºCelsius, cuando no 
hay protección de su superficie contra la 
fuerte radiación del Sol. En este sentido, 

la necesidad de riego frecuente, aún con 
suelos encharcados, es un síntoma de 
una práctica inadecuada de manejo del 
suelo y no de un problema climático. Las 
prácticas sencillas como mantener una 
capa de hojarasca o “mulch” o la insta-
lación de cortavientos, pueden minimizar 
mucho la necesidad de riego.

El manejo agroecológico del 
suelo

La ecología se refiere al sistema natural 
de cada lugar, englobando el suelo, el 
climay los seres vivos; así como las inter-
relaciones entre esos tres componentes. 
Trabajar ecológicamente significa manejar 
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Figura 4 Desarrollo radicular de plantas 
de soja de la misma edad, con los mismos 
abonos y las mismas condiciones climáticas, 
pero con tasa creciente de materia orgánica 
en el suelo y porosidad (de izquierda a la 
derecha). Las plantas se desarrollan en 
un canal de erosión (muy erosionado a la 
izquierda).
Fuente: Archivo personal del autor.
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los recursos naturales respetando el tejido 
vital resultante de la integración de todas 
las cadenas alimentarias. Siempre que 
las prácticas agrícolas sean realizadas 
conforme a las características locales 
ambientales, alterando lo mínimo posible, 
se aprovecha el potencial natural del suelo. 
Por esta razón, la agricultura ecológica 
depende mucho de la sabiduría o cono-
cimiento de cada agricultor desarrollada a 
partir de sus experiencias y observaciones 
locales. Las prácticas de manejo del suelo 
en la agricultura ecológica se basa en cinco 
puntos fundamentales:

Suelos vivos y agregados
(bien estructurados)

Hablar de suelos vivos implica que 
éstos tienen presencia de variadas formas 
de organismos interaccionando entre sí y 

con los componentes minerales y orgá-
nicos del suelo. Esta dinámica biológica 
ejerce una función esencial en la agre-
gación del suelo, es decir, en el aire y en 
el agua, para transformarlo en grumoso 
y permeable respectivamente. Además 
de lo anterior, estos organismos son los 
que movilizan los nutrientes y los ponen a 
disposición de las plantas. 

En climas templados, los suelos 
tienden a ser poco profundos y quími-
camente ricos. En condiciones de clima 
tropical no semiárido, los suelos tienden a 
ser más profundos y pobres en elementos 
minerales. A pesar de esto, los ecosis-
temas tropicales tienen una producti-
vidad biológica de 5 a 6 veces superior a 
la de los ecosistemas situados en climas 
templados. Una de las razones para este 
hecho se encuentra exactamente en la 

diversificación del tejido vital de los suelos 
tropicales, que actúa de forma eficiente 
en la movilización y fijación biológica de 
los nutrientes necesarios para el desa-
rrollo de las plantas, cuando no hay falta 
de agua. Esta permeabilidad del suelo 
rico en materia orgánica es importante 
para que el agua de la lluvia sea captada 
y almacenada. Es necesario evitar a toda 
costa la perdida de esas aguas por esco-
rrentía superficial y que también provocan 
la erosión. 

Diversidad biológica
El mantenimiento de una gran diver-

sidad de plantas en una misma área 
es una estrategia de la naturaleza para 
obtener mayores niveles de estabilidad 
en la producción biológica. Uno de los 
mecanismos naturales que aseguran la 
diversidad biológica en los ecosistemas 
es la secreción de sustancias tóxicas de 
determinadas especies de plantas (como 
las Serengueiras3, Castaños4, Mogno5 y 
Palo de Brasil6) con el fin de evitar el creci-
miento de su propia semilla en un radio de 
hasta 50 m. Esa es la razón biológica que 
explica el hecho de que sólo hayan sido 
encontrados 35 m3 de madera de ley (ocho 
a diez árboles) en toda una hectárea de 
selva amazónica y de Serengueiros7. 

Otra razón para la existencia de esta 
diversidad de vegetación en el ecosistema 
natural es la necesidad de suministro de 
materia orgánica diversificada que, a su 
vez, fomenta el desarrollo de variadas 
formas de vida en el suelo, aumentando 
así el abanico de nutrientes movilizados. 
En este sentido, la productividad de este 
sistema depende del mantenimiento de la 
diversidad biológica vegetal, que sumi-
nistra las condiciones necesarias para la 
diversidad biológica en los suelos. 

Es cierto que en los ecosistemas agrí-
colas la biodiversidad vegetal no puede ser 
tan grande como en los ecosistemas natu-
rales. Pero algunas prácticas son impor-
tantes para aumentar el nivel de diversidad 
ecológica en el agroecosistema. Entre ellas 
se destacan:
• Rotación de, como mínimo, 5 cultivos 
en la misma área. Esta práctica muchas 
veces encuentra limitaciones en lugares en 
los cuales los mercados no absorben los 
productos de las especies cultivadas que 
entran en las rotaciones.
• Plantación de cócteles de abono verde 
compuestos de hasta 5 o 7 especies 
diferentes.
• Rotación entre áreas cultivadas y de 
pastos.

Figura 6 Flutuación de 
temperatura del suelo en 
function de la hora y la 
cobertura con residuos 
vegetales (sin y con).
Fuente: Adaptado de Lal & 
Greenland (1979).

Figura 5  La producción 
vegetal es más grande 
con poco viento, suelo 
permeable con muchos 
macroporos, protegido 
con “mulch”, cubierto con 
vegetación diversificada 
(autóctona y/o cultivada) 
y con buen desarrollo de 
raíces en la profundidad. 
Fuente: Adaptado de 
Primavesi & Heller (1982).
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Figura 7 Ejemplo de cultivos respetando los principios de diversidad biológica con 
mantenimiento de plantas herbáceas adventicias (Andalucía).

• Mantenimiento de las plantas 
herbáceas adventicias simples 
de fácil descomposición, mal 
llamadas “malas hierbas”, ya que 
no perjudican al cultivo. Algunos 
cultivos como lechuga, repollo, 
cebolla y otros, se desarrollan 
muy bien (y hasta mejor) si están 
asociados a adventicias, muchas 
veces sin necesidad de riego.
• Policultivos que asocian varias 
especies (como maíz, alubias, yuca, 
calabaza, sandía, tomates, etc.) en la 
misma área y al mismo tiempo. 

Protección del suelo contra 
el calentamiento excesivo, el 
impacto de la lluvia y el viento 
permanente.

Para la protección contra la insola-
ción directa (calentamiento excesivo) 
y el impacto de las gotas de lluvia, los 
suelos deben permanecer cubiertos 
lo máximo posible, ya sea por una 
capa de paja o “mulch” o por vegeta-
ción densa. En la naturaleza el suelo 
permeable tiene una triple protección: 
el dosel de las plantas vivas, el lecho 
de los restos vegetales y un lecho tanto 
para las raíces superficiales como para 
las raíces profundas.

Con el mantenimiento de una cober-
tura permanente, aunque sea con una 
capa de paja de 2 cm. de espesor, el 
agua se infiltra con más facilidad que 
en suelos desnudos y compactados. 
Además de eso, en un suelo descu-
bierto y sin protección contra los vientos, 
el agua que se infiltra se evapora fácil-
mente. Pero si se evita esa evaporación 
cubriendo el suelo y cortando el impacto 

del viento, el agua del suelo puede ser 
conservada y estar al alcance de las 
raíces aún después de largos períodos 
sin lluvia, propiciando producciones signi-
ficativamente mayores.

Buen desarrollo de las raíces
Además de mantener un suelo bien 

estructurado y sin impedimentos físicos 
y/o químicos para el crecimiento en 
profundidad de las raíces, se pueden 
tomar algunas medidas sencillas  para 
que el sistema radicular de las plantas 
cultivadas tenga un buen desarrollo y se 
exploten grandes volúmenes de suelo:
a) El uso de pala con punta para hacer 
el hoyo de plantación, orientando la raíz 
obligatoriamente para abajo;
b) La poda de la raíz
c) Evitar la deficiencia de boro, una 
vez que la falta de ese micronutriente 
compromete el desarrollo de la raíz, aun 
cuando todas las demás condiciones 
son adecuadas. Eso es porque el Boro 
es un nutriente indispensable para que las 
sustancias fotosintetizadas sean trans-
portadas de las hojas hacia las raíces 
(También el calcio y fosforo no pueden 
faltar en el suelo).

Autoconfianza del agricultor
En las últimas décadas, se inculcó 

en los agricultores la creencia de que 
ellos dependen de la asistencia técnica 
externa para manejar sus suelos, ya que 
no pueden interpretar por sí mismos los 
análisis químicos de los suelos. Al no 
haber sido capacitados para interpretar 
ese tipo de análisis del suelo, se incre-
mentó su dependencia de las orienta-
ciones técnicas sobre el qué y el cómo 

hacer algo. De este modo, los agricultores 
fueron inducidos a adquirir máquinas y 
recursos químicos, volviéndose así co-fi-
nanciadores de la industrialización de la 
producción agraria, al mismo tiempo en 
que perdieron la autoestima y la confianza 
en sus propios conocimientos adquiridos 
a partir de su propia  experiencia y de la 
observación de la naturaleza.

A modo de conclusión 

En la agricultura ecológica, los produc-
tores dejan de preguntar “¿qué hago?” y 
pasan a cuestionar “¿por qué ocurre?”. 
Al reorientar el tipo de pregunta frente 
a un problema técnico en sus cultivos, 
se produce un cambio en su actitud en 
relación a la forma de practicar la agricul-
tura. En lugar de recibir recetas técnicas 
ya listas, pasan a observar la naturaleza, 
pensar y probar. Con el tiempo comienzan 
a producir mejor que con la agricultura 
convencional y ganan autoconfianza. Y 
así es como el agricultor ecológico se da 
cuenta de que es productor de alimentos 
junto con la naturaleza que Dios creó, que 
respeta las leyes eternas y que cree en 
sí mismo. Lo fundamental es captar todo 
el agua de lluvia en un suelo permeable 
y rico en materia orgánica, protegido de 
una manera permanente por una cober-
tura vegetal diversificada con sus restos 
vegetales y sus sistemas radiculares 
sanos, y la fauna asociada, con el micro y 
mesoclima estabilizado, como lo hace la 
Naturaleza al recuperar suelos agotados 
o al mantener suelos productivos. ■ 
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Con las manos 
en la tierra

Redacción Ae

D
e la rápida y ruidosa vida madri-
leña a la crianza de abejas y el 
cultivo ecológico de flores. La 
vinculación de Pablo Rico con 
el mundo rural fue bastante 

tardía, pero sin embargo le ha absorbido por 
completo. Hace diez años decidió con su 
compañera marcharse de Madrid, ciudad que 
Rico califica de “hostil”, para vivir en la isla de 
La Palma, en el pueblo El Paso, y dedicarse 
a la agricultura ecológica. Compraron con un 
amigo un terreno con una casa en ruinas que 
poco a poco fueron reconstruyendo, hasta que 
pudieron vivir en ella. 

“Una vez adquirida la finca fue fácil elegir 
la producción ecológica como medio de vida, 
ya que a fin de cuentas si no sabía nada de 
agricultura lo mismo me daba aprender un 
sistema que otro, y el ecológico cuadraba 
más con mis principios”. De esta manera, tras 
realizar un curso básico a distancia, darse de 
alta en el Consejo Regulador de Agricultura 
Ecológica (CRAE) de Canarias como apicultor 
y enterarse de que estaban dando buenas 
subvenciones en La Palma para el cultivo de 
próteas, Rico se animó a instalar una zona de 
cultivo de flores al lado de su casa, situada 
en un valle.

Hoy sus flores están certificadas como 
ecológicas y se dedica a la exportación.  
“Son las primeras que entran en el mercado 
holandés con un sello de estas caracterís-
ticas”, comenta orgulloso. En alrededor de 
30.000 m2, cultiva 2.000 matas de próteas 
para producción de flor cortada para exportar 
al mercado holandés de Aalsmeer con el sello 
ecológico. En el terreno de la apicultura, ha 
llegado a tener hasta quince colmenas sanas, 
pero la llegada a La Palma de la Varroa, un 
ácaro que se expande por transhumancia 
y puede llegar a destruir colmenas, le hizo 
replantear su práctica.

Su preocupación por la concepción 
teórica que sirve de base a la agricultura 
ecológica le hace reflexionar lo siguiente: 
“Tengo la sensación de que se intenta 
defender la agricultura en función de los inte-
reses profesionales, una actitud copiada de 
la agroquímica, sin entender que la compren-
sión global de la agricultura no debe ser una 
frase, sino un objetivo”. Es decir, la agricultura 
no se puede reducir a una frase o a apartados 
inconexos, sino que tiene que ser un todo 
interconectado que responda a un objetivo 
en concreto. “Ignorar las interconexiones 
existentes entre todos los elementos nos ha 
llevado hasta donde estamos: se tiende a la 
sustitución de unos productos por otros, sin 
darle mayor importancia al conocimiento del 
suelo”. Por ello para Rico, la mayor o menor 
cantidad de materia orgánica que podamos 
aportarle a ese suelo no es lo más impor-
tante. “Lo verdaderamente relevante es la 
comprensión de los procesos de formación 
del suelo y de quién interviene en ellos“.

Precisamente, el compostaje constituye 
en su finca de La Palma el sostén del cultivo 
floral. El compost no es un simple sustrato, 
sino “la esencia de una agricultura de calidad”. 
Rico utiliza un té de compost combinado con 
extractos de hierbas que ha sido microbioló-
gicamente controlado, lo que según él propor-
ciona todo lo que la finca necesita a nivel de 
fertilidad y sanidad vegetal. Por ello, critica la 
utilización de modelos que no han sido respal-
dados por sus correspondientes analíticas 
microbiológicas, “sin las cuales un compost 
no pasa de ser un simple sustrato”. 

Su forma de entender el compostaje 
a partir de lo microbiológico se definió tras 
asistir a una charla de los Lübke, Siegfried y 
Uta, creadores del sistema de compostaje 
CMC (Compost Microbiológico Controlado), 
consistente en transformar la materia orgá-
nica en humus de nutrición incorporando 

microorganismos específicos y bajo un estricto 
control de parámetros como la temperatura, el 
CO2 o la humedad. A Pablo Rico, quien define 
a los investigadores como “auténticos maes-
tros en el arte del compostaje aeróbico de alta 
calidad”, le pareció muy interesante la forma 
de entender el compostaje “como un proceso 
de formación de complejo arcillo-húmico que 
depende de la aparición controlada de micro-
organismos benéficos y su función no solo 
como fertilizante sino también, y mucho más 
importante, como supresor de enfermedades 
y plagas”. Desde entonces, utiliza compost 
microbiológicamente controlado de forma 
regular y, pese a que “había quien pensaba 
que tendríamos problemas de fertilización, 
la verdad es que tenemos producciones por 
encima de la media de la cooperativa, con 
tallos muy vigorosos y menos problemas que 
otros modelos”. 

Además de conseguir una finca sana y 
productiva, la utilización de compost ecológico 
ha permitido a Rico que los costes de produc-
ción prácticamente hayan desaparecido, 
excluyendo el mantenimiento de maquinaria 
pequeña. Comenta que en este momento “no 
estamos gastando más de 100 euros al año en 
productos”, lo cual les permite vivir de la finca 
“sin agobios, aunque siempre a expensas de 
los vaivenes del mercado”.

Rico también se dedica a la forma-
ción. Desde hace varios años, y gracias 
a un acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento de El Paso y la SEAE, cola-
bora en la organización de cursos de forma-
ción en AE que, año tras año, “cuenta con 
bastante aceptación”. “Veo que cada día hay 
más demanda de formación agroecológica, 
en consonancia con el mayor conocimiento 
de los problemas causados por el uso indis-
criminado e incontrolado de productos agro-
químicos y el incremento de los costes de los 
derivados del petróleo”. ■ 

“COMPRENDER LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN 
DEL SUELO Y QUIÉN 
INTERVIENE EN ELLOS 
ES LO VERDADERAMENTE 
IMPORTANTE PARA UN 
MANEJO ECOLÓGICO”

Pablo Rico
agricultor ecológico



Redacción Ae

L levo once años dedicada 
profesionalmente a la 
producción de la agricultura 
ecológica, que me ha permi-
tido vivir de una forma digna 

y tener una conciencia tranquila del uso que 
hago del medio natural y de mi relación con 
el entorno”, comenta Carmen Ibáñez orgu-
llosa para luego añadir, con la convicción 
de quien siente que no necesita decir más: 
“creo que tengo una vida preciosa”.

Esta convicción se ha ido gestando a lo 
largo de los años, a la vez que elegía instin-
tivamente el tipo de agricultura que imple-
mentaría en un futuro en su pequeña finca 
de Extremadura, a la que ahora se dedica 
por completo, ya que “no entiendo la agri-
cultura sin que sea ecológica. No se trata 
sólo de producir, sino que para mí es un 
modelo de vida”.

Fue estudiando para Ingeniera 
Agrónoma cuando se dio cuenta de que 
la carrera no tocaba los temas por los que 
ella sentía inquietud. Decidió apuntarse 
a un curso en Madrid sobre agricultura 
ecológica, que alternó con las clases de 
la universidad, y allí comenzó a entender 
el panorama. “Cuando estudiaba yo veía 
que eso no se correspondía a lo que yo 
había visto como agricultura, porque me 
crié en Segovia en los años setenta, donde 
se practica una agricultura tradicional poco 
agresiva y con poco impacto en el medio 
ambiente; entonces empecé a investigar 
y vi que había otras formas de cultivar en 
Francia o Alemania, distintas de la que me 
enseñaban en la carrera. Esa inquietud 
fue la que llevó a conocer la agricultura 
ecológica” y le hizo sentir menos simpatía 
por la agricultura convencional. “El cultivo 
convencional no era agricultura para mí, 
porque producir alimentos debía propor-
cionar un bien para todos, y lo que me 
enseñaban no era para todos, sino para 
que la practicara gente con dinero que 

tenía acceso a tierras y a los insumos de 
las grandes multinacionales”.

Después de 14 años llevando a cabo un 
programa educativo gubernamental para 
intentar recuperar las tierras de cultivo de 
granadilla en producción ecológica, decidió 
dedicarse a la producción ella misma. “Me 
desvinculé de la administración totalmente 
y ahora tengo una pequeña empresa fami-
liar alternativa y nos dedicamos a la produc-
ción ecológica de ganado, miel y fruta, 
principalmente. Luego para autoconsumo 
tenemos una huerta y algunos animales. Es 
una finca pequeña en Extremadura, en la 
zona de Villuercas, una zona de montaña. 
Intentamos hacer una agricultura basada en 
lo pequeño, lo local, buscando la diversidad 
y la complejidad, además de la emancipa-
ción del agricultor y la no-dependencia del 
exterior. Las grandes entradas de dinero 
exterior hacen dependiente al agricultor”. 

Su base de producción procura emplear 
los métodos biodinámicos, aunque no de 
forma estricta. “Me estoy adaptando a 
las condiciones locales del terreno que 
tenemos, de 15 hectáreas de monte, frutales 
[con variedades locales] y huerta. Yo voy 
aprendiendo con la finca, he cambiado los 
métodos que empleaba al principio  y me 
voy adaptando a los que me puede ofrecer 
sin esfuerzo”. La finca la llevan entre su 
marido, su hijo y ella, e Ibáñez asegura 
que la agricultura ecológica les permite 
tener “un modelo de vida absolutamente 
liberador”.

Sin embargo, Ibáñez también reconoce 
que prácticar la agricultura ecológica plantea 
algunos obstáculos que hay que superar. 
Por ejemplo, la forma de venta conlleva 
una contradicción, ya que es más cohe-
rente y tiene más éxito la venta directa en 
los productos ecológicos, pero sin embargo 
donde de verdad se producen es lejos de las 
ciudades, en un medio adecuado y limpio. 
“Cómo combinar esto es el reto”, añade 
Ibáñez. 

“Además, de la UE llegan ahora orien-
taciones para mantener la diversidad en los 
campos, pero sin embargo ya hace tiempo 
que nos hemos cargado a los pequeños agri-
cultores. No puede ser que un agricultor con 
una vaca, una oveja y un cerdo tenga el triple 
de papeleos que el que tiene mil vacas; eso 
no es primar la diversidad, sino castigarte 
duramente”. Por no hablar del consumo. 
“La palabra es tremenda”, asegura con un 
tinte de indignación. “La palabra consumo 
nunca está a la altura de lo que supone la 
agricultura ecológica, no implica establecer 
relaciones bonitas con el medio ambiente 
y que el consumidor te lo agradezca a 
cambio”, ya que el consumidor ecológico 
“al final acaba pareciéndose al consumidor 
convencional”, con exigencias parecidas. Por 
ejemplo, cuando empezó criando vacas en 
ecológico hace diez años le fue muy difícil 
vender, porque “todo el que se acercaba a 
este mundo era vegetariano y nadie quería 
vacas”. Por ello, asegura que “es nece-
sario que se transmita a quien compra los 
productos que el sector tiene agricultores 
que no trabajan tanto por dinero como por 
llevar un modelo de vida,  que mantienen el 
entorno y dan de comer a la gente, y todo de 
una forma digna”. 

Ibáñez comenzó a introducirse en el 
mundo de la agricultura ecológica a través 
de la educación, terreno del que no se ha 
desvinculado: “Creo que es parte también de 
la agricultura el enseñarla y compartirla para 
que la gente entienda su valor”. 

También lleva a cabo un proyecto de 
cooperación Mauritania basado en el cultivo 
de huertos ecológicos con bombas solares en 
una zona pre-desértica. Mediante el Proyecto 
Rebibir se enseña a cultivar en ecológico a 
las mujeres de un pueblo nómada mauritano 
que se ha visto obligado a sedentarizarse, a 
cultivar en ecológico. “Cuando se les dice a 
las mujeres que no tienen que comprar nada 
porque ellas mismas van a producir las semi-
llas, les brillan los ojos”. ■ 

Carmen Ibáñez productora ecológica 
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> Resumen
 
El presente estudio analiza y compara el uso 
de estiércol compostado en dos cultivos 
de leguminosas con distinto escenario de 
fertilidad, prestando atención a los cambios 
en el nitrógeno de ambos suelos.

> Palabras Clave
• Fertilización de estiércol
• Campo pobre y campo rico
• Nitrógeno del suelo
• Leguminosas

Introducción

El cultivo de leguminosas ha estado 
siempre presente en la agricultura. Uno 
de los objetivos principales de la agricul-
tura ecológica es mejorar los ciclos de 
nutrientes y sincronizar la demanda de 
nitrógeno del cultivo con el nitrógeno del 
suelo (Möller et al., 2008), así como estu-
diar el efecto de las leguminosas sobre 
la reserva de nitrógeno del suelo (Khan 
et al., 2002). El presente estudio se lleva 
a cabo en sistemas agrícolas extensivos 
de leguminosas adaptados a las condi-
ciones locales del área Mediterránea.
Nuestro objetivo es analizar la variación 
de la fijación biológica de nitrógeno y los 
cambios en el nitrógeno del suelo en dos 
cultivos de leguminosas en diferentes 
escenarios de fertilidad: un campo rico 
y uno pobre (Tabla1). En ambos casos 
se testa el efecto de un aporte externo 
de estiércol compostado.

Material y métodos

Parcelas experimentales y 
tratamientos

El experimento se realizó en dos 
campos de cultivo vecinos situados en 

la zona agrícola de Gallecs (Catalunya) 
cuya fertilidad fue contrastada. Estaban 
formados por especies de leguminosa 
(Cicer arietinum o garbanzo y Vicia ervilia 
o yero) y el suelo era de la fertilización 
orgánica (con o sin estiércol). La densidad 
de siembra en las dos especies de legu-
minosas fue distinta por cuestiones agro-
nómicas, el yero 60-70 kg/ha de semilla, 
el garbanzo 20-30 kg/ha en cuatro hileras. 
Esto hizo que la densidad del cultivo en la 
madurez fuera distinta.

Resultados y discusión

Producción de los cultivos
La producción de ambas especies de 

leguminosas aumenta con la fertilidad, en 
todos los casos, siendo mayor en aquellas 
parcelas fertilizadas con estiércol y en el 
campo rico (Figura 1). La producción de 
garbanzo responde a la fertilización de 
estiércol disminuyendo su producción, 
esto es debido al fuerte aumento de las 

malas hierbas en las parcelas con estiércol 
(Figura 2). Esto no sucede en el yero porque 
su densidad es muy elevada, impidiendo 
un fuerte crecimiento y control de las malas 
hierbas. En cambio, la densidad de siembra 
del garbanzo fue mucho menor, teniendo 
muchos espacios abiertos en donde las 
malas hierbas, oportunistas, aprovecharon 
para expandirse. Por tanto, existe un efecto 
de competitividad con las malas hierbas 
que influye en la producción del cultivo.

Reserva de Nitrógeno en el suelo
Tal y como se esperaba, la cantidad 

de nitrógeno mineral en el campo rico 
fue siempre mayor que en el campo 
pobre (p≤0, 01), El N mineral del suelo 
fue mayor al inicio del cultivo en las 
parcelas fertilizadas (p≤0.01) (Tabla 2), 
por tanto la fertilización con estiércol 
compostado tuvo un efecto inmediato 
en el N mineral del suelo. Al final del 
cultivo se observó una disminución del 
N mineral en todos los casos (p≤0.01). 
Esta disminución fue ligeramente supe-
rior en las parcelas fertilizadas (campo 
pobre p≤0.01), pudiendo ser debida a la 
absorción por parte de las plantas, tanto 
leguminosas como arvenses, y la inmo-
vilización microbiana. 

Contrastando con la disminución 
observada en el N mineral el NPM 
(Nitrógeno Potencialmente Mineralizable) 
tiene una tendencia a aumentar a lo 
largo del cultivo en el campo pobre 
(p≤0.01), mientras que en el campo rico 
se mantiene, con una ligera tendencia a 
aumentar en algunos casos. El NPM es 
mucho menor en el campo pobre que en 
el campo rico (p≤0.01). El aumento en 
NPM observado durante el cultivo en el 

Fotos  Arriba: campo rico.
Abajo: campo pobre.

Tabla 1  Propiedades del suelo en los 
campos en el año 2006. Éstas, juntamente 
con la cercanía entre campos, fueron los 
factores determinantes de la elección de los 
campos experimentales.

Campo pobre Campo rico

% C org 0,31 1,07

% N org 0,06 0,09

C/N 4,73 12

% Carbonatos 7,67 15

PH 8,47 8,03

P ppm 5 36,67

K ppm 96,67 186,67

Mg ppm 137,67 220,33

CIC meq/100g 17,93 12,73

% Arcillas 21,33 22,57

Producción  vegetal
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campo pobre supone duplicar o triplicar 
los valores iniciales. La fertilización orgá-
nica no mostró ningún efecto significativo 
en ningún caso. 

El nitrógeno orgánico aumentó a 
lo largo del cultivo en el campo pobre 
(p≤0.01), y tiene una tendencia a 
aumentar en el campo rico, aunque no 
significativamente debido a que en las 
parcelas con garbanzo no fertilizadas 
existe una ligera disminución de éste. 
La fertilización orgánica tampoco tiene 
ningún efecto sobre éste. El aumento 
de la reserva orgánica sincroniza con la 
disminución de nitrógeno mineral durante 
el cultivo, lo que sugiere que una parte 
del nitrógeno mineral podría ser inmovili-
zado en la reserva orgánica de nitrógeno 
del suelo. 

Porcentaje de fijación de 
Nitrógeno

El porcentaje de nitrógeno derivado 
de la atmosfera en la parte aérea de la 
planta (Ndfa aéreo) es similar al porcentaje 
de nitrógeno derivado de la atmosfera en 
la raíz (Ndfa raíz) (Figura 3). El nitrógeno 
proveniente de la atmosfera es mayor 

en el campo pobre que en 
el rico (p≤0.01), indicando 
que ambas leguminosas 
se adaptan bien a suelos 
pobres en nitrógeno y que 
la fertilidad del suelo influye 
en la fijación. 

En ambos campos, 
la aplicación de estiércol 
también disminuye la 
cantidad de nitrógeno fijado. 
En el campo pobre no fertili-
zado la fijación de nitrógeno 
derivada de la atmosfera 
puede llegar casi al 100%. 
Por tanto las leguminosas de 
este estudio pueden esta-
blecer simbiosis y fijar nitró-
geno atmosférico con gran 
eficacia, incluso cuando la 
reserva de nitrógeno dispo-
nible en el suelo es muy 
pequeña. Como era de 
esperar la fijación de nitró-
geno disminuye conforme 
aumenta la disponibilidad 
de nitrógeno en el suelo. En 
consecuencia, el porcentaje 
de fijación fue mayor en 
las parcelas no fertilizadas 
en ambos campos y para 
ambas leguminosas, la ferti-
lización orgánica favorece el 
uso del nitrógeno edáfico. 

De arriba hacia abajo: Figura 1 Producción aérea de las dos especies de 
leguminosas, kg/ha, en función del campo y la fertilización.
Figura 2  Biomasa aérea de las malas hierbas presentes en el cultivo, kg/
ha, en función del campo, la fertilización y dependiendo del lugar donde fueron 
recolectadas, en parcelas con yero o garbanzo.
Figura 3 Nitrógeno proveniente de la atmósfera en los diferentes parámetros 
estudiados, dos campos distintos y dos especies de leguminosas con adición de 
fertilizante, en algunos casos. En gris oscuro se representa el nitrógeno en la parte 
aérea. En gris claro la parte subterránea.

Producción  vegetal

Campo pobre Campo rico Campo pobre Campo rico Campo pobre Campo rico

Leguminosa Fertilización N-min SE N-min SE NPM SE NPM SE N org SE N org SE

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Garbanzo

Fertilizado Inicio 37,9 4,3 70,7 8,5 1,2 0,4 16,7 1,6 739,9 29,8 1304,0 50,0

Final 3,0 1,0 32,0 7,8 3,0 0,3 16,3 1,2 809,5 48,0 1368,0 56,0

No fertilizado Inicio 20,6 3,1 39,3 2,2 1,0 0,3 12,3 1,1 704,4 32,2 1223,25 36,89

Final 4,0 1,1 25,3 3,5 3,1 0,3 15,3 1,9 808,5 44,0 1212,24 24,83

Yero

Fertilizado Inicio 33,5 4,6 35,3 3,3 1,1 0,2 11,4 1,1 723,7 46,8 1177,0 31,0

Final 6,3 2,0 12,5 1,0 2,3 0,5 12,7 1,4 807,9 40,0 1275,0 63,0

No fertilizado Inicio 20,4 2,9 29,1 3,1 1,3 0,1 12,9 1,6 654,6 34,5 1171,0 27,0

Final 3,9 1,1 16,3 2,8 3,3 0,7 12,0 1,0 708,6 29,7 1221,0 41,0

Tabla 2 Promedio y error estándar (n=8) del 
N-mineral (N-min), nitrógeno potencialmente 
mineralizable (NPM mg/kg) y nitrógeno 
orgánico (N org)  total al inicio y al final 
del cultivo, con los factores especie de 
leguminosa y fertilización orgánica. 
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Cantidad total de Nitrógeno fijado

Para obtener la cantidad total de nitró-
geno fijado es necesario saber el nitrógeno 
total en la leguminosa y qué proporción 
proviene de la fijación (Figura 4). El nitró-
geno proveniente de la atmosfera repre-
senta una entrada neta de nitrógeno en 

el sistema que podrá incor-
porarse en el suelo con los 
restos de cosecha o en su 
totalidad en el caso que el 
cultivo se incorpore como 
abono verde. El nitrógeno 
total absorbido del suelo 
aumenta con la fertilidad del 
suelo (p≤0.01) y con la ferti-
lización orgánica (p≤0.01) 
en todos los casos. De tal 
forma, en el campo pobre 
se absorbe menos que en el 
rico, y en las parcelas fertili-
zadas se absorbe más nitró-
geno edáfico. 

Cabe destacar que el 
nitrógeno derivado de la 
atmósfera tiene diferentes 
patrones dependiendo de 
la especie de leguminosa. 
En el garbanzo la fijación 
de N es sensible a la fertili-
zación (p≤0.01), de manera 
que la fijación de nitrógeno 
en garbanzo disminuye al 
aumentar la disponibilidad 
de nitrógeno. En cambio, la 
fijación de nitrógeno en el 
yero es prácticamente igual 
en todos los casos. Ni la ferti-
lidad del suelo, ni la fertiliza-
ción orgánica tienen efecto 
sobre cantidad de nitrógeno 
proveniente de la atmosfera. 
Esto puede ser debido  a 
que los aportes de nitrógeno 

atmosférico quedan equilibrados con 
la producción del cultivo y el nitrógeno 
absorbido del suelo.  

Balance de Nitrógeno suelo-planta
La absorción de nitrógeno del suelo 

por parte de las leguminosas explica una 
parte de la disminución del N mineral en 
el suelo (Figura 5). Las plantas arvenses 
también tienen un importante papel en 
esta pérdida de N mineral del suelo. 
La absorción por parte de éstas se ve 
influenciada por la aplicación de estiércol 
tal y como les sucede a las leguminosas 
(p≤0.01), aunque de un modo distinto. La 
absorción del N por parte de las arvenses 
es mayor en el campo pobre que en el 
campo rico, esto puede ser explicado por 
la capacidad de colonización, y por tanto 
de movilización de recursos por parte de 
éstas. 

En algunos casos, la disminución del 
N mineral continua siendo mayor que el 
N absorbido. Este nitrógeno puede ser 
inmovilizado hacia la reserva de nitró-
geno orgánico del suelo, tal y como se 
ha descrito. 

Conclusiones

La sensibilidad de la fijación simbiótica 
de nitrógeno a la fertilidad del suelo y a la 
adición de fertilizantes orgánicos depende 
de la especie de leguminosa. En el caso 
del garbanzo la fijación de N es máxima 
en condiciones de baja fertilidad del suelo. 
En el yero, no se observó ninguna rela-
ción entre la fertilización y la fijación de 
nitrógeno. La adición de estiércol previa al 
cultivo de leguminosas no favorece la fija-
ción en ningún caso, ya que la disminuye 
en el caso del garbanzo  y la mantiene en 
el caso del yero. Las leguminosas podrían 
ser una ayuda en suelos empobrecidos, 
ya que pueden aumentar la reserva de N 
orgánico del suelo y el NPM. La disminu-
ción de nitrógeno mineral en el suelo es 
debida a la absorción de leguminosas y  
malas hierbas del cultivo, así como puede 
contribuir al aumento de la reserva de N 
orgánico.■
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De arriba hacia abajo: 
Figura 4 Cantidad de nitrógeno absorbido 
y nitrógeno fijado en la parte aérea de las 
leguminosas en función de los diferentes 
factores, dos campos con adición de estiércol, 
en algunos casos. En gris oscuro los mg de 
nitrógeno fijado, en gris claro los absorbidos.
Figura 5 Balance de nitrógeno en el suelo 
con los diferentes parámetros, dos campos 
diferentes, dos especies de leguminosas 
y adición de estiércol, en algunos casos. 
Disminución del nitrógeno mineral del suelo 
kg/ha durante el cultivo, las barras negativas. 
Representando las barras positivas, nitrógeno 
absorbido por las leguminosas kg/ha, 
nitrógeno fijado por las leguminosas kg/ha, y el 
nitrógeno total absorbido por las malas hierbas 
presentes en el cultivo kg/ha.
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FERTILIZACIÓN ECOLÓGICA 
EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
EFECTOS DEL MANEJO DE LOS RESTOS
DE CULTIVO EN LA PRODUCCIÓN Y 
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> Resumen
 
En un experimento de campo que venimos 
realizando desde el año 2003, se han 
comparado los efectos de tres modalidades 
de manejo de los restos de cosecha (R1, 
incorporación diferida; R2, recogida; y R3, 
incorporación inmediata), generados en 
dos agrosistemas de hortalizas (producción 
ecológica y producción integrada), tanto en 
los parámetros de producción y calidad de 
las cosechas como en las propiedades del 
suelo.
En el periodo 2003-2006, la incorporación 
de los restos del cultivo precedente (patata) 
produjo en el hinojo un aumento en el 
rendimiento que osciló entre el 30% y 48%. 
Aunque en el conjunto de las 26 cosechas 
obtenidas en las 4 hojas de la rotación, el 
rendimiento medio relativo resultó similar 
en las tres modalidades de manejo de la 
biomasa residual. Y en el periodo posterior 
(2006-2009), la incorporación de los restos 
de cosecha, generó un aumento del 16% en 
el rendimiento relativo correspondiente a 
las 18 cosechas realizadas.
La incorporación de los restos de los 
cultivos hortícolas durante los siete años 
consecutivos del experimento causó una 
mejora significativa en la fertilidad o calidad 
del suelo. 

> Palabras Clave
• Restos de cosecha
• Hortícolas
• Fertilidad del suelo
• Materia orgánica
• Actividad biológica

Introducción

L
os restos de cosecha generados 
por los cultivos hortícolas (raíces, 
tallos, hojas, destrío, etc) contienen 
una cantidad considerable de 

materia orgánica y nutrientes esenciales, 
cuya incorporación al suelo después de la 
recolección es una técnica de gran interés 
agronómico, ya que permite reducir las 
salidas del agrosistema de unos recursos 
muy valiosos como el carbono orgánico y 
los nutrientes esenciales de las plantas. 

El aprovechamiento de los restos de 
cultivo a través de su incorporación al suelo 
puede redundar en efectos beneficiosos 
de diversa índole: mejora de la calidad de 
los suelos, ahorro en las necesidades de 
productos fertilizantes, disminución de las 
emisiones de CO2 (gas de efecto inverna-
dero) a la atmósfera, con la subsiguiente 
repercusión en la mitigación del calenta-
miento global. 

Los resultados que a continuación se 
exponen proceden de un experimento de 
campo que venimos realizando desde el 
año 2003 en el Centro Experimental de la 
Fundación Ruralcaja, en Paiporta (Valencia), 
en el que se han comparado durante un 
período de siete años (2003-2009) los 
efectos provocados por tres modalidades 
de gestión de los restos de cosecha (R1, 
incorporación diferida después de una 
predescomposición en la superficie de la 
tierra, R2, recogida y R3, incorporación 
inmediata después de la recolección). 

Efectos de los restos de 
cosecha en el rendimiento

En el primer periodo se implantaron ocho 
cultivos (alcachofa, apio, coliflor, hinojo, maíz 
dulce, patata,  pimiento y sandía), efectuán-
dose 26 cosechas en las cuatro hojas de 
la rotación. Y en el segundo periodo, se 
implantaron siete cultivos (alcachofa, boniato, 

coliflor, col china, hinojo, patata y sandía), 
realizándose 18 cosechas en las cuatro hojas 
de la rotación. 

Respecto a los resultados de rendi-
miento comercial, en las Tablas 1 y 2 se 
muestran los valores medios obtenidos 
en cada cultivo. Puede observarse que la 
respuesta de los diferentes cultivos a las 
tres modalidades de gestión de los restos 
de cosecha ha sido variable en función del 
cultivo, periodo experimental, campaña, etc. 
Así, cabe señalar que en el periodo 2000-
2006 (Tabla 1), el cultivo del hinojo fue el 
único que produjo unos incrementos consi-
derables de rendimiento con las dos moda-
lidades de incorporación de los restos de 
cosecha, con valores medios de aumento 
respecto a la recogida (R2) de 30% y 
48% en los tratamientos R1 y R3, respec-
tivamente. Pero en el conjunto de las 26 
cosechas efectuadas el rendimiento medio 
relativo dio unos resultados bastante simi-
lares en los tres tratamientos comparados 
(R1:100; R2:100; y R3:105). En cambio, en 
el segundo periodo experimental de 2007-
2009 (Tabla 2), la mayoría de los cultivos 
(todos excepto el de alcachofa) produjeron 
un mayor rendimiento con la incorporación 
de los restos de cosecha. Y el rendimiento 
medio relativo en el conjunto de  las 18 
cosechas registró las siguientes cifras: 116, 
100 y 116, con los tratamientos R1, R2 y R3, 
respectivamente.

Efecto de la incorporación de 
los restos de cosecha en las 
propiedades del suelo.

En la Tabla 3 se muestran los resul-
tados de algunas características del suelo 
en la capa de 0-15 cm en el muestreo 
efectuado en el año 2009. Tales resultados 
indican que en algunos parámetros (pH, 
conductividad eléctrica, fósforo asimilable 
y potasio asimilable) las diferencias entre 
los tres tipos de gestión de los restos de 
cultivo no mostraron significación a nivel 
estadístico, pero en otros parámetros: la 
materia orgánica, el nitrógeno orgánico, el 
potasio soluble, la biomasa microbiana y la 
actividad enzimática de la deshidrogenasa, 
sí que se encontraron evidencias de efectos 
claramente significativos derivados de la 
incorporación de los restos de cosecha 
respecto a la recogida de los mismos.

Respecto a la posible modificación del 
pH del suelo generada por la incorporación 
de los restos de cosecha, está condicio-
nada por el balance de dos procesos anta-
gónicos (acidificación y alcalinización) que 
se producen simultáneamente al enterrar 
los restos vegetales en el suelo. Por una 
parte, la acidificación puede originarse  a 
partir de las siguientes vías: a) liberación de 
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dióxido de carbono (CO2) y posterior trans-
formación en ácido carbónico; b) conversión 
del nitrógeno orgánico en nitrógeno nítrico, y 
c) protones liberados por diferentes ácidos 
orgánicos de cadena corta (acético, cítrico, 
oxálico etc.), que pueden formarse en la 
degradación de los restos de cosecha. Y, por 
otra parte, la alcalinización del medio puede 
efectuarse principalmente por los cationes 
alcalinos (potasio, calcio, magnesio, sodio, 
etc.) liberados en la mineralización de la 
materia vegetal.

Dado que la parcela experimental en la 
que se lleva a cabo el experimento presenta 
un suelo calizo, de reacción básica, con 
una alta capacidad de amortiguación, la 
incorporación de los restos de cosecha no 
provocó ningún efecto apreciable en el pH 
del suelo, aunque en estudios realizados en 
otras tipologías edafo-climáticas, sí se han 
encontrado modificaciones significativas 

tanto de aumento como de disminución 
(Kumar y Goh, 2000).

Respecto a la conductividad eléctrica en 
el extracto de saturación del suelo, indicador 
de la salinidad, los resultados obtenidos en 
nuestro trabajo ponen de manifiesto que a 
pesar de registrar unos niveles más altos 
en las dos modalidades de incorporación 
de los restos de cultivo (tratamientos R1 y 
R3), las diferencias respecto al tratamiento 
de recogida (R2) no mostraron significación 
a nivel estadístico.

En relación a los efectos de la modalidad 
de manejo de los restos de cultivo sobre 
el contenido de los cationes asimilables 
(potasio, magnesio, calcio, etc.) del suelo, 
lo previsible es que mediante la incorpora-
ción de los restos de cosecha generados 
por los diferentes cultivos, se reduzcan las 
salidas de estos nutrientes del agrosistema 
y se mantengan niveles más altos de los 

respectivos nutrientes que cuando se retiran 
los restos de cosecha. Pero a tenor de la 
gran reserva de nutrientes asimilables que 
suelen tener los suelos agrícolas que cuentan 
con un largo historial de fertilización (como 
es el caso de la parcela de nuestro estudio), 
y contando además con que el agua de 
riego aporta cantidades considerables de 
nutrientes esenciales; es necesario que 
transcurra un periodo largo de tiempo para 
encontrar diferencias significativas entre el 
uso de los restos de cosecha y la recogida.

En cuanto a la composición orgánica 
de los restos de cosecha de los cultivos 
hortícolas, en general predominan los 
compuestos de fácil degradación (azúcares, 
proteínas, aminoácidos, ácidos orgánicos, 
etc.), pero suelen ser bajos los conte-
nidos de lignina y polifenoles, que son 
compuestos de difícil degradación. De ahí 
que este tipo de materias orgánicas de 
origen vegetal presenten tasas de humifi-
cación relativamente bajas (coeficiente de 
humificación de la materia seca entre 6% 
y 8%). No obstante, a pesar de que no es 
previsible lograr un alto enriquecimiento del 
suelo con humus estable a partir de esta 
biomasa residual, los resultados encon-
trados en nuestro trabajo y por otros autores 
(Kumar y Goh, 2010), ponen de manifiesto 
que la biomasa aportada al suelo con los 
restos de cultivo constituye una fuente de 
energía y nutrientes fácilmente disponible 
para los organismos del suelo, dando lugar 
a unos aumentos considerables tanto en 
la cantidad de biomasa microbiana como 
de actividad (enzimas del suelo), aspectos 
de gran relevancia tanto para el manteni-
miento de la calidad del suelo como para 
el logro de una fertilización ecológica con 
altos índices de sostenibilidad. ■
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Tabla 1 Efecto del manejo de restos de cultivo en rendimiento de cultivos,
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de los cultivos en el periodo 2007-2009.

Tabla 3 Efecto del manejo de los restos de cultivo en algunas características
del suelo en el periodo 2007-2009.
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Cultivos Rendimiento (t/ha)
Incorporación diferida (R1) Recogida (R2) Incorporación inmediata (R3)

Hinojo 45,8 (130)1 35,1 (100) 52,0 (148)
Alcachofa 14,0 (94) 14,9 (100) 15,3 (103)

Apio 72,0 (96) 74,9 (100) 63,7 (85)
Coliflor 27,0 (92) 29,5 (100) 26,4 (89)
Sandía 72,3 (93) 78,0 (100) 90,9 (116)
Patata 42,5 (108) 39,5 (100) 38,0 (96)

Maíz dulce 17,6 (92) 19,2 (100) 19,2 (100)
Pimiento 26,2 (78) 33,6 (100) 36,7 (1009)

1Rendimiento relativo respecto al obtenido en el tratamiento recogida (R2)

Cultivos Rendimiento (t/ha)
Incorporación diferida (R1) Recogida (R2) Incorporación inmediata (R3)

Hinojo 40,3 (119)1 33,8 (100) 32,4 (96)
Alcachofa 12,2 (98) 12,5 (100) 12,6 (101)

Coliflor 32,4 (118) 27,4 (100) 34,4 (126)

Sandía 57,2 (102) 56,2 (100) 62,2 (111)
Patata 51,3 (120) 42,7 (100) 51,3 (120)

Col china 73,6 (121) 60,9 (100) 76,3 (125)

Boniato 15,5 (150) 10,3 (100) 13,5 (131)
1Rendimiento relativo respecto al obtenido en el tratamiento recogida (R2)

Características del suelo
Incorporación 
diferida (R1)

Recogida 
(R2)

Incorporación 
inmediata 

(R3)
Significación

PH 8,36 8,49 8,43 N.S.
Salinidad (CE extr. sat.) (dS/m) 1,67 1,43 1,61 N.S.

Materia orgánica (%) 2.10 a 1,90 b 2,02 ab 95%

Nitrógeno orgánico (%) 0,12 a 0,11 b 0,12 a 95%

Fósforo asimilable (mg/kg) 32,9 29,3 30,7 N.S.

Potasio asimilable (mg/kg) 390 253 363 N.S.
Potasio soluble extr.sat. (mg/L) 14,8 a 4,7 b 15,2 a 95%

Biomasa microbiana (µg C/g suelo) 260 a 166 b 226 a 95%
Fosfatasa alcalina (µmol PNF/g suelo.h) 1,42 1,06 1,43 N.S.

Deshidrogenasa (µg TPF/g suelo.h) 6,07 a 3,92 b 4,87 ab 95%
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> Resumen
 
Existen claras diferencias entre la avicultura 
ecológica practicada en España, donde la cría 
se permite en un solo nivel, y la que se hace 
en otros países de la Unión Europea (UE), 
donde se emplean instalaciones multinivel 
para intensificar la producción, si bien 
ambos tipos de granjas están amparados 
por el mismo Reglamento (UE 889/2008 de 
producción ecológica). El modelo de nuestro 
país, donde las autoridades de control 
interpretaron de modo distinto la legalidad 
europea, evita el hacinamiento animal 
en las jaulas, así como la concentración 
de nitrógeno en zonas sobreexplotadas. 
En el presente escrito se exponen esas 
diferencias y se evalúan las ventajas de su 
reconocimiento, tanto en el reglamento como 
en el mercado.

> Palabras Clave
• Granja avícola ecológica
• Instalaciones con multinivel 
• Crianza en suelo 
• Certificación

P
odemos decir que la avicul-
tura ecológica en España 
está todavía en un estado 
inicial de desarrollo, y esto 

hay que tenerlo en consideración al tomar 
decisiones y posturas que afecten a su 
presente y futuro. También es cierto que 
en los últimos años el nivel técnico de la 
mayoría de explotaciones de puesta de 
huevos ecológicos ha avanzado mucho. 
Hasta tal punto, que hoy las granjas 
con métodos de manejo e instalaciones 
inapropiadas ya no pueden subsistir 
por falta de competitividad. El mercado 
que hay para los huevos ecológicos en 
España también es pequeño todavía. Con 
algo más de 70.000 gallinas ponedoras, 
según los datos oficiales del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM), se cubren las necesidades de 
la demanda hoy. Esta situación dista 
mucho de lo que podemos observar en 
Francia, por ejemplo, que ya cuentan 
con un parque de ponedoras en régimen 
ecológico de más de dos millones de 
aves. En los países del norte de Europa 
el consumo de productos ecológicos está 
mucho más extendido y el de huevos 

también, y en consecuencia el sector 
productor de huevos ha creado modelos 
de explotación distintos a los que noso-
tros tenemos en los que la producción es 
mucho más intensiva. Hoy vivimos en un 
mundo interconectado y descolgarse del 
ritmo de avance del grupo tiene conse-
cuencias nefastas. Un impulso decidido 
para ganar terreno y acortar distancias es 
necesario si no queremos que la evolu-
ción de las normas y sus nuevas condi-
ciones hagan imposible la viabilidad de 
nuestro pequeño sector.

La granja ecológica en 
España

Actualmente contamos en España 
con granjas ecológicas modernas y 
bien gestionadas. Son instalaciones que 
procuran bienestar a las gallinas cubriendo 
sus necesidades ambientales y la ración 
alimenticia que reciben está equilibrada 
para satisfacer las necesidades diarias de 
las ponedoras. Esto permite que puedan 
“reproducirse” tanto como en su estirpe 
es normal. Un producto de esta función 
vital de la reproducción son los huevos 
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que nos comemos. Además, las instala-
ciones para la puesta de huevos que hoy 
tenemos han sido diseñadas para facilitar 
y racionalizar las labores de manejo del 
lote de aves, de recogida de los huevos y 
las de limpieza y desinfección. Todo esto 
siempre sometido a las necesidades de 
bioseguridad permanente, es decir, que 
todo lo que se tenga que hacer en una 
granja de gallinas ponedoras ecoló-
gicas deberá ser supervisado para evitar 
la entrada de patógenos que puedan 
afectar a las aves o a la calidad sanitaria 
de los huevos. En los primeros años de 
la producción ecológica de huevos, las 
granjas de puesta no lo tenían tan fácil 
como ahora. Por lo general, se despre-
ciaban los conocimientos que procedían 
de la avicultura convencional y al mismo 
tiempo los profesionales avícolas conven-
cionales no consideraban a la producción 
ecológica. Así, conseguir información 
no era fácil para un nuevo avicultor 
que empezaba con un pequeño lote de 
gallinas ecológicas y era muy habitual que 
se basaran las decisiones más en creen-
cias infundadas que en principios contras-
tados por la ciencia avícola. El diseño de 
las explotaciones tenía graves carencias 
también y el manejo no obedecía a buenas 
técnicas avícolas. Afortunadamente esto 
ha cambiado pero no sin traumas econó-
micos para algunos avicultores que con 
tanta ilusión se iniciaron y que nunca reci-
bieron una ayuda práctica por parte de 
ninguna administración.

El tamaño de las nuevas naves avícolas 
suele ser de 3000 ponedoras, a razón de 
6 gallinas por metro cuadrado útil (se 
descuentan los espacios que no reúnen 
determinadas dimensiones de superficie, 
altura o inclinación del suelo). Son de un 
solo nivel, es decir, todas las gallinas están 
alojadas en el suelo. En el exterior cuentan 
con un parque de 4m2/ave -en su mayor 
parte cubierto por vegetación- al que las 
gallinas pueden acceder fácilmente. En el 
interior disponen de comederos y bebe-
deros en cantidad suficiente, un nido indi-
vidual por cada siete gallinas o 120 cm2 
de nido colectivo para cada una. Además, 
tienen a su disposición perchas para satis-
facer su deseo de subirse a ellas, sobre 
todo para dormir. En resumen, así es una 
nave de gallinas ecológica hoy en España. 
En parte lo es así porque la aplicación 
de lo que el Reg. 889/2008 en sus art. 
10, 12 y anexo III así lo establece, y en 
otra parte, por la interpretación que aquí 
hemos hecho de este precepto tanto el 
sector productor como las autoridades 
competentes. Las naves de más de tres 
mil gallinas no han sido autorizadas, y tal 
vez, aún hoy no lo serían. 

La granja ecológica en 
algunos países de Europa

Pero la realidad en varios países del 
norte de Europa no es ésta. Allí, el mismo 
reglamento europeo se ha interpretado 
de manera diferente y hoy podemos 
encontrar en estos países naves avícolas 
para producción de huevos ecológicos 
que albergan a un número muy superior 
de gallinas: 6000, 12000, o hasta 37000 
gallinas bajo el mismo techo.

Además, no todos los metros útiles 
están en el suelo. El modelo que más se 
desarrolla es el multinivel, o aviario. En 
este sistema de producción se dispone de 
diversas alturas por donde las gallinas se 
pueden mover y cada piso aporta metros 
útiles añadidos a los del suelo de la nave. 
De esta forma, se incrementa en mucho el 
número de aves por metro cuadrado cons-
truido. Son suelos de rejilla dispuestos 
uno sobre otro en vertical. Por debajo 
de ellos pasan las cintas de recogida de 
excrementos que los sacarán al exterior. 
Entre cada batería de pisos hay un pasillo 
por donde pueden moverse los operarios 
caminando por el suelo. Unos pisos son 
equipados con comederos y bebederos, 
otros con nidos y otros con perchas.

Esto, según las autoridades euro-
peas está autorizado por la legislación 
comunitaria, ya que una cosa son los 
“edificios” avícolas y otra el “gallinero”, 
de manera que una misma nave puede 
dar cabida a distintos gallineros con un 
número no superior a las 3000 (art. 12 
Reg. 889/2008). Por ejemplo, para llegar 
a tener 18.000 gallinas bajo el techo de 
un “edificio” crearíamos seis gallineros de 
3000 ponedoras cada uno, todos de la 
misma edad. Una separación de malla con 
un cerramiento opaco en la parte inferior 
servirá para dividir de arriba abajo la nave 
creando gallineros. La unidad ambiental 
es la misma, los sistemas de distribución 
de alimento, de agua y de recogida de 
huevos, e incluso de extracción mecani-
zada de estiércol en su caso, son el mismo 
compartido para todos los gallineros. En 
definitiva, es una nave con 18000 gallinas 
que está dividida con malla en lotes de 
3000.

El artículo 12 Reg. 889/2009, según el 
cual “las aves de corral no podrán mante-
nerse en jaulas”, da pie a autorizar las insta-
laciones multinivel. Los parques también 
tienen que ser exclusivos para cada lote, 
lo que entraña dificultades importantes 
para diseñarlos sin acabar construyendo 
pasillos paralelos de hasta 300 m de 
largo para los gallineros del centro de la 
nave. En estas condiciones se produce 
una sobreexplotación del área más 

próxima al gallinero y un uso muy escaso 
del resto del parque, lo que nos hace 
pensar que la concentración de nitró-
geno en las zonas sobreexplotadas será 
elevada. 

Para terminar la aproximación a 
este asunto, quiero mencionar que las 
acciones dirigidas a incrementar la inten-
sificación de la producción de huevos no 
acaban aquí, ni mucho menos. Basta para 
darnos cuenta de ello con mencionar lo 
que está ocurriendo con las verandas o 
“jardines de invierno” como son llamados 
en el norte de Europa. Son una simple 
construcción ajena a la nave y cerrada 
por tres de sus lados, dejando abierto 
(cerrado con una malla) el que da acceso 
al parque. Se presentaron como un enri-
quecimiento voluntario del medio, pero 
finalmente se usan, por lo general, para 
incrementar la densidad animal en el 
interior de la nave, pues los metros de 
veranda se contabilizan como metros 
útiles (6 gallinas/ m2) pero como no han 
sido construidas con un buen aislamiento 
y un buen control de la ventilación, sino 
que están bajo la influencia del clima exte-
rior, a las gallinas se les impide acceder a 
estos metros “útiles” durante un periodo 
que en invierno va desde las cinco de la 
tarde hasta las once de la mañana del 
día siguiente, incrementando de manera 
muy importante la densidad de aves en 
el interior. Esta situación de hecho, que 
hoy la legislación no autoriza, pues en 
ningún sitio se mencionan las verandas, 
ni sus condiciones de construcción, ni su 
uso, se pretende que sea regulada en la 
nueva revisión que está en curso del Reg. 
889/2008.

Veamos algunos ejemplos:
Un estudio realizado por el ITAVI en 

diversos estados de la UE ha constatado 
en estos aviarios las prácticas siguientes 
(Magdelaine et. al., 2010):

“En Alemania, en Austria y en Holanda, 
el uso de aviarios en explotación de gallinas 
ponedoras está muy extendido: la casi tota-
lidad de las naves de puesta están provistas 
de ellos.
• Los pliegos de condiciones (certificaciones 
privadas de adhesión voluntaria) alemanes 
limitan el tamaño de los aviarios fijando 
una densidad máxima de 12 aves/m2 sobre 
superficie de suelo, que se fuerza hasta 
15/ m2 para el sistema Naturland.
• En Austria el límite fijado es de 14 aves/ m2 
de suelo.
• En Holanda no hay fijado ningún límite 
reducido de densidad, el tamaño de los avia-
rios es en teoría infinito. Sin embargo, en la 
práctica, no se sobrepasa las 18 ponedoras 
por metro cuadrado de suelo; los granjeros 

Foto 1 Gallinas ponedoras en un solo nivel 
(suelo). Fuente Eskaber, S.L.
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Foto 2 Instalaciones multinivel utilizadas en 
algunos países de Europa, distintas a la crianza 
ecológica en suelo que se realiza en España.
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están, de hecho, obligados a respetar la 
normativa KAT que limita el número de 
niveles a 3”.

Dos modelos de explotación 
bien diferenciados

Sin entrar en más detalles, podemos 
apreciar ya que son modelos de explo-
tación con importantísimas diferencias y 
que el nuestro, el que hoy se permite en 
España, está en clara desventaja compe-
titiva y comprometida su viabilidad en el 
futuro. Si la comunicación de un modo 
de producción, o de un producto, con 
el mercado se vehicula a través de la 
etiqueta, actualmente no podremos distin-
guir en la tienda unos huevos producidos 
en un solo nivel y en naves pequeñas 
de 3000 gallinas, de los que hayan sido 
producidos en explotaciones de gran 
tamaño como las descritas en el párrafo 
anterior. Avialter (Asociación Profesional 
para la Avicultura Alternativa) y la asocia-
ción europea a la que pertenece, ERPA 
(European Rural Poultry Asociation), con 
la inestimable ayuda de la SEAE, traba-
jamos para que estas diferencias se 
puedan reconocer en el mercado o que 
seamos capaces de alcanzar un punto 
de encuentro donde los dos modelos de 
instalaciones puedan convivir de un modo 
equitativo. Pero no es fácil en nuestro 
país, pues el sistema de toma decisiones 
descentralizado de nuestra administración 
dificulta en extremo la comunicación, y 
si a esto añadimos la falta de expertos 
en avicultura, nos encontramos con que 
somos, por el momento, incapaces de 
transmitir con eficacia la importancia de lo 
que acontece y la urgencia de tomar posi-
ciones conjuntas y claras que defender en 
los órganos de gobierno de la CE.

La propuesta de ERPA:

“Es indispensable una evolución de 
la reglamentación europea que reco-
nozca las dos formas diferentes de 
producción de ponedoras si queremos 
preservar el desarrollo futuro de produc-
ciones de gallinas ecológicas en suelo en 
regiones donde existe esta tradición.

Para ello, la tabla del anexo III del 
reglamento (CE) nº 889/2008 debe 
contener dos líneas:
1) gallinas ponedoras en varios niveles 
(aviario)
2) gallinas ponedoras en un solo nivel 
(suelo)
Para la crianza en suelo, la superficie 
mínima de nidos colectivos está por  
adaptar, porque en un solo nivel las gallinas 
tienen un acceso fácil a los nidos. La norma 
de la directiva sobre el bienestar de gallinas 
ponedoras de 120 gallina/ m2=85 cm2/
gallina es suficiente.
Para ello, la tabla del anexo III del 
reglamento(CE) nº 889/2008 debe 
contener dos líneas (ver Tabla 1).
Una base científica y técnica:

Las explotaciones que ya producían 
huevos ecológicos con anterioridad a la 
entrada en vigor del Reg. 2092/1991 se 
les permitió de forma transitoria hasta 
2013 alojar a las gallinas a una densidad 
de 9 aves/m2. De esta experiencia 
podemos obtener conclusiones que 
apoyan nuestra posición.

Las publicaciones técnicas muestran 
que los modos de cría en suelo a 9 gallinas/
m2 aportan condiciones satisfactorias de 
bienestar a las gallinas ponedoras.

Pocas publicaciones hay sobre la 
comparación de modos de cría ecoló-
gicos. Algunos artículos científicos 
americanos y europeos sobre las granjas 
convencionales de ponedoras muestran 
interés por la cría en suelo:
• El tamaño del lote dentro de los 
sistemas alternativos es un parámetro 
importante sobre el nivel de bienestar 
animal. En efecto, según Rodenburg et 
al. (2005) cuanto más grandes son los 
grupos sociales, más importante es el 
riesgo de heridas por picaje y por consi-
guiente el riesgo de mortalidad inducida. 
Igualmente, el tamaño del lote tiene un 
impacto directo sobre la calidad del 
aire dentro de los sistemas alternativos 
con yacija. Según Nimmermanrk et al. 
(2009), los grandes grupos sociales son 
propensos a generar niveles elevados 
de amoniaco, de polvo y bacterias. La 
cría en suelo, por sus densidades más 
bajas y por sus lotes de tamaño más 
reducido, puede reducir estos riesgos. 
También, Wilkins et al. (2005) revelan 

una tasa muy importante de fracturas 
de esternón en ponedoras en sistemas 
alternativos multi-niveles.
• Según Hegelund et al. (2005), las 
crianzas en suelo presentan las mismas 
ventajas que los otros sistemas alter-
nativos: posibilidad de expresión de un 
amplio repertorio de comportamientos, 
libertad de movimientos, solidificación 
de huesos... El tamaño de los lotes más 
restringido limita los fenómenos de picaje 
y permite una mejor utilización  de los 
parques.
• En la bibliografía no hay un consenso 
sobre el aumento de la tasa de morta-
lidad por picaje  en las granjas de cría en 
suelo (American Veterinary Association 
2010). Tauson et al. (2005) da parte de 
una mortalidad ligeramente inferior que 
en aviarios, mientras que el proyecto 
LayWell (2007) estima que son práctica-
mente equivalentes.

La observación sobre el terreno 
muestra que la cría en un único nivel 
favorece el acceso de las gallinas a las 
trampillas de salida al parque. También, 
cuanto más utilizan los parques las 
ponedoras ecológicas, menos picaje 
se observa y mejor es el emplume en 
general, según Bestman - NL, 2003

 Unos resultados técnicos han 
sido comparados entre granjas a 
6 y a 9 gallinas por m2 en el seno de 
una cooperativa agrícola de la Bretaña 
(Francia). El estudio se ha llevado a cabo 
sobre las aves de 2 rondas de 24 lotes 
de ponedoras ecológicas criadas en 
gallineros similares, las unas a 6/m2 y las 
otras a 9/m2 (72000 ponedoras criadas 
en 2009-2010)
 - El estudio no ha mostrado diferencias 
significativas entre los dos modos de cría 
en cuanto a la viabilidad y a la tasa de 
desclasificados;
- El número de huevos puestos está al 
mismo nivel en los dos casos;
- Por contra, el índice de transformación 
es sustancialmente mejor en las naves 
con una densidad de 9 gallinas por metro 
cuadrado, el consumo de pienso es infe-
rior en un 2,5%, es decir, 60 gramos de 
mejora por kg de huevo. Esta diferencia 
se explica sobre todo por la necesidad 
de las gallinas de compensar las tempe-
raturas insuficientes que se dan en la 
nave durante el invierno.
• La cría de ponedoras en suelo y en 
varios pisos aportan unas condiciones 
de bienestar animal satisfactorias.
• La cría en suelo a 9/m2 ofrece unas  
condiciones de bienestar al menos igual a 
las de 6/m2, incluso mejores en invierno.
• Una densidad de 9 gallinas en 
suelo/ m2, por lo tanto, responde bien a 



 
Interior 

(superficie útil por ave)

En parque 

(en rotación)

 Número de animales Perchas Nidos

Gallinas ponedoras 

en varios niveles
6 18 cm/ave

7 aves/nido ó 

120 cm2/ ave 

4 m2, sin pasar los 170 kg 

de N/ha/año

Gallinas ponedoras 

en un solo nivel
9 18 cm/ave

7 aves/nido ó 

85 cm2/ave

4 m2 sin pasar los 170 kg 

de N/ha/año
Tabla 1 Propuesta ERPA de modificación
del anexo III del reglamento (CE) nº 889/2008

los fundamentos de la producción ecoló-
gica y a los principios generales de la 
normativa”. 

Ot

Otra posibilidad muy 
interesante se abre camino 
para los más pequeños:

Parece que en los próximos años se 
va a acentuar todavía más el proceso de 
concentración de la producción ganadera 
en grandes grupos. Al igual que en otros 
ámbitos de la producción, y la economía, 
en la ganadería cada vez son menos y más 
grandes las empresas que producen lo que 
comemos. Abastecer mercados a largas 
distancias requiere de grandes volúmenes. 
Las economías de escala se han mostrado 
como estrategias eficaces para reducir los 
costes de producción y permiten presentar 
productos lo más baratos posible en el 
mercado. Si el precio es un determinante 
fundamental en las decisiones de compra 
de los consumidores, las grandes explo-
taciones tienen una ventaja muy impor-
tante sobre las pequeñas. El acceso a la 
tecnología más avanzada, la optimiza-
ción de los procesos, de la logística, del 
marketing, etc. se maximiza cuando se 
manejan grandes cantidades. Las grandes 
cadenas de distribución, que son las que 
dominan hoy la mayor parte de las ventas, 
exigen proveedores capaces de suminis-
trar producto homogéneo y fresco de la 
manera más ágil, incluso varias veces al 
día, a todas sus tiendas. En los próximos 
años, si los consumidores españoles 
demandan más huevos ecológicos, las 

granjas crecerán de tamaño y de 
alguna manera se organizarán en 
grupos de producción, ya sea en 
forma de cooperativa de produc-
tores, o en torno a una empresa 
de comercialización, o formando 
parte de grandes estructuras que 
ya producen huevos convencio-
nales y que explotan cientos de 
miles o millones de gallinas. Pero 
al mismo tiempo que esto ocurre 
también podemos apreciar cómo 
se desarrolla una tendencia de 
consumo que aprecia la cercanía, 
tanto geográfica como emocional, 
del productor y del producto. El 
trato directo entre consumidor 
y productor, la proximidad, la 

sensación de descubrimiento, de exclu-
sividad incluso, que el consumidor puede 
sentir al adquirir un producto en “venta 
local” abre una posibilidad a las pequeñas 
granjas. Éstas tendrán una opción de 
viabilidad si saben atender lo que este 
tipo de consumidores demanda. En esta 
opción la característica de producto 
ecológico y “artesanal”, el trato directo del 
granjero y el consumidor, la cercanía, son 
valores que están en muchas ocasiones 
por encima del sello ecológico. Aquí, la 
certificación es que “creo lo que veo”. El 
consumidor conoce la granja, pasa por 
delante de ella cuando va a trabajar o 
a dejar a los niños al colegio, conoce al 
granjero y confía en él porque “le ve la 
cara y le habla”... Si además está avalado 
por un sello que certifique la cría ecológica 
de las gallinas mucho mejor.

Conclusiones:

Si finalmente el modelo de grandes 
explotaciones de gallinas ponedoras 
como las descritas se impone, como 
parece más probable, las esperanzas 
de que la avicultura de puesta ecológica 
fuera un instrumento de desarrollo rural 
por complementar otras rentas agrícolas 
y por ser una ganadería con futuro y que 
requería de inversiones al alcance de 
un pequeño agricultor, se disipan. Será 
imprescindible que la legislación europea 

reconozca la cría en un solo nivel y en 
aviarios de forma que puedan convivir 
equitativamente. En la Comisión Europea 
se piensa que para las pequeñas explota-
ciones el futuro ha de ser la venta directa. 
Sin embargo, contando con la distribu-
ción de población de una gran parte de 
nuestro país, esto solo será posible en una 
agricultura-ganadería periurbana. Y eso 
si este concepto de “venta directa” no lo 
pervertimos antes, que ya podemos ver 
graves abusos hoy. ■
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Foto 3 Cuanto más utilizan los parques las 
ponedoras ecológicas, menos picaje se observa y 
mejor es el emplume en general. Fuente Eskaber, S.L.
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Foto 1  
La cubierta vegetal en el olivar ecológico 
evita la erosión, mejora la infiltración 
de agua y mantiene fauna auxiliar que 
contribuye a controlar las plagas.

L
a utilización de cubiertas vege-
tales en el olivar ecológico 
consiste en la siembra o mante-
nimiento de plantas herbáceas 

anuales para cubrir temporalmente el 
suelo del olivar. Debe estar presente desde 
el otoño hasta el inicio de la primavera.

Las cubiertas vegetales en el olivar 
ecológico tienen varias funciones:
• Evitar la erosión en los olivares en 
pendiente.
• Contribuir a la fertilización del cultivo 
mediante la fijación de nitrógeno 

atmosférico por las legumi-
nosas silvestres o sembradas.

• Aumentar la materia orgánica del 
suelo, retirando carbono atmosférico.
• Incrementar el agua disponible para el 
olivo.
• Incrementar la actividad biológica en el 
suelo.
• Proporcionar un hábitat adecuado a los 
enemigos naturales de las plagas.

Pueden ser espontáneas o sembradas, 
ambas tienen ventajas e inconvenientes.

Cubiertas vegetales 
silvestres

Están formadas por plantas que 
crecen espontáneamente en las calles 
del olivar. Tienen la ventaja de ser las 
más baratas, puesto que no hay que 
comprar semillas, ni realizar la siembra. 
Son las mejores cuando son maduras. 
Esto es, cuando son capaces de cubrir 
bien y rápidamente el suelo, aportan gran 
cantidad de biomasa, están compuestas 
por numerosas especies diferentes y, 
una parte de ellas, son leguminosas 
silvestres. 

No obstante, al inicio de la conversión 
muchos olivares, sobre todo aquellos 
que crecen en laderas, tienen una flora 
muy pobre tanto en cantidad como en 
calidad. Estas cubiertas incipientes, tras 
muchos años de emplear herbicidas, 
tienen limitado valor ecológico: cubren 
poco las calles, generan poca biomasa 
y estimulan escasamente la actividad 
biológica del suelo cuando se incorporan. 
Según datos de ensayos realizados por 
las autoras, estas cubiertas incipientes 

aportan una biomasa seca de 200-400 
kg/ha y la fijación simbiótica de nitrógeno 
es insignificante.

Dado que al inicio de la conversión 
estas cubiertas son de escaso valor, el 
olivarero ecológico debe acelerar su enri-
quecimiento y “maduración”. Para ello, 
tiene varias opciones: 
• Favorecer la formación de semillas de 
aquellas manchas de hierbas de más 
valor ecológico, sobre todo, de las legu-
minosas silvestres. Para ello, cuando 
se proceda al control mecánico de la 
cubierta en primavera, deben rodearse 
dichas manchas para permitirles formar 
semilla. 
• Esparcir en las calles semillas de legu-
minosas silvestres adaptadas a la zona. 
Estas normalmente no necesitan ser 
enterradas y pueden ser recolectadas por 
el agricultor o adquiridas en empresas.
• Permitir la entrada ocasionalmente de 
ganado ovino con manejo extensivo, ya 
que es un vehículo excepcional para el 
transporte de semillas.
• Emplear estiércol de ganadería exten-
siva para la fertilización.

Progresivamente, más rápido con 
estas prácticas o más lentamente sin 
ellas, la cubierta vegetal espontánea 
se va fortaleciendo con más especies, 
cubriendo mejor el suelo y generando 
más biomasa. En la figura podemos ver la 
distribución por especies de una cubierta 
espontánea madura en un olivar mane-
jado ecológicamente durante 15 años. 
Estas cubiertas generan una biomasa 
seca en su parte aérea de 1.300-2.800 
kg/ha, de la que un 6-10% corresponde 
a biomasa de leguminosas. 

> Resumen
El presente artículo recoge las 
ventajas e inconvenientes del uso 
de cubiertas vegetales silvestres o 
sembradas en el olivar ecológico, 
según datos recogidos en un 
ensayo llevado a cabo durante seis 
años por las autoras.

> Palabras Clave
• Cubierta vegetal silvestre

o sembrada
• Manejo de cubierta y 
disponibilidad de agua
• Crucíferas

CUBIERTAS 
VEGETALES 
EN EL OLIVAR 
ECOLÓGICO
Gloria I. Guzmán(1) 
y Laia Foraster(2)
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Foto 2 y 3 Tréboles, carretones y otras 
especies leguminosas espontáneas 
enriquecen los suelos con nitrógeno 
atmosférico. 

 Cubiertas vegetales 
sembradas

La siembra de cubiertas vegetales 
suele hacerse con especies leguminosas, 
ya que se busca la fijación de nitrógeno 
por parte de éstas. No obstante, en 
determinados casos, pueden emplearse 
mezclas de leguminosas y gramíneas, 
crucíferas u otras. 

La especie leguminosa más empleada 
es la veza (Vicia sativa), pero también se 
usan el yero (Vicia ervilia), el guisante forra-
jero (Pisum sativum), la moruna o algarroba 
(Vicia articulata), la esparceta o pipirigallo 
(Onobrychis sativa), varios tréboles... La 
siembra de leguminosas tiene la ventaja, 
al inicio de la conversión, de favorecer una 
cubierta más compacta, que aporte más 
biomasa y nitrógeno. Por ello, se favorece 
la recuperación del suelo de forma rápida 
durante los primeros años. 

Sin embargo, comparativamente tiene 
menos ventajas respecto a una cubierta 
vegetal silvestre “madura” rica en legu-
minosas silvestres, pues el nitrógeno de 
más que puede aportar frente a ésta, no 
parece compensar los costes de semilla y 
siembra, al menos en olivares de mediana 
a baja producción. 

Por otra parte, 
si la siembra y 
enterrado de la 
semilla se realiza 
tardíamente (ej.: 
mes de noviembre) 
afecta a la flora 
adventicia que 
viene naciendo 
y disminuye la 
biodiversidad de 
la cubierta, lo que 
puede afectar 
negativamente al 
mantenimiento 
de enemigos 
naturales de las 
plagas. En nues-
tros ensayos, 
hemos adelan-
tado progresiva-
mente la siembra 
de la cubierta 
a septiembre o 
inicios de octubre, 
para evitar este 
problema.

La gramínea (cebada…) sembrada 
junto a las leguminosas sirve de soporte a 
éstas, sobre todo a las de porte rastrero, e 
incrementan la relación carbono/nitrógeno 
de la mezcla. No obstante, estas funciones 
también puede ejercerlas la flora adven-
ticia. Por tanto, sólo está justificado el 
gasto en semilla de gramínea para acom-
pañar a la leguminosa cuando la flora sea 
muy escasa (lo que puede ocurrir al inicio 

de la conversión) o cuando se persiguen 
fines específicos (ej: interés ganadero).

Las cubiertas de gramíneas en soli-
tario no son interesantes en agricultura 
ecológica debido a su capacidad de 
rebrote tras la siega y su alto consumo 
de nitrógeno.

Por último, las crucíferas reducen el 
lavado de nitrógeno y bombean otros 
nutrientes desde capas más profundas 
del suelo, ya que presentan profundas 
raíces que favorecen además la infiltración 
de agua y la descompactación del suelo. 
También disminuyen las poblaciones de 
determinados nematodos y hongos del 
suelo fitopatógenos, como, Verticillium 
dahliae. Además, son una buena alterna-
tiva por su escasa capacidad de rebrote 
tras la siega, su rápida y alta producción 
de biomasa y la mayor persistencia de 
sus residuos. Por ejemplo, se han ensa-
yado con éxito cubiertas de Sinapis alba 
(mostaza blanca) eliminadas con siega 
primaveral, éstas logran cubrir más del 
80 % del suelo en marzo y con una produc-
ción de biomasa seca de 1.057,5 kg/ha. El 
principal inconveniente de las crucíferas es 
que no fijan nitrógeno atmosférico.

Manejo de las cubiertas 
vegetales

Las cubiertas deben ser manejadas 
con cuidado para incrementar el agua 
disponible para el olivo. El ensayo reali-
zado durante 6 años por las autoras ha 
mostrado que en olivares en ladera, las 
cubiertas más densas durante el otoño e 
invierno logran almacenar más agua en el 
suelo porque limitan la escorrentía, aumen-
tando la infiltración respecto al suelo 
desnudo o cubiertas poco frondosas. 
Sin embargo, en primavera y verano las 
cubiertas incrementan las pérdidas de 
agua edáfica por evapotranspiración 
(Guzmán 2011). Por ello, hay que procurar 
un buen y temprano crecimiento de la 
cubierta en otoño-invierno, y ser eficaces 
posteriormente en su control durante la 
primavera. En nuestro clima mediterráneo, 
la cubierta debe ser eliminada entre finales 
de marzo-mediados de abril, hasta finales 
de agosto, para que no consuma el agua 
previamente almacenada en el suelo. ■
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Figura 1 Composición de especies vegetales de una cubierta 
espontánea madura
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> Resumen
Existen hoy día visiones muy 
diferentes sobre qué es fertilidad 
del suelo, al igual que existían a 
principios del siglo XX cuando 
Rudolf Steiner desarrolló la 
agricultura biológico-dinámica 
o biodinámica. En la agricultura 
ecológica se dio un gran paso al 
demostrar la importancia de la 
materia orgánica y de la vida del 
suelo en la nutrición vegetal. La 
agricultura biodinámica profundizó 
en cómo hacer para poner en las 
fincas las condiciones para la vida 
de forma que la vida que deba 
desarrollarse en cada lugar lo haga 
y de esta forma las plantas y los 
animales crezcan de una forma 
armónica y sanos y que además 
puedan dar lugar a alimentos de 
elevada vitalidad.

> Palabras Clave
• Agricultura
• Biodinámica
• Compost
• Suelos
• Vida del suelo
• Preparados biodinámicos
• Fertilidad 

R
udolf Steiner, (1861-1925) 
desarrolló las bases de la 
Agricultura Biodinámica a prin-
cipios del siglo XX y a petición 

de algunos agricultores organizó un curso 
de agricultura en Koberwitz (actualmente 
en Polonia) del 7 al 16 de Junio de 1924. 
Este curso se transcribió  y actualmente es 
el libro en el que se encuentran las bases 
de la Agricultura Biológico-Dinámica o 
Biodinámica como hoy se conoce (“Curso 
de Agricultura Biológico-Dinámica”, Rudolf 
Steiner, 1924).

La Asociación de Agricultura Biodinámica 
de España (AABDE), fundada en Febrero 
de 1981, es la encargada de la difusión y 
el desarrollo de la Agricultura Biodinámica 
y es responsable del aval Demeter, pionero 

en avales de Calidad en el Mundo y ante-
rior al desarrollo de los avales ecológicos. 
La AABDE tiene su sede en la Finca Rio 
Pradillo, Cercedilla, Madrid (www.biodina-
mica.es). La Asociación imparte diversos 
cursos de especialización en Biodinámica 
y ofrece una formación de dos años en dife-
rentes lugares de España (www.formacion-
biodinamica.com). 

Rudolf Steiner presentó una visión de la 
Agricultura y de la Naturaleza muy diferente 
a lo que muchos veían y todavía observan. 
Steiner les dice a aquellos agricultores a 
los que dio el curso que lo importante es 
producir alimentos con una elevada vitalidad 
ya que al alimentarnos lo que principalmente 
extraemos de los alimentos no son tanto sus 
sustancias sino su energía vital y ésta es 
importante para el desarrollo de la voluntad 
del Ser Humano. 

Basándose en este concepto cambian 
completamente las formas en que debemos 
abordar la gestión agraria. Uno de los 
conceptos fundamentales es que para 
producir estos alimentos de elevada vita-
lidad necesitamos tener suelos vivos. Steiner 
explica que la vida en los suelos no hay que 
ponerla, lo que sí es importante en nuestra 
labor diaria es “poner las condiciones para 
la vida”, ya que la vida que deba desarro-
llarse crecerá por sí sola. Es más, que dice 

que cualquier actuación añadiendo micro-
organismos u otros seres vivos al suelo no 
será estable y no resolverá el problema que 
se haya presentado. 

Otro de los conceptos importantes 
de la Agricultura Biodinámica es el de 
“Organismo-Granja”, la finca es en sí 
misma un Ser, por ello debemos promover 
que este Ser sea completo, esto es crear 
un Microcosmos completo tomando como 
patrón los Macrocosmos de diferente nivel 
en los que vivimos. Para ello en la finca 
deben existir todos los “órganos” que 
representan las funciones arquetípicas por 
ejemplo de los planetas del Sistema Solar, 
o de los órganos que tenemos los Seres 
Humanos (corazón, hígado, riñones, etc.). 
De esta forma creamos de forma consciente 
un organismo que presentará armonía y por 
tanto salud.

Para comprender la salud de los Reinos 
de la Naturaleza Rudolph Steiner aporta la 
visión de que estos se encuentran formados 
por cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo 
etérico, el cuerpo astral y el “yo”, y su salud 
depende del equilibrio entre los cuerpos 
diferentes. En concreto los vegetales sola-
mente presentan dos cuerpos, el físico y el 
etérico o vital, mientras que los animales 
tienen el cuerpo físico, el cuerpo etérico y 
el cuerpo astral o anímico. Esta visión de los 
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Seres en cuerpos nos lleva a un concepto 
de salud y enfermedad diferente del que 
tradicionalmente tenemos.

Hoy en día coexisten en el Mundo ideas 
muy diferentes en cuanto a qué es fertilidad 
del suelo. En la agricultura convencional o 
química un suelo es fértil si tiene un nivel 
adecuado de nutrientes, principalmente 
nitrógeno, fósforo y potasio. En esta agri-
cultura se denomina popularmente “análisis 
de fertilidad del suelo” al análisis del conte-
nido de estos nutrientes. Lo curioso es 
que no siempre, por no decir casi nunca, 
se obtienen relaciones directas entre el 
contenido en nutrientes y la productividad 
de un cultivo y muchas veces teniendo un 
contenido elevado en estos nutrientes se 
observan deficiencias de micronutrientes y 
también enfermedades y plagas.

La agricultura ecológica ha dado un 
gran paso al tomar conciencia de la impor-
tancia de la materia orgánica y de los seres 
vivos del suelo en los procesos de la agricul-
tura. Ahora todos sabemos, al menos en el 
ambiente ecológico, que estos minúsculos 
seres que se encuentran en nuestras tierras 
hacen una labor increíble transformando la 
materia orgánica fresca en otras sustancias 
que las plantas utilizan para su crecimiento, 
o haciendo otras labores muy útiles, como la 
de recoger el nitrógeno del aire que hay en 
los poros del suelo y dárselo a las plantas, 
o dejarlo ahí hasta que otra planta, u otro 
organismo, lo utilice y otras funciones muy 
importantes. 

En esta agricultura se ha dado mucha 
importancia a la aplicación de materia 
orgánica, compost u otras formas de apli-
cación, como son los restos de cosechas, 
los abonos verdes, etc., pero todavía el 
planteamiento se parece en ocasiones al 
que hay en la agricultura química, ya que 
muchas veces se piensa que la materia 
orgánica es un substituto de la función 
que realizan los fertilizantes químicos en la 
agricultura convencional. Muchos todavía 
hacen el planteamiento de cambiar la apli-
cación de nitrógeno, fósforo y potasio y 
otros elementos en su forma química por 
la aplicación de estos nutrientes en forma 
de materia orgánica. Pero así tampoco se 
resuelven muchos de los problemas que 
siguen apareciendo. Algunos también saben 
que la materia orgánica bien compostada 
tiene otras funciones más importantes que 
la de aportar nutrientes, tales como la mejora 
de la estabilidad de la estructura del suelo, el 
desarrollo de una porosidad adecuada y por 
tanto de la capacidad de retención de agua 
y el aire, y otras propiedades y como efecto 
de ello el desarrollo de los seres vivos.

En la agricultura biodinámica se añade 
una visión especial de los procesos donde 
éstos se ven desde una perspectiva más 

amplia que solamente lo que se puede 
medir en relación a la materia.  Hay una 
serie de conceptos que se contemplan 
como imprescindibles para el desarrollo de 
la fertilidad del suelo y la salud de las plantas 
y animales y estos son:
1. La idea de que lo importante es “poner 
las condiciones adecuadas para la vida” y 
no la de añadir simplemente organismos o 
microorganismos. Por ello en Biodinámica 
el compost no se ve meramente como un 
alimento para los microorganismos del suelo 
y las plantas sino como un portador de la 
vida. Cuando se añade un compost bien 
hecho en el que además se pusieron los seis 
preparados biodinámicos del compost, lo 
que hacemos es desarrollar un microcosmos 
en el suelo que provoca el crecimiento de 
los seres vivos que son adecuados en ese 
lugar. 
2. La elaboración del compost en 
Biodinámica debe permitir el tiempo sufi-
ciente para que se den las fases corres-
pondientes a los cuatro elementos de la 
Naturaleza, fuego, aire, agua y tierra, de 
forma que se integren lo que Steiner llama 
los “éteres” (de calor, de luz, de agua y vital 
por este orden) produciéndose así la trans-
formación de una materia orgánica inicial 
en otra de naturaleza diferente que contiene 
una materia completa capaz de promover 
la vida en su más amplio sentido. Y dice 
que un compost al que no le hemos dejado 
integrar todos los éteres provocará en las 
plantas la aparición de una enfermedad 
relacionada con ese éter en concreto que 
no se ha integrado, como es el caso de las 
enfermedades por hongos que son provo-
cadas por el aporte de compost que no ha 
pasado por la fase del elemento agua.
3. Steiner comenta que debemos aportar a 
las tierras elementos vivos y no elementos 
muertos, por ello es importante que en vez 
de aplicar directamente los compuestos 
inorgánicos al suelo se añadan al compost 
para que se vivifiquen y sean más útiles 
en sus funciones, como es el caso de la 
aplicación de caliza en tierras ácidas.
4. Otro concepto importante que Steiner 
aporta es el de los principios del Calcio 
y del Silicio como ordenadores de los 
procesos de los vegetales y del suelo. El 
principio cálcico es aquello que hace que el 
suelo se humifique y que la planta se desa-
rrolle en su parte vegetativa. El principio 
silícico es aquello que conecta la planta 
con el Cosmos y hace que la planta llegue 
a formar las y las semillas que la perpetúan. 
Entre estos dos principios se encuentran 
las arcillas del suelo que representan la 
parte rítmica que Steiner  dice que tiene 
todo ser vivo y que tienen el papel de llevar 
lo “cálcico” hasta la parte superior de la 
planta para que ésta pueda hacer suyo el 

principio “silícico”.  Para gestionar estos 
dos principios Steiner propuso la utilización 
de los dos preparados que se aplican a 
toda la finca, el preparado 500 o de Boñiga 
que se aplica sobre los suelos y favorece 
la humificación del suelo y el preparado 
501 o de Sílice, que se aplica sobre las 
plantas y favorece la conexión de la planta 
con la información que viene del Cosmos, 
llevando a la planta a desarrollar unos 
frutos adecuados. 

La elaboración del 
compost en Biodinámica

Teniendo en cuenta estos principios 
el compost se ve como un principio revi-
talizante al ser en sí mismo un cosmos 
completo. Para ello el compost debe 
elaborarse dando el tiempo suficiente, 
al menos uno o dos años, para que se 
integren los éteres correspondientes a los 
cuatro elementos de la Naturaleza a través 
de las cuatro fases principales que trans-
curren en el proceso de compostaje.

Al principio de la instalación de la pila 
del compost y cada vez que se voltee se 
añaden los seis preparados elaborados de 
forma especial a base de plantas medici-
nales, milenrama, manzanilla, diente de 
león, ortiga, corteza de roble y valeriana. 
Cada uno activa el metabolismo de uno o 
varios elementos y tiene la función arque-
típica de un planeta del sistema solar hasta 
Saturno. De esta forma se instalan en el 
compost los “órganos” que van a realizar las 
funciones necesarias para que el producto 
resultante sea impulsor de la vida.

Al ser el compost un ser vivo debe 
tener una piel como todo ser vivo que le 
proteja e impida que los gases se pierdan 
en exceso, como dice Steiner “todo orga-
nismo debe oler hacia dentro”, cuando 
huele hacia fuera está perdiendo sustan-
cias preciosas que necesita en su proceso 
metabólico. Esta piel debe ser natural, tal 
como tierra, paja o restos vegetales según 
lo que esté disponible.

Cuando sea necesario añadir calcio 
en forma de caliza o cal apagada para 
que se convierta en vivo. Y este junto a 
una pequeña cantidad de arcilla hacen a 
la materia orgánica más estable y prepa-
rada para revitalizar los suelos donde se 
incorpore.

No es necesario aplicar cantidades 
elevadas de compost sino bajas, ya que es 
un principio vital y no una suma de sustan-
cias para reponer sustancias gastadas en el 
suelo, de forma que ayude a que los seres 
vivos que son necesarios en ese suelo en 
ese momento se desarrollen y con ellos las 
plantas se nutran a partir del suelo en todo 
lo que necesitan de éste. ■
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¿Qué le llevó a la senda de la agricul-
tura alternativa?
Fue una suma de decisiones. En el 
último año de carrera mi catedrático 
de Edafología me ofreció la posibilidad 
de especializarme en suelos, que era lo 
más cercano a la práctica agrícola que 
teníamos en Biología. Comencé en el año 
85 a investigar en una dehesa que había 
sufrido las consecuencias de un fuerte 
proceso de eliminación del arbolado y al 
mismo tiempo empecé a conocer a través 
de publicaciones la agricultura ecológica. 
Luego nos invitaron a hacer el segui-
miento de la primera experiencia hortí-
cola ecológica a gran escala en nuestro 
país, que estaba ubicada en Extremadura 
y ahí empezó el enamoramiento. Dejé mi 
tesina después de dos años y me centré 
en la nueva tesina que luego se conver-
tiría en Tesis, y tras unos meses también 
dejé mi trabajo –era promotora de nuevas 
tecnologías en el INEM- para coger una 
beca de investigación en agricultura 
ecológica que el Servicio de Investigación 
Agrario creó. Evidentemente eran otros 
tiempos.   

¿Cuál es la situación actual de los 
suelos agrícolas en nuestro país?
La evidencia nos indica que están en un 
estado alarmante como consecuencia 
del olvido –de nuestra dependencia de la 
naturaleza y del conocimiento tradicional-, 
de la ignorancia –del monocultivo agroin-
dustrial que conduce al monocultivo de 
la mente- y de la avaricia –centrado en la 
máxima productividad como paradigma 

del desarrollo agrario-; y las cifras no 
despejan dudas ni ofrecen soluciones. 
Unos dicen que más del 20% de nuestros 
suelos agrícolas están degradados, es 
decir, que han perdido la capacidad para 
recuperase ante impactos y realizar sus 
funciones. Otros datos hablan del 40% 
en ambiente mediterráneo. Todo depende 
de qué componente de la degradación 
tenga la mayor representatividad econó-
mica en la medida –la erosión, la salini-
zación, la pérdida de materia orgánica, la 
contaminación, el sellado, etc.- pero no 
perdamos de vista que la degradación 
es tanto la suma de las causas que la 
producen como la consecuencia de esa 
suma.
La idea es que el suelo es el centro regu-
lador de la dinámica de los agrosistemas 
y es el sustento y la manifestación de 
la vida en la biosfera; su vulnerabilidad 
ya está comprobada científicamente, al 
igual que su lentísima recuperación, si 
ésta se produce. Una vez que hablamos 
de degradación, la agricultura industrial 
pasa página –la recuperación tecnológica 
es muy costosa- y busca nuevas tierras 
para seguir degradando.

¿Qué entendemos por materia orgá-
nica y que importancia cree que tiene 
en los suelos?
La materia orgánica es una fracción del 
ciclo global del carbono. Podríamos decir 
que es la expresión del carbono orgánico 
en el suelo, porque el carbono circula en 
el planeta entre la materia orgánica y al 
ambiente fisico-químico de manera cons-
tante. Es como una mezcla compleja de 
materiales orgánicos de origen biogénico, 
de diversa procedencia, composición 
heterogénea, y variada localización que 
presenta diferentes estados de transfor-
mación  y de estabilización en el suelo. 
Pero ésto sólo expresa su procedencia 
y su dinámica y sin embargo la materia 
orgánica está relacionada con la vida en 
todas sus formas. 
Las ciencias del suelo han reconocido que 
la materia orgánica no sólo tiene impor-
tancia en el suelo a nivel de fertilidad, 
sino que además ésta ofrece servicios 
ambientales que permiten sostener al ser 
humano en el ámbito local y a escalas 
globales, algo fácilmente comprensible. 
Sin embargo, la agronomía, responsable 
de la gestión de la materia orgánica en 
los agrosistemas,  no ha sido capaz de 
entender sus funciones. Por ejemplo, 
para la agricultura industrial, una materia 
orgánica rica en nitrógeno y fácilmente 
mineralizable es lo mejor opción, aunque 
provenga directamente de lodos de 
depuradora.

“La materia orgánica no 
sólo tiene importancia en el 
suelo a nivel de fertilidad, 
también ofrece servicios 
ambientales que permiten 
sostener al ser humano local 
y globalmente”

Ae - nº5 -otoño 2011

Foto 1 Juana Labrador Moreno 
durante las XVIII Jornadas Técnicas 
de SEAE “Manejo agroecológico 
del suelo” Universidad de Granada, 
22-24 septiembre 2011.



Desde la Agroecología, la materia 
orgánica es la fuente del propio 
concepto de suelo –a diferencia 
del regolito, que es el material alte-
rado de la roca madre- y todo ello 
se expresa en múltiples servicios 
–para traducirlo a términos antró-
picos- como la productividad, que es 
una consecuencia del buen manejo 
agrario. Por eso, para la produc-
ción ecológica el objetivo debe ser 
la conservación y el enriquecimiento 
del suelo en materia orgánica en todas 
sus formas –soluble, particulada, 
coloidal- por sus implicaciones en 
todos los procesos que se manifiestan 
en la condición inherente de un suelo, 
que es la existencia de la vida. El mero 
objetivo de la productividad -expre-
sada en kg/ha- vuelve a colocarnos en 
el punto de mira de la agricultura por 
sustitución de insumos.
Su disminución por debajo de un umbral 
determinado para cada tipo de suelo, 
conduce a la degradación porque actúa 
sobre los componentes más significativos 

del proceso –erosión y pérdida de 
biodiversidad-. 

¿Cómo influye el tipo de agricultura en 
la conservación del suelo?
La agroecología asume la conservación 
como una obligación del manejo agrario, 
por lo tanto no podemos contabilizar las 
pérdidas del suelo, como efectos colate-
rales asumibles en el balance agronómico 
global de la finca. 
En este contexto, la materia orgánica 
posee una composición y unas propie-
dades físicas, químicas, enzimáticas, 
estructurales y biológicas diferenciadas, 
que la hacen responsable de procesos 
edafológicos tan importantes como la 
formación de la estructura agregacional, 
indispensable para la dinámica de gases, 
nutrientes y agua y para la creación de 
hábitat para la vida. Su estabilización con 
la fracción mineral o en bioestructuras más 
estables como las sustancias húmicas, y 
su interacción con el medio vivo, añaden a 
la suma de los componentes propiedades 
emergentes que amplían las capacidades 

de sus componentes individuales y que 
generan estabilidad,  promueven la ferti-
lidad, la productividad y la biodiversidad de 
los suelos. Es decir, generan su conserva-
ción. Pero no sólo hablamos de conserva-
ción del suelo, sino también de la influencia 
de la materia orgánica sobre la calidad y la 
conservación del agua en el suelo: mejora 
la infiltración disminuyendo la evaporación 
del suelo y aumentando la capacidad de 
retención de agua y la rizogénesis. 

¿Podemos hablar de una influencia 
global de la materia orgánica?
Por supuesto, pero sólo si pensamos en 
ella como componente de un ciclo mayor 
ya que como un gran organismo la bios-
fera “respira” y acumula carbono a nivel 
global. 
Es decir, a pesar de la importancia de la 
materia orgánica, no debemos olvidar 
que nuestra ignorancia nos hace trabajar 
parcialmente sobre los componentes 
del ciclo del carbono, como lo hacemos 
con el carbono atmosférico en el tema 
del cambio climático. No tenemos en 

Figura 1 Ciclo Global del carbono. Fuente: www.ciclodelcarbono.com 
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cuenta que al igual que sucede con el 
agua, que debemos gestionarla a nivel 
de ciclo hidrológico, cuando hablamos 
del carbono –emitido en forma de dióxido 
o metano, integrado en el mundo vivo 
como carbono orgánico más o menos 
biodegradable o como carbono mineral- 
debemos trabajar a nivel de ciclo global, 
considerando todos sus reservorios 
(atmósfera, ecosistemas terrestres, 
oceanos). El manejo del suelo y más el 
cambio en los usos del suelo es uno de 
los aspectos que más influye en el ciclo 
global del carbono ya que afecta direc-
tamente al balance entre la superficie 
terrestre y la atmosfera. 
Las perturbaciones en el ciclo global 
del carbono se enmarcan dentro de un 
contexto más amplio reconocido como 
“cambio ambiental global” en el que 
está incluido el cambio climático y que 
amenaza la autorregulación del planeta.

¿Qué aporte hace la agricultura ecoló-
gica a los suelos?
La gestión ecológica con bases agroeco-
lógicas es por el momento el único modelo 
de gestión agraria que puede optimizar 
la fertilidad y promover la conservación 
del suelo de cultivo al mismo tiempo que 
fortalece su resiliencia –la capacidad 
de un ecosistema de absorber pertur-
baciones y reorganizarse, de forma tal 
que puede mantener durante el proceso 
de cambio o después de básicamente 
la misma estructura funcionamiento y 
mecanismos de autorregulación-. 
Los principios teóricos de la agricultura 
ecológica deben priorizar estrategias 
técnicas preventivas y potenciar aquellas 
otras que mitiguen los posibles impactos 
del manejo elegido y al mismo tiempo que 
permitan la recuperación del suelo ante 
los impactos producidos; además deben 
potenciar a través del manejo orgánico 
del suelo y la gestión de la vegetación 
cultivo y no cultivo, la dinámica y las 
sinergias.
Quiero resaltar que toda la mejora del 
suelo se debe hacer a través del manejo, 
y aquí recuerdo unos versos de Tagore 
dirigidos a la madre tierra diciendo “quiero 
hacerte sagrada con el trabajo”. Desde 
la agroecología estamos preparados 
igualmente para recuperar la espiritua-
lidad que siempre ha estado ligada a la 
relación del ser humano con su medio.

¿Los menores rendimientos de la agri-
cultura ecológica son señalados como 
un problema para el desarrollo de este 
sector, ¿qué opina al respecto?
Hace tiempo que deberíamos dejar de 
tomar en cuenta un balance contable 

tan simple o de asumir como ciertos 
paradigmas superados como el que 
me preguntas. Sabemos que determi-
nados cultivos producen menos, pero 
si preguntamos a un productor exce-
lente de tomate de industria conven-
cional sobre sus ganancias te dirá que 
le hubiera salido más rentable producir 
menos cantidad si hubiese obtenido 
precios dignos por sus productos. Para 
ellos el precio final es el que es rentable 
a la fábrica transformadora, el que es 
rentable a los vendedores de insumos, 
o incluso el que es rentable a la entrada 
masiva de productos más baratos en 
plena temporada debido a acuerdos 
comerciales como pasa con el tomate 
de Marruecos. 
Uno de los problemas que frena el 
desarrollo del sector ecológico es 
cargar sobre los puntos más débiles 
los costes. Se carga sobre el consu-
midor los costes de posibles menores 
producciones, de la mala distribución, 
de la falta regular de productos o del 
posible carácter “gourmet” que algunos 
quieren darle al producto eco. Sobre el 
productor se carga la desidia de la admi-
nistración para regular el precio de las 
materias primas en origen, los costes de 
una certificación o un asesoramiento no 
gratuito, la existencia de un consumo y 
un mercado interno débil o la falta de 
materia orgánica de calidad asequible o 
técnicas de manejo eficientes. Si en todo 
el sistema agroalimentario debiera ser 
así, en el sector eco debemos exigir ya 
que los beneficios de la cadena agroa-
limentaria deban ser proporcionalmente 
justos para todas las partes implicadas. 
Eso seguro conduce a un mejor desa-
rrollo del sector.
En este momento en que la producción 
eco crece en porcentaje mucho más que 
los modelos convencionales, es hora de 
reforzar con datos la viabilidad –tanto 
económica como agroambiental- de la 
reconversión a la producción ecológica 
y de su gestión en el tiempo. Sólo así 
mostraremos, ante los organismos deci-
sorios y la sociedad, que la producción 
ecológica es una fuente de seguridad, 
conocimientos y tecnologías sensatas 

para abordar los retos ambientales, 
alimentarios y socioeconómicos del 
futuro del sector agroalimentario.

¿Ud se refiere a que se requiere una 
agricultura ecológica con bases 
agroecológicas, ¿nos puede explicar 
esto?
La Agroecología es una ciencia que estudia 
la estructura y función de los agrosistemas 
tanto desde el punto de vista de sus rela-
ciones ecológicas como culturales. Sus 
argumentos son sólidos en lo científico, 
aplicables localmente en lo técnico y 
asumen en su marco teórico la necesidad 
de procesos activos sociales. No nos da 
recetas para sustituir insumos, sino que 
enseña las bases teóricas de los procesos 
ecológicos que se dan en nuestros campos 
de cultivo a semejanza de los ecosistemas 
y en consecuencia nos muestra cómo 
causar con nuestra intervención técnica 
las menores interferencias o las mayores 
ventajas; dejando en evidencia que 
aunque un objetivo del manejo agrario es 
el producto de calidad,  el diferencial con 
otros modelos es el proceso seguido en la 
gestión agraria ecológica, por lo que las 

consecuencias ambientales y socioeco-
nómicas del proceso denominadas como 
externalidades son las que verdadera-
mente diferencian los modelos agroeco-
lógicos de los que sólo son agriculturas 
eco de sustitución de insumos. Además, 
la Agroecología va más allá de la produc-
ción de alimentos de calidad, y busca los 
argumentos para desarrollar un cambio 
de modelo agroalimentario que reporte 
los mayores beneficios a la sociedad y al 
planeta.

¿Usted es considerada una de las 
impulsoras de la Agroecología 
en España, ¿cómo entiende este 
término? 
Apoyándome en lo anterior, la Agroecología 
nos enseña cómo producir, transformar 
y elaborar con eficiencia energética, 
económica y ambiental; y nos brinda las 
bases para una reforma del pensamiento 

“ Uno de los problemas 
del sector ecológico es 
que se cargan los costes 
sobre los puntos más 
débiles: el consumidor y el 
productor”

“ La Agroecología es más que 
producir alimentos de calidad, 
busca desarrollar un cambio 
de modelo agroalimentario 
que reporte los mayores 
beneficios a la sociedad y al 
planeta”
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y una movilización cívica única, 
dejando en evidencia que el 
problema ecológico, como 
dice Edgar Morin, “no sólo nos 
concierne en nuestras relaciones 
con la naturaleza, sino también 
en nuestra relación con nosotros 
mismos y con los demás”.
Personalmente, la Agroecología me 
ha brindado como bióloga la opor-
tunidad de trabajar de forma inter-
disciplinar e interinstitucional, me ha 
permitido colaborar con expertos/as 
conocedores no sólo de la ciencia 
sino de la naturaleza humana y me 
ha hecho más consciente de las 
enormes dificultades que todavía 
quedan en la producción eco.

¿Podría la Agroecología sustituir a 
la agricultura convencional?  
No es un modelo agrícola, por lo 
que no puede sustituir a ningún otro 
modelo. Creo que la pregunta es si 
las bases agroecológicas podrían 
servir como bases para el desarrollo 
de nuevos modelos de agricultura 
industrial... Es una pregunta compli-
cada porque éstas bases pueden guiar 
parcialmente hacia cambios en otros 
modelos, pero la aceptación total de 
las mismas, que es lo que conduciría 
a un cambio radical similar al modelo 
de producción eco con bases agroeco-
lógicas, es muy difícil que se produzca. 
Tendría que cambiar la ciencia agronó-
mica pasando a un nivel más elevado 
de complejidad, de riqueza y de lucidez 
para poder asumir que una ciencia 

transdiciplinar como es la Agroecología 
centrara sus nuevos paradigmas.
Por el momento, el cambio es una de las 
urgencias ecológicas más importantes 
y nosotros no estamos parados; mien-
tras los políticos y los tecnócratas se lo 
piensan, destaco las palabras  del Relator 
Especial de la ONU Olivier De Schutter en 
su informe sobre el derecho a la alimen-
tación (2010): “la adopción de prácticas 
agroecológicas es el principal desafío 
planteado actualmente para asegurar el 
derecho a la alimentación de la población 
mundial, principalmente de los más vulne-
rables”. A ver quién toma nota.

Ud. es profesora universitaria, ¿cómo 
ve la enseñanza en agricultura ecoló-
gica en España?
El maestro Einstein lo dijo de perlas cuando 
expresó “nuestra época se caracteriza por 
la profusión de los medios y la confusión 
de las intenciones”. Por un lado, se apoya 
la producción ecológica y se demanda 
más conocimiento científico y más expe-
riencia técnica para manejar los sistemas 
agrarios ecológicos en reconversión y 
convertidos. Por otro, la producción eco, 
así como el sector de la industria eco, 
siguen creciendo en porcentajes impor-
tantísimos a pesar de la crisis. Y por otro 
lado, como respuesta a esta demanda de 
personal experto, el cambio de modelo en 
la Universidad que ha introducido el deno-
minado Plan Bolonia y que debería abarcar 
a la Agroecología como especialidad en la 
formación de Grados, brilla por su ausencia 
y son escasos los masteres oficiales que 
se ocupan del post-grado de los alumnos 

interesados –Universidad Internacional de 
Andalucía y la Universidad de Orihuela-. De 
fronteras para afuera la especialización en 
Agroecología está presente en un número 
enorme de universidades y países. Ésto 

supone más años de retraso en la salida al 
mercado de expertos y científicos agroe-
cólogos y sobre todo más posibilidades 
de un modelo técnico de agricultura eco 
de sustitución de insumos que es lo más 
fácil a la hora de asesorar desde la inex-
periencia. Verdaderamente no hay visión 
de futuro en este modelo de enseñanza 
universitaria que sigue arrastrando miedos 
y perjuicios.

¿Qué falta para que los gobiernos 
se decidan a apoyar la producción 
ecológica?
Faltan las tres uves: voluntad, valentía 
y visión de futuro. Sobra avaricia, igno-
rancia y la falta de repercusión legal sobre 
las decisiones que políticos y científicos 
toman a diario en contra de los intereses 
de la mayoría. Aquello que pone en peligro 
la seguridad alimentaria debería implicar el 
cumplimiento de una pena o la compensa-
ción monetaria de los daños.

“ A los gobiernos les falta 
voluntad, valentía y visión 
de futuro para apoyar la 
producción ecológica”
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¿Qué mensaje transmitiría a los 
agricultores o ganaderos ecoló-
gicos lectores a la hora de fertilizar 
y conservar su suelo?
Es complicado y depende de muchos 
factores culturales y económicos. No es 
lo mismo un agrosistema de herbáceos 
extensivo que un sistema hortícola; 
por lo tanto, aún a riesgo de cometer 
errores, voy a enumerar algunas cues-
tiones que veo como fundamentales.
Lo primero es conocer su suelo, y no 
hace falta saber de términos científicos. 
Este conocimiento deberían hacerlo a 
nivel superficial buscando variaciones 
en la topografía, en la diversidad vegetal 
y animal así como en profundidad, hacer 
una calicata en el suelo y observar lo 
que ocurre a su través: hasta donde 
llegan las raíces, los cambios de color 
del suelo, si hay actividad, los cambios 
en los horizontes y las distintas formas 
que adopta la arquitectura del suelo 
expresada en agregados o en prismas o 
cilindros; ver hasta donde llega el agua 
con cierta facilidad, si hay zonas que 
impiden el desarrollo radicular, etc.
Es importante conseguir una analítica 
de los diferentes suelos para tener una 
idea aproximada en forma de foto fija de 
lo que tenemos a nivel físico y químico 
delante de nosotros. Fundamentalmente 
porque además de los nutrientes que 
requiere el cultivo correspondiente, 
nos podemos encontrar con carencias 
específicas ligadas al propio suelo o al 
manejo anterior.
A la hora de fertilizar, hay que diversi-
ficar los aportes y conocer que la fuente 

constante de materia orgánica en el 
suelo es la biomasa vegetal permanente, 
y por lo tanto la rotación, la asociación 
de cultivos, las líneas pareadas que 
influyen en la densidad de siembra, los 
abonos verdes y otras son indispensa-
bles. Es importante ser autosuficiente en 
las fuentes de materia orgánica, utilizar 
técnicas que mejoren, maduren y estabi-
licen la materia orgánica que aportamos 
al suelo, como es el compostaje bien 
hecho –como el CMC- o la fermenta-
ción de purines; conocer que siempre 
es preferible para la conservación del 
suelo utilizar materiales orgánicos 
sólidos maduros pero no mineralizados, 
mantener las raíces el mayor tiempo en 
el suelo, así como mantener los suelos 
preferiblemente cubiertos con cubiertas 
vivas o mulching orgánicos. El laboreo 
superficial con aperos específicos y 
en curvas de nivel –si se trabaja en 
pendiente-  mantenidas con cubiertas 
o con cultivos en rotación permanente, 
son algunas de las técnicas que deben 
conocer a la hora de producir conser-
vando el suelo. Observación, además 
de respeto y cariño sería el punto final 
a resumen del manejo del suelo.

Ud es la 5ª persona que ocupa la presi-
dencia de SEAE, ¿qué persigue esta 
asociación? 
Recuerdo perfectamente el día en que 
reunidos tras unas Jornadas en Madrid 
decidimos un grupo de personas -entre 
las que estaban tres de los futuros ex 
presidentes- crear la SEAE, con la fina-
lidad de tener una plataforma de trabajo 

en el ámbito de la investigación, la apli-
cación técnica de la misma y la transmi-
sión del conocimiento generado. Desde 
ese momento hasta ahora, los objetivos 
se han ido ampliando y las bases que 
movieron los inicios se han ido mejo-
rando y asentando. Hemos extendido 
enormemente los campos de acción de 
la Sociedad para introducirla en todos 
los espacios del tejido social en el que 
se mueve la producción ecológica, 
consolidando los frentes que han permi-
tido impulsar cambios de enfoque en las 
políticas agroambientales Nacionales e 
Internacionales y en las de Desarrollo 
Rural. Estamos promoviendo la introduc-
ción de las bases agroecológicas en la 
formación universitaria y en la capaci-
tación profesional reglada y no reglada 
y facilitando con materiales escritos 
y audiovisuales el trabajo docente. 
Apoyamos con acciones específicas, 
como son los Congresos y Jornadas 
Técnicas la labor y el contacto de los 
investigadores y técnicos que mantienen 
el conocimiento científico agroeco-
lógico y son numerosas las publica-
ciones propias o en coedición, que están 
permitiendo dotar al técnico de campo, 
al agricultor y al ganadero del conoci-
miento y las herramientas necesarias 
para mejorar todos los componentes que 
participan en el proceso productivo. Y 
al igual que sucede en la naturaleza con 
los mutualismos, trabajamos en coope-
ración con otras instituciones –CERAI, 
VÍA CAMPESINA, IFOAM- para ampliar 
las repercusiones políticas y sociales de 
nuestro trabajo.
Si tengo que destacar algo de SEAE, diría 
que es una organización activa, en la que 
trabajan desinteresadamente cientos de 
personas, aportando su experiencia, su 
fuerza y sus ilusiones. A pesar de todo 
esto, da la sensación de que la repercu-
sión de nuestras acciones es pequeña 
y los logros parecen que no acaben de 
llegar nunca, sólo si volvemos la vista 
atrás para observar lo andado veremos 
cómo hemos construido un largo camino 
en el que otros caminantes encuentran 
sombra y cobijo. Evidentemente habrá 
que mejorar muchas cosas y este año 
2012, en el que cumplimos veinte años 
como Sociedad, vamos a emplearlo a 
fondo en la organización de sus bases, 
en la consolidación de sus principios, 
en la cohesión de sus miembros y en la 
mejora de sus acciones. 
Al fin y al cabo es un largo camino el 
que hemos hecho y el que nos queda, 
y cómo en un viaje a Itaca rogamos que 
el camino sea largo, lleno de aventuras 
y conocimientos. ■

Foto 2  (Izquierda) Apertura de calicata 
para un muestreo de suelos 
Fuente: Escuela Politécnica Superior-Universidad 
de Huelva - www.uhu.es

Foto 3  (Derecha) Compostaje CMC
El compost microbiológico controlado 
(CMC) es un compost de alta calidad que 
a sido elaborado por medio de un proceso 
de compostaje aeróbico ( con presencia 
de aire) a través del sistema de pilas, en 
el cual se a inoculado microorganismos 
específicos con el objetivo de transformar 
la materia órganica en humus de nutrición, 
bajo un estricto control y seguimiento de 
parámetros tan importantes como el Co2 , 
la temperatura o la humedad.
Fuente: Jelanisol & Montebello
Finca ecológica - Huelva - 
www.jelanisolmontebello.com
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> Resumen
El estiércol resulta de gran utilidad en 
cultivos de regadío, ya que es fuente 
de nutrientes, mejorador del suelo y 
permite el cierre de ciclos biológicos 
del agrosistema. La entrada en vigor 
del Reglamento (CE) nº 889/2008 ha 
supuesto ciertos cambios en cuanto a 
la procedencia de estiércol respecto 
a los requisitos establecidos en el 
Reglamento 2092/91. Esto requiere una 
adaptación de los productores a los 
nuevos requerimientos, así como de las 
empresas fabricantes de mezclas de 
estiércoles envasadas. Otras materias 
orgánicas y técnicas para la mejora de 
la fertilidad del suelo y por tanto de 
la nutrición de los cultivos deben ser 
tenidas en cuenta como alternativa 
o complemento a la aplicación de 
estiércol.

> Palabras Clave
• Estiércol
• Ganadería intensiva
• Fertilidad del suelo
• Compost vegetal
• Abonos verdes

Introducción: El estiércol 
y la mejora de los suelos 
agrícolas

E 
l estiércol resulta de gran 
utilidad en los cultivos de 
regadío tales como cultivos 
hortícolas y herbáceos de 

regadío, frutales, cítricos, etc. Existen 
diversos estudios que demuestran la 
importancia y ventajas que suponen para 
la fertilidad del suelo el uso de estiércol 
de ganadería,  ya que además de aportar 

sobre el suelo aquellas ventajas propias 
de las materias orgánicas sobre el suelo 
-es decir, mejorador de la estructura 
(porosidad, complejo arcillo-húmico, 
etc.) y de la capacidad de intercambio 
catiónico y del pH-, también es una 
fuente importante de nutrientes para 
los cultivos. De hecho, en algunos tipos 
de cultivos se convierte en la principal 
fuente de nutrientes empleada por el 
productor. Además, su uso favorece el 
reciclaje de nutrientes y cierre de ciclos 
biológicos del agrosistema.

Gestión y fertilización del 
suelo según la regulación 
europea de la producción 
ecológica

El Reglamento (CE) nº 834/2007 dice 
que: “la fertilidad y la actividad bioló-
gica del suelo deberán ser mantenidas 
o incrementadas mediante la rotación 
plurianual de cultivos que comprenda las 
leguminosas y otros cultivos de abonos 
verdes y la aplicación de estiércol 
animal o materia orgánica, ambos de 
preferencia compostado, de producción 
ecológica” (letra b, artículo 12)

Por otro lado el Reglamento (CE) 
nº889/2008 donde se establecen 
las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 834/2007, define, 
para el estiércol de ganadería los 
requisitos y limitaciones que tiene su 

aplicación. Así en el apartado 2 del 
artículo 3 indica: “La cantidad total 
de estiércol ganadero extendida en 
la explotación no podrá exceder de 
170 kilogramos de nitrógeno anuales 
por hectárea de superficie agrícola 
empleada. Este límite se aplicará única-
mente al empleo de estiércol de granja, 
estiércol de granja desecado y gallinaza 
deshidratada, mantillo de excrementos 
sólidos de animales incluida la gallinaza, 
estiércol compostado y excrementos 
líquidos de animales”. Es decir, tenemos 
limitada la aplicación de unidades de 
fertilizantes de estiércol a 170 kg al año 
y, además, queda claramente definido 
el tipo de materia orgánica al que se 
aplica. De este modo no existe limita-
ción al empleo de materias orgánicas 
de origen vegetal como puedan ser los 
compost, tampoco se limita la proce-
dencia del mismo, siempre que no sea 
compost procedente de residuos sólidos 
urbanos.

En muchos casos corremos el riesgo 
de sobrepasar la limitación establecida, 
lo que puede poner en riesgo la certifica-
ción ecológica de la explotación, por lo 
que debemos tener mucho cuidado a la 
hora de su aportación. Como regla prác-
tica, podemos considerar que no supe-
raremos este límite con el aporte máximo 
anual de entre 20000 y 25000 kg/ha de 
estiércol que haya pasado una fermen-
tación superior a los 6 meses.

Certificación y  Normativas

40

REGLAS PARA
APLICAR ESTIÉRCOL 
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
Raúl Ramos Sánchez
Responsable de Agricultura Ecológica
AGROCOLOR S.L. - Almería



Certificación y Normativas

Ae - nº5 - otoño 2011

Aunque la reglamentación actual 
permite la utilización de estiércol proce-
dente de ganadería convencional, no 
ecológica, sin necesidad de recono-
cimiento o autorización por parte del 
organismo de control cuando no esté 
disponible el estiércol de ganadería 
ecológica, sí limita la procedencia del 
mismo, quedando prohibido el uso de 
estiércol de ganadería intensiva, tal y 
como aparece reflejado en el anexo I 
del Reglamento 889/2008. Y como no 
existe a nivel europeo una definición 
oficial clara para la ganadería intensiva, 
(aunque seguramente todos somos 
capaces de identificarla), podemos 
usar como base el considerando nº 8 
del Reglamento (CE) nº 889/2008, en 
el que se indica que “el enfoque global 
de la agricultura ecológica requiere una 
producción ganadera vinculada con la 
tierra, de forma que el estiércol generado 
se emplee para alimentar la producción 
de cultivos. Habida cuenta de que la 
ganadería siempre implica la gestión de 
los terrenos agrícolas, ha de establecerse 
que quede prohibida la producción 
ganadera sin terrenos.” De esta forma 
las directrices elaboradas en su momento 
para la interpretación de la utilización de 
estiércol de ganado (Parte A del anexo II 
del Reglamento 2092/91) dejan de tener 
validez, ya que actualmente queda clara-
mente indicado qué tipo de estiércol no 
puede emplearse, puesto que a diferencia 
del Reglamento 2092/91, en el que se 
recogía que el estiércol de ganadería no 
ecológica que podía emplearse era el de 
ganadería extensiva y no había ninguna 
referencia a la prohibición del estiércol 
de ganadería intensiva, en el Reglamento 
889/2008 queda claramente prohibido, 
entendiendo como ganadería inten-
siva aquella que se explota totalmente 
desvinculada del terreno agrícola.

La adaptación del sector a 
los nuevos criterios

Hasta la aplicación del nuevo regla-
mento, en Agricultura Ecológica podía 
emplearse, prácticamente, el estiércol 
de cualquier tipo de explotación agrícola, 
siempre que éste cumpliera con las condi-
ciones establecidas en las directrices ante-
riormente comentadas. Esto hace que sea 
una adaptación complicada. El problema 
no está en el uso de estiércol que podemos 
denominar "a granel" (es decir, el estiércol 
que el productor compra directamente en 
la explotación ganadera sobre el que es 
fácil justificar la procedencia y que en gran 
medida suele ser de ganadería extensiva); 
sino en las mezclas de estiércoles que se 
venden envasadas y que emplean en su 
elaboración estiércol de ganadería inten-
siva, sobre todo estiércol de gallinaza y 
vacuno, ya que la procedencia del estiércol 
no aparece indicada en el envase, lo que 
puede generar confusiones y problemas 
para los productores. Será necesaria una 
adaptación por parte de las empresas 
fabricantes de este tipo de productos para 
dar una información más transparente al 
productor.

No todo es estiércol.

Está claro y el sector es conocedor de 
ello, que el estiércol de ganadería es una 
materia orgánica realmente importante en 
producción ecológica, pero no es la única 
ni debe serlo en una estrategia ideal de 
manejo de la fertilidad del suelo. Por ello, 
el productor debe incluir en su estrategia 
de fertilización los abonos verdes, de 
leguminosa principalmente, que son una 
fuente importante de nitrógeno disponible 
a lo largo de todo el ciclo de cultivo y 
que favorecen la actividad biológica del 
suelo (por ejemplo, un abono verde con 

veza - vicia sativa - puede llegar a fijar 
hasta 450 K de N/Ha y año). El compost 
de origen vegetal, a ser posible, debe ser 
producido en la propia explotación o en 
colaboración con otros productores ecoló-
gicos (en Andalucía hay algunos ejemplos 
de ello: la Junta de Andalucía cuenta con 
un programa de apoyo a cooperativas de 
producción ecológica que quieran poner 
en marcha medidas para transformar los 
restos vegetales de sus explotaciones en 
compost). 

Conclusiones.

La entrada en vigor del Reglamento 
(CE) nº 889/2008 deja claro que queda 
prohibido el estiércol de ganadería inten-
siva, entendiendo ésta como aquella 
ganadería que se realiza sin tener ninguna 
relación con terrenos agrícolas.

Esta limitación puede ocasionar a 
algunos productores que no puedan 
emplear estiércol de explotaciones 
cercanas de ganadería intensiva, que 
antes, de conformidad con las direc-
trices para la interpretación de la utili-
zación de estiércol de ganado (Parte A 
del anexo II del Reglamento 2092/91), 
podían emplearse.

El uso de compost vegetal (a ser 
posible, procedente de la misma explo-
tación), puede desempeñar las mismas 
funciones que la aplicación de estiércol. 
Debemos evitar los compost procedentes 
de la producción no ecológica, que aunque 
pueden emplearse, no son recomendables 
pues pueden acarrearnos problemas de 
contaminación. Siempre que decidamos 
emplear compost vegetales de proce-
dencia no ecológica deberemos asegu-
rarnos de la inocuidad de los mismos para 
evitar problemas de contaminación que 
pongan en riesgo la certificación ecológica 
de nuestra explotación. ■
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Tabla 1 Composición de algunos estiércoles de ganadería

Composición Gallinaza Oveja Ternero Vaca Conejo
Cerdo 

(purines)

Materia seca (%) 22 25 23 23 26 5,20

Materia orgánica (%) 64,71 64,08 73,25 66,28 69,38 68,27

Nitrógeno (%) 1,74 2,54 2,40 1,84 2,79 4,28

Fósforo P2O5 (%) 4,18 1,19 1,50 1,73 4,86 5,96

Potasio K2O (%) 3,79 2,83 3,14 3,10 1,88 5,17

Calcio CaO (%) 8,90 7,76 2,99 3,74 6,62 4,04

Magnesio MgO (%) 2,90 1,51 0,91 1,08 2,10 0,96

Todos los datos están expresados en porcentaje sobre materia seca

Fuente: Conocimiento, Técnicas y Productos para la Agricultura y la Ganadería Ecológica. 1ª Edición. SEAE.
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> Resumen
 
El compostaje es un proceso de 
transformación biológica, aerobia y 
controlada de los residuos orgánicos; 
cumplir estas condiciones provoca que el 
proceso sea termófilo, obteniéndose un 
producto final higienizado y estabilizado 
(compost). Se puede aplicar a todo tipo 
de residuos orgánicos siempre que solos 
o mezclados favorezcan el proceso 
(equilibrar los nutrientes y la humedad/
aireación) y faciliten la obtención de un 
compost con las características deseadas.    
Las mezclas adecuadas complementan 
residuos orgánicos y diversifican productos 
finales, aspecto que tiene una importancia 
especial en la agricultura ecológica.

> Palabras Clave
• Residuo orgánico
• Biodegradabilidad
• Compostaje
• Compost
• Transformación aeróbica
• Estabilización
• Higienización

Introducción

L
a gestión correcta de la materia 
orgánica (MO) es fundamental 
en la producción agrícola, tanto 
para la productividad como 

para calidad de las producciones. Esto 
es gracias a su relación con la mejora  
de la fertilidad de los suelos (Garrabou y 
Naredo, 1996), el reciclado de nutrientes 
y la conservación del entorno1, que evita 
la contaminación de suelos, aguas y 
cultivos por exceso de nutrientes, micro-
organismos patógenos, metales pesados 

o restos de sustancias prohibidas. Los 
residuos orgánicos (RO) no siempre 
pueden ser aplicados directamente al 
suelo, sino que necesitan un tratamiento 
de transformación/estabilización que 
mejore los efectos de su uso además de 
facilitar su almacenamiento, transporte 
y aplicación. 

El compostaje puede conseguir esta 
transformación. Pero, como decía Bertolt 
Brecht, “para mandar sobre la naturaleza 
es preciso obedecerla”, es decir: sus 
fundamentos deben conocerse, enten-
derse y respetarse para aprovechar al 
máximo sus posibilidades, tanto en la 
agricultura convencional como en la 
ecológica (Gotaas, 1956, Golueke, 1974; 
Saña y Soliva, 1987; Bueno, 2003).

Los sistemas agrícolas deben ser 
económicamente posibles, socialmente 
aceptables y ambientalmente compati-
bles. En la agricultura ecológica (AE) la 
consecución de los objetivos depende 
de la adaptación a los distintos ciclos y 
del manejo del suelo a largo plazo más 
que de intervenciones puntuales en 
momentos críticos para los cultivos.

El compostaje es uno de los trata-
mientos más utilizados a lo largo de la 
historia de la agricultura. Es un trata-
miento biológico aerobio y, en conse-
cuencia, termófilo, que reduce, estabiliza 
e higieniza los residuos orgánicos (RO) 
que se compostan, siempre que el 
proceso se controle correctamente. Es 
muy robusto y también muy versátil, y 
puede aplicarse a muchos tipos de mate-
riales y mezclas a escalas de trabajo 
muy distintas y empleando o no equipos 
especializados (Mustin, 1987; Martin y 
Gershuny, 1992; Haug, 1993).

El origen, disponibilidad y compo-
sición de los RO es muy variado, 

dependiente del área geográfica en la que 
se genere y de su actividad económica. 
Aunque, en principio, en las bases de la 
AE se indica que las fincas dispongan y 
utilicen sus propios residuos orgánicos, 
el hecho de que cada vez más se espe-
cialicen (producción vegetal o animal) y 
tiendan a producir aquellos cultivos o 
especies animales que más favorezcan 
a su viabilidad, conduce a la necesidad 
de importar materiales orgánicos como 
abonos y/o enmiendas.

Cada unidad productiva o explota-
ción debe conocer bien sus necesidades 
en MO y nutrientes, la disponibilidad o 
no en la misma finca y la posibilidad de 
complementar con RO generados en las 
proximidades. Esto exige buen conoci-
miento del origen y características de los 
materiales, así como su posterior gestión 
correcta.

Tipos de residuos 
orgánicos y composición

Es importante conocer la composición 
y comportamiento esperado de los RO 
disponibles en las explotaciones. Algunos 
serán capaces de aportar con cierta faci-
lidad fitonutrientes por su descomposición 
relativamente rápida y, en cambio otros, al 
contener MO más estabilizada, actuarán 
como enmienda orgánica y liberarán a largo 
plazo los nutrientes (fundamentalmente el 
nitrógeno). El compostaje tiene en esta dife-
renciación un papel importante. A partir de 
las características de los RO disponibles 
deben valorarse los cambios, ventajas y 
posibles problemas que puede comportar 
su compostaje y el manejo y uso más 
adecuado que se les puede dar.

Deben conocerse bien los efectos que 
tiene aplicar, directamente o después de 
compostar, residuos de cosechas, residuos 
ganaderos o los procedentes de industrias 
agroalimentarias, según su composición 
y degradabilidad. Las diferencias en su 
comportamiento se ponen de manifiesto 
tanto al ser aplicados como al compos-
tarlos. Debe desestimarse la idea de que 
cualquier residuo y en particular los gana-
deros (Saña y Soliva, 2010) tienen la misma 
función dentro de la conservación del suelo 
y en la fertilización. Igualmente, no debe 
presuponerse que el compostaje es intrín-
sicamente bueno, ya que mal planteado y 
controlado puede crear problemas impor-
tantes; tampoco debe considerarse que 
todos los composts presentan las mismas 
características y que generan los mismos 
efectos al ser aplicados.   

1La agricultura es la más importante interfase entre entorno y sociedad y los agricultores administradores de la mayoria de recursos naturales. Declaración de Cork (1996).
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Figura 1  Composición general de 
un residuo orgánico. MM materia 
mineral, MOR  materia orgánica más 
resistente a la descomposición; Nnh 
nitrógeno orgánico no hidrolizable.
Dibujo de Oscar Huerta (ESAB)

Tabla 1  Rangos de materia seca, 
materia orgánica y C/N de residuos 
ganaderos.

Residuo % MS % H % MOT sms C/N

Conejo 28-50 50-72 70-85 11-20

Oveja 25-50 50-75 77-87 13-17

Aves 65-80 20-35 66-80 9-11

Vacuno 10-20 80-90 50-70 15-30

Fracción 
sólida purín 
de vacuno

20-30 70-80 70-85 12-18

Purín de cerdo 3-8 92-97 68-75 3-5
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En la figura 1 se esquematiza la 
composición general de un RO; repre-
sentar imágenes como esta para los RO 
de que se disponga puede facilitar en 
gran manera su tratamiento y/o uso. En 
la tabla 1 se da cierta información sobre 
residuos ganaderos para poner de mani-
fiesto las diferencias en su composición 
y por tanto en su comportamiento. 
Aunque el contenido en materia orgá-
nica total (MO) puede parecer semejante 
para los distintos materiales cuando se 
expresa sobre materia seca, no es así 
al  tener en cuenta los distintos conte-
nidos en humedad. A su vez, los valores 
de la relación C/N (Carbono/Nitrógeno) 
informan de qué materiales van a liberar 
rápidamente el N  (C/N bajas)  y cuáles 
no. No hay que olvidar que los valores 
de la C/N también deben tenerse en 
cuenta en la preparación de mezclas 
para compostar ya que mezclas con 
C/N bajas favorece la pérdida de N 
durante el proceso.

Existe variada información sobre la 
composición de RO y, en particular de 
los ganaderos; los valores de la  biblio-
grafía deben consultarse con precau-
ción dada la gran variabilidad de RO, la 
influencia en la composición de la clima-
tología y de las condiciones de genera-
ción y manejo, sin olvidar las distintas 
maneras de expresar los contenidos en 
MO y nutrientes. 

El compostaje

El compostaje puede ser conside-
rado una biotecnología ya que supone 
una explotación industrial del potencial 
de los microorganismos. También, como 
una ecotecnología, pues permite retornar 
al suelo la MO y los nutrientes vegetales, 
introduciéndolos de nuevo en los ciclos 
biológicos.

Cuando se intenta mantener concen-
traciones de oxígeno y temperaturas 
óptimas para la actividad microbiana con 
el objetivo de reducir al máximo el tiempo 
que tarda un estiércol en transformarse en 
un material estabilizado y en un abono de 
calidad, se esta realizando un proceso de 
compostaje.

En este, una fase sólida orgánica debe 
permitir una actividad biológica eminente-
mente aeróbica al:
• servir de soporte físico y de matriz de  
intercambio de gases
• facilitar  agua y nutrientes orgánicos e 
inorgánicos
• aportar microorganismos endógenos 
• recoger “los residuos metabólicos” gene-
rados, a la vez que actuar como aislante 
térmico. 

En agricultura convencional y en la 
gestión de residuos por compostaje se tratan 
los materiales orgánicos de que se dispone 
y se obtiene un compost con unas carac-
terísticas dependientes de la composición 

de los residuos tratados. Si estas caracte-
rísticas no coinciden con las necesidades 
de suelos y cultivos deben complementarse 
con fertilizantes minerales. En el marco de 
la agricultura ecológica es necesario que 
los materiales orgánicos y/o el compost 
utilizados aporten la materia orgánica y los 
nutrientes necesarios ya que, si no, habrá 
que aportarlos como enmiendas minerales 
naturales. Además, una reglamentación 
específica limita los subproductos orgánicos 
que pueden utilizarse para compostar. Por 
esta razón se debe ser más selectivo en 
la selección de los materiales a compostar 
procurando tratar mezclas que, a la vez 
que favorezcan el proceso (equilibrar los 
nutrientes y la humedad/aireación), faci-
liten la obtención de un compost con las 
características deseadas. Las mezclas 
adecuadas complementan y diversifican 
los productos finales.

Al compostar los RO y en particular los  
residuos ganaderos (Saña et al, 2011) se 
esperan obtener una serie de ventajas:
- Favorecer la higiene y salud de los 
animales.
- Facilitar el almacenaje y reducir el espacio 
necesario 
- Controlar la generación de  olores desagra-
dables y la aparición de insectos 
- Facilitar el manejo y distribución. 
Reducción de los costes de aplicación y 
transporte
- Permitir aplicación de dosis más elevadas 
porques  la liberación del N es más lenta 
- Mejorar el control de  arvenses y de ciertas 
patologías
- Incrementar los usuarios potenciales
- Permitir tratar residuos de otras proceden-
cias interesantes para mejorar la composi-
ción del compost final y/o los costes
- Beneficios ambientales en general

Para asegurar las ventajas y evitar 
problemas es necesario, además de esta-
blecer pautas de control, plantearse unas 
cuestiones  previas: ¿se dispone de los 
RO adecuados y del espacio necesario?, 
¿qué método se va utilizar?, ¿qué maqui-
naria se precisa?, ¿cuál es el destino del 
compost?

Algunos factores a considerar cuando 
se decide compostar y escoger el lugar 
adecuado son los relacionados con:
• El espacio que requiere el proceso en sí, el 
almacenaje del producto final y una posible 
expansión. 
• La adecuación de la superficie de trabajo 
para evitar escurrido y filtración de los 
lixiviados (compactación, pavimentado, 
pendiente, recuperación de lixiviados…).
• La ubicación para evitar problemas de 
acceso, problemas con los vecinos o 
con los cursos de agua (subterráneos o 
superficiales).
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De arriba hacia abajo:

Figura 2  Porcentaje de la masa 
inicial del deshidratado de purín 
vacuno que se pierde durante el 
compostaje, según las condiciones 
en que se realiza este proceso 
(Lloreda 2004).

Figura 3  Evolución de la 
temperatura y la humedad de la 
masa  durante el compostaje de 
una pila, volteada periódicamente, 
de deshidratado de purín de vaca 
(Càceres-2003).

Figura 4  Variación del contenido 
de nitrógeno total, nitrógeno 
difícilmente biodegradable y 
nitrógeno nítrico de un deshidratado 
de purín de vaca durante su 
compostaje en una pila volteada 
periódicamente (Càceres 2003).
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En relación con las pautas de control 
(Huerta et al, 2010 y 2011) deben simpli-
ficarse al máximo pero seleccionándolas 
bien e interpretando adecuadamente los 
resultados.
- Al inicio del proceso debe tenerse idea 
de  la biodegradabilidad y proporción en 
biopolímeros de los materiales a tratar, su 
granulometría y relación C/N, así como su 
porosidad y equilibrio aire/agua. 
- Durante el proceso debe controlarse  
la temperatura, niveles de aireación y 
humedad, cambios en el aspecto y reduc-
ción de peso y volumen. El material debe ser 
volteado y/o  aireado activa o pasivamente,  
para asegurar que todos los componentes 
alcanzan temperaturas elevadas.
- Al finalizar el tratamiento, debe estimarse 
el rendimiento y valorar la calidad del 
producto obtenido (compost). El control del 
rendimiento tiene relación con el desarrollo 
del proceso y permite valorar los costes y el 
interés de haber aplicado el tratamiento.

Cambios que comporta el 
compostaje

El compostaje comporta cambios (la 
mayoría positivos) que deben ser tenidos 
en cuenta en el balance de costes y en 

Tabla 2  Características de muestras de 
compost de distintos orígenes analizados en 
el laboratorio de caracterización de residuos 
orgánicos de la ESAB-UPC. 
(Todos los resultados, excepto la humedad, están 
expresados sobre muestra seca)

Muestra C-RV C-FORM C-estiércol C-estiércol Muestras  procedentes de pequeñas explotaciones de AE (*)

Origen compost
Planta industrial 

compostaje 
restos vegetales 

Planta industrial 
compostaje FO 

de recogida 
selectiva

Estiércol vacuno 
compostado/aireación 

pasiva. Granja 
experimental ESAB 

Estiércol vacuno 
vermicompostado 

en explotación 
ganadera

Estiércol de 
oveja

Estiércol de 
oveja + caballo

Estiércol de oveja + conejo 
+ gallinas

%Humedad 35,23 26,70 66,31 40,85 58,30 30,24 39,10

pH 7,82 7,70 8,93 7,25 8,81 7,85 8,51

CE dS/m 1,39 6,91 6,03 1,31 6,00 3,52 11,81

%M.O. 47,68 59, 00 50,97 42,59 62,50 42,40 70,51

% N org 1,11 1,80 2,05 1,72 2,40 0,85 2,24

C/N 9 16 12,50 12,40 13,02 24,94 15,74

%MOR 28,84 32,80 25,35 25,60 15,12 15,00 22,3

%GE (MOR/MOT) 61 56 49,73 60,12 24,19 35,37 31,62

%NnH (Nresistente) 0,8 1,3 1,01 1,29 0,55 0,40 0,509

%P 0,27 0,4 3,08 2,39 0,42 0,55 0,43

%K 0,90 1,2 4,99 0,54 5,20 1,22 4,22

%Ca 6,33 6,0 4,80 5,82 ND ND ND

%Na 0,26 0,6 0,92 0,11 0,80 0,10 0,95

mg Zn Kg-1 101 160 363 288 100 110 450

mg Cu Kg-1 42 56 64 51 20 25 110

mg Cd Kg-1 0,2 0,3 0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1
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el uso del compost.  A lo largo de un  
proceso bien controlado, disminuyen el 
peso, el volumen y la posible problemá-
tica de los RO; se reduce el tamaño de 
las partículas, diferenciándose cada vez 
menos los componentes. Disminuyen los 
contenidos en  humedad y MO total, incre-
mentado la MO resistente –de más lenta 
biodegradabilidad- así como el contenido 
en nutrientes. El pH y el contenido en sales 
se incrementan a lo largo del proceso2 y 
no debe olvidarse que los contenidos en 
micronutrientes –pero también en metales 
pesados- sufren también un incremento al 
reducirse el contenido en MO. El aumento 
de la temperatura que tiene lugar en la 
fase termófila3, junto con los antago-
nismos microbianos, higieniza el material, 
reduce al máximo el contenido en semi-
llas de arvenses y puede descomponer 
restos de contaminantes orgánicos. En 
las siguientes figuras se muestran algunos 
cambios de interés producidos a lo largo 
del proceso:
- La figura 2 pone de manifiesto la impor-
tante reducción de volumen.
- La figura 3 presenta la típica evolución 
de la temperatura y el progresivo secado 
del material debido al calor generado en 
el proceso.
- En la figura 4 se presenta la evolución 
de diferentes formas de N:
• La  concentración de N  aumenta a lo 
largo del proceso porque las pérdidas de 
N por volatilización en forma de amoníaco 
son pequeñas y porcentualmente muy 
inferiores a la pérdida de masa que se 
produce por la descomposición de la 
materia orgánica. 
• Hacia el final del proceso, cuando la 
materia orgánica del compost ya está 
muy estabilizada, en el interior de la pila 
se dan las condiciones para que el nitró-
geno amoniacal pueda pasar a nitrato.
El resultado del proceso de compostaje 
es el compost que es el producto de la 
transformación biológica y controlada 
de mezclas adecuadas de materiales 
orgánicos, que debe presentar cierta 
homogeneidad (sin reconocerse y dife-
renciarse los componentes iniciales), 
color oscuro y olor a tierra de bosque. 
Sus características vienen muy influen-
ciadas por los materiales tratados y la 
duración del proceso. En la tabla 2 se 
dan algunas características de composts 
de distintos orígenes analizados en la 
ESAB. ■
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RECICLAJE DE 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
Y RESIDUOS ORGÁNICOS

¿Cómo no desperdiciar toda 
la materia prima producida?

 La industria artesanal familiar 
Conservas Cachopo se propuso 
no desechar ni “malvender” los 
excedentes de los alimentos de 
temporada que producen con métodos 
ecológicos, y así es como nació la 
fábrica de conservas que lleva su 
nombre.

Las conservas se adaptan al cultivo 
que da la tierra en cada momento, es 
decir: en invierno las conservas son 
de legumbres y en verano producen 
pistos y tomates. De esta forma, se 
producen alimentos frescos y de 
temporada y se conserva toda la 
materia prima producida.

Además, Cachopo recicla los 
desechos de su planta industrial. Las 
mondaduras de la materia prima son 
destinadas a una familia que trabaja 
con ganadería porcina. De la misma 
forma, de la extracción de aceite 
de semilla ecológica para obtener 
aceite de girasol virgen ecológico –un 
proyecto futuro–, la torta la torta que 
se desecharía sería utilizada como 
pienso para la alimentación animal, 
preferentemente para ganado vacuno 
criado con prácticas ecológicas. 
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> Resumen
En pleno debate sobre cómo debe ser 
la futura política agraria común, una 
figura se abre paso con fuerza: la de los 
contratos territoriales por explotación. 
Probados con éxito dentro y fuera 
de nuestras fronteras, y apoyados 
por los principales actores del medio 
rural, aúnan el compromiso de los 
agricultores por el desarrollo sostenible 
con el reconocimiento de la sociedad 
por los bienes y servicios que así éstos 
generan. 

> Palabras Clave
• Compromiso
• Sostenibilidad
• Reconocimiento
• Multifuncionalidad

C
asi cuatro años después 
de la aprobación de la Ley 
45/2007 de desarrollo soste-
nible del medio rural, el sector 

agrario en particular y la sociedad civil en 
general siguen a la espera de la aproba-
ción de una figura contemplada en dicha 
ley, la de los Contratos Territoriales por 
Explotación. 

Estos Contratos, claves para reco-
nocer el carácter multifuncional de cierto 
modelo de producción agraria, buscan 
apoyar a aquellos agricultores y gana-
deros que de forma voluntaria suscriban 
compromisos de carácter ambiental, 
económico y social; como la conserva-
ción de los recursos naturales, el paisaje 
o la lucha contra el cambio climático. A 
cambio de esta apuesta por la gestión 

integrada de sus fincas, 
recibirían una remune-
ración por los bienes 
públicos generados, 
no compensados por el 
mercado. La planificación 
a medio plazo de la actividad productiva, 
favorecida por los Contratos, contribuiría, 
además, a la fijación de la población en el 
territorio y al mantenimiento del empleo 
en el sector agrario. Sin olvidar que 
supondrían un avance en la necesaria 
simplificación de los trámites burocrá-
ticos a los que los productores tienen que 
hacer frente en su quehacer diario. 

Los Contratos Territoriales podrían, 
por fin, compensar la labor –en muchos 
casos desconocida- de aquellos produc-
tores que mantienen razas y variedades 
autóctonas, preservan especies y hábi-
tats amenazados o que protegen la 
calidad del suelo y el agua. Un modelo 
en el que, sin duda, se enmarcaría la agri-
cultura ecológica. 

Si a esto se le añade que los 
Contratos cuentan con el apoyo mayori-
tario de organizaciones de productores, 
ambientales, sindicales, de mujeres y de 
desarrollo rural, no se entiende el retraso 
en la aprobación del Real Decreto que 
regularía su figura a nivel estatal. La falta 
de esta normativa, además de suponer 
desventajas comparativas entre agricul-
tores de diferentes comunidades autó-
nomas, impide que los titulares de fincas 
ecológicas y/o territoriales se puedan 
beneficiar de las prioridades que les reco-
noce la Ley, por ejemplo en lo referente a 
la asignación de derechos de pago único 
o en la aplicación de medidas incluidas 
en los Programas europeos de desarrollo 
rural. 

Si bien los contratos territoriales 
pueden resultar a priori novedosos, existen 
experiencias exitosas que avalan su poten-
cial. Así, en zonas como Menorca llevan 
en marcha desde 2005, favoreciendo las 
buenas prácticas en esta Reserva de la 
Biosfera. A esto se podría añadir, con 
matices, las casi 300.000 hectáreas repar-
tidas por todo el país sujetas en la actua-
lidad a acuerdos de custodia del territorio 
–figura similar a la del contrato-. Sin olvidar 
que en otros países, como Francia, llevan 
más de una década de experiencia, lo 
que ha permitido una mejor integración 
de los aspectos ambientales y de calidad 
en la actividad productiva, además de una 
mayor apertura del mundo agrario a otros 
actores del territorio. 

Vistos los potenciales beneficios de 
los Contratos, el éxito probado de expe-
riencias similares y el apoyo mayoritario 
con el que cuentan, es hora de que se 
apruebe sin demora la normativa que 
regula su puesta en marcha. Permitirían 
no sólo hacer frente a las demandas de la 
sociedad, sino también preparar al sector 
para la nueva Política Agraria Común en 
materia de medio ambiente y cohesión 
social y territorial. 

No podemos perder de nuevo esta 
oportunidad para apoyar con dinero 
público a quién realmente se lo merece: 
explotaciones familiares, territoriales 
y ecológicas que además de producir 
alimentos de calidad contribuyen a un 
medio rural vivo. ■





Introducción

E
n 1977, un año y medio 
después de la declaración de 
Independencia de Cabo Verde, 
la Organización Mundial de 

Comercio incluía al país en el grupo de los 
países menos adelantados (PMA), como 
reflejo al bajo nivel socioeconómico que el 
país presentaba en aquellos momentos. 

A día de hoy, la situación ha cambiado 
considerablemente, y Cabo Verde forma 

parte del grupo de países de nivel de desa-
rrollo humano intermedio. Este cambio se 
ha producido en gran medida debido a 
la importante inversión realizada por los 
sucesivos gobiernos del país en el desa-
rrollo de políticas públicas en el ámbito 
social y educativo, así como en la buena 
gestión de la ayuda al desarrollo y de las 
remesas de las familias.

Sin embargo, y a pesar de esta mejoría, 
la pobreza y la inseguridad alimentaria 
sigue siendo una realidad presente en 

HUERTOS ESCOLARES 
ECOLÓGICOS: 
EDUCACIÓN PARA EL 
CAMBIO EN CABO VERDE    
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Sección coordinada por la O.N.G.D. CERAI 
(Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional)

> Resumen
Cabo Verde está considerado como un 
país modelo para África por su evolución 
socioeconómica desde su independencia. 
Buena parte de este cambio se debe 
a la apuesta decidida por parte de los 
sucesivos Gobiernos de invertir en la 
educación como elemento clave para la 
lucha contra la pobreza y el hambre. En 
este sentido, la experiencia exitosa de 
los programas de comedores escolares 
ha demostrado su efectividad para la 
reducción del absentismo escolar y 
el hambre infantil. La promoción de 
huertos escolares ecológicos se presenta 
como un elemento que puede apoyar 
de forma efectiva a la sostenibilidad de 
los programas de alimentación escolar 
y constituir a su vez una herramienta 
educativa que apoye al desarrollo de una 
educación más pertinente y práctica en 
cuestiones vinculadas con la agricultura 
y la nutrición. Este artículo describe 
la experiencia de un proyecto piloto 
de promoción de huertos escolares 
ecológicos que ha desarrollado el Centro 
de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional, en colaboración con la 
Asociación de Amigos de Calhau y la 
organización portuguesa Cooperación, 
Intercambio y Cultura (CIC) en el Valle de 
Calhau, Sao Vicente. Cabo Verde.

> Palabras Clave
• Huertos escolares ecológicos
• Cooperación Internacional
• Educación para el desarrollo
• Agricultura Alternativa
• Soberanía Alimentaria
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el país especialmente en 
las zonas rurales (42% de la 
población), donde se concen-
tran los niveles más altos de 
pobreza (63% de la población 
pobre vive en zonas rurales) 
y de inseguridad alimen-
taria (el 20% de las familias 
rurales sufren de inseguridad 
alimentaría mientras que 
un 11% está en riesgo de 
sufrirla). Esta vulnerabilidad 
también se hace evidente 
en la alimentación en forma 
de desnutrición y deficien-
cias alimentarias, especial-
mente entre los grupos más 
vulnerables.

Las causas de la inse-
guridad alimentaria en Cabo 
Verde están consideradas 
como estructurales y están 
ligadas a su condición de 
insularidad y de archipié-
lago, así como a las condi-
ciones agro-climáticas que 
se caracterizan por  sequías 
cíclicas y procesos de deser-
tificación. Estos últimos resul-
tado, de la acción combinada 
de los cambios climáticos, 
la mala gestión de los limi-
tados recursos naturales y 
un proceso de desarrollo 
desequilibrado. 

Los problemas estructu-
rales de la economía del país, 

junto con la escasa y frágil capacidad de 
producción agrícola (20% de las necesi-
dades reales), la incipiente industria y la 
pequeñez del mercado, exponen al país 
a una situación de vulnerabilidad econó-
mica que provoca que siga dependiendo 
fuertemente de los recursos externos. 

Programa Nacional de 
Comedores Escolares: la 
Educación, la clave del 
futuro

Para mejorar la situación, los suce-
sivos gobiernos caboverdianos se fijaron 
la reducción del absentismo escolar y de 
la inseguridad alimentaria infantil como 
objetivos claves en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad social. Para 
ello, en 1979, el Gobierno de Cabo 
Verde puso en marcha con el apoyo del 
PMA (Programa Mundial de Alimentos 
de Naciones Unidas) un proyecto piloto 
denominado “Ajuda alimentar aos estu-
dantes de Cabo Verde” con el objetivo de 
reducir las carencias alimentarias de los 
niños y niñas de preescolar y primaria y 

disminuir el absentismo escolar. El éxito 
de la experiencia sirvió de base para la 
puesta en marcha del “Programa Nacional 
de Asistencia a Comedores Escolares” 
(PAC). Dicho programa aseguró a los 
alumnos a través de comedores esco-
lares una dieta diaria de productos 
básicos como arroz, aceite, carne, sal, 
frijoles, harina de maíz, azúcar, pasta y 
leche, en su gran parte proporcionados 
por el PMA y con el apoyo puntual de 
diversos donantes.

A día de hoy, tras más de 30 años 
desde la puesta en marcha del programa, 
las tasas de asistencia escolar se fijan 
en torno al 90%, facilitando la asistencia 
diaria a la escuela de los niños y niñas 
en situación de pobreza, permitiendo 
de esta forma garantizar su formación 
académica. Sin embargo y a pesar de 
estos buenos resultados, la asistencia 
escolar sigue directamente vinculada a la 
existencia de estos comedores, especial-
mente en las regiones y escuelas donde 
la pobreza es más aguda.

Nuevo Plan Nacional de 
Comedores Escolares: 
Lo local, la clave de la 
sostenibilidad.

En 2010, el Gobierno ha puesto en 
marcha el nuevo Programa Nacional 
de Comedores Escolares 2010-2020 
(PNCE), en el que el Gobierno es el único 
responsable para su gestión y financia-
ción. Este programa nace con el objetivo 
de mantener los buenos resultados en 
términos de escolarización de los niños, 
mejorar la calidad de la educación y de 
la seguridad alimentaria y el estado nutri-
cional de los escolares. 

Para ello el gobierno se ha fijado 
cuatro líneas principales de actuación 
para el período 2010 – 2020, que se 
resumen en: (1) Modernizar y adecuar 
la gestión del programa de alimenta-
ción escolar, (2) asegurar la expansión y 
mejorar la calidad de las comidas esco-
lares a través de la diversificación de la 
alimentación con la incorporación de 
productos locales, (3) la transformación 
del programa de alimentación escolar 
como un factor significativo en la promo-
ción de la salud y la práctica de una 
buena nutrición, (4) el uso de la alimen-
tación escolar como factor de desarrollo 
económico local.

Asegurar la financiación se plantea 
como el principal problema al que el 
Gobierno se tiene que enfrentar. Y en 
este sentido el Gobierno considera 
clave la descentralización de la gestión 
del programa y la valorización de la 

producción local para asegurar su soste-
nibilidad, y de esta forma hacer frente 
al aumento de precios de los combus-
tibles, así como de los cereales a nivel 
internacional. 

Los huertos escolares y 
municipales

Para el gobierno, el nuevo PNCE 
“tiene que ser un programa moderno, que 
no sólo reduzca el absentismo escolar, 
sino sobre todo que sea un instrumento 
que garantice la formación integral de 
todos los niños del país, para favorecer 
así a la construcción de una sociedad 
sana, capaz de hacer una contribución 
en un proceso de desarrollo armo-
nioso y sostenible” (Programa Nacional 
de alimentación escolar 2010-2020. 
Ministerio de Educación y Deportes de 
Cabo Verde).

Y en este sentido la promoción de 
huertos escolares y municipales se consi-
dera una herramienta clave para garan-
tizar estos objetivos y hacer frente a los 
problemas de financiación del programa 
gracias a su función multidisciplinar: se 
da una función educativa debido a la 
transmisión de conocimiento del medio 
ambiente con el objetivo de proporcionar 
al alumnado una "preparación para la 
vida", especialmente en torno a una cues-
tión crítica en el país como es la gestión y 
conservación de los recursos naturales; 
en segundo lugar, los huertos escolares 
son una fuente de suministro directo 
y de diversificación de alimentos y, en 
tercer lugar, tienen un valor económico 
que, permite a las escuelas beneficiarse 
directamente de las producciones de los 
huertos para complementar la dieta sin 
aumentar los costos y, en menor medida, 
permite apoyar la viabilidad del programa 
al ser un ingreso adicional.  Por último, 
los huertos pueden considerarse como 
un "laboratorio" para la enseñanza de 
técnicas agrícolas sostenibles y aspectos 
relacionados con la nutrición.

Desde las primeras experiencias en 
1979, en Cabo verde se han llevado 
a cabo numerosos proyectos y, a día 
de hoy, según datos facilitados por la 
Fundação Cabo-Verdiana da Acção 
Social e Escolar (FICASE), para el año 
académico 2009/2010, 162 de las 
424  escuelas disponen de un huerto 
escolar, lo que representa el 37% de las 
escuelas del país. Estos huertos han sido 
principalmente promovidos por parte 
de las propias escuelas, instituciones 
públicas, privadas y de la cooperación 
internacional, que no han obedecido 
a criterios preestablecidos, sino que a 
menudo se han desarrollado en función 
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de las directrices propias del donante y 
de los recursos asignados. 

A pesar de estas cifras, los resultados 
obtenidos y las experiencias desarrolladas 
han sido muy puntuales, variados y dife-
rentes, lo que ha imposibilitado que estas 
iniciativas se hayan podido valorizar para 
la definición de unas directrices y criterios 
unificados que se puedan extrapolar a los 
nuevos proyectos de huertos. 

Por ello, FICASE considera primordial 
definir un programa Nacional de Huertos 
Escolares y Municipales en el que se 
recojan directrices y criterios unificados 
que sean referenciales para los diferentes 
actores involucrados en la puesta en 
marcha, funcionamiento, gestión y usos 
de los huertos. 

 
Proyecto de huertos 
escolares en el Valle de 
Calhau, Isla de São Vicente 
(Cabo Verde): Promoviendo 
un modelo de gestión 
sostenible y participativa

En 2009 CERAI, en colaboración con 
la ONG Caboverdiana “Asociación de 
Amigos de Calhau”, la ONG portuguesa 
“Cooperación Intercambio y Cultura” 
(CIC), y las instituciones locales FICASE, 
Delegación de Agricultura y Educación 
de São Vicente y los representantes del 
Polo Escolar XX, han diseñado y puesto 
en marcha una experiencia piloto en dos 
escuelas del Valle de Calhau. 

El proyecto se enmarca en el Programa 
de Actuación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y surge con el obje-
tivo de apoyar al FICASE en el proceso 
de definición de directrices y criterios 
compartidos que se integraran en el 
Programa Nacional de Huertos Escolares 
y Municipales.

Lugar del proyecto
El proyecto se desarrolla en la comu-

nidad de Nossa Senhora da Luz, situada 
en el extremo este de la isla São Vicente, 
siendo una de las regiones de la isla 
donde se presentan los niveles más altos 
de pobreza. La Isla de São Vicente es una 
de las más áridas, con precipitaciones 
medias anuales de 93mm y actualmente 
sufre problemas de sequía grave debido al 
acortamiento de la temporada de lluvias, 
lo que está provocando unos efectos 
devastadores sobre el frágil ecosistema y 
la consecuente pérdida de biodiversidad. 
Las escuelas seleccionadas pertenecen 
al Polo escolar XX de EBI del Vale do 
Calhau e Madeiral, donde estudian en 
torno a 150 niños y niñas, de edades 

comprendidas entre 6 y 12 años. En la 
zona donde se desarrolla el proyecto, 
la comunidad se dedica principalmente 
a la agricultura, ganadería, pesca y a la 
extracción de áridos. En su mayoría los 
alumnos provienen de familias pobres, 
por lo que la comida servida en la escuela 
es la base de su dieta diaria y principal 
fuente de nutrición.

Descripción de la experiencia
Como ya se ha mencionado, a través 

de este proyecto se pretendía poner en 
práctica una experiencia piloto que permi-
tiese mejorar las condiciones alimenta-
rias y educativas de, en este caso, los 
alumnos de primaria del Valle de Calhau, 
por medio de la gestión participativa y 
sostenible de huertos escolares ecoló-
gicos y de la innovación pedagógica. En 
este sentido, el proyecto se ha diseñado 
y desarrollado tomando como referencia 
los siguientes enfoques:
- Autogestión y participación: Uno de 
los pilares básicos para la sostenibilidad 
y viabilidad de los huertos era establecer 
un modelo de gestión participativo, adap-
tado y adecuado a los recursos humanos 
y materiales disponibles. 
- Enfoque agroecológico: El modelo 
productivo a promover en los huertos 
escolares debía corresponderse a un 
modelo productivo sano, desde el punto 
de vista sanitario, pero también tiene que 
ser una forma de agricultura alternativa 
que proporcionase un medio ambiente 
equilibrado, y el empleo de tecnologías 
sostenibles. 
- Educación como desarrollo: El modelo 
educativo que se promueve está centrado 
en el sujeto que aprende y es interactivo, 
experimental y significativo.

En el plano más operativo el proyecto 
se ha planificado entorno a cuatro líneas 
principales de actuación: a) creación 
y consolidación de una Comisión para 
la gestión de los huertos; b) mejora 
de las infraestructuras en las dos 
escuelas; c) asesoramiento y formación 
a la Comisión en producción ecoló-
gica, nutrición y pedagogía por parte de 
especialistas locales e internacionales y 
d) difusión y divulgación del modelo desa-
rrollado a nivel local y nacional.

En ambas escuelas ha sido constituida 
una Comisión, denominada Ecoescuela 
que está integrada en el organigrama de la 
escuela. Dicha Comisión está compuesta 
por el/la director/a de la escuela, profe-
sores/as, cocineros/as, representantes de 
las familias y agricultores/as que son los 
encargados de: 
• Asegurar y controlar los insumos utili-
zados (semillas, plantones, materia 

orgánica) y cantidades de las distintas 
hortalizas cosechadas
• Registrar el consumo de hortalizas en los 
comedores de las escuelas para tener una 
estimación del consumo total mensual
• Planificar la producción y las tareas 
de manejo a través del calendario de 
producción
• Organizar la repartición de la producción 
y el suministro semanal de la producción 
a las escuelas
• Asegurar la sostenibilidad económica de 
los huertos a través del presupuesto de la 
escuela o a través de la comercialización 
eventual de productos
• Planificar las actividades curriculares y 
extra-curriculares.

Por otro lado, en las escuelas han 
sido acondicionadas unas parcelas para 
la puesta en marcha de los huertos, así 
como también se han reformado las 
cocinas y aseos y se han habilitado de 
zonas de recreo.

Los huertos de 220 m2 (Madeiral) y 
70 m2 (Calhau) disponen de instalación 
de riego por goteo, y las escuelas han 
sido dotadas también de herramientas 
para el laboreo de la tierra.

En ambos casos la tierra es arenosa, 
pobre en nutrientes y con escasa capa-
cidad de retención de agua, por lo que 
está aplicando materia orgánica a partir de 
estiércol de gallina y de cabra, y compost 
de la limpieza del huerto para aumentar y 
mantener la fertilidad y mejorar las condi-
ciones del suelo.

Para el suministro del material vegetal, 
semillas y plántulas, se ha llegado a 
acuerdos con la Delegación de Medio 
Ambiente y asociaciones de agricultores 
locales para asegurar el abastecimiento, 
hasta que las escuelas sean capaces de 
reproducir sus propias semillas. Para la 
selección de los cultivos, se ha tenido 
en cuenta principalmente los productos 
deficitarios en los comedores y que estén 
adaptados a las condiciones locales. Y 
en ese sentido en el huerto se producen 
principalmente hortalizas y verduras tales 
como batata, mandioca, nabo, remolacha, 
berenjena, pimiento, tomate, pepino, cala-
bacín, sandía, cebolla, ajo, col,  lechuga o 
coriandro.

El abastecimiento de agua es un factor 
clave en el desarrollo de los huertos. En 
este sentido, en la Escuela de Calhau 
la actividad del huerto ha tenido que ser 
detenida por falta de abastecimiento. Sin 
embargo, gracias a los excedentes del 
huerto de Madeiral, ambas escuelas cubren 
sus necesidades en verduras y hortalizas en 
un 50%, además de parte de los costes de 
producción a través de la comercialización 
de los excedentes de producción.
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Para la gestión sostenible y ecológica del 
huerto, la Comisión Ecoescuela ha contado 
con el apoyo de especialistas locales e 
internacionales, así como con el apoyo de 
asociaciones de agricultores locales para la 
formación de sus miembros que también han 
apoyado activamente en el diseño, planifica-
ción y seguimiento de los huertos.

A través de CERAI también han parti-
cipado en el proyecto dos especialistas 
europeos en agroecología, que han cola-
borado con las comisiones para la integra-
ción del modelo de producción ecológica 
en los huertos, así como en el diseño de 
las actividades pedagógicas curriculares 
y extracurriculares.

Para la integración del huerto ecoló-
gico como herramienta educativa en el 
currículo escolar tanto la Comisión como 
los profesores de las escuelas han tenido 
el apoyo y han recibido una formación 
específica desarrollada por pedagogos 
especializados locales y europeos.

Por último, se ha trabajado específica-
mente con la Comisión, en especial con 
las cocineras y representantes familiares, 
para la revisión y mejora de la dieta de 
los niños aprovechando la incorporación y 
diversificación de alimentos, gracias a las 
producciones obtenidas de los huertos.

Como fruto de todo este trabajo entre 
la Comisión y los especialistas se ha desa-
rrollado una Guía de Huertos Escolares, 
una guía práctica dirigida a los Consejos 
de Dirección de las escuelas para la puesta 
en marcha y gestión de huertos escolares 
ecológicos. En este documento se recogen 
aspectos técnicos de producción e infor-
mación de carácter organizativo sobre los 
huertos escolares, así como una propuesta 
curricular de actividades.

Los logros obtenidos por el proyecto 
fueron presentados, junto con esta guía,  
en unas jornadas divulgativas en las que 
participaron representantes de otros 
Polos educativos de la Isla, así como 
representantes del FICASE, Ministerio del 
Medio Ambiente, Ministerio de Educación 
y otras instituciones locales. El objetivo 
fundamental de estas jornadas era dar 
a conocer la experiencia, fomentar el 
trabajo en red entre las escuelas y apoyar 
a la promoción de Huertos escolares 
Ecológicos en otras escuelas del país.

Educación para el 
Desarrollo: educación para 
el cambio

La escuela constituye uno de los prin-
cipales contextos sociales en los que se 
desarrollan los conocimientos, los compor-
tamientos, las actitudes, los valores y la 
preparación para la vida (p. ej., responsa-
bilidad personal, autoestima, trabajo en 
equipo, adopción de decisiones y plani-
ficación). Por tanto, las escuelas juegan 
un rol importante en la formación de 
la persona en casi todos sus ámbitos y 
pueden desempeñar una importante tarea 
en el aprendizaje sobre la alimentación, la 
agricultura y la nutrición. 

En este sentido los huertos escolares 
ecológicos, además de ser una forma 
efectiva de apoyo en los programas de 
alimentación escolar, pueden contribuir 
a que la educación sea más pertinente y 
relevante, y apoyar a mejorar los cono-
cimientos de los niños y de sus padres 
sobre técnicas y modelos de producción 
de alimentos y nutrición.  

Estos logros, en conjunto, ayudarán 

a una mejora del estado nutricional de 
los niños y de sus familias y, por tanto, 
a fortalecer la seguridad alimentaria; 
pero también serán claves en el fomento 
de un cambio de actitud de los niños y 
niñas para el desarrollo de una perso-
nalidad crítica, tolerante y solidaria, que 
favorecerá el desarrollo de una sociedad 
más comprometida con el medio y su 
entorno, en especial con respecto al 
medio ambiente, la alimentación y los 
modelos productivos. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

• Programa Nacional de alimentación escolar 
(2010-2020). Ministerio de Educación y 
Deportes de Cabo Verde
• Programa nacional de seguridad alimentaria 
(2007-2011). Ministerio de Ambiente y 
Agricultura de Cabo Verde
• Oficina Técnica de AECID en Cabo Verde. 
(2005). Documento de estrategia CABO 
VERDE (2005-2008). Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo.
• Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), (2007). Diagnose do 
programa de assistència às castinas escolares 
de Cabo Verde. 
• Instituto de Estudios del Hambre (IEH), 
(2008). Cantinas y Huertos Escolares en Cabo 
Verde: Conclusiones y Recomendaciones 
Preliminares.
• Adriano Palma, Alberto Sentís Rodríguez, 
Ana Santos, (2011). Guia de Huertos 
Escolares. Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional y socios locales 
con financiación de la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo.
• Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria (PESA), (2004). La mejora 
de la nutrición y educación infantiles 
mediante programas de horticultura escolar. 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación.
• Francisco Espejo, Carmen Burbano & Elena 
Galliano, (2011). Alimentación escolar: Un 
espacio para vincular la Alimentación escolar 
con la producción agrícola local. Programa 
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
• Asociación Vida Sana, (2009). Curso de 
huertos ecológicos para educar. Fundación 
Biodiversidad.
• Miguel Altieri, Clara I. Nicholls, (2000). 
Agroecología: Teoría y práctica para una 
agricultura sustentable. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
• Miguel Argibay, Gema Celorio, Juanjo 
Celorio, (1997). Educación para el desarrollo: 
El espacio olvidado de la cooperación. 
Cuadernos de Trabajo de Hegoa. Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional- HEGOA.
• Rosalyn Mckeown, (2002). Manual de 
Educación para el Desarrollo Sostenible. 
Centro para la Geografía y la Educación 
Ambiental, Universidad de Tennessee.

51

Cooperación internacional  

Cabo Verde



Ae - nº5 - otoño 201152

> Resumen
Gracias al incremento de estudios 
comparativos entre alimentos  ecológicos  
y convencionales, se puede  evaluar  las 
diferencias nutritivas reales. El presente 
estudio compara diferentes nutrientes entre 
una cosecha  convencional y otra  ecológica, 
que confirman la superioridad nutricional de 
los alimentos ecológicos y se comprueba 
que en más de la mitad de los casos,  los 
alimentos ecológicos resultaron superiores 
en polifenoles y antioxidantes.

> Palabras Clave
• Estudios comparativos
• Nutrientes primarios
• Superioridad nutricional

Introducción

S
implemente no sabemos…” o 
“no hay suficientes estudios 
de alta calidad para poder 
establecer conclusiones” 

han sido las repuestas comunes 
que nutricionistas y científicos en 
el campo agrícola han dado cuando 
se les hace la pregunta que está en 
la mente de muchos consumidores: 
¿Son los alimentos ecológicos más 
nutritivos?

En realidad, éste tipo de respuesta 
ambivalente refleja, en su mayoría, las 
principales conclusiones a las cuales 
cinco de los más recientes compen-
dios científicos han llegado después 
de comparar la calidad nutricional de 
alimentos ecológicos y convencio-
nales. Todos estos compendios fueron 
publicados entre 2001 y 2003, y el más 
reciente incluyó los resultados de estu-
dios comparativos que fueron publi-
cados hasta finales del año 2001.

En el tiempo que ha pasado desde 
el 2001, más de cuarenta nuevos estu-
dios han sido publicados, aumentando 
el número de estudios científicos a más 
de 100 en los que se han comparado la 
calidad nutricional de alimentos ecoló-
gicos y convencionales. La Figura 1 
muestra el aumento paulatino en el 

número de estudios en las últimas tres 
décadas.

No sólo el número de estudios se 
han duplicado desde el 2000, sino que 
la calidad de los estudios también ha 
mejorado tremendamente, así como la 
sensibilividad de los métodos analíticos 
empleados para la medición del conte-
nido de nutrientes en alimentos.

La mayoría de estudios en los años 
80s se enfocaron simplemente en los 
niveles de minerales y vitaminas, mien-
tras que casi todos los estudios publi-
cados desde el 2000 incluyeron no sólo la 
medición de minerales y vitaminas, sino 
también de compuestos beneficiosos 
para la salud (polifenoles), así como de 
la capacidad antioxidante total de los 
alimentos en cuestión.

Una nueva Perspectiva

Nosotros hemos identificado todos 
los estudios científicos publicados 
desde 1980 en los que se compa-
raron los niveles de nutrientes en 
alimentos ecológicos y convencio-
nales y los hemos evaluado usando 2 
procedimientos sucesivos para veri-
ficar su validez científica. En primer 
lugar, hemos evaluado cómo es que 
los estudios definen y seleccionan los 
cultivos ecológicos y convencionales 

EXISTEN NUEVAS EVIDENCIAS 
CIENTÍFICAS QUE CONFIRMAN
LA SUPERIORIDAD NUTRICIONAL
DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS  
Charles Benbrook, Xin Zhao, Jaime Yáñez, Neal Davies y Preston Andrews 
The Organic Center www.organic-center.org
Revisión científica: Superioridad Nutricional de los Alimentos Ecológicos Marzo 2008 
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Figura 1  Incremento numero de estudios/año publicados 
donde se compara el contenido nutritivo de alimentos 
ecológicos y convencionales.
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empleados para hacer las compa-
raciones de las concentraciones de 
nutrientes. De los 97 estudios cien-
tíficos publicados, identificamos 236 
“pares” que eran científicamente válidos 
y en los que adecuadamente se empa-
rejó un alimento ecológico con su par 
convencional.

Nuestra primera evaluación consi-
deró el diseño experimental de cada 
estudio, la necesidad de tener la misma 
variedad de cultivo en campos ecoló-
gicos y convencionales similares en todo 
aspecto con excepción del sistema agrí-
cola empleado, la presencia del menor 
grado de diferencia entre tipos de suelos 
y topografía, cuál era el enfoque del 
estudio y dónde es que se desarrolló el 
estudio, así como la definición de cultivo 
ecológico empleado por los autores, y 
los años en que el cultivo ecológico fue 
realmente manejado como tal, siguiendo 
normas y estándares internacionales.

Para cada cultivo descrito en cada 
uno de los 97 estudios, hemos determi-
nado si el estudio es de “alta calidad,” 
“aceptable,” o “inválido” basado en 
criterios explícitos de inclusión y exclu-
sión, y en un sistema de puntaje. Los 
criterios fueron escogidos para poder 
limitar el número de estudios (solo los 
de alta calidad) para la segunda parte 
del análisis. Creemos que nuestro 
método de selección logró su objetivo, 
pero reconocemos que existen muchas 
otras alternativas que pueden ser utili-
zadas para poder obtener el mismo 
resultado.

Se encontraron 135 combina-
ciones de cultivo en los 97 estudios. 
Basado en nuestro rastreo, 70% de 

las combinaciones estudio-cultivo 
fueron reconocidas como “aceptables” 
o de “alta calidad” (94 de 135), y por 
lo tanto 41 estudios (el 30% restante) 
fueron reconocidos “inválidos” y no 
fueron usados para la segunda parte 
del análisis.

Para la segunda parte del análisis, 
procedimos a evaluar la precisión y 
reproducibilidad de los métodos analí-
ticos usados para medir las concen-
traciones de nutrientes en las 94 
combinaciones estudio-cultivo. Este 
rastreo tomó en cuenta la adecuada 
resolución de los compuestos de interés, 
y la variabilidad y reproducibilidad de 
las técnicas analíticas empleadas. El 
59% (55 de 94) de las combinaciones 
estudio-cultivo fueron reconocidas 
como “inválidas” para la medición de 
un nutriente en específico. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos más de un 
nutriente fue medido en una combina-
ción estudio-cultivo, lo cual produjo 
múltiples pares válidos.

Sin embargo para limitar y selec-
cionar los pares más apropiados en un 
determinado estudio, se establecieron y 
adaptaron 17 criterios y reglas.

Necesitamos de éstos criterios 
porque algunos estudios reportaron 
más de una docena de diferentes 
combinaciones en posibles alternativas 
en métodos de producción, diferentes 
concentraciones de fertilizantes, dife-
rentes épocas de cosecha, y procesa-
miento de algunos cultivos post-cosecha 
(e.j. fruta deshidratada, congelada, o en 
puré).

Por ende, usamos éstas 17 reglas 
de decisión para poder seleccionar los 

pares de una determinada combinación 
estudio-cultivo que más se asemejen 
al alimento en su forma fresca y que 
crezcan bajo las prácticas comunes y 
rutinarias en la agricultura ecológica y 
convencional.

Los pares que pasaron los 17 crite-
rios fueron usados para poder hacer 
las comparaciones adecuadas entre 
las concentraciones de nutrientes 
de diferentes estudios. Como resul-
tado de estos criterios de selección, 
identificamos un número total de 236 
pares válidos que fueron agrupados 
de acuerdo a cada nutriente permitién-
donos comparar las concentraciones de 
11 nutrientes en alimentos ecológicos y 
convencionales. Para que un nutriente 
pueda ser analizado se exigió que por 
lo menos 8 pares válidos existieran 
para ése determinado nutriente. Los 
nutrientes analizados fueron:
• 4 métodos de cuantificación de 
antioxidantes (fenoles totales, capa-
cidad antioxidante total, quercetina, y 
camferol),
• 3 precursores de vitaminas impor-
tantes (vitaminas A, C, y E),
• 2 minerales (potasio y fósforo),
• nitratos (niveles altos son una desven-
taja nutricional) y
• proteína total.

Resultados más destacados

Se identificaron 236 pares válidos, 
con los cuales se hizo una adecuada 
evaluación de 11 nutrientes.

Los alimentos ecológicos fueron 
superiores en 145 pares, lo equivalente 
a un 61% de los casos, mientras que 
los alimentos convencionales fueron más 
densos nutricionalmente en 87 pares o 
37%. No se identificaron diferencias en 
2% de los pares.

Los alimentos ecológicos fueron 
superiores en importantes polifenoles y 
antioxidantes en aproximadamente 75% 
de los pares evaluados en los que se 
midieron estos nutrientes (59 en total). 
Un aumento en el consumo de estos 
nutrientes es un gol vital para mejorar 
la salud pública ya que la ingesta diaria 
promedio de éstos antioxidantes y polife-
noles es menor a la mitad de los niveles 
recomendados.

Se observó que en aproximadamente 
el 75% de los 87 pares en los cuales 
se hizo comparaciones de los niveles 
de potasio, fosforo, y proteína total, los 
alimentos convencionales fueron nutri-
cionalmente superiores. A pesar de la 
importancia de estos resultados, éstos 
nutrientes son de menor importancia que 
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los otros nutrientes ya que, en general, 
éstos nutrientes se encuentran en canti-
dades adecuadas en la dieta promedio 
Americana.

La magnitud de las diferencias en 
concentraciones de nutrientes fuerte-
mente favoreció a las muestras ecoló-
gicas. Se observó que en 25% de la 
cantidad total de pares, los alimentos 
ecológicos fueron superiores (por más 
del 31% en orden de magnitud) que los 
alimentos convencionales en algunos 
nutrientes. Mientras que los alimentos 
convencionales fueron superiores (por 
más del 31% en orden de magnitud) que 
los alimentos ecológicos en sólo 6% de 
la cantidad total de pares.

La Figura 2 muestra que los alimentos 
ecológicos fueron superiores (por más 
del 11% en orden de magnitud) que los 
convencionales en 5 nutrientes. Casi la 
mitad de estos pares superaron a las 
muestras convencionales por más del 
21% en orden magnitud.

También se observó que el 22% de 
los pares en que los alimentos ecológicos 
fueron superiores, el orden de magnitud 
de superioridad es del 0-10% (diferen-
cias menores), lo cual simboliza que el 
resto de pares (78%) son superiores a los 
alimentos convencionales por órdenes de 
magnitud superiores al 11%. En el caso 
de los pares en los que los alimentos 
convencionales fueron superiores a los 
ecológicos, se observó que la mayoría 
(67%) fueron ligeramente superiores por 
sólo 0-10% en orden magnitud.

Haciendo una comparación de los 
236 pares y los 11 nutrientes, se observó 

que la superioridad nutricional de los 
alimentos ecológicos fue en promedio 
de aproximadamente 25%. Las dife-
rencias documentadas en éste estudio 
son suficientemente consistentes para 
poder justificar una nueva respuesta a 
la pregunta original: Sí, los alimentos 
ecológicos de origen vegetal son, en 
promedio, más nutritivos.

Se estima que durante los próximos 
años, otros 20-30 estudios serán comple-
tados y publicados, el Organic Center 
agregará los resultados de esos estudios 
en esta base de datos, se evaluarán utili-
zando los mismos criterios y se actua-
lizarán los resultados y conclusiones 
acordemente.

Pronto habrá suficientes estudios 
de alta calidad para poder superar 
los 8 pares necesarios para así poder 
comparar y agregar más nutrientes. 
Un mayor número de pares válidos en 
nutrientes primarios como antioxidantes 
y vitamina C permitirá la estimación de 
diferencias en importantes nutrientes de 
acuerdo a cultivo y alimento, como por 
ejemplo la capacidad antioxidante total 
de manzanas ecológicas y convencio-
nales, o vitamina C en naranjas.

Con el tiempo la base de datos del 
Organic Center crecerá a tal punto que 
podremos explorar posibles conexiones 
entre prácticas específicas de produc-
ción en la agricultura orgánica y conven-
cional, y la densidad nutricional de 
alimentos. Esto pronto abrirá un nuevo 
e interesante capítulo en la constante 
mejora de los sistemas de agricultura 
orgánica. ■
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Figura 2  Porcentaje de Pares en los que la Muestra 
Orgánica es Superior por más del 11%
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ANÁLISIS DE SIETE 
ESTUDIOS COMPARATIVOS 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS Y 
CONVENCIONALES

Desde muchos puntos del planeta 
se incide en la necesidad de investiga-
ción sobre la calidad nutricional de los 
alimentos ecológicos y convencionales. El 
Dossier FiBL sobre la calidad y seguridad 
de los alimentos ecológicos, publicado por 
El Research Institute of Organic Agriculture 
en colaboración con SEAE, recoge el resul-
tado de un análisis comparativo entre siete 
estudios, realizados entre 1995 y 2003, que 
investigan precisamente esto.

La conclusión del análisis es que la 
tendencia general para los productos ecoló-
gicos de origen vegetal, en comparación con 
los producidos según métodos convencio-
nales, es que contienen mayores contenidos 
de Vitamina C y en ellos disminuye notable-
mente la presencia de sustancias reductoras 
del valor nutritivo (pesticidas y nitratos). Es 
decir, mientras que en la producción conven-
cional el contenido medio de pesticidas en 
los alimentos es de 0,4 mg/kg; en la produc-
ción en ecológico, es de 0,002 mg/ kg. 
Esta mínima presencia se debe a que los 
productos ecológicos pueden ser sólo tan 
buenos como lo es el medio ambiente donde 
se producen, y si las tierras vecinas son 
manejadas convencionalmente o las produc-
ciones anteriores utilizaron pesticidas, los 
cultivos pueden contaminarse por el simple 
flujo del suelo. Aún así, los alimentos ecoló-
gicos contienen muchos menos residuos de 
pesticidas que los convencionales; concre-
tamente, una media de 550 veces menos 
en el caso de las frutas y 700 veces menos 
en las hortalizas.

Otra de las conclusiones del estudio 
comparativo es que los alimentos ecoló-
gicos son tan seguros como los productos 
convencionales en relación con los micro-
organismos patógenos (micotoxinas, 
bacteria Coli) y tienen un mayor contenido 
de componentes vegetales secundarios 
promotores de la salud. 

También se detectó que los alimentos 
ecológicos tienen un contenido más bajo 
de proteínas (un 10-20% menos que los 
producidos convencionalmente). Esto es 
debido a que el único fertilizante usado 
es el nitrógeno orgánico, que altera sus 
atributos en la cocción/ panificación de 
los alimentos. Como compensación, los 
granos ecológicos tienen un mejor equi-
librio en términos de aminoácidos esen-
ciales y, además, su valor gustativo es 
mayor que el promedio.

Salud y Alimentación

Panel divulgativo sobre la 
calidad del alimento ecológico
Campaña "Ecocalidad".
(Valencia - nov. 2009). Organizada 
por la SEAE en colaboración 
con el CAE-CV y la Generalitat 
Valenciana.
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Medio ambiente

PATRIMONIO AGRARIO, 
PATRIMONIO CULTURAL
Y AGROECOLOGÍA
Manuel Cala Rodríguez
Asociación Granadina para la Defensa y el Fomento de la Agricultura Ecológica (GRAECO)

> Resumen
 
En la búsqueda de una mayor protección 
que minimice las presiones especulativas 
de los valores patrimoniales agrarios, 
y en un intento de reconocerlos como 
integrantes del Patrimonio Cultural, se 
propone su identificación a través del 
concepto de Patrimonio Agrario. Para 
ello el operador ecológico es una pieza 
fundamental, dada su sensibilidad hacia la 
Agroecología (UNIA)1. 

> Palabras Clave
• Agroecología,
• Patrimonio Cultural,
• Patrimonio Agrario,
• Lugar de Interés Agrario

Introducción

E
l director del Observatorio del 
Patrimonio Histórico Español  
(OPHE)2 considera que los 
inmuebles, espacios, cono-

cimientos, técnicas, cultivos, razas 
animales, paisajes, etc. generados por la 
actividad agraria a lo largo de la historia 
disponen de una enorme relevancia 
cultural, natural, social y económica; 
además de una gran significación para 
todas las personas. Es por tanto impres-
cindible proceder a su protección a través 
de su digno y singular reconocimiento 
como Patrimonio Agrario. 

Según el Proyecto de Investigación 
PAGO3(2011), el criterio básico para 
determinar si un espacio agrario debe 
ser considerado integrante del Patrimonio 
Cultural, es su dimensión histórica, al 
margen de la relevancia cultural y reco-
nocimiento social. 

Una nueva Perspectiva

Uno de los aspectos que mejor define 
al Patrimonio aparece cuando se inte-
rrelaciona un determinado ámbito terri-
torial con bienes culturales, materiales 

e inmateriales, naturales u otras masas 
patrimoniales. Esto implica mayor 
consideración tanto para fusionarlos 
como para reconocer el patrimonio rela-
cionado con la actividad y no con los 
valores en sí de los objetos (Patrimonio 
Industrial). También para vincularlo con 
formas de organización y gestión de 
los bienes de ese territorio (Rutas y 
Parques Culturales), patrimonializar el 
territorio o considerar holística, integrada 
y totalmente los bienes culturales y sus 
dimensiones históricas existentes (Zona 
Patrimonial). 

Como ha ocurrido con el Patrimonio 
Industrial, el reconocimiento de los 
bienes agroecológicos como integrantes 
del Patrimonio Cultural permitiría reco-
nocerlos como una masa patrimonial 
unitaria dotada de singularidad legal. 

Quizás el vínculo de los bienes 
inmuebles con su medio sea uno de los 
aspectos más testimoniales y determi-
nantes para caracterizar y proteger el 
Patrimonio Histórico, lo que se viene 
materializando en un doble sentido: 
mediante la extensión del concepto 
de Patrimonio Inmueble, y a través de 
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1UNIA. En http://www.unia.es/content/view/2121/165/ -  2OPHE- Castillo, J. Observatorio del Patrimonio 
Histórico Español. En http://www.ophe.es/ - 3PROYECTO PAGO. En http://www.patrimonioagrario.es/pago/
PRESENTACION_.htm - 4C.I. Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico de 1975. En http://www.esicomos.
org/nueva_carpeta/CarEuPatArqui_ESP.htm - 5UNESCO (2003). Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 32 sesión, del 29/9 al 17/10 del 2003, en Paris. 
6DIETA MEDITERRÁNEA. En http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_mediterr%C3%A1nea
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desarrollar elementos proteccionistas 
que trasladan los valores patrimoniales a 
la sociedad (Conservación Integrada)4.

Influenciados por reivindicaciones 
sociales reacias a procesos globali-
zadores, están aflorando contenidos 
patrimoniales relacionados con la iden-
tidad, no tanto de carácter naciona-
lista como con enfoque a lo “local” o 
agroecológico. 

De otra parte, como así lo pone 
de manifiesto la UNESCO (2003)5, el 
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) se ha 
convertido en uno de los bienes cultu-
rales que más atención, reconocimiento 
y apoyo está teniendo. Recordar que la 
Dieta Mediterránea6 fue declarada PCI 
de la Humanidad.

También destaca cierta indefinición 
de los mecanismos de protección insti-
tuidos legalmente. Esto redunda en una 
escasez de declaraciones o en su carácter 
casi honorífico y/o testimonial, así como 
en la inclusión de usos, conocimientos 
y técnicas como parte integrante del 
Patrimonio Inmaterial y particularmente 
su aplicación a la actividad agraria.

Entre los aspectos actuales y tenden-
cias de futuro que pudieran incidir en la 
caracterización del Patrimonio Agrario, 
cabría señalar el aprovechamiento 
productivo o la consideración del 
Patrimonio como factor de desarrollo en 
la instauración de una finalidad tutelar. 
Esto permitiría vincularlo a estrategias 
de desarrollo sustentable o a actividades 
productivas, especialmente en el ámbito 
local y a las propias de los bienes de 
naturaleza agraria. 

Patrimonio Agrario

Entre las razones para recono-
cerlo como ámbito patrimonial singular, 
podría considerarse a los diferentes 
bienes generados o aprovechados por 
la actividad agraria como integrantes del 
Patrimonio Histórico. Ello, desde su esti-
mación singular y propia como Patrimonio 
Agrario, tendría numerosos efectos sobre 
su valoración y actuación. Una de sus 
principales consecuencias aparecería en 
el reconocimiento y respeto de los bienes 
que ha ido generando: acequias, caminos, 
cortijos, cultivos, huertas, paisajes, razas 
autóctonas…

Al margen de su necesidad como 
soporte alimentario y agroindustrial, 

dispone de valores y significados 
extraordinarios; sin embargo, más allá 
del propio ámbito agrario y productivo 
apenas tienen consideración social y/o 
institucional. En este sentido, el trabajo 
que está llevando a cabo el movimiento 
agroecológico resulta loable y muy espe-
ranzador para el grado de concienciación 
ciudadana. 

En un intento de alcanzar dicha sensi-
bilización, se hace necesario asociar los 
contenidos de modernidad, progreso o 
solidaridad a la actividad agraria, y sobre 
todo a los agricultores y ganaderos. Así, 
se minimizaría su visión despreciativa de 
atraso, incultura, bajo nivel social y/o 
subdesarrollo. 

Influye igualmente la posibilidad 
de interrelacionar y vincular las dife-
rentes acciones de protección, orde-
nación o valoración; desarrolladas por 
Instituciones y relacionadas con este 
sector (agrosistemas singulares, prác-
ticas tradicionales agrarias, variedades 
y razas autóctonas). En este sentido, 
la agroecología intenta integrar la 
dimensión cultural agraria y la natural 
o biológica, pues desde un punto de 
vista patrimonial, para protegerla acer-
tadamente se deberían incluir aspectos 
relacionados con el patrimonio gastronó-
mico y su derivada alimentaria, así como 
con el medio, flora y fauna que lo posibi-
litan y le otorgan valor y autenticidad.

La desvinculación de considerar y 
proteger los bienes agrarios de otros que 
se han apropiado de este valor, también 
interviene. Al otorgarle una valoración 
subordinada y exenta de su indispen-
sable dimensión funcional, incide en 
la carencia de reconocer lo agrario. En 
este sentido cabría señalar: la supera-
ción de la identificación exclusiva de lo 
agrario con lo rural; o la diferenciación 
con la agroindustria, donde lo agrario 
aparece como simple proveedor de lo 
industrial, ubicado en un estadio supe-
rior en la evolución socioeconómica del 
ser humano. 

Otras razones para su reconocimiento 
aparecen a la hora de evitar la pérdida 
de su condición productiva y vital en 
actividades de interpretación, difusión 
o musealización (lo que le llevaría a su 
momificación); posibilitar estrategias de 
acción sobre su globalidad mediante 
planes, tipos de bienes, cultivos o zonas 
geográficas y justificar su inclusión en la 

legislación patrimonial mediante lugares 
de interés agropecuario, paisajes agra-
rios, bienes intangibles, etc.

Otra clave para caracterizarlo estriba 
en su consideración como Patrimonio 
Intangible. La diferencia con otros vincu-
lados a actividades (industrial, minera) 
radica en que su mantenimiento agrario 
originario es indispensable para iden-
tificar el bien, pues dispone de una 
dimensión inmaterial no presente en los 
otros sectores (operadores ecológicos 
recrean cada año el paisaje mediante 
cultivo, pastoreo). 

Debido a la consideración alcanzada 
por la agricultura y la ganadería a lo 
largo de su dilatada historia, el principal 
ámbito de formalización del Patrimonio 
Agrario sería el territorial. Como ocurre 
con las Zonas Patrimoniales (LPHA)7, su 
protección estaría relacionada con el uso 
de los bienes inmuebles de conjunto. 

Parece claro pues, que la acti-
vidad agraria sea el elemento central 
que debe determinar la definición, 
caracterización, ordenación, gestión 
y protección del Patrimonio Agrario 
(Silva, R., 2008)8. 

Lugar de Interés Agrario 
(LIA)

Se propone crear LIA, dimensión que 
no impide proteger bienes bajo alguna 
de las categorías legales de protección 
y tipologías (Bien de Interés Cultural o 
Catalogación General). 

Resulta obvio apuntar que se debe 
evitar su musealización, pues no debe 
perder su condición productiva. Sin 
embargo, parece oportuno reivin-
dicar la idoneidad y factibilidad de los 
mecanismos ya instaurados para otros 
bienes inmuebles de conjunto, los cuales 
resultan incontestables por la doctrina 
patrimonialista y aceptados por la 
sociedad. 

No sería honesto ni justo terminar 
el escrito sin antes significar que se 
ha elaborado en base a enseñanzas 
de los profesores y amigos Castillo9 

(2011)  y Abril10, personas vinculadas 
con la Agroecología, concepto funda-
mental para iniciar el reconocimiento 
del Patrimonio Agrario que, presumi-
blemente, la generosa actividad de los 
operadores ecológicos irá llevándolo a 
la práctica. ■

Medio ambienteFoto  Laroles - Las Alpujarras - Andalucía.

7LPHA (2008). Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. B.O.J.A. de 13 de febrero de 2008. -  8OSILVA, R (2008): Hacia una Valoración 
Patrimonial de la Agricultura. Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales - 9CASTILLO, J. (2011). Curso El Patrimonio Agrario: la Protección de 
Vegas y Huertas Históricas en las Áreas Periurbanas. celebrado de 28 al 31 de marzo de 2011 en la Universidad Internacional de Andalucía. Baeza, Jaén. - 10Abril, J, M. 
(2011). En http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=6240  y http://cuadernosdebujalance.blogspot.com/
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> Resumen
 
El artículo recoge las actividades 
de transferencia tecnológica que la 
Administración está llevando a cabo 
desde 2002 para potenciar y extender el 
compostaje del alperujo. 
El resultado obtenido ha sido un aumento 
en la producción de este tipo de compost, 
una mejora de la fertilidad de suelos 
agrícolas utilizando recursos orgánicos 
cercanos y locales, generación de empleo 
y una tendencia a aumentar la superficie en 
conversión a producción ecológica. 

> Palabras Clave
• Almazara
• Enmienda
• Orgánica
• Producción
• Ecológica

E
l compostaje de subproductos 
agrarios para su posterior apli-
cación en suelos con manejo 
ecológico constituye una 

tendencia creciente en Andalucía.
El compostaje del alperujo, prin-

cipal subproducto de la extracción del 
aceite de oliva en las almazaras de esta 
Comunidad Autónoma, implica trans-
formar un subproducto en un recurso 
del que se pueden beneficiar los propios 
olivicultores. 

La Administración Andaluza está 
llevando a cabo desde 2002 una serie de 
actividades de transferencia tecnológica 
para potenciar y extender el compostaje 
del alperujo. Este asesoramiento técnico 
especifico tiene como meta llevar la infor-
mación disponible desde los grupos de 
investigación a las agroindustrias intere-
sadas en producirlo. El gráfico 1 muestra 
la relación existente entre los diversos 
actores implicados en esta transferencia 
y los resultados de la misma.

Seis han sido las líneas preferentes 
de esta estrategia de transferencia. 
A.-Edición de un Boletín de noticias
El boletín se edita con periodicidad 
trimestral desde 2008 y recoge noticias 
relativas a este tipo de compostaje. Hasta 
el presente, se ha trasladado las expe-
riencias de 14 plantas de compostaje y 
se han publicado 7 separatas técnicas. 

B.- Jornadas técnicas
Entre 2007 y junio de 2011 se han cele-
brado 22 jornadas técnicas en diferentes 
localidades de Andalucia con una asis-
tencia de unas 1.200 personas. 
C. Artículos en revistas divulgativas
Se han publicado artículos en: Fertilidad de 
la Tierra, Agricultura Ecológica, Biocycle, 
Alcuza, Oleo y Adegua/Plan de competiti-
vidad del olivar tradicional. 
D. Sitio web
Desde el espacio de Agricultura y Pesca 
referente a de Producción Ecológica en la 
web de la Consejeria se pueden realizar 
descargas de documentación técnica y 
divulgativa así como de los anuncios de las 
convocatorias de ayudas para la construc-
ción de plantas de compostaje y el anuncio 
y contenido de las jornadas de difusión que 
se celebran.
De igual forma se puede tener acceso a la 
información de contacto para recibir aseso-
ramiento técnico.
http://www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/
produccion-ecologica/destacados/
compostaje.html
E. Manual de compostaje
Este Manual divulgativo contiene informa-
ción sobre los fundamentos del proceso 
de compostaje, se encuentra disponible 
en formato papel y en digital para su 
descarga. 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
DEL COMPOSTAJE DE ALPERUJO EN ANDALUCÍA
José María Álvarez de la Puente, Jon Jáuregui Arana y Antonio Martín Pérez  
Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción, Secretaría General del Medio Rural y de la Producción Ecológica,
Consejería de Agricultura y Pesca, Sevilla.
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F. Grupo de trabajo 
Estas actividades han derivado en la 

creación de un Grupo de Trabajo de inter-
cambio de experiencias con el objetivo 
de transferir a los interesados la informa-
ción existente en este sector. 

El asesoramiento técnico se ha 
centrado en proporcionar a cada agroin-
dustria interesada asistencia para el 
cálculo de la mezcla idónea de materiales 
orgánicos a compostar, el dimensiona-
miento de la planta de compostaje, la 
elección del sistema más adecuado y el 
estudio de la viabilidad económica de la 
inversión prevista. 

Estos estudios de viabilidad se 
iniciaron en noviembre de 2006 y han ido 
aumentando progresivamente, lo que ha 
ido reflejando también el creciente interés 
por este tipo de compostaje. (Gráfico 2)

La Administración Andaluza propor-
ciona soporte financiero mediante ayudas 
cofinanciadas con fondos europeos por 
una cuantía máxima del 50% de la inver-
sión subvencionable. 

El resultado obtenido ha sido un 
aumento en la producción de este tipo 
de compost (Gráfico 3) y en la cantidad 
que de ese producto que se aplica en el 
campo, con todos los beneficios que su 
aplicación al suelo conlleva.

Como consecuencia de ello, se está 
mejorando la fertilidad de suelos agrícolas 
utilizando recursos orgánicos cercanos 
y locales, se está generando empleo en 
esas mismas comarcas aledañas con la 
construcción y puesta en marcha de las 
plantas de compostaje y, además, se ha 
constatado una tendencia a aumentar la 
superficie en conversión a producción 
ecológica en esas zonas. 

A su vez los grupos de investigación 
son retroalimentados con experiencias 
dirigidas a verificar la mejora del suelo y 
su fertilidad, la ausencia de lixiviación de 
nitratos y el secuestro de carbono en suelo 
con este tipo de enmienda orgánica. ■

Transmisión del Conocimiento

Ae - nº5 - otoño 2011 59

T/AÑO COMPOST DE ALPERUJOS

59

De arriba hacia abajo:

Gráfico 1  Diagrama de flujo de la transferencia 
tecnológica realizada y su en experiencias de 
compostaje y su retroalimentación a grupos de 
investigación.

Gráfico 2  Evolución en la redacción de estudios 
de dimensionamiento y viabilidad económica 
de noviembre 2006 a julio 2011.

Gráfico 3  Estimación de la evolución de la 
producción anual de compost de alperujo en 
Andalucía 2002-2012. 

Foto 1  Visita de campo a planta de compostaje 
de alperujos de Alcanova en Alcaudete (Jaén) 
durante una jornada técnica desarrollada en 
2007.
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HINOJO 
SALVAJE  
Foeniculum vulgare
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Ficha Práctica
Flor del hinojo

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

SUS NOMBRES
Acinojo, anís, anís bravo, anís de Florencia, anises, anisete, anisete 
silvestre, eneldo, hierba santa, jinojo, linojo, perejil de gitano,   

CARACTERISTICAS BOTÁNICAS 
La planta es de porte erecto y puede alcanzar los  dos metros de altura. 
Las hojas de color verde intenso, son largas y delgadas, acabando en 
segmentos en forma de aguja, que se endurecen exteriormente en el 
verano para evitar la pérdida de agua. Las flores aparecen en ramilletes 
de 20 a 50 florecillas sobre pedúnculos cortos. 

HISTORIA
Las primeras informaciones que se poseen con relación al hinojo 
hablan de su uso en Egipto hace más de 3.000 años como remedio 
para las malas digestiones, aunque también existe una antigua tradi-
ción india que lo califica como "perla de los afrodisíacos", formando 
parte de pócimas y mejunjes supuestamente excitantes. 

AMBIENTE
Foeniculum vulgare, el hinojo, es la única especie del género 
Foeniculum. Se encuentra distribuida por las zonas templadas de todo 
el mundo. En la costa del Mediterráneo crece en estado silvestre. Es 
una hierba perenne y sumamente aromática, cultivada para su empleo 
en gastronomía. 

FLORACIÓN
La floración del hinojo se produce normalmente durante los meses de 
verano, concretamente a partir de junio, presentando vistosas umbelas 
(inflorescencias abiertas) de tonos amarillos y blanquecinos. Durante 
julio, la planta muestra los primeros frutos-semillas, alcanzando 
también tonos amarillentos conforme avanza su maduración. 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS Y FARMACOLÓGICAS
Los tallos y las hojas picados se utilizan como hierba aromática, las 
semillas como especia y el bulbo como hortaliza. De las semillas se 
obtiene también un aceite esencial. 

USO Y FUNCIONALIDAD EN LOS AGROSISTEMAS
Son numerosos los estudios que han valorado la importancia del hinojo 
alrededor de los campos o en ribazos y caminos ya que influye su 
presencia de forma muy determinante en  la presencia de insectos depre-
dadores, especialmente sirfidos y coccinelidos, que muestran una mayor 
capacidad reproductiva con la presencia de estas plantas por lo que las 
poblaciones de sirfidos y coccinelidos se hacen más numerosas.
Esta presencia es muy valiosa ya que tanto los sirfidos como los cocci-
nelidos son depradodores genéricos y pueden  además actuar en casi 
todos los cultivos.
Por otra parte los tallos secos de hinojo tienen un importante valor 
como refugio, ya que son utilizados durante los meses de invierno para 

empupar por numerosos insectos. Si abrimos longitudinalmente el tallo 
de una planta de hinojo salvaje es fácil encontrarnos en ellas pupas de 
insectos. Muchos de estos suelen ser insectos beneficiosos.
En cuanto a los parasitoides, no se han documentado aumento de 
las poblaciones de estos por la presencia de plantas de hinojo. Esto 
podría deberse a que metabolitos presentes en las plantas inhibi-
rían de alguna manera el crecimiento de este tipo de entomófagos o 
simplemente a que características ambientales como la temperatura 
afectarían su desarrollo en esta planta.

Arriba, larva de sirfido y abajo, larva 
de coccinelido que suelen verse 
sobre el hinojo.



Adulto de Nezara

Arriba: Ninfa de 3º estadio
Abajo: Puesta recien eclosianada

F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 I

n
se

ct
o
s

CHINCHE VERDE 
Nezara viridula

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Son insectos muy comúnes en todos los países cálidos. Se les conoce 
como pudenta,panderola, vernat, chinche de huerta o chinche verde 
entre otros. Se puede encontrar en Europa, Asia,  Africa y América. 

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA.
Huevo: Huevos en forma de barril, aplanado, 1 mm de alto, amarillo 
cremoso evolucionan a rosado anaranjado. Son depositados en 
grupos de 20-100, generalmente alineados en el envés de las hojas y 
eclosionan en 4-6 días. 
Ninfa: Las ninfas del primer estadio son de color anaranjado, perma-
necen agregadas y no se alimentan. Esta conducta se debe a la 
emisión de una sustancia que repele a los depredadores. Las ninfas del 
segundo al cuarto estadio son de color negro con manchas amarillas y 
naranjas. La ninfa de quinto estadio es predominantemente verde con 
el borde anaranjado.  
Adulto: Los adultos son de color verde con la parte ventral más 
clara, apreciándose pequeños puntos amarillentos en el escudete, 
aunque con la edad toma tonalidades marrones. Poseen un potente 
pico chupador y el cuerpo protegido por hemiélitros coriáceos que 
protegen las alas.                                      
Están dotadas de glándulas odoríferas para repeler a sus depreda-
dores.   

BIOLOGÍA
Ciclo biológico:
En función de la temperatura, la duración del ciclo varía de 35 a 70 días 
y pueden tener hasta cuatro generaciones. Hibernan  en estado adulto 
entre las hojas de cualquier tipo de vegetación. Puede también ser 
depredadora de otros insectos, y también puede alimentarse de sus 
propios huevos.
Climatología: Suele iniciar su actividad en primavera, y en marzo  
hacer las primeras puestas.
Distribución: Suelen ser máximas las poblaciones a finales de verano 
o principios de otoño. La mortalidad de los individuos que pasan el 
invierno es entre 30 y 80%, y no puede sobrevivir en áreas donde el 
invierno tenga medias inferiores a 5 ºC. En los últimos años, la especie 
parece estar ampliando su hábitat hacia el norte, posiblemente a a 
causa de cambio climático.  

HUÉSPEDES
Puede ser plaga en todo tipo de plantas hortícolas: tomates, pimientos 
y cucurbitáceas; también en brotes de frutales y viñedo, y en ornamen-
tales como el gladiolo. 

DAÑOS
Estos insectos succionan savia o jugos de las hojas, brotes tiernos y 
frutos e inyectan una saliva que causa daño a los tejidos. En el fruto del 
tomate causa daños graves por detener el crecimiento en el punto de 
la picadura, formando grietas, deformaciones o formando un halo blan-
quecino alrededor de la picadura. 

CONTROL
Medidas preventivas y culturales:
Buen manejo del riego para evitar excesiva humedad.
Las trampas luminosas por la noche atraen a los adultos. Cualquier 
método de atracción debe de utilizarse con precaución ya que pueden 
ser contraproducente si los insectos se pasan a los cultivos una vez 
atraídos.

Control biológico:
Parasitoides: Trissolcus es una pequeña avispilla que puede para-
sitar una puesta entera. Para evitar que un mismo huevo sea parasi-
tado dos veces, deposita una sustancia que repele a otros parásitos. 
Los huevos parasitados toman un color negro uniforme . 
Depredadores: Arañas depredadoras de segundo estadio ninfal 
y hormigas como depredadores de huevos. El depredador Podisus 
maculiventris, aunque generalista, puede ser de interés en el control 
de la plaga.
No existen crías comerciales de estos  enemigos naturales.

Plantas trampa.
Se pueden utilizar plantas trampa, como por ejemplo la judía o plantas 
del género Crotalaria, Amaranthus, Ricinus y Chenopodium alrededor 
de los cultivoso. El chinche tendrá preferencia a instalarse en estas 
plantas, las cuales deberan estar bien vigiladas.

Extractos de plantas
Albahaca

Plantas repelente:
Azadiractina (Neem) :
-Provocan un efecto inhibidor del proceso de muda (especialmente 
del 5º estadio)
-Modifican la conducta de oviposición con un claro efecto disuasorio
-Provocan un claro efecto de reducción de la fertilidad tanto en machos 
como hembras.
Los tratamientos deben realizarse con los insectos en estado de larva, 
pues resultan más vulnerables. 

Control con Fitosanitarios de Agricultura ecológica
Beauveria bassiana + aceite (primeros estadios)
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

NOMBRES COMUNES
Cuasia, hombre grande, limoncillo, palo de hombre, guabito amargo, 
crucete.
Cuasi era el nombre de un nativo de la Guayana, esclavo, que en 1756 
reveló su secreto para curar las fiebres a un oficial holandés que lo había 
protegido. Se trataba de la Quasia amara.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Quassia es un árbol pequeño (alrededor de 5 m de altura) con flores 
rojas y grandes dispuestas en racimos terminales que se encuentra en 
Centroamérica y Brasil principalmente. 
Las partes utilizadas son la corteza del tronco y de la raíz. El principio activo 
de la Quassia amara se concentra especialmente en su madera. 

HÁBITAT
Se conoce en Costa Rica como Hombre Grande, y se encuentra desde 
México y el norte de Sudamérica hasta el Amazonas. Pertenece a la 
familia Simaroubaceae.
Se cría espontáneamente y cultivada en las Antillas, Guayana, Surinam y 
regiones tropicales de Centroamérica.

MODO DE ACCIÓN
Contiene resina, mucílagos, pectina, tanino y el alcaloide cuasina, de 
sabor muy amargo, que es el principio activo más importante, y al que 
se deben sus propiedades.  
Es probable que esta actividad biológica insecticida de la Quassia 
surja como un proceso de autodefensa químico, ya que su madera 
no es atacada por insectos. Actúa de forma  sistémica, dotando de 
un sabor muy  amargo a las hojas y tiene acción larvicida, insecticida 
y nematicida.

PROPIEDADES 

Usos medicinales
En América Central y el norte de Sudamérica, la madera y la corteza 
de la Quassia (molida o en astillas) se maceran en agua fría, infusión 
o licor que se toma como remedio frente a problemas estomacales 
y digestivos en forma de tónico amargo aperitivo, en el tratamiento 
de cálculos hepáticos o renales, contra la diarrea y el insomnio. Esta 
planta ha demostrado su poder para desprender a los piojos y las 
liendres de los cabellos. 
Actualmente la Quassia esta incorporada a la farmacopea de 
algunos países europeos como Francia.

Usos insecticidas
     El potencial insecticida de Quassia amara fue demostrado en 
1884, en Inglaterra, en el control de áfidos (pulgones) y lepidóp-
teros; aunque posteriormente sus extractos han sido ensayados 
como eficaces contra más de 50 plagas diferentes de ácaros, 
coleópteros, hemípteros (chinches), himenópteros, lepidópteros y 
thisanópteros. (trips).
Quassia crea una barrera protectora en la planta debido a los quasio-
nides. Actúa por  contacto y por ingestión, y tiene cierta acción 
sistémica.  Detiene el desarrollo del insecto y causa un efecto de 
repelencia y sobre todo de fago-inhibición principalmente en los 
insectos chupadores. Sería necesario realizar más investigación 
sobre esta planta con el fin encontrar mas el modo de acción.

APLICACIÓN 
Puede aplicarse mediante cualquier tipo de aspersión manual o auto-
mática, aérea o a nivel de tierra. Preferiblemente en la tarde al ocaso 
del sol o muy temprano por la mañana. Con bajos niveles de plaga.

DOSIS 

Preparación casera: Decocción: Se prepara hirviendo 150 Grs 
de virutas de madera en 10 Lts. de agua y  agregándole 250 Grs. de 
jabón.
Se aplica sobre las plantas sin diluir.

Preparados comerciales: En general en el mercado se encuen-
tran preparados obtenidos por maceración alcohólica prolongada de 
la madera seca, mezclado con jabón potásico que actúa como estabi-
lizante, adherente y humectante en las siguientes proporciones.

Extracto de Quassia amara    ............... 75%
Jabón potásico .....................................25%

La dosis de los preparados depende de su formulación pero en general 
se aplican 400 a 650 cc en 100 de agua.
Se puede aplicar en cualquier época del año como tratamiento preven-
tivo o cuando se detecte la aparición de la plagas.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
Es compatible con otros aceites y jabones (extracto de Neem, pire-
trinas, jabón potásico, etc). Incompatible con fertilizantes o soluciones 
ácidas. El producto debe almacenarse protegido de la luz y en un lugar 
fresco.
En la actualidad no existe registro como insecticida de esta sustancia 
ni en España ni en la U.E, estando los productos presentes en el 
mercado incluidos en el listado de fitofortificantes.
A las diluciones adecuadas este producto no produce fitotoxicidad.

ECOLOGÍA 
La gran ventaja de la Quassia es que se trata de un insecticida natural 
no nocivo contra el medio ambiente, que además no afecta a insectos 
como las abejas ni coccinelidos depredadores.  

Quassia
 amara
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Arbusto y flores de Quassia
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BERENJENA 
BLANCA 

Ficha Práctica 

Ester Casas
Les Refardes y Xarxa Catalana de Graners

ORIGEN
Variedad conocida a través de Sadurní Playà, agricultor de 
Manresa. Él la cultiva "de siempre" y la vende en su puesto del 
mercado de Puigmercadal de la misma ciudad. No obstante, 
hemos hablado con gente mayor del litoral (Maresme) o del 
interior (Lleida), y cuentan que "antes" se encontraban fácil-
mente en los mercados, incluso dicen que esta variedad blanca 
es anterior a la negra.

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA Y FRUTO
La planta no alcanza dos palmos de altura, tiene un follaje 
claro y las nervaduras y el pedúnculo están provistos de pode-
rosas espinas. Las flores tienen un color violeta claro. Tiene 
un ciclo más corto que la negra y es muy productiva. Los 
frutos, abombados y blancos, amarillean cuando maduran. 
La carne es de sabor suave, nada amarga, de textura tierna 
y piel gruesa.

VALORES CULTURALES Y GASTRONÓMICOS
Debido al grosor de su piel, esta variedad es ideal para asar y 
rellenar, aunque no para hacer platos como la samfaina [espe-
cialidad catalana a base de berenjena y calabacín sofritos]. Si 
se quiere hacer frita se recomienda ponerla en agua antes para 
que no absorba tanto aceite.
Algunos agricultores que realizan venta directa han retomado 
el cultivo de esta variedad. Los primeros años han hecho 
un gran esfuerzo de divulgación, ya que el aspecto de esta 
berenjena blanca es muy chocante. Sin embargo, actualmente 
muchos de los consumidores que la han comido prefieren esta 
variedad.

MANEJO DEL CULTIVO: SEMILLAS, LABORES, 
FERTILIZACIÓN Y OPERACIONES CULTURALES
La berenjena es una especie autógama, no obstante puede 
haber polinización cruzada por lo que es aconsejable distan-
ciar las variedades unos 50 metros.
Como para cualquier otra especie, hay que escoger aquellas 
plantas sanas y que responden al "tipo". De estas plantas, deja-
remos para semilla los primeros frutos que se hayan desarro-
llado bien y sean de tamaño medio. Para mantener la variedad 
a largo plazo es recomendable guardar al menos seis frutos 
de la misma variedad, aunque de plantas diferentes. Después 
dejamos los frutos en la planta hasta que estén a punto de caer 
o bien los recogemos cuando el fruto esté totalmente amarillo 
y endurecido.

EXTRACCIÓN DE LAS SEMILLAS
En seco: Dejamos el fruto secarse al sol y los rompemos a mano 
para sacar la semilla y después lo tamizamos y/o ventamos 
para separar la piel seca de la semilla.
En húmedo: cortamos en trozos y dejamos unos minutos en 
agua bien fría para que se ablande la carne y así las semillas 
salten más fácilmente o bien trituramos los frutos. Como en la 
mayoría de casos las semillas pesan más que la pulpa, se faci-
lita su separación por decantación (las "buenas" pesan más y 
están al fondo).
Este proceso debe ser rápido ya que las semillas pueden pre-
germinar si están demasiado tiempo bajo el agua y se acelera 
si el agua no está fría.
Se aconseja sacar las semillas de berenjena en días frescos 
de otoño.
Se dejan secar unos 15 días en una malla colocada a la sombra 
en un lugar que corra el aire.
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Carmelo García Romero 
Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. 

Diego Rois Losada
Asociación de Avicultores de raza Galiña de Mos-Avimós. Pazo de 
Fontefiz-Coles. Ourense. Galicia.

Alicia Hernansanz Saiz
Cooperativa Ganadera. Lugo. Galicia.

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

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Gallina autóctona y local de Galicia, registrada en la Xunta e inscrita en 
el catálogo oficial de razas del estado, catalogada en peligro de extin-
ción, aunque en expansión, campera, reservada, vivaz, doble aptitud 
huevera y cárnica.

DISTRIBUCIÓN DE LA RAZA
La raza es oriunda de la comarca de A Terra-Chá (Galicia), distribuida 
por la provincia de Lugo y extendida por toda Galicia. Tomo su nombre 
del pueblo de San Julián de Mos  en el municipio de Castro de Rey 
en Lugo, y estuvo a punto de extinguirse en los años 70, pero gracias 
al magnífico trabajo del Centro de Recursos Zoogenéticos de Galicia 
dependiente de la Xunta Galicia fue pronto recuperada, apoyando el 
programa el Dr. Orozco del INIA. Su censo es creciente, a finales de 
2010 había 29.880 gallinas (Galicia 29.059), hembras (6.980), machos 
(1.077), crías (21.823). En el año 2001 la Xunta publica el patrón racial 
y se crea el registro de la raza, fecha a partir de la cual la Asociación 
de Avicultores de Raza Galiña de Mos-AVIMÓS (presidente actual 
D.  Francisco José Monasterio Solveira (www.avimos.org), puso en 
marcha el programa de conservación y libro genealógico habiendo 
mejorado con éxito los índices productivos. Actualmente AVIMÓS 
cuenta con 512 avicultores, de lo cuales 12 son ecológicos.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Color leonado, porte aceptable, peso (gallos: 4-4.5 Kg; gallina 
2.5-3  Kg.), diámetro de anillas (machos 22  mm; hembras 20 mm.), 
plumaje brillante, abundante y compacto. Las características de 
machos y hembras son parecidas con algunas diferencias. El gallo 
tiene cabeza no muy grande, conformada, cara roja, lisa, textura fina, 
cresta en guisante con tres filas longitudinales de papilas, color rojo 
(gallina cresta menos desarrollada), barbillas rojas, pequeñas, suaves, 
lisas, con borde interior redondeado, (hembras más pequeñas), oreji-
llas no muy grandes, pegadas a la cara, lisas, forma lanceolada y 
rojas (gallinas más pequeñas), pico fuerte, vigoroso, bien curvado, en 
mandíbula superior predomina el color pardo oscuro sobre el corneo 
amarillento, en la inferior pueden aparecer manchas de tonos pardo 
oscuro en parte proximal, ojos grandes naranja oscuro y cejas promi-
nentes, cuello esbelto, robusto, erguido, emplumado con esclavina 
abundante flotando sobre la espalda, tronco ancho, profundo, largo, 
ligeramente inclinado hacia la cola, poblado el dorso de caireles de 
mediana longitud, no le falta capacidad torácica, cola de tamaño 
pequeño, hoces caudales cortas sobrepasando ligeramente a las 
plumas timoneras anchas y fuertes, alas chicas bien plegadas y 

ceñidas al cuerpo, muslos fuertes, robustos, visibles y de mediana 
longitud, bien aplomada, tarsos fuertes, amarillos, sin plumas, con 
cuatro dedos recios y rectos.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Raza arisca, sobria, con resistencia a las enfermedades y parasitosis, 
adaptada al agro clima gallego, ideal para practicar la cría ecológica de 
los caseríos en sistemas extensivos o semiextensivos, aprovechando 
los gallineros tradicionales mejorados con salida exterior a parques 
al aire libre, para expresar su capacidad de pastoreo y picoteo, alta 
resistencia al frio y moderada al calor. Las pollitas nacidas tienen la     
primera puesta a los cinco meses y dura hasta los dos años (periodo 
productivo), longevidad (2-3 años), con un promedio de 192 huevos/
año en condiciones de campo (peso medio 63.72 gramos/huevo). En 
pollos para carne (pollardas, capones soberbios, así lo describía en 
1.949 Salvador Castello Carreras en su obra mi Libro de Gallinas), el 
tiempo de engorde es de 3-8 meses, aunque el producto mas deman-
dado son los camperos de siete meses. La ganancia media diaria es 
de 25 g (índice de transformación, IT, 3.35 Kg.) y 20 gramos por día 
(IT 7.12 Kg.), a los tres y siete meses respectivamente, peso al sacri-
ficio 2.15 Kg. (3 meses) y 4.19 Kg. (7 meses), elevado rendimiento a la 
canal (80.74%), con un alto porcentaje de partes nobles consumibles 
(muslos y pechuga), frente a gallos industriales insípidos. Carnes lumi-
nosas, textura fina, exquisita, con poca grasa, de alta calidad culinaria, 
cardiosaludables por su riqueza de ácidos grasos omega (tres y seis), 
y los abundantes antioxidantes, muy apreciada por los consumidores, 
que aguanta bien la congelación durante meses. Ello es consecuencia 
de su alimentación natural (que facilita su conversión a ecológico), a 
base de recursos locales, flora autóctona y fauna invertebrada, suple-
mentando para la puesta y engorde con trigo local y maíz autóctono 
(Galicia cuenta con magnificas variedades creadas en el centro de 
Mabegando que deben protegerse de la contaminación transgénica 
de cultivos de maíz OGMs).

EPÍLOGO
Magnifica raza local y autóctona del sistema tradicional gallego que 
la Xunta de Galicia ha sabido conservar y mejorar, caracterizada por 
ofrecer productos pecuarios de alta calidade gastronómica, ideal para 
la producción ecológica al estar basada su cría en sistemas autosu-
ficientes y alimentarios propios, que garantizan un desarrollo rural 
competitivo en esa prospera Comunidad Autónoma. 

 
RAZA
GALLINA
DE MOS 
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Gallina de Mos. Fuente: Asociación de Avicultores de raza Galiña de 
Mos-AVIMÓS. Pazo de Fontefiz-Coles. Ourense. Galicia. 
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Agenda

► OCTUBRE 26
Jornadas de 
Presentación 
de Agriecol
y transferencia de 
investigación en 
Agricultura Ecológica
Lugar: Plasencia
Organiza: CAEM

Estas jornadas pretenden dar a 
conocer la Red temática de investigación 
en Agricultura, Ganaderia y Selvicultura 
Ecologica (AGRIECOL), así como fomentar 
la participación entre sus miembros, faci-
litar el intercambio científico y técnico, 
poner en comunicación a todos los inves-
tigadores y representantes del sistema 
ciencia-tecnología-empresa que tengan 
relación con el sector de la agricultura 
ecológica y estudiar e identificar las nece-
sidades de Investigación y Desarrollo en 
la producción y transformación agraria 
ecológica.

→ MásINFO www.caem.es

OCTUBRE

JORNADAS Y CONGRESOS

• 17º Congreso Mundial IFOAM  
Del 28 de septiembre al 1 de octubre 
Asamblea General IFOAM 
Del 2 al 4 de octubre 
Lugar: Gyeonggi Paldang Corea
Organiza: IFOAM 
→ MásINFO www.ifoam-eu.org

• Jornada Técnica sobre 
Investigación y Producción 
Ecológica 
7 de octubre
Lugar: Centro IFAPA Camino de Purchil (Granada)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO tel: 958 89 52 00
granada.ifapa@juntadeandalucia.es

• Conferencia Mundial de 
Agricultura Familiar: Alimentar al 
Mundo, Cuidar el Planeta 
Del 5 al 7 de octubre 
Lugar: Bilbao
Organiza: Foro Rural Mundial 
→ MásINFO www.ruralforum.net/

• VI Encuentro Latinoamericano 
y del Caribe de Productores, 
Productoras, Innovadores e 
Investigadores en Agricultura 
Orgánica: “Retos y Soluciones de 
la Agricultura Familiar Orgánica” 
Del 13 al 17 de octubre
Lugar: Cali (Colombia) 
Organiza: VI Elao
→ MásINFO VIelao@colombia.com

• Jornada “Educación y soberanía 
alimentaria” 
Del 13 al 15 de Octubre
Lugar: CCCB (Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona) 
Organiza: Educación sin Fronteras (ESF)
→ MásINFO 
http://www.educacionsinfronteras.org/
educacionysoberaniaalimentaria

• Conferencia “Procesamiento 
ecológico: Mejorando la 
calidad y el rendimiento 
medioambiental”
14 de octubre
Lugar: Polonia
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO www.ifoam-eu.org

• IV Seminario Agroecología y 
Ecoagroturismo ante el Cambio 
Climático
Del 14 al 15 de octubre
Lugar: Escuela Politécnica Superior. 
Univ. Miguel Hernández de Elx (UMH).
Orihuela
Organiza: EPSO - SEAE
→ MásINFO gemaromero@umh.es
Tel: 96 674 97 04

• Seminario abierto Agricultura y 
CC. Enfoque AE para enfrentar sus 
retos 18 de octubre 
Lugar: Bruselas
Organiza: EP-RTOAAC-IFOAM UE 
→ MásINFO www.ifoam-eu.org

• Taller “Bioeconomía: 
contribuciones y necesidades de la 
región del Danubio”  
18 de octubre
Lugar: Bruselas
Organiza: BOKU, CASEE e IDM
→ MásINFO http://www.ica-ls.com/

• Seminario público “El papel de la 
reforma de la CAP en el futuro del 
sistema agrícola y alimentario”
20 de octubre
Lugar: Lyon, Francia
Organiza: IFOAM UE
→ MásINFO www.ifoam-eu.org/

• Jornadas Alimentación y Ecología 
“De la semilla a la boca” 
24-25 de octubre (Por confirmar) 
Lugar: S Cristóbal de la Laguna, S/C Tenerife
Organiza: ICCA, colabora SEAE
→ MásINFO wwww.agroecologia.net

FORMACIÓN

• Ciclo Grado Medio de 
Producción Agroecológica 
Inicio de curso en octubre
•IES Luces (Asturias) 
http://web.educastur.princast.es/ies/luces/ 
•ECA Alfarrás (Lérida) 
http://www.gencat.cat/dar/ecas.htm 
•IES La Granja (Cantabria) 
www.ieslagranja.com 
•Centro de Capacitación Agraria (Palencia) 
•Itsasmendikoi IMK (País Vasco) 
www.itsasmendikoi.net 
•IES Ramón Llull http://www.iesramonllull.net/ 
•CIFEAs Región de Murcia, Escuela Capacitación 
Agraria, Arucas (G Canaria) 

• Cursos conversión agricultura/ 
ganadería ecológica
Fechas distintas (Consultar www.caae.es)
Lugar: distintos lugares de Andalucía
Organiza: CAAE
→ MásINFO www.caae.es

• Cursos de producción 
agroecológica C. Valenciana
Octubre
Lugar: distintos lugares de la C. Valenciana
Organiza: IVIA
→ MásINFO www.ivia.es/

• Curso de producción ecológica y 
alimentos de calidad
Del 4 al 6 de octubre
Lugar: Tegueste
Organiza: Agencia de Desarrollo Local 
→ MásINFO www. tegueste.es 
• II Curso Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural
Inicio: 2ª semana de octubre
Lugar: Catarroja (Valencia)
Organiza: CERAI 
→ MásINFO wwww.cerai.org
 david.turro@cerai.org

• V Master en Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo
Apertura el 14 octubre hasta 30 de junio
Lugar: Orihuela (Alicante)
Organiza: EPSO Universidad M Hernández. Elxe
→ MásINFO gemaromero@umh.es 
www.umh.es tel: 96 674 97 04

• Curso de Horticultura ecológica: 
método parades en Crestall
Del 20 al 22 de octubre
Lugar: El Paso (La Palma, S/C Tenerife)
Organiza: SEAE y Ayto. El Paso 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Uso y producción de 
variedades locales de semillas 
en AE
Del 21 al 23 de octubre
Lugar: Ronda (Málaga). 
Organiza: SEAE y colabora RdS 
→ MásINFO www.agroecologia.net
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Agenda

► NOVIEMBRE 9
Conferencia 
“Oportunidades y 
retos de los sistemas 
alimentarios 
sostenibles” y 
Asamblea General del 
Grupo IFOAM EU
Lugar: Comité de las Regiones. Bruselas
Organiza: Grupo IFOAM EU, TP Organics, 

Conferencia de alto nivel sobre la segu-
ridad alimentaria y eficiencia de los recursos, 
que se realizará a la luz de la emblemática 
iniciativa de la CE “Una Europa eficiente 
con los recursos”. Se tratarán cuestiones 
como la importación de alimentos, el manejo 
de nutrientes, la reducción de la huella de 
carbono, los hábitos de consumo y la de 
sistemas ecológicos sostenibles.

→ MásINFO www.ifoam-eu.org

• 13ª Máster de Agricultura 
Ecológica
Del 21de octubre hasta el 01 de julio 
Lugar: Universitat de Barcelona (UB)
Organiza: Universitat de Barcelona (UB)
→ MásINFO http://www.ub.edu/
agroecologia/masterae/

• Curso Viticultura Ecológica
Del 26 al 29 de octubre
Lugar: Porreres, Mallorca
Organiza: SEAE / APAEMA
→ MásINFO www.agroecologia.net/
www.apaema.jimdo.com/ 

FERIAS

• BioBalkan Expo
El 3 de octubre 
Lugar: Belgrado
Organiza: Alexpo
→ MásINFO www.alexpo.co.rs

• BioFach América Latina
Del 5 al 7 de octubre
Lugar: Sao Paolo (Brasil)
Organiza: NürnbergMesse, patrocina IFOAM
→ MásINFO http://www.biofach-
americalatina.com.br/

• Salón Profesional de lo Bio
Del 7 al 9 de octubre 
Lugar: Guichen (Bretagne, Francia) 
Organiza: La Terre est notre métier
→ MásINFO http://www.salonbio.fr/

• Feria EcoCultura
Del 7 al 9 de octubre 
Lugar: Zamora
Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO www.ecocultura.org

• Feria Ecoviure
Del 15 al 16 de octubre 
Lugar: Manresa (Barcelona), 
Organiza: Varias entidades
→ MásINFO www.ecoviure.cat

• 1ª Edición Feria Ecosevilla
Del 21 al 23 de octubre 
Lugar: Palacio de congresos de Sevilla 
Organiza: FIBES. Colabora TC MEDIA, CAAE
→ MásINFO www.ecosevilla.es/

NOVIEMBRE

JORNADAS Y CONGRESOS

• XI Simposio Internacional y VI 
Congreso Nacional Agricultura 
Sostenible
Del 7 al 12 de noviembre
Lugar: S. Luis Potosí, México
Organiza: Sociedad Mexicana de Agricultura 
Sostenible
→ MásINFO www.inifap.gob.mx/inicio/
congreso_somas.pdf

• Jornadas científicas sobre 
transgénicos
Del 10 al 11 de noviembre
Lugar: Madrid
Organiza: COAG -Greenpeace.
→ MásINFO  www.coag.org/

• Jornada Explotación agro-
ecológica y conservación de la 
biodiversidad
11 de noviembre
Lugar: Madrid
Organiza: INIA, UAH y FIRE
→ MásINFO  www.fundacionfire.org 

• Conferencia Internacional “La 
alternativa ecológica para África”
Del 15 al 16 de noviembre
Lugar: Nairobi, Kenya
Organiza: IFOAM
→ MásINFO  www.ifoam.org

• Jornada de Politicas Agrarias, 
Medio Ambiente y Producción 
Ecológica
22 de noviembre 2011
Lugar: Sevilla 
Organiza: SEAE y WWF
→ MásINFO  www.agroecologia.net

FORMACIÓN

• II Master Oficial Universitario 
en Agricultura, Ganadería y 
Silvicultura Ecológicas 
Inicia el 21 de noviembre
Lugar: Baeza (Jaén). 
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía
→ MásINFO  www.unia.es

FERIAS

• BioFach Japón 2011
Del 1 al 3 de noviembre
Lugar: Tokio
Organiza: NürnbergMesse, patrocina IFOAM
→ MásINFO  www.biofach-japan.com

• Feria Biocultura
Del 3 al 6 de noviembre
Lugar: IFEMA Madrid
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• BioFach India
Del 10 al 11 de noviembre
Lugar: Bangalore, Karnataka, India
Organiza: NürnbergMesse, colabora IFOAM
→ MásINFO www.biofach-india.com/ 

           DICIEMBRE

JORNADAS Y CONGRESOS

• VII Congreso brasileño “Ética 
y Ciencia: Agroecología como 
paradigma para el desarrollo rural” 
Del 12 al 16 de diciembre
Lugar: Fortaleza, Estado de Ceará, Brasil
Organiza: Asoc. Brasileña de Agroecología
→ MásINFO www.cbagroecologia.org/

FERIAS

• Exposición de Medio Oriente de Productos 
orgánicos y naturales MENOPE 2011  
Del 5 al 7 de diciembre
Lugar: World Trade Center Dubai
Organiza: Global Links y Conex
→ MásINFO www.naturalproductme.com

           OTROS

• Conferencia  “¡Que fluyan los 
buenos productos!” 
Del 13 al 14 de febrero 2012 
Lugar: Nüremberg (Alemania). 
Organiza: GOMA
→ MásINFO www.goma-organic.org 

• Feria Millesime-bio 
Del 23 al 25 de enero 2012
Lugar: Montpellier (Francia). 
Organiza: Aso. Interprofesional de Vinos 
ecológicos Languedoc-Roussillon. 
→ MásINFO www.millesime-bio.com/v2/
millesime_bio_sp.html
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LIBROS

NOVEDAD

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN 
SECANO. SOLUCIONES SOSTENIBLES 
EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO
Autores: Ramón Meco Murillo, Carlos 
Lacasta Dutoit y Marta María Moreno 
Valencia
El libro recoge 21 trabajos, aportados por 
diferentes equipos de investigación, en 
los que se recopilan una buena parte de 
los conocimientos que, hasta la fecha, 
se tienen sobre cómo abordar el tránsito 
de una agricultura convencional hacia un 
sistema ecológico–sostenible. 

• Año: 2011 • Edita: MARM • Págs: 500 
• Precio: 25€
• Ref: L-23

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

• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Págs: 330
• Precio: 25€
• Incluye CD: Documentación legislativa 
sobre agricultura ecológica.
• Ref: L-05-3

AGROECOLOGÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Bello, A.;
Jordá, C. y Tello, J C.
• Año: 2010 
• Editan: CSIC
• Págs: 77 
• Precio: 10€ 
• Ref: L-22

NUESTRA 
CONTAMINACIÓN 
INTERNA. 
CONCENTRACIONES 
DE COMPUESTOS 
TÓXICOS 
PERSISTENTES EN LA 
POBLACIÓN 
ESPAÑOLA
Porta, M. et al
• Año: 2009 
• Editan: Catarata y SEAE 
• Págs: 250 • Precio: 15€
• Ref: L-19

GUÍA DE TERAPIAS 
VERDES EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C. 
• Año: 2009 
• Editan: Bidarte, A. y SEAE 
• Págs: 77 
• Precio: 10€
• Ref: L-20

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

 • Págs: 319 • Precio: 20€
• Ref: L-011

HOMEOPATÍA OVINA 
Y CAPRINA 
Bidarte, A.
• Año: 2004 
• Editan: Agrícola 
Española, S.A 
y SEAE 
• Págs: 59 
• Precio: 8€
• Ref: L-05

FITOTERAPIA 
EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA / 
ORGÁNICA.
García, C. 
•Año: 2011
• Edita: Agrícola 
Española, S.A. 
• Págs: 111
• Precio: 15€ 
• Ref: L-15

GANADERÍA 
ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
García, C. y Cordero 
Morales, R.
• Año: 2006 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A
Colaboran: SEAE, 
ADGE y otros.
• Págs: 112 • Precio: 10€
• Ref: L-11

EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD. UN 
ENFOQUE DINÁMICO Y
MULTIDIMENSIONAL
Astier,M. et al
• Año: 2009 
• Edita: Mundiprensa 
México, SEAE y otros
• Págs: 200 • Precio: 12€
• Ref: L-16

GUÍA PRÁCTICA 
DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2008 
• Editan: SEAE, Agrícola 
Española, S.A y MARM
• Págs: 53
• Precio: 6€
• Ref: L-17

LA CULTURA QUE 
HACE EL PAISAJE. 
ESCRITOS DE UN 
NATURALISTA SOBRE 
NUESTROS RECURSOS 
DE MONTAÑA
Montserrat, P.
• Año: 2009
• Edita: LFdlT y SEAE
• Págs: 236
• Precio: 18€ 
• Ref: L-18

Publicaciones
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CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

GUÍA DE LOS 
MEJORES 
ACEITES 
DE OLIVA 
ECOLÓGICOS 
VIRGEN EXTRA
Proyecto 
Biolmed. 
Traducción: SEAE 
• Año: 2011 

• Edita: SEAE
• Págs: 76  • Precio: 5€ 
• Ref: D-16

DOSSIER SEAE: 
BIODESINFECCIÓN 
DE SUELOS EN 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Castro, I. et al
• Año: 2011 
• Edita: SEAE
• Precio: 12€
• Incluye CD: ver 
"Audiovisuales" p.70
• Ref: D-15

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN GANADERO 
Raigón, M.D.
• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: CT1

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN VEGETAL 
Raigón, M.D.
• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: CT3

ELABORACIÓN 
ECOLÓGICA DE 
ACEITES DE OLIVA
Carpio, A. y De Torres, D. 
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: CT6

PRODUCIR SEMILLAS 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Red de Semillas 
"Resembrando e intercam-

biando" 
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: CT2

INTRODUCCIÓN A 
LA AGROECOLOGÍA 
González de Molina,M.
• Año: 2011 
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: CT4

PRODUCCIÓN DE 
OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz, C.; Rodríguez-
Estévez, V. y Sánchez, M.  
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Precio: 10€
• Ref: CT5

Cuaderno de resúmenes de las XVIII Jornadas 
Técnicas Estatales de Producción Ecológica 
"Manejo agroecológico de suelos" Granada. 

22-24 septiembre 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Págs: 52
• Precio: 4€
• Ref: RS19

Libro de Actas:  II Simposio de Compostaje 
"Compostaje, Salud del suelo y uso de energía 
en el mundo rural" Ribadeo (Lugo). Del 27 al 
29 de julio 2011.

• Año: 2011
• Edita: Neira, X.; 
Cuesta, T. y Cervera, A.
• Págs: 179 
• Precio: 8€
• Ref: A31

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

• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Págs: 44 
• Precio: 4€
• Ref: RS18

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

• Año: 2011
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: RS17

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

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Págs: 160
• Precio: 4€
• Ref: RS14 

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

• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 20
• Precio: 4€
• Ref: RS15

Publicaciones

ACTAS Y RESÚMENES



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

• Año: 2009
• Edita: SOGA 

y SEAE
• Págs: 173
• Precio: 6€
• Ref: A26

Cuaderno de resúmenes de las XVIII Jornadas 
Técnicas Estatales de Producción Ecológica 
"Manejo agroecológico de suelos" Granada. 
del 22 al 24 de septiembre de 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A33

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

• Año: 2011
• Edita: SEAE 

• Precio: 4€
• Ref: A32

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

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A27

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

• Año: 2008
• Edita: SEAE
• Precio: 4€
• Ref: A15

NOVEDAD
"Biodesinfección de suelos" 

Director : Gallego, A.
• Año: 2011

• producciones: 
TKV
• Edita: SEAE 

►Incluido en: 
DOSSIER SEAE: BIODESINFECCIÓN DE 
SUELOS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
Castro, I. et al
(ver pág. 69) • Precio (Dossier + Cd): 12€

Cultiva tu Clima: programa de sensibilización 
sobre la contribución de la Agricultura 
Ecológica a la mitigación del Cambio 
Climático

• Edita: SEAE 
• Precio: 4€

• Ref: V3

ACTAS Y RESÚMENES / CD
Agroecología Práctica
Ardón, M.; López, G. y TOMÁS, E. 
Tegucigalpa: AECI, 2009. 305 págs.

Se trata de una caja de herramientas 
dirigida a personas conscientes de los 
peligros de la agricultura convencional y 
que apuestan por la agricultura sostenible 
como tecnología viable para producir ali-
mentos saludables sin destruir el suelo. Un 
libro de lectura amena para llevar la teoría 
a la práctica y, de esa manera, ver a cor-
to plazo resultados del esfuerzo realizado. 
Porque lo que consolida un nuevo compor-
tamiento en el proceso de aprendizaje es la 
consecuencia observable de esa práctica 
por el mismo individuo. Si no percibimos 
el beneficio, difícilmente adoptaremos una 
conducta nueva. Agroecología Práctica nos 
conduce por ese sendero: la aplicación de 
los principios agroecológicos al servicio de 
la producción y la economía familiar.
Fuente: Redacción
Más información: www.agroecologia.net

La Sociedad Española de 
Científicos (SEC) 
premia el video sobre 
“Biodesinfección de 
Suelos”  

Existe una alternativa al uso de plagui-
cidas y fertilizantes sintéticos, tal y como 
explica el documental "Biodesinfección de 
suelos", producido por SEAE y cuyo direc-
tor, Alejandro Gallego, ha sido galardona-
do recientemente con la Placa de Honor 
AEC-2011 de la Asociación Española de 
Científicos (AEC).

SEAE también ha producido otros ví-
deos divulgativos sobre la contribución de 
la agricultura ecológica en la mitigación 
de emisiones de CO2, como “Cultiva tu 
clima”, “Ganadería Ecológica” o “El suelo 
en la agricultura ecológica”, que describe 
las funciones del suelo en los agroecosis-
temas. La mayoría han sido dirigidos por 
A. Gallego y financiados por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM) y la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía.
Fuente: Redacción
Más información: www.agroecologia.net
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AUDIOVISUALES / CD

>> 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)

Publicaciones



¡Suscríbete a Ae!

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

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

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

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

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

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

Deseo recibir de regalo el siguiente libro: 

 *Hasta fin de existencias

Deseo realizar el pago 
mediante: 

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

Datos personales: 

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

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

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

Población: Provincia: CP: 

País: Teléfono: Fax: 

E-mail:                                                                                                                        Web:

Código de la entidad 
bancaria: (4 cifras)

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

Oficina: (4 cifras)

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

Dígito de Control:
(2 cifras)

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

Nº de cuenta: (10 cifras)

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

                            Fecha:                                                                    Firma (imprescindible): 

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

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

Olivicultura Ecológica
Actas Ecoliva 2002. 
Varios autores. 
2003. Ed. SEAE. 
(742 pp).

Si te suscribes a Ae antes
del 30 de octubre de 2011,  por 2 años
te REGALAMOS,* junto con el envío del 
próximo número, el libro

Conocimientos, técnicas y 
productos para el control de 
plagas y enfermedades en 
agricultura ecológica
Labrador, J. y Porcuna, J.L.
2010. Ed. SEAE. 
(330 pp).
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Si quieres adquirir los números anteriores de la Revista Ae, puedes 
hacerlo al precio de 4 € por ejemplar:
Sí, quiero recibir estos números de la Revista Ae:

  Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, 
EL CAMBIO 
SOSTENIBLE



¡Hazte socio de SEAE!

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

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

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

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes 

y parados: 20 €



 

Eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar 
con la Revista Ae. 
Quieres que nuestros lectores te conozcan. 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 638 89 05 26 o escribe a: publicidad@agroecologia.net 
y te explicaremos cómo ser anunciante en la Revista Ae. 

*Ésta es una publicación sin ánimo de lucro. 
Todos los fondos recibidos en concepto de publicidad y venta se destinarán a la mejora del proyecto.

R.A.P.E.
RED DE RESTAURANTES
ANDALUCES
CON PRODUCTOS
ECOLÓGICOS
Esta Red es pionera a nivel regio-
nal y nacional, y esta distribuida 
por las diferentes provincias de 
Andalucía. Son los primeros que 
han obtenido la Certificación 
Ecológica para ofrecer la mejor 
selección de exquisiteces gastro-
nómicas andaluzas realizadas 
con productos ecológicos certifi-
cados de calidad.

A.G.R.A.S.
ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES
DE ANDALUCÍA
www.andalucia-gastronomica.es
agras_asociaciongastronomica@yahoo.es
Sigue a A.G.R.A.S. en  facebook:
-A.G.R.A.S.-ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES
Y SUMILLERES DE ANDALUCIA

• RESTAURANTES CON GASTRONOMIA
ECOLÓGICA-R.A.P.E.

• NOTICIAS Y ACTUALIDAD GASTRONÓMICA
• RUTAS TURISTICO GASTRONOMICAS
• ANFITRIONES GASTRONÓMICOS



www.agroecologia.net


