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U no de las grandes avances del pensamiento 
agroecológico, en relación a la salud 
agrosistémica, hace referencia a la percepción 
de la finca en su totalidad. Para la Agroecología, 
el agrosistema, a semejanza de un «gran 

organismo» debe ser manejado globalmente, comprometiendo a 
todas sus partes constituyentes en el proceso y supeditando su 
evolución óptima, su resiliencia, su «vitalidad» al mantenimiento 
de interacciones saludables con los componentes ambientales 
y sociales, que en él están inmersos y que al mismo tiempo, 
superan los límites físicos del agrosistema.

En este aspecto la Agroecología juega con ventaja. El 
conocimiento tradicional sobre el uso de los recursos la 
provee, de esa visión holística, que posteriormente los 
avances científicos multidisciplinares han verificado como 
correcta. 

El manejo integrador de la finca, no permite la gestión de subsistemas separados –suelo, 
agua, vegetación, atmosfera-; por el contrario, intenta comprender las relaciones ecológicas 
trabajando con componentes conectados; se potencia la aparición de propiedades 
emergentes que surgen de las interacciones de los distintos niveles de organización; se 
optimiza la diversidad en todas sus formas, se potencia la integración del bosque y de la 
ganadería permitiendo así la reorganización del uso agrario y silvícola del territorio, y un 
largo etcétera.

Así, la finca plenamente integrada en su medio, formará parte de un paisaje 
multifuncional y multicultural, en el que las fronteras naturales y sociales serán permeables, 
permitiendo un flujo de genes, agua, nutrientes, energía e información que le permitirá 
adaptarse de forma eficiente a las limitaciones o los excesos del territorio en que está 
inmersa. De esa forma, como expresa Pfeiffer (1938), “el grado de vitalidad o decaimiento 
de una región puede leerse sobre el semblante de la tierra”.

A nivel agronómico, nosotros podemos intervenir de múltiples maneras en la mejora 
de la salud agrosistémica, traduciendo en la práctica nuestra actuación, en un manejo 
coherente, sustentado en dos grandes pilares: la gestión de la fertilidad del suelo y el 
manejo de la biodiversidad del hábitat.  Pero no son marcos de actuación separados: los 
vínculos entre la gestión de la fertilidad del suelo de cultivo y la gestión de la diversidad 
vegetal, la entomofauna benéfica, así como la de otros componentes de la biodiversidad, 
son más que evidentes. 

A través de la vegetación que funciona como un integrador biológico de los 
componentes del agroecosistema encima y debajo del suelo, comprobamos como las 
prácticas enfocadas a la fertilidad, que incrementan y mantienen altos contenidos de 
materia orgánica en todas sus formas y que incrementan los niveles de diversidad de la 
macro y microfauna del suelo crean ambientes que, a través de complejos procesos, 
mejoran la salud de la planta. A su vez, la diversidad vegetal –cultivo y no cultivo- facilita 
la mejora de la fertilidad del suelo, incidiendo en la retención del agua, en la dinámica 
de nutrientes y en el mantenimiento de redes tróficas sólidas; al mismo tiempo, esta 
biodiversidad conlleva una eficiente regulación de plagas y enfermedades, al suministrar 
hábitat y recursos a la fauna útil. 

Una de las consecuencias inmediatas de un agrosistema saludable, será la obtención 
de alimentos con una elevada calidad. En este aspecto, el concepto de calidad sobrepasa 
al más usado, asumido por el modelo convencional, para conceptualizarla como Calidad 
Intrínseca –International Research Association for Organic Food, Quality & Health (2004)-, 
término que pone el énfasis en la evaluación de los procesos vitales básicos que se 
dan en el desarrollo de la planta -como son el crecimiento y la diferenciación vegetal, 
incluyendo la maduración- y que implicarán, no sólo la equilibrada relación planta-suelo-
atmosfera dentro del contexto ambiental, sino también la «vitalidad» de ese alimento, 
como expresión del desarrollo de todo el potencial de la planta. 
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PUNTO DE MIRA

LA SALUD DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS

Redacción Ae.- ¿Qué es la salud? Si aten-
demos al significado del término, es fácil enten-
der que éste sea aplicado a entes vivos más allá 
de las personas: según la RAE, es el estado en 
que el ser orgánico (en el sentido literal) ejerce 
normalmente todas sus funciones. Al hablar de 
“salud de los sistemas productivos”, se busca tan-
to dotar de vida al agroecosistema como subrayar 
su carácter de sistema integrador e interactivo. Es 
por eso que, como nos explica Javier Tello en el 
Artículo de Fondo, se habla de fatiga del suelo 
conscientemente de su significación biológica. El 
suelo está cansado porque es algo vivo, al igual que 
el sistema productivo puede estar sano o no depen-
diendo de la salud de las interacciones orgánicas. 
Clara Nicholls completa esa visión, refiriéndolo a la 
otra parte del sistema productivo: el diseño equili-
brado de los agrosistemas para reducir las plagas (y 
las enfermedades). Steve Gliessman, profesor de 
Agroecología y a quien hemos tenido la suerte de 
entrevistar en este número 6 de la Revista Ae, nos 
cuenta que la salud de los sistemas productivos se 
consigue con un buen manejo de todos los organis-
mos vivos que están en el agroecosistema: plantas, 
animales, microorganismos y personas. Estos últimos 
organismos son los que más suelen desequilibrar los 
agroecosistemas, para lo cual existen medios como 
el control biológico de plagas, de lo que José Luis 
Porcuna nos hace un pequeño repaso histórico en la 
sección de Producción Vegetal; y herramientas como 
la biodesinfección del suelo, que Antonio Bello, junto 
con otros expertos, nos explica en esa misma sección.

Además del tema central de este número 6, hemos 
incluido interesantes artículos sobre el virus de la Sharka, 
la Etnoagronomía, un estudio de las preferencias de las 
etiquetas de certificación ecológicas por el consumidor/a, 
un artículo sobre los canales cortos de comercialización 
en producción ecológica y otro sobre la cooperación al 
desarrollo en Argelia, basado en la recuperación de balsas 
de agua tradicionales, entre otros muchos. Tampoco nos 
hemos olvidado en este número de la nueva reforma de la 
PAC, a la que hemos dedicado la sección de Análisis. 

También incluimos un artículo sobre la nueva guía de 
IFOAM para la gestión de la presencia accidental de resi-
duos contaminantes de pesticidas en productos ecológi-
cos, además de las útiles fichas de semillas, insectos, plan-
tas, insumos y razas, para que, junto con las experiencias 
que nos transmiten el entrevistado y la entrevistada en “Con 
las manos en la tierra”, el lector o lectora siempre pueda en-
contrar información práctica sobre la producción ecológica.

3

Por lo tanto, como venimos repitiendo, de lo que se trata es de 
poner el énfasis en los procesos y no en los componentes a la hora de 
valorar la calidad de un alimento; porque ésto es lo que verdaderamente 
diferencia la producción con bases agroecológicas de otros modelos 
“bien intencionados” de sustitución de insumos -como dice un refrán 
popular “de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el 
infierno”-.

La complejidad de los procesos en los que está inmersa nuestra 
la labor, nos invita de nuevo a reconsiderar que lo verdaderamente 
importante, es que nuestro manejo vaya enfocado a generar las 
condiciones adecuadas, para que cada uno de los múltiples elementos 
vivos e inanimados que componen los agrosistemas, interactúen a la 
escucha de las fuerzas vitales y desarrollen todo su potencial; de esta 
manera la vida se desarrollará por si sola y nuestro trabajo aunque 
complejo, estará lleno de fuerzas creativas y será de colaboración y 
de agradecimiento. 

En este número de la revista se profundiza en éstos temas y en 
otros muchos de enorme interés, por eso yo puedo permitirme el lujo 
de terminar aquí esta editorial, con la última estrofa de una hermosa 
poesía de Christian Morgenstern, desearos de todo corazón, lo mejor 
para el año 2012. 

”Os doy las gracias, piedra, hierba y animal,
Y os saludo con toda humildad
-Los tres me habéis ayudado a ser Yo.”

Juana Labrador,
Presidenta de SEAE

Ae - nº6 - invierno 2011



Agricultura y
cambio del sistema 
financiero

Después de publicar un libro que tra-
ta de la situación económica desde 2007, 

titulado “Crisis, ¿qué crisis? 2007 – 2015”, 
ahora estoy escribiendo otro sobre las salidas 

de la crisis. En la fase de documentación he teni-
do acceso a información inquietante que me gusta-

ría compartir con ustedes:
1.- La crisis se superará dentro del sistema financiero 

reformado o al margen del mismo.
2.- Los pilares del nuevo 
Sistema ya existen, pero aún 
no ha llegado el momento.
3.- La agricultura liberada de 
su dependencia de los pro-
veedores multinacionales de 
semillas, abonos, fitosanita-
rios, combustibles fósiles, 
seguros, burocracia y de 
sus exagerados costes de 
comercialización, subven-
ciones y otras barreras tiene 
un papel imprescindible.
4.- Se está produciendo un 
inmenso acaparamiento de 
tierras en países pobres y 
corruptos por parte de mul-

tinacionales y empresas estatales para controlar no solo 
los mercados sino también la producción agrícola mun-
dial, en perjuicio del agricultor y del consumidor.

Perdonen que no me extienda más, pero sigo trabajan-
do. Les dejo a ustedes sacar sus propias conclusiones.

Saludos
Josep Toló i Pallás.

Negativamente impactado 
por vuestra publicidad de la 
biotecnología
Estoy francamente impresionado al comprobar que en 

la Revista Ae nº3 se hace un especial de "Biotecnología 
con bases agroecológicas". Me ha causado una verdade-
ra conmoción el ver cómo en una revista de "Ecología" se 
muestra una cara tan amable del principal protagonista del 
fin de la agricultura natural. Aquello de la recuperación de la 
papa boliviana y otros artículos dan a entender que la bio-
tecnología tiene al menos tantos puntos favorables como 
en contra, cosa absolutamente sorprendente. Cualquiera 
que no haya estudiado con cierto detenimiento los OMG, 
podrá acabar pensando que "ojo, la biotecnología no es 
tan mala", aflojando las resistencias de la gente hacia los 
OMG y contribuyendo a crear de esta forma un caldo de 
cultivo propiciatorio para el impulso final que necesitan los 
OMG. Para empresas como Syngenta o Monsanto, publi-
caciones como las vuestras son fundamentales. Veo que 
en la revista los firmantes son como mínimo ingenieros 
agrónomos y personas de ciencia, pero se echa de me-
nos una mirada más amplia como la que tenía Masanobu 
Fukuoka o la que tuvo R. Carlson, los cuales estoy seguro 
de que estarían al menos tan sorprendidos como yo ante 
vuestra propaganda. Pero desgraciadamente parece que 
la Ecología ya está hipnotizada por las probetas, los títu-

los universitarios y la agricultura intelectual. 
El ser humano mantiene una lógica científica ac-

tual que busca soluciones puntuales sin importar la 
repercusión en la totalidad. La biotecnología es la 

demostración del poderío del ser humano, un po-
derío que se ha vuelto en su contra. No creo 

en una ecología tal cual la plantean ustedes, subordinada 
a la máquina científica en lugar de a la Naturaleza y que, 
en definitiva, sigue el mismo camino del sueño de la tec-
nología. A la Naturaleza hay que observarla y dejarla en 
paz, darle sus semillas, su agua y su diversidad. Coger 
semillas, sembrar, plantar, recolectar, y estar mucho rato 
en contacto directo, sin ordenadores, libros o probetas, 
sino en el campo... ese, creo yo, es el camino. ¿Y dónde 
estamos ahora?
Fernando García de Vinuesa.
Agricultor.

Rectificación
En relación con el artículo "Respuesta del arroz eco-

lógico a diferentes productos fertilizantes en el Delta 
del Ebro”, publicado en la Revista Ae nº4, paginas 24 
y 25, desearía añadir que el estudio  de fertilización se 
realizó en el marco del proyecto "Realización de una 
experiencia piloto de promoción del cultivo ecológico 
del arroz en el entorno de los humedales litorales pro-
tegidos: Delta del Ebro”, desarrollado por Riet Vell, S.A. 
en los años 2007 y 2009 y financiado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

Muchas gracias.
Fernando Pomares.
Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible, 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

Potenciar la ae desde la producción 
hasta el consumo
Para que mejore sus expectativas, el agricultor eco-

lógico hoy en día necesita mayor asesoramiento desde el 
punto de vista técnico, económico y contable. Necesita 
orientación técnico-productiva adaptada al entorno donde 
vive y las características locales. Este tipo de orientación 
suele darse más en la línea química que en la ecológica. 
Sin embargo, existe un interés creciente de las personas 
que trabajamos en la producción ecológica para sacar 
adelante este modelo de producción. Desde la Asociación 
del Camino Ecológico de La Rioja vamos a comedores 
escolares para que conozcan los productos ecológicos e 
intentamos divulgar lo que hacemos. Debemos ser todos 
conscientes de que jugamos con la alimentación, que es el 
combustible de nuestro cuerpo para vivir. De igual forma, 
tenemos que acabar con la especulación de la producción 
ecológica: los alimentos ecológicos han de llegar a todo 
el mundo, independientemente de su condición laboral, 
social o económica. Se ha de potenciar en escuelas, en 
centros sanitarios y de mayores, y evitar la especulación 
que nada tiene que ver con el coste de producción ni con 
la rentabilidad ni economía de la ciudadanía.
Jésus Ochoa.
Agricultor ecológico.

Agroecología y Permacultura como 
modelo de transformación social en 
la provincia de Cádiz
En el último año, diversos colectivos están poniendo en 

marcha en Jerez el grupo "Jerez en Transición", inspirado 
en los principios de la Permacultura. Simultáneamente 
está desarrollándose en Vejer el  Curso de Diseño en 
Permacultura, organizado por Ecoherencia, Casa Gaia y 
Nuevos Recolectores. Estos espacios están sirviendo de 
incubadora de proyectos inspirados en la Agroecología, 
suscitando un interés creciente por la recuperación 
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del conocimiento campesino, la conservación de la 
biodiversidad agrícola, la puesta en marcha de huertos 
urbanos...Sin duda una fuente de inspiración en un 
momento de paro creciente, en el que una parte importante 
de la sociedad opta por no quedarse quieta.
María Vela Campoy.
Miembro de Jerez en Transición y Asociación 
Ecoherencia.

Difundir la Permacultura
Conocimos la Permacultura en Francia en Quillán, 

al sur de Carcassone, por medio de Lea Harrisson del 
Instituto de Tasmania, posiblemente el más importante a 
la hora de su difusión. Por aquel entonces la Coordinadora 
de Agricultura Ecológica (C.A.E.) luchaba para que la 
Agricultura Ecológica se tuviera más en cuenta de lo que 
entonces se tenía en los diferentes niveles de producción, 
comercialización y consumo. La revista Integral aglutinaba 
este movimiento nuevo que apuntaba a una vuelta a la 
naturaleza y lo que ella nos puede regalar: salud, ecología 
y vida natural eran sus postulados. Nos suscribimos a ella 
y procuramos obtener los tomos precedentes. Así encon-
tramos a Jean Marie Roger, Claude Aubert y la ecología 
de Margalef entre otras filosofías para entender el cambio 
que estaba produciendo nuestro país. También tuvimos 

la posibilidad de ir a Francia y asistir al Curso Integral del 
conocimiento de la Permacultura. En el año 1.993 funda-
mos el Instituto para la difusión de la Permacultura y con 
este nombre participamos en el 1er. Congreso de la SEAE 
en Toledo.

Hoy la Permacultura está extendida y estudiada. Por 
nuestra parte la hemos presentado en Manresa, en Molins 
de Rei, en Girona, en Cuenca y seguiremos presentándola 
donde se den las condiciones necesarias. Hemos cola-
borado con la presentación de la Dolça Revolució de las 
Plantes Medicinals, en la Fira de Ecoviure de Manresa. La 
Permacultura y el Naturalismo son los pilares de nues-
tra Fundación sin ánimo de lucro “Posada del Arte”. 
Esperamos poder seguir llegando a las personas interesa-
das en los temas referidos. 
Antonio Laserna i Llamas del Vals.
Instituto para la difusión de la Permacultura “Posada 
del Arte”. Casas de Benítez, Cuenca.
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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 redacción Ae en:
revista@agroecologia.net. 

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?



Perú libre de 
transgénicos por diez 
años

Perú estableció el pasado diciembre la 
moratoria al ingreso y producción de orga-
nismos vivos genéticamente modificados 
(OGM) con fines de cultivo o crianza por 
un periodo de diez años. La finalidad de la 
ley es fortalecer las capacidades naciona-
les del país, desarrollar la infraestructura y 
potenciar la biodiversidad nativa. No obs-
tante, la ley excluye los OGM destinados 
a la investigación, los usados como pro-
ductos farmacéuticos y veterinarios que se 
rigen por los tratados internacionales y los 
productos derivados importados para fines 
de alimentación directa humana y animal o 
para su procesamiento. Los OGM exclui-
dos de la moratoria están sujetos al aná-
lisis de riesgos previo a la autorización de 
su uso y a la aplicación de medidas para 
la evaluación, gestión y comunicación de 
riesgo.
Fuente: Ministerio de Agricultura de Perú
Más información: www.minag.gob.pe

El Grupo IFOAM EU 
celebra su 5ª Asamblea 
General en Bruselas 
y adopta un nuevo 
sistema de cuotas

El 10 de noviembre de 2011, los 
miembros de  IFOAM EU de 23 países 
se reunieron en Bruselas en la quinta 
Asamblea General, en la que se adoptó un 
nuevo sistema de tasas. El cambio no es 
sólo de un sistema de pago de cuota por 
país a un sistema de cuota por miembro, 
sino que también determina una contri-
bución uniforme por categoría de orga-
nización, incrementando con ello el total 
recaudado. De esta situación se derivan 
una mejora en el sistema, que benefi-
ciará el trabajo del Grupo IFOAM UE al 
mantener su estabilidad financiera y unas 
reglas claras de afiliación, por ejemplo, el 
número de votos para cada organización 
base miembro se ha aumentado en relación 
a los de las empresas. Junto a esto, fueron 
presentados y aprobados el programa de 
trabajo y presupuesto de Grupo de IFOAM 
UE para 2012-2014.

Al finalizar la asamblea se reunió la 
Junta Directiva del Grupo IFOAM EU por 
segunda vez en este año el pasado 10 de 
Noviembre en Bruselas, Bélgica. Los inte-
grantes procedentes de todos los Estados 
miembros de la UE y del EFTA revisaron 
el estado actual de las políticas y regla-
mentos de la alimentación y la agricultura 
ecológica.
Fuente: IFOAM EU
Más información: www.ifoam-eu.org 

Científicos confirman los 
graves impactos de los 
transgénicos

U
na importante representación de 
científicos europeos y españoles 
expuso sus principales hallazgos 
sobre los riesgos e impactos de 

los cultivos y alimentos transgénicos, en 
el transcurso de las Jornadas Científicas 
Internacionales sobre Transgénicos ''Los 
transgénicos en el ámbito científico, agrí-
cola, medioambiental y de la salud'', cele-
bradas en Madrid durante el 10 y el 11 de 
noviembre y organizadas por Amigos de 
la Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace y Plataforma Rural. 
Durante estos dos días se pusieron sobre 
la mesa suficientes evidencias científicas 
sobre los impactos ambientales, sociales y 
económicos y sobre los riesgos para la salud 
de los transgénicos como para rechazar su 
introducción en la agricultura y la alimen-
tación. Las jornadas reunieron a cientí-
ficos y expertos como Giles Eric Serallini, 
Angelika Hilbeck, Christian Vélot, Mª del 
Carmen Jaizme-Vega, Julien Milanesi, Rosa 
Binimelis, Ana Carretero, Antonio Gómez 
Sal, Jorge Riechmann, Michael Antoniou o 
Julio César Tello Marquina.

Una de las conclusiones principales a las 
que llegaron de forma unánime los ponentes 
es que el cultivo de los transgénicos al aire 
libre supone un grave peligro para la salud y 
el medio ambiente, y no tiene nada que ver 
con el empleo de esta tecnología en labo-
ratorio y en ambientes confinados, como su 
uso con fines médicos. 

Michael Antoniou, experto en genética 
molecular y médica del King’s College, 
destacó durante su intervención que la 
tecnología de los transgénicos se basa 
en conceptos genéticos ya superados por 
la ciencia, que no están abalados por los 

últimos hallazgos de la genética. A su vez 
el catedrático de biología molecular de la 
Universidad de Caen, Gilles Seralini, señaló 
que los mecanismos de evaluación de riesgo 
previos a la liberación de un transgénico no 
están diseñados para proteger ni la salud, 
ni el medio ambiente.

Por su lado, la Doctora en Ciencias 
Biológicas, Mª del Carmen Jaizme, aseguró 
que los microorganismos del suelo también 
son víctimas de los cultivos transgénicos, y 
por lo tanto la fertilidad de nuestros suelos y 
nuestra alimentación están en juego. 

En otra de las ponencias, Christian 
Vélot, profesor de genética molecular en 
la Universidad de París, apuntó que casi 
la totalidad de las plantas transgénicas 
producen pesticidas en sus células o son 
cultivadas con enormes dosis de pesticidas. 
Con la conclusión de que “al comer transgé-
nicos estamos comiendo veneno”. 

España es el único país de la UE que 
cultiva transgénicos a gran escala. Durante 
las últimas legislaturas, el Gobierno ha 
ignorado sistemáticamente los argumentos 
ambientales, sanitarios, económicos y 
sociales que han llevado a otros países 
europeos como Francia, Alemania, Suiza 
o Hungría a prohibir el cultivo del maíz 
transgénico que se cultiva en España. Los 
organizadores de esta jornada exigen al 
nuevo gobierno que considere la desastrosa 
experiencia del cultivo de transgénicos en 
nuestro país y las evidencias científicas 
de sus impactos, prohibiendo el cultivo de 
transgénicos como una de sus primeras 
medidas. ■
Fuente: Jornadas Científicas 
Internacionales sobre Transgénicos
Más información: www.tierra.org
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El sector europeo insta a 
considerar la agricultura 
ecológica como una 
herramienta contra el 
cambio climático
El Grupo lanza documento de 
posición sobre el suelo 
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Foto Panel Discusión: Rudi Vierbauch, Presidente de Bio Austria.
Elisabeth Köstinger, MEP. Antje Kölling, Coordinadora de Políticas del Grupo IFOAM EU. 
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Los patrones de 
consumo de la UE 
amenazan la estabilidad 
de los precios de los 
alimentos y la eficiencia 
de los recursos

En la conmemoración mundial del Día 
Mundial de la Alimentación, el Grupo  IFOAM 
EU, al que pertenece SEAE, reivindica el lema 
de este año "Los Precios de los alimentos: de 
la crisis a la estabilidad" ya que, aunque pueda 
dar la impresión de que el foco de atención se 
centra en los llamados los países en desarrollo, 
es también de interés para Europa.

“Europa se echa a perder con la comida", 
dice Antje Kölling, Coordinadora de Políticas 
del Grupo IFOAM EU. "Los supermercados de 
24 horas con estanterías llenas hasta el borde 
a todas horas y a precios donde podemos ob-
tener tres por el precio de uno, producen un 
consumo excesivo de combustibles y nos da 
un sentido artificial de la seguridad alimentaria, 
mientras que el meollo de la cuestión real es que 
la UE es el mayor importador neto de alimentos 
y, por lo tanto, depende en gran medida el resto 
del mundo. La única razón por las que un ciu-
dadano medio del Reino Unido puede dedicar 
sólo el 9% de sus gastos a alimentos, se debe 
a que la mayor parte del coste se externaliza 
a la sociedad, el medio ambiente y el sur del 
mundo", añade.
Fuente: IFOAM EU
Mas información: www.ifoam-eu.org

Aprobados ocho nuevos 
Estándares de la Familia 
de IFOAM

Tras la reunión del Comité IFOAM para 
las Normas de Estándares en Korea, IFOAM 
ha aprobado ocho de los 16 estándares 
solicitados para la Familia de Estándares 
Básicos de IFOAM, lo que hace un total 
de 48 estándares en la Familia de IFOAM.  
Las normas recientemente aprobadas son: 
el estándar del producto ecológico de 
África oriental; el estándar ecológico del 
Movimiento de Agricultura Ecológica de 
Dominica; el estándar de acceso al mercado 
global de CCOF; el estándar Encert; el 
estándar de la "Red Mexicanade Mercados 
Orgánicos y Tianguis"; el estándar de Nature 
& Progres; el estándar de Biosuisse y el 
estándar ecológico de Cuidado de la Tierra 
de NOFA.

La familia de Normas de IFOAM es una 
herramienta única creada para permitir una 
equivalencia multi-lateral entre los distintos 
sistemas de certificación de cada país, 
con el objetivo de aliviar los obstáculos 
que los productos orgánicos han de pasar 
para poder ser comerciados en distintos 
mercados y promover así un acceso “regu-
lado pero simplificado” al mercado global.
Fuente: IFOAM EU
Mas información: www.ifoam-eu.org

D
istintos representantes del sector 
de la alimentación, la agricultura 
y la sociedad civil se dieron cita 
el pasado octubre en el semi-

nario “La agricultura en tiempos de cambio 
climático”, organizado por Austria Bio y el 
Grupo IFOAM EU, para discutir estrategias 
y medidas con las que enfrentar el cambio 
climático desde la agricultura y evaluar qué 
medidas serían las adecuadas en el marco de 
la UE. La conclusión de las investigaciones 
fue clara: la agricultura ecológica es un arma 
contra las emisiones de CO2 y la erosión del 
suelo, por lo que debería potenciarse en la 
nueva PAC.

Eduardo Aguilera, socio y experto del 
Grupo de Trabajo de Cambio Climático de 
SEAE, presentó un meta-análisis sobre el 
secuestro del Carbono en el suelo y la emisión 
de gases de efecto invernadero en cultivos 
mediterráneos, cuyos resultados revelaron 
que la agricultura ecológica emite un 20% 
menos de gases invernaderos que la conven-
cional, ya que el compost tiene un mayor 
potencial para el secuestro de Carbono. 
Michaela Theurl, del Research Institute for 
Organic Agriculture (FiBL en sus siglas en 
alemán, defendió la agricultura ecológica 
como una práctica clave en la mitigación del 
cambio climático, ya que sus investigaciones 
revelaron que genera una mejor capacidad 
de recuperación y menor erosión del suelo. 

Por su parte, el comisionario europeo Peter 
Wehrheim, de la Dirección General de Acción 
por el Clima, concluyó a través de su inves-
tigación sobre “Vacas, pasto y árboles en la 
política climática de la UE”, que gestionar 
desde la PAC la Materia Orgánica sería una 
medida importante para ayudar a la adapta-
ción y mitigación del cambio climático.

También se celebró una reunión entre la 
Mesa Redonda sobre Agricultura Orgánica 
y Cambio Climático (RTOACC en sus siglas 
en inglés) e IFOAM EU con algunos miem-
bros de la Comisión Europea, para evaluar la 
aplicación que estas investigaciones pueden 
tener en la política europea. En efecto, se 
supo poner de manifiesto la potente herra-
mienta que la agricultura ecológica puede 
suponer mediante la nueva PAC para afrontar 
los objetivos de mitigación y los retos de la 
adaptación al cambio climático, a la vez que 
sirve para hacer frente a los otros importantes 
problemas socioambientales que también 
debe afrontar la nueva política agraria. 

Posteriormente, en una reunión interna de 
la RTOACC, se consensuó la necesidad de 
profundizar más en los aspectos de adapta-
ción, ya que hasta ahora el foco se ha puesto 
sobre todo en la mitigación. ■
Fuente: Mesa Redonda sobre Agricultura 
Orgánica y Cambio Climático
Más información: 
www.organicandclimate.org



La primera española 
en la Junta Directiva de 
IFOAM

Por primera vez se presentaba una española 
a la Junta Directiva del Grupo IFOAM UE. Con el 
apoyo de organizaciones españolas e italianas, la 
andaluza Eva Torremocha nos representó en el 
proceso electoral, celebrado durante la asamblea 
de IFOAM EU en Korea del 3 al 5 de octubre, y 
salió elegida para formar parte de los 10 miem-
bros que conformarán la Junta, mediante un 
proceso que se lleva a cabo cada tres años y 
es abierto a todos los socios de IFOAM. Las 
candidaturas deben contar con el apoyo de al 
menos cinco otros socios para ser consideradas. 
Se presentaban 14 candidatos y 6 candidatas de 
todos los continentes siendo este el reparto: 4 
de América Latina, 1 de América del Norte, 3 de 
África,  7 de Asia y 4 de Europa y 1 de Oceanía. 6 
de ellos se presentaban para su reelección.

La elección de este World Board parece 
demostrar que vienen aires de cambio en 
IFOAM, y que el perfil mantenido hasta ahora, 
más orientado hacia los servicios del sector, 
tiende a acercarse al sector primario. Eva 
Torremocha es Ingeniera agrónoma, experta en 
agricultura ecológica y Máster en Agroecología. 
Colaboró durante los años 2005-08 con la 
Dirección General de Agricultura Ecológica de 
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. Actualmente es miembro de la 
Junta Directiva del PGS Committee de IFOAM 
(Federación Internacional de movimientos de 
la agricultura ecológica) y gestiona la consul-
toría Andalucía Agroecológica, S.L., además de 
ocupar su recién nombrado puesto en la Junta 
Directiva de IFOAM EU.

La presencia de las mujeres sigue siendo 
un poco menor, ya que son tres, pero la asam-
blea rechazó por amplia mayoría la imposi-
ción de cuotas de género por considerar que 
no son las herramientas más adecuadas para 
fomentar la participación de las mujeres en estas 
instancias.
Fuente: Gobierno de la Rioja
Más información: www.larioja.org

Más formación específica 
y material didáctico para 
el ciclo de Producción 
Agroecológica

Unos treinta profesores de Formación 
Profesional (FP) de la rama agraria procedentes 
de once comunidades autónomas demandaron 
más formación específica en agricultura y gana-
dería ecológicas, así como material didáctico 
para desarrollar el ciclo medio de Producción 
Agroecológica en el III Encuentro sobre FP, orga-
nizado por SEAE el pasado 6 de noviembre en 
San Fernando de Henares (Madrid). Se acordó 
continuar con estos encuentros el próximo año, 
reándose grupos de trabajo para desarrollar 
proyectos para impulsar las carencias encon-
tradas en este tipo de formación. 
Fuente: SEAE
Más información: www.agrocologia.net

Crecimiento constante 
de la demanda de 
productos ecológicos 
Uno de cada cuatro hogares españoles 
consumen alimentos ecológicos, según un 
informe de mercado publicado por el MARM

E
l Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino (MARM) 
ha presentado el estudio 
“Caracterización de la tipología 

y perfil sociodemográfico del consumidor 
de alimentos ecológicos en España”, en el 
marco de la IV Jornada Nacional de Alimentos 
Ecológicos, organizada por la Federación 
Española de Empresas con Productos 
Ecológicos (Fepeco).

Según el resultado de este estudio, los 
alimentos ecológicos están ya en la cuarta 
parte de los hogares españoles. Las y los 
consumidores de estos hogares son cons-
cientes del producto que está comprando: 
reconocen las etiquetas de certificación de 
estos productos, saben exactamente qué es 
un producto ecológico y lo consumen por lo 
menos una vez al mes. 

Sin embargo, solamente un tercio de la 
población española reconoce la etiqueta de 
certificación del producto ecológico, siendo 
significativamente importante esa falta de 
conocimiento respecto al nuevo logotipo 
europeo de alimento ecológico.

De acuerdo con los resultados obtenidos, 
el consumo de productos ecológicos se 
concentra principalmente en categorías como 
las frutas y las verduras frescas, que son la vía 
de los compradores para acceder a este tipo 
de mercado. El estudio también apunta como 
el principal motivo de compra de productos 
ecológicos la preocupación por la salud.

Dentro de la población consumidora de 
productos ecológicos, cuya edad media es 
de 40 años y que en su mayoría habitan en 
hogares de cuatro miembros y tienen hijos 
menores de 12 años, se han identificado cuatro 
grupos conceptuales según las actitudes ante 
aspectos relacionados con el medio ambiente, 
la ecología y la salud.

Así, el grupo más importante, con un 32%, 
es el de los y las consumidoras denominadas 
“convencidas”, partidarias del consumo ecoló-
gico y sostenible. Le sigue el grupo de las y los 
“desimplicados” que, con un 26%, consumen 
alimentos ecológicos por un efecto moda. A 
continuación se encuentra el grupo de “ecolo-
gistas”, con un 21%, que muestran una gran 
sensibilidad respecto al medio ambiente y 
están dispuestos y dispuestas a probar nuevos 
productos. Y por último está el grupo que el 
estudio señala como “preocupados por la 
salud”, mayoritariamente mujeres que buscan 
el cuidado personal a través de una alimenta-
ción ecológica y del ejercicio físico.

Finalmente, el estudio indica que todavía 
existe un gran potencial para los productos 
ecológicos, ya que los entrevistados muestran 
un mayor conocimiento de las tendencias del 
consumo sostenible y están más dispuestos 
a aumentar su consumo. ■
Fuente: MARM
Más información: www.marm.es/
alimentacion/temas/la-agricultura-
ecologica
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E 
l pasado día 26 de octubre 
tuvieron  lugar en el Centro 
de Agricultura Ecológica y de 
Montaña CAEM (Plasencia),  

las Jornadas de presentación de la Red 
Temática de Investigación en Agricultura 
Ecológica, AGRIECOL, en las que también 
se trataron aspectos de la transferencia de 
investigación en este sector. 

Al evento acudieron unas 60 personas 
procedentes de toda España, entre los 
que se encontraban fundamentalmente 
investigadores, pero también repre-
sentantes de diferentes entidades de 

certificación de la producción ecoló-
gica, técnicos y productores vinculados 
al sector.

El contenido de las jornadas realizó 
un repaso de las necesidades de inves-
tigación y transferencia en el sector 
agrícola, ganadero y transformador, 
así como de las perspectivas de futuro 
para ampliar y desarrollar un sistema de 
investigación en materia de producción 
ecológica acorde con la dimensión de 
esta actividad en nuestro país.

 En las sesiones de la tarde se esta-
blecieron grupos de trabajo temáticos 

(producciones vegetales, producciones 
animales, alimentos y sustentabilidad  
de la producción ecológica), de los que 
se obtuvieron resultados muy intere-
santes de cara a la mejora de la inves-
tigación ecológica y se establecieron 
compromisos para una mayor colabo-
ración entre investigadores y el sector 
productor. 

Las ponencias y conclusiones de las 
jornadas pueden consultarse en
www.agriecol.org/jornadas. ■
Fuente: CAEM
Más información: www.agriecol.org

Celebradas las 
jornadas de 
presentación 
de Agriecol y 
transferencia en 
investigación 
en agricultura 
ecológicaFu
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L
a policía italiana arrestó a siete 
personas, incluyendo ejecutivos 
de tres empresas acusadas de 
haber cometido fraude por la 

venta de forma intencionada de productos 
convencionales como ecológicos, con 
2.500 toneladas de productos decomi-
sados. El Grupo IFOAM EU condena esta 
actividad fraudulenta y delictiva y acoge 
con satisfacción el cierre de la investiga-
ción policial de dos años, llevada a cabo 
con la cooperación del sector ecológico en 
Italia, que ha llevado a la justicia a los indi-
viduos que han engañado deliberadamente 

al consumidor y han manipulado fraudu-
lentamente los documentos y controles 
rigurosos que se aplican en la inspección 
y certificación ecológica.

"Estos presuntos delincuentes han 
socavado el buen trabajo de cientos 
de miles de agricultores ecológicos 
y empresas de toda Europa y de los 
millones de personas que los apoyan. 
El sector ecológico sostenible produce 
buena comida, sana y limpia, en un 
ambiente seguro", declaró Christopher 
Stopes, Presidente del Grupo de  
IFOAM EU. Por su parte, el vicepresidente 

Bavo van den Idsert añadió que "los 
consumidores y la sociedad puede confiar 
en el hecho de que el Grupo IFOAM UE 
y sus más de 300 organizaciones miem-
bros que representan a cientos de miles 
de agricultores ecológicos, elaboradores, 
mayoristas y tiendas, tiene tolerancia cero 
para cualquier intento de socavar la credi-
bilidad de nuestro sector, y seguiremos 
trabajando duro para reducir aún más el 
riesgo de fraude en cooperación con la 
UE y las autoridades competentes". ■
Fuente: IFOAM EU
Más información: www.ifoam-eu.org

No hay lugar para el fraude en la 
producción ecológica: los excelentes 
controles están dando sus frutos 

al día



Diseñan una herramienta 
informática para la 
medición de carbono en 
agricultura
ACCT se ofrece de forma gratuita
a agricultores y ganaderos que deseen analizar sus explotaciones 
y mejorar la sostenibilidad de sus actividades, ayudando al mismo 
tiempo a luchar contra el cambio climático

E
l proyecto LIFE AgriClimateChange 
tiene ya disponible una herra-
mienta software para evaluar 
las emisiones y fijaciones de 

carbono de la agricultura española de dife-
rentes sistemas agrarios. La herramienta 
AgriClimateChange Tool (ACCT) se enmarca 
dentro del programa Life+ coordinado por 
la Fundación Global Nature, y se ofrece de 
forma gratuita a agricultores y ganaderos 
que deseen analizar sus explotaciones 
y mejorar la sostenibilidad de sus activi-
dades, ayudando al mismo tiempo a luchar 
contra el cambio climático. El proyecto Life 
+ AgriClimateChange se está realizando 

simultáneamente en España, Alemania, 
Francia e Italia, los países con mayores 
extensiones agrícolas en Europa. En España 
son Canarias, Valencia y Murcia.
En palabras del Director de la Fundación 
Global Nature, Eduardo de Miguel: 
”Disponer de esta herramienta es de espe-
cial importancia dado que se está deba-
tiendo la reforma de la Política Agraria 
Común y solo en los pagos directos el 30% 
de las cuantías de estos pagos irá ligado 
a consideraciones medioambientales. 
Se habla incluso de que los agricultores 
obtendrían primas especiales por estar 
auditados o certificados ambientalmente. 

Esta herramienta puede ser de gran utilidad 
para poder demostrar que la agricultura 
mediterránea es una de las mayores fija-
doras de carbono”.
La herramienta ACCT espera contribuir 
a que el sector agrario europeo se sitúe 
en un lugar preeminente y pionero, a nivel 
mundial, en los que a prácticas sostenibles 
se refiere. De esta forma, el sector agrario 
también contribuirá a reforzar el liderazgo 
de la Unión Europea en políticas climá-
ticas. ■
Fuente: Fundación Global Nature
Más información: Maribela Gutiérrez.
comunicacion@fundacionglobalnature.org

L
a Comisión Europea ha presen-
tado sus propuestas para la 
Política Agrícola Común 2014-
2020. Aunque ha aportado un 

marco ligeramente remodelado, el texto 
continúa careciendo de ambición sobre los 
compromisos necesarios para dar forma 
a una futura agricultura que garantice el 
aporte de una gastronomía de calidad y 
un ambiente limpio.

"Esta reforma de la PAC llega en un 
momento de escasez de financiación 
pública y de debates de austeridad, lo que 
debería ser una razón para volver a enfocar 
con claridad los recursos hacia medidas 
que contribuyan realmente a las necesi-
dades de la sociedad", afirma Christopher 

Stopes, Presidente del Grupo IFOAM UE, 
al que pertence SEAE.

"Tenemos que garantizar la biodiver-
sidad y la seguridad alimentaria para las 
generaciones futuras, y los productores de 
alimentos tienen que lidiar con el cambio 
climático. Todo esto no se puede obtener 
si continuamos como hasta ahora. Aunque 
podemos observar algunos intentos de 
hacer más verde la PAC, las propuestas 
de la Comisión distan mucho de perseguir 
una agricultura sostenible". Thomas Dosch, 
Vicepresidente del Grupo IFOAM EU, añade: 
"Las propuestas tratan de pintar nuevas 
puertas en la pared, pero sigue siendo 
necesaria la presión de la sociedad civil 
para que finalmente se haga un progreso 

real hacia ese objetivo. Hacer más verde 
el primer pilar debe ir acompañado de un 
claro compromiso para apoyar el progreso 
del medio ambiente en el segundo pilar".

"El Tribunal de Cuentas Europeo 
destaca que la agricultura ecológica es 
una medida agroambiental exitosa, pero en 
lugar de dar una clara prioridad a la agri-
cultura ecológica y al medio ambiente, las 
propuestas actuales amenazan con ofrecer 
apoyo económico a los sistemas de dudosa 
seguridad, y esto precisa una revisión seria", 
añade Thomas Fertl, Vicepresidente encar-
gado de la política agrícola en el Grupo 
IFOAM EU. ■
Fuente: IFOAM EU
Más información: www.ifoam-eu.org

La propuesta de reforma de la PAC,
poco ambiciosa en llegar a la sostenibilidad 
La pelota para asegurar que cumple con los retos del futuro está
ahora en los agricultores ecológicos y la sociedad civil 
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Se vuelve a constatar 
que los alimentos 
ecológicos y 
las variedades 
tradicionales tienen 
mayor contenido en 
nutrientes que los 
convencionales

Los alimentos ecológicos y aquellos 
procedentes de variedades tradicionales 
tienen mayor contenido en nutrientes y 
antioxidantes que los procedentes de la 
agricultura convencional, según los estu-
dios científicos comparativos llevados a 
cabo por el equipo de la Dra. M.D. Raigón 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) sobre diversos alimentos ecológicos 
y de variedades tradicionales (pimiento, 
tomate, naranja, aceite de oliva o huevos) 
y expuestos en las pasadas VIII Jornadas 
Técnicas de Semillas y Recursos Genéticos 
en la Agricultura Ecológica, organizadas por 
SEAE, LLavors d’ Ací y Red de Semillas. 
Estos resultados vienen a confirman otros 
resultados obtenidos por equipos de inves-
tigación en diferentes partes del mundo 
(EEUU, Inglaterra o Suiza).
Fuente: SEAE
Más información: seae@agroecologia.net

SEAE y RAPE 
firman un acuerdo de 
colaboración

La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) y la Red Andaluza de 
Restaurantes con Productos Ecológicos 
(RAPE) han estrechado relaciones y aunado 
esfuerzos con el fin de fomentar Agroecología, 
la formación técnico-científica y el asesora-
miento e impulso de la agricultura ecológica.

El objetivo general del convenio es el 
intercambio de conocimientos entre los 
miembros de las dos entidades, buscando 
el fortalecimiento de las políticas públicas, 
la investigación, la enseñanza, la divulgación 
de la producción y alimentación ecológica. 
Como objetivos específicos, se estableció el 
compromiso de realizar talleres conjuntos para 
el estudio, análisis y proposición de políticas, 
líneas de investigación y programas de forma-
ción sobre calidad y restauración de la alimen-
tación ecológica, para lo cual están previstas 
unas jornadas itinerantes donde se divulgará 
la restauración ecológica y la calidad de los 
alimentos ecológicos. Manuel Carrillo, secre-
tario general de RAPE, declaró que su objetivo 
inmediato es “extender la red de restaurantes 
ecológicos a nivel nacional”, y posteriormente 
a nivel europeo.
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

Nuevo éxito de la Feria 
Biocultura Madrid 2011 en su 
nueva ubicación

L
a Feria de productos ecológicos y 
consumo responsable BioCultura, 
organizada por la Asociación Vida 
Sana y celebrada del 3 al 6 de 

noviembre en el IFEAM de Madrid, contó con 
la presencia de SEAE entre los 700 expo-
sitores que se dieron cita en las cuatro 
jornadas en las que los visitantes pudieron 
conocer y degustar una amplia variedad de 
productos ecológicos y de comercio justo.

La directora de la Feria, Ángeles Parra, 
se mostró muy satisfecha ante la masiva 
respuesta de público lograda en esta 
27ª edición y de que el cambio de ubicación 
-del Pabellón de Cristal al recinto ferial de 
IFEMA- reafirme la posición de BioCultura 
como el mejor referente del mercado 
español de productos ecológicos, lo que 
le permitirá al certamen consolidarse en el 
exterior y promocionar la imagen de España 
como principal productor de agricultura 
ecológica.

BioCultura, cuya próxima edición 
se celebrará en Valencia del 2 al 4 de 
marzo, muestra más de 17.000 referen-
cias a quienes se acercan al mundo de 
los productos respetuosos con la vida y 
un impulso hacia el consumo entre los 
ciudadanos. La oferta incluye sectores, que 

van desde la alimentación y cosmética e 
higiene certificada, a calzado y textil, bio-
construcción, medio ambiente, mobiliario y 
decoración, energías renovables y terapias 
complementarias.

Además de la oferta expositiva, el salón 
fue el escenario idóneo para llevar a cabo 
más de 200 actividades informativas inde-
pendientes de la oferta comercial. Entre los 
aspectos más importantes, hay que destacar 
el sector dedicado a la ecoestética, que se 
configura como la respuesta al crecimiento 
de la oferta de cosméticos y productos de 
higiene personal ecológicos y naturales. 
SEAE y la Revista Ae también estuvieron 
en la feria con un stand mostrando las 
publicaciones.

También se llevó a cabo el festival ecoló-
gico de la infancia, MamaTerra, un espacio 
que permite al público más joven conocer 
aspectos relacionados con la ecología y una 
iniciativa interesante con la que acercar los 
niños a la agricultura ecológica y al respeto 
por el medio ambiente a través de activi-
dades que van desde talleres de huertos 
urbanos y de reciclaje, a funciones de teatro, 
espectáculos, cursos de cocina, etc. ■
Fuente: BioCultura Madrid 2011
Más información: www.biocultura.org

Foto (Izquierda) Público en la feria Biocultura Madrid 2011. (Derecha) Festival Ecológico de la 
Infancia  Madrid 2011 - MamaTerra. (Fuente: VidaSana).
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> Resumen
 
La fatiga del suelo es la expresión 
del agotamiento de los sistemas 
productivos o, lo que es lo mismo, 
la falta de salud de los agrosistemas, 
precisamente en el suelo, base esencial 
de la agricultura ecológica. Dar una 
definición satisfactoria del fenómeno de 
la fatiga del suelo conlleva una dificultad 
inherente debido a la complejidad de 
todos los componentes que intervienen en 
el proceso. El presente artículo, despúes 
de describir el fenómeno y establecer una 
tipología, concluye en la necesidad de 
mantener la salud del sistema productivo, 
en su parte mas esencial (el suelo), con 
medidas que propone la agricultura 
ecológica.

> Palabras Clave
• Alelopatía
• Desinfección del suelo
• Fatiga
• Fertilidad del suelo
• Parasitismo
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LA FATIGA
DEL SUELO 
EXPRESIÓN DE LA 
FALTA DE SALUD DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 
Dr. JC Tello 
Catedrático Producción Vegetal 
Universidad de Almería 

(Extracto articulo “El suelo como “ente vivo” y su relación con las enfermedades de las 
plantas”, ver texto completo en www.agroecologia.net)



Introducción

N
o deja de sorprender que al 
revisar trabajos sobre micro-
biología de los suelos y sobre 
enfermedades edáficas las 

referencias sobre el fenómeno de fatiga 
del suelo sean muy escasas. Demasiado, 
desde nuestro punto de vista.

Conviene, por lo tanto, tratar de 
matizar el concepto de “fatiga del 
suelo”. La exploración bibliográfica nos 
ha surtido de pocas publicaciones, y la 
mayoría de ellas corresponden a obser-
vaciones parciales en cultivos concretos. 
Es razonable, por tanto, basar nues-
tros puntos de vista en el trabajo más 
coherente y amplio sobre el tema que 
hemos encontrado: "La fatigue des 
sols. Diagnostic de la fertilité dans les 
systèmes culturaux", correspondiente al 
vigésimo tercer coloquio de la Sociedad 
Francesa de Fitopatología, celebrado en 
Versailles (Francia) durante el año 1982.

¿A qué hace referencia el 
concepto de “fatiga” del 
suelo?

Los vocablos anglosajones que se 
utilizan son diferentes: soil sickness, soil 
fatigue, tired soil, replant disease, como 
bien recogen en una revisión C.E. Bolla  
Rosell y Maroto Borrego (2004). Entre 
los profesionales de la agricultura espa-
ñoles el término más utilizado ha sido el 
de “tierra cansada”, como bien señalan 
los mencionados autores. En francés la 
denominación es fatigue.

Los términos “fatiga” y “cansada” 
son, evidentemente, muy antropomór-
ficos. Revelan connotaciones del estado 
de los hombres y/o animales, pero sin 
embargo, casan perfectamente con la 
consideración de “ente vivo” dada al 
suelo y argumentada en este texto.

Para muchos de nosotros, su signifi-
cación biológica es perfectamente apli-
cable si consideramos que todo suelo es 
algo vivo, gracias a la fracción biológica 
que lo compone y lo hace productivo. De 
hecho, las rotaciones o los barbechos 
consustanciales al mantenimiento de la 
fertilidad de muchos de los campos de 
España, son un “tiempo de reposo” para 
rehacerse de la fatiga. 

La fatiga del suelo no se refiere a 
la acción de un patógeno en concreto; 
ni tampoco a la existencia de un factor 
limitante relacionado con los nutrientes 
esenciales; no hay posibilidades de esta-
blecer una relación simple causa- efecto. 
La sospecha es que el fenómeno de las 
tierras cansadas se fundamenta en la 

suma de muchos factores –ausencia de 
reposo, pérdida de diversidad edáfica 
útil, exceso de fertilización mineral, falta 
de materia orgánica, etc.- y se manifiesta 
en un complejo síndrome: pérdida de 
rendimientos, enanismo de las plantas, 
amarilleos, retraso en el desarrollo, y, 
quizás, un largo etcétera.

En estas situaciones los factores 
limitantes que pueden intervenir son 
múltiples y actúan de manera simultánea 
o sucesiva, adquiriendo o no efectos 
acumulativos. Esclarecer una comple-
jidad como la apuntada implica, nece-
sariamente, una encuesta minuciosa 
sobre los campos que manifiesten ese 
“cansancio”. Se comprenderá, a partir 
de aquí, la dificultad inherente para dar 
una definición satisfactoria del fenómeno 
de la fatiga del suelo.

Tipos de fatiga del suelo

Fatiga física debida a una 
defectuosa estructura del suelo

Es difícil establecer una relación entre 
las componentes físicas de los suelos que 
originan su fertilidad y el fenómeno de la 
fatiga. El trabajo de Stengel y Monnier 
(1983) así lo pone de manifiesto. Prudencia 
que les lleva a los autores a decir que la 
aparición de malos crecimientos o acci-
dentes en la vegetación en ciertos sistemas 
de cultivos, pueden ser de tres tipos:
1. Aparición de condiciones climáticas 
desfavorables durante varios años conse-
cutivos: asfixias temporales ligadas a 
precipitaciones excesivas en suelos con 
compactación manifiesta y drenaje defi-
ciente. Este fenómeno puede tener una 
expresión muy rápida en cultivos hortí-
colas intensivos de regadío sin necesidad 
de depender del agua de lluvia. Podría ser 
el caso estudiado por Tello et al. (1987) en 
los cultivos de pimiento y habas en Murcia, 
donde la asfixia podría expresarse por una 
marcada hiperlenticelosis en los tallos del 
pimiento y una podredumbre de raíces y 
cuello en esta solanácea y en las habas, 
con una relación estrecha con el mal 
manejo del riego por goteo.
2. El sistema de cultivos puede incrementar 
progresivamente la compactación de las 
capas más o menos profundas del suelo. 
Este punto evoca las clasificaciones de 
suelos en función del sistema de cultivo 
que deben soportar. 
3. Muy posiblemente el estado físico del 
suelo contribuye a modificaciones micro-
bianas que en la actualidad descono-
cemos, tanto en su composición como 
en su comportamiento. Porta et al. (1999) 
recogen un ramillete de problemas del suelo 
que inciden sobre el desarrollo radicular y 

que podrían asimilarse a fatiga: 1) Suelos 
con menos de 50 cm de profundidad, 2) 
cementación por carbonato cálcico, por 
yeso o por sílice, 3) suelos que cuando 
están secos resultan impenetrables para las 
raíces, 4) cambio de estructura muy brusca 
entre horizontes, 5) estructuras degradadas 
y consecuente deficiente conductividad 
hidráulica y 6) agrietamientos profundos 
con la consiguiente fractura de las raíces 
(arcillas expandibles).

Fatiga química debida a la acción 
de una fitotoxina

Fue Molisch en 1937 (Chiapusio et al., 
2004) quien propuso utilizar el término 
alelopatía para denominar la relación 
interespecífica entre el etileno y la madu-
ración de los frutos de las plantas. Rice 
en 1984 (Chiapusio et al., 2004) definió 
alelopatía como un efecto positivo o 
negativo, directo o indirecto, de un 
vegetal -incluidos los microorganismos- 
sobre otro, por acción de los compuestos 
liberados al medio ambiente. La defini-
ción establece una clara diferencia de 
estas interacciones con el parasitismo, 
la simbiosis o la competición, enten-
dida ésta última como la existencia de 
un recurso limitado para ser utilizado 
por los competidores o protagonistas. 
Chiapusio et al. (2004) pone énfasis en 
que la repetición de un mismo cultivo, es 
decir su intensificación, puede llevar a una 
caída de los rendimientos de los cultivos 
posteriores. Los fenómenos alelopáticos 
pueden mostrarse en vida o en los restos 
del vegetal y aunque estos fenómenos no 
los asimilan con el de fatiga del suelo. Una 
prueba sobre este aserto la presentan 
Sene et al. (2000) al evaluar la pérdida de 
rendimiento en cacahuetes después de 
un cultivo de sorgo, identificando la causa 
en la descomposición de los restos de 
cosecha. Siendo esto cierto, también lo 
es que los restos de plantas o los cultivos 
mixtos producen efectos mejorantes en 
los cultivos siguientes. Los efectos nega-
tivos de las alelopatías pueden ser tan 
acusados que se han considerado como 
un medio para controlar las malas hierbas 
de los cultivos. Así, es conocido cómo los 
exudados radiculares de sorgo (Sorghum 
bicolor) contienen sorgoleona que inhiben 
el crecimiento de numerosas adventicias 
(Hofman et al., 1996).

Algunas sustancias alelopáticas 
promueven el crecimiento de las plantas. 
Tal es el caso de las bacterias de los 
géneros Pseudomonas, Azotabacter 
y Bacillus que a partir de la adenina 
producen citoquininas (Llando 1998; 
Kloepper y Schorth, 1978; Kloepper et 
al., 1980).

Artículo de fondo 
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Dado el carácter del 
suelo como ente vivo, 
sus propiedades físicas, 
químicas y biológicas hacen 
que no se comporte como 
un recipiente neutro, antes 
al contrario trasforma, de 
modo determinante, la acti-
vidad de los compuestos 
alelopáticos. Los coloides 
del suelo pueden adsorber 
la mayoría de estos metabo-
litos inactivándolos temporal-
mente de manera reversible o 
permanentemente.

En este último caso la 
mineralización, la formación 
de complejos o la degrada-
ción por los microorganismos 
puede eliminar el efecto alelo-
pático de esos componentes 
orgánicos sobre la planta. En 
cualquier caso estos procesos 
son bastante desconocidos 
dada la complejidad del suelo  
(Chiapusio et al., 2004).

Se han establecido para las 
sustancias alelopáticas dos tipos 
de efectos sobre las plantas: 
primarios y secundarios. Se 
denominan efectos primarios a 
la actuación de las alelopatinas 
sobre las células. Y se deno-
minan secundarios por ser una 
consecuencia de los primarios y 
exteriorizarse sobre toda la planta. 
Chiapusio et al. (1997) encontraron 
una relación de ciertos fenoles con 
las mitocondrias de la lechuga 
que se tradujo en un retraso del 
crecimiento de la planta y en una 
inhibición de la germinación de las 
semillas. Sobre los efectos secunda-
rios existen varias pruebas empíricas 
muy determinantes. Así, un extracto 
acuoso de raíces de espárrago es 
capaz de ejercer un efecto herbicida 
total sobre plántulas de la misma 
especie obtenidas de semillas (Tello, 
datos no publicados). Varios ejemplos 
de efectos secundarios se resumen en 
la Tabla 1.

Fatiga biológica debida al 
“parasitismo de debilidad”

En 1967 Messiaen y Lafon refle-
jaban la existencia de suelos fatigados 
o tierras cansadas en suelos que repe-
tían el cultivo de tomate. A las raíces de 
las plantas asociaban los mencionados 
autores hongos como Rhizoctonia solani, 
Fusarium solani, Colletotrichum atramenta-
rium y un micelio gris estéril (posiblemente 
Pyrenochaeta lycopersici) y recomendaban 

el uso de un portainjerto (un híbrido de 
Lycopersicum hirsutum x L. sculentum) 
que mostraba muy buenos resultados, 
imputándole el defecto de proporcionar 
un alto vigor al tomate que le hacía perder 
precocidad. Veinticuatro años más tarde, 
Messiaen et al. (1991) se refieren de nuevo 
a la fatiga de los cultivos de tomate y dan 
una mayor precisión sobre su posible 
corrección en el campo: desinfección del 
suelo y subsolado son los procedimientos 
que recomiendan. Este breve relato tiene 
un doble interés. Por un lado, constatar 
que el fenómeno de las tierras cansadas 

es un problema de etiología compleja y 
difícil; por otro, poner en evidencia que la 
fatiga no es una moda, aunque haya muy 
poca investigación dedicada a interpretarla. 
Louvet escribía en 1979: “La fatiga del suelo 
es una expresión vaga que recoge nuestra 
ignorancia sobre sus causas, ignorancia que 
se traduce en la práctica por la dificultad de 
proponer remedios eficaces en estos casos 
embarazosos”.

Este planteamiento pone en evidencia 
que el diagnóstico de un decaimiento de 
la plantación ligado a necrosis o mal desa-
rrollo de las raíces, es una de las tareas más 
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Figura 1 Vías de liberación de las moléculas alelopáticas (Chiapusio et al., 2004).
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Compuestos 
alelopáticos

Efectos secundario Planta diana Referencias

Cumarinas Inhibición radicular
Rábano

 (Raphanus sativus)
Alliota  et al. (1993)

Flavonoides Retraso del crecimiento Alfalfa (Medicago sativa) Chaves y Escudero (1997)

Ácido 
p-hidroxibenzoico

Inhibición radicular Cebada (Hordeum sp.)
CHRISTEN y LOVETT 

(1993)

Monoterpenos
Inhibición de la 

germinación
Tomillo (Thymus vulgaris) TARAYRE et al. (1995)

Isoflavonas
Inhibición de la 

germinación
Ajo (Allium cepa) MACIAS et al. (1999)

Tabla 1 Algunos ejemplos de efectos secundarios de moléculas alelopáticas (Chiapusio et al., 2004).

difíciles en la Patología Vegetal. Cuando la 
causa es parasitaria y su efecto puede 
evaluarse mediante los postulados de 
Koch, no hay mayor dificultad en la inter-
pretación. Sin embargo, cuando intervienen 
uno o varios parásitos de debilidad, una 
causa química (fitotoxina o carencia de 
un elemento mineral) y/o una causa física 
(defectuosa estructura del suelo), es muy 
difícil establecer la etiología.

Para empezar –dado que sobre los 
otros componentes de la situación ya se ha 
especulado– la denominación parásito de 
debilidad necesita de ciertas precisiones.

Escribía Walker (1975) que entre los 
microorganismos existen diferentes niveles 
de parasitismo. Pese a existir diferencias 
sustanciales en el resultado final entre la 
simbiosis y el parasitismo, ambos fenó-
menos biológicos tienen un fundamento 
común en su origen. La simbiosis entre 
las leguminosas y las bacterias del género 
Rhizobium son un ejemplo que permite 
a las plantas una mayor eficiencia en la 
utilización del nitrógeno. Sin embargo, no 
todas las estirpes de estas bacterias radi-
cícolas adaptadas a una especie de legu-
minosas son igual de eficientes en lo que 
concierne a la asimilación del nitrógeno. De 
hecho, continúa Walker, algunas apenas 
son capaces de asimilarlo. Pues bien, 
cuando una de estas estirpes infecta a una 
leguminosa – hay una verdadera infección 
como en el parasitismo– no se expresan 
los beneficios normales de la asociación, 
lo que se manifiesta son síntomas de 
enfermedad. Algo análogo refirieron para 
las endomicorrizas vesículo arbusculares 
(VA) de las orquídeas y el género fúngico 
Rhizoctonia (Tello et al., 1997). Todavía más 
misterioso, hoy por hoy, resulta el compor-
tamiento de muchos hongos endofitos 
que se manifiestan como patógenos sólo 
al final del ciclo de la planta, durante la 
producción de frutos y semillas. Entre los 
más conocidos en agricultura se pueden 
citar los carbones desnudos y vestidos de 
los cereales (Tilletia y Ustilago).

Entre los parásitos obligados (verda-
deros biotrofos muchos de ellos) y los 
saprofitos estrictos (necrotrofos) hay toda 
una gradación del parasitismo y la patoge-
neicidad que pueden originar.

Parásitos facultativos y Saprofitos 
facultativos no son más que partes no 
estancas de un todo. El todo es que 
ambos pueden ser patógenos o no según 
las circunstancias.

Por lo tanto, el parasitismo de debilidad 
podría interpretarse como la acción patogé-
nica de un microorganismo sobre una planta 
que estaría expresando su parasitismo bajo 
unas condiciones ambientales concretas y 
en un estado deficiente del hospedador. En 
el caso de la fatiga del suelo ese ambiente 
sería el suelo, considerado como un ente 
vivo, donde situaciones concretas de las 
componentes físicas, químicas y biológicas 
provocarían la magnificación del fenómeno. 
De ahí que el efecto de desinfección del 
suelo tenga una respuesta positiva para 
disminuir el fenómeno de la fatiga, pero 
enmascare otras causas no imputables a 
los microorganismos que pueden llevar a 
una degradación más o menos reversible 
del sistema.

Lo que resulta evidente es que como 
expresaba Louvet en 1979: “La fatiga del 
suelo es una expresión vaga que recoge 
nuestra ignorancia sobre sus causas, igno-
rancia que se traduce en la práctica por la 
dificultad de proponer remedios eficaces 
en casos embarazosos”.

En conclusión, las propuestas para 
controlar la mencionada fatiga del suelo, 
incluyen entre otros la rotación de cultivos, 
el control biológico y la biodesinfección. 
Este último es, en la mayoría de los casos, 
el mejor instrumento para controlar el 
problema. Estas medidas son también las 
que se emplean en la producción ecológica, 
para mantener la salud de los sistemas 
productivos en su sentido más amplio, 
empezando por el propio suelo base del 
agrosistema, más allá del concepto agro-
nómico de protección de los cultivos . ■ 
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A
lgunos agroecó-
logos sostienen 
que la vulnera-
bilidad de los 

agroecosistemas modernos 
puede ser reparada mediante el 
incremento de la biodiversidad 
a nivel de campo y del paisaje 
(Gliessman 1999; Altieri 1999). 
Las propiedades ecológicas 
emergentes desarrolladas en 
agroecosistemas diversificados 
permiten que la diversidad bioló-
gica prospere y se establezcan 
redes tróficas e interacciones 
complejas. Pero la biodiversifi-
cación debe ir acompañada del 
mejoramiento calidad del suelo, 
dado que la relación entre suelos 
sanos y plantas sanas es funda-
mental para un Manejo Ecológico 
de Plagas (MEP). Los niveles más 
bajos de plagas comúnmente 
reportados en los sistemas agrí-
colas orgánicos, pueden en parte 
deberse a que la resistencia está 
mediada por las dinámicas bioquí-
micas o minerales de los nutrientes 
de los cultivos manejados con tales 
prácticas. Los resultados de dichos 
estudios proporcionan una evidencia 
interesante para apoyar la idea de 
una articulación a largo plazo del 
manejo de la diversidad de plantas 
y del manejo de la calidad del suelo 
(adición de materia orgánica), lo que 
puede conducir a una mejor resis-
tencia de las plantas contra las plagas 
de insectos.

Diseñando 
agroecosistemas 
resilientes a las plagas

(…) El principal desafío del siglo XXI 
para los agroecólogos que manejan los 
problemas de plagas es traducir los prin-
cipios ecológicos en prácticas para los 

sistemas alternativos de producción de 
acuerdo a las necesidades específicas de 
las comunidades agrícolas en diferentes 
regiones agroecológicas del mundo. La 
principal estrategia enfatizada en este 
documento para diseñar sistemas agrícolas 
resilientes a plagas es restaurar la diver-
sidad agrícola en el tiempo y en el espacio 
mediante los principios agroecológicos.

En resumen, los principales principios 
ecológicos para el diseño de agroeco-
sistemas diversificados y sostenibles 
incluyen:
• Incremento de la diversidad de espe-
cies en el tiempo y en el espacio a través 
de sistemas diversificados y diseños 
agroforestales.
• Incremento de la diversidad genética a 
través de las mezclas de variedades multili-
neales y uso de germoplasma local y varie-
dades que exhiben resistencia horizontal.
• Incluir y mejorar los barbechos con rota-
ciones de leguminosas, abonos verdes, 
cultivos de cobertura e integración animal.
• Incremento de la diversidad paisajística 
con corredores biológicos, bordes diversos 
alrededor de cultivos o creando mosaicos 
de agroecosistemas representativo de 
varias etapas de sucesión.
Se ha enfatizado que los esquemas de 
diversificación se deben complementar 
con el manejo orgánico del suelo, ambas 
estrategias son los pilares de la salud del 
agroecosistema.

Las diferentes opciones disponibles 
para diversificar los sistemas de cultivo 
dependen de si los sistemas son mono-
cultivos anuales o perennes. La diversifi-
cación puede tener lugar fuera de la finca, 
por ejemplo, en los límites de los cultivos 
con cortinas rompevientos, barreras de 
protección y cercas vivas, que pueden 
mejorar el hábitat para la fauna silvestre e 
insectos benéficos, ya que proporcionan 
madera, materia orgánica, recursos para la 
polinización y, además, modifican la velo-
cidad del viento y el microclima (Altieri y 
Letourneau, 1982). La diversificación de las 

plantas puede ser considerada una forma 
de control biológico por conservación, ya 
que el objetivo es crear una infraestruc-
tura ecológica adecuada en el paisaje 
agrícola, para proporcionar recursos tales 
como polen y néctar para los enemigos 
naturales, presas y/o hospederos alter-
nativos, y hábitat para las condiciones 
adversas. Estos recursos deben inte-
grarse en el paisaje en una forma espa-
cial y temporal, favorable a los enemigos 
naturales y práctico para ser aplicado por 
los productores.

Landis et al. (2000) recomiendan las 
siguientes pautas para ser consideradas 
en la implementación de las estrategias 
para el manejo del hábitat:
• La selección de las especies vegetales 
más apropiadas. 
• La disposición espacial y temporal de 
dichas instalaciones dentro y/o alrededor 
de los campos.
• La escala espacial sobre la que opera 
el mejoramiento del hábitat, con implica-
ciones en el campo o nivel de paisaje.
• Los mecanismos de comportamiento del 
depredador/parasitoide que son influidos 
por la manipulación del hábitat.
• Los aspectos negativos potenciales 
asociados a la adición de nuevas plantas 
en el agroecosistema.
• El desarrollo de arreglos espaciales de 
las plantas que no interfiera en las prác-
ticas agronómicas y la selección de plantas 
debe preferentemente ofrecer múltiples 
efectos, tales como la regulación de plagas 
y al mismo tiempo, mejorar la fertilidad del 
suelo, la supresión de malezas, etc.

(…) La idea es aplicar las mejores prác-
ticas de manejo para favorecer o regenerar 
el tipo de biodiversidad que puede contri-
buir a la sostenibilidad del agroecosistema, 
proporcionando servicios ecológicos tales 
como control biológico de plagas, reci-
clado de nutrientes, conservación de agua 
y suelo, etc. (Nicholls et al., 2000).

El papel de los agroecólogos es 
fomentar esas prácticas agrícolas que 
incrementan la abundancia y la diversidad 
de organismos benéficos presentes sobre 
el suelo o debajo de su superficie, y que 
por lo tanto ofrezcan importantes servicios 
ecológicos a los agroecosistemas. ■

Esto es un extracto de 
“Contribuciones agroeco-
lógicas para renovar las 
fundaciones del manejo de 
plagas y enfermedades”, 
publicado en la revista 
Agroecología nº5, donde su 
puede consultar el artículo 
íntegro y su bibliografía.

RE-ESTABLECIENDO 
LA RACIONALIDAD 
ECOLÓGICA EN LA 
AGRICULTURA MODERNA 
Clara Inés Nicholls 
Universidad de California
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Con las manos 
en la tierra

Redacción Ae

M
e siento satisfecho con 
lo que hago desde el 
punto de vista social 
y personal, y eso que 
hoy en día no es tan 

fácil estar a gusto con uno mismo”. A 
Jesús Ochoa recordar cómo empezó 
en la agricultura ecológica le hace 
reafirmarse en su convicción de que la 
alimentación ecológica “es un modelo 
social que no puede ser sustituido por 
un modelo económico”. 

Proveniente de una familia de agri-
cultores y convencido desde la ideología 
hasta la práctica de que la agricultura 
ecológica “no es una opción, sino una 
necesidad”, este riojano actualmente 
trabaja con 40 ha. de cultivos ecológicos 
en distintas fincas, entre las que destacan 
la producción de alubia blanca y de capa-
rrón ecológico, una variedad local de 
alubia roja de La Rioja. También cultiva 
patatas, alcachofas y algunas hortalizas.

Empezó su experiencia en ecoló-
gico en colectivo, con compañeros del 
Sindicato de la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de La Rioja (UAGR) reunidos 
a raíz de un curso de orientación técni-
co-práctica para convertir cultivos 
convencionales a ecológicos. “Fuimos 
aprendiendo poco a poco, hasta que vi 
claro que las rotaciones de los cultivos 
y cómo actuar frente a las plagas son 
temas esenciales para cultivar en 
ecológico”.

Jesús recuerda una experiencia en 
concreto que le motivó mucho. Fue nada 
más empezar, el primer año. “El brócoli 
tenía muchos pulgones. Habíamos oído 
que el género de bacterias Bacillus 
se utiliza en ecológico y actúa contra 
los pulgones, así que lo usamos”. No 

sabían muy bien la variedad que nece-
sitaban, simplemente lo metieron “para 
ver qué pasaba”. Cuando ya lo daban 
por perdido, casi a punto de utilizar un 
producto específico contra pulgones, 
se dieron cuenta de que la plaga había 
disminuido. Así que decidieron esperar, 
y finalmente desaparecieron. ¿Magia? 
Quien conoce los agrosistemas, sabe 
que hay un motivo. “La química es lo 
más cómodo, vas con el gran cañón 
y matas todo, sin embargo con la 
agricultura ecológica ves los bichos 
como ayudantes”. De esta forma, tras 
preguntar en el curso, “nos enseñaron 
que hay una mosca [Syrphus, llamada 
“mosca de las flores”] que deposita sus 
huevos en las colonias de pulgones y 
cuando eclosiona, los devora”.

Saber que existe equilibrio dentro 
de las mismas plagas de pulgones les 
motivó a seguir aprendiendo todas las 
posibilidades que existían para el manejo 
de los cultivos. “Las hierbas es lo que 
más nos preocupaba. Aprendimos que 
se puede llevar un mejor control de la 
hierba desde la siembra hasta la cosecha 
añadiendo las rotaciones. Así después 
no hay que comprar ninguna maqui-
naria puntera, que es lo que se utiliza 
con los agroquímicos”. Jesús asegura 
que las rotaciones son fundamentales 
hoy en día para sus cultivos. Alternando 
cereales, con leguminosas y hortícolas 
(por ejemplo caparrón, patata…).

Además de en el ámbito práctico, 
este agricultor riojano también trabaja en 
la divulgación de la agricultura ecológica, 
defendiéndola como sistema alimentario 
para toda la sociedad. “Las personas 
que trabajamos en la producción ecoló-
gica tenemos interés en sacar adelante 
este modelo de producción. Desde la 

Asociación del Camino Ecológico de La 
Rioja vamos a comedores escolares para 
que conozcan los productos ecológicos 
e intentamos divulgar lo que hacemos. 
Todos debemos ser conscientes de que 
jugamos con la alimentación, que es el 
combustible de nuestro cuerpo para 
vivir”. 

En ese sentido, la Ecoferia del 
Camino, organizada por la Asociación 
del Camino Ecológico que preside 
Jesús, ha convertido a Santo Domingo 
de La Calzada (La Rioja) en uno de los 
centros ecológicos de la región durante 
los ocho años que se lleva realizando.

La tarea de divulgación y sensibi-
lización no sólo se ha de dar entre la 
ciudadanía y las/los consumidores, 
sino también en el área productiva. Lo 
primero que hace falta, asegura Jesús, 
es mejorar las expectativas del agricultor 
ecológico, que hoy en día “necesita 
mayor asesoramiento desde el punto 
de vista técnico, económico y contable. 
Necesita orientación técnico-productiva 
adaptada al entorno donde vive y las 
características locales”.

Lo necesario para empezar en ecoló-
gico, según él, es hacer una radiografía 
del entorno donde se quiere producir, 
ponerse en contacto con gente que ya 
lo hace y, con convicción, luchar por 
lo que se quiere. También “tienes que 
mentalizarte de que hasta el tercer año 
no vas a producir en ecológico ni podrás 
mandar el producto al mercado”, porque 
el primer y segundo año se basará en 
no utilizar ningún producto químico y en 
vender el producto en conversión. No es 
fácil, pero sí gratificante. Jesús se siente 
satisfecho hasta tal punto, que asegura 
que si tuviera que volver a la agricultura 
convencional, “colgaría los trastos”. ■ 

“SI TUVIERA 
QUE CAMBIAR A 
CONVENCIONAL 
COLGARÍA LOS 
TRASTOS”
Jesús Ochoa
agricultor ecológico



Redacción Ae

E
n el pueblo no lo entienden, 
piensan que es más 
cómodo y práctico producir 
en convencional: fumigar y 
alimentar con porquerías a 

los animales. Pero yo creo que lo ecoló-
gico tiene mucho futuro”, nos cuenta 
Raquel Criado, ganadera ecológica 
perteneciente a la Cooperativa Crica, 
cuya existencia es una de las pruebas 
de que la producción ecológica no sólo 
tiene futuro, sino también presente. 
Es la única cooperativa de ganadería 
ecológica certificada de Castilla y León 
y constituye un ejemplo en lo que apro-
vechamiento y gestión agroecológica de 
los recursos se refiere.

Todo queda en familia. La coope-
rativa, que se encuentra localizada 
en la localidad Mejeces, provincia de 
Valladolid, está formada por cuatro 
hermanos y hermanas y la pareja de uno 
de ellos. Producen leche fresca, queso 
fresco y yogur, además de cultivos 
forrajeros para alimentar a los animales. 
Es decir: abarcan todo el proceso de 
producción, respetando el equilibrio e 
integración del suelo, con los animales 
y gestionando incluso los residuos que 
generan, como el agua con la que se 
limpia las instalaciones, que es depu-
rada con un filtro natural de plantas 
acuáticas y reutilizada para el riego 
de los cultivos que alimentan luego al 
ganado, cuyo estiércol servirá a su vez, 
junto con los restos de las cosechas, de 
abono para la tierra y los cultivos.

Tienen 25 vacas y 80 hectáreas (ha) 
de terreno, de las que utilizan 15 ha para 

sembrar mezclas de semillas de cebada, 
centeno y trigo, cuya cosechas trituran 
para elaborar piensos. Entre 40-50 ha 
se destinan al cultivo forrajero como 
la alfalfa, para alimentar a las vacas 
durante el invierno. El resto del terreno 
son pastos naturales para pastoreo 
del ganado. “A las vacas les encanta 
pastar al aire libre, aunque haya nieve. 
Si hay algo de hierba, comen. También 
tenemos árboles y estamos plantando 
más alrededor de los pastos para que 
den sombra y el ganado esté más a 
gusto, aunque tenemos que poner 
un alambre alrededor porque si no se 
comen los brotes”. 

Raquel y sus hermanos cuidan 
especialmente el bienestar de los 
animales, y esto es uno de los requisitos 
para obtener la certificación ecológica. 
Otros requisitos son la alimentación 
ecológica y la cría en instalaciones que 
se adapten a las necesidades de los 
animales reguladas en las normas de 
producción ecológica. “Somos ecoló-
gicos desde la siembra hasta el manejo 
de las vacas”, cuenta Raquel. “Si las 
vacas se ponen enfermas y están 
débiles, cosa que raramente pasa, les 
ayudamos a recuperarse con medicina 
homeopática… No utilizamos ningún 
tipo de antibiótico”.

La cría ecológica no sólo es benefi-
ciosa para el animal, sino que también 
deja satisfecha a quien la realiza. “Es 
un gustazo ser productora ecológica. 
Trabajas para ti misma, no es una 
labor monótona y sabes que estás 
produciendo de una forma sostenible 
y de calidad. Es una opción realista y 

viable”. Además, “hay mucha gente 
que consume productos ecológicos y 
es un buen momento. Y parece que el 
mercado interior va subiendo”.

Producir piensos, criar el ganado, 
conservar la leche, elaborar el queso y 
el yogur… Eso no es todo. La pequeña 
cooperativa de Raquel y sus hermanos 
también abarca el proceso de comer-
cialización. Trabaja con grupos de 
consumo y hace venta directa. “Los 
martes repartimos en Madrid y los 
demás días nos quedamos enva-
sando”. Su gestión de los recursos 
tiene en cuenta incluso el ciclo natural 
del consumidor: “hacemos que las 
vacas sean cubiertas a fines del otoño 
y así paren durante los meses de julio 
y agosto, que es cuando la gente se va 
de vacaciones y baja la venta. En esa 
época, con la leche que no vendemos 
fresca, hacemos queso”. Las hembras 
que nacen las emplean para reposición 
y los machos los venden en conven-
cional, porque en ecológico no los 
compran. Sólo conservan un macho: 
el semental del grupo.

Raquel aprendió directamente a 
criar ganado en ecológico. “No sé 
cómo funciona en convencional”. 
“Aunque no apliques herbicidas, la 
tierra sigue produciendo. Mi padre no 
era ecológico, pero hacía prácticas 
ecológicas y criaba el ganado sin darles 
antibiótico”.

Raquel lleva ya tres años con esto. 
Además, colabora en la organización 
de un mercado ecológico y en dar unas 
charlas en su pueblo para los agricul-
tores cada año. ■ 

Raquel Criado ganadera ecológica
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Con las manos 
en la tierra

“SOMOS ECOLÓGICOS
 DESDE LA SIEMBRA
HASTA EL MANEJO
 DE LAS VACAS”
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LA BIODESINFECCIÓN 
DEL SUELO EN EL 
MANEJO DE LA SALUD 
DEL AGROSISTEMA
Antonio Bello1, Javier López-Cepero2 
y José Manuel Torres Nieto3
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> Resumen
 
La gestión de los agrosistemas debe 
preocuparse por la calidad de la producción 
y tener en cuenta también su impacto en 
el territorio, la viabilidad económica y el 
compromiso social. Se propone el desarrollo 
de alternativas como la biodesinfección del 
suelo en producción vegetal, más amplia 
que la biofumigación, mediante el uso 
de materiales orgánicos locales que nos 
permitan la reducción de agroquímicos y de 
costes económicos en la producción.

> Palabras Clave
• Biofumigación
• Investigación participativa
• Materia orgánica
• Protección vegetal
• Recursos locales

Introducción

E
l manejo de los organismos 
parásitos o patógenos de las 
plantas se ha centrado en los 
últimos años en la combina-

ción de prácticas culturales, como son el 
caso de las variedades resistentes para el 
control de nematodos fitopatógenos1, con 
la aplicación productos químicos biocidas 
como pesticidas comerciales cuya 

utilización, debido a su acción tóxica sobre 
los seres vivos o al impacto ambiental, 
ha quedado muy limitada a unos pocos 
cultivos en circunstancias muy espe-
ciales. Entre las prácticas culturales viene 
destacando la incorporación de materia 
orgánica (MO), que además de potenciar 
la fertilidad de los suelos y su actividad 
biológica, puede suprimir selectivamente 
a los organismos del suelo patógenos de 
las plantas, incrementando a los benefi-
ciosos. Estos planteamientos de manejo 
en Protección Vegetal nos han permitido 
la utilización de recursos locales, principal-
mente restos agrarios y forestales, lo que 
no sólo reduce su posible impacto sobre 
el ambiente sino que además tiene un 
gran valor económico y social (Rodríguez 
Kábana 2011). Estas prácticas han sido 
el punto de partida para el desarrollo de 
alternativas como la “biodesinfección del 
suelo” (Bello y col. 2010a,b; Gallego 2010, 
2011; Castro Lizazo y col. 2011) que, al 
complementarse con el manejo de la diver-
sidad en los sistemas agrarios y suprimir 
la utilización de bromuro de metilo (BM), 
han contribuido a reducir las 60.000 t 
anuales que se venían empleando como 
fumigantes del suelo a menos del 1% en 
los Países No-A52, según una previsión 
realizada para el año 2013. Este 1% de 
uso de BM en “usos críticos” en EE.UU. 
se destina principalmente a la producción 
de fresas, ornamentales y hortalizas, así 

como a viveros de fresas en Australia y 
Canadá.

Las nuevas alternativas adoptadas han 
dando lugar a un aumento de la rentabi-
lidad de los cultivos y a reducir el impacto 
ambiental de la agricultura (Barres y col. 
2006, MBTOC 2011). En el presente 
trabajo hemos desarrollado un concepto 
más amplio de biodesinfección de suelos, 
diseñando diferentes programas de inves-
tigación participativa (Bello y col. 2010a,b, 
Castro Lizazo y col. 2011) para incrementar 
la eficacia de las técnicas de biofumigación 
(Bello y col. 2003, Torres y col. 2007).

Producción  vegetal
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1Los nematodos son “gusanos” de muy pequeño tamaño. Existen especies de vida libre y otras fitopatógenas, es decir, parásitas de plantas. 2Los llamados “Países No- A5” son 
los países que, dentro del Protocolo de Montreal (1987), fueron catalogados como economías desarrolladas, por lo que se acordó que eliminaran completamente el consumo y la 
producción de BM, una previsión distinta a la de los Países A5, de economías en desarrollo. Sin embargo, también acordaron que esta total supresión de BM está exenta en sus 
“usos críticos”: cuando ésta suponga una alteración de mercado significativa y cuando no haya alternativas viables y aceptables. 
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Biodesinfección de suelos

Las bases agroecológicas de la 
biodesinfección de suelos han sido 
analizadas en una ponencia por Bello y 
col. (2011) en la 43ª Reunión Anual de 
la Organización de Nematólogos de los 
Trópicos Americanos (ONTA), que se 
celebró en Coimbra (Portugal). Tomando 
como modelo su influencia en las pobla-
ciones de nematodos del suelo, se 
resalta que la biodesinfección actúa de 
modo selectivo con la reducción de las 
poblaciones de organismos patógenos, 
al mismo tiempo que se incrementan las 
poblaciones de especies beneficiosas, 
tanto de saprófagos3 que favorecen la 

descomposición de la materia orgánica 
como de aquellas otras especies anta-
gonistas o depredadoras que actúan en 
el control biológico de los organismos 
patógenos. 

La biodesinfección de suelos puede 
ser una propiedad de la materia orgá-
nica en general. En estado sólido es el 
caso de los estiércoles de origen animal 
o los abonos verdes y restos vegetales. 
También los restos agroindustriales 
líquidos como las vinazas o los purines 
de origen animal (López-Robles y col. 
2011) pueden actuar en la biodesinfec-
ción de suelos, ya que al descomponerse 
dan lugar a gases que si se retienen en 
el suelo por un corto periodo de tiempo 
pueden tener efecto biocida o biostá-
tico, deteniendo el crecimiento de los 
organismos vivos. Estos procesos han 
sido denominados “biofumigación de 
suelos” por Matthiessen y Kirkegaard 
(1993), Kirkegaard y col. (1993), quienes 
se centraron en el estudio del efecto 
fumigante de los gases producidos por 
la descomposición de varias especies de 
Brassica4 al ser utilizadas como abonos 
verdes.

La biofumigación se puede comple-
mentar con el incremento de la tempe-
ratura del suelo por la solarización 
(biosolarización), así como por fenómenos 
de anaerobiosis –es decir, en ausencia de 

oxígeno-, producidos durante la fermen-
tación de la materia orgánica. Todos 
estos fenómenos están relacionados con 
la actividad biológica del suelo y, junto 
con los de control biológico, forman parte 
de los procesos que hemos considerado 
dentro de la biodesinfección de suelos, 
que a su vez son el fundamento de la 
técnica del “retranqueo” en los enare-
nados de Almería mediante el enterrado 
y empleo de la materia orgánica (Torres 
y col. 2007). Al mismo tiempo, tienen un 
gran valor agronómico y ambiental por 
actuar como fertilizantes y reducir el uso 
de agroquímicos como los fumigantes del 
suelo mediante la utilización de recursos 
locales (Bello y col. 2010a,b, 2011, Castro 
Lizazo y col. 2011, Díez Rojo y col. 2011, 
González López y col. 2011). 

Por la importancia de la actividad 
biológica en la eficacia de la biodesin-
fección de suelos nos llama la atención 
que al aceptarla como alternativa al BM 
como fumigante del suelo se le deno-
mine “biodesinfestación”, como si el 
suelo fuese inerte (MBTOC 2007). Cabe 
recordar que, para lograr la eficacia en 
la biodesinfección de suelos, se debe 
complementar con otras alternativas 
basadas en el manejo de la diversidad 
agraria que estén respaldadas por 
programas de investigación participativa 
en producción vegetal.

Producción  vegetal

De izquierda a derecha:

Foto 1 Monocultivo de plátanos en Canarias y función en la diversidad del suelo de los 
restos agrarios y forestales.
Foto 2 Ejecución del retranqueo como base de la biodesinfección en los enarenados de Almería: 
A. Apertura de calles  impares, B. Repaso a mano de la labor, C. Aporte de materia orgánica (MO)  
en las calles impares, D. Apertura de las calles pares, E. Aporte de MO en las calles pares (Torres 
y col. 2007)
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3Organismos que se alimentan de sustancias orgánicas en descomposición. 4Género de plantas de más de 30 especies silvestres e híbridos de gran valor nutricional.

A B

C D

E



Foto 3 Biodesinfección de suelos y video 
sobre investigación participativa (Gallego 
2010, www.vimeo.com/tekieroverde)
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Investigación participativa 
y manejo de la diversidad 
agraria

La gestión de los sistemas agrarios está 
en el manejo de la diversidad, no solo la 
biológica teniendo en cuenta su funciona-
lidad, sino sobre todo la espacial y temporal. 
Es importante la influencia de las variaciones 
a lo largo del año, así como la morfología 
y orientación del terreno, especialmente 
dentro de aquellos procesos que están afec-
tados por la influencia del ambiente, cuya 
armonización permite el diseño de dife-
rentes métodos de cultivos según la diver-
sidad cultural. Estos métodos de cultivo han 
venido siendo valorados por los trabajos de 
Bello y col. (2010a,b), así como el reciente 
análisis de Díaz-Fierros Viqueira (2011), 
que estudia la gran importancia de las inte-
rrelaciones entre la diversidad espacial y 
temporal con la biodiversidad funcional en 
los suelos, tanto de los agrosistemas como 
de áreas naturales, que pueden incrementar 
su estabilidad y sobre todo la rentabilidad 
de los sistemas agrarios.

Todas estas características son 
propias de los agrosistemas de 
ambientes mediterráneos. Se destacan 
los sistemas de dehesas que permiten 
armonizar agricultura con ganadería, 
así como los cultivos de platanera 
en Canarias que, con la aplicación de 
restos agrarios y forestales, incrementan 
la diversidad de sus suelos. Esto tiene un 
gran valor ambiental y rentabilidad en el 
cultivo, a pesar de que se viene conside-
rando como un monocultivo centrado en 
la gestión de la diversidad en el manejo 
del suelo mediante el empleo de la 
materia orgánica y restos agrarios.

El análisis del estado actual de la 
investigación agraria en nuestro país fue 
realizado por López Facal y col. (2006) 
y, ante los posibles problemas que nos 
pueda plantear la nueva PAC2013, seña-
lamos la necesidad de un Plan de Acción 
en los próximos años para el desarrollo 
de programas participativos de investiga-
ción agraria, teniendo en cuenta no solo 
los aspectos productivos sino también la 
repercusión agraria en el medio ambiente, 
la salud y su valor social para lograr una 
alta calidad de vida. Se debe priorizar y 
desarrollar modelos de producción con 
criterios agroecológicos en los que tanto 
técnicos como agricultores y ganaderos 
participen con los científicos en el segui-
miento de los programas de investigación 
y desarrollo agrario (Bello 2010, Bello y 
col. 2010b), y donde el conocimiento 
científico se enriquezca con la expe-
riencia de técnicos agrarios, agricultores 
y ganaderos. El sector ha de participar 

activamente en la selección de objetivos 
y en el seguimiento de los programas de 
investigación, garantizando así el logro 
de alternativas viables para una produc-
ción no solo diferenciada por su calidad 
nutritiva, sino también ambiental y social-
mente comprometida, tratando además 
de reducir costes de producción. 

Por último, dejamos patente nuestro 
reconocimiento para aquellos agricul-
tores, ganaderos, técnicos y científicos 
que han venido colaborando con noso-
tros en programas de investigación parti-
cipativa para lograr una mayor calidad de 
vida, cuyas aportaciones se recogen en 
las Referencias Bibliográficas que acom-
pañan a este trabajo. ■
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CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS: 
UNAS TÉCNICAS POCO NOVEDOSAS
Dr. José Luís Porcuna Coto
Servicio de Sanidad Vegetal. Generalitat Valenciana.

> Resumen
 
El control biológico de plagas aparece en 
la actualidad recogido como una técnica 
avanzada, tanto en los programas de 
formación de los estudiantes de Agronomía 
como en los textos legislativos de la Unión 
Europea. Sorprendentemente, la comunidad 
agronómica ha descubierto a principios del 
siglo XXI los beneficios de esta estrategia, 
olvidando que durante muchos años fue 
obviada y desprestigiada por la ortodoxia y 
por los exégetas de la agricultura de altos 
insumos. El artículo hace un brevísimo 
recorrido histórico y sitúa el control 
biológico en el contexto de la contribución 
que éste puede realizar para estabilizar 
los agrosistemas desde una perspectiva 
agroecológica.

> Palabras Clave
• Agroecologia
• Biodiversidad
• Control Biológico
• Historia
• Plagas

Introducción

H
oy ya sabemos que las prác-
ticas que intensifican los 
cultivos, como la utilización 
de abonados nitrogenados 

y los tratamientos con insecticidas no 
selectivos, generalmente provocan 
un incremento notable de las plagas 
porque, por una parte, los fertilizantes 
favorecen el desarrollo de los insectos 
fitófagos y, por otra, los insecticidas 
inciden mermando las poblaciones de 
los enemigos naturales.

En este sentido, ya en 1935, en 
los tratamientos contra el gusano 
de la manzana Cydia pomonella, el 
agrónomo José Mª del Rivero pone 
en evidencia por primera vez que “la 
introducción de los modernos insec-
ticidas de síntesis orgánica provoca 
la aparición de fuertes ataques de 
ácaros Bryobia praetiosa debido a la 
eliminación de los enemigos naturales 
de los ácaros”. Este trabajo constituye 
el primer documento de denuncia en 
España de los efectos secundarios 
provocados por la utilización de los 
insecticidas de síntesis.

También hemos aprendido durante 
todo este tiempo que la pérdida de equi-
librio que suele provocar el hombre en los 
agrosistemas no es absoluta, y que puede 
ser restablecida por distintos medios. Uno 
de estos medios es el control biológico.

Cuando hablamos de control bioló-
gico nos referimos tanto el papel jugado 
por los insectos auxiliares autóctonos de 
la zona,  como a  la suelta de insectos 
útiles que se han criado artificialmente 
y a la acción de los microorganismos 
entomopatógenos. 

Estrategias de control  
biológico

Control biológico clásico
 En este tipo de control, el objetivo 

es regular la población de una plaga 
utilizando insectos útiles (parásitos, 
predadores o patógenos) procedentes 
de un país exótico. En el caso de que la 
especie que se suelte se adapte al nuevo 
ambiente, tenga capacidad de reprodu-
cirse en él y posea una buena capacidad 
de búsqueda en momentos en que la 
densidad de la plaga no sea alta, resultará 
un control permanente.
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Un poco de historia
para entender mejor el presente

Desde el control biológico exitoso 
de la cochinilla acanalada Icerya 
Purchasi en California, mediante la 
importación de la cochinilla australiana 
Rodolia cardinalis en 1888, se han 
puesto en marcha muchos proyectos 
de control biológico clásico en el 
mundo. En España, en 1908 se realizó 
la primera introducción de Rhyzobius 
lophantae para el control de diaspi-
didos en cítricos. Posteriormente, en 
1924, se importa desde los Estados 
Unidos el depredador Rodolia cardi-
nalis para el control de cochinilla 
acanalada. 

En 1968, con la reciente aparición 
en España de Aleurothryxus floccosus 
Maskell, la “mosca blanca algodo-
nosa” de los cítricos, se importa desde 
California el himenóptero Cales noacki 
Howard, originario de Chile. 

En 1976, se comienza en Silla 
(Valencia) y Almazora (Castellón), la 
cría en cautividad de dos himenópteros 
ectoparasitoides de Aonidiella aurantii 
(Maskell), Aphytis melinus De Bach y 
A. lingnanensis Compère originarios 
de India y China respectivamente.

Visto el éxito obtenido en el control 
de P. citri (cotonet) por C. montrouzieri 
pero su mala aclimatación, se importa 
desde Italia en el año 1977 el hime-
nóptero endoparasitoide Leptomastix 
dactylopii Howard insecto originario 
de Brasil. 

En el año 1993, la península 
Ibérica sufre la invasión de una nueva 
plaga, un microlepidóptero minador 
de las hojas de los cítricos llamado 
Phyllocnistis citrella Stainton, no cono-
ciéndose  ningún depredador o para-
sitoide autóctono que pueda frenar su 
expansión, que se produce en tan solo 
dos años en toda la zona de cultivo de 
cítricos de la península. Tras la intro-
ducción desde los Insectarios de Silla 
(Valencia) de distintos parásitos sin 
éxito, por fin en el año 1999 se importa 
de China Citrostichus phyllocnistoides 
Narayan, el cual se aclimata de forma 
efectiva en nuestro agroecosistema y 
en la actualidad ya ha pasado a formar 
parte de él.

Control biológico aumentativo
 En este tipo de estrategia lo que se 

pretende es que los insectos, sin llegar 
a establecerse, realicen la acción de 
control en un momento determinado con 
el fin de detener el crecimiento objetivo 
de la plaga a niveles en los que no pueda 

realizar daños sobre los cultivos. En la 
práctica este sistema es el utilizado bajo 
invernadero en cultivos hortícolas con un 
alto valor añadido que permite asumir los 
costes de los insectos (Cuadro 1).

Conservación y manejo del 
hábitat

 Cuando se disminuye la utilización 
de insecticidas y fungicidas, los insectos 
depredadores o parasitoides y los hongos 
entomopatógenos empiezan a ejercer el 
control de los insectos plagas. Esta acción 
puede ser incrementada diversificando los 
sistemas con algunas prácticas como:

Cubierta vegetal 
Al incrementar la diversidadde plantas 

dentro de los huertos, mediante la intro-
ducción de cultivos que sirvan de cubierta, 
se puede facilitar el control biológico.  
Por ejemplo estudios realizados han 
demostrado que la siembra de Phacelia 
en los huertos, incrementaba el parasi-
tismo de Quadraspidiotus perniciosus 
por su parásito Aphytis proclia. Este tipo 
de plantas han demostrado además un 
efecto importante sobre la abundancia de 
Aphelinus mali para el control de áfidos 
del manzano y una marcada actividad 

del parásito Trichogramma spp. (Van den 
Bosch y Telford, 1964).

En otros estudios realizados en 
parcelas de manzano, se ha observado 
que las parcelas con cubierta vegetal 
de gramineas tenían menos daños 
que las parcelas sin cubierta vegetal o 
con cubierta de dicotiledoneas, y esto 
era debido al mayor número de ácaros 
predadores en las parcelas con gramí-
neas (Bals et al., 1983).

En estudios realizados en nuestro 
país en parcelas de manzano en Lérida, el 
control de la araña Panonychus ulmi por 
el fitoseido Amblyseius andersoni, estaba 
relacionado con la presencia en el suelo 
de  Potentilla reptans. Parecidas relaciones 
se encontraron en numerosas parcelas de 
frutales de la Comunidad Valenciana, en 
las que la abundancia  de ácaros depreda-
dores (fitoseidos) estaba relacionada con 
la presencia de cubierta vegetal en el suelo 
(Costa-Comelles et al., 1994).

La siembra de veza y centeno durante 
el invierno enfrutales provoca un nivel de 
coccinelidos depredadores de pulgones 
87 veces superior respecto a los campos 
donde se eliminan las hierbas (Tedders, 
1983).

PLAGA PARASITOIDE O DEPREDADOR

Mosca Blanca Parasitoides:

          Encarsia sp

Depredadores:

          Macrolophus caliginosus

          Nesidiocoris tenuis

Minadores de hoja Parasitoides:

          Diglyphus isaea

Pulgones Parasitoides:

          Aphidius sp

Depredadores:

          Aphidoletes aphydimyza

          Chrysoperla carnea

Araña Roja Depredadores:

          Ambliseius swirski y cucumeris

          Nesidiocoris tenuis

          Phytoseiulus persimilis

Trips

 

Depredadores:

          Amblyseius barkeri

          Nesidiocoris tenuis

          Macrolophus caliginosus

          Orius sp.

Orugas Parasitoides:

         Trichogramma evanescens

Depredadores:

         Nesidiocoris tenuis

Cuadro 1 Plagas de hortalizas con depredadores y parásitos comercializados.
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Márgenes y setos 
En distintos estudios se ha demos-

trado la importancia de la flora espon-
tánea de márgenes y ribazos en los que 
árboles, arbustos y matorral juegan un 
rol muy importante para la conservación 
de insectos útiles. En estos márgenes y 
setos los insectos útiles pueden sobre-
vivir incluso sin la presencia de sus presas 
como es el caso de los fitoseidos que se 
mantienen activos en ellas en ausencia de 
arañas.

En este sentido, se ha demostrado 
que los fitoseidos se suelen encontrar 
fundamentalmente en la flora espontánea 
(86%) y muchos de ellos suelen colonizar 
los cultivos desplazándose por medio del 
viento sin necesidad de realizar sueltas. La 
colonización de los cultivos por los fito-
seidos se retrasa varias semanas cuando 

no existe vegetación adyacente, por lo que 
cuando aparecen suele ser demasiado 
tarde y ya no tienen capacidad de control  
de los ácaros.

También se ha documentado amplia-
mente la importancia de la flora espon-
tánea como atrayente y como refugio de 
otros muchos insectos útiles como los 
antocoridos depredadores del genero Orius 
(Cuadro 2).

Plantas Cebo
Incluye este concepto a las especies 

vegetales que son utilizadas intercaladas 
o en líneas alrededor de las parcelas de 
cultivo, con el fin de atraer a plagas y 
evitar de estar manera que la coloniza-
ción del cultivo que queremos proteger se 
produzca en un determinado momento. En 
la mayoría de los casos los resultados que 
se obtienen es que el cultivo a proteger 

concentra menos poblaciones de fito-
fagos o la presencia de estos se realiza 
algunas semanas más tarde. Existen 
variadas aplicaciones de esta estrategia. A 
modo de ejemplo, citamos algunas típicas 
del mediterráneo, como la utilización de 
judía para atraer las poblaciones de araña 
o de berenjena para las poblaciones de 
moscas blancas.

 En general se ha dado un importante 
paso en la utilización del control biológico 
en sus distintas modalidades en nuestro 
país. La presencia de las distintas casas 
comerciales posibilita que los agricultores 
puedan tener acceso cada vez más fácil 
a la utilización de los insectos sobre todo 
en cultivos bajo invernaderos. Por otra 
parte la experiencia de los Insectarios 
Públicos de Silla (Valencia) y Almazora 
(Castellón), permite que mediante su 
asesoramiento muchas empresas, enti-
dades públicas y cooperativas agra-
rias puedan poner a punto sus propias 
cabinas de crías artesanales de insectos 
para el servicio de los agricultores. Sin 
embargo las estrategias de conservación 
de las poblaciones autóctonas, especial-
mente en cultivos al aire libre, mediante 
la diversificación de los cultivos y conser-
vación de setos y ribazos son las más 
sostenibles, las más económicas y  las 
más fáciles de manejar y adoptar por los 
agricultores. ■ 
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Especie
%  de muestras con presencia de 

larvas de Orius

Thymelea hirsuta 100 %

Echium plantagineum 75 %

Mercurialis annua 50 %

Rosmarinus officinalis 62%

Erigerum canadiensis 25%

Erodium malaoides 25 %

Anthylis media 37 %

Amarantus blitoides 25 %

Solanum nigrum 25 %

De  Jose Ignacio Espi (Trabajo Fin de Carrera. Escuela T. Superior de Orihuela. 1996) 

Cuadro 2 Presencia de antocoridos del genero Orius en vegetación espontánea.

Foto 2 Asociación de alcachofas y cítricos.
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> Resumen
 
Las razas de los ovinos españoles 
son una elección acertada en la 
producción animal ecológica, con base 
en sus particularidades de rusticidad, 
conservadas por no haber sido objeto 
de grandes programas de selección. La 
merina negra, la manchega o la castellana 
constituyen un patrimonio genético que 
pese a su bajo censo, hoy se muestra 
como una gran oportunidad para la 
producción ganadera bajo el modelo 
ecológico.

> Palabras Clave
• Ancestral
• Esquileo
• Mutación
• Rusticidad
• Zootécnica

E
n producción ganadera ecoló-
gica la elección correcta de una 
raza es parte fundamental en 
el éxito de las producciones. 

Si en el ovino hay razas adaptadas a 
los diferentes ambientes y recursos 
alimenticios que ofrece nuestro país, 
es en las variedades negras en las que 
podremos encontrar el carácter “rusti-
cidad” en su más amplia manifestación. 
Es decir: son variedades más fuertes 
y que se adaptan mejor. La merina 
negra es uno de esos animales en los 

que cabe plantearse su elección como 
opción en la producción de ovino de 
carne en ecológico.

En la oveja merina podemos encon-
trar el representante más ancestral de 
las ovejas tal y como las conocemos 
hoy, pero es en la “variedad negra”, en la 
que realmente se mantienen caracteres 
que en el merino blanco se perdieron, a 
voluntad de los productores y técnicos, 
en virtud de una selección hacia orien-
taciones productivas más demandadas 
en la actualidad (carne y/o leche).

La importancia más definitoria de 
estos animales domésticos incluso 
generó categoría para designarlos 
(“ganado lanar”) y, en nuestra latitud 
al menos, se trata de la única orienta-
ción productiva, la de producir lana, sin 
apenas significación por el bajo precio 
que adquiere la lana como materia prima 
textil.  En muchas explotaciones la lana 
pasa a convertirse en un problema, pues 
apenas cubre los costes del esquileo, 
la pela, operación zootécnica que se 
antoja imprescindible.

En aquel tiempo en el que la lana era 
un preciado tesoro (la lana de merina es la 
más fina y valiosa de las lanas del mundo 
para confeccionar tejidos), las lanas 
más demandadas debían responder a la 
modernidad de entonces, que implicaba 
teñir de colores los tejidos, por lo que las 
ovejas negras quedaron estigmatizadas 
hasta tal punto, que acuñamos una frase 
para designar algo malo, no deseado: “la 
oveja negra del rebaño”. 

El proceso por el que se configura la 
raza merina tiene tres fases:
1. Mutacional: En primer lugar en los 
ovinos se produce una pérdida de pelo 
en beneficio de la lana, por una mutación 
genética.
2. Selectiva: consiste en conservar el 
efecto mutante.
3. De incorporación: Se recurrió a semen-
tales blancos para ir perdiendo el carácter 
dominante (negro).

Foto 2 Lote de merinas negras en la feria 
internacional ganadera de Zafra 2011.
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Las ovejas negras se abren 
camino

Hace unos quinze años la variedad 
negra contaba con escasísimos efectivos, 
pero en la actualidad son más de un millar.

La variedad negra, tiene un formato 
menor que la blanca, pues es lógico que en 
la variedad blanca haya animales de mayor 
formato en virtud de la selección hacia la 
producción cárnica.

La variedad negra tiene enormes plie-
gues cutáneos en el cuello y pecho, ya 
que más superficie de piel equivalía a más 
lana, pero lo más importante de todo es su 
rusticidad, aunque ahora se emplee más 
el término “resiliencia”. Esto se refiere a 
su gran capacidad de adaptarse tanto a 
las penurias, tales como las estaciones en 
la que escasean los recursos pastables, 
como a las buenas épocas (efecto acor-
deón respecto de su condición corporal, es 
decir, engordar o adelgazar según pastos, 
bellotas, etc); o su capacidad para caminar, 
puesta de manifiesto en su comporta-
miento durante la trashumancia, para la 
que se manifiesta ejemplar. De hecho, 
los pastores trashumantes comentaban 
“¡menudas andarinas que nos han salido 
las negras!”.

Poner en marcha uno de esos primeros 
rebaños cabecera supone una enorme difi-
cultad al tener que enfrentarse a la consan-
guinidad, que obliga a buscar sangres 
distintas (animales más distantes genética-
mente), además de vencer la resistencia de 
los detractores, incrédulos, etc. Pero hoy, 
es una raza reconocida, caracterizada, con 
un fuerte apoyo de la Asociación Nacional 
de Criadores de Ganado Merino, otras 
instituciones como el Centro de Selección 
y Reproducción Animal (CENSYRA) de 
Badajoz, La Fundación Global Nature y, 
los más importantes, los ganaderos que 
han apostado por ellas.

En la actualidad esta raza se localiza 
en varias comunidades como Extremadura 
(Cáceres y Badajoz), Andalucía (Jaén, 
Córdoba y Huelva) y Castilla y León 
(Salamanca y León).

El equivalente en Portugal tiene aún 
menor formato además de otras particu-
laridades, sin embargo, nuestros vecinos 
lusos han mantenido la raza dentro de 
unos límites más aceptables respecto de 
su conservación. En Portugal la cabaña de 
“merino preto” (merino negro) excede las 
20.000 hembras reproductoras.

Cuando se comenzó a producir en 
España, se pensó que esta raza no resistiría 
por las condiciones climáticas, como las 
del estío del suroeste peninsular, o por el 
hecho de que no hubiera trashumancia.

Sin embargo, la oveja negra se adaptó: 
se comprobó que la lana adquiere un 
aspecto color castaño en el borde más 
exterior, probablemente por la acción del 
sol, mientras que el vellón en su interior 
mantiene la misma coloración que la piel, 
negra. Además, las ovejas negras recurrían 
al sesteo más tarde que sus homólogas 
blancas.

Respecto a la identificación, hasta ahora 
las ovejas se identificaban con un tatuaje de 
tinta negra en las orejas. Con las negras se 
puede emplea tinta verde, lo que en parte 
soluciona el problema, aunque todavía no 
es tan legible como en las blancas. 

Se dan situaciones parecidas en las 
variedades negras de la Castellana o la 
manchega, entre otras razas. De modo que 
los antaño problemas, hoy se configuran 
como una oportunidad, en tanto que la lana 
ya no es el principal objeto de producción 
en el ovino: ¿qué más da que la lana sea 
blanca o negra, si apenas vale? Y si fuera 
el caso, la lana negra permite hacer dibujos 
con la blanca en tejidos de pura lana sin 
tintes, lo cual puede configurarse como un 
valor añadido.

Otras razas negras

Al igual que sucede con la variedad 
negra de la merina, podemos encontrar 
ovejas negras en las razas manchega y 
castellana. Si bien existen otras razas 
“negras”, el término se refiere a aspectos 
o regiones de éstas, por lo que no se 
incluyeron en el artículo, por ejemplo la 
Lacha de cara negra, o la variedad negra 
de carranzana, que difiere de estas últimas 
en el vellón de lana vasta larga y blanca.

Ovejas negras en 
producción ecológica

La rusticidad tan elevada de estas 
razas las convierte en magníficas  para la 

producción ganadera ecológica. Además, 
esta opción hace de la variedad negra una 
oportunidad por lo siguiente: 
• Se adaptan perfectamente a los recursos 
disponibles, además de aprovecharlos  
más eficazmente.
• Tienen gran resistencia a las inclemen-
cias del tiempo por lo que son idóneas 
para su explotación en extensivo o 
extensivo-ecológico.
• Producen carne, leche y lana de buena 
calidad.
• Contribuyen sobremanera a la diver-
sidad genética y a la variabilidad de las 
razas de ovino (por su peculiaridad ances-
tral constituye un  recurso genético animal 
de primer orden).
• Reciben más ayudas por tratarse de 
animales en situación de “peligro de 
extinción”.
• Son igualmente querenciosas, gregarias 
y muy buenas madres.
• Elevada capacidad de recuperación de 
la condición corporal. 
• Buenísima aptitud para los desplaza-
mientos. Trashumancia, explotación en 
extensivo. ■
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Foto 1 La adaptación a los recursos 
disponibles es asombrosa, en la imagen las 
ovejas aprovechan un pastizal ralo.

Fotos 3-4 Obsérvense 
los destacados pliegues 
cutáneos en el cuello 
y pecho, como rasgos 
diferenciales con la 
variedad blanca del 
merino.
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Introducción

S
on muchos los virus que pueden 
infectar a los frutales de hueso. 
Los más extendidos en España 
corresponden al grupo ILAR (del 

inglés Isometric Labile Ringspot). Pueden 
transmitirse por injerto, polen y semilla, y 
afectar a todo tipo de frutales. Se carac-
terizan por ser virus que no presentan una 
sintomatología clara para su diagnóstico, 
aunque pueden afectar de forma signi-
ficativa a las cosechas y al crecimiento 
de los árboles. Sus representantes más 
comunes son el virus de las manchas en 
anillo de los frutales (PNRSV), el virus del 
enanismo del ciruelo (PDV) y el virus del 
mosaico del manzano (ApMV). 

Otro virus, perteneciente al género de 
los Trichovirus y ampliamente difundido es 
el ACLSV (Apple chlorotic leaf spot virus), 
que aunque muchas veces latente, es 
capaz de producir graves enfermedades, 
así como incompatibilidades patrón/injerto 
en ciruelo, albaricoquero y melocotonero. 
En albaricoquero, fundamentalmente de la 
variedad Búlida, se sabe que participa en 
el desarrollo de la viruela, una enfermedad 
que no se presenta todos los años, sino 
únicamente en aquellos en que el tiempo 
primaveral es inestable con oscilaciones 
bruscas de temperatura. El síntoma 
es acorchamiento de la pulpa que deja 

inservibles los frutos para su comerciali-
zación. También parece influir el excesivo 
vigor de los árboles.  

El virus de la viruela
del ciruelo

Grosso modo esta era la situación de 
la afección de las virosis a los frutales de 
hueso en España, hasta que en el año 
1984 se detectó el virus de la viruela del 
ciruelo, más conocido como el virus de la 
Sharka (Plum pox virus, PPV), que significa 
viruela en lengua eslava. Su introducción 
muy probablemente se produjo en mate-
rial vegetal certificado de albaricoquero 
importado de Francia.

Fue descrito en Bulgaria por primera 
vez en ciruelo en 1917 y posteriormente 
se extendió por Europa, Norte de África, 
India, Chile, Argentina, Estados Unidos, 
Canadá y China. 

Es el único virus que afecta a los 
frutales que se trasmite por pulgones. En 
la actualidad es mundialmente conside-
rada como la enfermedad más grave que 
afecta a los frutales de hueso.

 Tipos de Sharka

Las cepas epimediológicamente más 
importantes son la D, agresiva en albari-
coqueros y algunas variedades de ciruelo; 

> Resumen
El virus de la Sharka está 
considerado como la enfermedad 
más grave que afecta a los 
frutales de hueso. Hasta la fecha 
su incidencia en España se ha 
centrado básicamente en las 
zonas tempranas de producción 
de las Comunidades de Valencia 
y Murcia, afectando a las 
plantaciones de albaricoqueros 
y ciruelos. Esta situación podría 
empeorar de introducirse 
nuevos aislados del virus que 
afectaran, además, al cultivo del 
melocotonero.

> Palabras Clave
• Dideron
• Marcus
• Pulgones
• Red Beaut
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Foto   Mirlo blanco. Selección Cebas 
con resistencia a Sharka



y la M, agresiva en melocotonero, albari-
coquero y ciruelo.

 En el cuadro 1 se presentan algunas 
de sus manifestaciones y los países donde 
se encuentran.

Otras cepas minoritarias son:  la Rec 
(recombinantes D/M), agresiva en meloco-
tonero, albaricoquero y ciruelo, C (Cherry) 
descrita en cerezo, EA (El Amar) aislados 
atípicos en Egipto y la W (Winona) aislado 
de Canadá en ciruelo europeo.  

Situación actual de la 
enfermedad en España

De forma simultánea, en Sevilla, 
Murcia y Valencia el virus de la Sharka 
se detectó en ciruelo japonés Red Beaut, 
variedad que por su precocidad y buena 
apariencia se extendió rápidamente por las 
distintas zonas de producción temprana 
de frutales. Nunca antes había sido esta 
descrita como hospedante.

En estas zonas muchas de las parcelas 
son de reducido tamaño y es bastante 
frecuente el cultivo asociado de ciruelo 
con albaricoquero, así como de cítricos, 
buenos hospederos de pulgones, sin que 
a estos les produzcan daños de conside-
ración. Todo ello, propició la infección de 
la mayoría de los cultivares de albarico-
quero, propagándose la enfermedad con 
rapidez, y sin que los tratamientos aficidas 
[plaguicidas específicos contra pulgones 
o áfidos] fueran eficaces para detener la 
enfermedad.

Afortunadamente, el único grupo de 
aislados de Sharka que esta presente en 
España es el Dideron. Sin embargo, esta 

situación podría empeorar, sobre todo 
para el cultivo del melocotón, de introdu-
cirse y propagarse el Marcus, al que son 
muy sensibles. 

De hecho la de tipo Marcus ya estuvo 
presente en España, concretamente en el 
año 2002. Se detectó en Caspe (Zaragoza) 
la presencia de síntomas en frutos y 
hojas de melocotonero de la variedad 
Royal Gem. La rápida actuación de las 
autoridades sanitarias de Aragón consi-
guió detener y erradicar el avance de la 
enfermedad. 

 
Sintomatología y 
susceptibilidad en las 
distintas especies y 
variedades de frutales

Ciruelo
En la variedad de ciruelo Red Beaut, 

los daños provocados a sus frutos por 
el virus, al menos cuando el árbol no es 
viejo, son escasos. Consisten en defor-
maciones y decoloraciones externas 
que en hojas son solo visibles en prima-
vera, desapareciendo en verano, lo que 
dificulta su identificación y control. Sin 
embargo, al igual que en frutos, los daños 
en hojas son más patentes y estables 
según los árboles envejecen. 

Por su susceptibilidad, las principales 
variedades las podríamos clasificar en:
• Muy sensibles: Red Beaut, Golden 
Japan, 606, Ambra, Fortune.
• Poco sensibles: Friar, Santa Rosa y 
Black Amber  (algunos autores la consi-
deran a esta ultima resistente).
• Muy poco o nada sensibles: Laroda, 

Sun Gold, Angeleno, Black Gold y Black 
Diamond, Reina Claudia de Vavabais (Tio 
Caenas). 

En ciruelos de la variedad Santa 
Rosa en cultivo ecológico, los síntomas, 
cuando los presenta, son muy tenues 
y consisten en anillos cloróticos que 
desaparecen con el viraje del fruto, siendo 
este perfectamente comercializable. En 
la variedad Golden Japan, de colora-
ción amarilla, los daños son mucho más 
evidentes. Consisten en pardeamiento 
de la epidermis y de la pulpa, aunque 
no son numerosos en este sistema de 
producción, son inservibles. En hojas de 
ambas variedades son visibles los anillos 
cloróticos, aunque mucho menos que en 
la variedad Red Beaut.

Albaricoquero 
En las variedades tempranas los 

síntomas en fruto son muy aparentes. 
Presentan deformaciones externas, que se 
corresponden con formaciones gomosas 
en la pulpa que deprecian el fruto incluso 
para la industria por su mal sabor. En el 
hueso, son característicos anillos circu-
lares “tipo ojo perdiz”. 

Por el contrario en hoja, los síntomas 
son escasos y desaparecen con la llegada 
del calor. Las variedades tradicionales 
murcianas y valencianas, así como el resto 
de variedades españolas y todas las euro-
peas, son sensibles al virus.

Susceptibilidad de las variedades de 
albaricoquero:
• Muy sensibles: Valencianos (Currot, 
Rojo Palabras, Ginesta), Chicanos, Real 
Fino, Mauricios, Pepitos del Rubio, Canino 
etc. 
• Poco sensible: Búlida, esta variedad 
es la más cultivada en Murcia y sur de 
Albacete lo cual puede haber contribuido 
a que el virus se haya extendido menos 
que en Valencia.  
• Resistentes: Harlayne, Henderson. 
Lito, Orange Red, Star Early Orange y 
Goldrich. Son foráneas y muchas de ellas 
se usan como fuente de resistencia en los 
programas de mejora.

Melocotonero y nectarino
Considerados hospedantes de PPV-D, 

los daños, cuando se presentan, aparecen 
en primavera y desaparecen con los 
primeros calores. En hojas son fugaces y 
consisten en manchas en anillo y clorosis 
nerviales. Los frutos suelen presentar 
anillos o manchas pálidas visibles antes 
del envero y que son casi imperceptibles 
cerca de la madurez. No tienen mal sabor 
ni caen prematuramente. 

Además de las especies frutales, 
están considerados como hospedantes 
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Cuadro 1 Tipos de Sharka

Tipos de Sharka

Dideron Marcus

Síntomas en hojas Fugaces, desaparecen en 
verano

Patentes

Síntomas en frutos Variables en ciruelo, muy 
graves en albaricoqueros, 
y casi ausentes en 
melocotoneros

Sintomatología más agresiva 
incluso en melocotoneros

Síntomas en pétalos Ausentes Presentes el algunas 
variedades de melocotonero

Eficacia a la 
transmisión por 
pulgones

Muy eficaces entre ciruelos y 
albaricoquero y difícilmente en 
melocotonero 

Fácil transmisión entre 
cualquier especie de Prunus, 
con excepción del cerezo

Países presentes El único presente en España 
y América (Argentina, Chile, 
EE.UU., Canadá)

Albania, Alemania,  Bulgaria, 
Croacia,  Eslovaquia, Grecia, 
Francia, Hungría, Italia, 
Macedonia, Montenegro, 
Chequia, Rumania y Serbia. 
En la mayoría de estos países 
conviven las dos razas
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naturales del virus especies adventi-
cias como Nicotiana benthamiana, y 
Chenopodium foetidum.

La Sharka en los cultivos 
ecológicos

Las plantaciones en cultivo ecológico 
de albaricoquero y ciruelo en las zonas 
donde el virus esta presente no están 
a salvo de contraer la enfermedad. Sin 
embargo, los síntomas se presentan con 
menor virulencia y cantidad de fruta afec-
tada que los convencionales. 

En plantaciones asociadas de alba-
ricoquero Búlida y ciruelo Red Beaut, 

estos fuertemente afectados por Sharka, 
hemos podido observar cómo los alba-
ricoqueros no muestran ningún síntoma. 
En albaricoqueros valencianos esta 
situación es distinta debido a su extrema 
sensibilidad.

Métodos de detección del 
virus

Disponer de métodos fiables y rápidos 
en la detección del virus es esencial para 
luchar contra la enfermedad. Los dispo-
nibles en la actualidad son:
- Observación visual de síntomas: es 
el método más económico pero poco 

fiable, debido a la posible confusión con 
síntomas producidos por otras causas. 
La observación de síntomas de Sharka 
se realiza sobre hojas en primavera y más 
tarde sobre frutos maduros. Este método 
conlleva graves riesgos de no detectar 
la enfermedad aunque esté presente. 
Además, después de la entrada del virus 
en la planta suele tener un periodo de 
incubación de hasta un año, durante el 
cual los árboles enfermos no muestran 
síntomas.
- Utilización de indicadores biológicos: 
para ello se utilizan especies muy sensi-
bles sobre las que se injerta o se inocula 
el material a comprobar. El inconveniente 

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4
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de este método es el tiempo para obtener 
los resultados que como mínimo es dos 
o tres semanas.
- Detección en laboratorio: Existen 
diversas técnicas de laboratorio capaces 
de detectar el virus en los tejidos vege-
tales incluso aunque no manifieste 
síntomas (PDR, ELISA...).

 Programas de erradicación

Las comunidades autónomas de 
Murcia y Valencia han sido las más 
afectadas por el virus de la Sharka. 
Desde 1991 en Valencia y desde 1998 
en Murcia, las autoridades fitosanitarias 
han desarrollado una política de arran-
ques voluntarios de los árboles enfermos, 
indemnizando a los agricultores que se 
acogían al programa. Ello supuso un 
arranque de más de 100.000 ciruelos 
y más de 20.000 albaricoqueros con 
un coste total superior al millón de 
euros en Murcia. En Valencia se arran-
caron más de 350.000 albaricoqueros y 
322.000 ciruelos, con un montante supe-
rior a los seis  millones de euros.

Desgraciadamente, a pesar del 
enorme esfuerzo realizado no ha sido 
posible detener la enfermedad. 

Además de las peculiaridades de 
las plantaciones en el levante español, 
anteriormente descritas, se suma a ello 
que las técnicas analíticas de detección 
en los años que comenzó la enfermedad 
eran muy rudimentarias en comparación 
con las actuales.

Programas de selección de 
especies resistentes/tole-
rantes al virus de la Sharka 
en España

Uno de los aspectos que hacen de 
la Sharka una enfermedad grave es su 
modo de transmisión, pues es el único 
virus de frutales de hueso que se tras-
mite mediante pulgones, por lo que usar 
plantones certificados libres de virus no 
garantiza que los árboles no contraigan 
esta enfermedad. Ello ha supuesto la 
puesta en marcha de programas de 
mejora genética para la obtención de 
variedades resistentes/tolerantes (R/T) 

a PPV.
La mejora genética clásica, única 

posible en agricultura ecológica, se 
lleva a cabo mediante la realización de 
cruzamientos entre variedades resis-
tentes al virus de la Sharka y las varie-
dades que queremos hacer R/T. Para 
ello debemos buscar fuentes de resis-
tencia con variedades que sean compa-
tibles a la hibridación y lograr que los 
descendientes sean de buenas carac-
terísticas comerciales. De las investi-
gaciones de los distintos programas 
de mejora genética en España se han 
obtenido prometedores resultados en 
albaricoquero.

Procedentes del Programa de 
Recuperación y Mejora Genética del 
Albaricoque, desarrollado por los 
investigadores del IVIA, se han obte-
nido entre otras las variedades R/T a 
Sharka: IVIA-Alba-Ros 1, IVIA-Alba-Ros 
3, IVIA-Alba 961 e IVIA-Alba 934. 

Otro equipo de mejora genética en 
nuestro país es el del CEBAS-CSIC de 
Murcia. Entre sus obtenciones de varie-
dades de albaricoquero R/T a Sharka 
destacan: la serie Mirlo (Blanco, rojo y 
anaranjado), Rojo Pasión, Murciana y 
Valorange.

En ciruelo, la mejora es más compli-
cada, ya que las únicas fuentes de 
resistencia se encuentran en ciruelo 
europeo (Prunus domestica) que hibrida 
mal con el  ciruelo japonés (Prunus sali-
cina), especie a la que pertenecen la 
mayoría de las variedades actualmente 
cultivadas en España. Afortunadamente 
en nuestro país ya existen variedades 
que toleran o resisten bien el virus.

Mejora mediante ingeniería 
genética

Aunque la legislación europea de agri-
cultura ecológica prohíbe expresamente el 
uso de material vegetal modificado gené-
ticamente, expondremos brevemente lo 
que se está haciendo en este sentido. 
Se trata de modificar el genoma de las 
plantas insertando un gen de resistencia. 
El inconveniente es que la resistencia a 
Sharka depende de varios genes, lo que 
complica enormemente esta técnica. 

Otra técnica es la llamada resis-
tencia derivada del patógeno (PDR), 
que consiste en silenciar los genes de 
respuesta a la infección viral mediante la 
obtención de plantas que expresan un 
gen viral. Esto confiere a la planta resis-
tencia frente al virus del cual procede el 
gen y frente a virus relacionados. Por esta 
técnica se obtuvo en Estados Unidos el 
ciruelo transgénico de la variedad Honey 
Sweet. ■
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Foto 1  Síntomas en frutos de albaricoque 
de la variedad Chicano (variedad local de 
Murcia). Foto 2  Huesos de albaricoque 
mostrando anillos “ojo perdiz”. 
Foto 3  Síntomas en frutos de albaricoque 
de la variedad Bulida Tb, autóctona de 
Murcia, pero de gran difusión.
Foto 4  Síntomas en hojas ciruelo Red Beaut.



¿Por qué se interesó por el mundo rural 
y por la agricultura en particular?
Durante mis estudios doctorales hice 
un curso de Ecología Tropical con la 
Organización de Estudios Tropicales (OET)  
de Costa Rica y me di cuenta de la alta 
tasa de deforestación. También me percaté 
de que si no buscamos formas de hacer 
sostenible la producción agrícola en las 
tierras ya deforestadas, la gente seguiría 
teniendo necesidad de seguir defores-
tando. En ese momento, fue cuando decidí  
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Nacido San Francisco, California (EE.UU.), Stephen 
Gliessman es uno de los científicos pioneros en el 
desarrollo de la Agroecología, junto a Miguel Altieri. 
Se Doctoró en Botánica y Ecología en la Universidad 
de California en Santa Bárbara. Es profesor de la 
Cátedra “Ruth y Alfred E. Heller” de Agroecología 
en el Departamento de Estudios Ambientales en la 
Universidad de California, Santa Cruz. Sus áreas de 
estudio son la Agroecología, la agricultura sostenible, 
los cultivos hortofrutícolas ecológicos y la etnobotánica, 
incluyendo también aspectos de la Ecología y la 
Historia Natural de California.

STEPHEN
GLIESSMAN

“Un agroecosistema
 nunca llega a un punto 
final que podemos 
nombrar “sostenible”, 
por la simple razón de 
que siempre está en un 
proceso de cambio por el 
manejo humano e impactos 
por condiciones externas”
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enfocar mis estudios hacia la agricultura 
ecológica.

¿Dónde dio sus primeros pasos hacia 
el enfoque agroecológico? 
Terminando mis estudios de doctorado me 
fui a vivir en una finca particular en el sur 
de Costa Rica, y me encargaron manejar 
el cultivo de hortalizas y café, tratando de 
orientarlo todo desde un enfoque ecoló-
gico. Unos pocos años después, llegué al 
Colegio Superior de Agricultura Tropical 

en Cárdenas, Tabasco (México), 
donde entré como profesor de 
Ecología en una escuela de 
agricultura tropical.  En Tabasco 
pude ver el fuerte contraste 
entre la agricultura de la llamada 
“Revolución Verde” de los años 
70 y la agricultura tradicional 
y local de la gente Maya de la 
zona. De allí salió mi interés por 
la Agroecología. 

¿Cuáles son los campos más 
destacados en su trabajo 
docente e investigador?
Las investigaciones a las que 
me he dedicado son todas 
realizadas en el marco de la 
Agroecología, entendida como 
la aplicación de conceptos y 
principios ecológicos para el 
diseño y manejo de sistemas 
agro-alimentarios sostenibles. 
Me he centrado sobre todo en 
la identificación, la medición y 
el seguimiento de los compo-
nentes ecológicos en la agricul-
tura sostenible, y de su conexión 
con los aspectos económicos 
y sociales del diseño y manejo 
a largo plazo de los sistemas 
alimentarios. Algunos de los 
proyectos de investigación 
en los que participo son la 
conversión de sistemas de 
cultivo convencionales al 
manejo basado en principios 
ecológicos, el interfaz entre 
agroecosistemas y ecosistemas 
naturales, el desarrollo de redes 
alternativas de alimentación que 
vinculan directamente a produc-
tores con consumidores, y la 
sostenibilidad de sistemas de 
cultivos tradicionales en países 
en vías de desarrollo. 
Con frecuencia coordino 
cursos cortos internacionales y 
programas de entrenamiento en 
Agroecología, con un enfoque 
en la consolidación de la 
conexión entre el conocimiento 

agroecológico y la sostenibilidad de las 
comunidades rurales agrícolas.

¿Cómo define los términos de “agricul-
tura sostenible” y “Agroecología”?¿Son 
diferentes?
La Agroecología es el fundamento y la 
base de una agricultura sostenible. Yo 
defino la Agroecología como la aplicación 
de los conceptos y principios ecológicos 
al diseño y manejo de sistemas agro-ali-
mentarios sostenibles.  La Agroecología es 

simultáneamente una ciencia, una prác-
tica y un movimiento social. Si no incluye 
los tres aspectos, no es Agroecología. La 
agricultura sostenible es una agricultura 
que es ecológicamente sana, económi-
camente viable, y socialmente justa para 
todos los integrantes del sistema agroa-
limentario, desde la semilla y el suelo, 
hasta la mesa, de forma permanente y 
multi-generacional. La agricultura soste-
nible es el resultado de la aplicación de 
la Agroecología a su diseño, manejo y 
transformación.

¿Y por “agroecosistema”?
El agroecosistema es el sistema agro-
alimentario visto como un ecosistema, 
con todas sus estructuras y funciones, 
flujos, ciclos, relaciones e interacciones 
y equilibrio dinámico. Es más que la planta 
o el animal, la parcela, la finca, o el paisaje 
agrícola. Es todo el sistema, desde el 
suelo hasta la mesa.

¿Cuándo se supone que un agroecosis-
tema es estable y/o sostenible?
Un agroecosistema nunca llega a un 
punto final que podemos nombrar 
“sostenible”, por la simple razón de 
que siempre un agroecosistema está 
en un proceso de cambio por el manejo 
humano e impactos por condiciones de 
clima, suelo, agua, etc. Hay que recordar 
que un agroecosistema siempre recibe 
perturbaciones al cultivar del suelo, 
cosechar los productos, el fuego, etc., y 
siempre está en un proceso de recupe-
ración de estas perturbaciones. También, 
siempre tenemos que tener en cuenta si 
todas las personas conectadas con el 
agroecosistema están viviendo una vida 
justa y digna como resultado de su rela-
ción con dicho sistema. Si no tenemos 
en cuenta estos aspectos de desarrollo, 
sucesión y formación de un equilibrio 
dinámico entre todo, no nos estaremos 
dirigiendo hacia la sostenibilidad.  

Sabemos que conoce  los modelos 
agrarios prehispánicos de Quintana 
Roo en México. ¿Qué podemos 
aprender de ellos?
Los agroecosistemas del pasado nos dan 
información sobre cómo hacer agricultura 
antes del invento de todas las tecnolo-
gías basadas en la energía no-renovable 
del petróleo. Nos dan información sobre 
cómo hacer una agricultura basada en 
mucha información humana, local y etno-
ecológica al tiempo que nos enseñan 
cómo diseñar y manejar los agroecosis-
temas de hoy mismo, de forma que haya 
un equilibrio entre los aspectos ecoló-
gicos, económicos y sociales.
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Ud. fue fundador del 
Programa de Agroecología 
Universidad de California 
en Santa Cruz (UCSC), 
¿nos puede comentar algo 
sobre esto?
Yo llegué a la UCSC a finales 
del año 1980, después de 
haber trabajado cinco años 
como profesor/investigador 
en el Colegio Superior de 
Agricultura Tropical (CSAT) 
en Tabasco, México. En 
Tabasco promovimos la 
Agroecología como una 
forma de resistencia y una 
alternativa a la “Revolución 
Verde”. La basamos en la 
experiencia intercultural con 
los campesinos excluidos por 
la Revolución Verde, todavía 
practicando su agricultura 
tradicional y local basada en 
el conocimiento Maya con 
siglos de experiencia, obser-
vación y co-evolución en el 
trópico húmedo del sureste de 
México. Aplicamos un análisis 
ecológico comparativo entre 
los monocultivos grandes de 
las semillas “mejoradas” con 
alta dependencia de insumos 
comprados y no-renovables, 
y los agroecosistemas tradi-
cionales con uso de semillas 
y prácticas locales, insumos 
locales y renovables, y conoci-
mientos milenarios. En una forma 
participativa con los campesinos, 
investigamos las bases ecoló-
gicas de sus prácticas y conoci-
mientos. Impartí mi primer curso 
de Agroecología en el CSAT en el 
1977 e iniciamos una maestría en 
Agroecología en el 1978. Cuando 
me mudé a California al finales de 
1980, encontré la forma de integrar 
mi enfoque agroecológico desarro-
llado en México con las experiencias 
de los estudiantes de la universidad 
con la agricultura ecológica en una 
granja estudiantil iniciada unos años 
antes. Impartí mi primer curso de 
Agroecología en UCSC in Enero de 
1981 e iniciamos en 1982 el primer 
programa académico en Agroecología 
en todo el mundo. Ahora se le llama 
Centro de Agroecología y Sistemas 
Agro-Alimentarios Sostenibles (CASFS).  
Quizás el logro principal es el estable-
cimiento a nivel mundial de un movi-
miento agroecológico, que ahora está 
ejerciendo un impacto mucho más allá 
de la escuela en Santa Cruz, California.

¿Qué actividades desarrolla su grupo 
de investigación en Agroecología de la 
UCSC que dirige?
Este grupo interdisciplinario incluye diversos 
tipos de integrantes tales como estudiantes 
graduados, estudiantes de pregrado, inves-
tigadores asociados, investigadores de post 
doctorados y visitantes internacionales 
ocasionales de la comunidad Agroecológica 
más amplia. Utiliza los enfoques de la 
Investigación Acción Participativa (IAP) y 
de la Educación Acción para construir rela-
ciones en el sistema alimentario que facilita el 
cambio y la transición a la sostenibilidad. El 
programa comunitario con estudiantes resi-
dentes en la Universidad, Acción-Educación 
(Program in Community and Agroecology, 
PICA) y la red de Agroecología comunitaria 
(Community Agroecology Network, CAN), 
las dos organizaciones sin fines de lucro; 
están involucradas en el trabajo del grupo. 
El grupo de investigación en Agroecología 
tiene oficinas y un campo de demostración 
de tecnologías vivas sostenibles y activi-
dades en la Universidad de California, Santa 
Cruz. Este mismo lugar es también la sede 
para el curso corto internacional anual de 
Agroecología, donde se imparten semina-
rios, talleres y se llevan a cabo otros eventos 
relacionados.  

¿Desde la Agroecología, cómo se hace 
frente a los problemas de plagas y enfer-
medades en los cultivos? 
Yo siempre hablo de la necesidad de diseñar 
el agroecosistema para que funcione sobre 
bases ecológicas que permitan la resis-
tencia a los problemas que la agricultura 
normalmente trata de controlar después 
de descubrir que son problemas. Dentro 

de un agroecosistema con un buen diseño 
agroecológico, funcionan los sistemas de 
control natural y balance entre organismos. 
Con un buen diseño del agroecosistema 
se puede producir alimentos sin intervenir 
demasiado con insumos externos.

¿Qué experiencias tiene en la aplicación 
práctica de la alelopatía?
Hemos podido desarrollar prácticas donde 
incorporamos plantas con capacidad alelo-
pática dentro del manejo de arvenses y enfer-
medades del suelo. Algunos ejemplos de esto 
se pueden encontrar en el libro que publiqué 
que se llama “Agroecología: procesos ecoló-
gicos en agricultura sostenible”. La alelopatía 
es la producción de un compuesto por una 
planta que, cuando es liberado al ambiente, 
tiene un impacto estimulante o inhibitorio 
sobre otros organismos. Se ha demostrado 
que las interacciones alelopáticas ocurren 
en gran variedad de ecosistemas naturales 
y agroecosistemas. Lo hacemos con rota-
ciones, coberturas, cultivos intercalados 
y aplicaciones de hojarasca u otra materia 
orgánica. Es parte de algo que también 

Foto   Aprendices practicando en el Centro de Agroecología y Sistemas Agro-Alimentarios 
Sostenibles (CASFS). Fuente: CASFS.

“La salud agrosistémica 
habla de tener presente 
todas las condiciones 
necesarias para seguir 
un camino hacia la 
sostenibilidad, empezando 
con el suelo y terminando 
con la sociedad humana”

Entrevista en profundidad
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nombramos como biofumigación, porque 
actúa de igual manera.

¿Podría definir qué entiende por control 
biológico de plagas y enfermedades? 
El control biológico moderno consiste en 
liberar insectos u organismos vivos que 
depredan o parasitan a insectos u orga-
nismos vivos que son plagas y enferme-
dades para los agrosistemas. En lugar de 
“control”, yo prefiero hablar de “manejo”. 
Con un buen manejo, no hay necesidad de 
realizar este  control biológico, que consiste 
en liberar insectos u organismos para que 
porque los sistemas de auto-regulación y 
control natural pueden funcionar.

¿Por qué pese a los avances en control 
biológico, los problemas de plagas y 
enfermedades han empeorado?
Por la falta de un diseño agroecológico y 
la falta de funcionamiento de los procesos 
y organismos de control y resistencia 
natural, el control biológico de plagas 
nunca va a ser igual de efectivo en 
grandes extensiones que en pequeñas.
Los problemas de plagas y enfermedades 
han empeorado porque no se ha realizado 
un cambio real de estrategia en el abor-
daje de este tema. Necesitamos un re-di-
seño de los agroecosistemas utilizando la 
Agroecología.

¿En Agroecología, qué se entiende por 
Salud Agrosistémica? ¿De qué depende? 
La salud agrosistémica habla de tener 
presente todas las condiciones necesarias 
para seguir un camino hacia la sostenibi-
lidad, empezando con el suelo y terminando 
con la sociedad humana. Se entiende por 
salud del agroecosistema, la capacidad 
funcional de una finca o granja de brindar 
bienes y servicios en forma sostenida y de 
adaptarse a los cambios en el ambiente. 
Dicho de otra forma, este concepto 
procura el mantenimiento de la salud de 
todos los organismos vivos que están en el 
agroecosistema (plantas, animales, micro-
organismos y personas) y no sólo de las 
cosechas que van al mercado. Depende 
de un diseño y manejo agroecológico de 
todo el sistema agro-alimentario.

Ud. ha trabajado mucho en agricultura de 
climas tropicales. ¿En qué se diferencia 
la aplicación del concepto agroecoló-
gico de las zonas templadas? ¿Por qué 
se habla más de sistemas agroforestales 
en los trópicos que en Europa?   
La aplicación de los conceptos agroeco-
lógicos son iguales: ecosistémico, flujos, 
ciclos, interacciones y relaciones, pero con 
ajustes por ser diferentes las condiciones 
climáticas, ecológicas y culturales.

En Europa (y todavía más en los EE.UU.) el 
árbol está visto como algo aparte y sepa-
rado de la agricultura, pero en el trópico 
muchas veces dan cuenta de los otros 
servicios que proveen los árboles a los 
agroecosistemas, incluyendo los ecoló-
gicos, económicos y sociales El papel del 
árbol en mantener la sostenibilidad más allá 
de la pura economía es algo que tenemos 
que incluir en los conceptos de multifun-
cionalidad a nivel del paisaje, y en los de 
pago por servicios ambientales.

Sabemos que posee una finca “ecoló-
gica” con cultivos mediterráneos (uva y 
aceitunas). ¿Cómo llegó a esto?
Siempre me he gustado la agricultura, pero 
lo más importante para mí es que para ser 
Agroecólogo debía saber cómo practicarla 
en lo personal. Mi padre siempre me decía: 
“si tienes un carro y no lo puedes arreglar, 
no lo deberías manejar”. La finca “agroeco-
lógica” de mi familia demuestra esto. ¡Pero 
también me gusta el buen vino y el rico 
aceite de oliva!

¿Cree posible practicar la agricultura 
sostenible e incluso ecológica certificada 
en fincas de grandes extensiones?
Teniendo en cuenta mi definición de 
Agroecología, donde el componente 
social es tan importante como la ciencia y 
la práctica, es casi imposible. Combinando 
el componente ecológico con lo social, 
vemos las limitaciones que tienen las fincas 
grandes.

Hace poco Ud. fue nombrado editor prin-
cipal de la revista Journal of Sustainable 
Agriculture (JSA). ¿Nos puede comentar 
algo al respecto?
Si, en 2008 fui nombrado editor principal 
de esta revista científica internacional, tal 
vez la única dedicada específicamente a la 
Agroecología y las Ciencias relacionadas 
con la Sostenibilidad. La revista se centra 
en abordar  los cambios necesarios que se 
deben hacer para lograr diseñar y manejar 
nuestros sistemas agroalimentarios para 
equilibrar el uso de los recursos naturales 
y su protección, con las necesidades de 
la producción, viabilidad económica y el 
bienestar social. En lugar de centrarse 
en los componentes disciplinarios de 
la agricultura por separado, adopta un 
enfoque interdisciplinario en la produc-
ción de alimentos, entendiéndolo como 
un proceso en el marco de un paisaje 
complejo de producción agrícola, conser-
vación y de interacciones humanas. Lograr 
una agricultura sostenible es un problema 
que debe abordarse a nivel global y, para 
ello se necesita una iniciativa global de 
cambio. La revista tratará de funcionar 

como un foro para alternativas sostenibles. 
Cada número de la revista es introducida 
por el editor con un editorial que tratará de 
un aspecto del momento sobre la sosteni-
bilidad de los sistemas agroalimentarios. 
Cabe la posibilidad de que dentro de poco 
cambiemos el nombre de la revista para 
incluir la palabra Agroecología.

¿Cree que la Agroecología puede salvar 
al mundo del hambre?  
Sin duda alguna…

¿Considera que la agricultura ecoló-
gica en España sigue los caminos de la 
Agroecología? ¿Qué opina del desarrollo 
de la Agroecología en nuestro país?
Desde el punto de vista de la ciencia y la 
práctica, anda bien. Pero por el lado social, 
hay mucho camino por transitar. Hay 
grupos de productores agroecológicos 
que son como “faros” que iluminan a otros 
agricultores en España. Ellos demuestran 
cómo integrar la Agroecología, como una 
ciencia, como una práctica y como un 
movimiento social, aunque todavía están 
demasiado aislados, debido a un sistema 
educativo productivista en el que ha 
predominado un pensamiento neo-liberal 
desde el punto de vista económico. Pero 
también, hay un movimiento fuerte entre 
las comunidades rurales, los sindicatos 
de productores, los jóvenes y los consu-
midores que han establecido las bases 
para la transformación de los sistemas 
agro-alimentarios. La red para el cambio 
ya está establecida.

¿Algún mensaje alentador para los 
operadores ecológicos de España? 
Hay que re-aprender cómo integrar otra 
vez la cultura dentro de la Agri-Cultura.  
No se trata sólo de hacer  agro-negocios. 
Hay que reestablecer relaciones entre los 
dos componentes más importantes de 
los sistemas agro-alimentarios: los que 
producen y los que consumen, es decir: 
los que cultivan y los que comen. Nos 
han separado demasiado, y ya es hora 
de renovar nuestra relación con una ética 
de sostenibilidad. Estamos hablando de 
cambios grandes en la sociedad. Y allá 
vamos con la Agroecología. ■

“ Hay que re-aprender 
cómo integrar otra vez la 
cultura dentro de la Agri-
Cultura.
No se trata sólo de hacer  
agro-negocios”

Entrevista en profundidad
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> Resumen
El artículo presenta los hallazgos empíricos 
de un estudio de consumo sobre el 
campo de la certificación en agricultura 
ecológica. Se analiza la percepción de los 
consumidores y la disposición a pagar 
por las etiquetas ecológicas, símbolos 
de diferentes esquemas de certificación. 
El estudio, basado en los resultados 
empíricos, realiza recomendaciones para 
los diferentes actores del sector ecológico.

> Palabras Clave
• Confianza
• Etiquetado ecológico
• Logotipo voluntario/obligatorio
• Percepción consumidor/a

E 
n muchos países de la Unión 
Europea (UE) existe una 
variedad de logos diferentes 
de certificación en agricultura 

ecológica en el mercado. En julio de 
2010, la Comisión Europea introdujo un 
nuevo logotipo obligatorio en la UE para 
las etiquetas de productos ecológicos. 
Después de un periodo de transición de 
dos años que acabará en julio de 2012, 
todos los alimentos ecológicos enva-
sados producidos en la UE deben ser 
etiquetados con dicho logo. Sin embargo, 
las etiquetas diferentes de certificación 
ecológica “voluntarias” han estado en el 
mercado durante muchos años y ahora 
estas etiquetas voluntarias sólo deberían 
ser usadas como complemento del logo 
de la UE obligatorio. 

El proyecto CERTCOST2 realizó estu-
dios de mercado en cinco países de la UE 
(República Checa, Dinamarca, Alemania, 
Italia y Reino Unido), para analizar 

la disposición a pagar con distintas 
etiquetas, así como conocer las percep-
ciones y preferencias de los/las consumi-
doras. También se analizó su actitud hacia 
el nuevo logo obligatorio de la UE. 

En agosto de 2008 se llevó a cabo una 
identificación en tiendas especializadas 
de las distintas etiquetas ecológicas del 
mercado y las diferencias de precio de los 
productos con distinta etiqueta ecológica. 
Un primer resultado es que la importancia 
de los distintos tipos de etiquetas difiere 
considerablemente entre los países. Sólo 
se encontraron pocas diferencias signifi-
cantes entre productos con y sin ciertas 
etiquetas ecológicas.

Posteriormente, en la primavera de 
2009, se organizaron grupos de discusión 
(Focus Group) compuestos por consu-
midores/as para explorar los puntos de 
vista y sus percepciones respecto a las 
diferentes etiquetas ecológicas. El paso 
siguiente fue hacer simulaciones de 
compra (los llamados “experimentos de 
elección del consumidor”) combinadas 
con entrevistas a unos 400 consumi-
dores/ as de alimentos ecológicos por 
país, un total de 2.044 participantes. 
El objetivo era cuantificar las preferen-
cias del público respecto a las distintas 
etiquetas ecológicas y analizar si los/ as 
consumidores están dispuestos a 
pagar sobreprecio por sus etiquetas 
preferidas. 

En términos relativos, los cuatro 
niveles de precio probados fueron iguales 
en todos los países (0.8, 1.0, 1.2, 1.4), 
pero los precios absolutos variaron. Éstos 
estaban basados en el precio medio del 
mercado en manzanas y huevos ecoló-
gicos en las respectivas regiones de la 
encuesta, que fue de 1.0. En posteriores 
entrevistas estructuradas, se investigó 
la percepción del/a consumidor/a y su 

confianza en las etiquetas probadas. 
Además, se preguntó a los/as partici-
pantes sobre sus opiniones hacia el 
nuevo logo UE obligatorio. Las simula-
ciones de compra y las entrevistas fueron 
realizadas contrastando supermercados 
convencionales y tiendas especializadas 
de alimentación ecológica.

Los resultados revelaron que los/ as 
participantes tenían un bajo nivel de 
conocimiento sobre los estándares de 
la producción ecológica y el sistema de 
certificación ecológico. Por regla general, 
en ningún país se confió en los productos 
etiquetados sólo con el sufijo “ecológico” 
y sin ningún otro logo de certificación. 
Por el contrario, los/las participantes 
claramente prefirieron productos con 
logos de certificación ecológica “reales”. 
Sobre todo, se descubrió que la dispo-
sición a pagar por una etiqueta ecoló-
gica está significativamente influenciada 
por el conocimiento y la confianza en la 
etiqueta: las primas de precio más altas 
fueron registradas por etiquetas cono-
cidas que los y las consumidoras perci-
bieron como dignas de confianza, con 
altos estándares y un estricto sistema 
de control. Curiosamente, en los cinco 
países de la UE donde se organizaron 
los grupos focales de debate, prefirieron 
distintos tipos de etiquetas ecológicas 
(ver figura 1).
- La disposición a pagar por el logo 
antiguo de la UE fue muy baja en cuatro 
de los países estudiados, mientras que 
fue la etiqueta preferida para los y las 
participantes en Italia. 
- En los tres países de estudio con 
etiqueta estatal propia, la disposición a 
pagar por esta etiqueta fue generalmente 
alta. En Dinamarca y en la República 
Checa, los/ as consumidores/as estaban 
dispuestas a pagar un precio conside-
rablemente más alto que por las otras 
etiquetas probadas. En Alemania, la 
etiqueta estatal y la etiqueta de la orga-
nización privada Demeter provocó una 
disposición a pagar similar. 
- En Reino Unido prefirieron dos etiquetas 
de certificación de organizaciones 
privadas, principalmente las etiquetas 
de Soil Association y la de la entidad de 
certificación ‘Organic Farmers & Growers’, 
más que el antiguo logo de la UE y que los 
productos sin etiqueta de certificación.

El análisis de las actitudes del público 
hacia el nuevo logo obligatorio de la UE 
revelaron que la introducción de este 

1CERTCOST: Análisis Económico de los sistemas de certificación en agricultura y alimentación ecológica (www.certcost.org). Cuenta con financiación del 7º Programa Marco 
(acuerdo nº 207727), de la Comunidad Europea (CE). SEAE colaboró en la primera fase aportando datos del sistema de certificación de la producción ecológica en España.
 2El presente artículo refleja los puntos de vista de los autores y no los de la CE, que no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.
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Figura 1  Disposición a pagar por los diferentes sellos de certificación ecológica.

Figura 2  Confianza en las normas de producción ecológica detrás del logo ecológico europeo.
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logo obligatorio fue buena en general por 
la mayoría de los/as participantes en la 
consulta en todos los países en estudio. 

Sin embargo, el nivel de confianza 
en las normas de producción ecoló-
gica y el sistema de control no era muy 
alto, excepto en Italia (ver figura 2). Este 
hallazgo se corresponde con los resul-
tados de las simulaciones de compra con 
el antiguo logotipo de la UE. A pesar de 
que en la producción ecológica, el control 
y el etiquetado ya está  regulado a nivel 
de la UE desde 1991, las/os participantes 
en la consulta en la mayoría de los países 
del estudio no eran conscientes del 
antiguo logotipo de la UE y las normas de 
base. Por lo tanto, tampoco sabían qué 

esperar de un nuevo logotipo obligatorio 
de la UE, ni de las normas ecológicas y 
el sistema de control implícitos.

¿Qué podemos concluir de 
los resultados del estudio?

El objetivo que se persigue con el 
nuevo logo obligatorio de la UE es forta-
lecer el sector ecológico, facilitando a 
los/as consumidores/as identificar los 
productos ecológicos en toda Europa. Sin 
embargo, el estudio dentro del proyecto 
CERTCOST reveló que la confianza del/a 
consumidor/a en un nuevo logotipo de 
la UE no es muy alta. Las simulaciones 
de compra mostraron que se prefiere 

claramente las etiquetas ecológicas que 
ya se conocen y perciben como dignas 
de confianza, mientras que la dispo-
sición a pagar por etiquetas descono-
cidas es bastante baja. En cuanto al 
etiquetado de productos ecológicos, lo 
que se recomienda es usar el logotipo 
voluntario conocido, junto al nuevo obli-
gatorio de la UE, al menos hasta que el 
nuevo logo de la UE sea reconocido y 
el público consumidor confíe en él. Los 
resultados de Dinamarca, Alemania y la 
República Checa indican que el uso de 
etiquetas ecológicas promovidas por los 
gobiernos de cada país, deben continuar 
en un período de transición, ya que se 
constató la confianza de los/as consumi-
dores/as en estas etiquetas y su disposi-
ción a pagar por ellas. Para las etiquetas 
de certificación ecológica privadas, se 
recomienda que se sigan usando sólo 
si ofrecen un claro “valor añadido” con 
respecto al logo obligatorio de la UE.

En cuanto al nuevo logotipo obliga-
torio de la UE, se recomienda aumentar 
la confianza del público en la etiqueta. Se 
deben llevar a cabo campañas de promo-
ción que expliquen lo que indica el logo 
y por qué es una ventaja. Sólo entonces 
la introducción del nuevo logotipo de la 
UE podrá contribuir al fortalecimiento del 
sector ecológico. ■
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Tengo una gran confianza en las 
normas de producción ecológica 
detrás del logo ecológico 
europeo.

Tengo una gran confianza en 
el sistema de inspección de la 
producción ecológica detrás del 
logo ecológico europeo.

% de los participantes de acuerdos con la declaración
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> Resumen
 
El sistema agroalimentario se vuelve 
cada vez más complejo y el consumidor 
demanda cada vez mayor información 
sobre el alimento que consume. La 
producción ecológica va abriendo camino 
a distintas opciones de distribución que 
ubican a productores y consumidores en 
el centro de sus estrategias. Sin embargo, 
los canales cortos de comercialización 
dependen, para su fomento e implantación, 
de las circunstancias sociopolíticas de 
los territorios en los que se pretenden 
desarrollar. Representan por lo tanto un 
buen ejemplo de disparidad europea.

> Palabras Clave
• Agricultura ecológica
• Alternativa
• Canales cortos
• Consumidores
• Políticas públicas
• Sociedad civil

Canales cortos: consumidor, 
productor y políticas

E
l debate sobre la relocalización 
de los alimentos, su producción y 
su comercialización ha intensifi-
cado su presencia en los últimos 

años, como importante reflexión por parte 
de una sociedad civil más sensible y más 
afectada por las crisis globales. 

Consumidores y productores se 
encuentran actualmente en un proceso de 

revisión del sistema de compra-venta de 
alimentos. Se organizan cada vez más en 
dinámicas compartidas que buscan garan-
tizar precios justos y autodeterminación 
en los procesos que afectan directamente 
al ciclo de producción y comercialización 
del producto. El denominador común a 
las distintas iniciativas de canales cortos 
de comercialización es, principalmente, el 
establecimiento de una relación directa 
entre producción y consumo (o con un 
único intermediario), definida desde crite-
rios de justicia social para el estableci-
miento de los precios.

Si bien estas dinámicas se generan 
en la sociedad civil, en algunos niveles y 
estamentos políticos también se genera 
una reflexión acerca de los canales cortos 
de comercialización. Sin embargo, la 
acción legislativa de los estados miem-
bros, en relación a los canales cortos, 
presenta un abanico de normativas y 
política, representativas de la diversidad 
de la Unión Europea. 

Como muestra, se analizan en este 
artículo dos regiones europeas -Cerdeña 
y Andalucía-, que comparten las proble-
máticas comunes a otros contextos 
rurales europeos. Estas son, en el ámbito 
productivo: el abandono o desaparición 
de las tierras cultivables y de la actividad 
agraria en general, la falta de relevo gene-
racional, la erosión de los suelos, etc. Y en 
el ámbito de la comercialización: la falta 
de aceptación del consumidor/a local a los 
productos locales y a los canales cortos 
de comercialización, que se desprecian 
a favor de las grandes cadenas a las que 
asocian precios más baratos.

Cerdeña (Italia)

Parte del núcleo de producción y de 
cultura tradicional se ha preservado hasta 
la fecha en Cerdeña, gracias a la resi-
liencia social y geofísica. Sin embargo, su 
preservación depende ahora de la toma 
de conciencia de su importancia social, 
económica y medioambiental por parte 
de la sociedad civil que no juega un rol 
relevante en su conservación. Desde un 
punto de vista institucional, se intentan 
definir estrategias para salvar la actividad 
agroalimentaria e incrementar los ingresos 
de los productores, proponiendo también 
instrumentos que fomenten los canales 
cortos de comercialización. 
- La Legge Regionale 1/2010, determina 
normas para la promoción de los productos 
de calidad, para la competencia en el 
mercado y la preservación ambiental. 
- La LAORE es una estructura técnica 
regional que depende directamente de 
la Consejería de Agricultura. Actúa como 
agencia para la aplicación de programas 
regionales agrícolas y para el desarrollo 
rural. Promueve la multifuncionalidad, las 
producciones de calidad (ecológica, tradi-
cional, certificadas…), el mantenimiento 
de la biodiversidad y la recuperación de 
cultivos y razas autóctonas. En el ámbito 
del consumo, puede actuar sobre la crea-
ción de grupos de compra solidaria, que 
tímidamente empiezan a formarse en 
Cerdeña, cuando en el resto de Italia existe 
una potente y organizada –a nivel local, 
regional y estatal- red de Gruppi di Acquisto 
solídale -GAS - (grupos de consumo).
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En el territorio regional se encuen-
tran varias iniciativas que intentan valorar 
las producciones de calidad y mantener 
precios justos a través de los canales 
cortos: mercados campesinos, ferias 
agroalimentarias, agroturismo, ventas en 
finca, comercio electrónico… 
 
Andalucía (España)

La ausencia de un marco legal norma-
tivo que regule los canales cortos de comer-
cialización en Andalucía no ha favorecido la 
implementación de políticas públicas que 
los promuevan abiertamente (excepto un 
paréntesis entre 2004 y 2007). Es un hecho 
que los canales cortos de comercialización 
no tienen cabida en las políticas públicas 
actualmente vigentes. Sin embargo, sí gozan 
de una amplia aceptación en una parte del 
sector de la producción ecológica. Bajo el 
amparo de iniciativas privadas de colectivos 
sociales o agricultores a título personal, 
respaldadas en ocasiones por organiza-
ciones profesionales y/o entidades locales, 
en el territorio andaluz existen: mercados 
y ferias de productos ecológicos, grupos, 
asociaciones y cooperativas de consumo, 
venta semanal a domicilio de cestas, venta 
por Internet, venta en establecimientos 
especializados, venta directa en finca. 

En este contexto, los canales cortos de 
comercialización representan un espacio 
de contestación al modelo actual de 

comercialización existente y son espacios 
de “resistencia” construidos mediante 
alianzas, construidas desde la participación, 
la relación directa y la horizontalidad. 

  
Reflexión comparada

Italia ha definido una estructura de apoyo 
relevante a los canales cortos de comercia-
lización, constituida por políticas públicas 
nacionales1 y regionales a las cuales se 
asocian ayudas económicas directas e 
indirectas a través de reducciones fiscales. 
En España, sin embargo, esto tan solo se 
da en contadas ocasiones y en contadas 
Comunidades Autónomas. 

En Cerdeña, el principal problema es 
la falta de implicación de la sociedad civil. 
Las dinámicas de relación directa entre 
productores y consumidores no llegan a 
establecerse/consolidarse. La definición de 
políticas públicas tiene, por lo tanto, que ir 
acompañada de campañas de información 
que sensibilicen al consumidor y del fomento 
de esquemas de educación que acerquen, o 
devuelvan, los niños y los jóvenes a las rela-
ciones entre producto y consumo. También 
se evidencia la importancia de estudios que 
tengan un enfoque dirigido a profundizar la 
actual situación del mundo rural y a compartir 
la pequeña producción. 

En Andalucía, sin embargo, el proceso 
debe ser el inverso. Ubicados en la 
sociedad civil y habiendo demostrado su 

utilidad para una parte del sector agrario, 
los canales cortos de comercialización 
deben ser incorporados a las políticas 
públicas. Partiendo desde las iniciativas 
establecidas, contando con el know-how 
que aporta la experiencia es necesario 
establecer unas directrices que fomenten 
la aplicación de estos canales ya que son 
una herramienta idónea para la relocaliza-
ción de la economía que ha de darse como 
una alternativa y una opción en respuesta 
a la crisis del sistema globalizado. Es 
también indispensable crear espacios de 
coordinación y articulación entre las admi-
nistraciones ya que la actual disposición y 
reparto estricto de competencias no favo-
rece la colaboración entre ellas.

Conclusiones 

En definitiva, las políticas públicas y la 
acción social colectiva deben ir de la mano 
para conseguir consolidar los canales 
cortos de comercialización como una 
opción real y viable, que permita garan-
tizar precios justos para productores/as y 
consumidores/as. ■
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L
o peor que le ha podido ocurrir 
en España al proyecto de 
reforma de la PAC es haberse 
presentado en campaña elec-

toral. Las reacciones negativas de los 
representantes del sector agrario se 
daban por descontadas, ya que suelen 
ser habituales cuando se trata de modi-
ficar la situación de las ayudas que 
reciben los agricultores de la UE.

Las reacciones de los representantes 
políticos han sido de una extrema viru-
lencia, sólo explicable en clave electoral. 
Nunca, ni cuando la reforma Fischler de 
2003, se había escuchado expresiones de 
tanta dureza (desastrosa, nociva, dañina, 
peligrosa,…) para oponerse al proyecto de 
reforma de la PAC. Un proyecto elaborado 
por una institución europea (la Comisión) 
que merece el mayor de los respetos, 
que conoce bien la realidad agraria de 
los distintos países y que ha hecho un 
esfuerzo encomiable para encontrar una 
síntesis entre intereses nacionales tan 
diversos y entre tan variados sectores 
productivos.

No ha sido un proyecto improvisado, 
sino fruto de muchos debates públicos 
(iniciados hace dos años), de muchas 
negociaciones y de muchos informes. 
Como ocurre con demasiada frecuencia, 
nuestro país podía haber tenido más 
presencia en este proceso, si hubiera 
sabido aprovechar la oportunidad de 
incidir en los primeros borradores cuando 
ocupó la presidencia de la UE en enero-
junio de 2010.

Quiero expresar en este artículo 
mi apoyo a este proyecto de reforma, 
que como todo proyecto es mejorable. 
Expondré a continuación algunas razones 

de este apoyo y, de paso, discutiré lo que 
en mi opinión han sido algunas falacias 
que se han difundido sobre el proyecto.

En primer lugar, no es verdad que se 
haya reducido el presupuesto destinado 
a la agricultura en el proyecto de la nueva 
PAC. El presupuesto del primer pilar 
(donde están las ayudas directas a los 
agricultores) se mantiene prácticamente 
igual en valores reales que en el actual 
escenario financiero (en torno a 300 mil 
millones de euros); paradójicamente, lo 
que se ha reducido es el presupuesto del 
segundo pilar (el tan vilipendiado desa-
rrollo rural por parte del sector agrario), 
que habría que esforzarse en mejorar. En 
general creo que el capítulo agrícola en 
su conjunto está razonablemente bien 
tratado en la propuesta de la Comisión 
(casi el 40% del presupuesto total de la 
UE), si tenemos en cuenta las graves difi-
cultades económicas por las que pasan 
los diversos Estados de la UE y que hacen 
imposible aumentar el presupuesto comu-
nitario. Pero lo más importante es que la 
financiación de la PAC, al estar integrada 
en el proyecto de presupuesto de la UE, 
queda garantizada hasta el año 2020, lo 
que debería ser valorado como una buena 
noticia por el sector.

Claro que por ello hay que pagar un 
coste, como es el cambio de los criterios 
de redistribución de las ayudas directas 
para que se reduzcan las actuales 
desigualdades entre países y regiones. En 
efecto, se propone eliminar gradualmente 
los llamados “derechos históricos” que 
venían rigiendo hasta ahora para ser bene-
ficiario de las ayudas y para el cálculo de 
las mismas. Pero ¿acaso podemos seguir 
defendiendo un sistema de pagos que, 

basado en derechos históricos, excluye 
a un importante número de agricultores y 
condena a los productores de los nuevos 
países de la UE a un nivel de ayudas cuatro 
veces inferior a las nuestras? Parece que 
todavía no nos hemos enterado de que la 
UE se ha ampliado a 27 Estados miem-
bros, y que los nuevos tienen el mismo 
derecho que tuvo España a beneficiarse 
de la PAC y de los distintos fondos estruc-
turales. Es verdad que España y algunas 
de nuestras regiones pueden perder con el 
nuevo reparto, pero creo que hay margen 
de maniobra suficiente a nivel nacional 
para mitigar las pérdidas en las ayudas del 
primer pilar de la PAC si sabemos hacer 
las cosas bien. Estamos ante un proyecto 
abierto, que debe ser debatido durante el 
próximo año 2012 en las instancias euro-
peas del Parlamento y el Consejo, y allí 
están nuestros representantes políticos 
para intentar mejorarlo en aquello que 
creamos conveniente. Mejor que hablar 
ahora de vetos y de minoría de bloqueo, 
deberían comenzar a ponerse de acuerdo 
nuestros distintos gobiernos regionales 
para que el reparto del sobre nacional de 
las ayudas directas se haga de la mejor 
manera posible, evitando que se incor-
poren como beneficiarios de las ayudas 
directas propietarios de explotaciones sin 
vocación productiva alguna.

En segundo lugar, no es verdad que 
la propuesta de la Comisión ignore la 
dimensión productiva de la agricultura, 
ni tampoco que no plantee medidas para 
resolver los problemas de inestabilidad de 
los mercados y mitigar las dificultades por 
la que pasan los agricultores. Es cierto, 
y eso se sabe, que ni en el marco de la 
OMC (Organización Mundial del Comercio) 
ni en el de la legislación europea sobre la 
libre competencia, hay espacio para esta-
blecer los mecanismos de regulación de 
los mercados que reivindican los agricul-
tores (intervenciones, controles aduaneros, 
reciprocidad en los intercambios…). Pero 
también es cierto (y eso no se dice) que 
el proyecto de reforma destina una impor-
tante cantidad de recursos (3.500 millones 
de euros) a crear un fondo de emergencia 
para afrontar posibles crisis de coyun-
tura que provoquen el hundimiento de 
los precios agrícolas (como ocurrió con 
la E.coli y el pepino), recursos que no 
saldrán de los fondos de la PAC. También 
se destina una importante dotación al 
llamado Fondo Europeo de Globalización 
(casi 3.000 millones de euros) para que 
los agricultores puedan hacer frente a 
problemas ocasionados por la volatilidad 
de los mercados globales. A ello habría 
que añadir el importante capítulo que 
se dedica a impulsar el sistema europeo 
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de investigación agraria para desarrollar 
líneas dirigidas a aumentar la eficiencia y 
la competitividad de la agricultura (dotado 
con 5.000 millones de euros). Y todo esto 
sale sin tocar los recursos destinados a 
los dos pilares de la PAC.

En tercer lugar, no estamos ante una 
PAC ambiental. De hecho, la critican los 
grupos ecologistas, que esperaban mayor 
firmeza en los temas relacionados con el 
cambio climático o la biodiversidad. Lo 
que estamos es ante una política agraria 
que, con el dinero de todos los contri-
buyentes europeos, le concede un pago 
directo a los agricultores (“tasa plana”) 
porque consideramos que disponer de 
una red de explotaciones en todo el terri-
torio y en condiciones de ser produc-
tivas, es un bien público que debe ser 
compensado económicamente. No se 
prima la no producción, como se dice, 
sino el hecho de tener las explotaciones 
en buenas condiciones de producir (será 
luego el mercado el que permita a los 
agricultores generar rentas adicionales 
por la venta de la producción). Para ser 
beneficiarios de esa ayuda se les exigirá 
unas modestas condiciones ambientales 
(el llamado “greening” obligatorio). ¿Acaso 
la rotación de cultivos, el barbecho o la 
puesta en valor productivo de las praderas 
son medidas de tan elevada exigencia 
ambiental como para referirse a ellas con 
términos como “atraco ecologista”? Con 
esas exigencias lo único que pretende la 
Comisión es recuperar viejas prácticas de 
gran valor agronómico (pero hoy abando-
nadas) para que se haga una agricultura 
algo más sostenible y menos agresiva con 
el medio ambiente. Muchos agricultores 
saben que esas prácticas son buenas 
prácticas, y ya las realizan; ahora se les 
pagará por seguir haciéndolo, y a los 
que no lo hacían, se le incentivarán para 
que tengan sus explotaciones en condi-
ciones adecuadas desde el punto de vista 
productivo y ambiental. Lo que hay que 
procurar en el trámite parlamentario es 
que puedan incorporarse en el greening 
prácticas que reflejen la singularidad de 
los cultivos mediterráneos-

En cuarto lugar, la propuesta es 
moderada en términos sociales; yo diría 
que demasiado moderada en lo que se 
refiere a la modulación y a la definición 
de “agricultor activo”. ¿Es acaso radical 
establecer un tope máximo de las ayudas 
directas en 300.000 euros anuales por 
explotación (50 millones de las antiguas 
pesetas) y añadir, como hace el proyecto 
de reforma, que se podrá subir ese 
nivel teniendo en cuenta la generación 
de empleo? Seamos serios, por favor, 
y no hagamos demagogia. Si se fija, 

por ejemplo, la citada “tasa plana” en 
200 euros por hectárea, un propietario 
de 1.500 ha podrá recibir el máximo de 
ayuda, que verá incrementada si, como 
suele ser probable, tiene personal asala-
riado en su explotación. Respecto a la 
definición de “agricultor activo”, creo 
que hay una extremada prudencia en el 
proyecto. Definirlo como aquel agricultor 
que obtiene de las ayudas agrícolas de 
la PAC al menos el 5% de su renta, es 
de una exagerada moderación, ya que, 
de llevarse a la práctica tal como está 
redactada la propuesta, apenas excluirá 
a nadie de los actuales beneficiarios 
(sean médicos, abogados o profesores 
de universidad, de profesión principal).

En quinto lugar, es un proyecto que 
plantea una reforma flexible, dejando 
suficiente margen de maniobra a los 
Estados miembros para aplicarla aten-
diendo a las singularidades de sus países 
y regiones. De hecho, se contempla la 
posibilidad de que una parte de los pagos 
directos pueda continuar acoplada a la 
producción en determinados sectores, 
así como que se pueda conceder una 
ayuda complementaria a los agricultores 
cuyas explotaciones estén situadas en 
zonas con desventajas naturales.

Finalmente, respecto al segundo 
pilar (desarrollo rural), hay novedades 
importantes en el proyecto de reforma. 
La más importante es que la financia-
ción de los programas de diversifica-
ción de actividades (equivalentes a los 
actuales programas Leader) se hará con 
fondos procedentes de otras políticas 
(cohesión, desarrollo regional, medio 
ambiente…). Esto significa liberar a la 
PAC de la carga de financiar con sus 
propios fondos, como hasta ahora, la 
política de desarrollo territorial, lo que, 
de forma indirecta, supone un beneficio 
para los agricultores al no tener que 
detraerse recursos del primer pilar.

Estamos ante un proyecto de reforma 
equilibrado, imaginativo, moderado y 
flexible, que cambia, sin duda, el para-
digma en el que se ha venido basando 
hasta ahora la PAC (política sectorial, 
derechos históricos…), pero no para jubi-
larla, como han dicho algunos, sino para 
asegurar su continuidad en el próximo 
escenario financiero 2014-2020. Habrá 
PAC, pero no la que hemos tenido hasta 
ahora. La UE ha cambiado, y en conse-
cuencia cambian sus políticas. Somos 
nosotros los que tenemos que definir 
estrategias adecuadas para moverse 
en el nuevo escenario de negociación. 
Hubiera sido mejor haber definido antes 
nuestra estrategia como país, evitando 
los lamentos de ahora. ■

La propuesta de la Comisión 
Europea (CE) de duplicar el presu-
puesto destinado a investigación e 
innovación en materia agropecuaria, 
así como el fomento de una coope-
ración más estrecha entre el sector 
agrario y la comunidad científica 
debe abrirse a la investigación en 
agricultura ecológica.

La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) pide que 
la Política Agraria Comunitaria (PAC) 
del futuro contemple plenamente la 
investigación en agricultura ecológica 
(AE), como base para la innovación del 
sector agroalimentario. La AE es capaz 
de enfrentar desde una perspectiva 
global e integradora los grandes retos 
que tiene que enfrentar este sector, 
como la pérdida de la biodiversidad, el 
cambio climático, la escasez de agua, 
producción de alimentos sanos y de 
calidad.

SEAE remarca que el nuevo docu-
mento propuesto por la CE está más 
cerca de los planteamientos del sector 
de la AE y valora positivamente que por 
primera vez se mencione expresamente 
en el texto. También señala que la AE 
debe ser el referente para la innovación 
de toda la cadena de producción agroa-
limentaria europea, ya que ha venido 
demostrando en los últimos años su 
capacidad para encontrar soluciones 
a los problemas de la producción de 
alimentos. “La apuesta por la AE debe 
ser contundente, ya que ofrece una 
respuesta integral para acometer los 
problemas que aquejan al sector, inclu-
yendo la pérdida de población en el 
medio rural y su envejecimiento e incluso 
el problema del desempleo”, afirmó 
Juana Labrador presidenta de SEAE.

En este sentido, debería reorien-
tarse la propuesta del Programa de 
Investigación e Innovación Horizonte 
2020 hecha pública por la CE que prio-
riza la Seguridad alimentaria y la agri-
cultura sostenible, hacia un enfoque 
más agroecológico en el sector agroa-
limentario, en vez de destinar la mayor 
parte de los fondos a la investigación en 
biotecnología como ha venido hacién-
dose hasta  ahora. ■

SEAE pide una PAC que 
integre la agricultura 
ecológica como base de 
la innovación 



Contexto

E
n la zona semi-árida de la Wilaya1 
de Mascara, al oeste de Argelia, 
los habitantes de las zonas 
rurales han practicado tradicio-

nalmente el pastoreo y el cultivo de cereales 
en secano. Entre las estrategias para la 
gestión del agua, estas comunidades exca-
vaban tradicionalmente pequeñas balsas, 
de un volumen de entre 500 y 3000 metros 
cúbicos, con un diámetro que podría variar 
de 15 a 50 metros; es decir, entre 150m2 y 
2000 m2. Estas balsas se construían en las 
laderas de las colinas para recoger agua, que 
servía fundamentalmente ser consumida por 
el ganado. Actualmente se ha mecanizado la 
construcción de balsas, pero antiguamente 
eran los propios agricultores quienes las 
hacían, juntos y a mano. Las balsas tenían 
una vida media de 15 años y constituían 
una práctica tradicional bien adaptada a su 
cultura, al clima de la zona, al régimen de 
lluvias y a los arcillosos suelos locales.

Las balsas tenían una vida media de 
15 años y constituían una práctica tradicional  

bien adaptada a su cultura, al clima de la 
zona, al régimen de lluvias y a los arcillosos 
suelos locales.

Durante  los años noventa, los agricul-
tores empiezan a abandonar este sistema 
debido a varios factores. Principalmente 
debido al intervencionismo del Estado arge-
lino en temas de ingeniería hidráulica agraria, 
que priorizó las obras de gran tamaño en 
detrimento de las de pequeño volumen.

A partir de esta fecha el Estado comienza 
la construcción de grandes  embalses de 
varios millones de metros cúbicos y pozos de 
gran profundidad (ref. 1) dejando obsoletas 
las obras tradicionales. Además, durante 
este tiempo se incrementó el éxodo rural 
debido a la inseguridad durante los años de 
violencia y terrorismo1 (1999-2001). 

Cambios en la gestión del 
agua

Sin embargo, durante los últimos años 
los agricultores han empezado a intere-
sarse de nuevo por estas pequeñas balsas, 
debido a varios factores:
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> Resumen
En una zona semi-árida de la wilaya de 
Mascara al oeste de Argelia, una práctica 
antigua de recogida de agua de escorrentía 
vuelve a aplicarse en la agricultura, 
después de haber sido abandonada 
durante un largo periodo. CERAI está 
realizando un trabajo de apoyo, financiado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), 
para reforzar los conocimientos de los 
agricultores sobre el tema y sensibilizar a 
las autoridades a cerca de la importancia 
de estas construcciones.

> Palabras Clave
• Balsas tradicionales
• Divulgación
• Gestión del agua
• Recursos hídricos
• Soberanía alimentaria

Arriba:
Foto 1 Utilización de la balsa para el 
consumo del ganado.



De arriba hacia abajo:
Foto 2 Balsa con el dique roto por culpa 
de estar mal situada. Foto 3 Balsa 
Restaurada por CERAI.
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- Por una parte, se ha producido un 
retorno hacia el medio rural de una parte 
de la población que había huido durante la 
Década Negra2 y que ha visto cómo desde 
principios del año 2000 las condiciones de 
seguridad iban mejorando. 
-  Otro factor que contribuye a volver a 
poner la vista en las balsas es la disminu-
ción gradual de la pluviometría y el aumento 
de su irregularidad. En esta zona árida la 
incidencia del cambio climático empieza a 
ser cada vez más palpable.
- El descenso del nivel freático (y en conse-
cuencia la prohibición de construcción de 
nuevos pozos por parte del Estado) difi-
culta cada vez más el acceso a ella.
- Por último, una política de prioridad de 
consumo de agua urbano frente al agrícola. 
(ref. 2) ha terminado de poner en evidencia 
el fracaso de la construcción de grandes 
embalses por parte del Estado.

Pero acometer la tarea de volver 
a las prácticas tradicionales presenta 

importantes dificultades, debidas princi-
palmente a que el abandono del uso de 
estas balsas durante varias décadas ha 
provocado su deterioro y la pérdida de los 
conocimientos tradicionales para su cons-
trucción. Algunos agricultores han intentado 
la construcción de balsas con sus propios 
medios y han fracasado a consecuencia de 
la ruptura de diques o del rápido relleno de 
sedimentos aportados por el agua. 

Además, la pérdida de las señas de 
identidad culturales de la gestión del agua 
ha provocado que se haya pasado de las 
prácticas de gestión comunitarias (para una 
aldea, por ejemplo), a prácticas individuales 
o familiares. Este cambio en la concep-
ción de la gestión se podria entender en 
parte como una reacción provocada por 
el fracaso de las cooperativas agrícolas, 
impuestas por el Estado a los agricultores 
durante el periodo socialista (1962-1988). 

A todos estos factores debemos de 
añadir un cambio experimentado en el 
uso del agua recogida que ha pasado del 
uso ganadero a un uso mixto agrícola y 
ganadero.

Apoyo a la recuperacion 
de las balsas desde la 
investigación participativa

CERAI, presente en esta zona desde 
el año 2006, decidió apoyar a estos agri-
cultores en su propósito de recuperar esta 
práctica tradicional. El Plan de trabajo 
comenzó con la realización de encuestas 
en el terreno, que nos permitieron hacer 
un inventario exhaustivo de las balsas que 
existían en la zona. Después definimos dos 
ejes de trabajo: uno de análisis y otro de 
divulgación.

Respecto al análisis, el objetivo era 
determinar una metodología objetiva y 
que estuviera adaptada a los diferentes 
actores (agricultores, técnicos, empre-
sarios), que nos permitiera animar una 
reflexión sobre la construcción y la utiliza-
ción de las balsas y racionalizar los cono-
cimientos tradicionales  de los agricultores 
y sus experiencias.

A nivel de divulgación, trabajamos 
para mostrar a las autoridades y a otros 
agricultores la importancia, los beneficios 
agroecológicos y la pertinencia de las 
balsas de pequeño tamaño en la gestión 
global de los recursos hídricos, como ya 
lo hicieron en su día países vecinos de 

Argelia con condiciones climáticas simi-
lares (ref. 3).

Durante el estudio observamos que 
solo algunas balsas funcionaban bien. 
Sobre estas obras se pudo analizar los 
diferentes elementos sobre los que se 
apoyaba su construcción, así como los 
puntos críticos como la elección del punto 
de construcción, la vegetación asociada a 
los campos de recogida de agua, la super-
ficie del área vinculada a la balsa, la  calidad 
de la compactación de la tierra utilizada en 
los diques o el tipo de protección utilizada 
contra el daño causado por el paso del 
ganado; entre otras cosas.

Durante el proyecto compartimos 
nuestro análisis con los agricultores en 
encuentros in situ y posteriormente, las 
conclusiones extraídas fueron formali-
zadas en fichas de divulgación para los 
distintos actores también interesados en 
el tema cómo técnicos, constructores y 
autoridades locales. 

A partir de estos datos, se restau-
raron varios modelos de balsas para que 
sirvieran de referencia a los agricultores en 
sus propios proyectos de construcción.

En el marco del eje de divulgación, 
buscamos sensibilizar a las autoridades 
sobre la importancia de estas pequeñas 
obras hidráulicas dado que poseen un 
gran potencial para el desarrollo de las 
zonas rurales, ya que su vida funcional es 
satisfactoria, son de fácil gestión y bajo 
coste para los agricultores, contribuyen al 
asentamiento de la población, protegen y 
disminuyen la erosión de los suelos agrí-
colas y permiten incrementar los niveles de 
soberanía alimentaria de las poblaciones 
rurales. ■
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> Resumen
La gastronomía ecológica es una opción 
de calidad y sostenible que poco a poco 
se va extendiendo en la restauración 
española. Concretamente, el territorio 
andaluz tiene predisposición especial a la 
agroecología por su exposición a la luz solar 
y sus suelos sanos y bien aireados, lo hace 
que proliferen productos agroalimentarios 
ecológicos de enorme calidad y aplicación 
gastronómica. Esto se une a una forma de 
vivir y alimentarse donde la tradición culinaria 
ha sobrevivido a otras influencias, dando 
preferencia a la calidad organoléptica -es 
decir, perceptible por los sentidos- de los 
productos ecológicos.   

> Palabras Clave
• Calidad ecológica
• Cualidades organolépticas
• Gastronomía ecológica
• Tradición

L
a alimentación se ha convertido 
en un tema clave en todos los 
sentidos, no sólo en el placer, 
sino también en la salud y el 

carácter de una sociedad. Los cocineros 
juegan un rol muy importante como pres-
criptores honestos y autocríticos de los 
alimentos, encargados de tender los 
puentes necesarios de entendimiento 
entre profesionales y sociedad, y de 
que haya rigor y un sentido ético por la 
cocina y la calidad. Han de abogar por 
una cocina más natural en la que no haya 
cabida a la promiscuidad de los sintéticos 
o industriales. Renunciar a la adulteración 
de una profesión que siempre había utili-
zado productos naturales. Revelar la falsa 
cocina fruto de productos de síntesis o 
de laboratorio y encaminarnos en conso-
nancia con lo que realmente desea la 
sociedad: una mesa más verde, más 
natural y más acorde con el territorio y 
la cultura propia.

La gran aportación de la gastronomía 
ha de ser la transformación de la natu-
raleza sin enmascararla ni adulterarla, 
conservando los sabores naturales. La 
industria agroalimentaria convencional 
ha generalizado el uso de aditivos y 
potenciadores del sabor que reper-
cuten en nuestros registros mentales 
sobre la composición de los alimentos, 
lo que hace que identifiquemos, sobre 

todo en el caso de los niños y niñas, 
los sabores sintéticos como naturales. 
Hay que recuperar estos registros y 
promover los códigos de identificación 
de los alimentos naturales mediante la 
gastronomía ecológica.

La cultura gastronómica responde 
a una realidad histórica que venimos 
asimilando desde hace milenios y que se 
corresponde con los productos básicos 
de la cocina mediterránea, transformada 
a través de una nueva mirada y un nuevo 
sentido de la cocina. La gastronomía 
ecológica trata de devolver la cocina 
a nuestra memoria gustativa, reencon-
trándonos con los productos de nuestro 
entorno natural y con prácticas tradicio-
nales y locales como hacer todos los días 
la lonja de pescado o mantener todavía 
contacto directo con personas que van a 
buscar setas o espárragos; ir a la plaza a 
comprar un pollo de corral, alimentado en 
su tiempo, de carne tersa y jugosa, o una 
gallina “pica mierdas” que da el mejor 
caldo y pone los huevos más densos 
y ricos, de yemas amarillas intensas. 
Comer un tomate en su época de cultivo, 
una jugosa lechuga, reconfortar nuestros 
paladares y estómagos, con todos esos 
sabores y olores elementales de la natu-
raleza, conocidos en nuestra niñez.

Es decir, la cultura gastronómica 
ha de recuperar para nuestra memoria 

Foto (Arriba) La Consejera de Agricultura 
de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, 
con los representantes de todos los 
restaurantes ecológicos certificados de 
RAPE.

GASTRONOMÍA ECOLÓGICA:
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD  
Dionisio Antonio Carrillo Díaz1 
Asociación de Restaurantes y Sumilleres de Andalucía (AGRAS)
de la Red de Restaurantes Andaluces con Productos Ecológicos (RAPE)  
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gustativa las propiedades organolépticas 
de los alimentos naturales. En definitiva, 
practicar la denominada “gastronomía de 
proximidad”, tratando de poner en valor 
la cocina local. De no hacerlo así, nunca 
podremos cambiar el sistema alimentario 
insostenible en el que nos encontramos.

Alimentos ecológicos en la 
dieta mediterránea

En la sociedad mediterránea, en la 
que las tendencias gastronómicas encum-
bran la figura de la materia prima como 
pilar imprescindible para una dieta sana, 
alimentos milenarios como el pan, el aceite 
y el vino han pasado de ser acompañantes 
habituales a convertirse en actores prota-
gonistas. Es una trilogía alimentaría que la 
idiosincrasia del pueblo español ha llevado 
a la cúspide de la pirámide de alimentos 
básicos de la dieta mediterránea, y que 
fue reconocida por la UNESCO el pasado 
2010 como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad al considerar que la dieta 

mediterránea es una expresión y un 
conocimiento cultural que interactúa con 
la naturaleza y promueve el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. 
En ese sentido, hablar de un modelo 
ecológico de alimentación en la gastro-
nomía española implica no sólo impulsar 

el desarrollo rural sostenible, sino también 
potenciar todas las cualidades organolép-
ticas (olor, sabor, textura…) y la calidad de 
los productos mediterráneos.

Describimos a continuación con mayor 
detalle las principales características de 
los alimentos ecológicos producidos en 
Andalucía, vinculados algunos a la dieta 
mediterránea.

Aceite ecológico
 Andalucía es la primera productora del 

mundo en aceite de oliva virgen extra y, a 
la vez, tiene la mayor producción ecoló-
gica. Las excelentes condiciones medi-
terráneas para el cultivo del olivo, unidas 
a la gran variedad que se cultivan, hacen 

que el aceite de oliva virgen extra ecoló-
gico sea de una gran calidad. Su gran 
variedad de perfumes y sabores ofrecen 
al cocinero una gama muy amplia de posi-
bilidades a la hora de crear un plato. El 
aceite de oliva puede ser dulce, fuerte, 
perfumado o frutado según su origen. Un 
buen aceite de oliva virgen extra siempre 
sabe a aceitunas frescas, pero puede 
tener toda una serie de matices secun-
darios que lo enriquecen (manzana, limón, 
aguacate, pera, almendra, avellana, heno, 
hierba fresca...), lo cual es muy ventajoso 
para el cocinero que sepa emplear esta 
enorme variedad con imaginación.

Pan ecológico
 La harina tradicionalmente era 

producida en los molinos hidráulicos 
harineros de piedra. En la actualidad se 
está dando una importante producción 
de harinas para la elaboración de panes 
ecológicos. Más concretamente, el Pan 
de Alfacar (Granada), con denominación 
I.G.P. (Indicación Geográfica Protegida),  
siempre se ha elaborado con harinas 
de poca fuerza y cuyas propiedades se 
parecen al antiguo trigo moruno o trigo 
recio panificable. El pan de Alfacar es 
único, los panaderos logran un buen pan 
gracias a las propiedades del agua de 
Alfacar y el uso de masa madre natural; 
además del proceso cuidadoso lento y 
artesanal. Este pan es de aroma pene-
trante a leña, aulaga, trigo y levadura 
cocidos, de sabor y textura crujiente, miga 
cremosa y suave. El olor a pan moruno 
es un referente gustativo heredado de 
nuestra infancia. El pan rural y artesano 
es, por sí mismo, un alimento de primer 
orden en nuestra gastronomía. 

Vinos procedentes de uvas de 
cultivo ecológico

 El viñedo ecológico de Andalucía 
se extiende ya por muchas provincias 
con producción vitivinícola, donde se 
mantiene la fertilidad y la actividad bioló-
gica del suelo y la uva como materia 
prima esencial.

Los vinos más destacados son los 
Pedro Ximénez con D.O.P. (Denominación 
de Origen Protegida) Montilla Moriles, así 
como los generosos, del marco de Jerez 
de crianza biológica que espontánea-
mente desarrollan un velo de levaduras 
que les protege de enfermedades y oxida-
ciones dándole unas características orga-
nolépticas únicas: aromas melosos como 
la mermelada de higo o el dulce de la cala-
baza y tacto sedoso, como de una crema 
de sirope. Pueden ser finos, manzanillas, 
amontillados y olorosos, elaborados 
por el sistema de criaderas- soleras. La 
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elaboración de estos vinos es tradicional, 
son vinos encabezados con alcohol vínico 
y tienen en general crianzas biológicas 
en botas de roble de 550-600 litros de 
capacidad.

Entre los vinos de fermentación tran-
quila existe una amplia representación 
debido a su variedad en características 
organolépticas derivadas de su calidad 
ecológica. Los vinos blancos son perfu-
mados por el néctar de las abejas al poli-
nizar sus flores; los moscateles tienen 
aromas terpénicos, de naranja y miel; los 
vijiriegos son frescos y delicados, con 
aromas a tomillo y retama, justa y equi-
librada acidez con un punto de aguja y 
mucha frescura a la hora de la degusta-
ción; el tinto romé con barrica, cargado 
de color con aromas a flores azules secas 
y vainillas, con poca suculencia tánica 
y expresiva dando frutas y resinas con 
volumen cremoso en la boca.

Además, los vinos procedentes de 
uvas de cultivo ecológico tienen además 
propiedades gastronómico-nutritivas, 
antioxidantes y cardiovasculares, impres-
cindibles en nuestra dieta mediterránea. 
Las propiedades antisépticas del vino 
tienen una aplicación culinaria en la prepa-
ración de las marinadas que permiten 
sazonar y conservar los alimentos. En 
general, los vinos tintos bien pigmen-
tados, robustos y tánicos, se utilizan en 
la preparación de carnes rojas y caza de 
pelo. Los pescados grasos y algunas 
carnes blancas admiten el complemento 
culinario de tintos ligeros o rosados que 

aportan menos tanino. El rape puede 
considerarse una excepción, ya que se 
conjuga perfectamente con los tintos 
nobles, gracias a su consistencia. Los 
vinos blancos acompañan perfectamente 
en la cocina a todos los pescados y a las 
aves más delicadas. 

Los jamones de la Dehesa
El jamón de raza ibérica predomina 

en dehesas cuyos cerdos se alimentan 
con bellotas, en un ecosistema que es 
el hábitat por excelencia para la perfecta 
crianza de la raza ibérica. La producción 
de Jamón Ibérico permite el sostenimiento 
de la dehesa, que ha demostrado ser un 
agroecosistema. Por ejemplo, el jamón 
de montanera se basa en la fase final de 
la alimentación del cerdo en libertad por 
la dehesa, y contribuye al equilibrio de 
la naturaleza y conservación del medio 
ambiente.

Nuestro jamón ecológico –tanto el 
ibérico como blanco o serrano- es una 
joya de la gastronomía sin parangón por 
su aspecto y características organolép-
ticas: de color rosa y aspecto brillante 
al corte, de sabor delicado, dulce o 
poco salado. Algunos de los productos 
clasificados son: jamón de Huelva con 
Denominación de Origen (D.O.), jamón 
ibérico de bellota, recebo y cebo (zona 
de Jabugo), jamones serranos de la 
comarca de la Axarquia, Jamón del valle 
de los Pedroches D.O., jamón ibérico de 
bellota de Cortegana con I.G.P., Jamón de 
Trevelez (zona de las Alpujarras) con I.G.P., 

embutidos e ibéricos de Cazorla... Tienen 
armonía con el vino como bebida reco-
mendada: finos y manzanillas, rosados de 
tempranillo, tintos jóvenes tempranillo o 
cabernet sauvignon. 

La miel de Granada
 Alpujarra es una tradicional e histó-

rica zona apícola, donde Lanjarón y Ugíjar 
concentran el mayor número de colmenas 
de Granada. Este producto con D.O. 
está íntimamente ligado a la tierra con 
una influencia decisiva en el equilibrio de 
la naturaleza por la polinización que de 
flor en flor realizan las abejas. Su calidad 
ofrece múltiples posibilidades en la elabo-
ración de dulces y en su combinación con 
platos salados. La miel elaborada artesa-
nalmente es una miel de excelente aroma, 
sabor delicado, muy dulce y balsámico 
con una persistencia media-alta. Tiene 
color claro, de ligeros tonos amarillos en 
estado líquido a blanco en estado sólido, y 
cristaliza con cierta rapidez La miel elabo-
rada tradicionalmente también posee 
muchos usos terapéuticos. Armonía con 
el vino: bebida recomendada vinos dulces 
espumosos.

Caviar ecológico
Riofrío (Granada), se ha convertido 

en los últimos años en una referencia 
mundial en producción de caviar a partir 
de pescados de río. La Piscifactoría Sierra 
Nevada es la única española acogida al 
sistema de producción ecológica 100% 
certificada, y su caviar ecológico ha obte-
nido las mejores calificaciones y clasifi-
caciones nacionales e internacionales y 
es considerado uno de los manjares más 
y mejor valorados en el mundo. Es rico 
en matices, con un tacto sedoso y tierno, 
al paladar serio y elegante, con cierto 
aroma a brisa marina, en su retro-sabor 
largo y duradero se percibe un muy ligero 
toque dulzón. Armonía con vinos espu-
mosos secos y vinos dulces de vendimias 
tardías. ■
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 Brígida Jiménez, directora 
del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera 
de Andalucía (IFAPA), centro de 
Cabra (Córdoba), ha sido premiada 
por la Asociación CAAE con el  
Premio Andrés Núñez de Prado a 
la Investigación Ecológica por su 
trabajo “Compuestos fenólicos con 
efecto beneficioso en la salud en 
los Aceites de Oliva Virgen Extra de 
variedad picual. Estudio comparativo 
de cultivo ecológico frente al cultivo 
convencional". 

El galardón fue entregado por  la 
directora general del Medio Rural y 
la Producción Ecológica, Mª Isabel 
Salinas, y el presidente de la Asociación 
CAAE, Francisco Casero, en la 

almazara Núñez de Prado ubicada en 
Baena (Córdoba). El jurado ha valorado 
especialmente esta investigación 
de la que son autores además Ana 
Mª Rivas Velázquez, Mª Luísa Lorenzo 
Tovar, Eduardo Ortega Bernardo de 
Quirós, Jesús García Moyano, Beatriz 
Cañabate Díaz, Margarita Úbeda Muñoz 
y Manuel Heredia Halcón por difundir 
las cualidades del aceite de oliva 
virgen extra ecológico, destacando 
"la influencia que tiene el método de 
producción en la composición de este 
alimento”.

Brígida Jiménez ha agradecido el 
premio con gran emoción, recordando 
sus inicios en el sector de la producción 
ecológica y el hecho de que el 
galardón lleve el nombre de Andrés 
Núñez de Prado, alumno y amigo 

desde mediados de los años 80. La 
investigadora ha destacado el hecho 
de la colaboración en el desarrollo del 
trabajo premiado: “juntos podemos ir 
más lejos”, ha declarado en referencia 
a que el trabajo ha sido elaborado 
por productores e investigadores de 
distintos centros andaluces (IFAPA, 
Universidad de Granada y Laboratorio 
Agroalimentario de Atarfe). “Este 
premio es para seguir trabajando”, 
añadió, ya que el equipo no ha contado 
con ningún tipo de financiación para 
este trabajo. ■

PREMIADO UN ESTUDIO SOBRE LOS 
BENEFICIOS DEL CULTIVO ECOLÓGICO DE 
ACEITE REALIZADO POR BRÍGIDA JIMÉNEZ, 
DIRECTORA DEL IFAPA DE CABRA
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AGRICULTURA SOSTENIBLE
CON ÉNFASIS EN GESTIÓN
DE SUELO, AGUA
Y BIODIVERSIDAD
EN EL TRÓPICO SECO
DE HONDURAS
Mario Ardón Mejía
Antropólogo y Agroecólogo
Consejeros para una Agricultura Sostenible, 
Ecológica y Humana (COSECHA), Honduras

> Resumen
 
El presente artículo resume las 
experiencias de acompañamiento con 
campesinos e indígenas de Centroamérica 
en agricultura sostenible1 durante más de 
20 años, promoviendo mejoras integrales 
de la agricultura entre unidades familiares 
y comunidades con acceso a recursos 
limitados y, en muchos casos, en estados 
de degradación fuertemente avanzados. 
En estos procesos se ha buscado la 
restauración y enriquecimiento de los 
recursos y oportunidades, así como 
el crecimiento de las personas hacia 
condiciones de vida con mayor dignidad.

> Palabras Clave
• Acompañamiento
• Agricultura familiar campesina
• Aprovechamiento de humedad
• Conservación
• Gestión debiodiversidad apropiada

D
esde Consejeros para una 
Agricultura Sostenible, Ecológica 
y Humana (COSECHA), abor-
damos una visión panorámica 

de acompañamiento en agricultura y desa-
rrollo sostenible a nivel familiar y comu-
nitario en los municipios hondureños de 
Sabanagrande, Curaren, Reitoca, Alubarén 
y La Venta del Sur en Francisco Morazán. 

Se utiliza la Metodología “Campesino a 
Campesino”, que privilegia el intercambio 
horizontal de conocimiento y genera una 
riqueza de experiencias en la experimenta-
ción, todo desde una propuesta de apren-
dizaje continuo.

El acceso a tierra y 
agricultura familiar 
campesina

Las familias campesinas localizadas en 
tierras marginales de laderas tienen acceso 
a predios con reducida o nula capacidad 
productiva, debido a su pobreza originaria 
y a procesos de aprovechamiento alta-
mente degradantes que se han llevado a 
cabo con ellas. Todo esto, agravado por la 
erosión de lluvia, viento y exposición al sol 
durante la mayor parte del año en predios 
con escaza cobertura.

Bajo estas condiciones, se asume 
el reto de acompañar una propuesta de 
agricultura y desarrollo sostenible, consi-
derando que el acceso a un predio cons-
tituye ya una ventaja de punto de partida 
para iniciar la restauración y el desarrollo 
progresivo de la capacidad productiva, 
a la vez que se potencia el desarrollo de 
conocimientos y habilidades entre los 
participantes. Es un camino que está 
sembrado de dificultades, pero también 

de satisfacciones a medida que se logran 
evoluciones positivas en la calidad de los 
recursos naturales y humanos.

Durante la recuperación y enriqueci-
miento de las fincas, las familias están 
acompañadas de promotores y promo-
toras campesinos que son concientes 
de las dificultades. En el proceso se ve 
incrementada su convicción hacia la 
agricultura ecológica, así como el desa-
rrollo, adaptación y comunicación de la 
propuesta de restauración, conservación 
y enriquecimiento de los predios de las 
fincas a corto, mediano y largo plazo. 
Así, se van generando ejemplos locales 
que sirven como elementos didácticos en 
intercambios de conocimientos y prác-
ticas entre las propias comunidades.

Conservación de la cosecha 
y aprovechamiento de agua

Paralelo al trabajo de restauración de 
los suelos, se responde a la demanda 
de agua y manejo de la humedad. Nos 
centramos en la atención en el entorno, 
identificando pequeñas fuentes de agua, 
recorridos de torrentes de agua de lluvia 
por zanjones, caminos o carreteras, y se 
procura también retener agua dentro de 
las parcelas. Otras prácticas son la cosecha 
de agua de techos y el reciclaje de aguas 
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1En América Latina (excepto Brasil), la palabra “sostenible” equivale a la agricultura ecológica no certificada.
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grises tratadas con filtros artesanales verti-
cales u horizontales. 

Para realizar prácticas ecológicas 
de conservación de suelos y manejo de 
materia orgánica con tal de conservar la 
humedad, se lleva a cabo la estrategia de 
manejar del suelo como si fuera un ser vivo 
compuesto por varios sistemas. Un sistema 
digestivo (las bacterias y demás seres vivos 
que habitan dentro del suelo), un sistema 
respiratorio (la adecuada proporción de 
arena dentro de la estructura que facilita la 
circulación y recirculación del aire entre sus 
partículas) y un sistema nervioso (consti-
tuido por la arcilla que articula la estructura 
de todos sus componentes).

Rescate y enriquecimiento 
de biodiversidad vegetal y 
animal

El rescate de la biodiversidad y enri-
quecimiento con nuevas especies es 
esencial a medida que se evoluciona con 
nuevos cultivos. La estrategia consiste 
en técnicas y cultivos de corto plazo 
(frijoles, habas, camotes, cebollas, ajos, 
yucas, habichuelas, ayotes, patastes, 
etc.), mediano plazo (bananos de varios 
tipos, papayas, caña de azúcar, gandules, 
planta de follaje comestible) y largo plazo 
(frutales y maderables de diferentes 
clases) dentro de una misma parcela.

La experiencia nos ha llevado a enri-
quecer con especies animales, incluyendo 

aves, cerdos, cabros, abejas, pelibueyes, 
bestias y ganado vacuno. Gracias a la 
diversidad y capacidad de las fincas se 
puede alimentar con excedentes a los 
animales. Esto crea mejores condiciones 
de producción y gestión de la materia 
orgánica.

Organización y 
articulación en busca de 
sostenibilidad

Durante la dinámica de experimenta-
ción e intercambio, se produce un enrique-
cimiento de los recursos, conocimientos 
y habilidades productivas de las familias 
campesinas e indígenas que lleva a su 
empoderamiento progresivo. Van desa-
rrollando oportunidades y capacidades 
para actuar en común, surgen meca-
nismos para el fomento de la organización 
en torno a oportunidades concretas y se 
generan propuestas de acceso a recursos 
financieros municipales.

La organización y articulación motiva 
cuando comienzan a generar excedentes 
productivos para intercambio y mercado, 
como ferias periódicas de comercializa-
ción campesina e indígena. Se produce 
un apropiamiento metodológico y conoci-
mientos para asumir localmente la gestión 
del desarrollo comunitario, municipal 
y regional, articulando a promotores y 
familias participantes en el Programa de 
agricultura sostenible, bajo una estructura  

de base comunitaria amplia y con un lide-
razgo capaz de aprovechar oportunidades 
de incidencia pública y política.

Consideraciones finales

El trabajo realizado no sólo genera 
resultados, también lecciones apren-
didas y el apropiamiento de las mismas 
por parte de los miembros de familias, 
comunidades y municipios participantes. 
De esta manera, se crean ejemplos 
didácticos como un soporte clave para 
la difusión y promoción de los resultados 
obtenidos. La sistematización oportuna de 
estas experiencias contribuye a elevar las 
capacidades para comunicar y promover 
procesos entre áreas y sectores cada vez 
más amplios. Además, adecuadamente 
difundidas, estas experiencias pueden 
contribuir a enriquecer los ámbitos 
académicos, que no siempre tienen la 
oportunidad de interactuar con este tipo 
de iniciativas de agricultura ecológica y 
desarrollo sostenible. 

Las inversiones realizadas por las 
familias, con el tiempo, son altamente 
recompensadas económicamente, pues 
los valores monetarios de las fincas son 
elevados en varias veces, si se compara 
con su estado al inicio del proceso de 
restauración. La valoración viene a ser 
mayor si tomamos en consideración la 
potenciación de conocimientos y habi-
lidades generados y socializados entre 
personas, que por diferentes motivos 
se han beneficiado en la dinámica del 
proceso de acompañamiento en expe-
riencias reales y concretas. ■
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Fotos  (Izda.) Arreglo de técnicas de cultivo 
y manejo de materia orgánica con bananos 
resistentes a la sequía • (Dcha. arriba) Día de 
intercambio con agricultoras y agricultores 
• (Dcha. abajo) Asociaciónde maíz y frijol y 
manejo de coberturas muertas.
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NUEVAS DIRECTRICES PARA GESTIONAR
LOS RESIDUOS DE PESTICIDAS ACCIDENTALES 
EN  PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Grupo IFOAM EU
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica
Grupo Regional Unión Europea - Bruselas.
Traducción: SEAE

> Resumen
 
El artículo describe las razones que han 
llevado el sector a editar la primera versión 
de las "Directrices para gestionar los 
residuos de pesticidas por contaminación 
en la comercialización del comercio 
internacional de productos ecológicos". La 
guía supone un apoyo a la comercialización 
de productos ecológicos y a las empresas 
elaboradoras en la manera de abordar 
este delicado aspecto. Más aún, aporta un 
enfoque práctico para que las empresas lo 
puedan utilizar en la comunicación con sus 
proveedores y clientes. 

> Palabras Clave
• Análisis de residuos
• Fraude
• Nivel de acción
• Pesticidas
• Producto elaborado
• Residuos

Introducción/Antecedentes 

L
os productos ecológicos son 
producidos en un mundo donde 
se utilizan comúnmente los 
pesticidas y otros productos 

químicos. Por lo tanto el riesgo de 
contaminación accidental por pesticidas 
siempre está ahí: en el campo, en la elabo-
ración y durante el transporte. Además 
como cualquier otro, el sector ecológico 
es vulnerable al fraude. Así, junto a los 
riesgos de contaminación, los residuos 
en cultivos certificados como ecológicos 
también pueden indicar la existencia de 
fraude.

En los últimos 10 años, los análisis de 
residuos se han vuelto más importantes 
en garantizar la integridad y la calidad de 
la agricultura ecológica (AE) certificada, 
convirtiéndose en una parte esencial de 
ese sistema de garantía de calidad de 
las empresas y los organismos de certi-
ficación e inspección. La existencia de 
diferentes programas de seguimiento de 
la contaminación, tales como el Oeko-
control en Baden-Würtemberg, o el "BNN 
residumonitoring" de la Asociación federal 
de elaboradores y comercializadores 
ecológicos Naturkost (Bundesverband 
Naturkost Naturwaren Herstellung und 
Handel eV), ambos en Alemania, y el 
Seguimiento de residuos de la BIOKAP de 

la Asociación de Productores y elabora-
dores ecológicos (VBP) en Holanda, ponen 
de manifiesto la importancia del control 
de residuos. Sus programas de control 
de los productos ecológicos muestran 
las detecciones de sustancias prohibidas 
en entre el 5% al 22% de las muestras 
analizadas. La mayoría de estas detec-
ciones están por debajo de 10 partes por 
billón (ppb). Cabe señalar que estos resul-
tados incluyen una elevada proporción de  
aquellos obtenidos como consecuencia 
de investigaciones de productos de alto 
riesgo, por lo que estos porcentajes no 
son representativos del nivel de conta-
minación en el sector ecológico. También 
en Bélgica, Italia y Francia, las autori-
dades y/o el sector privado han puesto 
en marcha programas más intensivos 
de seguimiento a los residuos contami-
nantes. Cada vez más empresas de los 
países de la UE establecen sus propias 
normas privadas con niveles muy varia-
bles de un sistema a otro. Hace dos años 
se conformó un grupo de trabajo oficial 
en el Comité Permanente de Agricultura 
Ecológica (SCOF), el comité asesor de 
la Comisión Europea sobre cuestiones 
ecológicas, para debatir el tema de resi-
duos en casos especiales. 

Antes que nada, debemos aclarar que 
la legislación en AE fue concebida para 
desarrollar una agricultura basada en los 
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procesos y en sistemas de elaboración de 
alimentos. Mientras que algunos Estados 
miembros (como Bélgica) han desarrollado 
un sistema que transforma una actividad 
privada en un hecho que puede llevar a 
la "descertificación" efectiva desde hace 
varios años, gran parte de la UE considera 
que ésta no debe ser la forma actual de 
progreso ideal . Si un nivel de acción se 
transforma en nivel de descertificación o 
descalificación, los problemas de residuos 
fácilmente podrían reemplazar la AE y 
convertirse en árbitro de si un producto 
es ecológico o no. La AE es un método 
que no puede ser reemplazado por otro 
que se defina por la ausencia o presencia 
de residuos por debajo o por encima de 
cierto nivel. Por otro lado, unas directrices 
claras y armonizadas a nivel de la UE 
sobre contaminación de residuos pueden 
ayudar al sector ecológico para asegurar 
y desarrollar la calidad ecológica, y evitar 
la caída de la integridad ecológica cuando 
se trata de un caso de fraude.

Por ello se requiere con urgencia un 
documento que oriente el desarrollo de 
una armonización del sector ecológico en 
la UE. El enfoque común propuesto en 
este documento se basa en lo que está 
ocurriendo en la práctica en diferentes 
países como Alemania, Holanda y Francia 
(en Bélgica e Italia es algo diferente). El 
documento se revisará conforme crezca 
la experiencia en la realización de pruebas 
y se interpreten resultados de análisis de 
residuos en los alimentos ecológicos. Por 
razones prácticas, se ha tomado como 
nivel de acción aquel definido para los 
alimentos ecológicos para bebés. Esta 
práctica fue introducida por el grupo de 
elaboración y comercialización BNN en 
2000 y después fue adoptada por otros 
operadores, tales como VBP-BIOKAP 
en Holanda. En Bélgica, las autoridades 
nacionales también vieron la necesidad de 
establecer un nivel de acción. Lo basaron 
en el límite de cuantificación (LdC) de las 
sustancias, en concreto, 1,5 x LdC. Más 
importante aún: en Bélgica, este nivel 
actúa como nivel de “de-certificación”. En 
la mayoría de los otros países de la UE el 
sector ecológico se opone a establecer un 
nivel de “de-certificación”, porque existe 
un gran riesgo de que la AE sea reducida 
a estar o no libre de residuos.

Objetivos de las directrices

Ofrecer un conjunto de directrices 
prácticas sobre cómo actuar en caso 
de que se produzca una contaminación 
accidental por residuos en cualquier 
operación de la empresa. La aplicación 
de estas directrices por los operadores, 

asociaciones, certificadoras y autoridades 
en todos los países de la UE aportará los 
siguientes beneficios:
1. Mejor comunicación al tener un lenguaje 
común en caso de contaminación acci-
dental de residuos y mejor intercambio 
de información entre los operadores, 
asociaciones de certificadores y de sus 
autoridades.
2. Mejora la comunicación y colaboración 
entre empresas privadas, organismos de 
certificación y las autoridades de todos 
los Estados miembros de la UE sobre 
contaminación de residuos y evaluación 
de riesgos.
3. Más entendimiento común sobre 
el significado de contaminación de 
residuos.
4. Evaluación del nivel de acción(es), 
basado en la práctica diaria de 
intercambio.
5. Estructura la comunicación, tanto en 
general sobre el enfoque ecológico en las 
contaminaciones accidentales de residuos 
como en la gestión de las crisis, en caso 
de calamidades.
6. Estimula planteamientos basados en 
el análisis de residuos y la evaluación de 
los resultados que el movimiento AE haga. 
Para algunos operadores, este proceso 
basado en la evaluación según el riesgo, 
permitirá la reducción de su programa de 
muestreo.
7. También asegura que las investiga-
ciones se realicen cuando se detecten  
residuos que tienen mayor riesgo y que 
muestren incumplimientos graves de las 
normas ecológicas.

Legislación UE sobre la 
contaminación de residuos 
en productos ecológicos y 
no ecológicos

En los alimentos convencionales, la 
legislación ha establecido estándares 
de Límites Máximos de Residuos (LMR) 
para cada sustancia que varía según el 
cultivo. Estos niveles se basan en buenas 
prácticas agrícolas y evaluaciones de 
inocuidad sobre la base de la ingesta diaria 
máxima de los datos de los alimentos y 
la toxicidad. Los Reglamentos UE sobre 
pesticidas confirman que los alimentos no 
pueden venderse si contienen residuos de 
pesticidas en niveles superiores a los LMR. 
Por lo tanto, la elaboración o comerciali-
zación de productos no están permitidas 
cuando los niveles de residuos superen 
los LMR. Esto incluye productos que 
excedan los límites máximos de residuos 
de pesticidas permitidos en los productos 
ecológicos, tales como la Azadiracthina 
(neem), cobre, azufre, piretrinas, rotenona 

y Espinosad. De acuerdo con el artículo 
26.2 del Reg CCE 889/2008, los elabo-
radores tienen que "(...) establecer y 
actualizar los procedimientos apropiados 
basados en la identificación sistemática 
de las fases críticas del proceso". El obje-
tivo es contribuir a la integridad ecológica 
de los productos. En el artículo 26.4 se 
especifica que, en relación con el proce-
dimiento mencionado, los elaboradores 
deben, "(…) tomar medidas de precaución 
para evitar el riesgo de contaminación 
por sustancias o productos no autori-
zados". Los operadores están obligados 
a disponer de una estrategia para manejar 
los contaminantes. En virtud de las obli-
gaciones en el artículo 91.1 del Reg. 
CCE 889/2008, el operador debe tomar 
acciones si él/ella "considera o sospecha 
que un producto no es conforme (...) con 
la producción ecológica". Para cumplir 
con este requisito, una herramienta impor-
tante es el conocimiento basado en nivel 
de acción de los residuos.

Como nivel de acción ante los resi-
duos, se establece a nivel de empresa 
o en el sistema de garantía de calidad 
compartida lo dispuesto en el artículo 26 
2.4, como parte de una estrategia para 
el manejo de la contaminación por pesti-
cidas. Por encima del nivel de acción 
de un hallazgo de residuos probado 
debe crear una "sospecha" de acuerdo 
conforme a la primera línea del artículo 
91 1. del Reg. 889/2008.

Evaluación y desarrollo

Todas las partes involucradas están 
invitadas a dar su opinión sobre esta 
norma cuando las nuevas prácticas y 
resultados de nuevas investigaciones 
dan motivos para modificarlo, o en caso 
de que parezcan ser necesarias nuevas 
excepciones a la norma sobre el nivel de 
acción. El grupo IFOAM UE podrá publicar 
nuevas versiones tras análisis sonados de 
esta guía.

Subrayamos fuertemente que el 
enfoque común propuesto se basa en un 
enfoque caso por caso. Podría ser nece-
sario tener un Grupo de expertos de la UE 
o a nivel internacional para tomar deci-
siones en casos difíciles y/o de conflicto, o 
para el desarrollo y diferenciación del nivel 
de acción de determinadas sustancias.

Lo ideal sería que todos los usuarios de 
estas directrices deben tener las mismas 
excepciones y límites de actuación. Sin 
embargo, la situación de cada país puede 
hacer cualquier otro requisito esencial. Si 
los organismos de certificación desean 
utilizar diferentes niveles de acción o de 
imponer un nivel de descertificación por 
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alguna razón, deben asegurarse de que 
sus operadores tengan conocimiento de 
estos niveles.

Conclusiones

La directrices recién establecidas 
desde el sector para gestionar la presencia 
accidental de residuos de pesticidas 
contaminantes, que será evaluada perió-
dicamente, es un buen ejemplo de una 
iniciativa desde las partes interesadas 
para resolver los problemas. Esta alter-
nativa es mucho mejor que establecer una 
nueva legislación sobre residuos en los 
productos ecológicos. El enfoque jurídico 
que reduciría la legislación en Agricultura 
Ecológica a la ausencia o presencia de 
pesticidas no es recomendable. La cues-
tión de la contaminación en productos 
ecológicos, por lo delicada y compleja 
que es, debe ser gestionada desde un 
enfoque “caso a caso” en lugar de esta-
blecer un nivel legal arbitrario que diga 
qué es ecológico o y que no. ■

La guía va a acompañada de 6 anejos:
A1. Recomendaciones para un mayor 
desarrollo
A2. Árbol de detección y decisión
A3. Toma de muestras para análisis de 
productos ecológicos y suelos
A 4. Artículo 26 del Reg CE 889/2008 14
A5. Artículo 91. 1 del Reglamento CE 
889/2008 15
A6. Argumentos legales con reconoci-
mientos para BOLW

► Para más info: 
Grupo IFOAM EU 
www.ifoam-eu.org
Email: info@ifoam-eu.org
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Anejo 3: Toma de muestras para análisis de productos ecológicos y suelos

1. Muestras para analizar suelos y tejidos/hojas del cultivo 
Dividir la parcela en bloques de 4 ha y tomar el número de muestras
indicadas en el cuadro siguiente 

Cuadro 1  Número de muestras a tomar según tamaño de la parcela

Nota: En el caso de tejidos del cultivo, evitar área situada a menos de 2 m del límite de la parcela
 (1 árbol en frutales).

2. Muestras de granos 
Tomar orientativamente 1kg por cada 50 toneladas de grano de la partida cosecha

3. Productos vendidos a granel 
El número de muestras a tomar varía con el peso del lote del producto, según cuadro 2

Cuadro 2  Número de muestras a tomar según peso del lote

Otras precauciones: 
• Dividir el lote en secciones
• Evitar mercancias a 0.5 m de la superficie externa y superior del recipiente a granel
• Tome una muestra por sección

Cuadro 3  Peso mínimo de la muestra por lote, según peso del articulo

4. Productos envasados 
Depende del número de envases en el lote, según cuadro siguiente

Cuadro 4 Número mínimo de muestras a tomar según envases del lote 

Área del lote en hectáreas Nº mínimo de muestras a tomar

Menos de 0.5 ha 4

De 0.5 ha a menos de 2.5 ha 4 a 8

De 2.5 ha a menos de 25 ha 8 a 20

De 25 ha a menos de 250 ha 20 to 70

Más de 250 ha 70

Peso del lote en toneladas Nº muestras originales a tomar 

Menos de 10 4

De 10 a menos de  50 4 a 8

De 50 a menos de 500 8 a 20

De 500 a menos de 5000 20 a 70 

Más de 5000 Más de 70 

Número de envases del lote Nº muestras mínimas a tomar

Menos de 100 4

De 100 a menos de 500 4 a 8 

De 500 a menos de 5000 8 a 20 

De 5000 a menos de 50.000 20 a 70

Más de 50.000 Más de 70 

Peso del articulo Peso mínimo muestra para laboratorio

Productos de peso ligero (hasta 25g) 1 Kg

Productos de peso medio (de 25g a 250g) 1 Kg (al menos 10 veces)

Productos peso elevado (más de 250g) 2 Kg (al menos 5 veces) 





Ae - nº6 - invierno 2011

> Resumen
 
Al igual que ha sucedido con otras 
ciencias, se propugna el desarrollo de la 
Etnoagronomía como disciplina dentro de 
la Agronomía, como medio para estudiar y 
conocer los agrosistemas tradicionales, de 
manera que sus aportaciones sean útiles a 
la agricultura actual.

> Palabras Clave
• Agricultura tradicional
• Biodiversidad cultivada
• Etnociencias
• Etnoecología

S
on muchas las ciencias experi-
mentales que han asumido sin 
complejos el prefijo “etno-” 
para referirse a la vertiente 

de su disciplina que retoma el cono-
cimiento tradicional como fuente de 
saber: la Etnobotánica, la Etnomedicina, 
la Etnomatemática, la Etnoastronomía, 
la Etnozoología, la Etnofarmacología…; 
englobándose en la actualidad el 
conjunto de todas ellas en las llamadas 
“Etnociencias”. Esta posición ha sido 
mucho más diáfana y anterior en el caso de 
las ciencias sociales. Víctor Toledo1sitúa 
en las obras de Harold C. Conklin de 
principios de la década de los cincuenta 
el inicio de los estudios formales de los 

sistemas de conocimiento locales, lo que 
podríamos considerar como el nacimiento 
de las Etnoecologías.

De manera previa, nos gustaría 
matizar que usaremos en esta aportación 
el término “tradicional” sobre todo por su 
aceptación en el lenguaje coloquial, sin 
entrar en la discusión epistemológica 
sobre la ortodoxia de utilizar el término 
“tradicional” como si el conocimiento local 
no evolucionara, al igual que tampoco 
entraremos en otras disquisiciones sobre 
la imprecisión y ambigüedad del término. 
De igual modo, nos gustaría dejar claro 
que nos moveremos especialmente en el 
marco de las ciencias experimentales, en 
las cuales el prefijo “etno-” sigue siendo 
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1Toledo, 2008.  p. 70.



hasta cierto punto peyorativo, mientras 
que es, obviamente, muy positivo y no 
admite discusión para otras ciencias 
como la Antropología.

Hasta el momento, no se ha postulado 
desde la Agronomía una disciplina que, 
al igual que en el resto de las ciencias, 
considere y ponga en valor el llamado 
por Levi-Strauss (1962) “pensamiento 
salvaje” en su clásica obra del mismo 
nombre, para diferenciarla del “pensa-
miento moderno”. Es decir, que desde 
la Agronomía clásica no se ha dado carta 
de naturaleza al estudio de los sistemas 
tradicionales o indígenas de producción 
agraria, aunque éstos no tienen nada 
que envidiarle a los “modernos”. Es 
evidente que las soluciones que plantea 
la agricultura tradicional han permitido 
el mantenimiento en producción de los 
sistemas agrarios campesinos durante 
10.000 años; como si esta prueba de 
su sustentabilidad no fuese suficiente 
para considerar que aporta soluciones 
y estrategias complejas válidas para la 
agricultura actual. 

Sin duda alguna, en este hecho 
ha influido que la Revolución Verde se 
superpuso a los agrosistemas tradicio-
nales, o quizás sea más correcto decir 
que “aplastó” los conocimientos tradi-
cionales, en aras de lograr la incorpora-
ción de la agricultura y las áreas rurales 
a la economía de mercado y al sistema 
industrial. Un desprecio que en buena 
medida fue adoptado, con escasas 
resistencias por la fascinación ante las 
nuevas tecnologías agrarias y los incre-
mentos productivos obtenidos en el corto 
y medio plazo cuando se aplicaba la tota-
lidad del paquete tecnológico, siempre en 
condiciones de cultivo óptimas. 
 
¿Es necesario – y 
posible – definir como 
una nueva disciplina la 
Etnoagronomía?

Si dejamos de lado los motivos más 
espurios y snob de subirnos al carro de 
la aparición de etno-cualquier-cosa o 
la búsqueda de un metalenguaje para 
circunscribir la ciencia a quienes manejan 
un cierto argot, la pregunta no es tan baladí 
como pudiera parecer. Modestamente, 

puesto que en estas discusiones epis-
temológicas no somos expertos, inten-
taremos abordar la pregunta desde dos 
enfoques: el de las contradicciones que 
se suscitan y el de la oportunidad.

La primera contradicción se basaría 
en lo inane que supone el intento de 
buscar principios universales a partir de 
un conocimiento que básicamente es 
local. Aunque la ciencia contemporánea 
tiende a considerar cada vez en mayor 
medida la causalidad y a preocuparse 
por el “acontecimiento”, existe algo 
paradójico, incluso prepotente, en querer 
observar la realidad desde la mirada occi-
dental hiperespecializada y tendente a la 
obtención de leyes a partir de un método 
científico objetivo y medible; mientras 
que en este tipo de conocimiento lo que 
predomina es una distinta manera de 
mirar el mundo, una manera compleja 
y que internaliza las múltiples interrela-
ciones, una cosmosvisión integral del 
mundo. Es decir, en querer superar mera-
mente mediante el uso de un término la 
dicotomía entre conocimiento y saber. 
Como dice Germán Escobar (2002) 
respecto a los saberes tradicionales: 
“es una cosmosvisión multidimensional 
que une el pasado con el futuro, lo inerte 
con lo vivo, lo material con lo espiritual, 
enlazan normas, valores, naturaleza, 
costumbres, la salud, la enfermedad y 
muchos otros conceptos, con lo mágico, 
las leyendas, y los mitos que son parte 
indisoluble de sus conocimientos y prác-
ticas cotidianas”. 

Por otro lado, no podemos olvidar 
que la sistematización y estandarización 
están en la base de la ciencia moderna, el 
dividir y sectorializar para poder abarcar 
el hecho estudiado es algo intrínseco a 
las ciencias desde la visión occidental. 
La necesidad de medir, de utilizar índices 
y fórmulas, para lograr mayor precisión, 
llegan al culmen en las ingenierías, entre 
las que la agronómica no es excepción. 
Sin embargo este tipo de procedimiento, 
de método científico, casa mal con la 
manera de abordar las preguntas por parte 
del conocimiento campesino. Con esto no 
queremos decir que en el conocimiento 
tradicional no disponga de sistemas 
taxonómicos y de clasificación propios 
(Etnotaxonomías, siguiendo con el uso 
algo abusivo del prefijo “etno-”), algo cuya 
demostración confirmaron ya los trabajos 
de Brent Berlin2 del siglo pasado.

Sin que la discusión quede dilucidada 
con estás aportaciones, y manteniendo 

vivo este debate en el que tanto tenemos 
los agrónomos que aprender de otras 
disciplinas, vamos a defender  la virtud 
de empezar a hablar de Etnoagronomía 
en el marco de la Agronomía3. La virtua-
lidad que defendemos se basa en algo 
tan ingenieril como la búsqueda de la 
practicidad. En este sentido es nece-
sario plantearse que sólo cobra carta de 
naturaleza aquello que se nombra, por lo 
que comenzar a utilizar el término es una 
necesidad en el marco de la Academia, 
especialmente en las Facultades de 
Agronomía. Nos encontramos en un 
momento en el cual la propia introduc-
ción de la Agroecología en los currículos 
académicos, y también en los programas 
y proyectos de la Administración, empieza 
a superar una fase inicial que podríamos 
llamar “de abierto rechazo”, cuando no 
desprecio. En la fase en la que estamos, 
que podríamos llamar de crecimiento 
y consolidación, las “conquistas” van 
consolidándose y creciendo poco a poco, 
pero las reticencias son aún grandes.

Además, si hasta hace poco, como 
hemos indicado en la introducción de 
esta aportación, la Agronomía “aplastó” 
los conocimientos tradicionales 
presentes en nuestros campos a raíz de 
la Revolución Verde, en este momento se 
hace más necesaria que nunca la reivin-
dicación de los mismos y el dotarlos del 
lugar que merecen y de los aportes que 
pueden realizar a la agricultura actual, 
aunque esta manera de aproximarnos 
pueda ser tachada de utilitarista, espe-
cialmente desde las regiones donde el 
conocimiento indígena sigue vigente con 
fuerza.

Desde este punto de vista, digamos 
práctico y/o estratégico, nos atre-
vemos a proponer una definición de la 
Etnoagronomía; se trataría por tanto de 
“la disciplina que estudia los sistemas 
de conocimiento, prácticas, estrategias, 
creencias y principios agroecológicos 
que los diferentes grupos humanos 
han empleado en el desarrollo de los 
agroecosistermas, y que han sido tras-
mitidos oralmente de generación en 
generación”.

Agroecología y Etnoagronomía

Sin lugar a dudas, en la gestación y 
maduración de la Agroecología influyeron 
de manera importante los trabajos que 
distintas personas investigadoras estaban 
desarrollando, desde la perspectiva de la 
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Foto 1  Labores en el campo - Tenerife - 
(Fuente : Mª Carmen Jaizme-Vega, ICIA).
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2Vid. Brent Berlin (1964). 3Hasta el momento sólo hemos manifestado la validez del término en algún seminario, como el de la Universidad de Verano de la Islas Baleares 
de 2011; o de manera muy tangencial en alguna de nuestras publicaciones, Fernando Sabate, Antonio Perdomo y Virginia Afonso (2008). P. 23.
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Antropología, para describir y analizar las 
prácticas agrícolas de los pueblos indí-
genas y los campesinos tradicionales 
y, en especial, para desentrañar cuál 
era la lógica que se aplicaba en estos 
agrosistemas. 

A medida que se profundizaba en las 
características de las agriculturas tradicio-
nales, en la forma que tienen de adaptar 
variables universales a las condiciones 
locales o regionales, más se convencían 
los agroecólogos de que en el diseño y 
puesta en práctica de estos sistemas se 
aplican criterios agroecológicos que, entre 
otras cosas, han permitido la sustentabi-
lidad en el tiempo y la disminución de los 
riesgos; factor este último especialmente 
importante cuando estamos hablando de 
poner en juego la propia subsistencia. Los 
sistemas tradicionales se preocupan por 
el uso de los recursos para la subsistencia 
no centrándose en exclusiva dentro del 
campo de cultivo, sino manejando las 
interacciones dentro del propio cultivo, y 
entre el cultivo y el medio circundante. Es a 
partir del análisis de los sistemas indígenas 
y tradicionales cuando la Agroecología 
se armó de herramientas conceptuales, y 
prácticas, para proponer alternativas a la 
agricultura convencional. Se trata de crear 
un nuevo corpus de conocimiento que no 
se superponga, que más que crear “en vez 
de” sea “a partir de”4. 

No es casualidad que los principales 
pensadores de esta ciencia (Altieri, 
Yurjevic o Toledo, entre otros) se encuen-
tren  sobretodo en los países empobre-
cidos. Al basar su desarrollo como ciencia 
en el estudio de las agriculturas indígenas 
y campesinas, es “natural” que nazca 
en aquellos espacios donde la conser-
vación y diversidad de los agrosistemas 
indígenas y tradicionales resulta más 
palpable; y la diversidad cultural, ecoló-
gica y biológica es la mayor del planeta.

Conclusión

Por todo lo expuesto, la Etnoagronomía 
como disciplina no es, ni puede ser, ajena 
a la Agroecología. Si como disciplina 
científica entendemos que el término tiene 
más un papel reivindicativo que nece-
sario, sus aportaciones, por el contrario, 
son imprescindibles para el desarrollo de 
la Agroecología.

Entre las líneas de trabajo que pensamos 
que la Etnoagronomía5 debe desarrollar, 
destacaríamos:
- profundizar en los trabajos tendentes 
a desentrañar el funcionamiento de los 
agrosistemas locales;
- la búsqueda de las claves agroecoló-
gicas en las que se sustentan;
- el uso de la biodiversidad silvestre y 
cultivada;

- desvelar las estrategias que ponen en 
práctica para mantener la sustentabilidad 
del agrosistema con un mínimo, o nulo, 
aporte de energía procedente de fuera 
del mismo.

El debate entre el conocer y el saber, 
entre el conocimiento y la sabiduría, es 
todavía una asignatura pendiente de la 
Agronomía. Recoger, estudiar y entender 
las enseñanzas de los “sabios de la 
tierra” que, aunque desgraciadamente 
mermados en número por el paso del 
tiempo, aún pueblan nuestros campos, 
es un deber inexcusable. ■
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T
P Organics1 es una plataforma 
tecnológica que se inició en 
2007 y trabaja para impulsar 
la investigación y la innova-

ción en la producción agraria ecológica. 
Está compuesta por varios miembros de 
diferentes sectores, que abarcan desde 
las PYME, los productores, los investi-
gadores y universidades, hasta los agri-
cultores y consumidores.

La actividad principal de la 
Plataforma es tratar de trasladar los 
intereses de sus grupos de interés a 
los responsables políticos europeos 
con el fin de fortalecer el papel de la 
agricultura ecológica y transmitir sus 
ideas para que se oriente la financiación 
de la investigación y desarrollo a ese 
sector. Los objetivos más destacados 
de la misma son potenciar el desarrollo 
de las zonas rurales y fortalecer la inten-
sificación eco-funcional que garantice el 
suministro de alimentos saludables para 
el bienestar humano.

Para lograr estos objetivos la 
TP Organics propone las siguientes 
medidas:
• Fortalecer la investigación interdisci-
plinaria y transdisciplinar sobre la base 
de los servicios a los ecosistemas.
• Incrementar los vínculos e interco-
nexiones entre biodiversidad, diver-
sidad alimentaria, diversidad en la cría 
y naturales.
• Reforzar el papel de las PYME y una 
amplia gama de actividades de inves-
tigación inter y multidisciplinaria, en 
estrecha colaboración con los produc-
tores, las industrias, las empresa agroa-
limentarias y la sociedad civil.
• Aumentar la flexibilidad en las aplica-
ciones de la financiación de proyectos 
a fin de permitir una verdadera parti-
cipación de los sujetos interesados en 
cuestiones de investigación (investiga-
ción participativa).

• Fortalecer una economía de alta 
producción/bajos insumos externos 
y dar reconocimiento a programas de 
atención a la salud ganadera.
En la actualidad la Plataforma está 
trabajando en su cuarta publica-
ción2 sobre un "Plan de Acción sobre 
Educación e Innovación" ya que consi-
dera que para tener una aplicación 
exitosa de una innovación, es abso-
lutamente necesario transferir todo el 
conocimiento a los usuarios finales. 
Además, TP Organics está actualmente 
involucrado en la tarea de conformar 
el futuro Programa Marco Estratégico 
Común "Horizonte 2020"3.  

El Marco Político europeo

Un Programa Marco es un cierto 
período de tiempo (siete años) para 
el que la Unión Europea (UE) acuerda 
un presupuesto y destaca los princi-
pales objetivos. Actualmente, la Unión 
Europea está discutiendo las prioridades 
y aspectos clave para el periodo entre 
2014-2020. Sin embargo, el Programa 
Horizonte 2020 no es sólo un nuevo 
nombre para el próximo Programa 
Marco, sino que es el nombre de un 
nuevo sistema de financiación inte-
grado que cubre todos los fondos 
para la investigación y la innovación 
actuales, a través del Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo Técnico, 

la competitividad y el Programa Marco 
para la Innovación (CIP) y el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT). Estos diferentes tipos de financia-
ción se agruparán de manera coherente 
y flexible, para conformar una forma 
más inteligente de apoyo a los investi-
gadores y a los innovadores en Europa 
para potenciar aún más la excelencia y 
ayudar a asegurar que las buenas ideas 
lleguen al mercado.

Además, el Programa "Horizonte 
2020", intenta hacer frente a los retos 
sociales más urgentes como la insegu-
ridad alimentaria, el cambio climático, la 
escasez de recursos y falta de cohesión 
social.

Por lo ello, TP Organics está contri-
buyendo activamente en el proceso de 
consulta para aportar sus sugerencias 
sobre cómo debe ser el futuro de la inves-
tigación y la innovación europeas. Después 
de todo, hay mucho dinero en juego con el 
programa  "Horizonte 2020", que dispondrá 
de un presupuesto estimado de alrededor 
de 80 millones de euros, significativamente 
mayor en comparación con los siete años 
anteriores (2007 y 2013). Por esa razón, 
TP Organics ha puesto gran parte de su 
esfuerzo en la difusión de su visión y en 
asegurar que sus objetivos sean conside-
rados antes de que el Parlamento Europeo 
y el Consejo aprueben la propuesta legis-
lativa definitiva a finales de 2011 o inicios 
de 2012. ■

TP ORGANICS
MODELANDO LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
EUROPEA HASTA EL AÑO 2020
Eduardo Cuoco  
Coordinador de TP Organics

1Visitar la página web www.tporganics.eu. 2Ya se ha publicado la “Visión a 2025”, la “Agenda estratégica de investigación ” y el Plan de Acción para su ejecución”. 
3Visitar la página web del Programa Marco Horizon 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=events. 
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PHACELIA  
Phacelia tanacetifolia Benth
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Ficha Práctica
Flor del hinojo

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

La Phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth) es una hierba anual 
de la familia Boraginaceae.
Es nativa del sur de América del Norte y de México. Se cultiva 
y se ha naturalizado en las regiones templadas de otros conti-
nentes.
Este género contiene alrededor de 200-230 especies. 
  
CARACTERISTICAS BOTÁNICAS 
Es una herbácea anual de porte erecto cuya altura máxima 
es de 100 cm. Toda la planta está cubierta de glándulas y 
rígidos pelos. Las hojas son alternas y están profundamente 
divididas en intrincados foliolos con lóbulos de márgenes 
dentados, lo que les da un aspecto de encaje.

AMBIENTE
La facelia está adaptada a un amplio rango de tipos de suelos, 
pero se adapta mejor a regiones bajas con buen-drenaje, 
suelos arcillosos, arcilloso-limosos, arenoso-arcillosos, fran-
co-arcillosos y de textura aireada de pH desde 5 hasta 8.5. 

FLORACIÓN
El periodo de floración es en verano y puede durar hasta 
otoño.
La Phacelia aparece en la lista como una de las veinte flores 
productoras de miel para abejas melíferas y resulta muy 
atractiva también para los abejorros.
Su hábito de florecer abundantemente y por un período largo 
puede incrementar el número y la diversidad de los insectos 
beneficiosos. 
La Phacelia es también útil como flor de corte debido a sus 
inusuales y atractivas inflorescencias, fuertes tallos, y larga 
vida en floreros.

SIEMBRA  
Se siembra a partir de abril, a 1 ó 2 centímetros de profun-
didad. 
Su siembra resulta más exitosa en aquellas áreas que reciben 
entre 350 y 900 mm. de precipitación anual. 
Como planta melífera, la Phacelia se siembra en densidades 
de siembra más baja (6 a 8 kg / ha) y como abono verde la 
densidad de siembra debe ser superior a 10 kg / ha. En las 
plantaciones más densas el contenido de azúcar del néctar 
suele disminuir, las plantas son más pequeñas y acortan el 
período de floración. 
Si la siembra como abono verde se realiza en verano, la 
mostaza puede ser más adecuada que la Phacelia. 

Precauciones:
Se debe de prestar atención a que cuando Phacelia produce 
semillas viables, puede convertirse en una planta invasora. 
Igualmente hay que tener en cuenta que si los períodos de 
floración de árboles frutales y Phacelia coinciden, las abejas 
se centrarían en la Phacelia y provocarían una mala poliniza-
ción de estos.

FUNCIONALIDAD EN LOS AGROSISTEMAS
- Las flores producen abundante néctar siendo particu-
larmente atrayentes de sirfidos y otros depredadores de 
pulgones. La plantación de phacelia alrededor de los campos 
contribuye a disminuir el número de pulgones.
- La Phacelia también atrae a las abejas y por lo tanto puede 
ser útil para mejorar la polarización de las plantas vecinas. 
Mediante la siembra escalonada se puede obtener una flora-
ción continua desde julio hasta otoño. 

Distintos estudios realizados por Van den Bosch y Telford han 
documentado que la siembra de Phacelia spp. en los huertos 
incrementaba el parasitismo de Quadraspidiotus perni-
ciosus (piojo de San José) por su parasitoide Aphytis proclia  
(Hymenoptera: Aphidiidae). Tres siembras sucesivas de flores 
de Phacelia en estos campos incrementó el parasitismo en 
alrededor de un 70%. Estas mismas plantas han mostrado, 
además, un incremento en la abundancia de Aphelinus mali 
(Hymenoptera: Aphelinidae) para el control de los áfidos de la 
manzana y una marcada  actividad del parásito Trichogramma 
spp. en el mismo cultivo. 

Phacelia es también hospedadora de crisopas (Chrysoperla 
carnea), depredador conocido por alimentarse de pulgones 
como fuente principal, pero también de araña roja, trips, 
mosca blanca, prays del olivo y otras pequeñas orugas. 
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Orugas extendidas por todo el mundo. Están presentes en toda la 
península ibérica, con mayor incidencia en la zona sureste peninsular.  

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA
Huevo: Suelen ser de forma oval-alargada. Recién puesto tienen 
coloración blanquecino-amarillenta que con el tiempo va oscureciendo. 
Depositan los huevos de forma aislada (Tuta, Plusias y Heliothis) o en 
grupos recubiertos de escamas, formando ooplacas (rosquillas). 
Larva: 
Heliothis: Cabeza de color pardo claro, finas líneas blancas y late-
rales, presencia de pelos dentro de unos redondeles blancos orlados 
de negro. 
Plusias: Posee tres pares de patas torácicas y tres pares de falsas 
patas abdominales, carácter distintivo de rosquillas y heliothis, que 
presentan 5 pares de falsas patas. 
Rosquillas negra: Coloración del gris casi negro a pardo muy claro. 
Se caracteriza por tener en cada segmento dos manchas negras.
Rosquilla verde: No presentan pelos. Tres pares de patas torácicas y 
5 pares de falsas patas abdominales.
Tuta: Nada más nacer penetra en la hoja, los tallos o los frutos donde 
realiza una galería.
Pupa: Las plusias pupan sobre las plantas en un capullo sedoso, 
mientras que heliothis, y las rosquillas lo hacen en el suelo en un 
capullo terroso. Tuta puede empupar en el suelo o en la planta.
Adulto: Son de colores pardos grisáceos. Tuta se considera un micro-
lepidoptero por el tamaño reducido del adulto.  

BIOLOGÍA
Ciclo biológico:
Presentan generalmente 3 generaciones al año y tienen reproducción 
sexual ovípara.

Climatología: Las larvas soportan un rango de temperaturas entre 
6 y 37ºC. Suelen aparecer como plaga a finales de verano y  la mayoría 
pueden permanecer activas todo el año en los ambientes cálidos del 
mediterráneo.
Distribución: Las puestas las realizan preferentemente en el envés de 
las hojas, aunque pueden realizarlas en botones florales y brotaciones. 
En sus primeros estadios suelen localizarse en las partes tiernas de la 
planta. Evitan la luz y el calor, refugiándose durante el día en la cara 
inferior de las hojas o en el suelo.

HUÉSPEDES
Ataca principalmente a plantas hortícolas (tomate, berenjena, calabacín, 
judía, melón, pepino, pimiento, sandía, fresa). 

CONTROL
Medidas preventivas y culturales:
• En invernaderos colocar mallas, doble puerta en las entradas o 
puerta y malla. Tuta debido a su escaso tamaño requiere densidades 
de hilos al menos de 10x 6.
• Colocar trampas de feromonas específicas que ayuden a la detec-
ción de los primeros vuelos de adultos. 

Control biológico:
Los enemigos naturales que se pueden utilizar para el control de las 
orugas aéreas son:
• Macrolophus caliginosus 
• Virus de la poliedrosis nuclear para Spodoptera exigua
• Nesidiocoris tenuis

Control botánico 
-Neem
-Sembrar maíz como planta cebo para controlar Helicoverpa en los 
campos de tomate. Los adultos realizaran las puestas en el maíz prefe-
rentemente si este se encuentra cercano al estado lechoso del grano. 
Posteriormente este maíz deberá ser destruido o retirado de la parcela 
antes de que una nueva generación colonice los tomates.
- Mezclas de aceite vegetal y aceite de Karanja  así como utilizando 
aplicaciones repetidas de extracto de chile picante.

Control biotecnológico
• Bacillus thuringiensis (solo en los primeros estadios de las larvas)
• Spinosad

Criterios de intervención
Intervenir con la detección de las primeras larvas o en los primeros 
estadios de desarrollo de estas ya que son mucho más sensibles en 
esos momentos.
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Larva de primer 
estadio
de Spodoptera littoralis

Daños de Tuta en brote de tomate

ORUGAS AÉREAS 
Heliothis: Helicoverpa armigera (Cultivos herbáceos y 
hortícolas)
Rosquillas: Negra (Spodoptera littoralis) y verde 
(Spodoptera exigua) (Horticolas)
Plusias: Autographa gamma, Chrysodeixis chalcites
Minadoras: Tuta absoluta
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

Un aceite mineral esta formado por hidrocarburos saturados y no satu-
rados, ambos procedentes del petróleo.
Hidrocarburos saturados: Son muy estables a la acción del 
oxígeno, de la luz, temperatura... resultando no ser fitotóxicos y su 
acción insecticida es baja. Son menos viscosos. (Hidrocarburos para-
fínicos y naftalénicos).
Hidrocarburos no saturados: Son muy inestables, siendo muy 
fitotóxicos y a la vez con elevado poder insecticida. Son más viscosos. 
(Hidrocarburos olefínicos y aromáticos). 
Los nuevos aceites que han aparecido en el mercado poseen en 
general unos rangos de destilación muy estrechos, por lo que incor-
poran en su composición altos porcentajes de hidrocarburos satu-
rados y minimas cantidades de compuestos no deseados como son 
los olefínicos, aromáticos y azufrados. De esta manera los riesgos de 
fitotoxicidad quedan muy reducidos.

MODO DE ACCIÓN
La principal causa de mortalidad en artrópodos producida por los 
aceites minerales es la anoxia: los aceites bloquean los espiráculos de 
los insectos o los estigmas de los ácaros, produciendo la asfixia. La 
penetración del aceite en el interior del insecto también afecta diversos 
procesos fisiológicos. 
Los aceites también pueden bloquear el desarrollo de los huevos de 
los insectos y ácaros al impedir el intercambio gaseoso. 

PROPIEDADES
- Acción insecticida (especialmente frente a serpetas, caparretas, 
cochinillas, piojos... en sus primeros estadios).
- Acaricida y ovicida.
- Tienen acción mojante y adherente en tratamientos fitosanitarios.
- Acción detergente. Limpia las hojas de melaza.
- Puede frenar el desarrollo de hongos como el oidio aplicado en 
mezcla con el bicarbonato sodico.
- Contribuyen a minimizar los problemas de ciertos virus no persis-
tentes al interferir el mecanismo de transmisión por el estilete.

APLICACIÓN
Instrucciones de uso:
• Por las características de actuación de los aceites, hay que mojar 
bien todas las partes de las plantas, ya que una parte no mojada equi-
vale a parte no tratada. Aplicar preferentemente con máquinas de alta 
presión.
• El tratamiento ha de hacerse con temperaturas superior a 5ºC.
• Durante la aplicación debe de mantenerse el caldo en agitación 
constante.
• No aplicar aceites en días de viento o con previsión de heladas
• No aplicar en días muy calurosos, ni en horas de máxima insolación. 
Aplicar preferentemente por la tarde.

TIPOS Y DOSIS
Los aceites minerales se clasifican según su viscosidad, residuo insul-
fonable R.I, temperatura de destilación y número de carbonos parafí-
nicos (nC). Su calidad y su eficacia para el control de plagas dependen 
de estos parámetros. 
Los emulsionantes y coadyuvantes que acompañan a los aceites, 
mejoran las propiedades fisicoquímicas de los mismos, facilitando la 

distribución del tamaño de las gotas que salen de las boquillas. Esto es 
importante porque dependiendo del número de impactos por unidad 
de superficie suele depender la capacidad insecticida del formulado.
En el mercado existen dos tipos de aceites:
Aceites de invierno, más viscosos y con mayor proporción de 
hidrocarburos no saturados. 
Aceite de verano, menos viscosos que los aceites de invierno y 
con altas proporciones de hidrocarburos saturados. La cantidad de 
hidrocarburos saturados, es decir, los no atacados por ácido sulfúrico, 
se expresan  en % de residuo insulfonable. (R.I). Lógicamente a mayor 
proporción de (R.I), menor riesgo de fitotoxicidad.
Las dosis normalmente utilizada van desde el 0,5% al 2% dependiendo 
del tipo de aceite, tipo de cultivo y época de aplicación.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
Actualmente, en el mercado podemos encontrar aceites con altos 
niveles de residuo insulfonado, lo que reduce el riesgo de fitotoxicidad 
tras su aplicación. 
No deben mezclarse con otros fitofármacos, salvo los especialmente 
recomendados.
• Deben transcurrir 15 días entre la aplicación de un aceite mineral y 
caldo bórdeles, y 30,40, respecto de azufre y polisulfuro de calcio.

ECOLOGÍA 
Los productos fitosanitarios basados en aceites parafínicos tienen un 
buen perfil ecotoxicológico.
También es importante resaltar que no se ha descrito la aparición de 
ninguna resistencia de artrópodos a los aceites minerales, y que se 
considera que su impacto sobre la salud y el medio ambiente es bajo.
Por otra parte, su corto periodo de actividad residual no afecta grave-
mente a las poblaciones de los enemigos naturales, a pesar de que los 
depredadores y parasitoides que entren en contacto con las gotas de 
aceite puedan verse afectados. 

ACEITES  
MINERALES 
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De arriba hacia abajo:
Primeros estadios de coccidos muy sensibles a los aceites. 
Los acaros  son sensibles a las aplicaciones de aceites minerales.
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JUDÍAS
DEL SOBRARBE
(Huesca)

Ficha Práctica 

Jorge Ezquerra Marín
Red de Hortelanos de Sobrarbe. Red de Semillas de Aragón.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
En la comarca de Sobrarbe podemos encontrar 14 variedades de judía 
(Phaseolus vulgaris L.), haciéndose así patente la heterogeneidad que 
tenemos en las poblaciones. Las encontramos de crecimiento deter-
minado e indeterminado, para consumo en verde y para consumo en 
seco, que son la mayoría. Las semillas son de diversos colores: roja, 
blanca, amarilla, negra y crema rayada; y formas: arriñonadas, esfé-
ricas, aplanadas y elípticas. Hay variedades con vainas muy vistosas 
que miden 30 cm. de longitud y 2 cm. de anchura y otras apenas llegan 
a los 10 cm. de longitud y 1 cm. de anchura.

VARIEDADES GRUPOS
Encontramos tanta diversidad en judías debido a la superficie que 
abarca esta comarca 2200 Km2 y 7480 habitantes. De los 19 munici-
pios que la componen, el 63 % está a más de 1000 metros de altitud 
el 31% entre 600 y 1000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y el 6% 
restante, por debajo de 600 msnm. Encontramos variedades para 
consumo en verde: la judía de vayana ancha, fartapobres y la roya; 
y para consumo en seco: la judía de Paules, pinta de Sarsa, boliche 
de Vio, negra, mantecosa, de Capella, negra de Capella, de riñón, de 
careta, verdeña y la llaneta.

VALORES CULINARIOS
Las variedades para consumo en verde no tienen hebras y son de 
cocción rápida debido a que son judías muy tiernas. Las variedades 
para consumo en seco nos dan un elevado aporte calórico, necesario 
para trabajar en invierno en estas latitudes. Encontramos diferencias 
en tiempo de cocción, textura en el paladar, sabor...
Falta decir que cada variedad ha sido seleccionada durante muchos 
años por los agricultores y siempre se han seleccionado las semillas 
buscando un equilibrio entre adaptación al medio y calidad culinaria, 
de aquí la diversidad generada.

MANEJO DEL CULTIVO: SEMILLAS, LABORES, 
FERTILIZACIÓN Y OPERACIONES CULTURALES
La fechas de siembra de las judías en Sobrarbe dependen de la variedad 
y de la localidad. En la zona de Ainsa una altitud de 520msnm, la fecha 
de siembra suele ser a mediados de Abril, mientras que si visitamos 
pueblos ubicados a más de 900 msnm, por ejemplo Broto, hasta San 
Isidro “labrador” en el 15 de mayo, no se siembra. Hay alguna variedad 
que llaman rastrojera cuya siembra era tras la cosecha del cereal. 
No requieren de mucho abonado, pero sí que el que se aplique esté 
muy bien compostado. Les gusta la tierra mullida. Las variedades de 
enrame necesitan un tutor para trepar, aquí se siguen usando cañas 
o varas de boj, los más modernos utilizan la malla de plástico. La 
siembra se realiza cuando la tierra tiene tempero en un marco de 50 
cm. entre líneas y 30 cm. entre golpes para variedades de mata baja y 
de 75x30 para las de enrame.

OBTENCIÓN DE SEMILLAS
Para seleccionar las semillas, se escogen las matas más sanas y una 
vez están las vainas secas. Para extraer la semilla introducimos las 
vainas secas en un saco y se golpea con un palo o se pisotea para 
después aventar y poder trillar la semilla. Si es poca cantidad se deja 
esta tarea para desgranar a mano en las largas noches de invierno.

CONSERVACIÓN
Para conservar el grano hay que dejarlo bien seco, que no se marque 
la cutícula al intentar rayarla con la uña. La introduciremos en un bote 
de cristal y si tenemos síntomas de gorgojos, manchas decoloradas en 
el grano que indican sobre la posible puesta, congelaremos las semi-
llas durante 24 horas y después las sacamos le introducimos un trozo 
de tiza, para absorber la humedad, y lo dejamos en un lugar fresco y 
oscuro de la casa, que suele ser la falsa.
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Carmelo García Romero 
Consejería de Agricultura. Toledo. Castilla – La Mancha. 

Verónica Cruz Moriana
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Negra 
Serrana. (ANCCA). La Carolina. Jaén Andalucía.

Francisco José Carrasco Represa
Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Negra 
Serrana. (ANCCA). La Carolina. Jaén Andalucía.

Yolanda Mena
Universidad de Sevilla. Andalucía.

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

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Cabra autóctona y local, de gran dimorfismo sexual, llamada por los 
cabreros “castiza”, rústica y sobria, adaptada a medios difíciles, con 
amplias potencialidades cárnicas.

DISTRIBUCIÓN DE LA RAZA
La raza de Castilla La Mancha y Andalucía habita las Sierras de Alcaraz 
y del Condado, Sierra Morena, Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
Actualmente, hay 24 ganaderías (Jaén: 18; Albacete: 4; Córdoba: 1; 
Málaga: 1), que componen un censo de 4.754 animales (macho: 241; 
hembras: 4.513), existiendo en producción ecológica 20 granjas (Jaén: 
15; Albacete: 3; Córdoba: 1; Málaga: 1). Por comunidades, Andalucía 
tiene un censo de 2.451 (machos: 136; hembras: 2.315), y Castilla-La 
Mancha, 2.303 (machos: 105; hembras: 2.198), con aproximadamente 
250 y 280 crías respectivamente. Está incluida en la Lista Mundial de 
Alerta y Real Decreto 2129/2008, por el que se establece el programa 
de conservación, mejora y fomento de la misma. El plan de conserva-
ción, pureza, mejora y gestión del libro genealógico es competencia 
exclusiva de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino 
de Raza Negra Serrana Castiza (ANCCA), con sede en La Carolina 
(Jaén; e-mail: razasautoctonas@yahoo.es). En Castilla-La Mancha se 
encuentra la Asociación de Productores de la Raza Caprina Negra 
Serrana (AGRANESA), cuyos ganaderos pertenecen a la Asociación 
Nacional a título individual.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Caprino de gran formato (hembras 60-80 kilos; machos 80-100 kilos), 
tronco alargado (longilinea), acarnerada (perfil convexo), pelo corto, 
vasto, ligero raspil en machos, capa negra, azul en argot ganadero 
o cardena, existiendo la variedad “orejinevada” con un halo blanco 
alrededor de la boca, orejas y cola y el resto del cuerpo negro. 
Cabeza proporcionada, profundo frontal, ancho, con suave depre-
sión, cuernos tipo prisma (en espiral) en ambos sexos, perilla los 
machos, presencia de papada, orejas largas, anchas y dirigidas 
hacia abajo, cuello mediano, corto, musculoso, bien insertado en 
el tronco, costillares arqueados, línea dorso-lumbar amplia, recta, 
pecho saliente, profundo (favorece la capacidad de campeo), grupa 
larga, ancha, escasa inclinación, cola corta, levantada y poblada, 
tercio muscular musculoso (típica aptitud carnicera), extremidades 

cortas, muy aplomadas, fuertes, adaptadas al pastoreo escarpado, 
mamas recogidas, medianas, simétricas, testículos uniformes y bien 
conformados.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Cabra dócil y manejable, longeva (media de ocho años), integrada en 
los ecosistemas de sierra, de gran rusticidad, instinto de conservación y 
maternal en los ambientes de orografía difícil, capacidad de pastoreo y 
ramoneo, mostrando una autosuficiencia energética y excelente trans-
formación de recursos forrajeros de montaña en carne de alta calidad 
mediterránea, de gran prestigio culinario, ideal para la cría ecológica. 
Alto potencial reproductor, fertilidad superior al 90% en épocas favora-
bles para la cubrición (primavera y otoño), e índices de prolificidad que 
llegan al 150%, partos distócicos infrecuentes. Adaptada al pastoreo 
de montaña, con resistencia media al calor y frío.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El sistema de cría es extensivo, sostenible, basado en el pastoreo, 
aprovechando bien el ramón de olivo y podas de encina, planificando 
tres parideras a lo largo del año, tres partos cada dos años, relación 
macho/hembra (1:20-25), edad de la primera cubrición, 10-12 meses. 
La raza tiene un excelente potencial cárnico, a pesar de realizar una 
cría tradicional, de ahí el escaso esfuerzo de conversión a ecológico, 
ofreciendo un cabrito precoz, con un peso medio elevado al nacer 
(machos: 3,5-4,5 kilos; hembras: 2,5-3,5 Kilos), una ganancia media 
diaria de 200-250 gramos, y un buen ritmo de crecimiento (debido a 
su constitución carnicera, desarrollo del tercio posterior y capacidad 
lechera entre 0,75-1 litro/día), para alcanzar con 35-45 días al destete 
12-15 kilos de peso al sacrificio (rendimiento a la canal del 53- 54%). 
Los resultados de despiece son significativos: machos (media: 
5,512 Kilos; 53,2% categoría extra; 22,2% primera y 21,4% segunda); 
hembras (media: 4,619 Kilos; 50,7% categoría extra; 20,6% primera 
y 23% segunda). La carne es sabrosa, exquisita, rosada, roja, con 
grasa infiltrada, aromática, rica en antioxidantes por su alimentación 
natural de pastos y matorral, con magníficas propiedades sensoriales 
y organolépticas, que exige seguir profundizando en estudios de 
caracterización y zootécnicos para mejorar su sistema de producción 
tradicional a través del modelo ecológico. 

EPÍLOGO
Raza autóctona, local, nacida para el pastoreo sostenible, autosufi-
ciente, templada, de excelente calidad cárnica, que necesita preser-
varse por su gran interés cultural, alimentario y medio ambiental 
(controla la biomasa inflamable y previene los incendios en los 
montes mediterráneos donde nace), constituyendo la cría ecológica 
una mejora sustancial de su sistema tradicional que contribuye a un 
desarrollo rural competitivo.

 
RAZA
CAPRINA NEGRA 
SERRANA 
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Cabra Negra Serrana. Asociación de Ganaderos de la Raza Caprina Negra 
Serrana (AGRANESA). Alcaraz. Albacete. Castilla-La Mancha. España.
Autor: D. Ignacio Larrauri Cámara.

  “ELABORACIÓN ECOLÓGICA:
   UNA ELECCIÓN SANA Y RENTABLE”



►

►
►

►

►

La campaña de sensibilización 
“Elaboración ecológica: una elección 
sana y rentable” quiere dar a conocer 
las potencialidades y las ventajas de la 
industria de transformación de alimentos 
ecológicos con el fin de estimularla y 
desarrollarla. 

► Objetivos de la Campaña:
• Informar de la situación actual de 
la industria elaboradora de alimentos 
ecológicos.
• Sensibilizar sobre los beneficios 
ambientales y nutricionales de la agri-
cultura y la elaboración ecológica. 
• Indentificar las diferencias entre la 

industria de elaboración ecológica y 
convencional.
• Dar a conocer las ventajas y el poten-
cial económico de la industria de trans-
formación de alimentos ecológicos.

► Campaña dirigida a: 
• Trabajadores del sector de la indus-
tria agroalimentaria convencional o en 
conversión a ecológico.
• Elaboradores o transformadores, 
distribuidores y comercializadores de 
alimentos ecológicos.
• Técnicos asesores del sector de la 
industria agroalimentaria convencional y 
ecológica.

► Acciones de la Campaña:
• Entrega de Dossier Informativo del 
sector de la industria agroalimentaria 
ecológica y preguntas frecuentes en la 
conversión. 
• Charlas informativas sobre beneficios 
de la industria agroalimentaria ecológica 
para el elaborador y agricultor conven-
cional  en Extremadura, Castilla La Mancha, 
Canarias y Comunidad Valenciana.
• Divulgación electrónica del material 
informativo de la Campaña (tríptico, 
slogans, carteles…) en el resto de las 
CCAA, con posibilidad de charlas presen-
ciales a grupos o colectivos interesados 
según demanda.

  “ELABORACIÓN ECOLÓGICA:
   UNA ELECCIÓN SANA Y RENTABLE”

El proyecto “Eco-eLabora: Formación para la industria 
agroalimentaria ecológica”, consiste en una serie de acciones 
que contribuyen a la mejora de la calidad de vida ambiental 
de la población rural, buscando la conversión de pequeñas 
industrias agroalimentarias a métodos ecológicos de manipu-
lación, elaboración, transformación, envasado y comercializa-
ción de alimentos y bebidas ecológicos. Con ello, se agrega 
valor a la producción primaria y se consigue mayor beneficio. 
El proyecto ofrece formación, asesoramiento e intercambio 
de conocimientos entre operadores de la industria agroali-
mentaria ecológica y convencional, con el objetivo de motivar 
estos últimos a emprender el proceso de conversión de sus 
empresas a un sistema más respetuoso con la salud y el 
medio ambiente.

Eco-eLabora

El proyecto El proyecto Eco-eLabora ofrece a las 
empresas:
► Cursos formativos a distancia
►Estudio diagnóstico sobre el sector elaborador y 
distribuidor de carne fresca ecológica en España.
► Jornadas técnicas para compartir información sobre 
agroindustria y materias primas locales 
►Premios a la Innovación Tecnológica para mejorar la 
calidad en la cadena de producción ecológica
► Servicio de Asesoramiento en la conversión a la 
producción ecológica industrial, que ofrece: 

• Orientación para cumplir los requisitos exigidos 
legales (Reg. UE 889/2008, Reg UE 834/2007) en la conver-
sión a ecológico

• Información de ayudas a la conversión a ecológico
• Apoyo en la detección de problemas y búsqueda de 

alternativas en la elaboración agroalimentaria 
• Apoyo en el análisis de la problemática socioeconó-

mica local y oportunidades de futuro

Para realizar sus consultas dirigirse a:
• e-mail: asesoria.ecoelabora@agroecologia.net
• teléfono: 96 126 72 00

¿Qué es
y qué ofrece?

FORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA
 AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA

  
Campaña de sensibilización
del proyecto

FORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA
 AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA

Eco-eLabora

Acción gratuita cofinanciada por el FSE

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro
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Agenda

► ENERO 26
Seminario “Agroecología, 
resiliencia e innovación”
Lugar: Madrid, ETSIA UPM
Organizan: SEAE, SOCLA, en colaboración con 
CERAI, Colectivo Kybele, Asociación Materia Activa y 
Redagres.
Duración y Horario: 10h30-14h30 (4 horas)
Dirigida a: grupos de investigación en España 
en cambio climático y resiliencia en agricultura y 
técnicos interesados

El seminario presenta los resultados 
alcanzados por la Red Iberoamericana de 
Agroecología para el desarrollo de Sistemas 
Agrícolas Resilientes al Cambio Climático 
(REDAGRES) y debate sobre las innovaciones 
necesarias para explorar estrategias de adap-
tación de los agroecosistemas a eventos 
climáticos extremos. Durante el Seminario 
también se dará a conocer el acuerdo suscrito 
entre SEAE y la Plataforma Tecnológica UE 
“TP Organics” para divulgar los contenidos de 
su boletín y web en castellano e impulsar una 
Plataforma similar en España.

→ MásINFO www.agroecologia.net

ENERO

JORNADAS Y CONGRESOS

• Jornada sobre gastronomía ecológica
11 de enero 
Lugar: Universidad de Granada
Organiza: RAPE - GRAECO
→ MásINFO www.andalucia-gastronomica.es

• Tertulia participativa:
“La calidad como argumento para 
la soberanía alimentaria”
Mª Dolores Raigón. UPV 
18 de enero, 19h00 - 21h00
Lugar: Bibliocafé. Valencia
Organiza: Equipo de Agroecología de la Red 
Sostenible y Creativa
→ MásINFO www.sostenibleycreativa.es

• Charla sobre Conceptos básicos 
de la Agricultura Ecológica
El 21 de enero
Lugar: Casa de Cultura, Urbanización Benahoare. 
Isla La Palma, Canarias.
Organiza: Asociación Ecopalma
→ MásINFO www.ecopalma.org

• Intercambio vitivinicultura 
europea - Visita Sur de Francia 
Del 25 al 27 de enero
Lugar: Perpignan, Bio Millesimum 
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jornadas “La agroecología como 
estrategia para la cooperación al
desarrollo" 
El 26 de enero - 16h00 a 20h30
Lugar: Madrid, EUITA - UPM
Organiza: CERAI y SEAE, en colaboración con 
Colectivo Kybele, Asociación Materia Activa
y otros
→ MásINFO www.cerai.es

CALL FOR PAPERS

• Sesión Agricultura Ecológica y 
suelos de la Asamblea General de 
la UE de Geociencias (EGU 2012)
Fecha límite: 17 de enero
Lugar: Viena, Austria
Organiza: EGU 2012
→ MásINFO www.meetingorganizer.
copernicus.org

• Asociación Internacional de 
Sistemas Agrarios (IFSA)
Fecha límite: 20 de enero
Lugar: Universidad de Aarhus, Dinamarca 
Organiza: IFSA
→ MásINFO www.ifsa2012.dk

• II Conferencia Internacional de 
Ganadería Fecha límite: 31 de enero
Lugar: Hamburgo, Alemania
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO 
www.ifoam.org/animalhusbandry2012

FORMACIÓN

• Diversas actividades de 
formación, algunas relacionadas 
con la agricultura ecológica  
A lo largo del año 2012
Lugar: Granja Escuela Cando, Corullón (León)
Organiza: Granja Cando
→ MásINFO www.granjacando.com

• Cursos de Ganadería ecológica  
13 y 14 de enero, 17 y 18 de enero
Lugar: Puntallana y Los Llanos de Aridane, Canarias
Organiza: Fundación CIAB
→ MásINFO info@fundacionciab.org

• Taller teórico-práctico de huerto 
familiar ecológico  
Del 14 al 15 de enero
Lugar: “La senieta”, Benicarló, Valencia 
Organiza: Mariano Bueno
→ MásINFO www.casasana.info

• Curso Agroecología práctica  
Del 17 al 20 de enero
Lugar: CEMACAM, Crevillent 
Organiza: CEMACAM Los Molinos, SEAE
→ MásINFO jlmirab@obs.cam.es
tel: 965 400 079 - www.obrasocial.cam.es

• Curso de diseño en Permacultura 
(IV Módulo) 
Del 20 al 22 de enero
Lugar: Casa Gaia, San Ambrosio, Vejer de la Fra., Cádiz
Organiza: Asociación Ecoherencia
→ MásINFO www.ecoherencia.es

• Curso búsqueda y selección de recursos 
en portales de agricultura ecológica 
Del 20 al 30 de enero 
Lugar: Online
Organiza: TSRI, Proyecto Organic Lingua, en 
colaboración con SEAE
→ MásINFO dodero@tech-sust.org

• Curso teleformación “Inspección y 
certificación en producción ecológica"
Del 23 enero al 5 de marzo
Lugar: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Cursos Prácticos Agricultura 
Ecológica
Invierno 2012 (fechas a consultar)
Lugar: Huertos Ecológicos Alcorcón (Madrid)
Organiza: Tresbolillo Huertos Ecológicos
→ MásINFO www.tresbolillo.com

• Cursos sobre agricultura, 
fructicultura y avicultura ecológicas
Invierno 2012 (fechas a consultar)
Lugar: Manresa, Cataluña
Organiza: Associació L'Era
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Curso Producción de semillas 
y viverismo en agricultura 
ecológica. Eco-eLabora
Del 31 de enero al 27 de febrero
Proyecto Eco-eLabora, Fondo Social 
Europeo (FSE), Programa Empleaverde de 
la Fundación Biodiversidad.
Lugar: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO 
www.agroecologia.net/ecoelabora

FERIAS, MUESTRAS Y OTROS

• Muestras agroecológicas de Zaragoza
El 1er y 3er sábado de cada mes
Lugar: Plaza José Sinués Urbiola (Zaragoza)
Organiza: Ayto. Zaragoza (Medio Ambiente)-
UAGA-CAAE-CERAI Aragón
→ MásINFO 
http://mercadoagroecologicozaragoza.
blogspot.com/

• Campaña conocer y reconocer  
variedades locales en las 
muestras agroecológicas de 
Zaragoza
Tercer sábado de cada mes
Lugar: Plaza José Sinués Urbiola (Zaragoza)
Organiza: CERAI-Aragón
Colabora: Red de Semillas de Aragón
→ MásINFO www.redsemillasaragon.org

• Millesimum Bio (19 edición)
Del 23 al 25 de enero  
Participan empresas españolas 
Lugar: Montpellier, Francia
Organiza: AIVB-LR Association interprofessionnelle 
de vins Biologiques de Languedoc-Rousillon
→ MásINFO www.millesime-bio.com

Eco-eLabora
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• Inicio proyecto Producción 
sostenible de emulsionantes de 
fuentes renovables a partir de 
productos orgánicos certificados 
El 1 de enero (3 años)
Lugar: Varios países europeos
Organiza: Asociaciones de diferentes países 
europeos y tres centros tecnológicos y ARPA-ECO 
(España)
→ MásINFO laoficina@ecorioja.com 

 
FEBRERO

JORNADAS Y CONGRESOS

• III Jornadas de la Red de 
Semillas de Aragón
Del 4 al 5 de febrero
Lugar: L' Ainsa, Huesca
Organiza: Red de Semillas de Aragón
Colabora: La Ferieta de L´Ainsa
→ MásINFO redsemillasaragon@gmail.com

• Congreso Biofach
Del 15 al 18 de febrero
Lugar: Nuremberg, Alemania
Organiza: Biofach
→ MásINFO  www.biofach.de

• Jornadas de intercambio de 
semillas
El 19 de febrero
Lugar: Turballos, Muro de Alcoi, Alicante
El 25 de febrero
Lugar: Casal Jaume I, Líria, Valencia
Organiza: Llavor's d'ací
→ MásINFO www.llavorsdaci.org

FORMACIÓN

• VII Curso de horticultura 
ecológica
Febrero - Junio 
Lugar: Centro Joaquín Roncal y Huerto social de 
CERAI-Aragón, Villamayor, Zaragoza.
Organiza: CERAI Aragón, en colaboración con la 
Red de Semillas de Aragón
→ MásINFO pinuscerai@yahoo.es
www.cerai.org
www.redsemillasaragon.org

• Curso sobre horticultura 
ecológica y talleres varios
Del 18 de febrero al 13 de octubre
La escuela también ofrece un taller 
sobre "Habitabilidad, por una casa 
más sostenible" y otro taller sobre 
"Elaboración de pan". Fechas a consultar 
en la web.
Lugar: C/ Lluis Llibre, Cardedeu, Barcelona
Organiza: Escuela EsBiosfera
→ MásINFO www.esbiosfera.cat

• Curso Industria de elaboración 
de alimentos 
Del 27 de febrero al 2 de abril
Proyecto Eco-eLabora, Fondo Social 
Europeo (FSE), Programa Empleaverde de 
la Fundación Biodiversidad.
Lugar: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO
www.agroecologia.net/ecoelabora

• II y III Módulo del II Curso 
de Agroecología, Cooperación 
Internacional y  Desarrollo Rural
Febrero – Marzo 2012
Clases teóricas en la Escuela de 
Capataces Agrícolas de Catarroja, 
Valencia (clases prácticas por confirmar)
Lugar: Escuela de Capataces Agrícolas de 
Catarroja, Valencia 
Organiza: CERAI
→ MásINFO www.multiversidad.es

FERIAS, MUESTRAS Y OTROS

• Feria BioFach 
Del 15 de febrero al 18 de febrero
Lugar: Nuremberg, Alemania
Organiza: Biofach
→ MásINFO http://www.biofach.de

           MARZO

JORNADAS Y CONGRESOS

• Jornadas de intercambio de 
semillas tradicionales 
El 11 de marzo
Lugar: Jardín Botánico de la Universitat de 
València, Valencia
Organiza: Llavor's d'ací
→ MásINFO www.llavorsdaci.org

FORMACIÓN

• Cursos de Agricultura Biodinámica
De Marzo 2012 a enero 2013
Lugares: Vallgorgina (Barcelona), Alboraia 
(Valencia), Ronda (Andalucía) y Cercedilla-Hoyo de 
Manzanares (Madrid)
Organiza: Ideavida, promueve Asociación de 
Agricultura Biodinámica de España
→ MásINFO
formacionbiodinamica@gmail.com

• Inicio Aula Agroecología
El 6 de marzo, 17:00 h.
Lugar: Centro IFAPA de Chipiona, Cádiz
Organiza: Junta de Andalucía
→ MásINFO
 maria.vela.ext@juntadeandalucia.es

• Curso gratuito de Elaboración 
ecológica de quesos y otros 
derivados lácteos
Del 26 de marzo al 30 de abril
Proyecto Eco-eLabora, Fondo Social 
Europeo (FSE), Programa Empleaverde de 
la Fundación Biodiversidad.
Lugar: Online
Organiza: SEAE
→ MásINFO 
www.agroecologia.net/ecoelabora

FERIAS, MUESTRAS Y OTROS

• Biocultura Valencia
Del 2 al 4 de marzo
Lugar: Pabellón 8. Feria Valencia
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• Feria PROWEIN 2012
Del 4 al 6 de marzo
Lugar: Düsseldorf, Alemania
Organiza: PROWEIN
→ MásINFO www.prowein.com

• XXVI Salón Gourmets, Feria 
Alimentación y Bebidas de calidad
Del 5 al 8 de marzo
Lugar: IFEMA, Madrid
Organiza: Grupo Gourmets
→ MásINFO www.salondegourmets.com

• Salón Alimentaria 2012
Del 26 al 29 de marzo
Lugar: Fira de Barcelona
Organiza: Alimentaria Exhibitions
→ MásINFO www.alimentaria-bcn.com

Eco-eLabora

Eco-eLabora

Eco-eLabora
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► FEBRERO 13-14
Conferencia 
Internacional
"¡Que los buenos 
productos fluyan!"
Lugar: Nuremberg, Alemania
Organiza: Proyecto GOMA (Acceso al Mercado 
Ecológico Global) de FAO, IFOAM, UNCTAD

Esta conferencia internacional de alto nivel 
reunirá en Nuremberg a un grupo distinguido 
de líderes del sector público y privado de la 
agricultura ecológica (AE) para examinar el 
pasado, presente y futuro del acceso a los 
mercados ecológicos. La conferencia desarro-
llará temas emergentes tales como el potencial 
de las normativas para promover el crecimiento 
de la AE. También serán debatidos los desafíos 
para las economías exportadoras/importadoras 
dominantes y para las de los países aún en 
desarrollo. 

→ MásINFO www.goma-organic.org              

goma-conference@ifoam.org



68 Ae - nº6 - invierno 2011

LIBROS

NOVEDADES

MANUAL DE CALIDAD DE LA CADENA 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DEL 
ACEITE DE OLIVA
Autores: ICEA – IAMB • Versión en caste-
llano: V Gonzálvez, M Pajarón, MJ Payá. 
Colaboradores: A Carpio, J Jáuregui, 
B Jiménez, J Labrador, M Ojeda y JLPorcuna. 
Sistema integrado de gestión de los 
productos ecológicos (SIGPE). Proyecto 
Biolmed. Componente 4 tarea 3.
• Año: 2011 • Edita: SEAE • Págs: 123 
• Precio: 13€ • Ref: D-16

CATÁLOGO DE INNOVACIONES 
EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA DE ACEITE DE OLIVA
Autores: A Martinis y P Bouchangier. (TEI). 
Versión en castellano (apartados 8 y 10): 
V Gonzálvez, MJ Payá y C Zreik. Colaboradores: 
A Carpio, B Jiménez, J Jáuregui, J Labrador, 
M Pajarón, JL Porcuna y M Ojeda. 
Proyecto Biolmed. Componente 4 (tarea 2). 
• Año: 2011 • Edita: SEAE • Págs: 32 
• Precio: 4€ • Ref: D-17

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

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

 
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: 21€ 
• Ref: L-18

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

Publicaciones
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CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

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

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES 
EN AMBIENTE 
MEDITERRÁNEO
Meco, R. et al
• Año: 2011 • Edita: 
MARM • Págs: 500 
• Precio: 38€ 
• Ref: L-23

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: 8€ 
• 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: 8€ 
• Ref: CT4

PRODUCCIÓN DE 
OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz, C.; Rodríguez-
Estévez, V. y Sánchez, M.  
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Precio: 8€
• 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 resúmenes del I Congreso de 
Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana 
sobre "Huertos Urbanos y Desarrollo 
sostenible" Elche, 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

Actas 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" Elche, Alicante. 6-7 de 
mayo 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 

• Precio: 4€
• Ref: A32

Actas 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

"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. 68) • 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

Revista Agroecología
Volumen 5
sobre Manejo de plagas 

• Año: 2010 • Edita: Universidad de 
Murcia. Colabora: SEAE, SOCLA y ABA 
• Págs: 97 • Precio: 25€ 
• Ref: C5

Este volumen, coordinado por Clara 
Nicholls (Colombia), reúne ocho artículos en 
94 páginas escritos por prestigiosos inves-
tigadores en distintos países de América. 
El lector podrá encontrar estudios realiza-
dos en países con distintas tradiciones y 
condiciones climáticas, como el centrado 
en las contribuciones agroecológicas para 
renovar las fundaciones del manejo de pla-
gas (California, EE.UU.) o el que detalla el 
carácter multifuncional de la Agroecología, 
con ejemplo sobre el manejo de la matriz 
agrícola y la conservación de especies sil-
vestres como sistemas metapoblacionales 
(Venezuela), entre otros. 
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 71 22

* 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 71 22 

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): 

Si te suscribes a Ae antes
del 30 de marzo de 2012,     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).

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae antes
del 30 de marzo de 2012,    por 1 año
te REGALAMOS,* junto con el envío del 
próximo número, el libro

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

*Hasta fin de existencias
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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

Nº5 
EL SUELO
COMO ENTE
VIVO

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, 
EL CAMBIO 
SOSTENIBLE



A.P.T.E.C.A.M
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS,

 CAPATACES AGRÍCOLAS Y MEDIOAMBIENTALES 
con sede en la escuela de capataces agrícolas de Catarroja

Dirección: APTECAM 
Escuela de Capateces Agricolas
Camí del Port, s/n - 46470 CATARROJA
Teléfono: 96 127 01 00
Web: www.ecagricolas.es/apteca.htm
E-mail: apteca@cv.gva.es

Para estar al día, hazte socio



¡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
administracion@agroecologia.net

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

y parados: 20 €
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LA SALUD
DE LOS SISTEMAS
PRODUCTIVOS

ENTREVISTA STEPHEN GLIESSMAN 
Dr. en Botánica y Ecología en la 
Universidad de California en Santa 
Bárbara. Profesor de la Cátedra “Ruth 
y Alfred E. Heller” de Agroecología 
en el Dpto. de Estudios Ambientales 
en la Universidad de California, Santa 
Cruz (EE.UU.).

PRODUCCIÓN VEGETAL 
• La biodesinfección del suelo en el 
manejo de la salud del agrosistema.
• Control biológico de plagas: unas 
técnicas poco novedosas.

GANADERÍA ECOLÓGICA 
Oveja Negra Merina. Una oportunidad 
singular y ecológica.

FICHAS PRÁCTICAS 
• Phacelia
• Orugas aéreas
• Aceites minerales
• Judías del Sobrarbe
• Raza Caprina Negra Serrana

www.agroecologia.net


