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Editorial
B

ienvenidos, no a nada nuevo, pero sí a una
nueva intención: recoger, ordenar, divulgar el
conocimiento, la experiencia, las acciones, las
noticias de interés para el sector ecológico, de la forma
más divulgativa y actualizada posible. Y, ¿por qué ahora?
En algún momento debíamos empezar, pero
ahora estamos observando una sincronía peligrosa de
acontecimientos, que podríamos resumir en «3Des»:

• Desorientación por falta de información, por exceso
de publicidad engañosa, por información de escasa
“calidad” científica y técnica al profesional –agricultor y
técnico-, por insuficiente potenciación de la docencia
agroecológica en todos los tramos educativos.
• Desestabilización del sector por apoyo de la administración a los Organismos
Genéticamente Modificados, por información distorsionada sobre la agricultura de
“residuos cero”, por una normativa como la SANDACH que perjudica el compostaje en
finca, por la ecoetiqueta para productos no ecológicos.
• Desestructuración de la producción ecológica en el ámbito nacional; sin visión
de conjunto de sus potencialidades y necesidades; basando el éxito en el número
de hectáreas; manteniendo una enorme desigualdad regional en ayudas, en planes
estratégicos, en dispersión de políticas sectoriales; sin apoyo a la investigación
agroecológica lo que hace que no haya relevo generacional.
Ni por un momento pensamos que la revista Ae vaya ser una tabla de salvación para
el sector, en absoluto, pero sí queremos incidir en la enorme importancia que tiene la
presión social basada en el conocimiento. Por ello, no está de más, tener un medio de
expresión crítico, que permita incidir en lo que hemos conseguido y ofrecer soluciones
para lo que nos falta.
SEAE cuenta con grandes ventajas que permiten que podamos cumplir con
estos objetivos. Las que derivan de su base social, una muestra “pequeña” pero
representativa del sector; de su carácter no lucrativo; de su objetividad manteniendo
una trayectoria definida a favor de sus socios y de modelos de uso, elaboración,
comercialización, consumo y cooperación con bases agroecológicas.
A pesar de las enumeradas «3Des», no queremos dejar una sensación
“tridimensional” de pesimismo; frente a la pasividad «institucionalizada»,
observamos cada día, la fuerza de hombres y mujeres rurales o neorurales que
quieren trabajar la tierra, desde otros planteamientos; para unos como una
necesidad vital, ámbito perfectamente expresado por el maestro Steiner.«lo
que el alma adquiere vitalmente en esta actividad, es algo distinto a
un simple conocimiento de la naturaleza misma, es un autodesarrollo
experimentado gracias a esta cognición»; para otros como un regreso a
la verdadera agricultura, recuperando la dignidad del trabajo agrario e
incluso para muchos como una fuente de ingresos exclusivamente.
Sin embargo, unos y otros reconocen que el éxito del manejo agrario
-en estos tiempos tan alejados de la observación y del conocimiento
intuitivo-, depende en gran medida del conocimiento científico y
tecnológico que desde las bases de la agroecología nos facilita trabajar
la tierra para nosotros y nuestra descendencia.
El conocimiento científico permite comprender cómo influimos
y somos influidos con nuestra actividad por una gran cantidad de
formas de vida, que interaccionan, evolucionan en distintos niveles de
organización y se expresan mediante múltiples mecanismos, en toda
una serie de propiedades emergentes que traducimos como servicios o
funciones agrosistémicas. El conocimiento tecnológico y sus herramientas
técnicas nos permitirán mejorar todos los componentes que participan en el
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proceso productivo, eliminar aquello que pueda bloquear dinámicas
o fomentar perturbaciones, equilibrar dentro de una mágica
“metaestabilidad” las fuerzas que permiten que haya un retorno, una
recuperación ante impactos previsibles y finalmente integrar una
actividad “perturbadora” más allá de los límites de la finca, a través
del manejo del territorio –evocando a Pfeiffer- trabajando sobre el
semblante de la tierra.
No nos alejemos de la ciencia o de la tecnología, sí del
cientifismo y de la tecnocracia, no tengamos temor porque la
agroecología las conduce para potenciar el verdadero desarrollo, el
verdadero crecimiento, dentro del profundo simbolismo que encierra
la relación del ser humano con la tierra.
Cada número de la revista tiene un cuerpo central, un tema
prioritario al que le dedicaremos una atención especial, en este
número es la Biodiversidad, incidiendo en la importancia de la
biodiversidad agraria y en lo que debería representar este año para
su conocimiento.
Crucemos los dedos y tiremos los dados…pensad en un
número, seguro que en esta apuesta, todos ganamos.
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Chencho Du
ato

Juana Labrador
Presidenta de SEAE

PUNTO DE MIRA

BIODIVERSIDAD AGRARIA
Redacción Ae.- Ae inicia su andadura
prestando una especial atención a la biodiversidad agraria, columna vertebral que articula
los contenidos de este número cero. ¿Y por
qué está la biodiversidad agraria en nuestro
Punto de Mira?
Queríamos saber y queremos contarte
cómo convive la agricultura ecológica (AE) con
la biodiversidad agraria; cómo está incidiendo
el Año Internacional de la Biodiversidad en su
promoción; hasta qué punto es importante la
preservación de la biodiversidad agraria para la
sostenibilidad de los sistemas agrarios y para
la seguridad alimentaria, cómo están reguladas
legislativamente la preservación de la biodiversidad y la agricultura ecológica, etcétera.
El artículo de fondo de este número, además
de indagar en el concepto de la biodiversidad
agraria, presenta, entre otros, algunas propuestas
agroecológicas y acciones desarrolladas para su
conservación. Agradecemos en este caso la colaboración con Ae, a los autores del artículo: J.M. Egea
Fernández y J.M. Egea Sánchez del departamento de
Biología Vegetal de la Universidad de Murcia.
Asimismo, Ae ha tenido la oportunidad de entrevistar en profundidad, a José Esquinas, ex – secretario de la Comisión Intergubernamental de Recursos
Genéticos de la FAO e impulsor del Tratado Internacional
sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
para la Agricultura (TIRFAA). Con él, hemos incidido en
la importancia vital que tiene para el planeta la preservación de su biodiversidad agraria y nos hemos detenido en los puntos más relevantes del TIRFAA, un hito
histórico en las relaciones Norte-Sur.
En lo que se refiere a la regulación legislativa, el
nuevo Reglamento Marco Europeo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos ((CE)
834/2007) incluye ciertamente, consideraciones genéricas sobre el mantenimiento de la biodiversidad
de los ecosistemas naturales, pero no establece normas detalladas o directrices sobre medidas para mejorar la biodiversidad en los agrosistemas ecológicos.
Hemos contado para este tema con la colaboración de
Beatriz Suárez y de Clemente Mata, ambos del MARM
(Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino),
para hacer un recorrido por los principales momentos
que han marcado la evolución de la normativa europea
en materia de agricultura ecológica.
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[Compromiso ético]

NUESTROS PRINCIPIOS EDITORIALES

Ae,

además de una publicación
de divulgación técnica, es una
plataforma comunicativa sin ánimo de
lucro que quiere ser parte del movimiento
internacional para la promoción y el
desarrollo de la producción ecológica.
Los principios editoriales de AE son una
expresión escrita del compromiso ético que
adquiere el equipo humano que emprende la
publicación para con sus lectores.
►Ae, es una publicación trimestral de
SEAE (Sociedad Española de Agricultura
Ecológica) de divulgación técnica e
informativa especializada en producción
ecológica.
►Ae, en consonancia con SEAE, no tiene
carácter lucrativo. Todos los recursos
financieros conseguidos se destinarán a la
mejora y viabilidad del propio proyecto.
►Ae quiere ser una publicación que
apueste por la innovación y se convierta
en referente en el sector de la producción
ecológica, especialmente en el ámbito
estatal y con vocación internacional.
►Ae está conformada por un consejo
editorial (aval intelectual de la publicación)
integrado por expertos en producción
ecológica. Los integrantes del citado
consejo son por el momento, miembros
de SEAE.
►Ae y SEAE no suscriben
necesariamente y por tanto, no se
responsabilizan de todas las opiniones
vertidas por los articulistas. Pero sí se
compromete a publicar información
rigurosa, fiable y contrastada y a contar
con colaboradores cuya solvencia esté
acreditada.
►Ae aglutina en sus contenidos el
esfuerzo de todas aquellas personas
que encaminan su actividad hacia el
desarrollo de sistemas sustentables de
producción ecológica fundamentados
en los principios ecológicos y
socioeconómicos que rigen la
agroecología.
►Ae tiene en cuenta en su estructura y
secciones todas las temáticas derivadas
de la producción ecológica (agricultura
y ganadería ecológicas, alimentación,
investigación, legislación, cooperación
internacional, innovación, etcétera).
►Ae se dirige principalmente a los
responsables de que la agricultura y
ganadería ecológicas sean hoy en día
una realidad: agricultores, técnicos,
científicos, certificadores, profesores,
comercializadores, etcétera.
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►Ae comparte los valores y principios
defendidos por SEAE que quiere ser parte
del movimiento internacional para la
promoción y el desarrollo de la producción
ecológica, cuyo objetivo fundamental es la
obtención de alimentos y materias primas
de máxima calidad, respetando el medio
ambiente y conservando la fertilidad de la
tierra, mediante la utilización óptima de los
recursos locales, potenciando las culturas
rurales, los valores éticos del desarrollo
social y la calidad de vida.
►Ae quiere consolidarse como una
herramienta comunicativa que refuerce los
fines de SEAE:
1. Fomentar, coordinar y facilitar
la investigación, la enseñanza, el
asesoramiento y la difusión de todos
los aspectos relacionados con la
agricultura ecológica, la agroecología y
el desarrollo rural sustentable.
2. Mejorar la cualificación de los
agricultores y demás personas
que se dediquen a actividades
agroalimentarias ecológicas
(comercialización e industrialización
de las producciones agrarias,
silvícolas, de la pesca, la acuicultura
y la alimentación), así como a otras
actividades profesionales que
generen o consoliden el empleo en
las zonas rurales, diversificando su
economía de forma sostenible.
3. Promover el desarrollo y
la mejora de las técnicas de la
agricultura ecológica y de la
agroecología.
4. Desarrollar la cooperación
internacional, destinada a fomentar
los fines anteriores.
►Ae sólo incluirá publicidad
de entidades y empresas cuya
actividad esté en consonancia con
su línea editorial. La publicidad
se empleará exclusivamente para
sufragar los costes de la propia
publicación y la información
estará debidamente separada de
la publicidad.
►En consonancia con los
valores agroecológicos que
defiende, AE está hecha con
papel y tintas ecológicas
certificadas que respetan el
medio ambiente.
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Plaza

¿Qué es Plaza pública?
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 colectivo.
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,
contadas 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
cualquiera, como una especie de salón urbano en el que nos
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar
todas vuestras aportaciones a revista@agroecologia.net a la

Pública

atención de Sara
Muñoz.
Podéis “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 contenidos de los mismos;
►enviando fe 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 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 creáis facilitaría vuestra
identificación.
* Por limitación espacial, el consejo editorial de Ae hará una
selección de las opiniones que enviéis.

Sin vosotros,
esta plaza está vacía.
¿Quedamos aquí en el
siguiente número?
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al día

El Gobierno
aporta
300.000 euros

para potenciar
los conocimientos
relacionados con la
agricultura ecológica
Con el fin de potenciar los conocimientos en materia de agricultura ecológica, el Gobierno ha firmado tres convenios
con: la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), la Coordinadora de
Certificación y Promoción Agroalimentaria
(Intereco) y la Federación de Empresas con
Productos Ecológicos (Fepeco) respectivamente. Estos acuerdos, dotados cada uno
de ellos con 100.000 euros, desarrollan un
convenio marco que el antiguo Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación firmó
con cada una de estas organizaciones en
2006 y que fue prorrogado por tres años
en 2009.

Fuente: Eroski
Más información: www.consumer.es

La cuota de
mercado
ecológico
estadounidense
se triplica en
una década
Desde la aprobación de la versión definitiva del National Organic Program en los
EE UU en el año 2000, las ventas de fruta
y verdura en los EE UU se ha triplicado,
subiendo de 2.500 millones de dólares
estadounidenses, es decir, una cuota de
mercado del 3 por ciento, a aproximadamente 9.500 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale al 11,4 por ciento
de cuota. En la última década, el volumen
de negocios total del sector ecológico
aumentó de 6.100 millones hasta los 24.800
millones de dólares a finales de 2009.
El comercio minorista de alimentación
convencional ha sido el más favorecido,
llegando al 54 por ciento del volumen de
negocio, seguido del comercio especializado en alimentos naturales que alcanza el
38 por ciento.

Fuente: M.Prieto/Vida Sana / Biofach
Más información: www.vidasana.org
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La agricultura
ecológica española
se consolida

al incrementar
en 2009

un 21,64% su superficie total
El numero de operadores ecológicos alcanza
los 27.627 frente a los 23.473 del 2008

E

l MARM (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino)
ha publicado los resultados más
importantes del sector durante
el año 2009. La agricultura ecológica ha
experimentado un crecimiento importante,
tanto en superficie como en número de
operadores, tal como se desprende de los
resultados del informe realizado en base
a los datos facilitados por las autoridades
competentes de las distintas Comunidades
Autónomas.
Según estos datos, la superficie dedicada a la agricultura ecológica ha tenido
un incremento de 21,64%; con un total de
1.602.870 hectáreas, frente a las 1.317.751
hectáreas dedicadas a este tipo de actividad
en 2008. Destaca, igualmente, el crecimiento
del número de operadores, que alcanza
los 27.627 frente a los 23.473 en 2008, un
17,70% de incremento, lo que supone un
paso más en la consolidación del sector.
Ese número integra a 25.291 productores correspondientes al sector primario,
a 2.465 elaboradores y a 93 importadores.
Además, se han contabilizado 714 operadores como comercializadores «no importadores», fundamentalmente almacenistas
e intermediarios. El incremento global nacional ha sido del 13,70% en elaboradores
y del 18,79% en productores.
En ganadería ecológica destacan las
4.548 explotaciones ganaderas registradas en 2009, un 19,28 por ciento más que
en 2008. Sobresalen las 2.106 de vacuno
de las que 2.023 son de carne y 83 de
leche, que comprenden 124.026 y 3.978
cabezas respectivamente. Vienen seguidas del ovino, con 1.168 explotaciones
de carne y 40 de leche. A continuación, el
caprino que consta de 355 explotaciones
de carne y 42 de leche. Hay también 145

explotaciones de porcino
y de avicultura: 46 explotaciones de carne y 137
de huevos. Finalmente,
existen 190 establecimientos apícolas. Por
último y por primera vez,
se han contabilizado 309
explotaciones de équidos
y 3 de acuicultura.
El total de industrias
transformadoras y elaboradoras de productos
ecológicos en 2009, relacionadas con la producción
vegetal, ascendió a 2.475.
Por categorías, son 437
las industrias de Manipulación y Envasado
de Productos Hortofrutícolas Frescos; 408
son Bodegas y Embotelladoras de Vinos,
297 Almazaras y Envasadoras de Aceite,
233 empresas de Panificación y Pastas
alimenticias, 168 de Conservas y Zumos,
100 de Manipulación y Envasado de Frutos
Secos, 96 de Preparación de Aromáticas y
Medicinales, 88 de Tratamiento y Envasado
de Cereales y Legumbres, 78 de diversos
Preparados Alimenticios, entre otros.
Las industrias relacionadas con la producción animal alcanzaron la cifra total
de 567, destacando los 124 Mataderos y
Salas de Despiece, y las 109 industrias
de Leche, Quesos y Derivados Lácteos.
También hay que resaltar las 107 envasadoras de miel. Resalta la inclusión, por primera vez, de 10 industrias ecológicas de
elaboración y conservación de pescado,
crustáceos y moluscos. ■
Fuente: MARM (Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino)
Las Estadísticas 2009 de Agricultura
ecológica en: www.marm.es
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En España hay más
de medio millón de
empleos verdes,

un 2,62% de la población
ocupada

Fuente: Europa.eu

E

l empleo en actividades
relacionadas con el medio
ambiente en España representa ya el 2,62% de la
población ocupada con un total de
530.947 puestos de trabajo. Éste es
uno de los datos del informe Empleo
verde en una economía sostenible
elaborado por el Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE) y la
Fundación Biodiversidad.
La elaboración del informe responde a una iniciativa del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, que tiene como finalidad conocer mejor las posibilidades
de generación de empleo vinculadas
con las actividades ambientales.
El incremento del denominado em-

pleo verde en España en la última década
ha sido del 235%; de unos 158.500 puestos de trabajo en 1998 a casi 531.000 en
2009, más del triple.
El 20,6% del total de los empleos verdes
actuales se concentra en el sector de las
renovables, en el que se ocupan 109.368
puestos de trabajo, cifra que sólo es superada por el sector dedicado a la gestión
y tratamiento de residuos, con 140.343
puestos de trabajo. El sector de las renovables es el que más ha crecido, multiplicándose por 30 el número de empleos en
una década. La agricultura y ganadería
ecológicas representan un 9,48% del total
de los empleos verdes en España, pero se
encuentran en plena expansión. ■
Fuente: Fundación Biodiversidad
Más información:
www.fundacion-biodiversidad.es

IFOAM lanza la campaña

Powered by nature

L

a Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura
Ecológica (IFOAM) como socio oficial de las Naciones
Unidas, en este año Internacional de la
Biodiversidad, está promoviendo activamente la diversidad biológica en diversos frentes. Ha lanzado recientemente la
campaña de biodiversidad y ecointensificación “Powered by nature” (impulsado
por la naturaleza).
Con esta campaña IFOAM pretende
reforzar sus objetivos fundamentales: llamar la atención sobre los impactos devastadores de la agricultura industrial sobre
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la biodiversidad y las poblaciones
locales; denunciar los fracasos en
las negociaciones sobre cambio
climático en la ONU en materia
agrícola; hacer visible el rol del
agricultor como guardián de la
biodiversidad cultivada; concienciar a la población sobre
la asequibilidad y sostenibilidad de la eco-intensificación
de los sistemas agrícolas. ■
Fuente: IFOAM
Más información:
www.ifoam.org
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Impacto económico
de la contaminación
accidental
por organismos
genéticamente
modificados
en semillas
convencionales y
ecológicas

La UE discute una nueva
normativa para regular
más los vinos ecológicos

Dentro de la UE, la posibilidad de
establecer umbrales de etiquetado para la
presencia accidental (AP) de los cultivos
genéticamente modificados (GM) en las
semillas de organismos convencionales
y ecológicos, ha sido objeto de debate
durante varios años. Se espera que la
Comisión presente una propuesta legal
para un régimen de etiquetado entre 2010
y 2014. Sobre dicho tema el grupo IFOAM
EU (Grupo Regional del Movimiento
Internacional de Agricultura Ecológica),
ha publicado el estudio, “Impacto económico de la contaminación accidental por
organismos genéticamente modificados en
semillas convencionales y ecológicas”, que
puede ser consultado en: www.ifoam.org.
(www.ifoam-eu.org)
Redacción Ae / IFOAM EU

Fuente: IFOAM EU

Amigos de la Tierra
publica la localización
de los experimentos
con transgénicos al
aire libre
Amigos de la Tierra ha hecho pública
la localización exacta de los lugares al aire
libre donde se ha solicitado experimentar
con cultivos transgénicos en España en
2010. Más de cien parcelas, en las que
multinacionales como Monsanto, Syngenta, Bayer o Pioneer tienen planeado realizar
experimentos con maíz, remolacha y algodón transgénicos.
España acoge el 42% de todos los experimentos con transgénicos al aire libre
que se han realizado en la Unión Europea
en los últimos años. Hasta ahora la localización de los campos experimentales con
transgénicos era confidencial. Pero una
reciente sentencia del Tribunal Europeo de
Justicia ha amparado el derecho a que esta
información esté a disposición pública.
El listado de los ensayos, con los datos
de localización están disponibles en:
www.tierra.org/spip/spip.php?rubrique305

Fuente: Amigos de la Tierra / Vida Sana
Más información: www.tierra.org
www.vidasana.org
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L

os países de la Unión Europea
(UE) han discutido recientemente
en un comité de expertos, sobre
una nueva normativa que incrementaría la regulación de la producción
de vino ecológico. Dicha discusión, ha
despertado las reticencias de muchos
países y de las bodegas, según informaron
fuentes comunitarias.
El Comité Permanente sobre Agricultura
Ecológica -formado por expertos de
los Veintisiete- ha hablado sobre una
propuesta comunitaria que afectará a las
técnicas para la obtención de ese tipo de
caldos.
El objetivo es incorporar el vino de uvas
ecológicas a las prácticas que exige la UE
para los alimentos procedentes de ese tipo
de cultivos agrícolas (con apenas productos
químicos) y establecer unas reglas para diferenciarlos de los caldos normales.
Los representantes de la UE ya habían
examinado un proyecto de la dirección de
Agricultura de la Comisión Europea (CE) en
esa línea, pero suscitó el rechazo de muchos
países, en los últimos meses.
En la propuesta hay, entre otras medidas,
limitaciones al uso de ciertas sustancias o
reglas para diferenciar más los vinos obtenidos de uvas ecológicas. Por ejemplo, el
proyecto establecería una reducción de

sulfitos en la elaboración de ese tipo de
caldos.
El Comité de Empresas Europeas del
Vino (CEEV), que agrupa a las bodegas europeas, ha expresado al comisario europeo del
ramo, Dacian Cioloş, su preocupación por el
contenido de las propuestas para regular el
vino ecológico.
Entre las críticas de la CEEV destacan
ciertas pautas «discriminatorias» entre los
países, en casos como el de los sulfitos,
pues es un elemento que puede variar según
la cosecha y el clima.
Además, esta organización ha criticado aspectos contradictorios, como que
se restrinjan los sulfitos y a la vez haya
propuestas para evitar métodos enológicos
que precisamente reducen la utilización de
esas sustancias.
Para las bodegas europeas, las restricciones nuevas al vino ecológico están
«hipotecando las inversiones de 20 años»
y frenando el crecimiento de un sector
pequeño pero en expansión, dado que
entre los consumidores cada vez hay más
demanda de esa clase de productos.
La CEEV reclama que haya la mayor
equivalencia posible entre las prácticas
enológicas para caldos ecológicos y para
los convencionales. ■
M.Prieto/Vida Sana/EFE
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La UMH firma
un convenio de
colaboración con la
Sociedad Española
de Agricultura
Ecológica
La vicerrectora de Proyección y
Desarrollo Institucional de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de Elche, Mª
Teresa Pérez Vázquez, y la presidenta de
la Sociedad Española de la Agricultura
Ecológica (SEAE), Juana Labrador Moreno,
han firmado un acuerdo para promover
acciones que impulsen y mejoren el desarrollo de las actividades agrícolas.
Este acuerdo fomenta la ejecución conjunta de proyectos y programas educativos y
culturales entre la UMH y la SEAE. Además,
este convenio promoverá la cooperación en
programas de formación de personal, asesoramiento y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción de la
investigación y el desarrollo tecnológico.

Nuevo logotipo
seleccionado para todos
los productos ecológicos
de la UE

Fuente: El Periodic.com
Más información: www.elperiodic.com

La Consejería canaria
de Agricultura
promueve medidas
para la producción
y distribución de
semillas ecológicas
autóctonas
Entre las acciones a desarrollar propuestas por el ICCA (Instituto Canario de
Calidad Agroalimentaria), para reforzar la
presencia de variedades autóctonas ecológicas, destaca la consolidación de una red
de intercambio de semillas ecológicas entre agricultores y su impulso mediante convenios de colaboración entre los diferentes
organismos implicados y ayudas económicas a la producción.
Ante la dificultad de los agricultores
para adquirir semillas locales ecológicas, la
tendencia actual se orienta a la producción
de semillas convencionales que no hayan
sido tratadas con fitosanitarios ni manipulados genéticamente, actuación, que como
declara el Director del ICCA, Guillermo
Díaz, «debería constituir una excepción de
la regulación europea de producción ecológica, pero que, desgraciadamente, se ha
convertido en la norma».

Fuente: 20minutos
Más información: www.20minutos.es
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Nuevo logotipo de producción ecológica de la UE

A

partir del 1 de julio de
2010 entra en vigor el
nuevo logotipo ecológico
de la UE (Unión Europea).
Este logo será obligatorio en todos los
productos ecológicos envasados que
hayan sido producidos en cualquiera de
los Estados miembros de la UE y que
cumplan las normas establecidas. El logotipo no será obligatorio en el caso de los
productos importados. Podrán acompañar a la etiqueta de la UE otros logotipos privados, regionales o nacionales. El
Reglamento relativo a la agricultura ecológica será modificado a fin de introducir el
nuevo logotipo en uno de sus anexos.
Mariann Fischer Boel, Comisaria
responsable de Agricultura y Desarrollo
Rural, ha declarado que esta operación
ha mejorado la imagen de los productos
alimenticios ecológicos, ya que a partir
del 1 de julio, la Unión Europea dispondrá
de un logotipo que todo el mundo podrá
identificar.
El logotipo ganador es fruto de un
concurso internacional abierto a estudiantes de arte y de diseño. Los casi

3.500 diseños presentados fueron
examinados por un tribunal de expertos.
Posteriormente, los tres mejores logotipos
fueron sometidos a una votación pública a
través de internet.
El diseño ganador pertenece a Dusan
Milenkovic, un estudiante alemán, que ha
recogido el 63 % del número global de
votaciones a favor de su logotipo en forma
de “eurohoja”. ■
Fuente: europa.eu
Más información: europa.eu
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Fuente: Cerai

V Encuentro
Latinoamericano
y del Caribe
de Agricultura
Ecológica

D

el 5 al 9 de septiembre del 2010,
la ciudad de Lima acogerá el
V Encuentro Latinoamericano
y del Caribe de Agricultura
Ecológica que se realizará en simultáneo
con la V Feria del Productor Ecológico de
América Latina y del Caribe.
Esta edición estará dedicada a resaltar
la contribución que hace la agricultura
ecológica a: la mitigación y adaptación al
cambio climático; el fomento de la biodiversidad agrícola; las mejoras en la gestión
del agua y la tierra y; en general, a la soberanía alimentaria, al desarrollo rural y al
mantenimiento de zonas rurales vivas.

El encuentro y la feria, buscan ser
espacios para la difusión, la reflexión y el
intercambio entre los distintos actores de
las cadenas agroalimentarias ecológicas.
Se hará énfasis en la experimentación
realizada en finca por miembros de las
familias campesinas y sus organizaciones
y en los hallazgos y acciones de los
centros de investigación, las empresas
y diversas instituciones de los sectores
público y privado. Al mismo tiempo, se
busca conectar a los participantes con
los últimos avances en práctica y promoción de la agricultura ecológica en Perú.
La organización del evento corre

a cargo de una comisión elegida por
el Consorcio Agroecológico de Perú,
y formada por la Asociación Nacional
de Productores Ecológicos (ANPE) a
la cabeza, el ministerio de Agricultura,
el de Medio Ambiente, y la Asociación
Kunturnet, organización dedicada a la
protección y conservación del medio
ambiente, la biodiversidad y el desarrollo
del turismo alternativo sostenible. ■
Fuente: MAELA
(Movimiento Agroecológico
Latinoamericano) /ecoticias.com
Más información:
maelamesoamerica.blogspot.com/

IV Congreso Europeo
de Agricultura Ecológica

E

l 21 y 22 de junio se celebra en
Roma el IV Congreso Europeo
de Agricultura Ecológica que
organiza IFOAM-EU (Grupo
Regional del Movimiento Internacional
de Agricultura Ecológica) con la colaboración de IAMB (Instituto Agronómico
Mediterráneo de Bari, Italia).
Este congreso evaluará los resultados
del primer año y medio de entrada en
vigor del Reglamento de la UE para la
Alimentación y Agricultura Ecológica (CE
834/2007). Analizará sus puntos débiles
e identificará las áreas donde se debe
prestar especial atención en el futuro. Por
otra parte, también se propondrán nuevos
contenidos para incluir y/o desarrollar en
dicho Reglamento.
El Congreso contará con ponentes

10

de alto nivel de la Unión Europea, representantes de los ministerios nacionales,
así como de miembros del sector de la
Agricultura Ecológica en Europa.
El Congreso Europeo de Agricultura
Ecológica que organiza IFOAM EU es el
cuarto que se celebra desde el 2007. Este
año es la primera vez que se celebra fuera
de Bruselas y en dos ciudades diferentes:
El III Congreso en Madrid (7 de junio) y el
IV Congreso en Roma (21 y 22 de junio).
El Grupo IFOAM EU cuenta con más
de 300 organizaciones miembro que se
dividen en: asociaciones de consumidores, agricultores y elaboradores; organizaciones de investigación, educación
y consultoría; certificadoras y empresas
comercializadoras de productos ecológicos. ■

Fuente: IFOAM EU (Grupo Regional
del Movimiento Internacional de
Agricultura Ecológica)
El programa completo en:
www.organic-congress-ifoameu.org
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Los cultivos
ecológicos, una
oportunidad para el
campo
El campo está en crisis, hace años que
los costes de producción son superiores
a los ingresos. “La agricultura ecológica”,
apunta la vicepresidenta del Consell balear
de la producción agraria ecológica, Britt
Muller, es “uno de los pocos sectores que
en plena crisis han experimentado un crecimiento”. En este primer trimestre ha crecido
un 13% respecto a los mismos meses de
2009. Y ha añadido: “Los consumidores de
esta modalidad de agricultura son conscientes de que si quieren una calidad más
elevada, se tiene que pagar. Otro de los
beneficios, es el contacto directo entre el
productor y el consumidor”.

Fuente: Rosa Ferriol. Diario de Mallorca
Más información: www.diariodemallorca.es

Un estudio sitúa
a la agricultura
ecológica y la
restauración
especializada
como sectores de
oportunidad en
Badajoz
La agricultura ecológica, la restauración especializada o la industria agroalimentaria orientada al abastecimiento de
los comercios locales, son los sectores de
oportunidad detectados por la Fundación
Félix Rodríguez de la Fuente para las zonas
extremeñas de La Siberia, La Serena y
Zafra-Río Bodión. El llamado “Estudio de
la detección de oportunidades de negocio
vinculadas al sector ambiental, en las áreas
rurales del espacio RuN@” otorga a estas
actividades una valoración de 8 sobre 10
en cuanto a demanda se refiere.
Dicho estudio está desarrollado en el
marco del Programa Run@Emprende de
la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
(www.runaemprende.com), con el objetivo de impulsar la creación de nuevas
actividades económicas en el ámbito
rural-natural de zonas de Badajoz donde
confluye la Red de Espacios Naturales
Protegidos y la Red Natura 2000, para revitalizar el tejido empresarial de la provincia y
evitar su despoblamiento y la consecuente
degradación medioambiental.

Fuente: Que.es /Europa Press
Más información: www.que.es /
www.europapress.es
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Fuente: Europa.eu

Los españoles
sólo destinan 7 euros
al año en productos
ecológicos
frente a los 30 euros de la
media europea

N

uestro país, a pesar de ser el
primer país europeo en superficie destinada a la agricultura
ecológica, no alcanza el 1 %
en porcentaje de mercado. Los españoles
consumen sólo 7 euros por persona y año,
mientras que la media europea supera los
30 euros por persona y año.
Para analizar los motivos que originan
estas cifras y los obstáculos a los que se
enfrentan la comercialización y la distribución de los productos ecológicos
en España, SEAE reunió los días 13 y
14 de mayo en Almería a cerca de 140
personas en sus XVII Jornadas Técnicas:
“Comercialización de la producción ecológica y canales cortos”.
Estas jornadas pusieron de manifiesto
la dimensión y diversidad del mercado del
sector ecológico en España, y plantearon
nuevas formas de fomentar la comercialización. Se intercambiaron además,
iniciativas y experiencias sobre la oferta
de alimentos ecológicos locales que se
están comercializando a través de canales
cortos.

A juicio de SEAE, estos canales no
sólo deben reducir los intermediarios sino
que deben hacer posible que los agricultores reciban un precio y reconocimiento
más justo por sus productos y por su
trabajo. Además, debe permitir una relación directa entre productores y consumidores (pequeñas tiendas, grupos de
consumidores, mercadillos, restaurantes,
colegios, etcétera). Estos vínculos deben
fortalecer la confianza y posibilitar que los
consumidores tengan acceso a alimentos
sanos, y de mayor calidad a precios razonables. Esto permite que el valor añadido
de la producción agraria, revierta en los
pequeños productores y en el mundo
rural, mejorando las economías rurales y
la sostenibilidad de la agricultura.
Las XVII Jornadas técnicas de SEAE
se realizaron en el marco del programa
Emplea Verde del Fondo Social Europeo y
la Fundación Biodiversidad, con el apoyo
de la Fundación Cajamar y la Asociación
Bioindalo, entre otros. ■
Redacción Ae
Más info: www.agroecologia.net
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Tema BIODIVERSIDAD AGRARIA

Artículo de fondo

> Resumen
En este artículo se presenta
el concepto de Biodiversidad
Agraria, su origen,
evolución e importancia
para la sostenibilidad de
los sistemas agrarios, así
como para la seguridad y
soberanía alimentarias de
los pueblos. Se expone a
continuación, de forma breve,
la crisis del modelo campesino
y la transformación de los
sistemas tradicionales como
consecuencia del modelo de
agricultura industrializado
imperante en la actualidad.
Finalmente se presentan algunas
propuestas agroecológicas y
acciones desarrolladas para la
conservación de la Biodiversidad
Agraria.

> Palabras Clave
· Agroecología
· Paisajes agrarios
· Pecursos fitogenéticos
· Cultura campesina
· Soberanía alimentaria

12

AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Y BIODIVERSIDAD
AGRARIA
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Departamento de Biología Vegetal (Botánica)
Facultad de Biología, Universidad de Murcia

Ae - nº0 - verano 2010

Artículo de fondo

Biodiversidad agraria. Concepto,
origen y diversificación

L

a Biodiversidad Agraria comprende los seres vivos y sistemas diferenciados por la
intervención del hombre, para
producir alimentos y otros productos de
utilidad. Bajo este concepto incluimos
los recursos genéticos para la alimentación humana y para la agricultura, los
agrosistemas y los paisajes agrarios, así
como la variedad de conocimientos acumulados por los humanos respecto al
uso y gestión de los recursos naturales
(diversidad biocultural). Otros elementos
de la agrobiodiversidad son los componentes del paisaje agrario, no introducidos de forma directa por los humanos
(polinizadores, parásitos, microorganismos del suelo, etc.), pero que contribuyen de forma significativa a su funcionamiento (biodiversidad asociada).
El origen y evolución de la Agrobiodiversidad va en paralelo al de la especie
humana. Las sociedades preneolíticas
utilizan y modifican ya los recursos disponibles de su entorno inmediato. La caza, la
pesca, así como las plantas y frutas silvestres constituyen la base de su alimentación. Muy pronto diferencian las especies
comestibles o con propiedades curativas
de otras tóxicas o de escaso interés. Las
sociedades neolíticas, hace unos 10.000
años, aprenden ya a cultivar sus propios
alimentos, a partir de plantas silvestres.
Nace así la Agricultura. Los cultivos se
desarrollan de forma intuitiva e independiente en distintos puntos de la Tierra. La
domesticación y selección de plantas y
animales posibilitó el crecimiento de las
primeras civilizaciones y el nacimiento de
grandes culturas (revolución neolítica), en
torno a importantes ríos (Éufrates, Nilo,
etcétera), así como en áreas del Nuevo
Mundo (Mesoamérica,altiplano andino,
etc.). Este proceso de diversificación fue
posible gracias a las habilidades adquiridas para aprovechar las singularidades de
cada paisaje del entorno local, en función
de las necesidades materiales y espirituales de los diferentes grupos humanos.
El manejo de los recursos fitogenéticos ha llevado a mantener in situ una gran
diversidad de variedades, con la finalidad de obtener cosechas en diferentes
épocas del año, en distintas condiciones
agroclimáticas o para diferentes usos,
o bien por su respuesta ante diferentes
plagas y enfermedades. Desde el comienzo, las comunidades agrícolas han
intercambiado sus semillas y material de
reproducción vegetal de forma que se ha
generado una amplia variabilidad genéti-
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ca, básica para mantener
la productividad. Entre
7.000 y 10.000 especies,
han llegado a domesticarse, cada una de ellas
con múltiples variedades
(hasta 30.000 variedades
de arroz, unas 12.000 de
patatas y, sólo en China,
unas 10.000 de trigo).
Este proceso ligado a
los recursos fitogenéticos ha ido en paralelo
a la cría de ganado, así
como al aprovechamiento de recursos silvestres
(recolección, caza, pesca). En cada hábitat los
humanos han encontrado soluciones no sólo
para alimentarse, sino
también para curar sus
enfermedades, para manifestarse, para realizar
sus ritos, así como sus
prácticas religiosas y culturales (Toledo y BarreraBassols 2008).
Manejo de la
biodiversidad en los
sistemas agrarios
tradicionales

Fig. 1
Serie histórica del consumo de fitosanitarios
en Mill. de euros en España
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Fig. 2

Figura 1 Asociación de cultivos.
Figura 2 Evolución del consumo de fitosanitarios
en España. Fuente: Anuario de estadística MARM 2008

La agricultura prac(elaboración propia).
ticada hasta la llamada
Revolución Verde (década de 1950), fue una
de recurrir a biocidas, de forma similar a
actividad basada en la
los sistemas naturales.
pluriactividad, el policultivo, la combiHacia la década de los 50 del siglo
nación agrícola/ganadera, el uso de los
pasado, el consumo de fitosanitaexcedentes del monte y la adaptación
rios era prácticamente nulo en nuestro
permanente al medio para conseguir la
país (Fig. 2). Los beneficios de estos
mayor eficacia energética y de los nusistemas agrarios extensivos y divertrientes. Estos agrosistemas, desarrosificados no sólo se manifiestan en el
llados en épocas y áreas geográficas
control de la sanidad vegetal, sino que
diferentes, comparten una serie de asfavorecen también la presencia de otros
pectos estructurales y funcionales báorganismos auxiliares beneficiosos como
sicos que les han permitido mantenerse
polinizadores o la biota del suelo, que
durante milenios, sin la necesidad de repermiten mantener suelos vivos, fértiles
currir a insumos o recursos externos.
y bien estructurados; además de otros
El manejo de la biodiversidad ha
efectos como el control de la erosión,
sido uno de los pilares básicos en la
el reciclaje de nutrientes y la regulación
sostenibilidad de estos agrosistemas.
hídrica. La utilización de un gran número
La combinación de un gran número de
de variedades y razas locales, adaptadas
especies y variedades en cultivo (Fig. 1),
a las condiciones del medio, así como el
tanto en el tiempo (rotaciones), como en
uso de plantas y animales silvestres ha
el espacio (asociaciones), incluidas en
permitido desarrollar sistemas agrarios
una matriz vegetal más o menos densa,
cerrados, autosuficientes, gestionados
o asociadas a setos vivos, árboles
por las sociedades campesinas (sobeaislados, bosques islas o franjas de
ranía alimentaria) donde obtenían la
terreno incultas, ha generado sistemas
mayor parte de sus alimentos (seguridad
equilibrados, donde las plagas y enferalimentaria).
medades se autorregulan sin necesidad
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Artículo de fondo
La construcción del
paisaje agrario

La transformación del
paisaje vegetal para la
construcción de paisajes
agrarios ha pasado por diferentes etapas hasta llegar
a los monocultivos actuales.
Al principio se abrían claros
en el bosque que se cultivaban hasta agotar la fertilidad
del suelo (agricultura itinerante), como la que se practica aún en muchas selvas
tropicales. Posteriormente se
originaron sistemas agroforestales complejos, autosuficientes, heterogéneos, donde
se combinan diversidad agraria, cultura campesina y respeto a la naturaleza. Un ejemplo
notable lo constituyen los sistemas adehesados, formados
a partir del bosque primitivo de
encinas y alcornoques, generados en nuestro país por la cultura ibérica. Otros sistemas de
interés son los majadales, los
sistemas silvopastorales constituidos por pastizales de alta
diversidad y productividad o los
jardines forestales de Indonesia
que imitan la estructura de las
selvas tropicales húmedas, todos ellos de gran valor ecológico
y económico.
Algunos agrosistemas constituyen auténticas obras faraónicas
como los sistemas aterrazados,
utilizados desde épocas remotas
(3.000 a 4.000 años) en diferentes
puntos de la Tierra para el manejo
de suelos y aguas en paisajes de
relieve escarpado y con grandes
pendientes. En otros casos se han
diseñado sistemas de aprovechamientos hidráulicos ingeniosos
como los regadíos extendidos por
la cultura romana e islámica, o los
sistemas desarrollados por diversas
culturas precolombinas, como las
chinampas de México y los WaruWarus del lago Titicaca (Altieri y
Koohafkan 2008, Egea Fernández y
Egea Sánchez 2010).
Los espacios agrarios, además
de sus valores productivos, ejercen
un papel relevante en el funcionamiento global de la naturaleza. Parte
de la fauna silvestre más emblemática
(aves esteparias, rapaces, linces, osos,
lobos, etc.) se vería gravemente afectada sin la existencia de agropaisajes
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diversos, donde viven, se refugian y/o
encuentran alimento. Los paisajes agrarios en realidad son paisajes culturales
donde la huella humana ha dejado unos
espacios heterogéneos, diversos, interdependientes y sostenibles, reflejo de
una relación armónica del hombre con
la naturaleza. Su conservación y análisis
nos pueden servir de base para diseñar
los agrosistemas del futuro.

A

Las 10 principales
compañías de
semillas del mundo
Takii <2%
DLF-Trifolium <2%

Sakata <2%
Bayer Crop Science 2%
KWS 3%
Land O’ Lakes 4%
Groupe
Limagrain
9%
Syngenta
15%
Dupont
15%

Otros
33%

Monsanto
23%

Las 10 principales compañías detentan
el 67% del mercado mundial de semillas
patentadas.

B

Las 10 principales
compañías de
plaguicidas del
mundo

Arista Lifescience 3%
Sumito chemical 3%
Nurfarm 4%

Otro
11%

Bayer 19%

Makhteshim Agan 5%
Syngenta19%

Dupont 6%

BASF
11%
Monsanto 9%
Dow AgroSciences
10%

de autonomía de los agricultores, que
abandonan sus variedades locales, para
depender de unas pocas multinacionales
que controlan gran parte del mercado de
semillas y de agroquímicos a nivel mundial
(ETC 2008, Fig. 3). Las patentes sobre variedades genéticas permiten a los grandes
oligopolios ejercer un enorme control sobre
la producción mundial de alimentos. Según
la FAO (2008), la pérdida de recursos gené-

Compañía

Ventas de semillas
(US$ millones) 2007

% mercado
de semillas
patentadas

1. Monsanto (EUA)

US$ 4.964

23%

2. Dupont (EUA)

US$ 3.300

15%

3. Syngenta (Suiza)

US$ 2.018

9%

4.Groupe Limagrain (Francia)

US$ 1.228

8%

5. Land O’Lakes (EUA)

US$ 917

4%

6. KWS AG (Alemania)

US$ 702

3%

7. Bayer Crop Science (Alemania)

US$ 524

2%

8. Sakata (Japón)

US$ 396

<2%

9. DLF-Trifolium (Dinamarca)

US$ 391

<2%

10. Taki (Japón)

US$ 391

<2%

Total de las 10 primeras

US$ 14.785

67%

Fuente: Grupo ETC

Compañía

Ventas de
agroquímicos,
(US$ millones) 2007

% de
participación
en el
mercado

1. Bayer (Alemania)

US$ 7.458

19%

2. Syngenta (Suiza)

US$ 7.285

19%

3. BASF (Alemania)

US$ 4.297

11%

4.Dow AgroSciences (EUA)

US$ 3.779

10%

5. Monsanto (EUA)

US$ 3.599

9%

6. Dupont (EUA)

US$ 2.369

6%

7. Makhteshim Agan (Israel)

US$ 1.895

5%

8. Nufarm (Australia)

US$ 1.470

4%

9. Sumitomo Chemical (Japón)

US$ 1.209

3%

10. Arista Lifescience (Japón)

US$ 1.035

3%

Total

US$ 34.396

89%

Fuente: Agrow World Crop Protection News, agosto de 2008

Figura 3 Principales compañías mundiales de: A Semillas B Pesticidas
Fuente: ETC group (2008)

La crisis del modelo campesino
La extensión del modelo agrario industrializado, durante la segunda mitad del
siglo XX ha generado una crisis social de
las comunidades campesinas. La introducción de cultivares mejorados, una de las
prácticas convencionales para incrementar
la productividad agrícola, ha producido
una erosión genética sin precedentes en
la historia de la humanidad. De acuerdo
con algunos autores se ha perdido el 75%
de la diversidad genética de los cultivos
durante el último siglo. De forma paralela a
este proceso, se ha producido una pérdida

ticos supone una grave amenaza para la
estabilidad de los ecosistemas, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria.
El cambio tecnológico y la creciente
necesidad de insumos externos no
pueden ser asumidos por los pequeños
productores, no es avalado por el capital
financiero, ni tampoco se ha potenciado
desde las políticas agrarias. En consecuencia, la población rural tiene que
emigrar hacia las ciudades en busca
de empleo en la industria o en el sector
terciario. Este hecho, se ha traducido en
un envejecimiento de la población, en
una falta de relevo generacional, en un
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Artículo de fondo
progresivo despoblamiento
de las áreas de montaña y
zonas rurales más desfavoNúmero de personas subnutridas en el mundo en desarrollo
Millones
recidas y, sobre todo en los
1 050
Millones
de
personas
subnutridas
2009
países en vías de desarrollo,
Línea de consecución
1 000
1 000
de
la
meta
de
los
en una crisis alimentaria sin
objetivos de desarrollo
950
900
del Milenio
2008
precedentes en la historia de
Tendencia
800
900
1969-71
2004-06
700
la humanidad.
1990-92
850
600
La finalidad de aumentar
2000-02
800
1979-81
500
1995-97
la productividad a través de la
Periodo base
Línea de consecución
400
750
de la Cumbre Mundial
del objetivo de la
agricultura industrializada y de
300
sobre la Alimentación,
Cumbre Mundial
1990-92
sobre la Alimentación
200
la biotecnología para paliar el
100
0
hambre en el mundo, de acuerdo
0
1995
2005
1980
2000
2010
1990
1970
1985
2015
1975
con los datos disponibles, ha
Fuente FAO
fracasado desde cualquier
Fuente FAO
B
A
punto de vista. Los Objetivos del
Desarrollo del Milenio de la ONU
(aprobados en la Cumbre del
Países desarrollados 15
Milenio, celebrada en New York,
Total=1.020 millones
en 2000) de reducir a la mitad,
Cercano Oriente y África del Norte 42
entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos
América Latina y el Caribe 53
sean inferiores a 1 dólar por día,
y de reducir también a la mitad
África subsahariana 265
el número de personas que
padecen hambre, están muy
lejos de cumplirse. De 820.000
millones de personas que padecían hambre en el mundo en
1990 no sólo no ha disminuido
Asia y el pacífico 642
a la mitad, sino que se estima
que el número de personas
Fuente FAO
C
subnutridas en 2009 está en
unos 1.020 millones (Fig. 4), lo
que representa la mayor cifra
Figura 4 Crisis alimentaria A Perspectivas de la cumbre Mundial sobre la Alimentación del número de
de personas hambrientas desde
personas subnutridas en el mundo para 2015 B Evolución real del número de personas
1970. La mayoría son campesubnutridas en el mundo, de 1969 a 2009 C La subnutrición en 2009, por regiones (millones)
sinos que han emigrado de sus
Fuente: FAO 2009
territorios y se han instalado en
los suburbios de las grandes
ciudades. La actual crisis económica y financiera puede conducir
explosión de plagas que, de pequeñas y
la despensa de Europa, que ha perdido
todavía a más gente hacia el hambre y la
casi desconocidas, se han desarrollado
más del 30% de la superficie que tenía
pobreza (FAO 2009).
de forma masiva y destructora.
durante la primera mitad del siglo XX.
En los países en vías de desarrollo, que
En las zonas rurales muchos agroLa transformación del paisaje
coinciden en parte con los de mayor diversistemas han evolucionado hacia monoagrario
sidad biológica y cultural, la expansión de la
cultivos extremadamente homogéneos
agricultura industrializada está generando
y simplificados. La aparición de nuevos
La expansión del modelo industriatasas de deforestación realmente alarmantes.
regadíos, así como los nuevos usos del
lizado de la agricultura y la crisis del
Las selvas tropicales o los manglares de
suelo y del agua para actividades no agrícampesinado ha originado una auténnumerosos países se encuentran entre los
colas, han afectado de forma significatica transformación del paisaje agrario
ecosistemas más amenazados de la Tierra,
tiva a los paisajes agrarios tradicionales.
tradicional. Los cultivos de montaña
debido a su transformación en extensas
La eliminación de los campos de todos
se han abandonado, dejando tras de sí
áreas ganaderas, monocultivos de productos
los elementos conectores (red de setos,
un paisaje de campos incultos y conspara la exportación, con destino a la alimensotos, ramblas, linderos) ha propiciado la
trucciones derruidas. La concentración
tación o, más recientemente, a la producción
fragmentación y aislamiento de los espade la población en grandes núcleos
de agrocombustibles. Lo mismo ocurre con
cios naturales, lo que repercute de forma
urbanos ha llevado a la expansión de la
los bosques secos tropicales, sabanas, y
significativa no sólo en la estructura, sino
ciudad hacia la periferia, al desarrollo de
otros ecosistemas naturales. Este proceso
también en el funcionamiento y dinámica
ciudades dormitorio, así como a todo tipo
de “modernización” afecta sobremanera a las
global del paisaje. Una de las consede infraestructuras, con consecuencias
comunidades campesinas e indígenas, por la
cuencias de la pérdida de biodiversidad
nefastas para el paisaje agrario periurpérdida de recursos naturales vitales para su
y de las nuevas prácticas agrícolas introbano. Un ejemplo notable lo tenemos en
supervivencia (Barkin 1998).
ducidas en los agrosistemas ha sido la
la Huerta de Murcia, considerada como
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Artículo de fondo
Alternativas
agroecológicas para
la conservación y uso
de la biodiversidad
agraria
La Biodiversidad Agraria
con todos sus elementos
(recursos genéticos, paisajes, cultura), como se desprende de los apartados
anteriores, está en peligro
inminente de extinción. Todo
el sistema agrario tradicional se está desmoronando
con amplias repercusiones
tanto desde el punto de vista

ambiental, como socioeconómico, cultural y humano. Mientras tanto, la sociedad
se muestra impasible ante esta pérdida de
recursos de los que dependen el presente
y el futuro alimentario de la humanidad,
o de gran parte de ella. En la actualidad
hay profundo desconocimiento de esta
problemática y una ausencia total de
mecanismos eficaces para conservar in
situ la Biodiversidad Agraria. Sólo la conservación ex situ de los recursos fitogenéticos ha gozado del reconocimiento por
parte de la comunidad internacional, cuyo
máximo exponente lo encontramos en La
Bóveda Mundial de Semillas de Svalbard
(Noruega) y en el Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos para la

Figura 5 Feria "Somos de Maíz" (Guatemala). Fuente: Carmen Chocano
Figura 6 RAERM. Exposición de variedades locales. Fuente: Jacob Martínez A-E.

Alimentación y la Agricultura.
Desde la Agroecología, ciencia que
surge como reacción ante la problemática
generada por la agricultura industrializada,
emanan propuestas para la conservación
de la Biodiversidad Agraria, que pasan
por la recuperación y conservación de los
recursos genéticos, así como el conocimiento asociado a su uso y gestión, bajo
sistemas de producción ecológica. Las
acciones más prometedoras parten de
proyectos de investigación participativa
asociados a redes y movimientos sociales
preocupados por la seguridad y soberanía
alimentaria de los pueblos (Foto p.10).
Estas iniciativas surgen del pueblo, al
margen de los poderes socioeconómicos y
políticos, por lo que no sólo no ha contado
con el apoyo de las instituciones u organismos nacionales o internacionales, sino
que se ha visto desfavorecida en las políticas agrarias y normativas vigentes.
En el ámbito nacional es de destacar
la labor que, desde 1999, realiza la red de
semillas “Resembrando e Intercambiando”,
integrada por diversos colectivos repartidos por todo el estado, con la finalidad
de facilitar relaciones entre agricultores
para el intercambio y producción de semillas ecológicas de variedades locales
(Fig. 5). Una de las actividades relevantes
es la organización anual, desde 2000, de la
Feria de la Biodiversidad.
En la Región de Murcia, la Red de
Agroecología y Ecodesarrollo (RAERM),
integrada en la red de semillas estatal,
posee como uno de sus principales objetivos la recuperación de la Biodiversidad
Agraria. Una de las líneas de investigación
participativa de la RAERM, paralela a la
recuperación y valorización de los recursos
genéticos locales (Fig 6), es el inventario
delimitación y catalogación de Lugares de
Interés Agroecológico (LIA) de la Región de
Murcia. Bajo esta figura se pretende incluir
los espacios agrarios más relevantes desde
el punto de vista ambiental, socioeconómico y/o cultural, como ejemplo de manejo
y gestión sostenible de la Biodiversidad
Agraria en el tiempo y en el espacio.
Todas estas acciones, aunque de
enorme interés, por representar un primer
paso hacia la recuperación y conservación de la Biodiversidad Agraria, serán
poco efectivas a largo plazo, si no hay una
respuesta rápida y enérgica por parte de las
diferentes administraciones e instituciones
implicadas. Este cambio demandado no se
producirá sin un movimiento sociopolítico
fuerte y bien cohesionado con capacidad
para influir en las políticas agrarias actuales.
En juego está la Seguridad y Soberanía
Alimentaria de los pueblos. ■

Referencias: en poder de SEAE
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Con las manos

en la tierra

Chencho Duato

SÓLO QUIERO
“
VIVIR DIGNAMENTE

J

Redacción Ae

osé Antonio Rico, es productor
de uva de mesa ecológica y
propietario de una empresa familiar encargada del manipulado y
comercialización de las cuatro
variedades que trabaja: victoria, moscatel,
aledo y dominga. Además preside el Comité
de Agricultura Ecológica de la Comunitat
Valenciana (CAECV) desde 2005 y es miembro
activo de La Unió de Llauradors I Ramaders
del País Valenciá.
No siempre ha sido agricultor ecológico.
Es responsable de una explotación de cerca de
ocho hectáreas de tierra en La Romana, Hondón
de las Nieves y Novelda, un municipio del interior de Alicante precisamente conocido por la
producción de uva de mesa. Cuando decidió
pasar a la producción ecológica, se planteó
también la posibilidad de ser profesional del
sector y reconoce que no ha sido fácil.
Desde muy joven, se había dedicado a
la automoción y con el paso del tiempo se
fue viendo cada vez más implicado en la
actividad agrícola. El ICONA (Instituto para
la Conservación de la Naturaleza) para el
que trabajó como técnico en la base aérea
de Cocoll, supuso un punto de inflexión en
su carrera profesional. Allí conoció a uno de
los pocos citricultores ecológicos que había
por entonces en España. “La agricultura
ecológica”, cuenta José Antonio, “era prácticamente desconocida en los años noventa
en nuestro país, a pesar de que en el resto
de Europa ya se venía practicando hacía
tiempo”.
“Yo siempre he pensado”, nos cuenta,
“que la actividad del agricultor no se puede
limitar a la producción de materia prima
alimentaria sin más. Debe ir más allá, El
agricultor se debe comprometer a hacer
productos de máxima calidad que garanticen
una seguridad alimentaria incuestionable.
La agricultura ecológica respondía a esta
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DE MI PROFESIÓN,
CREO QUE ESTOY
EN LA OBLIGACIÓN DE
HACERLO”
José Antonio Rico,

Productor ecológico de uva de mesa
y presidente del Comité de Agricultura
ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV)

inquietud interna, así que decidí convertir mi
producción de convencional a ecológica”.
José Antonio vive hoy de su producción de
uva de mesa. “Es posible dedicarse a la agricultura ecológica”, nos cuenta, “el factor clave
descansa en que el productor se implique
en un buen proyecto que abarque desde la
producción hasta la comercialización”.
Sentirse acompañado es fundamental
en el trabajo diario de José Antonio. “Es
muy importante para mí tener gente a mi
lado que me arrope y compensar su implicación debiéndome a ellos, siendo leal con el
consumidor final de mi producto. Cualquier
proyecto ha de ser integrador y ése es mi
caso, en él participa la familia, no es una
empresa demasiado ambiciosa y no está
pensada para crecer de una forma desorbitada, no es lo que pretendo. Sólo quiero vivir
dignamente de mi profesión porque creo que
estoy en la obligación de hacerlo”.
La comarca de Vinalopó Medio, tiene un
microclima mediterráneo seco con temperaturas constantes entre 8º en invierno y 24º
en verano de media que permite disponer
de uva de mesa desde septiembre hasta
navidad, una circunstancia que José
Antonio ha sabido aprovechar muy bien.
Concretamente, las variedades que cultiva
junto con la técnica de embolsado del racimo
uva a uva durante el mes de julio, hacen
posible que su uva vaya directa de la cepa a
la mesa del consumidor.
Esto le ha permitido exportar su uva al
resto de Europa y también a otras comarcas
españolas. “Al principio el 100% de mi
producción se iba al mercado europeo,
pero poco a poco el mercado nacional ha
ido creciendo. Ahora vendemos el 30% de
nuestra producción en España”. La comercialización de la uva de mesa ecológica
que produce José Antonio está exclusivamente enfocada a tiendas especializadas en
productos ecológicos. “Respeto todas las

opciones de comercialización, pero en mi
caso, he preferido centrarme en comercios
especializados con los que ya tengo una
relación consolidada. La uva ecológica es un
producto al que hay que mimar ya que se
deteriora con rapidez desde que se corta de
la cepa (8 a 15 días en función de la climatología), esto obliga a que también los profesionales de la comercialización tengan que
saber cómo tratarla”.
José Antonio combina su actividad
agrícola y comercial con la presidencia del
CAECV desde 2005 y siendo miembro activo
de la Unió de Llauradors. “El sector ecológico está muy atomizado y no siempre bien
organizado y por eso es importante que
haya un punto de conexión entre nosotros”,
afirma cuando se le pregunta qué le motiva a
pertenecer a estas plataformas.
“Además”, añade, “la agricultura ecológica es un sector joven. La normativa data
de 1991. Es fundamental que los productores participemos de las decisiones que
se toman en Europa, España o la Comunitat
Valenciana”. José Antonio apoya el actual
modelo de certificación pública y piensa que
el productor puede aportar propuestas que
la ajusten a la realidad del sector. “No es un
proceso rápido”, admite, “pero plataformas
como los comités de agricultura ecológica,
INTERECO o SEAE, entre otros, son los interlocutores que contribuyen a validar nuestros
objetivos o necesidades”.
El observador del agricultor ecológico
ha cambio en los últimos años. “El agricultor
está sufriendo, y muchos han tenido que
abandonar su profesión. Cuando el agricultor
convencional se da cuenta de que en España
ya somos más de 20.000 los que nos dedicamos a la producción ecológica, empieza
a comprender que es un modelo productivo
del que se puede vivir dignamente y que a
pesar de las adversidades nunca ha dejado
de crecer. ■

17

Agricultura ecológica

LA GESTIÓN DE LA
MATERIA ORGÁNICA
EN LOS INVERNADEROS
ECOLÓGICOS DE
ALMERÍA:
TRADICIÓN Y REGLAMENTO
Fernando del Moral Torres. Departamento de Edafología y
Química agrícola de la Universidad del Almería

> Resumen
Los invernaderos son el contexto
cultural y socioeconómico inmediato
en el que comienzan y desarrollan
su actividad gran parte de los
productores ecológicos almerienses.
La forma tradicional de preparación
del suelo en capas artificiales,
con elevados aportes orgánicos
procedentes de compost vegetal
y estiércoles, aún respetando la
legislación vigente, puede ocasionar
problemas de exceso de nutrientes
por falta de sincronización entre la
demanda del cultivo y la dinámica
edáfica de los fertilizantes orgánicos
empleados.

> Palabras Clave
• Invernadero ecológico
• Compost
• Sincronización
• Nitrógeno
• Suelo enarenado
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Introducción

E

l cultivo ecológico en invernadero, a pesar de las reticencias
que puede provocar en quien
no lo conoce, es una realidad
en Almería. Debemos pensar que un
agrosistema está condicionado no sólo
por el medio ambiente o la técnica
agronómica que utiliza sino también por
el entorno social, económico y cultural de
la zona donde se desarrolla y, en Almería,
ese entorno inmediato lo constituyen los
invernaderos y sus técnicas tradicionales
de manejo. La agricultura ecológica en
invernadero, dada su complejidad, exige
un alto grado de convencimiento por
parte del responsable de la explotación
dado que los problemas son muchos,
las ayudas en forma de subvención
ridículas o inexistentes y los costes de
amortización de las estructuras productivas suponen una parte extra pero muy
importante de los gastos de explotación,
en comparación con otros agrosistemas.
Es necesario, por tanto, mantener un

nivel de producción elevado a la vez que
comercializar a un precio razonable.

Contexto cultural
simplificado en el que
inician su actividad los
agricultores ecológicos en
invernadero
En la provincia de Almería, los suelos
costeros donde se desarrolla la mayor
parte de la agricultura invernada son
de baja calidad agronómica, por lo que
tradicionalmente se ha recurrido al aporte
de una capa de suelo externo de unos
30 cm de espesor, sobre la que se deposita una capa de unos 2 cm de estiércol
y se cubre con 10 cm de un acolchado
inorgánico (arena o grava). Esta preparación del suelo en capas (enarenado),
forma parte del acervo cultural de la
zona y, en cierto modo se la considera
parcialmente responsable del desarrollo y esplendor económico del modelo
agrícola almeriense. La arena era alzada
cada tres años y se renovaba la capa de
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materia orgánica (retranqueo), siempre
sin mezclar con el suelo subyacente,
aportando entre 80.000 kg y 100.000 kg
de estiércol por hectárea (o cantidad
equivalente). Evidentemente, la preservación de esta estructura en capas impide
o al menos dificulta desde un punto de
vista económico la incorporación directa
de residuos vegetales al suelo, de forma
que, en resumidas cuentas, el modelo de
cultivo en que el agricultor ecológico de
invernadero inicia su actividad, consta
de un suelo enarenado que debe recibir
aportes periódicos de materia orgánica
de fondo (estiércol), no procedente de
manera directa de los propios residuos
de cosecha y sin mezclar con el suelo
subyacente.

Fórmula 1 : Cantidad de estiércol en kg . ha-1

Humedad

35%

Densidad aparente

550 kg m-3

Conductividad eléctrica

11 dS m-1

Nitrógeno total

1,8 % s.m.s.

Nitrógeno nítrico

0,7 % s.m.s.

Tabla 1 : Análisis aproximado de un compost vegetal comercial en la provincia de Almería.

Lo que dice el Reglamento
Según el Reglamento (CE) 834/2007,
la agricultura ecológica debe basarse
fundamentalmente en recursos renovables integrados en sistemas agrícolas
locales, para lo cual, los residuos y los
subproductos de origen vegetal deben
reciclarse reponiendo los nutrientes en
la tierra. Las plantas deben nutrirse a
través del ecosistema edáfico, por lo
que resulta esencial la gestión y mejora
de la fertilidad del suelo, mediante, entre
otros, la aplicación de estiércol animal
o materia orgánica compostada. Los
fertilizantes adicionales deben utilizarse
si son compatibles con los objetivos y
principios de la producción ecológica
no permitiéndose fertilizantes minerales nitrogenados. Asimismo, todas
las técnicas de producción utilizadas
prevendrán cualquier contaminación del
medio ambiente.
Por otro lado, el Reglamento (CE)
889/2008 limita la dosis de nitrógeno
a aportar a 170 kg de N ha-1 y año, si
procede de estiércoles u otros residuos animales, sólidos o líquidos. Si
suponemos un estiércol con un contenido en N del 3% sobre materia seca y
un porcentaje de humedad en torno al
40% no podríamos superar los 9.500 kg
de estiércol por hectárea (fórmula 1),
muy lejos de lo que tradicionalmente
se entiende como efectivo en los invernaderos. Sin embargo, no existen limitaciones en el aporte de N derivado de
compost de restos vegetales.

Uniendo tradición y
reglamento
La preservación del enarenado está
muy arraigada entre los agricultores ecológicos en los invernaderos almerienses, lo

Ae - nº0 - verano 2010

Foto 1 : Asociaciones de cultivos en invernadero. Foto 2 : Estiércol repartido en carillas.
Foto 3 : Abejorro. Foto 4 : Calabacín y abejorro.

que les obliga a mantener la práctica del
retranqueo trienal, por su elevado coste
económico. Puesto que no se puede
sobrepasar la cantidad de estiércol antes
calculada, algunos agricultores optan
por sustituir el estiércol por compost
vegetal, completando los aportes tradicionalmente utilizados. Aunque el
concepto de incremento o conservación de la fertilidad del suelo asociado
al aporte de materia orgánica está muy
arraigado en los agricultores ecológicos,
el uso de cantidades muy elevadas de
este recurso puede resultar peligroso.
Supongamos que aportamos, como
tradicionalmente se hace, una capa de 2
cm de compost a la superficie del suelo.
Esto supondría un volumen de 0,02 m
x 10.000 m2 ha- 1 = 200 m3 ha- 1. Si la
densidad del compost es de 550 kg m- 3,

estaríamos aplicando
aproximadamente unos 110.000 kg compost ha- 1.
Supongamos un compost, con un análisis
similar al de la tabla 1, típico de la zona.
Si su porcentaje de humedad es del 35%,
estaremos realmente aportando 82.500 kg
de materia seca de la cual 1.485 kg sería
nitrógeno. Puesto que los aportes son
trienales, tal vez pensemos que este
nitrógeno debería irse aportando en partes
iguales a lo largo de los tres años. Si fuera
así, cada año nuestra parcela tendría 495
kg de nitrógeno total. Si aceptamos unas
extracciones estimadas de 3,3 kg de N por
tonelada de producción, ésta no debería
ser inferior a 150 toneladas de tomate por
hectárea. Pero la materia orgánica no se
comporta así.
Fijémonos ahora en el contenido de
nitrógeno nítrico (0,7 %). Esta forma de
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fondo y las necesidades del cultivo.
Esta falta de sincronización se
traduce en que en el primer año, al
inicio de cultivo, la plántula se encuentra
en condiciones excesivas de agua y
nutrientes, por lo que no necesita desarrollar grandemente su sistema radicular,
descompensándose la razón tallo/raíz.
El excedente de nitrógeno soluble
se acumula, junto con otros iones no
deseables como cloruro o sodio en los
márgenes del bulbo húmedo originado
por el goteo, elevando la conductividad
eléctrica y limitando la futura expansión
del sistema radicular. Este efecto unido
al agotamiento de la zona lavada del
bulbo húmedo provocará que tengamos
que recurrir a aportes externos para
mantener el nivel productivo, incrementando los costes de producción. Al inicio
del ciclo siguiente, no sólo la elevada
conductividad del suelo exigirá realizar
lavados previos a la plantación, sino que
los niveles de elementos solubles procedentes de la materia orgánica aportada
el año anterior, se verán drásticamente
reducidos y no serán suficientes para
compensar las extracciones, con lo cual
debemos recurrir, de nuevo, a insumos
externos.

¿Cómo actuar?

Figura 1 : Evolución a lo largo de un cultivo de tomate del nitrógeno inorgánico edáfico (arriba),
nitratos y amonio (abajo) promediado para las combinaciones entre dos tipos de suelo y dos
tipos de arena. Las barras de error muestran el error típico de la media.

nitrógeno sabemos que estará inmediatamente disponible desde el momento
en que pongamos el fertilizante orgánico
en el suelo y lo mojemos, de manera que
todo lo que no sea aprovechado por el
cultivo será lixiviado en profundidad o
acumulado en el frente salino originado
por el gotero. Un aporte de la magnitud
que estamos hablando supondrá
577,5 kg de nitrógeno nítrico el primer
año y, si como antes dijimos, las extracciones corresponden a 3,3 kg de N por
tonelada de producción, deberíamos
producir 175 toneladas para consumir
todo este nitrógeno mineral (no hemos
contado el orgánico).
Pero, ni el nitrógeno total va a repartirse a partes iguales a lo largo de los
tres años entre aportes, ni el nitrógeno
nítrico va estar disponible durante toda
la primera campaña, sobre todo si nos
excedemos en los riegos. La figura 1
muestra a la izquierda la evolución
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promedio del contenido en nitrógeno
inorgánico total y a la derecha el contenido en amonio y en nitratos que hemos
obtenido al aplicar una cantidad de
compost similar a la mencionada en
dos suelos con dos granulometrías de
enarenado típicos de la zona. Puede
observarse como en 140 días que
duraron los ensayos hay una pérdida
considerable del nitrógeno inorgánico
total y una caída igualmente importante
tanto de nitratos como de amonio. En
el caso de los nitratos, puede observarse una cuestión singular: los contenidos detectados son excesivamente
elevados durante gran parte del cultivo,
pero principalmente al inicio del mismo.
Sin embargo, hacia el final llegan a
resultar insuficientes. Es decir, no sólo
es que haya un exceso de nitrógeno
para el cultivo, sino que existe una falta
de sincronización entre la liberación por
parte de la materia orgánica utilizada en

Los aportes de fertilizantes orgánicos
deben realizarse todas las campañas,
mezclados con el suelo, calculados con
el objeto de mantener los niveles de
materia orgánica edáfica o incrementarlos
paulatinamente si es necesario, y no con
objeto de cubrir todas las necesidades de
nitrógeno. Para mejorar la sincronización
entre oferta y demanda de nutrientes,
utilizar diversidad de fuentes orgánicas o
dosificar los aportes a lo largo del cultivo
suele ser una buena opción, incluyendo
los residuos de los propios cultivos,
picados e incorporados al suelo, ya que
cada una de ellas liberará nutrientes a un
ritmo determinado por su composición y
grado de frescura. Un material orgánico
fresco y poco lignificado mineralizará
rápidamente aportando nutrientes, pero
contribuirá en poca medida a mantener
los niveles de materia orgánica del suelo.
Un material orgánico bien compostado,
proporcionará rápidamente las sales solubles que tuviera pero contribuirá principalmente a mantener o elevar los valores
de materia orgánica edáfica. Pero, para
hacer esto todos los años, hay que modificar las pautas de actuación o tal vez
haya que reconsiderar el papel actual del
suelo enarenado en el sistema productivo
ecológico almeriense. ■
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Foto 1 : Expresión de Botrytis cinerea
sobre plantas de tomate.

LA PROTECCIÓN
VEGETAL DESDE
UNA APROXIMACIÓN
AGROECOLÓGICA
Julio César Tello (1), Miguel de Cara (1), Daniel Palmero (2),
Angel Moreno (1)

(1) Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de Almería
(2) Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad
Politécnica de Madrid

> Resumen
La protección de los cultivos sólo
puede tener un enfoque básico,
común para todos los “tipos” de
agricultura. Dicho enfoque está
fundamentado en cuatro grandes
apartados: 1) sanidad del material
vegetal de plantación; 2) efecto de
las prácticas culturales en el control
de las plagas y enfermedades, 3)
cómo hacer a las plantas menos
sensibles a los parásitos y 4)
scciones directas frente a las plagas
y enfermedades.

> Palabras Clave
• Protección vegetal
• Plagas
• Sanidad vegetal
• Reglamento y resistencia
inducida
• Prácticas culturales
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U

na de las consecuencias
más importantes y positivas
de la “Revolución Verde”
promovida
por
Norman
Borlaug, fallecido recientemente, fue la
de empezar a considerar la agricultura
como un sistema, a enfocarla como un
todo. En este cambio participó de un
modo decisivo el comportamiento de
los parásitos de las plantas – conste,
de antemano, que patógeno y parásito son caras de una misma moneda
– que pusieron en evidencia la peligrosa
senda emprendida con la uniformización
genética del material vegetal. Pronto se
acuñó el término "patosistema" para
comprender que es necesario el estudio
de las poblaciones de parásitos que
interaccionan con las poblaciones de
plantas. En otras palabras, entender
que la biodiversidad de las poblaciones
de los patógenos debe ser complementada por la biodiversidad de los cultivos.
Este cambio ha promovido polémicas
importantes, centradas, esencialmente,
en que el incremento de producción no
parece posible sin una uniformización de
las plantas. Este punto de vista no tiene
porqué ser universalmente cierto, y de

hecho los manejos “ecológicos” de los
cultivos están poniendo en evidencia que
así es. Lo que supone que no debería
ser un dogma el comentario generalizado sobre que los “cultivos orgánicos”
producen menos y en consecuencia sus
frutos deberían ser más caros.
La protección de los cultivos sólo
puede tener un enfoque básico, común
para todos los “tipos” de agricultura. Otra
cuestión es que dicho enfoque se aplique
o no se tenga en cuenta su totalidad y
sólo se busque una parcialización más o
menos cómoda; o, bien, se utilicen medios
cuya peligrosidad para la salud y para el
ambiente está más que demostrada.
Dicho enfoque está fundamentado
en cuatro grandes apartados:
1.- Sanidad del material vegetal de plantación.
2.- Efecto de las prácticas culturales en
el control de las plagas y enfermedades.
3.- Cómo hacer a las plantas menos
sensibles a los parásitos.
4.- Acciones directas frente a las plagas
y enfermedades.
Conviene hacer un desarrollo, por
breve que el espacio concedido sea, sobre
cada uno de los epígrafes.
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Sanidad del material
vegetal de plantación
La transmisión de patógenos por las
semillas, bulbos, tubérculos, rizomas,
barbados, plantones, y todo aquello
que se utiliza como medio de reproducción, es algo común. Insectos, ácaros,
hongos, bacterias, virus, viroides, nematodos, etcétera, son susceptibles de ser
vehiculados por el material vegetal usado
para siembras y plantaciones (Foto 2).
En la actualidad para los cultivos de
hortalizas, los almácigos tradicionales,
realizados hasta hace 40 años por el
agricultor, han sido sustituidos por verdaderos planteles denominados semilleros, que producen millones de plantas
anualmente. Este hecho supone que un
patógeno, vehiculado por las semillas,
puede ser distribuido por las plantas
procedentes de los semilleros a grandes
superficies y en una sola campaña. Así,
podría citarse como ejemplo la bacteriosis que causa el chancro en tomate
(agente causal Clavibacter michiganensis spp michiganensis) (Foto 3), difundida por una variedad en los invernaderos
canarios y almerienses.
Este potencial peligro ha sido contemplado en la legislación que rige en toda

Foto 2

Foto 3
Foto 2 : Presencia de hongos fitopatógenos en
semillas de girasol. Foto 3 : Chancro producido por
Clavibacter michiganensis spp michiganensis en
plantas de tomate.(Almería)
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la Unión Europea, donde los reglamentos
técnicos para cada especie vegetal establecen “categorías” de semillas y plantas
de vivero para preservar su sanidad
y precisan los patógenos potenciales
para los cuales deben estar exentas.
Reglamentos complementados por
la Ley de Sanidad Vegetal y los reglamentos que la desarrollan. Este aspecto
legal no debería ser ignorado en ninguno
de los “tipos” de agricultura al uso, pues
son válidos y útiles para todos.
Paralelamente existen en Protección
Vegetal técnicas que tienden a garantizar la sanidad del material vegetal de
plantación, que son ignoradas por no
pocos técnicos de campo y agricultores.
Desde la común y eficaz lejía, pasando
por la termoterapia y terminando en los
cultivos “in vitro”, toda una panoplia de
posibilidades pueden llegar a garantizar
una sanidad más que satisfactoria.

Foto 4

Foto 5

Efecto de las prácticas
culturales en el control de
plagas y enfermedades
Poca investigación se ha realizado
sobre este aspecto. Pese a ello, la
observación directa, que forma parte de
la investigación, por más que muchos la
desprecien, permite desgranar algunos
ejemplos.
Está claramente comprobada la estrecha relación existente entre el exceso
de nitrógeno y el incremento de sensibilidad de las plantas a las enfermedades.
Es fácil, año tras año, comprobar dicha
relación en la micosis conocida como
podredumbre gris (agente incitante,
Botrytis cinerea) (Foto 1, ver pág. 21) y
los cultivos de tomate. O la estrecha relación existente entre la falta de aireación
en los invernaderos y el agravamiento de
la mencionada micosis.
El encharcamiento del suelo o el
exceso de humedad, es otro aspecto
trascendente en la expresión de algunas
enfermedades. Así, la asfixia radicular
en sí misma, provoca en numerosos
cultivos la muerte de las plantas. Muerte
que se asocia con numerosos microorganismos que no tienen otro papel que
su saprofitismo sobre raíces muertas por
el encharcamiento.
El cambio del sistema de cultivo
puede ocasionar la expansión de enfermedades anteriormente ausentes o con
una expresión discreta. Dos ejemplos
pueden ayudar a comprender esta situación. La puesta en regadío del olivar
parece tener una estrecha relación con
la manifestación generalizada de la
verticiliosis (agente causal Verticillium

Foto 6
Foto 4 : Expresión de síntomas de Verticilium
dahliae sobre tomate. En hongo puede expresarse
igualmente sobre olivo y otras especies vegetales.
Foto 5 : Virus de la degeneración infecciosa de la vid
(Ciudad Real) Foto 6 : Síntoma de colapso o muerte
súbita en melón (Guatemala).

dahliae)(Foto 4). La rápida expansión del
virus de la degeneración infecciosa, el
entrenudo corto, o la hoja en abanico,
transmitida por el nematodo Xiphinema
index, ha sido atribuida a la puesta
en regadío de los viñedos, al permitir
el agua una rápida multiplicación del
agente vector, que adquiere una mayor
movilidad (Foto 5).
Un último ejemplo sobre las prácticas
culturales podría dar una idea sobre su
trascendencia en el control de las plagas
y enfermedades. Se trata de la técnica de
injerto en hortalizas, práctica impensable
hace treinta años. En la actualidad prácticamente se injertan todas las hortalizas
que se cultivan en el litoral mediterráneo
español. No todas en la misma proporción. Quizás la más paradigmática sea la
sandía, especie de la que se injerta el cien
por cien de la que se cultiva bajo abrigo.
La razón no es otra que el injerto permitió
controlar el colapso de la sandía (agente
causal Melon Necrotic Spot Virus, transmitido por Olpidium bornovanus)(Foto 6)
y la Fusariosis vascular (agente incitante
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Foto 7

Foto 8
Foto 7 : Injerto de melón sobre un patrón híbrido de
calabaza. Foto 8 : Fruto de tomate con abundante
esporulación de Phytophthora infestans (Almería)

Fusarium oxysporum f. sp. niveum) que
se erigieron como factores limitantes de
la producción (Foto 10). El injerto cuya
resistencia
no ha sido burlada en 30
.
años por los mentados patógenos, es
una prueba más del papel beneficioso
de la biodiversidad en el cultivo.
Basten estos ejemplos para sugerir
la necesidad de mayores estudios sobre
las prácticas culturales y su relación con
el control de los parásitos.

Cómo hacer las plantas
menos sensibles a los
parásitos
Cuando se introdujeron los primeros
genes de resistencia al mildiu de la patata
(agente causal Phytophthora infestans)
(Foto 11) la respuesta de las plantas fue
tan satisfactoria que, allá por el primer
tercio del S.XX, se consideró haber
alcanzado la inmunidad de las plantas a
los parásitos. La realidad se encargó de
mostrar que los patógenos tienen una
capacidad de cambio tan amplia y elástica, que a cada gen de resistencia que se
introducía, tarde o temprano, el microorganismo generaba una nueva raza. Es una
carrera que se ha denominado de “éxito/
fracaso”. Éste es el comportamiento de
la denominada resistencia vertical, la más
generalizada en los cultivos herbáceos.
La resistencia horizontal, por el contrario
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parece más estable al estar regulada por
numerosos genes, que permiten al parásito expresarse sobre las plantas a niveles
no incidentes sobre la producción final.
Sin embargo, dada su complejidad, su
presencia es menos común en los cultivares agrícolas mejorados. Aunque sí es
conocido el hecho de que los procedimientos de mejora genética la erosionan,
disminuyéndola.
Otro tipo de resistencia no ligada a
genes concretos de las plantas ha sido
puesta de manifiesto desde hace no
muchos años. Se trata de la resistencia
inducida, que no es específica, y puede
ser expresada por las plantas, tengan los
genes de resistencia específicos o no.
Dicha resistencia se manifiesta cuando
se ha producido una infección previa
(infección no implica necesariamente
que la enfermedad pueda desarrollarse) por un agente patógeno o por un
tratamiento con un producto capaz de
mimetizar una situación de estrés. Este
fenómeno de preinmunización evoca el
principio de inmunidad en los animales.
En el mercado existen algunos productos
registrados a los que se atribuye esta
función, pero hay también microorganismos que inducen dicha resistencia.
Este aspecto es especialmente interesante y poco valorado: así ocurre con
el efecto estimulante de los abonos
fosfatados o de los fosfitos. Estas observaciones ponen de manifiesto que se
deben hacer evaluaciones de los tipos
de resistencia con otros criterios, más
amplios que los tradicionales.

Acciones directas frente a
las plagas y enfermedades
El apartado será abordado desde dos
perspectivas diferentes. Por un lado las
enfermedades y plagas del suelo y por
otro, aquéllas que se expresan, fundamentalmente, en la parte aérea de las plantas.
Los fumigantes son diferentes de los fitosanitarios usados para la parte no subterránea y son éstos, en general, muy poco
eficaces cuando se aplican al suelo.
El modelo que ha supuesto para
todos los países del mundo la eliminación
del bromuro de metilo, bien podría servir
para reflexionar sobre el futuro de los
fumigantes y fitosanitarios en general. Lo
cierto es que productos como 1-3 dicloropropeno, metam sodio y otros, están
siendo revisados minuciosamente y su
futuro no parece ser muy halagüeño. La
contrapartida del modelo ha sido mostrar
que la materia orgánica poco descompuesta es un potente biodesinfectante
del suelo, permitiendo usar restos de

cosecha aunque sean portadores de parásitos, sin importar cuál sea su naturaleza
(virus, bacterias, etc.,). Además ha permitido comprobar el efecto mejorante de las
propiedades físico-químicas del suelo, con
la consiguiente reducción de los abonos
minerales y de síntesis, al tiempo que se
incrementa la producción. Este efecto
biodesinfectante tan extraordinario lo
origina la materia orgánica en su conjunto,
pero no cada uno de los microorganismos
que intervienen en su descomposición,
muchos de los cuales se ofertan como
“individualidades” en el mercado con el
apelativo o no de “ecológicos”.
Los fitosanitarios utilizados para el
control de plagas y enfermedades que
afectan a la parte aérea han mostrado
dos debilidades importantes. Por un
lado, la aparición de resistencias de los
parásitos a dichos tóxicos; por otro, su
comprobado efecto dañino sobre los
animales. Efecto que alcanza a toxicologías inmediatas y a efectos a más largo
plazo, tal es su reconocida actividad
como disruptor hormonal.
El manejo de las resistencias (hay
diversos tipos: simple, cruzada, múltiple,
etológica), ha supuesto un punto de
inflexión importante en el manejo.
Fitosanitarios nuevos en el mercado
pueden ser ineficaces debido a la capacidad de resistir de los parásitos.
Estos hechos deberían mover a una
reflexión profunda sobre la profusión de
“extractos” de plantas o de otros seres
vivos que, registrados como bioestimulantes del desarrollo vegetal, se
recomiendan y se usan para el manejo
de parásitos. Baste recordar el largo
periodo de registro en algunos países de
los aceites de nim. Todavía más, téngase
en cuenta como la rotenona (extracto de
raíces de leguminosas pertenecientes a
los géneros Derris y Lonchocarpus, entre
otros) han sido - ¡después de tantos años
de permanencia en el mercado! - consideradas como la base de la enfermedad
de Parkinson, un desajuste cerebral que
se inicia en el estómago.

Una breve reflexión final
La protección de Cultivos sólo puede
tener una eficiencia satisfactoria cuando la
agricultura se enfoca como lo que es, un
sistema. Esta forma holística de abordarla
deber tomar en consideración que la modificación de una parte del sistema, puede
alterar las propiedades de éste de manera
negativa para la producción final, para la
salud del consumidor y para el ambiente
donde la agricultura se desarrolla. ■

Referencias: en poder de SEAE
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LA DEHESA

COMO EJEMPLO DE BIODIVERSIDAD

EN LA GANADERÍA ECOLÓGICA
Vicente Rodríguez Estévez, Cipriano Díaz Gaona,
Manuel Sánchez Rodríguez y Clemente Mata Moreno
Seminario de Ganadería Ecológica, Departamento
de Producción Animal de la Universidad de Córdoba

> Resumen
En la ganadería extensiva, los
animales están integrados en su
medio y mantienen un equilibrio con
éste que permite la renovación de
los recursos pascícolas. Cuando se
rebasa el nivel de explotación óptima,
la biodiversidad y la estabilidad
se reducen, aumentando los
problemas medioambientales. Se
plantea la dehesa como un modelo
de ecosistema ganadero de alta
biodiversidad (ej. 30 % de la flora
vascular ibérica), que integra varios
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tipos de hábitat: bosque, pastizal,
matorral y cultivos adecuadamente
manejados mediante el pastoreo del
ganado de razas autóctonas, que
también forman parte del acervo de
biodiversidad de la dehesa.

> Palabras Clave
• Agroecosistema
• Ganadería tradicional
• Estabilidad
• Productividad
• Conservación medioambiental
• Pastoreo

La ganadería extensiva
y la ganadería ecológica

P

or lo general se llama ganadería
extensiva al sistema en el
que los animales obtienen la
mayor parte de sus recursos
alimenticios del entorno mediante
pastoreo. Pero el concepto de ganadería
extensiva abarca más aspectos, pues
es la que obtiene su alimento del medio
en el que está integrada y con el que
mantiene un equilibrio que permite la
renovación estacional de los recursos
pascícolas. Por lo que se puede concluir
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taciones de ganado porcino extensivo, que
comete el error de establecer los límites de
carga ganadera en base a la excreción de
nitrógeno, en lugar de hacerlo en base a la
producción y consumo de recursos pascícolas (frutos, pastos, etcétera)
Un buen aprovechamiento productivo de los agroecosistemas pasa por
una buena gestión que equilibre la extensificación, la diversificación y la complementariedad de sus producciones. En
este sentido resulta modélico el aprovechamiento ganadero que tradicionalmente se ha realizado en la dehesa, y que es
base fundamental en el desarrollo de la
Ganadería Ecológica, que es una auténtica ganadería extensiva que se realiza
sin empleo de OGM, ni sustancias químicas de síntesis, respetando el medio
ambiente y la biodiversidad, y que está
sometida a un control-inspección y una
certificación por organismos oficialmente
acreditados.

Arnaud Carrara

La dehesa como modelo de
sistema agroganadero

Figura 1 La dehesa es un modelo de agroecosistema ganadero.

que en ganadería, la extensificación bien
entendida es equivalente a sostenibilidad
y conservación.
Sin embargo, en la práctica, el término
de ganadería extensiva se utiliza conforme a intereses mercantiles y, en algunos
casos, se aplica a la cría al aire libre o a
la estancia en parques de tierra para ejercicio y eliminación de excretas; propias
de una ganadería cada vez más intensificada cuyo medio físico es un territorio en
proceso de degradación. En estos casos
se habla eufemísticamente de semiextensividad y, con menos frecuencia, de
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semiintensividad. Incluso la Administración incurre en el error de considerar extensiva aquella explotación que no supera
el límite de 170 Kg de nitrógeno por hectárea y año, que estableció la Directiva del
Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre
de 1991, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura
(Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero). Sirva como ejemplo el despropósito
del reciente Real Decreto 1221/2009, de
17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explo-

La dehesa es un modelo de agroecosistema ganadero en el que se mantiene un equilibrio entre productividad y
estabilidad (figura 1).
Aunque la productividad de la dehesa es baja en comparación con los
modernos sistemas intensivos de producción agraria, su modelo es muy útil
para inspirar políticas agroambientales
que mantengan y promuevan prácticas
agrarias compatibles con la conservación de la naturaleza y la biodiversidad.
En este sentido, González y San Miguel
(2004) indican que la dehesa es un paradigma de equilibrio y mutua dependencia entre producción y conservación de
la naturaleza; en donde sus altos valores
medioambientales son una consecuencia de su manejo extensivo, equilibrado y
eficiente, que puede ser considerado una
potente herramienta de conservación.
El carácter antrópico del origen de la
dehesa y el papel del ganado en su creación y mantenimiento son indiscutibles;
siendo indiscutible que en la actualidad,
el principal componente de este sistema,
calificado como agrosilvopastoral, es el
pastoral, y aunque se han ampliado sus
múltiples aprovechamientos con los usos
recreativos y educativos, los pastos siguen jugando un papel preponderante
(Rodríguez-Estévez et al., 2007), pues se
encuentran estabilizados y en equilibrio
por su propio aprovechamiento, constituyendo comunidades más o menos estables y estabilizadoras (Zulueta y Allué,
1984).
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La biodiversidad
de la dehesa
La biodiversidad de un ecosistema
es una de las maneras más precisas de
evaluar y medir sus valores medioambientales; y en el caso de los ecosistemas pastorales, la biodiversidad de
la comunidad de herbáceas es la mejor forma de medir la adecuación de
su carga ganadera, su sostenibilidad
y estabilidad. Así, de entre las comunidades vegetales de los ecosistemas
mediterráneos, el pastizal de la dehesa
es el más rico, acogiendo al 30 % de
la flora vascular de la Península Ibérica
(Pineda y Montalvo, 1995) y llegando
a 30 especies diferentes en muestreos
de 20x20 cm (Pineda et al., 1981), a
74 especies en 200 m2 (Pineda et al.,
1981b) y a 135 especies en parcelas
de 0.1 ha (Marañón, 1985) (figura 2).
También es digno de reseñar que la
misma superficie de alcornocal puede
presentar 60-100 especies de plantas
vasculares (Díaz-Villa et al., 1999; Ojeda
et al., 2000). Esta gran diversidad de la
dehesa se debe a que se trata de una
mezcla íntima de varios tipos de hábitat:
bosques, pastizales, matorrales y cultivos (Díaz et al., 1997), adecuadamente
manejados mediante el pastoreo del
ganado, cuya dieta y estado de salud
se ven muy enriquecidos con esta biodiversidad.
Además la dehesa es cobijo para
muchas especies de vertebrados e invertebrados. Por ejemplo, a nivel de
los vertebrados, dentro de las aves hay
una especie en peligro de extinción, el
águila imperial ibérica, 9 especies vulnerables y 3 especies raras de pájaros
cuyas poblaciones dependen de la dehesa para su viabilidad (Tucker y Evans,
1997). También hay 6-7 millones de palomas torcaces; 60.000-70.000 grullas,
y un gran número de paseriformes que
dependen de la dehesa para su supervivencia invernal (Tellería, 1988).
A su vez, la biodiversidad es evidente en lo que a invertebrados se refiere, como los coleópteros; siendo muy
frecuente contar más de 100 individuos,
pertenecientes a más de 20 especies en
una sola boñiga (Lumbreras y Galante,
2000). Aunque, los insecticidas que se
utilizan para controlar a los parásitos del
ganado afectan indirectamente a los escarabajos peloteros y ponen en peligro
la delicada trama de vida existente, generando una cadena de desequilibrios
que acaba con la fauna asociada al reciclaje de las excretas, como describen
Lumaret y Martínez (2005); siendo éste
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Fig. 2

Fig. 3

un aspecto muy a tener en cuenta a la
hora de utilizar los antiparasitarios en
Ganadería Ecológica.
Cuando se rebasa el nivel de explotación óptima de la dehesa, su biodiversidad y estabilidad se reducen, aumentan los problemas medioambientales,
y se incrementan las necesidades de
insumos energéticos (principalmente
alimentación suplementaria); pues las
cargas ganaderas altas mantenidas de
forma constante, impiden la regeneración del arbolado, que es lo que ha

ocurrido con la intensificación ganadera
sufrida por la dehesa durante el último
tercio del siglo XX. También la sustitución de la ganadería por caza mayor,
con densidades que llegan a superar
los 50 ciervos/km2, es de consecuencias nefastas para la conservación y
biodiversidad de las dehesas, ya que no
se deben superar cargas de ungulados
silvestres que superen los 10-20 individuos/km2 (Olea y San Miguel, 2006).
Por otra parte, el abandono del
pastoreo por parte del ganado puede
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Tabla 1 : Aspectos
medioambientalmente positivos de la
ganadería extensiva (San Miguel, 2001)
• Aceleración de los ciclos de
nutrientes, e incremento de la fertilidad
del suelo
• Aumento de la actividad biológica del
suelo
• Transporte y distribución de la
fertilidad contenida en los recursos
• Alimentos consumidos
• Dispersión de especies vegetales
(endozoocoria y ectozoocoria)
• Favorecimiento de flora amenazada
• Favorecimiento de fauna amenazada:
buitre negro, alimoche, etc.
• Conservación de razas autóctonas
• Consumo de material combustible y
reducción del riesgo de incendio.

Figura 2 En las explotaciones sostenibles el
pastizal presenta una gran biodiversidad.
Figura 3 Las excretas del ganado aumentan
la fertilidad del suelo (estiércol de vacuno).
Tabla 1 Aspectos medioambientalmente
positivos de la ganadería extensiva
(San Miguel, 2001)

modificar la composición de la comunidad herbácea de la dehesa en más
de un 70 % (Traba et al., 1999), y acaba
conllevando un rápido proceso de matorralización por sucesión natural hacia
la vegetación leñosa, de modo que esta
invasión sólo puede ser compensada
mediante la intervención humana (laboreo y pastoreo).

El papel de la ganadería
extensiva-ecológica en la
conservación del medio
ambiente
En palabras de Monserrat (1977):
“Mantener la dehesa sin ganado no
es posible. Crear pastizales de monte
sin ganado, es problema insoluble y
además superfluo, ya que la hierba es
para el ganado, no para el fuego. Más
difícil resulta sembrar pasto en brezales
y jarales después de los incendios”. Sin
embargo, aunque el ganadero es consciente de la importancia que tiene su labor en el manejo y conservación de los
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ecosistemas pastoriles como la dehesa,
no ha sido capaz de transmitir su papel protagonista como conservador del
medio. Por ello le resulta difícil aceptar que se le acuse de no conservar, y
de que su ganado pueda ser valorado
como un riesgo.
Los pastos son el resultado de un
proceso de coevolución del hombre, el
ganado y las comunidades vegetales,
que se manifiesta en el modelado del
paisaje: su división en teselas, con distinta estructura y función, en las que por
selección natural y cultural (muy poco
se debe al azar) cada detalle tiene explicación (San Miguel, 2001). A una escala
de mayor detalle, el ganado introduce
heterogeneidad en cada una de las teselas que constituyen estos paisajes.
Sus querencias y caminos, sus diversos
efectos sobre las distintas comunidades
vegetales, su alteración física del suelo,
e incluso sus deyecciones crean diversidad estructural, y ello se traduce en
diversidad biológica (San Miguel, 2001)
(figura 3).
En este contexto, una auténtica ganadería extensiva ecológica, además
de generar riqueza a través de las producciones animales, incrementa la biodiversidad y aporta valores ambientales
(tabla 1) como los que se expresan a
continuación.
Actualmente existe un reconocimiento explícito y generalizado de
la importancia decisiva que para la
configuración y conservación del paisaje de montaña han tenido, y tienen,
las sociedades pastoriles y su cultura
asociada. En consecuencia, la primera
amenaza para la conservación del medio, y por tanto su principal riesgo ecológico, tiene su origen en la crisis y decadencia del pastoreo tradicional, que
es en el que se sustenta la Ganadería
Ecológica.
Pero el problema no es sólo de
carácter ecológico, sino también social.
Por tanto, la solución no tiene que ver, en
primera instancia, sólo con la ecología,
sino además con la búsqueda de alternativas y proyectos que se cuiden de la
sociedad pastoril sin perder su arraigo
tradicional y su vinculación al medio. En
este contexto, la conservación vendría
entonces por sí misma (Izquierdo, 1996).
Tanto la intensificación como el
abandono de los agroecosistemas pastorales están acompañados de una irremediable pérdida del conocimiento
y práctica ganadera tradicionales. De
estas prácticas hay tres que son particularmente cruciales para el funcionamiento del agroecosistema (Peco et

al., 2000): a) el manejo de conservación
de la arboleda y técnicas activas de
regeneración, que compensen la ausencia de regeneración natural debida
al pastoreo; b) el conocimiento de la
distribución espaciotemporal de la capacidad de carga de las fincas para la
organización de los diferentes usos; y c)
la organización de modelos de pastoreo
y aprovechamiento estacional de los recursos que incorporen la trashumancia
y la trasterminancia.
Por otro lado, en la conservación del
medio y de la biodiversidad dentro de la
Ganadería Ecológica, es clave el papel
que juegan las razas autóctonas, ya que
sobre ellas han actuado durante siglos
los ganaderos y la selección natural,
generando una diversidad de animales
adaptados y capaces de producir de forma eficiente y autosuficiente en las condiciones más extremas del medio físico.
El manejo de estas razas es básico
y fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental, que a su vez debe
ir acompañada de una sostenibilidad
económica favorecida por la venta diferenciada de sus producciones, como
ocurre en la Ganadería Ecológica certificada. Pero además necesita de ayudas
agroambientales, condicionadas a medidas concretas de gestión del agroecosistema (por ejemplo, repoblación y
uso de protectores o acotamiento temporal o estacional al pastoreo para garantizar la renovación del arbolado y la
continuidad de la dehesa), tendentes a
equilibrar el lucro cesante que el ganadero ecológico tiene al trabajar con cargas ganaderas bajas.
Finalmente la conservación de los
agroecosistemas pasa por mantener los
procesos de influencia antrópica que los
originaron y mantuvieron en una especie
de coevolución milenaria con la selección
natural (Muñoz-Igualada y Guil, 2005), en
la que uno de los actores y resultados es
la diversidad genética y la adaptación de
las razas autóctonas. Pero hay que ser
conscientes de que el mantenimiento de
esta Ganadería Ecológica con las razas
autóctonas más apropiadas requiere,
imprescindiblemente, del apoyo y remuneración que la sociedad está dispuesta
a dar a las especies amenazadas de extinción, y a la conservación de los ecosistemas con más biodiversidad; en los
que estas ayudas económicas sólo representan una compensación económica
por la función pública que los ganaderos
ecológicos realizan como conservadores
de estos ecosistemas de indudable valor
ambiental, cultural, económico y social.■

Referencias: en poder de SEAE
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LAS MICORRIZAS,
MICROORGANISMOS
ESENCIALES EN LA
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
MªCarmen Jaizme-Vega

Departamento de Protección Vegetal del
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)

> Resumen

El suelo es un medio dinámico
donde reside la mayor parte
de la vida del planeta. Hasta el
momento, la fase biológica del
suelo no había recibido mucha
atención a pesar de los efectos
positivos que su conocimiento y
protección tienen sobre la fertilidad
y la salud del suelo. Entre los
diversos microorganismos que
conviven en el suelo se encuentran
los hongos formadores de
micorrizas arbusculares (MA). Estos
simbiontes constituyen el tipo más
común de asociación micorrícica
y se establecen en el 80% de las
especies de plantas, incluyendo
en este grupo aquéllas con interés
agronómico. Los hongos MA
mejoran el desarrollo de las plantas
a través de incrementos en el
crecimiento, en la adquisición de
nutrientes, mejoras en las relaciones
hídricas de la planta y su salud,
protegiéndola frente a estrés biótico
(patógenos de raíz) y abiótico
(metales pesados, salinidad,
contaminantes), además de los
efectos positivos de esta simbiosis
sobre la calidad del suelo.

> Palabras Clave
• Micorrizas
• Calidad del suelo
• Agricultura sostenible

28

D

Introducción

urante el pasado siglo,
la producción agrícola
mundial presentó una
gran evolución y un
incremento en los rendimientos con la
aplicación de fertilizantes minerales y
productos químicos. El mantenimiento
a través de los años de dichos rendimientos, requirió de dosis masivas de
diversos insumos de este tipo, generando una serie de factores negativos
en los agrosistemas, tales como acumulaciones de nitratos, nitritos, pesticidas
y otras sustancias perjudiciales desde
el punto de vista ecológico. Entre las
consecuencias negativas de estos
manejos agrícolas están los efectos
adversos sobre los habitantes microscópicos del suelo y sobre los procesos
biológicos que condicionan la fertilidad
de los mismos.
Actualmente, estos factores biológicos del suelo se han convertido en
criterios de importancia para valorar la
fertilidad del suelo, creando la necesidad
de orientar los sistemas de producción agrícola hacia nuevas tecnologías
basadas en un manejo agroecológico
sostenible. Hoy en día, el concepto de
“calidad del suelo” se relaciona directamente con la productividad, la salud y la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas.
Desde el punto de vista agronómico
la “calidad del suelo” es expresado
como “fertilidad” y define la capacidad
de un suelo para soportar sostenidamente plantas sanas y productivas. Las
interacciones de las propiedades físicas,
químicas, biológicas y climáticas del
sistema son las que identifican la fertilidad de los suelos. Entre estos factores,
son quizás los componentes biológicos los últimos que se han tomado en

cuenta en investigación y producción
de cultivos, a pesar de su papel clave
no sólo en la fertilidad del suelo, sino en
la estabilidad y funcionamiento de los
ecosistemas naturales.
El suelo es un medio dinámico que
alberga y nutre diferentes comunidades
microbianas tales como bacterias, actinomicetes, hongos, algas, protozoos,
nematodos, etcétera, los cuales juegan
un papel significativo en el ciclado de
nutrientes, conversiones biológicas,
formación de humus, mantenimiento del
ecosistema y otras acciones encaminadas a garantizar la vida y la productividad de las plantas. Las interacciones
de los microorganismos de las plantas
con el suelo, contribuyen a mantener la
agricultura sostenible. Los microorganismos benéficos habitantes de la zona
rizosférica, entre los que se incluyen fijadores de nitrógeno, solubilizadores de
fósforo, incrementadores del crecimiento,
agentes de biocontrol, transportadores
de nutrientes y estabilizadores del suelo,
son fundamentales para mantener las
producciones. Estos microorganismos
tienen mayor capacidad para adaptarse
a diferentes ambientes que las propias
plantas.
Los hongos MA se consideran como
componentes clave de la fertilidad del
suelo, bien sea a través de la propia
simbiosis o por su interacción con
otros microorganismos de la rizosfera,
y en significado agronómico merecen
una atención específica. Estos hongos,
mediante una asociación mutualística
con las raíces de la mayoría de las especies de plantas forman las conocidas
micorrizas. Dicha simbiosis se caracteriza por un movimiento bidireccional
de nutrientes, constituido por un flujo
de carbono desde la planta hacia el
hongo y nutrientes inorgánicos a través
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de una red de hifas de la micorriza hacia
la planta. Las micorrizas pueden encontrarse en todos los ecosistemas terrestres bien sean bosques, selvas, desiertos
o lagos, entre otros, y se sabe que su
presencia garantiza la salud de la planta
y la calidad del suelo. La universalidad de
esta simbiosis implica a una gran diversidad taxonómica tanto de hongos como
de plantas. Se han reconocido al menos
cinco tipos de micorrizas. La mayoría
de las plantas con interés agronómico
forman las llamadas micorrizas arbusculares (MA).

Las micorrizas,
como mejoradoras de la
calidad del suelo
El suelo es responsable de la salud
y la productividad de los cultivos. La
calidad del suelo depende de la viabilidad
y diversidad de la vida que contenga, ya
que dicha biota es la base para la estabilidad y salud del agrosistema. Este nuevo
concepto altera la antigua concepción
del suelo como una fuente básica de
recursos para la agricultura, concibiéndolo como un sistema complejo, frágil
y dinámico que debe ser protegido y
manejado para asegurar su estabilidad y
productividad. Este objetivo de sostenibilidad, en agricultura debe ser visualizado como “un máximo de producción
con un mínimo de pérdida de suelo”.
Ante esta situación es evidente la importancia de los hongos MA como vínculos
excepcionales entre la planta y el suelo.
En los últimos años, se ha revelado el
importante papel de las micorrizas para
la estructura y conservación del suelo,
mediante el efecto aglutinante de las
hifas externas. Estas hifas crecen a través
de la matriz de suelo, constituyendo una
estructura que a modo de red, sostiene
las partículas, favoreciendo la forma de
los agregados. Además, se sabe que las
hifas de los hongos MA pueden producir
grandes cantidades de glomalina, una
glicoproteína no soluble en agua, que
actúa a modo de pegamento natural,
como estabilizante de los agregados. La
glomalina incrementa la productividad
del agrosistema, mejora la aireación del
suelo y facilita el drenaje y la actividad
microbiana. La afinidad de las hifas de
los hongos de las micorrizas hacia los
agregados del suelo, está en función
de las características de la raíz, de la
intensidad de la colonización del hongo
y de la cantidad de micelio asociado
al sistema radical. La abundancia de
estos agregados posibilita, entre otras
cosas, una serie de micro-hábitats para

Ae - nº0 - verano 2010

otros microorganismos benéficos de la
rizosfera y unas estructuras capaces de
acelerar el almacenaje de nutrientes y
carbono.

Cómo manejar las
micorrizas en los
agrosistemas
En los últimos años, por diversas
razones de índole económica y ecológica, ha surgido un interés creciente
por los sistemas agrícolas con bajos
insumos químicos y producciones sostenibles. Esta circunstancia ha propiciado
la búsqueda de microorganismos benéficos capaces de contribuir a la biofertilización de los cultivos. A pesar del gran
número de trabajos que reconocen las
ventajas de la simbiosis sobre la productividad, el empleo de estos hongos no se
ha extendido en los sistemas agrícolas
debido al poco desarrollo que hasta
hace unos años se había conseguido
en la producción de inóculos de calidad
garantizada y de interés económico.
La dificultad de multiplicar al hongo en
ausencia del hospedador, la incompatibilidad de la simbiosis en suelos con alto
contenido en P y su vulnerabilidad frente
a biocidas en general y fungicidas en
particular, han limitado el uso extensivo
de este microorganismo en los sistemas
agrícolas comerciales. Sin embargo, en
la última década se han producido una
serie de circunstancias (avances en el
cultivo monoaxénico del hongo MA,
demanda de nuevos productos por parte
de un sector sensibilizado, incremento
del precio de los fertilizantes, etc.) que
han impulsado la producción de inóculos
y ya hay disponibles diferentes inoculantes y formulados adaptados a los diferentes sistemas de producción vegetal.
Este desarrollo en la aplicación
de estos hongos, ha traído aparejado
nuevos planteamientos acerca de la
oportunidad de comerciar e introducir
cepas originales de otros ecosistemas,
capaces de adaptarse o no a condiciones locales concretas y sus posibles
consecuencias sobre las cepas nativas.
A este nivel de discusión hay que añadir
las diferentes estrategias de los fabricantes y comercializadores de inóculos
que ofrecen productos formados por un
sólo aislado con demostrada eficacia
en determinados ambientes, o por una
selección de hongos (cóctel) que garantice el éxito del producto en varias situaciones. En otras ocasiones se oferta un
producto combinado donde se integran
hongos MA mezclados en ocasiones
con hongos ectomicorrícicos y bacterias

rizosféricas, acompañados de una serie
de sustancias promotoras del crecimiento (vitaminas, hormonas, etc.) y de
fertilizantes.
Esta situación, propia de un nuevo
mercado y de las características biológicas de estos simbiontes, es de esperar
que se estabilice y que los técnicos y los
productores, una vez superados estos
primeros momentos, tengan la información necesaria para poder decidir el
uso y la manipulación (multiplicación,
almacenamiento) de este recurso en sus
producciones, además de valorar y aprovechar la presencia de esta simbiosis de
modo natural en sus suelos, manejando
el agrosistema de manera integral, protegiendo y potenciado mediante las prácticas adecuadas la actividad biológica de
los suelos y garantizando así la fertilidad
sostenida del sistema y calidad de sus
producciones. ■

Referencias: en poder de SEAE

Arriba : Efecto de los hongos micorrícicos
sobre un cultivo ecológico de calabaza
Abajo: Cultivo ecológico de papas inoculado
con hongos micorrícicos.
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EL ACOLCHADO DE PAPEL

PUEDE CONTROLAR
EFICAZMENTE
LA JUNCIA (Cyperus rotundus L.)
1

1
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(Santos et al., 1997).
Por ello, para reducir la nascencia de la
juncia se recomienda
emplear cultivos competitivos y de rápido
crecimiento
como
maíz o tomate. Sin
embargo, la competencia del cultivo no
suele ser suficiente.
El acolchado plástico con polietileno
(PE) negro se emplea
generalmente en los
cultivos hortícolas extensivos del noreste
de España, como el
tomate. Es un sistema
que controla muy bien
las hierbas anuales,
ahorra agua de riego y
es fácilmente mecanizable. Entre los inconFoto 1: Colocación del papel MG en una acolchadora convencional.
venientes destaca que
Foto 2: Mayo: A la izda, acolchado con papel Karpan Liner. Aparece
es necesario retirar los
abombado por el empuje de la juncia. A la dcha un plástico
restos de PE después
biodegradable .
del cultivo para no
Foto 3: Junio: A la izda. bioplástico muy atravesado por la juncia. A
la izda. acolchado con papel MG
contaminar los suelos
pues apenas se degrada. Además, en los
campos infestados
con C. rotundus no se
Introducción
puede emplear pues las puntiagudas hojas
de la juncia atraviesan la fina capa de PE y,
a juncia o junquilla (Cyperus
una vez fuera, crece más, pues se beneficia
rotundus L.) está considedel acolchado.
rada como una de las espeSe sabe que el acolchado con papel
cies arvenses más temidas,
participa de las ventajas de los acolespecialmente en cultivos estivales de
chados plásticos con el añadido de ser
regadío, por su capacidad de rebrote
biodegradable y poder ser incorporado
y tolerancia a herbicidas. A pesar de
al suelo. Además, Shogren y Hochmut
su tamaño medio esta especie puede
(2004) señalaron que podía controlar la
reducir hasta un 28% el desarrollo del
juncia. Entre los inconvenientes de su
tomate (Morales-Payan et al., 2003).
uso destacan su mayor peso y poca elasEs conocido el efecto supresor que
ticidad, lo que complica su colocación, y
ejerce el sombreo sobre la biomasa
una mayor transpiración que el plástico,
de brotes y tubérculos de C. rotundus

L
30

lo que reduce el ahorro de agua.
En este trabajo se resume el efecto de
algunos tipos de papel sobre C. rotundus
ensayados en cultivos de tomate durante
cinco años.

Ensayos
con acolchados de papel
Se han realizado experimentos
comparativos con acolchados de papel,
PE, y plásticos biodegradables en
cultivos de tomate para industria en dos
campos (Aula Dei y S. Bruno) de la finca
del CITA en Montañana (Zaragoza) desde
2005 a 2009. Se empleaban inicialmente parcelas elementales de 20 m2
incluyendo cuatro líneas de plantas de
4 m de largo. En 2008 y 2009 se empleó
otro diseño consistente en parcelas de
15 m de una sola línea de cultivo. Se
dispusieron en diseño experimental con
cuatro repeticiones.
Se determinó la cobertura y biomasa
de las malas hierbas, así como el rendimiento del tomate. Los tratamientos
ensayados fueron:
1) Testigo sin tratar
2) Acolchado con plástico biodegradable
negro (Mater-Bi de Novamont de 15µ)
3) Acolchado con PE negro de 15µ
4) Acolchado con diferentes tipos de
papel (Tabla 1).
Una vez colocados los acolchados
se trasplantó el tomate en las primeras
semanas de mayo, salvo en 2008 pues
se retrasó el trasplante por las continuas lluvias. Se utilizó una acolchadora
convencional. El cultivo disponía de una
instalación de riego por goteo de forma
que se pudiera regar cada parcela de
forma independiente, por debajo del
acolchado. La cantidad necesaria de
agua se determinaba mediante sensores
de humedad.
Todos los años se contaron separadamente las plantas arvenses aproxima-
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damente un mes después del trasplante
(DDT) y se determinó visualmente la
cobertura del suelo.
La biomasa de la parte aérea se cortó,
secó y pesó a los 63 DDT. En la cosecha
se pesaron separadamente los tomates
rojos, verdes y podridos de 6-8 plantas
por parcela (datos no presentados). Los
análisis de la varianza de los datos se
realizaron con el programa SAS y para
describir las diferencias se empleó el
test de Student Newman Keuls. Cuando
fue necesario se transformaron los datos
para satisfacer la normalidad y la homogeneidad de varianzas.

Resultados
El recubrimiento del suelo por las
hierbas en los testigos fue superior al
80% todos los años, excepto en 2008
(Tabla 2). La composición de la flora en
los testigos cambió según los años. En
el campo de Aula Dei la juncia fue la
especie dominante en 2005 y Digitaria
sanguinalis en 2006 y 2007. En el campo
de S. Bruno en 2008 y 2009 fue la
juncia, Portulaca oleracea y Amaranthus
hybridus.
Con independencia del tipo de papel
todos los acolchados con este material
controlaron eficazmente la juncia y las
demás especies. Las plantas encontradas en el papel salían por fisuras o
por los agujeros del trasplante, pero no
podían atravesar la película de papel.
Se debe resaltar que se encontró la
densidad más elevada de la juncia y su
recubrimiento en los plásticos biodegradables, muy superior a los testigos sin
control (Tabla 3). Esto fue debido a que
C. rotundus tolera mal la competencia
con otras plantas que le sombrean.
Además la resistencia al punzado de los
bioplásticos es menor que la del PE. Esto
puede deberse a que éstos pierden sus
propiedades físicas y se van degradando
poco a poco.
Se encontró mucha más biomasa de
malas hierbas en las parcelas testigo que
en cualquiera acolchada y entre éstas
había pocas diferencias, demostrándose
que todos los tratamientos acolchados
tuvieron una capacidad similar de control
de las hierbas, desde el punto de vista de la
biomasa, teniendo en cuenta que la juncia no
es una planta voluminosa (datos no presentados). Sin embargo, la biomasa de hierbas
obtenida en las parcelas acolchadas con
papel fue generalmente la menor. En 2008
debido a las malas condiciones climáticas,
el papel Mimcord comenzó muy pronto su
descomposición y, por lo tanto, el control
de hierbas fue peor.
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Tabla 1: Descripción de los acolchados ensayados en los distintos sitios y años.
Ensayo

Año

Papel usado

Color

Peso (g/m2)

Fabricante

Aula Dei

2005

Saikraft 200

Marrón

200

Saica

Aula Dei

2006

Saikraft 200

Marrón

200

Idem

Aula Dei

2007

Saikraft 140

Marrón

140

Idem

San Bruno

2008

Saikraft 140

Marrón

140

Idem

San Bruno

2008

Mimcord

Negro

90

Mimgreen

San Bruno

2009

Mimcord

Negro

90

Idem

San Bruno

2009

Karpan Liner

Marrón

120

Smurfit-Kappa

Tabla 2: Influencia de diferentes acolchados en la
cobertura de malas hierbas (%)
63 DDT. Media ± error estándar.
Aula Dei 2005
Testigo sin control
Polietileno
Plástico biodegradable
Saikraft 200
Aula Dei 2006
Testigo sin control
Polietileno
Plástico biodegradable
Saikraft 200
Aula Dei 2007
Testigo sin control
Polietileno
Plástico biodegradable
Saikraft 140
San Bruno 2008
Testigo sin control
Polietileno
Plástico biodegradable
Saikraft 140
Mimcord
San Bruno 2009
Testigo sin control
Polietileno
Plástico biodegradable

Total

Cyperus rotundus

81,3 ± 5,9
28,4 ± 7,6
31,3 ± 10,3
14,3 ± 3,4

58,2 ± 7,
27,2 ± 0,1
30,7 ± 0,2
8,8 ± 3,4

97,5 ±1,3
12,9 ±3,6
31,3 ± 8,2
4,6 ± 1,9

3,8 ± 1,8
10,3 ± 2,5
22,4 ± 6,0
0,9 ± 0,6

98,8 ± 0,8
18,8 ± 7,8
23,1 ± 4,5
1,9 ± 0,9

6,8 ± 0,9
15,8 ± 7,8
22,3 ± 4,4
0,0 ± 0,0

43,9 ± 5,9
15,0 ± 4,9
30,3 ± 8,5
2,5 ± 0,6
6,4 ± 2,5

15,3 ± 3,7
7,7 ± 1,6
21,7 ± 3,2
0,5 ± 0,2
2,1 ± 0,6

87,2 ± 3,6
13,0 ± 4,3
48,8 ± 5,4

8,4 ± 2,1
9,2 ± 3,5
37,8 ± 5,4

Tabla 3: Efecto de los acolchados en la densidad de la juncia
(plantas/m2) a los 42 DDT. Cifras con letras distintas en cada columna
difieren significativamente según SNK (P < 0.05).

Testigo sin
control
PE
Mater-Bi
Saikraft 200
Saikraft 140

Aula Dei
2005
103,9 a

Aula Dei
2006
14,4 e

Aula Dei
2007
4,2 jk

San Bruno
2008
19,8 no

San Bruno
2009
10,1 y

127,4 a
175,6 a
21,1 b
-

1,5 f
16,3 e
0,0 g
-

2,2 k
7,2 j
0,0 l

7,5 nop
28,3 n
1,6 p

14,0 y
80,8 x
-

Los rendimientos del tomate acolchado con papel fueron similares al acolchado con PE, La capacidad de control
de la juncia no se reflejó en la producción.
(datos no presentados). Su beneficio se
basa en la reducción de la multiplicación
de esta perenne.

Conclusión
El acolchado con papel no previene
la nascencia de la juncia, pero mientras
sea capaz de soportar su empuje y no
se rompa, las plantas no son capaces de
alcanzar la luz, desarrollan hojas cloróticas, no florecen y mueren agotando las
reservas de los tubérculos.

Hay que tener en cuenta que si la
lluvia es muy frecuente, el papel se
reblandece y no llega a secarse, el efecto
sobre Cyperus spp. se pierde, como se
ha observado en Cantabria (Méndez et
al., 2006). Esto puede suceder también
si los goteros del riego emiten el agua
hacia arriba mojando el papel, reblandeciéndolo, permitiendo así que la juncia
lo atraviese. Otro inconveniente del
acolchado con papel es que en algunos
suelos, pesados o húmedos, la degradación ocurre más rápido en la parte
enterrada, rompiendo el papel, pudiendo
levantarse y desgarrarse en gran parte
con el viento. ■

Referencias: en poder de SEAE
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“Preservar
los recursos
genéticos es
fundamental
para la
supervivencia
de la
humanidad”

Autora: Sara Muñoz, periodista
¿Hasta qué punto es vital para el
planeta conservar su biodiversidad
agraria y por tanto sus recursos fitogenéticos?
Los recursos fitogenéticos son la
materia prima que permite al agricultor
y posteriormente al mejorador, adaptar
sus variedades de plantas o razas de
animales a las condiciones cambiantes
e impredecibles del medio ambiente,
con el fin de satisfacer las necesidades
humanas.
Hay dos ejemplos que ilustran bastante
bien, que preservar los recursos gené-

ticos es fundamental para la supervivencia de la humanidad. Uno; el caso de
los patatales afectados en el siglo XIX
en Irlanda por el hongo Phytophthora
infestants. La falta de biodiversidad
agraria, hizo que casi todos los patatales europeos murieran. En Irlanda
una única variedad de patata se había
convertido en la base de la alimentación. Como consecuencia, unos
dos millón de irlandeses murieron de
hambre y otros dos millones se vieron
forzados a emigrar a América. Gracias
a las variedades que se encontraron en
América Latina, se halló una resistencia
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dades de los productos hortícolas y frutícolas se han perdido para siempre. En
la India habían descritas a principios de
siglo más de 30.000 variedades de arroz,
hoy en el 75% del territorio nacional se
cultivan no más de 20.
La mayor pérdida de biodiversidad
agraria, coincide con la Revolución
Verde, entre los años 60 y 80. En un
brevísimo espacio de tiempo, centenares
de variedades locales cultivadas durante
milenios, se sustituyen, por exigencias
del mercado y de la mecanización, por
unas cuantas variedades comerciales
uniformes, ciertamente más productivas, pero también más dependientes
de insumos externos.

“A lo largo de la historia,
el ser humano ha
utilizado unas 8.000
especies distintas
para satisfacer sus
necesidades básicas, hoy
cultivamos no más de
150”

Diversidad de variedades de patata en Perú.

a Phytophthora, que posibilitó la recuperación de la patata.
Dos; un caso mucho más reciente que
demuestra que también en nuestros días
dependemos de los recursos genéticos del
planeta. En los años setenta en Estados
Unidos, muchos maizales, en especial las
variedades híbridas, se vieron gravemente
dañados por el Helminthosporius maydis
(un hongo que provoca la pudrición del
tallo y la muerte de la planta), provocando
miles de millones en pérdidas. En esta
ocasión, fueron las variedades de maíces
africanos las que permitieron introducir la
resistencia adecuada a esta enfermedad.
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Estos ejemplos visibilizan la importancia
enorme que tiene la biodiversidad agraria,
no sólo para el desarrollo, sino también
para la subsistencia de la humanidad.
¿Está en peligro la biodiversidad
actualmente? ¿Cuándo se ha producido la mayor pérdida de biodiversidad
en la agricultura?
Sí. Sólo a lo largo del siglo XX, se ha
producido la pérdida de aproximadamente el 90% de la diversidad biológica
agrícola que había a principios de siglo
para nuestros principales cultivos. En
Estados Unidos, el 93% de las varie-

¿Cuáles son las consecuencias más
visibles de la creciente pérdida de
biodiversidad agrícola? ¿Cómo incide
la pérdida de recursos genéticos en la
seguridad alimentaria mundial?
Perdiendo biodiversidad agrícola, hemos
perdido nuestra capacidad de seleccionar
y por tanto de adaptarnos a los cambios
impredecibles del medio ambiente. Se
selecciona en la diversidad, en la uniformidad no hay selección posible, ni por
tanto capacidad de evolución. Esto es de
algún modo, una hipoteca para todas las
generaciones futuras, especialmente en
tiempos de cambio climático.
El número de hambrientos en el planeta
asciende por primera vez a 1.000
millones. La pérdida de recursos genéticos hace peligrar aún más la seguridad
alimentaria de la humanidad. A lo largo
de la historia, el ser humano ha utilizado unas 8.000 especies distintas para
satisfacer sus necesidades básicas, hoy
cultivamos no más de 150. De esas, sólo
unas 12 aportan el 70% de la alimentación calórica humana. Y de esas 12,
tan sólo cuatro: el trigo, el arroz, el maíz
y la patata, constituyen el 60% de esa
alimentación. Eso parece indicar que
no estamos haciendo un uso inteligente
de la diversidad que tenemos a nuestra
disposición para garantizar la seguridad
alimentaria.
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Campesinos cultivando patata en una región andina de Perú.

¿Desde cuándo trabaja
la FAO (Organización
de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la
Alimentación) en la preservación de los recursos
fitogenéticos y por qué?
La FAO comienza a ocuparse
de este tema a principios
de los años 60, coincidiendo
con la Revolución Verde. En
una primera etapa, la FAO se
ocupa de resolver las primeras
dudas técnicas relativas a la
conservación de estos recursos:
¿por qué se están perdiendo
estos recursos fundamentales?
¿cómo y dónde conservaremos
el material? ¿cuántas semillas
recolectamos? ¿en qué lugares?
Si se conserva en un banco de
germoplasma (sistema de conservación ex situ de material vegetal)
¿cuáles son la humedad y temperatura ideales? Se celebran entonces
varias Conferencias Internacionales
donde expertos y científicos de todo
el mundo empiezan a dar respuesta
a los retos técnicos que planteaba la
preservación de los recursos genéticos. A finales de los 70, superada
la primera fase de resolución técnica,
se crea el Consejo Internacional de
Recursos Fitogenéticos al que se
destinan fondos económicos adicionales
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que puedan comenzar con el acometimiento del proyecto.
A partir de los 80, la FAO se centra en las
cuestiones éticas, políticas y jurídicas derivadas de la conservación de los recursos
genéticos. La mayoría de las variedades
se recolectaban de los países en vías de
desarrollo, pero los bancos de germoplasma estaban en los países desarrollados; ¿a quién pertenecía entonces ese
material? Si no se establecía un acuerdo
que dijera lo contrario, esos recursos
pertenecían al país que los conservaba,
lo cual era una barbaridad y además no
gustaba a los países en vías de desarrollo
que cedían el material gratuitamente y
se veían después obligados a pagar por
él. Esta realidad obliga a que se inicie
una negociación multilateral para conseguir un acuerdo justo que con los años
desembocaría en el Tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura (TIRFAA).
La preservación de los recursos genéticos ¿es un asunto que concierne a
todos o sólo a algunos países?
Éste es un asunto que concierne a todos
porque, por una parte, la introducción de
las nuevas variedades comerciales homogéneas ha afectados a casi todos los
países del mundo, y por otra, el nivel de
interdependencia de recursos fitogenéticos
entre los mismos alcanza un nivel medio
del 70%. Cuando tenemos problemas con

nuestros cultivos, como la aparición de
nuevas plagas y enfermedades, tenemos
que recurrir a menudo a los recursos
genéticos de otros países para encontrar
la resistencia adecuada. Por encontrarse
la mayor parte de los centros de origen
y diversidad de las plantas cultivadas
en zonas tropicales y subtropicales, se
da la paradoja de que los países pobres
en dinero y en tecnología son más ricos
en diversidad agraria que los “llamados”
países ricos. Por tanto, el Norte depende
más de los recursos genéticos del Sur, que
el Sur de los del Norte. Estados Unidos,
por ejemplo, tiene un 95% de nivel de
dependencia y España un 80% para sus
cultivos más importantes.
Esta interdependencia tiene implicaciones
políticas, jurídicas y éticas importantes que
hacen que la cooperación internacional no
sea una opción, sino una necesidad. Un
claro ejemplo ha sido la ratificación del
TIRFAA por 122 países, entre ellos España,
más la Unión Europea; el acuerdo era muy
difícil de lograr, pero sumamente necesario
para que el intercambio global del material
genético necesario para alimentarse fuera
una realidad.
Ha dedicado la mayor parte de su
trayectoria profesional a impulsar el
TIRFAA (Tratado Internacional sobre
los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura) ¿cuáles
han sido los objetivos y logros más
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• Algunos datos sobre el Tratado
Internacional de Recursos Fitogenéticos
(TIRFAA)
_____________________________________
Los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura son fundamentales para
alimentar a la población mundial. Son las
materias primas que los agricultores y
fitomejoradores utilizan para mejorar la calidad
y la productividad de nuestros cultivos.
Después de más de 20 años de arduas
negociaciones, entra en vigor en el 2004
el TIRFAA. Este Tratado, ratificado por 122
países más la Unión Europea y jurídicamente
vinculante, abarca todos los recursos
fitogenéticos importantes para la alimentación y
la agricultura. Sus objetivos son la conservación
y utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos y la distribución justa y equitativa
de los beneficios derivados de su utilización.
→ Puedes descargarte el Tratado completo en:
ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRs.pdf

• ¿Qué dice el Tratado Internacional
sobre Recursos Fitogenéticos sobre la
agricultura ecológica?
_________________________________
(Extracto Art.6: Utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos)
(…) 6.2 La utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura puede incluir las medidas siguientes:
a) prosecución de políticas agrícolas
equitativas que promuevan, cuando proceda,
el establecimiento y mantenimiento de diversos
sistemas de cultivo que favorezcan la utilización
sostenible de la diversidad agrobiológica y de
otros recursos naturales;
b) fortalecimiento de la investigación que
promueva y conserve la diversidad biológica,
aumentando en la mayor medida posible la
variación intraespecífica e interespecífica en
beneficio de los agricultores, especialmente
de los que generan y utilizan sus propias
variedades y aplican principios ecológicos
para mantener la fertilidad del suelo y luchar
contra las enfermedades, las malas hierbas y
las plagas;
c) fomento, cuando proceda, de las iniciativas
en materia de fitomejoramiento que, con la
participación de los agricultores, especialmente
en los países en desarrollo, fortalecen
la capacidad para obtener variedades
particularmente adaptadas a las condiciones
sociales, económicas y ecológicas, en
particular en las zonas marginales; (…)
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importantes alcanzados por este
Tratado?
El director general de la FAO, Jacques
Diouf, ha definido al TIRFAA como un
hito histórico en las relaciones Norte-Sur.
Tras más de 20 años de arduas negociaciones, hemos logrado con el Tratado
aprobar por consenso un sistema justo de
intercambio variedades de cultivo. Sólo
Estados Unidos y Japón se abstuvieron.
En el intercambio de material genético
no hay ricos ni pobres, todos tienes algo
que dar y recibir, esa fue la clave de que
finalmente saliera adelante.
Los objetivos del Tratado son tres: 1) la
conservación de los recursos genéticos
para las generaciones futuras, pasa a
ser una obligación jurídica para todos los
países; 2) la utilización sostenible de los
mismos, incluyendo una utilización más
amplia de las variedades poco utilizadas
y; 3) La distribución justa y equitativa de
los beneficios derivados del uso de esos
recursos.
Hay muchos elementos esenciales en el
TIRFAA, pero dos son los más innovadores: 1) El Art.9 en el que se reconocen
los derechos del agricultor sobre el material genético y 2) Los Arts.10 al 13 en los
que se establece un sistema multilateral
de acceso al recurso y de distribución
equitativa de los beneficios derivados del
mismo. Este sistema se aplica a los 64
cultivos más importantes para la seguridad alimentaria mundial. Los usuarios
pueden libremente acceder a ellos, pero
esto les obliga a no patentar ese material,
compartir la información, hacer transferencia tecnológica y destinar entre el 0,5
y el 1,1% de los beneficios comerciales
obtenidos de una mejora derivada de
estos materiales, al mecanismo financiero internacional que apoya proyectos
y actividades en los países en desarrollo
y sus comunidades agrícolas.
La obligación moral de conservar
nuestros recursos genéticos, se
convierte ahora en una serie de obligaciones jurídicas con la ratificación
del Tratado ¿Cuáles son las obligaciones jurídicas más destacadas que
se han conseguido?
El TIRFAA pasa a ser ley nacional para
los países que lo han ratificado. Esto les
obliga jurídicamente a: realizar estudios
e inventarios de sus recursos genéticos;
recolectar recursos en su territorio;
proteger los derechos de los agricultores; promover la conservación in-situ
de las plantas silvestres afines a las cultivadas; cooperar en un sistema eficaz y
sostenible de conservación ex – situ de
los materiales; ampliar la base genética

de los cultivos e incrementar la gama de
la diversidad genética a disposición de
los agricultores; participar del sistema
multilateral de intercambio, poniendo
sus colecciones al servicio de la humanidad y comprometerse a que haya una
distribución de beneficios derivados del
empleo de ese material.
El Tratado ha sido ratificado por 122
parlamentos nacionales más la Unión
Europea ¿en qué se traduce esta firma
a efectos prácticos?
Desde su entrada en vigor en 2004, el
Tratado ya ha logrado avances tangibles y prácticos. Se ha conseguido
por ejemplo, que las colecciones
de los Centros Internacionales de
Investigaciones Agrícolas, entren en el
sistema multilateral de intercambio; más
de 600.000 muestras de las colecciones
más importantes de germoplasma del
planeta son parte de este sistema. El
número de transacciones de muestras a
través del sistema multilateral, ha superado desde el 2007 hasta hoy, el medio
millón de muestras.
Desde el punto de vista económico, el
TIRFAA ha atraído más fondos internacionales destinados a este tema.
Consecuencia del Tratado ha sido la creación del Fondo Mundial para la conservación de las Plantas Cultivadas, dotado
con más de 150 millones de dólares o
la financiación para los próximos cuatros
años del Tratado con 116 millones de
dólares.
¿Quién se beneficia de esto? Los propios
agricultores que pueden disponer de
mayor diversidad biológica agrícola; el
consumidor que ve incrementada sus
opciones en el mercado; los investigadores que tienen acceso al material
que necesitan para investigar; el medio
ambiente y sobre todo, las generaciones
futuras que podrán disponer de estos
materiales cuando los precisen.
¿Hay una intención real de aplicar lo
que refleja el documento o teme que
en algunos países su aplicación quede
en papel mojado?
Desgraciadamente el hecho de que el
Tratado sea una obligación jurídica no
implica automáticamente que se lleve a
cabo. Que en última instancia el TIRFAA
se aplique depende de ti, de mí, de
cada uno de nosotros. El documento
es un primer paso, uno importante, ya
que el ciudadano no le “recomienda”
al país que conserve e intercambie sus
recursos genéticos, sino que le “exige”
que cumpla con la ley; ese cambio de
perspectiva es muy relevante.
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Entrevista en profundidad
“Hemos de ser conscientes de que
nuestros recursos genéticos son
producto del trabajo de los agricultores
durante milenios, y que son parte de la
identidad cultural de los pueblos, igual
que lo es una catedral gótica o una
lengua”

La capacidad de presión
de la sociedad civil a sus
gobiernos, es fundamental
para que el Tratado no quede
en papel mojado, y para eso
la opinión pública ha de estar
preparada. La sensibilización e información, el rol que
jugamos ahora los promotores
del Tratado y vosotros, los
medios de comunicación, es
imprescindible en esta fase.
Hemos de ser conscientes de
que nuestros recursos genéticos son producto del trabajo
de los agricultores durante milenios, que son parte de la identidad cultural de los pueblos,
igual que lo es una catedral
gótica o una lengua.

¿Cuál ha sido el papel de España
en la negociación del TIRFAA y
su implicación después de su
entrada en vigor?
España ha desempeñado un papel
clave en el desarrollo del Tratado.
Nuestro país ha sido a lo largo de
su historia el puente entre distintos
continentes y culturas y por él, han
circulando constantemente los
recursos genéticos que han permitido que hoy sea el país de la Unión
Europea con más biodiversidad.
Por este motivo, no resultó extraño
que desde los inicios se implicara
en la negociación del Tratado. Fue
el primer país que puso a disposición internacional su banco nacional
de germoplasma y el que presentó el
primer borrador de resolución sobre
los derechos del agricultor.
España ha hecho mucho por el
Tratado en el ámbito internacional y
puede hacer más en el nacional. La
implementación del documento está a
medias, los reglamentos y las normativas que permitirían la aplicación de
las obligaciones jurídicas que implica,
no se han desarrollado todavía del todo.
España tendría que sistematizar las
acciones relativas a la conservación y la
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explotación de los recursos genéticos y
habría de incrementarse la coordinación
entre los distintos ministerios y entre las
comunidades autónomas para un desarrollo más efectivo del Tratado.
La Asamblea General de las Naciones
Unidas ha declarado 2010 como Año
Internacional de la Biodiversidad ¿Será
éste un año de verdaderos avances en
el sostenimiento de la biodiversidad
agraria y en la sensibilización de la
sociedad civil al respecto?
Eso depende sobre todo de vosotros, los
periodistas, de que sepáis transmitir al
público general la importancia del tema
del que estamos hablando. Hemos superado ya varias fases en relación a

la preservación de la biodiversidad: técnica,
económica, ética y jurídica. El nombramiento del 2010 como Año Internacional de
la Biodiversidad tiene fundamentalmente
unas razones mediáticas. No será posible
conservar nuestros recursos naturales si no
hay una toma popular de conciencia y para
que esto ocurra, la sociedad civil tiene que
estar informada y sensibilizada.
A este respecto también quería destacar
que hay que incidir más en la biodiversidad agraria. La difusión se está centrando
mucho en la Biodiversidad general, en la
protección, por ejemplo, de espacios naturales y no tanto en la diversidad agrícola que
es básica para asegurar la supervivencia
del ser humano. No debemos olvidar que
la biodiversidad agraria no nos pertenece,
sino que la tenemos en préstamos de nuestros hijos. ■

Caricatura de Pepe Esquinas.
Autor Anónimo.
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ANTECEDENTES
Y EVOLUCIÓN DE
LA NORMATIVA
DE LA UE EN EL
ÁMBITO DE LA

AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Fotografía propiedad del MARM

Beatriz Suárez Colomo

> Resumen
A nivel comunitario, fue a finales
de la década de los ochenta
cuando la Comisión Europea se
planteó regular el sector de la
agricultura ecológica mediante la
publicación de una directiva, cuya
aplicación sería desarrollada por
cada Estado Miembro, basándose
en las directrices que en ella se
estableciesen. Este artículo es un
recorrido por los principales hitos
que han marcado la evolución de
la normativa europea en materia de
agricultura ecológica hasta nuestros
días.

> Palabras Clave
Normativa, certificación,
agricultura ecológica,
reglamentos, Unión Europea y
nuevo logotipo de producción
ecológica.
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a agricultura ecológica también
denominada agricultura orgánica o biológica, es un sistema de
gestión agrícola que combina las
mejores prácticas medioambientales, un
elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar
animal y una producción conforme a las
preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de
sustancias y procesos naturales.
A mediados de los años ochenta
en Europa se desarrollaba de manera
creciente el desarrollo de la alimentación
y de la agricultura de un nuevo sector
ecológico que proclamaba a los consumidores sus grandes beneficios pero
que, entre otras cosas, no estaba sujeto
a una regulación armonizada europea, e
incluso, no existía legislación en algunos
países.
No obstante, España disponía de
un marco regulatorio de la agricultura ecológica a nivel nacional que fue
anterior a la publicación de la primera

normativa a nivel comunitario. Esto es, la
Orden 4 de octubre de 1989, aprobada
del extinguido Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación español, por
la que se aprobó el Reglamento de la
Denominación Genérica “Agricultura
Ecológica” y su Consejo Regulador
estableció la primera legislación a nivel
nacional de este sector. De acuerdo a
esta norma, el Consejo Regulador de
Agricultura Ecológica (CRAE), dependiente de dicho Ministerio, ejercía el
control de estos productos. Para el
desarrollo de la Denominación Genérica
“Agricultura Ecológica” se tomó
como modelo lo establecido para las
“Denominaciones de Origen” de otros
sectores, como el del vino, por ejemplo.
A nivel comunitario, fue a finales
de la década de los ochenta cuando la
Comisión Europea se planteó regular
el sector de la agricultura ecológica
mediante la publicación de una directiva, cuya aplicación sería desarrollada
por cada Estado Miembro, basándose
en las directrices que en ella se estable-
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ciesen. Con ello, la Comisión aspiraba a
crear un conjunto de normas comunitarias de producción, etiquetado y control
que permitiese proteger y fomentar la
agricultura ecológica, garantizando una
competencia leal entre los productores,
evitando el anonimato en el mercado de
los productos ecológicos, asegurando
la transparencia en todas las fases de
producción y elaboración y con el objetivo prioritario de aumentar la confianza
de los consumidores en estos productos.
Tras varios años de trabajo en relación a
esta propuesta inicial, la Comisión consideró que sería más efectiva la elaboración y publicación de un reglamento
comunitario, es decir, un texto obligatorio
en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado Miembro y
para todos los operadores.
En la Unión Europea, la Comisión
Europea no fue ajena en sus trabajos,
al sector internacional, y pronto solicitó el asesoramiento de la Federación
Internacional de movimientos de
Agricultura Ecológica (IFOAM), organización pionera, creada en 1972. De esta
manera, en 1987, se creó la Delegación
IFOAM-Comisión Europea con el fin
de asesorar en el ambicioso proyecto
lanzado que perseguía la elaboración
de un marco regulatorio homogéneo
para todos los Estados Miembros de
la entonces Comunidad Económica
Europea (CEE) de los doce, entre los que
se encontraban España y Portugal tras
sus respectivas adhesiones en 1986.
Tras varios años de intensos trabajos,
en junio de 1991, éstos culminan con la
publicación del Reglamento del Consejo
(CEE) Nº 2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica y su indicación en los
productos agrarios y alimenticios. Con la
entrada en vigor del citado reglamento y
tras el establecimiento del mercado único
y de la recién formada Unión Europea, todos aquellos operadores que produjesen,
elaborasen, importasen o comercializasen
productos que llevasen una indicación
referente a la producción ecológica de la
UE, deberían someterse a un régimen de
control armonizado que verificase que se
habían cumplido todas las condiciones
exigidas al sistema de producción agrícola ecológica contempladas en dicho texto.
Estos controles debían ser efectuados por
autoridades de control designadas y/u
organismos autorizados y supervisados.
Todos aquellos productos sometidos a
dicho régimen, indicarían en su etiquetado una indicación comunitaria relativa
al control, la cual iría, como uno de los
principales objetivos de la Comisión con
la regulación a aumentar la confianza del
consumidor ante este tipo de productos.
Ae - nº0 - verano 2010

desarrollaría las normas relativas a las
Con posterioridad, este reglamento
importaciones de productos ecológicos
se completaría con diversas modificaprocedentes de terceros países. Del misciones, con un interesante promedio de
mo modo, en relación a los controles a
tres por año, entre las que destacan la
los que deben someterse los productos
publicación del reglamento R (CE) Nº
ecológicos, el nuevo marco normativo
207/93 que definiría los aditivos, coadyulos incluye en el marco del reglamento
vantes tecnológicos, e ingredientes no
R (CE) Nº 882/2004 sobre los controles
agrarios, permitidos en la elaboración de
oficiales efectuados para garantizar la
alimentos ecológicos, así como del más
verificación del cumplimiento de la legisque destacable Reglamento R (CE) Nº
lación en materia de piensos y alimentos
1804/1999 que establecería por primera
y la normativa sobre salud animal y bievez las normas para la regulación de la
nestar de los animales.
ganadería ecológica.
De esta forma, la lectura del reglaLa dinámica evolución del sector y
mento del Consejo establece las bases
de la legislación general demandaba una
generales de la regulación de la producmejora del marco normativo comunitario,
ción ecológica, cuyos distintos aspectos
en aspectos como el bienestar animal, el
son desarrollados con mayor detalle
sistema de control o las importaciones,
en los reglamentos de la Comisión, es
así como la ampliación del ámbito de aplidecir, se requiere una lectura en zig-zag,
cación a sectores que, hasta el momento,
intercalando ambos reglamentos; para
se encontraban al margen de la regulación
poder conocer la base legal completa
como la acuicultura o el “vino ecológico”.
de cada uno de los aspectos regulados,
A este último respecto, al no haberse dees imprescindible la lectura de ambos
sarrollado en la normativa las prácticas
textos en paralelo.
permitidas para su elaboración, éste no
Mucho más recientemente, con
quedaba regulado, pudiendo únicamente
objeto de ampliar el ámbito de aplicaproducirse y comercializarse vino procedente de uvas de
agricultura ecológica.
La publicación en
junio de 2004 del Plan
de Acción Europeo
sobre la alimentación
y agricultura ecológica, supuso el punto
de partida de este
proceso. Dicho Plan
se concretaba en 21
medidas, cuyos principales objetivos eran
el desarrollo del mercado de productos
ecológicos, la mejora
de la eficacia de la
ayuda pública dirigiNuevo logotipo de producción ecológica de la UE
da a este sector, así
como la mejora de
la normativa comución, se ha publicado el reglamento R
nitaria existente. En concreto, 8 de las
(CE) Nº 710/2009 de la Comisión para
21 medidas desarrolladas, contribuían a
incluir las normas sobre acuicultura
la consecución de este último objetivo.
ecológica así como se espera la próxima
De este modo, en diciembre de 2005 la
publicación del respectivo reglamento
Comisión publicó su propuesta de reque establezca las de elaboración del
glamento, la cual no vería la luz hasta el
vino ecológico. Además, esta institución
20 de julio de 2007, con la publicación
en su búsqueda por mejorar la confianza
del reglamento R(CE) Nº 834/2007 del
así como de proteger los intereses de los
Consejo sobre producción y etiquetado
consumidores, ha publicado recientede productos ecológicos, el cual deromente el reglamento R( CE) Nº 271/2010
gaba el reglamento R(CEE) Nº 2092/91.
de la Comisión, en el que se ha fijado un
Más tarde en el año 2008, se publicaría
nuevo logotipo de producción ecológica
el reglamento R(CE) Nº 889/2008 de la
de la UE. A partir del 1 de julio de 2010,
Comisión por el que se establecerían
será obligatoria la indicación de dicho
las normas de aplicación del reglamenlogotipo en los productos envasados en
to del Consejo así como el reglamento
los que al menos el 95% de sus ingreR(CE) Nº 1235/2008 de la Comisión que

39

Normativas, Certificación

La agricultura ecológica
de la UE
y la sostenibilidad

CO2 equivalente, que son liberadas a la
atmósfera debido a nuestras actividades
cotidianas o a la comercialización de un
producto. Este análisis abarca todas las
actividades de su ciclo de vida (desde la
adquisición de las materias primas hasta
su gestión como residuo) permitiendo a
los consumidores decidir qué alimentos
comprar según la contaminación generada como resultado de los procesos
por los que ha pasado. Las empresas
alimentarias que inicien el cálculo de su
huella de carbono en sus productos, se
comprometen a desarrollar programas de
reducción de sus emisiones. Además, al
ser una certificación de producto, puede
ser utilizada en la propia etiqueta y sirve
por tanto de comunicación directa entre
el productor y el consumidor, permitiendo
a estos últimos ejercer su derecho a un
consumo responsable con pleno conocimiento del impacto sobre el medio
ambiente de los alimentos que ingiere
en su dieta diaria. Éste es un ámbito aún
por desarrollar completamente, si bien
existen iniciativas ya consolidadas en
el ámbito privado, y sería aconsejable la
búsqueda de referenciales procedentes
de organizaciones internacionales de
carácter científico y técnico.
Por otro lado, la publicación del
reglamento R(CE) Nº 66/2010 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la etiqueta ecológica de la UE,
trata de permitir a los consumidores

la Comunidad, cuyo objetivo es reducir
el impacto negativo de la producción y
el consumo sobre el medio ambiente, la
salud, el clima y los recursos naturales.
El marco pretende promover productos
que tengan un nivel elevado de comportamiento ambiental mediante la utilización de la etiqueta ecológica de la UE.
Este reglamento establece una eventual aplicación de la “ecolabel” a los
alimentos, piensos y productos agrarios
no transformados e incluidos o no en
el ámbito de aplicación del reglamento
marco de la producción ecológica, el
R(CE) Nº 834/2007. No obstante, dicha
normativa indica que esto quedará supeditado a la elaboración y evaluación de
un estudio que deberá ser presentado
antes del 31 de diciembre de 2011.
Ante esta proliferación de “labels” en
el mercado que pretenden identificar la
sostenibilidad de los productos desde el
punto de vista medioambiental, diversas
organizaciones públicas y privadas han
manifestado su preocupación debido a
la confusión que pueden generar en el
consumidor.
Actualmente la normativa comunitaria sobre los alimentos ecológicos, no
regula ni cuantifica la incidencia de su
producción, elaboración y comercialización sobre el medio ambiente, si bien
está claro su potencial en este ámbito.
Ello es señalado por diversos foros y
fuentes como una importante laguna y

Los métodos de producción ecológicos, desempeñan un papel social
doble, aportando, por un lado, productos
ecológicos a un mercado específico que
responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que
contribuyen a la protección del medio
ambiente, al bienestar animal y al mantenimiento del tejido rural. Sin duda estos
bienes públicos generados, justifican
que la agricultura ecológica contribuye
a satisfacer los tres ejes de la sostenibilidad: ambiental, económica y social.
En relación al desarrollo equilibrado
con el medio ambiente que proporciona
el sistema de producción ecológico,
cabe reseñar que otras diversas iniciativas tanto públicas como privadas se
han puesto en marcha coincidentes, al
menos teóricamente, con este mismo
objetivo. Se podrían citar diversos ejemplos como la denominada “huella de
carbono” o la etiqueta ecológica de la
UE, también llamada “ecolabel”.
La primera iniciativa, mencionada,
pretende cuantificar la cantidad resultante de emisiones de gases de efecto
invernadero, medidas en emisiones de

distinguir aquellos productos de elevada
calidad más respetuosos con el medio
ambiente. El sistema de etiqueta ecológica de la UE forma parte de la política
de producción y consumo sostenibles de

necesidad futura y en ello justifican la
proliferación de los otros “labels”.
No obstante el consumidor al adquirir,
según recientes encuestas realizadas,
asocia este alimento, entre otras cosas,

dientes de origen agrario sean de procedencia ecológica.
Este logotipo irá acompañado ,en
el mismo campo visual, del código de
la autoridad u organismo de control
que haya realizado el control de la
última operación, así como debajo de
este código armonizado para todos los
Estados Miembros, se indicará el origen
de las materias primas del producto en
cuestión. Este trío de indicaciones en el
etiquetado logotipo, código de control y
origen de las materias primas, permitirá
al consumidor obtener una fácil identificación del producto ecológico con el
objetivo de proporcionar seguridad y
fiabilidad.
Desde la Administraciones Públicas
competentes en el sector de los alimentos
ecológicos, se sigue trabajando intensamente para poder desarrollar administrativamente todo lo que este dinámico sector
requiere, a nivel de regulación comunitaria
participando en las reuniones periódicas
en Bruselas del Comité Permanente de
Agricultura Ecológica, presididas por la
Comisión Europea y en las que participan representantes de los 27 Estados
Miembros, así como coordinando diversas
acciones con entidades representativas
del sector ecológico.
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con un alimento que ha sido producido
respetando el medio ambiente, si bien
la normativa de la UE que ha permitido
que ese alimento indique en su etiquetado que es ecológico, no establece la
necesidad de cuantificar con algún tipo
de parámetro. En este sentido, el sector
debe realizar un análisis de si la producción ecológica necesita o no avanzar en
esta línea.
Con independencia de todo ello,
puede concluirse que los sistemas de
producción ecológicos son sistemas
sostenibles desde el punto de vista
económico, medioambiental y social,
cuyo auge es espectacular en España
siendo el Estado miembro de la UE con
mayor superficie dedicada a la agricultura ecológica, según datos referidos al año 2008, con un total de más
de 1.300.000 ha, incrementándose su
superficie en un 33% con respecto al
año 2007 y según fuentes oficiales del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino. Ante esta situación las
Administraciones Públicas españolas
siguen con esfuerzo e ilusión trabajando
para que continúe sosteniblemente esta
privilegiada situación. ■

La biodiversidad en el nuevo Reglamento de la UE
sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos
Redacción Ae.- La biodiversidad está presente en el nuevo Reglamento europeo
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, (Reg. CE 834/2007),
aunque la palabra ya no aparece en las disposiciones para su aplicación efectiva (Reg.
CE 889/2008).
Se trata de consideraciones genéricas sobre el mantenimiento de la biodiversidad de
los ecosistemas naturales. Sin embargo, no se introducen normativas detalladas u orientaciones sobre medidas para mejorar la biodiversidad en los agrosistemas ecológicos.
En el cuadro siguiente se indican los lugares donde aparecen las menciones a la
biodiversidad en dicho Reglamento (CE 834/2007)
Apartado

Mención

Considerando (1)

La producción ecológica es un sistema
general de gestión agrícola y producción
de alimentos que combina las mejores
prácticas ambientales con un elevado
nivel de biodiversidad.

Objetivos (Art 3)

Contribuir a alcanzar un alto grado de
biodiversidad.

Principios específicos aplicables en
materia agraria (Art 5)

Mantenimiento y aumento de la
biodiversidad del suelo

Normas de producción vegetal (Art 12)

La producción ecológica recurrirá a
las prácticas de labranza y cultivo que
mantengan la biodiversidad edáfica.

→ Puedes descargarte el Reglamento completo en:
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/R(CEE)834-2007.pdf
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LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
EN LAS POLÍTICAS
DE LA UNIÓN EUROPEA
Ángela Morell1

Máster en Plant Sciences en la Universidad de Wageningen (Holanda).
Actualmente trabaja en la oficina Responsable de oficina y eventos
del Grupo IFOAM EU en Bruselas.

> Resumen

El semestre de presidencia española
de la Unión está finalizando ¿cuál
está siendo en Europa el programa de
actuaciones hacia el sector agrario?
El reto de la agricultura europea:
abastecer de alimentos sanos, seguros
y de calidad, y evitar el actual grado
de dependencia alimentaria. Este
artículo se centra en informar sobre la
labor de incidencia política del sector
ecológico sobre las instituciones de
la Unión Europea, principalmente
Comisión Europea, Parlamento Europeo
y el Consejo de Ministros, desde la
perspectiva del Grupo IFOAM EU.

Introducción

C

uando se publique este artículo aunque seguiremos estando en el año internacional
de la biodiversidad, estará
tocando a su fin el semestre de la presidencia española de la Unión Europea
(UE), y se habrá completado gran parte
del programa de actuaciones hacia el
sector agrario, con el lema “La agricultura y la alimentación, un sector estratégico para Europa”, que fue definido,
en gran medida por el Consejo UE de
Agricultura.
Las prioridades del sector agrario en
este periodo, se han centrado en valorar

la capacidad y el potencial de la agricultura europea para abastecer alimentos
sanos, seguros y de calidad sin olvidar
el desafío alimentario mundial; promover
el empleo y favorecer el crecimiento
económico en un modelo de economía
sostenible; y contribuir a mantener el
medio ambiente, la conservación de los
territorios, su biodiversidad y la lucha
contra el cambio climático. Dichas prioridades coinciden en buena medida con
los objetivos que persigue la producción ecológica, reconocida cada vez
más como la forma más sostenible de
producir alimentos. Sin embargo estas
condiciones no parecen haber influido
en el establecimiento de prioridades de
la agenda agraria en el periodo de la
presidencia UE española y esta ausencia
ha motivado que sea el propio sector
quién tome la iniciativa y organice un
foro europeo para poner de relieve el
potencial de la producción ecológica y
acordar objetivos que establezcan un
modelo agroalimentario alternativo para
Europa2.
Dado que el marco regulador de la
producción ecológica (Reglamentos CE
834/2007 y 889/2008) es actualmente
de ámbito europeo y que por ello, los
esfuerzos para influir en los cambios y
modificaciones de las políticas sectoriales se han concentrado en Bruselas,
este artículo se centra en informar desde
la perspectiva del Grupo IFOAM EU,
sobre la labor de incidencia política en
las instituciones de la Unión Europea,
principalmente la Comisión Europea,
el Parlamento Europeo y el Consejo de
Ministros.

Algunos antecedentes
La producción ecológica fue reglamentada en la UE en 1991 antes que
en ninguno de los otros dos grandes
bloques comerciales a nivel mundial
(Japón y EEUU). En 1991 se aprobó el
Reglamento CEE 2092/91, que recogió
gran parte de los postulados planteados por el Movimiento Internacional
de Agricultura de Ecológica (IFOAM).
Debido entre otras cosas, a la intensa
labor del grupo de trabajo regional
Europeo de IFOAM, que desarrolló una
intensa labor de asesoramiento a las
autoridades europeas, este reglamento

> Palabras Clave

• Transgénicos OGM
• Política Agraria Comunitaria PAC
• Plan de Acción
• Investigación
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1
En colaboración con Víctor González, representante de los miembros de la Federación
Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM) de España en el Grupo IFOAM EU.
2

III Congreso Europeo de Agricultura Ecológica, Madrid 7 de junio (www.organic-congress-ifoameu.org).

Ae - nº0 - verano 2010

Incide
fue reformado por la Comisión Europea
en el año 2007.
Por otro lado, la Política Agraria
Comunitaria (PAC), que ha sido el signo de
identidad de la UE, reconoció los efectos
benéficos de la producción ecológica en
la preservación del medio ambiente y en
el año 1995, dentro del segundo pilar
de desarrollo rural, la incluyó como una
de las medidas agroambientales a ser
subvencionadas.

¿Quiénes trabajan en
incidencia3 política en
Bruselas?
A nivel europeo, en Bruselas trabajan
más de 35.000 personas, sobre las que
pretenden influir unas 50.000 oficinas
de lobby, con alrededor de 200.000
“lobistas” (alrededor de 6 lobistas por
persona que trabajan en las instituciones
de la UE), que defienden intereses muy
dispares.
En el sector agrario europeo existen
básicamente dos grandes bloques de
representatividad del sector de la producción ecológica: COPA-COGECA, organización generalista fruto de la fusión del
Comité de Organizaciones Profesionales
Agrarias (COPA) y la Confederación
General de las Cooperativas Agrarias
(COGECA), de la que son miembros las
tres principales organizaciones profesionales agrarias españolas, que entre
sus 50 grupos de trabajo, ha configurado uno para la Agricultura Ecológica.
Por otro lado, el Grupo IFOAM EU, de la
Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Ecológica (IFOAM), que
representa a unas 300 organizaciones de
la UE-27, además de países candidatos
a la adhesión y del área Europea de Libre
Comercio.

¿Cuáles son los
mecanismos de influencia
en política agraria
europea?
El trabajo de lobby4del Grupo IFOAM
EU consiste básicamente en comunicar
sus posiciones a los responsables de
las políticas agrarias comunitarias de
las instituciones europeas, además de
hacerlas llegar al Comité de las Regiones
y al Consejo Económico y Social

3

Europeo. Estas posiciones son elaboradas a partir de numerosas investigaciones y consultas en el sector que más
tarde son consensuadas internamente
con sus integrantes.
Para conocer las demandas del
sector, la Comisión Europea (CE) ha
conformado formalmente 50 Grupos
Consultivos sobre temas de agricultura, donde pueden expresar su parecer
los agentes del sector y que se suelen
reunir dos veces por año. Uno de estos
es el Grupo Consultivo de “Agricultura
Ecológica”, en el que IFOAM EU tiene 9
representantes.
Dado que la producción ecológica pretende ser alternativa al modelo
convencional de producción de alimentos
predominante actualmente en la UE, los
frentes y objetivos a conseguir son varios.
Por esta razón el Grupo IFOAM EU ha
ampliado su labor integrándose en siete
grupos consultivos de cuatro Direcciones
Generales: DG AGRI (Desarrollo Rural,
Frutas y Hortalizas, Calidad de la
Producción agraria y Agricultura y Medio
Ambiente): DG SANCO (Canales alimentarios y salud animal y vegetal); DG
MARE (Pesca y Acuicultura). Además,
para la explicación de las posiciones se
organizan reuniones “ad hoc” con cargos
de alto nivel de la Unidad de Agricultura
Ecológica de la Dirección General de
Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI)
o con las otras DG relacionadas con el
sector de la producción ecológica como
la DG Investigación (DG RESEARCH),
Pesca (DG MARE) y Consumo (DG
SANCO).

¿Qué políticas son
importantes para la
producción ecológica?
Las áreas en las que se desarrolla
el trabajo de incidencia política son
diversas. Entre ellas tenemos el seguimiento y mejora de la aplicación del
Reglamento UE de Agricultura ecológica
y de la PAC después del 2013, incluyendo
las políticas agroambientales, la mitigación del cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad, la protección
del suelo, la producción sostenible y
la introducción de criterios ecológicos
en los procedimientos de adquisición
pública, el bienestar animal, el desar-

Por incidencia política se entienden aquellas acciones de estudio, información,
consulta, presión y/o denuncia, elaboración de propuestas alternativas que
realiza la sociedad civil o sus organizaciones, a través de la movilización social o
la participación en órganos de gobierno.

Ae - nº0 - verano 2010

rollo rural, la innovación y el empleo, la
calidad de la producción y la competitividad del sector alimentario de la UE, la
salud y el bienestar, así como la seguridad alimentaria y la protección frente a
los transgénicos. Abordaremos aquí sólo
algunos ejemplos de las acciones más
destacadas del Grupo IFOAM EU y sus
principales logros.
Plan de Acción Europeo de
agricultura ecológica y la PAC
La puesta en marcha del Plan
de Acción Europeo en Agricultura y
Alimentación Ecológica por la Comisión
Europea en 2004 (COMM (2004) 415
final), fue un resultado importante de la
incidencia del Grupo IFOAM EU. Este
Plan reconoce el potencial y los beneficios de este sistema de producción, en
particular, los beneficios medioambientales y de bienestar animal y el potencial
de desarrollo rural. Las acciones de incidencia comenzaron en 2001, con la organización de la Conferencia Europea sobre
Agricultura y Alimentación Ecológica.
El trabajo del Grupo IFOAM EU para
dar un impulso a este Plan de Acción,
consistió en elaborar propuestas de
acciones para incluirlas en el mismo.
De ese modo fue como se abordaron
propuestas de cambio de la Política
Agraria Comunitaria (PAC) que favorecieran el uso de las herramientas de
desarrollo rural para impulsar la producción ecológica. Finalmente, fueron pocas
las sugerencias tomadas de la propuesta
original, pero el plan fue aprobado. No
obstante, se contemplaron 21 acciones
centradas en las áreas siguientes: a) la
información al consumidor y campañas
de promoción; b) la mejora de la investigación, inteligencia de mercado y
recolección de datos estadísticos; c)
utilización completa de los programas
de desarrollo rural y otras opciones existentes para apoyar la AE y; d) mejora
de la transparencia, ámbito y aplicación
del reglamento definiendo la agricultura
ecológica. La revisión del Reglamento y
el desarrollo de herramientas para usar
en campañas de promoción nacionales,
han sido los resultados más conocidos.
En el debate sobre la aplicación del
nuevo Reglamento de Desarrollo Rural
2007-2013, la Comisión de la UE (con

4

“Lobby” (del inglés «salón de espera», vestíbulo), es la forma transparente
en que un grupo personas con intereses determinados intentan influir en las
decisiones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de forma indirecta en
su favor.
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el apoyo de otras instituciones) reconoció el importante papel que puede
desempeñar la producción ecológica
en el futuro de la PAC. Por otra parte,
este sector ofrece alimentos ecológicos
y abre un mercado importante para
el sector alimentario y producción de
calidad, señalándola como una forma
global de agricultura sostenible y el
esquema de calidad más reconocido.
En la acción 6 de este reglamento, se
estableció un vínculo directo a la PAC,
recomendando a los Estados Miembros
ofrecer un apoyo decidido a la agricultura ecológica dentro de los Programas
de Desarrollo Rural (PDR) nacionales y
regionales del período 2007-2013. Por
esta razón el Grupo IFOAM EU encargó
un análisis sobre la calidad del apoyo al
sector ecológico a través de medidas de
los programas de Desarrollo Rural 20072013 y los posibles obstáculos para el
futuro desarrollo del sector. Este análisis
fue publicado recientemente y es utilizado como instrumento de referencia.
La lucha por la integridad de
la producción ecológica: las
semillas
La opción de establecer diferentes
umbrales de etiquetado según el nivel
de presencia accidental de organismos
de la ingeniería genética (IG) en semillas
convencionales y ecológicas, es un tema
que se ha debatido durante años en la
UE, ya que la medida tendrá fuertes impactos en el futuro de la agricultura en
relación a la posibilidad de coexistencia
y libertad de elección del consumidor.
Los costes de la coexistencia para los
agricultores y todo el resto del canal alimentario están influenciados por el nivel
de pureza de las semillas.
El Grupo IFOAM EU opina que la última propuesta de la Comisión Europea
de “combinar un sistema de autorización
comunitario, con la libertad de decisión de los Estados Miembros sobre si
quieren o no permitir el cultivo de transgénicos en sus territorios” sólo puede
aceptarse si se garantiza la libertad de
elección para cultivar y producir alimentos y piensos libres de organismos modificados genéticamente (OGM) a todos
los agricultores y elaboradores. Otro argumento es que la comercialización de
las semillas se realiza a través de todas
las fronteras nacionales, invalidando la
prohibición nacional de transgénicos por
lo que no se asegura la protección de
una cadena alimentaria libre de OGMs.
Por ello, para contribuir al debate y destacar el impacto socioeconómico que
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tendría esta medida, el Grupo IFOAM
EU ha apoyado y publicado el estudio
“Impactos económicos del etiquetado
de la presencia accidental de organismos
de la ingeniería genética en las semillas
en la agricultura convencional y ecológica” que ha elaborado Christoph Then
y Matthias Stolze.
Un impacto positivo de esta acción
ha sido que el Consejo Europeo por vez
primera admitió, a fines del año 2008
que había que considerar las implicaciones socioeconómicas de introducir
en el mercado los OGMs autorizados,
aunque mantiene su posición de aceptar
umbrales sólo al límite de detección.
El impulso de la investigación en
agricultura ecológica
Una de las acciones destacadas del
Grupo IFOAM EU ha sido el establecimiento de prioridades de investigación
para la producción ecológica. IFOAM EU
venía participando en diversos proyectos
de investigación del 5º y 6º Programa
Marco de Investigación de la Unión
Europea, desde el 2002 (organic inputs,
orgap, organic revision), con el propósito de incrementar la participación de
los agentes del sector en el proceso de
investigación. A raíz del Plan de Acción
Europeo en Agricultura y Alimentación
Ecológica en 2004, la investigación
en agricultura ecológica ha estado en
la agenda política. Sin embargo, seis
años después, tras el inicio del séptimo
Programa Marco de Investigación de la
UE (2007 a 2013) se plantea la preocupación de que los beneficios potenciales
de la producción ecológica no se aplicaran, debido a la limitada financiación
de la investigación. Por ello, el Grupo
IFOAM EU lanzó la plataforma tecnológica (TP Organics), que une a la industria y la sociedad civil en la defensa de
esta actividad ante los responsables
políticos, con la idea central de agilizar
la investigación ecológica en las prioridades acordadas y ayudar a traducir
estas prioridades en la financiación de
programas de investigación y proyectos
concretos.
El proceso de formación de esta
plataforma comenzó en junio de 2007,
cuando varias organizaciones del sector
ecológico se reunieron para debatir los
distintos escenarios de la agricultura y
los sistemas alimentarios en el año 2025.
El resultado, después de un año de
intensas consultas, fue la publicación de
un documento que refleja una visión de
futuro de la investigación en la alimentación y agricultura ecológica. Este docu-

mento revela el enorme potencial de la
producción de alimentos ecológicos
para mitigar algunos de los principales
problemas mundiales causados por el
cambio climático, la seguridad alimentaria y por toda la gama de desafíos
socio-económicos en las zonas rurales.
Además refleja la necesidad de aumentar
la investigación en áreas prioritarias
específicas y por lo tanto más financiación para la investigación. Esta plataforma ha publicado recientemente una
agenda estratégica de investigación
hasta el año 2025.

Conclusiones
Por todo lo desarrollado anteriormente, se puede concluir que la
agricultura ecológica es de vital importancia para abastecer alimentos sanos,
seguros y de calidad además de favorecer el crecimiento económico basado
en un modelo de economía sostenible
que contribuya a mantener el medio
ambiente, la conservación de los territorios, su biodiversidad y la lucha contra
el cambio climático.
El trabajo del Grupo IFOAM EU
abarca todos los aspectos que atañen
al sector ecológico, especialmente los
reglamentos europeos para la agricultura
y alimentación ecológica y otras áreas
tan importantes como la biodiversidad,
el cambio climático, el medio ambiente
y la protección frente a los organismos
genéticamente modificados (OGMs).
El Grupo IFOAM EU representa y
unifica criterios sobre las necesidades
y objetivos del sector de la agricultura
ecológica en Europa a través de todos
sus miembros. El grupo reúne más de 300
organizaciones, asociaciones y empresas
de toda la Unión Europea EU-27, la EFTA
y países candidatos.
El trabajo de incidencia política del
Grupo IFOAM EU ha sido decisivo para
que la producción ecológica reciba un
apoyo más relevante en las políticas agrarias europeas. Desde el establecimiento
de su oficina en Bruselas en el año 2004,
el Grupo IFOAM EU ha intensificado
sus actividades, algunas de las cuales
han sido decisivas para la adopción de
medidas que favorecen el desarrollo
de la producción ecológica en la Unión
Europea. El resultado de esta intensa
actividad ha derivado en la reciente
publicación por el Grupo IFOAM EU de
los dossiers sobre el nuevo Reglamento
de la UE para la agricultura y alimentación ecológica y las nuevas normas para
la Acuicultura Ecológica. ■

Referencias: en poder de SEAE
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CHENCHO DUATO
Fotógrafo.
Nada mejor para saber un poco más sobre
Chencho Duato, que ver sus fotografías:
www.flickr.com/photos/chenchoduato
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Cooperación internacional
Argentina
Sección coordinada por la O.N.G.D.
CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional)

Brasil

Paraguay

Argentina

Acuífero
Guaraní

Uruguay

Figura 1 : La provincia de Misiones está en
el epicentro del Acuífero Guaraní, una de las
mayores reservas subterráneas del mundo.
Está en una zona estratégica, la Triple
Frontera, y lo comparten Brasil, Argentina,
Paraguay.

UNA EXPERIENCIA

AGROECOLÓGICA
EN LA TRIPLE FRONTERA
Buscando un modelo productivo en armonía con la selva
Raúl Aramendi

Instituto Multiversidad Popular. Posadas (Misiones) Argentina

> Resumen
La provincia de Misiones en Argentina,
a pesar de ser un enclave estratégico,
por estar situada en la Triple Frontera
(Argentina, Paraguay y Brasil) y por
albergar más de la mitad del escaso
remanente de la selva paranaense, es
una de zonas más pobres de Argentina.
El Instituto Multiversidad Popular, junto
con CEMEP-ADIS (Centro Misionero
para la Educación Popular –Asociación
para un Desarrollo Integral y Sustentable)
y CERAI (Centro de Estudios Rurales
y de Agricultura Internacional), están
llevando a cabo en la zona, una
estrategia de intervención con enfoque
agroecológico que está permitiendo una
relación más duradera y sustentable con
la selva.

> Palabras Clave
• Argentina
• Triple Frontera
• Formación de técnicos
• Guardianes de semillas
• Selva paranaense
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a provincia de Misiones se encuentra situada en un lugar
clave, estratégico, desde varios puntos de vista. Está en el
epicentro del Acuífero Guaraní, tercera
reserva más importante de agua dulce,
del planeta. Un mar de agua dulce que
fluye por debajo ocupando una parte
de Brasil, otra de Paraguay y otra de
Argentina. Misiones es un enclave entre
Paraguay y Brasil (ver Figura 1). En esta
provincia se encuentra más de la mitad
del escaso 5% remanente de la selva
paranaense o mata atlántica, uno de
los cinco centros de biodiversidad más
importantes del planeta y el que está en
mayor peligro de extinción.
Este conjunto de características de
la región y de la provincia, sumadas a
que esta provincia está entre las más
pobres de la Argentina y donde, aún,
viven y trabajan una importante cantidad
de agricultores familiares y comunidades indígenas guaraníes, conforma
un contexto muy particular para nuestra
experiencia de impulso de la agroecología como modalidad productiva y de
vida, capaz de preservar la selva, mejorar
notablemente las condiciones de vida
y trabajo de campesinos e indígenas y

proteger el Acuífero para una humanidad
con escasos recursos de agua dulce.
En este contexto, desde el CEMEPADIS (Centro Misionero para la
Educación Popular –Asociación para
un Desarrollo Integral y Sustentable)
y el Instituto de Estudios Superiores
“Multiversidad Popular de Misiones”
(emprendimiento del CEMEP-ADIS),
con su Carrera (título oficial) de Técnico
Superior en Agroecología, y en sociedad
con la ONGD española CERAI (Centro
de Estudios Rurales y de Agricultura
Internacional) y SEAE, hemos elaborado
una estrategia de intervención regional
(ver Cuadro 1) que nos permite impulsar,
articuladamente, una promoción de la
agroecología que ayude a sentar bases
firmes para una nueva modalidad de
producción de bienes y servicios que
constituya la base material y tecnológica
de un desarrollo de carácter sustentable
con la selva y no más contra la selva.

Formando Técnicos
Superiores en Agroecología
Para impulsar la Agroecología en la
región, rescatando los saberes agroecológicos de indígenas, campesinos
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Cooperación internacional
Argentina

CENTRO DEMOSTRATIVO
RADIO

TÉCNICO SUPERIOR EN AGROECOLOGÍA
PRODUCCIÓN
DE INSUMOS
ECOLÓGICOS

MULTIDIVERSIDAD
POPULAR

BANCO DE
SEMILLAS

INVESTIGACIÓN
AGROECOLÓGICA

TURISMO
RESPONSABLE

EDITORIAL
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SOCIAL

CAMPAÑA
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PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

y técnicos locales, nos pareció fundamental contar con un conjunto de
personas dotadas con capacidades
agroecológicas. Que se puedan insertar,
como puede apreciarse en el Cuadro
de la estrategia (Cuadro 1), en diversos
ámbitos, educativos, comunicacionales,
de organizaciones públicas y entidades
y empresas privadas. Que acompañen
experiencias agroecológicas a nivel
familiar, grupal y comunitario. Que divulguen estas experiencias. Que recojan
enseñanzas de las prácticas agroecológicas de la región. Que hagan experiencias nuevas. Que impulsen políticas
públicas al respecto. Que estudien,
escriban, produzcan, sistematicen. Por
ello, para producir estos técnicos que
acompañen esos procesos agroecológicos, creamos la Carrera de TS en
Agroecología, de tres años de duración,
que ya cuenta con medio centenar de
estudiantes y sus primeros 8 egresados
(ver Foto 2). Para conocer más detalles
sobre este ámbito de formación se puede
consultar la web www.cemepadis.org.ar

Un Centro Demostrativo,
Educativo, de Promoción y
Práctica Agroecológica en
la selva paranaense

Foto 1 : Vista parcial del Centro Demostrativo. Se ve el Aljibe en construcción y parte del Salón
de Usos Múltiples. Foto 2 : Los siete primeros egresados con algunos profesores, el dia de la
Colación.
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Dentro de la estrategia juega un rol
fundamental el montaje, en un predio de
10 hectáreas, en plena zona campesina,
en la localidad de El Soberbio, de nuestro
Centro demostrativo (ver Foto1).
Este lugar se destina a:
a) Centro de prácticas para los estudiantes de agroecología.
b) Lugar de producción agroecológica
para sentar bases de autofinanciamiento
para nuestra organización.
c) Lugar para la producción de semillas
para nutrir los dos Bancos de Semillas
(uno en Posadas, en la sede de la
Multiversidad Popular y el otro en el
propio Centro Agroecológico en El
Soberbio).
d) Un espacio demostrativo en el que ya
se está implementando:
d.1.) Un Parque Productivo Bajo Monte:
un lugar donde se mantienen los árboles
nativos, se limpia el sotobosque, se
incorporan frutales y pasto, con lugares
para el descanso, la lectura y el estudio,
la meditación, las reuniones de grupos, a
la vez que por él circulan dos pequeños
Gallineros Móviles para la producción y
reproducción de aves y huevos, ayudando
al mantenimiento de la cubierta pastoril y
abonándola con las deposiciones de las
aves. De este modo, el Parque cumple
tres funciones al mismo tiempo: es un
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parque, produce frutas, aves y huevos y
se conservan los árboles de la selva.
d.2.) Un conjunto de nueve “callerones” dentro del monte con producción de cultivos de estación asociados.
Denominamos a este lugar Producción
de Chacra Bajo Monte. Mantenemos
lo fundamental del monte y producimos
alimentos para el autoconsumo, realizando experimentación con variedades
buscando las más aptas, e intentando
adaptar otras, a un espacio altamente
sombreado, para ser trabajadas en
“condiciones de no-desmonte”.
d.3.) Un conjunto de tres “Callerones”
de 20 metros de ancho cada uno, entre
galerías de nativas (sobre todo arbustos
y vegetación rala y rastrera), con trasplante allí de mudas de árboles nativos. El
ancho tiene que ver con la aplicación de
estudios de entomología sobre el radio
de accionar de insectos benéficos para
la protección biológica de los cultivos.
Allí se hacen cultivos para comercializar,
como excedentes productivos, en la
Asociación de Amigos y Consumidores
de la Producción Agroecológica, de
la ciudad de Posadas, la Asociación
“Tierra Viva”. Denominamos este lugar:
Callerones de Producción Extensiva
para el Mercadeo. En cada “callerón” se
trabajan cultivos asociados. Se pretende
avanzar sobre otros tres callerones
más. Se dedicarán a estos cultivos tres
hectáreas. Están en una zona desmontada de 6 hectáreas, rodeadas de monte
nativo. En las otras tres hectáreas se realizará ganadería Voisin o PRI, con bovinos
y porcinos. Nos encontramos creando la
“empastada” con unas 25 variedades de
pastos. Todos ellos nativos o adaptados
a la región.
d.4.) Una Huerta Integral Intensiva en
Terrazas, para nutrir la cocina del Centro.
Con asociación de cultivos y manejo
biodinámico.
d.5.) Un Sector de Producción de
Frutales, con reciclaje de Aguas Negras.
Todas las aguas negras que se están
generando van a un sector donde, bajo
tierra, y después de pasar por dos
cámaras sépticas, se vierten a nivel de
las raíces de los frutales, que se manejan
asociados con leguminosas locales
(mucuna enana y cannavalia).
d.6.) Todas las aguas grises, en el futuro,
irán a parar a un Estanque de Aves y
Plantas Acuáticas, donde se reciclarán
naturalmente y produciremos allí patos,
gansos y otros animales afines.
d.7.) Un Vivero Forestal de Nativas para
repoblación y reproducción de frutales y
cultivos para traslado a campo.
d.8.) Toda el agua de lluvia es recogida
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de todos los techos del lugar y enviada
a una Cisterna de Almacenamiento
de Aguas realizada con piedras del
propio lugar. También las habitaciones,
la cocina, la oficina y el salón de usos
múltiples están construidos con madera
y piedra. La mayor parte de la madera
es reciclaje de lo que los aserraderos
de la zona queman o tiran (llamado acá
“costaneros”).
d.8.) El Área de Producción de Semillas
ya está produciendo 60 variedades
de cultivos para nutrir los bancos de
semillas.

de acompañamiento a campesinos del
lugar en la incorporación de modalidades
agroecológicas en sus fincas y parcelas.
Articulándonos regionalmente
Como parte fundamental de la estrategia de intervención regional, promoviendo la agroecología, se realizó a
fines del 2007, en Posadas, el “Primer
Seminario Regional sobre Educación y
Agroecología”, con participación de unas
80 organizaciones de los tres países.
Información detallada sobre el mismo
puede consultarse en nuestra web.

Los Bancos
de Semillas
y la Red de
Guardianes de
Semillas
Cada Banco (uno
con sede en Posadas y
el otro en El Soberbio)
ayudan a conservar
ya unas 300 variedades de semillas (ver
Foto 3). Cada Banco
es una réplica del otro.
Las cantidades aún
son pequeñas pero se
está avanzando en la
dirección de contar con
cantidades suficientes
como para entregar
semillas a los productores para que, a la vez,
ellos las conserven,
formando una verdadera Red de Guardianes
de Semillas.
Por cada partida de
semillas que se entrega
a los campesinos e
indígenas, se recibe,
a la cosecha, el doble
para el Banco. Así,
con producción propia
Foto 3 : Vista parcial del banco de semillas en Posadas.
de semillas y el aporte
de los productores
se planea mantener
Avanzamos hacia el Segundo Seminario,
el Banco vivo, como herramienta de
a llevarse a cabo del 5 al 10 de julio de este
conservación y divulgación de semillas
año, en San Estanislao, Departamento de
adecuadas a la región.
San Pedro, Paraguay, en el que contaremos
Los bancos sirven, también, como
con un centenar de organizaciones y la
lugares de práctica para los estudiantes
participación de SEAE y CERAI.
de Agroecología, fortaleciendo sus capaPara fines del primer semestre del
cidades para que puedan desempeñarse
2011 se realizará en nuestro Centro
como Técnicos en la promoción de la
Demostrativo un Seminario Internacional
agroecología en la región.
sobre Agroecología, con participantes
Juntamente con este trabajo de
del Cono Sur de América Latina y de
conservación y divulgación de semillas
España. ■
locales (nativas y adaptadas) se están
llevando a cabo una serie de actividades
Referencias: en poder de SEAE
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> Resumen
Existen varios factores que influyen
sobre la inocuidad de los alimentos y
que determinan el grado de calidad
de los mismos. En el transcurso de los
últimos 25 años la composición química
de frutas y verduras convencionales
ha sufrido pérdidas considerables en
el contenido en vitaminas y minerales,
reduciendo así su valor nutricional. La
alternativa a esta pérdida nutricional
pasa por los alimentos ecológicos.

> Palabras Clave
• Alimentos ecológicos
• Alimentos convencionales
• Calidad
• Consumidor
• Factores medioambientales
• Factores socioeconómicos
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Introducción
a la calidad

E

l perfil del consumidor medio,
pasa por ser exigente en la
compra y en la composición
de los alimentos, consciente
de las repercusiones que presenta la
producción convencional sobre los
impactos y las alarmas alimenticias, y
sobre la incidencia en determinadas
patologías. Cada vez más el consumidor es exigente a la hora de reivindicar unos alimentos que se produzcan
mediante técnicas respetuosas con
el medio ambiente y respetando el
bienestar animal y por ello es fundamental para proteger al consumidor,
dar a conocer todos los factores que
influyen sobre la inocuidad de los
alimentos, con el objetivo final de
poder elegir, entre la gran variedad
de alimentos, aquellos que más
garantías de calidad global ofrezcan.
La calidad se entiende como el
conjunto de propiedades inherentes
que permitan apreciarla como igual,

mejor o peor que las restantes
de su especie. Los atributos
individuales, el caso de los
productos en fresco, y sobre
todo en el caso de frutas y
verduras, se pueden clasificar
en cuatro grupos; atributos
sensoriales, atributos comerciales, atributos ocultos y
atributos sociales y medioambientales.
Los atributos sensoriales son aquellos
que se pueden apreciar por los sentidos y
se pueden desglosar en cuestiones relacionadas con el gusto, olfato, de aspecto,
textura y flavor del alimento. Los atributos
comerciales hacen referencia a los requisitos de calidad para cumplir con una
determinada normativa comercial y/o de
utilización, como por ejemplo, criterios
de apariencia, tecnológicos/comerciales
(empaquetado, paletización, vida comercial útil, nivel de podrido en destino,
enfermedades de mercado, etcétera).
Los atributos ocultos son los relacionados con el valor nutricional, la posible
toxicidad y la presencia o ausencia de
una adulteración en los alimentos. Hacen
referencia a la composición química,
bioquímica y microbiológica, lo que
repercute en el valor nutritivo del alimento
y en las cualidades de salubridad.
Los atributos relacionados con
factores medioambientales y socioeconó-
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micos, hacen referencia a la decisión
del consumidor de optar por alimentos
que en su sistema de obtención
cumplan con determinados aspectos
medioambientales, sociales y económicos. El consumidor es consciente
de los efectos de la actividad agrícola
intensiva, sobre el medio ambiente
que se manifiesta en la deforestación,
la erosión del suelo, la pérdida de la
biodiversidad, acumulación de metales
pesados en el suelo, etcétera, y por ello,
el consumidor decide comprar alimentos
respetuosos con el medio. En otros
casos, el consumidor tiene preferencia
hacia alimentos de proximidad, frente a
los que recorren largas distancias hasta
llegar al mercado, y/o preferencia por
alimentos vinculados a causas sociales.
El término calidad referido a cultivos
que se siembran para destinarlos al

consumo humano implica aspectos
importantes dependientes unos de otros:
Valor nutritivo: Las personas y los
animales sólo son capaces de consumir
al día una cantidad de alimentos limitada, siendo importante el valor nutritivo
de la ingesta real. Son tan variados los
alimentos que consume el hombre, que
el valor nutritivo de los componentes de
la dieta es fundamental para una nutrición
adecuada, ya que alimentación y salud
van unidas y la higiene alimenticia es un
método lento, pero seguro para recuperar o mantener la salud. Los alimentos
disponibles en la dieta, habrán de tener
un contenido apropiado de nutrientes
y deberán ser suficientes su variedad y
las cantidades que pueden obtenerse.
Valor para ser sometidos a tratamientos industriales: Este aspecto es
importante en el caso de la industria

agroalimentaria, en cultivos que se siembran específicamente para ser sometidos
a tratamientos industriales con el fin de
destinarlos al consumo humano, como
es el caso de la remolacha azucarera
para la obtención de azúcar, la cebada
para la fabricación de cerveza, etcétera.
Posibilidad de almacenaje: El sabor
depende entre otras cuestiones, de la
frescura del alimento y del momento
de la recolección. Las actuales técnicas
de producción, conservación y distribución hacen que las frutas y verduras
lleguen al consumidor más frescas,
con lo que se conservan mejor los
nutrientes. Aunque es posible que los
procesos de almacenamiento provoquen olores y sabores extraños,
causados por los agentes conservantes,
o por sustancias extrañas generadas
en el proceso de almacenamiento.

El valor bromatológico de los
productos agroalimentarios o su concentración en nutrientes, se determina a
través de su composición química. Esta
composición nutricional es variable y
depende de diferentes factores, entre
ellos las técnicas de producción donde se
incluye el potencial genético del producto
vegetal o ganadero, así como del resto
de factores que influyen en el sistema de
producción (fertilización, productos fitosanitarios, agua de riego, alimentación
del ganado, bienestar animal, profilaxis,
etcétera). Además, los distintos métodos
y productos empleados en el proceso de
postcosecha y elaboración pueden ser
importantes y decisivos en la composición y calidad final del producto alimenticio. De la misma manera, la composición
de compuestos no deseados en los
alimentos o compuestos antinutricionales, como pueden ser la concentración
en nitratos y nitritos del material vegetal o
la presencia de residuos fitosanitarios, de
medicamentos y hormonas, de aditivos,
etcétera, dependerá exclusivamente
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de los sistemas productivos y de
elaboración.
En el transcurso de los últimos
25 años la composición de frutas
y verduras convencionales ha
sufrido pérdidas considerables en
el contenido en vitaminas y minerales que oscilan entre un 12% en
calcio para el plátano, hasta un 87% de
vitamina C en fresas, las causas principales de estas pérdidas son el empobrecimiento de los suelos, el empleo de
variedades comerciales, el almacenamiento durante largo tiempo sin maduración natural, el transporte y el empleo
de tratamientos químicos. La alternativa
a esta pérdida nutricional pasa por los
alimentos ecológicos.

Los alimentos ecológicos
presentan menor
contenido en nitratos
La utilización de fertilizantes nitrogenados solubles en los sistemas de

Chencho Duato

Calidad de
alimentos
ecológicos versus
convencional

fertilización convencionales, además de
tener repercusiones importantes sobre
la contaminación de suelos y aguas,
puede originar problemas de acumulación de nitratos en el material vegetal. El
ión nitrato es la forma en que las plantas
absorben la mayor parte del nitrógeno
que necesitan a través de las raíces.
En el interior de la planta, el nitrato se
transforma en amonio y posteriormente
en aminoácidos y proteínas mediante el
proceso de fotosíntesis. Si la velocidad
de absorción es superior a la de transformación, se acumularán iones nitrato
en los tejidos vegetales. La acumulación
de nitratos es función del tipo de planta
(especie, variedad, edad, parte, etcétera) y de las condiciones de cultivo
(temperatura, luz, riego, tipo de abonado
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seca por aumento de la cantidad de
agua en
el protoplasma
c e l u l a r.
Según El
Madfa et
al. (1998),
el contenido de
a g u a
en
los
alimentos
frescos
por
el
empleo de
abonos
Figura 1. Contenido de nitratos (mg NO3-/100 g de materia fresca)
nitrogeen col china según el tipo de cultivo (ecológico, convencional)
nados,
puede variar entre el 5 y 30% más que
tratamientos post-cosecha, etcétera).
y cantidad, momento de recolección,

En cuanto al contenido de nitratos en
el material vegetal, se observa que coles
chinas producidas bajo técnicas de agricultura ecológica versus convencional,
presentan una concentración significativamente inferior frente a las coles del
sistema de agricultura convencional
(Fig. 1). Diversos autores (Cantliffe, 1972;
Lee et al., 1972; Stopes et al., 1988) han
constatado la relación entre el aumento
de la fertilización nitrogenada en los
sistemas de agricultura convencional y el
aumento de la concentración de nitratos
en el material vegetal, siendo mayor
cuando el cultivo está bajo situaciones
de baja intensidad lumínica. El mismo
comportamiento se ha observado en
otras especies vegetales como hinojo,
escarolas, cebollas, espinacas, acelgas
y lechuga, donde las concentraciones
de iones nitrato presentes en el material
vegetal han sido significativamente inferiores en las hortalizas ecológicas, frente
a las procedentes de cultivo convencional, independientemente de la parte
vegetativa.

Los alimentos ecológicos
presentan mayor
contenido en materia
seca
El contenido de agua de los alimentos
es muy variable. Es prácticamente inexistente en los azúcares y las grasas, del
10-15% en harinas y legumbres, del 7080% en pescados y carnes y del 90% en
frutas y verduras.
Una de las consecuencias inmediatas,
sobre los alimentos frescos, del empleo
de fertilizantes nitrogenados de síntesis
es la reducción del contenido de materia
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en los alimentos ecológicos.
Para el caso de la producción de
lechuga romana, el contenido en agua
de las hojas de la planta del cultivo
ecológico es del 92.5% y para el caso
del cultivo convencional el 94.3%.
De manera que con los sistemas de
producción convencionales las plantas
de lechuga acumulan en promedio un
1.95% más de agua. Para el caso de la
col china los valores se encuentran sobre
el 1.1%, del 2.6% para el caso de las
acelgas y casi del 10% para el caso de
las espinacas (Raigón et al., 2002). Estos
resultados ponen de manifiesto que por
cada 6 kg de hortalizas producidas en
agricultura convencional se consigue,
aproximadamente 1 kg de agua más
que los productos en frescos obtenidos
ecológicamente. Lo que implica también
que la relación en materia seca es significativamente mayor en las hortalizas
ecológicas y por ello, la concentración y
proporción de nutrientes es mayor.
El exceso de agua en el producto
empeora la conservación debido a la
mayor facilidad de pudrición, este hecho
se ha comprobado en el laboratorio
(Raigón et al., 2002), ya que se realizó un
seguimiento al material vegetal observándose que a los 15 días después de
la recogida del producto ecológico, tanto
la parte interna como la externa presentaban frescura y buen aspecto comercial,
con lo que se conservan más tiempo sin
estropearse, mientras que en el producto
convencional en sólo 6 días la parte
externa mostraba síntomas de necrosamiento en las hojas, aunque la parte
interna todavía se conservaba en óptimas
condiciones. La menor cantidad de agua
en los alimentos de origen vegetal y de
producción ecológica es una ventaja en

la industria de trasformación, facilitando
los procesos de secado y conservación
de estos alimentos procesados, así lo
han demostrado Sacilik y Elicin (2006)
para el caso de secado industrial de
manzanas.

Los alimentos ecológicos
presentan mayor
composición mineral
El sodio y el potasio son dos macroelementos que actúan en conjunto para
regular los líquidos del cuerpo y la
retención de agua. El potasio además,
forma parte del sistema hormonal. El
cuerpo humano contiene un 1.5% en
peso de calcio y el 99% forma parte
de los huesos y dientes. Una pequeña
parte circula por la sangre, ya que es
necesario para su coagulación, para la
contracción muscular y para el funcionamiento de los nervios. Por otra parte, los
valores muy altos de sodio se relacionan
negativamente con la productividad y
calidad de los alimentos obtenidos, sin
embargo la respuesta depende de cada
especie. La cantidad de sodio recomendada para cada día en una persona
adulta es de 1 g. La cantidad de potasio
recomendada es de 3 a 4 g. La cantidad
de calcio recomendada para cada día en
una persona adulta es de 800 mg.
Al consumir por ejemplo acelgas, la
cantidad de sodio recomendada al día
en una persona adulta se podría obtener
con aproximadamente 600 g de acelga
ecológica fresca. La cantidad de potasio
recomendada se alcanzaría con una
ingesta de 100 g de acelga ecológica
fresca. Los niveles de K en todas las
especies estudiadas son superiores para
los productos ecológicos. La cantidad
de calcio recomendada para cada día en
una persona adulta se podría conseguir
al consumir aproximadamente 500 g de
acelga ecológica fresca.
Las frutas frescas son también una
fuente principal de minerales para la
dieta. Las frutas de producción ecológica han presentado, en este sentido
mayor contenido mineral que las de
producción convencional. Un caso
destacable ha estado en el estudio nutricional de la manzana, y para el caso
concreto del contenido en magnesio. Se
ha encontrado que los frutos de procedencia ecológica, de la misma variedad
presentan más del doble de magnesio
que los frutos convencionales. Se consideran alimentos especialmente ricos en
magnesio aquellos que con una ración
cubren al menos un 10% del aporte
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Los alimentos
ecológicos
presentan mayor
composición vitamínica y
antioxidante
Los vegetales proporcionan casi la
totalidad de las vitaminas y minerales
esenciales, además de un número importante de fitoquímicos promotores de la
salud, ya que su función antioxidante
previene de diversas patologías como
inmunodeficiencias, cataratas, neuropatías, vasculopatías o tumores.
Los fitoquímicos son compuestos
existentes en las plantas, a los que se
les relaciona con los pigmentos por lo
que se encuentran en frutas y verduras
de colores brillantes como el amarillo,
naranja, rojo, verde y violeta. Su actuación sobre procesos degenerativos
como es el retraso del envejecimiento o
la reducción del riesgo de contraer diferentes enfermedades como el cáncer,
enfermedades cardíacas, hipertensión,
cataratas, osteoporosis o infecciones del
tracto urinario, atribuyéndoles propiedades antioxidantes, reguladoras de
enzimas, desintoxicantes, estimuladoras
del sistema inmunitario, reguladoras del
sistema hormonal y de la actividad antibacteriana y antiviral ha sido ampliamente
estudiada (Vattem y Shetty, 2005).
Las sustancias antioxidantes están
en concentraciones superiores en frutas
ecológicas, por ejemplo en fresas (26%),
zarzamora (40%), manzana (15%) y
pimiento (17%).
Para el caso de los frutos cítricos, el
contenido en ácido ascórbico del zumo
obtenido a partir de los frutos ecológicos es superior al procedente de frutos
convencionales. Los resultados indican
que en promedio el zumo de los frutos
cítricos ecológicos presenta un 28% más
de vitamina C que los convencionales.
Las recomendaciones sobre la dosis
diaria de ingesta de vitamina C para adultos
en edades comprendidas entre 20-75 años
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son de 60 mg/día, por lo que de forma
general esta cantidad podría ser alcanzada con la ingesta de 100 g de zumo
procedente de naranjas ecológicas o de
200 g de zumo de mandarinas ecológicas, mientras que estas cantidades
aumentan cuando se trata de frutos
convencionales (150 g para las naranjas
y 250 g para las mandarinas). La polémica sobre el sobreprecio que alcanzan
los alimentos ecológicos, podría verse
falta de criterios, si a la hora de cuantificar el precio se valorase el aporte
de nutrientes por unidad de peso. En
este sentido, para alcanzar la dosis
diaria recomendada de vitamina C a
través de la ingesta de zumo de frutos
cítricos recién exprimidos, habría
que aumentar la cantidad de zumo
convencional en 1.5, lo que implica
un precio mínimo de compra 1.5
veces superior. ■
Referencias: en poder de SEAE

Fuente: Europa.eu

recomendado para una persona adulta
de este elemento, que para el hombre
está entre 350 y 450 mg. Estos datos
ponen de manifiesto que entre 3 y 4
raciones de 100 g de manzana ecológica
de esta procedencia, sería clasificada
como alimento rico en magnesio, mientras que para las manzanas convencionales, la cifra habría de duplicarse (entre
6 y 8 raciones, cantidad tremendamente
elevada para el consumo de una única
fruta).
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Medio ambiente
Figura 1. Visita de las cámaras de
techo descubierto, OTC, del campo
experimental de la Fundación CEAM
en la granja La Peira en Benifaió
(Valencia).
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DE LOS DAÑOS
POR OZONO
EN CULTIVOS
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Doctora en Biología. Investigadora Junior.
CEAM (Fundación Centro de Estudios
Ambientales del Mediterráneo)

> Resumen
El ozono, además de protegernos de la
radiación ultravioleta, puede ocasionar
efectos perjudiciales sobre los seres
vivos. Las plantas lo absorben por las
hojas con repercusiones negativas
en la apariencia, en los procesos
fotosintéticos y en la producción. Los
cultivos son especialmente sensibles
a la acción del ozono, debido a los
rápidos ciclos de vida, el régimen
de regadío y a sus características
genéticas. El reconocimiento de los
síntomas producidos por el ozono en los
cultivos puede ser asequible a cualquier
observador si se conocen algunas pautas
generales.

> Palabras Clave

• Ozono
• Daños en plantas y vegetales
• Emisiones contaminantes
• Precursores
• Radiación solar
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El ozono

E

l ozono es un gas incoloro, altamente reactivo, compuesto de
moléculas de tres átomos de
oxígeno. De forma natural se
presenta en las capas altas de la atmósfera
(estratosfera o “capa de ozono”) y actúa
como filtro de las radiaciones ultravioleta.
Sin embargo, también puede encontrarse
en la capa de la atmósfera en contacto con
la tierra (troposfera), es decir en el aire que
los seres vivos utilizan para sus funciones
vitales. La destrucción de la capa de ozono,
como consecuencia de las emisiones de
determinados contaminantes, es la causa
del denominado “agujero de ozono” que
con cierta frecuencia aparece en los medios
de comunicación. Un problema menos
conocido, pero igualmente importante, son
los incrementos de los niveles de ozono en
la troposfera, donde el ozono está considerado actualmente uno de los contaminantes
atmosféricos más importantes.
La presencia de ozono en las capas

bajas de la atmósfera, puede ser consecuencia de transportes desde la estratosfera o de la formación en la propia
troposfera. El ozono es un contaminante
secundario. La generación de ozono depende de las emisiones de otros contaminantes (precursores) derivados del tráfico
rodado, de la combustión (NOx: óxidos
de nitrógeno principalmente) o incluso de
compuestos naturales procedentes de la
vegetación (COV: Compuestos Orgánicos
Volátiles). En presencia de radiación solar
(reacción fotoquímica), los precursores
reaccionan entre sí produciendo ozono, y
elevando las concentraciones hasta que
constituyen un problema ambiental.

La variación
temporal de ozono
En general, los niveles de ozono
presentan un marcado ciclo diario, donde
los valores más elevados se alcanzan a
mediodía cuando la radiación solar y la
temperatura son más intensas. Al caer la
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tarde, los niveles decrecen hasta hacerse
mínimos durante la noche. Por la mañana,
con las nuevas emisiones de precursores,
los niveles van creciendo hasta alcanzar
la concentración máxima. Además de
la variación diaria, los niveles de ozono
también varían estacionalmente, siendo
en primavera y verano cuando se dan las
concentraciones más elevadas.

La variación
espacial del ozono
Los factores climáticos, como los
vientos dominantes, la radiación solar,
la topografía del terreno y la concentración de precursores, influyen en las
reacciones de formación y destrucción
de ozono y condicionan su distribución
espacial. Curiosamente, las mayores
concentraciones de ozono se dan en las
áreas rurales, o peri-urbanas, situadas en
la dirección de los vientos dominantes.
En el interior de las ciudades (fuentes de
emisión de los precursores) las emisiones
del tráfico son tan altas que participan
activamente en la destrucción del ozono
manteniendo sus niveles relativamente
bajos. En las zonas rurales, los vientos
dominantes transportan los precursores
desde las zonas urbanas. Durante el
transporte se dan las reacciones fotoquímicas necesarias para la producción de
ozono, como consecuencia los niveles se
incrementan en las áreas rurales consideradas potencialmente de “aire puro”.
Debido a la intensa radiación solar,
en las áreas montañosas, la concentración de ozono tiende a incrementarse
con la altitud. La distribución de concentraciones puede ser muy compleja y
generalmente está ligada al régimen
dominante de vientos de ladera y valle.
A diferencia de los valles, en las zonas
de montaña los niveles de ozono se
mantienen elevados durante todo el
día debido a que las concentraciones
de fondo (niveles naturales de ozono
en la troposfera) son más altas y no se
produce el decrecimiento nocturno.
Por otro lado en las zonas costeras,
la dinámica de comportamiento del
ozono está fuertemente influenciada
por el régimen de brisas, la topografía y
por procesos de recirculación. Durante
el día la brisa transporta los contaminantes emitidos en centros urbanos
e industriales hacia el interior, canalizando a través de los valles. Durante
este transporte se produce el ozono. Al
caer la tarde, se invierte la dirección del
régimen de brisas y el aire enriquecido
en ozono se transporta desde el interior
hacia el mar. Al día siguiente se repite
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el mismo proceso manteniéndose, en
determinadas condiciones atmosféricas,
durante varios días consecutivos. Este
proceso de recirculación ocasiona la
presencia de contaminantes sobre el mar
que puede observarse fácilmente como
una nube color rosado o anaranjado,
formando capas (diferentes estratos de
contaminantes) en días de primavera o
en verano.

¿Cómo se estudian los
efectos del ozono en los
vegetales?
El estudio de los efectos de los contaminantes sobre las plantas se realiza
utilizando técnicas de confinamiento.
Las plantas a investigar se cultivan y
desarrollan en invernaderos, cámaras u
otros sistemas similares, con el objeto
de controlar la mayor cantidad posible
de condiciones ambientales. Variables
como: la luz, la temperatura, la humedad
relativa o el riego son relativamente
sencillas de controlar en los sistemas
convencionales de cultivo de plantas
(invernaderos, fitotrón, etc). El control de
los niveles de contaminantes, concretamente el ozono, requiere de equipamiento específico para poder manejar los
niveles de contaminación que se aplican
según sea el diseño experimental.
Como ejemplo podemos citar las
cámaras de techo descubierto, habitualmente denominadas OTC (del inglés
Open Top Chambers). Las OTC consisten
en invernaderos cilíndricos, de 3 m de
diámetro, 3 m de altura, construidas con
una estructura metálica recubierta de
plástico transparente y descubiertas por
la parte superior (Figura 1). En el exterior, un ventilador impulsa el aire, a través
de un conducto, hacia la parte baja de
la cámara. El tercio inferior de la cámara
es una doble cubierta de plástico que
en la parte interna está perforada para
permitir la entrada de aire en el interior
de la cámara. La disposición opcional de
filtros de carbón activo en el interior de los
ventiladores permite rebajar la concentración ambiental de ozono en el interior
de las cámaras con respecto al exterior.
Además, la concentración interior puede
aumentarse artificialmente mediante el
uso de un generador de ozono.
De este modo, se dispone de distintas
cámaras destinadas cada una a un nivel
de ozono interior. La comparación entre
los tratamientos de ozono aplicados,
del crecimiento, producción, fenología,
presencia de síntomas o cualquier otra
variable biológica que se pueda medir
nos da la idea de la sensibilidad o tole-

rancia de una especie vegetal al ozono.

Efectos del ozono
sobre los vegetales
El carácter oxidante del ozono lo hace
especialmente nocivo para los vegetales
y también para las superficies con las
que entra en contacto directo. Las hojas
de los vegetales tienen pequeños poros
(estomas) por los que se producen los
procesos de transpiración y respiración
de las plantas. El ozono penetra, a través
de los estomas, hacia el interior de la
hoja oxidando los compuestos orgánicos que forman parte de las células
vegetales. Otros contaminantes, como
el dióxido de azufre, dejan trazas en las
hojas que pueden ser estimadas experimentalmente con analíticas específicas
en el laboratorio. En el caso del ozono su
naturaleza altamente reactiva le impide
acumularse y por tanto ser detectado
analíticamente.
Las plantas disponen de mecanismos bioquímicos de defensa para
contrarrestar los ataques producidos por
patógenos o enfermedades, del mismo
modo, se desencadenan una serie de
reacciones para evitar la acción tóxica
del ozono. Cuando la capacidad de
defensa se ve sobrepasada se producen
las respuestas que son observables y/o
cuantificables por el investigador.
Una de las respuestas más generalizadas de la acción nociva del ozono es
la reducción de las tasas de fotosíntesis
de la planta. La menor asimilación de
CO2 lleva aparejada una serie de consecuencias negativas que desembocan en
detrimentos de órganos en crecimiento
o en el transporte de los recursos de
la planta a las raíces. Las raíces de las
plantas, expuestas a elevadas concentraciones de ozono, pueden reducir
significativamente su biomasa, siendo
este efecto muy grave en la producción
de tubérculos.
El ozono afecta principalmente a las
hojas más viejas de la planta debido
a su menor capacidad de defensa. La
presencia de lesiones en el haz de las
hojas es muy habitual en la mayoría de
los cultivos sensibles a este contaminante pero puede ser especialmente
perjudicial en cultivos como lechuga,
tabaco, acelga o espinacas en las que
la hoja tiene valor comercial. Cuando los
episodios de contaminación persisten,
se produce otro de los efectos más
frecuentes del ozono: los síntomas
foliares se agudizan y se produce una
defoliación acelerada de la planta
(senescencia).

57

Medio ambiente
¿Cómo reconocer los
síntomas foliares
producidos por ozono?
Desde el final de primavera hasta
el otoño, muchas especies de cultivos
sensibles al ozono muestran síntomas
característicos en el haz de las hojas.
Generalmente, en la superficie de las
hojas dañadas, aparecen lesiones entre
las nervaduras. Estas lesiones, pueden
variar según las especies desde decoloraciones o clorosis a punteados de color
rojizo o pardo, que pueden degenerar en
necrosis que raramente afectan al nervio.
Los síntomas por ozono pueden
distinguirse de los producidos por otros
agentes bióticos o abióticos observando
algunas consideraciones generales:
• Efecto de la edad. Las hojas más afectadas son las maduras y/o las más viejas
de la planta. Las hojas jóvenes suelen
estar sanas, mientras que las viejas son
las primeras en desarrollar los síntomas
y mostrarse afectadas (Figura 2).
• Efecto sombra. La superposición del
follaje puede ocasionar que las partes de
las hojas ocultas al efecto del ambiente
no presenten lesiones (Figura 3).
• Los daños por ozono suelen afectar la
parte superior de las hojas (haz), sólo en
casos muy agudos se ve afectada la parte
inferior (envés). Se expresan en el haz
en forma de decoloraciones, necrosis,
punteados o lesiones pigmentadas.
• Independientemente del tipo de lesión
que se trate, sólo se presentan entre las
nervaduras de las hojas (Figura 4 y 5).
La fundación CEAM lleva investigando
los efectos del ozono sobre los ecosistemas naturales y agrosistemas desde el
año 1994. A partir de los resultados de
distintos experimentos en el campo experimental de OTC de “La Peira” (Benifaió,
Valencia) se ha construido una página
web (http://www.ozoneinjury.org/crops/)
que contiene más de 150 fotografías
sobre los síntomas foliares producidos
en cultivos. Los síntomas que se ilustran
en las fotografías son fruto de la exposición controlada de plantas a distintos
niveles de contaminación por ozono en
cámaras de techo descubierto.

Fig. 2

Fig.4

Síntomas foliares en
algunos cultivos
Acelga
El ozono produce lesiones cloróticas,
muy delimitadas, entre las nervaduras que se aprecian inicialmente en
la parte apical de las hojas más viejas.
En estados avanzados, se observa una
clorosis generalizada de las hojas que
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Fig. 3

Fig.8

Fig.5

Fig.9

Fig.10
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Figura 2 Efectos producidos por
exposiciones controladas al ozono en plantas
de brócoli cv. Alta Sierra. Las hojas viejas de
las plantas afectadas por el ozono aparecen
cloróticas y a punto de desprenderse.
Figura 3 Síntomas inducidos por ozono en
hojas de patata cv. Desirée. Obsérvese como
algunas partes de la hoja aparecen sanas por
haber permanecido bajo el follaje.
Figura 4 Daños por ozono inducidos en
espinaca cv. Viroflay. Clorosis amarillas entre
las nervaduras de las hojas.
Figura 5 Lesiones pardas en los foliolos de
judía cv. Donna expuesta a concentraciones
de ozono.
Figura 6 Daños por ozono en hojas de
acelga cv. Amarilla de Lyon.
Figura 7 Síntomas producidos por el ozono
en hojas de lechuga Romana del Prat.
Figura 8 Daños típicos inducidos por el
ozono en hojas maduras de patata cv.
Charlotte.
Figura 9 Inicio de los síntomas por ozono en
sandía cv. Sugar Baby.
Figura 10 Síntomas inducidos por el ozono
en hojas de plantitas de tomate cv. Merlin.

puede llegar a enmascarar las lesiones
observadas inicialmente. (Figura 6).
Espinaca
En las hojas más viejas de este cultivo,
el ozono provoca clorosis amarillas, que
progresan desde el margen y desde el
ápice hacia el centro. Las nervaduras
mantienen el color verde intenso inicial
de la hoja sana. (Figura 4).
Judía
La judía es uno de los ejemplos clásicos
de lesiones pigmentadas producidas
por la exposición al ozono. Las lesiones
están distribuidas por el haz de la hoja,
ocupando áreas extensas sin afectar
a las nervaduras. Como ocurre en la
mayoría de las especies, los síntomas
aparecen en las hojas más viejas en
primer lugar, llegando a suponer una
pérdida importante de las hojas de más
edad. (Figura 5).
Lechuga
Los daños causados por el ozono en la
lechuga son lesiones necróticas de color
marrón, muy delimitadas, dispersas entre
las nervaduras y en el haz de la hoja. Las
lesiones aparecen en las partes apicales
de las hojas más viejas y más expuestas.
(Figura 7).
Patata
En patata, el ozono puede causar
síntomas tanto en el haz como en
el envés. Los daños son punteados
oscuros, irregulares, pardo-rojizos no
demasiado delimitados. No forman
halos cloróticos ni círculos concéntricos
como los ataques de algunos hongos.
Aparecen en las hojas más viejas de las
plantas empezando por los foliolos más
distales. (Figura 3 y 8).
Sandía
En las hojas de sandía, el ozono induce lesiones rojizas que posteriormente evolucionan a un plateado característico que afecta
al haz de la hoja. Estos daños se aprecian
en las hojas más viejas y más expuestas
(Figura 9).
Tomate
El ozono produce desde finos moteados
rojizos que afectan a las zonas entre
las nervaduras del haz de la hoja, hasta
clorosis intensas que comienzan por el
margen de las hojas, dejan ver los nervios
de un verde intenso y no afectan al envés
de la hoja. Las hojas más dañadas son
las más viejas y pueden llegar a secarse
completamente. (Figura 10). ■
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LA FORMACIÓN
DE TÉCNICOS
EN PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
EN ESPAÑA
Manuel González de Molina

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

L

a agricultura ecológica viene
experimentando en España un
crecimiento muy importante en
los últimos años, empujado por
la demanda de los consumidores pero
sobre todo por el apoyo brindado hasta
ahora por las administraciones. Como es
conocido, la superficie inscrita en organismos de control supera el 1,3 millones
de ha y supone ya más del 5% de la
superficie agraria útil. España es el país
europeo con más superficie inscrita. Se
ha convertido en un subsector pujante
de la agricultura española, que tiene
en los mercados exteriores su principal
salida pero que comienza a penetrar en
el mercado interior. Las todavía reducidas cifras de consumo interior que
presenta España hacen pensar, si se
solventan ciertos problemas en la distribución (y desde luego salimos pronto de
la crisis económica), en una importante
expansión de la demanda que seguro
redundará en un crecimiento aún mayor
de la superficie certificada. La agricultura
ecológica puede dejar de ser un sello más
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de calidad agroalimentaria para convertirse efectivamente en una alternativa a
la agricultura convencional, gracias a los
efectos beneficiosos que se le suponen
sobre la conservación de los sistemas
agrarios, la renta de los agricultores y, en
definitiva, sobre el desarrollo rural.
Es lógico pensar en que, más allá
de las dificultades económicas coyunturales, el sector se mantenga e incluso
se amplíe en el futuro. Pero, las expectativas pueden verse frustradas de no
existir condiciones institucionales favorables para que la agricultura ecológica
dé el salto, convirtiéndose en una opción
atractiva para decenas de miles de agricultores. Sin tales condiciones favorables, que abarcan no sólo el campo
de las subvenciones y ayudas públicas
al sector productor, sino también las
regulaciones de mercado necesarias,
el fomento de la investigación e incluso
el suministro de insumos básicos, el
crecimiento de la agricultura ecológica
se puede frustrar e incluso puede retroceder, como se ha podido constatar

en algunos países europeos y regiones
españolas: Extremadura en el pasado
y en la actualidad la propia Andalucía,
donde el apoyo al sector ha sido prácticamente retirado.
En cualquier caso, un elemento vital
para el sostenimiento de la agricultura
ecológica es su dotación de capital
humano. La formación especializada en
este campo constituye una herramienta
imprescindible para un sector aún débil,
con carencias muy importantes. Pese
a existir una demanda significativa de
formación técnica especializada, la oferta
de titulaciones tanto universitarias como
no universitarias ha sido escasa. Es más,
la mayoría de las actividades formativas que se desarrollan entre técnicos y
productores ecológicos tienen lugar fuera
de la enseñanza reglada y de las instituciones que la imparten. Estas carencias han sido cubiertas, no siempre con
el rigor y la sistemática necesarias, por
entidades certificadoras, organizaciones
profesionales agrarias y algún organismo
de la administración. El resultado es que
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la contratación del personal necesario
para empresas y administraciones ha
venido siendo muy problemática.
Son notorias las carencias formativas en el manejo ecológico en general,
con especial atención a la fertilización y
uso de materia orgánica, en el manejo
de adventicias y en aquellas técnicas
orientadas a la prevención de plagas y
enfermedades. Lo mismo cabría decir
respecto a los principales problemas que
afectan a la ganadería ecológica, alimentación y sanidad animal. En cuanto a la
agroindustria ecológica el vacío es total,
desde el tratamiento poscosecha hasta
tecnologías para el procesamiento de
los alimentos. Igualmente evidentes
son las carencias formativas en ventas
y marketing. Por no hablar de la silvicultura ecológica, formación ésta de la
que se carece por completo. Finalmente,
la restauración paisajística con criterios
agroecológicos es otro campo en el que
no existen profesionales especializados,
tanto en su vertiente productiva como de
conservación.
No obstante, en el último año se ha
dado un paso adelante considerable.
El pasado 20 de noviembre, el BOE
publicaba el Real Decreto 1633/2009,
de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Producción
Agroecológica y se fijan sus enseñanzas
mínimas. Ahora sólo falta que los centros
de enseñanzas y las consejerías de agricultura y educación de las comunidades
autónomas se impliquen y ofrezcan la
titulación en aquellas comarcas con
mayor implantación de la agricultura y
ganadería ecológicas.
No cabe duda, que tanto la implantación de propio título de FP como las
exigencias de técnicos cualificados va
a requerir de una formación especializada de nivel superior, que debería ser
cobijada en la universidad. Ya existían
ofertas de máster en agricultura y ganadería ecológicas, pero tenían el carácter
de títulos propios, sin validez en todo
el territorio nacional, lo que les restaba
capacidad competitiva. Pese a ello,
estos títulos, especialmente el máster
que la Universidad de Barcelona en colaboración con la Asociación Vida Sana,
han sido esenciales para al desarrollo del
sector. También en este ámbito tenemos
buenas noticias. En octubre pasado
se presentó en la Agencia Nacional
de Evaluación y Calidad (ANECA), a
iniciativa de la SEAE y la Universidad
Internacional de Andalucía, para su acreditación un “Máster Oficial en Agricultura,
Ganadería y Silvicultura Ecológicas”, en
el que participan además una decena de
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universidades. Si la evaluación es positiva, como esperamos, el curso que viene
contaremos con una titulación oficial de
postgrado con un perfil eminentemente
profesional.
No será, sin embargo, la primera titulación oficial que exista en nuestro país.
Desde hace ya muchos años se imparte
en Baeza un Máster en Agroecología y
Desarrollo Rural Sostenible que en los
últimos cuatro años ha cursado como
Programa Oficial de Postgrado y que
este año próximo se convertirá también
en un máster oficial, pero con perfil de
investigación. Esta titulación es, en ese
sentido, fundamental puesto que otra
de las grandes debilidades del sector
ecológico es la falta de investigación de
calidad y transferencia de sus resultados.
Ello ha sido fruto del escaso apoyo que
ha tenido la investigación en agricultura
ecológica en España, pero también del
escaso número de investigadores que,
quizá por ello, estan dotados de la especialización necesaria. Es de desear que
haya iniciativas similares en otras univer-

sidades y centros de enseñanza.
No cabe duda, se avecinan tiempos
malos para la economía del país. La
capacidad de las administraciones para
favorecer el desarrollo de la agricultura ecológica se verá afectada. Sufrirá
también el consumo, castigado por la
reducción de la demanda que sufren
todos los productos alimentarios con
precios comparativamente superiores
a los convencionales. No obstante, la
necesidad crea virtud, la apuesta por
una economía sostenible, el cambio
de modelo productivo que anuncia el
gobierno y el crecimiento esperanzador
que están experimentando la venta
directa y los canales cortos, permiten
pensar en que el sector podrá pasar la
crisis sin un quebranto irreversible. La
demanda de una formación especializada y de calidad seguirá creciendo y
con ella el compromiso de cuantos nos
dedicamos a la enseñanza para atender
esta necesidad crucial para la supervivencia del sector. ■
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OLIVARDA
(Dittrichia viscosa)

mucho tiempo, y caen gran parte de sus hojas, por lo cual se considera
una mata semicaducifolia.
El retraso en la época de floración no es casual, pues le otorgará a
la olivarda unos grandes beneficios, al ser en estas fechas las únicas
plantas con flores tan llamativas, lo que le proporcionará los mimos
y atención de los polinizadores más rezagados que requieren de las
reservas que guarda para pasar el invierno, garantizando así su polinización.
Tras las flores surgen en abundancia las semillas que disponen de un
vilano como sistema de dispersión, llevándola en flotación aérea a lo
largo de grandes distancias que le han permitido salir de su ámbito
natural mediterráneo, llegando incluso hasta el continente australiano,
donde se comporta como temible invasora.

AMBIENTE
Su dominancia sobre otras especies es favorecida por la toxicidad de
sus hojas, que pueden ser rechazadas por el ganado más hambriento.
Además las sustancias que segregan sus hojas son capaces de inhibir
la capacidad reproductora de las plantas colindantes, eliminando a
sus competidores y facilitando su rápida consolidación. En caso de
incendio sus semillas recubiertas de una dura cubierta serán de las
primeras en germinar y establecerse.
Presenta altísima resistencia, siendo capaz de soportar altas condiciones de xericidad y escasez de nutrientes. Posee hojas tomentosas
y, como ya se ha mencionado, presencia de sustancias pringosas,
cualidades que le ayudarán en el control de su régimen hídrico, limitando la radiación y reduciendo su transpiración.

USOS MEDICINALES

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Planta de la familia de las Compuestas, de tronco leñoso, bastante
ramosa, con hojas lanceoladas, sentadas, abrazadoras por la base,
con dientes en el margen y pobladas de pelillos glandulosos que
segregan una especie de resina viscosa, flores en cabezuelas amarillas,
de pedúnculos desiguales para formar ramo piramidal.
Esta planta que llega a alcanzar 1 metro de altura, con su base leñosa
y el resto herbácea. Al inicio del otoño la olivarda se convierte en la
hierba vistosa y provocativa de los espacios más marginados.

SUS NOMBRES
Dittrichia viscosa; hasta hace pocos años se la citaba como Inula
viscosa. El nuevo nombre genérico se dedicó al botánico alemán
Manfred Dittrich nacido en 1934, su segundo nombre «viscosa»
proviene del latín viscum, que significa pegajoso en clara referencia
a la cualidad de sus hojas de poseer cierta viscosidad. La estructura
de sus inflorescencias la sitúa dentro de la familia de las asteráceas,
como las margaritas y los cardos. Otros nombres de esta planta son:
altabaca, tárraga, mosquera, julivarda, bufarrell y pulguera que hablan
de su importancia para numerosos pueblos ibéricos y mediterráneos.
(J.Ramón Gómez Fdez).		

FLORACIÓN
En septiembre, florece de forma espectacular, agrupadas en cabezuelas
y mostrando numerosos capítulos de flores amarillas, liguladas las
del exterior y tubulosas las del centro del capítulo. La floración de la
olivarda se alarga durante octubre o hasta primeros de noviembre. En
invierno muere la parte alta de sus tallos, la planta se mantiene seca
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La olivarda tiene innumerables usos medicinales: como antiinflamatorio, antipirético y antihelmíntico. Se le atribuyen además propiedades
para el tratamiento de la artritis y cualidades antibacterianas, así como
propiedades balsámicas y antisépticas.

USOS Y FUNCIONALIDAD EN LOS AGROSISTEMAS
La olivarda, como en general la flora autóctona, no sólo aporta beneficios para la fertilidad, mejora el balance hídrico y lucha contra la
erosión, sino que además se han podido documentar otras funcionalidades importantes para mantener el equilibrio de los agrosistemas:
- Se ha demostrado efectiva en la fitorremediación de suelos contaminados por metales pesados, especialmente plomo y mercurio, debido
a su capacidad para acumularlos en sus raíces en grandes concentraciones y para producir gran cantidad de biomasa en sus partes
aéreas.
- Las propiedades tóxicas que posee esta planta pueden ser empleadas
para la eliminación de insectos y otros parásitos, lo que le otorgó
nombres tan descriptivos como hierba mosquera, mata mosquera o
hierba pulguera. Se cita que esta hierba se colgaba de techos y alhacenas, donde así dispuestas se procedía a su quemado lento, el humo
tóxico de la olivarda contribuía a eliminar moscas y otros insectos.
- En primavera está presente en ella el Macrolophus caliginosus, activo
depredador de moscas blancas. Las poblaciones de Macrolophus
suelen disminuir a partir de junio debido al endurecimiento progresivo de la planta. Si se evita su floración, es posible mantenerla verde
durante todo el invierno. Se ha demostrado en invernaderos que sobre
ella puede permanecer sin presa el M. caliginosus durante buena parte
del invierno.
- Hoy sabemos que la Dittrichia viscosa, la olivarda, proporciona
hábitat al díptero Myopites stylata huésped alternativo de Eupelmus
urozonus, un enemigo natural de la mosca de la aceituna. En este
sentido se ha podido relacionar en distintos estudios la presencia
abundante de olivarda con bajos niveles de mosca en los campos de
olivos.
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HUÉSPEDES

Hortalizas, Vid-Parral , frutales, cítricos, entre otros.
Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 1: Larva y adulto de Trips Foto 2: Larva de Orius
Foto3: Orius adulto, depredador de Trips

TRIPS

Frankliniella occidentalis (trips de las flores)
Thrips tabaci (trips de cebollas)
Caliothrips phaseoli (trips de las leguminosas)
Gynoikothrips ficorum (trips del ficus)
Pezotrips kellyanus (trips de los cítricos)

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Cosmopolita

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA

Son pequeños insectos que miden entre 1 y 2 mm de longitud con una
coloración que varía del marrón oscuro al amarillo claro. Las formas
juveniles no tienen alas, mientras que los adultos presentan 2 pares
de alas con una serie de flecos que presentan en el contorno de las
mismas. La hembra es un poco más grande que el macho.

BIOLOGÍA

Ciclo biológico
Las hembras incrustan los huevos en los tejidos vegetales tiernos,
justo debajo de la epidermis. El órgano elegido puede ser la flor, la
hoja, o los tallos tiernos. Al nacer, las larvas buscan evitar la luz directa,
localizándose en el envés de las hojas, en sus axilas, en el interior
de la cavidad floral protegiéndose de la radiación solar. Cuando las
larvas han alcanzado el máximo desarrollo, buscan un lugar protegido para pasar el estado de ninfa en los restos vegetales, o en los
primeros centímetros del suelo (con menos frecuencia, lo hacen sobre
la epidermis de la planta).
En invernaderos, la duración del ciclo completo es de sólo 14 días a
26 ºC. El número de generaciones se acorta con temperaturas altas,
pudiendo presentarse hasta 12-15 generaciones por año.

Reproducción

Puede reproducirse tanto sexual como asexualmente. Las hembras no
fecundadas sólo producen machos, mientras que las fecundadas pueden
producir tanto machos como hembras. La proporción de machos en la
población es superior, aunque variable según las estaciones.

Climatología

Los dos estadios ninfales son poco móviles, al no tener articuladas las
patas, pero son bastante resistentes a condiciones adversas.

Distribución

El trips puede estar presente en diversas zonas de la planta: hojas,
flores y frutos aunque las hembras muestran preferencia por las flores,
ya que el polen parece ser el alimento más adecuado para potenciar
su fertilidad. La dispersión de los trips se da tanto de forma activa,
volando o flotando en corrientes de aire, como pasivamente por movimiento de personas, plantas o materiales.
La mayoría de las especies son fitófagas, alimentándose de cualquier
parte de la planta excepto de las raíces, otras son micófagas, polenófagas o depredadoras de pequeños insectos e incluso de otros trips.
No pueden tomar savia pues su aparato chupador sólo les permite
succionar de las células epidérmicas.
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DAÑOS

Daños directos
Se producen por dos mecanismos diferentes:
• Picaduras alimentarias: Los adultos y las larvas al alimentarse vacían
las células del parénquima, que pierden su coloración propia. El tejido
afectado adquiere, al principio, un tono blanquecino o plateado. En los
órganos florales pueden ocasionar desecación y aborto.
• Efecto de la puesta: Al introducir las hembras el huevo debajo de la
epidermis de las hojas, se produce una herida que puede llevar a la
aparición de verrugas o de un halo blanquecino alrededor de un punto
necrótico que se corresponde con el orificio de la puesta. Cuando la
infección es alta, pueden dañar los frutos.

Daños indirectos

Los trips pueden transmitir virus, como es el caso de Frankliniella
occidentalis que transmite el virus del bronceado del tomate (TSWV).
Normalmente, las larvas que pican una planta enferma, absorben el
virus, que se multiplica en su interior entre 3 y 10 días, por lo que suele
ser el adulto el que lo inocula a las plantas sanas que pica posteriormente. Los síntomas pueden aparecer a partir de los 15 o 20 días de
ser infectadas.

CONTROL

Medidas preventivas y culturales
• En invernaderos, colocar mallas (mínimo 10x20 hilos/cm2) en las
aberturas laterales, cenitales y puertas, y vigilar y controlar el estado
de las mismas, sobre todo de las que coinciden con la dirección de los
vientos dominantes.
• Usar trampas cromotrópicas adhesivas azules desde el inicio del
cultivo, antes de la suelta de insectos útiles.
• En los campos e invernaderos afectados por virosis puede ser una
buena medida intercalar cultivos no sensibles con el fin de que las
poblaciones de trips se limpien y en los siguientes cultivos las poblaciones con capacidad infectiva sean menores.(Los cultivos intercalados pueden incluso ser enterrados para favorecer la actividad
biológica del suelo).
• Favorecer la proliferación de poblaciones de insectos auxiliares, especialmente la actividad biológica de los suelos, ya que los trips suelen
empupar en el suelo y sus poblaciones se ven mermadas considerablemente por los depredadores en suelos con alta actividad biológica.
• Abonar de forma equilibrada para evitar exceso de vigor. Evitar
exceso de nitrogeno.

Control biológico

• Depredadores y parasitoides:
La acción de los depredadores de trips, está ejercida principalmente
por: ácaros fitoseidos depredadores del género Amblyseius (Amblyseius
cucumeris y Amblyseius barkeri); por otros trips del género Aeolothrips
intermedius y Aeolothrips tenuicornis; himenópteros eulophidos como
el Ceranisus lepidotus y el Ceranisus menes; y míridos y antocóridos
como el Macrolophus caliginosus y el Orius spp.
• Nemátodos entomopatógenos
Se utilizan nemátodos entomopatógenos como: Heterorhabditis
bacte riophora, Steinernema carpocapsae, Steinernema feltiae y
Steinernema spp. Null
• Hongos entomopatógenos : Verticillium lecanii

Control botánico

Rotenona y Neem
La presencia de plantas como el Rosmarinus offininalis, Districhia
viscosa, Echium plantagineum, Mercurialis annua, Thymelea irsuta
puede ayudar al control de las poblaciones de trips ya que suelen
albergar grandes poblaciones de Orius y míridos.

Control fitosanitario en Agricultura Ecológica
Aceites, Spinosad y Azadiractina

Criterios de intervención

Los criterios de intervención pueden ser distintos según los cultivos y
la presencia o no de insectos que actúan como vectores.
En general se recomienda intervenir cuando:
• Exista presencia de plantas con virus transmitidos por los trips.
• Haya más de un 2% de ramilletes con daños y/o presencia de trips
en flores.
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AZUFRE

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

CONCEPTO

El azufre es un cuerpo sólido de color amarillo, insípido, inodoro e insoluble en el agua. Soluble en sulfuro de carbono. El azufre es un producto
que se encuentra en la naturaleza y es conocido por presentar una
baja toxicidad para la salud humana y animal. La Organización Mundial
de la Salud, lo clasifica como ligeramente tóxico. El azufre es molido
finamente con materiales inertes seleccionados, tiene aplicaciones
como fungicida, acaricida e insecticida, además de formar parte en los
procesos de desarrollo de las plantas por ser un nutriente considerado
dentro de los macro – elementos y requerido por los cultivos para su
producción.

HISTORIA

El azufre se conocía como preventivo de diferentes enfermedades y
se empleaba para combatir los insectos antes del año 1000 a. de C.
Su uso como fumigante ya fue mencionado por Homero. La acción del
azufre como fungicida fue explicada por Marés (1885) que supuso que
era tóxico y que actuaba por simple contacto; luego se sostuvo que
actuaba bajo la forma de sus vapores. Posteriormente se relacionó la
acción del azufre con la transformación de éste en ácido sulfhídrico
y con un proceso de oxidación que producía anhídrido sulfúrico. En
la actualidad aunque se conoce gran parte de su modo de acción,
siguen siendo discutidas algunas de sus posibles acciones.
En la segunda mitad del siglo pasado se obtuvieron excelentes resultado en el control del oídio de la vid con azufre en polvo.

Quemador de azufre

El azufre se encuentra en yacimientos puros o mezclado con otros
minerales. La molturación de los minerales sulfíferos da un producto
con un 30 o 40% de azufre, y el resto de impurezas.

adherencia al follaje. En el mercado se presentan como líquidos autoemulsionables, microgranulos dispersables y polvos mojables. En todos
los casos es importante para garantizar su eficacia batir bien y utilizar
máquinas con agitador.
Flor de azufre: Poco usado. Se obtienen por sublimación y posterior condensación.
Azufre micronizado: Se produce arrastrando mediante gas carbónico o de nitrógeno las partículas más finas de un azufre triturado.
Se suelen destinar para espolvoreo. Existen formulados a base de
oxicloruro de cobre asociado a azufre micronizado para tratamientos
en espolvoreo.
Azufre molido: Procede de azufre triturado en el que la separación
granulométrica se ha realizado por tamizado.
Azufre triturado: Es azufre premolido de partículas de elevado
tamaño que se utiliza como corrector.

PROPIEDADES

DOSIS DE APLICACIÓN

PROCEDENCIA

Del azufre interesa conocer su finura y su pureza. La finura se expresa
en grados Chancel (referido al diámetro de las partículas) y la pureza
en porcentaje de azufre puro.
Al disminuir las dimensiones de las partículas, disminuye las dosis a
utilizar, aumentando la eficacia, pero aumentando también el peligro
de provocar quemaduras en las plantas (especialmente a temperaturas altas). El azufre actúa por contacto quemando el micelio del
hongo. También es eficaz para el control de los ácaros y actúa como
un potente repelente mientras la planta está cubierta de azufre.

APLICACIÓN

Se usa como anticriptogámico, especialmente en los hongos externos
(oídios y otros ascomicetos) en acción curativa ya que es capaz de
frenar una infección ya declarada al menos en algunas fases del ciclo
biológico del hongo.
También tiene una interesante eficacia para el control de ácaros (eriófidos, tarsonemidos, tenuipalpidos y tetraniquidos), así como algunos
trips especialmente en los primeros estadios larvarios.
Actúa por contacto directo y a distancia por los compuestos gaseosos
que produce. Si sólo se recubre una cara de la hoja apenas hará efecto
sobre la otra.
En viticultura se suele hacer intervenciones en polvo desde que el
racimo está verde, los granos son pequeños y es grave el peligro de
oídio. En frutales y hortalizas se puede usar tanto en pre-floración y
post-floración como durante la misma.
Se recomienda especialmente su utilización en primavera para evitar la
evaporación del mismo, ya que tiene poca persistencia y en las temperaturas altas pierde mucha eficacia.
Existen formulados de azufre-cúprico que permiten una doble acción
frente a oídios y mildius.

TIPOS DE AZUFRE

Azufre coloidal: Son dispersiones coloidales de azufre que se
caracterizan por su extrema finura, alta dispersión en el caldo y gran
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Las dosis suelen ser más altas a bajas temperaturas (18-20º) y menores
a alta temperaturas (24-28º). A temperaturas más altas la evaporación
es más alta y el riesgo de quemadura aumenta.
En suelos de reacción alcalina, las aplicaciones de azufre permiten el
control preventivo de algunas enfermedades como la sarna común de
la papa, patógeno que se desarrolla a sólo pH superior a 7.00 . El azufre
elemental quemado se aplica como desinfectante e insecticida.
Existen en el comercio sublimadores de azufre que se utilizan en invernaderos para el control de oídio, ácaros y por su acción repelente.
La persistencia de los tratamientos en espolvoreo suele ser de 5-10
días y para los azufres mojables y coloidales de 15 días (en caso de
lluvia, 7 días).
En general suele tener un plazo de seguridad de unos 5 días.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

No es tóxico para mamíferos y su toxicidad para apícolas es baja. En
todo caso en el caso de utilización de polinizadores hay que mantener
una serie de precauciones para no limitar la actuación de los abejorros.
Aunque no es habitual, en algunos casos de aplicaciones muy repetidas de azufre se pueden desequilibrar las poblaciones de fitoseidos.
Puede resultar fitotóxico a más de 28ºC, pero si se aplica con temperaturas bajas su acción es poco efectiva. No debe de aplicarse cuando
las hojas estén mojadas por la lluvia o el rocío o en las horas centrales
de días calurosos. A partir de 30ºC puede producir quemaduras.
Ciertas variedades de cucurbitáceas, melocotón y albaricoque entre
los estadios de floración y cuaje pueden presentar problemas fitotóxicos de aplicación, por lo que en estos casos se recomienda realizar
una prueba a dosis bajas.
En los productos destinados a la conservación en latas como alchachofa o melocotón debe de aplicarse al menos 60 días antes de la
recolección.
No se debe mezclar con aceites minerales, cobres ni jabones. Después
de un tratamiento de aceite se deben dejar entre 15-21 días antes de
utilizar el azufre.
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EL TOMATE
VALENCIANO
José Roselló
Estación experimental de Carcaixent

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS

Variedad tradicional del tomate (Lycopersicum lycopersicon L), el
cultivar conocido como valenciano tiene como características propias
el ser su mata de porte indeterminado, con hojas medianamente lobuladas. Su inflorescencia suele ser ramificada o bifurcada acabando
muchas veces en un brote vegetativo. El fruto presenta en su juventud
un cuello verde muy marcado, aunque en la madurez desaparece
quedando el fruto de color rojo intenso, es ligeramente acostillado con
una cicatriz pistilar estriada y una cicatriz peduncular pequeña cubierta
por el cáliz, en su interior presenta numerosos lóculos, generalmente
más de 6.

VARIEDADES (GRUPOS)

Bajo la denominación común de tomate valenciano encontramos tres
tipos de frutos más o menos diferentes que nos muestran la heterogeneidad de las poblaciones vegetales en las variedades tradicionales.
El tipo llamado “masclet” presenta la forma longitudinal del fruto cordiforme, acabado en un pico muy prominente y propio; otro tipo llamado
“rotllo” es ligeramente aplanado y de buen tamaño, por fin el tercer tipo
es un tomate con forma también cordiforme y de peso muy elevado,
ya que es de gran tamaño. Es frecuente que en la misma planta se
observe variabilidad en la forma de los frutos desde el tipo cordiforme
al achatado.

VALORES CULINARIOS

Tomate de verano, de gran tamaño con pesos característicos superiores a los 180 gr. Es uno de los más conocidos y apreciados por los
consumidores del litoral mediterráneo. Es muy aromático con un sabor
intenso, con una textura carnosa y jugosa que le hacen muy indicado
para el consumo en fresco. En las catas y degustaciones siempre es
muy bien valorado, de hecho para muchos consumidores es la referencia de la calidad en tomate de verano.

MANEJO DEL CULTIVO: SEMILLAS, LABORES,
FERTILIZACIÓN Y OPERACIONES CULTURALES

El ciclo de cultivo del tomate valenciano no es muy temprano, gusta de
las temperaturas cálidas y las orientaciones soleadas. Esta variedad
hortícola, conocida desde muy antiguo, se distribuye por todo el litoral
mediterráneo valenciano y penetra por las huertas de los valles de
nuestros ríos hacia el interior; aunque es en las comarcas de l`Horta
Sud, y especialmente, en l`Horta Nord, donde se localiza su cultivo
más comercial.
Necesita un manejo de cultivo cuidadoso, ya que no es muy productivo y es necesario hacer que se fecunden y fructifiquen el mayor
número posible de flores, para ello es conveniente mantener un vigor
medio en la planta; si no lo hacemos así, si le proporcionamos una
elevada fertilización junto a podas severas, corremos el riesgo de que
se potencie su vigor a costa de la fecundación de flores y por tanto de
la cosecha final.

Foto 1

OBTENCIÓN DE LAS SEMILLAS

Foto 2
Foto 1: Masclet. Foto 2: Valenciana xata. Foto3: Valenciana d’Anna
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Foto 3

Los escasos productores profesionales de tomate valenciano que aún
mantienen su cultivo comercial, guardan sus semillas año tras año. La
extracción de semilla se hace de los frutos que presentan las características que para cada agricultor se corresponden con el tipo perfecto
de tomate, creando y conservando, por el método de la selección
masal, auténticas líneas propias que son celosamente guardadas.
Es posible obtener semillas de colecciones y bancos de germoplasma
públicos ya que este cultivar está ampliamente guardado. También es
muy frecuente el intercambio entre pequeños productores y aficionados, por ser una variedad muy apreciada.
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Agenda

JUNIO - JULIO
• Teleformación
Introducción a la agricultura
ecológica y la agroecología

Del 1 de junio al 30 de julio de 2010
Toda España
Organiza: SEAE

→ MásINFO www.agroecologia.net
tel: 96 126 72 00

• III Congreso Europeo de
Agricultura Ecológica Madrid
7 de junio de 2010
Madrid

Organizan: IFOAM EU - SEAE
El congreso mostrará la capacidad que tiene
el sector ecológico para contribuir a las estrategias de desarrollo sostenible y dar vigor al
sector alimentario europeo, fortaleciendo así
su competitividad y creando empleo.

• Conferencia Internacional sobre
negocio sostenible y consumo
«SusCon»
15 y 16 de junio de 2010
Nuremberg (Alemania)

Organizan: Colabora,ECOWORLD
y Organic Services
→ MásINFO FiBL (Eric Wyss)
e-mail: eric.wyss@fibl.org

• II Conferencia Internacional
de Vitivinicultura Ecológica
sostenible y Cambio Climático
«EcoSostenibleWine 2010»

15 y 16 de junio de 2010
Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Organiza: Universidad Autónoma de Barcelona

junto con otras entidades
→ MásINFO www.ecososteniblewine.com

• III Congreso de agroecología y
agricultura ecológica en Galicia
Del 24 al 26 de junio de 2010
Galicia

Organiza: Grupo de investigación en economía
ecolóxica e agroecoloxia
→ MásINFO
http://economiaecoloxica.uvigo.es/

SEPTIEMBRE
• Inicio del ciclo formativo
de Técnico en Producción
Agroecológica
Septiembre de 2010
En Escuelas del País Vasco,
Cataluña, C Valenciana,
entre otras CC.AA.

→ MásINFO www.agroecologia.net

►Formación continua en SEAE
Programa Plurirregional de Formación
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
Lugar: Toda España
Organiza: SEAE
Programa Plurirregional de Formación en Agricultura Ecológica de ámbito estatal
que desarrolla SEAE en colaboración con diversas asociaciones y entidades locales,
está orientado a la formación de formadores y la capacitación especializada de agentes
del sector agroalimentario. En este año 2010 se planifica la realización de 24 acciones
formativas con 16 cursos presenciales, 3 Jornadas formativas (en 9 Comunidades
Autónomas) y 4 cursos de teleformación. El programa está cofinanciado por el Fondo
Social Europeo (FSE) Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM).
Las actividades son:

→ MásINFO www.agroecologia.net
tel: 96 126 72 00

• Cumbre de Alimentación
sostenible
«Sustainable Food Summit»
10 y 11 de junio de 2010
Amsterdam (Holanda)
Organiza: Organic Monitor

→ MásINFO www.sustainablefoodssummit.com

• Estrategias de diversificación
productiva y turística en el Medio
Rural
Del 12 al 20 de junio de 2010
Bullas (Murcia)

Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Agricultura ecológica en invernadero: Almería, Andalucía *
• Normativas y certificación en Agricultura Ecológica: Almería *
• Utilización de micorrizas en sistemas agrícolas, La Mojonera Almería (10-11 de junio) *
• Protección Vegetal en Horticultura Ecológica: Granada *
• Conversión al olivar ecológico. Guadalhorce, Málaga Julio *
• Técnicas de producción de semillas para la Agricultura Ecológica: Sevilla *
• Cultivo ecológico del manzano. Villaviciosa, Asturias *
• Curso avanzado sobre fauna beneficiosa en AE. Mallorca *
• Horticultura ecológica: Zamora *
• Horticultura ecológica y compostaje. Tenerife *
• Cultivo ecológico del aguacate. Tenerife *
• Principios y Fundamentos de la ganadería ecológica, Cáceres
• Curso ganadería ecológica. Fonsagrada, Lugo *
• Curso avanzado de cultivo ecológico de olivo, viña y almendro. Yecla, Murcia Julio *
• Introducción a la Agricultura Ecológica. Puerto Lumbreras, Murcia *
• Técnicas de producción de semillas para la Agricultura Ecológica, Novelda, Alicante Julio *
• Jornada Generación y Difusión del conocimiento en AE. Soria *
• Jornada formativa sobre Materia orgánica, insumos y calidad alimentaria en AE: Valencia *
• Jornada formativa de calidad y seguridad de alimentos ecológicos, Lleida *
• Curso teleformación de Iniciación a la Agricultura Ecológica. Toda España, Junio *
• Curso teleformación de agricultura ecológica: Aspectos Socioeconómicos: Toda España Septiembre *
• Curso teleformación citricultura ecológica :Toda España *
• Curso teleformación control biológico: Toda España *
• Curso teleformación olivar ecológico: Toda España *

Proyecto “Agricultura Ecológica Fuente de Empleo Rural” (AEFER)

Promovido por SEAE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa
empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad.

• Curso sobre Agroturismo y estrategias de diversificación económica rural. Valencia (verano)*
• Estrategias de diversificación productiva y turística en el Medio Rural. Bullas, Murcia (12 Junio)

• Utilización de Micorrizas en
sistemas agrícolas

Proyecto Organic-Mednet

Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

* Pendiente de fijar fechas consultar www.agroecologia.net

10 y 11 de junio de 2010 . Almería
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• Curso on-line. Introducción a la AE. Alcalá de Henares, recinto UAH (inicio el 5 de julio)
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Agenda

• Jornada de transferencia de
investigación en manzano

►OCTUBRE 6-9 LLEIDA

Organiza: SERIDA

“CALIDAD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA”

• Sana. 22ª Feria Internacional
de productos naturales

Lugar: Lleida
Organiza: SEAE

IX CONGRESO SEAE

2 de septiembre de 2010
Gijón (Asturias)

→ MásINFO SERIDA, tel: 98 589 00 66

Del 9 al 12 de Septiembre de 2010
Centro Ferial de Bologna, Italia

La Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), celebra sus congresos
científico-técnicos bianuales desde 1994
con el fin de intercambiar resultados y
avances en materia de investigación y
experimentación en agricultura, ganadería
y alimentación ecológicas, y evaluar su
contribución al desarrollo de la producción ecológica. Los congresos de SEAE
conforman un espacio de diálogo y debate
entre los agentes del sector y los sectores
de apoyo (investigación asesoramiento,
capacitación, certificación, normalización
y medidas de apoyo), que genera ideas y
proyectos de futuro.
Este año SEAE celebra su IX Congreso con
el lema “Calidad y seguridad alimentaria”,
en Lleida del 6 al 9 de octubre en colaboración con la Universidad de Lleida (UdL),
el Institut de Recerca i Transferència de
Tecnologia (IRTA) y el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
→ MásINFO www.agroecologia.net
tel: 91 126 72 00

→ MásINFO www.sana.it

• Primer encuentro regional
de productores ecológicos de
Canarias
24 de septiembre de 2010
Tenerife (Canarias)

Organiza: Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria
→ MásINFO
icca cagpa@gobiernodecanarias.org

• XI Feria Estatal de la
Biodiversidad agrícola y
II Feria de la Biodiversidad
Agrícola de Tenerife

Del 24 al 26 de septiembre de 2010
Tegueste (Tenerife, Canarias)
Organiza: Red de semillas «Resembrando e
intercambiando»
→ MásINFO www.redsemillas.info

OCTUBRE Y NOVIEMBRE
• Máster oficial en Agroecología,
desarrollo rural y agroturismo

• Biocórdoba
Feria de la alimentación ecológica

Organiza: Universidad Miguel Hernández
Tipo de docencia: semipresencial
Plazos de preinscripción:

→ MásINFO web: www.biocordoba.com

Del 18 al 20 de noviembre
Córdoba

De octubre de 2010 a junio de 2011
Orihuela (Alicante)

- Del 10 de mayo al 21 de junio de 2010
- Del 12 de julio al 11 de septiembre de 2010
→ MásINFO www.umh.es/pop
http://epsovirtual.umh.es

• Ecocultura, feria hispanolusa de
productos ecológicos

• Máster Agricultura Ecológica
12ª Edición

Organiza: Diputación de Zamora

De octubre de 2010 a junio de 2011
Barcelona, Córdoba, Murcia y
Valencia (Universidad de Barcelona)
Organiza: Universidad de Barcelona

→ MásINFO Mv máster de AE: 669 714 277

• Curso estatal modular de
formadores en Agricultura
Ecológica Año 2010. Madrid

Organizan: MARM (Ministerio de Medio
Ambiente y Rural y Marino) y SEAE
Son 4 módulos, los dos primeros ya se
han realizado. Los restantes son:
Mód III: Regulación y control ecológico de
plagas y enfermedades (25 al 29 octubre)
Mód IV: Promoción, comercialización,
consumo y normas de producción ecológica (22 al 26 noviembre)
→ MásINFO www.marm.es
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Del 8 al 10 de octubre de 2010
Zamora (Castilla y León)

OTROS
• Jornada sobre horticultura
ecológica
Pendiente de cierre
Villaviciosa (Asturias)

Más de 100 expositores de todos los
sectores se darán cita en esta séptima
edición que tendrá un marcado carácter
profesional y que, como en años anteriores,
se complementará con un buen número de
actividades paralelas, como conferencias,
mesas redondas, talleres, degustaciones,
catas dirigidas, encuentros etc.
→ MásINFO www.ecocultura.org

Organizan: SERIDA, CADAE y COPAE
→ MásINFO tel SERIDA: 98 589 00 66
tel CADAE: 98 589 32 42
tel COPAE: 98 577 35 58

• Jornadas de Agricultura y
ganadería ecológicas

→ MásINFO Ignacio Aguirre
E-mail: nachoaguayer@gmail.com

01 de noviembre de 2010
Moncada (Valencia)

Organiza: Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias
Exposición de resultados del plan de I+D+i
en agricultura ecológica de la Conselleria de
Agricultura
→ MásINFO www.ivia.es

• Mercados ecológicos

Frecuencia semanal hasta diciembre 2010

Torrelavega, Maliaño y Laredo
(Cantabria)

• Cursos de introducción a la
AE y curso de citricultura y
horticultura ecológicas

2º semestre 2010 . Comunitat Valenciana
Organiza: Servicio de desarrollo tecnológico /
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
→ MásINFO web: www.ivia.es
Inscripciones en: 96 243 04 00
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Libros

LIBROS

DISEÑO Y MANEJO
DE LA DIVERSIDAD
VEGETAL EN AE
Domínguez, A;
Aguado, J. y Roselló, J.

NOVEDAD:

• Año: 2002
• Editan: Phytoma y SEAE
• Págs: 121
• Precio: 10€
• Ref: L03

NUESTRA
CONTAMINACIÓN
INTERNA.
CONCENTRACIONES
DE COMPUESTOS
TÓXICOS
PERSISTENTES EN LA
POBLACIÓN
ESPAÑOLA
Porta, M. et al

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y
PRODUCTOS PARA EL CONTROL
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Coordinadores: Labrador, J. y Porcuna, J. L.
Esta obra recoge los tres tipos de
informaciones imprescindibles para el
control de plagas y enfermedades en
agricultura ecológica: planteamientos
teóricos con bases agroecológicas,
insumos presentes en el mercado español
utilizables en agricultura ecológica por su
mínimo impacto medioambiental y fichas
sobre las plagas más importantes en los
agroecosistemas mediterráneos.
• Año: 2010 • Edita: SEAE • Págs: 330
• Precio: 35€
• Incluye CD: Documentación legislativa
sobre agricultura ecológica.
• Ref: L01

CONOCIMIENTOS,
TÉCNICAS Y
PRODUCTOS PARA
LA AGRICULTURA
Y GANADERÍA
ECOLÓGICA (II)
Labrador, J. y
Porcuna, J.L.
• Año: 2004
• Edita: SEAE
• Págs: 423
• Precio: 15€
• Ref: L02
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• Año: 2009
• Editan: Catarata y SEAE
• Págs: 250 • Precio: 17€
• Ref: L04

GUÍA DE TERAPIAS
VERDES EN GANADERÍA
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C.
• Año: 2009
• Editan: Bidarte, A. y SEAE
• Págs: 77
• Precio: 12€
• Ref: L05

EL DESARROLLO DE
LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA EN
ANDALUCÍA (20042007).CRÓNICA DE
UNA EXPERIENCIA
AGROECOLÓGICA
González, M.
• Año: 2009
• Edita: ICARIA
• Págs: 319 • Precio: 20€
• Ref: L06

HOMEOPATÍA OVINA
Y CAPRINA
Bidarte, A.
• Año: 2004
• Editan: Agrícola
Española, S.A y SEAE
• Págs: 59
• Precio: 8€
• Ref: L07

CONTROL BIOLÓGICO
Y TERAPIAS
NATURALES EN
LA CRÍA BOVINA
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2005
• Edita: Agrícola
Española, S.A
• Colaboran: SEAE y otros
• Págs: 104 • Precio: 8€
• Ref: L08

GANADERÍA
ECOLÓGICA Y RAZAS
AUTÓCTONAS
García, C. y Cordero
Morales, R.
• Año: 2005
• Edita: Agrícola
Española, S.A
Colaboran: SEAE,
ADGE y otros.
• Págs: 112 • Precio: 13€
• Ref: L09

FICHAS PRÁCTICAS
DE MEDICAMENTOS
NATURALES PARA
LA GANADERÍA
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C.
• Año: 2007
• Edita: SEAE y ADGE
• Págs: 100 • Precio: 10€
• Ref: L10

GUÍA PRÁCTICA
DE GANADERÍA
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2008
• Editan: SEAE, Agrícola
Española, S.A y MARM
• Págs: 53
• Precio: 6€
• Ref: L11

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: L12
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Libros

Cuaderno de Resúmenes del I Simposio
de Calidad e Industria Agroalimentaria
Ecológica en España: Necesidades de
formación e investigación. Valencia, 12-13
noviembre 2009.

NOVEDAD: Libro de Actas del Seminario
Internacional sobre “La papa: Un cultivo
y una cultura con valores agroecológicos"
Punta Larga, Villa de Candelaria,
(Tenerife), 24 y 25 de noviembre 2008.

• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 40
• Precio: 4€
• Ref: A02

EVALUACIÓN DE
SUSTENTABILIDAD. UN ENFOQUE
DINÁMICO Y MULTIDIMENSIONAL”
Astier,M. et al
Lectura esencial para los interesados en
la aplicación de la sustentabilidad a los
sistemas de manejo de recursos naturales.
Interrogantes clave como: ¿Qué marcos
de evaluación de la sustentabilidad se han
desarrollado en la última década? ¿Cuáles
son los indicadores más apropiados? ¿Cómo
realizar una evaluación de sustentabilidad
multi-escalar? ¿A qué dilemas institucionales y éticos se enfrenta el discurso sobre
sustentabilidad? ¿Qué hemos aprendido de
los estudios de caso?, son abordados en
esta publicación.
Año: 2009 • Editan: Mundiprensa México,
SEAE y otros • Págs: 200 • Precio: 16€
Incluye CD: MESMIS con una recopilación
legislativa sobre agricultura ecológica.
• Ref: L13

Actas del Simposio de Compostaje:
La salud de la tierra. Utilización en la
Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de
octubre 2009.
• Año: 2010
• Edita: SOGA y
SEAE
• Págs: 173
• Precio: 6€
• Ref: A03

Biodiversidad, C Climático y desarrollo rural
sostenible. Actas VIII Congreso SEAE Bullas,
(Murcia), 18,19 y 20 de sept. 2008.
• Año: 2008
• Edita: SEAE
• Precio: 4€
• Ref: A04

ACTAS Y RESÚMENES
Cuaderno de Resúmenes de las XVI
Jornadas Técnicas SEAE. Biodiversidad y
Producción Ecológica. Gijón, 30, 31 octubre
y 1 de noviembre 2009.
• Año: 2009
• Edita: SEAE
• Págs: 47
• Precio: 4€
• Ref: A01
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Libro de resúmenes de las XV Jornadas
Técnicas SEAE de Agricultura y Ganadería
Ecológica Mediterránea. Mallorca, 16-19
septiembre 2009.
• Año: 2009
• Edita: SEAE
• Págs: 60
• Precio: 5€
• Ref: A05

• Año: 2009
• Edita: SEAE
• Págs: 174
• Precio: 6€
• Ref: A06

ESTUDIOS
Guía del Paisaje Cultural. “Tierra de
Íberos”. Una perspectiva agroecológica.
Egea Fernández, J.M. y Egea Sánchez, J. M.
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 71
• Precio:
Gratuito, sólo
gastos de envío
• Disponible
versión impresa y
digital • Ref: E01

Estudio-Diagnóstico sobre la Biodiversidad
Cultivada y la Agricultura Ecológica
Varios
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 24
• Precio: Gratuito,
sólo gastos de envío.
• Disponible versión
impresa y digital.
• Ref: E02

Estudio del uso actual de los recursos
naturales e hídricos en los agrosistemas y
el potencial de incorporación de criterios
agroecológicos en Galicia
Neira, X.X.
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 48
• Precio: Gratuito, sólo
gastos de envío
• Disponible versión
impresa y digital
• Ref: E03
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Libros

HOJA DE PEDIDO DE LIBROS
Puedes solicitar los libros que te interesan,

• 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 revista@agroecologia.net
• Llamando al 638 89 05 26

Deseo el libro:
Referencia/Nombre

Cantidad

Precio

Precio
Total

LIBROS
L01. Conocimientos, Técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en Agricultura Ecológica
L02. Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y ganadería ecológica (II)
L03. Diseño y manejo de la diversidad vegetal en AE
L04. Nuestra contaminación interna. Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población española
L05. Guía de terapias verdes en Ganadería Ecológica
L06. El desarrollo de la agricultura ecológica en Andalucía (2004-2007).Crónica de una experiencia agroecológica
L07. Homeopatía ovina y caprina
L08. Control biológico y terapias naturales en la cría bovina ecológica
L09. Ganadería Ecológica y razas autóctonas
L10. Fichas prácticas de Medicamentos Naturales para la Ganadería Ecológica
L11. Guía práctica de ganadería ecológica
L12. La cultura que hace el paisaje. Escritos de un naturalista sobre nuestros recursos de montaña
L13. Evaluación de sustentabilidad. Un enfoque dinámico y multidimensional

35€
15€
10€
17€
12€
20€
8€
8€
13€
10€
6€
21€
16€

ACTAS Y RESÚMENES
A01. Cuaderno de Resúmenes de las XVI Jornadas Técnicas SEAE. Biodiversidad y Producción Ecológica. Gijón, 30, 31 octubre y 1

4€

A02. Cuaderno de Resúmenes del I Simposio de Calidad e Industria Agroalimentaria Ecológica en España: Necesidades de

4€

A03. Actas del Simposio de Compostaje: La salud de la tierra. Utilización en la Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de octubre 2009
A04. Biodiversidad, C Climático y desarrollo rural sostenible. Actas VIII Congreso SEAE Bullas, (Murcia), 18,19 y 20 de sept. 2008
A05. Libro de resúmenes de las XV Jornadas Técnicas SEAE de Agricultura y Ganadería Ecológica Mediterránea. Mallorca, 16-19

6€
4€

A06. Libro de Actas del Seminario Internacional sobre “La papa: Un cultivo y una cultura con valores agroecológicos» Punta Larga,

6€

de noviembre 2009

formación e investigación. Valencia, 12 y 13 noviembre 2009

5€

septiembre 2009.

Villa de Candelaria, (Tenerife), 24 y 25 de noviembre 2008.

ESTUDIOS
E01. Guía del Paisaje Cultural. “Tierra de Íberos”. Una perspectiva agroecológica.

Gratuito, sólo
gastos de envío

E02. Estudio-Diagnóstico sobre la Biodiversidad Cultivada y la Agricultura Ecológica

Gratuito, sólo
gastos de envío

E03. Estudio del uso actual de los recursos naturales e hídricos en los agrosistemas y el potencial de incorporación de criterios
agroecológicos en Galicia

Gratuito, sólo
gastos de envío

PRECIO TOTAL LIBROS
Gastos de envío en Península hasta 5kg: 7€ (envío por mensajería urgente 24 h) Otros: consultar a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26

GASTOS de ENVIO

TOTAL FINAL

Deseo realizar el pago mediante:
Transferencia a: Dutsch Bank 0019-4880-96-4010000501
(Enviar resguardo de transferencia a: administracion@agroecologia.net o al fax: 96 126 71 22)
(seae@agroecologia.net)
Contra reembolso (esta opción incrementa el precio en 3 €)

Datos personales:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Población:

Provincia:

País:

CP:

Teléfono/ Fax:

E-mail:

D.N.I / C.I.F:
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¡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 600 292 143.

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 publicaciones de similar temática.
- Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación, deberás dirigirte al responsable del fichero: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) con domicilio en: Camí del
Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397) 46470 Catarroja (Valencia, España).
E-mail: seae@agroecologia.net / tel: 96 126 72 00

Si te suscribes a Ae antes del 30 de septiembre de 2010,
te REGALAMOS* junto con el envío del próximo número, un libro a elegir entre tres.
Deseo recibir de regalo el siguiente libro:
Conocimientos, técnicas
y productos para la
agricultura y ganadería
ecológica (II)
Labrador, J; Porcuna, J.L y
Reyes, J.L.
2004. Ed. SEAE. (423pp).

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

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

*Hasta fin de existencias

Deseo realizar el pago mediante:
Consultar
nº cuenta
a: administracion@agroecologia.net
Transferencia a: Dutsch
Bank
0019-4880-96-4010000501
(Enviar resguardo de transferencia a: administracion@agroecologia.net o al fax: 96 126 71 22)
(seae@agroecologia.net)
Contra reembolso (esta opción incrementa el precio en 3 €)
Domiciliación bancaria

Datos personales:
Nombre y apellidos o empresa, del titular:

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

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

Población:

Provincia:

CP:

País:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

D.N.I / C.I.F:

Código de la entidad
bancaria: (4 cifras)

Oficina: (4 cifras)

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

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

Nº de cuenta: (10 cifras)

(2 cifras)

Fecha:
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Dígito de Control:
-------------------------

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

Firma (imprescindible):
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Convocatoria a la Asamblea General
de Socios de SEAE
7 de octubre de 2010 en Lleida
Por la presente se convoca a todos los socios de la SEAE (Sociedad Española
de Agricultura Ecológica/AgroEcología), a participar en la próxima Asamblea
General ordinaria que se celebrará el jueves 7 de octubre de 2010 en
Lleida, a las 18.30 horas (primera convocatoria) y a las 19.00 horas
(segunda), en el Auditori del Centre de Cultures i Transfronterer Campus de
Cap.pont. Universitat de Lleida, con el siguiente orden del día:
Orden del día
01. Lectura y aprobación del acta anterior.
02. Informe de la Presidenta.
03. Balance económico.
04. Altas y bajas de socios.
05. Elecciones de la Junta Directiva de SEAE.
06. Discusión sobre estrategias, misión y estatutos de SEAE.
07. Convenios y publicaciones
08. Próximas actividades de SEAE en 2011
09. Otros asuntos.
10. Ruegos y preguntas
Os recordamos que este año se celebran elecciones a la Junta Directiva,
y que el plazo límite de presentación de candidaturas de socios finaliza
el 22 de agosto.
Podéis enviar vuestra candidatura con la información que consideréis
pertinente:
• Por correo a la Secretaría Permanente de SEAE
(Camí del Port, s/n Apdo 397 Edif. ECA, Patio Int. 1º CP 46470 Catarroja, Valencia)

• Por teléfono: 96 126 72 00
• Por Fax: 96 126 71 22
• Por e-mail: seae@agroecologia.net
*La elección de los representantes de la Junta Directiva se realizará de acuerdo a los
artículos 20 y 21 de los estatutos de la asociación. La proclamación de candidaturas se
realizará 30 dias antes de la celebración de la asamblea general, o sea el 7 de setiembre.
Recibid un cordial saludo,
En Catarroja, Valencia, a 4 de junio de 2010
Fdo. Mª Carmen Jaizme Vega
Secretaria de la Junta Directiva de SEAE

¡Hazte socio de SEAE!
¿Quieres ser parte de SEAE?
¿Estar presente en la vida de nuestra organización?
¿Informarte y participar del movimiento en defensa y promoción de la agricultura
ecológica?
¿Recibir gratuitamente la Revista Ae?
Conoce las ventajas de ser socio de SEAE y rellena el formulario de alta en:

www.agroecologia.net (sección hazte socio)
También puedes hacerte socio:
llamando al 96 126 72 00
o escribiendo a administración@agroecologia.net
• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes y parados: 20 €

Eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar
con la Revista Ae.
Quieres que nuestros lectores te conozcan.
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros.
Llama al 638 89 05 26 o escribe a: revista@agroecologia.net
y te explicaremos cómo ser anunciante en la Revista Ae.
*Ésta es una publicación sin ánimo de lucro.
Todos los fondos recibidos en concepto de publicidad y venta, se destinarán a la mejora del proyecto.

Colaboran:

www.agroecologia.net

