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Ya queda menos para el 30 aniversario de SEAE

Una foto con muchas sonrisas. Es parte de la Junta Directiva y parte del Equipo 
Técnico de SEAE en una reciente reunión (septiembre 2021) que viene a ser algo 
rutinario, como lo es una Junta, pero que en su interior guarda un montón de buenas 
sorpresas que se irán desvelando en los próximos meses. Entre ellas, las que esconde 
la celebración del 30 aniversario de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE) y el XIV Congreso Internacional, que tendrá su sede en Mallorca 
para las fechas confirmadas en abril de 2022. Porque tres décadas junto al sector 
agroecológico son muchas y bien merecen el reconocimiento de todas y cada una de 
las personas que lo han hecho posible. 

Pero dejando las celebraciones a un lado, si todavía tenemos mucho trabajo es 
porque a día de hoy, por mucho avance y mucha evolución, el sector ecológico necesita 
apoyo. Y no solo de SEAE y otras entidades del movimiento y sector, sino también de 
las políticas y medidas que van desde lo local, a lo autonómico, estatal e internacional. 
Son muchos frentes - no solo para el sector ecológico sino para todo el sector agro-
alimentario - los que se presentan, desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
Europeo de Producción Ecológica, hasta el cumplimiento de los objetivos del Pacto 
Verde. Todo ello impulsado (o no) por políticas como el Plan Estratégico para la PAC 
y las medidas de apoyo del Plan de Acción Europeo. Y ante estos frentes, otros retos 
(como la emergencia climática y la crisis ecosocial) que, por muy urgentes que sean, 
todavía siguen sin abordarse como es debido.

Es por eso que la edición de otoño, la 45 de Ae, recoge temas para el debate actual, 
como el del consumo de carne o el energético o reivindicaciones del sector sobre las 
medidas y estrategias de impulso a la producción ecológica. Y también este número 
trae consigo una selección de lo que pudo vivirse durante las XXIX Jornadas Técnicas 
SEAE, celebradas bajo un lema tan importante como es “Una salud. Un planeta. Un 
mundo rural diverso”: porque la salud de las personas es inseparable de la salud de 
los animales y del ecosistema y en definitiva, de nuestro planeta. Y si algo aúna en 
equilibrio las tres vertientes – salud, planeta y mundo rural – es la producción ecológica 
y la agroecología que, en tiempos de pandemia y emergencia climática, se configuran 
como la mejor estrategia para exigir una respuesta integral a esta crisis socio-ecológica 
actual, abordando todos esos vínculos entre agricultura y salud. 

¡Ah! Por cierto, han sido unas jornadas neutras en carbono. Porque poco a poco, 
vamos cumpliendo también nuestros propios retos. 

Equipo Técnico de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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Autoría: ALIENTE

H 
an pasado dos décadas desde 
que comenzaron a instalarse 
complejos de energía reno-
vable a gran escala en toda 

la península, iniciando lo que más adelante 
se conocería como Transición Energética. 
Durante este tiempo, se ha alcanzado un 
consenso científico que respalda y cons-
tata que una transición energética capaz 
de afrontar los retos de la crisis climá-
tica no puede consistir en una transición 
meramente tecnológica como la que está 
ocurriendo, en apariencia “verde” aunque 
carente de atención hacia el soporte 
sobre el que se instala dicha tecnología: 
el territorio.

El modelo energético centralizado 
que se plantea satura los territorios con 
proyectos de renovables a gran escala y 
líneas de alta tensión, resultando devas-
tador para el paisaje y la biodiversidad, al 
tiempo que genera en la sociedad un ideal 
de consumo ilimitado, mientras niega alter-
nativas menos dañinas y menos consu-
mistas. En este contexto surge la Alianza 
Energía y Territorio «ALIENTE», un colec-
tivo estatal que nace con el apoyo inicial 
de decenas de organizaciones y cientos 
de personas a título individual, unidas 
para proponer una transición energética 
justa, basada en la generación renovable 
distribuida, el ahorro energético y el auto-
consumo, una transición que ponga la 
defensa del territorio y su biodiversidad 
en el centro.

Clamor por una transición energética 
que beneficie a las personas

Más de 160 asociaciones y plata-
formas ciudadanas, reunidas en ALIENTE, 
han convocado una manifestación el 16 de 
octubre en Madrid, para que se escuche 
su propuesta: la de un modelo de transi-
ción distribuido y justo, que no se limite 
a reemplazar los combustibles fósiles por 
fuentes de generación renovable a gran 
escala, sino que aproveche esta opor-
tunidad histórica para democratizar el 
acceso a la energía, reducir su impacto 
en el medio ambiente y evitar que los 
beneficios de estas nuevas tecnologías, 
impulsadas por los fondos europeos con 
miles de millones de euros, se queden en 
manos de las grandes empresas del sector 
que controlan los precios del mercado, 
con el dramático resultado que estamos 
viviendo este verano.

En el modelo propuesto por ALIENTE, 
que cuenta con el respaldo de numerosos 

científicos de reconocido prestigio, 
se consideran prioritarios e inaplaza-
bles aspectos como la reducción del 
consumo global y la eficiencia energética, 
la correcta planificación y ordenación de 
las instalaciones en base a criterios de 
demanda local, proximidad a los centros 
de consumo, la escrupulosa medición del 
impacto en los distintos territorios y en 
una biodiversidad, la más rica y singular 
de toda Europa Occidental.

En el insostenible modelo centralizado 
que se está impulsando actualmente, 
preocupa de manera especial la incidencia 
que tienen los megaproyectos renovables 
en las zonas rurales, donde la despobla-
ción constituye un auténtico drama social, 
que se verá agravado con la invasión del 
territorio por un desarrollo industrial, que 
no genera empleo en el entorno local y le 
resta atractivo como destino para nuevas 
iniciativas y proyectos de vida.

El objetivo de la manifestación es 
la concienciación social sobre la nece-
sidad de una transición energética que 
ponga por delante los beneficios para las 
personas. ALIENTE pide a las administra-
ciones una revisión completa del modelo 
energético para enfrentar el cambio climá-
tico con un enfoque científico, medioam-
biental y social que no se subordine a los 
intereses de la industria prestos a una 
rentabilidad inmediata. La oportunidad 
de hacerlo es ahora.

En definitiva, ALIENTE propone una 
transición hacia un modelo distribuido 
basado en el ahorro, la eficiencia ener-
gética y el autoconsumo, rechazando el 
modelo centralizado de renovables a gran 
escala, sin planificación ni ordenación terri-
torial y sin participación ciudadana. ■

Renovables sí, pero no así

Punto de  mira
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  EL SUELO AGRÍCOLA: PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD

Cuando cursé los estudios de Ingeniería Técnica 
Agrícola en mi querida Universidad del Cortijo de 
Cuarto, no sabía que me terminaría fascinando tanto 
el campo. Una vez que fui creciendo profesionalmente 
y adquiririendo conocimientos durante años, terminé 
trabajando en un proyecto profesional con mi novia, 
ya mi mujer, creando con la ayuda de mi familia y las 
virtudes que Dios puso en mí, una empresa dedicada a la 
dirección técnica y al cuidado de las fincas y explotaciones 
agrícolas ecológicas. Por aquel tiempo no éramos muchos 
los que nos dedicábamos por entero a ese mundo, y con 
el tiempo, me fui enamorando aún más de la agricultura 
ecológica, pero más si cabe de su ciencia, la agroecología, 
una aventura fascinadora que te introduce en un mundo 
aún más amplio, holístico, y que a su vez engloba tantas 
ciencias y que parece interminable…vaya, la vida misma.

El suelo, como diría Juana Labrador, constituye el 
soporte sobre el cual se asientan el resto de los servicios 
ambientales que brindan los ecosistemas, y se describe 
como un sistema formado por factores bióticos y abió-
ticos. Pero además de ser un ecosistema vivo, complejo, 
multifuncional, es extremadamente vulnerable. Ahí en-
tra la agricultura orgánica o ecológica, ya que desgra-
ciadamente el aumento de los procesos de degradación 
de nuestros suelos, hace que aún sean más vulnerables 
frente a la agricultura más agresiva e intensiva, así que 
necesitamos políticas de protección eficaz. De esta forma, 
nos hacemos todos, y no sólo los que nos dedicamos a la 
agricultura, responsables de garantizar la sustentabilidad, 
cuidado y conservación del mismo y hacer posible un 
equilibrio perdurable entre producción, calidad de las 
producciones, conservación de los recursos, y seguridad 
y soberanía alimentaria. 

Tenemos que ser astutos y corregir los suelos haciendo 
que la materia orgánica aumente de forma progresiva, ya 
que puede influir positivamente en optimizar las propie-
dades físicas y químicas de los suelos, además de provocar 
suelos supresivos: aquellos que, por su naturaleza sana 
y biota activa, son capaces de no dejar que se desarrolle 
ninguna enfermedad en cualquier cultivo al que se siente, 
aunque se encuentre el patógeno conviviendo con él en 
el suelo. Todo un verdadero detalle.

Ante la importancia descomunal de los suelos, nuestra 
responsabilidad pasa por apoyarnos en la agroecología 
que ofrece las herramientas necesarias para acometer los 
procesos de conservación y recuperación del suelo desde 
una perspectiva global, y con el tiempo estos procesos de 
ayuda a los suelos nos permitirán tener mayor fertilidad 
edáfica y resiliencia en el tiempo. Si queremos y pone-
mos de nuestra parte, aún hay tiempo. Si somos capaces 
de cuidar y preservar nuestros suelos, habremos hecho 
un trabajo enorme en pos de nuestras generaciones. Y 

entonces éstas podrán sentirse orgullosos de nuestra gene-
ración por haber conseguido que el suelo sea patrimonio 
de la humanidad.
Ignacio Ricca Ribelles (Ingeniero Técnico Agrícola, 
socio SEAE)

  CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
GANADERÍA EXTENSIVA ECOLÓGICA: 
Lejos de ser un problema, a formar 
parte de la solución

En estos momentos convulsos de post-pandemia, 
inmersos en un contexto de cambio climático, donde 
comunicaciones visuales y  publicaciones llamativas que 
tergiversan la realidad y manifiestan desconocimiento 
o confunden a gran parte de la sociedad, este ganadero 
extensivo ecológico de alta montaña con raza autóctona 
y presidente de la Asociación Raza Ovina Lojeña, os in-
vita a reflexionar y os traslada una invitación a conocer 
esta asociación y la labor diaria de los ganaderos que 
la componen, el ecosistema donde ejercen su profesión 
y pastorean sus rebaños, "Sierras de Loja" y otros. Así 
podrían constatar in situ y de primera mano la labor 
medioambiental de conservación, mantenimiento de 
ecosistemas de alto valor ecológico, prevención de in-
cendios, custodia del territorio, fijación de población 
rural, embellecimiento del paisaje, conservación del 
patrimonio genético, lanzadera de desarrollo de otros 
sectores  como el deporte y el turismo, producción de 
una carne sostenible y saludable con unos parámetros 
fisicoquímicos muy distintos al de otro tipo de carnes; 
donde confluyen la salud humana, salud o bienestar 
animal, salud medioambiental en el concepto de "Una 
Única Salud", que no todas las carnes pueden presumir 
de ello.

Desde la Asociación Raza Ovina Lojeña enten-
demos, y así lo queremos manifestar, que todas estas 
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bondades y beneficios que aporta la ganadería extensiva 
ecológica no pueden ni deben quedar diluidas en un vi-
deo y manifestaciones donde sólo se les menciona muy 
de pasada, casi olvidada; ni tampoco ser machacadas y 
obviadas en frases como "Menos carne, más vida" o  "Si 
quieres conservar el planeta consume menos carne".

Solicitamos a las administraciones públicas que se 
apoye con campañas de comunicación que generen un 
reconocimiento a este tipo de ganadería singular y di-
ferente, que tan necesitada está de ello y necesitado el 
planeta y la sociedad de que siga existiendo; con un re-
levo generacional más que en entredicho. Entendemos 
que con esas campañas explicativas el ciudadano estaría 
en disposición de hacer de su carro de compra, su carro 
de combate contra el cambio climático y muchas injus-
ticias. En definitiva, entiendo que un problema de tal 
calado necesita de una estrategia de gobierno transversal 
donde se impliquen varios de los ministerios en los que 
de una forma u otra la ganadería extensiva pueda estar 
y debe estarlo en su campo de acción; por las aportacio-
nes y bondades que genera y la multifuncionalidad que 
desempeña.

Quiero poner fin a estos comentarios con una anéc-
dota  muy significativa que demuestra de una forma 
clara, la necesidad que tiene la ganadería extensiva y 
ecológica  de ser apoyada por todos para evitar que esta 
desaparezca o esté en continuo receso.

“Hace unos días en viaje hacia la provincia de 
Córdoba para ver unos forrajes ecológicos para nuestras 
ganaderías extensivas y ecológicas. En una venta a pie 
de carretera con unas sierras extensas, tomando café, la 
primera pregunta que le hicimos al camarero fue: ¿Hay 
mucho GANADO por aquí?. La respuesta fue rápida y 
clara, aunque al principio no la entendí: Ganado no, 
PERDIDO, estas sierras  estaban hace un tiempo llenas de 
ganado, ganaderos y en definitiva de vida, ahora todo está 
perdido y gran parte ardido”. 

Por un momento pensé en que ese sería el futuro y 
el panorama de nuestros valiosos ecosistemas, nuestra 
ganadería extensiva e imprescindibles ganaderos, si no 
trabajamos TODOS con la responsabilidad de evitarlo 
antes de que sea demasiado tarde. 
Juan Antonio Moreno Cobo. Cooperativa COVECOL. 
Asociación de la raza ovina Lojeña (Loja. Granada)

  RESERVA de la BIOSFERA - Ribeira 
Sacra y las Serras do Oribio e Courel

La declaración de Reserva de la Biosfera se enmarca 
dentro de los catorce campos de acción del Programa MaB 
(el Hombre y la Biosfera) de la UNESCO. La reciente 
declaración de reserva de la biosfera de la Ribeira Sacra 
y las Sierras del Oribio y Courel, eleva a 7 los territorios 
gallegos reconocidos por la UNESCO con esta distinción.

Se incorporan 306.535 hectáreas que forman la Ribeira 
Sacra y Serras do Oribio e Courel que aglutina 18 munici-
pios lucenses (Bóveda, Carballedo, Chantada, Folgoso do 
Courel, O Incio, Monforte de Lemos, Pantón, Paradela, 
A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, 
Samos, Sarria, O Saviñao, Sober, Taboada y Triacastela) y 
cinco ourensanos (Castro Caldelas, Nogueira de Ramuín, 
Parada de Sil, A Peroxa y A Teixeira).

EMPRENDIMIENTO SOCIAL: El emprendimien-
to social, basado en el conocimiento del potencial de los 
recursos locales de la Reserva de la Biosfera, es la clave 
y la vía para conseguir mayor independencia política y 
económica, creando un espacio de oportunidades que 
en nuestro caso pasa por:
•	Fomentar la responsabilidad de las  empresas respecto 
a su entorno, haciendo hincapié  en las que  afectan a la 
salud pública. Comenzar con la prohibición del empleo 
de  productos químicos de síntesis y sancionar con multas 
elevadas a quien incumpla la prohibición.
•	 Implicación del  Consejo  regulador  denominación 
de Origen  Ribeira Sacra, CRAEGA y  AGACAL  en 
basar la certificación en la calidad del producto, en su 
impacto medioambiental y social.
•	Participación de la ciudadanía en la gestión de los 
recursos naturales comunes con la reinversión  de los 
beneficios en la propia reserva, como el agua. 
•	Valorizar los paisajes, la riqueza cultural material e 
inmaterial 
•	Potenciar modelos turísticos basados en el potencial 
educativo e identitario de la reserva.

Si el valor universal excepcional de los paisajes radica 
en su suelo, en sus vides y en el trabajo duro de las gene-
raciones que nos anteceden, hoy tenemos la oportunidad 
y la  responsabilidad  de  preservar “nuestro” territorio 
para las generaciones futuras y la única luz que se ve tras 
el túnel es su gestión responsable basada en la sostenibili-
dad del territorio a largo plazo, social y medioambiental. 
María del Carmen Fernández Ledo (Ingeniera Técnica en  
Agroecología y Desarrollo Rural; socia SEAE)



Súmate al movimiento ciudadano que exige 
justicia por el clima 

E cologistas en Acción, Greenpeace 
y Oxfam-Intermón han dado un 
paso más para evidenciar la falta 

de ambición climática del Gobierno y las 
consecuencias que conlleva. Por ello, 
consideraron ineludible la obligación de 
iniciar (en 2020) un litigio climático contra 
el Gobierno de España, la única instancia 
a la que acudir, “por su actividad total-
mente insuficiente en las últimas décadas 

para mitigar el cambio climático, que 
pone en grave riesgo los derechos más 
esenciales de las generaciones presentes 
y futuras.”

El juicio ha supuesto un litigio histórico 
contra el Gobierno para exigirle que cumpla 
los compromisos internacionales adquiridos 
y asuma su responsabilidad por la falta de 
políticas de mitigación del cambio climático, 
que constituyen una vulneración grave de 
los derechos fundamentales de la ciuda-
danía. Si bien  se está cerca de lograr una 
victoria, es necesario hacer eco y sumar 
más voces.

Las acciones en este sentido no pararán, 
por eso las organizaciones que lideran 
este movimiento y las que lo apoyamos, 
seguimos haciendo un llamamiento para que 
todas y todos tomemos parte y exijamos 
justicia. ■
Fuente: Justicia por el Clima 
https://juicioporelclima.es/ 
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Promover la contratación laboral ética de 
las personas migrantes es el objetivo del 
proyecto CEV que apoya SEAE

C on el fin de incentivar la contrata-
ción ética y condiciones de vida 
digna para los y las  trabajadoras 

migrantes, la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM), ha desarro-
llado el Proyecto de Promoción de la 
Contratación  Ètica y Evaluación de las 
Viviendas Destinadas a Trabajadores/as 
Migrantes en España (CEV). 

Una de las iniciativas surgidas en el 
marco de este proyecto es el Estándar 
IRIS  (International Recruitment Integrity 
System), que está siendo  impulsado por 
una coalición de socios del gobierno, 
el sector privado y organizaciones de 
la sociedad civil, entre ellas SEAE, que 
colaborará en difusión del proyecto y sus 
actividades. Se busca establecer la contra-
tación ética como una norma en la migra-
ción laboral transfronteriza, de tal manera 
que, la contratación internacional sea justa 
para todos los involucrados: trabajadores 

migrantes, empleadores, reclutadores y 
países de origen y destino.

El proyecto surge ante la necesidad 
imperante de promover escenarios 
de  inclusión social. Hoy hay en todo el 
mundo más de 169 millones de migrantes 
trabajadores; de esas personas, más 
de 2/3 trabajan en países de altos ingresos 
entre los que se encuentra España. 
En concreto, más de dos millones de 
personas extranjeras están ocupadas, 
cifras que demuestran la importancia de 
esta  mano de obra  para el mercado de 
trabajo nacional y el desarrollo social del 
país. Sin embargo, son muchos los casos 
de abusos y violación a los derechos de 
estos trabajaores y trabajadoras, quienes 
se ven forzados a realizar sus labores en 
condiciones que atentan contra su inte-
gradad fisica, economica y social. ■ 
Fuente: OIM  https://spain.iom.int/es/
proyecto-cev-contratacion-etica

Disponible la “Maleta 
Pedagógica Ecofeminista” 
de CERAI

Con apoyo de la Consellería de 
Participación y la Consellería de Agri-
cultura de Valencia, CERAI ha diseñado 
la “Maleta Pedagógica Ecofeminista”, 
un recurso educativo orientado a guiar 
la labor del Profesorado de segundo y 
tercer ciclo de primaria para la intro-
ducción de los ecofeminismos en el 
aula y otros espacios educativos y que 
puedes descargar en la web de CERAI.

Esta iniciativa surgida en el marco 
del proyecto “La Sostenibilitat al Plat”, 
busca convertirse en una herramienta 
aliada para promover el pensamiento 
crítico y la acción de todos y todas por 
un mundo más justo y sostenible.
Fuente: CERAI - https://cerai.org/

23 de septiembre 
proclamado como Día de 
la Agricultura Ecológica 
de la UE

El pasado 23 de septiembre el Parla-
mento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión Europea firmaron la declaración 
conjunta por la que se proclama el 
23 de septiembre Día de la Agricul-
tura Ecológica de la UE (Día Ecoló-
gico de la UE). Se trata de un acto 
significativo que da continuidad al 
plan de acción para el desarrollo de la 
producción ecológica, adoptado por la 
Comisión el 25 e marzo de 2021. 

Desde la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), junto a 
todo el movimiento ecológico europeo, 
dedicamos este logro a todas aquellas 
personas que apuestan por una vida 
y una alimentación saludables, ecoló-
gicas, justas y solidarias. 
Fuente: SEAE 
https://www.agroecologia.net/23-septiembre-
dia-ecologico-europeo-euorganicday/
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C ientos de organizaciones de la 
sociedad civil de todo el mundo, 
entre las que se encuentra SEAE, 

hemos mostrado nuestro rechazo a la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios, al estar despropor-
cionadamente influenciada por el sector 
agroalimentario industrial, además de 
carecer de mecanismos de transparencia 
y responsabilidad.

Por ello, se han impulsado distintas 
iniciativas de protesta para señalar que 
el modelo agroindustrial es el problema y 
que los sistemas alimentarios necesitan 
una transformación radical basada en la 
agroecología y la soberanía alimentaria. 
Exigimos a la ONU que no siga la agenda 
de las grandes corporaciones agroindus-
triales y que defienda los mecanismos de 
gobernanza alimentaria globales, innova-
dores, inclusivos y participativos, basados 
en los derechos humanos, como el refor-
mado Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) de las Naciones Unidas. 

La declaración, titulada ¡No a los 
sistemas alimentarios corporativos! ¡Sí a 
la Soberanía Alimentaria!, defiende que “la 
transformación de los sistemas alimen-
tarios debe ser ecológica y socialmente 
transformadora, planteando una visión 
feminista de igualdad y justicia”.
Fuente: Food Systems 4 People
http://foodsystems4people.org 

D el 6 al 10 de octubre tuvo lugar 
la 20ª edición del Organic World 
Congress de IFOAM en un formato 

híbrido (desde Rennes - Francia - y una 
plataforma virtual) contando con 400 y 
1.800 personas, respectivamente, proce-
dentes de 50 países. Dado que había un 
total de 180 sesiones diferentes y muchas 
de ellas en paralelo, la elección en cada 
franja horaria se hizo difícil, pero la plata-
forma sigue activa tres meses más para 
poder visualizar las sesiones grabadas. El 
hilo conductor fueron los tres encuentros 
plenarios que rodaron entre lo que la agri-
cultura ecológica puede aportar al cambio 
del sistema agroalimentario, los agentes 
de cambio, así como el llamamiento a la 
acción.

La plataforma virtual permitía conectar 
con ponentes y participantes aunque no 
pudo sustituir el contacto en persona, 
como es usual en los congresos. El 
ambiente internacional se percibía en cada 

uno de los lugares lejanos desde los que 
se conectaban los/las participantes y en el 
desfase horario evidente. En resumen, un 
acontecimiento bastante tangible gracias a 
las nuevas tecnologías y, a pesar de todo, 
¡con fuerte acento francés!

Asamblea General de IFOAM
La Asamblea General de IFOAM se 

celebró de forma 100% virtual. A parte de 
temas más organizativos, cabe destacar el 
apoyo a los jóvenes dentro del movimiento, 
cuestiones de prácticas agronómica como 
la promoción del no laboreo, el rechazo a 
la producción hidropónica en ecológico 
y también el compromiso por avanzar en 
temas de ámbito social y de equidad.

Salió elegida una nueva Junta para 
los próximos 3 años con Karen Mapusua, 
de las Islas Fiyi, de presidenta. Ahora ya 
podemos prepararnos para el próximo 
congreso en Túnez en el 2024. ■ 
Fuente: SEAE
www.agroecologia.net  

Unas pinceladas del Congreso Mundial de 
IFOAM Organics International

Rechazo a la Cumbre sobre los Sistemas 
Alimentarios de la ONU

SEAE presente en la 
Organic Food Iberia

Desde principios de 2020 que no había 
sido posible juntarnos en una feria. Y la 
Organic Food Iberia (OFI), la mayor feria 
profesional del sector ecológico, fue un 
buen espacio para reencontrarnos. SEAE 
estuvo presente con su propio stand, 
junto a empresas y representación de 
la Comunitat Valenciana. Se compar-
tieron ejemplares de la Revista Ae y 
otras publicaciones además de nuevas 
y viejas amistades.

Otros aspectos destacados de la 
OFI: Charlas sobre restauración colec-
tiva ecológica, certificación pública, 
políticas de  impulso a la producción 
ecológica y peticiones como la solicitud 
de un tratamiento fiscal específico, con 
una reducción del IVA aplicado para los 
productos ecológicos, entre otras. 
Fuente: SEAE y OFI
www.agroecologia.net

Descarga la nueva 
aplicación móvil para 
hablar del campo

El Observatorio de la Biodiversidad 
Agraria (OBA), de la Fundación Global 
Nature, ha lanzado una aplicación para 
el teléfono móvil para recabar infor-
mación, in situ, sobre la relación entre 
naturaleza y agricultura. Se trata de la 
App OBA, sencilla e intuitiva, creada 
para recabar la mayor información 
posible sobre el estado de la biodi-
versidad en los distintos territorios; 
observar la relación naturaleza y agri-
cultura y crear una red de observadores 
que una a la la comunidad científica 
con la sociedad. Contiene materiales 
para realizar las observaciones y 
apuntar todos los detalles.
Fuente: OBA
https://oba.fundacionglobalnature.org/



M ás de 1.000 profesionales del 
sector agroecológico asistieron al 
webinar organizado por la Cátedra 

TIMAC AGRO-UPV, que ha contado con la 
participación de SEAE y el IVIA, entre otros. 
Se debatío sobre la situación actual de la 
agricultura ecológica, el control de plagas, la 
importancia de los organismos del suelo en la 
agricultura ecológica y el manejo integral de 
los principales cultivos ecológicos. 

La presidenta de SEAE, Concha Fabeiro, 
resaltó el papel que tiene la producción agro-
ecológica en el eje de Europa: “la agricultura 
ecológica ya no es una alternativa, sino que 
se considera una necesidad que contribuye 
a mejorar la situación actual del sector”. ■  
Fuente: Revista Mercados 
https://revistamercados.com 

Tendencias vanguardistas para una 
producción agroecológica sostenible
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Un estudio del CSIC 
revela 24 nuevas 
sustancias con efectos 
nocivos derivadas de los 
pesticidas 

El estudio realizado por el Instituto 
de Diagnóstico Ambiental y Estudios 
del Agua (IDAEA-CSIC), del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), en colaboración con la Univer-
sidad Sueca de Ciencias Agrícolas 
(SLU) revela el hallazgo de 24 nuevas 
sustancias  derivadas de la degradación 
de pesticidas, con impactos negativos 
al medio ambiente. Los efectos de un 
gran número de estas sustancias tóxicas 
pueden superar incluso los de los pesti-
cidas originales que sí están regulados, 
pese a la normativa de la Unión Europea 
para su control. 

“Estos compuestos presentan una 
mayor capacidad de dispersión que los 
pesticidas originales y pueden llegar a 
los acuíferos de donde se extrae el agua 
potable. Esta capacidad, unida al hecho 
de que su presencia en el medioam-
biente no se monitoriza, puede repre-
sentar un riesgo para la salud humana”, 
indica Pablo Gago Ferrero, investigador 
del CSIC en el IDAEA-CSIC y coordi-
nador del proyecto.
Fuente: CSIC 
https://www.csic.es/ 

LIVESEED 
llega a su final

El proyecto LIVESEED que integra a 
más de 40 socios de 18 países, entre 
ellos SEAE, está terminando su viaje de 
cuatro años. El objetivo de LIVESEED ha 
sido mejorar, mediante la promoción y 
generación de conocimientos del uso de 
semilla ecológica y el impulso de nuevos 
programas de mejora genética (fitome-
joramiento ecológico), el rendimiento 
y competitividad del sector ecológico 
europeo de frutas, hortalizas y cultivos 
extensivos. Todos los materiales resul-
tantes (guías, folletos, vídeos…) están 
disponibles en la web. 
Fuente: LIVESEED y SEAE
www.liveseed.eu

¡Reserva la fecha para asistir al XIV 
Congreso de SEAE y 30 aniversario!

L lega el 30 aniversario de la 
Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) acompañado de 

su XIV congreso bianual. ¡Y ya tenemos 
fechas! Será durante el mes de abril del 
2022: del 23 al 27, en Palma de Mallorca. 
Recordamos que el encuentro del 2020 
tuvo que ser cancelado en 2019 debido a 
crisis sanitaria de la COVID-19.

Desde ya se trabaja en una gran agenda 
programática para homenajear y agradecer 
a quienes han sido parte de la entidad 
durante todos estos años. Durante 5 días 
se hablará sobre Soberanía Alimentaria y 
Emergencia Climática para tratarse como 
una prioridad política, económica, social… 
que requiere ir más allá de los compro-
misos en papel y los grandes acuerdos 
con objetivos a largo plazo. 

Los congresos de SEAE son conocidos 
por reunir a buena parte los agentes del 
sector de la producción ecológica, desde 
investigadores/as, técnicos/as y asesores/
as a agricultores/as, elaboradores/as, 
comercializadores/as, distribuidores/as, 

ambientalistas e incluso consumidores/
as. Estos espacios se han consolidado 
como escenarios de intercambio y debate, 
de mostrar los resultados y hallazgos de 
los estudios más recientes, reflexiones 
de experiencias, proyectos o incluso, de 
compartir iniciativas sociales que demues-
tran cómo mejorar e impulsar el desarrollo 
hacia una transición agroecológica.

En el último Congreso de SEAE 
(2018, Logroño), participaron más de 
200 personas y se presentaron más de 
100 trabajos. Para el congreso del 2022, 
que será significativo también por coin-
cidir con la celebración de Sant Jordi y 
la Diada de la Producción Ecológica en 
Mallorca, se espera una asistencia superior, 
siempre teniendo en cuenta el modo para 
compensar la huella de carbono que puede 
generar los desplazamientos peninsulares 
e internacionales previstos. ■ 
Fuente: SEAE https://www.agroeco-
logia.net/xiv-congreso-seae-soberania-
alimentaria-emergencia-climatica/

Soberanía
Alimentaria

Emergencia
Climática
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CERTIFICACIÓN

El sector ecológico de la Comunitat Valenciana sigue 
creciendo muy por encima de la media nacional

De acuerdo con el estudio de Producción Ecológica, 
Estadística 2020, del Ministerio de Agricultura, que recoge 
datos por CC.AA. y permite trazar una panorámica compa-
rativa a escala estatal, la Comunitat Valenciana presenta un 
crecimiento por encima de la media española en todos los 
indicadores con respecto al 2019.  Un 14,7% en superficie 
certificada (4 veces más que la media estatal), un 8,9% en 
operadores (frente al 6,3% nacional) y del 11% en actividades 
industriales (3 puntos por encima de la media).

Los resultados se presentaron por la consellera de 
Agricultura, Mireia Mollà, quien argumentó que el “acierto” en la 
implementación del I Plan Valenciano de Producción Ecológica 
2016-2020 ha permitido  alcanzar estos logros y los objetivos 
fijados por la UE.

“Hoy podemos aplaudir por ese casi 18% de superficie 
ecológica certificada que nos permitirá cumplir con el objetivo 
europeo del 25% de producción ecológica en 2030 y conver-
tirnos en contribuidores netos para el cómputo global”, ha 
resaltado la consellera. https://www.caecv.com 

“Las caras de la certificación pública”
Ha sido una de las charlas en el marco de la Organic Food 

Iberia con el objetivo de “poner cara a la certificación pública”. 
Como representantes de Intereco, se encontraba David Samper, 
Presidente del CAERM y Vicepresidente de Intereco; Margarita 
Campos, Presidenta del CAEM; e Iker Iglesias Vocal Ekolurra, 
y Vicepresidente de Intereco.

Expusieron los motivos por los que defienden la certificación 
pública: Mayor eficiencia, simplificación de la gestión, ajuste de 
costes de certificación y optimización de recursos son algunos 
de los argumentos que se pondrían encima de la mesa, sin 
olvidar la capacidad de ofrecer una mayor seguridad jurídica o 
la defensa de los productos ecológicos a través de la investi-
gación y la promoción. http://caermurcia.com 

25 aniversario CPAEN-NNPEK
¡Felicidades Navarra ecológica!

Este 2021 se cumplen 25 años desde que un reducido grupo 
de personas agricultoras y ganaderas concienciadas con el 
medio ambiente, formaran el Consejo de la Producción Agraria 
Ecológica de Navarra (CPAEN)-Nafarroako Nekazal Produkzio 
Ekologikoaren Kontseilua (NNPEK), entidad que ejerce las 
funciones de única Autoridad de Control en Navarra para el 
control, certificación y promoción de la producción ecológica. 
Miles de personas pasaron por el aniversario celebrado en el 
Parque de los Sentidos de Noáin, donde se habilitaron espacios 
como la exposición de ganadería, 35 puestos de productos 
ecológicos navarros y una zona ecogastronómica. Hoy en día 
hay 741 operadores/as con más de 60.000 hectáreas dedi-
cadas a la producción ecológica en Navarra y 2.500 alimentos 
certificados.

¡Muchas felicidades y por muchos años más de produc-
ción ecológica en Navarra!. 

https://www.navarraecologica.org - https://www.cpaen.org/es 

CONTROL BIOLÓGICO

Biofungicida natural de alta eficacia y polivalente 
contra Mildiu, Venturia spp. y Oídio

Sale al mercado PORTENTO®, formulado a partir de una 
cepa de nueva generación de Bacillus subtilis. Esta cepa posee 
varios modos de acción, por una parte, tiene un efecto cura-
tivo derivado de la liberación de metabolitos antimicrobianos 
con acción fungicida directa. Es capaz de generar rápidamente 
una elevada cantidad de estos compuestos que destruyen las 
membranas celulares de los hongos fitopatógenos de forma 
efectiva.

Por otro lado, PORTENTO® actúa de manera preventiva 
mediante la inducción de resistencia sistémica (ISR/SAR) que 
protege al cultivo de posteriores ataques de enfermedades. 
Es apta para agricultura ecológica y residuo 0 sin condiciones 
especiales de almacenamiento.
Fuente: Idai Nature (Grupo Rovensa)
https://www.idainature.com 
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Vacas, biodiversidad 
y salud global
En un contexto de creciente 
preocupación por la crisis 
global, la sostenibilidad de la 
ganadería se ha convertido en 
un tema de debate público. 
Este texto analiza la relación 
entre ganadería bovina 
extensiva, biodiversidad, y 
salud global, identificando 
campos especialmente 
necesitados de investigación.

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

Autoría:  Christian Gortázar [1]

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

L 
a producción de alimentos se 
encuentra entre los sectores 
de mayor impacto ambiental a 
nivel mundial, principalmente 

a través del cambio de uso del suelo 

[1] Sanidad y Biotecnología (SaBio), IREC 
(Universidad de Castilla – La Mancha y CSIC), 
Ciudad Real.

y el uso de fertilizantes. Se estima que 
agricultura y ganadería contribuyen entre 
un 10 y 11% a la generación de gases 
de efecto invernadero (GEI) en los EE. 
UU. y la UE. A nivel mundial, el consumo 
de alimentos de origen animal se consi-
dera una de las fuerzas negativas más 
poderosas que afectan la conservación 
de los ecosistemas terrestres y la biodi-
versidad. Esto ocurre principalmente 
porque el aumento de la ganadería 
provoca una pérdida significativa de 
hábitat en muchos países tropicales 
megadiversos que se encuentran en 
desarrollo. Se ha sugerido incluso una 
asociación entre el incremento mundial 
en el número de cabezas de ganado y 
el número de brotes de enfermedades 
infecciosas, así como con el número de 
especies de fauna silvestre amenazadas: 
vacas, biodiversidad y salud global.

En Europa en cambio, a diferencia de 
las regiones tropicales, la producción de 
ganado bovino extensivo -especialmente 
en ecológico- puede tener un balance 
ambiental satisfactorio incluyendo 

impactos positivos en la biodiversidad. 
Los rumiantes aprovechan recursos 
en pastos naturales que no se pueden 
cultivar y pueden ser una parte valiosa 
de nuestro sistema de producción. El 
pastoreo bien gestionado puede aumentar 
la biodiversidad de plantas y suelos, 
contribuir al secuestro de carbono, 
aumentar el nitrógeno y el contenido en 
agua del suelo, y en general, aumentar 
la productividad y la sostenibilidad. En 
consecuencia, los sistemas ganaderos 
basados en pastos pueden satisfacer 
la demanda social de bienes públicos 
como el paisaje y la biodiversidad, así 
como satisfacer preocupaciones éticas 
sobre la producción de alimentos. 

Obviamente, la rentabilidad de la 
producción de carne basada en pastos 
es imprescindible para la sostenibilidad 
económica de las explotaciones exten-
sivas. Los factores de amenaza incluyen 
una excesiva dependencia de las primas, 
la falta de relevo generacional, el aban-
dono rural y los efectos del cambio climá-
tico sobre la biomasa y variabilidad futura 
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La presencia de ganado extensivo tiene efectos tanto positivos como negativos sobre la presencia y emergencia 
de patógenos, sobre los otros usos del suelo y sobre la biodiversidad. Manejar con sensatez estos equilibrios 
redundará en una mejor imagen de la ganadería.
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de los pastos. Potencialmente, también la 
percepción social cada vez más negativa 
del sector ganadero supone un factor de 
riesgo. Además, en algunas regiones cabe 
añadir el fuerte impacto económico de las 
enfermedades sobre la viabilidad de las 
explotaciones. 

En consecuencia, nos encontramos 
ante una situación en la que la ganadería 
extensiva puede contribuir a la economía 
rural y a la conservación de la biodiversidad, 
lo que además favorece su percepción 
social. Pero para ser rentable necesita al 
mismo tiempo protegerse de enfermedades 
que, en muchos casos, son compartidas 
con la fauna silvestre. Algunas, además, 
son zoonosis. Dos problemas sanitarios 
especialmente relevantes para la gana-
dería bovina extensiva son la tuberculosis 
animal (TB) y las garrapatas y enfermedades 
transmitidas (GT).

La dinámica de los patógenos genera-
listas, como es el caso de los causantes 
de TB y GT en comunidades de múltiples 
especies, representa una frontera en el 
conocimiento actual de la ecología de 
las enfermedades. Tanto TB como GT son 
enfermedades compartidas con la fauna 
silvestre, y ambas constituyen sistemas 
multi-hospedador, en los que varias especies 
animales, tanto domésticas como silvestres, 
contribuyen al mantenimiento del patógeno 
o de sus vectores. 

Las micobacterias causantes de la TB 
se mantienen en sistemas complejos. De 
hecho, la supervivencia de la TB se ve favo-
recida conforme aumenta la diversidad de 
hospedadores. En las GT, la variación en la 
incidencia de enfermedad puede provenir 
de la variación en la abundancia de garra-
patas y la prevalencia de patógenos en las 
garrapatas, lo que a su vez depende de la 
abundancia y la competencia de hospe-
dadores vertebrados concretos, incluido el 
ganado. El papel del hábitat es importante 
para la dinámica de ambas enfermedades. 
En muchos casos, la presencia de una 
especie reservorio altamente susceptible 

impulsa la dinámica de la enfermedad en 
múltiples especies no reservorio. Esto 
demuestra el papel crucial de la estructura 
de la comunidad de hospedadores en la 
dinámica de los patógenos generalistas. 
En consecuencia, el control de infecciones 
compartidas a menudo requiere apuntar a 
varios hospedadores reservorio, o incluso 
manejar la comunidad de hospedadores y 
su hábitat en conjunto. 

Simplificando mucho, la mayor o menor 
presencia de ganado bovino extensivo en 
un ecosistema podría tener efectos tanto 
positivos como negativos sobre la biodiver-
sidad y sobre la dinámica de patógenos y 
vectores. Convendrá, por tanto, comparar 
diversas situaciones con y sin ganado para 
comprender mejor los mecanismos de 

supervivencia y emergencia de los pató-
genos compartidos, y para descubrir cómo 
la gestión ganadera sensata y la conserva-
ción de la biodiversidad pueden contribuir 
a manejar los riesgos sanitarios. ■

...........................................................................
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Figura 1: Valle del Jerte - Extremadura.
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Artículos de fondo

Economías vivas: territorios, 
cuidados y conciencia de 
especie
Este artículo está compuesto 
por retazos de las aportaciones 
de Ángel Calle, durante las 
XXVIII Jornadas Técnicas de 
SEAE [1] y el I Congreso de 
Agroecología en Extremadura [2] 
que hablan sobre territorios, 
economías y la apuesta por una 
Extremadura agroecológica 
viable desde sus territorios.

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

Autoría:  Redacción Ae en colaboración con 
Ángel Calle [3]

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

La metáfora de la lasaña y los 
territorios

“Un territorio fundamentalmente es 
como una lasaña basada en ecosis-
temas sobre los que añadimos infraes-
tructuras y manejos; horneada con 
sus tres capas a través de un discurso 

[1] Disponible en el canal de YouTube de SEAE
[2] "Agroecología en marcha", por Maria Ramos 
(CICYTEX) y Ángel Calle (Ecojerte) en el Libro de 
resúmenes del I Congreso de Agroecología de 
Extremadura.
http://congresoagroecoextremadura.org
[3] Grupo Eco Jerte https://ecojerte.com 

del desarrollo (“desarrollismo”) que 
impregna un metabolismo y una cultura 
(consumista)”

S
i miramos metafóricamente un 
territorio, es como una lasaña 
con 3 capas que hemos ido 
rellenando durante millones 

de años. La primera capa es la parte 
más baja, el ecosistema, la que estamos 
maltratando y nos está devolviendo 
una ruptura de ciclos vitales para la 
especie humana. Sobre la base de esa 
lasaña, las diferentes civilizaciones han 
ido construyendo utilidades (infraes-
tructuras, ductos), sobre todo, para 
el trasiego de animales. Por ejemplo, 
se trazan los caminos trashumantes 
que es donde hoy están asentados 
los diferentes pueblos. Y por último, 
queda la capa de los manejos (físicos 
y culturales, las economías), una capa 
que se ha movido durante siglos: de los 
saberes y tecnologías convivenciales, 
economías de alta socialidad y coope-
rativismo, cierre de circuitos materiales 
y energéticos y del manejo holístico del 
territorio (ganadería, agricultura, agua, 
biodiversidad cultivada).

En la actualidad vemos que esas 
lasañas que, hasta hace apenas 60 años 
se habían horneado con las 3C (culturas 

y economías de cuidados, cooperación 
y cierre de ciclos), hoy en día se han 
sustituido por las 3M: mundialización, 
monetarización y monocultivo; un mono-
cultivo que no solo hace referencia a lo 
que cultivamos sino también al saber: 
solo hay un saber que tiene que ver con 
“qué puesto y capacidad vas a tener 
de resistir en un mercado global bajo 
una ciertas variedades que te van a 
imponer unos mercados centrales, en 
las cuales existen una serie de políticas 
que te van a ayudar para que puedas 
encajar en algo que se está cayendo 
a trozos”. En este sentido, las políticas 
actuales van enfocadas a una creación 
de los entornos rurales, con una visión 
de los mismos, como lugares desde 
“lo que se extrae”, que a lo sumo, en 
esa dependencia con la ciudad, pueden 
proveer de ciertos servicios: ambientales, 
de turismo... 

La Economía convencional (mercan-
tilizada, tendiente a crear monocultivos 
productivos y culturales, mundializada), ha 
desplazado otras de carácter cooperativo 
(cierran ciclos, cuidados, cooperativas). 
De ello han hablado la Economía Social 
y Solidaria, la Economía Ecológica y 
la Economía feminista, la parte de las 
economías que está invisibilizada y es 
precisamente la que nos puede dar la 
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Figura 2: En la parte invisible del iceberg, se sitúan la Economía Ecológica y la Economía Feminista, que son, precisa-
mente las que nos puede dar la vida.
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vida, no solamente la vida física y afectiva 
sino la rentabilidad económica en un mundo 
destinado a relocalizarse. Hay que darle 
la vuelta al iceberg. (Figura 2).

Enfrentando barbaries
Las economías no sostenibles potencian 

las desigualdades y continúan sobrepa-
sando límites y ciclos vitales para que la 
especie humana pueda seguir viviendo en 
este planeta. 

Pero también existen oportunidades para 
(re)situar la vida en el centro. La alimentación 
pasa a ser reconocida como “esencial” 
por gobiernos y percibida socialmente 
como una amenaza para quien no recibe 
alimentos o quien depende en gran medida 
del abastecimiento globalizado. Bajo la 
pandemia hemos comprobado la prolife-
ración de innovaciones que apuntan a la 
construcción de sistemas agroalimentarios 
más territorializados: circuitos que acercan 
a personas productoras y consumidoras, 
políticas públicas que se abren a impulsar 
una compra pública de carácter ecológico 
o en apoyo de la ganadería y la agricultura 
local, toman cuerpo investigaciones apli-
cadas dirigidas a una producción sostenible.

Nuestros sistemas agroalimentarios 
están condenados a una relocalización 

forzosa ante la previsible subida del precio 
del petróleo, la extinción de fuentes fósiles 
y minerales esenciales para el transporte 
y para el funcionamiento de los mercados 
globales y las consecuencias de un vuelco 
climático que alterarán la fertilidad de tierras, 
la disponibilidad de agua, la adaptabilidad 
de las variedades o las posibilidades de 
hacer frente a nuevas plagas. 

Una triple estrategia
La agroecología nos plantea que la gente 

pueda vivir en sus territorios, desde culturas 
y economías inspiradas por la sustenta-
bilidad; que los territorios puedan seguir 
reproduciendo fertilidad, biodiversidad, 
cuerpos y lazos sociales; que las personas 
sean protagonistas de su derecho a una 
nutrición saludable y a ser protagonistas 
de sus sistemas agroalimentarios. 

Frente al negocio global de la comida, 
planteamos una Agroecología en 3C: 
construir desde la triada Cooperación-
Cuidados-Circuitos Alternativos. Si una 
apuesta agroalimentaria, una mejora técnica 
o una estrategia pública no nutre (o crea 
un paraguas para) formas de coopera-
ción territorial, economías del cuidado de 
personas y ecosistemas o la promoción de 
una relocalización y soberanías alimentarias 

no podemos situarla en la senda de una 
agroecología transformadora. 

Retos para la agroecología en 
Extremadura

Extremadura es una tierra rica y 
diversa, con unas capacidades inmensas 
gracias a sus variados agroecosistemas 
y recursos productivos. Es también una 
región privilegiada para el desarrollo de 
un nuevo sistema alimentario con base 
territorial dado el estrecho vínculo que 
aún se conserva entre lo urbano y lo rural. 

En los últimos años han proliferado 
muchas experiencias agroecológicas por 
toda la geografía extremeña y la superficie 
certificada como agricultura ecológica 
sigue en aumento. Eso sí, muy lejos de 
la potencialidad que le correspondería si 
comparamos con lo que está ocurriendo 
en otras regiones (no llegamos al 5% de 
la SAU mientras que la media nacional 
ronda el 10% dedicado a la produc-
ción ecológica). Pero más allá de los 
números, el crecimiento de este tipo de 
producciones está mostrando ciertos 
desequilibrios y debilidades que sólo 
pueden corregirse a través de la innova-
ción, el asesoramiento, la cooperación, 
la planificación territorial y el enfoque 
sistémico de la alimentación. Es decir, 
salir del planteamiento exclusivo de las 
prácticas a nivel predial para pasar a 

hablar de Sistema Alimentario y poner 
en el centro las cuestiones referentes a 
la cadena de distribución, las pautas de 
consumo y los derechos de productores 
y consumidores. Solo así evitaremos las 
paradojas que presenta actualmente el 
sector ecológico extremeño: la excesiva 
dependencia de las ayudas, la venta en 
el canal convencional de la carne ecoló-
gica, la bajada de precios de los productos 
ecológicos por la presión de la gran distri-
bución, la inexistencia de producciones 
ecológicas de materias estratégicas para la 
alimentación animal (maíz o leguminosas), 
la todavía escasa transformación ecológica 
de nuestras materias primas, la reducida 
integración entre agricultura y ganadería...

Seguiremos construyendo porque 
Extremadura, y el mundo en general, se 
merece un futuro viable, que alimente vidas 
y que haga de la producción y la nutrición 
sostenibles un derecho, una realidad más 
cercana. ■

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

Puedes revivir el I Congreso de Agroeco-
logía en Extremadura al completo
en el canal YouTube de OBAEX
https://obaex.org 
.......................................................................



Con las manos 
en la tierra

Autoría: APAEMA. Visita la entrevista del mes en 
https://apaema.net 

R 
afel viene de familia de horte-
lanos por parte de padre 
aunque “diría que no tiene 
mucho que ver con lo que 

hago en Son Bollaix Petit. La empresa 
familiar cultiva hortalizas, tiene inverna-
deros y en verano llega a ocupar más 
de 30 hectáreas. Además tiene gente a 
su cargo y hacen agricultura integrada”. 
En cambio, aunque Rafel también cultiva 
hortaliza en su pequeña finca, “lo gestiono 
yo a solas básicamente, con Olaf -un 
caballo de raza hispanobretona-, el apoyo 
de mi pareja y alguna ayuda puntual en 
verano”. Es lo que tiene de especial esta 
finca, que desde los inicios ha hecho todo 
el manejo con tracción animal moderna. 
Antes de llegar hasta aquí, han pasado 
unos cuantos años en los que Rafel fue 
a estudiar a Barcelona - donde decidió 
que quería hacer trabajos con elementos 
primarios como la tierra o la madera-, a 
vivir a la montaña asturiana -y trabajar en 
proyectos como “hacer pan en un horno 
de leña” y donde aprendió, de la mano 
de Alfred Ferrís, sobre tracción animal. 
“Aquello casaba muy bien con la idea 
que yo tenía. Nos planteó la tracción 
animal moderna como un recurso apro-
piado para proyectos de pequeña escala 
y agroecológicos”. 

Al volver a Mallorca se sacó el carnet 
de camión y se puso a trabajar con su 
padre. “Mil horas de trabajo cada día, 
levantarme a las dos de la mañana para ir 
al mercado de Palma… Era una vida muy 
desordenada y al final no me hacía feliz. Le 
propuse a mi padre introducir animales en 
la finca, porque pensaba que era posible 

en aquel momento. Empezamos a hacer 
mantenimiento de hierba en algunos 
cultivos con una yegua que teníamos, 
pero no acabó de funcionar. Se murió la 
yegua y yo busqué un lugar para empezar 
mi proyecto propio”.

Y así empezó con la tracción animal, 
con la que lleva ya 5 veranos. A nivel 
práctico, señala que “las ventajas son 
muchas. Es un recurso sin emisiones y -si 
las condiciones de la finca lo permiten- se 
mantiene solo con los recursos de ésta, 
devolviendo la energía que consume a la 
misma finca. También es súper versátil, si 
tienes parcelas pequeñas puedes manio-
brar con muy poco espacio y adaptar toda 
clase de herramientas con una inversión 
relativamente pequeña. Todo gira en torno 
a la idea de autosuficiencia”. Además, 
“con un buen caballo puedes ser muy 
preciso y acercarte mucho más a las 
plantas y trabajar con marcos de planta-
ción más estrechos”. Y destaca que “con 
un tractor también se pueden hacer cosas 
finas, pero ya necesitas herramientas 
específicas que suponen un gasto, una 
dependencia financiera, deudas, subven-
ciones, dependencia energética, etc. La 
tracción animal moderna a los proyectos 
agroecológicos pequeños y diversificados 
permite ganar independencia en muchos 
aspectos”.

Para Rafel es importante definirla 
como tracción animal moderna pues “va 
más allá de hacer esto por una cuestión 
de romanticismo o folclorismo. Sin renun-
ciar a la herencia que tenemos aquí en 
Mallorca, se ha innovado mucho en la 
tracción animal en todo el mundo desa-
rrollando herramientas más eficientes y 
más ergonómicas, incluso a pesar de la 
aparición del tractor”. Considera que “hay 

que poner en valor toda la investigación 
sobre la cuestión energética. Hay estudios 
que comparan la energía que consume un 
tractor o un caballo para hacer el mismo 
trabajo a lo largo de un año y a pesar de 
que la tracción animal supone más tiempo, 
la proporción de gasto energético es de 
1’5 a 5 en beneficio de este manejo”. Y 
además, “estaría bien abrir este debate en 
el sector ecológico. Es más, creo que últi-
mamente está ganando bastante la idea 
de ir hacia escalas más grandes”. Y es 
algo que le preocupa: “parece que cada 
vez se habla menos de manejo y más de 
productos fitosanitarios. Ha calado mucho 
la idea de aumentar la escala, de meca-
nizar y automatizar para producir más y 
esto homogeniza las parcelas de cultivo. 
Hace unos años, lo más habitual dentro de 
la agroecología era ver fincas pequeñas 
muy diversificadas y ahora vemos más 
fincas de grandes extensiones con pocos 
cultivos”. 

Pero Rafel lo tiene claro, prefiere 
vender al mercado de Felanitx y hacer 
cestas para su grupo de consumo, “son 
cosas muy estables donde sabes cuál es 
la demanda y esto ayuda, pero también 
tienes que ser capaz de poder mantener 
la producción.” Su grupo de consumo, 
Agrohoritzontal, ha creado una herra-
mienta de planificación conjunta y tiene 
como referente las asociaciones AMA de 
Francia o ESA de EE.UU., “que tienen en 
común el funcionamiento a través de parti-
cipaciones donde cada miembro paga 
cada cierto tiempo para poder consumir 
los productos. Si va mal se reparten las 
pérdidas pero si todo va bien, todo el 
mundo se beneficia”. Y eso es lo que se 
busca, alimentos agroecológicos accesi-
bles para todas las personas. ■

“La tracción animal 
moderna permite 
ganar independencia 
en muchos aspectos”

Rafel Dalmau
Agricultor ecológico.
Son Bollaix Petit, Felanitx (Mallorca)
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D 
escendiente de mujeres y 
hombres ligados a la tierra y 
a los animales, Ana Corredoira 
ha crecido en una granja, en 

A Cernada, una aldea de 8 habitantes 
situada en el corazón de Galicia y con la 
que tiene un vínculo inseparable. “Es tan 
importante el apego al territorio como el 
apego a las personas”, comenta. Y por 
supuesto, a sus animales pues, “tenía 
clarísimo que quería ser ganadera. Y 
quería serlo para hacer lo que hacían mis 
padres: su trabajo era su forma de vida al 
igual que ahora para mí es una forma de 
vida más allá de lo profesional”.

Ana se licenció en Biología, porque 
sabía -y así le habían enseñado- que podría 
aportar un valor a su proyecto. Y esa etapa 
universitaria fue realmente lo que le sirvió 
para reafirmarse: “Nuestra granja entró 
en un periodo de reconversión hacia una 
ganadería y agricultura ecológicas en 2002 
y desde ese momento, mis padres desa-
rrollaron un pequeño obrador para poder 
comercializar su propia leche y productos 
derivados. Ese proyecto de economía 
circular, de cierre de ciclo, desde la tierra 
hasta el consumidor… eso era lo que real-
mente deseaba”. Pero en 2014, falleció su 
padre, y supuso un momento de “condi-
ciones personales complicadas y delicadas 
a nivel profesional. La verdad es que me 
sentí desbordada, no sabía muy bien cómo 
encajar el corto plazo con dos proyectos en 
marcha. Con toda la tristeza del mundo y 
un dolor que me ha acompañado durante 
años, tuvimos que cerrar las puertas del 
obrador”.

Pero ya ese mismo año, junto a su 
hermano, “nos pusimos a valorar cuál 

podía ser la 
fórmula para efec-
tuar ese cierre de 
ciclo”. Y así surgió 
el vínculo con otra 
ganadera de la 
comarca, Marta 

Álvarez, propietaria de la Granja Maruxa, 
una granja ecológica en Monterroso 
(también en la comarca de Ulloa). Fruto 
de esta unión nace la cooperativa “Las 
Vacas de Ulloa” “la iniciativa con la que 
ahora sí, hemos conseguido regresar a la 
calle con nuestros productos -leche fresca 
ecológica [1] Sen Máis-, con nuevas insta-
laciones y un proyecto súper bonito”. De 
hecho, han empezado a vender a finales 
de septiembre (2021). “El planteamiento 
inicial para la comercialización es de forma 
directa. Hemos comenzado por el radio 
más próximo a casa y a las granjas, con 
rutas de distribución por Lugo, A Coruña 
y Santiago. Llevamos la leche a pequeños 
establecimientos y tiendas y a grupos de 
consumo y gente que nos conoce direc-
tamente”. Se ha vuelto a reencontrar 
con “consumidores de la época de mis 
padres que nos felicitan. Es un cóctel de 
emociones sentir esto”, el legado que con 
mucho orgullo han vuelto a revivir.

Su rebaño de vacas de producción de 
leche es de alrededor 110 cabezas, “65 en 
este momento vacas en ordeño”. Tiene dos 
razas, la Frisona (produce más leche) y la 
Parda Alpina, introducida en 2013” con el 
objetivo de trabajar en materia de calidades 
nutricionales (en busca de los sólidos, la 
proteína y la grasa… en definitiva, crear ese 
perfil diferenciador)”. Gestionan una base 
territorial de unas 70 ha inscritas también 
en el Consello Regulador (CRAEGA). 
“Hacemos un pastoreo diario en el que 
las vacas de ordeño salen todos los días a 
pastar. En determinadas épocas están día 
y noche en el campo, y solamente cuando 
las condiciones no lo permiten, limitamos 

[1] https://senmais.gal/es

el acceso a pastos. El resto del rebaño, las 
más pequeñas (que no están en producción) 
sí que realizamos un pastoreo los 365 días”. 

Reivindica la profesionalidad del sector 
ganadero ecológico: “como cualquier otro 
profesional tenemos un código deontoló-
gico y nuestro deber es asegurar el bien-
estar de nuestros animales. Además, la 
certificación ecológica lleva implícitos dos 
aspectos muy importantes: el pastoreo y 
el bienestar animal. Esas dos cuestiones 
son inseparables de la producción ecoló-
gica”. También reivindica con pasión la 
vida rural: “Formo parte de una generación 
de jóvenes a los que se nos animaba a 
formarnos para irnos y así tener un futuro 
mejor. Es una connotación negativa que 
casi siempre va ligada al trabajo rural, 
incluso a la vida rural. Es duro cuando te 
preguntan: ¿Pero cómo tú con una carrera 
estás ordeñando vacas? Transformar estas 
actitudes es muy complicado. Y esto 
juega en contra del relevo generacional 
porque los proyectos de ganadería familiar 
son los que realmente se mantienen en el 
territorio. El hecho de cortar ese relevo ha 
significado una gran pérdida de trabajo en 
el medio rural y el sector agroganadero”. 

Es socia fundadora de la Asociación 
Gallega de Mujeres de Cooperativas 
Agroalimentarias “Nós, As Mulleres”, “aquí 
en la comarca hay muchos proyectos lide-
rados por mujeres. Es importante generar 
referentes para que las jóvenes, a la hora 
de decidir quedarse en un territorio, vean 
ejemplos, posibilidades y además, no se 
sientan solas”. Y puntualiza: “al final lo 
rural es muy bonito pero hay que defen-
derlo: tenemos un problema demográfico, 
de conexiones, comunicaciones... y eso 
son desventajas competitivas frente a la 
urbe. Si queremos emprender nuestros 
proyectos y que tengan futuro, generar 
empleos, que venga gente… necesi-
tamos apoyos y hay que reivindicarlos”. 
Y así seguirá Ana, con su legado que es 
mucho más que un rebaño y un obrador, 
es el espíritu transformador que mantiene 
vivo el entorno rural. ■

“Lo rural es muy 
bonito pero hay que 
defenderlo”
Ana Corredoira
Ganadería Ecológica “A Cernada", 
Palas de Rei (comarca de Ulloa, Lugo). 

Con las manos 
en la tierra
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Agrocompostaje municipal en Larrabetzu (Vizcaya).

El artículo describe diversas 
experiencias de agrocompostaje 
en diferentes Comunidades 
Autónomas.
......................................................................

Autoría: Lluch Llobera Rosete [1], Manuel 
Redondo Arandilla [2]
.....................................................................

L
a gestión de residuos urbanos 
es competencia de los ayun-
tamientos y mancomunidades, 
ellos son quienes deben decidir 

qué hacer con la materia orgánica que 
generamos y que de acuerdo con la 
Directiva y la Ley de Residuos deberá 
recogerse y tratarse de modo separado 

[1]  Asociación Economías Bioregionales.
[2]  Asociación Intermunicipal Red Terrae

a partir de 2023. Hasta ahora los muni-
cipios que han iniciado la separación en 
Cataluña, Euskadi, Navarra, Baleares o 
Galicia, están optado por plantas de 
tratamiento centralizado en grandes 
centros, gestionados en general por 
grandes empresas del sector de la 
construcción o la obra pública.

Cada una de estas plantas suele 
dar servicio a muchos municipios que 
tienen que transportarlos hasta allí con 
los consiguientes gastos: combustible, 
conductor, mantenimiento de vehículos, 
etc. Las plantas centralizadas tienen 
altos costes de inversión, transporte y 
mantenimiento, y la ley obliga a que los 
ayuntamientos paguen vía tasas veci-
nales, los costes de transporte y de 
tratamiento de estos bioresiduos, lo que 
supone entre 150 y 250 € por tonelada.

Desde el planteamiento de la 
agroecología y la economía circular 
el tratamiento ideal, más eficiente y 
económico, de esta fracción orgánica, 
correspondería a fincas agrarias junto 
con otros residuos agrícolas y gana-
deros, en lo que se conoce como agro-
compostaje de la fracción orgánica de 
los residuos municipales.

Afortunadamente existen cada vez 
más experiencias de agrocompostaje 
en diferentes Comunidades Autónomas, 
pero sin ningún respaldo por parte de 
las administraciones, ni de las de resi-
duos, ni de las que tienen competen-
cias en temas agrarios o de agricultura 
y ganadería ecológica. Las exigencias 
para una planta de agrocompostaje son 
similares a las que se plantean para 
grandes plantas centralizadas. 

Pasos hacia el Agrocompostaje  
de la fracción orgánica de los residuos 
municipales   

              Municipalismo
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Es inminente la publicación de una 
orden ministerial sobre compostaje 
doméstico y comunitario, y aunque el 
Ministerio haya eludido reconocer el 
agrocompostaje, al aumentar considera-
blemente las exigencias de seguimiento, 
se puede plantear que empresas de 
agricultura o ganadería puedan asumir 
como prestación de servicios externos 
estas funciones de maestría composta-
dora que ahora vienen desarrollándose 
en los municipios.

Durante estos últimos 3 años, 
desde 2019, en Madrid se ha conso-
lidado el proyecto de Comunidades 
Agrocompostadoras que dispondrá de 
una red de varias fincas compostadoras, 
entre otras la propia finca de El Encín 
de IMIDRA (antiguo INIA) que dispone 
de una instalación piloto y de formación 
con capacidad para 600 t anuales, que 
se inicia la recogida en varios municipios 
del corredor del Henares de Madrid.

En Álava por parte de la Diputación 
Provincial se está llevando a cabo en 
dos comarcas una experiencia en la que 

sendos ganaderos realizan funciones de 
seguimiento de composteras comunita-
rias, retirando el compost una vez bioes-
tabilizado, para acabar de mezclarlo, 
con los estiércoles en sus fincas.

En Castilla-La Mancha y Extrema-
dura, Red TERRAE con Economías 
Bioregionales y la Fundación Biodiver-
sidad estamos realizando una forma-
ción para personas trabajadoras en 
activo (preferentemente del sector) que 
incluye el diseño de pequeñas plantas y 
prácticas remuneradas, para que varios 
profesionales traten a pequeña escala, 
residuos de sus entidades locales antes 
de tomar la decisión de dimensionar 
su planta e iniciar las autorizaciones 
ambientales.

En Navarra la Mancomunidad como 
Irati que transporta a una finca agrocom-
postadora de la empresa de agricultura 
ecológica Josenea 100 t anuales, y en la 
Mancomunidad de Bidausi se está reali-
zando un “aprovechamiento tradicional” 
aportándose la materia orgánica de los 
restaurantes a una piara de 10 cerdos 

Euskal Txerri para consumo de 
una asociación.

En Euskadi sigue en activo 
desde 2014 la experiencia de la 
Asociación Gurpide con el muni-
cipio de Larrabetzu que actual-
mente trata unas 100 t anuales 
en tres pequeñas iniciativas 
de horticultura agroecológica, 
cada una de las cuales recibe 
en torno a 400 € mensuales por 
la recogida y el tratamiento.

A pesar de estos casos, y 
que Francia (dentro de la estra-
tegia 4x1000), Austria, Alemania, 
Bélgica o Italia tienen experien-
cias más o menos generali-
zadas, sin embargo el MITERD 
sigue sin reconocer el agro-
compostaje como una moda-
lidad especialmente eficiente 
de tratamiento. Es claro que las 
emisiones de estos sistemas 
más artesanales son menores 
que en las plantas de mayores 
dimensiones, amén del efecto 
de sumidero que tiene la apli-
cación in situ para capturar 
carbono en los suelos con 
manejos de bajo laboreo.

El agrocompostaje es una 
modalidad que abarata costes, 
alimenta y construye sistema 
alimentarios más relocalizados 
y sostenibles.

El agrocompostaje supone 
descentralizar la recogida y 
tratamiento, puesto que cuando 

los residuos de un municipio, son 
tratados en el mismo municipio todos 
esos gastos derivados del transporte se 
reducen significativamente. Además, el 
implicar al sector agrario para que trate 
los residuos en sus fincas, a cambio 
de una renta complementaria, además 
de poder utilizar el compost en sus 
campos.

Que sean los/as agricultores/as y 
ganaderos/as quienes asuman el trata-
miento y utilicen esta materia orgánica 
para abonar huertos y plantaciones, 
no sólo contribuyen a cerrar el círculo 
virtuoso de la materia orgánica, también 
pueden recibir entre 60 y 80€ por tone-
lada de residuos que composten y 
ahorren en fertilizantes y abono.

Los ayuntamientos y/o mancomu-
nidades a su vez pueden reducir las 
tasas a la ciudadanía, porque pagarán 
menos por la gestión de residuos, mien-
tras apuestan por la economía circular, 
el agrocompostaje y dar facilidades a 
los profesionales del sector agrario con 
rentas complementarias. ■

(Arriba) Recogida selectiva y agrocompostaje en finca de Josenea, Mancomunidad de Irati (Navarra). 
(Abajo) Maquina volteadora del IMIDRA en la Finca El Encín, Alcalá de Henares (Madrid).
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......................................................................

Autoría: Jesús Moreno Arriba [1]
.....................................................................

El artículo ilustra como los 
sistemas agrosilvopastoriles 
con enfoque agroecológico 
son una opción sustentable 
con posibilidades reales de 
promoverse en todo el mundo.

El contexto socio-natural

L
a Sierra de Santa Marta corres-
ponde a uno de los dos macizos 
volcánicos, localizados sobre el 
litoral del Golfo de México, en el 

sureste del estado mexicano de Veracruz 
(Figura 1).

Durante las últimas décadas, en esta 
región mesoamericana ha prevalecido un 
proceso de maldesarrollo. Esta noción 
hace referencia a las políticas públicas/
gubernamentales aplicadas desde los 
años cincuenta para incorporar tierras 
a la producción agropecuaria comer-
cial, centrada en la ganadería bovina de 
exportación, dependiente de insumos 
externos.

Los impactos socio-ambientales 
más dramáticos de estas transforma-
ciones en los usos del suelo, a raíz del 
intenso ritmo de colonización antrópica 
y de ganaderización, han sido: 1.º) Una 
brusca deforestación de las selvas entre 
1958 y 1991 (Figura 2). 2.º) La pérdida de 
la autosuficiencia alimentaria maicera, a 
causa del acaparamiento de las tierras 
de milpa [2] para pastos.

Así, junto al crecimiento demográ-
fico sostenido, la pobreza, la presión 
antrópica sobre los recursos naturales, 

[1]  Geo-antropólogo. Sus publicaciones 
disponibles en https://usal.academia.edu/
JesusMorenoArriba?from_navbar=true
[2] Agroecosistema mesoamericano cuyos princi-
pales componentes productivos son el maíz, el frijol 
y la calabaza (“las tres hermanas”), completados por 
el chile. El vocablo milpa deriva del náhuatl milli: “lo 
que se siembra encima de la parcela”.

la vulnerabilidad del campesinado y 
los bajos índices de desarrollo humano 
(IDH), originan problemas de sobrepo-
blación, que intensifican los procesos 
de emigración-expulsión de la población 
local.  

Epistemología y metodología de la 
investigación

Con una perspectiva transdisciplinar 
que conjuga métodos y técnicas de cien-
cias como la Geografía, la Antropología o 
la Historia Ambiental, tras una exhaustiva 
revisión bibliográfica y documental, se 
ha implementado una metodología cuali-
tativa con enfoque etnográfico decolo-
nial y compartido entrevistas abiertas 
y semiestructuradas con los distintos 
sujetos protagonistas de la investigación, 
con el objetivo de concederles voz.

Resultados: Prácticas 
eco-culturales agroecológicas 
integralmente sustentables

A partir de este abordaje metodo-
lógico, se han documentado, etnogra-
fiado y analizado un conjunto de cinco 
proyectos alternativos no guberna-
mentales, vinculados al Ambientalismo 

Social Mexicano [3]  y a una iniciativa 
precursora como el Proyecto Sierra de 
Santa Marta, que –no sin dificultades y 
conflictos–, desde 1990, implementan 
innovadoras praxis agrosilvopastoriles 
agroecológicas en colaboración parti-
cipativa e intercultural con las comuni-
dades campesinas indígenas de Nahuas 
y Popolucas y de otras poblaciones 
mestizas locales [4] .

Desde una perspectiva holística de 
cuenca hidrográfica, estas experien-
cias fomentan prácticas eco-culturales 
cimentadas en conceptos, teorías y 
modelos de desarrollo emergentes y 

[3] El Ambientalismo Social Mexicano, menos 
institucional y procedente de la sociedad civil, en 
la confluencia de medios universitarios, iniciativas 
militantes y las comunidades locales, representa, sin 
duda, la contribución más original de México a las 
diversas praxis del desarrollo sustentable con miras 
integrales.
[4] Entre otras, organizaciones no gubernamentales 
como el Proyecto Sierra de Santa Marta A.C., 
Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas (DECOTUX), 
el Comité Intercomunitario de Cooperativas 
Agroforestales de la Cuenca Texizapan-Huazuntlán 
(CICATH), Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable (ENDESU) o la Universidad Veracruzana 
Intercultural sede regional Selvas (UVI-Selvas).

Prácticas agroecológicas agrosilvopastoriles: 
Otra alternativa eco-cultural posible para la 
sustentabilidad integral 
El ejemplo de la Sierra de Santa Marta (Veracruz, México)  
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Figura 1. Localización y extensión geográfica de la Sierra de Santa Marta. Fuente: Adaptación a partir de 
Guevara, S., Laborde, J. y Sánchez-Ríos, G. (2004). Los Tuxtlas. El paisaje de la Sierra. Xalapa: INECOL – Unión Europea, p. 27.
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alternativos como el etnodesarrollo, la 
participación, el empoderamiento, la 
interculturalidad, el diálogo-ecología 
de saberes, la ecología política o la 
agroecología, con una visión común 
de sustentabilidad integral (ecológica, 
económica y social). La agroecología 
incorpora sobre el terreno sus princi-
pios de una agricultura ligada al medio 
ambiente y sensible socio-culturalmente. 

En su conjunto, estas inicia-
tivas socio-ecológicas alternativas 
crean viveros comunitarios para la 

reforestación con especies autóctonas, 
manejan sistemas agrosilvopastoriles 
integrales de asociaciones deliberadas 
de cultivos, árboles y ganado en el 
mismo predio, etc. 

Frente al maldesarrollo, estos 
proyectos eco-culturales contribuyen, 
más allá del simple crecimiento econó-
mico, a restaurar ambientalmente el 
territorio, a reducir la pobreza y vulnera-
bilidad campesina, así como a procurar 
el empoderamiento del campesinado 
con dimensión de género; avanzando 

hacia un desarrollo humano. Como 
ejemplo, se aporta esta emotiva cita de 
una campesina popoluca (Figura 3):

“El año pasado se me murieron todas mis 
reses, 11 animales, por la sequía y la falta de 
pasto. Porque yo no estaba en los proyectos 
agrosilvopastoriles. Yo me quedé sin nada. 
Entonces, el ingeniero me invitó a entrar en 
el programa. A mí me gusta trabajar, pero 
me faltan los medios, la ayuda, el dinero. Mi 
esposo ya falleció, y trabajo sola. Me acom-
paña al campo mi papá, de 92 años. Pero, 
ahora en mis predios cuento con un terreno de 
9 hectáreas. Entonces, tengo 7 ha de empas-
tado, en donde andan 11 animalitos, y en 2 ha 
yo tengo sembrado café. Primero reforesté. 
También tengo un manantial. Sembré plantas 
y todo, y ahora le metí café y otras plantas 
muy productivas que me dio el ingeniero. 
Ahorita, en mi parcela hay agua, madera, leña, 
proteínas y mis animales (ganado de ahorro). 
Sí, yo tengo todo lo que necesito para mi 
sustento y el de mis hijos. Ellos han tenido que 
marcharse lejos, pero pronto regresarán para 
trabajar conmigo en estos predios. Entonces, 
yo puedo decir que, gracias al proyecto, 
mi parcela y mi vida han mejorado mucho. 
!Demasiado! (campesina popoluca).”

Conclusiones, lecciones aprendidas/
aprehendidas y recomendaciones

Es muy importante entender el interés 
de estas prácticas socio-territoriales agro-
ecológicas, integralmente sustentables en 
contextos de pluralidad y su capacidad 
de mejorar realmente la existencia de la 
gente, a través de proyectos más allá 
de la lógica de la hegemonía capitalista 
neoliberal.

En definitiva, estos casos ilustran 
como los sistemas agrosilvopastoriles con 
enfoque agroecológico son una opción 
sustentable con posibilidades reales de 
ser promovida en otras áreas campesinas 
del Sur Global. Para este fin, esta investi-
gación quisiera aportar si bien sea el más 
pequeño de los granitos de arena/maíz. ■

Figura 3. Predios agrosilvopastoriles de una campesina popoluca, beneficiaria de programas agroecológicos 
integrales (ENDESU).

Figura 2. Evolución del proceso de deforestación en la Sierra de Santa Marta (1958-1991). Fuente: Adaptación a 
partir de Blanco, J. L. (2006). Erosión de la agrobiodiversidad en la milpa de los Zoque Popolucas de Soteapan Xutuchincon y Aktevet. 
(Tesis inédita de doctorado). México D.F.: Universidad Iberoamericana, p. 282.
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Este artículo muestra un ejemplo 
de diseño y aplicación de un 
sistema de rotación multifactorial 
así como las ventajas y 
limitaciones surgidas durante el 
proceso. 

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

Autoría: Estefania Egido de Frutos [1]
......................................................................

L
a Agricultura Sostenida por 
la Comunidad (ASC) Brotes 
Compartidos fue constituida 
en 2017 en Segovia. En esta 

comunidad autogestionada participan 
más de 100 personas de toda la provincia. 
Nuestras huertas de El Caballar son culti-
vadas agroecológica y artesanalmente 
por dos hortelanas, con el apoyo de los 
miembros que conforman la Asociación 
y obtenemos alimentos hortícolas; inten-
tando que en la medida de lo posible sean 
variedades tradicionales y locales. 

Una de las prácticas agrícolas que 
desarrollamos es la rotación de cultivos, 

[1]  Asociación Brotes Compartidos 
https://www.brotescompartidos.org

definida como la sucesión de diferentes 
cultivos en el mismo suelo a través del 
tiempo.

Algunos de los objetivos que la rota-
ción pretende son:
- Mantener y mejorar la fertilidad y estruc-
tura del suelo. Minimizar la erosión.
- Alternar cultivos con distintas exigencias 
en abonados.
- Racionalizar el compost.
- Prevenir la aparición de enfermedades, 
plagas y adventicias.
- Maximizar los rendimientos.

En definitiva: crear un sistema agrícola 
sostenible. 

Tras varios años de experimentación 
in situ para conocer el suelo y las varie-
dades, hemos elaborado un sistema de 
rotaciones multifactorial que permite la 
estandarización de nuestra producción 
hortícola, que incluye más de 40 varie-
dades. Se ha creado un plan de rota-
ciones para la plantación al aire libre y 
otro para invernadero, teniendo en cuenta 
que en nuestra zona podemos conseguir 
entre una y dos cosechas al año al aire 
libre (primavera y otoño o verano).

 Así, hemos creado nuestro propio 
dodecálogo de factores a considerar 
en la rotación:

1- Tipo de vegetal (raíz, hoja, fruto, flor).
2- Familia botánica.
3- Profundidad de la raíz.
4- Exigencia de abonado.
5- Exigencia de desherbado.
6- Momento de siembra o plantación.
7- Duración del cultivo. Tiempo de perma-
nencia en el suelo.
8- Altura del cultivo (influye en la sombra 
a otras plantas y en evitar la propagación 
de plagas).
9- Separación de las variedades que se 
hibridan entre sí y/o tradicionales de las 
que obtenemos semillas.
10- Mantenimiento constante de cubierta 
en el suelo (cultivo, mulching, tarping o 
abono verde).
11- Siembra de abono verde entre las 
rotaciones de otros cultivos [2].
12- Susceptibilidad a plagas, enferme-
dades comunes o alelopatías [3].

[2]  Una de las parcelas es de abono verde durante 
todo el año (dos plantaciones: invierno y verano. En 
verano buscamos que hagan también la función de 
atrayentes de polinizadores). Las parcelas de cultivo 
exclusivo de verano se siembran con abono verde 
en otoño.
[3] Alelopatía: influencia directa de un compuesto 
bioquímico liberado por una planta sobre el desarrollo, 
crecimiento, supervivencia y reproducción de otra.

Plantación en bancales de la huerta agroecológica de verano de la ASC B. Compartidos. Autor: Pedro Rasco.

Convertir la rotación en 
un arte agroecológico

22
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Procedimiento para diseñar la 
rotación al aire libre

Siguiendo el modelo que proponen 
Eliot Coleman y otros autores de Quebec:
- Hemos agrupado los tipos de cultivo 
de manera fácil para empezar: cultivos 
de fruto, raíz, hoja o leguminosas-abono 
verde.
- También hemos calculado la super-
ficie necesaria para cada tipo de cultivo: 
500 m2 para los cultivos de fruto, 500 m2 

para los de hoja, 125 m2 para los de raíz 
y 125 m2 para leguminosas-abono verde.
- Se ha dividido la huerta en parcelas de la 
superficie correspondiente (que coinciden 
con los años de rotación). Se trata, pues, 
de 10 parcelas y, por tanto, de una rota-
ción a 10 años. Dada la forma del terreno, 
cada parcela consta de 5 bancales de 
25 m de longitud o 6 bancales de 20 m. 
Así la superficie de cultivo de todas las 
parcelas es prácticamente similar. Por 
tanto, se ha planificado una rotación 

con 55 bancales. Además, disponemos 
de otros 15 bancales adicionales para 
dedicar a especies plurianuales, barbe-
chos (plantamos abono verde y/o vamos 
realizándolos de doble excavación [bancal 
o cama profundos o biointensivos]) y 
variedades en experimentación.  
- Consecuentemente, tenemos: 4 parcelas 
de cultivo de fruto, 4 de hoja, 1 de raíz, y 
1 de leguminosas-abono verde.
- Finalmente hemos combinado las 
parcelas y bancales para establecer la 
sucesión de cultivos en el tiempo, de 
manera que, consigamos rotarlos en 
función de todos los factores conside-
rados en el dodecálogo.
- Tenemos así un plan de rotaciones de, al 
menos, cuatro años para las familias más 
exigentes, y el abonado con compost y 
los abonos verdes se realizan cada dos 
años en cada bancal.  

La Figura 1 es la agrupación de 
cultivos según factores. 

La Figura 2 es un ejemplo de rotación 
según bancales y años.

 Hemos encontrado las siguientes 
ventajas y limitaciones en este diseño:

Ventajas:
- Estandarización de los cultivos.
- Funcionalidad: aunque el plan de rota-
ción no es simple, una vez establecido es 
de fácil seguimiento. 

- Reducción del trabajo. Por ejemplo: 
sólo se aporta compost a la mitad de las 
parcelas cada año.
Limitaciones:
- Producción condicionada al espacio 
disponible definido en cada bancal, el 
modelo es restrictivo.
- Hemos tenido que hacer algunos 
reajustes. Tenemos que mezclar cultivos 
de distintos factores en las parcelas, que 
luego reorganizamos en los bancales 
para que haya rotación. Por ejemplo: 
plantamos 5 variedades distintas de 
calabacines, cada una de las cuales se 
encuentra en un bancal de una parcela 
distinta, dejando entre medias una 
parcela sin calabacín.

Este planteamiento de rotación está 
ajustado a nuestras propias necesidades 
de producción, pero consideramos que 
puede servir de ejemplo para diseñar 
otros sistemas agrícolas con las necesa-
rias adaptaciones al contexto específico. ■
..........................................................................
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Figura1 (arriba): Cultivos agrupados en cada parcela 
en función de algunos de los factores de nuestra 
rotación.

Figura 2 (abajo): Ejemplo de rotación de una de las 
parcelas (la nº1), según los bancales y los años.

Parcela Cultivo Familia Tipo Época Ab. Verde* Abonar Altura Raíces Desherbar

1 Apio, zanahoria+cardo apiacea + asteracea H/R Oto/Inv Sí B/M M/P Sí/No

2 Judía+flor+calabacín fabacea + asteracea+* F Ver Sí No A/M M/M Sí/No

3 Puerro+acelga y remolacha liliacea + chenoponacea H/R Oto/Inv No* B S/M Sí

4 Tomate+berenjena+calabacín solanacea+* F Ver Sí Sí M P No

5 Raíz y hoja+caléndula brassica+boraginacea H/R Pri/Oto/Inv No B S/M Sí

6 Calabaza+melón y sandía cucurbitacea F Ver Sí Sí B M/P No

7 Abono verde estival fabacea+brassica H/R Ver Sí No M P No

8 Pimiento+flor+calabacín solanacea+asteracea+* F Ver Sí Sí M M No

9 Cebolla+ajo liliacea H Pri/Ver/Oto Sí No B S Sí

10 Col+pepino+calabacín brassica+cucurbitacea H/R Pri/Ver/Oto Sí M S/M No

Leyenda 
y conocimientos:

Flor: cosmos, tagetes, zinnias * 1 bancal de cucurbitacea
Hoja 
Fruto
Raíz

Primavera
Verano
Otoño
Invierno

Abono
*en invierno

*puerros sí
Baja
Media
Alta

Profunda
Media
Superficial
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Los ensayos de trigo, garbanzo y 
lenteja descritos en este artículo 
demuestran que los cultivos 
asociados presentan numerosas 
ventajas, especialmente en 
cultivos extensivos en producción 
ecológica.

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

Autoría: Cristina Virto Garayoa, Esther Sotil Arrieta, 
Nerea Arias Fariñas [1]
......................................................................

L
as mezclas de especies implican 
que diferentes cultivos crezcan 
simultáneamente en el mismo 
campo durante una parte signi-

ficativa de su ciclo productivo. Estas 
mezclas pueden mejorar la eficiencia 
del uso de agua y nutrientes y mejorar 
el control de plagas, enfermedades 
(Zhang et al., 2019) y hierbas adventicias 
(Corre-Hellou et al., 2011), al tiempo que 
aumentan la productividad (Bedoussac 
et al., 2015), calidad de los cultivos cose-
chados y la resiliencia.

Un aporte de insumos limitado, como 
es el caso de los cultivos extensivos en 
sistemas ecológicos, requiere del diseño 
de una rotación de cultivos que vaya alter-
nando cultivos demandantes de nitrógeno 
con cultivos fijadores de nitrógeno, por lo 
que las mezclas de especies representan 
una innovación interesante.

Algunos de los cultivos con alta 
demanda y de mayor valor en el mercado 
ecológico de Navarra, son los trigos 
(Triticum aestivum) con calidad panifi-
cable y las leguminosas para consumo 
humano (la demanda en el mercado de 
estas últimas no está satisfecha). Sin 
embargo, estos cultivos tienen ciertas 
dificultades agronómicas: 

[1] Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA, S.A.), Avda Serapio Huici 22, 
E31610 Villava, Navarra
948 013 040
cvirto@intiasa.es

- Dificultad para obtener trigos de elevada 
fuerza panadera y suficiente contenido de 
proteína en grano, ya que depende de la 
genética que aporta la variedad del nitró-
geno existente en el suelo, y por tanto 
de las aportaciones nitrogenadas que se 
apliquen. En agricultura ecológica, y en 
concreto en cultivos extensivos, no suelen 
aplicarse de manera frecuente debido a 
la carestía de los productos existentes y 
permitidos en el mercado. 
- Las leguminosas como la lenteja (Lens 
culinaris) y el garbanzo (Cicer arietinum) 
tienen ciertas dificultades en el momento 
de la recolección mecanizada, debido a 
la baja altura de la planta y el encamado 
al final del ciclo, dificultando aún más su 
recolección en terrenos con piedras o 
tormos.  
- Competencia de hierbas adventicias en 
el cultivo de las leguminosas. La lenteja y 
garbanzo son especies poco competitivas 
que favorecen el desarrollo de numerosas 
hierbas en detrimento del cultivo. 

El uso de las mezclas de especies 
puede ayudar a reducir estas dificul-
tades: las leguminosas, al fijar nitrógeno 

atmosférico, no necesitan tanto nitrógeno 
del suelo, por lo que este elemento podría 
ser utilizado por los cereales en mayor 
cantidad (Bedoussac y Justes, 2010). 
Además, ese nitrógeno captado por las 
leguminosas y transferido al suelo, podría 
ser utilizado por los cultivos sembrados 
en campañas posteriores. Por otra parte, 
el cereal que acompaña a la leguminosa, 
le puede ayudar como tutor a mantenerse 
en pie o conseguir mayor altura y facilitar 
de esta manera la cosecha. Este cereal, 
que compite más que las leguminosas 
con las hierbas adventicias, hace que 
éstas últimas disminuyan.

El objetivo principal de este trabajo 
es comprender y estudiar los beneficios 
que puede aportar un sistema agrícola 
de asociación de cultivos en ecológico, 
donde se han combinado dos especies 
de leguminosas, garbanzo y lenteja, 
con trigo panificable. En concreto, 
se persigue optimizar la producción 
evaluando el efecto de factores como 
la densidad de siembra, en variables 
como el desarrollo de hierbas adven-
ticias, enfermedades, el porte de las 

Figura1: Fotos de parcelas elementales del ensayo llevado a cabo en 2018 donde se observa una disminución 
de hierbas adventicias en el tratamiento mezcla respecto al tratamiento leguminosa: parcelas elementales de 

trigo, lenteja y lenteja + trigo.

Las mezclas de especies  
Como oportunidad para el control de hierbas 
adventicias en leguminosas para consumo 
humano y mejorar la calidad panadera en trigos
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leguminosas al final del ciclo productivo, 
la calidad panadera del trigo y la produc-
ción de dichas especies. 

Ensayos experimentales:
Se realizaron ensayos experimen-

tales de estas mezclas durante tres años 
consecutivos, en concreto, los trata-
mientos estudiados fueron: 
1) Cultivo sólo de trigo (densidad de 
siembra 100%: 500 semillas/m2), 
2) Cultivo sólo de garbanzo (densidad de 
siembra 100%: 60 semillas/m2),
3) Mezcla de trigo con garbanzo: garbanzo 
(densidad de siembra 100%) + Trigo 
(densidad de siembra 50%) 
4) Mezcla de trigo con garbanzo: garbanzo 
(densidad de siembra 100%) + Trigo 
(densidad de siembra 30%)
5) Cultivo sólo de lenteja (dosis de siembra 
100%: 200 semillas/m2), 
6) Mezcla de trigo con lenteja: lenteja 
(densidad de siembra 100%) + Trigo 
(densidad de siembra 30%), 
7) Mezcla de trigo con lenteja: lenteja 
(densidad de siembra 100%) + Trigo 
(densidad de siembra 16%)

Durante dos campañas se evaluó 
la presencia de roya en trigo, rabia del 
garbanzo y enfermedades de pie/raíz en 
los tres cultivos sin encontrar diferencias 
entre las mezclas y los cultivos solos. 

Se observó una disminución de 
hierbas adventicias cuando la leguminosa 
se mezcló con trigo respecto a cuándo 
se cultivó sola, en concreto la mezcla de 
cultivos redujo hasta un 30% la cantidad 
de hierbas no deseadas. 

Al final del ciclo de cultivo se evaluó 
la altura de las plantas de leguminosa, 
sin encontrar diferencias en la altura del 
garbanzo cuando éste se cultivó sólo o 
acompañado. Sin embargo, como se 
observa en la Figura 2, la altura de la 
lenteja aumentó significativamente al culti-
varse mezclada con trigo.

La calidad panadera del trigo es mayor 
cuando éste es mezclado con leguminosa: 
en concreto, el % de proteína aumentó de 
11,4% a 12,2% y la fuerza panadera de 
218 a 259 puntos cuando el trigo estaba 
mezclado respecto a cuando se sembró 
trigo solo.

La producción de trigo, garbanzo y 
lenteja se puede observar en la Figura 3. 
En las mezclas se observa como a pesar 
de reducir la densidad de siembra del 
trigo, se obtiene una mayor producción 
de éste, debido a la presión que ejerce 
sobre el garbanzo y las lentejas.

Con estos ensayos se demuestra que 
los cultivos asociados presentan nume-
rosas ventajas y aportan soluciones agro-
nómicas útiles a determinados problemas 

en cultivos extensivos en producción 
ecológica, además que ayuda a asegurar 
una cosecha anual con alguno de los 
cultivos de la mezcla. ■ 

..........................................................................
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Figura 2 (arriba): Altura de la planta de lenteja y error 
estándar para los diferentes tratamientos que incluyen 
el cultivo de lenteja: lenteja sola, lenteja mezclada con 
un 30% de trigo y lenteja mezclada con un 16% de 
trigo. (ANOVA, Duncan test, p<0,05)

Figura 3 (abajo): Producción de cada cultivo y error 
estándar en el ensayo de mezclas de especies 
sembrado en enero: En el interior de la columna o sobre 
ella se indica el porcentaje de cada cultivo obtenido tras 
la separación post-cosecha.
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Ganadería Ecológica

Caracterización del modelo 
ganadero extensivo ecológico y sus 
beneficios en los agrosilvosistemas

Foto 1. Ovino ecológico. Finca Hornillo Alto. Valle de Alcudia (Ciudad Real). Parque natural. Castilla-La Mancha.

La ganadería extensiva ecológica 
es actualmente la mejor 
alternativa agropecuaria que 
tiene el Estado español desde el 
punto de vista medioambiental 
para conservar el paisaje, mitigar 
el clima y controlar los incendios 
forestales en los espacios de 
interés biológico; desde el punto 
de vista alimentario, para ofrecer 
carnes y leches altamente 
saludables en los menús y de 
gran seguridad alimentaria; 
desde el punto de vista rural, para 
potenciar la economía familar y 
circular en el territorio, el mercado 
local y las razas autóctonas, y 
ofrecer en definitiva un modelo 
integrador, competitivo y sano en 
el agrosilvosistema.

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

Autoría: Remedios Cordero Morales [1],  
Carmelo García Romero [2]

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

Introducción

L 
a ganadería extensiva ecoló-
gica con razas autóctonas debe 
tener como objetivo alcanzar un 
alto nivel de integración en los 

agrosilvosistemas, alcanzando una gran 
autonomía energética y eficiencia meta-
bólica de utilizar recursos locales pasto-
riles y agrarios, que no compitan con la 
alimentación humana, en productos de 
alta calidad diferenciada, compatibili-
zando el sistema de cría con la mejora 
del suelo y ahorro de agua, potenciando 
la actividad biológica y conservación de 
la biodiversidad, contribuyendo de forma 
muy eficiente a la reducción de la emisión 
de los gases efecto invernadero y control 
de incendios, algo más que un impacto 
positivo en la huella de carbono en los 
sistemas agroforestales.

[1]  Oficina Comarcal Agraria. Delegación Provincial de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE). Almodóvar del Campo. Ciudad Real. (SEAE). Castilla-La 
Mancha. España. Ce. mrcordero@jccm.es
[2]  Cuerpo Nacional Veterinario. Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE). Toledo. Castilla-La Mancha. España. 
Ce. guindalejocarmelo@gmail.com

Interacciones Climáticas
Hasta ahora, la consideración de 

la ganadería en el contexto del cambio 
climático ha estado vinculada, en la mayor 
parte de los casos, al comportamiento 
global de la agricultura, sin embargo, el 
análisis de la ganadería en relación con el 
clima se ha caracterizado por una evalua-
ción un tanto confusa, sin distinguir entre 
tipos de producción intensiva, extensiva, 
ecológica muy diferentes en cuanto a su 
manejo zootécnico y sanitario, perfil de 
emisiones, impactos medioambientales, 
calidades de sus productos pecuarios 
y características socio-ecológicas. Si 
consideramos la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) atribuibles a la 
ganadería, nos encontramos que, en su 
origen, hay un conjunto de emisiones que, 
claramente, pertenecen en su mayoría 
al ámbito de los modelos industriales 
de ganadería intensiva, tal como expli-
camos a continuación. En primer lugar, 
se encuentra el dióxido de carbono 
(CO2), cuya emisión se atribuyen con los 
cambios de uso del suelo, la producción 
de forrajes, el uso de insumos externos 
y el manejo de los pastos, factor diferen-
cial en ganadería ecológica extensiva, 
en donde, su  adecuada gestión aporta 
una gran capacidad para secuestrar y 
almacenar carbono de forma estable en 

los agrosistemas, creando verdaderos 
sumideros biodegradables por la fauna 
invertebrada.

En segundo lugar, se encuentra el 
óxido nitroso (N2O), que procede de las 
deyecciones de purines y estiércoles y 
su manejo, así como de los fertilizantes 
inorgánicos que se usan en los cultivos 
forrajeros. En los modelos intensivos se 
mezclan la orina y los excrementos de 
los animales, produciendo amoniaco, 
que luego se oxida a formas de óxidos 
de nitrógeno cuya emisión tiene un gran 
efecto en el calentamiento global y local. 
En cambio, este fenómeno apenas se 
produce en los sistemas extensivos y 
ecológicos, donde las fracciones líquida y 
sólida no se juntan, o se mezclan poco, y 
además se incorporan de forma rápida al 
suelo, pudiéndose reutilizar de nuevo por 
las plantas y microorganismos del suelo, 
evitando gran parte de su emisión.

Y en tercer lugar el metano (CH4) 
emitido por la fermentación entérica de 
los rumiantes en la digestión de forrajes 
y trastornos entéricos por la ingestión 
de concentrados, que incrementa la 
producción de gases. Sin embargo, hay 
que destacar por estudios que la emisión 
de metano por los rumiantes disminuye 
hasta en un 15-25% cuando en la dieta 
se incluye también el ramoneo de plantas 
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Tabla1. Interacciones entre ganadería ecológica y el territorio.

Interacciones Ambientales

• Disminución de gases efecto invernadero. Sumideros de 
carbono.
• Gasto energético equilibrado. Retención de agua.
• Aumento de la biomasa invertebrada y micótica

Interacciones Ecosistémicas

• Enriquecimiento de suelos.
• Configuración del paisaje, respeto al patrimonio natural y a los 
espacios protegidos.
• Mantenimiento de razas autóctonas y bienestar animal.
• Prevención de incendios.
• Agrosistemas libres de residuos y biocidas.

Interacciones Socio-Rurales

• Fija población al medio rural.
• Mantiene el legado etnográfico.
• Leche y carne de alta calidad bromatológica y diferenciada.
• Fomenta la ganadería familiar e integración de la mujer en el 
medio rural.

Foto 2. Bovino ecológico. Finca Hato de Garro. Valle de Alcudia (Ciudad Real). Parque natural. Castilla-La Mancha. 
Foto 3. Ecosistemas pastoriles de Dehesa, Valle de Alcudia (Ciudad Real). Parque natural. Castilla-La Mancha.

leñosas, matorral, ricas en taninos y 
otros componentes medicinales de los 
agrosilvosistemas. En este panorama, la 
evidencia científica indica que es preci-
samente en los sistemas pastoralistas 
donde una parte importante del metano 
puede oxidarse  a CO2, teniendo un gran 
potencial los agrosistemas extensivos 
ecológicos para reducir la concentra-
ción atmosférica de metano, que unido 
a la alimentación de la ganadería exten-
siva y ecológica con razas autóctonas 
sustentada en el pastoreo, sin el uso de 
concentrados, ofrece un balance neto 
muy positivo de reducción de CH4 frente 
a otros sistemas de cría intensificados. 
(Tabla1; Figura 1).

Interacciones Ecosistémicas
La ganadería extensiva ecológica 

mediante el pastoreo racional/rota-
cional con razas autóctonas contribuye 
a mejorar la fertilidad y actividad bioló-
gica de los suelos, dinamizar el banco 
de semillas y su esparcimiento poten-
ciando la biodiversidad y el aumento 
de las variedades pratenses, mejorar la 
retención de agua por los aumentos de 
la materia orgánica, secuestrando CO2 
y disminuyendo la liberación de gases 
invernadero.

Los planes holísticos de salud y 
bienestar de la cría ecológica, con los 
objetivos de control y/o prevención, 
contribuyen a los agrosilvosistemas 
libres de  residuos y biocidas, induciendo 
un mayor equilibrio biótico y diversidad 
microbiana, micótica, invertebrada y 
vertebrada para el secuestro de mate-
rias inorgánicas con efecto sobre el clima 
y ejercer el control biológico natural de 
parásitos. El aprovechamiento gana-
dero ecológico en espacios de interés 
biológico, como montes, dehesas, 
reduce la biomasa seca estival y carga 
de combustible, favorece el control de 
incendios y rebaja el coste de mante-
nimiento de los cortafuegos. En este 
sentido, la trashumancia regulada en el 
reglamento de las producciones ecoló-
gicas 848/2018, contribuye al equilibrio 
interterritorial desde el punto de vista 
alimentario y a conservar los espacios 
naturales de montaña, y en especial los 
parques naturales como el del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona en Ciudad Real, 
siendo importante el apoyo de la adminis-
tración para potenciar estas técnicas de 
pastoreo. (Tabla 1; Figura 2).

Interacciones Socio-Rurales
 La ganadería ecológica extensiva 

contribuye a potenciar la ganadería familiar 
con razas autóctonas, muchas en peligro 

de extinción, en el medio rural ofreciendo 
productos pecuarios como la carne salu-
dable, con una alta seguridad alimentaria 
en la dieta diaria, obtenidos por un sistema 
de cría que no contamina, que protege el 
medio ambiente, el clima, y no compiten 
en alimentación con materias primas de 
consumo humano. Esta ganadería contri-
buye de forma sostenible a la conserva-
ción de prácticas tradicionales, tanto de 
manejo del ganado como en la transfor-
mación de sus productos; ayudando al 
mantenimiento de un patrimonio cultural 
vivo en el medio rural; y a preservar los 
recursos locales, entre ellos muchas de las 

razas autóctonas en peligro de desapari-
ción, que la cría ecológica está reflotando 
ofreciendo una grata calidad diferenciada. 
(Tabla 1; Figura 3). ■

..........................................................................
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El equipo del Grupo Byota sabe que cada paso suma en su apuesta por el valor natural.

I+D+i

La iniciativa Byota apuesta por 
el valor natural a través de una 
mirada holística que redefina el 
modelo de gestión y asuma los 
retos que acontecen al sector 
agroforestal.

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

Autoría: Javier Roldán y Juan Pérez [1]

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

S
on de sobra conocidos los retos 
a los que nos enfrentamos 
como especie. Las próximas 
décadas supondrán un punto 

de inflexión para la forma en que nos 
relacionamos con la naturaleza.

En el campo que nos ocupa, el sector 
agroforestal, resulta inevitable avanzar 
hacia modelos de gestión regenerativos 
que descansen sobre los tres pilares que 
sustentan nuestra estructura de sociedad: 
económico, social y medioambiental. 

[1]  Byota - http://byotagroup.com/

Del análisis de sus necesidades, se 
concluye que existe margen de mejora en 
cuanto a rentabilidad y competitividad en 
el sector; una necesidad de agrupación 
de la oferta y de apostar por la diferen-
ciación; y, por último, una urgencia por 
desarrollar sistemas de manejo resilientes 
a los nuevos escenarios de cambio climá-
tico y limitación de recursos hídricos. 

Este desafío requiere de soluciones 
que abarquen todas las escalas, desde 
estrategias supranacionales hasta inicia-
tivas particulares, que permitan vislum-
brar un futuro vivo en el medio rural. 

En consecuencia, surge la idea de 
Byota, una iniciativa que apuesta por 
el valor natural. ¿y cuál es el valor 
natural para Byota? sencillo, aquel que 
ofrece una rentabilidad en el medio 
rural, apuesta por la exclusividad del 
producto, agrupa la oferta mediante la 
cooperación, conecta al productor y 
consumidor mediante la transparencia 
en la trazabilidad, genera conciencia 
para preservar los recursos, y entiende la 

biodiversidad como el vínculo hacia una 
gestión óptima. En consecuencia, una 
mirada holística que redefina el modelo 
de gestión y asuma los retos que acon-
tecen al sector.

Las propuestas del valor natural
Primero; para lograr aumentar la 

rentabilidad de las explotaciones es 
necesario incrementar proporcional-
mente su resiliencia, diversificando la 
producción y minimizando los costes. 
Así, se proponen sistemas policíclicos 
que aumenten las fuentes de ingresos y 
un manejo equilibrado que reduzca los 
costes por insumos.

Segundo; en relación con el primero, 
para alcanzar la exclusividad es inevitable 
ofrecer un producto diferenciado, desde 
el manejo en su producción hasta el valor 
culinario que estima el consumidor. De 
este modo, se ofrece apostar por la inno-
vación con cultivos como el de la trufa del 
desierto, con alto valor añadido y propie-
dades organolépticas distinguidas.

28
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Juan Pérez presentando el proyecto Byota en el Cuenca Business Market, integrado en la Semana Verde Europea 
2021 (EU Green Week 2021). Foto realizada por @sir.cuna.f

I+D+i

Tercero; para evitar la atomización del 
sector y las prácticas abusivas resulta de 
interés la cooperación sectorial mediante 
una red fuerte de productores. En este 
sentido, se concibe la Red Byota, un 
conjunto formado para fortalecer la oferta 
en el mercado, mejorando la situación de 
partida del productor.

Cuarto; ante la demanda creciente de 
información que precisa el consumidor, es 
interesante estimular los Canales Cortos de 
Comercialización y la transparencia en los 
procesos, permitiendo acercar al productor 
y consumidor. De esta manera, se pretende 
realzar la imagen del productor, desde los 
medios digitales hasta el etiquetado, para 
lograr que el consumidor disponga de la 
máxima información sobre el producto.

Quinto; el desafío del cambio climá-
tico, la gestión de recursos hídricos, la 
erosión y desertificación del suelo, o la 
contaminación de las masas de agua, son 
factores que provocan la vulnerabilidad de 
los sistemas agroforestales, y resultan en 
un necesario cambio a modelos más cons-
cientes. Ante este desafío, se propone 
implementar un manejo de mínimo laboreo, 
buscando una cobertura permanente, 
evitar los insumos químicos, mejorando 
así la salud del suelo y ofrecer alternativas 
adaptadas para el secano, este es el caso 
de la trufa del desierto.

Sexto; por último, y en relación con 
los anteriores, un producto diferenciado 
requiere de un manejo renovador que 
promueva la biodiversidad. Por ello, 
apostamos por modelos de alto valor 
natural, bajo la compresión de sistemas 
permanentes.

En este sentido, y para entender 
la potencialidad de la idea Byota, sólo 
en Castilla-La Mancha, un conjunto de 
cerca de 15.000 ha se encuentra como 
superficie agraria abandonada y más de 
2 millones pertenecen a tierras de labor 

en secano. Este es un ejemplo de la capa-
cidad disponible para desarrollar un medio 
rural rentable, justo y sostenible.

Por otro lado, y ante la inquietud 
de muchas personas, pertenecientes 
a diversos sectores de la sociedad que 
desean ser parte del cambio pero no 
disponen de una superficie para llevarlo 
a cabo, se les ofrece la posibilidad de 
participar con Apadrina, una iniciativa que 
involucra a toda la sociedad con el medio 
rural, potenciando uno de los recursos 
más preciados del que se dispone, aquel 
capaz de transformar el desierto en valor. 
En http://byotagroup.com/ podrás conocer 
esta iniciativa.

Por último, y sin intento de sorprender, 
se puede manifestar abiertamente que 
demasiado tiempo de espaldas a la 
naturaleza nos ha pasado factura. Sin 

embargo, se percibe un cambio, nuevas 
líneas de pensamiento que dan forma a 
soluciones, aquellas que nos involucran 
y hacen crecer, tras cada paso que suma. 
Súmate. ■
..........................................................................
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“Hace falta 
muchísima educación, 
que debería de 
empezar en los 
colegios, para explicar 
que hay varios tipos 
de ganadería”

Lucía López Marco

Lucía tiene un perfil (académico, profesional y 
personal) en el que todo suma: ciencia + comunicación 
+ vida rural; el combo ideal para visibilizar todo lo que 
toca. Licenciada en Veterinaria, máster en Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo y máster en Periodismo 
y Comunicación Científica; ha trabajado y colaborado en 
diversos proyectos de investigación y dinamización sobre 
ganadería sostenible, desarrollo rural y soberanía alimen-
taria. Es impulsora de iniciativas como el blog y la revista 

Mallata [1], el mapa colaborativo de iniciativas empren-
didas por mujeres rurales y el último, de laneras sosteni-
bles. Actualmente trabaja como coordinadora de Justicia 
Alimentaria en Aragón. En esta entrevista habla para Ae 
sobre su trayectoriaa, sobre desarrollo rural, ganadería y 
más.

[1]  https://mallata.com
Es finalista en los XV Premios 20Blogs, categoria Blogosfera Verde.

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

Veterinaria, comunicadora cien-
tífica, dinamizadora y muchas 
iniciativas más. ¿De dónde te sale 
esta faceta múltiple?

Desde muy pequeña quería ser 
periodista, pero también me gustaba 
mucho la ganadería y el medio rural. 
En Bachiller, participé junto a mi clase 
en un concurso de periodismo para 
estudiantes y quedamos terceros. Nos 
facilitó conocer una redacción de cerca 
y allí me recomendaron que empezara 
con la carrera científica que después 
siempre podría tirar hacia el perio-
dismo. Finalmente estudié veterinaria 
y durante la carrera me vinculé, en 
paralelo, a iniciativas de comunicación 
como por ejemplo, colaboraciones en 

un programa de radio de lengua arago-
nesa. Empecé el blog porque, aunque 
ahora hay muchos sobre medio rural 
y ganadería, antes había pocos y 
dispersos. Me pareció una oportu-
nidad para mostrar lo que sabía. Y 
entonces me concedieron una beca en 
el CIFA [1], donde hacía investigación en 
socioeconomía agraria -algo que me 
encanta- y también colaboraba en las 
áreas de transferencia y formación. Ahí 
fui aunando las dos cosas y empecé 
a trabajar en el IAMZ[2]-CIHEAM, con 
muchos temas de comunicación sobre 
proyectos de investigación en gana-
dería y desarrollo rural. Fue finalmente 

[1] Centro de Investigación y Formación Agraria de 
Cantabria
[2] Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza

lo que me lanzó al máster en comuni-
cación científica. 

Mallata se ha convertido en buen 
espacio donde recoges curiosidades 
de etnoveterinaria, razas autóc-
tonas, tradiciones pastoriles… y esa 
conexión entre la lengua y el cono-
cimiento tradicional. 

Sí, todo esto está muy relacionado. 
En aragonés, mallata es un lugar en 
mitad del campo o de la montaña que 
sirve como refugio al ganado y los 
pastores en las noches que se dedican 
al pastoreo o la trashumancia, en zonas 
al aire libre. La traducción aproximada 
de mallata es “majada”. Este blog 
nació para ser una mallata, un refugio 
donde encontrar información sobre 
agroecología, soberanía alimentaria, 
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desarrollo rural y ganadería extensiva, 
un espacio para compartir, y así, poco a 
poco, provocar en la conciencia de todo 
el mundo la necesidad de cambiar el 
sistema productivo actual.

Recuerdo un trabajo de etnovete-
rinaria que reflejaba esa relación de la 
lengua con el conocimiento tradicional, 
y de cómo se está perdiendo la lengua 
y por tanto, se pierde ese conocimiento. 
De hecho, me he encontrado a gente que 
solo usa el aragonés para hablar temas 
del campo, de la ganadería, para nego-
ciar con tratantes... pero en su día a día 
no lo usan. 

Y si en esa ecuación metemos a la 
mujer rural, nace la Revista Mallata, “la 
única digital, gratuita y sin publicidad 
escrita por y para mujeres rurales en 
aragonés y castellano”, ¿es así?

Sí. La idea de la revista Mallata 
es que hablen las mujeres rurales en 
primera persona y puedan contar direc-
tamente ellas cuál es su situación ya que 
muchas veces se habla de la realidad de 
las mujeres del medio rural en tercera 
persona, o incluso se habla desde “las 
capitales”. Me da rabia cuando veo repor-
tajes paternalistas, como si hubiera que 
salvar a las mujeres rurales desde las 
urbes. Simplemente, hace falta sensibi-
lizar: aquí en el rural pagamos los mismos 
impuestos pero la realidad es que los 
servicios en el medio rural no tienen 
nada que ver con los disponibles en las 
grandes ciudades. 

Y fíjate: 17 de las 33 comarcas de 
Aragón se consideran desiertos demográ-
ficos (y aún hay más que podrían entrar 
pero no se hace por falta de presupuesto). 
Para que haya gente habitando debe 
haber unos servicios mínimos básicos, 
empezando por hospitales y colegios 
cerca. Si no hay servicios, es imposible 
que la gente se plantee venir a vivir a 
estos lugares.

En este sentido, ¿crees que existe 
desconexión entre el medio rural y lo 
que se dicta desde las ciudades?

Sí, pasa así. Ahora, hablando de este 
tema, me recuerda a lo sucedido aquí en la 
comarca en la que estoy, donde ha habido 
ataques de lobo. Hace mucho tiempo 
que la administración más cercana, la 
de Aragón, debería haber comenzado a 
sensibilizar y también a escuchar al sector 
ganadero y al medio rural sobre el lobo. 
Porque lo que se percibe aquí, al igual 
que pasa con el oso, es que son deci-
siones que se toman desde las adminis-
traciones de Zaragoza y Madrid y que no 
se tiene en cuenta a la gente que vive en 

el territorio. A las ganaderías se les da 
una compensación por el animal perdido 
pero no se contempla que con la pérdida 
de ese animal se han perdido siglos de 
selección, de adaptación al territorio, a 
la familia, el manejo… Por otra parte, hay 
posturas muy opuestas: unas veces sale 
ese discurso de “muerte al lobo” y otras, 
que se están soltando lobos por el terri-
torio. Es decir, hay una falta de diálogo 
entre todas las partes. Administración, 
animalistas, ecologistas, sector ganadero 
y agrario deberían sentarse para inter-
cambiar pareceres, negociar, y encontrar 
un punto de encuentro mixto que esto no 
debería ser una batalla de que lo gana 
todo uno o lo pierde todo otro. 

Con la aprobación del nuevo marco 
jurídico que incluye al lobo ibérico 

en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial 
(LESPRE[3]) es más necesario que nunca 
que la sociedad urbana escuche a la rural 
y se acerque a los miedos de esta para 
con la fauna silvestre. Que conozcan la 
realidad de las ganaderías. Pero también 
es necesario que el sector ganadero 
escuche a quienes defienden el lobo y 
sus razones para hacerlo. 

Hablando de debates… ¿qué me 
dices de lo sucedido con el de “Menos 
carne, más vida”?

Las reacciones han sido bastante 
bruscas: o defiendes a ultranza el 
consumo de carne y la ganadería indus-
trial o estás en contra de todo tipo de 
ganadería sin hacer diferenciaciones entre 
los distintos tipos. En general, hay mucho 
desconocimiento sobre la producción 

[3] https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noti-
cias/el-lobo-ibérico-incluido-en-el-listado-de-espe-
cies-silvestres-en-régimen-de-protección-especial/
tcm:30-530898

de alimentos y concretamente sobre el 
sector de la ganadería. Parece que la 
gente no sabe diferenciar el tipo de carne 
que consume y lo que ello lleva implícito. 

El punto intermedio está en intentar 
consumir menos carne, y te gastas ese 
mismo dinero en carne de mejor calidad. 
El sello ecológico, por ejemplo, te da la 
garantía de cómo se han criado esos 
animales.

Hace falta muchísima educación, que 
tenía que empezar quizás en los cole-
gios, para explicar que hay varios tipos 
de ganadería. Así hacemos en los talleres 
de Justicia Alimentaria en centros educa-
tivos, explicando las diferencias entre 
industrial y extensiva. También estamos 
trabajando con AMPAS sobre la impor-
tancia de la alimentación escolar y con 
alumnos de FP Agraria y de Servicios 
Socioculturales y a la comunidad sobre 
soberanía alimentaria. 

Para terminar, nos quedamos 
con las ganas de escucharte en las 
XXIX JT SEAE con tu ponencia sobre 
ganadería ecológica y fauna salvaje, 
bajo una premisa: la de una salud. 
¿Qué nos dices para concluir?

En el momento en el que vivimos 
resulta fundamental mejorar y facilitar 
la comunicación entre todos los actores 
implicados para mejorar la gestión y la 
relación entre fauna salvaje, la ganadería 
ecológica y las personas, impulsando 
un medio rural vivo bajo la premisa un 
mundo, una salud. La crisis del corona-
virus nos ha hecho ser más conscientes 
de la fuerte unión que existe entre la salud 
humana, la ganadera y la de la fauna 
salvaje, y de la facilidad con que se trans-
miten las enfermedades entre las distintas 
especies que habitamos el planeta. 

Es fundamental buscar modelos 
productivos mucho más extensivos y más 
sostenibles que nos permitan atajar o 
tener más controladas las enfermedades. 
Porque somos un planeta y tenemos una 
salud comunitaria. ■

“Es más necesario 
que nunca que la 
sociedad urbana 
escuche a la rural 
y se acerque a los 

miedos de esta 
para con la fauna 

silvestre”
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“Cada vez hay 
más fórmulas para 
que gente con 
pocos recursos 
pueda alimentarse 
con productos 
agroecológicos”

Isa Álvarez Vispo

Isa Álvarez es una rebelde ‘non stop’ desde el acti-
vismo, la formación, la investigación y la incidencia política. 
Siempre por la transformación social desde abajo, siempre 
enredando: soberanía alimentaria, agroecología y ecofemi-
nismo. Procede del mundo de la educación pero su vincu-
lación a redes de producción y consumo viene de lejos. En 
los últimos años se relaciona con Ecologistas en Acción y 
con la Coordinación Baladre [1], trabajando contra la exclu-

[1] https://www.coordinacionbaladre.org

sión social. A través de esta organización forma parte de 
URGENCI [2], la red internacional de Agricultura Sostenida 
por la Comunidad (ASC). Además, desde hace 6 años está 
en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, donde ha 
coordinado el grupo de la Sociedad Civil para las Direc-
trices Voluntarias para sistemas alimentarios y nutrición.

[2] Red internacional de ASC (CSA por sus siglas en inglés): 
https://urgenci.net

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

En tu participación en las XXIX 
JT SEAE sobre canales cortos de 
comercialización (CCC), comentas 
que los CCC se reducen muchas 
veces a los cambios logísticos, 
costes y beneficios monetarios. 
¿Por qué se deja a un lado otras 
variables más sociales como las 
relaciones entre personas produc-
toras y clientela, los cuidados...?

Por varias razones: una porque lo 
productivo siempre está por encima de 
todo lo demás, es la parte más visible 
de todo lo que hacemos y también 
la parte más monetaria. Por tanto, 
es la que primero se tiene en cuenta 
y también para la que te forman . Es 
decir, cuando estudias por ejemplo en 
una Escuela Agraria no te hablan de 
cómo tener otras relaciones humanas,  

sino de bases contables, plan logístico, 
de Hubs... ese tipo de cosas. Por otro 
lado, frente a esa visión reducida, la 
agroecología es multidimensional, visi-
biliza que hay otras áreas y campos 
de acción. Con el tiempo, fruto de la 
experiencia, nos hemos ido dando 
cuenta que, necesitamos  generar 
tejido social y colectivo, o se generan 
unos embudos que son muy difíciles 
de sostener. 

¿Qué tipo de preguntas deben 
hacerse las personas involucradas 
antes de diseñar estos canales? 
¿O cómo pensar en la comerciali-
zación agroecológica?

Ya hay materiales como la publica-
ción que hicieron Mirene Begiristain [1], 

[1] "Comercialización agroecológica: un sistema 
de indicadores para transitar hacia la soberanía 
alimentaria". Cuadernos de Trabajo Hegoa, 2018.

y Daniel López [2], ahí ya  plantean unas 
cuantas preguntas para los canales. A 
la hora de tejer relaciones con otras,  lo 
más importante es, tanto si tu proyecto 
lo haces a nivel individual como  a nivel 
colectivo, entender que cada una ha 
llegado probablemente con motiva-
ciones diferentes, y por tanto se trata 
de visibilizar ese conjunto de motiva-
ciones y qué nos mueve más a cada 
una (parte productiva, de valores, 
política…). 

Además, personalmente he apren-
dido y ahora trabajo más en visibilizar 
los tiempos, en qué los empleamos 
y las diferencias de disponibilidad 
de tiempos, por ejemplo, entre las 
diferentes personas que conforman 
los proyectos. Lo hago desde una 

[2] Viabilidad económica y Viabilidad social. Una 
propuesta agroecológica para la comercialización 
de l aproducción ecológica familiar. ENEEK.
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perspectiva feminista porque te das 
cuenta de las limitaciones que tienen 
muchas veces las mujeres que se quieren 
dedicar a estas cosas, o simplemente lo 
que sucede en un proyecto familiar con 
la crianza y los cuidados. Entonces no  te 
queda otra que o colectivizar o repensar 
el proyecto o buscar fórmulas.  Pero 
eso implica visibilizar toda la parte de 
tiempos, cuidados, y otras necesidades 
más allá de lo productivo y de lo que 
históricamente se ha tomado en cuenta. 

Si tuvieras que mencionar alguna 
experiencia de CCC exitosa ¿cuál 
sería? 

Considero que está todo en experi-
mentación, hemos tardado en llegar hasta 
este punto pues hay que darse cuenta 
que cambiar muchas cosas supone tener 
una perspectiva medianamente feminista 
(lo llames así o no). 

Por ejemplo, hablando a nivel general, 
conozco algunos procesos en algunas 
cooperativas. Cuando alguna mujer socia   
ha querido ser madre, se han planteado 
los cuidados de una manera amplia y se 
replantean  los tiempos de trabajo no 
solo suyos, también del resto. Hay otros 
ejemplos de gente que plantea que, a 
la hora de colectivizar los tiempos de la 
producción, ese trabajo  de cuidados de 
las criaturas o de otras personas, sea 
planificado como un trabajo más dentro 
del espacio cooperativo. Es decir, no es 
algo que tienes que hacer aparte, eso 
forma parte del planning de colectivizar 
y repartir. 

 
Y toca repensar la viabilidad, 

¿cierto?
Exacto. Es un desafío que tenemos 

por delante. Cómo planteamos qué es 
viable. Cuando se habla de viabilidad 
siempre se habla de viabilidad mone-
taria de los procesos: inversiones, gastos, 
canales de comercialización, beneficios... 
Pero lo que estamos aprendiendo es que 
esa viabilidad económica va más allá de 
la viabilidad monetaria, pasa por la vital. 
Conocemos muchos proyectos que han 
fracaso no por no ser viables moneta-
riamente, sino porque llega un momento 
en que vitalmente ya no compensaban. 

Estamos todo el día diciendo que 
vamos a cambiar el modelo y a poner la 
vida en el centro y luego estamos auto-
explotadas...  Por eso para mi pasa por 
incorporar el tema de los cuidados desde 
el inicio. Veo en las experiencias que en 
la medida en la que se incorpora es cada 
vez  más necesaria la colectivización, el 
apoyo mutuo, no hay otra manera. 
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Desde arriba hacia abajo: 
Gráfico 1: Principios de la comercialización agroecológica.
Gráfico 2: ¿Cómo planteamos qué es viable?
Gráfico 3: Preguntas básicas antes de empezar a producir. ¡Es necesario planificar!
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¿Ha habido alguna especie de 
evolución de los canales cortos?

La pandemia ha hecho que evolu-
cione todo. En los últimos años en la 
Coordinación Baladre, empezamos 
a hacer unos encuentros llamados 
“Nos Sostenemos”, y comenzamos 
a trabajar precisamente en cómo nos 
sostenemos entre nosotras. Estos 
encuentros sirvieron para que viniera 
mucha gente de proyectos agroeco-
lógicos que por ingresos y, digamos 
que por esa “tensión” de no ser reco-
nocidas en muchos sitios, se sentían 
excluidas. Ha sido súper interesante 
el proceso, la socialización del propio 
proyecto de Agricultura Sostenida por 
la Comunidad [3]. 

También ha servido para visibilizar 
y entender que es necesario generar 
mecanismos para que estos espacios 
que se habían reducido para ciertos 
grupos de consumo sean accesi-
bles para todas. Cada vez hay más 
fórmulas o mecanismos que cada una 
dentro de su contexto, adapta para 
que gente con pocos recursos pueda 
alimentarse con productos agroeco-
lógicos. Para mi, personalmente, este 
es un hito muy importante. Siempre 
se nos ha hablado que la soberanía 
alimentaria tiene que estar al alcance 
de todas, y creo que en esto sí que se 
está caminando.

¿Hablamos entonces de un 
escalamiento de la agroecología?

Creo que el sistema (mainstream 
- agroindustrial) ha quedado en 
evidencia y no es capaz de responder 
a lo que debería. En cambio, con 
mucho trabajo en los últimos años, la 
agroecología ha conseguido hacerse 
hueco y ser visible. Pero, hay que ser 
precavidas: frente a esa evidencia se 
está haciendo un proceso de atrin-
cheramiento del capitalismo, es decir, 
vamos a lavar de verde todo lo posible, 
llámese Next Generation o como sea. 
Usan las palabras a su antojo y se ha 
convertido en una herramienta muy 
buena para ellos. En pocas palabras: 
si no se define sostenibilidad, ahí cabe 
todo. 

Tenemos que tener cuidado de 
según en qué juegos entramos y preci-
samente el tema del escalamiento es 
uno. Considero que debemos tender 
a que la agroecología tenga mayor 
impacto, pero también tenemos que 
definir de qué hablamos cuando 

[3] Del 25-30 de octubre se celebra el Simposio 
Internacional URGENCI - https://urgenci.net

decimos “escalar”. ¿Estamos 
hablando de multiplicarnos, de crecer 
sin límites? Hay iniciativas que cuando 
escalan, dejan fuera a una parte de 
las personas, mujeres la mayoría o 
gente atravesadas por  más opre-
siones, como personas racializadas o 
migrantes. Hay que hacerle frente a la 
cooptación de los mensajes. 

Por eso, hoy más que nunca y 
como dijiste en el I Congreso de 
Agroecología de Extremadura, “toca 
hablar de agroecología”.

Sí. La pandemia ha venido a 
evidenciar más nuestra ecodepen-
dencia  y a ponernos en el sitio como 
especie para que nos enteremos que 
habitamos un planeta y ecosistema. 
Por eso toca hablar de agroecología, 
para afrontar los retos que tenemos 
delante. Tenemos una crisis socio-
económica, climática y política brutal, 

un reto ecológico bestial, el caos 
climático va a velocidades incluso 
difíciles de predecir, me parece más 
pertinente que nunca. 

¿Quién nos va a alimentar y cómo? 
Hay que responder esta pregunta. 
Siempre hemos trabajado mucho 
pero ahora, esas brechas y crisis, nos 
tienen que servir como oportunidad 
para hacernos un poco más visibles, 
con lo difícil que eso es.

De lo local a lo global, tienes 
experiencia de cómo “enredar”. 
¿Cambian mucho los procesos 
participativos de los que has 
formado parte en el plano más 
internacional? Por ejemplo, en el  
Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA)

El CSA es un espacio desde el que 
salen recomendaciones -no leyes- y 
es de lo más inclusivo que hay dentro 
de los espacios de Naciones Unidas. 
Es el único donde te encuentras a los 
gobiernos de los diferentes Estados, 
a las corporaciones y a la sociedad 
civil de todo el mundo, de igual a 

igual (en teoría) y dónde todas las 
recomendaciones se negocian. Es 
algo así como una escuela de nego-
ciación, diplomacia, comunicación. 
Tienes que velar por la inclusividad 
y para que los mensajes recojan las 
necesidades de todos los sectores. Es 
súper interesante pero también muy 
desgastante, sobre todo en la última 
etapa de pandemia, que con el Zoom 
permanente, complica mucho. 

Y al respecto, por último, 
¿puedes resumirnos cómo han 
surgido las movilizaciones contra la 
Cumbre de Sistemas Alimentarios?

En los últimos años estamos 
viendo que el hambre y el cambio 
climático son realidades que están 
poniendo muy en evidencia el propio 
sistema. Ante eso hay dos formas de 
reaccionar: 1. Hacer caso a todas 
las evidencias que indican que hay 
que cambiar el modelo. Y 2. Darle 
más poder a las corporaciones, que 
usarán parches con la misma filo-
sofía que nos ha traído el problema. 
Y eso es lo que ha pasado en la 
organización de esta Cumbre. Ya no 
les servía el CSA y este año se han 
inventado la Cumbre de la mano del 
Banco Mundial junto con todas las 
corporaciones. De por sí, ya parte 
de un conflicto de interés brutal, 
y que desde luego, ha excluido 

a la sociedad civil desde el primer 
momento. Además, a nivel de narra-
tiva hemos visto un desmantelamiento 
de los Derechos Humanos (DDHH) 
bastante fuerte. Para nosotras, como 
Mecanismo de la Sociedad Civil en el 
CSA junto a colectivos de otras plata-
formas, o los DDHH son la base clara 
y visible o no participamos. Por eso 
no nos sumamos a nivel colectivo a 
esta Cumbre, y por eso, tanto en julio 
como ahora en septiembre nos hemos 
organizado desde los movimientos 
para celebrar la contracumbre que 
muestre, como dice la Declaración [4], 
“un modelo comprometido con la 
soberanía alimentaria y el impulso de 
estrategias radicalmente transforma-
doras que reconozcan las necesidades 
de los pueblos, otorgan dignidad, 
respeten la naturaleza, sitúen a las 
personas por encima de los beneficios 
y trabajen colectivamente en aras de 
un sistema alimentario justo y decente 
para todas las personas”. ■

[4] https://www.foodsystems4people.org

“¿Quién nos va a 
alimentar y cómo? 
Hay que responder 

esta pregunta”
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“La coherencia de las 
nuevas estrategias 
y declaraciones no 

vinculantes se pierde 
a medida que estas se 
trasladan a acciones 

y normativas 
vinculantes a nivel 

estatal y autonómico”
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Análisis 

El avance de la producción ecológica 
europea ante medidas poco “ECO-herentes”

Autoría: Equipo Técnico SEAE

L
os grandes acuerdos y estrate-
gias de la Unión Europea sitúan 
a la producción ecológica como 
una de las herramientas princi-

pales para hacer frente a los grandes retos 
a los que actualmente nos enfrentamos 
y, en definitiva, para la transición hacia 
sistemas alimentarios saludables y soste-
nibles. Al menos, en apariencia.

Ya es bien conocido en el sector 
que el Pacto Verde y las Estrategias “De 
la granja a la mesa” y “Biodiversidad” 
tienen entre sus objetivos un incremento 
del porcentaje de la Superficie Agraria 
Útil gestionado en producción ecoló-
gica para alcanzar el 25% en 2030. Y 
además, en su visión para los territorios 
rurales, la Comisión Europea ha incluido 
a los Ecoterritorios y Ecomunicipios como 
estrategia para mejorar la calidad de vida 
de las zonas rurales. Recordamos que los 
Ecoterritorios y Ecomunicipios son terri-
torios en los que todas las partes impli-
cadas en la red alimentaria local, definen 
y aplican colaborativamente una estra-
tegia para dinamizar la economía local y 
promover la sostenibilidad basándose en 
la producción y el consumo de productos 
ecológicos locales.

A su vez, la Comisión lanzó en marzo 
de 2021 el Plan de Acción para la produc-
ción ecológica con 23 medidas a desa-
rrollar por parte de las administraciones 
europeas, estatales y regionales que 
ayuden a avanzar en superficie gestionada 
en producción ecológica y a establecer 
una mayor estructuración del sector. 
También el Plan apuesta por impulsar 
el consumo de productos ecológicos y 
avanzar en sostenibilidad y coherencia 
en toda la cadena alimentaria. Todo para 
velar por un crecimiento equilibrado. 
Desde entonces, la Comisión anima a los 
Estados miembros a formular planes de 
acción ecológicos nacionales para incre-
mentar el porcentaje nacional de la agri-
cultura ecológica pues existen grandes 
diferencias entre los Estados miembros 

en cuanto a la proporción de tierras agrí-
colas que actualmente se dedican a la 
agricultura ecológica (oscilan entre el 
0,5 % y más del 25 %). Los planes de 
acción nacionales de agricultura ecológica 
complementarán los planes estratégicos 
nacionales de la PAC mediante el estable-
cimiento de medidas que vayan más allá 
de la agricultura y de lo que se ofrece en 
el marco de la PAC. 

Sin embargo, y desde luego, es 
lo más preocupante, la coherencia se 
pierde a medida que estas declaraciones 
y estrategias no vinculantes tienen que 
trasladarse a acciones y normativas 
vinculantes a nivel estatal y autonómico. 
Por ejemplo, el Reglamento de la PAC 
solo incluye a la producción ecológica 
en los considerandos y como objetivo 
general dentro de los planes estraté-
gicos estatales. Eso no es suficiente. Y 
cuando llegamos al Estado español, el 
100% de la responsabilidad ha sido tras-
ladada a las Comunidades Autónomas. 
Es más, no todas han mostrado una 
intención clara de apoyar la transición 
de los productores convencionales a la 
producción ecológica, ni tampoco de 
compensar los servicios ecosistémicos 

y la internalización de costes asumidos 
por los/as productores/as ecológicos/as. 
Son reivindicaciones que desde SEAE, y 
muchas otras entidades, no dejaremos 
de destacar hasta que se contemplen. 
Repetimos: se debe garantizar el apoyo 
de la PAC para acompañar a todos 
los/as agricultores/as en esta transición; 
y deben destinarse fondos tanto para la 
conversión como para el mantenimiento, 
con el fin de compensar la internalización 
de los costos y los servicios ecosisté-
micos prestados. Esto debe ir acompa-
ñado de un apoyo a la organización y 
estructuración del sector y el desarrollo 
del mercado interior para garantizar que 
los alimentos saludables producidos 
puedan llegar a los mercados locales. 
Se trata, al fin y al cabo, de alimentar 
a Europa con alimentos ecológicos 
saludables, mientras proporcionamos 
un medio ambiente saludable y los/as 
agricultores/as pueden ganarse la vida 
dignamente con su trabajo.

En cuanto al desarrollo del Plan de 
Acción para la producción ecológica 
en el Estado español, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 
parece haberse puesto en marcha. En 
estos momentos, está preparando una 
Hoja de Ruta en la que se incluye una 
campaña publicitaria que seguramente 
pronto veamos en nuestras pantallas. 

Sin embargo, hay que ir más 
allá. Aunque algunas Comunidades 
Autónomas se están adelantando con 
Planes de Acción autonómicos, completos 
y con dotación presupuestaria, tenemos 
que trabajar mucho más a nivel territorial 
para facilitar la conexión entre todas las 
partes implicadas en la red agroalimen-
taria. Necesitamos un apoyo que sea sufi-
ciente y eficiente para el sector productor 
ecológico para que pueda mantenerse y 
crecer, tanto en número de profesionales 
como en superficie, cohesión, estructura-
ción, conocimiento y herramientas. Solo 
así conseguiremos que la producción sea 
cada vez más eficiente, saludable, soste-
nible y justa. ■ 

36



www.phytoma.com


Cerezos en plena ebullición de flor. Así luce el Valle del Jerte.

El equipo de "La Cabra Tira el Jerte".
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La producción cooperativa 
ecológica de quesos y derivados 
lácteos artesanales de calidad es 
la excusa perfecta para recuperar 
la relevancia que bien merece la 
producción láctea y la ganadería 
caprina en un territorio tan 
singular como el Valle del Jerte. 
Eso hace “La Cabra tira al Jerte”.

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

Autoría: Redacción Ae en colaboración con “La 
Cabra Tira al Jerte” [1]

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

E 
n pleno marzo de 2020, cuando 
el único tema que copaba cual-
quier pantalla y conversación 
era “COVID”, arrancaba una 

campaña de cofinanciación colectiva en 
internet [2] para la puesta a punto de “La 
Cabra Tira al Jerte”, una quesería arte-
sana, cooperativa y ecológica enraizada en 
pleno Valle del Jerte, Navaconcejo. Gracias 
a las 233 aportaciones se ha recuperado 
una antigua quesería en desuso, refor-
mando el espacio (cámaras de oreo, de 
maduración y la refrigeración) y el espacio 
de trabajo y de recepción del público, 
además de la compra de materiales nece-
sarios para la elaboración, envasado y 
distribución de quesos. 

Esta iniciativa venía cristalizandose 
años atrás, fruto de la constitución de una 

[1] https://lacabratiraaljerte.com 
[2] Esta iniciativa consiguió 12.000 euros a través 
del apoyo de dos centenares de personas en la 
plataforma Goteo: 
https://www.goteo.org/project/la-cabra-tira-al-jerte

cooperativa de trabajo asociado [3] entre 
personas tan diversas como complemen-
tarias: una quesera artesanal, un cabrero, 
varias socias trabajadoras activas en la 
producción, distribución y dinamización 
agroecológica de la zona, otras socias 
colaboradoras en temas administrativos, 
de comunicación y fotografía, y una 
extensa red de personas, colectivos y enti-
dades de apoyo. Hasta la aprobación de 
las instituciones comarcales. En definitiva, 
un sueño colectivo que refleja el auténtico 
cooperativismo de participación directa, 
que teje mimbres entre personas de la 
comarca, “jóvenes y mujeres, aquellas que 
conservan los saberes ancestrales y las 
que aportan la innovación necesaria para 

[3] Ana de la Cruz Matallanas,Guillem Caballero Lorite,
Laura Martín, Abel Bermejo Arribas,Ángel Calle 
Collado,Cooperativa Garúa.Jesús Marcos Olaya 
(Ketxus),Beatriz Lubián (Lubi) y Rocío Nogales Muriel

contrarrestar la falta de relevo generacional 
y la invisibilidad de las mujeres en estas 
actividades”.

Toda esta unión tiene un fin, como 
dicen las impulsoras de “La Cabra Tira 
al Jerte”: “que la cabra vuelva a ser rele-
vante y nos cuide los montes. O que el 
cooperativismo siga su curso a través 
de la producción ecológica de quesos y 
derivados lácteos artesanales de calidad”.

Y mucha falta hace porque aunque 
la cabra ha constituido un elemento 
referente para la supervivencia del Valle, 
manteniendo pastos comunales y de la 
sierra, fertilizando campos y produciendo 
alimentos, la cabaña actual es práctica-
mente inexistente en comparación con 
50 años atrás [4]. 

[4] De una cabaña de 25.000 cabras en los años 60 a 
menos de una décima parte en la actualidad.

Cuando “La Cabra Tira al Jerte” y el 
cooperativismo agroecológico también
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Por eso, esta iniciativa supone mucho: 
la (re)articulación y puesta en valor del 
sector caprino en el Valle, consolidando 
un modelo ganadero extensivo sostenible 
que apuesta por retomar ciertos principios, 
costumbres y manejos que siempre han 
sustentado estas comarcas altoextre-
meñas. (Re)articular, retomar, recuperar, 
renacer… es una suma, la de la apuesta 
por un mundo rural vivo.

En la práctica diaria, la iniciativa trata 
de relocalizar sistemas productivos para 
hacerlos mínimamente sostenibles: 
“transformar a través de mini-industrias 
no contaminantes, para abastecer tanto 
el campo como la ciudad de productos 
nutricionalmente deseables, construyendo 
modelos económicos que apuesten por 
circuitos cortos, integrando la economía 
en la esfera de la justicia, el cuidado y la 
viabilidad socio ambiental para nuestras 
comarcas”. “En cuanto a agroecología, 
aquí hay mucho por hacer, y más aún 
desde la economía social”.

El latido del proyecto: Ecojerte
“La Cabra Tira al Jerte” no viene sola. 

De hecho, nace enraizada a otra iniciativa: 
Ecojerte, una cooperativa de servicios espe-
ciales registrada en Extremadura y acompa-
ñada por socias colaboradoras. “Partimos 
de la idea de multiplicar experiencias 
cooperativas y fomentar entre las mismas 
estructuras y dinámicas de colaboración: 
sobre logística, producción, financiación, 
comercialización o promoción de saberes 
para un mundo rural vivo”. Han planteado 
un cooperativismo con participación más 
directa, con proyectos más pequeños que 
se complementan y ayudan mutuamente. 

La cooperativa Grupo Ecojerte, situada 
en Casas del Castañar, cuenta con tres 
actividades propias. La principal es la 
producción, distribución y comercializa-
ción de fruta ecológica, especialmente 
cereza, que se comercializa bajo la marca 
El Castañar Eco [5]. Después los quesos 
y lácteos, que vienen del proyecto “La 
Cabra Tira al Jerte”, “porque la agricul-
tura sin la ganadería no se entiende”. 
También se dedican a la gestión y realiza-
ción de proyectos de investigación apli-
cada relacionados con la agroecología, 
desde EcoJerte-gestión [6], e impulsan 
proyectos de difusión agroecológica y de 
cultura crítica  en el medio rural en cola-
boración con otros espacios (encuentros, 
acompañamientos para que otras gentes 
den el paso hacia la producción ecológica; 
festivales de ecopoesía…) 

La suma de todo esto tiene un nombre: 
hacer agroecología. En estos momentos 
de transiciones, resulta más importante 
que nunca poner a las personas en el 
centro,  potenciando la economía social, la 
gestión ecológica de los bienes naturales 
del Valle, la cooperación en la producción 
y comercialización, en los circuitos cortos, 
relocalizando, en definitiva, los sistemas 
agroalimentarios para alimentar y cuidar 
a las personas, y al mundo. Sin duda, 
el cooperativismo agroecológico, tira al 
Jerte. ■ 

[5]  http://ecojerte.com/fruta/
[6]  http://ecojerte.com/gestion-investigacion/

Los 5 objetivos de “La Cabra Tira al Jerte”

1. Alimentar de forma saludable y soste-
nible a dos comunidades principales: la 
población más cercana, la de nuestros 
valles, así como a las personas organi-
zadas en grupos de consumo y tiendas 
de productos ecológicos localizadas en 
otras Comunidades Autónomas.

2. Contribuir al sostenimiento de una cabaña 
caprina en las comarcas altoextremeñas 
con objeto de facilitar un adecuado equi-
librio ecológico, aprovechar un recurso 
sostenible como son los montes públicos 
(muy aptos para el pastoreo) y un eventual 
control de incendios en estas sierras.

3. Apostar por un mundo rural vivo. Crear 
lazos cooperativistas entre personas 
jóvenes y mujeres de nuestra comarca 
con las personas que conservan saberes 
ancestrales, así como con formadoras y 
expertas que nos aportan la innovación 
necesaria para contrarrestar el problema 
del relevo generacional y la invisibilidad de 
las mujeres en estas actividades.

4. Construir modelos económicos que 
apuesten por una relocalización de 
circuitos productivos y comerciales, desde 
una perspectiva de justicia y viabilidad 
social con criterio en particular con 
cabreros y queseros.

5. Articular y mantener espacios de educa-
ción sobre la sostenibilidad y la economía 
social y solidaria, así como, sobre el papel 
de la alimentación sostenible y saludable 
en nuestro bienestar.

Los quesos de "La Cabra Tira al Jerte", de corteza 
comestible, incorporan matices en cada estación del 
año.

Proceso de elaboración de quesos en la restaurada 
quesería de Navaconcejo.
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En este artículo se presentan 
los resultados de la prospección 
hidráulica realizada en dos 
comunas rurales de la provincia 
de Alhucemas (Marruecos). Con 
los datos obtenidos podemos 
conocer el funcionamiento de esos 
sistemas y los problemas que les 
afectan.

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

Autoría: José Mª Martín Civantos [1], José Abellán 
Santisteban [2], Blas Ramos Rodríguez [3] 
Mª Teresa Bonet García [4]

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

C 
omo mencionamos en el 
número 44 de la revista 
Ae, el proyecto “Mejorar la 
cohesión social de los terri-

torios mediterráneos en torno al agua” 
nace de la colaboración de la ONGD 
CERAI, la Universidad de Granada, 
la Universidad del Algarve (Portugal) 
y dos asociaciones locales (Affa Rif 
y Azir) marroquíes, financiado por la 
Fundación Anna Lindh. Este proyecto 
se desarrolla en las comunas rurales de 
Arbiaa Taourirt y Aït Youssef Ouali, en 
la provincia de Alhucemas (Marruecos).

El trabajo de campo se realizó en 
enero y junio de 2021, y ha permitido 
la identificación de acequias e infraes-
tructuras hidráulicas vinculadas con el 
regadío. La toma de datos se hizo con 
dispositivos móviles geolocalizados 
con GPS con los que hemos documen-
tado una densa red de acequias que 
se extienden por una superficie total 

[1] Profesor Titular. Dpto. de Historia Medieval y 
CCTTHH. Universidad de Granada. Director del 
MEMOLab, Laboratorio de Arqueología Biocultural.
[2] Contratado FPU. Dpto. de Historia Medieval y 
CCTTHH. Universidad de Granada. Miembro del 
MEMOLab, Laboratorio de Arqueología Biocultural.
[3]  Investigador contratado. Miembro del MEMOLab, 
Laboratorio de Arqueología Biocultural.
[4]  Arqueoandalusí Arqueología y Patrimonio S.L. 
Miembro del MEMOLab, Laboratorio de Arqueología 
Biocultural.

de 927 ha; correspondiendo 686 ha 
a los sistemas de Aït Youssef Ouali, 
mientras la red de acequias de Arbiaa 
Taourirt abarca una superficie de riego 
de 241 ha. Esto supone una longitud 
total de 248 km de acequias. Además, 
se han identificado 843 partidores, 
55 pozos y 4 balsas.

Los sistemas de regadío anali-
zados presentan diferencias, por la 
geomorfología de los lugares donde se 
encuentran, y por el número de agru-
paciones encargadas de su gestión y 
funcionamiento.

El espacio de riego de Aït Youssef 
Ouali tiene un desnivel mínimo al estar 
ubicado en una llanura aluvial entre los 
ríos Gis y Nekor. La litología principal 
responde a material sedimentario de 
aluvión, con gran presencia de gravas 
y arenas. En cambio, en Arbiaa Taourirt 

la pendiente es más acusada y los 
sistemas de regadío son más pequeños 
y concentrados. La litología se carac-
teriza por estar en contacto con mate-
riales metamórficos y sedimentarios de 
los lechos de los ríos. Aquí los sistemas 
de riego se corresponden con los dife-
rentes douar o aldeas de las márgenes 
del río Nekor. 

En Aït Youssef Ouali hemos docu-
mentado, entrevistando a la población 
local, cómo el sistema de regadío se ha 
ido abandonando en pos de la moder-
nización, con el encementado de los 
ramales principales en época colonial 
y luego con la construcción de una 
tubería que sustituye parcialmente a 
las canalizaciones en superficie. Este 
espacio de regadío usa las aguas del 
río Gis, que parecen haber mermado 
su caudal de forma relativamente 

Mejorar la cohesión social de los 
territorios mediterráneos en torno al agua 
Resultados de la prospección hidráulica en
Alhucemas

Prospección hidráulica en Arbiaa Taourit y Aï Youssef Ouali.
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rápida en las últimas décadas, coinci-
diendo con la construcción de la presa 
de Abdelkarim El Khattabi sobre el río 
Nekor, y provocando una alteración 
del sistema, ya que desde este cauce 

se regaban originalmente una parte 
de las tierras. Los regantes culpan a 
esta presa de la falta de agua, ya que 
se les aseguró que recibirían recursos 
de ésta. Además, estos sistemas están 

afectados por nuevas infraestructuras 
que han ido invadiendo el borde supe-
rior del núcleo de población y parte de 
la llanura, provocando la desaparición 
de muchas acequias.

Por su parte, los sistemas de Arbiaa 
Taourirt se han visto afectados en los 
últimos años por una disminución de 
las aguas superficiales que tradicional-
mente habían aprovechado. Al parecer, 
algunos episodios de fuertes riadas han 
provocado un aluvión de sedimentos en 
el río Nekor, haciendo que los arenales 
suban de cota y que las aguas discu-
rran a escasa profundidad provocando 
la apertura de pozos para abastecer los 
cultivos.

Estos datos son de especial impor-
tancia para el análisis del territorio y 
permiten establecer cálculos sobre la 
longitud, la superficie regada y la rela-
ción de estos sistemas entre sí. Así, 
comparando esta información tomada 
en campo con las bases de datos 
ambientales, podemos elaborar hipó-
tesis que expliquen no sólo el origen de 
los sistemas tradicionales de regadío, 
sino también su pervivencia en el 
tiempo y los cambios de los mismos. 

La prospección hidráulica nos 
aporta datos inéditos hasta el momento. 
Con las cartografías específicas se 
visualiza y revaloriza la importancia de 
unos sistemas históricos de regadío 
gestionados por completo por las 
comunidades locales. Además nos 
permite conocer y analizar los princi-
pales problemas a los que éstas deben 
hacer frente, tanto en la gestión soste-
nible del agua como en las formas de 
gobernanza comunal. El apoyo a las 
comunidades de regantes por parte de 
las instituciones es fundamental para 
que estos sistemas se mantengan, no 
sólo como parte del patrimonio histórico 
y los paisajes culturales, sino también 
como ejemplos de sostenibilidad y resi-
liencia al generar numerosos servicios 
ecosistémicos.

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

Referencias bibliográficas:
•	 RUIZ	RUIZ	JF,	MARTÍN	CIVANTOS	JM.	2017.	La	gestión	comunitaria	
del	agua	en	la	cara	norte	de	Sierra	Nevada:	Acción	colectiva	y	saberes	
etnoecológicos	en	los	sistemas	de	riego	de	origen	andalusí.	en	Revista	
Electrónica	de	Patrimonio	Histórico.	20,	76-104.
•	 MEMOLA	Project.	2017.	¿Qué	son	los	sistemas	históricos	de	regadío?.	
Consultado	el	27	de	abril	de	2021.	
https://www.youtube.com/watch?v=EXa5m2bc4rY
•	 MEMOLA	Project.	¿Por	qué	son	importantes	los	sistemas	de	regadío	
históricos?	Consultado	el	27	de	abril	de	2021.	

https://www.youtube.com/watch?v=TVMS4O8nx_4

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

(Arriba) Sistema de regadío de Arbiaa Taourit. (Abajo) Sistema de regadío de Aï Youssef Ouali.
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Alimentación y Consumo Responsable

Una dieta con más legumbres y 
menos carne, pero de calidad, 
más verduras y frutas frescas 
de temporada y cercanía, de 
producción ecológica, desde el 
enfoque “una salud, un planeta” 
es lo que se plantea en el 
siguiente artículo.
......................................................................

Autoría: Pilar Galindo [1]
......................................................................

“U 
na salud, un planeta” 
expresa la interco-
nexión entre la salud 
de las personas y los 

animales con la salud de los ecosistemas 
que habitan. Considera los límites del 
planeta y reconoce que la biodiversidad 
mejora la salud y ayuda a sanar procesos 
enfermantes. Contempla el derecho a la 
salud de las personas, los animales y, 
al apreciar la salud de los ecosistemas, 
incluye el derecho de generaciones futuras 
a heredar un planeta vivible. Evalúa los 
daños derivados de la actividad humana 
y los mejores modelos de producción-
distribución-consumo; capaces de mini-
mizar los procesos de contaminación y 
destrucción de especies y ecosistemas; 
ayudando a la naturaleza a regenerarse y 
proporcionar salud a sus habitantes. 

El cambio climático y la pandemia 
del COVID-19 -que ha provocado el 
desplome de la economía mundial- 
marcan la emergencia de “una salud, un 
planeta”. Si no tomamos en serio el nece-
sario decrecimiento de la producción, 
distribución y consumo industrializados y 
globalizados y el crecimiento de modelos 
ecológicos y sostenibles, además de 
agudizarse el cambio climático, las 
pandemias y las crisis multisistema, 
se incrementarán las desigualdades 
norte-sur, la vulnerabilidad de grupos 
empobrecidos – en particular niñ@s, 
mujeres, personas enfermas, migrantes 
y población desplazada- y los límites del 
crecimiento se dirimirán en guerras por 

[1]  SEAE y La Garbancita Ecológica.
http://www.lagarbancitaecologica.org
http://www.agroecologia.net

el control del agua, la energía, la alimen-
tación, las materias primas estratégicas y 
los suelos fértiles. 

La alimentación es una de las activi-
dades de mayor impacto en la salud de 
personas, animales y planeta. Su desa-
rrollo globalizado industrializa los proce-
dimientos en detrimento de calidad de 
nutrientes y diversidad de variedades y 
razas empleadas; sustituye la fertiliza-
ción orgánica por fertilizantes químicos 
procedentes del petróleo y emplea 
química agrotóxica para defender a las 
producciones de plagas que crecen 
como consecuencia del monocultivo y 
la simplificación de las semillas y razas 
empleadas, de la degradación de suelos 
cada vez más agotados, una fauna 
auxiliar cada vez más debilitada por 
la química y unas aguas cada vez más 
contaminadas. Su distribución mundial 
incorpora enormes costes energéticos 
en transporte y conservación de los 

alimentos,  concentra un poder enorme 
en la fijación de precios y generaliza una 
alimentación cada vez más desvitalizada, 
sin respetar culturas, temporadas ni ciclos 
biológicos, con alimentos cada vez más 
procesados, cargados de conservantes, 
azúcares, harinas refinadas; dietas con 
exceso de proteína animal de baja calidad 
y enorme sufrimiento animal y deficitarias 
en frutas y verduras frescas de tempo-
rada, cereales integrales, frutos secos y 
legumbres. El resultado es: una produc-
ción alimentaria de la que se tira el 30%, 
470 millones de personas desnutridas y 
1900 millones con sobrepeso u obesidad 
por una alimentación excesivamente caló-
rica cargada de tóxicos y con deficiencias 
nutricionales, responsable del crecimiento 
de cardiopatías, cáncer y enfermedades 
autoinmunes. Estos hábitos alimentarios 
se retroalimentan con la publicidad de 
la industria alimentaria con el consenti-
miento de las autoridades sanitarias.

Más legumbre, menos y mejor carne. 
Agroecología, consumo responsable y ODS
Una salud, un planeta
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ta HAMBURGUESAS DE CALABAZA 

Y AVENA 
Por Ana Sanz Menor, 
Cocinera de la Escuela Infantil Cielo Azul, de Madrid
Ingredientes ecológicos (5 personas)
• 1kg de calabaza 
• 250 g cebolla
• 2 huevos
• 300 g queso
• Avena molida
• Pizca de sal
• 200 ml de aceite de oliva virgen extra

Elaboración
Pelar y lavar la calabaza y la cebolla y cortarlas en cuadraditos pequeños. Poner a 
fuego medio una sartén y echar el aceite. Añadir la cebolla y la calabaza, aplastar de 
vez en cuando hasta que se haga como un puré. Echar el queso y la sal, dar un par 
de vueltas y retirar. Dejar enfriar un poco. Mientras, preparar en un plato la avena y 
en otro plato batir los huevos. Empezar a hacer las hamburguesas y pasarlas por el 
huevo y después por la avena. Poner una sartén al fuego y añadir la cucharada de 
aceite. Hacer por cada lado unos 3 min.

Notas
El ingrediente principal es la calabaza, que 
se cosecha en los meses de otoño pero 
como se conserva muy bien, está dispo-
nible todo el año en distintas variedades.
Esta receta, y muchas más, la encon-
trarás en el Recetario [1] del Programa 
“Menús Sostenibles, Planeta Saludable” 
de  y Garua Coop y en vídeo, en el canal 
Youtube de CERAI. 

[1] https://cerai.org

La dieta española actual [2] incluye proteína 
animal en exceso (179 g/día de carne, 662 g/día 
sin incluimos pescado, huevos y lácteos [3]) y un 
consumo ínfimo de legumbres (12,9 g/día; frente 
a los 60-80 g 3 o 4 veces por semana reco-
mendados) en el país europeo que más carne 
consume: 49,86 kg/año, equivalente a 960 g/
semana, cuando lo recomendable es 200-500 g. 

OMS y autoridades sanitarias advierten del 
peligro, por su potencial cancerígeno, del abuso 
de carne, en especial roja y procesada. El Ministro 
de Consumo lanzó en julio la campaña “menos 
carne, más vida” llamando a moderar su consumo 
por salud para las personas y para el planeta. 
No recibió la colaboración sino la oposición de 
los Ministerios de Agricultura y de Transición 
Ecológica, pero ha abierto un debate necesario. 

Una dieta con más legumbres y menos 
carne, pero de calidad, más verduras y frutas 
frescas de temporada y cercanía, de produc-
ción ecológica, desde el enfoque “una salud, 
un planeta”, implica poner freno a la ganadería 
industrial a gran escala. Salvar la renta de la 
ganadería familiar y social -al igual que salvar a 
la agricultura familiar y social- requiere fomentar 
la transición de la ganadería familiar intensiva a la 
producción ecológica. Aprovechar la financiación 
Next Generation y de la PAC para esta Transición 
Ecológica Justa es la mejor forma de defender 
a la parte más social y vinculada al territorio del 
sector agrario, la agricultura familiar. A partir de 
2050 tendrán que hacerlo sin ayudas si no han 
sido engullidos por el agronegocio. 

Animamos al Ministro de Consumo a 
promover la alimentación ecológica fresca, 
de temporada y cercanía. Y a estimular polí-
ticas interministeriales de salud con Sanidad, 
Agricultura, Transición Ecológica y Derechos 
Sociales. La agenda para una Transición 
Ecológica Justa también contiene: producción 
ecológica, la mejor opción para mitigar y adap-
tarse al cambio climático, regenerar ecosistemas 
y proporcionar alimentos sin carga tóxica y con 
la mejor calidad nutricional; dieta mediterránea 
de proximidad, temporada y ecológica fomen-
tada desde la compra pública estatal, autonó-
mica y municipal para extenderla en comedores 
escolares, residencias, hospitales; y consumo 
responsable de la ciudadanía en cooperativas, 
mercados y tiendas de barrio para fomentar el 
comercio justo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). ■

[2] Federación Española de Nutrición (2012). Valoración 
nutricional de la Dieta de acuerdo al Panel de Consumo 
Alimentario. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/
temas/consumo-tendencias/Valoracion%20Nutricional%20
2012_tcm30-104396.pdf
[3] Estas cantidades de alimentos de origen animal pueden 
suponer una ingesta de proteína animal diaria en torno a los 
480 g si consideramos que carnes y pescados aportan, de 
media, 20% de proteína, huevos 12% y lácteos en torno a 
10%. Una persona adulta de 70 kg de peso debería consumir 
máximo 75 g/diarios de proteína y máximo 112 g/diarios si 
necesita ganar músculo sin caer en la hipertrofia.
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 Esquema de modelo de gestión agroecológica del territorio.

Hacia un modelo de gestión 
agroecológico biorregional
Se hace necesaria una 
actualización de los procesos 
agroecológicos y de los modelos 
de gestión tradicionales de los 
que dependen los paisajes y 
ecosistemas, para impulsar 
actividades económicas 
biorregionales que permitan el 
cuidado y regeneración de los 
territorios y sus habitantes. Es 
decir, una Gestión Agroecológica 
del Territorio.

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

Autoría: Lorena Fernandez Vidal, David González 
Sánchez, Eber Egino Jorge [1] 
......................................................................

E 
n las ciudades habita más de la 
mitad de la población mundial, 
y aunque estas ciudades solo 
ocupan el 2% de la superficie 

terrestre, consumen el 75% de la energía 
mundial y generan el 80% de los gases 
de efecto invernadero. En este contexto 
globalizador, las ciudades devoran la 
energía y son extremadamente depen-
dientes de un modelo basado en el 
petróleo, que genera una gran huella 

[1]  Sustraiak Habitat Design - https://sustraiak.coop/ 

de carbono y promueve un consumo de 
alimentos desestacionalizado y deslo-
calizado. Los impactos en el territorio 
son evidentes con un claro abandono 
de los entornos rurales, pero también en 
los cuerpos y la salud con la ingesta de 
agrotóxicos que afectan directamente a 
la salud hormonal, principalmente de las 
mujeres. Todo indica que este modelo 
que trae aparejada la crisis ecosocial que 
estamos viviendo, se recrudecerá en los 
próximos tiempos si no nos ponemos a 
articular estrategias y alternativas tanto 
para los entornos urbanos donde se 
concentra la población, como para los 
entornos rurales de donde producen los 
alimentos.

En lo que respecta al mundo rural y 
al sector agroecológico, se hace nece-
saria una planificación integral del terri-
torio basada en una economía sólida y 
sostenible que se asiente en ecosistemas 
sanos que regeneren los ecosistemas 
degradados. Para ello, es indispensable 
desarrollar propuestas que sirvan para 
enfrentar algunos de los problemas que 
el sector adolece:
— Modelos poco diversificados
— Bajos niveles de mecanización
— Imposibilidad para hacerse cargo de 
toda la cadena

— Sentimiento de soledad y falta de 
cuidados
— Falta de infraestructuras colectivas 
básicas
— La falta de implicación de las adminis-
traciones. No es su modelo (ver compra 
pública)

En la búsqueda de soluciones a este 
problema desde Sustraiak Habitat Design, 
hemos ideado y ya estamos implemen-
tando un modelo de gestión agroeco-
lógica biorregional del territorio, que 
apuesta por cuidar y dinamizar nuestro 
entorno por medio de una actividad 
económica adaptada a los recursos 
disponibles de una determinada biorre-
gión, apoyándose en los modelos tradicio-
nales de gestión comunitaria, actualizados 
con herramientas como  la agroecología, 
agricultura y ganadería ecológicas, perma-
cultura, la agricultura y ganadería rege-
nerativas y la dinámica de sistemas que 
posibilitan la regeneración del territorio 
con criterios de sostenibilidad,  justicia 
social y Economía Social y Solidaria. 

Nuestra propuesta se basa en 
desarrollar un modelo cooperativo de 
producción agrícola y ganadera viable 
desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental, alineado con los 
modelos agrosilvopastorales tradicionales 

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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Papel clave de la ganadería en la gestión del territorio.

Núcleos población

Cooperativa agroecológica

Nodo/Food Hub

Polo Cooperación económica

de nuestra cultura, que emplee técnicas 
y tecnologías innovadoras tanto desde 
el punto de vista productivo, como de 
gestión del grupo y que sirva como 
herramienta de gestión y mantenimiento 
de nuestro paisaje y territorio. Apostamos 
por visibilizar el trabajo de las mujeres 
como agentes económicas e incorporar la 
equidad de género en el trabajo produc-
tivo y reproductivo, y en las agendas de 
las organizaciones

Este modelo de gestión agroecológica 
del territorio lo asentamos en tres pilares: 
— Generación de un modelo agrosil-
vopastoral agroecológico de suelos 
sanos, suelos fértiles, a través de la 
diversificación tanto de cultivos y gana-
dería, como de diferentes zonas produc-
tivas y de formas de comercialización. Las 
zonas productivas: bosque comestible, 
agroforestería en pradera adehesada, 
pasture cropping, producción hortícola 

biointensiva, silvicultura y cultivos semi- 
extensivos. El objetivo es potenciar la 
propia dinámica del suelo, fomentando la 
activación de los procesos biológicos, 
utilizando una sucesión de diferentes 
animales por medio de pastoreo rota-
cional dirigido (regenerativo).
— Lucha contra el cambio climá-
tico, desarrollando manejos y prácticas 
basados en la mejora del suelo que 
contribuyan al incremento de carbono, 
mejora de la estructura y capacidad 
de retención de agua, mayor actividad 
microbiológica y aumento de la disponi-
bilidad de nutrientes. Para ello se emplean 
técnicas basadas como el diseño hidroló-
gico Keyline, pastoreo rotacional dirigido, 
siembra directa y roller-crimper y planes 
de fertilización agroecológicos. 
— Desarrollo de un modelo econó-
mico basado en la Economía Social 
y Solidaria, que permita la creación de 

puestos de trabajo para la producción de 
alimentos sanos, locales y sostenibles. El 
modelo se basa en el establecimiento de 
cooperativas de trabajo asociado para 
la generación de economía; desarrollando 
diferentes microproyectos (horticultura, 
fruticultura, ganadería, gestión forestal). 
En función a la superficie conseguida, se 
irán estableciendo diferentes coopera-
tivas, contando con personas agricultoras 
y/o ganaderas que ya estén en el terri-
torio, para articularse por medio de nodos 
repartidos por el territorio coordinados por 
los Polos de Cooperación Económica y 
Nodos de acopio y distribución. 

Estos últimos, son una herramienta 
fundamental para realizar un trabajo de 
interconexión de los diferentes produc-
tores y cooperativas asociadas y lograr 
una optimización logística y de traslado 
de alimentos desde las granjas hasta el 
consumidor de forma más directa. 

Este sistema permite generar un 
equilibrio entre el mundo rural y el 
urbano, mejorando los sistemas alimen-
tarios locales. Facilitan la conexión entre 
los consumidores y los productores, 
permitiendo la planificación de la produc-
ción en base al consumo, facilitando 
las labores comerciales de parte de los 
productores, minimizando los costes y 
satisfaciendo las necesidades de los 
consumidores. 

En resumen, se trata de facilitar 
una transición hacia usos agroecoló-
gicos a través de prácticas innovadoras 
centradas en restaurar la salud del suelo 
y las funciones de éste, en un contexto de 
cambio climático, que reduzca la huella 
medioambiental y climática y refuerce, un 
sistema alimentario resiliente, sostenible 
y saludable. 

Y por otro lado desarrollar estrate-
gias que fortalezcan el sector produc-
tivo, que ayuden a fijar población en el 
territorio, creando una cadena alimentaria 
que funcione para los consumidores, 
los  productores/as, el clima y el medio 
ambiente mediante. ■

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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Figura 1. La Tierra, un disco flotando en el agua,  según Tales de Mileto. Fuente: philosasophia.wordpress

Capítulo 1:

El agua, 
el principio de todas las cosas
A través de la historia del agua 
se puede comprender cómo 
las civilizaciones desarrollaron 
culturas hídricas muy 
avanzadas. El acceso al agua 
está vinculado desde la más 
remota antigüedad al progreso 
y declive de civilizaciones, a 
la salud y la enfermedad, a 
las épocas de bonanza y las 
guerras.

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

Autoría: Martiño Neira Cervera, Xan Neira [1]

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

DEL MITO AL LOGOS

E 
n la tradición griega, veinti-
séis siglos atrás, afloraban los 
sabios. Uno de ellos, Tales de 
Mileto - posteriormente consi-

derado como el primer filósofo -, reflexio-
naba acerca del mundo y la vida humana 
y trataba de desgranar los fenómenos 
físicos que, hasta entonces, se explicaban 
en base a mitos y leyendas para hacerlo 
mediante la razón - logos -. Según Tales el 
agua era el elemento primero de todas las 
cosas que existen, el agua era el principio 
- ἀρχή -. La materia prima, el impulso vital 
y la explicación última del universo.

Esta idea constituye uno de los enun-
ciados más importantes de la historia. Aun 
no siendo el elemento primero de todas 
las cosas sí es el elemento indispensable 
para la vida en La Tierra y, considerada 
como recurso, es fuente de empleo y 
crecimiento económico. Agua y empleo 
se entrelazan a niveles económico, social 
y ambiental, donde el gobierno del agua 
va a constituir un elemento vital de cara 
a sostenibilidad.

LUX ET UMBRA
Todas las civilizaciones han interac-

cionado, en mayor o menor grado, con 
el gobierno del agua. Su disponibilidad, 

[1]  Sociedade Galega de Agroecoloxía - Soga- Lugo

su evacuación y el tamaño de la pobla-
ción a abastecer categorizan a estas 
civilizaciones. 

Uno de los destacados romanos, 
Plinio el Viejo, indicaba “es el agua la que 
hace a la ciudad”, su gobierno en la civili-
zación romana aglutina luces y  sombras, 
un exponente de como ha sido a lo largo 
de la historia.

Lux
Saldae, era una ciudad portuaria del 

Imperio Romano, actual Béjaïa (Argelia). 
Abastecida por el acueducto de Toudja, 
que conducía agua de manantiales 
ubicados a 21 km al oeste.

¿Por qué Saldae? sencillo, no existen 
muchos datos disponibles del proceso 
de construcción de acueductos, pero 
sí del que abastecía a este enclave. Allí 
se encontró una pilastra funeraria - un 
cipo -, que honra a Nonius Datus, el 
ingeniero (Librator) que ultimó la obra 
(138-152 d.n.e), y donde narró todas sus 
vicisitudes.

En el cipo aparecen las efigies, en cada 
una de sus caras, de tres divinidades rotu-
ladas respectivamente como Patientia, 

Virtus y Spes. Este cipo ha hecho inmortal 
a Nonius Datus.

Aprovechando tal circunstancia, lo 
hemos contactado:
- Quisiéramos mostrarle la admiración 
por la magna obra realizada y rogarle 
que nos actualice, en versión del siglo 
XXI, su intención al representar a las tres 
divinidades. 
- Pues vamos a ello. 

En mi era Patientia/Virtus/Spes 
eran tres de las virtudes públicas más 
valoradas.

PATIENTIA: Lo profesional. Orgullo 
ingenieril

He tenido presente el legado del gran 
arquitecto Marco Vitruvio (siglo I a.n.e.) 
y su reflexión acerca de las tres virtudes 
que debían tener ciertas construcciones 
públicas: sólidas, útiles y hermosas. Dos 
mil años después todavía presta algún 
servicio, en cuanto a la hermosura, ¿qué 
decir?, me consta que sigue admirando 
a quien la contempla

Patientia, con raíz en patior “sufrir”, 
rememoraría los difíciles momentos de 
la obra, no exenta de fallos constructivos 
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Figura 2. Cipo funerario de Nonius Datus en Saldae.
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- ajenos a mi persona -, mas también 
incluye la sensibilidad y el gusto artístico 
por una obra bien rematada, así como 
la paciencia y habilidad necesaria en 
momentos de tempestad y crisis.

VIRTUS: Lo ético. Moralidad
Virtus “virtud”, “fortaleza”, era una de 

las tres virtudes cardinales de la moral 
romana,  en origen se usaba para describir 
el coraje, el valor, la virilidad (raíz de vir 

“hombre”), ya en mi tiempo se identificaba 
con el dios Honos “honor”, una cualidad 
moral vinculada al deber, al mérito, al 
heroísmo. En este caso el honor de poder 
abastecer de agua a Saldae.

En el mundo heleno significaba el 
punto medio entre la desidia y el exceso; 
se aprendía, era educable. Para Sócrates, 
y su discípulo Platón, es el conocimiento 
de la propia esencia humana, de lo que 
nos hace seres racionales, ser virtuoso es 

llegar a la excelsitud, quien lo consigue 
será conocedor del Bien y podrá actuar 
de manera justa. Para Aristóteles, en 
cambio, la virtud no se conoce, sino que 
se adquiere con uso y educación; será el 
hábito por el cual el hombre se hace bueno 
y por el cual ejecuta su obra propia.

SPES: Lo social. Solidaridad
Spes "esperanza”, en mi época, Spes 

Augusta se identifica con una de las cuali-
dades que hacen mejor al ser humano y, 
por extensión, la capacidad del empe-
rador de ofrecer a su pueblo mejores 
condiciones de vida o, al menos, la espe-
ranza de ello. La vocación de servicio, el 
compromiso que los miembros de una 
sociedad tienen, tanto entre sí, como para 
la sociedad en su conjunto. El sentimiento 
y la actitud de unidad basada en metas o 
intereses comunes, el lazo social, que une 
voluntariamente. 

La influencia helena, en concreto de 
Platón, planea sobre estas considera-
ciones que formulo, formulaba que el ser 
humano dispone de tres poderosas herra-
mientas: el intelecto (aquí identificado con 
la profesionalidad), la voluntad (identificado 
con lo ético) y la emoción (identificado con 
la solidaridad). 

Umbra
Siendo Nerva emperador romano, 

nombró a Sextus Iulius Frontinus allá por 
el año 95 d.n.e. como curatur aquarum, 
cargo con toda la responsabilidad para 
garantizar la distribución de agua y el 
cuidado de los acueductos (a Roma 
llegaban, en época imperial, más de 
1 millón de m3/día de agua; el doble que 
al Madrid actual).

Frontino realizó un informe demo-
ledor, en el mismo puso al descubierto el 
desorden y la corrupción que existían en la 
administración de aguas en Roma: muchos 
ribereños desviaban agua en su beneficio, 
el personal encargado de los acueductos 
era utilizado en labores privadas, por 
abandono e incompetencia se mezclaban 
aguas de diferentes acueductos - que 
poseían diferentes cualidades -. Asimismo, 
cifraba en 400 mil m3/día las pérdidas de 
agua diarias.

Frontinus reclamaba la prioridad del 
bien público sobre el privado, la lucha 
contra la corrupción, la falta de profesio-
nalidad, la negligencia de los encargados 
públicos del mantenimiento.

Pero una voz retumba, escuchad:
- ¿Estáis seguros de hablar de Roma?, ¿o 
tal vez del Mar Menor? 
- Quizás…. ■
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La cuenta atrás ha comenzado y 
todavía son muchos los aspectos 
por concretar respecto a la 
normativa europea ecológica que 
se pondrá en marcha en enero 
de 2022. El Área de Internacional, 
Alianzas e Incidencia de SEAE 
describe en este artículo el punto 
en el que está el sector.

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

Autoría: Equipo Técnico SEAE [1]

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

Q
uedan apenas unos meses 
para el cambio de marco 
normativo de la produc-
ción ecológica, y de los 

23 o 24 actos derivados del nuevo 
Reglamento 2018/848 previstos, sola-
mente se han publicado 17, faltando 
muchos aspectos por concretar y otros 
tantos que nos pueden perjudicar. El 
sector ecológico valora positivamente que 
se impulse el avance hacia una mayor 
coherencia y sostenibilidad, ya que gran 
parte de él aplica prácticas que van más 
allá del reglamento vigente, pero con los 
plazos adecuados para adaptarse. 

Desde SEAE, consideramos nece-
sario contar con un reglamento estricto 
y claro que ofrezca garantías a los/as 

[1]  www.agroecologia.net

consumidores/as, siempre y cuando, sea 
realista con la situación y las necesidades 
del sector.

La producción, etiquetado y control 
de la producción ecológica se regulan en 
la UE desde 1991 y, así como el sector 
y marco legal han ido evolucionando y 
aumentando en autoexigencia, no ha sido 
así en el resto de formas de producción 
con las que debe coexistir y que pueden 
perjudicarle. Además, ni la normativa 
horizontal ni la sectorial protegen 
al sector ecológico, trasladándole la 
responsabilidad de las medidas precau-
torias para evitar contaminaciones y la 
asunción de las consecuencias.

Por todo ello, el sector ecológico nece-
sita hacerse oír por quienes toman las 
decisiones y en el caso de las instituciones 
europeas, IFOAM Organics Europe (IFOAM 
OE) y EOCC (Consejo de entidades de 
certificación) se han tenido que erigir como 
voz unificada del sector y dedicar a ello 
muchos esfuerzos. 

Como ya hemos adelantado en otras 
ocasiones, el texto aprobado en 2018 
(R UE 2018/848) representa el “Acto de 
base” y afecta a productos agrarios vivos 
y sin transformar, alimentos procesados 
y piensos, además de una larga lista de 
productos no incluidos en estas categorías 
dejando fuera las operaciones de restau-
ración colectiva. 

Entre las novedades, destacan 
el fomento de los canales cortos de 

distribución y la producción local, el 
refuerzo de la producción vinculada al 
suelo y la 'no contribución a un ambiente 
tóxico ',' fertilidad a largo plazo 'y' 
biodiversidad, así como la importancia 
del uso de material vegetal ecológico y 
razas animales con alto grado de variedad 
genética, resistencia a enfermedades y 
longevidad. 

Además, a partir de enero del 2022 
quedarán prohibidos en alimentación 
ecológica los nanomateriales modificados 
y se flexibilizará la indicación del origen 
de los ingredientes permitiéndose indica-
ciones como “agricultura UE” o “agricul-
tura España” en productos con al menos 
el 95%, pudiéndose mencionar la región.

En cuanto al sistema de control, 
estará estrechamente vinculado al 
reglamento de los controles oficiales de 
alimentos y piensos que se publicó en 
2017 y tendrán un fuerte enfoque basado 
en el riesgo. Incluyéndose, para los grupos 
que se certifiquen, la posibilidad de reducir 
la visita anual a bianual en las explota-
ciones de bajo riesgo y, en este mismo 
sentido, se podrá eximir de la certifica-
ción a la venta directa de poca cantidad 
de producto y a los comercios minoristas 
que solo vendan productos ecológicos 
preenvasados, aunque se aplicarán los 
controles oficiales.

La “certificación de grupo” amplía 
su reconocimiento a nivel mundial, inclu-
yendo a la UE, sin embargo, los criterios 

El sector ecológico de la UE preocupado 
ante la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento
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I

GONZALO PALOMO GUIJARRO

          Perfil

Llano, humilde y honrado, ese es Gonzalo. 
Nació en Cáceres, pero echó los dientes entre 
Coria y Barrado - en la misma provincia - y las 
vacaciones en Tudela de Duero (Valladolid), 
pueblo de sus padres. Vinculado por rama paterna 
con la agricultura y materna con la artesanía 
alimentaria, sus padres, sin embargo, se dedicaron 
a la sanidad. Gonzalo entrelaza las tres pasiones, 
estudiando veterinaria y doctorándose por la 
Universidad de Extremadura (UEx) donde trabaja 
actualmente en el Dpto. de Anatomía y Zoología, 
investigando sobre la prevención de incendios 
forestales mediante métodos alternativos como el 
pastoreo planificado (LIFE Landscape Fire). Antes 
de llegar hasta aquí, puede decirse que “ha tocado 
todos los palos”: conservación de fauna salvaje, 
jornalero, en una clínica de mascotas, en sanea-
miento ganadero y de ahí, al Dpto. de Sanidad 
Animal de la UEx, donde estudió la resistencia a 
los antibióticos de las enterobacterias y comenzó 
a impartir docencia en Microbiología. Participó 
en el equipo MOSAICO, en la generación de 
un nuevo modelo de ordenación territorial en 
Sierra de Gata y Las Hurdes o en el proyecto 
ClimDehesa, auditando buenas prácticas agrícolas 
para la adaptación al cambio climático.

Lleva además una década dedicado a la 
consultoría y formación en ámbitos como la 
sanidad animal y la agricultura ecológica, diri-
giendo estudios y proyectos formativos, de 
comunicación y de planificación estratégica para 
empresas y asociaciones. Otra de sus pasiones: el 
Manejo Holístico, por eso se hizo educador por 
el Savory Institute. Y en este perfil tan multifacé-
tico, no podía faltar la chispa de emprendimiento 
social. Así lo ha hecho con la cooperativa inte-
gral ACTYVA, en la que se unió junto a otros 
profesionales para facilitar la generación de 
proyectos de economía productiva, alternativa y 
solidaria, y las conexiones entre ellos y su entorno 
para reactivar relaciones a escala local. De aquí 
surge también BBBFarming, la entidad que se 
ocupa del marketing y formación, o el rebaño 
de merinas negras Merineando, gracias al cual 
conoció a Elisa y nació Olmo.

Gonzalo se asoció a SEAE en 2007 y ahora 
forma parte de su Junta Directiva, demostrando 
así su espíritu activo, asociativo y cooperativo, 
siempre aportando y compartiendo conoci-
miento. Con personas así, la agroecología es 
presente y futuro. ■

FORMACIÓN 
PROGRAMADA PARA EMPRESAS

EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
formacion.empresas@agroecologia.net

específicos establecidos perjudicarían 
a muchas explotaciones pequeñas que 
actualmente se acogen a este modelo en 
países terceros, por ello IFOAM OE está 
trabajando con Fair Trade International 
proponiendo soluciones a la Comisión. 

Otra novedad es que en producción 
se permitirá el uso de material vegetal 
heterogéneo, con elevada diversidad 
genética y fenotípica, a diferencia de 
lo que establece la 
normativa general 
de semillas, que 
requiere niveles altos 
de homogeneidad 
en semilla. También 
se introduce el 
concepto de variedad 
adecuada para la 
producción ecoló-
gica, y como ambos 
conceptos estaban 
por concretar, se 
ha desarrollado el 
proyecto Liveseed, 
en el que SEAE ha 
participado junto a 
IFOAM OE y cuyos 
resultados se pueden 
consultar en nuestra 
web.

En cuanto a las derogaciones, 
pasarán a ser transitorias, por lo que 
para semillas y juveniles para ganadería 
se establecerán bases de datos esta-
tales. Reforzándose también la exigencia 
a la ganadería de que la mayor parte de 
alimento provenga de la finca o de la 
región; un 60% (70% desde 2023) para 
vacas, ovejas, cabras, caballos, ciervos 
y conejos y un 30% para cerdos y aves 
de corral. 

Las importaciones también sufrirán 
cambios, pudiéndose realizar mediante 
acuerdos de equivalencia, aunque todos 
los países terceros ya reconocidos 
deberán renegociar los términos bajo el 
nuevo procedimiento, y, cuando no exista 
acuerdo, a través de entidades de control 
autorizadas en la lista de la Comisión.

Uno de los temas candentes es la 
amenaza de prohibición del uso del 

alga Lithothamnium 
calcareum en leches 
vegetales, por estar 
interpretándose que 
se trata de un enri-
quecedor, en lugar 
de un ingrediente. 
Para minimizar el 
impacto que este 
cambio legislativo 
pueda tener sobre 
el sector, desde 
IFOAM OE se está 
trabajando en una 
guía que simplifi-
cará la lectura del 
reglamento, desta-
cando los princi-
pales cambios con 
respecto al vigente 
y con recomenda-

ciones para su implementación y referen-
cias cruzadas a la normativa horizontal. 
INTERECO, está trabajando en el mismo 
sentido y ya cuenta con varias infografías 
en su web y desde SEAE llevamos ya 
un tiempo desarrollando formaciones en 
línea e informado de los cambios.

Nuestra gran fortaleza está en 
trabajar coordinadamente como 
sector. ■

“Desde SEAE, 
consideramos 

necesario 
contar con un 

reglamento 
estricto y claro 

que ofrezca 
garantías a los/as 
consumidores/as”

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

www.agroecologia.net


Figura 1: Equipo de investigación del proyecto CAOS "¿Cómo incrementar la materia orgánica de nuestros 
suelos?"
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El proyecto "¿Cómo incrementar 
la materia orgánica de nuestros 
suelos?" forma parte de la iniciativa  
de ciencia ciudadana Ciencias 
Agrarias Online en Secundaria 
(CAOS) de la Estación Experimental 
del Zaidín (EEZ-CSIC). Este trabajo 
lo realizaron alumnos de Grado 
de FP de Producción Agraria del IES 
José Marín de Vélez-Rubio (Almería) 
bajo la tutoría de Lucía Carrasco 
Blázquez y Germán Tortosa Muñoz. 
Se realizó durante la pandemia 
COVID-19, entre noviembre de 2020 
y abril de 2021. [1]

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

Autoría: Y Motos Torrente, MJ Robles López, 
S Martínez Carrasco, M Pérez Avilés, S Robles 
Martínez, M Ruíz Cifuentes, JA Torrente Sánchez, 
LF Carbajal Ramírez, L Carrasco Blázquez [2], 
G Tortosa Muñoz [3]

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

Introducción

L 
a materia orgánica es uno 
de los factores limitantes de 
la salud del suelo. Se sabe 
que mejora sus propiedades 

físicas, químicas y biológicas, favore-
ciendo la germinación de semillas, el 
reciclaje de nutrientes o la retención de 
agua, entre otros muchos factores. La 
materia orgánica también es un factor 
clave en su fertilidad y es fundamental 
para el desarrollo de las plantas. Por 
otro lado, el suelo es un recurso vital 
para la vida en nuestro planeta. Regula 
los ecosistemas terrestres y tiene un 
papel fundamental en la producción de 

[1] El diario de este proyecto puede consultarse en
http://www.compostandociencia.com/proyectos/
proyecto-caos-como-incrementar-la-materia-orga-
nica-de-nuestros-suelos/

[2] IES José Marín. Almería
[3] Departamento de Microbiología del Suelo y 
Sistemas Simbióticos. Estación Experimental del 
Zaidín. CSIC. Granada

alimentos. Sin embargo, el suelo es un 
recurso escaso y no renovable, y está 
amenazado por diversos factores como 
el cambio climático. En Andalucía, los 
suelos están sometidos a una fuerte 
presión debido a la desertificación, por 
lo que aumentar su contenido de materia 
orgánica puede ser una estrategia útil y 
eficaz para mitigar este impacto. Pero, 
¿cómo podemos hacerlo?

Hay muchos residuos orgánicos 
que pueden utilizarse como fuente de 
materia orgánica y nutrientes para las 
plantas. Reciclándolos solucionamos 
dos problemas, la desertificación y la 
generación de residuos, siendo este 
uno de los principios fundamentales de 
la Economía Circular. Un ejemplo son 
los biorresiduos, que se definen como 
la fracción biodegradable de los residuos 
producidos a nivel doméstico, comercial 
o local. 

Teniendo en cuenta todo esto, el 
objetivo de este proyecto fue estudiar la 
viabilidad de utilizar los biorresiduos para 
preparar varios fertilizantes orgánicos 
líquidos (LOFs) y evaluar su efectividad 
agrícola en el cultivo de plantas, concre-
tamente para judía común.

Material y métodos
Preparación de los LOFs
Los LOFs utilizados en este experi-

mento se prepararon a partir de varias 
combinaciones de las aguas de cocción 
de residuos domésticos que se usaron 
como fuente de carbono (C), nitrógeno (N) 
y potasio (K), y que se prepararon de la 
siguiente manera:
• Fuente C. Se añadieron 200 g de arroz 
y una cuchara de aceite de oliva a 1 L 
de agua del grifo, y se hirvió durante 
10 min. No se añadió sal. Después, el 
extracto acuoso se filtró con un colador 
y se almacenó en una botella de plástico 
hasta su uso.
• Fuente de N. Se agregaron dos huevos 
y una cuchara de aceite de oliva a 1 L 
de agua del grifo, y se hirvieron durante 
10 min. No se añadió sal. Después, el 
extracto acuoso se filtró con un colador 
y se almacenó en una botella de plástico 
hasta su uso.
• Fuente de K. Se agregaron cáscaras 
de plátano troceadas previamente con 
unas tijeras a 0,5 L de agua del grifo, 
y se hirvieron durante 10 min. No se 
añadió sal. Después, el extracto acuoso 
se filtró con un colador y se almacenó 

Convertir nuestros residuos en abono: 
Protege el planeta y el medio ambiente.
Resultados del proyecto CAOS “¿Cómo incrementar 
la materia orgánica de nuestros suelos?”
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en una botella de plástico hasta 
su uso.

Experimento con plantas
Varias semillas de judía común 

(Phaseolus vulgaris cv. Contender) 
se germinaron en placas Petri 
con 25 mL de agar al 1% (peso/
volumen) en oscuridad a 30ºC 
durante 3 días. Posteriormente, se 
trasplantaron a macetas de plástico 
de 1 L (una por maceta), las cuales 
contenían suelo agrícola proce-
dente de un olivar orgánico ubicado 
en Moclín (Granada). Durante el 
experimento, las plantas se regaron 
dos veces por semana (100 mL) de 
acuerdo a los tratamientos de LOF 
descritos en la Tabla 1.

Tabla1. Receta de los fertilizantes orgánicos 
líquidos (LOFs) usados en este experimento.

Se utilizaron un total de 
25 macetas (5 por tratamiento) 
(Fig.2). Las plantas se cultivaron 
durante 42 días (de marzo a abril 
de 2021) en las instalaciones del 
Servicio de Invernadero y Cámara 
de Crecimiento de la Estación 
Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC). 
Después de la cosecha, se deter-
minó el peso seco de la parte aérea 
(PSPA) y de la raíz (PSR), el peso 
fresco (PFF) y el número de los 
frutos (NF) para cada planta. El 
rendimiento productivo de cada 
tratamiento se estimó como la 
media aritmética de la relación 
PFF/NF de todas las repeticiones.

Resultados
Según los resultados obte-

nidos, la aplicación de ambos 
tratamientos de fertilizante orgánico 
(LOF + N y LOF - N) mejoró el creci-
miento y la floración de las plantas 
de judía en comparación con las 
plantas crecidas en el tratamiento 
Control. En general se observó que 
la materia orgánica y los nutrientes 
aplicados con los tratamientos 
LOF produjeron un aumento en la 
biomasa vegetal ya que incremen-
taron el PSPA y el PSR entre un 

10 y un 20 % con respecto 
al tratamiento Control 
(Figura 3A y 4B). También 
mejoró el rendimiento 
productivo de la judía, 
que fue 1,5 veces mayor 
en comparación con las 
plantas que se regaron 
sólo con agua del grifo 
(Figura 3C).

Conclusiones
De acuerdo con 

los resultados de este 
proyecto, los tratamientos 
orgánicos LOF incremen-
taron la biomasa de las 
plantas de judía, así como 
su rendimiento productivo 
en comparación con las 
plantas del tratamiento 
Control. Por lo tanto, se 
demostró que los biorre-
siduos son una fuente 
valiosa de materia orgá-
nica y nutrientes para las 
plantas, y que pueden utili-
zarse adecuadamente en 
agricultura. ■

...............................................
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Figura 2: Aspecto general del experimento antes de la cosecha. Tratamientos: agua del grifo (Control),
fertilizante orgánico líquido con fuente de nitrógeno (LOF + N) y sin fuente de nitrógeno (LOF - N).

Figura 3: Peso seco de la parte aérea (PSPA) (A), de la raíz (PSR) (B) y 
el rendimiento productivo (C), expresado como la relación entre el peso 
freso (PFF) y el número de frutos (NF) (PFF / NF) de las plantas de judía. 
Tratamientos: agua del grifo (Control), fertilizante orgánico líquido con fuente 
de nitrógeno (LOF + N) y sin fuente de nitrógeno (LOF – N).

Componentes Tratamientos

Control LOF + N LOF - N

Fuente de C 100 mL 100 mL

Fuente de N 100 mL

Fuente de K 100 mL 100 mL

Agua del grifo 2000 mL 1700 mL 1800 mL
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El agua, base de la vida y de la 
producción agraria es, sin duda, el 
elemento o mejor dicho, el compuesto 
más disputado por los humanos a lo 
largo de la historia. Su presencia o su 
ausencia, definen la riqueza de un país 
según los parámetros de hoy en día.

Poseer o disponer de agua, puede 
suponer la diferencia entre vivir, malvivir 
o simplemente, no vivir, por tanto, 
constituye un tesoro en si misma y, en 
muchos casos, una fuente de codicia.

La agricultura, en cuanto a actividad 
humana cuyo fin es la producción de 
alimentos, está definida por el secano, 
cuando solo se dispone del agua que 
cae del cielo, o el regadío, cuando este 
recurso natural, se complementa con 
agua desplazada desde otro lugar.

En los territorios donde la preci-
pitación es escasa, la imaginación 
humana, en las diferentes civilizaciones, 
ha discurrido distintas maneras de 
alcanzar el complemento hídrico nece-
sario para conseguir un aumento de las 
producciones base de su alimentación 
y su bienestar. Una de las ideas más 
recurrentes y que ha perdurado hasta 
nuestros tiempos es la noria de sangre 
o de tiro (del árabe añora) o sénia (del 
árabe seniya). Es un artilugio mecánico 
movido por un esfuerzo, generalmente 
animal, cuya finalidad es extraer agua de 
la capa freática y ponerla en superficie 
para el riego de los cultivos en zonas 
donde no hay corrientes fluviales ya 
que, en este caso se utilizan las norias 
hidráulicas.

Se tiene conocimiento de este 
ingenio mecánico desde tiempos inme-
moriales y su origen, probablemente 
de oriente medio, traído a la Península 
Ibérica con la cultura árabe, aunque se 
conocen mecanismos equivalentes en 
las culturas del lejano oriente movidas 
por tracción humana.

Las norias, por tanto, pueden ser 
el primer mecanismo que, con trac-
ción animal, generalmente camélidos, 
equinos o vacunos, se popularizó en 
las zonas áridas y semiáridas medite-
rráneas donde el agua de la capa freá-
tica, se encontraba a pocos metros de 
profundidad pero suficiente para hacer 
necesaria su utilización.

Consta, básicamente de una rueda 
vertical, que acciona una cadena 

provista de unos recipientes que toman 
el agua del fondo y la depositan en 
superficie. Esta va engranada con otra 
rueda horizontal (rodillo) que mueve el 
animal sujeto al mayal o mástil, solidario 
con el eje vertical, dando vueltas cons-
tantemente, por lo que se les cubrían 
los ojos.

Los materiales utilizados eran gene-
ralmente madera, para el mecanismo 
propiamente dicho, cerámica para 

los cangilones o cadúfols (catalán) y 
cáñamo o esparto para las ataduras. 
Con el tiempo, esos materiales se fueron 
sustituyendo hacia los que hemos cono-
cido hasta hace pocos años, hierro, 
aleaciones metálicas ligeras y madera 
para las piezas que podrían tener 
contacto con los animales de tiro.

La potencia necesaria para obtener 
un caudal suficiente para las superfi-
cies irrigables que podía mantener una 
familia, normalmente la proporcionaba 
una cabeza de ganado mayor, aunque 
ocasionalmente podían ser dos.

En un momento dado, a mediados 
del siglo XX, aplicando motores de 
explosión, se empezaron a retirar los 
animales de tiro y durante unos años, 
las mismas norias funcionaron mecáni-
camente. La evolución posterior llegó 
anulando el mecanismo que movían 
los animales sustituyéndolos con una 
bomba de succión acoplada, con lo que 
se lograba un caudal de agua muy supe-
rior, en menos tiempo. De esta forma el 
agricultor podía poner en regadío una 
superficie mucho más amplia y obtener 
mayores beneficios.

A partir de ese momento, pensando 
que el agua era inagotable, se produjo el 
mismo fenómeno que en otras muchas 
actividades humanas, la extracción sin 
control de un recurso natural renovable, 
con el mismo resultado. Disminución del 
nivel de las aguas que se podían extraer 
a cielo abierto hasta el agotamiento de 
la inmensa mayoría de los pozos, hoy 
en día, secos, abandonados y cubiertos 
de los que solamente quedan los 
montículos o motas elevadas donde se 
asentaban. 

La segunda parte de esta historia 
continúa con el estado actual de la 
cuestión y los acuíferos de agua fósil, 
no renovable, donde extraer un litro 
de agua a más de cien metros de 
profundidad tiene un coste energético 
enorme con su consiguiente huella de 
carbono y las consecuencias para el 
futuro que no queremos ver ni abordar. 
¿Aprenderemos alguna vez a distin-
guir lo que es renovable de lo que no 
lo es? nuestros antepasados no tenían 
los medios técnicos y científicos para 
saberlo, nosotros sí. ■ 

Ramón Meco Murillo. Asesor de SEAE.
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Polilla del racimo
ClASIFICACIóN
Nombre científico: Lobesia botrana - Orden: Lepidoptera
Nombre popular, vulgar: arañuelo, barrenillo o hilandera de la vid. 
En general, es la plaga más importante, tanto por la extensión 
geográfica, como por la magnitud de daños que produce en 
rendimientos y calidad. 

DESCRIPCIóN
Adultos: mariposas que miden 6 mm de longitud y 11 mm de 

envergadura. Las alas interiores son de color gris y las exteriores 
marrones, con diversos tonos alternos marrones y blancos. 
Tanto los machos como las hembras tienen una apariencia 
similar y tienen una actividad crepuscular.

Huevos: de dimensión menos de 1 mm, de color blanco-
amarillento y parecido a una gota de cera. La puesta se realiza 
sobre los racimos de uva, de forma individualizada y la eclosión 
se realiza en el crepúsculo.

Larvas: se encuentran sobre los racimos. Son de colora-
ción marrón-verdosa, con la cabeza marrón claro y en forma de 
antifaz y pasan por 5 estadios diferenciales. Pueden variar de 
tamaño entre 1 mm y 1 cm. Tienen movimientos vivos y ágiles, 
descolgándose por un hilo de seda en caso de peligro.

Crisálidas: Se esconden en la corteza o en el racimo, depen-
diendo de la generación, siempre envueltas en un capullo de 
seda. Son alargadas y de color marrón.

CIClo ANuAl
Hiberna en las cortezas de las cepas y de los árboles, 

así como en los restos de cultivo y las piedras. Cuando llega 
la primavera surgen los primeros adultos de las crisálidas. 
Presenta entre tres y cuatro generaciones, dependiendo de la 
climatología, distribuidas de la siguiente forma:

1ª Generación: los adultos inician su vuelo con el aumento 
de las temperaturas (mes de marzo y 1ª quincena de abril). 
Es un vuelo largo y escalonado, realizando las puestas en las 
inflorescencias. Las larvas eclosionan de forma escalonada y 
se alimentan de flores, formando unos característicos glomé-
rulos, al unir varias flores. En el interior de estos glomérulos 
se forma la crisálida hacia finales del mes de mayo. Este ciclo 
se repite varias veces, sucediéndose así las distintas gene-
raciones, siendo la segunda y la tercera generación la que 
produce los daños más graves.

2ª Generación: los adultos inician el vuelo (mediados del 
mes de junio), localizándose el máximo del vuelo y de las 
puestas en los últimos días del mes de junio. 

3ª Generación: Inicia el vuelo a finales del mes de julio, 
localizándose el máximo de puestas, en la primera quincena 
de agosto. La larva ataca ya granos en avanzado estado de 
maduración, con altos contenidos de azúcares, abriendo 
además entradas para posteriores ataques de podredumbres.

SíNToMAS y DETECCIóN DE lA PlAGA
Sus principales daños son la merma de la producción, ya que 

sus larvas se alimentarán de los granos de uva desde la floración 
hasta la maduración. Además, las heridas causadas a los granos de 
uva son un vector muy importante para la entrada de podredumbres.

MEDIDAS CulTuRAlES
La primera: enriquecer los campos con la máxima biodi-

versidad posible (implantación de setos, siembra de cubiertas 
vegetales)… favoreciendo la presencia de uno de sus enemigos 
naturales más importantes: la crisopa (Crysopa carnea).

Para realizar las puestas necesitan que la baya esté limpia y 
sin presencia de polvo, por lo que las aplicaciones de azufre o 
polvos de roca ayudarán a reducir el nivel de puestas. 

Con humedades bajas y temperaturas elevadas los huevos 
pueden secarse y no ser viables, si se realizan las podas 
adecuadas. La labranza en las proximidades de las cepas y en 
el momento adecuado puede reducir el número de nascencias.

MéToDoS DE luChA
Es importante realizar un seguimiento minucioso de la plaga 

para determinar el grado de infestación y el momento óptimo 
de aplicación de los productos fitosanitarios. El seguimiento del 
ciclo para conocer el momento más adecuado de tratamiento 
se realiza mediante una integral térmica (sumatorio de tempera-
turas superiores a 10ºC) y con trampas de monitorización (visi-
tadas 2 veces por semana). Se recomienda la utilización de 2 a 3 
trampas por hectárea colocadas a lo largo de toda la viña. Para 
el muestreo de adultos se utilizan trampas alimentarias, trampas 
de feromonas o trampas luminosas, siendo las que mejores 
resultados dan las de feromonas o de confusión sexual.

El tratamiento se puede realizar con diversos métodos: 
Insecticidas microbiológicos: Se recomiendan aplicaciones 
dirigidas a la segunda y tercera generación con preparados de 
Bacillus thuringiensis (Bt var. kurstaki), coincidiendo con el 
inicio de la eclosión de los huevos y repitiendo el tratamiento 
justo antes de que finalice el periodo de permanencia del 
producto (12-15 días). También está dando buenos resultados 
las preparaciones de Spinosad. Ambos insecticidas deben apli-
carse preferiblemente en el atardecer o en condiciones de cielo 
nublado en combinación con melazas/azúcar o con prepara-
ciones de aceite vegetal. 
Confusión sexual: medida dirigida a superficies de viñedo más 
grandes (colocar entre 300-600 difusores/ha en fincas de 10 ha). 
Uso de insecticidas vegetales, como el aceite de Neem. 
Fomento de los enemigos naturales: Tiene muchos, desde 
pájaros a predadores (como arácnidos) o parasitoides como 
Dibrachys affinis,  Dibrachys cavus  o  la suelta de avispillas para-
sitarias como la Trichogramma.
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Autoría: Gabriela Fernández-Mata Rodríguez [1]

Bacillus subtilis es una bacteria Gram positiva cosmopo-
lita que se puede encontrar en diferentes hábitats, aunque de 
forma más común en el suelo. Como particularidad destaca 
que es capaz de producir endosporas (estructuras especiales 
que se originan en el interior de las células durante el proceso 
de esporulación), las cuales proporcionan una alta resistencia 
a distintos estreses abióticos (Tª, cambios osmóticos, sequía, 
pH, etc.) y así aumentar su poder de supervivencia y desarrollo.

CóMo ACTúA 
Bacillus subtilis es una de las bacterias más estudiadas por 

su actividad antifúngica, siendo una de los mayores produc-
tores de lipopéptidos cíclicos (sustancias antimicrobianas) en 
concreto de las familias de las iturinas, surfactinas y fengi-
cinas. Estos “antibióticos” ejercen una acción directa sobre la 
membrana citoplasmática de los patógenos, generando poros 
y un desequilibrio osmótico; y así fuga de macromoléculas 
esenciales para la supervivencia del patógeno, ocasionando 
su muerte. Además, se ha demostrado que las surfactinas y 
fengicinas actúan como inductores de defensas ya que son 
capaces de activar los sistemas de defensa internos de la 
planta, aumentando la síntesis de fitoalexinas y protegiendo a 
así a la planta de futuros ataques de patógenos. 

Pero B. subtilis no solo tiene un efecto curativo por anti-
biosis, sino que completa su modo de acción con una acti-
vidad preventiva basada en su alta capacidad de colonización, 
lo cual le permite competir con el patógeno por el espacio y por 
nutrientes.

Además, como modo de acción secundario, se ha cons-
tatado que B. subtilis también funciona como estimulador del 
crecimiento en cultivos de tomate, frutales o judía, entre otros 
(Falconí y Yánez, 2007).

APlICACIóN y CAMPo DE ACCIóN  

La forma de aplicación principal es por pulverización foliar 
normal, aunque algún producto comercial permite su aplica-
ción vía radicular. El espectro de acción es muy amplio, pero 
destaca por su eficacia contra oídio, mildiu y moteado. 

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

Se ha demostrado que es capaz de controlar también 
Fusarium spp, Pythium spp, Phytophthora spp, Rhizoctonia 
solani, Sclerotinia spp, Verticillium dahliae, Botrytis cinerea, 
Alternaria y Erwinia spp.

CEPAS CoMERCIAlES
En el mercado español la primera cepa registrada de 

B. subtilis fue la QST 713, pero recientemente se ha registrado 
una cepa de nueva generación, la IAB/BS03 la cual destaca 
por una eficacia fungicida mayor contra oídio de las cucurbitá-
ceas (gráfica 1), mildiu de las lechugas y moteado del manzano. 
Además, esta nueva cepa presenta una tasa de crecimiento más 
rápida, una mayor tolerancia a estrés abiótico y al evaluarse ha 
resultado al menos 300 veces más potente que la QST 713.

VENTAjAS DE lA NuEVA CEPA IAB/BS03
• Alta eficacia probada contra mildiu, oídio y moteado
• Aplicación a dosis bajas (1 kg/ha)
• Compatible con cobres y azufres de baja concentración
• Sin residuos y con plazo de seguridad nulo o muy reducido 
(1 día)
• Múltiple modo de acción, evita la generación de resistencia.
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Bacillus subtilis

Modos de acción de B. subtilis y la interacción entre B. subtilis, la planta, y el patógeno. 
(Kilian et al., 2001)..
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Gráfica 1: Eficacia de Portento (B. subtilis cepa IAB/BS03) contra oídio de las cucurbitáceas en 
calabacín.
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Eucalipto
Autores: Carmelo García Romero [1]; Carmen García-Romero Moreno [2]

Nombre científico
Eucalyptus glóbulus Labill

Nombre popular
Eucalipto. Ocalito. Calitro

DESCRIPCIóN BoTÁNICA
Árbol dióico, gran altura, corteza gris plata con verrugas 
dispersas, hojas alternas duras, coriáceas, lanceo-
ladas, provistas en el haz de glándulas pequeñas, excre-
toras esquizogenas que contienen la esencia eucalipto. 
Flores solitarias o agrupadas, amarillas en forma de cáliz, 
aparecen en mayo-julio, fruto de cápsula globosa, de baya 
dura muy olorosa y carecen de sépalos.

DISTRIBuCIóN GEoGRÁFICA
Árbol perfumado, poco frondoso, crece de forma espon-
tánea y es cultivado en España, distribuido por toda la 
Península Ibérica, aunque con fuerte presencia en toda la 
Cornisa Cantábrica dadas sus exigencias hídricas.

PARTE uTIlIZADA. PREPARACIóN. uSo
Hojas frescas de ramas maduras, recogidas en verano-otoño, 
también desecadas al sol conservadas en frascos de vidrio o 
bolsas al abrigo de la luz.
Principales preparados: Infusiones (IN); Aceite Esencial (AE) 
y Tintura Madre (TM). Formas farmacológicas: Cápsulas; 
Tabletas; Lilimentos. Las vías principales de uso: vía Oral/ 
Digestiva. IN: 15-40 g/500-700 ml de agua en función 
de hoja seca o fresca (más cantidad), 3-4 tomas/animal/
día/150-200 ml. (añadir para endulzar y potenciar la acción miel 
ecológica). AE: 0.3-0.6 ml/animal/día. TM: 3-9 g/animal/día, 
60-100 gotas/animal/día (20 gotas equivalen 1 ml/g). Cápsulas: 
200-300 mg, 3 tomas/animal/día. Tabletas: 0.2-15 mg, 3 tomas/
animal/día. Vía Externa. 5-20% AE en preparados semisó-
lidos o soluciones hidroalcohólicas. Lilimentos: 25% AE. Vía 
Respiratoria/Aerógena: Inhalación de baos en afecciones respi-
ratorias. AE: 10-12 gotas/15 ml agua en ebullición.

PRINCIPIoS BIoQuíMICoS ACTIVoS
Aceite Esencial (1.5-3.5%), componente principal: 1.8 Cineol 
o Eucaliptol (45-75%). Componentes minoritarios: Aroma-
Dendreno y Globulol. Otros ácidos Fenoles: Gálico, Gentísico, 
Caféico y Ferulico. Flavonoides: Rutosido, Quercitrocido, 
Hiperoxido, Eucaliptina. Terpenos y Triterpenos derivados 
del ácido Ursolico. Taninos (11%). Ácidos fenólicos. La hoja 
entera desecada y la cortada tienen 20 mg/kg y 15 mg/kg de 
AE respectivamente.

PRoPIEDADES TERAPéuTICAS
En ganadería ecológica es un remedio natural muy utilizado en el 
ciclo de cría, sobre todo animales jóvenes, para tratar distintas 
afecciones respiratorias, potenciando la eficacia veterinaria 
la asociación con Tomillo y Sauce. Antitusivo (mejora la tos), 
expectorante y mucolítico (elimina la mucosidad), desconges-
tivo, antiespasmódico (relaja el árbol respiratorio), antiséptico 
broncopulmonar, con eficiencia frente a Streptococcus spp. 

Actividad hipoglucemiante, mejora la actividad de la insulina 
en las células pancreáticas. En uso externo veterinario tiene 
eficacia antiséptica y desinfectante en heridas, además de una 
acción antinflamatoria y cicatrizante. En el aparato locomotor 
mejora las dolencias reumáticas y traumáticas, potenciando su 
acción la pomada homeopática de Árnica (4-15 CH).

PRoPIEDADES ARoMÁTICAS, CulINARIAS y oTRAS
Perfuma el ambiente e higieniza las instalaciones ganaderas. 
En cocina rural se utiliza para cocer peces y marisco, en esca-
beches, además da un sabor especial a muchos guisos como 
las lentejas y otros con carne de caza.

oBSERVACIoNES VETERINARIAS
En la práctica ganadera sanitaria, puede reducir el efecto de 
otros medicamentos, y pueden aparecer efectos secundarios 
ocasionales en los animales: Náuseas, vómitos y diarreas. El 
Eucaliptol es neurotóxico a grandes dosis. Está contraindicado 
cuando existen procesos inflamatorios del tracto gastrointes-
tinal, vías biliares e insuficiencia hepática.

Ficha Práctica

_______________________________________________________________________

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

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

Eucalipto y ganado ovino Raza Manchega ecológico. Finca Agroecológica el 
Guindalejo. Ciudad Real. Autora: Carmen García-Romero Moreno.
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Raza Bovina Mallorquina     
Autores: Carmelo García Romero [1], Pedro Mayol Bauza [2], Carmen 
García-Romero Moreno [3], Gabriel Puigserver Gil de Sola [4]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Raza rústica, en peligro de extinción, gran importancia 
medioambiental por su capacidad de digestión de la vege-
tación altamente lignificada de la isla de Mallorca. Carne de 
calidad diferenciada. 

DISTRIBuCIóN GEoGRÁFICA E IMPoRTANCIA
Raza de protección especial, localizada en Mallorca, originada 
por la confluencia de bovinos norte africanos y del levante 
español siguiendo las diversas dominaciones humanas y 
relaciones comerciales históricas. En progresiva; pero lenta 
expansión. Censos muy fiables, distribuida por toda la 
Isla, desde la Serra de Tramuntana y marinas de Llevant, 
fue importante la recuperación inicial en el Parc Natural de 
S'Albufera propiedad de la CAIB (actualmente cuenta con 
un reducido número de vacas que ya no se reproducen).
El censo total es de 548 animales, de los que 345 son reproduc-
tores (315 vacas y 30 sementales), repartidos en 37 ganaderías. 
La gestión del libro genealógico, el programa de conservación y de 
mejora de la raza se lleva a cabo por la Associació de Criadors de 
Bestiar Boví de Raça Mallorquina (www.racesautoctonesib.com).

CARACTERíSTICAS ETNolóGICAS
Raza elipométrica, (machos 450 kg, hembras 350 kg); brevilínea, 
de perfil convexilíneo, altura a la cruz (125 cm), capa castaña 
que se caracteriza en tener el pelaje rojo de base con enne-
grecimiento centrífugo en mayor (casi negro) o menor grado 
(casi rubio) y degradaciones zonales típicas (tupé, línea dorsal, 
hocico, bragadas y axilas). Piel gruesa, pelo corto y liso, mucosas 
pigmentadas. Cabeza triangular, frente plana, cara corta y morro 
ancho. Cuernos reducidos, blanquecinos en la base y oscure-
cidos en la punta, orejas grandes, implantación baja y peluda. 
Cuello ligero, corto y seco con discreta papada. Tronco grueso 
(índice corporal igual o menor que 85), cruz muy poco saliente, 
grupa horizontal, larga, amplia, angulosa, poco musculosa, alta 
de palomilla. Pecho proporcionado, tórax redondeado, vientre 
voluminoso. Cola bien insertada entre isquiones, larga y abun-
dante borlón. Extremidades cortas y bien aplomadas. Pezuñas 
pequeñas y fuertes, adaptadas al campeo y pastoreo, pigmen-
tadas. Mamas cubiertas de pelos largos, finos y decolorados.

PoTENCIAlIDADES BIoEColóGICAS y 
FuNCIoNAlES
Raza muy rustica, dócil en el manejo, gran capacidad de adapta-
ción a distintos biotopos. Desde bosques de encinas (bellotas), 
humedales (Phragmites spp.) y de montaña con abundante 
vegetación herbácea muy lignificada y pirófita (Ampelodesmos 
mauritanicus y Brachypodium spp.). De alta eficiencia digestiva 
y metabólica para la transformación de recursos silvopastoriles 
en carnes diferenciadas. Gran instinto maternal y capacidad de 
parto, parideras sin dificultades. Buena longevidad (14 años), 
comportamiento reproductor aceptable y muy bueno sanitario, 
mostrando resistencia innata a las enfermedades y parasitosis.

CRíA y PRoDuCToS PECuARIoS
Antiguamente era explotada para la tracción, actualmente el 
sistema de cría es extensivo para la producción de carne en 
áreas silvopastoriles de Mallorca, basando su alimentación en 
el uso de recursos agroforestales, pastos y brotes de carrizos, 
plantas aromáticas y leñosas, etc. con suplementación en 
épocas de parideras y lactación y sobre todo para el acabado 
del engorde con cereales autóctonos de secano (cebada y 
habas). Reproducción con monta natural. Primera cubrición 
18-24 meses, relación macho/hembra (1/50-60 vacas), peso 
al nacimiento 18-30 kilos, lactación al menos seis meses, 
alcanzando pesos de 150-200 kilos, ganancia media diaria 
de 600-700 g. Edad media de sacrificio, como cebones o 
novillas, 28 meses, canales de 250 kilos con un rendimiento 
bajo, 50-55 %. Otros tipos cárnicos son el buey con más de 
48 meses. Parideras todo el año, preferentes en las primaveras 
(en Mallorca dos,  invierno y  verano), partos por año (0,8) con 
intervalo entre partos 500 días. No se han generalizado los 
cruces industriales. Hay que destacar la importancia medioam-
biental de la raza, al ser idónea para mantener la biodiversidad 
natural de los espacios naturales, el control de incendios y la 
conservación de los montes, siendo ideal por sus caracterís-
ticas bio ecológicas y funcionales para su cría en ecológico, al 
tener una gran sostenibilidad productiva y actitudes raciales. 

EPíloGo
Raza ancestral de la isla de Mallorca, de una gran importancia 
cultural, culinaria y medioambiental, cuyo patrimonio racial hay 
que seguir conservando, estudiando y mejorando para las gene-
raciones futuras y preservación de los espacios naturales de la 
comunidad autónoma.

Raza Bovina Mallorquina. Autor: Gabriel Puigserver Gil de Sola. l’Associació de Criadors 
de Bestiar Boví de Raça Mallorquina. Illes Balears.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE.

[2] Ganadero Ecológico. Mallorca. Islas Baleares.

[3] Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Oria. Valencia. C.Valenciana.

[4] Veterinario. Presidente de l’Associació de Criadors de Bestiar Boví de Raça 

Mallorquina.
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cerezas. Sin coincidir con otra variedad conocida, resultaron ser 
unas cerezas muy buenas, así que decidió mantener y cuidar 
aquel árbol. La gente empezó a pedirle varetas para injertar, y se 
refería a esa variedad como “les cireres del tio Março” (las cerezas 
del tío Março), y de tanto pedir varetas y nombrarla así al final se le 
quedó ese nombre. Poco a poco esta variedad se fue extendiendo 
por diferentes pueblos de la zona. En algunos pueblos situados 
en el interior de la sierra la conocen como cerezas del “tio Xispo”, 
pues el hombre que las introdujo en esta zona era conocido por 
ese apodo.

Desgraciadamente, pese a que es una variedad muy apre-
ciada, rústica y productora de buenas cerezas, actualmente 
su cultivo es muy minoritario y no se explota comercialmente, 
aunque es  común que la gente de la zona conserve uno o dos 
árboles para auto-consumo. 

DESCRIPCIóN
Cereza  de tamaño mediano y forma cónica alargada, picuda en 

su extremo inferior. Cuando está madura es de color rojo, siempre 
de tonalidad clara, con tendencia a tener una cara mas pálida, 
de color amarillo que tiende a blanco, aunque según el grado de 
exposición al sol puede ser completamente roja. Su pulpa es de un 
color amarillo pálido, carnosa y dura, se desprende del hueso con 
mucha facilidad y sin dejar apenas restos en él. Muy apreciada en el 
territorio por su textura crujiente y por ser extraordinariamente dulce.  

Variedad relativamente temprana que se cosechaba entre finales 
de mayo y principios de junio, según si el invierno y la primavera 
eran más fríos o cálidos. Los frutos disponen en ramilletes de entre 
4 y 6 cerezas repartidos por las ramas y los árboles presentan una 
buena productividad en relación a su porte, aunque no es un variedad 
que destaque por producir muchos quilos, si no por su calidad.

uSo AlIMENTARIo
Eran muy apreciadas para consumir en fresco por sus cualidades 

organolépticas. Su carne dura y prieta hacia que aguantaran bien el 
transporte en cestos o cajas sin dañarse. Además se podían llegar 
a conservar en buenas condiciones hasta una semana después de 
la cosecha si se guardaban en un lugar fresco y oscuro.  El único 
método de conservación conocido es sumergirlas en cazalla, para ir 
consumiéndolas durante el año como dulce en ocasiones especiales.

Las personas entrevistadas destacan que, en la actualidad, si 
las guardan en la nevera dentro de un recipiente cerrado, pueden 
llegar a aguantar en buenas condiciones hasta 4 semanas.

MANEjo TRADICIoNAl DE lA VARIEDAD
Tradicionalmente esta variedad, al igual que todas las variedades 

de cereza de la zona, se injertaba a púa entre enero y febrero sobre 
pies de cerezo silvestres (Prunus avium), en zonas de suelos silícicos, 
frescos y húmedos, o sobre pies de cerezo de Santa Lucia (Prunus 
mahaleb), en zonas de suelos calcáreos, generalmente más secos 
y termófilos. Se ubicaban en las zonas marginales de los campos 
de secano o en laderas empinadas donde no era viable cultivar 
cereales, legumbres u otros cultivos extensivos.

Tradicionalmente, alguna familia comerciaba con sus excedentes, 
aunque era una actividad muy secundaria antes de la guerra civil. 
A partir de la posguerra, cuando la producción y venta de fruta se 
convierte en el motor económico de la sierra, ésta pasa a ser una 
de las variedades estrella, de las más apreciadas y demandadas 
por comerciantes y consumidores.

Como es una cereza temprana y de carne dura, no es tan sensible 
a las plagas como otras variedades de la zona. Además es muy 
rústica y resiste bien con pocos cuidados.

Cerezas de Março
Prunus avium

Autoría: Pau Agost-Andreu [1]

INFoRMACIóN GENERAl
Es una variedad extendida por diversos pueblos del 

Parque Natural de la Serra d’Espadà y sus alrededores, muy 
apreciada por los habitantes de la zona. Según las entre-
vistas realizadas por la asociación Connecta Natura, esta 
variedad se ha cultivado mucho durante décadas, desde 
su aparición en la misma sierra, siendo una de las varie-
dades mas comercializadas dentro de la fruticultura local, 
muy importante en la zona hasta el declive y abandono de 
la agricultura tradicional a partir de los años 80 y 90. En 
aquella  época, durante la temporada de cosecha, a la  Serra 
d’Espadà acudían camiones de Castellón y Valencia, incluso 
de Barcelona, para recoger cerezas y comercializarlas en sus 
respectivos mercados de abastos.

Según la información recogida en diversos pueblos de 
la zona por Connecta Natura, esta variedad se originó de 
forma natural en Artana, a partir de una mutación espon-
tánea. Antes de la guerra civil, en el campo de un hombre 
apodado “Março”, salió espontáneamente un cerezo. Al 
estallar la guerra el hombre tubo que abandonar los campos, 
no pudo injertar o arrancar aquel cerezo aparentemente 
borde. Cuando se acabó la guerra el cerezo se había desa-
rrollado y este campesino decidió dejarlo para probar sus 

[1] Associació Connecta Natura
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HAZTE SOCI@ de SEAE         
Acompáñanos en el camino hacia una transición agroecológica del 
modelo agroalimentario actual.

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

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

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

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

Consulta nuestra página web:
www.agroecologia.net

Tu publicidad 
en la web de 

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

682 659 349

www.agrecoastur.com
www.agroecologia.net
www.revista-ae.es


 OCTUBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Formación para formadores sobre 
Ecoterritorios/Ecomunicipios
4 al 8 octubre
Lugar: Mallorca Organiza: I.N.N.E.R, SEAE y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	ProClima 2.0: Mejora por el clima
Acciones gratuitas para personas desempleadas.
Curso a distancia “Educación ambiental”
4 al 25 octubre - Dirigido a residentes en 
Andalucía, Extremadura y Murcia
Asesoramientos semipresenciales 
De octubre 2021 a febrero 2022 - Dirigido a 
residentes en Andalucía
Organiza: Ecoherencia. Colabora: SEAE
→ MásINFO https://www.ecoherencia.es/proclima/ 

•	Curso online: Conversión a la Agricultura 
Ecológica, conforme el nuevo Reglamento 
UE 2018/848* Del 5 octubre al 16 noviembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net - comunicacion@
agroecologia.net
*SEAE dispone de Formación Programada (bonificable) 
para empresas para éste y otros tipos de cursos en 
materia de producción ecológica. 

•	Cursos Agricultura Ecológica
5 octubre: Frutos secos en producción ecológica
8 octubre: Introducción al control biológico en 
plagas hortícolas 13 octubre: Certificación del sector 
transformador en ecológico 19 octubre: Frutal 
de pepita en producción ecológica 20 octubre: 
Control de adventicias en cultivos extensivos 
21 octubre: Autocontrol en producción ecológica 
21 octubre: Viticultura en producción Ecológica
Organiza: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 
→ MásINFO https://ecologica.comunica-t.net/
landing/webinars2022.html

•	Ciclo Online “Hacia un sistema 
alimentario justo y sostenible”
14 octubre: Soberanía alimentaria frente al control 
corporativo 21 octubre: El potencial transformador 
de la agroecología  
Organiza: Green European Foundation  
Colabora: SEAE y otros. 
→ MásINFO https://transicionverde.es/ciclo-
fairsustainablefood/

•	Taller de cromatografías
14 octubre - Lugar: Manresa
4 noviembre - Modalidad: online
Organiza: L’Era → MásINFO https://associaciolera.org 

•	Jornadas de divulgación sobre Consumo y 
Producción Agroecológica
Proyecto de divulgación “Consumo respeto”
Ponencias y actividades complementarias (talleres, 
gastronomía y teatro entre otras)
10 octubre - Palencia 23 octubre - Ávila
24 octubre - Salamanca 30 octubre - Burgos
13 noviembre - Segovia 14 noviembre -  Zamora
27  noviembre - León 
Organiza: Granja Escuela Las Cortas de Blas
→ MásINFO https://consumorespeto.net/

•	Formación especializada en cubiertas 
vegetales - 15 octubre al 16 noviembre
•	Olivicultura Ecológica - 19 al 22 octubre
Lugar: Centro IFAPA Alameda del Obispo (Córdoba)
Organiza: Junta de Andalucía
→ MásINFO https://www.juntadeandalucia.es 

•	Curso técnico de especialización del 
cultivo ecológico del aguacate en Callosa 
d’en Sarrià 
18 al 26 de octubre de 2021 
Lugar: Oficina Comarcal Agraria de Callosa d’en Sarrià
Organiza: CAECV  → MásINFO www.caecv.com

•	Posgrado en Gestión Integral de la Dehesa 
Título propio de la Universidad de Extremadura 
en colaboración con BBBFarming (ACTYVA S Coop)
200 horas. 90% online 10% en fincas. 
18 octubre 2021 al 31 marzo 2022
→ MásINFO www.integraldehesa.net 

•	Biodinámica práctica
22 y 23 octubre. Lugar: Porreres
•	Cultivo eco del almendro en regadío
29 y 30 octubre. Lugar: Binissalem 
•	Pautas para profesionalizarse en 
horticultura eco
29 y 30 octubre. Lugar: Manacor 
Organiza: APAEMA
→ MásINFO https://apaema.net 

•	Vitivinicultura Ecológica
26 al 29 octubre
Lugar: Centro Centro IFAPA Rancho de la Merced 
(Jerez de la Frontera) Organiza: Junta de Andalucía
→ MásINFO https://www.juntadeandalucia.es 

•	“Retroalimentando nuestro entorno: 
Educación ambiental para un sistema 
agroalimentario más biodiverso”
Lugar: Castilla-La Mancha: 
Talleres: Guadalajara, 29 octubre; Albacete, 
5 noviembre 
Visita proyectos agroecológicos en marcha: 
Ribatajada, 2 octubre; Utande, 30 octubre; Ribera de 
Cubas, 6 noviembre
•	Jornadas regionales de intercambio: 
Ciudad Real, 13 noviembre
Lugar: Extremadura:
Talleres: Mérida, 13 y 14 octubre; Plasencia, 21 y 
22 octubre
Curso online: 4 semanas - Asesoramiento para 
proyectos agroecológicos de personas participantes
Organiza: GeoAlternativa
→ MásINFO http://geoalternativa.com 

•	Curso Online “(r9)Alimenta – Las Rs de 
las pérdidas y el desperdicio alimentario 
para la economía verde”
Octubre a Diciembre de 2021
Organiza: Fundación Espigoladors 
→ MásINFO https://espigoladors.cat/r9alimenta/

•	Agroecología: Transición hacia sistemas 
alimentarios sostenibles
Curso de autoaprendizaje (40 h.) 
Abierto hasta el 31 de diciembre
Organiza: FAO y SOCLA
→ MásINFO www.fao.org/in-action/capacitacion-
politicas-publicas/cursos/ver/es/c/1412359/ 

Convocatorias

•	Good Food Good Farming (GFGF) - Días de 
Acción Europeos 1 al 31 octubre
Lugar: Presenciales y online.
→ MásINFO www.goodfoodgoodfarming.eu/ 

•	IV Edición Premios MujerAGRO
Categorías: MujerAgro, juventud, empresas, hombre, 
emprendimiento y FoodTech
Fecha límite presentación candidaturas: 
20 octubre  www.ecomercioagrario.com 

•	Número especial "Soluciones basadas 
en evidencias para una transición 
agroecológica" Special issue "Environmental 
Sustainability and Applications"
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 31 de octubre de 2021
→ MásINFO https://www.mdpi.com/journal/
sustainability/special_issues/Agro-Ecological_Trans 

•	Número especial "La agricultura 
ecológica en el corazón de la transición 
agroecológica" Special Issue "Sustainability”
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 31 de octubre de 2021
→ MásINFO https://www.mdpi.com/journal/
agronomy/special_issues/Organic_Agriculture_
Agroecological_Transition 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Encuentro Estatal de Huertos Urbanos
08 al 10 de octubre Lugar: Barcelona 
Organiza: Tarpuna, Educahorts, Green City LAB y otros.
→ MásINFO http://huertosurbanos.red/

•	II Congreso Argentino de Agroecología 
13 al 15 octubre Modalidad: Online
Organiza: Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE)
→ MásINFO http://agroecologiasaae2021.uncaus.
edu.ar 

•	I Congreso virtual de Agricultura Ecológica 
- Región de Murcia “Alimentación Ecológica en 
tiempos de emergencia climática y sanitaria”
14 y 15 octubre Modalidad: Online y presencial
Organiza: CAERM, UMU, UPCT y más
→ MásINFO www.congresoagriculturaecologica.com 

•	Atmosterra - Labrando el cielo, 
recarbonizando el suelo
Jornadas Técnicas sobre la contribución a la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero y 
secuestro de carbono en los sistemas alimentarios 
para combatir y adaptarse al cambio climático
16 y 17 octubre Lugar: Barcelona
Organiza: SEAE, L’Era, Unió de Pagesos, EA y más
→ MásINFO https://atmosterra.org/es/

•	V Encuentro Agroecológico
“Sanidad Vegetal e Innovación para la 
Agricultura Ecológica”
28 octubre Lugar: Puerto de Santa María (Cádiz)
Organiza: Fundación Agroecosistema. 
Colabora: SEAE, SOHISCERT y otros
→ MásINFO www.encuentroagroecologico.es/ 
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•	VIII Jornadas Estatales de Custodia del 
Territorio (online) 27 y 28 octubre
•	Webinarios previos:
14 octubre - Las entidades de custodia del 
territorio como titulares de propiedades o derechos
20 de octubre - Jornada divulgativa sobre la 
custodia del territorio
Organiza: FRECT
→ MásINFO http://www.frect.org/ 

•	Encuentro Internacional PHYTOMA - 
España.“La sanidad vegetal en cultivos 
mediterráneos y subtropicales. Retos ante 
una transición agroecológica”
27 al 29 octubre 
Lugar: Adeje (Tenerife) Organiza: Phytoma
→ MásINFO www.phytoma.com/simposio/programa 

•	I Congreso Internacional de Compra 
Pública Verde y Cambio Climático
28 y 29 octubre
Lugar: Univ. Alcalá de Henares (Madrid) y virtual
Organiza: Compra Pública Verde 
www.congresocompraverde.web.uah.es

Ferias

•	III Edición del Festival de Fermentación 
4 al 9 de octubre de 2021 Modalidad: Online
Organiza: Nerea Zorokiain Garín Fermentación
→ MásINFO www.nereazorokiaingarin.com/ 

•	9ª Semana Bio para la alimentación 
ecológica 16 al 24 de octubre de 2021
Lugar: Cataluña. 
Modalidad: Actividades presenciales y virtuales
→ MásINFO www.setmanabio.cat

•	Natexpo - Feria Internacional de 
Productos Ecológicos
24 al 26 de octubre de 2021
Lugar: París (Francia)  Organiza: Natexbio y otros
→ MásINFO www.natexpo.com

 NOVIEMBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	“Profundizar en la agricultura 
biodinámica” - 4 noviembre al 17 
diciembre
•	“Producción ovina de carne 
ecológica” - 3 al 30 noviembre
•	“Cubiertas, abonos verdes, 
fertilización y gestión de arvenses 
en horticultura ecológica” - 3 al 15 
diciembre
Lugar: Escola Agrària de Manresa
→ MásINFO http://agricultura.gencat.cat/
escolesagraries
•	Curso “Iniciación al Cultivo 
Tradicional de Tomate al aire libre con 
orientación Biodinámica”
6 noviembre: Comercialización y rendimiento de 
los cultivos 
Lugar: Vélez (Almería) Organiza: La Simiente
→ MásINFO https://lasimiente.net 

•	ProClima 2.0: Mejora por el clima
Acciones gratuitas para personas desempleadas
Curso a distancia “Ciencia e Innovación”
2 al 23 noviembre - Dirigido a residentes en 
Andalucía
Curso presencial “Reproducción y usos de Plantas 
Multifuncionales”
15 al 19 noviembre - Dirigido a residentes en 
Andalucía
Curso a distancia “Responsabilidad Social 
Corporativa”
28 noviembre al 20 diciembre - Dirigido a 
residentes en Andalucía, Extremadura y Murcia
Organiza: Ecoherencia. Colabora: SEAE
→ MásINFO https://www.ecoherencia.es/proclima/ 

•	Módulo de comunicación para 
periodistas (online) 
Del 9 al 16 noviembre
Organiza: INTERECO
→ MásINFO https://interecoweb.com 

Convocatorias

•	XXIII Premios Internacionales a la 
Investigación y Defensa en Producción 
Ecológica 
Fecha límite para presentación de 
candidaturas: 5 de noviembre 
Organiza: ECOVALIA 
→ MásINFO www.ecovalia.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	3er Foro Europeo de Agroecología
“Agroecología para la regeneración 
de nuestros sistemas alimentarios y 
comunidades” 10 al 19 noviembre
Lugar: Barcelona y online 
Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org 

•	Congreso Internacional de Agroforestería 
Dinámica 2021 (online)
Una propuesta de producción, gestión y consumo 
sostenible 10 a 12 noviembre
Organiza: UCO, ECOSAF y más
→ MásINFO https://congresoagroforesteria2021.com/ 

•	IV Congreso de alimentación, nutrición y 
dietética - 23 al 26 noviembre - Virtual
Inscripciones: hasta el 13 octubre
Organiza: Academia Española de Nutrición y Dietética
→ MásINFO www.congresoand.com/2021/ 

•	Encuentro Internacional sobre 
Ecoterritorios/Ecomunicipios
29 y 30 noviembre
Lugar: Málaga Organiza: I.N.N.E.R, SEAE y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Días de Innovación Orgánica 2021 
30 de noviembre al 1 de diciembre
Modalidad: Online  Organiza: TP Organics
→ MásINFO 
https://tporganics.eu/organic-innovation-days/ 

Ferias

•	5ª edición de Presura - Feria Nacional 
para la Repoblación de la España Rural 
5 al 7 de noviembre  Lugar: El Hueco (Soria)
Organiza: Asociación El Hueco
→ MásINFO https://www.repoblacion.es/

•	Biocultura Madrid 11 al 14 noviembre
Lugar: Valencia  Organiza: AVS
→ MásINFO https://www.biocultura.org 

 DICIEMBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Ventajas del compost rico en carbón
1 diciembre
Lugar: Finca Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa
Organiza: L’Era → MásINFO https://associaciolera.org 

Convocatorias

•	Número Especial Horticultura: “Control 
de plagas en huertos ecológicos”
Special Issue "Pest Control in Organic Orchards"
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 20 de diciembre de 2021
→ MásINFO https://www.mdpi.com/journal/
horticulturae/special_issues/Pest_Control_Orchards 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Encuentro de negocios IFOAM Organics 
Europe 9 y 10 diciembre 
Lugar: Online (por confirmar) 
Organiza: IFOAM Organics Europe
→ MásINFO https://www.organicseurope.bio/ 

•	IV Jornadas de Educación Ambiental 
14 al 16 diciembre
Lugar: (por determinar) Organiza: CENEAM
→ MásINFO https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/ 

•	ISHS III Simposio Internacional de Frutas 
Ecológicas y I Simposio de Vegetales 
Ecológicos 14 al 17 diciembre - Virtual
Organiza: BRESOV y otros 
→ MásINFO www.orghort2020.it 

Ferias

•	Semana de acciones contra la UPOV
2 al 8 diciembre Ámbito: a nivel mundial
→ MásINFO https://grain.org 

 ENERO

Convocatorias

•	Número especial "Innovaciones 
del sector de mejoramiento y 
semillas para sistemas alimentarios 
ecológicos" Special Issue "Sustainability”
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 31 de enero de 2022
→ MásINFO www.mdpi.com/journal/sustainability/
special_issues/breed_seed_organic_food_sus 
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

PRODUCCIÓN DE CAPRINO DE 
CARNE ECOLÓGICO
Ma Sánchez, M Sánchez, C Díaz, 
V Rodriguez-Estévez
• Año : 2016 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT18

BIENESTAR ANIMAL 
EN GANADERÍA ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT16 

AVICULTURA ECOLÓGICA 
DE CARNE 
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• 5 € digital 
• Ref : CT8

PRODUCCIÓN DE OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz C, Rodríguez-Estévez V, Sánchez M  
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT5 

CULTIVO ECOLÓGICO DE LA 
PLATANERA
C Nogueroles, J López, M Rodríguez
• Año : 2014
• Editan : SEAE y COPLACA
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT15

MANEJO DE INVERNADEROS EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
L Guerrero
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 5 € digital 
• Ref : CT14

HORTICULTURA ECOLÓGICA: EL 
USO DE QUEMADORES EN EL 
CONTROL DE ESPECIES SILVESTRES 
MD Raigón, M Figueroa
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT12

 
CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
J Roselló, JL Porcuna
• Año : 2013
• Editan : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT9

 
CULTIVO ECOLÓGICO DE CÍTRICOS
A Domínguez Gento
• Año : 2012
• Edita : SEAE 
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT7

 
PRODUCIR SEMILLAS EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Red de Semillas "Resembrando e 
intercambiando" 
• Año : 2010 • Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
digital • Ref : CT2

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
AGRICULTURA Y SU CADENA DE VALOR
SOAAN, IFOAM
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• 5 € digital 
• Ref : CT17

GOBERNANZA DEL AGUA 
EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
X Neira
• Año : 2014 
• Edita : SEAE
• 5 € digital 
• Ref : CT13

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y 
DIMENSIONES EVALUATIVAS EN LA 
AGRICULTURA 
A Gómez 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT11

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA LA 
TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA 
D López, G I Guzmán 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT10

INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA
M González de Molina
• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT4

IELABORACIÓN ECOLÓGICA DE 
ACEITES DE OLIVA
Carpio A, De Torres D 
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT6

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT3

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN GANADERO 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Precio : 9,50 € • Ref : CT1

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

ESTUDIO DE LA SITUACiÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS DE LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 5 € digital
• Ref : DT24

DOSSIER. TÉCNICAS DE MEJORA VEGETAL. 
Una valoración desde la Agricultura 
Ecológica
• Año : 2015 • Editan : FIBL, SEAE
• Precio : 10 € impreso
• Ref : DT23

REVISTA SEAE

REVISTA AGROECOLOGÍA
N°14-1
• Año : 2020 • Edita : SEAE - SOCLA
• Gratuita online
• Ref : RA14-1. VVAA 2020.
• Web: revista.agroecologia.net

LIBROS TÉCNICOS

MANUAL DE LA NUTRICIÓN ECOLÓGICA. 
DE LA MOLÉCULA AL PLATO

MD Raigón Jímenez
• Año : 2020 
• Edita : SEAE  
• Págs : 728
• Precio : 35 € impreso
• Ref : LT17

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO

R Meco et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM  
en colaboración con SEAE
• Págs : 500 
• Precio : 38 € impreso
• Ref : LT14

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD. 
UN ENFOQUE DINÁMICO Y 
MULTIDIMENSIONAL M Astier et al
• Año : 2009 
• Edita : Mundiprensa México, SEAE 
y otros
• Págs : 200 
• Precio: 17 € impreso
• Ref : LT10

OTRAS PUBLICACIONES

VIVIFICAR EL SUELO. CONOCIMIENTOS 
Y PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
J Labrador, JL Porcuna, MC Jaizme-Vega
• Año: 2021 
• Edita: FIAES-SEAE
Precio: 21€ • Ref: L043

HUERTOS ECODIDÁCTICOS. EL PAPEL 
DE LAS UNIVERSIDADES EN LA 
AGROECOLOGÍA
Diversas autoras
Coordinación: Mariona Espinet, 
Lourdes Aragón y Laura Valdés
• Año: 2020 
• Edita: Pol·len edicions sccl
Precio: 12 € • Ref: L021

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

GANADERÍA ECOLÓGICA
Apuntes para Máster
C García Romero, C García-Romero Moreno
• Año : 2017 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 20 €
• Ref: L029
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> PEDIDO DE PUBLICACIONES
Puedes solicitar las publicaciones 
que te interesan: 

• En la Librería Virtual de SEAE: en www.agroecologia.net 
(Sección de Publicaciones)

• Llamando al teléfono: 96 126 71 22

• Enviando un email: publicaciones@agroecologia.net

• Escribiéndonos a SEAE: Camí del Port, s/n. Edificio ECA; 
Patio Interior 1º (Apartado 397); 46470 Catarroja (Valencia, 
España)

¿Quieres recibir 
la Revista Ae?
Tú decides si quieres algún 

número en concreto o prefieres 
aprovechar nuestras ofertas de 
suscripción.

Entra en www.revista-ae.es 
y consigue la única revista de 
divulgación técnica sobre agri-
cultura y ganadería ecológicas.

OTRAS PUBLICACIONES
MONOGÁSTRICOS ECOLÓGICOS
Fichas homeopáticas
A Bidarte Iturri, C García Romero
• Año : 2015 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Ref: L028

CUNICULTURA ECOLÓGICA Y RURAL
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2014 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 10 €
• Ref: L027

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA. 
MANEJO, GESTIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 
Coordinación: Y Mena, C García-Romero
• Año : 2013 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Págs : 104
• Ref : L025

AVICULTURA ECOLÓGICA DE PUESTA
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2012 
• Edita : EDITORIAL AGRÍCOLA
• Precio : 15 €
• Págs : 128
• Ref : L026

EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO
M Bueno
• Año : 2004 
• Edita : INTEGRAL
• Precio : 25 €
• Ref: L031

CONSERVAS NATURALES
M Bueno
• Año : 2017 
• Edita : RBA LIBROS
• Precio : 22 €
• Ref: L032

CULTIVA TUS PLANTAS MEDICINALES
M Bueno
• Año : 2017 
• Edita : RBA LIBROS
• Precio : 24 €
• Ref: L033

AVICULTURA ECOLÓGICA
Varios
• Edita : L'ERA
• Precio : 10 €
• Ref: L034

LES PLANTES BIOINDICADORES. 
EINA DE DIAGNOSI DEL SÒL A PARTIR 
DEL QUÈ INDICA LA FLORA ARVENSE
G Ducerf
• Edita : L'ERA
• Precio : 14 €
• Ref: L035

MANUAL DE PODA SUAVE
Alain Pontoppidan
• Año : 2012
• Edita : La Fertilidad de la Tierra Ed.
• Precio : 14 €
• Págs : 128
• Ref : L038

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
HORTALIZAS Y FRUTALES ECOLÓGICOS
Xavi Fontanet i Roig y Andreu Vila Pascual
• Año : 2014 
• Edita : La Fertilidad de la Tierra Ed.
• Precio : 23,50 €
• Págs : 336
• Ref : L039

LIBÉRATE DE TÓXICOS
Nicolás Olea Serrano
• Año : 2019 
• Edita : RBA
• Precio : 18 €
• Págs : 416
• Ref : L040

Publicaciones
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CUENTOS DEL PROGRESO. 
CONVERSACIONES CON EL PASTOR
GUSTAVO DUCH

“Mi amigo campesino y pastor siempre dice, «no 
te metas con un pastor, tenemos mucho tiempo para 
pensar». Y he querido imaginar, en este libro Cuentos del 
pastor, ¿qué piensa el campesinado del progreso y los 
mitos de la modernidad?¿Son cuentos? Como civilización 
¿nos salen las cuentas?”

Este libro recoge conversaciones que dan para 
mucho, para pensar y mascar, para reflexionar y releer. 
Plasmadas en breves diálogos entre el autor, Gustavo 
Duch, y su amigo campesino y pastor, Jeromo, sobre 
eso que la sociedad conoce, o llama, como civilización, 
evolución, desarrollo… o progreso. Porque así nos lo han 
contado, como un cuento. Y así se refleja en  “Cuentos 
del progreso. Conversaciones con el pastor”, un libro 
ecoeditado por Pol·len Edicions. Su cubierta está elabo-
rada en papel de lana, un material natural que el progreso 
ha arrinconado al sustituirlo por materiales sintéticos. 
Así que, como dice su autor, este es también “un libro 
para abrigarse”. 

• Año: 2021 • Edita: Pol·len Edicions
• Páginas: 152 • Precio: 10 €

https://pol-len.cat/llibres/cuentos-del-progreso-
conversaciones-con-el-pastor/

www.agroecologia.net
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