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Al 2022 con paso firme

El año 2021 ha sido muy turbulento para todos y todas, con la pandemia 
imponiendo retos sin precedentes. El sector de la agricultura ecológica 
también ha sufrido algunas sacudidas políticas, unas a favor de su desarrollo, 
otras bastante decepcionantes. No obstante, en la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) permanecemos constantes, con 
fuerza, con una visión clara del futuro de los sistemas agroalimentarios, con 
una postura firme sobre los diferentes asuntos agroambientales a los que nos 
enfrentamos y ofreciendo soluciones tangibles y viables.

Nos acercamos rápidamente a una fecha clave para varios acuerdos inter-
nacionales, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de 
París o la Estrategia de la Granja a la mesa. Sin embargo, la política de alto 
nivel ha descuidado el componente agropecuario en la política medioam-
biental y climática. La reciente COP26 en Glasgow lo confirma una vez más.

El próximo año 2022 seguro nos trae de nuevo grandes retos que afron-
taremos con toda nuestra mejor voluntad y mediante alianzas con otras 
organizaciones del sector. Comenzaremos con la entrada en vigor del nuevo 
Reglamento (UE) sobre Producción Ecológica nº 848/2018, otro gran reto con 
más oportunidades para el sector. En este sentido SEAE seguirá ofreciendo 
formación de alta calidad, actualizada y flexible, porque somos conscientes de 
que la formación es básica para continuar creciendo de la manera adecuada. 
En febrero, nos encontraremos en BIOFACH para seguir tejiendo redes 
entre todos los agentes del sector; continuaremos haciendo aportaciones 
a las administraciones públicas sobre el borrador del Plan Estratégico de la 
Política Agraria Común (PEPAC) y también a la Hoja de Ruta española para la 
promoción de la producción ecológica. En abril, tendremos, por fin, nuestro 
Congreso bianual en modo presencial, que será, sin duda, una gran cita 
para la divulgación y el intercambio de conocimiento, con un programa muy 
dinámico y participativo. La primavera de Palma, en Mallorca, nos acogerá 
para celebrar, también, nuestro 30 aniversario, momento en el que deseamos 
estrechar nuestro sentimiento de pertenencia a SEAE y nuestro compromiso 
con otro mundo posible y mejor.

En defensa de la salud de los ecosistemas y las personas, SEAE permane-
cerá firme abogando, promoviendo y aplicando los principios de la agroeco-
logía para transitar hacia nuevos sistemas agroalimentarios agroecológicos. 
¡Es una promesa!

Equipo Técnico de SEAE.
Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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In Memoriam 
José Luis Porcuna Coto

“La semilla de alguien tan especial 
nunca dejará de germinar. Siempre en 
nuestra memoria”
..........................................................................................................

Presidente de SEAE desde 1999 a 2006 y vicepresidente desde el 
2006 al 2012. También por muchos años ha sido parte del consejo 
editorial Revista Ae y Revista Agroecología.

Una gran pérdida para la familia SEAE

La biografía de José Luis Porcuna es impresionante. Su trabajo de 
investigación, asesoramiento y difusión en agroecología fue extenso y 
ampliamente replicado. Pero falta algo muy importante que merecería 
figurar como su gran mérito: José Luis Porcuna fue el responsable de 
que muchas personas nos acercásemos a la agricultura ecológica y a la 
agroecología, y que lo hiciésemos no de una manera fría y técnica, sino 
desde el corazón, implicándonos en cuerpo y alma con este camino 
hacia la sanación de la tierra y la soberanía alimentaria de los pueblos. 
Jose Luis derrochaba entusiasmo, y fue capaz de enamorarnos a todos 
de una utopía, esa que nos hace seguir adelante contra viento y marea. 

Fue maestro y compañero, abrió puertas, encendió luces y escaló 
montañas, y somos muchas las personas que le debemos esa chispa 
que hizo prender en nuestro interior la pasión por la agroecología. 

Una de sus canciones favoritas era Noches de Boda, de Sabina. 
Le encantaba aquello de “que ser valiente no salga tan caro, que ser 
cobarde no valga la pena”. Él fue valiente y apasionado, y luchó con-
tra el desánimo que, como le gustaba contar, es la herramienta más 
poderosa del demonio, capaz de destruir los más hermosos proyectos. 

Así era él, auténtico hasta la médula, incansable luchador, gene-
roso compañero, inolvidable maestro. Dentro nos queda su impulso 
para seguir el camino que nos mostró, imitando su ilusión, alegría 
y fortaleza, sin escatimar esfuerzos para conseguir un mundo mejor. 
Hasta siempre, José Luis.

Acompañamos en su dolor a la familia, a Mery y a sus hijos, y 
a su extensa familia, pues toda aquella persona que tuvo la suerte de 
compartir tan solo un rato con él, sintió su fraternal trato.

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

Se nos va un maestro, un amigo y un paisano. Siempre te 
recordaremos.
Juan José Triana Marrero. Jefe de sección de agricultura ecológica del 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

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

Amamos la tierra y a l@s que la cuidan y defienden. La Tierra y los 
que la defendemos sufrimos por José Luis.
Víctor Morell

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

Coincidí con él en un Congreso Ecológico de Murcia y me dedicó 
su último libro, “Vivificar el suelo”. Ha sido una pena muy grande. No 
sólo era una gran persona, sino un transmisor de alegría, humor, de 

optimismo… Debemos seguir su pasión por la Agroecología, porque José 
Luis fue, como bien se ha dicho, la persona que prendió sin duda la chis-
pa. En mi caso, allá por el año 2010, en el CENCA de San Fernando 
de Henares… Dios te bendiga.
Ignacio Ricca Ribelles

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

Acabo de enterarme del tristísimo acontecimiento. Conocí a José 
Luis, desde los primeros tiempos de la Agricultura Ecológica y hemos 
coincidido en muchos congresos. Nos deja un técnico ejemplar y una 
magnífica persona.

A todo el personal de SEAE, os transmito mi sentimiento porque 
vosotros sí que habéis pasado muchas horas con él.

Un fuerte abrazo a todos.
Lo siento profundamente. DEP

Fernando Villa Gil

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

Lo conocí en el Congreso de Bullas (Murcia), y todo y que en mi 
campo (Apicultura Ecológica) no tuvimos contacto directo, lo iba si-
guiendo a través de la revista Ae. Una gran pérdida.

Un fuerte abrazo.
Jaume Cambra

Plaza • Pública - Especial homenaje a José Luis Porcuna Coto
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Plaza • Pública - Especial homenaje a José Luis Porcuna Coto

Ha sido una gran pérdida. Yo tuve la suerte de tenerlo de profesor 
en el Máster de Agricultura Ecológica en Baeza y su clase fue un regalo. 
Aún la sigo recordando ya que ante todo contenido, había una lógica, 
una filosofía de vida y una mirada desde el corazón y el amor que me 
mantuvo emocionada. Su forma de enseñar, transmitir y hacernos pensar 
fue admirablemente humilde para su gran experiencia y trayectoria. Creo 
que somos muchos a los que su paso, aunque sea puntual, en nuestras 
vidas las marcó para siempre abriendo una ventana a la agricultura 
desde su especial mirada.

Se ha ido en presencia pero su legado es muy grande.
Marisol García

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

Son momentos extraños, donde muchos de nuestros luchadores y 
buenos impulsores, en tantos ámbitos, cansados, se están marchando. 

Nos están dejando nuestros Santos.
Espero que las semillas, germinen pronto
Descanse en paz  Juan Moreno Beltrán

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

Amado José Luis,
Quiero pensar que sigues con nosotros porque así lo siento. En muchos 

momentos de desánimo o desasosiego, solo pensar en ti me alivia, y eso ya 
no me lo quita nadie. Pero la tristeza es grande; y también la incredulidad 
que tanto nos ha descolocado a todos, tan rápido y tan juntos Rafa y tú. 
Eras y serás siempre un ser especial, grande y bueno, como dice Mery. Nos 
quedamos con la suerte de haberte disfrutado y conocido. Tu referencia 
nos va a ser muy útil para seguir el camino. Un abrazo eterno.
Alberto García

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

Fue un gran placer trabajar con él en cuestiones de agricultura ecoló-
gica y contra los transgénicos en los primeros años de la década de los 
2000, cuando llevaba yo la campaña de Greenpeace contra los transgé-
nicos y él era presidente de SEAE. Reuniones, intercambio de correos y de 
manifiestos, etc. Siempre un trato exquisito. Una persona sensible, culta, 
y que transmitía conocimiento y humanidad.
Juanfe Carrasco

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

Para mi, José Luis, a quien conocí en Madrid, en aquellas largas 
reuniones en que SEAE no tenía ni sede y nos teníamos que reunir en 
cualquier sitio para sacar adelante esta Sociedad, siempre mostró el más 
valiente ánimo de superación que nos supo transmitir a todos, pocos, los 
que decidimos, hace ya treinta años, iniciar esta aventura a contraco-
rriente y que él ha llevado consigo hasta el final. 

Serían innumerables las historias y anécdotas que hemos vivido juntos 
y larga la lista de cosas que yo le tendría que agradecer pero hay una que, 
como extensionista, siempre he envidiado y es que disponía de un don 
difícil de superar, José Luis ha sido uno de los mejores comunicadores que 
he conocido. Nadie como él era capaz de captar la atención de las personas 
que le escuchaban y nadie como él mantenía al auditorio en el borde del 
asiento. Cuántas veces he oído, desde el público decir: "tenía que seguir 
un poco más", seguido de una clamorosa ovación. Y puedo asegurar que 
en aquellos años, los asistentes a los cursos y charlas no eran precisamente, 
la mayoría, devotos de la causa. 

Lo de menos era el tema que desarrollase porque los hacía todos bien 
y con profundidad, pero sobre todo hacía reflexionar al que le escuchaba 
y a mi, muchas veces, también...

Por eso y muchas cosas más siempre tendré a José Luis en mi recuerdo. 
Gracias José Luis.  Ramón Meco

Desde que tuvimos noticia del fallecimiento de José Luis Porcuna se 
nos entristeció el corazón. Siempre estuvo ahí, desde un primer momento 
y aún sin conocernos, orientando y enseñando en el nuevo camino que 
tomamos hace unos años para convertirnos en agricultores ecológicos. 
Los primeros tiempos de transición hacia este camino fueron algo nove-
dosos para nosotros y hubo momentos de dificultades e incertidumbre. 
Su ayuda fue muy importante dando confianza y apoyo a la solución de 
los problemas. Su pasión por transmitir las bondades de la agricultura 
ecológica llegaba con facilidad y suponía un estímulo a los que hemos 
tenido la suerte de escucharle y conocerle, pero, sobre todo, lo que nos 
queda en el recuerdo es el gran calor humano con el que siempre nos ha 
tratado, era una gran persona.

 Que descanse en paz. Un fuerte abrazo a toda su familia.
Sebastián Marín Martínez
Sebastián Marín Rodulfo

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

Hace más de 20 años que conocí a Jose Luis, en el primer congreso 
de SEAE al que asistí. Desde el primer momento comprendí que era una 
persona especial. Lo primero que me impactó fue lo cariñoso que fue 
conmigo aún sin conocerme. Y acto seguido me transmitió una enorme 
energía positiva cargada de ilusión. Para mi fue un congreso precioso que 
nunca olvidaré, y en gran parte gracias a José Luis Porcuna y la gran 
calidad humana de la que pude disfrutar. Aprendí mucho allí y sobre 
todo, las ganas de seguir aprendiendo. A lo largo de todos estos años he 
seguido aprendiendo y disfrutando de las charlas y del carácter humano 
y solidario de José Luis. Para mi ha sido un maestro y un referente. Y lo 
seguirá siendo. Conocerle ha sido un regalo de la vida. Allí donde esté, 
estará luchando por el bien común. Abrazos a toda su familia.
José Manuel Benítez Castaño
Agricultor y ganadero ecológico. Responsable del área de agricultura 
y ganadería ecológica de COAG y socio de SEAE

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

Hace 14 años, en diciembre de 2007, José Luis Porcuna aún traba-
jaba en Valencia pero lo trajimos a Tenerife para impartir un curso sobre 
cría y reconocimiento de auxiliares para control biológico a los técnicos de 
COPLACA. Fue para muchos de ellos el primer contacto con ese mundo, 
en una época en la que se hablaba más de organofosforados y carbamatos 
que de Cryptolaemus o fitoseidos. Luego la vida nos permitió disfrutar de 
su presencia en las islas, y la interacción era continua entre las jornadas, 
charlas o publicaciones que él promovía y nuestra demanda de informa-
ción y asesoramiento sobre los caminos más adecuados para la transición 
agroecológica. Echaremos de menos su verbo pausado, su habilidad para 
sortear dificultades y quitarle hierro a los problemas y sobre todo echaremos 
de menos sus llamadas para plantear aventuras ("saraos", decía él) que 
parecían descabelladas e imposibles, a las que era imposible negarse, tras 
unos segundos de terror y titubeo, pero que siempre culminaban con éxito. 

Gracias por tanto, Porcuna.
Javier López Cepero

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

Los participantes del máster de AE de la universidad de Barcelona 
del año 2019 tuvimos la suerte de recibir de José Luis Porcuna una clase 
magistral de ganadería ecológica.

Sólo puedo decir que sentí en él a un gran maestro,transmitía desde 
el corazón importantes y sabios conocimientos.

Gracias a personas como él se construye un mundo mejor.
Acompaño en el sentimiento a su familia y seres queridos que seguro 

son muchos.  Martín

4
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Especial homenaje a José Luis Porcuna Coto - Plaza • Pública

José Luis: que se vaya alguien como tú, no es fácil. Tu partida 
deja un hueco grande en muchos corazones y cabezas porque eres de la 
gente que deja huella. Una huella bien marcada. Trabajé contigo en tu 
etapa de presidente de SEAE, con nuestros más y nuestros menos, pero 
teniendo claro que los retos que nos unían eran enormes. Tu capacidad 
para enredar, enredarte, emprender, generar proyectos y poner en marcha 
redes es difícil de describir y estos días, en los numerosos homenajes que 
estás recibiendo, está quedando patente. En cualquier huequito del mundo 
has sembrado semillas, han germinado y…. ¡¡¡cuánta gente te define como 
“su maestro”!!! Ese eres tú, un adalid de la agroecología en el mundo. 
Que la tierra te sea leve, compañero. Te echaremos en falta, te lo aseguro.
Itziar Aguirre Jiménez. Socia fundadora de SEAE. 
Universidad de Sevilla

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

Querido amigo José Luis, es inevitable volver la vista atrás y re-
cordar el día que te conocí, hace ya casi cuarenta años. Fuiste a dar 
una conferencia al Centro de Ciencias Medioambientales invitado por 
Antonio Bello y desde entonces no dejaste de sorprenderme. En aquella 
ocasión y en un lugar de vanidades, soltaste algo así: «Aquel que no sabe 
explicar a cualquier persona lo que hace, es que no sabe que hace». Tu 
sonrisa y ese humor cercano y tierno te permitía decir frases como esa 
sin resultar ofensivo. Con el tiempo te fuiste atemperando, pero siempre 
comprometido, derrochando sabiduría e inspiración, de esa forma en-
trañable y cariñosa que tenías y que era marca de la casa.

La distancia hizo que fuéramos amigos de pocos encuentros, pero 
siempre que nos volvíamos a encontrar parecía que fuera ayer y reto-
mábamos la conversación. La última vez que te vi en persona, creo que 
fue hace tres años, en Tenerife con Mery, tú amor y compañera, con ella 
conseguiste estabilidad emocional y profundidad humanista.

José Luis, aunque la tristeza me embarga, tengo que recordarme 
que la vida la aprovechaste, que tuviste muchos amigos, un trabajo en 
el qué disfrutabas, que viviste muchas historias, que conociste el amor 
y que seguirás viviendo en nuestra memoria. Puedes decir en voz alta 
«Confieso que he vivido». Hasta siempre.
Carlos Lacasta

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

La primera vez que asistí a una clase con José Luis me dormí. Su 
voz profunda te llegaba al alma y en esa época yo era una alumna 
novata que andaba muy cansada. Esa anécdota siempre nos servía para 

darnos unas risas cuando nos encontrábamos. Por suerte, pude asistir 
a muchas más de sus clases, entonces sí, con toda mi atención pues-
ta, totalmente hipnotizada por un mensaje que en esa época era tan 
nuevo y revolucionario. José Luis Porcuna y Antonio Bello eran una 
pareja infalible para desmoronar los cimientos de las generaciones de 
agrónomos que salíamos de la escuela con la cabeza llena de agricultura 
productivista. Por eso le debemos tanto. Porque sin José Luis el camino 
que ha convertido a España en líder de la producción ecológica habría 
sido más lento y mucho más feo. A pesar de tu ausencia, siempre estarás 
aquí para recordarnos que debemos seguir luchando por las generaciones 
futuras, porque la mayoría son los que han de venir y eso es la verdadera 
democracia.

Montse Escútia

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

" Siento en el alma una pérdida así. Solo pude conocerlo en un curso 
de Actividad Biológica de Suelos, que el Instituto Canario y CERAI 
realizaron en Canarias pero su cercanía fue tal, que aún lo recuerdo con 
una sonrisa. Recuerdo su manera de entrar y de hablarnos. Sus palabras 
introductorias al curso fueron mágicas, como un comienzo de algo gran-
de que nos unía a todos. He conocido a pocas personas con el don de unir 
y de sentir la agroecología desde la palabra y la acción a la vez. Muchas 
gracias por dar una lección de unidad y de futuro. A mi personalmente 
no se me olvidará nunca esa actitud ante la vida tan llena de orgullo 
y de certeza hacia la agroecología. Reconozco que en mi persona y en 
mi trayectoria profesional ha dejado huella.Que descanses en paz. Con 
respeto y admiración. Una aprendiz"

Jéssica Olcina Ibáñez

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

La vida está escrita desde que nacemos. Él supo aprovechar hasta el 
último momento. No ha querido que todo lo que ha construido se quede 
por el camino. En manos de Mery nos deja su legado. Una responsabi-
lidad grande, pero supo elegir a la persona adecuada. Sé que, desde otra 
dimensión, estás con ella dando energía y luz. Los que os hemos conocido 
estaremos aquí para apoyarla, pues considero que eso es tu deseo. 

Maricarmen Pereira Uceda

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

En los primeros años de nuestro encuentro profesional conversába-
mos con total vehemencia, sin tapujos y con muchas risas. Después fui-
mos entrando en una etapa más madura y reposada, más reflexiva y nos 
dimos la oportunidad de trabajar en distintas tareas y descubrir nuevos 
horizontes. Ha sido hermoso transitar cerca de él durante seis lustros en 
los que nos ha visto crecer y volar y volver. 

¡Qué enorme capacidad la suya para emprender mil proyectos a la 
vez, para involucrar a tantas personas y tan diferentes, a participar de 
ellos! ¡Qué enorme Red ha ido tejiendo en su intensa y apasionada vida 
profesional! Al frente de no pocas organizaciones, dinamizando y acti-
vando propuestas holísticas y hasta arriesgadas algunas de ellas.

José Luis ha trabajado estrechamente con el cooperativismo agro-
alimentario en la Comunitat Valenciana y especialmente con la Red 
de las ATRIA para quienes ha sido, y lo seguirá siendo, un referente 
indiscutible. Siempre le estaremos agradecidos y estaremos en deuda por 
habernos enseñado, acompañado, entendido y defendido, aunque en al-
gunas circunstancias ello le acarreara alguna dificultad.

Nos dejas un importante legado y muchas ganas de mantenerlo y 
honrarlo. Nos has micorrizado, nos has invadido, has fertilizado nues-
tras mentes y nuestros corazones. Nos has hecho mejores personas y por 
ello siempre te estaremos agradecidos, Maestro.

Tu amiga, Ana Cano
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Estudié la carrera de ingeniería agronómica en la década de los 90, 
en la Universidad Politécnica de Valencia. En aquel entonces no era 
fácil formarse sobre agricultura ecológica, de hecho en la escuela apenas 
la citaban en una asignatura. Por ello, se me ocurrió que podía hacer 
el trabajo final de carrera sobre este tema que tanto me atraía. Y ahí es 
cuando entró José Luis Porcuna en mi vida.

Él, no solo me propuso y codirigió la investigación sobre produc-
ción hortícola ecológica, sino que gracias a él comencé a colaborar en la 
SEAE (soy socia desde entonces), en la secretaría, que se ubicaba en la 
Peira, y conocí a agricultores e investigadores, a técnicos y personas muy 
interesantes del mundo de la agroecología. Recuerdo a José Luis como un 
hombre con mucho trabajo y con miles de ideas en la cabeza, parecía que 
llevaba muchas cosas entre manos y todas interesantes. Para mí represen-
taba un sabio, al que toda la gente admira.

Los tiempos han ido cambiando y, afortunadamente, la visión que 
la sociedad, instituciones y administraciones tienen de la producción 
ecológica también. Muchos han tenido que luchar por ello y José Luis 
Porcuna, sin duda, fue uno de ellos.

Perdí el contacto con José Luis hace ya tiempo pero siempre lo he 
tenido en mi recuerdo como la persona que me abrió las puertas a un 
mundo que para mí, en aquel entonces, era un sueño. Gracias, José Luis.

Eva Mestre Forés, Técnica de Espacios Naturales de la 
Generalitat Valenciana

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

A JOSÉ LUIS PORCUNA
Ayer, cuando recibí la noticia, el tiempo se me paró en el sentimiento. 
Acompañado de tu recuerdo caminé por los lugares que comparti-

mos en tus visitas al Mas, cuando nuestros pasos acompasaban las re-
flexiones de como seguir impulsando la AE. 

Terminé sentado en la sala donde impartiste tu magisterio en aque-
llas clases a la vez rigurosas y amenas, siempre con la alegría en tu rostro 
y la pasión de tus palabras. Era por el año 1995 cuando celebramos las 
Primeras Jornadas de AE, a las que siguieron otras en años posteriores.

En el mismo lugar, por los años 96 o 97, nos reunimos un pequeño 
grupo y pusimos en marcha el Seminario de AE, que más adelante orga-
nizaría el Primer Congreso de AE de la C. Valenciana. 

Hay que resaltar el enfoque holístico e integrador que le dimos, 
tanto al seminario como al Congreso; pues además de técnicos y agricul-
tores también participaron educadores, ecologistas, gente de la cultura 
o consumidores.

Fueron aquellos momentos muy creativos y fértiles. 
 No se si algún día te lo dije, el encontrarnos contigo y con otros de 

tus colegas de la SEAE, reforzó nuestras razones para practicar y difun-
dir la AE: razones éticas, instintivas, de nuestras raíces rurales. A las que 
añadisteis razones científicas y técnicas para seguir haciendo y educando 
en la agricultura ecológica. 

El Mas de Noguera conservará tu inspiración y guardará tu recuerdo.
Marcelino Herrero Salvador.
MAS DE NOGUERA

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

José Luís Porcuna Coto, compañero y amigo de la familia SEAE, 
me ha abierto el Baúl los Recuerdos de forma inesperada, y por ello 
he estimado oportuno manifestar algunas vivencias pasadas. Nuestro 
primer contacto fue en el 1994 en el I congreso de Agricultura Ecológica 
celebrado en la ciudad monumental del Greco, Toledo. Allí estaban 
grandes expertos y padres de la agroecología actual, entre otros, Antonio 
Bello, Javier Tello, Charo Labrador, Ramón Meco Murillo y José Luís 
Porcuna que nos habló, con su elocuencia bien argumentada, sobre la 

epidemiología de las virosis en el sureste peninsular. Gracias a José Luís 
la Ganadería Ecológica se introdujo en los cursos de CERAI-Valencia 
y otras provincias como Canarias. Recuerdo las ferias y jornadas del 
Pirineo Aragonés, y en concreto una charla de José Luis que impactó 
a la audiencia sobre la “agricultura silenciada bajo la sombra de los 
biocidas”. Era un gran orador, mensaje claro y ameno. Y cómo no recor-
dar las buenas contribuciones y apoyo a la Ganadería Ecológica en el 
sur de Europa y Portugal, y ahí están de testigo las ferias de Ecocultura 
de Zamora. Desde su marcha a Canarias, coincidimos en el homenaje 
de nuestro común amigo Antonio, me ofreció participación en el even-
to y libro homenaje, “Sociedad Agricultura y Suelo”, con el capítulo 
“Antonio Bello y Castilla la Mancha Su contribución agroecológica y 
humanística (1984-2004)”. El último contacto es recuerdo telefónico, 
antes de COVID-19, me solicitó para la Cátedra Antonio Bello todos los 
libros sobre ganadería ecológica, y ese fue mi último adiós, y a manera 
de epílogo, que me gustan, puedo decir que José Luís Porcuna ha sido 
uno de los grandes impulsores de la Agroecología, apoyó de forma incon-
dicional la divulgación de la ganadería ecológica y lo más importante 
tuve siempre su amistad. Nos deja un gran legado, y a la vez una gran 
nostalgia en SEAE, siempre trabajando por un territorio más ecológico 
y una mejor salud rural. Será difícil olvidar y muy fácil recordar su 
fuerza, convicción y alegría agroecológica. Un fuerte abrazo José Luís 
desde la Mancha de D. Quijote. Gracias por todo. Olías de Rey, Toledo.

Carmelo García Romero. SEAE

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

Qué decirte:
Pues que intentaste cambiar las cosas porque creías que era posible. 
Nos animaste a adquirir conocimientos para formar una personali-

dad crítica y no creer en todo lo que nos cuentan, sin antes cuestionarlo. 
Que hay muchas verdades y que todas son válidas.
Nos demostraste, que hay muchos profesores, pero pocos maestros.
Y que si un alumno se duerme es culpa del profesor y debe ser él, el 

que lo despierte…
Que es mérito tuyo y de esos maestros, en los que te incluyo, el que 

hoy estemos más motivados e involucrados que nunca en la agroecología.
Que tu valor, compromiso y esfuerzo supone un hito dentro de la 

agroecología en España y en el mundo.
Y que tu legado inclusivo hace más humano al ser humano.
 De una alumna gallega agradecida, a la que no conseguiste dormir 

en tus clases ya que tus lecciones con acento sureño me siguen mante-
niendo despierta.

María del Carmen Fernández Ledo. 
Alumna del Máster de agricultura ecológica UB
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Un tren a través del mar
El tren llegó a la estación
y luego salió de ella.
Entre esos dos momentos se nos ha hecho de noche
y tú has muerto, amigo, nos has muerto.
 
Llegó a la estación, no tardó mucho en partir.
Y entremedias se hizo un gran silencio,
la muerte se bajó la mascarilla
–también ella, la ilustre Dama, sí, en tiempos de pandemia–
y descubrió los labios más fríos de la Tierra.
 
¿Puede un tren navegar hacia la isla?
 
En el tren íbamos juntos viajando
todos los amigos contigo, las amigas, tú vivo
–porque los raíles apuntaban al pasado.
Nos confortabas con la amabilidad de siempre,
hacías bromas, repetías el chiste
que Meri se sabe de memoria –pero lo cuentas tan divinamente
y te hace tanta gracia a ti mismo
que todos deseamos escucharlo otra vez. Verte reír nos nutre.

Hacia el pasado recobrando días, años, proyectos.
Si alguien cometió un error grave puede tratar de enmendarlo
–el vagón es aquel, pregunte al revisor.

El tren llegó a la estación ¿y se detuvo?
Luego ¿o antes? arrancó de nuevo, y mientras tanto
todos te hemos ido rodeando, José Luis
Porcuna, centro nuestro ausente.
Esto deseo repetirlo: nosotros no pudimos ayudarte
–en el tren medicalizado no contábamos
con raíces de tejo de calidad suficiente–
pero tú sí vas a poder ayudarnos tanto y tanto
si te dejamos hacerlo.

Entonces ¿navega el tren hacia la isla?
 
Dijiste que a ese tren subiesen
también los enemigos –teníamos que darnos
otra oportunidad–, mas no tenías ninguno.
Apenas algún adversario al que agasajas
con tu cordial inteligencia de siempre. No hacen
lo que hacen por maldad, es sólo
que no han escuchado con atención suficiente
la conversación de tantas micorrizas bajo el piso del bosque.

Nosotros dos nos encontramos en la cafetería del tren
y recordamos nuestra apuesta: esas ricas arepas
en octubre de 2026, el 21 a las 21
horas en Punto Criollo, calle Tizón de la muy noble ciudad de La Laguna.
Yo haré lo posible por estar ahí (nos preguntábamos
si en este nuestro mundo de descenso energético
ese viaje sería aún posible entonces), tú sin duda también.
Dificultades habrá por ambas partes
–no será pequeño estorbo haber muerto. Pero eso
no nos importa hoy, cita y apuesta siguen planteadas:
chocamos nuestros vasos y reímos

con tanta fuerza que otros pasajeros
nos miran sorprendidos
en este tren que sigue viajando con tanta fuerza
por mar ¿hacia el pasado?

¡Antonio Bello te abraza!
Siempre lo has tenido tan presente,
es muy hermoso veros juntos
a los dos otra vez. Tantos proyectos
en agroecología pueden aún madurar
si corazones dulces como los vuestros laten de nuevo al unísono
y oídos jóvenes saben escucharlo, como escuchan
las promesas de las alcachofas
y los apotegmas de los árboles frutales.

Meri no se suelta de tu mano,
ha acumulado demasiada tristeza estos días.
¡Has muerto tan de pronto! ¿Era tan fácil morir?
Ella precisa que le des apoyo:
tu voz que le leía poemas al oído
no va a ser acallada, mas cambia de registro
y en ocasiones va a ser rumor de acequia, senda de nubes,
va a ser trino de pájaro –pero también párrafo subrayado
en un libro erudito. Ella no te suelta de la mano.

Los ángeles son muchachos de parkour, en este tren viajan varios,
silenciosos trazadores, radiantes, vestidos
completamente de negro, de pronto con enigmática
sonrisa. Están y de repente ya no están. Tú los conduces
al vagón del parque agroforestal mientras vas explicándoles
algunas técnicas de mulching.

Te rodeamos, amigo, centro nuestro ausente
y también presente de forma tan intensa:
se ha detenido el tren. Junto a la estación el muelle, el mar,
la playa, olor intenso de algas,
olas mansas que siguen a nuestros pies como perrillos.
Estamos en la isla de Meri que es tu isla
y aquí nos has traído a compartir el muy hermoso crepúsculo
(que no es pasado ni presente ¿ni futuro?)

y los frutos más nutritivos de la Tierra.

En San Miguel de Abona, 27 de octubre de 2016,
donde te acompañábamos Meri y Marta y yo.

Jorge Riechmann, 12 de noviembre de 2021.
Escrito de un tirón en ese tren.

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

Algunos tuvimos la suerte de conocer a José Luis, de tenerlo como 
profesor y amigo. Tuvimos la suerte de compartir momentos de logros y 
de dificultades, en los que destacaban los análisis en profundidad de los 
aspectos técnicos, político-sociales y los humanista-conservacionistas. Un 
profesor destacable por su amistosa cercanía e inspiradora compañía. 
Gracias por tanto que nos has dado y legado. Que la "integración de los 
seres" sea en ti. 

Un cálido y Fraternal abrazo Amigo del alma y... ¡nos vemos al 
otro lado!

¡Paz y Bien!   Ramón Argudo Gálvez
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In memoriam Rafael Laborda Cenjor
Recuperamos el obituario que, a petición de Phytoma, escribió José 
Luis Porcuna en Memoria del profesor Rafael Laborda.

Decía Picasso que sus cuadros no eran buenos por las pinceladas que 
tenían, sino por las que no tenían.
El profesor Rafael Laborda Cenjor, doctor ingeniero en Agronomía y 
Ciencias Forestales por la Universidad Politécnico de Valencia, era un 
profesor un poco diferente, porque no tenía muchas cosas.
No le importaba mucho su currículum, pero le importaban mucho sus 
alumnos.
No le importaban mucho los congresos, pero escuchaba a todos los agri-
cultores y a todos los amigos.
No le importaba mucho su sueldo, pero siempre estaba apoyando a ONGs 
Solidarias.
No daba importancia al nivel de sus alumnos, por eso inventaba prácti-
cas para niños y mayores.
No era engreído, pero hablaba con pasión de su hija y de María José, su 
mujer.
No desatendía la llamada de ningún agricultor, pero mantenía un celo 
profesional permanente por mejorar sus clases cada año.
Lo invité varios años a dar clases en el Master de Agroecología de la 
Universidad de la Laguna, y en tan poco tiempo se ganó el respeto y el 
cariño de alumnos y profesores.
Su tesis doctoral recogía parte de su vida y su visión cuando se atrevió a 
decir sin tapujos que “un nisperero en medio de un campo de naranjos 
equivalía a eliminar al menos un tratamiento”.
Pude despedirme de él unos meses antes de su muerte y pude besarlo, 
mientras su hija lo acariciaba y su mujer se mantenía con una fortaleza 
envidiable haciéndole comentarios divertidos. Al salir a despedirme de 
María José, comprobé la fortaleza de esa gran mujer con un abrazo infi-
nito envuelto en lágrimas de dolor.
Como amigo, era un amigo fiel, pero además, como decía Machado, era 
“en el buen sentido de la palabra, bueno”.
Te enviaremos al lugar donde te encuentras oribatidos, colémbolos y 
gamasidos, etc… para que te entretengas mientras nos reencontramos. 
Mientras tanto, descansa en paz amigo.

José Luis Porcuna Coto ha sido y será un refe-
rente de la agroecología, dejando un gran lecho 
de conocimientos que continuarán creciendo, 
sobre todo con todas aquellas personas que de 
él aprendieron, como profesor, maestro y amigo. 

Doctor Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad Politécnica de Valencia, ha desem-
peñado numerosos cargos y trabajos de impor-
tancia, desde lo local a lo internacional, desde la 
academia al movimiento y siempre por el impulso 
de la agroecología. Su incansable labor deja una 
profunda huella en el movimiento asociativo 
agroecológico, siendo fundamental para el desa-
rrollo de entidades referentes como el Centro de 
Estudios Rurales de Agricultura (CERAI, vice-
presidente de CERAI del 1996-2000 y presidente 
desde 2009 a 2013) o la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE, presi-
dente de 1999 al 2006 y vicepresidente del 2006 
al 2012, miembro del Comité Editorial de la 
Revista Agroecología y también, desde su crea-
ción, de la Revista Ae). Desde 2012 ha presidido 
la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica 
y Sostenible (FIAES).

Y este legado también queda en el ámbito 
académico. Los más recientes, como Co-Director 
de la Cátedra Cultural de Agroecología Antonio 
Bello de la Universidad de La Laguna (ULL) desde 
2016 y co-director del Máster en Agroecología, 
Soberanía Alimentaria, Ecología Urbana y 
Cooperación al Desarrollo Rural de la ULL desde 
2019. A ello se suman los cientos de conferen-
cias y cursos que ha impartido en Universidades 
y Centros de Investigación de todo el mundo 
(Chile, Colombia, Cuba, Grecia, Portugal, 
República Dominicana, Panamá...) y los nume-
rosos artículos publicados en revistas nacionales 
e internacionales. Entre sus libros destacan 
Agroecología y Desarrollo (2001), Manual de 
Agricultura y Ganadería Ecológica (2002), 
Conocimientos, Técnicas y Productos para la 
Agricultura Ecológica (2004), Conocimientos, 
Técnicas y Productos para el Control de Plagas 
y Enfermedades en A. Ecológica (2010), Control 
de Plagas y Enfermedades en Tomate y Pimiento 
(2012). Nos queda su última obra, de marzo del 
2021: “Vivificar el suelo: Conocimientos y prác-
ticas agroecológicas”, una excepcional aportación 
que aborda la necesidad de recuperar la actividad 
biológica de los suelos.

Tu legado, siempre en nuestra memoria. ■

I

José Luis Porcuna Coto

          Perfil
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L os alimentos ecológicos, locales, 
frescos y de temporada, prove-
nientes del sector primario, son la 

herramienta para redirigir hábitos alimen-
tarios, respetar el medio ambiente e 
incidir positivamente en el desarrollo rural. 
CPAEN/NNPEK lleva en los últimos años 
acompañando la implantación de menús 
saludables, sostenibles y ecológicos en 
colectividades para estructurar el sector 
ecológico y ofrecer a la ciudadanía una 
alimentación saludable y sostenible. 

En todos estos años, Navarra se ha 
convertido en un territorio de referencia en 

cuanto al consumo de alimentos ecológicos 
y locales en el canal de colectividades.

El CPAEN/NNPEK ha llevado a cabo 
cuatro mesas sectoriales con personas 
productoras para establecer acuerdos 
y profundizar en este canal de venta. La 
forma en la que pequeñas producciones 
puedan llegar a este canal y suministrar 
a comedores colectivos es agrupándose 
y llevando un multiproducto, asegurando 
disponibles y planificando. 

Se ha trabajado con el sector del 
aceite, hortícolas, legumbre y carne, con 
el objetivo de profesionalizar y posibilitar 
el acceso al canal a las personas produc-
toras. Un ejemplo a destacar es el caso de 
la asociación Hazialdeko, que ha analizado 
la capacidad productiva del grupo para dar 
una respuesta común y ha apostado por 
hacer una comercialización conjunta para 
el canal de las colectividades.
Fuente: CPAEN - NNPEK
https://www.navarraecologica.org/es/
sala-prensa /notas-de-prensa

Los comedores saludables y sostenibles 
tienen una repercusión económica en el 
sector ecológico de 450.000 euros

Socios de Honor de 
Ecovalia

Como cada año, Ecovalia ha querido 
reconocer la trayectoria de personas 
y entidades que trabajan, desde sus 
respectivos ámbitos, por el desarrollo de 
la producción ecológica. Por este motivo 
ha nombrado a seis nuevos socios de 
honor entre los que se encuentra la 
Sociedad Española de Agricultura Ecoló-
gica/Agroecología (SEAE). El galardón 
se ha entregado el 28 de noviembre en 
Baena (Córdoba) en el acto de cele-
bración de los XXIII Premios Núñez de 
Prado, donde ha acudido la presidenta 
de SEAE, Concha Fabeiro.

Entre los socios de honor también 
está el IFAPA de Cabra (Córdoba); Juan 
Antonio Moreno Cobo, presidenta de la 
Asociación Raza Ovina Lojeña (ACROL); 
José Miguel González Otero, de la Subdi-
rección General de Calidad Diferenciada 
y Producción Ecológica del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación; 
Sarah Compson, International Develo-
pment Manager de Soil Association y 
Cipriano Díaz Gaona, Secretario Técnico 
de la Cátedra de Ganadería Ecológica 
Ecovalia-Clemente Mata.
Fuente: Ecovalia
https://www.ecovalia.org 

Reconocimiento a 
Manuel Pajarón

La Fundación Juan Ramón Guillén, ha 
celebrado la II edición de los Premios 
Fundación Juan Ramón Guillén, que 
tienen como objetivo reconocer aque-
llas iniciativas que contribuyen al desa-
rrollo y mejora del sector olivarero. 

El Premio Especial a la Trayec-
toria Profesional ha sido para Manuel 
Pajarón, ingeniero agrónomo y patrono 
de la Fundación Savia, además de 
socio fundador de SEAE. Se otorga 
este merecido reconocimiento por su 
labor en defensa y puesta en valor del 
olivar andaluz y su especial trabajo en 
torno al desarrollo del olivar ecológico.
Fuente: Fundación Juan Ramón Guillén
www.fundacionjrguillen.com

La versión inicial del PEPAC en período de 
consulta pública 

E l Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) expone a 
consulta pública la Versión inicial 

del Plan Estratégico de la Política Agraria 
Común para España (PEPAC) 2023-2027 
de España. Hasta el 22 de febrero de 
2022 será posible realizar alegaciones y 
en ello es en lo que seguiremos traba-
jando la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE) desde el 
área de Incidencia y Alianzas. 

En la anterior ocasión, y a pesar de 
la brevedad de los plazos de exposición 
de los documentos de Diagnóstico elabo-
rados por el MAPA para la elaboración del 
PEPAC, SEAE hizo un gran esfuerzo por 
presentar alegaciones a 6 de los 9 docu-
mentos (también junto a Por Otra PAC), 
justificando en cada uno de ellos la contri-
bución de la producción ecológica (PE) a 
los diferentes objetivos de la PAC. Muchas 
de estas aportaciones se han recogido 
en este documento de Versión Inicial 
y como puede comprobarse, el propio 
MAPA reconoce la contribución de la PE 
a diferentes objetivos de la PAC, además 
de mencionar su interés en contribuir a 
los acuerdos del Pacto Verde Europeo 
apoyando al incremento de Superficie 

Agraria Útil (SAU) dedicado a la produc-
ción ecológica a nivel estatal.

Sin embargo, si pasamos de la lite-
ratura a los hechos, resulta que el 
presupuesto asignado a la PE es comple-
tamente insuficiente.

Un presupuesto insuficiente
Según consta en esta Versión Inicial 

del PEPAC, el apoyo a la PE en el Estado 
español se realizará solamente a través 
del 2º pilar. El presupuesto asignado para 
el período 2023-2027 es de 774 millones 
de euros – para TODO el período – algo 
que se corresponde con poco más de 
un 10% del total del segundo pilar. En 
este sentido, desde SEAE nos remitimos 
al informe de IFOAM Organics Europe 
(junio 2021) “Perspectivas y desarrollos 
de lo ecológico en los Planes Estratégicos 
nacionales de la PAC“ en el que se visua-
liza los esfuerzos que cada país debe 
realizar para alcanzar sus posibles obje-
tivos nacionales y contribuir así de manera 
justa al objetivo de la UE del 25%. Y 
según este estudio, este presupuesto 
queda lejos de compensar el sobrees-
fuerzo realizado por los/as productores/
as ecológicos/as. ■ 
Fuente: SEAE - www.agroecología.net



La Rioja prepara su primer Plan Estratégico 
de Producción Agraria Ecológica

E l Gobierno de La Rioja, a través 
de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Mundo Rural, Territorio 

y Población, coordina el proceso para la 
redacción del primer Plan Estratégico de 
Producción Agraria Ecológica de La Rioja. 
Para ello cuenta con la asistencia técnica 
de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica /Agroecología (SEAE), la cola-
boración del CPAER y la implicación de 

actores sectoriales de la región. Este 
plan tiene como objetivos propiciar un 
crecimiento sostenido y sostenible de 
la producción ecológica; aumentar el 
consumo interno de productos ecoló-
gicos y locales y consolidar al sector 
ecológico riojano como estratégico en el 
medio rural.

La preparación del Plan comprende 
una primera fase de diagnóstico partici-
pativo, ya realizada en estos meses, con 
diversas reuniones temáticas con agentes 
claves del sector en cuatro sesiones en 
las que participan olivar, frutales y otros 
cultivos permanentes; herbáceos, gana-
dería, horticultura y sectores afines; viti-
vinicultura y una sesión específica para 
la transformación e industria, los centros 
tecnológicos y de investigación y sector 
consumo. La segunda fase será la vali-
dación de este diagnóstico participativo 
y la tercera el diseño y planificación del 
Plan mediante nuevas reuniones partici-
pativas. ■
Fuente: Actualidad Gobierno de la Rioja
https://actualidad.larioja.org/ 

“Aquí somos 
eco-lógicos”: 
La campaña sobre 
producción y consumo 
ecológicos del MAPA

E l Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación de España (MAPA) 
ha presentado la campaña promo-

cional “Aquí somos eco-lógicos” dedicada 
a apoyar la producción ecológica del país. 
Los objetivos principales de esta campaña 
son: concienciar sobre los beneficios del 
consumo ecológico y generalizarlo; saber 
reconocer los alimentos ecológicos certi-
ficados a través de la Ecohoja; y posibi-
litar que la alimentación ecológica esté al 
alcance de todos los bolsillos. 

En el acto de lanzamiento se ha resal-
tado el aval que la cienda da a la produc-
ción ecológica por su contribución a la 
preservación del medio ambiente, a la 
mejora de la biodiversidad y el bienestar 
animal, y a la sostenibilidad económica y 

social del medio rural. Del mismo modo, 
se ha hecho hincapié en cifras y datos que 
dan cuenta de la favorable situación actual 
del sector en este momento.

Esta campaña ha sido diseñada con 
la colaboración de diversas entidades del 
sector ecológico, entre ellas, la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE), Asociación Vida 
Sana, ASOBIO, Intereco y Ecovalia.

Como reflejo de ello, durante el acto 
de presentación se ha dedicado una mesa 
redonda con representantes de todas estas 
entidades para hablar sobre la importancia 
de la producción ecológica. Esta mesa ha 
sido moderada por Mª Dolores Raigón 
(UPV – Vicepresidenta de SEAE) quien al 
finalizar el acto y junto a la presidenta de 
SEAE - Concha Fabeiro -, hizo entrega de 
su libro, “Manual de la Nutrición Ecológica: 
de la molécula al plato” al Ministro Luis 
Planas. ■ 
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 

Inscripciones abiertas 
para participar en el 
XIV Congreso SEAE

El Comité Organizador del 
XIV Congreso de la SEAE invita a 
todas aquellas personas interesadas 
en participar y/o presentar comunica-
ción en este encuentro internacional, 
a inscribirse a través del formulario 
habilitado en la página web de SEAE. 

Con el objetivo de seguir siendo un 
espacio de encuentro e intercambio 
de conocimientos entre agentes del 
sector de la producción ecológica y 
la agroecología (investigadores/as, 
técnicos/as y asesores/as a agricul-
tores/as… e incluso consumidores/as), 
se habilitan dos modalidades para 
la presentación de comunicaciones: 
científicas-técnicas (en formato oral o 
póster) o experiencias agroecológicas 
(en formato oral, póster o video).  

Este evento tendrá lugar presen-
cialmente del lunes 25 al miércoles 
27 de abril de 2022 en Palma (Mallorca), 
justo después de la celebración del 
30 aniversario de la entidad (sábado 
23 y domingo 24 de abril 2022). 
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 

EducEcoRegions 
impulsa los 
conocimientos sobre 
EcoTerritorios

SEAE participa en el proyecto 
europeo EducEcoRegions, junto con 
entidades como Biodistretti Network 
y AGROBIO, que impulsa la difusión 
de conocimientos sobre los EcoTerri-
torios (EcoRegiones, Biodistritos...). Se 
trata de un proceso colaborativo para 
promover el desarrollo de EcoTerri-
torios. Uno de estos encuentros con 
actores locales y expertos europeos ha 
sido en Mallorca (octubre, training) y 
Málaga (noviembre, organizado junto 
a EcoHerencia). 
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net 

Soberanía
Alimentaria

Emergencia
Climática

al día
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al día empresarial

CERTIFICACIÓN

Vicente Faro es elegido presidente del CAECV

El pasado día 9 de noviembre se celebraron las elecciones 
para la renovación y elección de los vocales del Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

La candidatura de AVA – ASAJA, con el 59,2% de los votos, 
ha conseguido seis de los 10 vocales, mientras que la de La 
Unió de Llauradors i Ramaders, con el 35,9%, cuenta con 
cuatro vocales. La tercera candidatura que se presentó a las 
elecciones del CAECV, la de COAG, ha sumado el 4,8% de los 
votos y no ha contabilizado ningún vocal.

Una vez constituido el nuevo POG, los vocales han elegido 
a Vicente Faro Carrió, representante de la candidatura de AVA 
– ASAJA, como nuevo presidente del CAECV.

Faro (Oliva, 1961) es operador certificado por el CAECV 
desde 2006 dedicado a la producción de cítricos ecológicos. 
Ingeniero Técnico Forestal y profesor técnico de Formación 
Profesional de la familia de sanidad, el nuevo presidente del 
CAECV forma parte de su órgano ejecutivo desde 2010. 
También es socio de SEAE.

“En esta nueva etapa dirigiendo la entidad queremos 
trabajar en equipo con todos los vocales que hoy han 
tomado posesión, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, pero con algunos matices”, ha dicho el presi-
dente del CAECV. “Tenemos un reto importante por 
cumplir, que es el de cooperar, junto con la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica en la ejecución del II Plan 
Valenciano de Transición Ecológica, presentado a prin-
cipios de octubre”.  https://www.caecv.com 

Un gran paso para la alimentación ecológica 

El Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica 
de Euskadi presenta el distintivo EKOLURRA para iden-
tificar los alimentos ecológicos de Euskadi certificados 
por el consejo y que añade algunos requisitos a los 
mínimos establecidos por el etiquetado ecológico.

Así pues, un alimento EKOLURRA es ecológico, con todos 
los beneficios de la producción ecológica, y ligado a la tierra, en 
un ejercicio de puesta en valor del modelo ecológico de produc-
ción en beneficio del desarrollo rural y orientado al sistema 
alimentario local. La idea es que lo local sea una apuesta sobe-
ranista, con productores y producciones vinculadas al territorio, 
de productores que en la medida de lo posible utilizan recursos 
locales, cuidan de ellos, y además, comercializan la mayor 
parte de su producto en el ámbito local. Aunque la superficie 

ecológica de Euskadi todavía queda lejos del objetivo planteado 
del 25% de superficie ecológica para el 2030, se espera que 
EKOLURRA contribuya a dar pasos firmes para la consecución 
de dicho objetivo. 

Fuente: Ekolurra 
https://www.ekolurra.eus/es   

Entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 
2018/848

A partir del 1 de enero de 2022 se aplicará el Reglamento 
(UE) de Producción Ecológica 2018/848, donde se reconoce el 
doble papel de la producción ecológica, tanto como proveedora 
de alimentos como de bienes que contribuyen a la protección 
del medio ambiente, el clima, el bienestar animal y al desarrollo 
rural.

Recordamos que en la web de SEAE y en el canal de 
YouTube hay materiales para consultar. También, la Junta de 
Andalucía ha recopilado documentos de interés para facilitar 
y difundir el conocimiento del Reglamento. E INTERECO ha 
publicado infografías para facilitar la comprensión de todas 
las novedades. Todo se puede encontrar en la web de las 
entidades.
Fuente: SEAE/INTERECO
www.agroecologia.net  
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Berenjenas de Ciutadella, Maó y blanca de Ferreries. Foto de l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca (APAEM).
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La conservación de la 
biodiversidad cultivada y las 
variedades locales en las Illes 
Balears
Un recorrido por los 
últimos logros en materia 
de conservación de la 
biodiversidad cultivada y 
variedades locales en las 
Baleares así como los próximos 
retos de futuro inmediato.

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

Autoría:  Associació de Varietats Locals de 
Mallorca [1]

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

[1] Associació per a la Conservació i Foment de 
les Varietats Tradicionals de les Illes Pitiüses.
Grup de Varietats Locals de l’Associació de 
Productors d’Agricultura Ecològica de Menorca

Contextualización

E 
n la primavera de 2018 el 
Govern Balear aprobó un 
decreto que crea y regula 
el Catálogo de variedades 

locales de interés agrario de las Islas 
Baleares (varietatslocalsib.com), además 
de constituir la Comisión de Variedades 
Locales. A finales del mismo año, el 
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera 
impulsaba una convocatoria dedicada 
al “fomento de la conservación, el uso 
sostenible y el desarrollo de los recursos 
genéticos en agricultura” para desa-
rrollar, entre otras, la caracterización e 
introducción de variedades en dicho 
Catálogo. La situación actual, derivada 
de estas y del trabajo que ya se iba reali-
zando de forma voluntaria por parte de 

iniciativas particulares o de entidades, 
es la ejecución de hasta ocho proyectos 
vinculados a dicha convocatoria del Plan 
de Desarrollo Rural (PDR): uno en Eivissa 
y Formentera, dos en Menorca y cinco 
en Mallorca.

Entre estos, cuatro proyectos están 
dedicados a hortalizas, leguminosas 
o cereales: el del Grup d'Acció Local 
d'Eivissa i Formentera (Grup Leader), el de 
la Associació de Productors d’Agricultura 
Ecològica de Menorca, el del Jardí 
Botànic de Sóller y el de la Associació 
de Varietats Locals en Mallorca. Otros 
tres a frutales: el de Arbres d’Algendar 
de Cáritas Menorca y otros dos parti-
culares dedicados a la conservación de 
higueras y de cerezos baleares, respec-
tivamente, y ubicados en Mallorca. Por 

12



Voluntariado de l'Associació de Varietats Locals de Mallorca, realizando labores de extracción de semillas de 
tomates de pera. Foto: Associació de Varietats Locals de Mallorca.
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último, el Institut d’Investigació i Formació 
Agrària i Pesquera lleva a cabo acciones 
transversales como el mantenimiento de 
varias colecciones de conservación in situ y 
ex situ, la gestión del Catálogo, la inclusión 
en el Registro de Variedades Comerciales 
del MAPA y la dinamización de la Comisión 
y el grupo de trabajo, vinculado a ella y de 
carácter más técnico.

La comisión, el catálogo y las 
sinergias resultantes

La Comisión de Variedades Locales es un 
órgano consultivo, propositivo, de estudio, 
asesoramiento y coordinación. El bagaje 
logrado durante las sesiones celebradas, 
junto con el trabajo constante para incluir 
nuevas entradas en el Catálogo, ha supuesto 
un punto de inflexión y una colaboración 
sin precedentes que va desde la estan-
darización de protocolos, la elaboración 
de memorias técnicas, el intercambio de 
conocimientos, experiencias y recursos 
hasta la detección de las necesidades y 
líneas de trabajo conjuntas. En relación 
con el intercambio destacan los ejemplos 
de conservación, extrapolables entre islas, 
sobre la importancia de la promoción en 
la comercialización o revalorización social; 
es el caso de los tomates de ramellet y 
del pimiento de tap de quartí (o cortí) en 
Mallorca, o del melón eriçó y la col pagesa 
en las Pitiüses. También merece la pena citar 
una línea de trabajo incipiente y probable-
mente sostenida en el tiempo: la comparativa 
genética de aquellas variedades fenotípica-
mente similares o que podrían responder a 
sinonimias, como ocurre con el trigo xeixa, 
algunos melones, pimientos, entre otras. 

Dejando a un lado los ámbitos estric-
tamente técnicos en los que se está 
trabajando, la Comisión, presidida por la 
Dirección General de Agricultura, ha sido 
capaz de convocar y catalizar colabora-
ciones e información que han supuesto un 
salto de escala para la conservación de 
las variedades locales insulares. Un nuevo 
escenario participativo que tiene que ver 
también con el trabajo realizado durante los 
últimos veinte años por parte de algunas 
instituciones como el Consell Insular de 
Menorca y el de Eivissa, de entidades 
como la Associació per a la Conservació 
i Fomento de les Varietats Tradicionals de 
les Pitiüses, las ya citadas a lo largo del 
artículo y también, y sobre todo, por parte 
de las personas que han participado de 
las respectivas redes de multiplicación y 
extracción de semilla: campesinas, aficio-
nadas, técnicas, prospectoras, informadoras 
y mantenedoras de experiencias particu-
lares o colectivas de conservación. Durante 
décadas, en el campo y en la cocina, todas 
ellas han hecho posible este presente para 

decenas de variedades de frutales, forra-
jeras, cereales, leguminosas u hortalizas 
como: pebrera blanca, citró de torrar, tomata 
de pit de dona, meló groc de Formentera, 
pebre de tres o quatre cantells, tomàtic 
mèrvel, blat de canya blava, albergínia de 
Maó, arròs bombeta, pèsol d’esclovellar, 
mongeta de confit, col borratxona, fava 
mallorquina…

Redes en red
Esta nueva telaraña de actores y herra-

mientas que confluyen en la Comisión ha 
sublimado las ya existentes. Las redes de 
información y multiplicación de semilla 
de cada isla eran, son y serán la premisa 
imprescindible. A partir de ellas y del cono-
cimiento y material vegetal que preservan, 
se suceden otras, hasta el punto en que, 
sumado a la estructura expuesta anterior-
mente, todas las líneas de trabajo acaban 
conectando, resultando en la generación 
de un conocimiento colectivo que supera, 
actualmente y por primera vez, el estricto 
ámbito de cada isla, abarcando el conjunto 
de las cuatro.

Además, el momento actual enlaza 
también con las redes en que algunas de 
las asociaciones ya estaban integradas, 
como la Red de Semillas “Resembrando 
e Intercambiando”. De hecho, la próxima 
edición de la Feria Estatal de la Biodiversidad 
Cultivada se celebrará en Porreres (Mallorca) 
los días 23 y 24 de abril de 2022, coincidiendo 
también con el inicio del XIV Congreso de 
la SEAE (Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica), del 23 al 27 de abril en Palma, 
y con la XV Diada de Agricultura Ecológica, 
el 24 de abril en Porreres. Será por tanto 
una semana dedicada a la agroecología, 
la biodiversidad agraria y la soberanía 
alimentaria.

El Plan de Acción para la 
Biodiversidad Cultivada y los retos de 
futuro (inmediato) 

El Plan engloba todas las acciones que 
se están llevando a cabo en relación con 
las variedades locales, así como aquellas 
necesarias o estratégicas para garantizar 
o maximizar la conservación de la agro-
biodiversidad existente. Está desglosado 
en cuatro ejes principales con varios obje-
tivos genéricos y específicos, vinculados 
a indicadores de impacto para valorar su 
estado y consecución en cada momento. 
En los últimos meses, tanto el Grupo de 
Trabajo como la Comisión han trabajado 
intensamente en los contenidos del Plan, 
pudiendo afirmar que su aprobación es 
inminente. 

Finalmente, su éxito dependerá del 
mantenimiento de la estructura existente 
y de la reedición de las líneas de apoyo a 
las entidades y productores que continúan 
preservando este tesoro. También de la 
capacidad de prospección y la apuesta por 
llevarla a cabo de forma integral en todo 
el territorio, además de la valiosa aporta-
ción que podría suponer la creación de un 
distintivo que identifique estos alimentos 
ante los consumidores.

Con todo lo anterior, y en un contexto 
de crisis climática ante la que la biodiver-
sidad cultivada muestra una excepcional 
resiliencia y heterogeneidad, la conserva-
ción de nuestro patrimonio fitogenético, así 
como de los conocimientos y la memoria 
biocultural asociadas, siempre ha sido 
irrenunciable y seguirá siendo crucial. ■
...........................................................................
Referencias:
•	 BOIB.	Núm.	62.	19	de	maig	de	2018.	Decret	13/2018,	de	18	de	maig.
•	 Catàleg	de	varietats	locals	d’interés	agrari	de	les	Illes	Balears.	
https://varietatslocalsib.com/ca/
...........................................................................
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Una oportunidad de futuro 
para nuestras variedades 
antiguas

El artículo explica porqué todas 
y todos debemos participar en la 
conservación activa de nuestros 
recursos fitogenéticos y nuestra 
cultura, desde nuestros campos, 
mercados locales y desde 
nuestras mesas. 

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

Autoría:  Josep Roselló i Oltra [1]

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

D
esde hace unos años se viene 
aplicando en tierras valen-
cianas un plan de fomento 
de la diversidad agraria, 

propuesto por la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica. El plan es parte 
del I Plan Valenciano de la Producción 
Ecológica, que lleva a cabo el Servicio 
de Producción Ecológica e Innovación, y 
trata de la conservación de la diversidad 
en el campo valenciano, la diversidad 
representada por todas esas variedades 
antiguas de hortalizas, frutales y razas 
ganaderas que forman parte de nuestra 
historia, de nuestra tradición, que ahora 
no encontramos en los mercados, y que 
difícilmente se encuentran cultivadas, son 
lo que técnicamente se llaman recursos 
genéticos, que sabemos que están pero 
no se ven... Todos sabemos que estos 
recursos se están perdiendo y no hace 
falta perderlos para prosperar como 
sociedad moderna. Es más, lo autén-
ticamente moderno es conservar estos 
recursos, y si los valoramos adecuada-
mente aparecen nuevas oportunidades 
económicas para el sector agrario.

Así hemos pasado de una situa-
ción en la que las olvidadas variedades 
tradicionales sólo tenían interés por si 
algún carácter genético suyo podía 
ser añadido a un tipo comercial para 
mejorarlo, a recuperarlas y considerar 
que son buenas tal y como son, porque 

[1] Servicio de Producción Ecológica e Innovación
Socio de SEAE. Miembro de Llavors d’ací y de la 
Red de Semillas

tienen numerosas virtudes, entre ellas 
incrementar la diversidad biológica, 
siendo esta una pieza fundamental en 
la sostenibilidad de los sistemas vivos. 
"La diversidad es el seguro de vida de 
la vida", como dice Jorge Riechmann, 
en su libro "cuidar la T(t)ierra". Porque 
a mayor diversidad mayor capacidad 
de autorregulación de los ecosistemas, 
así disponer de una elevada diversidad 
permite hacer frente a las perturbaciones 
del ecosistema, a las crisis, adaptarse 
a los cambios, incluidos los nuevos y 
urgentes como el cambio climático.

El Plan de la Diversidad Agraria 
Valenciana nace de la comprobación 
de que los sistemas de conservación 
“ex situ” no son los más adecuados, ya 
que después de décadas guardando 
colecciones de semillas “ex situ”, 
la diversidad sigue desapareciendo 
en los campos. Las semillas deben 
conservarse “in situ”, en el campo, y 
si no son cultivadas, además de perder 
adaptación al ambiente, no pueden 
ser conocidas por los consumidores 
y quedarán olvidadas para siempre. 
Nuestras variedades antiguas no tendrán 
futuro si los agricultores no las plantan 
y los ciudadanos no las consumen.

Para dar una oportunidad de futuro 
a nuestros recursos genéticos, reducir 
la pérdida de cultura agraria y crear 

nuevas oportunidades a los agricultores y 
consumidores está pensado el Plan de la 
Diversidad Agraria Valenciana. Este Plan 
recoge una serie de acciones concretas 
agrupadas en varios ejes de trabajo y 
que se llevan aplicando desde el año 
2017. Una parte muy importante es el 
Catálogo de Variedades de Interés Agrario 
Valenciano. Es un catálogo de variedades 
antiguas donde los agricultores podrán 
encontrar esas semillas tradicionales 
que necesitan. Las variedades están 
bien descritas en fichas, publicadas en 
la web de Consejería de Agricultura, con 
acceso libre para todos los ciudadanos, 
cada una tiene una descripción morfo-
lógica, agronómica y en la medida de 
lo posible cultural.

Un grupo de personas representantes 
del sector agrario y de las semillas, 
reunidos en la Comisión de Variedades 
Tradicionales, colabora en la gestión del 
Catálogo, valorando qué variedades deben 
formar parte de la Colección y qué acciones 
de promoción es necesario iniciar.

La Conselleria de agricultura, a 
través de las Estaciones Experimentales 
Agrarias de Elche, Carcaixent, Villareal y 
el Centro de Investigaciones y Estudios 
Forestales (CIEF), gestiona el servicio de 
préstamo de estos recursos fitogenéticos, 
patrimonio común de los valencianos, 
guardados en la Colección de Variedades 
Tradicionales, para que los interesados 

“Como dicen los 
gastrónomos, la 
diferencia entre 

sólo comer y 
disfrutar es el 
conocimiento 

que tenemos de 
los alimentos que 

consumimos”

“¡Búscalas
en tu 

mercado 
local!”

14



Imagen de la ficha técnica de la semilla tradicional "Garrofó Pintat" del Catálogo de Variedades de Interés Agrario Valenciano.
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dispongan de semillas para iniciar los cultivos, 
para que guarden sus propias semillas y 
así las adapten a sus explotaciones, para 
que  ofrezcan los frutos en los mercados a 
los consumidores, y que estos las vuelvan 
a hacer suyas. 

El papel de la ciudadanía como consu-
midora es muy importante para el Plan. 
Si queremos disfrutar de los alimentos de 
siempre, que son la base de la dieta medi-
terránea, considerada como la mejor forma 
de alimentarse, debemos conocer nuestras 
cosechas, la historia que nos cuentan. La 

cocina propia, la gastronomía autóctona 
está basada en estos ingredientes. ¿Qué 
es sino la gastronomía, que las diversas 
formas culturales de comer lo que producen 
nuestros campos? Es necesario esforzarse 
en conocer mejor esta enorme diversidad 
de opciones que nos ofrece nuestra tierra 
y el trabajo de nuestros agricultores. Como 
dicen los gastrónomos, la diferencia entre 
sólo comer y disfrutar es el conocimiento que 
tenemos de los alimentos que consumimos.

El Plan recoge un esfuerzo importante en 
divulgar entre la ciudadanía las variedades 

tradicionales, sólo así aseguraremos que 
sean bien conocidas y apreciadas. Tenemos 
ante nosotros una oportunidad de futuro 
para recuperar estos valores propios y que 
ofrecen nuevas oportunidades de trabajo 
a las agricultoras y agricultores locales. 
Todas y todos estamos llamados a participar 
en esta conservación activa de nuestros 
recursos fitogenéticos y nuestra cultura, 
en nuestros campos, en los mercados 
locales y en nuestras mesas. El reto tiene 
gran interés e importancia, participemos 
en él. ■



Con las manos 
en la tierra

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae

E 
ntre las montañas de Catí y 
Xert pasta en armonía con la 
naturaleza un rebaño de unas 
160 ovejas. Y así cada tempo-

rada desde 2013, conviviendo con el 
espacio natural de El Maestrat, todo 
lo que, al fin y al cabo, es su alimento. 
Estas ovejas son ordeñadas cada día, 
y esa leche, 100% fresca, permite a 
Jordi Benages y su familia elaborar en 
la “Quesería La Planeta”, situada en 
Mas la Creu, sus propios quesos artesa-
nales y ecológicos. “Somos una familia 
que vive en una masía de El Maestrat, 
con un rebaño de ovejas que cuidamos 
siguiendo los ciclos biológicos de la 
naturaleza. Criamos y cuidamos las 
ovejas con pastoreo, ordeñamos, trans-
formamos la leche en queso y comercia-
lizamos nuestros propios productos. Es 
decir, que hacemos todo el proceso en 
nuestra masía”. 

Jordi, y su padre, salen a pastorear 
a diario en las diferentes montañas alre-
dedor de la masía, recuperando antiguos 
bancales y zonas trabajadas y convir-
tiéndolas en pasto útil, regenerando así 
el territorio y el paisaje. “Es un proceso 
lento, de varios años, pero con benefi-
cios en todos los niveles de la biodiver-
sidad. Una vez recuperada la zona, ya 
solo queda mantener con el pastoreo 
de las ovejas”. Gracias a este pastoreo 
“limpiamos nuestro territorio vivo, estimu-
lando la actividad de microorganismos en 
el suelo que pueden servir de alimento y 
refugio a la fauna útil”. 

En épocas de partos y lactación, estas 
ovejas reciben un plus más de aportación 
energética mediante su alimentación en 
diversas fincas ecológicas de olivos y 
almendros, parcelas registradas por el 
CAECV, “donde usamos cubierta vegetal 
de leguminosas o mezcla de leguminosas 
y gramíneas. Este alimento sirve para toda 
la biodiversidad, tanto árboles como las 
ovejas”. Y añade: “Aparte del pastoreo 
de las ovejas en estas fincas, también 
utilizamos como abono el estiércol de 
nuestras ovejas”.

Este rebaño es de ovejas lecheras 
de raza LACAUNE, una raza francesa 
de la región de Roquefort. “Allí el clima 
y las temperaturas son parecidas aquí, ni 
mucho frío ni mucho calor, y por eso se 
adapta muy bien a estas montañas”. Los 
animales de esta raza son de gran tamaño 
pesando 80-90 kg los borregos y 65-70 kg 
las hembras, con vellón de lana tipo fino 
y color blanco. Es una raza bien prepa-
rada para la cría y posterior producción 
de leche, por eso “la calidad de nuestros 
productos empieza con nuestro ganado, 
a través de su alimentación controlamos 
el origen de la materia prima: la leche”. Y 
señala lo más importante: “Practicamos 
la ganadería responsable porque nuestro 
objetivo es la calidad y no la cantidad. 
Puede que consigamos menos leche [1] 
pero es más concentrada en proteínas y 
grasas y, por tanto, podemos producir un 
queso de mejor calidad”.

[1]  Se trata de una producción de 220-250 litros 
de leche al año con buena adaptación a ordeño 
mecánico.

Estos quesos han obtenido recien-
temente el sello de “Queso de Pastor”, 
un sello de calidad que otorga la asocia-
ción del mismo nombre y que ayuda a 
diferenciar a los quesos que han sido 
elaborados por pastores, lo que implica 
un mayor control de trazabilidad y segu-
ridad alimentaria por parte del pastor-
quesero. Así, en la “Quesería La Planeta” 
convergen métodos tradicionales junto 
con técnicas y materiales novedosos, 
“esenciales en cada paso para la elabo-
ración de nuestros quesos”. Y es que 
esta familia se ha preocupado por seguir 
innovando para cerrar ciclos y círculos. 
Gracias a un crowfunding (o micromece-
nazgo) en 2019, bajo el título “El queso 
valenciano que salva el planeta”, consi-
guieron la financiación para instaurar un 
sistema solar para la obtención de energía 
verde en todos los procesos, “desde el 
ordeño, a los procesos de elaboración de 
queso, maduración, envasado y etique-
tado”. Ello se une a otro de sus valores: 
“creemos en la relación productor-consu-
midor. Acercar nuestro trabajo al cliente 
final, es dar a conocer el queso desde la 
raíz. Hacer red entre productoras y consu-
midoras es vital para nuestro proyecto”.

Lo mejor para conocer este proyecto 
es, precisamente, visitarlos. “Se puede 
conocer nuestro trabajo y quesos desde 
dentro: puedes elaborar tu propio queso, 
probarlos, salir a pastar con nuestras 
ovejas o, si lo prefieres, amadrinar a una 
de ellas”. En la “Quesería La Planeta” 
podrás entonces “conectar con la natu-
raleza y los animales a través de nuestra 
filosofía agroecológica y sostenible”. ■

“Practicamos 
la ganadería 
responsable porque 
nuestro objetivo es 
la calidad y no la 
cantidad”

Jordi Benages Roig
Pastor, Quesería “La Planeta”. 
Xert (El Baix Maestrat, Castelló)
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A 
rrate e Igor, hermanos. Nos 
situamos en 2014. Ella, vete-
rinaria, trabajando en dina-
mización rural en Euskadi 

y vinculada a lo agroecológico en la 
formación, trabajo, consumo... Él, inge-
niero industrial y preparando su proyecto 
final de carrera. Aquí es donde el germen 
de la idea de Arrate comenzó a hacerse 
realidad: “Al trabajar en el medio rural, 
veía que se producía cereal ecológico 
pero que no llegaba a la cesta de la 
compra en forma de panes, pasta, etc. 
Muchas personas productoras finalmente 
lo tenían que destinar a piensos o no 
encontraban una vía de comercialización 
en su entorno. Es que a nivel local existen 
menos infraestructuras en las que poder 
transformar los granos a una escala más 
pequeña, más humana y sostenible. Por 
otro lado, nos encanta la gastronomía y 
nos dimos cuenta que aunque la pasta 
sea un alimento básico en la dieta, no 
encontrábamos pastas de calidad, arte-
sanas y locales que vinculen un alimento 
tan necesario al territorio”.

Planteó a su hermano la idea de 
diseñar una microsemolera y así surgió 
“Spiga Negra”, un obrador artesanal 
de pasta “diferente” que cuenta con su 
propio molino y trabaja directamente con 
los cultivos de su entorno. Además, es el 
único que sobrevive en la comarca mala-
gueña de Antequera incorporando todo 
el proceso. La ubicación, comenta, “fue 
surgiendo. Teníamos claro que aunque 
no tuviéramos tierra, nuestro proyecto 
debía ser con gente vinculada al territorio. 
Pensamos también en que la transforma-
ción fuera lo más cerca posible de donde 
estuviera la materia prima. Y, además, 

queríamos elaborar 
una pasta artesanal 
de calidad a nivel de 

las del sur de Italia. Eso nos llevó a buscar 
zonas con buenos trigos, concretamente 
trigo duro, que se usa para elaborar pasta 
y que en Andalucía alcanza calidades 
máximas”.

Así, “Spiga Negra” une el cultivo tradi-
cional, ecológico y su transformación arte-
sanal en un mismo territorio. “Los cereales 
provienen de pequeñas fincas agroecoló-
gicas de las campiñas de Málaga, Sevilla 
y Córdoba. Trabajamos con proyectos y 
familias cuyas fincas son diversas por lo 
que nuestros cereales forman parte de sus 
rotaciones. Nuestro reto es ir afianzando 
nuestra producción para poder sumar a 
más productores/as y seguir apostando 
por un desarrollo que mantenga los 
pueblos vivos y valorice un cultivo tradi-
cional como el cereal, que consume poca 
agua y que supone el hábitat de muchas 
especies amenazadas”.

Una de las líneas de trabajo es la 
recuperación de variedades tradicio-
nales. “El trigo es un cultivo de gran 
importancia mundial, con un mercado 
global y cuya transformación/distribu-
ción está muy concentrada. Quienes 
producimos a escalas menores y ligadas 
a producciones locales no lo tenemos 
fácil. En el caso del cereal, la progresiva 
desaparición de molinos y harineras y la 
sustitución de procesos artesanales por 
industriales, ha llevado a la desaparición 
de muchas variedades tradicionales de 
trigos. Estas variedades, son una joya de 
la agrobiodiversidad y muy importantes a 
nivel de calidad nutricional, adaptación al 
cambio climático, etc., por eso necesitan 
un fuerte compromiso por parte de todos: 
investigación, administración, producción, 
elaboración-transformación, consumo… 
Y destaca: “Para mí, una variedad tradi-
cional está recuperada cuando se usa, 

cuando la gente la come. Partiendo de 
cantidades pequeñas hemos ido multipli-
cando distintos trigos duros tradicionales. 
Nos ha llevado mucho esfuerzo pero por 
fin está dando sus frutos. Estas varie-
dades forman parte de nuestra pasta y 
harinas y se han devuelto a los campos. 
Es nuestra pequeña aportación para recu-
perar saberes de antaño”

Cuenta que, aunque “el cereal es poco 
rentable, asociado a un modelo como 
el nuestro, con una 1ª y 2ª transforma-
ción, da trabajo. Es decir, la producción 
sumada a la elaboración y transforma-
ción genera muchos más empleos a nivel 
local que los modelos más concentrados, 
asociados a grandes monocultivos, que 
no tienen para nada esa vinculación con 
el territorio. En estos momentos somos 
4 personas trabajando en el obrador”.

Arrate plantea la complejidad de 
poder llegar a más consumidores/as 
y defender la calidad y valores de sus 
productos en ese “mundo de gigantes” 
que controla la alimentación, incluso 
en alimentos con sello ecológico. 
“Necesitamos fortalecer el comercio 
de cercanía, la compra de proximidad, 
que la hostelería consuma local, que las 
colectividades y comedores (escolares o 
de otro tipo) tengan herramientas para 
poder adquirir los alimentos en su zona. 
Productos como el nuestro necesitan 
salir de un consumo de “nicho” para 
que la agroecología suponga un cambio 
real. Solo así podemos generar modelos 
viables y justos para las personas que 
trabajan la tierra o elaboran alimentos”. 
Estas, entre otras muchas razones, es por 
lo que han recibido uno de los Premios de 
Excelencia a la Innovación para Mujeres 
Rurales del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Y seguro que, ante 
la exquisitez de esta iniciativa, es tan solo 
uno de los muchos reconocimientos que 
les quedan por llegar. ■

“Una variedad 
tradicional está 
recuperada cuando la 
gente la come”
Arrate Corres
Obrador de pasta artesanal ecológica “Spiga Negra”, 
Humilladero (Málaga)

Con las manos 
en la tierra
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Viñas y bodega Tagalguén 2018, en Garafía.

El Ayuntamiento de Garafía es uno de los 
municipios de la isla de La Palma, socio 
de Red Terrae desde 2017, que cuenta 
con 1730 habitantes en catorce núcleos 
de población a lo largo de sus 103 km2, 
en un hábitat de marcado carácter rural 
dada su abrupta orografía y su marcado 
aislamiento. Conocemos más acerca de 
esta localidad en esta entrevista a Vanesa 
Pérez Pérez, Concejala de Desarrollo, 
Empleo, Turismo, Juventud y Educación 
en el Ayuntamiento de Garafia.

Autor: Manuel Redondo Arandilla (Red Terrae)

En primer lugar queríamos pregun-
taros ¿cómo es la sensación de vivir 
en una isla que actualmente lleva 
varias semanas con el volcán en erup-
ción, en qué medida y aun sabiendo 
que no afecta a vuestro término muni-
cipal, estáis sintiendo los efectos?

Aunque no afecte directamente a 
nuestro municipio, si estamos viendo, en 
menor medida, sus  efectos: la llegada 
de ceniza, los seísmos… y sobre todo, 
al recibir en nuestro municipio un gran 
número de personas que han vivido 
en su propia piel los daños, estamos 

conviviendo con los efectos que ha 
causado en las personas. Convivimos 
con ellos diariamente en nuestras calles, 
colegios, comercios… Y escuchar sus 
testimonios no deja indiferente a nadie. 

Aunque parece que ya de manera 
acotada, la erupción está ocupando 
espacios habitados con viviendas y 
terrenos productivos, ¿Qué demandas 
estáis recibiendo como ayuntamientos 
de la isla? ¿Existen planes de acogida, 
aumento de la población y ocupación 
de segundas viviendas o residencias 
turísticas?

En nuestro municipio desde el día 19 
de septiembre se encuentran personas 
desalojadas, tanto en inmuebles munici-
pales como en viviendas privadas. 

Esta entidad ha ofrecido desde el 
primer momento, los inmuebles de los 
que dispone y se encuentran en condi-
ciones de habitabilidad, además de 
intentar cubrir el resto de las demandas 
de las personas que han venido a 
nuestro municipio. No solo el muni-
cipio ha acogido a estas personas, sino 
también animales de granja que desde 
los primeros días de la erupción tuvieron 

que ser evacuados de sus explotaciones.
Se han hecho diferentes donaciones 

de alimentos desde el Ayuntamiento y 
se están organizando diferentes eventos 
con fines solidarios para continuar inten-
tando cubrir alguna de las demandas 
que existen en la zona del Valle. 

Por otro lado, hemos puesto a dispo-
sición del Gobierno de Canarias suelo de 
propiedad pública para viviendas.

 
Con respecto al aprovechamiento 

de tierras productivas, el volcán está 
afectando a uno de los territorios 
más productivos en cultivos como el 
plátano, conocido como uno de los 
principales motores de la economía de 
la isla. Si bien es cierto que las condi-
ciones climáticas son determinantes 
para muchos cultivos, ¿en qué medida 
vuestro territorio y otras partes de la 
isla puede generar productos locales 
con salida al mercado?

Las pérdidas ocasionadas por el 
volcán están siendo considerables. Hay 
que tener en cuenta que no solo se han 
perdido los cultivos que el volcán ha 
arrasado, sino que también han sido 
afectados por la ceniza numerosos 

El municipio de la Villa de Garafía   
tiene un alto potencial para reactivar el 
sector agroecológico   

              Municipalismo
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cultivos en diferentes zonas de la 
isla. Será complicado, pero tanto en 
nuestro municipio como en muchos 
otros, existen terrenos en los que se 
podrán generar productos y volver a 
producir con el paso del tiempo como 
lo hacíamos hasta hace unos meses.

 
Uno de los trabajos principales 

de vuestra apuesta agroecológica 
ha sido la recuperación de terrenos 
abandonados, de hecho actualmente 
tenéis unas 14 ofertas en el banco de 
tierras con una superficie 185.427 m2. 
¿Qué potencial tiene el municipio de 
Garafía para reactivar el sector agro-
ecológico? ¿Habéis detectado interés 
por la recuperación de terrenos y por 
iniciar actividades relacionadas con la 
agroecología?

El municipio de la Villa de Garafía 
tiene un alto potencial para reactivar el 
sector agroecológico y muchos vecinos 
del municipio tienen interés en hacerlo. 

Son habituales las visitas de vecinos 
y vecinas del municipio a la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local informándose 
acerca de nuestro banco de tierras y, 
a su vez, contándonos las diferentes 
actividades para llevar a cabo en estos 
terrenos. 

Somos conscientes de que la Villa 
de Garafía tienen un gran potencial que 
debemos intentar impulsar, y por ello se 
está trabajando en diferentes proyectos, 
como por ejemplo, la creación de un 
punto de venta de productos locales, 
para que los productores no tengan 
que salir del municipio para ofrecer sus 
productos.

Otro de los ejes de vuestra apuesta 
municipal está siendo el compos-
taje, asociado al proyecto de La 
Palma Orgánica, ¿podrías contarnos 
el trabajo desarrollado hasta el 
momento y las previsiones que tenéis 
como ayuntamiento que apuesta por 
la economía circular? ¿En qué medida 
el compostaje puede mejorar la capa-
cidad agronómica de los terrenos, 
además de reducir los importantes 
costes de gestión de los residuos? 

El proyecto que está llevando a cabo 
la Palma Orgánica no solo en nuestro 
municipio, sino en toda la isla, es muy 
importante para impulsar el compostaje.

En el caso de nuestro municipio, llegar 
a todas las zonas es muy complicado ya 
que contamos con 103 km2 de extensión 
y catorce barrios diseminados, y desde la 
Palma Orgánica se está intentando llegar 
a los diferentes núcleos poblacionales,  
explicando los beneficios que el compos-
taje puede tener tanto en la agricultura 
como la disminución de residuos.

Además de este proyecto formativo, 
se creará una compostera comunitaria 
de la que todos/as los/as vecinos/as 
podrán hacer uso. Estamos aún muy 
lejos de llegar a todas las personas, 
pero paso a paso vamos avanzando en 
lo referente a la gestión de los residuos 
orgánicos.

Es muy probable que tras la erup-
ción del volcán sea preciso un plan de 
recuperación económica importante 
para la isla, ¿qué medidas consideráis 
importantes para recuperar población 
en vuestro municipio, hasta ahora con 
una tendencia demográfica en retro-
ceso? 

Somos conscientes de que muchos 
vecinos de la zona del Valle no quieren 
que su futuro sea fuera de éste, pero la 
Villa de Garafía cuenta con las carac-
terísticas del entorno en el que vivían 
muchas de las familias afectadas, y con 
la puesta a disposición de terrenos al 
Gobierno de Canarias queremos dar la 
posibilidad de que éstas normalicen su 
vida en un enclave similar. 

Desde Villa de Garafía, junto con 
nuestro vecino Villa de Mazo, y acom-
pañados por el resto de los municipios 
de Red Terrae estamos convencidos 
en potenciar el desarrollo sostenible, 
medioambiental y agroecológico. Como 
hasta ahora esperamos continuar traba-
jando de la mano organizando acciones 
formativas, educativas, sociales, técnicas, 
para revitalizar nuestros “territorios 
reserva agroecológicos”. Gracias por 
vuestro interés. ■

(Arriba) Jornadas de Red Terrae en Canarias 2018, dinámica participativa en mesa redonda de alcaldes y conce-
jales en Garafía. (Abajo) Taller de compostaje impartido por ADER La Palma en el barrio de Llano Negro, Villa de 
Garafía.
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Detalle interior de Cascina Lago Scuro.

En el marco del proyecto 
Erasmus+ E-Organics pudimos 
visitar cinco granjas innovadoras 
de Lombardía. Estas visitas nos 
acercaron a la realidad de la 
producción ecológica en este 
país, siempre en combinación 
con otras actividades como el 
agroturismo, la organización de 
eventos, la formación e incluso 
la educación infantil.
......................................................................

Autoría: Begoña Lozano, Gonzalo Palomo [1]
.....................................................................

Introducción

I
talia es uno de los países de la Unión 
Europea con mayor porcentaje de 
superficie de agricultura ecológica: 
15% de su superficie agraria útil 

(1.993.225 ha) y 70.561 operadores en 
2019.  El gasto por persona en productos 
ecológicos es de 59 €, valor intermedio 
en comparación con el resto de países. 
La zona Norte, altamente industrializada 

[1]  ACTYVA S Coop/Universidad de Extremadura

y urbanizada, conforma un paisaje en 
mosaico de urbes, viviendas dispersas, 
industrias y granjas. Ecosistema idóneo 
para la diversificación por la alta conexión 
campo-ciudad aunque, por otro lado, el 
acceso a la tierra es prácticamente impo-
sible para los ajenos al sector.

En el proyecto Erasmus + E-Organic 
participamos entidades de Italia (Red 
HUMUS); Turquía: Bahri Dağdaş Inter-
national Agricultural Research Institute, 
Dirección Provincial de Educación de 
Konya (KİMEM), Dirección Provincial 
de Agricultura y Bosques de Konya 
(KONTOM); Reino Unido: National Sheep 
Association (NSA) y España (ACTYVA 
S Coop). Nuestro objetivo es el desarrollo 
de una serie de unidades didácticas sobre 
ganadería ecológica que puedan ser 
compartidas a nivel europeo. Asimismo 
sirve como intercambio de experiencias 
y la búsqueda de soluciones a los retos 
comunes. 

Cascina Bagaggera (Lecco)
Marta,directora general de la coope-

rativa, nos cuenta como a mediados de 
la década de 1990 Giuseppe decide dar 

un vuelco a su herencia y convierte una 
propiedad de 25 ha de tierras de cultivo, 
pastos y edificaciones en un proyecto 
social, ambiental y de innovación 
agraria. Actualmente la finca da empleo 
a 15 personas de manera permanente 
más eventuales debido a la actividad 
como centro especial de formación para 
el empleo. Con una actividad muy diver-
sificada (cereal, panadería, agroturismo, 
embutidos…) el fuerte de la granja es 
un rebaño de 100 cabras alpinas de alta 
producción (700 litros/año) y elaboración 
de lácteos: quesos y postres. Además de 
la actividad agroalimentaria en la granja 
se ofrece alojamiento, hay cantina, 
tienda e incluso una escuela infantil (ver 
recuadro). Terminamos la visita con una 
degustación de quesos y embutidos de 
la granja no sin antes probar el “ayran”, 
yogur salado, preparado en el momento 
gracias a la receta de los colegas turcos.

Cascina Lago Scuro (Cremona)
La granja del “Lago Oscuro” renace 

en la década de los 1990 de la mano 
de una nueva generación, liderada por 
Fabio y Paola, que decide dar un vuelco 

La ganadería ecológica: 
Fuente de alimentos saludables y buena 
vida en Lombardía, Italia   

              Agroecología en el mundo
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al proceso productivista que había vivido 
la hacienda en los anteriores 50 años. 
Luca, actual gerente, nos enseña la 
granja-restaurante-escuela. La explo-
tación agrícola se basa en la produc-
ción de pastos (14 ha) para un rebaño 
de una veintena de vacas cruzadas y 
algunos ejemplares de Bianca Padana, 
raza autóctona. La leche es para producir 
queso que es comercializado directa-
mente bien en la finca, para consumo en 
el restaurante (inscrito en el movimiento 
Slow Food) o en su propia tienda en el 
centro de Cremona. Completan la granja 
2 ha de huerta de temporada y huevos 
de gallina autóctona Livorniese. También 
tiene producción propia de pan y pizzas. 
Luca reconoce que desde que comen-
zaron con los eventos, sobre todo bodas, 
lograron una estabilidad económica que 
les ha permitido innovar y relajar los 
ritmos de producción sin resentirse el 
empleo (10 personas de manera perma-
nente). “Hay que aguantar discusiones 
sobre la posición de un tenedor respecto 
a un cuchillo pero supongo que entra en 
el precio” – nos comenta con una sonrisa 
mitad resignación mitad pícara.

Cascina Santa Brera (San Giuliano)
Irene y su hermana decidieron dar la 

vuelta como un calcetín a su herencia 
cuando se pusieron al frente de la granja 
en 1999. Con la conversión primero a 
ecológico y luego a la permacultura la 
finca ha ganado en complejidad con más 
de 30.000 nuevos árboles, introducción 

de animales, diversificación de los 
cultivos (antes sólo cereal), apartamentos 
turísticos, obrador de conservas, pana-
dería, restaurante, tienda y escuela (y van 
tres) en la granja.  

Actualmente producen más de 
50 referencias con productos prove-
nientes de sus 34 ha de tierras de 
cultivo, pastos y huerta e invernaderos. 
Mientras que en cerdos empezaron con 
Negro de Parma para luego pasar a razas 
blancas más productivas y magras; en 
vacuno mantienen su apuesta por la 
raza autóctona Versese originalmente de 
triple aptitud de la que apenas quedan 
250 ejemplares censados. Sacrifican 
erales sin castrar con acabado a pasto 
alcanzado la canal los 200 kg de peso.  
Irene insiste en su proyecto de escuela de 
permacultura para adultos e infantil para 
los peques porque “esta granja no es solo 
para nosotras, es para toda la gente, los 
animales y el medio ambiente”. 

Cascina Caremma (Besate)
Gabriele, Ingeniero Agrónomo de 

formación es el propietario-gerente de 
esta granja-resort. Certificada ecológica 
desde 1991 abarca ahora mismo 100 ha 
de pastizales, viña, cultivos de cereales 
de invierno y arroz. Empezaron con un 
20% de venta directa alcanzando en 
2021 el 80% bien en tienda propia bien 
de consumo en el restaurante y aloja-
miento rural. De los 20 empleados tres 
están dedicados plenamente a la agri-
cultura. Atienden a 1.000 personas por 

semana en el restaurante y 10.000 visi-
tantes al año en el resort-spa. Gabriele 
transmite entusiasmo cuando nos cuenta 
sus proyectos: “ampliar a caprino de 
leche, aumentar los cerdos (para seguir 
fabricando nuestro excepcional salami) y 
crecer en el remate de terneros”.

Cascina Campolandrone/Salvaderi 
(Maleo)

Simone es la cuarta generación de 
granjeros en Campolandrone. De la 
mano de Diego más dos empleados, 
iniciaron el cambio del modelo inten-
sivo clásico de vacas lecheras Holstein 
Friesian a Guernsey (raza del Canal 
de la Mancha) en ecológico con venta 
directa a mediados de la década pasada. 
Actualmente hay 28 vacas en lactación 
queriendo llegar a 60 el próximo año. 
Venden en toda Italia continental bajo la 
marca Salvaderi a comercio minorista, 
cafeterías, restaurantes... Tienen más 
demanda de la que pueden atender a 
pesar del elevado precio final: 2,50 EU/L 
de media. Con picos de 3,50 en Milán 
y 3,80 en Roma. Las dos grandes urbes 
suman un 70% de las ventas.

Diego se emociona cuando nos 
muestra el nuevo pastizal de 30 ha que 
están diseñando. Una inversión que 
incluye un establo y rotar las vacas con 
ovejas y gallinas. Están barajando instalar 
un sistema de riego de subsuelo (israelí) 
y realizar el ordeño en campo. Además 
de reconvertir la nave actual a quesería, 
matadero y oficinas. ■

(Izda) Begoña Lozano en Cascina Bagaggera. (Dcha) Luca, gerente de Cascina Lago Scuro, nos 
muestra sus quesos tradicionales estilo mozzarella.
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La clave es identificar las 
motivaciones que gatillan 
procesos de transición 
agroecológica. A partir de ahí se 
despliegan las habilidades para el 
codiseño de fincas agroecológicas 
biodiversas. Así lo corroboran 
nuestros amigos del suelo.
......................................................................

Autoría: Santiago Peredo Parada [1], 
Claudia Barrera Salas [2], Sara Burbi [3]
......................................................................

E
n transiciones agroecológicas 
basadas en estrategias partici-
pativas ocurren dos momentos 
iterativos fundamentales y que 

interactúan entre sí: nos referimos a la 
acción y la reflexión. Entendemos por 
acción a la ejecución de actividades e 
iniciativas concretas que buscan contri-
buir a las transformaciones, tanto sociales 
como materiales, de un grupo o colectivo. 
La reflexión, en tanto, se refiere a la nece-
saria autoevaluación permanente con una 
mirada crítica a lo largo de un proceso así 
como de los impactos que éste genera.

En las investigaciones desarrolladas 
en las fincas, por tanto, las acciones 
conllevan, entre otras, al establecimiento 
de cultivos que, de acuerdo al contexto 
en que han sido  codiseñados por el 
colectivo, se materializan con diferentes 
niveles de biodiversidades. Por otra parte, 
en las reflexiones compartidas, habitual-
mente, se utiliza información levantada 
de evaluaciones realizadas durante el 
proceso y una vez ejecutadas las acti-
vidades consensuadas la que sirve para 
afianzar objetivos, enmendar rumbos y 
mejorar la estrategia global.

La biodiversidad en el suelo está 
estrechamente ligada con la que está 
presente sobre el mismo. En los agro-
ecosistemas, concretamente,  tal biodi-
versidad es el resultado de las actividades 

[1] Universidad Pablo de Olavide y Center of 
Agroecology, Water & Resilience, University of 
Coventry (CAWR)
[2] Universidad de Granada-STAND UGR
[3] Center of Agroecology, Water & Resilience, 
University of Coventry (CAWR)

que campesinas y agricultores realizan 
en sus fincas en espacios de encuentros 
entre lo que se cultiva y sus especies 
asociadas. Todo ello, reunido en lo que 
llamamos el diseño de la finca, por lo que 
los aspectos culturales están estrecha-
mente ligados con los aspectos biofísicos 
en un agroecosistema en la configuración 
de una diversidad biocultural.

Sobre la base de las experien-
cias desarrolladas en el GAMA (Grupo 
de Agroecología y Medio Ambiente) 
mediante estudios basados en entre-
vistas en profundidad con campesinas 
y agricultores para identificar categorías 
emergentes podemos compartir que los 
aspectos culturales como a) la percep-
ción que el agricultor tiene de su entorno 
(influenciada por las agencias) basadas 
en su identidad y pertenencia al terri-
torio; b) sus motivaciones personales 
para iniciar una transición agroecológica 
(influenciadas por el contexto socioe-
conómico) orientadas por una fuerte 
convicción para desarrollar procesos 

productivos de acuerdo a los ciclos de 
la naturaleza; c) el acceso a tecnologías 
agroecológicas, pertinentes y la valo-
ración de sus prácticas culturales; y d) 
sus habilidades para complementar el 
valor comercial de los cultivos con su 
función ecosistémica favorecen el esta-
blecimiento de sistemas agroecológicos 
biodiversos (Figura 1).

Y qué ocurre con la biodiversidad 
del suelo donde el despliegue de estos 
aspectos culturales ha conducido a la 
materialización de fincas más biodi-
versas?  En evaluaciones realizadas en 
estas fincas que presentan diferentes 
niveles de biodiversidad utilizando grupos 
de mesafuna del suelo como bioindica-
doras se han observado algunas tenden-
cias claras.

La mesofauna del suelo son orga-
nismos cuyo tamaño fluctúa entre los 
100 μm y 2mm  que realizan funciones 
ecosistémicas y prestan servicios 
ecológicos como la formación de agre-
gados estables, regulan las poblaciones 

Figura 1: relaciones entre aspectos culturales y el diseño de fincas sobre la biodiversidad con sus interacciones arriba 
y abajo del suelo en iniciativas con diferentes niveles de participación.

Entomobryomorpha Symphypleona Poduromorpha

MESOSTIGMADOS PROSTIMAGOS ORIBATIDOS
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biodiversidad vamos 
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microbianas,  participan en la descom-
posición de la materia orgánica y en la 
mineralización de nutrientes.

Dentro de ellas hay dos grupos más 
utilizados como bioindicadoras de la 
calidad del suelo: ácaros y colémbolos. 
Entre los primeros se encuentran los 
oribátidos que son sensibles a los niveles 
de materia orgánica, la humedad y los 
plaguicidas; los astigmados que son indi-
cadores de suelos perturbados; los pros-
tigmados que son altamente sensibles 
a las fluctuaciones de las condiciones 
hídricas en el suelo, los mesostigmados 
que son sensibles en suelos perturbados 
y las condiciones de humedad. Los 
colémbolos, en tanto, son indicadores 
de pH y la humedad en el suelo y son 
sensibles a los productos químicos. Entre 
éstos están los poduromorpha, entomo-
bryomorpha, symphypleona. 

En fincas con diseño basados en 
monocultivo (tanto convencional como 

ecológico), con asociación de cultivos y 
con policultivos agroecológicos nuestras 
evaluaciones han mostrado las siguientes 
tendencias (Figura 1): 
1.- La abundancia de individuos (número 
de individuos por grupo/taxa) es mayor 
en las fincas con mayor diversidad de 
cultivos y especies asociados en sus 
diseños. En relación a los monocultivos 
de plantación hay una mayor abundancia 
en aquellos que inician un proceso de 
transición ecológica.
2.- La riqueza (número de taxas dife-
rentes) es mayor en agroecosistemas con 
un diseño basado en una alta diversidad, 
mientras que es menor en aquellos con un 
diseño de arreglo simple y dependiente de 
insumos sintéticos tanto en monocultivos 
de plantación como huerta convencional.
3.- Una tercera tendencia es la mayor 
diversidad registrada en los agroeco-
sistemas que presentan una mayor 
diversidad de especies vegetales (o 

arreglos funcionales) en comparación a 
aquellos agroecosistemas basados en 
monocultivos ya sean convencionales o 
ecológicos.

De esta manera, tan importante como 
dilucidar los aspectos que contribuyen 
a la movilización de las personas para 
iniciar procesos de transición agroecoló-
gica también lo es la materialización de 
diseños de fincas concretos que, efec-
tivamente, garanticen la sustentabilidad 
biofísica de los agroecosistemas. De ahí la 
necesidad de contar con estrategias que 
permitan articular a los distintos actores 
mediante metodologías que involucren 
niveles crecientes de participación de los 
mismos hasta llegar a la coejecución de 
las diferentes etapas de un proceso de 
transición de un colectivo. De esta manera 
el conocimiento local deja de ser un simple 
reservorio al cual recurrir dando paso a las 
motivaciones y emociones que agencian 
sus habilidades transformadoras. ■

Campesinas, alumnas, extensionistas, investigadoras y guardianas de semillas participando en diferentes momentos del diseño 
de fincas agroecológicas. Fuente: Maricel Silva.
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El Geoparque Las Loras está 
desarrollando un proyecto 
integral que, por un lado, favorece 
modelos productivos basados en 
los principios de la agroecología 
y, por otro, da apoyo al consumo 
local y a los canales cortos de 
comercialización.
......................................................................

Autoría: José Ángel Sánchez Fabián y Karmah 
Salman Monte [1], Luis Javier Calderón 
Mediavilla [2]
......................................................................

E
l Geoparque Las Loras, con casi 
1000 Km2, es un territorio encla-
vado al sur del sector oriental 
de la Cordillera Cantábrica, 

ocupando parte del norte de las provin-
cias de Burgos y Palencia. Fue incluido 
en la Red Mundial de Geoparques de la 
UNESCO en 2017, siendo actualmente el 
único Geoparque en Castilla y León.

[1] Geoparque Las Loras
[2] Agricultor ecológico de "Patatas Ecológicas Las 
Tuerces"

Los Geoparques Mundiales de la 
UNESCO son definidos por el propio orga-
nismo de las Naciones Unidas como áreas 
geográficas únicas y unificadas donde 
los lugares y paisajes de importancia 
geológica internacional se gestionan 
con un concepto holístico de protección, 
educación y desarrollo sostenible. Con un 
enfoque de abajo hacia arriba, combinan 
la conservación con el desarrollo soste-
nible involucrando a las comunidades 
locales en la gestión de sus territorios. En 
la actualidad, hay 169 en 44 países.

Dado que el sector agrícola es uno de 
los más importantes de nuestro Geoparque, 
hemos puesto en marcha un proyecto rela-
cionado con la producción y el consumo 
local. Se inició con un estudio diagnós-
tico [3] del sector agroganadero y de los 
modelos de consumo y comercialización 

[3] Este diagnóstico se basa en datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística y en los resul-
tados obtenidos de las 35 entrevistas a agricultores 
y ganaderos de la zona, 38 encuestas a comerciali-
zadoras locales de productos alimenticios y más de 
100 encuestas realizadas a consumidores del territorio.

del producto local. Una de las conclusiones 
indicaba que los sistemas de producción 
agrícola en el Geoparque Las Loras han 
ido derivando en las últimas décadas a 
modelos de producción intensivos incen-
tivados por las políticas europeas que han 
apoyado la industrialización de la agricul-
tura, y en menor medida de la ganadería, 
y han favorecido este tipo de prácticas 
que, a la larga, han demostrado ser poco 
sostenibles no solo desde el punto de 
vista medioambiental, sino que también 
han influido negativamente en el deterioro 
socioeconómico de los territorios rurales.

 
Producto y consumo local en el 
Geoparque

Con el fin de explorar nuevos modelos 
de producción agrícola sostenible, el 
Geoparque Las Loras está desarrollando 
un proyecto integral que, por un lado, 
favorezca modelos productivos basados 
en los principios de la agroecología y, por 
otro, dé apoyo al consumo local y soporte 
a los canales cortos de comercialización.

Una vez realizado el análisis en la fase 
diagnóstico, ha comenzado la puesta 

Campo de ensayo de patatas en Villallano (Palencia).

Campos de ensayo de 
variedades de patata adaptadas 
al cultivo ecológico  
Consumo y producto local en el Geoparque de la 
UNESCO Las Loras
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en marcha de diferentes proyectos para 
mitigar las debilidades y amenazas detec-
tadas en dicho estudio. Por ejemplo, se ha 
realizado una campaña de puesta en valor 
del producto local con 10 primeros vídeos 
donde gente local (artesanos, ganaderas, 
agricultores y dueños de pequeñas tiendas 
locales) cuentan en primera persona la 
importancia socioeconómica y ambiental 
de su actividad; y se ha comenzado a 
implementar en el territorio la marca 
de productos agroalimentarios de los 
Geoparques denominada “GeoFood”.

Campos de ensayo
Debido a la importancia del cultivo 

de la patata en el Geoparque, y dado 
que se encuentra dentro de una de las 
zonas autorizadas para la producción de 
patata de siembra en nuestro país, hemos 
puesto en marcha el proyecto a cinco 
años denominado “Campos de ensayo 
de variedades de patata adaptadas al 
cultivo ecológico en el Geoparque de 
la UNESCO Las Loras” que se enmarca 
dentro de las actuaciones llevadas a cabo 
para la puesta en valor de la producción 
local. Entre los objetivos está, además, 
evaluar las variedades de patata en cultivo 
ecológico, cultivadas en el Geoparque Las 
Loras, para dar información a los agricul-
tores de la Comunidad de las variedades 
más idóneas y facilitar así la elección más 
apropiada.

Y también, mostrar a los agricultores 
del territorio las características y viabilidad 
de modelos de producción agroecoló-
gica e incentivar la transformación de los 
sistemas de producción intensivos.

Para la realización de estos campos, 
hemos involucrado a diferentes entidades. 
Así, el proyecto contará con la financia-
ción durante los próximos cinco años 
de la Diputación de Palencia a través de 
un convenio con el Instituto Tecnológico 
Agrario y Alimentario (ITAGRA). Esta última 
entidad ha sido la encargada, junto con el 
responsable y dueño de la finca ecológica 
“Patatas Ecológicas las Tuerces”, Luís 
Javier Calderón Mediavilla, del diseño 
del protocolo del campo, así como de 
los diferentes análisis realizados en las 
distintas fases de la plantación de la 
patata. Además, se contará con la partici-
pación del Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (ITACyL) para la validación 
y difusión de los resultados obtenidos.

Aprovechando la repercusión del 
proyecto, paralelamente, hemos organi-
zado 3 jornadas de formación para agricul-
tores - con más de 60 participantes - para 
mostrar las principales características de 
los modelos de producción agroecoló-
gica. Se han realizado diferentes visitas de 

campo a fincas con producción ecológica, 
entre ellas, las utilizadas en estos campos 
de ensayo de patata de siembra.

 
Algunos resultados

Más allá de los resultados del compor-
tamiento de las doce variedades de patata 
utilizadas para el ensayo (Desiree, Jaerla, 
Agria, Kondor, Caesar, Kennebec, Spunta, 
Monalisa, Rudolf, Red Pontiac, Asterix 
y Baraka), en las que se han analizado 
parámetros como el peso y calibre de las 
patatas recolectadas, la nascencia, cober-
tura, porte, aspecto de la vegetación, 
ciclo, tamaño del tubérculo, uniformidad 
de tamaño, forma, uniformidad de forma, 
color de la piel, tipo de piel, profundidad 
de ojos, o el color de la carne, (algunos de 
los análisis todavía en curso) queremos 
destacar los siguientes resultados hasta 
el momento:
– Gran éxito en la visibilidad y presencia 
del proyecto en medios de comunicación 
y redes sociales.
– Muy buena acogida del campo de 
ensayo por parte de agricultores y 
administraciones.
– Debido al éxito de este 1er año del 

campo de ensayo, se está planteando 
replicar dicho proyecto para otros cultivos.
– Hemos empezado el asesoramiento a un 
productor convencional para su transición 
a la producción agroecológica.

Respecto a las otras líneas de acción 
encaminadas a dar visibilidad al producto 
y consumo local destacamos:
– Comienza la incorporación del producto 
local en los canales de distribución local 
y en algunos restaurantes del territorio.
– Se han incorporado 7 productores a 
la marca agroalimentaria “GeoFood Las 
Loras”.
– Hemos realizado 4 mercados de 
productos locales y jornadas de sensibi-
lización con gran éxito de participación.

Este tipo de pequeños proyectos, con 
resultados visibles, son herramientas muy 
potentes para conseguir poco a poco una 
transición hacia modelos de consumo y 
producción agroecológicos en nuestro 
Geoparque. No obstante, somos cons-
cientes de que queda un largo camino 
y muchas dificultades, algunas de ellas 
detectadas en la fase diagnóstico, para 
cambiar un modelo actual que está fuer-
temente arraigado en el territorio. ■ 

1 2

3 4

1.- Saco de patatas de consumo con la marca "GeoFood". 2.- Detalle del campo de ensayo en la fase de 
cosecha, con las etiquetas de cada una de las variedades. 3.- Panel con información del proyecto del campo de 
ensayo colocado en la finca. 4.- Jornada de formación para agricultores en el campo de ensayo.
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Ganadería Ecológica

Avicultura ecológica de puesta

Foto 1. Parque al aire libre de la cría ecológica. Granja Avícola Ecológica el Encinar. Toledo. Castilla-La Mancha. 

Foto 2. Gallinero ecológico. Aseladeros, comederos y otros utensilios de la cría ecológica. Granja Avícola Ecológica 
el Encinar. Toledo. Castilla-La Mancha. 

El artículo describe aquellas 
prácticas zootécnicas y sanitarias 
más importantes que un avicultor 
debe realizar de forma integrada.

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

Autoría: Carmelo García Romero [1],  
Miguel Ángel Gómez Sánchez [2]

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

Introducción

L 
a avicultura ecológica de puesta 
es una actividad creciente en 
España, con más de 302 galli-
neros y 943.106 gallinas ecoló-

gicas en la actualidad.
El nuevo reglamento europeo (UE) 

sobre producciones ecológicas 848/2018 
de aplicación en 2022 y RUE 464/2020, 
establecen en avicultura ecológica 
algunas novedades técnicas contra-
rias al espíritu de la zootecnia avícola 
ecológica.

El artículo pretende divulgar y 
describir aquellas prácticas zootéc-
nicas y sanitarias más importantes que 
un avicultor tiene que realizar de forma 
integrada.

Base animal y procedencia
Las razas de cría deben compaginar 

la rusticidad, capacidad de adaptación 
y productividad, por ello es preferible 
utilizar las razas autóctonas, aunque por 
falta de número suficiente el avicultor 
ecológico opta por otras razas semipe-
sadas o ligeras alóctonas. Para el 2022, 
los centros de cría tendrán que realizar 
la cría ecológica de acuerdo con la 
norma legal y por tanto los productores 
que adquieran las pollitas ecológicas, 
en principio no tendrán que hacer el 
Periodo de Conversión (PC).

Periodo de conversión 
El PC es de seis semanas en aves 

de corral para puesta introduciendo las 
pollitas antes de tres días de vida. En 
gallineros de producción de tamaño 
medio-bajo la adquisición se realizará 
en 2022 en centros de cría ecológicos 
certificados, adquiriendo las pollitas, 
menos 18 semanas, con el plan vacunal 
completo. 

[1]  Cuerpo Nacional Veterinario. Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE). Toledo. Castilla-La Mancha. España. 
Ce. guindalejocarmelo@gmail.com
[2]  Avicultor ecológico. Toledo. Castilla-La Mancha

Alojamientos y densidades 
poblacionales

Las instalaciones legisladas son galli-
neros con porche; granjas de uno o 
varios compartimentos, con un máximo 
autorizado de 3000 ponedoras/compar-
timento, y la nueva forma multinivel, 
máximo tres, con superficies dimensio-
nadas por gallina. (Cuadro nº 1).

Manejo zootécnico
Las pollitas procedentes del centro 

de multiplicación es conveniente que 
entren en el gallinero ECO entorno a 

las 16-17 semanas, siendo recomen-
dable que estén sin luz artificial en el 
momento de la entrada para ir incremen-
tando diariamente de manera progre-
siva la luminosidad hasta un máximo de 
16 horas (natural+artificial), en función 
de la estación, siempre con ocho horas 
de descanso ininterrumpido. Al prin-
cipio es conveniente que los ponederos 
estén cerrados unos días para obligar a 
dormir en los aseladeros. En función de 
las razas al inicio de la puesta está entre 
21-23 semanas, el pienso ECO debe 
contener entre el 17.5-18% de PB y debe 
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Cuadro 1. Superficie mínima de las zonas cubiertas y al aire libre de las instalaciones, mobiliario y equipamiento 
reglamentados en avicultura ecológica.

REPRODUCTORAS. GALLINAS 
PONEDORAS 

≥18 SEMANAS 

Numero máximo de aves/m2 de 
superficie utilizable de la zona 
cubierta del gallinero

6

Perchas. Mínimo de cm de percha/
ave

18

Nidos 7 hembras por nido común ó 120 cm2/ hembra

Superficie mínima de m2/ave en la 
zona al aire libre del gallinero

4

Trampillas de salida 4 m/100m2

Parcelas al aire libre 

No deben tener un radio superior a 150 metros desde la 
trampilla del gallinero más próximo. 
Ampliación a 350 metros cuando haya equilibrio entre 
refugios y bebederos, al menos 4 refugios/ha.

Cuadro 3. Actuaciones de manejo zootécnico y sanitario en la avicultura ecológica de puesta.

ENTRADA DE POLLITAS DURANTE EL CICLO DE CRÍA SALIDA DE POLLITAS

Recepción y documentación Camas/Jaula Sacrificio

Preparación nave puesta Aseladores Estiércol/Retirado

Alumbrado Fosos deyecciones Limpieza y desinfección

Alimentación Comederos y bebederos Vacío sanitario

Estrategia de manejo Nidales Parques. Adecuación

Adaptación Alumbrado  

Parques/Resiembra Parques  

Parques/Revolveros Manejo Sanitario  

 Recogida huevos  

 Almacenamiento  

 Envasado  

Cuadro 2. Necesidades nutricionales en avicultura ecológica de puesta.

PRINCIPIOS NUTICIONALES VALORES (%)

Proteína 16-18

Lisina 0,6

Metionina 0,25

Energía 2.750-3.080 Kc/Kg EM)

Calcio 3,5

Fósforo 0,57

administrarse ad limitum, aumentando 
la PB en verano para así compensar el 
descenso de consumo de ingesta de 
pienso. (Cuadro nº 2). La cama seca o 
yacija hay que mantenerla seca durante 
todo el ciclo de cría, evitando polvaredas 
en prevención de problemas digestivos 
y respiratorios, siendo la mejor la viruta 
o serrín sin tratar, con materiales absor-
bentes autorizados, prestando especial 
atención al “foso de deyección” que 
deberá estar cercado, generalmente 
debajo de los aseladeros. Siempre 
hemos de realizar el “manejo en capas 
o caliente” añadiendo cama seca encima 
para mantener unas buenas condiciones, 
retirando toda la cama al final del ciclo de 
cría. Comederos y bebederos situados a 
la altura del dorso para evitar despilfa-
rros, vigilando siempre las pérdidas de 
agua que crean humedades y predis-
ponen a coccidiosis y helmintosis. La 
limpieza se hará con cepillos utilizando 
productos autorizados hasta el final del 
ciclo de cría. Los nidales hay que mante-
nerlos con cama seca, limpios, con paja 
o esterillas especiales que amortiguan la 
caída del huevo. El manejo de la ilumi-
nación artificial es importante, mucha 
luz acelera la puesta con huevos de 
menos tamaño, incluso puede inducir 
a excitaciones y conllevar procesos de 
picaje y canibalismo. Por el contrario la 
baja luz disminuye la producción. Los 
parques de ejercicio deben adecuarse 
al medio agroclimático, mejorando el 
pasto/pradera, organizando un buen 
pastoreo rotacional para el control de 
parasitosis. Las densidades poblacio-
nales deben estar siempre por debajo 
de los límites máximos autorizados para 
rebajar los niveles de infección parasi-
taria y problemas digestivos. Los revol-
vederos son básicos, a ellos hay que 
añadir tierra de diatomeas y/o plantas 
medicinales para favorecer el control de 
ectoparásitos. (Cuadro nº 3).

Manejo sanitario
La prevención del estrés es lo más 

importante para limitar la aparición del 
Picaje y Canibalismo, ocasionado, entre 
otras, por un mal manejo alimentario y 
falta de óptimas condiciones climáticas y 
lumínicas, siendo importante separar las 
gallinas afectadas para su tratamiento 
en lazaretos sanitarios. El control de 
dípteros, moscas y mosquitos es funda-
mental, utilizando mosquiteras, plantas 
medicinales repelentes, albahaca, jaulas 
trampa y cintas atrayentes, siendo muy 
importante el compostaje de la galli-
naza para inactivar fases larvarias. Para 
el control de piojos los revolcaderos son 

importantes, y los nidales al ser focos de 
infección, que exige limpieza periódica, 
utilizando productos naturales como la 
Citronela, Albahaca. En el Ácaro Rojo 
aconsejamos construcciones que anulen 
su ciclo biológico, no de madera, fácil 
limpieza y desinfección, añadiendo a la 
yacija tierra de diatomeas para su control. 
Para la prevención de patologías endé-
micas del gallinero y el estrés, es impor-
tante instaurar planes homeopáticos de 
control y prevención, a través del agua 
de bebida. Tras la salida de las gallinas hay 

que sacar el estiércol, compostar, y realizar 
un vacío sanitario al menos 30 días. Todos 
los utensilios, comederos y bebederos, 
aseladeros hay que lavarlos y desinfec-
tarlos con productos autorizados, lejía 
(10-12%), y/o potasa. (Cuadro nº 3). ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 GARCÍA	ROMERO	C,	GARCÍA-ROMERO	MORENO	C.	2018.	Ganadería	
ecológica.	Apuntes	para	Master.	Editorial	Agrícola	Española.	Sociedad	
Española	de	Agricultura	Ecológica.	Ministerio	de	Agricultura,	Pesca	y	
Alimentación.	160	pp.

.......................................................................
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Imagen de Querbeet, una finca de producción de hortalizas biodinámica que participó del proyecto de investigación “Cuentas juntas en la agricultura”. (Autor: Felix Groteloh).
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Este trabajo cuantifica de forma 
monetaria las prácticas agrícolas 
que tienen impactos positivos en 
el medio ambiente, la sociedad 
y la economía local con el fin de 
generar un sistema de incentivos 
orientados a implementar 
medidas agroecológicas.

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

Autoría: Elena Martín Parra [1]

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

E
n Regionalwert Friburgo [2] traba-
jamos para visibilizar el valor 
que la agricultura aporta a la 
sociedad, en concreto, las agri-

culturas que generan impactos positivos 
ambientales, sociales y en la economía 

[1]  Ambientóloga en Regionalwert Friburgo
[2]  www.regionalwert-ag.de

regional. Bajo esta premisa, hemos desa-
rrollado una metodología con el fin de 
apoyar la transición hacia un sistema agro-
alimentario sostenible. En concreto, cuan-
tificamos y asignamos un valor monetario 
a cada uno de los costes de las prácticas 
agrícolas y ganaderas sostenibles para 
visibilizar sus aportaciones y que sean 
compensadas económicamente. A largo 
plazo nuestro objetivo es incorporar este 
rendimiento en la contabilidad anual con el 
fin de que las pequeñas y medianas explo-
taciones que aportan numerosos servicios 
sociales y ecosistémicos sean rentables 
económicamente. Nuestra metodología 
ha sido desarrollada y probada en varias 
fincas de Friburgo, Alemania. 

Principales aspectos de la 
metodología 

Nuestro trabajo tiene varias fases, 
primero, seleccionamos y evaluamos 

aquellas prácticas donde existe la 
evidencia científica de una correlación 
entre el nivel de implementación de dicha 
práctica y el impacto positivo en el medio 
ambiente y la sociedad. Posteriormente 
definimos unos márgenes dentro de los 
cuales la práctica se considera soste-
nible, o no sostenible y, finalmente, se 
le asigna un valor monetario. El diseño 
y la interpretación de los indicadores 
se fundamenta en datos estadísticos, 
regulaciones y normativas existentes, 
el consenso social, la experiencia de 
profesionales como asesores técnicos 
de agricultura ecológica y, en especial, 
en la participación directa de agricultoras 
y agricultores. 

Esta forma de medir supone que las 
medidas y actuaciones realizadas para 
conservar la biodiversidad, como, por 
ejemplo, crear charcas para el aumento 
de la fauna en la finca, son analizadas 
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(Arriba) El modelo de inversiones ciudadanas de Regionalwert. El capital conseguido se reinvierte en la construcción 
y el fortalecimiento de una cadena alimentaria regional y ecológica. Diseño de ninaART.de
(Abajo) La visión holística en la comprensión de la agricultura.

I+D+i

y se les imputa un valor económico. El 
objetivo es reflejar dicha creación de 
valor y que estas prácticas sean finan-
ciadas por fondos públicos o privados. 
En la categoría biodiversidad, que a su 
vez está relaciona estrechamente con el 
cambio climático, medimos la agrobio-
diversidad cultivada, el mantenimiento 
de los recursos genéticos, la creación 
de hábitats naturales, la salud vegetal 
en forma de preparados naturales, las 
infraestructuras verdes, la superficie en 
flor, las zonas de agua permanentes o 
el uso de la tierra, entre otros aspectos.

Resultados esperados  
Creemos que la implementación de 

esta propuesta conseguiría: 
• Generar un sistema de incentivos orien-
tados a implementar medidas agroeco-
lógicas en la producción de alimentos. 
Aquellas prácticas que generan biodi-
versidad, las que aumentan la resiliencia 
frente al cambio climático, mantienen el 
patrimonio cultural o evitan la contamina-
ción de los suelos, por ejemplo, estarían 
promoviéndose y valorándose como es 
debido. 
• Evitar numerosas externalidades nega-
tivas del sistema actual al incluir aspectos 
que no se están teniendo en cuenta, como 
la distancia que recorren los insumos o 
los alimentos.
• Integrar una visión holística de la 
sostenibilidad en la cadena alimentaria. 
En nuestro modelo se tienen en cuenta 
aspectos sociales como las condiciones 
laborales, la integración social o la forma-
ción especializada. 

Breve historia
Regionalwert (en castellano, el valor 

de la región, es una empresa social que 
promueve un modelo de inversiones 
ciudadanas para apoyar el sistema agro-
alimentario local y ecológico y fortalecer la 
economía de las regiones. El capital conse-
guido se reinvierte de diferentes formas en 
pequeñas y medianas empresas ecoló-
gicas a lo largo de la cadena alimentaria 
(desde la compra y alquiler de terrenos, 
naves u obradores para su traspaso o 
alquiler a jóvenes agricultores y empren-
dedores al asesoramiento en el modelo de 
negocio). Para medir el valor añadido que 
estas empresas aportan en la región, los 
retornos sociales y ambientales se miden 
mediante una serie de indicadores que se 
han ido desarrollando durante años. 

A pesar de que este modelo de finan-
ciación cuenta con numerosos apoyos, 
se ha replicado en otras regiones de 
Alemania y es un ejemplo de innova-
ción social en la agricultura, el problema 

principal por el que Regionalwert fue 
creada sigue sin resolverse. Las pequeñas 
granjas y explotaciones desaparecen y 
presentan numerosas dificultades: falta de 
revelo generacional, necesidad de inver-
siones continuas, falta de apoyo a las agri-
culturas ecológicas, etc. Es aquí desde 
donde surge esta metodología, “cuentas 
justas” [3], y el desarrollo en torno a los 
indicadores para medir la sostenibilidad. 
Esa misma metodología fue implemen-
tada en el proyecto “Quarta vista”[4] en 
otros eslabones del sistema alimentario 
ecológico (obradores, distribuidoras y 
producción de semillas), cuyo objetivo era 
que las medidas sostenibles tuviesen una 

[3]  Proyecto de investigación “Cuentas justas en 
la agricultura” (Informe 2019, en alemán e inglés) 
Calculate-it-right-oct20.pdf (regionalwert-ag.de).
[4]  https://www.quartavista.de/en-gb 

influencia directa en la contabilidad y en 
la toma de decisiones de las empresas. 

Conclusiones 
Queremos que se establezcan unas 

condiciones que garanticen un presente 
y un futuro para los agricultores/as que 
gestionan la tierra de forma responsable. 
La propuesta de Regionalwert persigue 
promover un sistema de incentivos 
para apoyar las prácticas sostenibles, 
compensar económicamente estas apor-
taciones, y hacer rentables las empresas 
que generan numerosos impactos posi-
tivos en las regiones, consiguiendo asentar 
población en los pueblos y apoyar el relevo 
generacional fuera del entorno familiar. 
Además, nuestro esfuerzo también se 
dirige a que estás prácticas sean apoyadas 
por las administraciones y las políticas 
locales y europeas. ■



Entrevistas

“Los microorganismos 
del suelo juegan un 
papel fundamental 
en la agricultura del 
futuro”

Carlos García Izquierdo

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por 
la Universidad de Murcia, es Profesor de Inves-
tigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en el Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura (CEBAS), del cual 
fue Director. 

Actualmente, dirige un grupo de investigación 
de 22 personas de “Enzimología y biorremedia-
ción de suelos y residuos orgánicos”, con el que 
lleva a cabo proyectos de investigación europeos, 
estatales, con empresas… En esta entrevista 
hablamos del futuro de la agricultura, de su soste-
nibilidad, y lo principal, la base de todo ello: el 
suelo, su biodiversidad y funcionalidad. 

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

¿Diría que el suelo ha sido el 
eterno «olvidado» de entre los re-
cursos naturales? 

El suelo siempre ha sido el recurso 
olvidado. Pongo un ejemplo bastante 
claro: hay recursos naturales como 
el agua o el aire, para los que se 
definen claramente unos parámetros 
de calidad. En cambio, hay un recurso 
natural igual de importante, o incluso 
más en determinados momentos, 
como es el recurso suelo y donde 
nunca se han llegado a establecer ni 
siquiera esos parámetros de calidad o 
salud que son tan necesarios. Eso se 
traduce en lo olvidado que ha estado 
en comparación con otros recursos 
naturales cuando el suelo, el valor 
que tiene, es que es algo vivo, diná-
mico y que de su conservación vivirá 
el planeta. 

Ahora bien, después de estar 
bastantes años en el ostracismo más 
elevado, Europa se ha dado cuenta (y 
así lo tiene en cuenta) de la importancia 
del suelo dentro del mundo agrícola, y 
por eso está metiendo mucha “carne 
en el asador”. Ya dependemos de la 
energía, pues imaginemos que depen-
diéramos de terceros países para 
nuestra alimentación, ¡sería un caos! 

En este sentido, estaría bien que 
nos hablará de la multifuncionali-
dad del suelo, básica para seguir 
produciendo alimentos, ¿cierto?

Debemos preocupamos del suelo, 
concebirlo como un recurso que es 
capaz de eliminar contaminantes, 
capaz de manejar el flujo del agua 
dentro del sistema y capaz de manejar 
lo que se llama el microbioma del suelo, 
es decir, todas las especies de microor-
ganismos y genes que se ordenan de 

una determinada manera para que 
el suelo haga su funcionalidad, con 
la finalidad de servir esos servicios 
ecosistémicos que le pedimos al 
suelo. Y dentro de esos servicios, hay 
dos básicos: uno, producir y que se 
haga de una manera sostenible, y dos, 
gestionar el secuestro de carbono en el 
suelo para mitigar el cambio climático. 

Se tiende hacia una agricultura 
inteligente (y nunca mejor dicho), adap-
tada al cambio climático y capaz de 
paliar alguno de sus efectos. Esa es 
la agricultura del futuro y en esta agri-
cultura, los microorganismos del suelo 
juegan un papel fundamental. 

La parte bio cada vez es más 
importante. Y ahora mismo, no hay 
nada que se mueva en torno al suelo en 
Europa si no se atiende a la biodiver-
sidad existente en dicho suelo. Dentro 
de esa biodiversidad, macro y micro, la 
micro -que condiciona el microbioma 
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Foto:   Academia de Ciencias de la Universidad de Murcia.
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del suelo- es la que está teniendo mucha 
importancia por la cantidad de procesos 
de los que depende y porque esa puesta 
en marcha del proceso genera la verda-
dera calidad y salud del suelo, que es a 
lo que vamos: que se produzca de una 
manera sostenible. 

Pero, ¿qué entendemos por “sos-
tenible”? 

La sostenibilidad la entiendo como la 
capacidad que podemos tener de producir 
hoy y seguir produciendo en el mismo sitio 
dentro de 20 o 30 años. Estoy convencido 
de que la agricultura que se basa ahora, en 
gran medida en la “sencillez” y la producti-
vidad que genera, tiene que ir cambiando 
a una transición que nos dirija al esta-
blecimiento de agroecosistemas mucho 
más sostenibles. Posiblemente, al inicio 
de una transformación con manejos más 
sostenibles, la agricultura convencional 
produzca más. Pero de lo que se trata no 
es de que pueda producir hoy, sino que 
pueda producir de la misma forma dentro 
de 10 años. 

Es qué… parece que, a veces, el 
concepto de “sostenible” se pervier-
te… ¿Cómo una agricultura que, por 
ejemplo, usa herbicidas puede ser 
considerada “sostenible”?

La sostenibilidad a veces se emplea 
con demasiada ligereza y eso ha llevado 
a que el término cayera en desuso hace 
unos años. Ha vuelto a salir a la luz 
porque, de verdad, es el término que 
mejor define una agricultura de futuro 
y una agricultura inteligente: ser capaz 
de producir hoy donde estoy y ser 
también capaz de hacerlo dentro de unos 
10/20 años. Esa es la verdadera sostenibi-
lidad. Con el ejemplo de los herbicidas… 
diría que cualquier tipo de agroquímico 
que usemos en el suelo, lo que va a 
actuar es en contra, precisamente, de la 
biodiversidad del mismo. El agroquímico 
no distingue lo que es bueno y malo, 
acaba con todo, por tanto, influye nega-
tivamente en lo que es la propia biota del 
suelo. Eso no es sostenible y en cambio, 
hay criterios que usan la sostenibilidad y 
son capaces de emplear agroquímicos. 

Eso sí, lo que cuesta mucho es 
cuando un productor tiene una plaga en 
sus cultivos, decirle que no emplee un 
agroquímico pero hacerle entender que 
esos problemas se pueden solucionar 
de una manera mucho más sostenible 
que la que ahora mismo se hace. A los 
agricultores/as hay que ayudarles y esa 
ayuda pasa por poner encima de la mesa 
soluciones y actuaciones como marcar 
buenas guías y estrategias para llevar 

los cultivos empleando menos insumos 
minerales y menos agroquímicos. Toda 
esa transición hacia una agricultura 
sostenible es lo que hace falta para que 
la agricultura no sea una amenaza sino 
un aliado dentro de la sostenibilidad en 
los suelos. Por tanto, la transición de la 
que hablamos pasa por ahí, por dar solu-
ciones. Y la ciencia las tiene. 

¿Qué manejos son los que inter-
vienen en esa transición hacia agro-
ecosistemas más sostenibles?

Por una parte, el manejo de los suelos, 
que es básico. En ese manejo interviene, 
por ejemplo, desde el menor movimiento 
que haya para poder eliminar las pérdidas 
de materia orgánica (que es una de las 
causas por la que los suelos pierden 
productividad y fertilidad, hay que evitar 
movimientos de suelo en ese sentido) a 
la aplicación de rotación de cultivos para 
evitar plagas. Para mi, la clave está en 
establecer un uso de fertilización mucho 
más ligada al suelo que a la planta. 

¿Puede hablarnos de esa fertilización?
Hay ciertos paradigmas que estamos 

intentando cambiar y uno de ellos es 
sobre fertilización. Fertilizar la planta es 
una opción pero no solo hay que ferti-
lizar la planta sino que hay que fertilizar 
el suelo para que desde el suelo se 
condicione todo un hecho de agricultura 
sostenible. En ese sentido, hablamos de 
la aplicación de microorganismos bene-
ficiosos para la agricultura pero primero 
tenemos que conocer el estatus del 
suelo para que esos organismos hagan 
la labor que verdaderamente tienen que 
hacer. Ese esquema de que la fertiliza-
ción pasa por añadir fertilizante NPK ya 
no es válido porque no consiste en que 
el suelo tenga ese NPK sino en cómo 

lo tiene, cómo es de asimilable por las 
plantas y los microorganismos, como está 
estructurado en el suelo…

Es muy bonito hablar de la eficacia 
de microorganismos en agricultura pero 
no nos olvidemos que eso tiene que ir al 
suelo y el suelo tiene que hacer su labor 
correspondiente con ellos. Por tanto, hay 
que introducir un mejor aprovechamiento 
de los insumos orgánicos, que la planta 
los asuma gradualmente conforme los 
necesite, y así se evitarán problemas de 
pérdidas por volatilización, contaminación 
por lixiviación.... Ese es el cambio hacia 
la transición a la que hay que ir y esas 
son las puertas que hay que abrirles a los 
agricultores. Hay estrategias, ya pueden 
contar con ellas y son muy aceptables 
con el tiempo. Puede que el primer año 
no se consiga la producción esperada 
pero hay que pensar a la larga y en 5 o 
10 los resultados son evidentes.

Por último, sabemos que participa 
en el proyecto AGROPAPER (como 
SEAE), ¿puede contarnos cuál es su 
labor y el fin de este proyecto?

El proyecto Agropaper propone la 
eliminación, en la agricultura que utiliza 
mulching, de plásticos por papel. Desde 
el punto de vista ambiental ya es algo que 
merece la pena porque, aunque se hable 
de plásticos biodegradables, al final, lo 
que se incluye en el suelo son microplás-
ticos, y eso hay que intentar por todos los 
medios que no lleguen al ambiente como 
están llegando. 

El grupo que dirijo introduce en el 
proyecto la hipótesis de que, si además 
de ser capaces de que la plántula se 
comporte igual con el papel que con el 
plástico y se consigan resultados simi-
lares, podamos además darle un valor 
añadido aportando materia orgánica a 
través de la celulosa empleada. Es decir, 
si cuando se termina el proceso de cultivo 
y el mulching, integramos la celulosa en el 
suelo de manera apropiada como fuente 
de materia orgánica, - y que además ha 
estado sometida a procesos climáticos 
durante el tiempo de cultivo y por tanto, su 
degradabilidad ha aumentado - esa celu-
losa semidegrada sea capaz de entrar en 
el suelo y activar ciclos biogeoquímicos de 
los elementos importantes. Así habremos 
conseguido, por una parte, cambiar plás-
tico por papel, y por otra, introducir una 
fuente de materia orgánica que se recicla 
como tal y es capaz de mejorar la calidad 
y la salud. A la larga, al mejorar la biodiver-
sidad y funcionalidad del suelo, es posible 
que pueda ir disminuyendo la cantidad 
consumida de los insumos que son mine-
rales o de los agroquímicos. ■

“La sostenibilidad 
la entiendo como 
la capacidad que 
podemos tener 

de producir hoy y 
seguir produciendo 

en el mismo sitio 
dentro de 20 o 

30 años”
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“Poner en práctica 
la agricultura 
regenerativa es 
un cambio en la 
manera de entender 
el funcionamiento 
del modelo 

agroalimentario”

Marc Gràcia Moya

Ingeniero de Montes, Doctorado en la UAB en el 
Dpto. de Ecología. Sus principales líneas de investi-
gación están relacionadas con la gestión y dinámica 
forestal, siempre con un componente de conserva-
ción, algo para Marc “inevitable”. 

Es investigador del CREAF desde 2002, parti-
cipando y llevando a cabo proyectos como, por 
ejemplo, ALBERAPASTUR (sobre la valorización de 
los recursos bovinos y silvopastorales del macizo 

transfronterizo Pirineos Mediterráneo) y, el tema que 
nos lleva a esta entrevista, Polyfarming, un proyecto 
de demostración de un sistema de gestión agro-
silvo-pastoral integrado para mejorar la sostenibilidad 
ambiental, social y económica en zonas de montaña 
mediterránea. Todo ello bajo el paraguas de la agricul-
tura regenerativa. Polyfarming también ha elaborado 
un manual del modelo regenerativo disponible para 
descargar en su web polyfarming.eu.

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

Esta primera pregunta es inevitable. 
Según tu experiencia, ¿puedes 

explicar en qué se diferencia la agri-
cultura ecológica (AE) de la agricul-
tura regenerativa (AR)? 

Este tema es un poco delicado. Me 
pregunto si cuando hablamos de AE, 
¿nos estamos refiriendo al hecho de 
certificarse?. Si nos referimos a eso, 
el certificado ecológico contempla 
solamente una serie de criterios de 
uso de determinados productos de 
síntesis y determinados aspectos de 
bienestar animal, pero no se especifica 
directamente que debe dar respuesta 
a los retos como el cambio climático 
o la conservación de la biodiversidad. 
Es decir, considero que la certifica-
ción ecológica no es un cambio en la 
manera de entender el funcionamiento 
del modelo del sistema productivo. 

Y me refiero a la certificación, no 
a las experiencias personales en sí de 
productores/as ecológicos. Hay muchos 

agricultores/as ecológicos que sus 
manejos y propuestas entran perfecta-
mente dentro de lo regenerativo. Y al 
revés también, hay prácticas regene-
rativas que no cumplen la normativa 
ecológica. En concreto, por ejemplo, la 
producción de aves como el pollo.

El pollo en sí es un elemento un 
poco especial porque, desde nuestro 
punto de vista, una granja que sola-
mente tiene pollos no sería estricta-
mente regenerativa porque le faltarían 
elementos. Pero por ejemplo, el pollo 
de pasto, que es una herramienta de 
la AR, un elemento más, no cumple la 
normativa ecológica por un tema de 
espacios instantáneos. Y después está 
el ejemplo de uno de los referentes de 
cría de pollo de pasto, Joel Salatin, que 
opta hasta por meterlos en una caja 
cerrada. Eso no cumple ni de lejos… 

Por tanto, hay ciertos criterios que 
la normativa ecológica en sí no te lo 
pide y en estos casos, depende de 
las propuestas personales de cada 
agricultor/a.

Algunos datos de interés sobre la 
finca piloto
La demostración del proyecto Polyfar-
ming, que comenzó en 2016, se lleva 
a cabo en Planeses, una finca de 80 ha 
situada en la comarca de la Garrotxa 
(Girona). El clima es mediterráneo hú-
medo, los suelos son calizos y la vegeta-
ción está dominada principalmente por 
bosques de encina. Estos encinares se 
explotaron tradicionalmente hasta los 
años 70 como monte bajo para el apro-
vechamiento del carbón. Posteriormente 
quedaron abandonados convirtiéndose 
en un bosque denso e impenetrable, con 
aprovechamiento esporádico de leña. 
Actualmente, gracias a la co-financia-
ción del programa LIFE de la Comisión 
Europea, se implementa el sistema Po-
lyfarming, que combina los recursos del 
bosque, el ganado y los cultivos para 
recuperar un suelo fértil y restaurar la 
actividad de la finca.
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Entrevistas

Interesante… ¿algún ejemplo más?
Por ejemplo, el otro día en una charla, 

un agricultor explicaba muy contento que 
había encontrado un producto que estaba 
permitido en ecológico y que ayudaba a 
desinfectar el suelo. Eso, para mi, es una 
frase sin sentido cuando te planteas el 
modelo regenerativo. 

Otra de las cosas que más se conoce 
de la regenerativa es no labrar. Y labrar, en 
ecológico se da, a veces incluso más que 
en convencional por el tema de las adven-
ticias. He estado en foros de discusión 
sobre olivar ecológico en zonas monta-
ñosas de Andalucía, de los que tienen 
pendiente, y el mayor problema precisa-
mente era el exceso de labrado. 

Por tanto, hay manejos que coinciden y 
otros, no, ¿así de simple?

Para nosotros no se trata de reducir a 
recetas o técnicas. Entendemos que hacer 
AR es un cambio en la manera de pensar. 
Sí hay una serie de técnicas, de herra-
mientas para regenerar el sistema… pero 
lo importante es este cambio en la manera 
de pensar (vuelvo al ejemplo de desinfec-
ción de los suelos). Para poder analizar 
de una manera más ordenada un problema 
y buscar soluciones diferentes, propo-
nemos 5 preguntas. Cada pregunta tiene 
una serie de explicaciones y, en realidad, 
el planteamiento es muy fácil y eso es lo 
más interesante de la regenerativa. 

Primero, ¿de qué se trata ese cambio 
en la manera de pensar?

Si cogemos el ejemplo y partimos 
de la agricultura actual, 100% depen-
diente del petróleo, lo que hace que el 
sistema produzca es toda la energía 
externa que le estamos aplicando (que 
incluye labrado, fertilizantes, herbicidas, 
fungicidas…y todo esto lo podemos 
traducir en petróleo). A diferencia de 
este modelo, nosotros cambiamos la 
manera de entender el sistema y vamos 
a intentar que nuestra parcela y nuestro 
paisaje (porque hay que mirar a escalas 
diferentes) produzca la máxima cantidad 
de fotosintatos posibles. De toda esta 
producción del sistema, una parte va a 
ser mi cosecha pero el resto, que es muy 
importante, incluso más que mi cosecha, 
será toda esa energía que voy a reintro-
ducir para que haga funcionar el sistema. 
Es lo que sustituye a todo esto que hemos 
dicho que era petróleo.

Y segundo, ¿cuáles son esas 5 pre-
guntas?

Las 5 preguntas permiten analizar 
cómo está el sistema y cómo puedo 
mejorarlo. De manera muy resumida:

1. ¿Podemos llegar a conseguir que 
el sistema mejore todavía más la produc-
ción de fotosintatos? Esto nos lleva a dos 
elementos: biodiversidad y conocer el 
ciclo de crecimiento de las plantas para 
gestionarlas en el punto óptimo de su 
ciclo de crecimiento, donde nos da mayor 
producción fotosintética.

2. Ya tengo mi cosecha pero, de todo 
esto que he producido ¿cuál es el retorno 
que yo he generado para hacer funcionar 
el sistema? O dicho de otra manera, ¿de 
qué manera estoy alimentando toda la 
vida en el suelo? Una gran parte de la 

vida del suelo se alimenta a través de 
las raíces (un máximo de diversidad de 
raíces en todo el perfil vertical) y otra parte 
muy importante que es la incorporación 
aérea. Nos gusta poner de ejemplo la 
manera en que esto se hace en los prin-
cipales tipos de hábitats naturales, por 
ejemplo, en el bosque, en las praderas vía 
los animales… Teniendo en cuenta que 
trabajamos con un sistema tan complejo 
como el suelo, lo único que podemos 
hacer nosotros es gestionar para asegurar 
la máxima cantidad de retornos. 

3.  Intentar identificar qué pertur-
baciones podrían estar interfiriendo o 
afectando a este hábitat (estructura) del 
suelo. Es importante porque en regene-
rativa eliminamos todos estos impactos 
(laboreo, suelo descubierto…) pero puede 
haber otros como la compactación que 
el ganado puede ejercer. También hay 
impactos que pueden permanecer 
durante el tiempo, por ejemplo, la 
contaminación química (el caso de las 
ivermectinas).

Y las preguntas 4 y 5 son más para un 
análisis global, de ciclos. 

4.  Intentar saber cómo está funcio-
nando el ciclo del carbono en mi parcela 
y en mi paisaje. El carbono es la variable 
principal, la gasolina del sistema. Por eso 
es importante saber qué entra y qué sale 
y qué hay de stocks. La AR tiene este 
papel a nivel de mitigación y adapta-
ción al cambio climático porque genera 
mucho stock de carbono. Es un equilibrio 

dinámico, con stock de carbono pero que 
entra y sale, y se mantene con condi-
ciones ambientales y de manejo (porque 
si cambian esas condiciones, vas a la 
pérdida o ganancia). 

Esto nos lleva a la pregunta 5 sobre la 
condición ambiental que más va a limitar 
mi sistema: el agua. ¿Qué es lo que estoy 
haciendo yo para aprovechar lo mejor 
posible el agua dentro de mi sistema 
y mi paisaje? Lo primero que hay que 
conseguir es que la mínima cantidad de 
agua que llega, penetre. Y si penetra, que 
se quede retenida. Esto es posible con 
una buena estructura de suelo con gran 
riqueza de materia orgánica.

Y un apunte, los pastos bien gestio-
nados es uno de los sistemas que nos 
permite optimizar al máximo estas 
preguntas. 

Cuéntanos cómo va la puesta en 
práctica de todo esto en la finca piloto 
de Planeses

Uno de los proyectos más emblemá-
ticos que hemos hecho en relación con 
la AR es poner en actividad una finca 
abandonada y que, además, estaba en 
una zona de agricultura pobre donde 
con técnicas convencionales, e incluso 
ecológicas, no es rentable. Además de 
campos de cultivo mecanizables (poco, 
unas 4 ha, todo degradado y recuperado) 
y un huerto, hay un componente animal 
muy grande: gallinas, pollos, conejos 
de pasto, vacas de leche que también 
producen bueyes. 

Según los resultados, no tenemos 
ninguna duda que en esta finca se puede 
llegar a producir una base importante de 
la alimentación (no todo) para claramente 
más de 200 familias, y tenemos margen 
hasta las 400 porque todavía no se ha 
puesto a la máxima producción. 

El tema es que solo con agricultura no 
hacemos el cambio de modelo. Es algo 
que tiene que llegar hasta el final de toda 
la cadena, que es el consumidor. Y ahí 
hay muchas razones que no son sola-
mente producir sino transformar y hacer 
llegar a la gente. 

Al final para llegar a este nuevo 
modelo de soberanía alimentaria también 
tiene que haber también un cambio a 
nivel de patrones de alimentación. Y 
adaptarla, además, a las condiciones de 
tu entorno. ■

Esta entrevista continúa en la web de 
la Revista Ae con temas como el gran reto 
de la soberanía alimentaria, la emergencia 
climática, apoyo inicial a productores y más 
claves sobre el planteamiento regenerativo 
de Polyfarming.

“En Planeses 
ya producimos 

para más de 
200 familias”
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La Biodiversidad como 
base de la Agroecología

Análisis

Autoría: Alfons Domínguez [1]

E
n 2022 se cumplirán 20 años 
de la publicación del libro 
Diseño y manejo de la diver-
sidad vegetal en agricultura 

ecológica. Se editó con el objetivo de 
dar pautas sobre la gestión de este pilar 
tan importante de la agroecología, para 
que se tomara conciencia de la pérdida 
irreparable que se estaba sufriendo y las 
ideas básicas para su recuperación. En 
aquellos momentos fueron científicos 
de la talla de M.A. Altieri o S. Gliessman 
los que nos inspiraron, de la mano de mi 
apreciado amigo y maestro J.L. Porcuna. 

Dos décadas más tarde, con multitud 
de equipos de investigación trabajando 
e infinidad estudios que corroboran de 
la importancia de la biodiversidad en 
los agrosistemas, y después de haber 
colaborado en unos cuantos, junto a 
estimados colegas y cómplices como 
M.D. Raigón, R. Vercher, J. Roselló, 
R. Ballester, A. Rubio o mi querido e 
insustituible R. Laborda, hemos podido 
comprobar como los múltiples servi-
cios ecosistémicos que nos brindan 
las plantas y animales silvestres que 
acompañan a los cultivos, demasiadas 
veces incomprendidos, pagan con 
creces las pequeños incorrecciones 
que plantean. Inconvenientes mucho 
menos relevantes que los que crea 
la gestión del modelo convencional.

Debido a estas y otras evidencias, 
hace tan sólo dos años nació el Pacto 

[1]  Técnico Servicio de Producción Ecológica e 
Innovación (Generalitat Valenciana), Socio SEAE y 
socio Cooperativa La Vall de la Casella, Coop.V.

Verde Europeo (PVE), como respuesta 
al consenso generalizado de la comu-
nidad científica, que reclama la acción 
urgente para proteger el medio ambiente, 
la salud y la seguridad de la ciudadanía, 
y así realizar una transición hacia un 
sistema que asegure el equilibrio entre 
la actividad humana y la naturaleza. 

Lejos de relativizar la importancia de 
la biodiversidad, tras la grave pandemia 
que estamos sufriendo o con el recrude-
cimiento de los efectos de la emergencia 
climática, diversos informes recientes la 
sitúan como una de las bases principales 
para ayudar a afrontar la vulnerabilidad 
y sostenibilidad del sistema agroali-
mentario, y conseguir así los ODS de 
la Agenda 2030 de la ONU. Muchas de 
estas investigaciones proponen a su vez 
a la agroecología como uno de los aliados 
en la conservación y recuperación de 
esta diversidad biológica tan maltratada. 

El propio PVE afirma categóricamente 
que la tierra cultivada de forma orgánica 
tiene aproximadamente un 30% más 
de biodiversidad que la cultivada de 
manera convencional, siendo altamente 
beneficiosa para los polinizadores. Esto 
se debe, fundamentalmente, a la reduc-
ción del uso pernicioso de biocidas (en 
especial los herbicidas), y el mayor uso 
de especies (tanto cultivos, como flores 
silvestres, en formas y manejos de lo 
más diverso, y la fauna asociada a todas 
ellas). Las franjas florales, los setos, 
las cubiertas vegetales o las asocia-
ciones de cultivos y ganadería, junto a la 
agroforestería, funcionan como conec-
tores de una producción más orgánica, 
produciendo unos equilibrios dinámicos 
mucho más duraderos y saludables. 
Así, del PVE surgen dos Estrategias 

de gran importancia: de la Granja a la 
Mesa y Biodiversidad 2030. Ambas, 
aunando naturaleza, agricultores, 
empresas y consumidores, para 2030 
pretenden reducir el uso y la nocividad 
de los plaguicidas en un 50%, invertir 
la disminución de los polinizadores o 
aumentar las tierras agrícolas ecológicas 
hasta el 25%, entre otras cuestiones. 

Por otra parte, las acciones plan-
teadas en la nueva PAC a través de la 
ecocondicionalidad, pueden reforzar 
estos planteamientos, mediante 
Ecoesquemas relacionados con la 
incorporación de setos o cubiertas vege-
tales, entre otras acciones, o mediante 
el aumento hasta el 15% del presu-
puesto obligatorio dedicado a acciones 
ambientales en los programas opera-
tivos (incluidas las alternativas al uso de 
agroquímicos basados en la diversidad 
y el control biológico), o el apoyo a la 
AE. La cuestión es si la ambigüedad de 
esta PAC servirá realmente para allanar 
definitivamente el camino a esa transi-
ción agroecológica tan necesaria, o sólo 
servirá para que los lobbies de la agri-
cultura de conservación sigan recibiendo 
fondos para seguir usando sus herbicidas 
y el pack tecnológico asociado a ellos. 

Esperemos que la visión y la senda 
emprendidas por José Luís, Rafa y tantas 
otras personas de su misma valía, que 
apostaban por un manejo global del 
agrosistema como un organismo vivo 
y complejo, colaborativo, conectado al 
paisaje a través de su entorno inmediato 
y natural cercano, nos de posibilidades 
infinitas para trabajar la biodiversidad. ■
A José Luís y Rafa, en el recuerdo. 
Porque hay que seguir trazando nuevos 
caminos y tener la valentía de recorrerlos.
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Foto 1. Logo del proyecto HAREKO.
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Elaboración y Comercialización

HAREKO busca consolidar 
canales alternativos de 
comercialización para un 
abastecimiento continuado de 
carne ecológica de Euskadi, 
por medio de alianzas entre 
ganaderos.

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

Autoría: Nerea Mandaluniz [1], Raúl Rituerto [2], 
Zigor Urquijo [3], Ruben Martinez-Crespo [4], 
Iratxe Olazaran [5], Iker Iglesias [6], Noemí Aguirre [7]

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

S 
egún el Boletín de Estadística 
del Gobierno Vasco (2015), 
solo el 14% de la carne consu-
mida en Euskadi es producida, 

sacrificada y transformada en la misma 
comunidad, mientras que el 64% es 
carne importada. Estos datos ponen en 
evidencia el margen de mejora existente 
para producir carne de vacuno y la nece-
sidad de colaborar con toda la cadena de 
producción para fomentar esta actividad.

Actualmente en Euskadi hay dos 
modelos de vacuno de carne ecológico; 
unas pocas ganaderías engordan los 
terneros y realizan venta directa de la 
carne, mientras que la mayoría se dedican 
a la cría de vacas nodrizas y venden 
sus terneros al circuito de engorde 
convencional. 

Ante esta situación, la asociación de 
productores de ecológico NatuAraba 
como líder y 3 ganaderos socios (autores 
2, 3 y 4 del este artículo), junto con la 
empresa de piensos Goimar, el instituto 
de investigación Neiker y el centro tecno-
lógico Leartiker presentaron el proyecto 
HAREKO (Foto 1) a la línea de Ayudas a la 
Cooperación del Gobierno Vasco (PDR de 
Euskadi 2015-2020) (Foto 1). El proyecto 

[1] NEIKER-BRTA (Álava). nmandaluniz@neiker.eus 
[2] Raúl RItuerto  - Azaceta (Álava)
[3] Zigor Urquijo - Abornicano (Álava)
[4] Hnos. Martinez-Crespo - Bernedo (Álava)
[5] Leartiker - Markina-Xemein (Bizkaia)
[6] Piensos Goimar SL - Mungia (Bizkaia)
[7] NatuAraba - Arkaute (Álava)

cuenta como socio colaborador con el 
Consejo de Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi (Ekolurra-ENEEK) 
y el apoyo de Abere, empresa de servicios 
técnicos a ganaderos.

Los objetivos de HAREKO
Los socios identificaron la oportu-

nidad de engordar los terneros en la 
propia explotación y buscar canales 
alternativos de comercialización para 
un abastecimiento continuado de carne 
ecológica de Euskadi, por medio de 
alianzas entre ganaderos. Los objetivos 
parciales del proyecto fueron: (i) buscar un 
óptimo rendimiento técnico-económico, 
(ii) poner en marcha una dinámica de 
trabajo coordinado entre ganaderos para 
un abastecimiento continuado de carne y 
(iii) determinar la calidad nutritiva de esa 
carne.

Material y métodos
Para ello se llevaron a cabo tres 

proyectos piloto en 3 ganaderías comer-
ciales de Euskadi (Hareko-1, Hareko-2 y 
Hareko-3) con 10 animales en cada una 
(Foto 2). El piloto-1 testó dos piensos 

diferentes (con soja-S y sin 
soja-SS), el piloto-2 dos 
dietas diferentes (unifeed-
UN y forraje+pienso-FP) y el 
piloto-3 sacrificó los animales 
a distintas edades (17 meses 
vs 22 meses).

Mensualmente se pesaron 
los animales (entre junio-2020 
y octubre-2021) y se calculó la 
ganancia media diaria (GMD) 
de los animales. Además, se 
recogieron muestras de los 
forrajes para determinar su 
calidad nutritiva en el labora-
torio de Neiker. 

Los animales se sacri-
ficaron en el matadero 
Harakai-Urkaiko y se estimó el 
rendimiento de la canal (RC). 
Se determinó la calidad de la 
canal (conformación y engra-
samiento) y Leartiker analizó la 

calidad de la carne, en concreto el perfil 
de ácidos grasos haciendo especial 
hincapié en los ácidos grasos poliinsa-
turados (PUFA). 

Resultados
El periodo medio de engorde fue de 

10 meses y los animales se sacrificaron 
con 420-580 kg de peso vivo. La base 
de la alimentación de los terneros fue el 
forraje producido en las ganaderías, que 
presentó muy buena calidad, comple-
mentado con pienso de Goimar.

La GMD de los animales vario 
entre 0,98-1,49 kg/d, con crecimientos 
más lentos durante los últimos meses 
de engorde. Este amplio rango de 
GMD (kg/d) fue debido a la gran varia-
bilidad de raza, sexo, edad y sistema de 
alimentación. En Hareko-1 no se vieron 
diferencias de GMD debidas al tipo de 
pienso; por el contrario, y como era de 
esperar, el lote UN de Hareko-2 (-6%) y 
el lote de mayor edad de Hareko-3 (-9%) 
presentaron una GMD inferior que su lote 
comparativo (Tabla 1).

El rendimiento canal (RC) vario entre 
56-62%. El lote S de Hareko-1 presentó 

HAREKO, “Diseño de una estrategia 
integral para el abastecimiento 
continuo de carne de vacuno local bajo 
certificación ecológica”
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un menor RC (-3%), igual que el lote UN 
de Hareko-2 y el lote de menor edad de 
Hareko-3 (Tabla 1).

Las canales presentaron una confor-
mación media entre U-R y un engrasa-
miento entre 2+ y 4. La conformación de 
canales de Hareko-1 fueron similares; las 
canales del lote UN de Hareko-2 presen-
taron menor engrasamiento; y, las canales 
de los animales más viejos de Hareko-3 
presentaron mayor conformación y 
engrasamiento.

En cuanto a la calidad de la carne, la 
carne del lote SS de Hareko-1 presentó 
mayor cantidad de PUFAs (+21%), al igual 
que la carne del lote FC de Hareko-2 
(+14%) y que la carne de animales de 
mayor edad de Hareko-3 (+7%) (Tabla 1).

  De forma paralela al proyecto 
Harakai y Eroski llevaron a cabo un piloto 
de comercialización de 7 meses en cuatro 
puntos de los supermercados Eroski Tras 
un inicio complicado, la aceptación del 
consumidor fue mejorando. 

Conclusiones
Las ganaderías comerciales que 

han participado en el proyecto son una 
muestra de la gran variabilidad de gana-
deros de producción de carne ecológica 
en Euskadi. La clave de la rentabilidad 
de estas ganaderías está en elaborar 
forrajes de alta calidad que son la base 
de la alimentación de los terneros. Los 
animales presentaron unos buenos 
crecimientos y las canales cumplieron 
los requisitos del Label vasco de calidad 
(Eusko Label) para ‘carne de vacuno del 
País Vasco’.

A falta de determinar los costes de 
producción y una vez validada la posibi-
lidad de producción y venta en Euskadi 
de carne de vacuno local bajo los certi-
ficados de calidad ecológico y Eusko 
Label, los siguientes pasos serán trabajar 
para consolidar la tendencia y diseñar una 
estrategia integral con los ganaderos para 
poder tener un abastecimiento continuo.

Agradecimientos
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las Ayudas a la cooperación previstas en 
el Decreto 43/2017. ■ 

Tabla 1. Valores medios por lote de la GMD (kg/d), peso sacrifico-PS (kg), peso canal-PC (kg), rendimiento 
canal-RC (%) y contenido de PUFAs (%).

Foto 2. Ganaderos de HAREKO con la carne que se ha comercializado
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Elaboración y Comercialización

Piloto Alim / 
edad

GMD PS PC RC PUFA

Hareko-1 SS 1,49 582 365 62 8,87

S 1,49 490 290 59 6,99

Hareko-2 UN 1,24 441 250 56 4,54

FP 1,32 482 275 57 5,27

Hareko-3 Viejo 0,98 552 329 62 6,43

Joven 1,08 421 260 60 5,99

www.ccbat.es


Se tiene constancia de que 
la COVID-19 ha reducido la 
producción y el acceso a 
alimentos de poblaciones 
vulnerables, generando un 
impacto negativo sobre 
la seguridad alimentaria. 
Con el trabajo en 
proximidad que se expone 
a continuación, llevado 
a cabo en comunidades 
salvadoreñas de 
producción convencional 
y agroecológica, se 
pretende analizar el sistema  
productivo que mejor 
soporta las crisis. Las 
diferencias encontradas 
fueron importantes.

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

Autoría: Jorge Argueta Rivas [1], Francisco 
Cumbreras Santana, Iñaki Liceaga [2] 
...........................................................

C 
uando hablamos de 
producciones agroeco-
lógicas en Europa, a menudo 
hacemos énfasis en sus bene-

ficios sobre la salud y el medio ambiente. 
Sin embargo, para los pequeños campe-
sinos de Centroamérica, uno de los bene-
ficios más destacables de la práctica de 
la agroecología es el acercamiento a la 
soberanía alimentaria, lo que en la mayoría 
de los casos supone una gran diferencia 
respecto a su calidad de vida.

Este artículo analiza el impacto de la 
COVID-19 sobre la capacidad de producir 
y comercializar de familias campesinas 
que viven en pequeñas fincas, compa-
rando lo sucedido en las fincas conven-
cionales con aquellas que trabajan 
siguiendo prácticas agroecológicas, todo 
ello en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 que, además del impacto en 
la salud pública, ha afectado muy directa-
mente a la producción y comercialización 
de alimentos.

[1] CORDES
[2] CERAI

CERAI (Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional) y CORDES 
(Fundación para la Cooperación y 
Desarrollo Comunal de El Salvador) 
trabajan desde 2011 en comunidades 
rurales del municipio Suchitoto (depar-
tamento de Cuscatlán) apoyando el 
desarrollo de la agroecología entre las 
familias campesinas y las redes agrarias 
municipales. En la actualidad se trabaja 
con el apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECID), la 
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento 
de Madrid en 3 proyectos complemen-
tarios donde participan, además, de las 
asociaciones y familias campesinas, los 
ayuntamientos de la zona, la Universidad, 
Asociaciones de Desarrollo Comunal 
(ADESCO), Comités de Mujeres, Juntas 
de Agua Potable y Organizaciones 
Municipales.

Construyendo soberanía y 
gobernanza

Cambiar la manera de producir 
alimentos no es tarea fácil, pero cambiar 
además el contexto socio-agrario de las 
comunidades productoras, es complicado. 
Las familias campesinas      dependen al 
100% de sus producciones y no pueden 
equivocarse. Introducir cambios en sus 
modelos productivos y de venta no es 
sencillo. La agroecología necesita de la 
participación de muchos agentes agra-
rios y sociales para generar cambios. En 
lo que respecta al modelo productivo, y 
a la integración de innovaciones en las 
fórmulas campesinas, se necesita cons-
tancia, tiempo, acuerdos locales, etc., para 
generar cambios y transferencia de cono-
cimientos. Así, la metodología campesino 
a campesino es un útil imprescindible para 
las prácticas de fincas y para compartir los 

El impacto de la COVID-19 en comunidades 
de El Salvador con producción convencional 
vs producción agroecológica

Capacitación sobre aves en la comunidad de El Cereto.

  Cooperación internacional 
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logros que solo vistos en finca logran el 
convencimiento de las familias. El asocia-
cionismo y las redes agrarias y munici-
pales son imprescindibles para subir a la 
escala social, comercial, etc. 

En el contexto de la pandemia por 
COVID-19 se provocó un estado de 
emergencia con medidas drásticas 
sobre el control estricto del movimiento 
de personas entre diferentes lugares, 
así como la disminución acentuada del 
movimiento de mercancías. Si bien en 
El Salvador hay producción agrícola, 
en especial a pequeña escala, y el país 
consigue una gran autosuficiencia en 
grano básico (arroz, maíz y frijol), gran 
parte de los productos de primera nece-
sidad, incluidas frutas, hortalizas y carne, 
son importados desde Honduras y 
Guatemala. El desabastecimiento de los 
mercados de frutas, hortalizas y granos 
básicos fue generalizado, teniendo 
asociada además una importante subida 
de precios, que en algunos momentos 
de 2020 alcanzó subidas de un 60% en 
plazas. 

Muchas familias dependientes de 
inputs y simientes externas no pudieron 
sembrar o recolectar sus cosechas de 
grano básico, lo que supuso un importante 
aumento de importaciones de maíz, frijol y 
arroz (de 68 a 84% de aumento respecto al 

año anterior), con el consiguiente aumento 
de los precios. También la reducción de la 
movilidad y del comercio afectó a la oferta 
para las familias consumidoras.

 
¿Afectó la crisis a todo el 
campesinado y a todas las 
comunidades por igual?

En las comunidades donde la agro-
ecología se ha ido asentando no faltaban 
las semillas ni los abonos. Las plagas se 
previnieron de la manera habitual local, 
por lo que las siembras llegaron hasta la 
cosecha. Las producciones diversificadas 
se vendieron en las propias comunidades 
y cercanías, abasteciendo la demanda de 
las familias que no se podían abastecer 
con productos traídos de lejos, favore-
ciendo a la población general de las comu-
nidades. Así, aquellas que fomentan los 
procesos agroecológicos, no sufrieron tan 
negativamente los efectos indirectos de la 
pandemia. El comercio interno compensó 
la reducción del comercio externo.

Mientras que los precios de los 
productos agrícolas en otras comuni-
dades del país se incrementaban en un 
50%, en estas comunidades se encon-
traban hortalizas, verduras, granos, fruta, 
huevos y pollos a los precios habituales, 
se mantuvo la productividad y hubo 
menor especulación en los precios de la 

comercialización local. Los 
productores mantuvieron 
sus ingresos y los consu-
midores no se vieron tan 
perjudicados por la crisis. 
La estrategia de soberanía 
alimentaria desarrollada por 
las comunidades partici-
pantes minimizó el impacto 
de la pandemia sobre el 
conjunto de la población.

Conclusiones
La COVID-19 ha 

mostrado la necesidad 
de potenciar la soberanía 
alimentaria en las comu-
nidades como estrategia 
necesaria para reducir 
su vulnerabilidad y poder 
potenciar su desarrollo. La 
agroecología se muestra 
como el sistema socio-
agrario y productivo nece-
sario para lograr esta 
soberanía productiva, ya 
que saca a las personas 
productoras del endeuda-
miento y la vulnerabilidad 
constante que les impide 

prosperar y les otorga mayor control 
sobre su propia cadena productiva y de 
ventas.

Por otra parte, se generan alimentos 
diversificados de origen vegetal y 
animal, que aportan salud a las familias 
y mantienen la fertilidad del suelo. Esta 
diversificación resulta esencial para la 
resistencia y resiliencia de las familias 
campesinas y de las comunidades ante 
las crisis.

Cada vez más comunidades rurales 
toman a la agroecología como un 
elemento fundamental para el desarrollo 
local del territorio, por lo que la fomentan. 
El fortalecimiento de las organizaciones 
locales, de la gobernanza del territorio y 
de los recursos clave permite respuestas 
más eficaces frente a las crisis, y debe 
ir asociado junto con la agroecología. ■

.........................................................................
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Directora de la Confederación Nacional de Instaladores 
(CNI) desde el 2009, donde lidera  a nivel nacional y europeo la 
actividad y representación de CNI en foros públicos, profesio-
nales y medios de comunicación. Licenciada en Derecho con 
más de 30 años de trayectoria profesional en áreas de dirección 

de empresas e instituciones, consultoría estratégica, y desa-
rrollo de nuevos proyectos y negocios. 

En conversación con Ae, Blanca nos habla de su trabajo al 
frente de la CNI, así como de los retos y el impacto del  proyecto 
RefNat4LIFE.

Autoría: Eva Meza Rivera (Revista Ae) 

¿Puede describirnos los principales 
retos conseguidos por la CNI en mate-
ria de formación sobre refrigerantes?

Tras publicarse el Reglamento 
Europeo de Gases Fluorados vimos la 
necesidad de disponer de programas de 
formación de calidad sobre refrigerantes 
inflamables, CO2, amoniaco. Fue entonces 
cuando conocimos la plataforma europea 
de formación online en gases alternativos 
Real Alternatives 4 Life. Comenzamos 
a colaborar con ellos y nos nombraron 
representante en España. 

Informamos a la Oficina Española 
de Cambio Climático, responsable de la 
modificación del RD de Gases Fluorados 
sobre la existencia de esta plataforma y 
sus contenidos. El Ministerio de Medio 
Ambiente (ahora MITECO) en la publi-
cación del RD 115/2017 de Gases 
Fluorados, incluyó un artículo obligando a 
los profesionales certificados en la mani-
pulación de gases fluorados, a realizar 
una formación  sobre gases alternativos, 
y admitía como válido el certificado obte-
nido en la Plataforma Real Alternatives 
4 Life. 

El CNI como representante en 
España de Real Alternatives, certifica 
los centros de formación que pueden 
utilizar los materiales del curso en sus 
clases, evaluar y certificar alumnos. 
Actualmente hay 5 centros de formación 
certificados en España y se han emitido 
804 Certificados a profesionales en todo 
el territorio nacional. 

El proyecto Ref!Nat!4Life plantea op-
ciones más respetuosas con el cli-
ma. ¿Considera que son importantes 
proyectos como este que promueven 
sistemas más amigables con el clima? 
¿Y por qué?

Cuánto más se difunda algo y más 
se hable de ello, más conocido será. 
Es importante que existan iniciativas 
como esta para hacer llegar el mensaje 
al destinatario final propietario o usuario 
de instalaciones y a los profesionales. Al 
mismo tiempo, hay que poner a disposi-
ción de todos, los recursos necesarios y 
apoyos para que la transición energética 
no les suponga un coste inasumible. En 
este sentido, Real Alternatives es una 
plataforma de formación gratuita para 
los profesionales y eso facilita su uso y 
la descarga de materiales. 

En Europa, el uso de los gases fluora-
dos (HFC) debe reducirse en un 79% 
en 2030 y, por tanto, el uso de refrige-
rantes alternativos con bajo Potencial 
de Calentamiento Global (PCA) va a 
crecer exponencialmente. ¿Cree que 
el sector de la climatización y refrige-
ración está preparado para afrontar 
esta reducción progresiva?

A menudo las normas se adelantan a 
la tecnología que no está preparada para 
afrontar los cambios; gases no probados 
suficientemente; rendimientos energé-
ticos sin contrastar; equipos que no 
reúnen las prestaciones adecuadas para 
las instalaciones o alta inflamabilidad y 
peligro con nuevos gases.

Otras veces tiene que ser así para 
empujar la investigación porque si no 
la tendencia de muchos fabricantes es 
meramente comercial. En el caso de los 
gases fluorados, pienso que el calen-
dario progresivo de prohibición de gases 
del Reglamento Europeo ha sido muy 
ambicioso y no ha tenido en cuenta la 
compleja problemática en la cadena de 
suministro de gases fluorados.  

Las consecuencias económicas espe-
cialmente a partir de 2030, que puede 
causar la aplicación de este Reglamento 

Alimentación y Consumo Responsable

Entrevista a
Blanca Gómez García-Verdugo
Directora de la Confederación Nacional de Instaladores (CNI)

“He tenido la suerte de vivir un 
proceso de evolución muy importante 
con la empresa instaladora como 
uno de los actores principales para 
ayudar conseguir los objetivos de 
descarbonización y disminución de 
emisiones a la atmósfera”
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SOPA DE ALMENDRAS CON MIEL
Esta sopa es costumbre tomarla en la cena de nochebuena. En esta receta confluyen 
saberes de la cultura culinaria tradicional, diversa y mestiza, de nuestras antepa-
sadas andalusíes, castellanas, gitanas y sefardíes. Los fogones son lugares de 
encuentro, enseñanza y memoria, salvo que dejemos a la agroindustria colonizar 
nuestras cocinas. Los ingredientes de este dulce son ecológicos, sostenibles, de 
temporada y cercanía. ¡Felices y agroecológicas fiestas!

Beatriz Martínez. La Garbancita Ecológica

Ingredientes para la pasta de almendras
• 500 g de almendra cruda sin tegumento
• 250 g de miel
• 1 clara de huevo batida
• 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

Ingredientes para la sopa (para 4 personas)
• 1L de leche o licuado vegetal de avena o arroz
• Cáscara de 1 naranja sin el albedo
• Una rama de canela
• 400 g de pasta de almendras
• 2 cucharadas soperas de miel
• 4 rebanadas finas de hogaza de pan de trigo integral tostadas
• 100 g de almendras laminadas y pasas

Preparación de la pasta de almendras
Triturar las almendras hasta convertirlas en polvo, en mortero o con picadora eléc-
trica. Añadir la miel e integrarla a la almendra. Agregar la clara de huevo y mezclar 
bien. Añadir el aceite y batir hasta obtener una pasta homogénea. Hacemos un rulo 
bien prensado.

Preparación de la sopa
Cocer la cáscara de naranja y la canela en la leche o licuado, hervir suave 5’. Apartar 
del fuego y colar. En caliente, disolvemos la miel y la pasta de almendras desmenu-
zada. Batir hasta el punto de crema. 
Tostar las rebanadas de pan y repartirlas en el fondo de los 4 platos. Añadir la crema 
lentamente para empaparlas bien. Por último, decorar con el puñadito de almendras 
laminadas y pasas.

a muchas empresas, no son proporcionales al 
beneficio que pretende. La carga económica 
para muchas compañías en sustitución de gases 
es muy alta y exige una aplicación más flexible 
del Reglamento.

El Reglamento del impuesto sobre los gases 
fluorados en España establece medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental, tri-
butarias y financieras. ¿Qué balance hace 
de su aprobación para incentivar comporta-
mientos más sostenibles y paliar las exter-
nalidades ambientales que generan su uso? 

El balance de la aplicación del impuesto 
desde nuestro punto de vista tiene dos 
vertientes. Una positiva puesto que ha obli-
gado a muchos propietarios a invertir en insta-
laciones adecuadas para el uso de gases menos 
contaminantes. 

Otra negativa dado que el fraude ilegal 
en el tráfico de refrigerantes ha adquirido 
unas proporciones inéditas en nuestro sector. 
Somos partidarios de incentivar la correcta 
gestión de los gases, no de penalizar su uso, 
porque siempre se hallará una vía de escape 
para defraudar como en este caso donde el 
impuesto es a menudo superior al precio del 
propio gas, y   cuando ocurre eso, las mafias 
hallan un nicho de mercado para su negocio 
y eso ha ocurrido en España. No obstante, 
nuestra Confederación colabora con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado para acabar 
con estas mafias que perjudican en primer lugar 
a las empresas instaladoras que trabajan en la 
legalidad. 

La utilización de refrigerantes naturales 
(CO2, NH3 y HC) implica un cambio de pa-
radigma hacia sistemas respetuosos con el 
clima basadas en refrigerantes de muy bajo 
o nulo Potencial de Calentamiento Atmos-
férico, ¿Podría identificar buenas prácticas 
de supermercados españoles que se hayan 
sumado a esta transición?

La mayor parte de cadenas de supermer-
cados e hipermercados están cambiando o 
han adaptado ya sus equipos. El gran trabajo 
lo tenemos con las tiendas pequeñas de proxi-
midad con uno o dos equipos de refrigeración 
y escasos recursos para hacer inversiones, lo 
cual les obliga a intervenir en el equipo cuando 
se produce una avería o fuga sin mantenimiento 
preventivo. Estamos hablando de muchos miles 
de cámaras de este tipo en toda España.

Realmente, si no hubiera existido una obli-
gación legal derivada de la prohibición e incre-
mento de precio de los gases por el Reglamento 
europeo y el impuesto, pocas empresas habrían 
realizado inversiones en instalaciones menos 
contaminantes con CO2. Se ha conseguido así 
una reducción muy significativa en el consumo 
de refrigerantes. Todavía quedan por limar 
algunas prácticas como el uso del R134a con 
la instalación antigua para la condensación. ■
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Gráfico 1. Esquema del protocolo de evaluación de la salud del agroecosistema.

Diagnóstico de la salud del 
agroecosistema 

El artículo describe un protocolo 
de evaluación de la salud del 
agroecosistema compuesto por 
4 factores clave que permite 
lograr una agricultura resiliente y 
mejorar el rendimiento de la finca.

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

Autoría: María Gloria Sáenz-Romo [1] 
......................................................................

L 
as prácticas agrícolas intensivas 
propias de la agricultura conven-
cional han favorecido la apari-
ción de efectos no deseados 

con un gran impacto medioambiental 
que repercuten en el equilibrio de las 
agroecosistemas. El presente y futuro de 
la agricultura no es intensivo en insumos 
sino en conocimientos agroecológicos. 
La agroecología, mediante la creación 

[1]  Departamento de I+D+i y Biodiversidad. Agrovidar 
(https://agrovidar.com) 

de sinergias, apoya la producción de 
alimentos y la seguridad alimentaria, a 
la vez que restaura la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos, esenciales 
para una agricultura sostenible. Además, 
desempeña una función importante en el 
aumento de la resiliencia y la adaptación 
y mitigación del Cambio Climático. 

Desde Agrovidar, hemos desarrollado 
un protocolo de evaluación de la salud del 
agroecosistema compuesto por 4 factores 
clave que permitirá lograr una agricultura 
resiliente y mejorar el rendimiento de la 
finca (Gráfico 1). 

Filosofía y modelo de producción 
agraria

Es esencial conocer la filosofía de la 
empresa y el modelo de producción al 
que se ajusta, así como, llevar a cabo un 
análisis de mercado objetivo. La evalua-
ción del Cuaderno de Campo, del sistema 
de Manejo de Plagas y del estado del 
cultivo es crucial para la correcta toma 

de decisiones agronómicas. Asimismo, 
es muy interesante analizar los posibles 
ecoesquemas a implementar (PAC 2023-
2027). Por otro lado, se debe evaluar 
su capacidad de adaptación y mitiga-
ción al Cambio Climático contestando 
a varias cuestiones: ¿cómo se gestiona 
el suelo, el agua y la biodiversidad? y 
¿cuenta con asesoramiento profesional 
y técnico? Por último, es vital poner en 
práctica la economía circular y solidaria, 
reconectando a los productores con los 
consumidores, otorgando prioridad a los 
mercados locales y apoyando el desa-
rrollo territorial.

Biodiversidad de artrópodos
Los artrópodos intervienen en la 

prestación de servicios ecosistémicos 
importantes y su biodiversidad está 
considerada como un buen indicador de 
la sostenibilidad de un agroecosistema 
(Figura 1). Para llevar a cabo la evaluación 
de su biodiversidad es clave realizar un 

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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Figura 1. Entomofauna presente en el agroecosistema. A. polinizador; B. depredador; C. fitófago; D. descomponedor de materia orgánica.

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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correcto diseño de muestreos en campo. 
Existen una gran variedad de métodos 
de trampeo entre los que destacan: las 
trampas pitfall, las trampas amarillas 
pegajosas, los aspiradores eléctricos, y 
los embudos Berlese-Tullgren.

Es muy interesante conocer la biodi-
versidad total de artrópodos existente en 
el agroecosistema, tanto a nivel de cultivo 
como de suelo agrícola, y llevar a cabo 
un análisis de los grupos funcionales 
capturados diferenciando entre depre-
dadores, parasitoides, polinizadores, 
fitófagos, descomponedores de materia 
orgánica y otros. Además, es conveniente 
calcular la proporción de fauna auxiliar 
benéfica y plagas potenciales de cultivo, 
con el objetivo final de diseñar medidas 
que favorezcan el control biológico por 
conservación.

Biodiversidad vegetal
La intensificación de la agricultura 

y la simplificación de los paisajes tiene 
un grave impacto sobre la regulación 
natural del ecosistema. La expansión de 
los monocultivos se realiza a expensas 

de la vegetación natural preexistente, 
reduciendo la cantidad de hábitat dispo-
nible para la entomofauna beneficiosa y 
debilitando el control biológico de plagas.

La comunidad de arvenses del agro-
ecosistema, su grado de cobertura, 
riqueza y abundancia, es otro punto a 
tener en consideración. Dentro de esta 
comunidad, son especialmente intere-
santes las plantas bioindicadoras de la 
salud del suelo. Estas son plantas fácil-
mente reconocibles que crecen espon-
táneamente en el agroecosistema y que 
aportan valiosa información sobre las 
propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo. 

Funcionalidad edáfica
La salud del suelo es un aspecto 

clave al aumentar la resiliencia del agro-
ecosistema. El suelo es una entidad 
biológica y su funcionamiento depende 
de los organismos que viven en él. Esta 
diversa comunidad de organismos vivos lo 
mantiene sano y fértil, entre ellos destacan 
los ácaros oribátidos como excelentes 
indicadores de la calidad del suelo.

En relación con los métodos y herra-
mientas que se disponen para evaluar 
su salud destacan los sondeos. A partir 
de las muestras recogidas se pueden 
analizar las propiedades físico-químicas 
y del microbioma agrícola. Asimismo, es 
muy interesante conocer la cromatografía 
circular del suelo al ser un buen indicador 
de la actividad microbiana del suelo y 
proporcionar una fotografía de su salud. 

 
Conclusiones

Para optimizar la calidad del agroeco-
sistema y alcanzar un equilibrio entre la 
productividad agrícola, la conservación 
de la biodiversidad y la adaptación y la 
mitigación del Cambio Climático, resulta 
crucial llevar a cabo un trabajo holístico 
sobre la finca y los agroecosistemas que 
la componen, e implementar una serie 
de medidas personalizadas para lograr 
un cambio efectivo. Asimismo, tener un 
sistema de evaluación cuantitativa de la 
salud de los agroecosistemas es indispen-
sable para alcanzar esos objetivos, reva-
lorizando la producción y trabajando en 
harmonía con el entorno físico y biótico. ■
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Figura 1. Molinos de río. Autor lámina: Ramiro Ramos “Muiños de río nas Terras de Pontevedra”

Capítulo 2:

Recurso natural no se nace, lo hacemos
......................................................................

Autoría: Martiño Neira Cervera, Xan Neira [1]

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

E 
xiste un elemento clave que 
marca la diferencia entre 
mundos inhóspitos y mundos 
vivibles: la presencia de agua.

El agua aparece en nuestro Sistema 
Solar en zonas determinadas, ni muy 
lejanas de nuestra estrella ni muy 
próximas, en esta zona de habitabilidad 
está La Tierra -con Venus y Marte-.

Gracias al efecto invernadero, un 
fenómeno natural -actualmente alterado 
por efecto antrópico-, es posible la vida. 
Así es captada desde la atmósfera parte 
de la energía térmica que emite la Tierra, 
induciendo un aumento de su tempe-
ratura de unos 33ºC, provocando una 
temperatura media global de unos 15ºC, 
lo que posibilita que el agua se presente 
en estado líquido y aflore la vida. 

MUCHA, INAGOTABLE Y……FRÁGIL
El planeta azul, el del agua, posee 

un enorme volumen de agua, alrededor 
de 1386 millones de Km3, y es así desde 
hace unos dos mil millones de años, 
conservándose desde ese momento tanto 
el volumen como la distribución.

Mucha agua sí, mas los seres vivos 
terrestres precisamos de agua dulce, y 
esta solo representa el 2,5% del volumen 
total. Además, mayoritariamente esta 
agua se encuentra en los casquetes 
polares, solo un pequeño porcentaje, 
el 0,007 %, es accesible. Sigue siendo 
mucha, inagotable, pero no igualmente 
repartida.

Los seres humanos, que estamos 
dotados de intelecto, somos conscientes 
de que nuestra propia existencia está 
ligada al agua, pero no solo eso, nuestro 
modo de vida gira entorno al agua, la que 
llega a nuestras casas como servicio, 
hasta aquella presente en las diferentes 
actividades económicas: industria y 
agricultura.

De este modo los humanos decidimos 
apropiarnos del agua, la consideramos un 

[1]  Sociedade Galega de Agroecoloxía - Soga- Lugo

recurso natural, y nos hemos auto otor-
gado una especie de patente de corso 
que nos permite sobreexplotarla, conta-
minarla …. maltratarla, y el agua maltra-
tada es y nos hace frágiles.

¿QUÉ DIRÍA…?
El Dalai, buen conocedor del camino, 

nos condujo hasta la ciudad de Amaurota, 
donde teníamos una cita.

La cita era en un embarcadero y allí, 
solícito, nos esperaba nuestro anfitrión:
- ¿Tomás Moro?
- Yo mismo, pero subid, subid a la nave.

Y allí nos embarcamos en un viaje del 
que apenas tenemos recuerdos debido a 
la animosa conversación mantenida:

- Tenemos interés -le comentamos- 
que, como espectador, y actor, privile-
giado que ha sido en los albores de lo 
que se ha denominado Renacimiento, 
que nos ofrezca una reflexión acerca 
de cómo era concebida la relación con 
la naturaleza previa a esa época, en el 
medioevo.
- Bien, después de la civilización romana 
transcurrió la época medieval y, bajo los 
designios del cristianismo, el ser humano 

era un elemento más de la Creación –una 
“creatura” o creación de Dios- al igual que 
las plantas, los animales, la tierra o la propia 
agua. La vinculación con la tierra era abso-
luta, identificándose especialmente con 
el medio natural al tiempo que la propia 
naturaleza formaba parte de la vida coti-
diana, aunque este hecho no evitó graves 
afecciones como, en el caso del agua, la 
eliminación de aguas residuales y otros 
que provocaron daños ecológicos bien 
notorios. La humanidad en el medioevo 
dependía más de la naturaleza que ésta 
del ser humano, por muchos elementos 
que pudiera extraer. 
En ese momento el Teocentrismo es la 
forma de pensamiento imperante, donde 
Dios -Teo- ocupa el centro del universo 
y es razón final. Todo se explica por la 
voluntad divina. La supremacía de la fe 
sobre la razón humana es absoluta: cual-
quier saber obtenido a través de la razón 
es negado si contradice las verdades de fe.
- Suena bien, en nuestra visión, eso del 
ser humano como un elemento más de 
la naturaleza como los animales, tierra, 
agua, ¿qué causó, pues, la crisis de 
esta forma de pensamiento?
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Figura 2. Caneiros para pesquerías en el río Miño. Foto: Juan Ortiz Sanz.
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- Una nueva forma de pensar, un nuevo 
paradigma, rompió con la clásica visión 
del medioevo. Durante el Renacimiento 
el ser humano reemplazó a Dios como 
centro de todas las explicaciones sobre 
el funcionamiento del propio mundo, y 
puso al hombre en el centro, surgiendo 
el antropocentrismo. 
La cultura pasó de los monasterios a las 
villas, había una mayor libertad de pensa-
miento. Se dejó de atribuir cada suceso a 
la obra de Dios, se empezaron a investigar 
las causas de cada fenómeno, desarrollán-
dose el pensamiento científico y racional. 
Las cosas ya no sucedían por designio 
divino, sino que eran necesarias, sucedían 
porque tenían una razón para suceder y el 
hombre podía conocerla. 
El Renacimiento es considerado un 
período de esplendor y de crecimiento en 
todo lo referente al saber sobre el mundo, 
en todas las áreas de estudio existentes. El 
hombre se hace consciente de sus propias 
posibilidades. Se inicia un pensamiento en 
el que el ser humano cree que a través 
de su razón puede comprenderlo todo, 
saberlo todo. Esto lo distancia, lo dife-
rencia sustancialmente del resto de seres 
que pasan a formar parte de una masa de 
recursos a su servicio y satisfacción.
- Y cuando cobra forma la idea de 
poner la naturaleza, y el resto de los 
seres vivos, a nuestro servicio.
- Sí, esa era la concepción del raciona-
lismo, Descartes, su principal referente, 
aducía que solo el ser humano tiene un 
alma sustancial distinta del cuerpo, hecho 
que lo convierte en la única especie con 
“derechos”, el resto de los seres vivos 
son considerados como “máquinas 
perfectas” que podemos utilizar para 
nuestros menesteres (mecanicismo). 
Descartes no respeta el medio ambiente, 

lo considera de manera meramente utili-
taria y estima que es un recurso infinito 
del que el hombre puede sacar provecho 
sin complejos.  
- Podemos adivinar cuántas de estas 
premisas han conducido al uso indis-
criminado de la naturaleza en todas sus 
formas: agua, agricultura, ganadería y 
pesca intensivas, agotamiento de mine-
rales, contaminación de todo tipo…
- Sin duda, este pensamiento nos conduce 
a una escalada de cientifismo descarnado 
que no hace sino incrementarse durante 
los siglos XVIII y XIX con el llamado 
Positivismo, donde lo único válido es 
aquello que es medible, pesable, contras-
table; todo lo demás es oscurantismo y 
pseudociencia y debe erradicarse si se 
quiere perseverar en el saber verdadero. 
Esto no menoscaba la importancia del 
Renacimiento, con el surgió una visión del 
mundo más antropocéntrica, desligada de 
la religión y el teocentrismo medieval, que 
permite al hombre recuperar su dignidad 
y lo prepara para adquirir su “mayoría de 
edad” más allá de la supervisión religiosa. 
Los avances científicos que conlleva esta 
nueva manera de pensar supondrán mejo-
rías concretas y reales para la humanidad, 
lástima haberlas conseguido a costa de los 
demás elementos de la naturaleza.
- ¿Qué ha conducido hasta este estado 
de cosas?
- Miren Vdes., en su época está caracteri-
zado un síndrome, el del niño emperador. 
Quizás convendría caracterizarlo ya que 
ilustra  el actual modo de proceder de 
esa criatura humana dominante:  sentido 
exagerado de lo que les corresponde y 
exigencia de que los que están a su alre-
dedor se lo proporcionen o,  en su caso, 
tomarlo directamente; baja tolerancia a la 
incomodidad; presentación de escasos 

recursos para la solución de problemas 
o de afrontar experiencias negativas; 
centrados en sí mismos; buscan la justifi-
caciones de sus conductas en el exterior 
y culpan a los demás de las consecuen-
cias de sus actos, esperan que sean 
esos otros quienes les solucionen sus 
problemas; carecen de empatía, les cuesta 
asumir sus culpas, discuten las normas 
y/o los castigos, pero comportarse así, les 
compensa ya que ante el sentimiento de 
culpa inducido se les otorgan más privi-
legios. Es posible que esa criatura “rena-
cida”, pura en su esencia, haya sido, quizá 
interesadamente, absolutamente malcriada.
Francis Bacon, precursor de la revolución 
científica del siglo XVII y predecesor de 
Descartes, afirmaba “A la naturaleza sólo 
se la domina obedeciéndola” (sabiendo 
cómo son sus normas de funcionamiento 
y operando según ellas). Hasta ese impera-
tivo de entender sus mecanismos internos 
se han saltado: pretenden dominar ríos y 
sus riberas, faldas de volcanes… 
- Según enunciaba E. Zimmerman, 
en pleno siglo XX, “los recursos no lo 
son, llegan a ser”, “la palabra recurso 
no se refiere ni a una cosa ni a una 
sustancia, sino a una función que una 
cosa o una sustancia pueden realizar 
o a una operación de la cual pueden 
formar parte. Los recursos son defi-
nidos por los humanos, no por la natu-
raleza”. ¿quizás esta apreciación de 
Zimmerman, refutando ese derecho 
humano a la apropiación de cualquier 
elemento de la naturaleza pudiera cons-
tituir una vía de escape?
- Pudiera ser.
- Con lo animado de la conversación no 
habíamos reparado que nos ha llevado 
en un paseo en barca y no hemos apre-
ciado el agua.
- Este, amigos, es el río Anhidro.

Ya nos despedíamos en el puente 
sobre el río Anhidro, donde El Dalai nos 
sorprendió y nos comunicó una decisión 
firme:
- Me voy a quedar en Amarouta. Voy a 
ocuparme del control de semilleros en los 
viveros de la ciudad.

Nos dimos un gran abrazo y nos 
despedimos. De regreso noté que la 
cabeza me retumbaba, como si un hueso 
estuviera suelto. Llamamos a Bouso de 
Prado, nuestro médico de siempre, que 
me llevó al hospital Álvaro Cunqueiro y, no 
sin esfuerzo, logro extraer por el conjunto 
auditivo ese artefacto.
- ¡Vaya -exclamo admirado-, si se trata 
de una edición en miniatura de la Utopía 
de Moro! ■



Gráfico 1. Distribución del despilfarro de alimentos en la cadena alimentaria. Datos UE.

Gráfico 2. Distribución de las pérdidas de alimentos en la cadena alimentaria por continentes. Fuente: Instituto de 
Recursos Mundiales. Datos FAO.
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Pocas cosas son más eco-ilógicas 
que tirar alimentos y recursos 
escasos, caros y vitales. Si 
quieres razones, en este artículo 
encontrarás unas cuantas.

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

Autoría: José Mª Santos Rodríguez [1]

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

L
a FAO estima que un tercio de 
los alimentos que se producen 
en el mundo no llegan al plato 
del consumidor, lo que supone 

1.300 millones de toneladas… ¡cada 
año!. La UE contribuye con 90 M Tm, 
de los que 8 corresponden a España. 
Eso supone 26 M kg semanales, sólo en 
la fase de consumidor final.

Aunque la mayoría de los estudios 
suelen cargar la responsabilidad sobre el 
consumidor final, el despilfarro se produce 
a lo largo de toda la cadena alimentaria 
(gráfico nº 1 y 3).

En la fase de producción, el análisis del 
Grupo Operativo EIP-AGRI apunta a que 
supera el 10% de la producción agrícola 
europea. El publicado por WWF lo sitúa 
en un 40%, lo que añadiría 1.200 MTm 
a los 1.300 MTn iniciales. Entre ambas 
estimaciones se sitúa el 23% (gráfico nº 2) 
y el 32% (gráfico nº 1).

Qué supone para el productor
El despilfarro de alimentos implica tirar a 

la basura todos los recursos utilizados para 
su producción. Así, se dedican 1.400 M ha 
a producir alimentos que nunca alimen-
tarán a nadie, 250 km3 de agua dulce (el 
consumo de agua de todos los hogares del 
mundo), millones de barriles de petróleo y 
que generan 3.300 M Tm de CO2 (el tercer 
emisor tras EEUU y China).

Actualmente el sector agroalimen-
tario se encuentra en una encrucijada. 
Se le exige que produzca más cantidad 
para atender una demanda creciente, 
empleando menos insumos (suelo, agua, 
fertilizantes, fitosanitarios, energía, ayudas, 
etc…), con menores impactos y precios. 

Ante estas exigencias, el productor se 
ve obligado a intensificar su producción, 
incrementando las dosis de insumos o 

[1]  Ingeniero Técnico Agrícola, socio de SEAE, 
Responsable del Área de Agricultura e Innovación de 
URCACYL y promotor de DespilfarroAlimentario.org

adquiriendo costosas tecnologías que, 
si bien permiten producir algo más, habi-
tualmente incrementan los costes de 
producción y reducen los márgenes de 
cada unidad producida.

Esta intensificación presiona a estos 
recursos escasos y cada vez más caros, 
incrementa los problemas medioambien-
tales (erosión del suelo, contaminación 
de aguas o emisión de GEIs) y pone en 
riesgo la producción en el futuro, incluso 
a corto plazo. Es más si dejáramos de 
producir lo que se tira, el sector lograría los 
aparentemente “inalcanzables” objetivos 
de sostenibilidad que plantea la estrategia 
“Del Campo a la Mesa”. 

El sistema alimentario basa su eficacia 
(que no su eficiencia) en un volumen de 
producción abundante, al menor coste 
posible y en un precio barato para 

el consumidor. Todo ello presiona al 
productor, que se ve obligado a reducir 
su renta si quiere ser competitivo. En 
demasiadas ocasiones, aboca al aban-
dono de la producción, con las nefastas 
consecuencias que acarrea. 

El despilfarro de alimentos también 
implica el desprecio del trabajo del 
productor (algo que debería doler a cual-
quier profesional) y del propio alimento.

En definitiva, toda esta dinámica no 
beneficia al productor. Quizá haya otros 
que ganen con la sobreoferta que presiona 
los precios, con la venta de más insumos o 
la especulación de los alimentos rebajados 
a “commodities” en las bolsas de futuros. 

Causas 
Sería muy largo relacionar las causas que 
provocan este problema a lo largo de toda 

Por qué le debe preocupar al sector 
productor el despilfarro de alimentos

UN TERCERO de todos los alimentos producidos a nivel mundial cada año no llega a 
nuestro estómago: se desperdician 1600.000.000 toneladas de alimentos

510 millones de toneladas de alimentos se desperdician durante la producción agrícola 32%

355 millones de toneladas de alimentos se desperdician durante la poscosecha y el 
almacenamiento 22%

180 millones de toneladas de alimentos se desperdician durante el procesamiento industrial 11%

200 millones de toneladas de alimentos se desperdician durante la distribución 13%

345 millones de toneladas de alimentos se desperdician a nivel del consumidor, en nuestros 
hogares, por ejemplo 22%

Porcentaje de comida total disponible que se pierde o desperdicia

Consumo
Distribución y mercado

Procesamiento
Manejo y almacenamiento
Producción

Norteamérica
y Oceanía

42%

61

7
9
6

17

Países
industrializados

de Asía

25%

46

11
2

23

17

África del Norte,
Asia Oriental y

Occidental

19%

34

18

4

21

23

Europa

22%

52

9
5
12

23

América 
Latina

15%

28

17

6

22

28

Sur y sudeste 
asíatico

17%

13

15
4

37

32

África 
subsahariana

23%

5
13

7

37

39



Gráfico 3. Pérdidas de alimentos por tipo de alimento. Datos FAO.

Gráfico 4. Jerarquía de aprovechamiento de alimentos
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la cadena, pero sí podemos mencionar 
algunas de las más importantes, como 
inadecuado almacenamiento; transporte 
o procesados excesivos; roturas de la 
cadena de frío, confusión entre fechas 
de caducidad y consumo preferente, 
especulación y/o cambios en los 
mercados; compras superiores a las 
necesarias, falta de reaprovechamiento en 
cocina, rechazo de productos por estética 
o sobrantes en la restauración, entre otras.

En la fase de producción, obviando 
las mermas inevitables producidas por 
plagas o clima, se producen perdidas por 
cuestiones de mercado (caída de precios), 
sobreproducciones para cumplir con 
contratos, innecesarios condicionantes 

estéticos, o en el caso más extremo, recurrir 
a la destrucción de producciones por falta 
de mercados o para mantener los precios.

Prevención y concienciación
Tras este problema subyace una falta 

de conciencia de su gravedad y la nece-
sidad, urgente, de tomar medidas para 
prevenirlo, en la que tiene mucho que 
hacer y exigir el sector productor. 

Para prevenirlo es necesario actuar 
en los primeros eslabones de la cadena, 
si es posible en la fase de producción, 
donde aún no se han añadido los costes 
de transporte o manipulación. Y en todos 
los casos, hacerlo siguiendo la jerarquía 
de aprovechamiento (gráfico nº 4).

El despilfarro a lo largo de la cadena 
termina perjudicando al propio productor, 
que debe hacer valer su trabajo y sus 
productos. Una de las causas es el precio 
final de los alimentos, que sólo supone un 
15% de la renta familiar de un consumidor 
medio, lo que conlleva una depreciación 
de su inestimable valor real. Es decir, 
induce a confundir valor y precio.

En resumen
Al sector productor sí le debe preo-

cupar el despilfarro de alimentos en toda 
la cadena, incluyendo la fase de produc-
ción, a fin de poder seguir produciendo 
alimentos y hacerlo de forma más soste-
nible ecológica, económica y socialmente. 

Como se expone en:     
www.DespilfarroAlimentario.org, 
nos hemos acostumbrado a disfrutar 
de alimentos sanos, nutritivos, seguros, 
variados, accesibles y demasiado baratos. 
Por eso se debe concienciar a la sociedad 
de que los alimentos son un milagro al 
que demasiados no tienen acceso, tanto 
en los países enriquecidos como en la 
mayor parte de un mundo malnutrido 
(2.000 M de personas no tienen una 
alimentación adecuada, de los que 900 
M sufren hambre). Desde esta perspectiva, 
el derroche de alimentos, en cualquiera 
de sus formas o fases, es una auténtica 
aberración. Y, además, antiecológica. ■

.........................................................................
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Reducción en origen
Reducir el volumen de la PDA

Redistribución de alimentos
Donar más alimentos a bancos de alimentos

comedores sociales y albergues

Piensos
Destinar los desechos a la producción de piensos

Usos industriales
y fertilizantes

Digestión
anaeróbica

Compostaje

Incineración
Vertedero

Último recurso para
la eliminación

Mayor
preferencia

Menor
preferencia

Prevención y
     reducción de la PDA

Reutilización y
reciclaje de la PDA

Incineración y depósito
en vertedero

30% 20%
30% 45%

20% 20%
45%

Equivale a 763 miles de 
millones de cajas de pasta.

Equivale a 574 miles de 
millones de huevos.

Equivale a casi 3 mil 
millones de salmones 
del Atlántico.

Equivale a casi 
3,7 millones 
de  millones de manzanas.

Equivale a 
75 millones de vacas.

Equivale a las
aceitunas 
necesarias para
producir una
cantidad de
aceite que
permita llenar
alrededor de 
11.000 piscinas olímpicas.

Equivale a las
Equivale casi a mil
millones de bolsas
de papas.

La pérdida de cereales se 
produce mayormente por
falta de infraestructura
para almacenarlos bien.

La falta de cadena 
de frío
constituye la principal
causa de pérdida de
productos lácteos.

Un 8% de los peces
capturados por
pesqueros es devuelto
al mar en muchos
casos muertos

Altos estándares de 
mercado que
sobrevaloran su
aprencia lleva a que no 
llegue a colocarse gran
parte de la producción.

De los 263 millones de
toneladas de carne
vacuna producidas 
al año
en el mundo, el 20% se 
desperdicia.

Cada año, un 22% de la 
producción mundial de
legumbres y oleaginosas
se pierde o es
desperdiciado por el
consumidor.

Plagas y demoras 
para
colocarlas en el
mercado generan
enormes pérdidas
anuales en su
producción
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El proyecto europeo SUSTAINOLIVE 
ha establecido una red de olivares 
agrupados en pares para investigar 
acerca de las diferencias entre 
el desarrollo y no, de diversas 
combinaciones de prácticas de 
manejo que potencian los servicios 
ecosistémicos.

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

Autoría: Roberto García-Ruiz, Gustavo Ruiz-
Cátedra, Pablo Domouso, Milagros Torrús 
Castillo, José Liétor [1], Juan Torres [2], Juan 
Molina [3], Vicente Rodríguez Niño[4], Mª del Mar 
Manrique [5], Alejandro Gallego [6], María Garrido 
[7], Julio Calero González [8]

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

E 
l modelo predominante de 
producción de aceite en la 
actualidad ha sido capaz de 
incrementar la producción 

con respecto a las últimas décadas. 
A menudo, esto no ha significado un 
aumento paralelo en la rentabilidad 
económica; por el contrario, ha conlle-
vado un descenso, alarmante en algunos 
casos, del capital ambiental, hipotecán-
dose así la resistencia y la capacidad de 
adaptación del olivar ante un más que 
probable escenario de cambio climático 
y, por ende, de los futuros niveles de 
producción.

El modelo de producción imperante 
en el olivar se empeña en maximizar solo 
uno de los muchos servicios ecosisté-
micos: la producción de aquello que es 
comercializable (aceituna y leña), en detri-
mento del resto (los de soporte, regula-
ción y culturales), que no solo tienen una 
importancia capital para el propio agri-
cultor sino también para el interés general. 

En contraste, el olivar ecológico 
apuesta, entre otras prácticas, por la 
mínima perturbación del suelo, el empleo 
de fuentes orgánicas de nutrientes, la 
combinación de prácticas de manejo que 
conllevan la recirculación de la biomasa y 

[1] Instituto Universitario de investigación en el olivar y 
aceites de Oliva, Universidad de Jaén.
[2] Cortijo Spiritu Santo
[3] Cortijo La Casona
[4] Olivares ecológicos
[5] Puerta de las Villas
[6] TEKIEROVERDE
[7] Cortijo Guadiana/Castillo Canena
[8] Departamenteo de Geología, Universidad de Jaén.

nutrientes y la diversificación (por ejemplo, 
a través de cubiertas vegetales de herbá-
ceas espontáneas o de especies semi-
leñosas o la integración de la ganadería). 
Esta combinación de prácticas de manejo 
no es patrimonio exclusivo del olivar 
ecológico; otros modelos de producción 
(integrada y convencional, principalmente) 
la han comenzado a adoptar durante los 
últimos años.

La implementación de la cubierta 
vegetal, que incrementa la productividad 
total del olivar (doblando en algunos casos 
la producción de biomasa en comparación 
con olivares sin cubierta vegetal), el tritu-
rado de los restos de poda y su poste-
rior aplicación en el suelo, y el empleo 
de estiércoles y/o alpeorujo compostado 
están entre las estrategias económica 
y técnicamente viables del olivar ecoló-
gico, y otros olivares convencionales y 
de producción integrada, para impulsar la 
provisión de otros servicios ecosistémicos 
aparte del estrictamente productivo. 

Indudablemente, estas estrategias 
derivan en un aumento en la cantidad y 
en la diversidad de tipos de la materia 
orgánica que la microflora y micro, meso y 
macro-fauna del olivar usan como fuente 
de energía y de carbono. Ya existen 
pruebas (Garcia-Ruiz et al., 2008), de que 

un manejo sostenible del olivar conlleva 
incrementos significativos en la actividad 
de los microorganismos y, por extensión, 
una mejora de la calidad/salud funcional 
del suelo.

En el contexto del proyecto 
SUSTAINOLIVE (sustainolive.eu) se ha 
establecido una red de 88 olivares (o living 
labs) en Portugal, España, Italia, Grecia, 
Marruecos y Túnez, que se agrupan, prin-
cipalmente, en 44 pares. En uno de los 
olivares de cada par se ha desarrollado 
una combinación de prácticas de manejo 
que potencia los servicios ecosistémicos, 
mientras que el otro olivar de cada par 
(que es comparable en términos pedo-
climáticos, paisajísticos, de edad y de 
marco de plantación), no. De las 12 fincas 
de SUSTAINOLIVE en España con esta 
combinación de prácticas de manejo 
(cubierta verde, triturado de los restos de 
poda, no laboreo, aplicación de estiércol 
y/o alpeorujo compostado y/o integra-
ción del ganado), 6 son ecológicas. En 
estas fincas, así como en 6 compa-
rables y en 2 bosques semi-naturales 
cercanos, se analizaron una amalgama 
de indicadores de calidad/salud funcional 
del suelo: diversas actividades enzimá-
ticas catalizadoras de la producción de 
fósforo, carbono y nitrógeno disponibles, 

El modelo ecológico mejora la salud del 
suelo del olivar
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procesos generales relacionados con la 
disponibilidad de nitrato (por ejemplo, 
el potencial de nitrificación) y la acti-
vidad general de los microorganismos 
(respiración basal del suelo y actividad 
deshidrogenasa).

La actividad fosfatasa, que expresa 
la capacidad del suelo para catalizar la 
liberación de fósforo disponible a partir de 
formas orgánicas de fósforo, la actividad 
β-glucosidasa, indicativa de la capacidad 
del suelo para degradar formar simples de 
carbono, y la actividad arilsulfatasa, rela-
cionada con la capacidad para descom-
poner macromoléculas que contienen 
azufre, fueron significativamente mayores 
en las fincas de olivar ecológico que en 
las convencionales comparables, y en 
algunos casos con valores semejantes a 
bosques mediterráneos semi-naturales 
cercanos. La actividad deshidrogenasa y la 
respiración basal, que denotan la cantidad 
y actividad de microorganismos del suelo 
(principalmente hongos y bacterias), y 

el potencial de nitrificación, que indica 
la capacidad del suelo para suminis-
trar nitrato a partir del amonio, fueron 
también significativamente mayores en 
los olivares ecológicos. La media geomé-
trica, que combina el valor del conjunto 
de actividades e indicadores usados, fue 
también significativamente mayor en los 
olivares ecológicos con respecto a aque-
llos convencionales comparables. La 
calidad/salud funcional del suelo de los 
olivares convencionales fue, tan sólo, un 
11 % de aquellas medidas en el suelo de 
los bosques. En cambio, en los olivares 
ecológicos, estos valores fueron un 46 
% de aquellos medidos en los bosques 
comparables estudiados, lo que signi-
fica que: i) hubo una ostensible mejoría 
en los olivares ecológicos con respecto a 
los convencionales, y ii) existe un notable 
margen de mejora que, sin duda, se 
conseguirá a medio plazo si las estrate-
gias de manejo anteriormente indicadas 
se mantienen en el tiempo.

¿Existe una asociación inequívoca 
entre mayor valor de calidad/salud del 
suelo y mayor producción de aceitunas? 
No. Al menos a corto plazo y de forma 
tangible, porque la producción depende 
de un gran número de factores pasados 
y presentes, que derivan en una relativa-
mente elevada variabilidad temporal (intra 
e inter-anual) y espacial. No obstante, la 
relativamente elevada cantidad y diver-
sidad de materia orgánica en los olivares 
manejados de forma sostenible consti-
tuye la fuente de alimento y energía que 
dirige una orquesta compuesta por una 
enorme diversidad de organismos muy 
heterogéneos metabólicamente (bacte-
rias, hongos, nematodos, insectos…) que 
proporcionan un amplio espectro de servi-
cios al olivicultor tales como: i) aceleran 
la meteorización progresiva de la roca 
madre formando nuevo suelo, ii) aceleran 
la disponibilidad de nutrientes, no sólo 
desde fuentes orgánicas sino también 
inorgánicas, iii) algunos de ellos fijan 
nitrógeno desde la atmósfera, iv) otros 
son depredadores, o establece rela-
ciones de competencia, que perjudican 
a los organismos que provocan enferme-
dades y plagas en el olivar, v) el desecho 
de los organismos (heces de los grandes 
y exudados de ácidos orgánicos en el 
caso de los pequeños) facilitan la agre-
gación de las partículas del suelo confi-
riéndole cierta capacidad de resistencia a 
las pérdidas por erosión, vi) algunos orga-
nismos, gracias a su actividad, forman 
oquedades en el suelo confiriendo cierto 
grado de aireación y esponjosidad (micro 
y macroporos), reduciendo la densidad 
aparente, lo que favorece la capacidad 
de exploración del suelo por parte de las 
raíces del olivo, y aumenta la capacidad 
de acumular agua, y vii) otros organismos 
establecen relaciones de simbiosis (por 
ejemplo micorrizas) con las raíces del 
olivo incrementando su capacidad para 
obtener nutrientes.

Estos servicios pueden ayudar a 
elevar el grado de resistencia y adapta-
bilidad del olivo ante el cambio climático, 
sin que suponga una merma en la produc-
ción de aceitunas. ■

...........................................................................
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Figura 1: (Arriba) Calidad funcional del suelo de olivares ecológicos (verde), convencionales (naranja) y bosques 
(verde) de 6 sitios de Jaén y Granada. 

Figura 2: (Abajo) Calidad funcional del suelo en el conjunto de olivares ecológicos y convencionales, y en el bosque. 
En el convencional, la reducción (línea roja) de la calidad del suelo con respecto al bosque fue del 88 %, mientras 
en el ecológico (línea continua verde) fue del 55 %.
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Autoría: Jesús Ochoa Moneo [1]

D 
e vez en cuando, es bueno y 
saludable asistir a “Jornadas de 
Agricultura Ecológica” porque 
siempre se aprende algo, de lo 

bueno y de lo menos bueno, al tiempo que 
examinas tus conocimientos. Eso sí, en 
ocasiones hay que escuchar ciertos argu-
mentos que hacen daño al oído y la mente.

Es por eso que dedico este espacio a 
tratar, concretamente, 3 frases: agricultura 
intensiva sostenible, precio democratizador 
y producción controlada. 

Escuchar a una investigadora de un 
centro público de investigación hablar 
de “agricultura intensiva sostenible” me 
pareció, sencilla-
mente, un despro-
pósito y un engaño. 
Está demostrado 
que las zonas donde 
la agricultura y la 
ganadería es más 
intensiva, son zonas 
más vulnerables, 
con problemas de 
nitratos y cocktail 
de restos de plaguicidas. Es muy difícil 
creer que la agricultura intensiva pueda 
ser “sostenible”, simplemente por la huella 
de residuos que deja con sus abonos 
químicos, herbicidas, insecticidas y fungi-
cidas. Puede ser cierto que sus produc-
ciones son mayores pero también, y de eso 
no se habla tanto, es que tienen muchos 
más costes de producción. Lo importante 
en todo esto, además, es saber qué segu-
ridad alimentaria proporciona este tipo de 
agricultura para la alimentación y salud 
humana y para la ganadería, así como las 
consecuencias para el agua, la tierra y el 
medio ambiente. Querer confundirnos con 
estas falsedades (intensiva sostenible) es 
una forma de huir hacia adelante sabiendo 
que no es cierto. Sorprende… ¿cómo se 
puede hablar de esto en un foro de agri-
cultura ecológica?

Después toca oír hablar a los represen-
tantes de grandes cadenas de distribución, 
y dicen: “Queremos un precio democra-
tizador para que la producción ecológica 
pueda llegar a todo el mundo, a todas las 
personas”. Una vez más, el lenguaje nos 
puede confundir.

¿Quién fija los precios? Pues el 
mercado. Y ¿quién es el mercado? Pues 

[1]  Agricultor ecológico, Junta Directiva SEAE y 
Presidente Sociedad Cooperativa Ecológica ARAE

esta anécdota, lo refleja. Recuerdo que, 
en una ocasión, que una gran superficie 
daba como gran logro que había bajado 
el precio de una lechuga de 1 euro a 0´90. 
Un agricultor que se encontraba en la sala 
preguntó: ¿A cómo le queda al agricultor? 
Y entonces, el comerciante que había inter-
mediado entre el agricultor y la distribución 
le contestó: “Así es el comercio”. Bajo esta 
lógica, si el supermercado le baja el precio 
al consumidor, el intermediario se lo baja al 
supermercado y ambos siguen ganando su 
margen comercial diciendo que tiene que 
salvar sus gastos y su porcentaje de ganan-
cias. Mientras, el agricultor tendrá que 
asumir las bajadas y no poder computar 
sus ventas, sus costos de producción y 

su margen comer-
cial. Al final, el 
resultado es que 
el ÚNICO “demó-
crata” del precio 
democratizador es 
el agricultor, que 
es el ÚNICO que 
está asumiendo la 
bajada de precios. 

Otro tema es 
cuando oyes hablar a otro representante de 
una gran superficie: “Nuestros productos 
son de ‘producción controlada’”. Y explica: 
“producción integrada, convencional y 
ecológica”. Pues todo esto lo hace bajo 
el paraguas de “sostenible”.

Hablemos claro: la producción ecoló-
gica no es lo mismo que el resto, que la 
integrada o la convencional química. Basta 
con decir que siendo ecológico, a parte de 
explicar lo que ya sabemos, tardas 3 años 
en certificarte. El resto, puedes hacerlo 
cualquier día, a cualquier rato. 

Hablemos de la realidad y de nuestra 
verdad: alimentos y producción ecológica. 
Que no perdamos nuestra identidad. La 
confusión provocada con relación al resto 
de ‘agriculturas’ es como si nos quisieran 
atribuir unos primos terceros o cuartos que 
nada tienen que ver. 

Si queremos vida en los pueblos, la 
incorporación de jóvenes (hombres y 
mujeres) será necesario cambiar el modelo 
económico y las políticas que lo sustentan. 
Ahora que tanto se intenta confundir con 
“lo sostenible” -porque parece que todo 
es sostenible y no es así-  podremos 
decir si la PAC realmente quiere caminar 
hacia la sostenibilidad cambiando lo 
químico-convencional por la única salida: 
la agroecología. En este aspecto, y desa-
fortunadamente, parece que aún queda 
mucho terreno por recorrer. ■

La “sostenibilidad” me confunde

Punto de  mira

“El ÚNICO 
“demócrata” 

del precio 
democratizador es 

el agricultor”
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Según el Convenio sobre Diversidad 
Biológica de 1992 [1];. Biodiversidad es la 
variabilidad de organismos vivos de cual-
quier fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros 
sistemas acuáticos, y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; 
comprende la  diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de 
los ecosistemas.

La agricultura es una transformación 
realizada por la especie humana dentro 
de un ecosistema y por lo tanto,sus 
prácticas deberían estar siempre 
supeditadas a su conservación y a su 
sostenibilidad. 

Uno de los retos, probablemente 
el principal, con el que deben convivir 
los agricultores en relación con la biodi-
versidad, es el control de las malezas y 
flora espontanea local o adventicia que 
pueblan sus siembras y plantaciones 
y producen una merma en las produc-
ciones esperadas.

Desde las primeras referencias, 
históricas del antiguo Egipto, el control 
de estas especies mediante la labor de 
la escarda, se realizaba a mano o con 
herramientas simples como sachos 
o azadas tal como refiere también 
Columela en su “Tratado de los Trabajos 
de Campo” [2] en los primeros años de 
nuestra era, no habiendo cambiado 
sustancialmente el aspecto de las herra-
mientas en 20 siglos hasta nuestros días.

Pietro de Crescenzi, agrónomo 
italiano medieval, describía en su “Opus 
Ruralium Commodorum”, los diferentes 
provechos de arar y cavar la tierraque 
hacían referencia a las virtudes de las 
labores en los cultivos y que el toledano 
Alonso de Herrera en 1513 [3] comple-
mentó con o traque hace referencia a la 
labor de escarda de una forma un tanto 
original y fervorosa:

El uno es matar la yerba, la cual si 
mucho crece, quita la substancia a las 
otras plantas, dejúgalas, y ahógalas y 
aun mátalas del todo. 

[1] https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
[2] Columela LJ.1988. De los trabajos de 
campo. Edit. Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación.
[3]  Herrera, Alonso de. Agricultura General. (1996). 
Edit. Servicio de Publicaciones Ministerio de 
Agricultura.

Escardar o sallar, quiere decir, 
limpiar lo sembrado de las malas 
yerbas, no solamente las dañosas, mas 
las que son inútiles es quitar la cizaña 
de entre el pan, como nuestro Redentor 
dice. Y por esso como en los pueblos 
bien regidos suelen desterrar a los 
malos, los escandalosos, los viciosos y 
ladrones, porque no dañen a los buenos 
y virtuosos, assi es necesario en toda 
manera de plantas, entresacar lo malo 
y dañoso.

Con el paso de los años y, especial-
mente a raíz de la llamada Revolución 
Verde tras la Segunda Guerra Mundial, 
la evolución de la tecnología ha traído 
innovaciones especialmente dirigidas 
hacia un control de la biodiversidad 
dentro de los cultivos, extendiéndose 
el uso del concepto malas hierbas para 
referirse a las especies espontáneas 

o adventicias que cohabitan con los 
cultivos en un mismo espacio. 

El desarrollo de los herbicidas 
químicos, ha supuesto un paso impor-
tante a la hora de facilitar la eliminación 
de esta flora consiguiendo, con sus 
múltiples formulaciones, unas siembras 
y plantaciones absolutamente limpias sin 
tener en cuenta los aspectos positivos 
de estas especies en el sistema como 
atrayentes de polinizadores, refugio de 
aves y especies cinegéticas, etc.

La posibilidad de tratar las dife-
rentes familias de malezas en forma 
selectiva, en unos casos y total con 
los sistémicos y los de contacto ha 
provocado, como se podía esperar, 
un cambio en el equilibrio natural y la 
aparición del fenómeno conocido como 
“inversión floral” que facilita la aparición 
de malezas invasivas de difícil control.

Este hecho se ha agudizado con 
la introducción de tecnologías que 
promueven la utilización de una única 
materia activa, concretamente el glifo-
sato que, además de crear resistencia 
en determinadas especies, su aplica-
ción en grandes áreas de forma conti-
nuada, ha reportado daños colaterales 
en la propia especie humana.

Es lógico y natural, que los agricul-
tores deseen obtener buenas produc-
ciones en sus cultivos como fruto de su 
esfuerzo, pero para el control, que no 
eliminación, de la flora acompañante 
existen prácticas, sin necesidad de 
regresar al neolítico, que han demos-
trado que un buen manejo mediante el 
conocimiento de estas especies, dentro 
de unos umbrales que no perjudiquen la 
producción, es posible. La rotación de 
cultivos, medios mecánicos y térmicos 
así como el respeto de linderos, ribazos, 
setos y sotos de ribera, están demos-
trando, a los agricultores que practican 
la agricultura ecológica, que se pueden 
controlar las malezas sin la aplicación 
de herbicidas. 

En cualquier caso, es necesario 
recordar que la biodiversidad es el 
resultado de la evolución y la adapta-
ción de la vida desde sus orígenes y la 
especie humana y sus actos, solo son 
una infinitésima parte de ese todo sin 
ningún derecho a destruirla. ■ 
Ramón Meco Murillo. Asesor de SEAE.
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Desde arriba hacia abajo:
- Escardilla egipcia 
- Azadas y azadillas romanas
- Escardadoras en campos de Valladolid, años 50

La biodiversidad dentro de los cultivos 
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Serpeta gruesa
ClASIFICACIóN
Nombre científico: 
Lepidosaphes beckii Newman
Orden: Diaspídidos
Nombre popular, vulgar: serpeta, escala de color 
púrpura, escala mejillón, escala de naranja , escala o 
cochinilla de coma y mejillón escala púrpura. 

DESCRIPCIóN
Es característico el aspecto de mejillón que 

tienen los adultos de esta especie con un color pardo 
negruzco y en torno a los 2 mm de longitud. Presenta 
un claro dimorfismo sexual con machos alados en 
la edad adulta. En estadios más jóvenes también se 
pueden distinguir machos y hembras por la forma del 
escudo, siendo alargado, más pequeño y con bordes 
paralelos en el caso de los machos y ensanchándose 
hacia la parte posterior en el caso de las hembras.

Al levantar el escudo podemos ver el cuerpo del 
individuo que es de color blanco o violeta en el caso 
las hembras adultas y vinoso en las fases previas a 
la madurez en el caso de los machos. Los huevos y 
primeros estadios son de color blanco o crema.

CIClo ANuAl
L. beckii puede tener dos o tres generaciones 

anuales en nuestras condiciones si bien la tercera no 
siempre tiene lugar y cuando se da, es muy escalo-
nada. Dependiendo de las temperaturas, la primera 
generación tiene lugar en mayo/junio, la segunda en 
julio/agosto y la tercera, si se produce, en otoño (Llorens, 1990). 
Dentro de la planta se puede encontrar en tronco, ramas, hojas 
y fruto, pero siempre se encuentra en mayor número en las 
zonas internas del árbol y en hojas adultas tanto en haz como 
en envés (García-Marí, 2012).

SíNToMAS y DETECCIóN DE lA PlAGA
Al igual que el resto de diaspídidos, el daño fundamental se 

refiere a los escudos que quedan fijados en fruto, causando un 
deterioro estético y el consiguiente perjuicio comercial. 

Aunque se desprendan los escudos del fruto, una vez éste ha 
cambiado de color, la piel de debajo de los escudos permanece 
de color verde. Los individuos que colonizan el fruto proceden 
fundamentalmente de la descendencia de los individuos que en 
primera generación quedaron fijados en las proximidades del fruto 
o debajo del cáliz.

Difícilmente las poblaciones alcanzan niveles que puedan 
provocar secado de ramillas o caída de hojas afectadas con el 
consiguiente debilitamiento del árbol. Se suelen ver más afec-
tados los árboles mal aireados y las plantaciones muy densas.

TRATAMIENToS EColóGICoS
En las parcelas de cultivo ecológico cuando se supere el 

umbral de económico de daño (más de 3 escudos por fruto) 
se pueden realizar tratamientos con aceite parafínico en la 
primera generación (mayo/junio) o incluso repetir en segunda 
(julio/agosto).

CoNTRol BIolóGICo
Aunque son varias las especies citadas que pueden ejercer 

un control biológico de esta especie en todo el mundo, el ecto-
parasitoide Aphytis lepidosaphes es mencionado como el prin-
cipal agente de control por varios autores. 

Como en las especies anteriores, entre los depredadores 
más importantes se citan los coccinélidos Chilocorus bipustu-
latus y Exochomus quadripustulatus y el ácaro Hemisarcoptes 
spp. Se desconoce que trascendencia tienen en el control 
biológico de la plaga.

Individuo de Exochomus quadripustulatus. 
(F. Welter-Schultes).

Serpeta gruesa en cítricos (Lepidosaphes beckii Newman).

Individuo de Hemisarcoptes sp. depredando 
larva de diaspídido (A. García Díaz).
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Ficha Práctica

Autoría: Gabriela Fernández-Mata Rodríguez [1]

Las tricodermas son un género de hongos Ascomycetos 
que están presentes en la mayoría de los suelos cultivables del 
mundo. A modo general, son conocidas por los agricultores 
por su acción potencial para mantener el suelo y/o las raíces 
del cultivo con el menor desarrollo de hongos patógenos, así 
como por propiciar unas buenas condiciones para el desarrollo 
radicular. 

En el caso concreto de las esporas de Trichoderma atrovi-
ride I-1237 se ha registrado como ingrediente activo biofungi-
cida por su potencial para controlar y prevenir las enfermedades 
de la madera de la vid (EMV). De hecho, la T. atroviride I-1237 
es capaz de reducir tanto la mortalidad de las cepas como los 
síntomas foliares causados por estas enfermedades.

CARACTERíSTICAS BIolóGICAS DIFERENCIADoRAS 

• Desarrollo a Tª<10ºC: Trichoderma atroviride es la única 
de su género que es capaz de desarrollarse rápidamente por 
debajo de 10ºC, lo cual le confiere una elevada versatilidad y 
le genera una ventaja competitiva en la colonización de heridas 
de poda, dada las temperaturas a las que se realiza.
• Elevada tasa de crecimiento: Su tasa de crecimiento es 
superior a la de otras tricodermas y a la de otras cepas (Figura 
1) así como es superior a la velocidad de crecimiento de 
diversos patógenos.
• Coloniza rápidamente la madera: Una hora después de la 
aplicación de T. atroviride I-1237 ya se encuentra en el inte-
rior de la madera. Además, es capaz de sobrevivir dentro de la 
madera por más de seis meses.

[1]  Unidad Biocontrol del Grupo Rovensa - https://idainature.com

MoDo DE ACCIóN  
Trichoderma atroviride I-1237 cuenta con un modo de 

acción múltiple que le permite tener un efecto preven-
tivo sobre el control de las distintas especies de hongos 
causantes de enfermedades de la madera. Actúa mediante 
antibiosis, competencia por nutrientes frente a los patógenos 
y asimismo confiere resistencia adquirida al cultivo que 
limita el establecimiento y la proliferación de EMV. Además, 
Trichoderma atroviride I-1237 complementa su acción 
preventiva con un efecto curativo mediante micoparasitismo.

FoRMA DE APlICACIóN
Otra gran ventaja de T. atroviride I-1237 es que permite ser 

aplicado mediante pulverización foliar con mochila o tractor 
y así poder proteger las heridas de poda de las cepas contra 
las EMV de forma mucho más rápida que con las tradicio-
nales pastas de poda. Se recomienda realizar el tratamiento 
inmediatamente tras la poda con dosis que varían en función 
de la densidad de plantación de la siguiente manera: 2 kg/ha 
(< 4000 cepas/ha), 3 kg/ha (4000-6000 cepas/ha) y 4 kg/ha 
(>6000 cepas/ha).

uSoS AuToRIzADoS
Trichoderma atroviride ofrece una buena respuesta en el 
control de hongos como Rhizoctonia solani o Botrytis cinerea, 
pero en la actualidad en España está registrada como fitosa-
nitario (nº registro 25961) para el control de yesca, BDA y euti-
piosis en vid. 

REAlIDAD EN El CAMPo
Trichoderma atroviride I-1237 reduce un 40% los síntomas 
foliares de Yesca/BDA en viña y reduce la mortalidad un 30% 
durante los primeros cinco años de tratamiento (Figura 2). 
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Trichoderma atroviride

Figura 1. Crecimiento de distintas tricodermas a 5ºC.
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Figura 2. Efecto de T. atroviride I-1237 en la reducción del nº de plantas muertas (arriba) y de 
síntomas foliares (abajo) en un periodo de 5 años.
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Hipérico
Autores: Carmelo García Romero [1]; Carmen García-Romero Moreno [2]

Nombre científico
Hypericum perforatum L.

Nombre popular
Hipérico. Hierba de San Juan. Corazoncillo. Altamisa. San 
Juanes.

DESCRIPCIóN BoTÁNICA
Planta perenne, 30-60 centímetros de altura, tallo rígido 
y ramificado, cilíndrico, verde amarillento-rojizo, hojas 
dispuestas de dos en dos, una contra otra, punteadas de 
manchitas, glandulitas de aceite volátil, visibles a contraluz. 
Flores en gran número y en panículas en el ápice de las 
ramas, color amarillo vivo, con cinco pétalos dispuestos 
en forma de estrellas. Semillas ovaladas y oscuras. Frutos 
forman capsulas ovoides que liberan jugo rojo y amargo.

DISTRIBuCIóN GEoGRÁFICA
Originaria de Europa, florece en la Península Ibérica, 
riberas de río, lugares próximos a arroyos de montaña, 
sotobosques húmedos, pueden encontrarse hasta en alti-
tudes de 2.000 metros, crece en cunetas, prefiere lugares 
soleados y suelos calizos. La floración puede ir desde abril-
mayo hasta septiembre-octubre, puede también cultivarse 
mediante semillas. Está incluida en la lista roja de la flora 
Vascular de Andalucía.

PARTE uTIlIzADA. PREPARACIóN. uSo
Flores recogidas abiertas y hojas de pétalos amarillos con 
glándulas olorosas. Secar partes floridas y conservar al abrigo 
de la luz en botes y/o bolsas opacas. Principales preparados 
son: Aceite Esencial (AE); Infusiones (IN); Tintura Madre 
(TM). Otras formas farmacológicas (FF). (Cápsulas. Cremas. 
Pócimas. Ungüento). Vías principales de uso: Vía Tópica o 
Externa: AE: 250 g (hierba seca), 500 g (hierba fresca) /750 ml 
de aceite de oliva virgen, en frío dejar 2-3 semanas; caliente, 
cocer 4 horas, dejar enfriar y conservar. Aplicar sobre zona afec-
tada. Fórmula magistral: Hipérico+Milenrama+Caléndula+Yanten 
(100 g/remedio en infusión de aceite esencial). Vía Digestiva: IN: 
20-30 g/500 ml agua. 3 tomas 500 ml/día. TM: 5-10 ml/día diluido 
en agua (1/2 litro). En procesos respiratorios asociar con Orégano 
y Menta (IN: 5 g/remedio; TM: 5-10 ml/remedio. FF: Cápsulas. 
Posología diaria: 2-4 g/día. Uso interno: extractos fluidos, secos o 
tinturas hasta 900 mg de Hiperacina total (0.2-0.7 mg). Cápsulas 
1/1/1. Cremas y Ungüentos afecciones piel.

PRINCIPIoS BIoQuíMICoS ACTIVoS
Aceite esencial (0.05-1%) rico en Pineno y otros Monoter-
penos. Diantronas (0.10-0.30 %): Naftodiantronas, Hiperacina, 
Pseudohiperacina. Flaroglucinoles: Hiperforina (4%), Aldihi-
perforina (0.2-1.8%). Flavonoides (2-4%). Xantononas (0.15-
0.7%). Ácidos Fenólicos: Clorogenico y Fenólico. Taninos. 
Triterpenos. Carotenos. Esteroides. Flavonas.

PRoPIEDADES TERAPÉuTICAS
En ganadería ecológica es un remedio que se utiliza por vía 
tópica preferentemente, por el amplio poder terapéutico de 

la Hipericina para solucionar problemas dérmicos rebeldes, 
heridas, llagas, úlceras, quemaduras de primer grado (unir 
con Aloe Vera y Caléndula), eczemas. Cicatrizante, astrin-
gente, antiséptico, antimicrobiano (antiviral) y antinflamatorio 
por su acción antibiótica y fungicida. Asimismo posee propie-
dades para solucionar afecciones digestivas antiespasmódico, 
diarreico, y también actúa sobre procesos respiratorios (bron-
quitis). Acción antiparasitaria, Helmintosis digestivas, Fascio-
losis y Leismaniosis cutánea. Tiene efectos sobre el sistema 
nervioso central y por tanto tiene aplicaciones psico-somá-
ticas. Sedante en prácticas  ganaderas estresantes de manejo, 
se puede utilizar para tratar problemas de conducta animal y 
agresividad en ciertos sementales. A nivel circulatorio regula la 
presión arterial (hipertensión).

oBSERVACIoNES VETERINARIAS
Hipersensibilidad a sustancias activas. Alergias. También 
puede haber reacciones adversas digestivas, dermatológicas 
y neurológicas. Tóxico por vía digestiva a dosis altas. Siempre 
prescripción veterinaria. No recomendamos, como medida de 
precaución, su uso por vía oral en gestación y lactación.
En homeopatía Hypericum (9-30 CH) se utiliza en alteraciones 
nerviosas y estados de hiperactividad.

Ficha Práctica

_______________________________________________________________________

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

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

Planta Medicinal Hipérico. Autor: Matías Rodríguez Rodríguez.
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Raza Caprina Malagueña    
Autores: Carmelo García Romero [1], Carmen García-Romero Moreno [2], 
Carmen Lara [3]

DEFINICIóN DE lA RAzA
Raza autóctona en expansión por sus aptitudes, caracterizada 
por su potencial lechero, uno de los mejores de la cabaña 
caprina mundial, magnífica calidad de sus carnes y contribu-
ción medioambiental. 

DISTRIBuCIóN GEoGRÁFICA
Conocida como Costeña o Veleña al proceder de la comarca 
de la Axarquia (Vélez-Málaga). Su origen y procedencia es hete-
rocigótica, de los troncos ancestrales el Pirenaico y la cabra 
Maltesa por lo que confiere rusticidad y adaptación al medio. 
La raza se distribuye mayoritariamente por Málaga y provin-
cias limítrofes, habiéndose expandido por Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Castilla y León, Cataluña, norte de España y 
tierras portuguesas. Actualmente hay unas 30.000 cabezas 
estando más del 70% en Málaga. La llevanza del libro genea-
lógico y mejora genética se lleva a cabo por la Asociación 
Española de Criadores de Raza Malagueña (CABRAMA), así 
como la difusión y fomento de las bondades y sus productos 
pecuarios. (www.cabrama.com; cabrama@cabrama.com).

CARACTERíSTICAS ETNolóGICAS y FANERóPTICAS
Perfil rectilíneo con tendencia a subconvexo, longilínea y eumé-
trica (machos: 60-70-75 kg; hembras: 45-60 kg), alzada a la cruz 
(machos: 77 cm; hembras 62 cm). Puede presentar cuernos 
en forma Espirilea, hembras en forma de arco. Capa uniforme 
rubia con variaciones que van del rubio claro (Abahio), al rubio 
oscuro (Retinto), a veces ligeramente entrepeladas. Existe una 
capa entrepelada que mezcla pelo rubio y blanco. Mucosas 
sonrosadas. Pelo corto, fino y sedoso, aunque puede presentar 
pelos largos en muslo, piernas, y a veces brazos y antebrazos 
(Calzón), línea dorso-lumbar (Raspil), frontal (Tupe) y en la barbilla 
(Perilla), incluso por todo el cuerpo (haropos), especialmente en 
zonas de sierra. Cabeza triangular, orejas largas y horizontales. 
Cuello plano y largo, presenta “mamellas”, con amplia inserción 
en el tronco, muy desarrollado, que ofrece una gran capacidad 
pulmonar. Línea dorso lumbar recta y grupa horizontal. Muy bien 
aplomada, extremidades fuertes y pezuñas resistentes. Ubre 
globosa, bien insertada, pezones bien diferenciados, medianos 
e insertados en la base, con ligera inclinación hacia adelante 
que facilita el ordeño mecánico.

PoTENCIAlIDADES BIoEColóGICAS y 
FuNCIoNAlES
Raza de un gran volumen lechero, con gran capacidad de adap-
tación y aclimatación a orografías difíciles y áridas, desfavore-
cidas, resistente a climas cálidos, demuestra un gran rusticidad 
que choca con su alta productividad, muy manejable, noble, dócil 
para la cría, capacidad de pastoreo y campeo, potencial meta-
bólico para el aprovechamiento de recursos pastables, de ahí 
su importancia en la preservación del medio natural y del paisaje 
en espacios de interés biológico, jugando un papel primordial en 
la prevención de incendios forestales. Destaca su longevidad, 
fertilidad (>90%) y prolificidad, así como su resistencia innata 
a enfermedades endémicas.

CRíA y PRoDuCToS PECuARIoS
Aptitud láctea destacada y cárnica de alta calidad, animal de 
doble propósito criada de diferentes sistemas de cría siendo 
el más frecuente el semiextensivo. La cría extensiva y semiex-
tenxiva es ideal en ecológico. Alimentación basada en el pastoreo 
con suplementación. Edad de primera cubrición (9-11 meses) y 
de primer parto (14-15 meses), monta natural, también insemi-
nación artificial, peso al nacimiento 3-5 kg, precocidad sexual, 
un parto al año, tasa nacimiento (1,5), fertilidad elevada, poliés-
trica, permanece en periodo fértil durante todo el año, prolifi-
cidad media (1,5 chivos/parto). Excelente potencial cárnico, los 
chivos en 30 días alcanzan 8-9 kg de peso, con una ganancia 
media diaria aceptable (160 g/día), rendimiento a la canal del 
55% (45 kg PVcanal). Gran productora de leche, referido a 
2020 entre 600-630 kg de producción media total/año (lacta-
ción 266 días), grasa (4,56%), proteína (3,56%); extracto seco 
(13,8%). Leche hipoalergénica, muy digestible, contiene niveles 
bajos de lactosa y caseína, rica en vitaminas A, B, B1, B2, B12, 
Calcio y Fósforo. La raza tiene logotipo 100% Autóctona. Entre 
sus productos destaca el queso de cabra de Málaga que es 
un queso fresco realizado íntegramente con leche de cabra, 
también  se encuentra semicurado y curado. Existe marca de 
garantía  chivo Lechal Malagueño, es una carne tradicional 
exquisita en un buen asado o guisado, carnes rosadas, ricas 
en hierro, alto grado de terneza, muy jugosas, con escasa grasa 
intramuscular (2,5%), muy digestible, rica en ácido Oléico, con 
buen tenor en proteína (17%).

EPíloGo
Raza autóctona de fomento, excelente calidad cárnica, elevado 
potencial lechero, de un gran valor medio-ambiental y sociocul-
tural, en particular gastronómico y culinario, que exige continuar 
con el esfuerzo y apoyo para su conservación, mejora y fomento 
de la raza.

Raza Caprina Malagueña. Fuente: CABRAMA.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE.

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

[3] Asociación Española de Criadores de Raza Malagueña. CABRAMA. Málaga.
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agradable. Es una variedad con buen tamaño de semilla después 
de la cocción, muy agradable de comer tanto sola como en guiso 
o ensalada.

CulTuRA GASTRoNóMICA
Necesita algún tipo de cocción para poder ingerirse tras un remojo 

de 12 horas con un puñado de sal gorda por 1 kg de garbanzos.
El garbanzo es mucho más que una legumbre con un buen 

número de aspectos a tener en cuenta: la tierra, el lugar y el haber 
contribuido a mantener el garbanzo Casa Celma, con más de un 
siglo de historia, dota a la semilla de autenticidad propia y carac-
terísticas exclusivas.

Garbanzo de Casa Celma
Variedad Tradicional del Matarraña (Teruel)
Autoría: Victor Vidal e Ismael Ferrer [1]

CARACTERíSTICAS AGRoNóMICAS

Familia: Fabaceae
Género: Cicer
Especie: Cicer arietinum
Nombre popular: 
Garbanzo Casa Celma

Planta que crece bastante erecta 
hasta unos 40 cm. No hace dema-
siadas ramificaciones, hojas muy 
pequeñas de color verde claro.

CARACTERíSTICAS MoRFolóGICAS
Garbanzo redondo irregular de tamaño medio, textura 

rugosa con surcos, abultamientos y color crema semiclaro. 

oRíGENES
Antonio Celma, con más de 90 años, todavía cultiva en La 

Portellada esta variedad de garbanzo, de simiente heredada de 
su padre, conservada a su vez de generaciones pasadas, un 
garbanzo de “casa Celma”. La Portellada se sitúa a 570 metros 
de altura con una temperatura media de 13,3º y 513 mm de 
precipitación media al año. Victor Vidal, agricultor del mismo 
pueblo, cultiva en ecológico la semilla donada por Antonio, 
asegurando la continuidad de esta variedad, muy apreciada en 
la comarca por su sabor y porque no se deshace en la cocción. 
En La Portellada cultivaban garbanzos en todas las casas, el 
excedente lo vendían. Compradores de legumbres llegaban 
al pueblo a por judías, garbanzos y guijas, y las llevaban a 
vender a Barcelona. 

MANEJo DEl CulTIVo y CoNoCIMIENToS 
TRADICIoNAlES

Siembra: directa para el día de San Cigrone (San Garbancero), 
el 5 de marzo. 

Recolección: para San Juan, finales de junio.
Variedad muy rústica, si se siembra con tempero aunque 

no llueva en toda la primavera, habrá cosecha. No crece bien 
cultivada en suelos muy pobres y mineralizados, por eso, Antonio 
los siembra en las huertas que deja de barbecho. Se puede 
sembrar a voleo o en hileras. En hileras permite hacer una labor 
de eliminación de hierbas indeseadas cuando la planta mide 
menos de 10 cm, de lo contrario, se irritan las hojas y no da 
fruto. Se recolecta y se trilla cuando la mata está amarillenta 
y seca, arrancando la planta para que termine de secar al 
sol. Si la primavera es húmeda, hay que hacer un tratamiento 
de cobre contra la rabia, un hongo que afecta tanto a hojas 
como a vainas.

CARACTERíSTICAS oRGANolÉPTICAS
De textura mantecosa y poco granuloso, piel blanda y 

fina, adherida al grano, gran finura al paladar, el sabor siempre 

[1] Red de Semillas de Aragón.
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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

FORMACIÓN 
PROGRAMADA PARA EMPRESAS

EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

formacion.empresas@agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

pedroramoscrs@gmail.com
www.agroecologia.net
www.agroecologia.net
www.revista-ae.es
www.revista-ae.es


• Formación Programada 
para Empresas en 
Producción Ecológica

¡Planifica el 2022!

Todas las organizaciones y empresas 
disponen de una ayuda económica 
que se hace efectiva mediante bonifi-
caciones en las cotizaciones a la Segu-
ridad Social. 
Por tanto, puedes BONIFICAR el curso 
que quieras de SEAE a través de tu 
empresa u organización, ¡para ti y tus 
compañeros/as!    
  
Elegid temática, fechas y duración 
del curso. 
¡Nos ajustamos a vuestras 
preferencias!

→ MásINFO 
formacion.empresas@agroecologia.net 
96 126 71 22 // 68 762 29 24 

 ENERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Poda natural de olivo, almendro y 
frutales
Grupo I: 8 y 15 enero
Grupo II: 20 y 27 enero y 3 y 10 febrero
Lugar: Castellar del Vallès, Sant Jaume Sesoliveres y 
el Prat de Llobregat
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO https://botiga.associaciolera.org/

•	Curso Gastronomía: Mejora por el 
clima
Del 17 de enero al 7 de febrero
Destinado a personas empleadas de Andalucía, Murcia 
y Extremadura
Organiza: Ecoherencia
Colabora: SEAE
→ MásINFO https://www.ecoherencia.es/proclima/ 

•	Curso Metodología y encuentros 
de apoyo al desarrollo de fincas 
biodinámica
21 y 22 de enero
Lugar: Finca El Campillo, en Calasparra (Murcia) 
Organiza: Agro-Cultura con Respeto
→ MásINFO https://www.bioecoactual.
com/2021/12/16/curso-formativo-metodologia-
encuentros-apoyo-desarrollo-fincas/

•	Curso Reproducción y usos de las 
Plantas Multifuncionales
Del 22 de enero al 18 de febrero 
Lugar: La Noria, Málaga
Organiza: EcoHerencia
Colabora: SEAE
→ MásINFO https://academiaonline.ecoherencia.com

•	V Curso de Tecnología Poscosecha: 
Cítricos y cultivos emergentes en la 
región mediterránea
Del 27 de enero al 11 marzo
Lugar: Valencia Organiza: ETSIAM (UPV) y más
→ MásINFO https://bibliotecahorticultura.com/curso-
tecnologia-poscosecha-2022/

Convocatorias

•	Convocatoria para expertos de 
EIP-AGRI Focus Group
Solicitud hasta el 11 de enero
Organiza: EIP-AGRI
→ MásINFO https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/
focus-groups 

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

•	Jornadas de Economía Crítica 2022
8 y 9 de septiembre 
Envío de resúmenes: hasta el 31 de enero
Lugar: Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca)
Organiza: UCLM
→ MásINFO asociacioneconomiacritica.org

•	XV Simposio Internacional de 
Epidemiología de Virus Vegetales
Del 5 al 8 de junio
Envio de resúmenes hasta el 31 enero
Lugar: Madrid
Organiza: CSIC
→ MásINFO https://www.isppweb.org/IPVE2022/
default.html
 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Bases para la creación de eco-región: 
sinergias agroecológicas por el clima en 
la provincia de Málaga
Del 26 de enero al 23 de febrero 
Lugar: Málaga y online
Organiza: EcoHerencia  Colabora: SEAE
→ MásINFO https://academiaonline.ecoherencia.com/

Ferias

•	II Edición de Agrovid: “El Arte del 
Cultivo de la Vid”
Del 25 al 27 de enero 
Lugar: Valladolid  Organiza: Feria de Valladolid
→ MásINFO https://feriavalladolid.com/agrovid/ 

 FEBRERO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso online Manejo avanzado 
de invernaderos ecológicos: 
Gestión agroecológica de plagas y 
enfermedades

Del 16 de febrero al 23 de marzo
Lugar: Plataforma SEAE de Formación online
Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net 

•	Cultivos mediterráneos: olivo, 
almendro y vid en producción ecológica
19 y 26 febrero
Lugar: Manresa  Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO https://botiga.associaciolera.org/

Convocatorias

•	Agrobiodiversity Summer School 2022
Del 31 de agosto al 10 septiembre
Solicitudes hasta el 6 febrero
Organiza: ZHAW, IUNR, FiBL y USC
→ MásINFO www.fibl.org 

•	Agri-Food & Science Circle 2022: 
Conferencia internacional sobre el 
clima - 8 y 9 de septiembre
Fecha límite para el envío de resúmenes: 
15 febrero
Lugar: Copenhague (Dinamarca) Organiza: SEGES
→ MásINFO https://www.seges.dk

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	16 Symposium Sanidad Vegetal
Del 9 al 11 febrero
Lugar: Sevilla  Organiza: Coitand
→ MásINFO https://www.coitand.es 

•	BIOFACH 2022: Ecológico. Clima. 
Resiliencia Del 15 al 18 febrero
Lugar: Nuremberg (Alemania) y online
Organiza: IFOAM OI, BÖLW y otros
→ MásINFO https://www.biofach.de 

•	Conferencia Internacional sobre 
Fruticultura Ecológica
Del 21 al 23 febrero
Lugar: online
Organiza: Föko e.V., IFOAM Organics Europe y más
→ MásINFO https://www.ecofruit.net 

Ferias

•	2ª Edición de ECOALICANTE, Feria de 
Productos Ecológicos y Estilo de Vida 
Saludable 
Del 26 al 27 de febrero
Lugar: Pabellón l, Institución Ferial Alicantina 
Organiza: Institución Ferial Alicantina (IFA)
→ MásINFO https://www.feria-alicante.com/ferias/
ecoalicante-2020

 MARZO

Formación (Cursos, talleres, etc.)
 
•	Curso online: Certificación en 
producción ecológica conforme al 
nuevo reglamento europeo UE 2018/848
Fechas por confirmar
Lugar: Plataforma SEAE de Formación online
Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net
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•	Innovación para la biodiversidad 
cultivada ante la emergencia climática
Del 1 al 21 de marzo
Lugar: Málaga y online 
Organiza: EcoHerencia
→ MásINFO https://academiaonline.ecoherencia.com/ 

•	Viña regenerativa
19, 26 marzo y 6 abril
Lugar: Manresa  Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO https://botiga.associaciolera.org/

Ferias

•	BioCultura A Coruña
Del 4 al 6 de marzo  
Lugar: EXPOCoruña (A Coruña) y Online
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO https://www.biocultura.org/acoruna/
informacion

 ABRIL

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	 30 Aniversario SEAE
Diversas actividades el 23 y 
24 de abril
Gala aniversario: 26 abril
Lugar: Diversos emplazamientos en Palma 
(Mallorca)  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net   

•	 XIV Congreso 
Internacional Agricultura 
Ecológica de SEAE
Del 25 al 27 de abril
Lugar: Universidad de las Islas Baleares, Palma 
(Mallorca) 
Organiza: SEAE 
Envío de resúmenes hasta el 21 de 
febrero
→ MásINFO
 https://www.eventos.agroecologia.net/

•	“Política agrícola y alimentaria 
basada en datos empíricos: función de 
la investigación para los responsables 
de la formulación de políticas”
Conferencia anual de Sociedad Suiza de Economía 
Agrícola y Sociología Agrícola
28 y 29 abril 
Lugar: Frick (Suiza) Organiza: SSE SGA y FiBL
→ MásINFO  https://www.sse-sga.ch 

Ferias

•	Natura Málaga, Feria de Vida 
Saludable y Sostenible
Del 1 al 3 de abril 
Lugar: Málaga  Organiza: Ayto de Málaga y FFYCMA
→ MásINFO https://natura.fycma.com/

•	Natural & Organic Products Europe
3 y 4 de abril 
Lugar: Londres (Reino Unido) 
Organiza: Diversified Communications UK
→ MásINFO www.naturalproducts.co.uk 

•	XV Diada d’Agricultura Ecològica
•	XIII Feria Estatal de la Biodiversidad
 Cultivada 23 y 24 abril
Lugar: Porreres (Mallorca)
Organiza: APAEMA, Red de Semillas y más
→ MásINFO   https://apaema.net 

 MAYO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso: Gestión Ecológica y 
Naturalización de Espacios Verdes 
25 y 26 de mayo 
Lugar: online
Organiza: Centro de Formación del Laberinto de Horta
→ MásINFO https://ajuntament.barcelona.cat/
formaciolaberint/es/cursos/gestio-ecologica-i-
naturalitzacio-espais-verds/

Ferias

•	BioCultura Barcelona
5 y 6 de mayo 
Lugar: Palau Sant Jordi de Barcelona y online
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/ 

 JUNIO

Ferias

•	BIOTERRA 2022 Del 3 al 5 junio
Lugar: Irún, Guipúzcoa
Organiza: Consejo de Agricultura y Alimentación 
Ecológica de Euskadi, otras.
→ MásINFO http://bioterra.ficoba.org/micro_
Bioterra/index.asp

•	Organic Food Iberia 2022 8 y 9 junio
Lugar: IFEMA, Madrid  Organiza: Diversified 
Communications
→ MásINFO https://www.organicfoodiberia.com

 AGOSTO

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos
 
•	31º Congreso Internacional de 
Horticultura (IHC2022)
Fecha: del 14 al 20 de agosto 2022
Lugar: Francia  Organiza: Destino Angers y otras.
→ MásINFO https://www.ihc2022.org/ 

 SEPTIEMBRE

Ferias

•	34a Exposición Internacional de 
Productos Orgánicos y Naturales

Del 8 al 11 de septiembre
Lugar: Bolonia, Italia 
Organiza: Bologna Fiere
→ MásINFO 
https://www.sana.it/home-page/1229.html

•	NATEXPO 2022
Del 18 al 20 de septiembre
Lugar: Lyon, Francia 
Organiza: Natexbio
→ MásINFO https://natexpo.com/   

•	BIOFACH América
Del 29 de septiembre al 1 de octubre 
Lugar: Filadelfia, EE.UU
Organiza: IFOAM Organics International
→ MásINFO https://www.biofach-america.com/

 OCTUBRE

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	IX Congreso Latinoamericano de 
Agroecología 2022
Del 5 al 7 de octubre
Lugar: Costa Rica
Organiza: Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA)
→ MásINFO  https://soclaglobal.com/ 

 NOVIEMBRE

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Conama 2022
Del 21 al 24 de noviembre
Participa en la consulta #IdeasConama2022
Lugar: por confirmar
Organiza: Fundación Comana
→ MásINFO http://www.fundacionconama.org/ 

Ferias

•	BioCultura Madrid
Del 3 al 6 de noviembre 
Lugar: Feria de Madrid - IFEMA (Pabellón 9)
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/ 

•	Nordic Organic Food Fair y Eco Life 
Scandinavia
16 y 17 de noviembre
Lugar: MalmöMässan, Suecia
Organiza: Diversified Communications UK
→ MásINFO https://www.nordicorganicexpo.com/

 DICIEMBRE

Ferias
 
•	BioCultura Sevilla
Del 2 al 4 de diciembre 
Lugar: Palacio de Congresos de Sevilla - FIBES
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org/ 
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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

PREPARADOS NATURALES PARA EL 
HUERTO ECOLÓGICO
Brigitte Lapouge-Déjean
• Año : 2018 
• Edita : La Fertilidad de la Tierra
• Precio : 16,50 euros
• Págs : 120
• Ref: L045

ASOCIAR CULTIVOS EN EL HUERTO 
ECOLÓGICO
Claude Aubert
• Año : 2017 
• Edita : La Fertilidad de la Tierra
• Precio : 16,80 euros
• Págs : 120
• Ref: L044
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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
GANADERÍA ECOLÓGICA
Apuntes para Máster
C García Romero, C García-Romero Moreno
• Año : 2017 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 20 €
• Ref: L029

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

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 : 2016 
• 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

LES PLANTES BIOINDICADORES. 
EINA DE DIAGNOSI DEL SÒL A PARTIR 
DEL QUÈ INDICA LA FLORA ARVENSE
G Ducerf
• Año : 2018  
• 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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VIVIFICAR EL SUELO 
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
AGROECOLÓGICAS 
JUANA LABRADOR, JOSÉ LUIS PORCUNA Y MARÍA 
C. JAIZME-VEGA

Este libro aborda a nivel teórico y práctico la nece-
sidad de recuperar la actividad biológica de los suelos, 
cuya degradación es actualmente reconocida como uno 
de los problemas más importantes del siglo XXI.

Este libro invita a activar los mecanismos físicos, 
químicos y biológicos que permitan la optimización de 
los procesos que conducen a una mayor fertilidad y resi-
liencia del suelo en el tiempo. Su intención es ofrecer 
conocimientos interdisciplinares, desde otra forma de 
entender el suelo y así contribuir a un mejor manejo que 
pueda asegurar su conservación.

 
• Año: 2021 • Edita: FIAES y SEAE
• Páginas: 455 • Precio: 21 €

Disponible en la librería virtual de SEAE
https://www.agroecologia.net/producto/vivificar-
suelo/ 

www.agroecologia.net
publicaciones@agroecologia.net


www.cerai.org
www.cerai.org
www.teaming.net/cerai
www.ekolurra.eus
www.craega.es
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