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INtRODuCCIóN

El sistema agroalimentario predominante es responsable de la actual crisis económica, 
alimentaria, ecológica, social y de valores. Es patente su incapacidad para enfrentar: el abas-
tecimiento de alimentos suficientes, sanos y seguros a una población mundial creciente en 
un planeta de recursos finitos, la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad de las 
zonas rurales, la igualdad de mujeres y hombres (titularidad compartida en la finca, reparto 
de cuidados, etc). Hacer frente a estos retos es responsabilidad de todos/as. Los sistemas 
agroalimentarios agroecológicos tienen una enorme capacidad de transformación social.

El sector ecológico crece tanto en superficie, producción, cuota de mercado… en el 
Estado español, Europa y el mundo. La sociedad demanda, cada vez más, productos sanos, 
seguros y sostenibles.

Este crecimiento se debe a que el modelo ofrece respuestas donde la agroalimentación 
industrial fracasa. Ello hace necesario mejorar el enfoque de las políticas a favor del sec-
tor ecológico, promoviendo modelos de consumo y de distribución para el crecimiento del 
consumo local de alimentos ecológicos vinculados a la Economía Circular y la Estrategia 
Residuos Cero para enfrentar el cambio climático y requiere un esfuerzo de investigación, 
formación e innovación permanente.

En ese sentido, debemos atender al contexto de crisis múltiple en el que vivimos, donde 
los sistemas agroalimentarios juegan un papel importante en el abastecimiento de alimentos, 
así como en la construcción de relaciones sociales entre el campo y la ciudad. Apostar por la 
Agroecología, entendida en un amplio sentido, como disciplina científica, como conjunto de 
prácticas y como resultado de procesos sociales, se hace más necesario que nunca. 

Los congresos bianuales que organiza SEAE desde 1994, se han convertido en espa-
cios de diálogo interdisciplinar entre investigador@s, técnic@s, asesor@s, agricultor@s, 
elaborador@s, consumidor@s, colegios, educador@s, cociner@s, comercializadoras, dis-
tribuidores y administración, tod@s actor@s relevantes de la cadena agroalimentaria, para 
analizar y debatir los problemas, retos, avances e innovaciones que se van produciendo para 
la mejora de la calidad de vida de la gente. 

Este año se celebra en Logroño, capital riojana conocida mundialmente por su produc-
ción de buen vino, y que cuenta también con una importante huerta tradicional, ganadería 
extensiva, para enfatizar que es necesario pensar y replantear los sistemas alimentarios que 
integren agricultura, árboles, animales y personas cuando hablamos de modificar modelos 
de producción, distribución y consumo.

ObJEtIvOS
 

• Analizar los retos alimentarios actuales y el papel de los sistemas agroalimentarios en la 
solución de estos
• Intercambiar conocimientos sobre la investigación e innovación del sector de la producción 
agroecológica y su papel en el cambio climático. Introducir la perspectiva ecofeminista
• Facilitar el intercambio de experiencias e iniciativas transformadoras de los sistemas agroa-
limentarios que colaboren en el diseño de nuevos escenarios futuros
• Propiciar recomendaciones para impulsar el desarrollo del sector en particular en el lado de 
la demanda.
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pROgRAMA DEtAllADO

Martes 13 de noviembre  

Talleres previos

1. ¿Y tú qué sabes del vino ecológico?. Incluye ponencia de Carlos Pino (Agroecología-
Chile); 2. Ecofeminismo; 3. Elaboración de pan ecológico; 4. Agricultura para regenerar los 
suelos

Miércoles 14 de noviembre  

09:00  Apertura mesa de inscripción 

09:00 (Sala 5) Encuentro de Agricultores/as de IFOAM EU

09:30 (Sala 3) Seminario ¿Ampliar la escala de la Agroecología?
Calle A (ISEC-UCO), Lusic C (IFOAM-ABM), Levidow L (Open University), 
Galindo P (LGE-SEAE), Pino C (Agroecología-Chile), Salgado MN (MAELA).
Mod.: Raigón MD (SEAE)

11:30 (Sala 1) Acto inaugural

11:45 (Sala 1) C1. Agricultura y cambio climático. Sanz MJ (BC3). 
  Mod.: Raigón MD (SEAE)

12:30 (Sala 1) C2. Bases agroecológicas de los sistemas alimentarios. 
Paoletti F (CREA-OFSP). Mod.: Burbi S (U Coventry)

13:15 (Sala 1) C3. Agroecología en el Mundo. Basterrechea T (FAO). 
  Mod: Salgado MN (MAELA)

14:00  Comida ecológica

15:30  Apertura sesión de pósters

16:00 (Sala 1) C4. Investigación interdisciplinar y participativa para la Biodiversidad 
  cultivada. Chable V (INRA). Mod.: Rodriguez A (UPV)

16:30 (Sala 1) P1. Relocalización del consumo y la producción desde la economía 
  social. González-Reyes L (Ecologistas en Acción), Petersen P (ABA), 
  Morán A (La Garbancita Ecológica), Cifre H (Coop. Som Alimentació), Haro I 
  (FACPE), Sanchez D (Ekoeki). Mod.: Calle A (ISEC)
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16:30  S1 Sesiones Comunicaciones (paralelas)

 (Sala 3)  pOlÍtICAS, plANES EStRAtÉgICOS, DESARROllO RuRAl y CAMbIO ClIMátICO
  Mod.: Ochoa J (SEAE)

1. Autogestión y sostenibilidad de las unidades productivas en territorios 
indígenas del Valle la Estrella, con miras a la consolidación de un sistema de 
producción basado en una cosmovisión indígena e intercambio de saberes 
ancestrales. Montero SL
2. La agroecología: ¿Solución para fomentar la incorporación de la mujer al 
medio rural? Compés R, Gonzálvez V, Lladosa A
3. Agroecosistemas tradicionales resilientes. Base fundamental de la segu-
ridad y soberanía alimentaria en la zona media del San Juan Chocó Colombia. 
Barrios Arango L, Sánchez de Prager M
4. Evaluación de la reducción de emisiones de CO2 en la transición agroeco-
lógica de comedores escolares. Díaz Carro M, Simón Rojo M
5. Carencias en la investigación sobre emisiones de GEI en la agricultura y 
ganadería mediterráneas: un análisis bibliométrico centrado en el manejo 
ecológico. Aguilera E, Díaz-Gaona C, Reyes C, G. Laureano R, Sánchez-
Rodríguez M, Sanz-Cobeña A, Rodríguez-Estévez V
6. Estrategias agroecológicas de adaptación al cambio climático en la produc-
ción ganadera mediterránea. Reyes C, Aguilera E, Díaz-Gaona C, Sánchez M, 
Rodríguez-Estévez V
7. Sierra Oeste Agroecológica: construyendo comarca desde lo local.
Hernández-Jiménez V, del Valle J, Dorrego Carlón A

Carteles/pósters relacionados
• Proceso de construcción de la Finca Integral de Los Ángeles Cabécar-Costa 
rica, como mecanismo de resiliencia al cambio climático. Méndez-Cartín L, 
Aguirre-Rosales D, Montero-Herrera S, Sánchez-Toruño H
• Aspectos socioambientales de las redes alimentarias alternativas: análisis 
de caso en la ciudad de Zaragoza. Cerrada O
• Cultivando futuro: plantas multifuncionales por el clima. Jiménez-Gómez A, 
Vela-Campoy M
• Huertas sociales en Málaga: estrategias de resiliencia más allá de lo urbano.
Jiménez-Gómez A, Vela-Campoy M
• Protocolo de evolución del manejo del componente forestal en sistemas 
agroforestales con pago de servicios ambientales. Quesada J
• Agroecology: a paradigm shift in agrarian sciences to transform rural realities 
and agri-food systems. Alcântara F
• Cumplimiento de ODS con un modelo de agroecología en el Centro Kulbaalib 
Xe’Chulub, Nebaj (Guatemala). Fernández-Roca Baquero MP, Raigón MD
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(Sala 4)  pRODuCCIóN vEgEtAl, vItIvINICultuRA y SANIDAD vEgEtAl
  Mod.: Villalba G (Agrovidar)

1. Impacto de la implementación de cubiertas vegetales: efecto en los 
insectos depredadores de plagas de la vid. Vicente-Díez I, Sáenz-Romo 
MG, Veas-Bernal A, Carvajal-Montoya LD, Martínez-García H, Ibáñez-
Pascual S, Marco-Mancebón VS, Martínez-Villar E, Pérez-Moreno I
2. Cubierta vegetal: una herramienta indispensable para el mantenimiento 
del suelo en viñedo ecológico. Ibáñez Pascual S
3. Empleo de vinazas de remolacha para el control de nematodos en una 
rotación tomate resistente-pepino. Bello A, Diez MA, López JA, Torres JM
4. Contribución a la mejora de la biodiversidad en viticultura ecológica en 
la D.O. Penedès. Chamorro L, Fernández S, Bartra E
5. Respuesta a la infección por carbón vestido (Tilletia caries) de una 
colección de variedades locales de trigo blando (Triticum aestivum) 
del País Vasco y estrategia de control. Ruiz de Arcaute Rivero R, Ortiz 
Barredo A
6. Experiencias en incorporación de especies nativas de cultivo de 
cobertura y flora auxiliar en viñedos orgánicos de Chile Central.
Pino C, Barbosa O, Larraín J, Torres C, Salazar A, Carter M, Moreno N
7. Oídio (Leveillula taurica (Lév.) Arn.), enfermedad emergente 
potencialmente dañina en pimiento ecológico. Morales-Manzo II, Fita AM, 
San Bautista A, Rodríguez-Burruezo A
8. Estudio para la conversión de una finca dedicada a horticultura 
convencional a horticultura ecológica para industria, en Cortes (Navarra) 
Continente J, Virto I, De Soto I, Enrique A

Carteles/pósters relacionados
•¿Cómo afecta a la abundancia y diversidad de insectos el tipo de 
cubierta vegetal en viñedo? Sáenz-Romo MG, Veas-Bernal A, Vicente-
Díez I, Carvajal-Montoya LD, Martínez-García H, Ibáñez-Pascual S, Marco-
Mancebón VS, Martínez-Villar E, Pérez-Moreno I
• Impacto de la implantación de cubiertas vegetales en viñedos riojanos 
en la distribución natural y actividad de los nematodos entomopatógenos.
Blanco-Pérez R, Sáenz-Romo MG, Vicente-Díez I, Ibáñez-Pascual S, 
Martínez-Villar E, Pérez-Moreno I, Marco-Mancebón VS, Campos-Herrera R
• Entomofauna auxilar asociada a los cultivos de caqui (Diospyros kaki 
Thunb.), granado (Punica granatum L.) y cítricos (Citrus spp.) con manejo 
ecológico. Sánchez-Domingo A, González-Cavero S, Domínguez-Gento A, 
Vercher R
• Influencia del tipo de cubierta en la diversidad y abundancia de 
entomofauna auxiliar en cítricos ecológicos. Ramírez-Ferrer G, González-
Cavero S, Sánchez-Domingo A, Rubio A, García A, Cuenca F, Domínguez-
Gento A, Vercher R
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• Combinación de la biosolarización con torta de colza e injerto para 
el control de Meloidogyne incognita en pimiento. Ros C, Lacasa 
A, Esteban  A, Lacasa CM, Cano A, Beltrán C, Martínez V, Guirao P, 
Fernández P
• El sistema agroecológico del viñedo: reservorio de la biodiversidad de 
levaduras para la adaptación al cambio climático. Blanco P, Castrillo D
• Las feromonas como herramienta eficiente en la transición ecológica. 
Navarro Llopis V, Vacas González S, Domínguez Gento A
• Ensayo preliminar de eficacia de productos autorizados en agricultura 
ecológica para el control de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdalii 
Enderlein). Cuenca F, Rubio A, Amorós F, Domínguez Gento A
• ‘Oidio Detection’, un proyecto para una aplicación sostenible 
de tratamientos fitosanitarios en vid. Andrés-Sodupe M, Berlanas 
C, Gramaje D, Huete Cuevas J, López-Manzanares B, Maldonado-
González MM, Ramos-Sáez de Ojer JL, Tobar-Pardo V
• Eficacia de tratamientos ecológicos contra la araña roja Tetranychus 
urticae (acari: tetranychidae) en clementinos residuo cero.
Gavara-Vidal J, López-Olmos S, García-Díaz A, Ferragut F
• Abundancia y distribución temporal del ácaro plaga Eutetranychus 
banksi (acari: tetranychidae) y el depredador Euseius stipulatus (acari: 
phytoseiidae) en cítricos de gestión ecológica y convencional.
López-Olmos S, Gavara-Vidal J, Domínguez-Gento A, Ferragut F
• Ensayo de eficacia en campo de diferentes productos fitosanitarios 
para el control de Scaphoideus titanus en viñedos ecológicos. Mateu J, 
Antico H

18:00  Descanso 

18:30 (Sala 1) MR1. Políticas que impulsan la Agroecología. 
Martín M (Red Terrae), Aginako I e Imaz MJ (Ayto Orduña), Enrique A (INTIA 
Navarra), Álvarez I (Urgenci), Domínguez Gento A (GVA), Charbonneau M (UPPA)
Mod.: Miñana MJ (DG Agricultura Rioja)

19:45 (Hall) Vino-diálogo. Presentación de pósters. Facilita: Ecoherencia S.C.A.
• Experiencia sobre la traducción del español a la lengua cabécar en el 
territorio indígena costarricense. Morales J
• El contexto actual del proyecto Leisa Revista de Agroecología (22 años 
compartiendo experiencias agroecológicas). De la Cruz Abarca C, Dorrego 
Carlón A, Gianella-Estrems T
• El proyecto Permind: una oportunidad de asesoramiento, divulgación, 
comunicación, formación e investigación de la permacultura. Mazuelas 
Repetto D, Reyes Barroso J, Sánchez García J
• Proceso de construcción de la Finca Integral de Los Ángeles Cabécar-
Costa Rica, como mecanismo de resiliencia al cambio climático. Méndez-
Cartín L, Aguirre-Rosales D, Montero-Herrera S, Sánchez-Toruño H
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• Uso integral de la colza como alternativa sostenible para la producción de 
queso bajo la DPO Idiazabal. Salazar Gómez N
• Entomofauna auxilar asociada a los cultivos de caqui (Diospyros kaki L.), 
granado (Punica granatum L.) y cítricos (Citrus spp.) con manejo ecológico. 
Sánchez-Domingo A, Domínguez-Gento A, González-Cavero S, Vercher R

20:30  Ruta EcoTapa. Logroño

Jueves 15 de noviembre

09:00 (Sala 1) C5. Agroecología y producción ecológica: ¿Cuál es la diferencia?. 
  Vara Sánchez I (ISEC-UCO). Mod.: Galindo P (LGE-SEAE)

09:45 (Sala 1) P2. Agroecología, Salud y Ecofeminismo. P Galindo (LGE-SEAE), 
  F Cruz (UVA), I García Roces (ISEC-UCO), V Ruiperez (SEMNC)
  Mod.: Fabeiro C (UCLM)

11:30  Descanso 

12:00  S2. Sesiones Comunicaciones (paralelas)

 (Sala 4) SuElOS, FERtIlIzACIóN, pRáCtICAS CultuRAlES y uSO DEl AguA
 Mod.: Escutia M (Vida Sana)
1. Video documental “Mantenimiento del suelo vivo”. López Coma X
2. Producción y eficiencia biológica de sustratos y aditivos ecológicos, para el 
cultivo de setas saprófitas comestibles y medicinales sobre residuos agrícolas 
locales. Díaz Carrasco P, Sulis E, Roselló Oltra J
3. Equipo de Innovación Micorrizas: innovación social para la regeneración 
de los suelos agrícolas. Sáenz de Cabezón Irigaray FJ, Fabón Anchelergues G, 
Llobet I, García Álvaro MA, Beaucourt Le Barzic N, López-Davalillo Arce J, Villalba 
Eguren G, Roldán M, Ramírez García R, Fernández Rico AI
4. Manejo agroecológico del suelo en invernaderos y producción ecológica.
Torres JM, López L, Meca DE
5. Uso de técnicas de diagnóstico nutricional rápido en invernaderos ecoló-
gicos. Meca DE, López L, Torres JM, Casas A
6. Reiteración de la biosolarización con estiércol fresco de ovino. Efectos 
sobre las características físicas y químicas del suelo. Guirao Moya P1, 
Fernández Molina P2, Larregla del Palacio S3, Lacasa Plasencia A
7. Reestructuración del complejo de cambio tras la biosolarización. Balance 
de carbono y nutrientes en invernaderos ecológicos del Campo de Cartagena.
Fernández Molina P, Guirao Moya P, Larregla del Palacio S, Lacasa Plasencia A
8. Agricultura familiar: ruido del agua. Neira Seijo X
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9. Los cultivos tropicales en la Axarquía: una aproximación desde la gestión 
integrada de los recursos hídricos. Bongers Chicano OO

  CARtElES/póStERS RElACIONADOS

• Uso de acolchados de larga duración en cultivo de cantueso (Lavandula 
stoechas L. subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira): eficacia de control de la flora 
arvense y degradación después de dos años. Mari AI, Cirujeda A, Pardo G, 
Navarro J
• Influencia de los diferentes manejos ecológicos y las rotaciones en el control 
de la vegetación adventicia y en la respuesta del cultivo. González-Barragán 
MI, Guerrero I, Rodrigo JF, Rodrigo R
• Cambia la biodiversidad en el suelo con los diseños prediales? Evaluación 
comparativa de la fauna edáfica en huertas Mapuche bajo diseño agroecoló-
gico y convencional del sector Boyeco, Región de la Araucanía, Chile.
Peredo y Parada S, Barrera Salas C, Vega Carvajal M
• Estudio  comparativo  de  la  abundancia  y número  de  rizobios  en suelos 
de cultivo ecológico y convencional. Del-Canto A, Lacuesta M, Mena-Petite A, 
Miranda-Apodaca J, Muñoz-Rueda A, Pérez- López U, Sanz-Sáez A, Sillero-
Martínez A, Yoldi A
• Ensayo de elaboración y aplicación de compost biodinamico con adición 
de arcilla y basalto. Fabeiro C, Iniesta S, Colmenares R, Ramos P, Sánchez E, 
Sant N, Villen J
• Purines de ortiga y cola de caballo como fertilizantes foliares en patata: 
¿Son realmente efectivos?. Beltrán R, Garmendia A, Raigón MD, Marqués O, 
Ferriol M, Royo J, Merle H
• Adaptabilidad de la Moringa oleífera en cultivo ecológico a las características 
de los suelos y condiciones climáticas de la Provincia de Valencia.
Soriano Soto MD, García Marés F, García-España L, Moreno J
• La regeneración de suelos hortícolas degradados con compost rico en 
carbono: un sumidero contra el cambio climático. Achotegui-Castells A, Puig 
Roca J, Trillas MI, Romanyà J

 (Sala 5) bIODIvERSIDAD y SEMIllAS
  Mod: Carrascosa M (RdS)

1. Potencial fenólico y capacidad antioxidante en diferentes variedades de 
alubia: cultivo ecológico vs convencional. Del-Canto A, Lacuesta M, Mena-
Petite A, Miranda-Apodaca J, Muñoz-Rueda A, Pérez-López U, Tierno R
2. Estudio de caso de la producción y valorización de dos variedades locales 
de zanahoria morada en Andalucía. Carrascosa-García M, Yanes Figueroa M, 
Padel S, Oehen B
3. Recuperación participativa de las semillas tradicionales del pueblo Mapuche 
del sur de Chile, como base fundamental de su soberanía alimentaria. Órdenes 
E, Sepúlveda T
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4. Establecimiento del primer semillero y vivero comunitario para las comuni-
dades indígenas y campesinas de Chile. Órdenes E, Sepúlveda T
5. Labores culturales ancestrales y manejo de la semillas de papas nativas en 
Comunidades de Ocongate – Cusco, Perú. Saravia Navarro D, Saldaña Zavala 
J, Ciriaco Castañeda P
6. Programa de fitomejoramiento participativo en tomate en Valencia y Cádiz: 
Proyecto Liveseed. Gil-Marqués MA, Figueroa M, Hurtado R, Ballester R, 
Figueroa-Núñez M, Aguilar F, Durán-Salguero O, Macias-González F, Raigón MD, 
Rodríguez-Burruezo A
7. Caracterización morfológica, agronómica y de calidad de una colección 
de 10 variedades tradicionales valencianas de berenjena en condiciones de 
bajos insumos. Rosa-Martínez E, Figás MR, García-Martínez MD, Raigón MD, 
Prohens J, Soler S

CARtElES/póStERS RElACIONADOS

• Selección y conservación de especies cultivadas atendiendo a la plasticidad 
fenotípica de caracteres morfológicos y funcionales relacionados con el uso 
del agua como estrategia de adaptación al cambio climático: el caso parti-
cular de Fragaria x Ananassa. Landete-Tormo MB, Sesmero R, Quesada MA
• Influencia del tipo de manejo, ecológico o convencional, en la entomo-
fauna auxilar asociada al cultivo del caqui (Diospyros kaki Thunb.). González-
Cavero S, Sánchez-Domingo A, Domínguez-Gento A, Vercher R
• Es posible alcanzar el equilibrio poblacional de la entomofauna en agroeco-
sistemas? efectividad del corredor biológico en un sistema agrícola manejado 
bajo principios agroecológicos. Barrera Salas C, Romo Quilodrán J, Peredo 
y Parada S
• Selección de cultivares de melón adaptados a agricultura ecológica.
Flores-León A, Sifres A, García-Martínez S, Valcárcel JV, Perpiñá G, Sáez C, 
Romero C, Monforte A, Pérez A, Cebolla J, Díez MJ, Gisbert C, Ruiz JJ, López C, 
Ferriol M, Picó B
• Implementación de un banco de germoplasma de plantas medicinales, 
aromáticas y condimentarias en el centro del Valle del Cauca, Colombia.
Martínez Martina MA, Vélez Zabala FJ, Adarve J, Terranova D, Rivera V

12:00 (Sala 1) P3. La propuesta de PAC de la Comisión. Mod.: CPAER
Mugica M (CE), de la Vega N (IFOAM EU), Peiteado Morales C (WWF), 
Fontevedra Carreira E (MAPA), Calafat A (SEAE), Diez González M (FADEMUR)

13:45  Comida ecológica

16:00 (Sala 1) C6. Adaptación de la viticultura ecológica al cambio climático 
  Bartrá E (INCAVI). Mod.: Gonzalez E (UniRioja)
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16:30 (Sala 1) P4. Agroecología, regadíos y Nueva Cultura del Agua.  
Arrojo P (GCUP-EC-EM), Hernández-Mora N (FNCA), Hernández K 
(Ecologistas en Acción), Llorente N (P Segura Transparente). 
Mod.: Neira X (USC)

16:30 (Sala 3) P5. Importancia de la Biodiversidad en agroecología
del Cura Delgado F y D Saravia (BioRed), Carrascosa-García M (RdS), 
Rodríguez-Burruezo A (UPV), Lepin Z (Alianza Biodiversidad). Mod.: Zapata 
M (Laverde)

17:45  Seminario y MR “AE y Agroecología riojana”. 
  Organiza CPAER/Agrovidar
 (Sala 3) • Ganadería: García M /Muro S, Errandonea G (Explotación ganadera en 
  La Rioja y comercialización en Navara), López Ubis E (Gobierno de La Rioja), 
  Imur R (Ganado ovino navarra); Mod.: Palacios R
 (Sala 4) • Agricultura: López A (Gobierno de La Rioja), La Huerta de Rizos, 
  Restaurante Vegano “El Arao”, Gumendi, Ezquerro R (Cumix); 
  Mod.: Bazo N
 (Sala 5) • Vino y Aceite: Vitoria I (Gobierno de La Rioja), Pérez de Azpillaga E 
  (Bodegas Azpillaga Urarte), Catalán M (Almazara ecológica de La Rioja),
   Martínez M (Bodegas Ojuel), Echapresto C y otros; Mod.: Gil C

18:00 (Sala 1) Asamblea General SEAE

22:00  Cena y Entrega Premios EcoeLabora

Viernes 16 de noviembre 

09:00 (Sala 1) C7. Necesidades de investigación en producción ecológica. 
  de Porras M (FIBL). Mod: Raigón MD (SEAE)

09:30  Feria de alimentos ecológicos de La Rioja (sólo profesionales)

09:30 (Sala 1) P6. Economía circular Agroecológica en el medio rural. 
  Amián Novales I (Subbética Cordobesa), Senra L (AGEE-Europa 
  Parlamentaria), Llobera F (SEAE-GO Agrocompostaje), Sánchez M 
  (Ganaderas en Red). Mod.: Domínguez A (GVA)

10:45 (Sala 1) P7. Retos de la distribución de productos ecológicos. 
  Roig D (EcoLogical.bio), Guzmán Ojeda A (Ecocentral), Escutia M (Vida 
  Sana), Morales E (Carrefour Bio), Abad Sáez J (La Tahúlla BIO S.L.), 
  Torrente L (Bioconsum). Mod.: Hoberg K (SEAE)
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10:45  S3. Sesiones Comunicaciones (Paralelas)

 (Sala 3) ASESORÍA, DIvulgACIóN, FORMACIóN E INvEStIgACIóN
  Mod.: Llobera F (Terrae-SEAE)

 1. Aulas de agroecología como herramienta de extensión agraria ecológica.
Arcos JM, Garrido EM, Jurado MA, Jauregui J
2. Organic-Plus: un proyecto financiado por la UE para investigar 
alternativas a elementos contenciosos en la agricultura ecológica.
Burbi S, Schmutz U
3. CONECT-E: documentando, compartiendo y protegiendo el 
conocimiento agroecológico tradicional. Aceituno Mata L, Benyei P, Calvet-
Mir L, Pado-de-Santayana M, López-García D, Carrascosa-García M, 
Perdomo-Molina A, Reyes-García V
4. Formación agroecológica para la inclusión social. De la Cruz Abarca C
5. “Trinta Ferrados”: un proceso de transformación agroecológica.
Neira Seijo X, Neira Cervera M
6. Agricultura ecológica y conservación de la naturaleza. La experiencia de 
Riet Vell. Cirera JC
7. Huertos educativos y agroecología escolar. Puente González A
8. La educación alimentaria en escuelas de Vallecas (Madrid).
Hernández de la Puerta N, Galindo Martinez P 
9. La agricultura urbana como una alternativa agroecológica para la 
transformación social de la Comunidad La Carrilera, Municipio de Tuluá, 
Colombia. Vélez Zabala FJ, Martínez Martina MA, Hidalgo Zapata VY, Soto 
González AM, Vélez ME

CARtElES/póStERS RElACIONADOS

• 22 años compartiendo experiencias agroecológicas: Leisa Revista de 
Agroecología. De la Cruz Abarca C, Dorrego Carlón A, Gianella-Estrems T
• Experiencia sobre la traducción del español a la lengua cabécar en el 
territorio indígena costarricense. Morales-Morales J 
• La agricultura ecológica en el Congreso General de la Unión Europea de 
Ciencias de la Tierra (EGU): siete años de andadura. Moreno MM, Villena J, 
González-Mora S, Moreno C
• El Proyecto Permind: una oportunidad de asesoramiento, divulgación, 
comunicación, formación e investigación de la permacultura.
Mazuelas Repetto D, Reyes Barroso J, Sánchez García J
• Poyecto "Adapta Agroecología" Generación y Difusión de Prácticas 
Agroecológicas que se adaptan al Cambio Climático. Cifre H, Escutia M, 
Gonzálvez V, Maixent F
• Adapta tu Dieta - Cuida tu Clima. Cifre H, Gonzálvez V, Maixent F
• Promoviendo el uso de semillas ecológicas procedentes de cultivos 
ecológicos adaptados. Proyecto Liveseed. Almenar L, Cifre H, Gonzálvez V, 
Maixent F
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• La Revista Agroecológica de Divulgación: Ae. Raigón MªD, Serrano S, 
Gonzálvez V, Cifre H, Maixent F 
• Descripción de un modelo de agricultura sostenible. Aplicación en fincas 
de cultivo de platanera. Huertas E, Hernández M
• Conocimiento tradicional en el huerto agroecológico. Caetano C, Angel-
Sanchez D, Orjuela-García C
• Objetivos del Proyecto Life Liveadapt para adaptar la ganadería 
extensiva al cambio climático. Ruiz-Garrido I, Díaz-Gaona C, Sanz S, Reye C, 
Aguilera E, Sánchez M, Rodríguez-Estévez V
• Uso de especies crasas como cubierta verde y barrera térmica en 
azoteas de edificios. Gurrea-Ysasi G, Blanca-Giménez V, Fita-Fernández I, 
Fita A, Fernández-de-Córdova P, Cortés-Olmos C, Prohens J, Rodríguez-
Burruezo A
• Diseño de un huerto ecológico urbano “Baratxuri” con un proceso 
participativo en el barrio de Buztintxuri en Pamplona (Navarra).  
Duque I, Virto I, De Soto I, Enrique A
• Huerta Molinillo, Soberanía Alimentaria en el centro de Burgos. Martínez 
Amor R

 (Sala 2) ElAbORACIóN, CAlIDAD, NORMAS y COMERCIAlIzACIóN
Mod.: Moreno MM (SEAE)
1. AGROBOCA. Canal corto de distribución online.Fernández-Villanueva JL
2. Sistemas Participativos de Garantía (SPG) en Andalucía y procesos 
agroecológicos de 2006 a 2018. De la Cruz Abarca C
3. Valoración nutricional de varierades tradicionales de judía grano de 
cultivo ecológico. Martínez-Gurrea L, Figueroa Zapata M, García-Martínez 
MD, Raigón MD
4. Estudio nutricional de lechuga iceberg, hoja de roble verde y cogollo de 
romana procedente de cultivo ecológico y convencional. Antón L, García-
Martínez MD, Raigón MD
5. Valoración de carne ecológica, convencional y de la Denominación de 
Origen Protegida de Teruel para el proceso de secado en el curado de 
jamón. Domínguez Gómez MJ, Raigón MD
6. La huella de carbono del consumo cárnico en España. Una evaluación a 
través de la herramienta GLEAM de la FAO. Porras J, Ruíz M, López CA
7. Efecto del cultivo ecológico y la variedad sobre contenido en azúcares 
reductores en pimiento. Pires Cherrine K, Adalid AM, Moreno-Peris E, Fita 
AM, Rodríguez-Burruezo A

CARtElES/póStERS RElACIONADOS

• Circuitos cortos de comercialización y variedades locales. El caso de los 
tomates negros de las Sierras de Segura. Romero Molina JM, De la Cruz 
Abarca C, Egea Fernández JM
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• Redes de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) Agroecológicos en 
Granada. De la Cruz Abarca C, Matarán Ruiz A, Ruiz Diez A
• Determinación de lisina y triptófano en muestras de chufa (C. 
esculentus L.) de cultivo ecológico y convencional. Vilches M, García-
Martínez MD, Raigón MD
• Uso integral de la colza como alternativa sostenible para la producción 
de queso bajo la DPO Idiazabal. Salazar Gómez N
• Pepinos que ayudan a reducir el uso de plástico. Lopez Rodríguez M

 (Sala 4) gANADERÍA ECOlógICA
 Mod.: Garcia Romero C (SEAE)
1. Análisis integral de una granja ecológica bovina de producción láctea en 
Friol (Lugo). Evaluación energética (I). García Romero C, Neira Seijo X
2. Análisis integral de una granja ecológica bovina de producción láctea 
en Friol (Lugo). Evaluación del manejo del rebaño (II). Neira Seijo X, García 
Romero C
3. Caracterización de una granja avícola ecológica de puesta en Castilla-La 
Mancha. España. Cordero Morales R , García Romero C
4. Estandar de pastoreo regenerativo y sostenible: verificación por 
resultados de prácticas agroecológicas. Catalán Balmaseda M, Lozano 
Diéguez B, Moreno Marcos G, Palomo Guijarro G
5. Proyecto Mosaico: ventajas y barreras a la ganadería ecológica para 
prevenir los incendios forestales en La Alta Extremadura.
Palomo G, Bermejo MA, Bertomeu M, Corbacho J, Giménez JC, Moreno G, 
Navalpotro J, Romero D, Pulido F
6. Integración de la ganadería en la agricultura posibilitando la regeneración 
del agro-ecosistema de la finca. Orellana M, Orellana B 
7. Modelo agrosilvopastoril agroecológico en Sasiaingo Baratza. Arregi G, 
Egino E, González D
8. La avicultura desde la visión agroecológica: alternativas y soluciones.
Gracia Cárdenas R, Vásquez D, Mayor M

CARtElES/póStERS RElACIONADOS

• Diagnóstico ecosistémico para la prevención de la tuberculosis bovina y 
caprina en Extremadura. Lozano Diéguez B, Catalán Balmaseda M, Moreno 
Marcos G, Palomo Guijarro G, Martínez Pérez R, Benítez Medina JM, 
Hermoso de Mendoza Salcedo J
• El cultivo del mejillón en Galicia. Problemas, retos y oportunidades.
Cano Guervós A
• Potencial de los monogástricos en ganadería ecológica: porcino en 
España. Sanz S, Díaz-Gaona C, Reyes C, Sánchez M, Rodríguez-Estévez V
• Conclusiones del Science Bazaar del Proyecto OK NET ECOFEED para 
la búsqueda de alternativas en la alimentación del porcino ecológico.
Díaz-Gaona C, Reyes C, Sanz S, Sánchez M, Rodríguez-Estévez V
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• Materias primas alternativas para una alimentación 100% ecológica y 
de origen local: resultados del proyecto OK-NET ECOFEED para el cerdo.
Rodríguez-Estévez V, Reyes C, Sanz S, Sánchez M, Díaz-Gaona C

12:00  Descanso 

12:30 (Sala 1) C8. Agricultura ecológica y calidad vitivinícola.  Raigón MD (SEAE-UPV)
Mod.: Chavarri JB (La Grajera)

12:30 (Sala 4) Situación actual de los tomates antiguos en cultivo ecológico. 
 (Encuentro paralelo). Mod.: J Uranga

13:00 (Sala 1) MR2. Nuevo Reg. UE-AE. Martín Plaza L (CE), Maté J (MAPA), Nuño C
  (Intereco), Calafat A (SEAE). Mod.: E Lopez Ubis (Gob Rioja)

14:15  Comida ecológica

16:00  Apertura a congresistas. Feria alimentos ecológicos de La Rioja

16:00  (Sala 1) C9. ¿Sostenibilidad, transición o decrecimiento?: El papel
  de la agroecología. Costanzo Talarico MG (UPO). Mod.: Paya MJ (SEAE)

16:30 (Sala 1) P8. Integración de la ganadería ecológica en los sistemas agrarios. 
  Díaz-Gaona C (UCO), Moreno Cobo JA (COVECOL), López Santiago CA 
  (UAM), López-Marco L (CIHEAM), Nuño Palacio C (COPAE), Cordero Morales R 
  (OCA de Almodovar del Campo, C. Real). Mod.: García-Romero C (SEAE)

18:00  Descanso

18:30 (Sala 1) MR3. Agroecología y  Cooperación en los Objetivos de Desarrollo 
  Sostenible (ODS). Salgado MN (MAELA), Morena MA (FIAN), Petersen P
  (ABA-Brasil), Darphin L (CERAI), Raigón MD (SEAE). Mod.: Pajaron M (SEAE)

19:45  Cata vertical de vinos ecológicos de la bodega institucional. 
  JB Chavarri (La Grajera)

21.00  Clausura

Sábado, 17 de noviembre  

10:00-12:00 Visita a La Grajera: vino, olivar

12:00  Mercado Agroecológico Logroño y visita guiada a la ciudad
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SEMINARIO:  ¿AMplIAR lA ESCAlA DE lA AgROECOlOgÍA?

Las primeras definiciones del término Agroecología describían un nuevo paradigma 
científico más holístico que intentaba redefinir la producción de alimentos y la producción 
agraria en términos de mayor respeto con la naturaleza y como apoyo a los agricultores 
ecológicos en su modelo productivo, aportando una visión social más intensa que las que se 
habían trabajado en los movimientos sociales de Agricultura Ecológica. En España, la intro-
ducción de este concepto se materializó en sus inicios en el desarrollo de metodologías de 
investigación, análisis y acompañamiento participativo a los agricultores ecológicos, sobre 
todo desde una instancia académica singular. Recientemente ese concepto ha sido reto-
mado también por técnicos e investigadores que han realizado aportaciones, pero también 
por numerosas iniciativas sociales que insisten más en el apoyo a modelos de producción 
sostenible, más que a reglamentos, destacando otros conceptos que no aparecen en las 
normativas porque, o son difíciles de legislar o simplemente tienen relación con aspectos 
sociopolíticos que no se deben plasmar en una legislación. Por otro lado, determinadas 
instituciones (FAO, Universidades, Naciones Unidas, etc.) que hasta hace poco miraban 
desde la distancia los movimientos de producción agrícola y ganadera agroecológica, están 
incluyendo en su discurso la Agroecología como ciencia, propiciando escenarios de debate, 
incluso de formación en esta disciplina. Así, hemos llegado a un consenso donde la Agroe-
cología contempla los tres pilares que deben integrarse en la definición y en el concepto; la 
ciencia, el conjunto de prácticas y el movimiento social. Por ello, el enfoque agroecológico 
debe aplicar los principios y conceptos de la ecología en el manejo y diseño de agroe-
cosistemas sostenibles, en un horizonte temporal, partiendo del conocimiento local que, 
integrando al conocimiento científico, dará lugar a la construcción y expansión de nuevos 
saberes socio-ambientales, alimentando así, el proceso de transición agroecológica. Por 
eso mismo, cuando se habla de agroecología, se trata de una orientación cuyas atribuciones 
van mucho más allá de aspectos meramente tecnológicos o agronómicos de la producción, 
incorporando dimensiones más amplias y complejas, que incluyen tanto variables económi-
cas, sociales y ambientales, como variables culturales, políticas y éticas de la sostenibilidad. 
De la forma de producir, pero también de cómo viven los agricultores o cómo se relacionan 
con aquellos que compran sus productos y con su entorno. En definitiva, de agronomía, sí, 
pero también de justicia social, de valores éticos.

Esta amplitud del concepto ha intensificado el número de voces que en el momento 
actual hablan de Agroecología, ampliando también los escenarios de actuación, en la bús-
queda de oportunidades que pueden aprovechar los movimientos sociales para avanzar en 
la transformación del sistema agroalimentario en su conjunto. Alineado a este crecimiento 
y posicionamiento sobre la Agroecología, surge también el riesgo de que sea cooptada, 
institucionalizada y despojada de su contenido inicial, es decir que se utilice como un instru-
mento del sistema convencional.

La polémica y la disyuntiva en Agroecología están servidas. Pero lo que parece claro, 
es que nuestra apuesta debe continuar hacia ampliar la escala de la Agroecología, como 
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alternativa no sólo del modelo de producción, sino de una forma de vida, de comprender el 
mundo, de habitarlo y de sentirlo.

ObJEtIvOS DEl SEMINARIO:  

 Conocer los ejes de trabajo de diferentes entidades a nivel internacional y abordar cues-
tiones como: 
¿En qué consiste ampliar la escala de la agroecología?
¿Qué objetivos y valores debe mantener la agroecología si crece en escala?
¿De qué manera enfocar las medidas a nivel político, social, económico y medioambiental 
para frenar los daños del cambio climático, la inseguridad alimentaria y el despoblamiento 
rural?
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quÉ SAltOS DE ESCAlA NECESItAMOS?

Calle Collado A
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC)
Edificio Gregor Mendel Planta Baja
Campus Rabanales, Córdoba

Generalmente el debate de “saltos de escala” se refiere a temas como: creación de 
sistemas agroalimentarios agroecológicos a escala regional o estatal o europea; mayor arti-
culación entre actores implicados en la cadena para caminar hacia formas de producción y 
consumo más “sostenibles”; relaciones entre el campo y la ciudad más “armoniosas”. 

Son cuestiones pertinentes y necesitadas de impulsar respuestas en el medio y en el 
corto plazo. Pero preguntas a la vez insuficientes. Mi enfoque recogerá también una crítica 
del concepto de "escala" dentro de una visión compleja del territorio y los sistemas agroali-
mentarios: escalar es también escalar horizontalmente (recordando a Chayanov y las formas 
de cooperación vertical y territorial del campesinado), escalar cualitativamente (apareciendo 
aquí toda la crítica de necesidades humanas, del ecofeminismo), es escalar políticamente 
(desde la agroecología política: ¿quién y cómo defenderá estas propuestas?) y es escalar 
en términos de co-evolución (construir un metabolismo amigable para la especie humana, 
decrecer en humos no en salud ni en derechos). Mis propuestas tratarán de basarse en 
experiencias a la vez que en la potencialidad o marco de oportunidad que viene dado por 
el agotamiento de la civilización fósil, el de un sistema capitalista-agroalimentario que no 
da más de sí y nos depreda territorios y bienestar, a la vez que desde la economía social-
solidaria y desde la preocupación de la salud (por ejemplo) emergen demandas e incipientes 
formas de articularse alrededor de saltos de escala más globales (territorialmente) y holísti-
cos (cuerpo-lazos-economías).

Palabras clave: agroecología, escala, territorio, sistemas agroalimentarios
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ESCAlONAR lA AgROECOlOgÍA: EStRAtEgIAS DE DESARROllO 
tERRItORIAl

Levidow L1, Sansolo D2, Schiavinatto M2 
1Open University, Reino Desunido
2Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacio-
nais (IPPRI), São Paulo, Brasil
l.levidow@open.ac.uk

‘Ampliar la escala de la agroecología’ es llamada también escalonar, masificar o territo-
rializarla (Mier, 2018). El escalamiento tiene dos formas complementarias: ‘El proceso hori-
zontal se refiere a la difusión a lo largo de comunidades e instituciones, y también trasciende 
los límites geográficos… un escalamiento en la calidad debería involucrar la multiplicación 
a través de una adaptación y no de réplicas…’ (Gonsalves, 2001). El proceso vertical puede 
ser llamado ‘scaling up’, y el proceso horizontal ‘scaling out’ (Rosset y Altieri, 2017).  Ne-
cesita escalonar la agroecología mediante ‘procesos de desarrollo territorial participativo’ 
protegiendo los derechos territoriales de las comunidades locales (FAO, 2018). Al mismo 
tiempo, sin embargo, las practicas agroecológicas están siendo promovidas como un medio 
para ‘verdear’ el sistema agroalimentario dominante (Levidow, 2015). ¿Como adaptar las 
practicas agroecológicas?

Para utilizar estos conceptos, es necesario enlazarlos estratégicamente. El territorio re-
sulta de movimientos contradictorios incluso procesos de territorializacion, desterritorializa-
cion y reterritorializacion (TDR); en el ultima, los campesinos y movimientos sociales recrean 
el territorio, rompiendo con la lógica capitalista (Fernandes, 2005). Un desarrollo territorial 
puede ser analizado por tres articulaciones: organización de trabajo y certificación para 
mercados de la economía solidaria; la forma y el uso de las políticas públicas; y conocimien-
tos para las tecnologías socio ambientales (extendiendo el esquema de IDRC, 2007). Cada 
articulación enlaza los procesos horizontales y verticales.

Este esquema analítico será demostrado mediante iniciativas agroecológicas por movi-
mientos sociales en el Estado de São Paulo. Nuestro esquema puede identificar relaciones 
de poder, conflictos territoriales y opciones estratégicas. De este modo si puede escalonar 
la agroecología para transformar el sistema dominante - en vez de acomodar o verdearlo.  

Palabras clave: desarrollo territorial participativo, economía solidaria, escalamiento, tecnologias 
socioambientales
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AMplIAR lA ESCAlA DE lOS vAlORES AgROECOlógICOS

Galindo Martínez P
La Garbancita Ecológica. C/Puerto del Milagro, 8, E-28018 Madrid
juliajara13@yahoo.es, Tel: 690198356

La alimentación es una actividad social y económica para garantizar el derecho funda-
mental a una nutrición saludable, suficiente y sostenible para tod@s. El actual desorden 
alimentario es resultado de una aberración: tratar la producción, circulación y consumo de 
alimentos como una actividad económica basada en mercancías alimentarias competitivas 
y rentables. La conversión de los alimentos en mercancías destruye la biodiversidad y la 
fertilidad de la tierra, produce enfermedades y muertes por hambre y malnutrición, cambio 
climático y migraciones forzosas. Ignora la protección de la vida y sólo reconoce el derecho 
a la alimentación de quienes lo expresan como “demanda solvente” a través del mercado. 

La Agroecología se alza frente a estos daños como un modelo de alimentación sosteni-
ble, saludable y respetuoso con la naturaleza, identidades culturales, derechos humanos, 
igualdad de género, territorio, biodiversidad, empleo digno, circuitos cortos de comerciali-
zación y responsabilidad compartida campo-ciudad. 

Los 17 ODS y sus 169 metas concuerdan con los valores de la Alimentación Agroecoló-
gica en su carácter integral, universal y transversal. Al recoger la interactuación de Econo-
mía, Sociedad y Naturaleza consideran, además de las informaciones expresadas en térmi-
nos monetarios, las dimensiones éticas, ecológicas, sociales, culturales y de género.

Escalar la Agroecología no es posible sin extender y consolidar sus principios y valores 
en una cooperación lineal entre producción, distribución, logística y consumo responsables. 
En esta cooperación cada eslabón de la cadena alimentaria es producto de los eslabones 
anteriores y premisa para los posteriores.

Palabras clave: cadena alimentaria, consumo responsable, cooperación, ODS, soberanía 
alimentaria
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AMplIAR lA ESCAlA DE lA AgROECOlOgÍA, El DESAFÍO DE lOS 
JOvENES

Pino C
Centro I+D en Agroecología. Carrera 164 of. 6. Curicó, Región del Maule, Chile
cpino@agroecologia.cl +569752326010

La ampliación de la escala de la agroecología, se debe realizar en base a ideas que 
rigen el pensamiento agroecológico, como ciencia y enfoque pluriepistemológico, desde el 
rediseño predial, gestión del agroecosistema en base a eficiencia energética, diversificación 
funcional, reciclaje y planificación de intervención desde la microcuenca hasta el territorio, 
siendo clave considerar participativamente las problemáticas que perciben y el beneficio 
que esperan los agricultores; pero también a quienes están orientados sus productos y 
como se comercializan; siendo prioritario reducir la intermediación y que el máximo del 
precio final llegue directamente al agricultor/procesador ecológico. La dimensión ética de 
la agroecología y de quienes la practican, se debe multiplicar al escalarla, la formación 
transversal, entre agricultores y a nivel académico, son fundamentales para fortalecerla y 
despejar confusiones creadas por intereses transnacionales. Se requieren de programas 
en agroecología que la impulsen a nivel político, de forma dialogante entre lo público y lo 
privado. Los sistemas agroecológicos son más resilientes al cambio climático y soberanos 
alimentariamente, la forma en que se frena la migración del campo a la ciudad, es haciéndo-
los atractivos y valorados por los jóvenes, desde la dimensión espiritual y sentimental, pero 
también que sea rentable, la visión nostálgica del campesinado, es del siglo pasado, ahora 
los jóvenes exigen versatilidad, conectividad y redes sociales, de ellos es el futuro, allá tiene 
que ir la agroecología, más que a un sistema impulsado por normas, un movimiento potente 
que de respuestas a los desafíos de superar las crisis.

Palabras clave: circuitos cortos, jóvenes agroecólogos, planes nacionales, principios agroeco-
lógicos
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AgROEOCOlOgÍA y Su ESCAlONAMIENtO

Salgado MN
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA)
zr.agroecologia@gmail.com

La Agroecología, como paradigma en emergencia, responde a trayectorias agrícolas 
sociales económicas y políticas diversas, encabezadas por los pequeños productores /as 
de alimentos del mundo (agricultores familiares, campesinos, pueblos indígenas, pastores, 
pescadores artesanales, recolectores) insertas en un territorio, que conviven en comunida-
des diversas, que tienen un constructo con principios y caracteristicas en común.

El primero de ellos es la construcción de la AUTONOMÍA, que permita la independencia 
del modelo de artificialización de los procesos socioproductivos y económicos.

El segundo de ellos es la CREATIVIDAD Y RESILIENCIA en los procesos de toma de 
desiciones, incluyendo los procesos de innovación. 

El tercero de ellos, es el SOSTÉN CRÍTICO de los principios culturales que su comunidad 
de pertenencia ha construido.

El cuarto de ellos es la INTEGRALIDAD en la visión de los procesos territoriales.
Por eso, cuando se habla de llevar a escala la AGROEOCOLOGÍA, el gran desafío para 

los implementadores de políticas públicas, para los gobiernos, es como construir la respues-
tas desde los territorios, con los pequeños-as productores de alimentos, no con el agrone-
gocio, no con las agroindustrias que representan el modelo imperante del agro, pues se 
estaría desvirtuando la construccion socio política, conceptual y productiva y no estaríamos 
cosntruyendo políticas agroecológicas, sino una captación corporativa de este paradigma.

Es hora de conversar sobre llevar a escala la AGROECOLOGÍA con los protagonistas de 
este proceso, bajo una gestión territorial en base a los principios mencionados.

Palabras clave: autonomía, escala, resiliencia, sostenibilidad, territorios
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IFOAM-AbM: AgROECOlOgy SCAlINg-up AppROACHES

Lušić D1,2

1IFOAM-AgriBioMediterraneo, Athens, Greece
2Department of Environmental Health, University of Rijeka, Croatia
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, Croatia
e-address: drazen.lusic@medri.uniri.hr 

Modern agroecology, as a discipline, uses ecological doctrines for the design and ma-
nagement of sustainable agroecosystems. It has already been widely accepted that indus-
trial agriculture is no longer sustainable, with negative effects greatly exceeding positive 
outputs. It greatly contributes to climate extremes that are becoming more frequent and 
violent. It contributes with one third of greenhouse gas emissions, further changing weather 
patterns thus compromising the world’s capacity to produce food in the future. Due to lack 
of ecological regulation tools, monocultures are significantly present and heavily dependent 
on pesticides and fertilizers, with many unreturned questions concerning the impact of the 
release of transgenic organisms into the environment. Intensification of agriculture by the 
use of high-yielding crop varieties, fertilization, irrigation and pesticides influences heavily on 
natural resources with serious health, environmental and social implications. Such knowled-
ge leads to understanding that it is needed to accept behaviour changes and adopt novel 
approaches that can turn the odds and point to different directions. It is known that resiliency 
to climatic extremes is closely linked to the level of on-farm biodiversity and represents a 
major feature of organic agroecological systems. Diversification provides many illustrations 
on how complex agroecosystems are able to adapt and struggle especially if coupled with 
development of local markets aimed at reducing the gap between production and consump-
tion. Introduction of agroecological innovations should be considered as of premium impor-
tance since resource-lacking units using such systems make themselves much less reliant 
on external resources. As a part organic world that promotes organic sustainable agriculture, 
IFOAM AgriBioMediterraneo (IFOAM-ABM) is strongly supporting such practices. With such 
initiatives it promotes schemes which incorporate elements of both traditional knowledge 
and up-to-date science. It is based on strengthening of the collaboration networks, consis-
ting of both number of governmental and non-govermental organizations, national and inter-
national. It is dedicated to influence policy makers to launch programmes that support and 
protect small farmers, R&D projects, and to build up important tools for primary producers to 
facilitate access to expertise, technology and financing. 

Palabras clave: agroecology, food security, organic agriculture, scaling-up approaches
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CONFERENCIAS

C1. AgriCulturA y CAmbio ClimátiCo

Sanz MJ
Basque Centre for Climate Change (BC3), 
Parque Científico de Leioa s/n. 
Vizcaya
34 (944 014 690 )
info@bc3research.org
 

Lograr la transformación para la agricultura sostenible supone un gran desafío. Desafío 
que puede convertirse en una oportunidad para luchar contra el reto que supone el cambio 
climático. Se espera que los efectos del cambio climático en la producción agrícola y los 
medios de vida se intensifiquen con el tiempo y que sean diferentes según países y regiones. 

La alimentación y la agricultura deben ocupar un lugar central en los esfuerzos mun-
diales para adaptarse al cambio climático, a través de políticas y medidas que aborden la 
vulnerabilidad y los riesgos y fomenten sistemas agrícolas que sean resilientes y sosteni-
bles. Estas medidas deben comenzar ya, pues con una mayor intensidad en los efectos 
del cambio climático resultará cada vez más difícil reforzar la resiliencia. Por medio de la 
introducción de prácticas agrícolas sostenibles pueden lograrse importantes mejoras en 
la seguridad alimentaria y la resiliencia ante el cambio climático. Una amplia adopción de 
prácticas como el empleo de variedades de cultivos eficientes en nitrógeno y tolerantes al 
calor, la labranza cero, la gestión integrada de la fertilidad del suelo, y en general sistemas de 
prácticas ligadas a la agricultura ecológica y la conservación y mejora de los suelos podrían 
contribuir a mejorar la resiliencia a la par que contribuir a mitigar el cambio climático. En el 
ámbito de la agricultura, mitigación y adaptación al cambio climático deben ir de la mano.

Palabras clave: adaptación, agricultura, cambio climático, mitigación
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C2. AgroeCologiCAl bAses for food systems 

Paoletti F
Council for agricultural research and economics – CREA, Rome, Italy
Organic Food System Programme

It is widely recognized now that the global food system is not sustainable. It is not delive-
ring food security and healthy food for everyone. Moreover, it significantly contributes to the 
deleterious changes in climate and other environmental factors.

The productionist approach has proved to be unable to solve all forms of malnutrition 
(hunger, nutrient deficiency, overweight and obesity), which often coexist in many countries. 
In particular, rising incomes and urbanization are driving a global dietary transition in which 
traditional diets are replaced by diet higher in calories, processed products, meat, fats, 
added sugars that supply energy, but little or no other nutrition. The consequence is a world-
wide increase of the incidence of overweight and obesity and related non-communicable 
diseases. Moreover, these consumption patterns strongly influence greenhouse gases emis-
sions, thus contributing to the detrimental environmental impacts of the global food system.

A transformation of the current food systems towards sustainability is urgently needed, 
in line with the targets set by the United Nations 2030 Agenda and Sustainable Development 
Goals.

Sustainable models are necessary for this transformation in order to guide interventions 
within the food systems including inputs and production, processing, storage, transport and 
retailing, consumption, policymaking and education.

The presentation will be focused on the contribution of agroecology and organic to the 
transformation process.

The Organic Food System Programme initiative will be presented.

Key words: agroecology, diet, food system, organic, sustainability
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C3. AgroeCologíA en el mundo

Angulo A, Basterrechea T
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
Oficina de la FAO en España
Paseo Infanta Isabel, 1 – planta 3. 28014 Madrid
Arturo.angulo@fao.org, Tlfno. +34 91 347 4144 | 91 539 8459
www.fao.org/espana

En septiembre de 2015, mediante la aprobación de la Agenda 2030, la comunidad inter-
nacional ratificó el compromiso a favor del desarrollo sostenible. La Agenda, ambiciosa y 
transformadora, supone el reconocimiento de la insostenibilidad del modelo de desarrollo en 
el que la humanidad está inmersa y la superación de un eje de cooperación exclusivamente 
Norte-Sur. La alimentación y la agricultura están en el corazón de la Agenda, y sus desafíos 
actuales: el hambre, la obesidad, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, 
la agricultura basada en los combustibles fósiles, el abandono del campo, etc. requieren un 
profundo proceso de reflexión y transformación de los aspectos fundamentales que guían 
el desarrollo actual y los sistemas agroalimentarios. La agroecología, entendida como un 
enfoque integrado que aplica simultáneamente conceptos y principios ecológicos y sociales 
al diseño y la gestión de los sistemas alimentarios y agrícolas, está llamada a tener un papel 
fundamental como herramienta de transformación social, ambiental y económica que con-
tribuye a múltiples ODS, especialmente al ODS 2. 

La Agroecología es una realidad en todo el mundo y ha sido empleada en el campo 
desde hace muchos años. Para avanzar hacia sistemas alimentarios sostenible es esencial 
incluir la agroecología en los marcos legales y reglamentarios que abordan diversos aspec-
tos, desde la producción hasta los mercados, creando un entorno propicio. Cada vez hay 
más países que apoyan la agroecología con leyes, regulaciones y políticas nacionales, ya 
sea directa o indirectamente. La FAO ha estado trabajando en el mapeo y actualización de 
una base de datos de estos marcos jurídicos en coordinación con FAOLEX: www.fao.org/
agroecology/policies-legislations/es

Palabras clave: agroecología, normas, objetivos de desarrollo sostenible, sistemas alimentarios 
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C4. investigACión trAnsdisCiPlinAr y PArtiCiPAtivA PArA lA biodiversidAd 
CultivAdA

Chable V
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), UMR BAGAP (Biodiversité, Agroécolo-
gie, Aménagement du Paysage), 65 rue de Saint Brieuc, 35042 RENNES, France
veronique.chable@inra.fr

La biodiversidad es reconocida como esencial para la vida en la tierra y para los eco-
sistemas, dándoles la capacidad de una evolución continua. Nuestra hipótesis asume que 
la agricultura ecológica es, en esencia, una agricultura basada en la adaptabilidad de las 
plantas a su entorno para optimizar el potencial que ofrecen un territorio determinado y las 
prácticas agronómicas.

Desde la década de 2000, cuando se impuso una normativa europea para producción 
ecológica basada en semillas ecológicas, los agricultores se preguntaron sobre la naturaleza 
de las variedades disponibles. En estas circunstancias, se inició un proceso de investigación 
participativa en Francia y Europa entre agricultores e investigadores, con el objetivo de ex-
plorar conjuntamente los recursos genéticos de varias especies y establecer una  selección 
in situ (en los campos del propio agricultor), basada en una red  de colaboradores, lo cual 
derivó en la creación de redes asociadas o "Community Seed Banks" comprometidos colec-
tivamente con la multiplicación de las variedades cultivadas respetando los procesos bioló-
gicos naturales para la selección y producción de semillas. Entre otras el Réseau Semences 
Paysannes en Francia, Rete Semi Rurali en Italia y la Red de Semillas en España. Una forma 
de investigación apoyada por los programas europeos desde 2007. 

Actualmente, el proyecto H2020 DIVERSIFOOD promueve al mismo tiempo : i) el arraigo 
de la biodiversidad cultivada y el apoyo a redes de actores locales, con ii) la reintroducción 
de especies o cultivos infrautilizados u olvidados en Europa, iii) desarrollando estrategias de 
fitomejoramiento dirigidos a crear nuevas poblaciones de plantas cultivadas más diversas y 
iv) ampliando el círculo de agentes implicados (molineros, panaderos, transformadores) con 
el objetivo de desarrollar una investigación multidisciplinar y explorar las oportunidades de 
comercialización de una oferta más diversa de productos.

Palabras clave: biodiversidad agraria, fitomejoramiento, participación
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C5. AgroeCologíA y ProduCCión eCológiCA: ¿Cuál es lA diferenCiA?

Vara Sánchez I
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, Universidad de Córdoba
Edif. Gregor Mendel, pl. Baja, Campus de Rabanales, E-14014 Córdoba
isabel.vara@uco.es

La Agroecología es un enfoque sobre los procesos agrarios que se suele definir como el 
manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva. 
Dicha acción se promueve a través de desarrollos participativos desde los ámbitos de la 
producción y la circulación alternativa de los alimentos con la idea de establecer formas de 
producción y consumo que contribuyen a encarar la crisis ecológica y social. Desde esta 
perspectiva, una producción ecológica certificada puede ser funcional a un modo agro-
ecológico o, por el contrario, a un manejo industrial de los recursos naturales visible en los 
procesos de sustitución de insumos con un engranaje en los mercados de exportación. El 
debate se centra, por tanto, en la clarificación conceptual y en el recorrido de los diversos 
estilos productivos vinculados a la agroecología así como de la gama de propuestas y sus 
limitantes. Profundizar en el potencial de la producción ecológica y sus esfuerzos para abrir 
propuestas agroecológicas desde las trayectorias y los aprendizajes de cada iniciativa es un 
reto en el que debemos incidir constantemente puesto que no existen recetas ni soluciones 
perfectas sino contextos, recursos, saberes y enfoques con los que abordar la incertidumbre 
y la complejidad de la cuestión agraria y alimentaria.

Palabras clave: acción social colectiva, diálogo de saberes, manejos ecológicos, manejo 
industrial, multidimensionalidad
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C6. AdAPtACión de lA vitiCulturA eCológiCA Al CC.

Bartrá E
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Plaça Àgora, 2-3 | 08720 | Vilafranca del Penedès |Telèfon: 93.890.02.11 
ebartra@gencat.cat

El cambio climático está comportando desde hace años y está previsto que comporte 
en el futuro entre otros: aumento de la temperatura media y máxima, menor disponibilidad 
hídrica y mayor frecuencia de situaciones extremas (calor o frío intenso, sequía o inundacio-
nes, etc.). Este conjunto de situaciones afecta al cultivo de la viña y a la elaboración de vino. 
Las prácticas vitícolas para adaptarse al cambio climático incluyen sistemas de aumento 
de la capacidad de retención del agua en el terreno, evitar la erosión, control del vigor, pre-
vención de mildiu, oídio y podredumbre y el estudio de variedades, clones y porta injertos 
resistentes a la sequía y enfermedades. Un problema añadido que puede ser una amenaza 
para el sector ecológico es la limitación del uso del cobre como fungicida en Europa y, en 
particular, la renovación de fungicidas con cobre en España. En el ámbito enológico también 
se requieren técnicas de adaptación al cambio climático y a la tendencia a mayor concentra-
ción de azúcares en el mosto, menor contenido de nitrógeno y el estudio de levaduras y bac-
terias adaptadas a éstas condiciones. También se recomienda utilizar un mejor aislamiento, 
energías alternativas y reducir la huella hídrica y de carbono en la viña y la bodega para no 
tan sólo adaptarse si no también colaborar a mitigar las causas del cambio climáticos por 
parte de viticultores y bodegas.

Palabras clave: cambio climático, enología, viticultura ecológica
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C7. neCesidAdes de investigACión en AgriCulturA eCológiCA

de Porras M
FiBL Europe, Brussels Office
Research Institute of Organic Agriculture FiBL
Rue de la Presse 4, Brussels, Belgium
miguel.deporras@fibl.org

La agricultura ecológica ha pasado de ser un tipo de agricultura practicada y comercia-
lizada en determinados “nichos” a convertirse en uno de los mercados más dinámicos de 
la agricultura europea. Esta diseminación y generalización de este método de producción 
ha sido posible gracias al creciente interés de los consumidores europeos en hábitos más 
saludables y sostenibles en su alimentación. Sin embargo, este crecimiento no ha venido 
acompañado por un incremento en los recursos disponibles para la investigación en agri-
cultura ecológica. La investigación, el desarrollo y la innovación son claves para resolver 
los problemas de producción que cualquier sistema agrícola. Pero son aún más necesarios 
cuando lo que se trata de cambiar de paradigma para analizar la agricultura desde el punto 
de vista de los sistemas agroalimentarios. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, 
la erosión de los suelos, los malos hábitos alimentarios, la perdida de agricultores, etc. 
son problemas íntimamente relacionados con dichos sistemas y es por ello que una visión 
holística es necesaria para poder resolverlos. Sin embargo, el grueso de los recursos, pú-
blicos y privados, destinados a la investigación continúa invirtiéndose en tecnologías que 
no han resultado capaces de resolver, incluso han agravado, los principales problemas de 
nuestros sistemas agroalimentarios. La agricultura ecológica, que nace como movimiento 
que introdujo por primera vez esta visión sistémica, esta llamada no solo a ganar mercados, 
sino a actuar a la vanguardia de la comunidad científica en la creación de conocimiento que 
permita la transición de nuestros sistemas agroalimentarios.

Palabras clave: agricultura ecológica, investigación, sistemas agroalimentarios, transición
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C8. AgriCulturA eCológiCA y CAlidAd vitiviníColA

Raigón MD
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Instituto de Conservación y Mejora de la Agro-
diversidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 14, 
E-46022 Valencia; Tel: 34 963877347 ext. 73470
mdraigon@qim.upv.es

La calidad de un vino ecológico empieza en el viñedo y es el resultado de un amplio 
conjunto de factores que intervienen desde el inicio del ciclo vegetativo, hasta llegar al con-
sumidor, incluyendo la recolección de la uva y el resto de procesos que influyen en la vinifi-
cación y conservación del vino. Los principales factores que afectan a la calidad del vino se 
pueden agrupar en:

1. Factores relacionados con el hábitat de la vid.
2. Factores dependientes de la especie y variedad.
3. Factores relacionados con las prácticas de viticultura.
4. Factores relacionados con las prácticas enológicas.
Los vinos ecológicos deben seguir un proceso natural desde que se vendimian las uvas 

hasta que son embotellados. La normativa comunitaria establece requisitos a todos los pro-
cesos que sufren los vinos en las bodegas, excluyendo procesos físicos y químicos como 
la concentración parcial en frío, la restricción del anhídrido sulfuroso, la desalcoholización 
parcial o los tratamientos mediante electrodiálisis o con intercambiadores de cationes para 
la llamada estabilización tartárica del vino.

El contenido de polifenoles totales de un vino aporta información sobre su calidad en 
cuanto a capacidad antioxidante y son, junto con el alcohol y la acidez, los pilares funda-
mentales de este producto. Además tienen una marcada influencia en las características 
sensoriales del mismo ya que son los responsables del color, en los vinos tintos, y de los 
atributos gustativos astringencia, amargo y cuerpo. En la actualidad los vinos ecológicos 
compiten con los convencionales en precio y en calidad. Hay que destacar las extraordina-
rias características organolépticas que se pueden conseguir y por ello atraen cada día mas 
al consumidor, no solo por sus especiales características y propiedades beneficiosas sino 
también por sus buenas características organolépticas.

Palabras clave: hábitat, prácticas enológicas, prácticas vitivinícolas, variedad, vino ecológico
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C9. ¿sostenibilidAd, trAnsiCión o deCreCimiento?: el PAPel de lA 
AgroeCologíA y del eCofeminismo

Costanzo Talarico MG
Grupo de investigación EcoEcoFem, Ctra. de Utrera, 1, E-41013 Sevilla

El desarrollo productivista del sistema neoliberal ha provocado un crecimiento exponen-
cial en la explotación ambiental y un consumismo sin frenos, llegando casi a un punto de 
no retorno del agotamiento de los recursos. El sistema agroalimentario actual es claramente 
una expresión de este modelo económico, con una redistribución profundamente desigual 
de los alimentos. Frente a todo esto, son muchas las propuestas para sanar las marcas 
dejadas. 

El concepto de decrecimiento evidencia la urgencia de la necesidad de parar un creci-
miento sin frenos que nos está llevando a la (auto) destrucción: el nuestro es un mundo “fi-
nito” que precisa “decrecer”, oponiéndose a los parámetros de una economía convencional 
que no tiene en cuenta los riesgos que estamos viviendo. De esta forma, el decrecimiento 
se propone como un nuevo paradigma que plantea el reto de “vivir mejor con menos”, 
abriendo el camino a una sostenibilidad que incluya aspectos de justicia social además que 
ambientales. 

Un elemento sobre el que reflexionar en esta nueva sostenibilidad, es la relación entre 
seres humanos. Esta fricción resulta ser el debate existente entre el ecologismo y el feminis-
mo, lo que hace necesario que el proceso de encuentro entre ambas corrientes implique no 
poder “pensar la sostenibilidad si no va acompañada de equidad”. Desde el pensamiento 
feminista se resalta que las necesidades físicas, biológicas y afectivas universales han sido 
cubiertas por un papel realizado históricamente por las mujeres, en lo que se conoce como 
la división sexual del trabajo. No obstante el fundamental papel que han desempeñado 
históricamente las mujeres en la esfera doméstica, el trabajo no remunerado de las mujeres 
ha sido totalmente invisibilizado y ninguneado. En este sentido, es necesario incorporar una 
perspectiva ecofeminista que visibilice las resistencias que en varios territorios del mundo 
están siendo encabezadas por mujeres, poniendo en el centro la protección de los bienes 
comunes como la tierra, el agua o los saberes locales. Las muchas formas de resistir y 
construir propuestas alternativas de las mujeres, fomentan la protección del territorio y se 
materializan en iniciativas agroecológicas concretas que impulsan una sostenibilidad que 
incluye aspectos ecológicos, socio-económicos y de género.

Palabras clave: agroecología, decrecimiento, ecofeminismo, resistencias
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pANElES

P1. reloCAlizACión del Consumo y lA ProduCCión desde lA eConomíA 
soCiAl

lA RElOCAlIzACIóN vA A SuCEDER, lO quE EStá EN DISputA ES CóMO

González Reyes L
Ecologistas en Acción
Calle Marqués de Leganés, 12, 28004 Madrid
luis.glez.reyes@nodo50.org

Relocalizar el consumo y la producción no es una opción, es algo que sucederá inevi-
tablemente. El modelo agroindustrial es muy dependiente de los combustibles fósiles en 
general y del petróleo en particular. Los necesita para los insumos (pesticidas, abonos), el 
cultivo (maquinaria) y la distribución globalizada. Además de combustibles fósiles, este mo-
delo alimentario necesita de otra serie de recursos no renovables, como el fósforo.

Mientras que durante el siglo XX se produjo una disponibilidad al alza de estos recursos, 
en el siglo XXI está empezando (o próximo a comenzar) el proceso contrario. Además, no 
existen alternativas para sostener el modelo agroindustrial con energías renovables. Esto 
conllevará que este modelo globalizado no sea sostenible y se tengan que abrir paso mode-
los de agricultura más ecológica y de cercanía.

Sin embargo, agricultura ecológica no es lo mismo que la agricultura agroecológica. El 
componente de justicia social solo llegará como consecuencia de la aglutinación de luchas 
y de proyectos que tengan la suficiente fuerza y ganen la suficiente escala para evitar la 
eclosión de otros basados en la dominación de unas personas sobre otras. En este siglo, 
además de grandes riesgos y retos, también existirán oportunidades inéditas para el desa-
rrollo agroecológico como consecuencia de los contextos que se abrirán.

Palabras clave: agroecología, colapso, relocalización
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AuMENtO DE ESCAlA DEl CONSuMO RESpONSAblE AgROECOlógICO

Morán A
La Garbancita Ecológica. c/Puerto del Milagro, 8, E-28018 Madrid
Email: lacestabasica@lagarbancitaecologica.org; Tel: 626032012

Sin lucha contra el cambio climático no habrá agua ni alimentos sanos para la mayoría 
de la humanidad. La Agroecología contribuye a la fertilidad de la tierra, el ahorro de agua, la 
reducción de la huella de carbono y la resiliencia frente al cambio climático. 

La Alimentación Agroecológica no puede prosperar sin la transformación del consumis-
mo compulsivo en consumo responsable y sin redes propias de distribución eficientes y 
sostenibles.

La Alimentación Agroecológica: a) No emplea químicos que matan la vida del suelo, 
plantas y animales. b) Respeta la fertilidad de la tierra proporcionando más vitaminas y mi-
nerales en los alimentos. c) Favorece la biodiversidad de especies que garantizan equilibrio 
ecológico y protección de las cosechas. d) Ofrece alimentos de cercanía y temporada, re-
cién recolectados y plenos de vitalidad. e) Emplea trabajo digno para producir alimentos 
saludables y sostenibles. f) Construye comercio justo entre agricultor@s y consumidor@s. g) 
Promueve la igualdad entre mujeres y hombres en producción de alimentos y cuidados. h) 
Cierra el ciclo energía/nutrientes y ahorra/depura agua. i) Respeta a los animales. j) Contem-
pla calidad, cantidad, vitalidad, proporción, combinación, orden de la ingesta y masticación 
de los alimentos; k) Educa en hábitos saludables.

La Garbancita Ecológica, cooperativa de consumidor@s y productor@s sin ánimo de 
lucro, se creó en Madrid hace diez años como logística de los Grupos Autogestionados de 
Konsumo (GAKs) para el fomento del consumo responsable agroecológico, autogestionado, 
popular, ecofeminista y de responsabilidad compartida agricultores- consumidores median-
te suministro de alimentos, educación y asesoría a escuelas.

Palabras clave: agroecología, autogestión, circuitos cortos, responsabilidad compartida, sobe-
ranía alimentaria
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OtRA FORMA DE AlIMENtARSE ES pOSIblE

Cifre H, Navalón F
Som Alimentació
Maximiliano Thous 26
Valencia
www.somalimentacio.com

El consumo de productos ecológicos crece año tras año a un ritmo ya imparable. Los 
alimentos ecológicos han aparecido con fuerza en casi todas las grandes superficies de distri-
bución, al tiempo que coexisten con iniciativas clásicas de consumo ecológico, como son las 
tiendas especializadas y los grupos de consumo.  

Los grupos de consumo clásicos requieren de un gran esfuerzo y tiempo para finalmente 
acceder a un limitado oferta de productos. Siguen bebiendo de un enorme activismo social 
que imposibilita la escala de estas iniciativas a sectores más amplios de población.

Las tiendas especializadas y la gran distribución ponen al alcance de l@s consumidor@s 
una amplia gama de productos posibilitando una compra 100% “ecológica”, todas ellas con 
un importante espíritu empresarial que busca maximizar sus beneficios económico. Sin em-
bargo, vivimos en un contexto de crisis múltiple (económica, ecológica y social) que no pode-
mos dejar de mirar y se hace obligatorio un replanteamiento de nuestra compra y de nuestra 
alimentación. En este sentido, relocalizar el consumo y la producción de productos ecológicos 
es una necesidad.

Ya no podemos atender únicamente a la “vertiente” egoísta del consumo, donde nos pre-
ocupamos por nuestra salud, sino que debemos atender (y cada vez más) al cuidado del pla-
neta y de las personas productoras. Para much@s la etiqueta ecológica ya no es suficiente y 
buscamos nuevas construcciones de relaciones sociales entre el campo y la ciudad, buscando 
poder hacer una compra variada y diversa de productos agroecológicos. Quién ha produci-
do mi comida, dónde y de qué manera, son preguntas necesarias. Todas estas razones han 
impulsado el nacimiento del primer supermercado cooperativo y colaborativo en la ciudad de 
Valencia: Som Alimentació. Es un espacio donde poder encontrar todo lo necesario para el 
consumo diario con productos ecológicos y locales a un precio justo para todos, donde l@s 
soci@s elegimos que alimentación queremos y establecemos entre tod@s los criterios de las 
compras.  

Palabras clave: agroecología, consumo responsable, sistemas agroalimentarios
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FACpE, RED DE pRODuCCIóN y CONSuMO ECOlógICO y DE CERCANÍA

Haro Pérez I 
FACPE
C/ Cristo del Buen Fin, 4. Sevilla. CP: 41002.
correo@facpe.org
954 250 678

FACPE es una federación en la que convergen siete organizaciones de producción y con-
sumo ecológico de cinco provincias andaluzas. Somos asociaciones y cooperativas que nos 
movemos en el marco de la agroecología, el consumo responsable y local y la economía social 
de forma autogestionada, asamblearia y participativa. 

Trabajamos en relocalizar la producción y el consumo de productos, poniendo a disposi-
ción de los/as consumidores/as alimentos ecológicos priorizando lo local, acortando distan-
cias en la distribución y minimizando el consumo de combustibles fósiles tanto en el transporte 
como en el envasado, priorizando el granel. Establecemos relaciones de confianza y compro-
miso con los/as productores/as, planificando la producción por temporadas, consensuando 
precios, visitando las fincas, poniendo cara y voz a quienes producen nuestra comida.

Cada una de las entidades cuenta con una forma de organización, gestión y toma de deci-
siones propia y autónoma, teniendo en común el estar integradas por personas consumidoras 
y productoras de productos ecológicos, sumando más de 1700 unidades de consumo y unas 
170 productoras, y objetivos comunes como el fomento y sensibilización sobre la producción 
y el consumo ecológico y de cercanía, el acercamiento mundo rural-mundo urbano, el esta-
blecer precios estables, justos, dignos y no especulativos y el anteponer a las personas y las 
relaciones de apoyo y confianza.

Para alcanzar nuestros objetivos hemos puesto en marcha diferentes modalidades de 
canales cortos de comercialización, incluyendo tiendas abiertas a personas socias, tiendas 
abiertas a personas socias y no socias, reparto de cestas y organización de mercadillos se-
manales; además de realizar charlas, talleres, visitas a las fincas e industrias del sector o arti-
cular un sistema participativo de garantía como herramienta de dinamización y generación de 
confianza.

Una red de redes, articulada cada una en su territorio y a nivel andaluz en FACPE. 

Palabras clave: agroecología, canales cortos, economía social, SPG
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CONDENA vS pROpuEStA

Sánchez Agirregomezkorta D 
Grupo de consumo Ekoeki
totelka@riseup.net

Vivimos en un mundo en el que gracias a la proliferación de la información todxs somos 
conscientes en mayor o menor medida de un abrumador número de situaciones de nuestra 
vida cotidiana que hacen que se tambalee nuestro sistema de valores. Conocemos bien que 
en nuestra cesta de la compra hay productos con agrotóxicos, fruto de la explotación animal, 
procedentes de monocultivos impuestos por grandes multinacionales, productos ligados a 
pérdida de biodiversidad o deforestación, otros que sustentan guerras y poblaciones oprimi-
das...

Todo este conocimiento, si bien es necesario, genera una sensación de frustración y pa-
rálisis ante la magnitud de cualquier intento de regir nuestro consumo por criterios que, si 
bien en un marco teórico, son compartidos por la mayoría, caen en el abismo del olvido ante 
la magnitud de la tarea y el choque brutal que supone con estilos de vida generalizados en 
nuestras sociedades.

Ante estas realidades es cierto también que van surgiendo proyectos, la mayoría de ellos 
pequeños, con bases éticas poderosas que suponen una alternativa y que luchan para abrirse 
paso en canales de comercialización copados por grandes grupos.

Es por ello que quizá sea necesario que pongamos más el acento en las alternativas que 
en la condena, vehiculando canales y formatos que permitan a esos pequeños proyectos que 
van naciendo aquí y allí darse a conocer y tener una posibilidad de prosperar. Y es ahí donde 
los grupos de consumo pueden aportar posibilidades de éxito a muchos de estos proyectos si 
es que son capaces de adaptarse a la realidad cambiante de nuestras sociedades.

Palabras clave: agrotóxicos, alternativas, grupos de consumo, sistema de valores
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P2. AgroeCologíA, sAlud y eCofeminismo

ECOFEMINISMO y AlIMENtACIóN RESpONSAblE AgROECOlógICA

Galindo Martínez P
La Garbancita Ecológica y Grupo de Ecofeminismo de SEAE 
c/Puerto del Milagro, E-8 28018 Madrid
Email: lacestabasica@lagarbancitaecologica.org 
tfno.: 690198356

Alimentación es tarea de cuidados: producir, distribuir, comprar y cocinar para nutrir, dar 
salud y placer a quienes consumen los alimentos. La alimentación industrializada y globali-
zada es enfermante: aumenta la productividad en base a químicos y hormonas que disminu-
yen la fertilidad del suelo y proporciona alimentos desvitalizados, desmineralizados y carga-
dos de tóxicos. Esta dieta, al reducir vegetales, cereales integrales y legumbres y aumentar 
carne y azúcar, debilita la flora intestinal que protege nuestra salud. 

La alimentación globalizada produce millones de enfermedades y muertes evitables, 
destruye la naturaleza y provoca cambio climático, desequilibrio territorial y emigración. 

Las mujeres somos más vulnerables a agrotóxicos y disruptores endocrinos por mayor 
tejido graso y los transmitimos en embarazo y lactancia. Aumentan las personas enfermas 
por químicos y el trabajo de cuidados que recae mayoritariamente en nosotras.

La crítica ecofeminista cuestiona la subordinación de la vida y los cuidados a la produc-
ción y reproducción del capital en la alimentación industrializada, mercantilizada y globali-
zada. 

El Ecofeminismo denuncia la subordinación de las mujeres a los hombres y cuestiona un 
desorden alimentario que destruye la naturaleza e impide cooperación, salud, seguridad y 
soberanía alimentaria. 

La Alimentación Agroecológica requiere repartir las tareas de cuidados mujeres/hom-
bres, no subordinar producción y reproducción de la vida al beneficio económico y que la 
actividad económica incluya las relaciones recíprocas de cuidados.

Cooperación, igualdad de género y cuidados deben impregnar la cadena de valor ali-
mentaria: producción, transporte, distribución, cultura nutricional y campesina, cocina-gas-
tronomía, familias, escuela, restauración colectiva y consumo.

Palabras clave: cuidados en clave agroecológica, feminismo, reparto equitativo de trabajo de 
cuidados, salud y mujeres, subsunción de la vida al capital
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RuRAlIDADES DIvERSAS, AgROECOlOgÍA y SOStENIbIlIDAD: uNA 
MIRADA DE gÉNERO

Cruz F
Cátedra de Estudios de Género 
Instituto de Investigación en Gestión Forestal Sostenible, Universidad de Valladolid
ETS Ingenierías Agrarias Universidad de Valladolid - Avd. Madrid s/n, E-34004 - PALENCIA
fatimaregina.cruz@uva.es

Aunque a veces cueste creerlo, principalmente a los que miran desde fuera, hablar del 
medio rural es cada vez más hablar de diversidad, una amplia diversidad de personas, de 
paisajes y de realidades. Lo rural es complejo. Lejos debería quedar la idea de ruralidad 
como mundo agrario - con la agricultura y la ganadería como actividades principales, los 
varones como protagonistas, y donde la mayoría de la población rural estaba vinculada a ese 
sector productivo. En Europa los territorios rurales vienen caracterizándose por la masculini-
zación, la despoblación y el sobre-envejecimiento poniendo de relieve la importancia de las 
cuestiones de género para la sostenibilidad social de esos entornos. Un análisis detenido de 
la evolución demográfica del medio rural en España muestra que las mujeres procuran alejar-
se de espacios donde perciben limitadas posibilidades de desarrollo personal, económico y 
social. Mientras tanto, en las últimas décadas, una especial sensibilidad socioambiental vie-
ne conquistando el espacio público y ganando interés en las prácticas femeninas. Muchas 
mujeres, en pequeños grupos o desde amplios movimientos sociales, ponen el foco sobre la 
soberanía alimentaria, la salud personal y comunitaria, el rescate de saberes tradicionales y 
la búsqueda de entornos que ofrezcan mejor calidad de vida. Así, se construyen nuevas ru-
ralidades, más atractivas y vinculantes para las mujeres y también para hombres, que no se 
acomodan en reproducir los mandatos productivistas del neoliberalismo. Sin embargo, cabe 
cuestionarnos sobre dónde y cómo están mujeres y hombres en esos escenarios y hasta qué 
punto se están superando las desigualdades y subordinaciones de género.

Palabras clave: nuevas ruralidades, agroecología, género y feminismo
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REFlExIONES SObRE AgROECOlOgÍAS y FEMINISMOS

García Roces I, Soler Montiel M
ISEC y Asociación Varagaña-Género y Agroecología
ISEC, Edificio Gregor Mendel Planta Baja, Campus Rabanales, Córdoba

Parto de la idea de que la construcción de una agroecología feminista está en marcha, 
tanto en las prácticas como en las ideas que impulsan esas prácticas. Para fortalecer este 
proceso es necesario hacer y a la vez reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que 
está pasando a nuestro alrededor, tanto para orientar nuestras acciones como para visibili-
zarlas. También para vivir con menos angustia el capitalismo que nos devora la vida.

Inicialmente propongo reflexionar sobre qué es y cómo podemos construir una agro-
ecología feminista. Así como cuáles son, desde las vivencias compartidas y las realidades 
locales, algunos de los frenos a los que se enfrenta esa agroecología feminista en cons-
trucción. Esta es una reflexión abierta y “situada” ya que creo que la agroecología feminista 
solo puede construirse desde la realidad encarnada de la gente, y en especial, desde la vida 
cotidiana de las mujeres.

También me gustaría reflexionar sobre qué entendemos que es una agroecología femi-
nista identificando algunas “barreras”. Finalmente, indicar algunas cuestiones que consi-
deramos fundamentales para la acción. Este texto no pretende sentar cátedra sobre qué 
hacer o qué está pasando. Tan solo socializar algunas de las reflexiones compartidas con mi 
amiga y compañera de militancia Marta Soler Montiel en largas conversaciones entre Gijón y 
Sevilla (dos territorios periféricos) como forma de enriquecer un debate que ya está en curso 
sobre la necesidad de integrar perspectivas feministas y agroecológicas en las teorías y en 
las prácticas.

Palabras clave: debate, mujeres, perspectivas, realidades locales
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SAluD DE lA MuJER y DISRuptORES ENDOCRINOS

Ruiperez González V 
Miembro de la Sociedad europea de Medicina Naturista Clásica.
virginia@shantivir.org

Las mujeres somos cíclicas gracias al ritmo biológico de nuestras hormonas, que van 
ligadas a nuestros  neurotransmisores y esa combinación, determina como nos sentimos 
emocionalmente, nuestra capacidad cognitiva de pensamiento, nuestra fuerza física  y hasta 
nuestro deseo sexual, en definitiva gracias a ese biorritmo vivenciamos diferentes estados 
que nos hacer experimentar, sentir, reflexionar y desde ahí plantearnos cambios, evolucionar 
y ser cada día más plenas y más felices.

Es decir la existencia de las mujeres va ligada a la sintonía hormonal, y este equilibrio va 
a determinar su salud y bienestar.

Pero, ¿dónde nos encontramos hoy?.
Actualmente, nuestro mundo moderno industrial, se caracteriza, por estar sobrecargado 

de sustancias químicas que se comportan como hormonas, y como tales atentan directa-
mente a la salud y al bienestar de las mujeres.

Son sustancias químicas que se comportan como hormonas, en concreto como estró-
genos y así, provocan desequilibrios hormonales y patologías de nuestros órganos repro-
ductivos.

Por estos efectos en conjunto, estos estrógenos químicos afectan tan negativamente a 
la fertilidad humana.

La buena noticia es que es muy sencillo y accesible reducir nuestra exposición a estas 
sustancias dañinas para la salud femenina.

Así, en este encuentro SEAE, conoceremos donde están estos estrógenos químicos y 
recomendaciones practicas para minimizar nuestra exposición a ellos.

Por ello esta invitación a explorar y reflexionar juntas sobre nuestra salud.
Las mujeres tenemos un desafío: respetar nuestra naturaleza, y abrir los ojos para ser 

conscientes de cómo cuidar de nuestra feminidad.

Palabras clave: alimentación, contaminantes ambientales, salud
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P3. lA ProPuestA de PAC de lA Comisión

lA pAC pOSt 2021: lA pROpuEStA DE lA COMISIóN EuROpEA

Ramón R, Mugica M
European Commission
DG Agriculture and rural development
Unit C-1 Agricultural Policy Analysis and Perspectives
B-1049 Bruxelles/Belgique

Tras un intenso año de debate y de trabajo analítico (incluida una consulta pública muy 
participativa), el 1 de junio de 2018 la Comisión Europea presentó sus ideas para la Política 
Agrícola Común (PAC) de después de 2020 en forma de tres propuestas legislativas.  

Las propuestas de la PAC se centran en la simplificación y la modernización de la política 
para mantenerla preparada para el futuro. Además de los objetivos tradicionales de asegurar 
la renta agrícola, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente, la futura PAC 
también abordará nuevas demandas sociales (por ejemplo, el bienestar de los animales).  

También se propone una nueva asociación entre la UE y sus Estados miembros. En el 
futuro, a nivel de la UE se definirán los elementos necesarios para alcanzar los objetivos co-
munes de la UE. El diseño detallado de las medidas políticas corresponderá a cada Estados 
Miembro y se propondrán en un documento estratégico, el plan estratégico de la PAC. Allí 
tendrán la oportunidad de adoptar medidas específicas y simples en función de las necesi-
dades de sus agricultores y de las zonas rurales. 

La Comisión también propone una distribución más justa y mejor orientada de las ayudas 
directas que estarán más centradas en los pequeños y medianos y los jóvenes agricultores, 
un nuevo conjunto de medidas para mejorar el medio ambiente en consonancia con la mayor 
ambición de la UE en materia de protección del medio ambiente y acción por el clima, un 
apoyo continuo al crecimiento, el empleo y las inversiones en las zonas rurales y un impulso 
para aprovechar plenamente las nuevas tecnologías e innovaciones. Todo ello contribuirá a 
garantizar que la futura PAC pueda permitir que la agricultura de la UE siga proporcionando 
beneficios a los ciudadanos de la UE y contribuya a mantener las zonas rurales de la UE 
como espacios vitales.  

Actualmente, la Comisión está facilitando los debates en el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la UE, que, en su calidad de colegisladores, tienen la última palabra en la apro-
bación de las propuestas.

Palabras clave: medio ambiente, nueva gobernanza, simplificación y modernización
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pERSpECtIvAS pARA El DESARROllO DE lA AgRICultuRA ECOlógICA 
EN lA NuEvA REFORMA DE lA pAC

de la Vega N
IFOAM EU
Rue du Commerce 124, Brussels 
nicolas.delavega@ifoam-eu.org     

El sector agrícola europeo actualmente enfrenta una serie de retos fundamentales que 
incluyen una caída constante en el número de agricultores, el declive del bienestar econó-
mico y social de muchas comunidades rurales en todo el continente, una degradación sin 
precedente de los recursos naturales y el aumento de desastres naturales relacionados al 
cambio climático. La PAC actual no ha sido capaz de revertir esta situación y en algunos ca-
sos ha empeorado las cosas. Es por ello que IFOAM EU en su estrategia para el futuro de la 
PAC publicada en 2017 mantiene que ante todo los fondos públicos de dicha política deben 
apoyar a los agricultores que provean servicios y bienes públicos que beneficien a toda la 
sociedad y no solo a un determinado sector.

En el contexto de la reforma post 2020, es esencial que la PAC facilite la transición a 
gran escala hacia modelos de agricultura durable, como son la agricultura ecológica y la 
agroecología. IFOAM EU en su reciente posición sobre la PAC apoya con cautela el modelo 
basado en resultados y condicionalidad reforzada propuesto por la Comisión Europea. ¡No 
obstante, falta ambición! Al menos 70% de los fondos de la PAC deberían centrarse en los 
objetivos medioambientales para dar verdaderos incentivos a los agricultores que cambien 
sus sistemas de producción. No queda claro bajo los nuevos Regímenes ecológicos los sis-
temas/prácticas agrícolas que estos apoyarán o si podrán gestionarse a nivel regional. El rol 
del instrumento para la Gestión de riesgos debería limitarse para que no incentive prácticas 
agrícolas que van en contra de los objetivos medioambientales. 

La nueva PAC debe evitar a toda costa los riesgos de renacionalización y fragmentación. 
Por ello es importante aplicar un fuerte sistema de gobernanza y reglas comunes rigiendo 
los planes nacionales, que al mismo tiempo garanticen la participación a nivel nacional de la 
sociedad civil y los diferentes gremios agrícolas. 

Palabras clave: bienes públicos, desarrollo rural, medioambiente, regímenes ecológicos, UE



Paneles 

50 Resúmenes: XIII CONGRESO SEAE  - “SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”
14 - 17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

pOR OtRA pAC

Peiteado Morales C
WWF España
Gran Vía de San Francisco, 8. Esc D, E-28005 Madrid
agricultura@wwf.es

Ésta no es la política agraria común (PAC) que esperábamos, ni la que necesitamos. De nuevo 
en reforma, por no cumplir los objetivos sociales, económicos y ambientales previstos, el debate 
sobre la PAC se centra en minimizar los recortes presupuestarios y en neutralizar cualquier pro-
greso hacia una política justa y sostenible. De esta forma, se sigue destinando sólo un 25% del 
presupuesto al desarrollo rural, desaparecen los pagos verdes del primer pilar y se sustituyen por 
Ecoesquemas, sin presupuesto mínimo blindado. Se omite toda mención a los Sistemas Agrarios 
de Alto Valor Natural y se siguen permitiendo los pagos directos basados en derechos históricos, 
a pesar de dejar fuera del sistema a la agricultura y ganadería más respetuosa con el medio am-
biente. Además, desaparece la medida propia de producción ecológica, se simplifica el sistema 
de indicadores de seguimiento y se da vía libre a los estados para diseñar actuaciones y medidas 
en función de sus necesidades. Esto, sin una gobernanza adecuada, que asegure la participación 
pública de la sociedad civil en el debate, diseño, aplicación y seguimiento de la PAC, puede lle-
varnos a una política con poco de “común”, nada amigable con el clima y la naturaleza, que deja 
fuera de juego a los productores que no quieren convertir el campo en una fábrica. En la alianza 
#PorOtraPAC trabajamos más de 20 organizaciones para cambiar el final del cuento, buscando 
una PAC que apoye la transición hacia Sistemas Alimentarios Sostenibles, en los que agricultores 
y consumidores recuperen la posición preeminente que les corresponde por derecho.

Palabras clave: dinero público, sostenibilidad, transición agroecológica
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lA REFORMA DE lA pAC

Fontevedra Carreira E
Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Avda. Gran Vía de San Francisco, 4-6. E-28005. Madrid
Tel:  91 3471808; efonteve@mapama.es

La Política Agrícola Común (PAC) desempeña un papel clave en el mantenimiento del 
tejido rural y en la contribución a la producción de alimentos de calidad a través del segundo 
pilar.

Los métodos de producción ecológicos aportan, por un lado, productos ecológicos a 
un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes 
públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente y al desarrollo rural.

A pesar de que la participación del sector agrícola ecológico y el mercado de productos 
ecológicos van en aumento, los mayores costes y menor producción de la agricultura 
ecológica no resultan totalmente remunerados, vía precio, por los consumidores finales.

Para contribuir al crecimiento de este sector en España, la agricultura ecológica es 
apoyada mediante una medida específica, con más de ochocientos millones de euros en los 
Programas de Desarrollo Rural 2014-20. 

Esta ayuda tiene por objeto incentivar a los agricultores y ganaderos a transformar los 
métodos de producción convencionales en métodos de agricultura ecológica según se 
define en el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, así como a mantener estos métodos 
después del período inicial de la conversión.

Así mismo, otras actuaciones financiadas  en los  PDRs, como la promoción de los 
productos bío, la investigación local mediante la EIP, el fomento de la trasformación, la difusión 
en jornadas y seminarios, los encuentros e intercambios de saberes entre agricultores y el 
impulso a los mercados locales contribuyen  a concienciar a la sociedad sobre la importancia 
de estas  producciones.   

Palabra clave: apoyo, bienes públicos, desarrollo rural
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pOR uNA pAC DESDE lA AgROECOlOgÍA

Calafat A
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Camí del Port, S/n. Km 1 Edif. ECA - (Apdo 397)
E 46470 Catarroja (Valencia); Tel: +34 96 126 71 22

La Unión Europea-UE se enfrenta a grandes retos. El debate se centra en las medidas 
necesarias para encajar el Brexit o la llegada masiva de personas desplazadas de sus hogares 
debido a injusticias de un sistema socioeconómico mundial del que Europa es cómplice. Sin 
embargo, el gran reto real es iniciar la construcción de un modelo socioeconómico justo, 
inclusivo y equitativo, que contribuya a la mitigación del cambio climático y a su adaptación, 
que sirva a su gente y también de ejemplo a nivel mundial. El futuro de la UE depende de 
su capacidad de incluir y conservar países miembros, de desmontar xenofobias internas y 
externas, de eliminar desigualdades y de acoger a los nuevos europeos sin desatender a los 
ya residentes. 

Para cumplir con estos objetivos necesitamos un cambio importante en nuestras políticas 
locales, estatales y comunitarias. 

SEAE, en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil, en la Coalición 
♯PorOtraPac y en la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica- 
IFOAM, trabaja para que la Política Agrícola Común-PAC, sirva al bien común y a las 
necesidades reales de agricultores y consumidores. 

Previo a la elaboración de la propuesta de Reglamentos PAC post 2020 por parte de 
la Comisión, IFOAM EU propuso un cambio de orientación para que los fondos públicos 
se destinaran a compensar bienes y servicios públicos generados por los agricultores. 
No produjo ese cambio, así que ahora trabajamos para que la propuesta sea más justa y 
responsable, proponiendo enmiendas a los Reglamentos y propuestas al Plan Estatal.

Palabra clave: agricultores, cambio, políticas, reglamento, UE 
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REIvINDICACIONES DE gÉNERO EN lA “NuEvA” pAC

Diez González M 
FADEMUR-Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
C/Agustín de Bethancourt, 17 – E-28003 Madrid

Para la Federación de Asociaciones de Mujeres rurales, FADEMUR, la Política Agraria 
Común (PAC) solo tiene de femenino su determinante artículo y es que en sus más de 
cincuenta años de historia jamás se ha implementado una PAC con perspectiva de género. 
Esto una muestra muy gráfica de que las políticas puestas en marcha por Bruselas no pasan 
de las palabras bonitas, en lo que a las mujeres rurales se refiere, a los hechos y a legislar 
con perspectiva de género. Desde Europa, nos dedican discursos, somos protagonistas de 
eslóganes y una clave en sus diagnósticos. Sin embargo, se olvidan de las mujeres rurales 
cuando se toma decisiones y nos ignora a la hora de ejecutar los tratamientos. 

Y esto no son solo palabras. Los datos demuestran una clara desventaja de las mujeres 
frente a los hombres: tenemos menos explotaciones agrícolas y estas son más pequeñas, 
por lo que cuentan con menos apoyos públicos y son menos rentables.  Solo el 30% de las 
explotaciones de la UE están gestionadas por alguna mujer. Una cifra que, además, maquilla 
los casos más graves, como el de los Países Bajos, donde las mujeres únicamente están al 
frente del 5% de ellas. En total, ellos controlan el 61% de la tierra frente al 12% que tenemos 
nosotras.

Que una política europea no implemente la perspectiva de género es chocante a estas 
alturas, especialmente después de conocer los datos anteriores.  Aunque todavía más 
inaudito es que no lo haga la política más importante en presupuesto e impacto en la vida 
de los ciudadanos y ciudadanas, desde que desayunan hasta que cenan. Pero hay que 
recordar que la PAC es una política estratégica que va más allá de llenar nuestros estómagos. 
De ella también depende que se mantengan nuestros ecosistemas, que la estructura 
socioeconómica de la mayor parte del territorio de la Unión goce de buena salud y que no 
se vacíen nuestros pueblos.

Palabra clave: mujer rural, política, producción agraria
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P4. AgroeCologíA, regAdíos y nuevA CulturA del AguA

NuEvA CultuRA DEl AguA FRENtE Al CAMbIO ClIMátICO

Arrojo P 
G.P. Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ( GCUP-EC-EM ). Congreso 
de los diputados

 El cambio climático en curso agudiza problemas y acorta plazos a la hora de afrontar las 
diversas crisis de insostenibilidad vigentes. El agua, factor clave de la vida en el planeta pasa 
a ser eje central en las políticas de adaptación que debemos asumir, tanto en materia de re-
gadíos, como de gestión del territorio y de vertebración social del medio rural. La necesidad 
de promover nuevos modelos productivos desde una nueva visión de economía circular exi-
ge transitar de una planificación hidrológica al servicio del crecimiento ilimitado del regadío 
a nuevos enfoques que gestionen la demanda en los límites que impone la sostenibilidad de 
nuestros ecosistemas acuáticos, con especial atención a la recuperación de nuestros acuí-
feros como reservas estratégicas de sequía. Esta adaptación del regadío a los escenarios 
de cambio climático demandará no sólo mejorar la eficiencia en el uso del agua, sino una 
transición en la estructura de cultivos, hacia producciones mejor adaptadas al territorio y a 
las condiciones climáticas, al tiempo que una transición a nuevas estrategias productivas 
agroecológicas y coherentes con la economía circular. El cambio climático, en suma, nos 
obliga a acortar los plazos en los que debemos transitar de una economía depredadora en 
crecimiento ilimitado, con una agricultura industrial expansiva, basada en el consumo y de-
gradación de recursos básicos como el agua o la fertilidad del suelo, a una economía circular 
que se integre respetuosamente en los ciclos naturales que regeneran la disponibilidad de 
esos recursos y sustentan la vida.

Palabras clave: agricultura, cambio climático, planificación hidrológica
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NuEvA CultuRA DEl AguA

Hernández-Mora N 
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
Calle de Pedro Cerbuna, 12, E-50009 Zaragoza
fnca@unizar.es

La gestión de los recursos hídricos debe alinearse con la realidad incontestable del cam-
bio climático y los impactos previstos para el territorio mediterráneo: disminución de los re-
cursos disponibles, desplazamiento espacial y temporal de las lluvias e intensificación de los 
extremos. El sector agrario, que en la actualidad consume el 80% de los recursos hídricos en 
España, es especialmente vulnerable. Desde la FNCA se plantean las siguientes prioridades 
en el proceso de la necesaria transición hídrica:
- Adaptación del sector agrario a las nuevas realidades climáticas mediante un proceso 
de “desintensificación” que requerirá estrategias diversas en cada territorio según criterios 
de limitaciones hídricas, rentabilidad económica, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad 
territorial y viabilidad social. Se cuestiona la eficacia de los procesos de modernización de 
regadíos (principal iniciativa promovida desde el Estado) como estrategia de adaptación al 
cambio climático, dado que las evaluaciones disponibles muestran que en muchos casos el 
ahorro de agua es muy escaso y el consumo total de agua aumenta. 
- Protección de las fuentes de abastecimiento (ríos, acuíferos, humedales) frente a los proce-
sos de contaminación difusa proveniente de la agricultura (nitratos, biocidas, contaminantes 
emergentes), mediante la aplicación del principio de quién contamina (o deteriora) paga y la 
modificación del sistema de incentivos agrarios existentes.
- Trabajar con la naturaleza para adaptar los territorios a las nuevas realidades climáticas. 
Los territorios agrarios deben jugar un papel crucial en la gestión de sequías e inundaciones: 
gestión de las llanuras de inundación en picos de crecida, participación en centros de inter-
cambio de derechos públicamente gestionados en períodos de sequía, re-naturalización de 
cauces fluviales, etc.
- Promover modelos agrarios adaptados a las nuevas realidades climáticas y objetivos de 
sostenibilidad por ejemplo a través de la promoción de I+D+i para un secano del siglo XXI, 
creación de valor añadido en productos de calidad, u otras iniciativas similares.

Palabras clave: adaptación, cambio climático, nueva cultura del agua
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RÍOS HORMONADOS

Hernández LA
Ecologistas en Acción Madrid 
Tel: 915312389
koldoherloz@gmail.com

Los plaguicidas están diseñados para actuar contra los organismos que pretenden com-
batir, pero pueden dañar a otros seres vivos. De acuerdo con el listado de plaguicidas con 
propiedades de alteración endocrina publicado por Pesticide Action Network Europe (PAN) 
53 sustancias activas autorizadas tienen la capacidad de alterar el sistema hormonal.

España, con un consumo de 78.818 toneladas de plaguicidas en 2014, es el país europeo 
que más plaguicidas utiliza. La consecuencia de este uso masivo es la creciente presencia 
de residuos de residuos d plaguicidas en los alimentos y el medio ambiente.

El informe de Ecologistas en Acción “Ríos hormonados. Amplia presencia de plaguicidas 
disruptores endocrinos en los ríos españoles” analiza los datos oficiales de los Programas 
de Vigilancia de la Calidad de las Aguas de las 10 Confederaciones Hidrográficas que res-
pondieron a nuestra petición de información sobre la presencia de plaguicidas en las aguas 
superficiales.

Los datos recopilados muestran la presencia de plaguicidas tóxicos en todas las cuen-
cas analizadas. Las cuencas hidrográficas más contaminadas son aquéllas con una agricul-
tura industrial más intensa.  La del Júcar es la más polucionada habiéndose detectado en 
2016, 35 de los 57 plaguicidas analizados, 22 de ellos prohibidos y 21 posibles disruptores 
endocrinos

Estos resultados, muestran un panorama preocupante, si bien incompleto por la falta de 
datos, debido a la presencia de mezclas de plaguicidas en una misma cuenca, por lo que 
urge reducir el uso de estos tóxicos y prohibir los plaguicidas con propiedades de alteración 
endocrina.

Palabras clave: disruptores endocrinos, plaguicidas, ríos
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SEguRA tRANSpARENtE: RESuENA lA vOz HIStóRICA DEl RÍO SEguRA

Llorente N 
Plataforma Segura Transparente (PST)
Calle Obispo Sánchez d’Avila, 11, 4º A, 
30.007,Murcia 
seguratransparente@gmail.com

La Asociación Plataforma Segura Transparente (PST) es un movimiento social que inte-
gra a agricultores de los regadíos originales de la Cuenca del Segura (CCAA de Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Murcia y Valencia).

Como en otras regiones, el avance del agro-negocio industrial por todo el territorio segu-
reño manipula a la opinión pública, acarrea importantes ampliaciones de superficie de riego 
de dudosa legalidad y la transformación a menudo irreversible de zonas de secano y fores-
tales en nuevos regadíos, y la consiguiente demanda y uso de recursos hídricos de manera 
insostenible en todos los aspectos.

PST defiende el equilibrio del agro-ambiente desde los regadíos tradicionales, centrando 
su lucha en: 

a) la plena transparencia en la gestión de todos los recursos hídricos de la Cuenca, así 
como de los usos reales y destinos finales de todos los volúmenes de agua que debe ges-
tionar impecablemente el Organismo de Cuenca; 

b) la conservación, mantenimiento y apoyo activo a los regadíos tradicionales e históricos 
a cuyo valor productivo y clave importancia socioeconómica, se unen los valores paisajís-
ticos, ambientales y culturales, destacando un patrimonio hidráulico tradicional de enorme 
valor;

c) la conservación de los ecosistemas y biodiversidad del río Segura, afluentes y ma-
nantiales, erradicando su contaminación de origen agrario, urbano e industrial, ligada a una 
salinización creciente, especialmente acuciante en la Vega Baja.

A ello se suma a medio plazo lograr una transición atractiva y eficiente hacia la agricultura 
ecológica, que permita el uso sostenido de los recursos suelo y agua y la adaptación de la 
agricultura de la Cuenca a la demanda, paulatinamente más preocupada por la sostenibi-
lidad en origen, y teniendo como fin último que las personas que trabajan el campo y las 
huertas  puedan vivir dignamente de ello.

Palabras clave: gestión de la demanda, movimiento social, regadíos tradicionales, transparencia
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P5. imPortAnCiA de lA biodiversidAd en AgroeCologíA

ExpERIENCIA DE lA bIOREDIbEROAMÉRICA pARA lA “RECupERACIóN 
DE SEMIllAS lOCAlES y Su ENtORNO CultuRAl EN COMuNIDADES 
RuRAlES DE IbEROAMÉRICA”

del Cura Delgado F
Univ. Politécnica T Mérida “K Ramírez” (UPTM KR), Venezuela; federico.delcura@gmail.com

La Biorediberoamérica es una red del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (CYTED), la cual desde el año 2016 propicia el intercambio de experiencias 
entre grupos de investigación, sobre el análisis del elemento cultural y las prácticas agríco-
las, para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales vulnerables ante escenarios de 
cambio climático, propiciando la recuperación de la diversidad de semillas locales, ante la 
erosión genética que amenaza la agricultura. La particularidad especial de este nexo radica 
en la importancia que se le otorga al elemento cultural cuando se explora y estudian las 
prácticas agrícolas desde la perspectiva de la complejidad, analizando sus múltiples relacio-
nes y contextos. La red articula bajo la coordinación de Venezuela (Universidad Politécnica 
Territorial de Mérida), nodos de ocho (8) países: Argentina (Universidad de La Plata), México 
(Universidad Veracruzana), Perú (Universidad de La Molina), Colombia (Universidad Pontifi-
cia Javeriana), Uruguay (Universidad de La República), Brasil (Universidad de Santa Cata-
rina), Chile (Universidad de la Frontera)  y España (Sociedad Española de Agricultura Eco-
lógica), y cerca de 50 investigadores. Metodológicamente esta red ha funcionado mediante 
herramientas electrónicas, gracias a las cuales puede recoger, compartir y dar visibilidad a 
la información contenida o producto de los trabajos de investigación. Entre los resultados se 
puede mencionar Seminarios Virtuales, Encuentros entre los grupos, actividades de difusión 
a través de videos, la publicación de la revista Cuadernos de la Biored, donde las experien-
cias son compartidas y validadas de forma que puedan ser aplicadas en cada país y por 
grupos nóveles en formación.

Palabras clave: agrodiversidad, desarrollo sostenible, integración, saberes culturales, semillas
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CARACtERIzACIóN DE lOS bANCOS DE SEMIllAS COMuNItARIOS EN El 
EStADO ESpAñOl

Carrascosa-García M1, Koller B2, Soriano Niebla JJ1, López González P1,González Muñoz M1 
1Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad", Caracola del C.I.R. – Parque de San 
Jerónimo s/n. E-41015 Sevilla; Correo-e: info@redandaluzadesemillas.org; 
Web: http://www.redandaluzadesemillas.org 
2Arche Noah. Obere Straße 40, A-3553 Schiltern (Austria). Correo-e: info@arche-noah.at. 
Web: www.arche-noah.at

Los bancos de semillas comunitarios (BSC) son herramientas de innovación y cohesión 
social que contribuyen activamente a la gestión comunitaria y dinámica de la biodiversidad 
cultivada. La presente investigación, coordinada por la Red Andaluza de Semillas “Cultivan-
do Biodiversidad”, forma parte de una más amplia, desarrollada en el marco del proyecto 
DIVERSIFOOD, y tiene entre sus metas conocer y reflexionar sobre los objetivos, funciona-
miento, estrategias, valores y retos de los BSC en el Estado español así como mostrar la 
diversidad de experiencias existentes en el territorio.

El análisis se ha abordado mediante una encuesta realizada entre mayo de 2016 y julio 
de 2017, en la que han participado 30 iniciativas de 15 comunidades autónomas. Su re-
sultado muestra que los BSC son espacios abiertos, de acceso e intercambio de material 
vegetal de variedades mayoritariamente locales, que realizan actividades de multiplicación y 
almacenamiento de semillas, evaluación de estas variedades, y formación y sensibilización 
de la ciudadanía. Acometen sus tareas con una infraestructura limitada y se enfrentan a una 
importante falta de recursos humanos y financieros, que suplen gracias a la implicación 
directa de un número pequeño de personas, fundamentalmente agricultores y agricultoras 
profesionales y aficionados, que trabajan de manera voluntaria. 

Los BSC constituyen plataformas colaborativas, de empoderamiento de la sociedad civil, 
que contribuyen a la generación de sistemas agroalimentarios sostenibles. Por ello, su papel 
debe ser reconocido y sus capacidades técnicas, de incidencia política, de construcción de 
comunidad y financieras fortalecidas.

Palabras clave: acceso e intercambio, biodiversidad cultivada, comunidad, semillas, variedades 
locales
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pERSpECtIvA CIENtÍFICA

Rodríguez-Burruezo A
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Edificio 8E, Acce-
so J. Universitat Politècnica de València (UPV). Camino de Vera s/n CP 46022. Valencia.
adrodbur@doctor.upv.es

La biodiversidad es clave para dar continuidad a la vida. Unas poblaciones genéticamen-
te diversas garantizan adaptabilidad frente a nuevos agentes ambientales o biológicos. En 
la historia evolutiva del planeta la selección natural ha favorecido a unos genotipos frente a 
otros, diversificando poblaciones y motivando el desarrollo de nuevas especies, y la selec-
ción artificial aplicada en agricultura no debe ser ajena a este hecho. 

Así, hemos utilizado centenares de especies para nuestra alimentación y los cultivos que 
tenemos hoy día son fruto de la selección de mutantes surgidos de poblaciones silvestres. 
Sin embargo, desde la revolución industrial, y especialmente en las últimas décadas, las 
estrategias de fitomejoramiento enfocadas a maximizar rendimientos en sistemas intensivos 
han reducido nuestra base alimentaria a unas pocas especies, las cuales a su vez albergan 
una estrecha agrodiversidad, provocando un peligroso cuello de botella genético.

En este marco, la diversidad presente en variedades tradicionales es fundamental en 
el fitomejoramiento para agroecología (AE). La mayoría evolucionaron bajo una agricultura 
anterior a la revolución verde, siendo esperable una mejor adaptabilidad a condiciones de 
bajos insumos como la AE. Además, se les atribuye una extraordinaria variabilidad en sabor, 
aroma y calidad nutricional, aspectos cada vez más demandados por el consumidor, en 
particular el de producto ecológico (taste-of-the-past). Finalmente, promover el consumo y, 
en consecuencia, el uso de variedades tradicionales en AE por pequeños agricultores es una 
forma in situ de diversificar la producción, apoyar la soberanía alimentaria y mitigar la erosión 
genética (i.e. se conserva lo que se usa).

Palabras clave: domesticación de especies, etnobotánica, fitomejoramiento participativo, segu-
ridad alimentaria, variedades tradicionales
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COCINA tRADICIONAl DEl puEblO MApuCHE EN CHIlE�

Lepin Z
Alianza Nacional Biodiversidad Alimentaria, 
General Cruz 560, Temuco, Chile, 
zunytradiciones@gmail.com 

La pérdida de semillas tradicionales ha traído grandes cambios en nuestras formas de 
vida, desde nuevos sistemas productivos contaminantes hasta cambios en la calidad y tipo 
de alimentación local. Cuando perdemos semillas perdemos salud, historia, cultura y ali-
mentos de gran valor nutricional y patrimonial. La alimentación del pueblo mapuche no ha 
sido distinta al de muchos otros pueblos latinoamericanos, que basaban su alimento en la 
recolección y en la agricultura sustentable de policultivos, es así como la quínoa, conocida 
por nosotros los mapuche como kinwa, se consumía hace unos 800 años. Posteriormente 
fue reemplazada por el trigo y la avena, las que después de siglos terminaron convirtiéndose 
en variedades locales de gran importancia en nuestra alimentación. Fue así que hace algu-
nos años atrás, la postergada kinwa se convertía en un súper alimento, así como también 
papas de diversos colores y formas, se fueron uniformizando hasta ser de sólo dos tipos, 
perdiéndose toda una tradición alimentaria y productiva. Estos cultivos sumados a gran can-
tidad de frutos nativos de recolección, como maqui, nalca, arrayán, murtilla y frutilla blanca, 
fueron mantenidos en los campos y en las mesas de muchos mapuche. Este conocimiento lo 
convertí en “Zuny Tradiciones”, un restaurant que visitan cientos de turistas cada año, donde 
además de rescatar semillas tradicionales, rescato la cocina tradicional, manteniendo una 
alimentación diversa y rica, basada en frutos nativos y cultivos tradicionales, revalorizándola 
como una riqueza que no debemos perder, porque es parte fundamental de nuestra salud, 
nuestras tradiciones y nuestra vida misma.

Palabras clave: cocina mapuche, cocina tradicional, diversidad, mapuche, semillas tradicionales
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P6. eConomíA CirCulAr AgroeCológiCA en el medio rurAl

SubbÉtICA ECOlógICA                                     
Amián Novales I 
Subbética Ecológica
CO-6213, 11, E-14940 Cabra, Córdoba

La peculiaridad de la asociación de productores y consumidores Subbética Ecológica 
consiste en que se constituye en 2009 gracias a la unión de un grupo de hortelanos de las 
tradicionales huertas de Cabra y algunas familias consumidoras, que ha crecido hasta crear 
una central de pedidos y de distribución con 45 productores, 400 familias consumidoras de 
Cabra y comarca y con 50 entidades asociadas: tiendas, colegios, restaurantes y grupos de 
consumo de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, y que está organizada de manera to-
talmente participativa bajos los principios de la Agroecología y de la Economía del bien Co-
mún, con la cercanía, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, respeto como  
valores base.

Palabras clave: agroecología, cooperación, Economía del Bien Común, huertas de Cabra, 
participación, precio justo
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El DESpEguE DEl AgROCOMpOStAJE EN ESpAñA� pRINCIpAlES 
pROyECtOS DE REFERENCIA y REtOS

Llobera F
Grupo Operativo Agrocompostaje - SEAE
+34 600572029 
e-mail: francollobera@economiasbioregionales.org 

El objetivo del agrocompostaje es reciclar desde el sector agrario los residuos de la finca 
y actividades agroganaderas, pero también los orgánicos orgánicos urbanos adecuadamen-
te separados en origen. La separación en origen es uno de los mayores retos junto con la 
adecuación normativa para estas pequeñas plantas de economía circular de la materia or-
gánica de modo territorializado y fortaleciendo los sistemas alimentarios circulares y locales.

 Desde el Grupo Operativo suprautonómico, liderado por la SEAE, han participado socios 
de cinco  comunidades autónomas que han realizado un cuestionario a entidades locales y 
agricultores para analizar el interés y la demanda y viabilidad ex ante de este tipo de expe-
riencias. 

De los casi 100 cuestionarios respondidos por agricultores de todo el Estado, se des-
prende que la inmensa mayoría tienen menos de 4 ha, no reciben ayudas de la PAC, están 
certificados en ecológico o producen en régimen de confianza agroecológica con consumi-
dores de proximidad. Los municipios interesados que han respondido al cuestionario son en 
su mayoría pequeños, rurales de menos de 5.000 habitantes, y quieren contribuir con esta 
estrategia de gestión local a conservar población, proteger el sector productivo y cerrar los 
ciclos del carbono de modo local, reduciendo emisiones. Se estima un pago por tonelada 
tratada entre los 100 y 50 €/t al agricultor, similar a las tasas de tratamiento en las grandes 
plantas. Con esta estrategia se consigue ayudar a pequeños productores y facilitar la con-
versión a la agricultura ecológica o la autoproducción de enmiendas y fertilizar de modo 
orgánico la tierra.

Los principales retos e inconvenientes de este enfoque agrocompostador y descentrali-
zador en la gestión de los biorresiduos urbanos son: la ausencia de normativa y la dificultad 
en la consecución de permisos al tratarse igual una gran planta centralizada provincial que 
una pequeña finca agrícola. Por otro lado la adecuada separación en origen, con menos del 
1% de impropios para garantizar la calidad final del compost 

EL GO esta estudiando diferentes casos de normativas en UE y en USA para hacer 
una propuesta legislativa en varias comunidades autónomas. Así mismo se están buscando 
ayuntamiento que quieran participar en una red de experiencias piloto en diferentes CCAA, 
capaces de garantizas sistemas de recogida de orgánicos con gran pureza.

Palabras clave: agricultura ecológica, ciclos carbono, diversificación rural, economía circular, 
materia orgánica, renta agraria, residuos sólidos urbanos 
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MuJER AutOSuFICIENtE y gANADERA ECOlógICA: ExpERIENCIA 
INNOvADORA EN lA MONtAñA DE NAvARRA

Sánchez M
Ganaderas en Red (GeR)
arditurri_@hotmail.com

Mi andadura hacia la autosostenibilidad se inicia desde en el año 2000. Llegué a Goi-
zueta con mis tres hijos y compré una vaca Betizu. Hoy en día son 40 vacas de esta raza 
semisalvaje y en peligro de extinción, las que conforman la ganadería ecológica extensiva 
Domiña Abeltzaintza Ekolojicoa. Llegar hasta aquí ha sido camino difícil para una mujer sola 
en el medio rural, aplicando la ecología no sólo en mi trabajo sino en toda mi forma de vida.

Economía circular para nosotros significa autoabastecernos y comercializar a través de 
la venta directa, ferias y mercados locales. La Betizu es una vaca pequeña con poca renta-
bilidad económica, pero de gran valor culinario.

Pertenecer a Ganaderas en Red significa sentirme acompañada, tanto para compartir 
asuntos del día a día en nuestro trabajo (compra y venta de ganado, alimentación, etc.), 
como para visibilizar el esfuerzo que venimos haciendo mucho tiempo y despertar las cons-
ciencias en lo que se refiere a las dificultades de ser ganadera en un sector todavía muy 
masculinazo que precisa adaptarse para facilitar nuestra integración.

Palabras clave: Betizu, ganadería extensiva, mujeres, pastoralismo, red
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P7. retos de lA distribuCión de ProduCtos eCológiCos

REtOS DE lA DIStRIbuCIóN DE pRODuCtOS ECOlógICOS

Roig D
EcoLogical.bio
diegoroig@ecological.bio
+34 961153305
www.ecological.bio

Probablemente la mayor revolución del sector nacional esté teniendo lugar en los canales 
de comercialización donde se identifican la existencia de varios canales de comercialización, 
el tradicional ecológico o especializado y el convencional o gran consumo así como coope-
rativas y venta directa del productor principalmente.

En los últimos años se observa en la distribución especializada una evolución de los 
formatos. El formato comercial originario de hace unos años que recoge pequeñas tiendas 
especializadas (herbolarios y ecotiendas) está evolucionando hacia estructuras de super-
mercados ecológicos de más dimensiones, mayor oferta y categorías.

Asimismo estamos presenciando un importante desarrollo de las principales cadenas de 
supermercados ecológicos que, en contrapartida al formato de herbolario o pequeña eco-
tienda, van aumentando los puntos de puntos de venta. 

Su implantación se centran en grandes ciudades y zonas turísticas con el objetivo de 
atender a un cliente internacional, mayor consumidor de productos ecológicos.

Al mismo tiempo que el retail especializado está evolucionando, la distribución conven-
cional también ha demostrado estar apostando de forma decidida por aumentar la oferta de 
productos ecológicos en sus lineales. A la ya presencia en hipermercados, grandes alma-
cenes y hard-discount, en los últimos dos años han entrado la gran mayoría de las cadenas 
supermercados a implantar la categoría bio.

Estos dos canales representan la mayor cuota de ventas de productos bio nacionales. 
A ellas se le suman, las iniciativas digitales, venta directa, cooperativas de consumidores y 
tiendas gourmet conformando el total de la distribución bio nacional.

Palabras clave: canal convencional, canal especializado, cooperativas de consumidores, gran 
consumo, venta directa
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DIStRIbuCIóN tRANSpARENtE pARtICIpAtIvA

Guzmán Ojeda A 
Ecocentral
Juan Ramón Jiménez 22, 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

LA ECOCENTRAL es un proyecto que surgió desde los fogones en el 2006 para intentar 
fomentar al sector productor ecológico a través de la distribución transparente. Pasando por 
diferentes tipos de “co-consumidores” en el 2012 se especializó en comedores escolares 
y actualmente cuenta con una plantilla de 10 colaboradores que abastecen a casi 60 es-
cuelas (17 mil menús diarios) en toda Catalunya. Todo este modelo se basa en productos 
planificados con los agricultores y las escuelas les pagan directamente a ellos, dejando la 
especulación de lado para que los precios sean competitivos con el precio público del menú 
escolar. Probablemente a partir de 2019 comencemos a expandir este modelo a los grupos 
de consumo.

Palabras clave: comedores escolares, compra pública, menús
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lA FERIA bIOCultuRA, MáS DE 30 AñOS SIENDO El ESCApARAtE DEl 
SECtOR EN ESpAñA

Escutia M 
Asociación Vida Sana
montse.escutia@vidasana.org
Tel 616927337
www.vidasana.org

La Asociación Vida Sana fue pionera en el sector de la agricultura ecológica en España. 
Una de sus primeras actividades fue empezar a organizar la feria BioCultura para dar a co-
nocer a los consumidores los alimentos ecológicos. La primera edición se celebró en Madrid 
en 1985. Desde entonces la feria e ha ido celebrando en otros puntos de España: Barcelona 
(1994), Valencia (2010), Bilbao (2012), Sevilla (2016) y A Coruña (2018). Anualmente se supe-
ra la cifra de los 100.000 visitantes entre profesionales y consumidores. 

Desde la organización de BioCultura hemos sido testimonios de la evolución y el cre-
cimiento del sector: La creación de las primeras empresas de distribución, la aparición de 
cadenas de supermercados especializados en el producto ecológico, empresas del sector 
convencional que empiezaron a ofrecer productos ecológicos… hasta la irrupción con fuerza 
en el mercado de las grandes cadenas de hipermercados. 

El mercado ha ido creciendo y con ella la gama de productos. Hemos vivido la llegada de 
la carne tras una primera etapa donde el consumidor era básicamente vegetariano. Luego 
llegó el pescado y la consolidación de las algas. También los productos congelados a me-
dida que aumentaba la gama de productos transformados. Actualmente crece con fuerza el 
movimiento vegano y con él los superalimentos y las leches vegetales.

Asimismo hemos podido ver la evolución de los consumidores desde unos inicios en que 
sólo los más concienciados se interesaban por ellos hasta la situación actual donde la preo-
cupación por una dieta saludable es un potente motor que impulsa el crecimiento del sector. 

Palabras clave: alimentación ecológica, consumo, feria, mercado
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lA DEMOCRAtIzACIóN DEl CONSuMO ECOlógICO� COMERCIAlIzACIóN 
y DIStRIbuCIóN

Morales E
Carrefour España 
Eugenio_morales_jimenez@carrefour.com
646 760 458

El consumo de productos ecológicos ha dejado de ser un segmento nicho para abrirse 
a perfiles de consumidores comprometidos con una tendencia general de consumo respon-
sable dentro del marco general de la la protección del medio ambiente y la defensa de su 
sostenibilidad.

Este aumento de la demanda de productos ecológicos ha adquirido volúmenes de creci-
miento de dos dígitos en los últimos años. 

España tiene un importante potencial productor que hasta la fecha ha suministrado en 
gran medida a la industria fabricante extranjera, enfrentándose ahora al reto de adaptar su 
modelo productivo a la demanda local.

Carrefour lleva más de 15 años comprometida con la difusión del consumo de productos 
ecológicos, llegando incluso a desarrollar su propia marca Carrefour BIO.

Un surtido de marcas nacionales, internacionales, regionales, locales y propias que su-
pera las 2.000 referencias y permite realizar una cesta completa de la compra solo con pro-
ductos con certificación ecológica.

Carrefour ha desarrollado una doble implantación de la categoría en sus hipermercados: 
Una sección específica de productos BIO dirigida al consumidor habitual, y la también la 
ubicación de las referencias bio junto al resto de artículos en todas las categorías para incitar 
a la prueba a un consumidor esporádico o incipiente.

La tradicional apuesta de Carrefour por dar visibilidad a los productos ecológicos en sus 
lineales realiza una labor de difusión y conocimiento de estos productos entre los más de 
540 millones de visitantes que pasan cada año por sus diferentes formatos de tienda. 

Esta labor de generar notoriedad a la categoría bio repercute positivamente a todo el 
sector ya que está haciendo crecer la masa crítica de consumidores potenciales de forma 
exponencial.

Carrefour está emprendiendo acuerdos comerciales de larga duración con productores 
nacionales para facilitar su transición a la producción ecológica y garantizar unos precios 
asequibles al consumidor impulsando así la democratización del bio.

Palabras clave: precios asequibles,universalizar consumo
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ECOlógICO, CERtIFICADO, CAlIDAD y SERvICIO

Abad Sáez J 
La Tahúlla BIO S.L., Avenida de Zaragoza 12, Bajo, E-26540 Alfaro (La Rioja) 
www.latahullabio.com; jose@latahullabio.com; Tel: 941 18 20 20

La Tahúlla BIO S.L. es una empresa que dedica su esfuerzo a la producción y distribución 
de alimentos ecológicos certificados.

Nuestro modelo de trabajo se basa en maximizar tanto la calidad del producto como el 
servicio al cliente, que en nuestro caso son grupos de consumo, tiendas, supermercados y 
mercados mayoristas.

Entendemos que el futuro del sector es prometedor pero también dependiente de las 
buenas prácticas de producción y de la aplicación de un eficiente control de la certificación 
del producto y así evitar intrusismos, caídas insostenibles de precios y desconfianza del 
consumidor.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la aplicación de políticas que potencien 
y ayuden al incremento de superficies dedicadas al cultivo de productos ecológicos con la 
intención de mejorar poco a poco los suelos y aguas de nuestro entorno. 

Demostrado está que la producción ecológica y su consumo mejora la salud de los ha-
bitantes y de los suelos de este planeta, por tanto, si potenciamos su vigilancia, incremento 
de las superficies de cultivo y distribución adecuada del producto, el futuro de este sector 
será cada vez mejor.

Palabras clave: calidad, distribución, futuro, producción, servicio
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REtOS DE lA DIStRIbuCIóN DE pRODuCtOS ECOlógICOS: ¿HAbRá 
ESpACIO pARA tODOS?

Torrente L
Bioconsum
Plaça dels Pagesos, 11, E-25003 Lleida
Tel:973 28 31 09

Lo que podemos decir como pioneros que somos es: ¡Bienvenidos a la ecología! Desde 
Bioconsum y Molsa, trabajamos para integrar a todas las partes de la cadena, Productores, 
Distribuidores, Vendedores y Consumidores, con intereses comunes, para optimizar recur-
sos y planificar estrategias de acuerdo a nuestras necesidades reales, lo que nos proporcio-
nara mayor autonomía de los mercados.

Para ser coherentes, con el modo de proceder ecológico, deberíamos ser capaces de 
cambiar el paradigma de competitividad por el de colaboración, ya que la entrada del gran 
capital, acabara banalizando el sector.

Palabras clave: autonomía, banalización, bienvenidos, colaboración
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P8. integrACión de lA gAnAderíA eCológiCA en los sistemAs AgrArios

INtEgRACIóN DE lA gANADERÍA ECOlógICA EN lOS SIStEMAS 
AgRARIOS

Díaz-Gaona C
Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia de la Universidad de Córdoba, Campus Universitario 
de Rabanales, Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396, E-14071, Córdoba;  pa2digac@uco.es

La ganadería ecológica se diferencia de la extensiva convencional, especialmente, en 
la carga ganadera. Cuando ésta está correctamente ajustada, se reducen las necesidades 
de insumos externos (alimentación suplementaria) y se alcanza un óptimo equilibrio animal-
planta-suelo que contribuye a disminuir la contaminación y la erosión, y a mejorar la calidad 
del suelo y el agua. Así, a través del pastoreo, el ganado es capaz de transformar los pastos 
y restos de cultivos en alimentos de alta calidad para la población, sin competir con ella y 
contribuyendo a reducir el consumo de grano por la ganadería (que actualmente es una ter-
cera parte del grano producido a nivel mundial).

Los sistemas ganaderos intensivos y la deslocalización de la ganadería dan lugar, por 
un lado, al sobrepastoreo y la tala de bosques, y por otro, al desaprovechamiento de los 
recursos pastoreables, perdiéndose su importante valor económico y ambiental. Todo ello 
repercute en la capacidad del suelo para retener carbono y agua, disminuyendo su fertilidad 
y biodiversidad.

Una ganadería que basa su alimentación en el uso exclusivo de piensos (que es el mode-
lo mayoritario en los países más desarrollados) requiere la producción y el transporte de altas 
cantidades de gramíneas y leguminosas, y de los fertilizantes sintéticos necesarios, emitién-
dose con ello una gran cantidad de gases de efecto invernadero (GEI). Por el contrario, una 
ganadería ligada al suelo, como la ecológica, mejora el nivel de secuestro de carbono y la 
capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático, y pone su objetivo en la salud 
total: humana, animal y medioambiental (One Health), reforzándose todo ello en los sistemas 
mixtos agrosilvopastorales.

Palabras clave: biodiversidad, carga ganadera, equilibrio, fertilidad
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FORtAlEzAS y OpORtuNIDADES DE uNA RAzA "lA lOJEñA"

Moreno Cobo JA
Asociación Raza Ovina Lojeña
Loja (Granada)
juanantoniorazaovina@hotmail.com; Tel: 638835208

La raza ovina lojeña es una raza ovina en peligro de extinción, ubicada en un ecosistema 
singular denominado "Sierras de Loja" en poniente granadino, que abarca varios municipios 
(Loja, Alhama de Granada, Zafarraya, Salar etc.), además de estar insertada en otros eco-
sistemas de municipios cercanos como Illora, Villanueva del Trabuco, etc., y en otras comu-
nidades y provincias llevadas por ganaderos atraídos por las características e idiosincrasia 
de esta peculiar raza que destaca por su rusticidad y carácter maternal entre otras muchas 
bondades.

La raza ovina lojeña está incluida en el catálogo oficial de razas de España y tiene aproba-
da la llevanza del libro genealógico por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

La Asociación de Ganaderos de la Raza Ovina Lojeña trabaja el programa de mejora 
genética de la raza aprobado por la Consejería y puesto en desarrollo por los ganaderos, se-
cretaria ejecutiva de la asociación y el grupo de investigación de la universidad de Córdoba 
especializado en genética.

La asociación raza ovina lojeña intenta generar valor añadido para los ganaderos a través 
de la comercialización de los corderos, basada en la innovación de productos y mercados, 
mediante su cooperativa "Covecol" paralelamente.

Se intenta desarrollar otras vertientes como el agroturismo, visitas guiadas a explotacio-
nes ganaderas, y puesta en valor de la lana ecológica de la raza ovina lojeña.

Actualmente la raza ovina lojeña está trabajando en la exportación de animales vivos a 
comunidades árabes para sus fiestas del cordero y Ramadán. Se está innovando con pro-
ductos como el jamón de cordero ecológico lojeño.

Halal-bio y embutidos de cordero ecológico lojeño con certificacion halal.
También se trabaja la restauración gourmet y algo con el mercado kosher.
En definitiva, la Asociación Raza Ovina Lojeña trata de desarrollar todas las vertientes 

posibles que hagan del cordero ecológico lojeño un producto exclusivo que aporte a los 
ganaderos un valor añadido que garantice un relevo generacional y un reconocimiento a esta 
profesión de ganadería extensiva ecológica que tanto aporta a la sociedad.

Palabras clave: ganadería extensiva ecológica, producto exclusivo, reconocimiento, relevo ge-
neracional, valor añadido
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lA tRASHuMANCIA COMO MODElO DE gANADERÍA RESIlIENtE DE AltO 
vAlOR ECOlógICO

López Santiago CA
Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid.  C/ Darwin 4. Campus de Can-
toblanco E-28049 Madrid

La trashumancia constituye una práctica ganadera milenaria adaptada al contexto climá-
tico mediterráneo y la orografía española, que se ha demostrado altamente resiliente (capa-
cidad de afrontar los cambios sin perder su esencia). Su recesión hasta casi desaparecer se 
asocia a la pérdida de rentabilidad frente al modelo de producción estante industrializada y 
a los cambios culturales de la sociedad española que la situaron en la marginalidad social y 
económica. A pesar de todo, aún se mantienen ejemplos que pueden servir de modelo para 
la transformación de los sistemas agrarios de cara a un futuro de crisis civilizatoria.

El Laboratorio de Socioecosistemas de la UAM llevó a cabo un proyecto de investigación 
de carácter interdisciplinar y participativo, para la evaluación ecológica, social y económica 
de los servicios de los ecosistemas asociados a la trashumancia, en cual mostramos como 
la ganadería trashumante garantiza el suministro de un flujo variado de servicios de alta ca-
lidad, favoreciendo la conservación de la biodiversidad. La mayoría de los actores sociales 
que participaron reconocieron su importancia para el bienestar humano, así como el valor 
económico no reconocido por los mercados de muchos de los servicios generados o man-
tenidos por esta actividad.

En el escenario de abandono progresivo del medio rural que vive nuestro país y en el 
contexto de la crisis socioecológica que atraviesa la Unión Europea, la trashumancia, como 
ganadería extensiva y ecológica, representa una oportunidad para al mantenimiento de me-
dios de vida rurales sostenibles que disminuiría nuestra vulnerabilidad y mejoraría nuestra 
capacidad de adaptación al cambio ambiental global.

Palabras clave: crisis socioecológica, Servicios de los Ecosistemas, sostenibilidad rural
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lA INNOvACIóN SOCIAl EN lA INtEgRACIóN DE lA gANADERÍA 
AgROECOlógICA EN zONAS RuRAlES MARgINAlES

López-Marco L
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, IAMZ-CIHEAM, Av. Montañana 
E-1005, Zaragoza
lopez-marco@iamz.ciheam.org

La ganadería extensiva es una de las actividades que más población fija en las zonas 
rurales marginales de Europa, dando forma y manteniendo la mayoría de nuestros ecosiste-
mas. Sin embargo, el aislamiento y la despoblación de estas zonas ha conllevado la pérdida 
de dicha actividad y de los paisajes asociados a ella, siendo necesario buscar nuevas prác-
ticas que garanticen su sostenibilidad no solo ecológica, sino también económica y social.

La agroecología se basa en producir alimentos de calidad conservando los recursos y 
las poblaciones locales en su medio, defendiendo el carácter multifuncional de la gestión 
agrosilvopastoral y su influencia en el desarrollo rural, y buscando la salud y el bienestar de 
las personas. La innovación social (reconfiguración de las prácticas sociales, en respuesta a 
los retos sociales, buscando mejorar el bienestar e incluyendo necesariamente el compromi-
so de los actores de la sociedad civil) aplicada a la ganadería agroecológica, podría ser una 
solución para mantener la actividad y la población en estas zonas.

El proyecto H2020 SIMRA busca progresar en el estudio y el conocimiento de la innova-
ción social en el medio rural. En este trabajo se presentan diferentes innovaciones sociales 
en ganadería extensiva agroecológica recogidas en la base de datos del proyecto SIMRA.

Palabras clave: agroecología, agricultura social, ganadería ecológica, innovación social
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lA gANADERÍA ECOlógICA DE vACuNO DE CARNE EN AStuRIAS

Nuño Palacio C
COPAE
Av. Prudencio González, 81, E-33424 Posada, Asturias
copae@copaeastur.org

El modelo de producción ecológica de vacuno de carne se basa en ganaderías familia-
res, de tamaño pequeño o mediano, de vacas nodrizas que completan el ciclo de cebo. Son 
ganaderías acogidas a la IGP “Ternera Asturiana”, con las razas autóctonas Asturiana de los 
Valles y de la Montaña.

Existen varios sistemas de manejo, según la zona, y la posibilidad de aprovechamien-
to de los pastos durante gran parte del año. Los pastos constituyen ecosistemas de gran 
diversidad. Son pastos de tipo húmedo o mesofítico, que se mantienen mediante pastoreo 
y siega, con enmiendas orgánicas a base de estiércol y aportes con abonos minerales de 
origen natural. En los pastos de puerto sólo se realizan desbroces mecánicos. La mayoría de 
los montes comunales están en espacios protegidos y su uso es compatible con las normas 
de producción ecológica.

Gracias a la certificación conjunta con la IGP existe una red de mataderos, comercializa-
dores y puntos de venta que permiten cerrar el ciclo y que el producto llegue como ecológico 
a los consumidores mediante canales cortos.

La promoción se realiza siguiendo las recomendaciones de alimentación saludable que 
se establece en la estrategia NAOS, participando en el “Programa de Alimentación Saluda-
ble y de Producción Ecológica en los comedores escolares de Asturias”, de las Consejería 
de Salud, Educación y Medio Rural.

Palabras clave: biodiversidad, canales cortos, pastos, razas autóctonas
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IMpORtANCIA DE lAS RAzAS AutóCtONAS

Cordero Morales R
Oficina Comarcal Agraria, Delegación Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural 
Calle Doctor Fleming, 9, E-13580 Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
mrcordero@jccm.es

La ganadería ecológica es una actividad de desarrollo sostenible ligada a la tierra, cuyo 
objetivo es el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales, conservando el entorno 
natural, manejados acordes a las normas de producción ecológica. El recurso rural más 
abundante producido de forma natural y ecológica son los pastos permanentes, siendo pas-
toreo la técnica pastoril más eficiente y ambientalmente sostenible en cuanto a la utilización 
de los nutrientes y gestión del territorio.  

Para la integración de la ganadería ecológica en los sistemas agro-silvo pastoriles se 
hace necesario contar con las razas ganaderas de los distintos territorios. La selección natu-
ral realizada durante  años a partir de troncos ancestrales en combinación con la influencia 
de los distintos ecosistemas, ha forjado las capacidades de las distintas razas autóctonas.  
En este sentido las razas autóctonas y locales son las que proporcionan mayores ventajas 
a la ganadería ecológica   y su utilización  es fundamental para desarrollar una ganadería 
ecológica competitiva de forma autosuficiente, tanto desde el punto alimentario, por el mejor 
aprovechamiento de los recursos agroforestales y su mayor eficiencia metabólico/energéti-
ca, como desde el punto de vista zoosanitario con un mayor vigor constitucional de resisten-
cia a las enfermedades y numerosas ventajas en los sistemas de cría . 

Además las razas autóctonas y locales contribuyen favorablemente a la preservación del 
medioambiente y biodiversidad aumentando la fertilidad de los ecosistemas, dinamizando 
el banco de semillas y controlando la biomasa herbácea/leñosa que previene la aparición de 
incendios. Sin olvidar los beneficios socioculturales, que gracias a las razas autóctonas se 
preserva y mantiene la cultura pastoril ofreciendo productos de alta calidad.

Por otra parte la ganadería tradicional  española llevada a cabo con razas autóctonas y  
en especial aquellas que están en peligro de extinción, entre otras Chamarita, Merina negra, 
Manchega negra, Berrenda negra y colorada, Cabra Blanca  Celtibérica, etc.,  encuentran en 
la ganadería ecológica una forma hacer muy acorde a sus principios, con mayores garantías 
de conservación y supervivencia de estas ganaderías minoritarias y aportando una marca de 
calidad universal que permite a los ganaderos de razas autóctonas y en peligro de extinción 
vender sus productos de una manera sostenible  y así evitar la desaparición de este impor-
tante material genético.

Palabras clave: ganadería ecológica, pastoreo ecológico, razas autóctonas
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AutOgEStIóN y SOStENIbIlIDAD DE lAS uNIDADES pRODuCtIvAS 
EN tERRItORIOS INDÍgENAS DEl vAllE lA EStREllA, CON MIRAS A lA 
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COSMOvISIóN INDÍgENA E INtERCAMbIO DE SAbERES ANCEStRAlES

Montero Herrera SL
Campus Sarapiquí, Universidad Nacional del Costa Rica
Email: luciamonteroherrera@gmail.com.

Es una iniciativa multidisciplinaria de la UNA, que se da en el distrito del Valle la Estrella 
de la provincia de Limón; uno de los distritos con mayor pobreza en Costa Rica y con una 
importante población indígena.

El elemento clave de este proyecto es el acompañamiento de los centros educativos y 
actores locales en el tema de la consolidación de alimentos sostenibles y plantas útiles del 
bosque. Esto conjuntamente con el respaldo de otras instituciones gubernamentales que 
permitan, no solo la auto-sostenibilidad, sino la autogestión de los actores involucrados.  
Con esta iniciativa se podrá replicar un modelo desarrollado en el territorio Tayni, en escuelas 
y colegios indígenas del país, donde deberá incorporarse los saberes ancestrales y la cos-
movisión de cada grupo étnico participante.

Todo lo anterior ha de permitir a la UNA proyectarse y posicionarse por medio de la 
extensión, docencia, investigación y producción, ante la sociedad costarricense potencian-
do el trabajo en territorios indígenas; al contribuir con el desarrollo de las familias y entes 
educativos de estas regiones. Parte de sus objetivos es acompañar a centros educativos y 
actores locales en la autogestión de unidades productivas integradas para la generación de 
alimentos sostenibles y su uso para fines educativos (aulas verdes o abiertas).

 Como principales productos y resultados es el establecimiento de unidades productivas 
en centros educativos de la zona por medio del acompañamiento, elaboración y divulgación 
de materiales didácticos para los centros educativos y familias y puedan realizar sus propios 
procesos como una unidades productivas integrada y por último sistematizar la experiencia, 
con el fin de discutir una posible política nacional sobre la producción sostenible de alimen-
tos en los centros educativos y comunidades aledañas.

Palabras clave: comunidades indígenas, integrales, seguridad alimentaria y sostenibilidad am-
biental, turismo rural comunitario, unidades productivas
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lA AgROECOlOgÍA: ¿SOluCIóN pARA FOMENtAR lA INCORpORACIóN 
DE lA MuJER Al MEDIO RuRAl?

Compés R1, Gonzálvez V2, Lladosa A2

1Departamento de Economía y Ciencias Sociales, Universitat Politècnica de València 
rcompes@esp.upv.es
2Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, vgonzalvez@agroecologia.net, 
anitalladosa@gmail.com

La agroecología no es lo mismo que la agricultura ecológica. Los principios agroecoló-
gicos, los movimientos sociales que los apoyan y las prácticas productivas que los aplican 
constituyen en conjunto una alternativa al sistema dominante en materia agroalimentaria. La 
agroecología consiste no solo en un conjunto de técnicas productivas respetuosas con el 
entorno natural – como es el caso de la agricultura ecológica – , sino que incorpora también 
aspectos relativos a la organización y gestión de la producción y su relación con el entorno 
tales como el género, la calidad del trabajo o la distribución de márgenes y precios. Combi-
nar adecuadamente todas estas dimensiones en el sistema actual no es fácil. Como un paso 
previo al análisis del papel de la mujer en la agroecología en España, este trabajo estudia la 
participación de ésta en la agricultura ecológica a partir de los datos de los Censos Agrarios 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística. Aunque hay productores de agricultura 
ecológica a través de la agroecología que no se certifican, esta información es útil como una 
primera aproximación al grado de incorporación de la mujer a la agroecología. Los resulta-
dos muestran que la participación de la mujer en la agricultura ecológica – tanto en calidad 
de titular como de jefa de explotación – no son superiores a los equivalentes para la agricul-
tura convencional, y tampoco que las explotaciones de agricultura de mujeres sean distintas 
que las de hombres. Esto debe servir para repensar las estrategias de incorporación de la 
mujer a esta técnica y movimiento. 

Palabras clave: agricultura ecológica, censo agrario, desarrollo rural, género, mujer
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AgROECOSIStEMAS tRADICIONAlES RESIlIENtES� bASE FuNDAMENtAl 
DE lA SEguRIDAD y SObERANÍA AlIMENtARIA EN lA zONA MEDIA DEl 
SAN JuAN CHOCó COlOMbIA

Barrios Arango L*, Sánchez de Prager M* 
*Universidad Tecnológica del Chocó 
**Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ; sede Palmira/Grupo de Investigación en Agro-
ecología 
Contacto: lbarriosa@unal.edu.co

Sistemas tradicionales de producción de las comunidades indígenas y negras: Esté con-
cepto emergió en la década de 1990, época de mayor auge de los estudios acerca del 
valor de la región Pacífica en términos de biodiversidad biológica y cultural para el país y 
el planeta, en el cual se implementan las políticas de conservación de la biodiversidad y de 
desarrollo sostenible (Escobar 2010).

Los sistemas tradicionales del chocó son prácticas productivas que responden al cono-
cimiento ancestral que han adquirido las comunidades locales para permitir su resiliencia, 
supervivencia y preservar la diversidad y la riqueza natural del medio que los rodea. (Flórez y 
Millán 2007) en el cual se complementan actividades agrícolas con prácticas de recolección, 
extracción de productos forestales, pesca, caza, actividades pecuarias, labores artesanales 
y actividades extractivas como la minería y el aprovechamiento forestal y que constituyen 
su base productiva como fuente primordial de la seguridad y soberanía alimentaria (Riascos 
2012, Escobar 2010).

Los cuales están conformados por los policultivos, sistemas agroforestales, huertos ca-
seros o traspatio, azoteas, montes, colinos, y agro minería. (Zuluaga y Ramírez 2015), (Arre-
dondo 2013) (Varela 2013) (Escobar 2010).

Caracterizados por rotación de cultivos, bajos niveles de insumos externos, utilización 
de mano de obra familiar, combinación de múltiples actividades, generación de pocos exce-
dentes, y por ser centrales en la alimentación y la economía local. También son altamente efi-
cientes en términos de seguridad alimentaria, en la mejora de las condiciones nutricionales 
y en la salud de sus pobladores, siendo al mismo tiempo una estrategia para conservación 
in-situ de la agrobiodiversidad.  

Palabras clave: agroecología, autonomía, conocimiento tradicional, cultura, policultivos
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EvAluACIóN DE lA REDuCCIóN DE EMISIONES DE CO2 EN lA 
tRANSICIóN AgROECOlógICA DE COMEDORES ESCOlARES

Díaz Carro M1, Simón Rojo M2

1Universidad Complutense Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas, Calle José Antonio No-
vais, 12, E-28040 Madrid; mdc195@gmail.com
2Universidad Politécnica Madrid, Surcos Urbanos. DUYOT, ETSAM Avda Juan de Herrera 4, 
E-28040 Madrid; m.simon@upm.es

La transición hacia modelos alimentarios agroecológicos necesita apoyarse en una ma-
yor coordinación entre producción agroecológica y consumo responsable, en el que la com-
pra pública puede desempeñar un papel clave. En Madrid, la plataforma ciudadana Madrid 
Agroecológico ha volcado en un sistema de información geográfica, los datos disponibles 
sobre grupos de consumo y producción agroecológica y sobre otros espacios con potencial 
para apoyar la transición agroecológica, como las Escuelas Infantiles.

La colaboración entre investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Uni-
versidad Complutense de Madrid, vinculadas a la plataforma Madrid Agroecológico, ha per-
mitido ir un paso más allá del mapeo, aprovechando programas y herramientas de código 
abierto para ejecutar análisis geoespaciales con los que informar las estrategias de transi-
ción agroecológica.

Realizamos un análisis exploratorio del impacto que tendría en términos de reducción de 
la huella de carbono, la política municipal de incorporación de alimentación ecológica y de 
proximidad en Escuelas Infantiles. Es una política ya aprobada, aunque todavía en proceso 
de puesta en marcha, que responde a las demandas de la plataforma ecocomedores y otros 
colectivos, integrados en Madrid Agroecológico. El análisis geoespacial permite comparar 
el impacto potencial del cambio de modelo de suministro. Se toma como base de análisis 
un producto representativo y se evalúan distintos escenarios: a) el actual tendencial con 
producción convencional, b) tendencial pero con producción ecológica, c) suministro de pro-
ducto convencional de cercanía a través de Mercamadrid (que cuenta con una campaña de 
promoción “De aquí, de ahora”), d) suministro ecológico a través de cadenas de distribución 
y por último e) suministro agroecológico de cercanía apoyado en dos puntos logísticos de 
central de compras al norte y al sur de la ciudad.

Una evaluación de los modelos debería contemplar más aspectos y no ser reduccionista, 
puesto que la huella de carbono es solo uno de los impactos a tener en cuenta. En cualquier 
caso, los resultados señalan que el factor con mayor incidencia está relacionado con la 
reducción de la huella de carbono asociada al transporte. Pasando del sistema actual a un 
suministro de proximidad se conseguiría una reducción del 70% de las emisiones de CO2 y 
en un modelo agroecológico de proximidad, la reducción llegaría al 80%.

Palabras clave: análisis geoespacial, ecocomedores, herramientas de evaluación, huella de car-
bono, mapeo colaborativo, sistemas alimentarios sostenibles  
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CARENCIAS EN lA INvEStIgACIóN SObRE EMISIONES DE gEI EN 
lA AgRICultuRA y gANADERÍA MEDItERRáNEAS: uN ANálISIS 
bIblIOMÉtRICO CENtRADO EN El MANEJO ECOlógICO

Aguilera E1*, Díaz-Gaona C1, Reyes C1, G. Laureano R1, Sánchez-Rodríguez M1, Sanz-
Cobeña A2, Rodríguez-Estévez V1

1Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia. Departamento de Producción Animal. Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Córdoba. E-14071 Córdoba.
2CEIGRAM, Escuela Técnica de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Sistemas, Universidad 
Politécnica de Madrid. E-28040 Madrid
*pa2agfee@uco.es

El análisis bibliométrico de la literatura permite identificar las lagunas en la información 
disponible para focalizar de manera efectiva los esfuerzos de investigación. En este trabajo 
se ha realizado una revisión sistemática de la literatura publicada hasta 2017 sobre emisio-
nes agrícolas de GEI (cultivos, pastos y animales) bajo clima mediterráneo. Los artículos se 
clasificaron según el tipo de producción, manejo, emisión, metodología y localización. 

Se compilaron 781 trabajos en los que se estudian emisiones de GEI en la agricultura 
mediterránea, un 81% de los cuales abordan la producción vegetal, un 11% los pastizales y 
solo un 7% la producción animal. El manejo ecológico se aborda en un 18% de los estudios 
sobre agricultura y en un 9% de los estudios sobre ganadería. En cuanto al tipo de emisión, 
un 73% de los estudios miden C en suelo, 14% miden N2O en suelo, 9% CH4 en suelo, y solo 
un 2% emisiones del manejo del estiércol, 1% emisiones de CH4 entérico y ningún estudio 
realiza mediciones de GEI en sistemas ganaderos ecológicos. Por último, un 18% de los 
estudios son ACV en los que se estima la huella total de C.

En conclusión, aún existen importantes fuentes de emisiones que están muy poco carac-
terizadas, en particular las mediciones en campo en ecológico, cultivos leñosos, pastizales 
y sistemas ganaderos extensivos. Además, la mayor parte de estudios ACV no incluyen el 
secuestro de C ni emplean factores de emisión específicos del clima mediterráneo, lo que 
perjudica al manejo ecológico. 

Palabras clave: agricultura ecológica, gases de efecto invernadero, huella de carbonometano,  
óxido nitroso
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EStRAtEgIAS AgROECOlógICAS DE ADAptACIóN Al CAMbIO 
ClIMátICO EN lA pRODuCCIóN gANADERA MEDItERRáNEA

Reyes C, Aguilera E, Díaz-Gaona C*, Sánchez M, Rodríguez-Estévez V
Cátedra Ganadería Ecológica Ecovalia - Clemente Mata. Campus Universitario de Rabanales. 
Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396. E-14071, Córdoba. +34 957212074/ +34 607197863.
*pa2digac@uco.es

La producción ganadera de la zona mediterránea se enfrenta a retos debidos al cambio 
climático como la disminución de las precipitaciones, el aumento de la temperatura y la ma-
yor frecuencia de eventos climáticos extremos. La adopción de medidas de adaptación es 
urgente, para poder mantener sistemas ganaderos sostenibles.

Se ha realizado una revisión bibliográfica de la literatura publicada sobre estrategias 
agroecológicas de adaptación en ganadería bajo clima mediterráneo.

La revisión muestra que, en un contexto de cambio climático y agotamiento de recursos, 
se puede lograr una mayor resiliencia mediante la integración de los sistemas ganaderos con 
la silvicultura y la agricultura. Para ello es fundamental la combinación del conocimiento y 
prácticas tradicionales con el conocimiento ecológico actual. La utilización de razas locales 
permite una mejor adaptación a unas condiciones climáticas más adversas. La adecuación 
de las cargas ganaderas es fundamental para revertir los procesos de degradación asocia-
dos a la intensificación y al abandono. La recuperación de prácticas como la trashumancia 
permite optimizar el uso de recursos pascícolas y facilita el movimiento de especies. Ade-
más, la ganadería extensiva puede jugar un papel clave en la prevención de incendios y la 
reducción de su virulencia, que se ve agravada por el cambio climático y el abandono del 
manejo tradicional del monte.

En conclusión, las prácticas que llevan a una mayor autosuficiencia, a través de una ma-
yor integración con el medio, son las que mayor potencia de adaptación presentan.

Palabras clave: autosuficiencia, carga ganadera, conocimiento tradicional, integración agroga-
nadera, resiliencia.  
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83

SIERRA OEStE AgROECOlógICA: CONStRuyENDO COMARCA DESDE lO 
lOCAl

Hernández-Jiménez V*, del Valle J**, Dorrego Carlón A*
*Observatorio para una Cultura del Territorio, C/ Duque Fernán Nuñez, 2-1. E-28010 Madrid
**Iniciativas Socioambientales G. S.Coop, C/ Tribulete, 25. E-28012. Madrid
Página web: www.sierraoesteagroecologica.org
Correo electrónico: sierraoesteagroecologica@sierraoesteagroecologica.org

Sierra Oeste Agroecológica es un proyecto que nace en 2016 como una oportunidad 
para impulsar el proceso de transición agroecológica que la comarca necesita para afrontar 
los retos (la crisis sistémica que llevamos viviendo en los últimos años) a los que se están 
enfrentando actualmente las ciudades región como Madrid. Sierra Oeste es una comarca 
periurbano-rural bajo la influencia de la cercana ciudad de Madrid.

En los primeros pasos se plantearon cuatro acciones principales bajo el enfoque de la 
investigación acción participativa: 1. Diagnóstico participativo de recursos agroecológicos y 
actores de la comarca, 2. Impulso para la creación de una plataforma que actúe como espa-
cio de coordinación, 3. Proyecto Piloto de Agro-compostaje en dos municipios (Zarzalejo y 
Fresnedillas), 4. Plan de sensibilización en torno a los recursos existentes en la comarca y la 
agroecología a la población local. 

Siguiendo una de las bases de la agroecología “hacer ciencia con y para la gente”, se 
intenta no sólo dar la palabra a los actores, sino buscar el valor práctico de la investigación 
por sus propios protagonistas, a la vez que, para el resto de la sociedad. 

Nuestra intención es compartir los avances del proceso y las propuestas para la transi-
ción hacia sistemas agroalimentarios territorializados.

Palabras clave: relaciones urbano-rurales, sistemas agro-alimentarios, territorio, transición 
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CArteles/Pósters relACionAdos

pROCESO DE CONStRuCCIóN DE lA FINCA INtEgRAl DE lOS áNgElES 
CAbÉCAR-COStA RICA, COMO MECANISMO DE RESIlIENCIA Al CAMbIO 
ClIMátICO

Méndez-Cartín L1, Aguirre-Rosales D, Montero-Herrera S, Sánchez-Toruño H
1Universidad Nacional de Costa Rica, ana.mendez.cartin@una.cr

En Costa Rica, la región Huetar Caribe alberga el 5,9% de los indígenas costarricenses y 
es uno de los sitios con mayores índices de pobreza en el país (29%). Asimismo, estas pobla-
ciones han sufrido una transculturización que ha limitado la agricultura familiar a la produc-
ción de algunos tubérculos, granos básicos y frutales; así como un abandono momentáneo 
del sistema de policultivo tradicional (Guevara y Vargas 2000, Martínez 2004, Acuña 2007, 
Chalampuente 2012, Calderón 2014). Este estudio pretende instalar una unidad productiva 
integral en la comunidad de Los Ángeles Cabécar, la cual sea producto de un sistema de 
intercambio de saberes entre académicos de la Universidad Nacional de Costa Rica y los 
conocimientos ancestrales indígenas. Esto se realiza mediante el método de acción partici-
pación, utilizando talleres que buscan instaurar comunidades de aprendizaje, donde son los 
mismos actores locales los que participan en la presentación de sus conocimientos junto con los 
académicos universitarios. La unidad productiva se construye utilizando insumos internos de la 
comunidad y promoviendo la autosostenibilidad de esta, al utilizar semilla criolla y módulos de 
almácigos y producción de abono orgánico. También, existe un módulo de riego, que se basa 
en el almacenamiento de agua en caso de sequías. La unidad productiva incorpora plantas 
útiles de la cosmovisión Cabécar lo que fortalece la diversidad del sistema y mejora la sobe-
ranía alimentaria de la comunidad. Por lo que la construcción de un sistema de producción 
agroecológico que incorpora productos y métodos de manejo indígenas favorece la resiliencia 
de la unidad productiva al cambio climático; ya que fomenta la soberanía alimentaria de la 
comunidad, promueve la fijación de dióxido de carbono en la madera e implementa técnicas 
de conservación de aguas y suelo.

 
Palabras clave: agroecología, cambio climático, comunidades indígenas, sistemas productivos 
integrales
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ASpECtOS SOCIOAMbIENtAlES DE lAS REDES AlIMENtARIAS 
AltERNAtIvAS: ANálISIS DE CASO EN lA CIuDAD DE zARAgOzA

Cerrada O 
Escuela Politécnica Superior, E-22071 Huesca
cerrada20@gmail.com 658442484 

El sistema agroalimentario atiende una de las necesidades más básicas de la humanidad, 
pero a su vez, vertebra una organización sociocultural, económica y política. Desde años 
remotos, la actividad agrícola ha sido la creadora del paisaje. El territorio se organizaba en 
función a ella, y eran muchas las familias a las que daba soporte y autosuficiencia; pero en los 
años 60 el sistema cambió. Se produjo una alteración en la cadena agroalimentaria (Producción-
Distribución-Consumo). Productores y consumidores perdieron poder decisivo, transfiriéndo-
selo al sector distribuidor, quien consiguió la separación de los extremos de la cadena y una 
descontextualización alimentaria con ello. El modelo alimentario pasó a ser insostenible por la 
cantidad de energía que necesitaba para su funcionamiento, además de la pérdida de sobe-
ranía ciudadana que manifestaba. Entonces, frente a este escenario de creciente poder de las 
grandes comercializadoras, aparece a principio de siglo, por parte de la población productora 
y consumidora, una creciente desconfianza de este modelo; surgiendo panoramas alternativos 
que apuestan por la localización de alimentos y los circuitos cortos de comercialización como 
manera de garantizar precios dignos, fomentar la economía local, proteger el medio ambiente, 
así como fomentar un tejido social en base al consumo responsable. En este estudio se realiza 
un análisis de caso en Zaragoza, haciendo uso de una estrategia multimétodo: revisión biblio-
gráfica para la conceptualización y conocer el estado de la cuestión; investigación social a 
través de encuestas y cuestionarios a los diferentes actores para caracterizarlos y analizar la 
tendencia de las RAAs. 

 
Palabras clave: agroecología, huerta Zaragoza, resiliencia alimentaria
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CultIvANDO FutuRO: plANtAS MultIFuNCIONAlES pOR El ClIMA

Jiménez-Gómez A1,2, Vela-Campoy M1

1Ecoherencia S.C.A. – Centro de Innovación Social La Noria, Av. Arroyo de los Ángeles, 50, 
E-29011 Málaga; info@ecoherencia.es; 664008780 
2Programa de doctorado en Diversidad Biológica y Medio Ambiente, Universidad de Málaga  
Universidad de Málaga, Avda. Cervantes, 2, E- 29071 MÁLAGA

Las Plantas Multifuncionales (PlaM) son recursos estratégicos para la mitigación y adapta-
ción al cambio climático, nos pueden aportar alimento, medicina, son útiles en el huerto, en la 
recuperación de espacios degradados… por ello, su conocimiento y apreciación por parte de la 
ciudadanía es muy importante, y mucho más en el ámbito rural. El proyecto Cultivando Futuro 
promueve el uso de las PlaM en la provincia de Málaga a través de talleres formativos, jornadas 
de ciencia ciudadana, ensayos de productividad y asociación de cultivos y degustaciones de 
platos cocinados con PlaM. 

La buena participación y acogida de las PlaM por parte de la población malagueña promete 
servir de excusa para la búsqueda de recursos propios y el emprendimiento tanto en áreas 
rurales necesitadas de la provincia como en el entorno urbano, así como en la generación de 
una nueva cultura gastronómica más sostenible y acorde con los nuevos desafíos asociados 
al cambio climático en la provincia.

Palabras clave: ciencia ciudadana, etnobotánica, plantas comestibles no convencionales
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HuERtAS SOCIAlES EN MálAgA: EStRAtEgIAS DE RESIlIENCIA MáS 
Allá DE lO uRbANO

Jiménez-Gómez A1,2,Vela-Campoy M1

1Ecoherencia S.C.A. – Centro de Innovación Social La Noria, Av. Arroyo de los Ángeles, 50, 
E-29011 Málaga; info@ecoherencia.es; 664008780 
2Programa de doctorado en Diversidad Biológica y Medio Ambiente, Universidad de Málaga.
Universidad de Málaga, Avda. Cervantes, 2, E- 29071 MÁLAGA

Poco queda de verdad en los recuerdos evocadores de paisajes rurales llenos de huertas, 
huertas con todo tipo de hortalizas, que abastecían a las familias y vecinos de los pueblos. Las 
dinámicas de abandono del mundo rural y la presión de los mercados agroalimentarios han 
provocado la intensificación de monocultivos más rentables, afectando al paisaje, a la economía 
y a las dinámicas del mundo rural, provocando el desabastecimiento alimenticio de la población, 
haciéndola dependiente de las grandes superficies de los municipios más cercanos. Este fenó-
meno se conoce como “desiertos de comida”, lugares donde los habitantes de una localidad o 
barrio concreto deben desplazarse varios kilómetros para poder encontrar alimentos frescos.

El abandono de las huertas rurales tradicionales coincide en la actualidad con la aparición 
de espacios de cultivo urbano y periurbano en proyectos como huertas de alquiler, huertas 
co-gestionadas o huertos cedidos por entidades públicas. Cuando imaginamos este tipo de 
proyectos es probable que visualicemos iniciativas urbanas. Sin embargo, esta tendencia ya 
es una realidad también en zonas rurales mereciendo ser estudiada como estrategia frente a la 
despoblación de áreas rurales. Las huertas sociales malagueñas de áreas urbanas y del mundo 
rural cuentan con un gran potencial de respuesta ante los desafíos climáticos y la desafección 
alimentaria, propiciando la reconexión con lo rural y la permanencia en el territorio.

 
Palabras clave: desiertos de comida, huertos urbanos, permanencia en el territorio
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pROtOCOlO DE EvOluCIóN DEl MANEJO DEl COMpONENtE FOREStAl 
EN SIStEMAS AgROFOREStAlES CON pAgO DE SERvICIOS AMbIENtAlES

Quesada J 
Instituto Tecnológico de Costa Rica
20303-Costa Rica
juquesadaquesada@gmail.com
(506) 86340617

Los sistemas forestales (SAF) con pago de servicios ambientales de Costa Rica, actualmente 
no son evaluados desde la perspectiva del manejo forestal, por lo que este protocolo tiene como 
objetivo establecer procedimientos con sentido lógico que permitan evaluar el manejo forestal 
que se da en los sistemas agroforestales que han recibido el pago de servicios ambientales 
por parte del Estado costarricense. La elaboración de protocolo se apoya en resultados de 
investigaciones anteriores que cateterizaron los sistemas de producción agroecológica como lo 
son los SAF. Mediante la utilización del protocolo de evaluación de estos sistemas productivos 
se garantizar un impacto positivo en aspectos sociales, ecológicos y financieros. Mediante 
revisiones bibliográficas y consulta técnicas se elaboró el protocolo y se validó su funciona-
bilidad en proyectos agroforestales establecidos. La evaluación se basa en la determinación 
de la calidad de las practicas silviculturales aplicadas previamente por los productores a los 
sistemas, además se considera la calidad de los productos forestales que se encuentran dentro 
del sistema, y los componentes agrícolas o de pastoreo para eventualmente determinar las 
interacciones entre componentes. Se incluyen matrices que permiten a partir de las variables 
evaluadas determinar el estado general del sistema y se establecen métodos de muestreo no 
tradicionales que permiten mantener principios estadísticos, y además ser aplicados con mayor 
eficiencia en los SAF. Cuando se conozcan ciertas características específicas del proyecto a 
evaluar, entonces el protocolo podrá ser aplicado en cualquier sistema agroforestal. El protocolo 
actualmente se mantiene en la etapa final de la validación.

 
Palabras clave: agroforestería, calidad, plantaciones, tecnologías
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AgROECOlOgy: A pARADIgM SHIFt IN AgRARIAN SCIENCES tO 
tRANSFORM RuRAl REAlItIES AND AgRI-FOOD SyStEMS

Alcântara F
Embrapa - Brazilian Agricultural Research Corporation, GO 462 Highway/km 12, 75375-000, 
Santo Antônio de Goiás, GO, Brazil
E-mail: flavia.alcantara@embrapa.br or alcantarafade@yahoo.com.br

We live in a paradoxical world: on the one hand, there are food´s surpluses and high rates 
of loss/waste; on the other hand, more than 800 million people are hungry and most of them 
live in rural areas of developing countries. Industrial agriculture has already proved to be unsui-
table for these farmers and, in addition, it has failed in truly and sustainably feeding the world, 
producing mainly commodities, at high energetic and environmental costs. Small farmers should 
be able to produce healthy and diversified foods at low costs, strengthening local markets and 
meeting their feeding needs and the demands of neighboring communities. The key to transform 
rural realities and agri-food systems is Agroecology and the “alternative” forms of agriculture 
supported by it. As science, practice and movement, Agroecology challenges academy to 
broaden its view on what science can/must do, and furthermore, on the role of science in 
transforming the world. Despite the dynamism of scientific changes, as the New Alliance and 
Post-normal sciences show, Cartesianism still dominates the agrarian sciences. This theoretical 
essay proposes that: (1) the consolidation of Agroecology as science, practice and movement 
is urgent to reach plural, fair and clean agri-food systems and (2) as science, its consolidation 
depends on a change of mindset, that should rely on the reconnection between humans and 
nature and on the accountability of science for the common good, considering the ethical and 
political effects of its results in society. 

 
Key words: family farming, rural development, sustainability, theoretical essay.
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DIAgNóStICO DEl pOtENCIAl pRODuCtIvO AgRARIO EN El tÉRMINO 
MuNICIpAl DE CóRDObA EN El MARCO DEl pROCESO (MáS Allá DEl) 
pACtO DE MIláN-AlIMENtANDO CóRDObA (AC)

González Muñoz M*, Vara Sánchez I**, Gallar Hernández D**
*Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”. Caracola del CIR, Parque San Jerónimo 
s/n, E-41015 Sevilla; Correo-e: mgomun@gmail.com; Telf. (+34) 616072666
**AISEC. Universidad de Córdoba. Carretera Nacional IV, km 396, E-14014 Córdoba

El objetivo de este estudio es elaborar un diagnóstico productivo del término municipal 
(TM) de Córdoba, a través del análisis de usos y superficies agrícolas, y la identificación de 
productores/as y organizaciones relacionadas con la producción de alimentos “alimentando 
Córdoba” (AAC)1. El trabajo forma parte de un proceso participativo iniciado en Córdoba a partir 
de la firma del Pacto de Milán.

Para esta investigación se ha realizado un análisis del territorio y sus usos agrarios a partir 
de fuentes secundarias (censos agrarios, mapas, SIGPAC, y bases de datos públicas) y revisión 
bibliográfica. Además se han definido transectos de diagnóstico en el territorio e identificado 
aquellas parcelas óptimas para el cultivo de AAC (pendiente inferior al 15% y acceso a regadío). 
En una segunda fase se realizó un mapeo de actores relevantes en el mapa productivo y una 
serie de entrevistas semiestructuradas.

El estudio concluye que este TM es esencialmente agrario, con tendencia a disminuir  super-
ficie agraria y número de explotaciones. Cerca del 15% de la superficie agraria cumple los 
criterios de tierras ideales para AAC principalmente en las márgenes de los ríos Guadalquivir y 
Guadajoz. El 19% de esta superficie es olivar.

Es necesaria una escala mayor, incluir la ganadería y otros sectores (huevos, queso, miel, 
etc) y profundizar en los contactos e implicación de los actores del TM.

Se recomienda junto con un análisis de distribución y consumo, definir estrategias de abas-
tecimiento para el mercado local.

Palabras clave: AAC (Alimentos Alimentando Córdoba), Pacto de Milán, sistema agroalimentario 
sostenible, soberanía alimentaria, superficie agraria

_________________________________________________________________________________

1Los AAC son los que cumplen una serie de criterios definidos previamente en un proceso de articulación hacia una 
alimentación sana y sostenible en Córdoba (VSF-ISEC-Ayto, con FDNC). Estos criterios son, alimentos frescos, locales, de 
temporada, relación directa o proximidad, producción sostenible y también sostenibles desde lo social.
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CuMplIMIENtO DE ODS CON uN MODElO DE AgROECOlOgÍA EN El 
CENtRO KulbAAlIb xE’CHulub, NEbAJ (guAtEMAlA)

Fernández-Roca Baquero MP, Raigón MD
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera 14, E-46022 Valencia
maferba9@etsiamn.upv.es; mdraigon@qim.upv.es

Los pueblos indígenas contribuyen muy positivamente al debate sobre la agricultura familiar 
gracias a la riqueza de conocimientos tradicionales y su capacidad para gestionar el ecosistema. 
Constituyen un grupo de gran diversidad que se ha adaptado a vivir en numerosos ecosistemas 
diferentes, pero siempre en estrecha relación con la naturaleza. En concreto, sus sistemas 
alimentarios son integrales y combinan la recolección silvestre, la pesca, la caza y la ganadería 
y agricultura autóctona respetuosa con el medio ambiente donde habitan. Las familias de las 
comunidades del municipio de Nebaj, Guatemala, y en general de la Región Ixil (región indí-
gena que más sufrió los efectos de la guerra civil guatemalteca formada por los municipios de 
Nebaj, Cotzal y Chajul), realizan un modelo de agricultura familiar basada en el autoconsumo y 
la pequeña comercialización de los excedentes. Las metodologías que emplean están basadas 
en las técnicas de agricultura ecológica donde el cierre de círculos en el sistema es la base 
de la economía aplicada. El principal objetivo de este trabajo consiste en la implantación de 
un modelo agroecológico en el Centro Kulbaalib Xe’Chulub (CEKUXE), Nebaj en Guatemala y 
relacionarlo con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 
2030. El CEKUXE es una asociación indígena que lucha por la Seguridad y Soberanía alimentaria 
de la región, además de llevar a cabo estrategias para mantener las técnicas tradicionales de 
cultivo, las semillas criollas y la agricultura ecológica. Técnicamente la implantación contiene una 
estrategia para garantizar el incremento de la biodiversidad en el sistema, a través de un modelo 
de policultivos, la siembra escalonada, el aprovechamiento de residuos para la producción de 
abono y la producción de semillas propias. Los resultados de la implantación de este modelo 
deben contribuir a obtener beneficios que permitan fijar población en el territorio, mejorar la 
calidad de vida indígena, ser referente como centro de formación y capacitación y contribuir a 
disminuir la diferencias en tema de género, metas incluidas en los ODS.

Palabras clave: agricultura familiar, autoconsumo, asociación de cultivos, agricultura ecológica, 
comunidades indígenas
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2. ProduCCión vegetAl, vitiviniCulturA y sAnidAd vegetAl 

IMpACtO DE lA IMplEMENtACIóN DE CubIERtAS vEgEtAlES: EFECtO 
EN lOS INSECtOS DEpREDADORES DE plAgAS DE lA vID

Vicente-Díez I1,2, Sáenz-Romo MG1, Veas-Bernal A1, Carvajal-Montoya LD1, Martínez-García H1, 
Ibáñez-Pascual S2, Marco-Mancebón VS1, Martínez-Villar E1, Pérez-Moreno I1
1Departamento de Agricultura y Alimentación. Universidad de La Rioja. C/ Madre de Dios 53, 
E-26006-Logroño. La Rioja
2Departamento de Viticultura. Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV). Finca La Grajera, 
Carretera de Burgos, km 6, E-26071. Logroño, La Rioja

El uso (y abuso) de tratamientos químicos para el control de plagas en la vid han causado, 
entre otros efectos indeseados, la disminución significativa de sus enemigos naturales (depre-
dadores y parasitoides) comúnmente presentes en el cultivo. La creación de infraestructuras 
ecológicas adecuadas, como las cubiertas vegetales, que permitan aumentar la abundancia y 
la diversidad de depredadores, es fundamental para la incorporación del Control Biológico por 
Conservación en el manejo integrado de plagas de la vid. En este estudio se ha evaluado el 
efecto de diferentes manejos del suelo (laboreo, cubierta vegetal espontánea y cubierta vegetal 
florícola) sobre la abundancia y la diversidad de familias de artrópodos depredadores en viña (Vitis 
vinifera var. Tempranillo, Finca de La Grajera, Logroño) durante primavera y otoño de 2017. Cada 
tratamiento se distribuyó en tres bloques de aproximadamente 1200 m2, en los que se utilizaron 
tres métodos de muestreo: trampas pitfall, trampas cromáticas amarillas y aspiración sobre la 
vegetación del viñedo. Fueron capturados un total de 6701 ejemplares, el mayor número de ellos 
en cubierta espontánea (3298), y el menor en laboreo (1139). De las 18 familias de artrópodos 
identificadas, Formicidae fue la que sumó mayor número de capturas (4146). Sin embargo, tan 
sólo para la familia Miridae se observaron diferencias significativas entre tratamientos, con una 
menor abundancia de depredadores en laboreo respecto a las cubiertas vegetales. Estos resul-
tados señalan la importancia de profundizar en el impacto que estas infraestructuras ecológicas 
ejercen sobre la estabilidad de enemigos naturales de plagas en viña.

Palabras clave: biodiversidad funcional, control biológico por conservación, depredadores, 
infraestructura ecológica, viñedo
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CubIERtA vEgEtAl: uNA HERRAMIENtA INDISpENSAblE pARA El 
MANtENIMIENtO DEl SuElO EN vIñEDO ECOlógICO

Ibáñez Pascual S
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (CSIC, Universidad de La Rioja, Gobierno de La Rioja). 
Finca La Grajera, Carretera de Burgos, km 6, E-26071 Logroño, La Rioja
sibanezp@larioja.org; Tfno. 941894980; Fax. 941 899 72

Las técnicas de mantenimiento del suelo resultan fundamentales de cara a gestionar adecua-
damente una plantación vitícola. Aunque tradicionalmente el laboreo ha sido la técnica más 
empleada en los viñedos españoles, existen alternativas como las cubiertas vegetales que 
presentan una serie de ventajas sobre el mismo. En este sentido, la cubierta vegetal se muestra 
eficaz para el desarrollo de un modelo de viticultura respetuoso con su entorno. Proporciona 
una adecuada protección contra la erosión y la escorrentía y contribuye a mejorar la calidad 
del suelo. También promueve un aumento de la biodiversidad, estableciendo un soporte eficaz 
para la proliferación de enemigos naturales de las plagas habituales del viñedo. Asimismo, 
propicia una reducción en el uso de inputs agrarios, fundamentalmente herbicidas y plaguicidas, 
limitando así el riesgo de transferencia de agroquímicos a las aguas. En consecuencia, todos 
estos aspectos contribuyen al manejo racional y sostenible del cultivo, muy acorde con los 
planteamientos de la agricultura ecológica.

Además de las cualidades citadas, el empleo de cubiertas vegetales constituye una herra-
mienta adecuada para contener los excesos de rendimiento y vigor, cada vez más problemáticos 
en zonas productoras de uva de calidad, favoreciendo una mejor exposición y microclima de 
racimos y logrando así aumentar la calidad de los vinos obtenidos.

En el presente trabajo se pretende mostrar algunos de los resultados alcanzados en el 
ámbito de las cubiertas vegetales, en el que el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) 
lleva trabajando desde 2004 a través de distintos ensayos experimentales.

Palabras clave: cubierta espontánea, cubierta sembrada, rendimiento, sostenible, vigor
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EMplEO DE vINAzAS DE REMOlACHA pARA El CONtROl DE 
NEMAtODOS EN uNA ROtACIóN tOMAtE RESIStENtE-pEpINO

Bello A1, Diez MA2, López JA3, Torres JM1

1Profesor de Investigación en Ciencias Agrarias
2Métodos Servicios Agricolas S.L. E-33550 Albaran. Murcia; Tel: 690330945
3Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (CIAPA), C/Camino San Mar-
tín s/n, E-19180 Marchamalo (Guadalajara); Tel: 949885014
4Escuela Internacional de Doctorado. Ctra. Sacramento s/n. La Cañada de San Urbano E04120 
Almería; jmtorres@ingenieroagricola.org; Tel: 636229997

La mejora de las propiedades físicas de los suelos y la autogestión de la materia orgánica en 
los invernaderos ecológicos puede originar importantes problemas nematológicos. Un inverna-
dero en el que se aplican los restos de cosecha y estiércol en la capa de arena finaliza el cultivo 
de sandía injertada con más del 63% de las plantas afectadas con un índice de nodulación 
promedio del 6,25 tras realizar un muestreo en malla 4x1.

El empleo de restos de cosecha (2,5 kg/m2) con estiércol (2,5 kg/m2) en carillas y dosis de 
vinaza variables (2, ,1,5, 1, 0,75 y 0 l/m2) combinadas con solarización. Tras esta se planta tomate 
racimo injertado en agosto y pepino en marzo. En cada cultivo se determina la producción 
acumulada y el estado nematológico al finalizar cada ciclo de cultivo. Además, se estudian las 
poblaciones presentes de los grupos tróficos representativos y la dinámica de las poblaciones 
de nematodos fitoparásitos presentes.

Los resultados demuestran que los restos de cosecha y estiércol fresco contribuyen a la 
reducción de costes de explotación y al combinarse con la solarización a la reducción de los 
daños provocados por nematodos en los sistemas radiculares. La adición de las vinazas reduce 
el porcentaje de plantas afectadas en el cultivo de pepino hasta el 4,7% con un índice de nodula-
ción del 0,16 para la dosis máxima de vinaza. Las producciones no se ven afectadas en ninguno 
de los tratamientos para la rotación evaluada siendo 1 y 1,5 l/m2 la dosis optima de vinaza.

Palabras clave: biodesinfección, carillas, invernaderos, materia orgánica, solarización
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CONtRIbuCIóN A lA MEJORA DE lA bIODIvERSIDAD EN vItICultuRA 
ECOlógICA EN lA D�O� pENEDÈS

Chamorro L1, Fernández S1, Bartra E2

1Grupo de Investigación Ecología de Sistemas Agrícolas. Departament de Biologia Evolutiva, 
Ecologia i Ciències Ambientals. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona-IRBio.
Avda. Diagonal 643, 3a planta, E-08028, Barcelona. Tel. +34 934039871
E-mail. lchamorro@ub.edu
2 Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Generalitat de Catalunya.
Plaça de l'Àgora, 2-3 (Polígon Industrial Domenys II), E-08720, Vilafranca del Penedès. 
Tel. +34 93 890 02 11. E-mail: ebartra@gencat.cat

La instalación de cubiertas vegetales en viñedo ecológico, ya sean temporales o perma-
nentes, naturales o inducidas, tiene como objetivo prevenir la erosión, mejorar la calidad del 
suelo y aumentar la biodiversidad del agrosistema. En la primavera de 2018 se estudiaron 57 
parcelas en 25 fincas de la Denominación de Origen Penedès (Cataluña), para evaluar como 
diferentes tipos de cubiertas vegetales (permanentes, temporales, silvestres o sembradas) en 
viñas ecológicas frente al laboreo convencional afectaban a la diversidad florística de los viñedos 
y su importancia para diversos grupos de fauna (aves, polinizadores y otros invertebrados). 
Además, se analizó el efecto del paisaje sobre la biodiversidad de arvenses y su importancia 
para la fauna, tanto a escala de parcela como a escala de finca y paisaje. 

Para ello se identificaron las arvenses de las viñas en transectos de 20m y se determinaron 
diferentes métricas de parcela, de finca y del paisaje circundante (proporción de usos del suelo). 
La diversidad de las arvenses se analizó en función de la gestión (ecológica o convencional), 
del tipo cubierta vegetal y de las características del paisaje.

La mayor biodiversidad de arvenses se observó en viñedos ecológicos y con cubiertas 
permanentes, donde predominaron especies de interés para las aves, y para los polinizadores, 
destacando la abundancia de leguminosas. La distancia al bosque y la alta densidad de parcelas, 
así como la mayor proporción de cultivos en el paisaje circundante redujeron la biodiversidad 
de la flora en los viñedos. También se detectaron especies invasoras en algunas parcelas con 
cubiertas.

Palabras clave: arvenses, cubiertas vegetales, ecología del paisaje, servicios ecosistémicos
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RESpuEStA A lA INFECCIóN pOR CARbóN vEStIDO (tIllEtIA CARIES) DE 
uNA COlECCIóN DE vARIEDADES lOCAlES DE tRIgO blANDO (tRItICuM 
AEStIvuM) DEl pAÍS vASCO y EStRAtEgIA DE CONtROl

Ruiz de Arcaute Rivero R1, Ortiz Barredo A
NEIKER – Tecnalia – Campus Agroalimentario de Arkaute, 01192 Arkaute (Álava)
1rruizdearcaute @neiker.eus – 608 963 505

Se presentan los resultados preliminares del comportamiento de algunas variedades locales 
de trigo blando evaluadas frente a la infección del hongo denominado carbón vestido (Tilletia 
caries o T. tritici) y el efecto del cobre en la semilla como método de control. Este hongo está 
presente habitualmente en las zonas de cultivo del País Vasco, infectando los trigos sembrados 
sin tratamiento en la semilla cuando se dan condiciones ambientales adecuadas en las primeras 
etapas del cultivo, y afecta especialmente a los productores ecológicos cuando utilizan para 
siembra partidas que contienen granos contaminados.

Durante la campaña 2016-2017 se ha ensayado en la finca experimental ecológica situada 
en el centro NEIKER de Arkaute (Álava) una colección de 17 variedades locales de trigo blando 
(Triticum aestivum ssp. vulgare L.) con el objetivo de valorar su comportamiento frente a la 
infección del hongo Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul. (Carbón vestido). El ensayo se realizó de 
acuerdo a un diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones en micro-parcelas 
de 10 m2 con dosis de siembra de 350 semillas/m2 incluyendo en el ensayo la variedad Rex 
como testigo por su buen comportamiento en condiciones de infección en ensayos previos. 
En todas las parcelas se introdujeron 0,3 g de semillas infectadas con el hongo para asegurar 
que la infección tuviera lugar.

Se presentarán los resultados de la incidencia de la infección en la cosecha, valorando las 
diferencias obtenidas en el comportamiento varietal y en cuanto al tratamiento. 

Palabras clave: carie del trigo, "common bunt", "Heritage Cereals", trigo "Paysannes"
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ExpERIENCIAS EN INCORpORACIóN DE ESpECIES NAtIvAS DE CultIvO 
DE CObERtuRA y FlORA AuxIlIAR EN vIñEDOS ORgáNICOS DE CHIlE 
CENtRAl

Pino C1, Barbosa O2, Larraín J1, Torres C1, Salazar A1, Carter M2, Moreno N1 
1Centro I+D en Agroecología. Carrera 164 of. 6. Curicó, Región del Maule, Chile 
cpino@agroecologia.cl +569752326010
2Instituto de Ecología y Biodiversidad. Las Palmeras 3425, Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile
olgabarbosa@gmail.com 

La experiencia se enmarca dentro de un contrato asociativo I+D realizado entre 2015-18, en 
viñas Veramonte, Odfjell, Emiliana, Caliterra y Cono Sur, en el centro sur de Chile, cuyo objeto fue 
conocer el desarrollo y evaluación de servicios ecosistémicos en base a biodiversidad funcional 
usando cultivos de cobertura y flora auxiliar nativa en sistemas vitícolas. Siendo un trabajo 
inédito que busca alternativas al uso de coberturas y flora exótica en cabeceras de viñedos y 
corredores biológicos. Se realizó una exploración bibliográfica de alternativas de uso de flora 
nativa, se colectaron especies nativas en cerros y terrenos circundantes a viñedos, se propa-
garon y domesticaron 12 especies de cobertura en unidades de propagación y se evaluaron 
10 especies arbustivas de cabecera en viñedos establecidos. Observándose diferencias en 
variables fenotípicas entre especies nativas de cobertura en Asimilación neta, Eficiencia del uso 
de agua y tiempo de germinación, siendo en general de buen desempeño especies del género 
Hordeum, Clarkia, Gilia, Phacelia, Amsinckia y Camissonia, mientras que en flora auxiliar se 
ven tendencias favorables en relación a regulación de plagas hacia el interior del viñedo, entre 
septiembre y marzo. Cuyo desempeño se evaluó satisfactoriamente a través de indicadores 
agroecológicos y modelo conceptual, sin relación entre variables de regulación hídrica y biótica, 
en relación al vigor de la vid.

Palabras clave: diversificación funcional, manejo agroecológico, servicios ecosistémicos
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OÍDIO (lEvEIllulA tAuRICA (lÉv�) ARN�), ENFERMEDAD EMERgENtE 
pOtENCIAlMENtE DAñINA EN pIMIENtO ECOlógICO

Morales-Manzo II1, Fita AM1, San Bautista A2, Rodríguez-Burruezo A1

1Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Edificio 8E, 
Acceso J 
2Departamento de Producción Vegetal. Universitat Politècnica de València (UPV). Camino de 
Vera s/n CP E-46022. Valencia 
adrodbur@doctor.upv.es

El pimiento (Capsicum annuum L.) está considerado una de  las hortícolas más impor-
tantes (FAOSTAT, 2017) y un producto de exportación de alto retorno económico para España 
(MAPAMA, 2017). En los últimos años, debido a la combinación de varios factores, como el 
cambio climático, el monocultivo o el uso cada vez más limitado de fitosanitarios, un nuevo 
agente patógeno está cobrando gran importancia en este cultivo: el oídio (Leveillula taurica) 
o mildiu polvoso, cenicilla u oidiopsis. Se trata de un hongo biótrofo endosimbiótico obligado 
que pertenece al grupo de los ascomicetes, afectando el rendimiento y la calidad. Esta infec-
ción fúngica, focalizada en las hojas, tiene muchos hospedantes y un amplio rango de cultivos 
para dañar. Como un hongo endosimbiótico, es difícil su erradicación una vez que el micelio 
ha crecido dentro de la hoja. Algunas veces, se presenta también la defoliación como una 
respuesta hipersensible (RH) ante la infección. La situación climática cambiante y limites cada 
vez mayores hacia los fitosanitarios en pos de una agricultura con menor impacto ambiental, 
hacen necesaria la búsqueda de fuentes de resistencia genética y el desarrollo de programas 
de mejora vegetal, en particular en producción agroecológica. En esta contribución se revisan 
las principales estrategias de fitomejoramiento y manejo agronómico del cultivo para abordar 
este nuevo reto en los próximos años. Así, están cobrando importancia el número de estudios 
y cribados para resistencias y factores genéticos implicados en las mismas, así como prácticas 
agronómicas y estudios para el aporte racional y limitado de azufre.

Palabras clave: cambio climático, Capsicum annuum, fitomejoramiento, manejo agronómico, 
oidiopsis
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EStuDIO pARA lA CONvERSIóN DE uNA FINCA DEDICADA A 
HORtICultuRA CONvENCIONAl A HORtICultuRA ECOlógICA pARA 
INDuStRIA, EN CORtES (NAvARRA) 

Continente J, Virto I, De Soto I, Enrique A
Universidad Pública de Navarra. ETS. Ingenieros Agrónomos. Dpto. Ciencias. 
alberto.enrique@unavarra.es

Se presenta un estudio para conversión de una explotación hortícola de 4.59 ha a manejo 
ecológico, en la localidad navarra de Cortes. 

El objetivo consiste en planificar la rotación de cultivos que se va a seguir, diseñar el nuevo 
manejo que se adoptará al trabajar en régimen ecológico y comparar económicamente el resul-
tado esperado con la nueva situación, frente a si se continua con la agricultura tradicional. En 
ambos casos la producción obtenida se vende a congeladoras de la zona.

Para adoptar la solución se hace un estudio climático de la zona, un estudio edafológico del 
propio suelo de la finca, otro sobre la normativa que hay que seguir en agricultura ecológica, 
las características de los cultivos que se implantan en la rotación, la propia rotación, un estudio 
sobre la fertilidad del suelo y el programa de fertilización propuesto, las opciones de lucha frente 
a plagas y enfermedades (que está ligado con la incorporación de setos y bandas floridas), el 
sistema de riego adoptado y como conclusión una comparación de los flujos de caja que cabe 
esperar entre las dos opciones: la de llevar a cabo el proyecto o seguir tal y cómo está ahora.

De los datos obtenidos comparando los cashflow, se puede observar que con el manejo 
ecológico de esa finca se obtienen mayores beneficios que en agricultura convencional, en 
cualquiera de las tres hipótesis de trabajo. Las hipótesis que se consideran son que la produc-
ción fuera del 100%, 80% y 60% de producción convencional. Consiguiendo rentabilidades 
superiores del 19,6%, 17,1% y del 11,4% respectivamente. 

Palabras clave: agricultura ecológica, bandas floridas, biodiversidad, cultivos, fertilidad, setos, 
suelo



Sesiones de comunicaciones

100 Resúmenes: XIII CONGRESO SEAE  - “SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”
14 - 17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

CArteles/Pósters relACionAdos

¿CóMO AFECtA A lA AbuNDANCIA y DIvERSIDAD DE INSECtOS El tIpO 
DE CubIERtA vEgEtAl EN vIñEDO?

Sáenz-Romo MG1, Veas-Bernal A1, Vicente-Díez I1, Carvajal-Montoya LD1, Martínez-García H1, 
Ibáñez-Pascual S2, Marco-Mancebón VS1, Martínez-Villar E1, Pérez-Moreno I1
1Departamento de Agricultura y Alimentación. Universidad de La Rioja. C/ Madre de Dios 53. 
E-26006-Logroño. La Rioja
2Departamentode Viticultura. Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV). Finca La Grajera. 
Carretera de Burgos, km 6, E-26071. Logroño, La Rioja
masaenr@unirioja.es

El uso de cubiertas vegetales es una técnica interesante para el mantenimiento sostenible 
del suelo y el manejo del hábitat, al favorecer el aumento de la diversidad funcional en el agro-
ecosistema. Se ha evaluado el efecto de dos tipos de cubierta vegetal, una espontánea y otra 
florícola sembrada, sobre la abundancia y diversidad de insectos en un viñedo de La Rioja 
(España) durante los años 2016 y 2017. 

La vegetación de la cubierta espontánea estuvo dominada por plantas dicotiledóneas (62%). 
La cubierta florícola estuvo compuesta mayoritariamente por Calendula officinalis, Centaurea 
cyanus y Eschscholzia californica. Para capturar los insectos se utilizó un aspirador Insecta-
Zooka durante dos minutos sobre la cubierta vegetal. Las muestras fueron recogidas cada dos 
semanas, desde mayo a septiembre.

Se capturó un total de 4.888 ejemplares, que fueron clasificados en 19 órdenes y 72 familias. 
En la cubierta espontánea se encontró un número significativamente mayor de insectos (solo en 
2017). Con relación a los depredadores y parasitoides, se observaron diferencias significativas 
a nivel de la familia Cecidomyiidae (solo en 2016), así como en Braconidae y Scelionidae (solo 
en 2017), siendo superiores en la cubierta espontánea. En cuanto a los fitófagos, también la 
cubierta espontánea atrajo significativamente a las familias Cicadellidae y Rhopalidae (ambas 
solo en 2016). Sin embargo, esas diferencias no fueron significativas cuando se comparó la 
abundancia de grupos con diferentes hábitos tróficos (depredadores, parasitoides, fitófagos 
y polinizadores). Por otro lado, los índices de biodiversidad fueron superiores en la cubierta 
espontánea solo en Coleoptera y Heteroptera.

Palabras clave: biodiversidad, cubierta espontánea, cubierta florística, depredadores, enemigos 
naturales, parasitoides
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IMpACtO DE lA IMplANtACIóN DE CubIERtAS vEgEtAlES EN vIñEDOS 
RIOJANOS EN lA DIStRIbuCIóN NAtuRAl y ACtIvIDAD DE lOS 
NEMAtODOS ENtOMOpAtógENOS

Blanco-Pérez R1,2, Sáenz-Romo MG1, Vicente-Díez I2, Ibáñez-Pascual S2, Martínez-Villar E1, Pé-
rez-Moreno I1, Marco-Mancebón VS1, Campos-Herrera R2

1Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de La Rioja, Calle Madre de Dios, 51, 
E-26006, Logroño
2Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (CSIC-Universidad de La Rioja-Gobierno de La Rioja), 
Finca La Grajera, Ctra. de Burgos Km. 6, E-26007 Logroño
E-mails: rublanco@unirioja.es; raquel.campos@icvv.es 
teléfono : +34 941 894980 ext: 410102; Fax: +34 941 899 728

La viticultura, amenazada por numerosos fitófagos, sigue los principios del manejo integrado 
de plagas. Entre las prioridades de esta estrategia de control está la búsqueda de herramientas 
alternativas basadas en prácticas preventivas y de bajo impacto. La implantación de cubiertas 
vegetales permite aumentar la biodiversidad de enemigos naturales de plagas en la zona aérea 
del cultivo. Por el contrario, su influencia en la distribución y actividad entomopatogénica de 
aquellos del suelo, como los nematodos entomopatógenos (NEPs), está poco estudiada. Nuestra 
hipótesis es que su uso en viñedo favorecerá el mayor desarrollo de rizosfera, incrementando 
la presencia de NEPs. Durante primavera y otoño de 2017 y 2018, se evaluó la presencia y 
actividad entomopatogénica de NEPs en un viñedo de Vitis vinifera var. Tempranillo en La Rioja, 
comparando tres tipos de cubiertas vegetales: espontánea, sembrada-florícola (n=5 especies), 
y sembrada de Bromus sp.(Poaceae), con laboreo (n=3 por tratamiento, diseño al azar). Fueron 
tomadas 48 muestras de suelo por campaña (2 en fila y 2 en calle, por parcela). La actividad 
entomopatogénica y presencia de NEPs se evaluó mediante el método insecto-trampa. Pese a 
la falta de diferencias significativas, se observaron dos tendencias: actividades entomopatogé-
nicas más elevadas en las cubiertas sembrada-florícola y sembrada de Bromus en la primavera 
de 2107 (de acuerdo con nuestra hipótesis pero sin continuidad en posteriores muestreos); e 
igualmente superiores en calles que en líneas (excepto en espontánea). Estos resultados sirven 
de base a futuros estudios sobre los servicios ecosistémicos proporcionados por el uso de 
cubiertas vegetales en viñedo.

Palabras clave: entomopatógenos, control biológico, estructuras ecológicas, viña
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ENtOMOFAuNA AuxIlAR ASOCIADA A lOS CultIvOS DE CAquI 
(DIOSpyROS KAKI tHuNb�), gRANADO (puNICA gRANAtuM l�) y 
CÍtRICOS (CItRuS Spp�) CON MANEJO ECOlógICO

Sánchez-Domingo A1, González-Cavero S1, Domínguez-Gento A2, Vercher R1

1Instituto Agroforestal del Mediterráneo (IAM), ETSIAMN, Universitat Politècnica de València 
(UPV). Camino de Vera s/n, E-46022 (Valencia); 963879264; rvercher@eaf.upv.es 
2Servei de Producció Ecològica, innovació i tecnologia, DG DRiPAC, GVA. Estación Experimental 
Agraria de Carcaixent. Pd. del Barranquet s/n, E-46740 Carcaixent (Valencia)
dominguez_alf@gva.es

Los cítricos (Citrus spp.) han sido el cultivo por excelencia en la zona mediterránea, pero en 
los últimos años han surgido otros cultivos como el caqui (Diospyros kaki Thunb.) y el granado 
(Punica granatum L). La demanda creciente de un sistema de cultivo más respetuoso con el 
medio ambiente exige una gestión sostenible de plagas adecuada y por ello, resulta de máxima 
importancia conocer la entomofauna auxiliar presente.

Con este objetivo, en 2017 se llevaron a cabo seguimientos con trampas amarillas pegajosas 
desde finales de abril hasta finales de octubre en dos parcelas de caquis, dos de granados y 
una parcela de cítricos cultivados con manejo ecológico, localizadas al sudeste de Valencia, 
en condiciones ambientales similares.

Los resultados indican que en general, el cultivo del cítrico alberga una mayor entomofauna 
auxiliar, seguido del granado y por último del caqui. Estas diferencias pueden ser en parte 
debidas a que, al ser el caqui un cultivo caduco, ofrece un hábitat más inestable a los enemigos 
naturales. En cuanto a la distribución de enemigos naturales en los tres cultivos, los himenópteros 
parasitoides fueron los más abundantes, con diferencia. Los depredadores fueron muy escasos 
en caqui, y muy abundantes en cítrico, destacando los neurópteros y cocinélidos.

Este estudio forma parte del “Conveni per a la investigació i experimentació d'estratègies 
agroecològiques per al maneig de la biodiversitat i implementació de la transferència i demos-
tració d'aquet tipus de models en l'agricultura ecològica valenciana” entre la Generalitat 
Valenciana y la Universitat Politècnica de València.

Palabras clave: agroecosistema, control biológico, depredadores, frutales, hymenoptera, 
parasitoides, plagas
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INFluENCIA DEl tIpO DE CubIERtA EN lA DIvERSIDAD y AbuNDANCIA 
DE ENtOMOFAuNA AuxIlIAR EN CÍtRICOS ECOlógICOS

Ramírez-Ferrer G1, González-Cavero S1, Sánchez-Domingo A1, Rubio A2, García A3, Cuenca F2, 
Domínguez-Gento A2, Vercher R1

1Instituto Agroforestal del Mediterráneo (IAM), ETSIAMN, Universitat Politècnica de València 
(UPV). Camino de Vera s/n, E-46022 (Valencia); 963879264; rvercher@eaf.upv.es
2Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia – DG DRiPAC. Estació Experimental 
Agrària de Carcaixent. Pd. del Barranquet s/n E-46740, Carcaixent (Valencia) 
dominguez_alf@gva.es
3Estación Experimental Agraria de Villarreal, Carretera CV-20, E-12540 Villarreal (Castellón)

Los cítricos (Citrus spp.) han sido un cultivo predominante y de notable importancia econó-
mica en la región mediterránea. El coste medioambiental de la citricultura convencional y la 
demanda social exigen métodos de gestión de plagas sostenibles.

El uso de cubiertas vegetales, como infraestructura ecológica capaz de albergar entomofauna 
auxiliar útil para el control de las plagas de cítricos, se postula como un método independiente 
de insumos y que promueve la abundancia y diversidad de la entomofauna auxiliar.

Se ha diseñado un ensayo de campo con tres tipos de cubiertas vegetales (dos sembradas y 
una espontánea), en un diseño de bloques al azar con 4 repeticiones. Se ha colocado una trampa 
cromática amarilla pegajosa en cada repetición, quincenalmente durante la primavera y el verano 
de 2018. Se ha realizado un seguimiento de la entomofauna auxiliar y de la composición vegetal 
de las cubiertas. Se ha estudiado la abundancia y diversidad de depredadores, parasitoides y 
fitófagos en cada cubierta, para dilucidar si la variación en la composición vegetal influye en 
la presencia y abundancia de los enemigos naturales de las plagas de cítricos. Los resultados 
indican que las cubiertas vegetales albergan un 21% de enemigos naturales, encontrándose 
diferencias entre las distintas cubiertas. 

Este estudio forma parte de los resultados obtenidos en el “Conveni per a la investigació i 
experimentació d'estratègies agroecològiques per al maneig de la biodiversitat i implementació 
de la transferència i demostració d'aquest tipus de models en l'agricultura ecològica valenciana” 
entre la Generalitat Valenciana y la Universitat Politècnica de València.

Palabras clave: citricultura, depredadores, infraestructuras ecológicas, parasitoides, plagas
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COMbINACIóN DE lA bIOSOlARIzACIóN CON tORtA DE COlzA E 
INJERtO pARA El CONtROl DE MElOIDOgyNE INCOgNItA EN pIMIENtO

Ros C1, Lacasa A1, Esteban A1, Lacasa CM1, Cano A3, Beltrán C3, Martínez V, Guirao P4, 
Fernández P2

1Dpto Protección de Cultivos, IMIDA, C/ Mayor s/n, E-30150 La Alberca Murcia
caridad.ros@carm.es
2Oficina Comarcal Agraria Vega Alta, Ctra de Murcia, s/n, E-30530 Cieza. Murcia
3Servicio de Sanidad Vegetal, Ctra. de Mazarrón km 2. El Palmar E-30120. Murcia 
4Dpto. de Producción Vegetal y Microbiología Universidad Miguel Hernández Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela. Ctra. de Beniel, km 3,2. E-03312 Orihuela (Alicante)

En la Región de Murcia hay unas 250 ha de cultivo de pimiento ecológico bajo invernadero 
donde Meloidogyne incognita es uno de los principales problemas del suelo. La alta densidad 
poblacional en algunos invernaderos hace difícil su control. Se evaluó la combinación de la 
biosolarización (BS) empleando torta de colza (TC) como enmienda orgánica y el injerto con 
porta-injertos portadores del gen Me3 de resistencia a M. incognita. Los ensayos se realizaron 
en un invernadero experimental del IMIDA en el Campo de Cartagena (Murcia), con el suelo 
naturalmente infectado de una población de M. incognita virulenta a Me3. La biosolarización 
se inició en agosto u octubre durando 6 semanas, repitiendo los tratamientos en las mismas 
parcelas durante tres años consecutivos. El diseño experimental fue de bloques al azar con 
tres repeticiones, teniendo como referencia testigo sin desinfectar con plantas injertadas y sin 
injertar. La BS en octubre resultó igual de eficaz para el control del nematodo que la BS en 
agosto en la primera campaña pero no en las otras dos y mejoró con el injerto. La eficacia de BS 
en octubre + injerto se ha mantenido estable en el tiempo. Las producciones en BS en octubre 
más el injerto fueron similares a las de BS en agosto y plantas sin injertar mientras que la altura 
fue algo inferior. La BS con TC en octubre más el injerto ofrece buenas prestaciones para el 
control del M. incognita en el cultivo del pimiento en los invernaderos del Campo de Cartagena.

Palabras clave: Brassica napus, Capsicum annun, desinfección no química, invernadero 
ecológico, nematodos, resistencia
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El SIStEMA AgROECOlógICO DEl vIñEDO: RESERvORIO DE lA 
bIODIvERSIDAD DE lEvADuRAS pARA lA ADAptACIóN Al CAMbIO 
ClIMátICO

Blanco P, Castrillo D
Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA-AGACAL), Ponte San Clodio S/N, E-32428, 
Leiro, Ourense, 
e-mail: david.castrillo.cachon@xunta.gal, tel. 34-988-788091, fax: 34-988-788099

Los sistemas agroecológicos son una práctica en auge por su importancia medioambiental, 
pero también como generadores de valor socioeconómico añadido y por contribuir a una produc-
ción más saludable, sostenible y segura. España es el mayor viñedo biológico del mundo con 
una tendencia a aumentar. Este estudio tuvo como objetivos la comparación de la población de 
levaduras en uvas de cultivo ecológico y convencional en distintas regiones, así como evaluar 
el potencial enológico de algunas cepas autóctonas ante los retos del cambio climático; por 
ejemplo, frente al excesivo grado alcohólico, falta de acidez y perfiles aromáticos atípicos en 
los vinos. Para ello, se analizaron muestras de uva de viñedos ecológicos y convencionales 
de cuatro Denominaciones de Origen de Galicia durante tres años consecutivos. La diversidad 
de levaduras fue significativamente mayor en las muestras ecológicas, con mayor riqueza y 
variación en la frecuencia de especies minoritarias; algunas de ellas con potencial uso en la 
industria bioquímica o de depuración de residuos, más allá del campo enológico. Se obser-
varon diferentes patrones de la población de levaduras entre sistemas de cultivo y regiones 
(terroir microbiano) que influyen en la tipicidad del vino. Además, algunas cepas autóctonas 
no-Saccharomyces demostraron la capacidad de mejorar el aroma, disminuir el grado alcohólico 
y/o aumentar la acidez de los vinos. Por tanto, la preservación de la biodiversidad de levaduras 
es una herramienta útil para paliar los efectos del cambio climático y seguir obteniendo vinos 
y bebidas fermentadas de calidad diferenciada adaptados a los nuevos gustos y necesidades.

Palabras clave: Galicia, levaduras autóctonas, levaduras no-Saccharomyces,  riqueza de espe-
cies, terroir microbiano
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lAS FEROMONAS COMO HERRAMIENtA EFICIENtE EN lA tRANSICIóN 
ECOlógICA

Navarro Llopis V1, Vacas González S1, Domínguez-Gento A2

1Universitat Politècnica de València. (UPV-CEQA). Edificio 6C. 5ª Planta. Camino de Vera s/n. 
E-46022. Valencia 
2Servei De Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia, de la Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Generalitat Valenciana (GVA). Carrer de la 
Democràcia, 77, E-46018 València

La utilización de las feromonas en el control de plagas presenta una serie de ventajas esen-
ciales como son ser un producto natural producido por los propios insectos, ser específico de 
la plaga, no dejar ningún tipo de residuo en la cosecha, no ser peligroso para el aplicador, no 
provocar desequilibrios en la fauna natural, no generar resistencias y resultar medioambiental-
mente inocuo. Pero todas estas ventajas no serían suficientes si no desarrollamos métodos de 
aplicación que lo hagan rentable y competitivo frente a otros métodos de lucha. En este sentido 
se están desarrollando u optimizando nuevos métodos de lucha contra varias plagas clave de 
la agricultura valenciana a través del convenio entre la UPV y la GVA. Las plagas estudiadas 
han sido la avispilla del almendro (Eurytoma amigdali), el melazo denominado “Cotonet de Les 
Valls” (Delottococcus aberiae), el barrenador del caqui (Cryptoblabes gnidiella) y la polilla del 
racimo (Lobesia botrana). Los estudios han ido encaminados a buscar un atrayente eficaz para 
la avispilla del almendro y el cotonet de Les Valls, optimizar el uso de nebulizadores para el 
control del barrenador del caqui y estudiar la eficacia y duración de los diferentes sistemas de 
confusión sexual existentes en el mercado en la polilla del racimo. Los resultados muestran que 
existe una feromona de la avispilla y del cotonet aun por identificar y una mejora en los sistemas 
de confusión del barrenador y de la polilla del racimo.

Palabras clave: atrayente, captura masiva, confusión sexual, semioquímico
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ENSAyO pRElIMINAR DE EFICACIA DE pRODuCtOS AutORIzADOS EN 
AgRICultuRA ECOlógICA pARA El CONtROl DE lA AvISpIllA DEl 
AlMENDRO (EuRytOMA AMygDAlII ENDERlEIN)

Cuenca F1, Rubio A2, Amorós F2, Domínguez-Gento A3

1Estació Experimental Agrària de Carcaixent, Pda. Barranquet, s/n, E-46740 Carcaixent 
034-962469860; cuenca_fran@gva.es 
2Servei de Transferència Tecnològica (DG DRiPAC, GVA), Estació Experimental Agrària de 
Carcaixent, Pda. Barranquet, s/n, E-46740 Carcaixent; 034-962469872; rubio_alf@gva.es 
3Servei de Producció Ecològica, innovació i tecnologia (DG DRiPAC, GVA), Estació Experimental 
Agrària de Carcaixent, Pda. Barranquet, s/n, E-46740 Carcaixent; 034-962469863; 
dominguez_alf@gva.es

Desde su detección en Albacete en 2010, esta plaga se ha extendido rápidamente a las 
provincias y Comunidades Autonómas vecinas. A final de la Campaña 2015 se detecta su 
presencia en la Comunidad Valenciana en zonas limítrofes con esta provincia, en las comarcas 
del Valle de Cofrentes-Ayora y La Plana de Utiel-Requena. En 2017 se detecta su presencia en 
las comarcas de L’Alt Vinalopó y el Vinalopó Mitjà.

Se trata de una plaga de gran virulencia. El insecto adulto es una avispilla de color negro. 
Las larvas son de color gris o blanco. Tiene una sola generación por año. La puesta se realiza en 
las almendras ya cuajadas. Las larvas pasan el verano y el invierno en el interior de la almendra 
afectada. La emergencia de los adultos se produce entre marzo y abril coincidiendo con la 
nueva cosecha. La permanencia de frutos en el árbol tras la recolección es uno de los síntomas 
más llamativos de esta plaga, siendo muy importante en estos momentos la eliminación de 
los frutos afectados, tanto los que permanecen en el árbol como los que se puedan encontrar 
sobre el suelo. 

Ante la ausencia actual de enemigos naturales eficaces y la falta de métodos alternativos 
como confusión sexual o trampeo masivo, se recomienda tratar al producirse la emergencia 
de los adultos cubriendo todo el periodo de vuelo. Así, se plantea durante 2018 un primer 
ensayo de eficacia con productos autorizados en agricultura ecológica según la reglamentación 
europea vigente, al tiempo que se realiza un exhaustivo seguimiento de la biología de la plaga 
para determinar los momentos adecuados de los tratamientos.

Los resultados, sin ser concluyentes, dan como la materia activa permitida en AE de mayor 
eficacia a una piretrina natural reforzada con aceite vegetal (de cítricos), marcando el camino a 
seguir en futuros ensayos con productos que nos permitan un suficiente control de la plaga a 
un coste económico y ambiental razonable, mientras se desarrollan los trabajos que permitirán 
en un futuro el control definitivo de la plaga mediante métodos biotécnicos o biológicos.

Palabras clave: aceite vegetal, avispilla, emergencia, ensayo de eficacia, piretrinas
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‘OIDIO DEtECtION’, uN pROyECtO pARA uNA AplICACIóN SOStENIblE 
DE tRAtAMIENtOS FItOSANItARIOS EN vID

Andrés-Sodupe M*, Berlanas C*, Gramaje D*, Huete Cuevas J**, López-Manzanares B*, 
Maldonado-González MM*, Ramos-Sáez de Ojer JL**, Tobar-Pardo V**
*Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
- Universidad de la Rioja - Gobierno de La Rioja, Ctra. LO-20 Salida 13, Finca La Grajera, 
E-26071. Tfno.: 941 894 980. https://sites.google.com/view/biovitis-icvv 
**Gobierno de La Rioja. Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Servicio de 
Producción Agraria y Laboratorio Regional. Ctra. de Burgos, Km. 6. Finca La Grajera. E-26071. 
Tfno.: 941 291 263. 

El oídio es una enfermedad fúngica del viñedo que entraña tal gravedad que, si las condi-
ciones ambientales son favorables y el manejo no es adecuado, puede provocar la pérdida 
total de la cosecha. 

En La Rioja esta enfermedad es endémica y requiere de una aplicación frecuente de fungi-
cidas para que su incidencia sea sostenible, lo cual tiene unas implicaciones económicas y 
medioambientales que hacen necesaria una optimización de la toma de decisiones a la hora 
de aplicar dichos tratamientos. 

De esta necesidad, ha surgido el proyecto ‘Oidio Detection’ cuya finalidad es desarrollar 
una herramienta que ayude a los viticultores a optimizar los tratamientos en base a modelos 
bioclimáticos que permitan predecir de forma más precisa el riesgo de oídio.

‘Oidio Detection’ es un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente y el Programa de Desarrollo Rural (PDR) y promovido por 
Grupo Rioja con la participación de Bodegas Ramón Bilbao, Bodegas del Medievo, Bodegas 
Patrocinio, Bodegas Aradón, la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR), 
el Servicio de Información Agroclimática de La Rioja (SIAR), el Instituto de Ciencias de la Vid y 
del Vino (ICVV) y Encore Lab.

Para su ejecución, se están monitorizando parcelas en Rioja Alta y Baja mediante sensores 
de campo integrados en estaciones agroclimáticas, y valorando el estado sanitario en campo, 
con el fin de cotejar toda esta información con el modelo que sea desea implementar.

Palabras clave: estaciones agroclimáticas, fungicidas, hongos, modelos bioclimáticos, patógenos
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EFICACIA DE tRAtAMIENtOS ECOlógICOS CONtRA lA ARAñA ROJA 
tEtRANyCHuS uRtICAE (ACARI: tEtRANyCHIDAE) EN ClEMENtINOS 
RESIDuO CERO

Gavara-Vidal J1, López-Olmos S1, García-Díaz A2, Ferragut F1

1Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM), Universitat Politècnica de València (UPV), Valencia.
2Servicio de Producción Ecológica-STT. Carretera CV-20, 12540 Villarreal, Castellón.

La araña roja Tetranychus urticae es una de las principales plagas del clementino. El control 
biológico es insuficiente y tradicionalmente se han empleado plaguicidas de síntesis para su 
control. En este trabajo se ha ensayado la eficacia de cuatro tratamientos con productos aptos 
para agricultura ecológica en una parcela de clementino de la variedad Clemenules en la loca-
lidad de Nules (Castellón), destinada a la producción de fruta con residuo cero. Los productos y 
dosis utilizados fueron aceite parafínico 1,25 l/hl; aceite parafínico 1 l/hl+ azadiractina 0,05 l/ hl; 
Vegex Oricitric 0,5 l/hl+Vegex Crisoil 0,2 l/hl y Prevam 0,35 l/hl. La población de araña roja fue 
evaluada inmediatamente antes y hasta cinco semanas después de los tratamientos, mediante 
muestreos semanales con observación de 50 hojas por tratamiento. En cada muestreo se 
contabilizó el porcentaje de hojas ocupadas por ácaros vivos y el número medio de ácaros 
por hoja. Los productos más eficaces al final del ensayo fueron el aceite parafínico y la mezcla 
aceite+azadiractina, que redujeron la abundancia de los ácaros a niveles muy por debajo del 
umbral de daño antes de las dos semanas del tratamiento y durante todo el ensayo. Sin embargo, 
estos productos presentaron una baja persistencia, observándose un aumento de la población 
en el último de los muestreos, a las cinco semanas del tratamiento. Los productos Vegex 
Oricitric+Vegex Crisoil y Prevam tuvieron un efecto más lento, que se apreció en la tercera 
semana del ensayo. Después, su comportamiento fue diferente, ya que el primero redujo la 
plaga a niveles similares al de los aceites, mientras que el Prevam mostró una menor eficacia, 
encontrándose a las cinco semanas niveles de ocupación de hojas comparables a los previos 
al tratamiento. 

Palabras clave: cítricos, control ácaros, eficacia acaricida, plaguicidas ecológicos 
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AbuNDANCIA y DIStRIbuCIóN tEMpORAl DEl áCARO plAgA 
EutEtRANyCHuS bANKSI (ACARI: tEtRANyCHIDAE) y El DEpREDADOR 
EuSEIuS StIpulAtuS (ACARI: pHytOSEIIDAE) EN CÍtRICOS DE gEStIóN 
ECOlógICA y CONvENCIONAl

López-Olmos S1, Gavara-Vidal J1, Domínguez-Gento A2, Ferragut F1

1Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM), Universitat Politècnica de València (UPV), Valencia
2Servicio de Producción Ecológica, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, Generalitat Valenciana (GVA), Valencia

El ácaro de Texas Eutetranychus banksi (Acari: Tetranychidae) es una especie invasora 
que llegó a los cítricos valencianos en 2013 y desde entonces se ha extendido con rapidez en 
las provincias de Valencia y Alicante, produciendo daños y obligando a realizar tratamientos 
químicos. La información sobre la plaga es muy escasa, por lo que se ha estudiado su diná-
mica poblacional en el año 2018, en parcelas de cítricos de gestión ecológica, convencional 
y residuo cero, así como la presencia y abundancia de los ácaros depredadores. En todas las 
parcelas, las poblaciones de E. banksi presentaron un máximo poblacional anual en los meses 
de agosto-septiembre. El tipo de gestión parece influir en la abundancia de la plaga. La plaga 
fue menos abundante y el crecimiento poblacional se produjo más tarde en las parcelas ecoló-
gicas. La mayor abundancia en las parcelas convencionales y residuo cero puede deberse al 
aporte de fertilizantes químicos, que proporcionan al ácaro nutrientes extra que favorecen su 
crecimiento. El principal depredador de ácaros en los cítricos fue el fitoseido Euseius stipulatus 
(Acari: Phytoseiidae). Sus poblaciones fueron altas en invierno, primavera y otoño, desapare-
ciendo en verano, momento en que se produce el crecimiento de la plaga. El depredador fue 
más abundante en las parcelas ecológicas y residuo cero que en las convencionales. Esta mayor 
abundancia puede deberse a la ausencia de tratamientos químicos plaguicidas y al porte de 
los árboles, con copas densas que favorecen a los depredadores. 

Palabras clave: cítricos, cultivo ecológico, Eutetranychus banksi, Euseius stipulatus, España
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ENSAyO DE EFICACIA EN CAMpO DE DIFERENtES pRODuCtOS 
FItOSANItARIOS pARA El CONtROl DE SCApHOIDEuS tItANuS EN 
vIñEDOS ECOlógICOS

Mateu J, Antico H
Centro: Servei de Sanitat Vegetal a Girona. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació; El Cortalet, E-17486 Castelló d’Empúries; Tel: 972 454310 | Fax: 972 454435
Mail: jordi.mateu@gencat.cat; honorat.sabater@gencat.cat

Una de las amenazas fitosanitarias más graves en Europa es la Flavescencia dorada. Se 
trata de una enfermedad que afecta a la viña producida por un fitoplasma de origen bacteriano 
que necesita de un insecto vector (Scaphoideus titanus) para su transmisión.

Según las normas de la Orden Reguladora (3/12/96) y la Orden AAR/18/2007 se obliga 
arrancar las cepas afectadas y realizar tratamientos a explotaciones vitícolas y viveros de 
viña. 

Esta obligación dificulta la certificación de las explotaciones de vid ecológicas, ya que no 
existe actualmente ningún producto fitosanitario para el control del vector que este registra-
do en agricultura ecológica. 

Este trabajo se realizó en la provincia de Girona, comarca del Alt Empordà, donde se 
detectaron los primeros focos de la enfermedad en el año 1996.  Zona fronteriza con Francia 
donde la plaga está establecida. 

En este ensayo se testan dos productos potencialmente eficaces. Las piretrinas natura-
les y la azadirectina. Las primeras tienen un efecto de choque y la segunda un efecto residual 
ya que afecta a la muda de los insectos. 

La eficacia de los productos en T1 (5 días después del tratamiento) ha sido del 83,18% 
en las piretrinas y del 31,78% la azadirectina. En el control posterior T2 (20 días después 
del tratamiento), no hay diferencia significativa entre los productos. Las eficacias fueron del 
56,52% en las piretrinas y del 60,87% en la azadirectina. 

Palabras clave: agricultura ecológica, Flavescencia dorada, sanidad vegetal, vid  
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3. suelos, fertilizACión, PráCtiCAs CulturAles y uso del AguA

vIDEO DOCuMENtAl “MANtENIMIENtO DEl SuElO vIvO”

López Coma X
Centro de trabajo del autor: Universidad de Barcelona. Avenida diagonal, 643. Barcelona. 
CP: E-08028
Dirección postal del autor: C\ Gütenberg, 17. Barberà del Vallès (Barcelona). CP: E-08210

El presente trabajo nace por la necesidad de aprender y compartir información procedente 
de personas que entienden el suelo como un organismo vivo. A partir de la formación y expe-
riencia del autor, en ámbitos agrarios y audiovisuales, se decide proceder al desarrollo de un 
video documental.

Este proyecto es una producción y realización audiovisual de 30 minutos de duración. Por 
un lado, pretende aumentar el conocimiento actual del suelo a través de entrevistas a científicos, 
especialistas y agricultores en el entorno de Cataluña y alrededores. Por otro lado, realizar la 
difusión de diferentes técnicas agrarias desconocidas o poco valoradas, que generan un impacto 
positivo para mantener e incrementar la fertilidad del suelo. 

El resultado final es un documento formado por 17 entrevistas, dónde la información 
mostrada se divide en 5 apartados totalmente distintos entre ellos, y a la vez, todos intentan 
mejorar el estado de los suelos agrarios de un modo u otro. Estas secuencias son las siguientes: 
concepto del suelo y la fertilidad; tracción animal; elaboración de biofertilizantes; cubiertas 
vegetales; diseño del terreno; análisis de suelo con la cromatografía.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yTjgG3oPMMQ

Palabras clave: agroecología, biofertilizantes, cromatografía, fertilidad, manejo
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pRODuCCIóN y EFICIENCIA bIOlógICA DE SuStRAtOS y ADItIvOS 
ECOlógICOS, pARA El CultIvO DE SEtAS SApRóFItAS COMEStIblES y 
MEDICINAlES SObRE RESIDuOS AgRÍCOlAS lOCAlES

Díaz Carrasco P, Sulis E, Roselló Oltra J
EEA Carcaixent. Servicio de Producción Ecológica. Dirección General de Desarrollo Sostenible. 
Generalitat Valenciana. Carretera CV-5950 (Camino del Barranquet) E-46740 - Carcaixent 
(Valencia); Tel: 962.430.400
Micologic. C/Pere Bonfill 14-11. E-46008 Valencia. Tel: 636713404; micologic@micologic.com

Las setas comestibles ecológicas tienen interés nutricional, medicinal y económico. El uso 
como sustratos de residuos agrícolas, paja de arroz o paja de chufa, presenta ventajas ambien-
tales, siendo una alternativa para aprovechar residuos locales. Por primera vez, se ensaya el 
uso de la paja de chufa ecológica, y su combinación con paja de arroz para cultivo de setas.

El ensayo tiene como objetivo cuantificar la eficiencia biológica (EB) de la producción de 
setas saprófitas comestibles y medicinales sobre unos sustratos formulados a partir de resi-
duos locales, con el fin de determinar la viabilidad del proceso de cultivo. Se ensaya la EB de 
tres sustratos: paja de arroz, paja de chufa ecológica y paja de chufa ecológica mezclada con 
paja de arroz. Se añaden dos aditivos a cada sustrato: cascarilla y salvado de arroz, en cinco 
especies: Pleurotus ostreatus, Pleurotus citrinopileatus, Pleurotus djamor, Volvariella volvácea 
y Hericium erinaceus. El proceso de preparación del sustrato y del cultivo sigue el método 
denominado rústico. 

Según los resultados del estudio, se puede concluir que suplementar la paja pasteurizada 
mediante método rústico con los aditivos mencionados se ha demostrado eficaz para todas las 
especies ensayadas, especialmente par P. citrinopileatus y P. ostreatus. Se ha observado como 
el método de preparación del sustrato, es válido para el desarrollo del micelio y el crecimiento 
de las especies ensayadas en la paja del arroz, pero con la paja de chufa, debido al exceso 
de humedad y a las consecuencias que ha provocado, se necesitan ulteriores investigaciones 
sobre el proceso de cultivo más adecuado y sobre su composición química.

Palabras clave: alternativa, arroz, chufa, ecológico, paja, setas, sustrato, viabilidad
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EquIpO DE INNOvACIóN MICORRIzAS: INNOvACIóN SOCIAl pARA lA 
REgENERACIóN DE lOS SuElOS AgRÍCOlAS

Sáenz de Cabezón Irigaray FJ1, Fabón Anchelergues G2, Llobet I2, García Álvaro MA3, 
Beaucourt Le Barzic N3, López-Davalillo Arce J4, Villalba Eguren G4, Roldán M4, Ramírez 
García R1, Fernández Rico AI1

Equipo de Innovación “Micorrizas”
1Asociación El Colletero. C/ Piscinas s/n. E-26190 Nalda (La Rioja)
Tel: 941447186, 646540608; e-mails: jasaeni@hotmail.com ; anaisonce@hotmail.com; 
raquelramirez44@hotmail.com
2Tomateco. Gran Vía 46 7ºIzq. E-26002 Logroño (La Rioja)
Tel: 618700711; e-mail: gabrielfabon@hotmail.com
3Clean-Biotec SL. San José de Calasanz, 11 bajo. E-26004 Logroño (La Rioja)
Tel: 941238261; e-mail: clean@clean-biotec.com
4AGRO-VIDAR SL. Padre Marín, 24 bajo. E-26004 Logroño (La Rioja). 
Tel: 675011066; e-mail: info@agrovidar.com; jorge@agrovidar.com

Cada vez hay mayor pérdida de fertilidad y funcionalidad biológica en suelos agrarios debido 
principalmente a un cultivo intensivo y un abuso de insumos químicos. La demanda de herra-
mientas innovadoras que reviertan esta situación de manera más sostenible ha promovido la 
formación del Equipo de Innovación “Micorrizas”, para con sus resultados contribuir a resolver 
los principales problemas actuales del suelo: mejorar la calidad de los suelos agrarios de forma 
natural, incrementar la productividad de sus cultivos, mejorar el estado sanitario de las plantas, 
reducir costes económicos al disminuir y/o eliminar insumos agrícolas, y producir alimentos de 
forma más sostenible. Para ello el Equipo cultiva en laboratorio hongos micorrícicos obtenidos 
de suelos locales, y evalúa la respuesta en el cultivo y en la calidad del suelo. Los resultados 
del cultivo hasta ahora han permitido inocular plantas de tomate con resultados variados. A 
su vez, a través de distintas plataformas de información hacemos que la innovación llegue a 
la sociedad. El uso de hongos productores de micorrizas es una apuesta sostenible que ha 
demostrado que no solamente aumenta la productividad del cultivo, sino que la simbiosis con 
el hongo proporciona a la planta un equilibrio nutricional aumentando su resistencia a estreses 
como sequía y plagas además de proporcionar una mejor estructura al suelo. Mediante el uso 
de distintas plataformas informativas, pretendemos que la innovación llegue a la sociedad para 
que ésta tenga éxito.

Palabras clave: cultivo, hongos arbúsculo-vesiculares, inoculación, simbiosis, sociedad



Sesiones de comunicaciones

115Resúmenes: XIII CONGRESO SEAE  - “SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”
14 - 17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

MANEJO AgROECOlógICO DEl SuElO EN INvERNADEROS y 
pRODuCCIóN ECOlógICA

Torres JM1, López L2, Meca DE3

Seminario Permanente de Agroecología (UAL)
1Grupo AGR-200. Universidad de Almería. jmtorres@ingenieroagricola.org
2Ejiberj S.L.
3Estación Experimental Las Palmerillas. Fundación Cajamar.

La producción ecológica en invernadero está experimentando la implantación de nuevas 
tecnologías que vienen a facilitar el manejo óptimo del suelo. Los suelos de cultivo tradicionales 
mantienen el enarenado y su sistema de manejo. El manejo de la materia orgánica y el agua son 
básicas para abordar con seguridad los objetivos de seguridad y productividad.

El acolchado permanente que brinda el enarenado se confunde con frecuencia con un 
sistema de cultivo habitual en los cultivos hidropónicos. La compactación de la superficie del 
suelo debido a la intensidad de las labores que soporta ha mermado la capacidad de las raíces 
para explorar la capa de suelo fértil. Esta dificultad obliga a desplazar la fertilización hacia el 
empleo de fertilizantes solubles en cobertera.

La reutilización de los restos de cosecha, el “retranqueo” en franjas, la mezcla de la capa 
de arena, el manejo de tensiómetros en riego deficitario, la programación balanceada de los 
aportes y el control nutricional de suelo y del cultivo son herramientas básicas. Pudiendo concluir 
que existen técnicas y tecnologías que empleadas conjuntamente permiten a los productores 
afrontar el periodo de conversión a la producción ecológica sin que la integridad de la explo-
tación se vea afectada.

Palabras clave: agua, enarenado, funcionalidad, materia orgánica, nutrientes
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uSO DE tÉCNICAS DE DIAgNóStICO NutRICIONAl RápIDO EN 
INvERNADEROS ECOlógICOS

Meca DE1, López L2, Torres JM3, Casas A, Martínez E4

Seminario Permanente de Agroecología (UAL)
1Estación Experimental de las Palmerillas. Fundación Cajamar. Puerta de Purchena, 10, 
E-04001, Almería
2Ejiberj SL. Calle los Mayas, 3 (Pol Ind las Tomilleras); E-04760-Berja Almería
3Escuela Internacional de Doctorado. Ctra. Sacramento s/n. La Cañada de San Urbano E-04120 
Almería; jmtorres@ingenieroagricola.org; Tel: 636229997
4Bioera S.L. Carrer de Portugal, 12, E-43120 Constantí, Tarragona

Las directrices del EGTOP orientan al sector de la producción ecológica a tomar las decisio-
nes referentes a la fertilización a partir de la realización de un balance de nutrientes adaptado al 
cultivo. Los nutrientes disponibles para el cultivo dependen de la regulación establecida por el 
sistema edáfico y se encuentra condicionada por el ambiente aéreo.

Los avances tecnológicos han permitido disponer a un precio asequible de dispositivos de 
diagnóstico que incorporan electrodos selectivos a determinados iones. Los equipos Horiba 
Laquatwin ® permiten la determinación de nitratos, sodio, potasio y calcio. A estos se suman el 
pH, la conductividad eléctrica y los grados brix. Además, desde hace más de 15 años se dispo-
ne de sondas de extracción del agua del suelo de fácil instalación, que, junto con el análisis de 
savia, permite conocer la dinámica de nutrientes en el sistema suelo-planta de elementos clave.

El muestreo del agua del suelo y de los pedúnculos de las hojas del cultivo permite disponer 
de forma rápida y eficaz de la información necesaria para la toma de decisión desde el punto de 
vista técnico. Esta metodología permite tomar decisiones relacionadas con la fertilidad del suelo 
y la nutrición del cultivo de modo sistémico, permitiendo corregir aquellos desequilibrios antes 
de ser visibles los síntomas y afectar a la producción y la calidad.

Palabras clave: dinámica, Ionómetros, nutrientes, sondas suelo, pedúnculos
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REItERACIóN DE lA bIOSOlARIzACIóN CON EStIÉRCOl FRESCO DE 
OvINO� EFECtOS SObRE lAS CARACtERÍStICAS FÍSICAS y quÍMICAS DEl 
SuElO

Guirao Moya P1, Fernández Molina P2, Larregla del Palacio S3, Lacasa Plasencia A
1Universidad Miguel Hernández. Ctra. de Beniel, km 3,2. Orihuela (Alicante) 
2Oficina Comarcal Agraria Vega Alta (OCA). Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Ctra de Murcia s/n. E-30530 Cieza (Murcia); pedro.fernandez5@carm.es 
3Dpto. Sanidad Vegetal de NEIKER. Bizkaiko Parke Teknologikoa, 812.L. Derio (Bizkaia) 

En la evaluación de alternativas al bromuro de metilo para la desinfección de los suelos de los 
invernaderos de pimiento del Campo de Cartagena los ensayos se plantearon de forma que se 
pudiera conocer la viabilidad técnica y económica de la alternativa, la eficacia y la estabilidad en 
el tiempo de la misma y la sostenibilidad en los habituales sistemas de producción de la comarca. 
En el presente trabajo se presentan los resultados de ensayos continuados de biosolarización 
utilizando estiércol fresco de ovino y gallinaza (EFO) como enmienda biofumigante realizados en 
un invernadero del Campo de Cartagena sin antecedentes del cultivo de pimiento, con el suelo 
exento de patógenos para poder evaluar los efectos sobre las características físicas y químicas 
del suelo y donde los efectos sobre la cosecha derivarán de la enmienda y no del control de los 
patógenos o de la disipación de la fatiga del suelo. La EFO redujo la densidad aparente en el perfil 
0 a 10 cm de profundidad y en ocasiones en el perfil 10-20 cm, aumentó la infiltración acumulada 
y la velocidad de infiltración del agua en los perfiles 0-10, 10-20 y 20-30 cm de profundidad 
y aumentó la capacidad de retención del agua en los tres perfiles analizados. Los contenidos 
en hierro, cinc y cobre son los microelementos que mayores modificaciones presentan, sobre 
todo tras la primera aplicación de la biosolarización. Se podrían considerar como adecuados 
indicadores del proceso de solarización con enmiendas orgánicas.

Palabras clave: densidad aparente, infiltración, microelementos
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REEStRuCtuRACIóN DEl COMplEJO DE CAMbIO tRAS lA 
bIOSOlARIzACIóN� bAlANCE DE CARbONO y NutRIENtES EN 
INvERNADEROS ECOlOgICOS DEl CAMpO DE CARtAgENA

Fernández Molina P1, Guirao Moya P2, Larregla del Palacio S3, Lacasa Plasencia A
1Oficina Comarcal Agraria Vega Alta (OCA). Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Ctra. de Murcia s/n. E-30530 Cieza (Murcia); pedro.fernandez5@carm.es
2Universidad Miguel Hernández. Ctra. de Beniel, Km 3,2. Orihuela (Alicante)
3Dpto. Sanidad Vegetal de NEIKER. Bizkaiko Parke Teknologikoa, 812.L. - Derio (Bizkaia), 

La aplicación de diferentes enmiendas orgánicas en las estrategias de biosolarización (BS) 
en los invernaderos ecológicos del Campo de Cartagena supone la entrada, al agroecosis-
tema, de cantidades importantes de materia orgánica y nutrientes. En el presente ensayo se ha 
pretendido identificar las posibles variaciones en la capacidad de cambio catiónica, porcentajes 
de saturación y relaciones de las bases de cambio tras la aplicación de diferentes enmiendas. 
Igualmente se ha elaborado un balance de carbono orgánico para definir las dosis mínimas 
para alcanzar condiciones de anaerobiosis, y otro de nutrientes entre las aportaciones de las 
enmiendas y las extracciones del cultivo. La BS ha modificado los porcentajes de saturación 
de bases y sus proporciones relativas. La aplicación de estiércol fresco de ovino a la dosis de 
mantenimiento, 25 t ha-1 y para los suelos de nuestro ensayo, supone el aporte de 1 mg C g-1 
suelo, valor crítico para alcanzar la condición de anaerobiosis en el proceso de biosolarización. 
Las relaciones iónicas entre los diferentes nutrientes contenidos en las enmiendas no son coin-
cidentes con las mismas relaciones en las extracciones de los cultivos, pudiéndose generar 
acumulaciones de elementos, principalmente calcio, magnesio, fósforo y potasio. Estos resul-
tados y su adecuada interpretación pueden tener implicaciones en la estabilidad de los suelos 
y viabilidad de las cosechas de pimiento.

Palabras clave: anaerobiosis, calcio, enmienda orgánica, fósforo, magnesio, potasio
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AgRICultuRA FAMIlIAR: RuIDO DEl AguA

Neira Seijo X
EPSE-USC. Campus Universitario s/n. 27002 Lugo. Correo e: xan.neira@usc.es

Un viejo estanque;
Se zambulle una rana,
ruido del agua.
Matsuo Bashô (1644-1694)

Ya antes, pero especialmente desde el año 2014 en que las Naciones Unidas proclamaron el 
“Año Internacional de la Agricultura Familiar”,  irrumpió con fuerza el ya, a estas alturas eslogan, 
“la agricultura familiar: alimentar al mundo” promovido, entre otros, por la FAO.

Los datos ponen de manifiesto la oportunidad de esa afirmación. Existe un factor, íntima-
mente asociado, el agua.

El ruido del agua, en consonancia con ese haiku japonés, es el que se desea poner de 
manifiesto a lo largo de este trabajo.

Todo lo relacionado con el acceso al agua y su gobierno en el dominio de la agricultura familiar 
constituyen un vasto dominio de disciplinas, saberes, relaciones, culturas que es importante 
considerar y manejar. En este momento donde en el mundo se presenta conflicto por el uso, 
usurpación, contaminación, todo ello en el marco del cambio climático, un abordaje con criterios 
agroecológicos debe resultar un adecuado instrumento en el buen gobierno

Palabras clave: conflictos uso agua, enfoque agroecológico, gobierno del agua, irrigación
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lOS CultIvOS tROpICAlES EN lA AxARquÍA: uNA ApROxIMACIóN 
DESDE lA gEStIóN INtEgRADA DE lOS RECuRSOS HÍDRICOS

Bongers Chicano OO
Tel: 654 465 300
Email: omarbongers@gmail.com

En la presente comunicación avanzamos los elementos básicos de una propuesta de gestión 
integral del agua en la comarca de la Axarquía malagueña, ante la preocupante expansión 
descontrolada de cultivos subtropicales, principalmente aguacate y mango, que se está produ-
ciendo en el último lustro, no sólo en esta comarca, sino también en países del continente 
americano. 

Su objetivo es abordar el conflicto del agua desde la aproximación del metabolismo social, 
mediante el estudio de fuentes secundarias, para acercar y evidenciar, con datos contrastados 
y rigurosos, los flujos físicos de agua entre las distintas sociedades, las exportadoras y las 
importadoras y el conflicto socio-ambiental que conlleva el uso de de un recurso consuntivo 
limitado en el territorio. Se diseccionan aquí las tres dimensiones que conforman la agroecología; 
la socio-política, la económica y la técnico-ambiental. Se trata de responder a cuestiones sobre 
cuánto empleo genera el sector, cómo repercuten estos cultivos a la economía de la comarca, 
cuál es el precio del agua y sobre la necesidad de realizar trasvases hacia esta región, cuál es la 
gestión que desde las administraciones competentes se está haciendo sobre la ordenación terri-
torial y de los recursos hídricos embalsados, fluyentes y subterráneos, y cómo estas decisiones 
se enfrentan a problemáticas como la escasez de agua, los altos índices de desertificación, los 
impactos ambientales sobre los ecosistemas riparios, así como la capacidad del territorio de 
asumir esta gestión ante las previsibles alteraciones que irá produciendo el cambio climático 
en la disponibilidad del agua según los escenarios A2 y B2. 

Palabras clave: aguacate, agua, GIRH, mango
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CArteles/Pósters relACionAdos

uSO DE ACOlCHADOS DE lARgA DuRACIóN EN CultIvO DE CANtuESO 
(lAvANDulA StOECHAS l� SubSp� luISIERI (ROzEIRA) ROzEIRA): 
EFICACIA DE CONtROl DE lA FlORA ARvENSE y DEgRADACIóN DESpuÉS 
DE DOS AñOS

Mari AI1, Cirujeda A2, Pardo G2, Navarro J3

1Departamento de Sanidad Vegetal, Laboratorio de Malherbología. Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Avda. Montañana 930; ES-50059 Zaragoza; 
aaimari@aragon.es
2Departamento de Sanidad Vegetal, Laboratorio de Malherbología. Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón-Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2 (CITA-
Universidad de Zaragoza), Avda. Montañana 930; ES-50059 Zaragoza 
3Departamento de Recursos Forestales. Domesticación y valorización de plantas aromáticas, 
medicinales y otros recursos vegetales. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón-Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza), Avda. 
Montañana 930; ES-50059 Zaragoza 

El tomillo borriquero o cantueso (Lavandula stoechas L. subsp. luisieri (Rozeira)) es un 
pequeño arbusto aromático endémico de la península Ibérica común en las regiones semiá-
ridas del sur de Portugal y suroeste de España. Esta especie tiene en sus tejidos importantes 
cantidades de productos volátiles con propiedades antifúngicas, herbicidas y nematicidas, cuyo 
uso puede ser de gran interés en la agricultura. En 2008 se instaló una plantación de lavándula 
en una parcela situada en Aguarón (Aragón, Zaragoza) con dos poblaciones una de Toledo 
(España) y otra de Portugal con el fin cuantificar su producción en aceites esenciales. Después 
de varios años se produjo la muerte de numerosas plantas y en febrero de 2016 se decidió 
iniciar un ensayo con acolchados como alternativas de control de la flora arvense al laboreo, al 
que se achaca dicha mortalidad. Este ensayo constó de 6 tratamientos con tres repeticiones 
cada uno distribuidos en bloques al azar: 4 tipos de acolchados siendo dos de ellos biodegra-
dables (paja de trigo y tejido Bontrech® biodegradable) y dos materiales no biodegradables 
(malla de polietileno y tejido Bontrech® sintético), además de una escarda manual y un testigo 
sin desherbar. Cada parcela experimental midió 4.8 m2. Periódicamente se tomaron datos de 
cobertura y de riqueza de la flora arvense, así como de degradación de cada material. En mayo 
de 2017 la eficacia de control fue cercana al 85% en paja y control mecánico y cercana al 94% 
en el resto de tratamientos. La cobertura de arvenses en el testigo resultó muy elevada (cercana 
al 100%) con 50 especies diferentes pertenecientes a 18 familias. La degradación fue baja en 
los dos materiales biodegradables y nula en los otros dos materiales.

 
Palabras clave: acolchados biodegradables, acolchados permanentes, cultivo de aromáticas, 
paja, tejido sintético
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INFluENCIA DE lOS DIFERENtES MANEJOS ECOlógICOS y lAS 
ROtACIONES EN El CONtROl DE lA vEgEtACIóN ADvENtICIA y EN lA 
RESpuEStA DEl CultIvO

González-Barragán MI, Guerrero I, Rodrigo JF, Rodrigo R
Escuela Universitaria de Ingeniaría Agrícola INEA. Camino Viejo de Simancas, km 4,5. 
E-47008. Valladolid; Tel: 983 23 55 06; isabel.gonzalez@inea.edu.es 

El ensayo se localizó en La Finca Ecológica INEA (Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola) 
de Valladolid. Dicha finca lleva ocho años en Agricultura ecológica. 

El diseño experimental es un split-plot. Formado por tres repeticiones, siendo el factor 
principal el tipo de manejo (5 más testigo) y el subfactor la rotación de cultivos (4 rotaciones).

El ensayo (en secano) está compuesto por sesenta y dos parcelas elementales de 8,4 m 
(ancho) por 15m (largo) sobre las que se rotarán diferentes cultivos y se aplicarán los diferentes 
manejos. 

El objetivo es valorar la influencia de los diferentes manejos ecológicos y las distintas rota-
ciones en el control/aparición de vegetación adventicia y en la respuesta del cultivo.

Tras este primer año de ensayo, se han analizado datos referentes a la cosecha y a la vege-
tación arvense, obteniéndose los siguientes resultados:

- En cuanto a rendimiento del cultivo no se ha observado influencia del tratamiento sobre 
las parcelas testigo. Es lógico que sea así puesto que es el primer año del ensayo.

La vegetación arvense, por el contrario, sí mostró diferencias respecto al manejo y, por 
supuesto, al cultivo. 

Palabras clave: garbanzo, imágenes satelitales, índices espectrales, malas hierbas, 
teledetección, trigo 
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CAMbIA lA bIODIvERSIDAD EN El SuElO CON lOS DISEñOS pREDIAlES? 
EvAluACIóN COMpARAtIvA DE lA FAuNA EDáFICA EN HuERtAS 
MApuCHE bAJO DISEñO AgROECOlógICO y CONvENCIONAl DEl 
SECtOR bOyECO, REgIóN DE lA ARAuCANÍA, CHIlE

Peredo y Parada S, Barrera Salas C, Vega Carvajal M
Laboratorio de Agroecología y Biodiversidad (LAB), Grupo de Agroecología y Medio Ambiente 
(GAMA), Universidad de Santiago de Chile (USACh). santiago.peredo@usach.cl

En el marco de una investigación en la que se evaluó los niveles de sustentabilidad en 
sistemas agrícolas mapuche para medir el impacto del Programa Global de Conservación de 
la Biodiversidad Campesina se evaluó la biodiversidad de la fauna del suelo con el objetivo de 
determinar si el diseño de predios basados en principios agroecológicos genera cambios en 
las comunidades faunísticas edáficas. Las unidades de muestreo correspondieron a un sistema 
convencional (SC) y un sistema agroecológico (SA), ambos pertenecientes a la comunidad 
Juan Queupán, en el sector Boyeco, Región de la Araucanía (Chile). Se extrajeron muestras, 
de acuerdo a protocolo, entre 0-10 cm del suelo cultivado las que se montaron en un sistema 
modificado de Berlesse- Tullgren durante 7 días y recogidas en alcohol al 75%. Los organismos 
fueron identificados y cuantificados bajo microscopio binocular estereoscópico. Con los datos 
obtenidos se determinó Índice de Diversidad de ShannonWienner (H’) y Homogeneidad (J) y 
se establecieron las similitudes taxocenóticas y biocenóticas según Jaccard (Sj) y Winner (Sw), 
respectivamente. Los resultados señalan valores más altos en diversidad y riqueza de taxa en 
SA respecto de SC y mayor abundancia, para SA, en cada uno de los grupos identificados. La 
equidad (homogeneidad), en tanto, reporta un valor más alto en el SC. Los valores de Sj indican 
que las comunidades SA y SC presentan una similitud taxocenótica media y el valor de Sw 
señala que no existen grandes diferencias biocenóticas entre comunidades. Se concluye que 
el diseño predial genera cambios en la biodiversidad edáfica.

Palabras clave: biodiversidad funcional, indicadores biológicos, transición agroecológica
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EStuDIO  COMpARAtIvO  DE  lA  AbuNDANCIA  y NúMERO  DE  RIzObIOS  
EN SuElOS DE CultIvO ECOlógICO y CONvENCIONAl

Del-Canto A1, Lacuesta M1, Mena-Petite A1, Miranda-Apodaca J2, Muñoz-Rueda A2, Pérez- 
López U2, Sanz-Sáez A1, Sillero-Martínez A1, Yoldi A2

1Dpto Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Farmacia. UPV/EHU. Pº de la Universidad 7, 
E-01006, Vitoria-Gasteiz, Álava, Tel: 945 01 38 17; arantza.delcanto@ehu.eus
2Dpto Biología Vegetal y Ecología. F. de Ciencia y Tecnología. UPV/EHU. Bº Sarriena s/n, Leioa, 
Bizkaia
1-2 Grupo Fisioclima CO2, GV-IT1022-16
Proyectos 32-2016-00043 y 37-2017-00047 del Gobierno Vasco. Dpto. de desarrollo 
económico e infraestructuras. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias

Las leguminosas establecen simbiosis con ciertas bacterias, los rizobios, que les permiten 
fijar el nitrógeno atmosférico mediante la Fijación Simbiótica de Nitrógeno (FSN). Este proceso 
reduce la necesidad de aporte de fertilizante nitrogenado, reduciendo costes e impacto 
ambiental. Sin embargo, en los últimos años, la capacidad de nodulación de las alubias está 
disminuyendo en las zonas de cultivo alavesas, posiblemente debido al uso de biocidas y ferti-
lizantes asociadas a la agricultura convencional. La agricultura ecológica, que excluye el uso de 
productos químicos de síntesis, favorece la mayor fertilidad de los suelos y mayor abundancia 
y riqueza microbiana, por lo que sería esperable que las alubias desarrollen más nódulos y 
establezcan relaciones simbióticas más eficientes en estos suelos. Por otra parte, la FSN es 
sensible a la sequía, principal efecto del cambio climático, ya que afecta a la supervivencia de 
los rizobios en su forma de vida libre, disminuyendo la nodulación. En este trabajo se evaluó 
la capacidad de nodulación de distintas variedades de alubia en los dos sistemas de cultivo: 
ecológico y convencional y en condiciones de regadío y secano, para determinar la influencia de 
estos factores. Se observó que el número de nódulos desarrollados por planta es muy superior 
en los suelos ecológicos, tanto en condiciones de regadío como de sequía en comparación 
con los suelos convencionales, aunque no se observan grandes diferencias según el régimen 
hídrico. Estos datos confirman que la agricultura ecológica favorece la diversidad del suelo y 
puede favorecer el cultivo de leguminosas como la alubia.

Palabras clave: Número de nódulos, Phaseolus vulgaris, regadío, sequía
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ENSAyO DE ElAbORACIóN y AplICACIóN DE COMpOSt bIODINAMICO 
CON ADICIóN DE ARCIllA y bASAltO

Fabeiro C*, Iniesta S, Colmenares R, Ramos P, Sánchez E, Sant N, Villen J
Grupo Intercomunitario Ibérico Con Respeto (Amigos de la Biodinámica)
*concepción.fabeiro@uclm.es

La utilización de compost biodinámico ha demostrado su eficiencia en términos de biodi-
versidad, fertilidad del suelo, rendimiento y calidad de la producción, así como en el gasto 
energético (Mäder et al. 2002). En este ensayo se quiso comprobar si podía ser aun mejorable 
con la adición de otros elementos inorgánicos en pequeña proporción como la arcilla y el 
basalto (Almeida et al. 2007; Florin 2006).

Se estableció un ensayo en la finca Las Encebras (Pozocañada, Albacete) para evaluar 
los beneficios de la adición de basalto y arcilla en diferentes dosis (2, 4, y 10%) durante la 
elaboración de compost biodinámico, con estiércol de vaca y los preparados 502 a 506. Se 
establecieron 6 montones que correspondían a los 6 tratamientos ensayados, incluido un testigo. 
Los análisis realizados a los compost mostraron que la adición de arcilla en mayores dosis, así 
como la combinación con basalto, genera un compost más maduro, con mayor capacidad de 
intercambio catiónico y mayor contenido en fosforo y potasio. 

Una vez elaborado el compost se aplicó de forma diferencial en una parcela doble que había 
tenido dos precedentes, judía y girasol, y sobre la que se estableció un cultivo de trigo variedad 
Khorasan (Triticum turgidum L. ssp Turanicum (Jakubz.)). En el campo de ensayo se marcaron 
36 parcela elementales, que corresponden a 2 precedentes * 6 tratamientos * 3 repeticiones 
de cada uno de ellos. El efecto se evaluó en la cosecha del trigo, valorando rendimiento y 
componentes del rendimiento. Algunas conclusiones son: El compost con basalto produce 
mayor biomasa y mayor rendimiento (tanto por número de granos como por peso de los granos). 
El compost con basalto y arcilla, que contenía mayor cantidad de fósforo y potasio, produce 
mayor proporción de grano frente al total. (Pocas espigas, poca paja y normal en grano). El 
compost con arcilla al 4% presenta el peor rendimiento en grano.

Palabras clave: arcilla, basalto, compost biodinámico, trigo
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puRINES DE ORtIgA y COlA DE CAbAllO COMO FERtIlIzANtES 
FOlIARES EN pAtAtA: ¿SON REAlMENtE EFECtIvOS?

Beltrán R3*, Garmendia A1, Raigón MD2, Marqués O3, Ferriol M1, Royo J3, Merle H3

1Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n. 
E-46022 Valencia 
2Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera s/n. E-46022 Valencia 
3Departamento de Ecosistemas Agroforestales, Universitat Politècnica de València, Camino de 
Vera s/n. E-46022 Valencia 
*robelmar@upvnet.upv.es; Tel: 652137688

Los productores de agricultura ecológica poseen hoy en día multitud de productos natu-
rales para el manejo de sus cultivos, pero en muchos casos no existe la información suficiente 
acerca de su eficacia. Hace años que los purines de ortiga (Urtica dioica L.) y cola de caballo 
(Equisetum sp.) se vienen usando como fertilizantes foliares en agricultura ecológica. El objetivo 
de este trabajo es el estudio del posible efecto de estos purines sobre un cultivo ecológico de 
patata (Solanum tuberosum L.). El estudio se llevó a cabo en una parcela situada en Godella 
(Valencia). Se realizó un diseño de bloques para comparar los efectos de ambos purines frente 
a un abonado foliar convencional. Se analizaron rendimiento en cosecha, tamaño de la planta 
y otros parámetros de crecimiento. Como resultado destaca que dichos purines no mostraron 
efectos positivos sobre ninguno de los parámetros evaluados, mientas que los análisis químicos 
de sus suspensiones mostraron niveles muy bajos de nitrógeno, fósforo y potasio, por lo que 
no se recomienda su uso exclusivo como fertilizante.

Palabras clave: agricultura ecológica, Equisetum, Solanum tuberosum, Urtica
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ADAptAbIlIDAD DE lA MORINgA OlEÍFERA EN CultIvO ECOlógICO A 
lAS CARACtERÍStICAS DE lOS SuElOS y CONDICIONES ClIMátICAS DE 
lA pROvINCIA DE vAlENCIA

Soriano Soto MD1, García Marés F1, García-España L2, Moreno J1

1Escola Tècnica Superior d’Agrònomia y del Medi Natural (Universitat Politècnica de València), 
Camino de Vera s/n. E-46022 Valencia; asoriano@prv.upv.es
2Facultat de Farmacia (Universitat de València), Vicente Andrés Estellés s/n, E-46100 Burjassot 
(Valencia); laugars2@alumni.uv.es

El desarrollo de la Moringa oleifera se localiza de forma natural en climas tropicales alrededor 
del mundo, pero la utilidad de la especie hace que cada vez más se intente desarrollar en unas 
condiciones climáticas diferentes.

Nuestro objetivo en este trabajo es el estudio de su adaptabilidad bajo diferentes tipos 
climáticos en la provincia de Valencia y tipos de suelo. Para ello se plantaron un total de 1300 
árboles, en distintas zonas de la provincia con diferentes regímenes de temperatura (TR) y dife-
rente amplitud térmica noche/día. Se tomaron muestras de suelo para su caracterización en el 
momento de la plantación y se midieron las plantas tras su periodo de desarrollo, con medidas 
intermedias a diferentes tiempos.

Los parámetros monitorizados cada 30 días fueron la altura del árbol, el diámetro del tallo 
y la copa de cada árbol individual dentro de los diferentes regímenes de temperatura. Se estu-
diaron las características del suelo y el régimen de temperaturas y humedad más favorable para 
el crecimiento general del árbol.

Se valora como tanto el aumento de la temperatura y otros parámetros climáticos, como el 
cambio en las propiedades físicas y químicas del suelo afectan a la tasa de crecimiento de las 
plantas, identificando aquellas zonas estudiadas de la provincia de Valencia las condiciones 
más adecuadas para su desarrollo.

Palabras clave: desarrollo vegetal, régimen de humedad, régimen de temperatura
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lA REgENERACIóN DE SuElOS HORtÍCOlAS DEgRADADOS CON 
COMpOSt RICO EN CARbONO: uN SuMIDERO CONtRA El CAMbIO 
ClIMátICO

Achotegui-Castells A1, Puig Roca J2, Trillas MI3, Romanyà J4

1Fundació Emys, Carretera de Santa Coloma km 21,1 E-17421 Riudarenes, Girona
 ander@fundacioemys.org; Tel: 972 16 49 57
2L'Espigall, Can Jaume Garriga, E-08415 Bigues i Riells, Barcelona
 jordi@espigall.cat, Tel: 670267274
3Departament de Biologia Vegetal, Unitat de Fisiologia Vegetal, Facultat de Biologia, Universitat 
de Barcelona, Avgda. Diagonal 645, E-08028 Barcelona; mtrillas@ub.edu / Tel:(+34) 934021464
4Facultat de Farmacia, Universitat de Barcelona, Avda. Joan XXIII s/n, E-08028 Barcelona
jromanya@ub.edu; Tel: 934024494

Los suelos agrícolas en el mediterráneo tienen un contenido de materia orgánica muy bajo, 
alrededor del 1-2%. Este déficit tiene implicaciones importantes a muchos niveles: produc-
tivos, de secuestro de CO2, de retención de agua y de incidencia de enfermedades edáficas. 
El Dr. Jordi Puig ha elaborado el compost “Espigall”, un compost rico en carbono, compuesto 
de una mezcla de estiércol de oveja, triturado vegetal, cenizas y harina de roca, capaz de llevar 
una explotación agrícola a contenidos de materia orgánica en suelo de hasta el 9%. A principios 
de 2017, la Fundación Emys (Girona) creó el Huerto de Can Moragues, un huerto demostrativo 
con 4 parcelas en el que se aplica una rotación de cultivos. El huerto es demostrativo de agri-
cultura ecológica y variedades tradicionales y se inició en un suelo agrícola con un 1,7% de 
materia orgánica y déficits manifiestos de nutrientes, que se está regenerando con el compost 
“Espigall”. En un proyecto liderado por la Universidad de Barcelona, hemos monitorizado en 
el huerto de Can Moragues dicha regeneración, muestreando cada 6 meses, en cada una de 
las 4 parcelas del huerto los siguientes parámetros: los elementos del suelo y la presencia de 
materia orgánica, la biodiversidad edáfica (MicroResp), la biodiversidad de flora arvense, la 
productividad y la incidencia de enfermedades edáficas. Los resultados muestran un rápido 
aumento de la materia orgánica en suelo, casi doblando así la cantidad de CO2 secuestrado en 
un año y medio. También ha aumentado claramente la presencia de nitrógeno y fosforo y ha 
habido un incremento de la actividad de microorganismos edáficos, que podemos relacionar 
con la reducción de la incidencia de enfermedades edáficas que se ha detectado.

Palabras clave: agricultura ecológica, fertilización, materia orgánica, monitorización, secuestro 
de carbono, triturado vegetal
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4. biodiversidAd y semillAs 

pOtENCIAl FENólICO y CApACIDAD ANtIOxIDANtE EN DIFERENtES 
vARIEDADES DE AlubIA: CultIvO ECOlógICO vS CONvENCIONAl

Del-Canto A1, Lacuesta M1, Mena-Petite A2, Miranda-Apodaca J2, Muñoz-Rueda A2, Pérez-Ló-
pez U2, Tierno R1

1Dpto Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Farmacia. UPV/EHU. Pº de la Universidad 7, 
E-01006, Vitoria-Gasteiz, Álava; Tel: 945 01 38 17; arantza.delcanto@ehu.eus
2Dpto Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencia y Tecnología. UPV/EHU. Bº Sarriena s/n, 
Leioa, Bizkaia
1-2Grupo Fisioclima CO2, GV-IT1022-16
Proyectos 32-2016-00043 y 37-2017-00047 del Gobierno Vasco. Dpto. de desarrollo económi-
co e infraestructuras. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias

Los compuestos fenólicos, son un grupo de compuestos ampliamente distribuidos en 
vegetales. Sus funciones son muy diversas, siendo responsables, entre otros, de la coloración 
de flores, frutos o semillas. Actualmente han tomado una gran relevancia, como compuestos 
bioactivos, ya que su consumo se asocia a una reducción en la incidencia de determinadas 
enfermedades crónicas. Se ha observado cómo el contenido de compuestos fenólicos varía 
en función de factores como el clima, suelo o manejo agrícola, existiendo, como sugieren 
diversos estudios, una mayor tendencia a la acumulación de los mismos, bajo regímenes de 
cultivo ecológico. Debido a la riqueza en compuestos fenólicos de muchas de las variedades 
de alubia, planteamos un estudio para determinar su contenido en diferentes semillas locales, 
realizando una comparativa entre los dos sistemas de producción: ecológico y convencional. 
El contenido de compuestos fenólicos solubles totales (FST) varía en función de la variedad de 
alubia, siendo `Amarilla de Kuartango` la de mayor contenido. En lo que respecta al contenido 
de antocianinas monoméricas totales (AMT), destacan las variedades oscuras como la

´Negra de Basaburua` (86,4-97,0 mg CGE 100 g-1 PS). Esta variedad también presentó una 
mayor capacidad antioxidante hidrofílica (CAH), superior a la variedad `Amarilla de Kuartango`, 
posiblemente asociada al mayor contenido en antocianinas. El tipo de cultivo, convencional-
ecológico, no parece tener influencia en el contenido de compuestos fenólicos solubles totales, 
ni de antocianinas, sino que las diferencias se deben al tipo de pigmento de cada variedad.

Palabras clave: antocianinas, capacidad antioxidante, compuestos bioactivos, Phaseolus 
vulgaris 
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EStuDIO DE CASO DE lA pRODuCCIóN y vAlORIzACIóN DE DOS 
vARIEDADES lOCAlES DE zANAHORIA MORADA EN ANDAluCÍA

Carrascosa-García M1, Yanes Figueroa M1, Padel S2, Oehen B3

1Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”. Caracola del CIR, Parque San Jerónimo 
s/n, E-41015 Sevilla; Correo-e: info@redandaluzadesemillas.org
2Organic Research Centre. Elm Farm, Hamstead Marshall, Newbury RG20 0HR, Reino Unido. 
Correo-e: susanne.p@organicresearchcentre.com
3Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). Ackerstrasse 113, Postfach 219
CH-5070 Frick, Suiza. Correo-e: bernadette.oehen@fibl.org

Este estudio forma parte de una investigación más amplia que tiene como objetivo el análisis 
socioeconómico del mercado potencial de los alimentos locales y diversos y de las nuevas 
variedades en la Unión Europea, en el marco del proyecto H2020 DIVERSIFOOD (Nº 633571). 
En este caso se ha analizado el contexto productivo y comercial de dos tipos de zanahoria 
morada, proponiendo estrategias para la mejora de su valorización. Por una parte, la zanahoria 
morá de La Janda, recuperada a principio de los años 2000 por la cooperativa de producción 
ecológica La Verde de Villamartín (Cádiz) y, por otra, la zanahoria morá de Cuevas Bajas, con 
una morfología diferente a la primera y localizada en la vega del río Genil.

El análisis se ha abordado a partir de una metodología de informantes clave a través de la 
realización de entrevistas semiestructuradas y su posterior análisis en torno a cinco bloques: 
percepción y movilización de recursos genéticos, definición de atributos de calidad específicos 
del producto, marketing y comunicación del producto, mejora de la red e integración en otras 
estrategias y evaluación de la eficacia y la sostenibilidad y necesidad de apoyo público.

La investigación arroja una serie de recomendaciones como la necesidad de poner en marcha 
actividades formativas en autoproducción de semillas, desarrollar maquinaria agrícola adaptada 
a este cultivo, analizar los costes de producción de pequeñas y medianas explotaciones y 
diseñar una estrategia de comunicación que no esté basada únicamente en las características 
nutraceúticas de la zanahoria morada sino que incorpore otros elementos relacionados con el 
territorio y la comunidad.

Palabras clave: biodiversidad cultivada, comunidad, Daucus Carota L., sistema agroalimentario 
local
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RECupERACIóN pARtICIpAtIvA DE lAS SEMIllAS tRADICIONAlES DEl 
puEblO MApuCHE DEl SuR DE CHIlE, COMO bASE FuNDAMENtAl DE Su 
SObERANÍA AlIMENtARIA

Órdenes E*, Sepúlveda T**
*Alianza Nacional Biodiversidad Alimentaria, Ercilla 2373, depto. 305, torre A, Temuco, Chile, 
eordenes.origenes@gmail.com
**Alianza Nacional Biodiversidad Alimentaria, Ercilla 2373, depto. 305, torre A, Temuco, Chile, 
alondracl@gmail.com

Recuperar las variedades tradicionales de las comunidades mapuche y campesinas del sur 
de Chile de forma participativa e integrada, asegurando su revalorización productiva, alimen-
taria y cultural. La pérdida de biodiversidad local debido principalmente a la sustitución por las 
variedades modernas, sumado a profundos cambios en los sistemas productivos tradicionales, 
han encarecido la actividad agrícola provocando pobreza, migración, contaminación y pérdida 
de oportunidades, sin embargo mucho de esta, se puede encontrar en sectores aislados, en 
ferias locales y en intercambios de semilla, lo que sumado a un esfuerzo mayor por encontrar 
el conocimiento tradicional asociado a estas, permitiría recuperar una riqueza invaluable para 
la alimentación, la agricultura y aun la propia espiritualidad de un pueblo de tradiciones ances-
trales. Para esto, se han realizado diversos conversatorios (trawun), intercambios de semilla 
(trafkintus), y talleres participativos y prácticos, que han permitido comprender el real valor de 
la semilla tradicional y reflexionar sobre las causas de su pérdida, también se han recolectado 
semillas de forma colectiva, que luego han sido caracterizadas y multiplicadas en semilleros vivos 
realizados en conjunto con las comunidades, las que comienzan a trabajar en un futuro semillero 
comunitario. Como resultado de dos años de trabajo, se han recuperado más de 200 variedades 
tradicionales en riesgo, que hoy vuelven a los campos, a las mesas y al conocimiento colectivo, 
como un acto urgente de soberanía alimentaria, protección de la biodiversidad y sustentabilidad, 
basados en sistemas de producción tradicionales llenos de técnica y sabiduría que formarán 
parte de una futura publicación nacional.

Palabras clave: biodiversidad, indígena, recursos fitogenéticos, variedades tradicionales
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EStAblECIMIENtO DEl pRIMER SEMIllERO y vIvERO COMuNItARIO 
pARA lAS COMuNIDADES INDÍgENAS y CAMpESINAS DE CHIlE�

Órdenes E*, Sepúlveda T**
*Alianza Nacional Biodiversidad Alimentaria, Ercilla 2373, depto. 305, torre A, Temuco, Chile, 
eordenes.origenes@gmail.com
**Alianza Nacional Biodiversidad Alimentaria, Ercilla 2373, depto. 305, torre A, Temuco, Chile, 
alondracl@gmail.com

El Valle del Huasco, ubicado al Norte de Chile, era un vergel de biodiversidad hace décadas 
atrás, la historia en voz de sus ancianos resucita una imagen que hoy cuesta imaginar. Habitado 
desde tiempos precolombinos por el pueblo diaguita, alfarero y agricultor, que aprovechando 
su gran diversidad de suelos y climas, crearon las condiciones propicias para asegurar una rica 
biodiversidad local. El panorama, sin embargo cambió drásticamente, desde los años 90 el 
avance avasallador de la revolución verde, comienza a invadirlo con monocultivos, agroquímicos 
y variedades modernas, sustituyendo rápidamente su biodiversidad agrícola, la que en 20 años 
comenzó a desaparecer progresivamente, junto a las prácticas y técnicas de su agricultura 
tradicional. Negándose a perder toda su riqueza, el propio pueblo diaguita, en conjunto con 
su equipo profesional, comienza la primera recuperación nacional de las especies agrícolas 
tradicionales de Chile, trabajo que prosiguió con la recolección de distintas semillas tradicio-
nales del país, sumando al pueblo mapuche y aymara en esta urgente actividad, concluyendo 
el año 2016 con el primer banco comunitario de semillas del país que hoy cuenta con más de 
900 variedades vegetales distintas, tres semilleros in situ y diversos viveros familiares donde se 
recuperan y multiplican anualmente más de 150 variedades de hortalizas y frutales. Su avance 
principal ha sido abrir sus puertas a todos los pueblos indígenas y comunidades campesinas 
del país invitándoles a recuperar sus propias semillas tradicionales e incentivándoles a esta-
blecer sus propios semilleros comunitarios, compartiéndose mutuamente sus semillas como 
lo hicieron en épocas precolombinas.

Palabras clave: aymara, biodiversidad, diaguita, mapuche, semillas tradicionales
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lAbORES CultuRAlES ANCEStRAlES y MANEJO DE lA SEMIllAS DE 
pApAS NAtIvAS EN COMuNIDADES DE OCONgAtE – CuSCO, pERú

Saravia Navarro D1,2, Saldaña Zavala J2, Ciriaco Castañeda P2

1Departamento Académico de Fitotecnia, Facultad de Agronomía -UNALM
2Oficina de Extensión Universitaria y Proyección Social de la UNALM
Contacto: dsaravia@lamolina.edu.pe

La producción de papas nativas en comunidades de Ocongate-Cusco, se basa en meto-
dologías ancestrales, sembrando en campos que descansaron intervalos de 5-7 años, tiempo 
en que recuperan parte de su fertilidad natural y van rotando entre las campañas. La formación 
de los camellones altos tipo “waru warus” es predominante por las altas precipitaciones. La 
siembra es realizada sobre el camellón, permitiendo drenar el exceso de agua adecuadamente 
e incluso siendo posible usar tierras donde aflora agua por escorrentía. La enmienda orgánica 
del estiércol en la siembra es puesta sobre las semillas para mitigar las bajas temperaturas de 
los campos ubicados a una altitud de 3200 a 4300 m.s.n.m. Desde la preparación de suelo, 
aporque y cosecha la herramienta usada es la “chaquitaclla” que involucra una labor grupal 
de tres y comunal entre 20 a 50 personas. Para obtener las semillas de las papas nativas se 
implemento la metodología de “rowing” selección positiva y negativa de variedades nativas para 
fines de obtener una semilla de calidad, que no disminuya sus rendimientos y buena sanidad 
para sus futuros campos de producción. Los resultados al final del proyecto, demostraron la 
diferencia de usar semillas de buena selección con mayores rendimientos a la cosecha y la 
sinergia resultante entre las labores ancestrales y las buenas prácticas agrícolas para obtener 
semillas de calidad. Estas actividades de extensión se realizaron como parte de un proyecto 
colaborativo de la OEUPS-UNALM y Provias Nacional en la comunidades aledañas a la cons-
trucción de la carretera Interoceánica-Sur que une Perú-Brasil.

Palabras clave: Comunidad, ECA’s, papa nativa, semilla, waru warus
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pROgRAMA DE FItOMEJORAMIENtO pARtICIpAtIvO EN tOMAtE EN 
vAlENCIA y CáDIz: pROyECtO lIvESEED

Gil-Marqués MA1, Figueroa M2, Hurtado R2, Ballester R2, Figueroa-Núñez M3, Aguilar F3; Durán-
Salguero O4, Macias-González F4, Raigón MD5, Rodríguez-Burruezo A5

1Chufas Bou (Jose María Bou SL), Ctra. De Barcelona 48, E-46530, Puzol, Valencia
2La UNIÓ de Llauradors y Ramaders, Ronda Nord 4, E-46540, El Puig de Santa María, Valencia 
3La Verde SCA, Vista Hermosa 37, E-11650, Villamartín, Cádiz 
4Viviendo en el Campo (www.viviendoenelcampo.com), Paraje Hijuela Catalina Pérez, Aptdo. 
correos 108, Bejer de la Frontera, Cádiz 
5Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Edificio 8E, Acce-
so J. Universitat Politècnica de València (UPV). Camino de Vera s/n, E-46022 Valencia
adrodbur@doctor.upv.es 

El tomate (Solanum lycopersicum) es el principal cultivo hortícola de nuestro país tanto a nivel 
local como de exportación. Por extensión, también es la principal hortaliza en producción ecoló-
gica. Sin embargo, la mayor parte de la producción está basada en variedades modernas F1, 
en detrimento de las variedades locales tradicionales y la riqueza etnobotánica y diversidad de 
sabores que contienen. En este contexto, el Proyecto EU H2020 LIVESEED, dirigido a producir 
semilla propiamente ecológica para estos sistemas productivos, apuesta fundamentalmente por 
apoyar pequeñas iniciativas a nivel europeo para la recuperación y puesta en valor de variedades 
tradicionales a través de un proceso de fitomejoramiento participativo, implicando al mayor 
número posible de agentes (científicos, agricultores, técnicos, consumidores, distribuidores, 
etc.). Una de las principales actividades está enfocada al tomate, en países como España 
o Italia. En este primer año se han desarrollado dos actividades en regiones agroclimáticas 
diferentes: Valencia (Marxal Moros, Sagunto) y Cádiz (Villamartin, Sierra de Grazalema). Se han 
evaluado y caracterizado más de 100 variedades en ambas localizaciones, aplicando una pers-
pectiva participativa: rendimiento, morfología y vigor de planta, azúcares y ácidos, incidencia 
de enfermedades y fisiopatías y aptitud poscosecha (investigadores, técnicos cooperativas 
y agricultores), calidad visual y organoléptica (catas con grupos de consumidores en puntos 
de distribución y mercados agroecológicos). Tras este primer año, se ha seleccionado una 
veintena de variedades que serán reevaluadas en años posteriores junto a nuevos materiales. 
Asimismo, también se discuten las preferencias varietales por parte de los consumidores y la 
red de trabajo participativa.

Palabras clave: agricultores, calidad organoléptica, catas, consumidores, jornadas participati-
vas, Solanum lycopersicum, valor agronómico
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CARACtERIzACIóN MORFOlógICA, AgRONóMICA y DE CAlIDAD DE 
uNA COlECCIóN DE 10 vARIEDADES tRADICIONAlES vAlENCIANAS DE 
bERENJENA EN CONDICIONES DE bAJOS INSuMOS

Rosa-Martínez E, Figás MR, García-Martínez MD, Raigón MD, Prohens J, Soler S*
Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana, Universitat Politècnica de Valèn-
cia, Camí de Vera, 14. E-46022 València
e-mail: salsoal@btc.upv.es

La berenjena, Solanum melongena L., es un cultivo de gran importancia económica en 
España. Existen numerosas variedades tradicionales de esta hortaliza en distintas regiones. 
Algunas de ellas gozan de un reconocido prestigio. Es el caso de la variedad ‘Llistada de Gandia’, 
procedente de la localidad valenciana del mismo nombre. En el presente trabajo se ha realizado 
una caracterización morfoagronómica y de calidad de una colección de 10 entradas de berenjena 
procedentes de distintas localidades de València. Para ello, se han utilizado 25 descriptores 
morfológicos y agronómicos (14 de planta y 12 de fruto). Así mismo, se ha evaluado la produc-
ción por planta y 9 caracteres de calidad. La colección presentó una gran variabilidad para la 
forma del fruto (entre alargada y achatada), la sección transversal del mismo (entre circular y 
muy irregular) y el grado de curvatura, además del grado de espinosidad del cáliz, el color del 
fruto (desde blancas a moradas y listadas) y el rendimiento. En cuanto a composición destacó 
la entrada SM-SANFULGENCIO-1 por su alto contenido tanto en antocianos como en clorofilas 
en piel (109,7µg/cm2 y 6,6mg/L, respectivamente). Las mejores entradas en cuanto a calidad 
de la carne fueron SM-DOLORES-1 y SM-GANDIA-1, con cantidades muy por encima de la 
media en contenido en sólidos solubles, vitamina C, ácidos cítrico y málico, y glucosa, fructosa 
y sacarosa. Los resultados obtenidos son prometedores para la selección de variedades de 
berenjena de calidad y con una buena adaptación a condiciones de cultivo de bajos insumos.

Palabras clave: calidad nutricional, recursos fitogenéticos, Solanum melongena
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CArteles/Pósters relACionAdos

EStuDIO DE DIFERENtES ClONES COMO pAtRONES EN lA 
MICROINJERtACIóN CON yEMAS DEl ClON uF-650 COMERCIAl DE 
tHEObROMA CACAO lIN

Miranda Barbier O, Menéndez Grenot M, Rodríguez Terrero M
Instituto de Investigaciones Agroforestales (INAF), UCTB Baracoa, Los Hoyos, Sabanilla (Cuba) 
eeafbaracoa@forestales.co.cu, miranda@cug.co.cu

El trabajo experimental se desarrolló en vivero de la Estación Experimental Agro-Forestal 
Baracoa, ubicada en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, con el objetivo de 
determinar cuáles de los clones utilizados con patrones en el estudio son más eficientes en la 
microinjertación del cacao. El experimento se desarrolló durante el período marzo a diciembre 
del 2014 representado por los clones (UF-613, Pound-7, SCA-6, IMC-67, EET-399, UF, 29 y 
Matina) como patrones, en un diseño de bloques al azar y 3 réplicas. Se utilizaron 20 plantas 
en estado de fosforito de los patrones descritos en los tratamientos a los que se injertaron el 
clon seleccionado UF-650. Se evaluaron 6 microinjertos al azar después del destape por cada 
tratamiento para medir el porcentaje de prendimiento (al momento del destape), de logros (a 
los tres meses del destape), el diámetro y el largo del brote (a los 30, 60 y 90 días del destape).  
Los clones EET 399; UF 613 e IMC 67 utilizados como patrón se caracterizaron por poseer los 
mayores valores de prendimiento, logro y crecimiento del injerto. El clon Matina se caracterizó 
por disminución de su crecimiento vegetativo lo que no permite su utilización como patrón en 
los microinjertos de cacao.

Palabras clave: clon, microinjertación, prendimiento, yemas
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SElECCIóN y CONSERvACIóN DE ESpECIES CultIvADAS AtENDIENDO 
A lA plAStICIDAD FENOtÍpICA DE CARACtERES MORFOlógICOS 
y FuNCIONAlES RElACIONADOS CON El uSO DEl AguA COMO 
EStRAtEgIA DE ADAptACIóN Al CAMbIO ClIMátICO: El CASO 
pARtICulAR DE FRAgARIA x ANANASSA

Landete-Tormo MB, Sesmero R, Quesada MA
Depto. Biología Vegetal, Universidad de Málaga, Campus Teatinos s/n, E- 29071, Málaga 
Correo electrónico: martab@uma.es

Para garantizar la producción de alimentos y la soberanía alimentaria de los pueblos se 
requiere transitar hacia manejos de gestión agroecológicos, como cultivar variedades localmente 
adaptadas al territorio, que no siempre provee los insumos adecuados. La disponibilidad de 
agua es y será más limitada en los escenarios de cambio climático previstos para la parte baja 
del Valle del Guadalquivir. Las respuestas plásticas y eficientes hídricamente que las plantas 
cultivadas expresan son valiosas para adaptarse al cambio climático. Nuestro trabajo pretende 
identificar qué rasgos morfológicos y funcionales vinculados con el uso del agua presentan mayor 
plasticidad fenotípica en la fresa y comparar las relaciones hídricas de diferentes genotipos 
en limitación hídrica. Se han evaluado un parental del híbrido cultivado, variedades antiguas 
relocalizadas y dos comerciales cultivadas en el sistema agroindustrial de Huelva. Los objetivos 
han sido comprobar si existe una pérdida de plasticidad y de eficiencia en el uso del agua 
relacionada con la mejora genética profesional realizada en condiciones no limitantes. Rasgos 
fisiológicos, como la conductancia estomática (gs) y el potencial hídrico foliar (Ψf) al mediodía 
fueron los caracteres funcionales que mayor plasticidad fenotípica presentaron en contraposición 
a los rasgos morfológicos en todas las variedades. Sin embargo, con conductancias estomá-
ticas similares, cercanas a 200 mmol m² s¹, las variedades comerciales registraban valores de 
potencial hídrico menores, en torno a -1,5 MPa, indicando una menor regulación hídrica que 
el parental y la variedad antigua. Esta última, aunque produjo menos, su producción fue más 
estable a lo largo del tiempo.

Palabras clave: agua, fresa, conductancia estomática, potencial hídrico
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INFluENCIA DEl tIpO DE MANEJO, ECOlógICO O CONvENCIONAl, 
EN lA ENtOMOFAuNA AuxIlAR ASOCIADA Al CultIvO DEl CAquI 
(DIOSpyROS KAKI tHuNb�)

González-Cavero S1, Sánchez-Domingo A1, Domínguez-Gento A2, Vercher R1

1Instituto Agroforestal del Mediterráneo (IAM), ETSIAMN, Universitat Politècnica de València 
(UPV). Camino de Vera s/n E-46.022 Valencia, Tel: 963879264; rvercher@eaf.upv.es 
2Servei de Producció Ecològica, innovació i tecnologia, DG DRiPAC, GVA. Estación Experimental 
Agraria de Carcaixent. Pd. del Barranquet s/n, E-46.740 Carcaixent (Valencia); dominguez_alf@gva.es

El caqui (Diospyros kaki Thunb.) es un cultivo que en los últimos años ha adquirido una gran 
notoriedad en los mercados europeos gracias al éxito comercial de la variedad “Rojo Brillante”, 
originaria de la comarca de la Ribera Alta (Valencia, España). En esta comarca se cultiva el 96% 
de la producción total de la Comunidad Valenciana y el 83% de la producción española.

Para conocer la influencia del tipo de manejo (convencional o ecológico) en la entomofauna 
auxiliar del cultivo, durante dos campañas se llevaron a cabo seguimientos quincenales con 
trampas amarillas pegajosas en ocho parcelas cultivadas con manejo ecológico (cuatro parcelas) 
y convencional (cuatro parcelas) localizadas en la zona de La Ribera, al sudeste de la provincia 
de Valencia, todas ellas con condiciones ambientales similares.

Los muestreos se realizaron desde finales de abril hasta finales de octubre y los resul-
tados indican que en general, la entomofauna auxiliar asociada al cultivo es más abundante y 
diversa en el cultivo con manejo ecológico. Los enemigos naturales más importantes fueron 
los himenópteros parasitoides, destacando las familias Aphelinidae, Encyrtidae y Mymaridae 
(Chalcidoidea). Los depredadores fueron mucho menos abundantes, siendo más comunes los 
Coniopterygidae (Neuroptera).

Este estudio forma parte del “Conveni per a la investigació i experimentació d'estratègies 
agroecològiques per al maneig de la biodiversitat i implementació de la transferència i demos-
tració d'aquet tipus de models en l'agricultura ecològica valenciana” entre la Generalitat 
Valenciana a través de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural y la Universitat Politècnica de València.

Palabras clave: agroecosistema, control biológico, depredadores, frutales, parasitoides, plagas
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ES pOSIblE AlCANzAR El EquIlIbRIO pOblACIONAl DE lA 
ENtOMOFAuNA EN AgROECOSIStEMAS? EFECtIvIDAD DEl CORREDOR 
bIOlógICO EN uN SIStEMA AgRÍCOlA MANEJADO bAJO pRINCIpIOS 
AgROECOlógICOS

Barrera Salas C, Romo Quilodrán J, Peredo y Parada S
Laboratorio de Agroecología y Biodiversidad (LAB), Grupo de Agroecología y Medio Ambiente 
(GAMA), Universidad de Santiago de Chile (USACh); claudia.barrera.s@usach.cl

Uno de los principios agroecológicos es la promoción de la fauna benéfica y el uso de 
medidas preventivas para minimizar las pérdidas por insectos plagas. Para ello, junto con un 
adecuado diseño predial, se utilizan técnicas como los corredores biológicos que sirvan de 
hospedero de enemigos naturales y, con ello, mantener bajo el umbral económico las plagas 
que afectan a los cultivos. El objetivo de esta comunicación es determinar la efectividad de 
un corredor biológico establecido con 8 especies botánicas diferentes en un sistema agrícola 
con 7 años de manejo agroecológico (rotación trienal, asociación hortalizas de hoja/fruto/raíz/
bulbo, incorporación anual de compost y humus en otoño y primavera). Se instalaron trampas 
pegajosas de feromonas en las que, junto con la utilización de redes, paraguas y aspiradores 
entomológicos, se recolectaron individuos con una frecuencia semanal durante 7 meses en la 
época de primavera/verano. Con los datos obtenidos y mediante análisis estadístico descrip-
tivo se determinó presencia, abundancia y riqueza. Los resultados señalan la presencia de 
14 órdenes, 63 familias y 133 especies distintas predominando Hemíptera (28,98 %) y Díptera 
(25,20%). A nivel de especie destaca Rhyzobius lophanthae (30%), Scutellista caerulea (27%) 
y Metaphycus helvolus (25%) entre los enemigos naturales y Frankliniella occidentalis (47%) 
y Saissetia oleae (35%) consideradas plaga, lo que permite concluir que el corredor biológico 
establecido con C.officinalis, C.nobile B. officinalis, A.oillefolium, L.usitatissium, O.vulgare, 
S.officinale y A.absinthium es funcional a la planificación de cultivos diseñados para el sistema 
productivo permitiendo mantener controlados los niveles de plaga bajo el umbral económico.

Palabras claves: diseño predial, enemigos naturales, transición agroecológica
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SElECCIóN DE CultIvARES DE MElóN ADAptADOS A AgRICultuRA 
ECOlógICA

Flores-León A1, Sifres A1, García-Martínez S2, Valcárcel JV1, Perpiñá G1, Sáez C1, Romero C3, 
Monforte A3, Pérez A1, Cebolla J1, Díez MJ1, Gisbert C1, Ruiz JJ2, López C1, Ferriol M1, Picó B1

1Universitat Politécnica de València (COMAV-UPV), 
2Universidad Miguel Hernández (EPSO-UMH) 
3IBMCP (CSIC-UPV)
Información de contacto: Centro de Conservación y Mejora de la Agrobiodiversidad Valenciana 
(COMAV), Universitat Politécnica de València, Camino de Vera 14, E-46022 Valencia
alfloleo@doctor.upv.es

El melón (Cucumis melo L.) es un cultivo tradicional de España, donde se cultivan melones 
no dulces, denominados “alficós”, y melones dulces. Las preferencias de agricultores y consu-
midores han favorecido la selección de variedades adaptadas a diversas condiciones agrocli-
máticas. Los cultivares de melón dulce típicos de España siguen cultivándose, aunque muchos 
para consumo propio o venta local. Debido a la demanda del consumidor por frutas tradicionales 
ecológicas, el gobierno valenciano (CEICE, Generalitat Valenciana) ha patrocinado un proyecto 
(PROMETEO 2017/078) para seleccionar variedades españolas de melón adaptadas al cultivo 
ecológico. Cincuenta variedades de melones, no dulces y dulces, procedentes del Banco de 
Germoplasma de la Universitat Politècnica de València, se ensayaron en dos campos, uno en 
la zona periurbana de Valencia, donde se fomenta el cultivo ecológico, y otro en una zona sin 
historia de cultivo de melón. Se dispusieron tres plantas por bloque, con tres bloques por campo. 
Se reconocieron las plagas y enfermedades que afectaron durante el ciclo de crecimiento. Se 
detectaron el virus del mosaico de la sandía (WMV) y el virus del mosaico del pepino (CMV), 
ambos transmitidos por áfidos. El oídio afectó de forma diferente a los cultivares. En un campo, 
se aislaron hongos patógenos de suelo, que afectaron especialmente a algunas variedades. Las 
variedades se injertaron, siendo los patrones de melón más tolerantes a patógenos fúngicos que 
los de Cucurbita. Estos ensayos identificaron factores bióticos que limitan el cultivo ecológico 
en la región, que facilitará el desarrollo de variedades de melón destinadas al cultivo ecológico.

Palabras Clave: alficós, cultivares tradicionales, melón, Valencia
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IMplEMENtACIóN DE uN bANCO DE gERMOplASMA DE plANtAS 
MEDICINAlES, AROMátICAS y CONDIMENtARIAS EN El CENtRO DEl 
vAllE DEl CAuCA, COlOMbIA

Martínez Martina MA, Vélez Zabala FJ, Adarve J, Terranova D, Rivera V
Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA
Carrera 27 A Nº 48-144 Kilómetro 1 salida Sur Tuluá – Colombia
fvelez@uceva.edu.co

En la Unidad Central del valle del cauca se estableció un banco de germoplasma activo, 
el cual permite la conservación ex situ de las diferentes plantas medicinales que se cultivan 
en la región centro del Valle del Cauca. Este proyecto beneficia a los pobladores, estudiantes, 
docentes e investigadores de la zona Centro del Valle del Cauca, donde no existe un banco 
de germoplasma dedicado a la conservación de estas especies de plantas, las cuales tienen 
gran importancia económica, ecológica, cultural y sobre todo de soberanía alimentaria. Este 
banco de germoplasma permite proteger los recursos genéticos ante eventos de crisis medi-
cinal, catástrofes naturales y del proceso de erosión genética. Para la creación del banco se 
realizó colectas de materiales vegetales en las diferentes zonas rurales del Municipio de Tuluá. 
La conservación del material se realizó ex situ en colecciones de campo, aplicando técnicas 
específicas dependiendo de la naturaleza del material a conservar es decir de acuerdo al tipo 
de semilla o tipo propagación.

Para cada una de las especies colectadas, se realizó una ficha técnica con descripción 
taxonómica, fecha de ingreso, ubicación geográfica, información etnobotánica y química, acción 
farmacológica, rango de toxicidad y mecanismo de acción. Con toda esta información, se creó 
una base de datos, en más accesos, la cual estará disponible para la comunidad académica 
y rural. La implementación de este banco ayudará a los programas de Ingeniería y Tecnología 
Agropecuaria de la Unidad Central del Valle del Cauca para dar cumplimiento a las exigencias 
tanto académicas como investigativas.

Palabras claves: conservación, propagación, recursos genéticos, soberanía alimentaria
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5.  AsesoríA, divulgACión, formACión e investigACión

AulAS DE AgROECOlOgÍA COMO HERRAMIENtA DE ExtENSIóN 
AgRARIA ECOlógICA

Arcos JM, Garrido EM, Jurado MA, Jauregui J
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Calle Tabladilla s/n
E-41013-Sevilla
E Mail: asesoriaecologica.capder@juntadeandalucia.es
Tel +34 955032084

La Estrategia de Difusión de la Producción Ecológica en Andalucía (EDIPE) es una herra-
mienta puesta en marcha por la Administración Pública Andaluza cuyo objetivo es recoger, 
extender y divulgar la experiencia acumulada en los últimos años dentro del sector de la 
producción ecológica en Andalucía. La EDIPE se configura como instrumento de coordinación 
y planificación en materia de extensión y asesoramiento de la PE.

La coordinación de la EDIPE corresponde a la Asesoría para la PE en Andalucía, compuesta 
por una red de asesores que ofrecen asistencia técnica al sector ecológico andaluz. Ésta 
trabaja en coordinación con otros agentes en temas de asesoramiento y de difusión de la PE, 
convirtiéndose en el nexo de unión entre la propia administración y sector ecológico andaluz.

Las Aulas de Agroecología son una herramienta de extensión agraria que consiste en 
jornadas de divulgación centradas en una temática en particular, en la que personas claves 
muestran una herramienta, técnica o innovación puesta en marcha en sus propias explota-
ciones. Esta es una de las acciones de la EDIPE que mejor acogida está teniendo para el 
sector ecológico andaluz, habiéndose convertido en uno de los pilares básicos en los que se 
sustenta la labor de difusión y divulgación de la Producción Ecológica por parte del servicio 
de asesoramiento de la PE.

La comunicación presenta la evaluación que desde la Asesoría de la CAPDER hemos 
realizado sobre la metodología, los resultados y valoraciones que han tenido las Aulas de 
Agroecología organizadas en los dos últimos años.

Palabras clave: agroecología, asesoramiento, desarrollo rural, divulgación, difusión
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ORgANIC-pluS: uN pROyECtO FINANCIADO pOR lA uE pARA 
INvEStIgAR AltERNAtIvAS A ElEMENtOS CONtENCIOSOS EN lA 
AgRICultuRA ECOlógICA

Burbi S, Schmutz U
Centre for Agroecology, Water and Resilience (CAWR), Coventry University, Ryton Gardens, 
Wolston Lane, Ryton-on-Dunsmore, CV8 3LG, Reino Unido
Email: ab9735@coventry.ac.uk 

El proyecto Organic-PLUS dura 4 años y tiene el objetivo de proporcionar apoyo para 
decisiones científicamente informadas, transdisciplinarias y de alta calidad para ayudar a todos 
los actores del sector ecológico, incluidos los responsables políticos nacionales y regionales, 
a alcanzar el siguiente nivel de éxito ecológico de la UE. Al hacerlo, los sistemas de alimentos 
ecológicos pueden ser más fieles a los principios ecológicos, pero igualmente a la agenda de 
bioeconomía UE. Los objetivos de Organic-PLUS son: 1) identificar y valorizar los insumos 
contenciosos actualmente utilizados en agricultura; 2) proporcionar soluciones técnicas espe-
cíficas para minimizar o eliminar su uso; 3) proporcionar evaluaciones ambientales, sociales 
y económicas de los escenarios de eliminación gradual; 4) diseminar conocimientos, ideas y 
resultados para maximizar el impacto. El consorcio incluye 11 universidades, 15 multi-actores 
de 9 países UE y 3 asociados. Combina científicos y académicos con asesores, agricultores y 
actores interesados en un diseño de investigación participativa. Organic-PLUS tiene 3 paquetes 
de trabajo 'tópicos': PLANT (alternativas a cobre, aceites minerales), LIVESTOCK (alternativas 
a vitaminas sintéticas, antibióticos, nuevas camas) y SOIL (alternativas a turba, fertilizantes 
de origen animal, mantillo de plástico). El paquete IMPACT investiga las percepciones de los 
consumidores y disemina conocimientos; mientras que el paquete MODEL utiliza la meto-
dología de evaluación de sostenibilidad para ofrecer escenarios de eliminación progresiva. 
Finalmente, el paquete LEAD gestiona 2 juntas asesoras (Comisión Científica Internacional; 
Industria Europea) asegurando el impacto en el sector y el desarrollo de políticas. También el 
proyecto asegura impacto a través de jurados ciudadanos y el compromiso con los respon-
sables de la formulación de políticas.

Palabras clave: insumos contenciosos, investigación transdisciplinaria y participativa, jurados 
ciudadanos, políticas UE, sostenibilidad
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CONECt-E: DOCuMENtANDO, COMpARtIENDO y pROtEgIENDO El 
CONOCIMIENtO AgROECOlógICO tRADICIONAl

Aceituno Mata L1, Benyei P2, Calvet-Mir L3, Pado-de-Santayana M4, López-García D5, Carrasco-
sa-García M1, Perdomo-Molina A1,6, Reyes-García V2,7

1Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, Caracola del Cir, Parque de San Jerónimo 
s/n, Sevilla E-41015; aceitunomata@yahoo.es; Tel: 679753588
2Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona, Bellatera, 
Barcelona E-08193; petra.benyei@uab.cat; victoria.reyes@uab.cat
3Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya, Av. Carl Friedrich Gauss, 5. 
Parc Mediterrani de la Tecnologia, Castelldefels, Barcelona E-08860; lcalvetmir@gmail.com
4Departamento de Biología (Botánica), Universidad Autónoma de Madrid, C/Darwin, 2. Ciudad 
Universiaria de Cantoblanco, Madrid E-28049; manuel.pardo@uam.es
5Fundación Entretantos, Calle Antonio Lorenzo Hurtado, 1, Valladolid E-47014; 
daniel.lopez.ga@gmail.com
6Universidad de la Laguna, Calle Padre Herrera, s/n, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife E-38200
7Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Pg. Lluís Companys 23, Barcelona E-08010
  

El conocimiento agroecológico tradicional (CAeT) incluye los conocimientos, prácticas o 
cosmovisiones relativos a la agrobiodiversidad y los agroecosistemas que están adaptados 
localmente y que han sido desarrollados por agricultores/as y otras comunidades rurales de 
todo el mundo a través de su interacción con el entorno natural. Estos sistemas de conoci-
miento contribuyen al mantenimiento de sistemas alimentarios sostenibles desde el punto 
de vista ambiental y cultural y son muy relevantes para las transiciones agroecológicas. 
Sin embargo, la erosión del CAeT y la apropiación indebida de las variedades tradicionales 
amenaza su pervivencia y reproducción, lo que a su vez afecta a la contribución potencial 
de estos conocimientos a la transición agroecológica. En esta comunicación, presentamos y 
analizamos la plataforma CONECT-e, una iniciativa para documentar y compartir digitalmente 
el CAeT de forma participativa a través de una plataforma en línea (www.conecte.es). Un año 
después de su lanzamiento, CONECT-e ha documentado 452 variedades tradicionales geográ-
ficamente distintas y pertenecientes a 81 especies de cultivo. La información compartida en 
esta plataforma está bien estructurada, es clara y fiable, por lo que, además de documentar 
el conocimiento, la plataforma permite que este pueda ser replicado. Además, la información 
recogida puede consultarse libremente y está protegida con una licencia de copyleft, lo que 
hace de CONECT-e una herramienta para enfrentar problemas de apropiación indebida de 
variedades tradicionales y conocimiento asociado. CONECT-e o iniciativas similares podrían 
contribuir a las transiciones agroecológicas mediante el mantenimiento del CAeT en el marco 
de los comunes digitales, promoviendo que este conocimiento esté documentado, se comparta 
y sea accesible a toda la sociedad.

Palabras clave: ciencia ciudadana, comunes digitales, conocimiento agroecológico tradicional, 
participación, plataforma digital, privatización, transición agroecológica
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FORMACIóN AgROECOlógICA pARA lA INCluSIóN SOCIAl

De la Cruz Abarca C
Red Agroecológica de Granada
Email: cdecruza@yahoo.com
Tel: +34 605301679

La formación agroecológica no sólo implica el aprendizaje de técnicas de producción 
ecológica. Implica una formación crítica y participativa en cada etapa del proceso pedagógico. 
El proyecto Biotesgra se desarrolló en Motril-Granada. Se trabajó con personas en riesgo de 
exclusión social. Además, se dio la oportunidad a mujeres de formarse. 

El proyecto partió con los siguientes objetivos: a) desarrollar una metodología que rompa 
con el individualismo existente en la zona, debido a que la viabilidad de los futuros emprendi-
mientos dependía del trabajo colectivo, b) formar en el de manejo ecológico de los cultivos a 
través de metodologías de formación-acción y c) motivar a las personas para que emprendan 
colectivamente. Paralelamente otro equipo del proyecto debía facilitar la comercialización de 
los productos.

Bajo el marco descrito arriba se trabajó en el aula y el campo paralelamente. Como 
proyecto piloto se inició con un grupo de 14 personas. La media de asistencia a la formación 
fue de 85,52%, con participantes que han asistido al 100% y 98% de las sesiones. Lo que 
demuestra el interés por formarse y el éxito de la propuesta metodológica en mantener la 
motivación. Esto es muy importante en un curso donde no se remunera al alumnado, por tanto, 
no tienen una obligación más allá de su motivación. Al finalizar el curso las y los participantes 
decidieron formar 2 cooperativas de trabajo asociado y 2 emprendimientos como autónomos. 
Asimismo, decidieron formar la Asociación EcoAlmil para la promoción de la agroecología, 
certificar su producción y desarrollar su SPG.

Palabras clave: agroecología, campesino a campesino, educación para adultos, educación po-
pular
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“tRINtA FERRADOS”: uN pROCESO DE tRANSFORMACIóN  
AgROECOlógICA

Neira Seijo X*, Neira Cervera M**
*EPSE de Lugo. USC. Campus Universitario. E-27002 Lugo; Correo-e xan.neira@usc.es 
Tel: 982823257
** University of St. Gallen. Suiza

Son numerosas las fincas agrícolas de titularidad pública que presentan un estado de 
uso precario donde, una dificultad manifiesta en su gobierno, no es un factor menor. Revertir 
esta situación presenta cierta complejidad, tanto desde el punto de vista administrativo como 
desde el productivo. Es el caso de la Finca de Prácticas de la EPSE-USC Lugo.

Como objetivo se postula definir un proceso de cambio global para esta finca que, incorpo-
rando criterios agroecológicos, concluya en la transformación a un predio que, sin abandonar 
su vocación docente, amplíe su espectro de utilidades e incorpore otros agentes, tanto en 
la definición de sus estrategias como en su manejo de cara a posibilitar su funcionalidad. 

La hipótesis de trabajo se basa en que la extensión del dominio de la finca con la presencia 
de más agentes sociales, con la incorporación de otros saberes, otros intereses, otras metas, 
redundará en la consecución del objetivo marcado.

En el momento presente se está definiendo el plan piloto, que debe contemplar un proceso 
colectivo de formulación de objetivos para, en fase posterior, cuantificar las disponibilidades 
de colaboración.

Uno de los resultados que se desea proyectar es la consecución de la integración de 
la ciencia agroecológica en la disciplina académica y, más allá, una fuente de integración 
social y de adaptación de las realidades locales a nuevos escenarios económicos, sociales 
y ambientales.

Palabras clave: adaptación, diversidad, participación social, procesos colaborativos
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AgRICultuRA ECOlógICA y CONSERvACIóN DE lA NAtuRAlEzA� lA 
ExpERIENCIA DE RIEt vEll

Cirera JC
Riet Vell, S.A.
Ctra. Eucaliptus, Km. 18,5. E-43870 Amposta, Tarragona
direccion@rietvell.com; Tel: 678757619

Riet Vell es una empresa creada en 2001 por SEO/BirdLife, una de las principales organi-
zaciones ambientales en España. Tras la realización entre 1997 y 2000 de un proyecto LIFE 
en el delta del Ebro para evaluar la viabilidad del cultivo ecológico del arroz, SEO/BirdLife 
promovió la creación de Riet Vell. Para ello contó con la implicación de sus propios socios 
y de otras ONGs ambientales y adquirió una finca de 52Ha. Su objetivo fue iniciar aquí una 
explotación de arroz ecológico y trabajar por una agricultura viable que contribuyera a la 
conservación de especies y hábitats amenazados en espacios naturales sumamente valiosos 
como los humedales o las zonas esteparias. 

Actualmente Riet Vell trabaja con arroz, pasta y legumbres ecológicos. El arroz se cultiva 
en el delta del Ebro, una de las principales zonas húmedas europeas. Los arrozales son un 
cultivo vital para la conservación del propio delta y de numerosas aves acuáticas amenazadas. 
La pasta se elabora con trigo duro de zonas esteparias del valle del Ebro, cuya calidad se ve 
favorecida por un clima seco y extremo. Las legumbres provienen del entorno de humedales en 
las llanuras cerealistas de Castilla La Mancha. Su producción es supervisada por la Fundación 
Global Nature que trabaja con agricultores locales en la conservación de estos espacios.

Los arroces, pastas y legumbres Riet Vell son alimentos saludables y sabrosos, procedentes 
de cultivos integrados plenamente en el concepto de la Agroecología y producidos en áreas 
de gran valor ambiental favoreciendo la conservación de su biodiversidad. 

Palabras clave: arroz, biodiversidad, legumbres, pasta
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HuERtOS EDuCAtIvOS y AgROECOlOgÍA ESCOlAR

Puente González A, Labrador Moreno J
Red Universidades Cultivadas/ www.universidadescultivadas.org
Despacho 23 Facultad Educación – Campus Duques de Soria  -  E-42004 SORIA
Contacto: agroecobur@gmail.com – Tel: 660532536

Desde no hace muchos años se están desarrollando proyectos de “Huertos  Escolares 
Ecológicos” en muchos centros educativos de diferentes puntos de la geografía nacional, 
ofreciendo una gran diversidad de alternativas educativas.

 La forma divertida, amena y de desarrollo de la dinámica de grupos que  engloba el Huerto 
Escolar, nos permite desarrollar la agroecología escolar y la educación ambiental como un 
proceso interdisciplinario que mejora notablemente la capacidad crítica, reflexiva, innovadora 
y comprometida con el cambio para superar el estado crítico de la biodiversidad y el declive 
de los ecosistemas. 

En otra perspectiva la “transversalidad educativa” es ampliamente enriquecida por la gran 
capacidad que tienen los HE para conectar y articular los distintos sectores de aprendizaje, 
estableciéndose conexiones inmejorables entre los “contenidos educativos”  (lo que hay 
que memorizar) y las “competencias clave” (habilidades que alumnos y adultos necesitamos 
manejar bien para nuestra interconexión vital, a lo largo de la vida). 

En el ser humano, la capacidad de resolver problemas está en la cúspide de toda su 
capacidad cognitiva, que se conforma como una  actividad mental elevada y compleja. Los 
HE, en esta dirección, entre otras, son una extremadamente valiosa herramienta educativa 
que sin embargo no ha sido valorada hasta fechas muy recientes en el contexto educativo.

En el mundo agroecológico tampoco la situación es mejor, el desarrollo de la concien-
ciación para la superación de toda la problemática mundial, en todos los órdenes, derivada 
del sistema productivo y de reparto imperante, hace insoslayable el trabajo en las aulas de 
todos los niveles de la enseñanza.

Palabras clave: capacidad cognitiva, competencias clave, dinámica de grupos, educación 
ambiental, transversalidad educativa
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lA EDuCACIóN AlIMENtARIA EN ESCuElAS DE vAllECAS (MADRID)

Hernández de la Puerta N, Galindo Martínez P 
La Garbancita Ecológica. C/Puerto del Milagro, 8, E-28018 
lacestabasica@lagarbancitaecologica.org; Tel: 690198356

La escuela es un lugar privilegiado para la promover buenos hábitos alimentarios en la 
comunidad, sumando un segundo objetivo pedagógico: enseñar a disfrutar comiendo bien. 
El objeto de investigación es la educación alimentaria en las escuelas de Vallecas, un barrio 
con alta diversidad social, precariedad laboral y vulnerabilidad en salud, se convierte en una 
prioridad. La investigación pretende evaluar las carencias de la dimensión alimentaria en el 
plan curricular del centro, los recursos educativos empleados y detectar los obstáculos para 
la introducción de la alimentación ecológica en el comedor, entre ellos la predominancia de 
empresas de “catering” sin cocina in situ en la gestión. Es precio identificar las dificultades 
para plantear iniciativas educativas de transición a una alimentación agroecológica en el 
comedor escolar. 

El método de investigación: encuesta online y entrevistas abiertas a miembros de la 
comunidad educativa (profesorado, familias, dirección, cociner@s) dirigida a escuelas, cole-
gios e institutos del barrio. El final del curso ha reducido el número de centros y personas 
participantes por lo que las conclusiones no tienen significación representativa, aunque perfila 
hipótesis para futuras investigaciones. 

Resultados: a.) la preocupación por la alimentación saludable en la escuela es mayor 
cuanto menor es la edad de los escolares, b.) la alimentación ecológica en los comedores 
escolares es simbólica, c.) quienes consumen alimentos ecológicos demuestran un alto nivel 
de cultura alimentaria, y d.) existen grupos motores en las escuelas que expresan la voluntad 
de cambio. Los dos escenarios de intervención propuestos son: los comedores escolares y 
la sensibilización de toda la comunidad.

Palabras clave: alimentación ecológica, comedor, diversidad cultural, grupo motor, salud y 
transición



Sesiones de comunicaciones

150 Resúmenes: XIII CONGRESO SEAE  - “SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”
14 - 17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

lA AgRICultuRA uRbANA COMO uNA AltERNAtIvA AgROECOlógICA 
pARA lA tRANSFORMACIóN SOCIAl DE lA COMuNIDAD lA CARRIlERA, 
MuNICIpIO DE tuluá, COlOMbIA

Vélez Zabala FJ, Martínez Martina MA, Hidalgo Zapata VY, Soto González AM, Vélez ME
Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA
Carrera 27 A Nº 48-144 Kilómetro 1 salida Sur Tuluá – Colombia
Correo electrónico: fvelez@uceva.edu.co

En la actualidad, a nivel mundial los desplazamientos que realizan los habitantes del campo 
a las ciudades ha incrementado principalmente en los países en desarrollo, este fenómeno 
conlleva a un crecimiento de las comunidades que conforman la zona urbana en condiciones 
de vulnerabilidad, requiriendo de más bienes y servicios (Clavijo 2013). Por esta razón, se 
realizó una caracterización a la comunidad invasión “La carrilera”, la cual se encuentra poblada 
por desplazados y personas de muy bajos recursos económicos que al no tener donde más 
ubicarse invadieron un territorio, estableciendo viviendas improvisadas, sin servicios públicos, 
salud, trabajo formal, baja educación y falta de un nivel de vida digno, dando continuidad a 
infinidad de necesidades (Proyecto Integrador, 2017).

En este sentido, se reconoció la necesidad de intervenir evaluando las características socio-
demográficas, culturales, ambientales y agroecológicas, para dar a conocer una alternativa 
viable como la agricultura urbana, a través del estudio de la calidad biológica del río Tuluá, 
afluente del cual se abastece toda la comunidad y además, realizando una caracterización de 
los residuos sólidos orgánicos, obteniendo como resultado altos grados de contaminación de 
las aguas y una producción de residuos orgánicos del 60,1% del total de los residuos sólidos 
generados. En base a lo anterior, se determinaron algunas estrategias de solución para llevar 
a cabo en la comunidad, las cuales contribuyan al desarrollo sostenible y mejoren las condi-
ciones de vida de sus habitantes, consiguiendo un impacto a nivel sociocultural, ambiental y 
económico con la adopción de la agricultura urbana en la comunidad.

Palabras clave: comunidades, desarrollo, sostenibilidad, territorio, vulnerabilidad
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CArteles/Pósters relACionAdos

22 AñOS COMpARtIENDO ExpERIENCIAS AgROECOlógICAS: lEISA 
REvIStA DE AgROECOlOgÍA

De la Cruz Abarca C, Dorrego Carlón A, Gianella-Estrems T
Asociación ETC Andes
Calle 6 de Agosto 589, Dpto. 306 Jesús María, Lima 11, Perú
leisa-al@etcandes.com.pe; www.leisa-al.org; anadorrego@gmail.com
Teléfono: + 51 1 423 3463

En los últimos años, la FAO ha posicionado a la agroecología como motor del cambio 
hacia sistemas agroalimentarios sostenibles de manera que su enfoque integral posibilite 
abordar las causas de la pobreza, la desigualdad y el hambre. Asimismo, este organismo 
internacional ha reconocido la importancia de la agricultura familiar y la agricultura campesina. 
En América Latina, el 70 % de los alimentos proviene de la agricultura familiar campesina, 
cuya relación con la agroecología pone las bases de un sistema agroalimentario alternativo al 
actual, dependiente de insumos externos y de la energía fósil y dominado por el agronegocio 
y la gran distribución minorista.

El objetivo del documento es presentar la experiencia de LEISA revista de agroecología 
y su enfoque agroecológico, como herramienta para la promoción y difusión de un sistema 
agroalimentario sostenible desde la agricultura familiar campesina. Esta revista, escrita en 
castellano, se caracteriza por recoger experiencias prácticas fundamentalmente de América 
Latina, España y otras regiones del mundo, las cuales son presentadas bajo un formato acce-
sible a diferentes públicos; actualmente el 28% de sus lectores son profesionales vinculados 
al campo, el 23% son estudiantes, el 15%, docentes y un 8%, agricultores/as familiares. 
Desde 1996 hasta 2018 se han publicado más de 80 ediciones y su versión digital registra un 
promedio mensual cercano a los 60.000 visitantes (segundo trimestre de 2018).  

Se espera que esta revista amplíe su impacto, adaptándose a los retos del contexto actual, 
para seguir siendo usada en la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles desde 
una base agroecológica.

Palabras clave: América Latina, agricultura familiar campesina, agroecología, revista, 
sostenibilidad
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ExpERIENCIA SObRE lA tRADuCCIóN DEl ESpAñOl A lA lENguA 
CAbÉCAR EN El tERRItORIO INDÍgENA COStARRICENSE

Morales-Morales J 
Universidad Nacional, Costa Rica
moralesjeylin@gmail.com
(506) 86410591  

Compartir la experiencia estudiantil, sobre la traducción del español a la lengua cabécar 
durante el desarrollo de los talleres impartidos por el proyecto: Autogestión y sostenibilidad 
de las unidades productivas en territorios indígenas del Valle la Estrella, con miras a la conso-
lidación de un sistema de producción basado en una cosmovisión indígena e intercambio de 
saberes ancestrales.

Con las traducciones se resuelve dificultades como la comunicación entre las persona 
emisor y receptor, lo cual hace que el mensaje que se transmita sean claros y flexibles para los 
escuchas, además, con la traducción de algunos libros que están en proceso de publicación 
se resolverá el problema de transmisión de saberes a las nuevas generaciones, ya que no 
sería solo para el núcleo familiar sino también en las escuelas y esto sería un respaldo para 
que no se desaparezca la lengua cabecar, por otra parte beneficiara la flexibilidad y rapidez 
de impartir los talleres y minimizar la preocupación de los nativos en lo que es la transmisión 
de saberes.

Los resultados esperados son los libros que están por publicarse, que los talleres sean más 
efectivas, que haya un balance en el intercambio de saberes culturales y que se contribuya 
con algunos sectores de la agricultura sostenible.

Se espera poder demostrar el impacto que tiene el proyecto en las comunidades indígenas, 
para poder seguir con el plan y poder llegar a los sectores de difíciles accesos.

Palabras clave: cosmovisión indígena, pueblos originarios, saberes ancestrales



Sesiones de comunicaciones

153Resúmenes: XIII CONGRESO SEAE  - “SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”
14 - 17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

lA AgRICultuRA ECOlógICA EN El CONgRESO gENERAl DE lA uNIóN 
EuROpEA DE CIENCIAS DE lA tIERRA (Egu): SIEtE AñOS DE ANDADuRA

Moreno MM, Villena J, González-Mora S, Moreno C
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad de Castilla-La Mancha. Ronda 
de Calatrava 7, E-13071 Ciudad Real. Tfno: 926 29 53 00. Fax: 926 29 53 51 
E-mail: martamaria.moreno@uclm.es

La aplicación de las técnicas agroecológicas al manejo del suelo, ganadería, comercia-
lización y consumo de alimentos está en progresivo auge en nuestro entorno, motivado por 
la creciente preocupación por el deterioro del medio ambiente y la búsqueda de alimentos 
saludables.

La investigación en campo, laboratorio y gabinete, desarrollada por grupos de investiga-
ción de todo el mundo preocupados por la sostenibilidad del sistema Tierra, permiten este 
progresivo avance. Continuamente se van incorporando ideas y técnicas que han de ser 
debatidas a través de Simposios, Asambleas y Congresos antes de ser introducidos, mediante 
la correspondiente divulgación y formación, al sistema productivo.

En este contexto de investigación cabe destacar el importante papel desempeñado por 
la Unión Europea de Ciencias de la Tierra (EGU), sociedad científica de ámbito mundial sin 
ánimo de lucro que anualmente y desde 2004 viene celebrando su Asamblea o Congreso 
General. En la última, celebrada en abril de 2018, se reunieron más de 15.000 científicos con 
la presentación de más de 17.500 trabajos.

Desde 2012, investigadores españoles han conseguido incluir en este encuentro anual de 
la EGU una sesión específica sobre manejo de suelo y agricultura ecológica, donde expertos 
de todo el mundo participan con sus contribuciones. Se incluyen también estudios centrados 
en energías renovables, eficiencia energética y emisiones de gases efecto invernadero, todo 
ello relacionado con el impacto de la agricultura y la ganadería en el ambiente.

En esta comunicación se desglosan las principales áreas temáticas presentadas hasta la 
fecha, indicativo del interés de los investigadores en estas materias.

Palabras clave: agroecología, congreso, investigación, sesión científica
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El pROyECtO pERMIND: uNA OpORtuNIDAD DE ASESORAMIENtO, 
DIvulgACIóN, COMuNICACIóN, FORMACIóN E INvEStIgACIóN DE lA 
pERMACultuRA

Mazuelas Repetto D, Reyes Barroso J, Sánchez García J
Asociación para el Desarrollo de la Permacultura
C/ Miranda, 5, San Juan, E-38350 Tacoronte 
E-mail: info@permaculturatenerife.org 
Teléfono: 609010664

Veintidós años de ensayo y error permacultural y dieciséis años de uso de la permacultura 
como terapia para la salud mental en la Finca El Mato Tinto (Tacoronte, Tenerife), sede de la 
Asociación para el Desarrollo de la Permacultura, se han traducido en una amplia actividad 
formativa en la finca con diferentes ámbitos de aprendizaje: educación primaria, secundaria, 
universitaria, formación profesional reglada y no reglada, formación en inserción pre-laboral 
y laboral, actividades formativas con las administraciones públicas, formación de campesino 
a campesino y campesino - experto. 

Una rica experiencia que ha hecho que la finca se convierta en fuente de inspiración de 
diferentes proyectos tanto a nivel local como europeo: “Lo Hacemos en el Huerto” (2011- 18), 
LASOS (2014-16), Cursos Interdisciplinares de la Universidad de La Laguna (2012-16) y 
PERMIND (2017-19).

La comunicación se centrará en los ejercicios de transferencia de conocimiento y potencial 
replicabilidad de estos proyectos a modo de asesoría, divulgación, comunicación, formación 
e investigación de la permacultura. 

Como estudio de caso nos centramos en los cinco proyectos piloto PERMIND puestos 
en marcha durante este año en Grecia, Suecia, Eslovenia y España a partir del Curso de 
Formación de Formadores impartido en nuestra finca a sus monitores, y de la guía PERMIND 
elaborada por nuestra asociación en los primeros seis meses del proyecto a partir de nuestra 
experiencia; guía formativa que fue contrastada por los monitores en el mencionado curso 
y que será de libre acceso una vez finalizado el proyecto mediante la plataforma virtual de 
aprendizaje PERMIND. 

Palabras clave: guía, inspiración, replicabilidad, transferencia
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pROyECtO "ADAptA AgROECOlOgÍA" gENERACIóN y DIFuSIóN DE 
pRáCtICAS AgROECOlógICAS quE SE ADAptAN Al CAMbIO ClIMátICO

Cifre H, Escutia M, Gonzálvez V, Maixent F
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Tlf: 961267122 Email: proyectos@agroecologia.net 

El cambio climático (CC) es uno de los grandes problemas de nuestros tiempos. Sus 
impactos ya son patentes en nuestros cultivos, dado que la agricultura es uno de los sectores 
más vulnerables. El CC están alterando factores indispensables para los cultivos, tales como 
la temperatura y las precipitaciones.   

La lucha contra el cambio climático es responsabilidad de todos. La Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE) aglutina a una parte de los científicos y técnicos que en 
España trabajan en el sector de la producción ecológica. También acoge a agricultores y 
ganaderos que, en su trabajo diario, aplican prácticas agroecológicas. Es por tanto un espacio 
de encuentro y transferencia de conocimientos en red muy útil para generar conocimientos 
y ayudar a su divulgación.

Recientemente se ha puesto en marcha el proyecto "Adapta Agroecología" Generación 
y difusión de prácticas agroecológicas que se adaptan al cambio climático que propone una 
serie de actuaciones para la co-generación, transferencia y capacitación de agricultores y 
técnicos así como la sensibilización a grupos de consumidores. Este proyecto está financiado 
por la Fundación Biodiversidad dentro de su convocatoria, en concurrencia competitiva, para 
la realización de proyectos en materia de adaptación al CC. Es de ámbito nacional y tiene 
una duración de 11 meses. 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la adaptación de la agricultura al cambio 
climático con prácticas agroecológicas. Entre sus acciones conviene destacar la realización 
de una Jornada Técnica Internacional así como un Estudio-Diagnóstico situacional de las 
prácticas agroecológicas en España que facilitan la adaptación al CC. También se realizarán 
cursos cortos a técnicos y agricultores convencionales sobre prácticas agroecológicas que 
facilitan la adaptación en la agricultura que refuercen su capacidad para afrontar las conse-
cuencias del cambio climático. La sensibilización de los consumidores a través de Jornadas 
demostrativas en fincas ecológicas será otro de los pilares del proyecto.

Palabras clave: acciones, clima, divulgación, transferencia de conocimientos
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ADAptA tu DIEtA CuIDA tu ClIMA

Cifre H, Gonzálvez V, Maixent F
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Cami del Port, s/n. Km 1- Portón 1 Edif ECA. Apdo 397 E-46470 Catarroja (Valencia)
Tel: +34 96 126 71 22
www. agroecologia.net; proyectos@agroecologia.net

La agroecología trata de garantizar que nuestros sistemas alimentarios —la forma en que 
se producen, comercializan y consumen los alimentos—, sean más justos y sostenibles en 
el futuro. Las acciones de información y divulgación respecto a la importancia de la alimen-
tación en la mitigación y adaptación al cambio climático (CC)se hacen fundamentales para 
empoderar a la población y hacerla consciente de los impactos de sus decisiones respecto 
a la alimentación.

La promoción y puesta en valor de los sistemas alimentarios agroecológicos resultan 
esenciales para adaptar los patrones de consumo a las necesidades actuales así como a 
escenarios futuros de escasez de recursos, fortaleciendo un rol responsable de los consumi-
dores como agentes de cambio en el sistema alimentario.

El proyecto “Adapta tu Dieta - Cuida tu Clima”, de ámbito nacional, es un conjunto de 
actuaciones para divulgar conocimientos y recomendaciones que contribuyen a un consumo 
alimentario agroecológico más adaptado al CC.

Está promovido por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) y 
cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los objetivos del proyecto son: contribuir al desarrollo de un patrón de consumo alimentario 
agroecológico que favorezca la adaptación al cambio climático, compartir conocimientos y 
analizar experiencias e iniciativas en el desarrollo de sistemas agroalimentarios agroecológicos 
frente al cambio climático. Promover sistemas alimentarios agroecológicos que incluyan la 
calidad ecológica y consideren el cambio climático. Elaborar y divulgar conclusiones y reco-
mendaciones sobre sistemas alimentarios agroecológicos y cambio climático

El proyecto desarrollará en sus 10 meses de duración diversas actividades: 
Un congreso internacional sobre los sistemas alimentarios agroecológicos y el cambio 

climático
donde se presentan y debaten resultados de estudios y experiencias diversas sobre la 

temática. Un Estudio-Diagnóstico participativo sobre la situación de los sistemas alimentarios 
sostenibles ecológicos en España y su contribución al cambio climático. Cuatro encuentros 
informativos sobre calidad, sistemas alimentarios locales y cambio climático. Reuniones de 
grupos focales y debates de expertos en sistemas alimentarios ecológicos sostenibles y en 
cambio climático que concluyen y recomiendan acciones en distintos niveles de actuación 
para implantar o modificar actitudes y normas que impulsen un consumo más respetuoso 
con el clima.

Palabras clave: adaptación, agroecología, cambio climático, sistemas alimentarios
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pROMOvIENDO El uSO DE SEMIllAS ECOlógICAS pROCEDENtES DE 
CultIvOS ECOlógICOS ADAptADOS� pROyECtO lIvESEED

Almenar L, Cifre H, Gonzálvez V, Maixent F
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Cami del Port, s/n. Km 1- Portón 1 Edif ECA. Apdo 397 E-46470 Catarroja (Valencia)
Tel: +34 96 126 71 22
www. agroecologia.net; proyectos@agroecologia.net

El uso de semillas ecológicas es obligatorio según el reglamento ecológico europeo. Sin 
embargo, las semillas convencionales no tratadas todavía son empleadas en mayor o menor 
medida en varios países a través de las derogaciones que permite la normativa. El proyecto 
Liveseed, con 49 socios de 18 países europeos, tiene objetivo principal mejorar la sostenibi-
lidad, la transparencia y la competitividad del sector de las semillas ecológicas y fomentar un 
mayor uso de estas, promoviendo la implantación homogénea del reglamento de la UE sobre 
semillas ecológicas, incrementando la disponibilidad y la calidad de las semillas ecológicas, 
acelerando el proceso de mejora genética y la adopción de nuevas variedades y fomentando 
la innovación relacionada con las semillas y la mejora genética en el sector ecológico.

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y Ecovalia participan en el proyecto 
en consorcio como entidades representativas del sector ecológico profesional a nivel nacional, 
realizando la función de interlocución con los actores principales y como parte investigadora. 
En mayo de 2018 se organizó la visita nacional, en la cual se entrevistó a diferentes actores del 
sector como agricultores ecológicos, empresas productoras de semillas y de plantel ecológico 
como punto de partida para el análisis de la situación y la definición de estrategias a nivel 
europeo para la consecución de los objetivos del proyecto. También están previstas visitas 
prácticas en diferentes países para promover prácticas inteligentes en producción de semillas 
ecológicas con el objetivo de aumentar la calidad y productividad de las mismas. El presente 
año 2 personas (un investigador y un agricultor) se desplazaron hasta a Francia para visitar 
experiencias de cultivos extensivos. En abril de 2019 se realizará un taller sectorial nacional, 
en el cual se ahondará en el contexto español con la visión de identificar recomendaciones 
conjuntamente autoridades y proveedores de semillas ecológicas. Asimismo, se tratará de 
iniciar un grupo de trabajo nacional sobre normativa de semillas ecológicas.

Palabras clave: calidad, disponibilidad, innovación, normativa, UE
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lA REvIStA AgROECOlógICA DE DIvulgACIóN: AE

Raigón MªD, Serrano S, Gonzálvez V, Cifre H, Maixent F   
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Cami del Port, s/n Km 1. Edif ECA, portón 1 (Apdo 397)
E-46470 Catarroja (Valencia)
email: comunicacion@agroecologia.net - www.agroecologia.net

Comunicar y divulgar las iniciativas y novedades en Agroecología no es sólo una cuestión 
de actualidad o de interés general, sino una filosofía de vida que choca con la corriente domi-
nante, tanto la relacionada con la producción industrial agroalimentaria como la relacionada con 
la forma y consumo de información por parte de la mayoría de la sociedad. Esta experiencia 
presenta el recorrido de la Revista Ae, un proyecto de divulgación técnica de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) en una innovadora apuesta por compartir conoci-
mientos y experiencias prácticas procedentes de técnicas aplicadas y resultados de trabajos 
científicos, dirigidas a aquellos agentes del sector de la producción agroecológica, principal-
mente agricultores/as y ganaderos/as, pero también elaboradores y asesores, inspectores, etc. 
Se trata de difundir la Agroecología práctica, a través de un proyecto gestionado de manera 
colectiva y con el propósito de ser un medio de divulgación y comunicación e intercambio. 

Para la consecución de ese objetivo, ha sido necesario analizar el desarrollo de esta 
publicación, así como hacer preguntas sobre su evolución. La coyuntura actual, también 
indica que es oportuno disponer de una herramienta de autocrítica sobre su trayectoria y, a 
partir de ese análisis y reflexión evaluativa, emprender la búsqueda de una “mejor forma” de 
comunicar y divulgar las técnicas y conocimientos agroecológicos.  Por tanto, se trata pues 
de un punto de partida para un proceso de discusión, búsqueda de estrategias y co-creación 
entre los/as diversos agentes o partes interesadas y experiencias existentes.

 
Palabras clave: agroecología, comunicación agroecológica, difusión agroecológica, información, 
intercambio conocimientos
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DESCRIpCIóN DE uN MODElO DE AgRICultuRA SOStENIblE� 
AplICACIóN EN FINCAS DE CultIvO DE plAtANERA�

Huertas E1, Hernández M2

1Cabildo de La Palma. Servicio de Agricultura Ganadería y Pesca, calle Virgen de La Luz, nº7 
E-38700 Santa Cruz de La Palma
1Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta. Avda. de Europa, nº8, E-38710 Breña Alta
2 Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA). Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, nº 3. E-38206, San Cristóbal de La Laguna. 
2 Unidad Técnica del IPNA-CSIC. Laboratorio de Agrobiología Juan José Bravo Rodríguez 
(Cabildo de La Palma) Finca Miraflores, E-38700. S/C La Palma. La Palma

El cambio hacia una agricultura sostenible es una tendencia que cada vez está tomando 
más importancia dentro del sector primario. La principal razón para este cambio de tendencia 
ha sido la evidencia de la eficiencia de los sistemas agroecológicos en la conservación del 
suelo y la biodiversidad. En este trabajo se describe la elaboración de un tipo de fertilizante 
orgánico mineral producido a partir de purines de animales estabulados, tales como cerdos, 
conejos y cabras, los cuales son enriquecidos con otros residuos agrícolas desechados en 
las propias explotaciones agrícolas. Se analiza la caracterización química y microbiológica 
de este fertilizante orgánico y cómo se ha implementado su uso en el cultivo de plataneras 
en las Islas Canarias. Los resultados del establecimiento de este modelo denominado SEFEL 
(Sistema de Elaboración de Fertilizantes Ecológicos Líquidos) en cuatro plantaciones de 
plátanos independientes, constatan que este modelo además de seguro, es una herramienta 
altamente efectiva para técnicos agrícolas y agricultores debido a los numerosos beneficios 
observados en las plantaciones de este cultivo. A su vez se ha cuantificado la huella de 
carbono y la huella hídrica de las fincas en estudio obteniendo porcentajes de más del 30% 
en la reducción del consumo de agua de riego.

 
Palabras clave: huella de carbono, huella hídrica, orgánico, purines 
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CONOCIMIENtO tRADICIONAl EN El HuERtO AgROECOlógICO

Caetano C, Angel-Sanchez D, Orjuela-García C
Universidad Nacional de Colombia
Programa Curricular de Ciencias Naturales y Biodiversidad
Carrera 32 No. 12-00 Palmira, Valle del Cauca, Colombia
E-mail: jcorjuelag@unal.edu.co
Teléfono: (+57+2) 286 88 88

La práctica de huertos caseros tiene inmerso componente social, y una de sus ramas: 
interacción familiar, posibilitando el fortalecimiento de redes sociales familiares, recordar y 
practicar saberes ancestrales (Cantor 2010). La pérdida de diversidad agrícola es directamente 
proporcional a pérdida de diversidad cultural (Calvet-Mir et al 2014).

El objetivo es identificar el conocimiento tradicional practicado con manejo agroecológico 
del huerto, como estrategia para reestablecer tejido social en dos comunidades (afrocolom-
biana y campesina) víctimas del conflicto armado en Colombia. 

Los departamentos en que se realiza la investigación tienen abundantes conflictos 
socioambientales, modelos socioeconómicos basados en monocultivos; minería, cultivos 
ilícitos, etc., actividades altamente demandantes de bienes ecosistémicos.

Por 60 años comunidades estuvieron expuestas al conflicto. El compartir del conocimiento 
tradicional entre generaciones disminuyó debido a la fractura que hubo en familias y comu-
nidades causada por desplazamientos, muertes, cambios de rol, etc. 

La agroecología introduce cambios encaminados a proponer un nuevo enfoque hacia 
agroecosistemas basado en la re-valorización del conocimiento tradicional, tanto en el manejo 
productivo como en la organización social y cultural (Sevilla-Guzmán et al 2011), esta ha puesto 
mayor énfasis en aspectos técnico-agronómicos que en sociales y relaciones (González-
Molina 2011). 

Las herramientas participativas usadas son caminata guiada (Bahru 2014), entrevista 
semi-estructurada (Geilfus 2002), menú, línea del tiempo, movilización  y grupos de discusión. 

Los resultados esperados son identificar prácticas agroecológicas utilizadas como estra-
tegia para la recuperación del conocimiento tradicional y  reestablecer tejido social en cada 
una de las comunidades objeto. Además iniciar el reconocimiento de redes sociales inter-
comunitarias para futuros mercados agroecológicos. 

Palabras clave: comunidad afrodescendiente, investigación acción participativa, tejido social, 
postacuerdo
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ObJEtIvOS DEl pROyECtO lIFE lIvEADApt pARA ADAptAR lA 
gANADERÍA ExtENSIvA Al CAMbIO ClIMátICO 

Ruiz-Garrido I2, Díaz-Gaona C1*, Sanz S1, Reye C1, Aguilera E1, Sánchez M1, Rodríguez-
Estévez V1

1Cátedra Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata. Campus Universitario de Rabanales. 
Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396. E-14071, Córdoba; +34 957212074/ +34 607197863
2FEDEHESA (Federación Española de Asociaciones de la Dehesa)
*pa2digac@uco.es

El cambio climático (CC) tendrá un efecto especialmente adverso para las producciones 
agrarias en el Sur de Europa, y particularmente para la ganadería extensiva y ecológica depen-
dientes de los pastos. La búsqueda de soluciones y alternativas para la adaptación son los 
objetivos del proyecto LIFE17 CCA/ES/000035 - LiveAdapt “Adapting livestock farming to 
climate change”, financiado por el programa europeo LIFE. Este proyecto, cuya coordinación es 
responsabilidad de la Universidad de Córdoba, tiene una duración de 4 años y en él participan 
empresas e instituciones de España, Portugal y Francia. Sus objetivos son: I) Demostración 
de tecnologías innovadoras para adaptación al CC: mejoras de captación y uso del agua, 
tecnologías TIC para la gestión ganadera, mejora de calidad de los pastos y de su biodiver-
sidad (con sustitución de los antiparasitarios convencionales y refuerzo de las poblaciones 
naturales de coleópteros coprófagos y lombrices de tierra). II) Identificación, adaptación y 
transferencia de las mejores prácticas (eficiencia y producción energética, pastizales y manejo 
de la tierra, residuos, agua, manejo agroforestal, sanidad animal, biodiversidad y la valorización 
y comercialización de productos ecológicos). III) Propuesta de nuevos modelos de negocio. 
IV) Capacitación y asesoramiento a ganaderos (curso MOOC). V) Definición de un plan de 
acción para la adaptación de modelos de producción ganadera extensiva. Los resultados 
esperados son: mejora de la gestión del agua y los desechos, reducción del consumo de 
energía, reducción de las emisiones de GEI, aumento de biodiversidad, reducción de costes, 
mejora de pastos y mayor fertilidad del suelo, y mayor fijación de carbono.

Palabras clave: ahorro de agua, antiparasitarios, biodiversidad, fauna coprófaga, ganadería 
ecológica, mejora de pastos



Sesiones de comunicaciones

162 Resúmenes: XIII CONGRESO SEAE  - “SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”
14 - 17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

uSO DE ESpECIES CRASAS COMO CubIERtA vERDE y bARRERA tÉRMICA 
EN AzOtEAS DE EDIFICIOS 

Gurrea-Ysasi G, Blanca-Giménez V, Fita-Fernández I, Fita A, Fernández-de-Córdova P, Cortés-
Olmos C, Prohens J, Rodríguez-Burruezo A
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Edificio 8E, 
Acceso J. Universitat Politècnica de València (UPV). Camino de Vera s/n, E-46022. Valencia
adrodbur@doctor.upv.es

En el actual contexto de cambio climático se están abordando diversas iniciativas para 
mitigar la emisión de CO2 y el incremento de temperaturas. Así, cada vez es más común 
emplear cubiertas verdes en azoteas de las grandes ciudades. Por un lado, imprimen una 
imagen más atractiva de estas superficies. Además la presencia de masa vegetal mitiga el 
cambio climático: i) como aislante térmico de estas superficies edificadas, ii) reduciendo 
en consecuencia el uso excesivo de climatización y la emisión correspondiente de CO2 y 
iii) captando CO2 urbano. En regiones mediterráneas lo más apropiado serían especies crasas 
con baja demanda hídrica. En esta contribución, se estudió en julio 2018 el efecto de cubiertas 
vegetales de: Aeonium arboreum y Aptenia cordifolia sobre la variación de temperatura y 
humedad relativa (HR) dentro de una reproducción de edificios con aislamiento térmico lateral 
e inferior, dejando la parte superior como única área por la que podría tener impacto la inso-
lación. Adicionalmente, se emplearon como controles azoteas a escala cubiertas de piedra 
o pintadas con aislante hídrico rojo, habituales en el Mediterráneo. Las cubiertas vegetales 
presentaron una mayor inercia térmica y un rango más reducido de mínimos y máximos en 
temperatura y HR, frente a las cubiertas control, confirmando su eficiencia frente al espectro 
térmico. También se hallaron diferencias entre cubiertas verdes, aunque menores que frente 
a los controles, sugiriendo que la eficiencia térmica puede variar según la especie empleada, 
aunque elegir una u otra respondería a preferencias estéticas o se pueden plantear combi-
naciones entre ellas.

Palabras clave: Aeonium arboreum, Aptenia cordifolia, ciudades sostenibles, humedad relativa, 
temperatura
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DISEñO DE uN HuERtO ECOlógICO uRbANO “bARAtxuRI” CON uN 
pROCESO pARtICIpAtIvO EN El bARRIO DE buztINtxuRI EN pAMplONA 
(NAvARRA)  

Duque I, Virto I, De Soto I, Enrique A
Universidad Pública de Navarra. E.T.S. de Ingenieros Agrónomos, Edificio los Olivos, Campus 
de Arrosadia, 31006 Pamplona; alberto.enrique@unavarra.es

Baratxuri es el nombre elegido para designar el proceso participativo pensado para la 
creación de un huerto urbano comunitario en Buztintxuri. Baratxuri es un acrónimo que nace 
de la unión de las palabras baratza (huerto) y Buztintxuri.

Los huertos urbanos comunitarios suministran múltiples beneficios a los espacios que 
las acogen: una dimensión social, medioambiental, educativa, sanitaria, económica: y de 
ocio. Los huertos urbanos son espacios que, por sus características, tienen el potencial de 
fomentar la participación ciudadana. 

En su fase inicial, el proyecto contempla la constitución, a través de un llamamiento público 
al conjunto del vecindario de Buztintxuri, de un denominado “grupo semilla” que dé inicio al 
señalado proceso participado. El proceso está abierto al conjunto del vecindario de Buztintxuri 
y en su participación e implicación reside el éxito de la iniciativa. Es un proyecto que nace 
con vocación colectiva y, por lo tanto, dirigido al conjunto de la comunidad.

Los objetivos que se pueden lograr si se lleva a cabo la ejecución del huerto comunitarios 
son 1) crear un espacio de encuentro, fortalecimiento de vínculos y promoción de nuevas 
relaciones (interculturales, intergeneracionales, etc.) entre el vecindario del barrio 2) Impulsar, 
a través de la agricultura urbana, un espacio de aprendizaje conjunto y colaborativo donde 
puedan adquirirse productos, conocimientos y habilidades sociales. 3) Fomentar la sensibili-
zación medioambiental y favorecer diversas prácticas responsables con el medio ambiente. 
4) Contribuir a la adquisición de hábitos de vida saludable y a la obtención de beneficios 
terapéuticos. 5) Generar una alternativa de ocio no ligada al consumo. La parcela objeto de 
estudio de este proyecto tiene una superficie total de 2.300 m2 y un perímetro de 281,1m. 
Su anchura máxima es de 30 m y su longitud máxima es de 113 m. 

.
Palabras clave: agricultura ecológica, huerto urbano, proyecto comunitario 
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HuERtA MOlINIllO, SObERANÍA AlIMENtARIA EN El CENtRO DE 
buRgOS  

Martínez Amor R
Experiencia “Huerta Molinillo”
+ info huertamolinillo@gmail.com, huertamolinillo.blogspot.com

Huerta Molinillo (HM) es una experiencia de huerta ecológica que produce y distribuye 
verdura de temporada mediante cestas cerradas de 5 a 6 kg. Los socios recogen la cesta 
semanalmente o quincenalmente con compromiso de un año. En la actualidad se realizan 
125 cestas semanales y 170 socios. La cesta  se recoge en la propia huerta situada en pleno 
centro de la ciudad de Burgos.

Se cultivan mas de 40 especies vegetales diferentes en tres fincas para producir verdura 
(1,5 Ha en total): dos se sitúan en el centro de la ciudad y otra a 14 km. 

En la experiencia se sigue el concepto de ecología integral integrando la agroecología en 
el concepto de economía solidaria:

• Compromiso ambiental: Cuidando el suelo, producción de alimentos sanos y empleo 
de variedades locales.

• Recuperación de huertas urbanas: Permite producir alimentos “Km 0”.
• Compromiso con el producto: HM suministra verduras que se encuentran en un 

óptimo estado para su consumo.  Para limitar al máximo la verdura que se tira, se realizan 7 
cestas “b” para la gente más próxima al proyecto con verdura un poco “tocada”.

• Compromiso con el trabajo digno: La plantilla de HM la componen 4 personas con 
igualdad salarial de acuerdo a la jornada laboral.

• Compromiso del socio: Mediante una relación de confianza y apoyo a otra forma de 
hacer economía.

Palabras clave: agricultura urbana, ecología Integral, economía solidaria
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6. elAborACión, CAlidAd, normAs y ComerCiAlizACión

AgRObOCA� CANAl CORtO DE DIStRIbuCIóN ONlINE

Fernández-Villanueva JL
Agroboca, S.L.
Mendel 4 bajos, E-08034 Barcelona; tel: 934150024; jl.fernandez@agroboca.com

Agroboca nació con el objetivo de colaborar en la recuperación del sabor, el valor nutricional 
y un precio justo en frutas y hortalizas.

La calidad necesita ser definida también por agentes cercanos al consumidor e indepen-
dientes de la rentabilidad. Un modelo independiente de distribución puede ofrecer una solución 
correctiva y complementaria.

Agroboca.com actúa como canal corto online independiente, con el propósito de que el 
ahorro obtenido al reducir la intermediación pueda potencialmente ser invertido en la calidad 
deseada y más valor en origen.

La actividades de Agroboca desde 2016, entre otras, han consistido en la creación de un 
buscador especializado y un marketplace online que ofrece a los productores tiendas gratuitas 
online para la promoción y venta directa de sus productos.

El resultado es un modelo inicial en funcionamiento de gran aceptación entre consumidores 
y productores, especialmente entre los pequeños o aquellos que no encuentran una distribu-
ción standard para sus productos, como es el caso de los productos ecológicos no intensivos.

Con la ayuda de un grupo operativo, actualmente se están estudiando posibles áreas de 
mejora de la plataforma actual para consolidarla como canal corto de distribución online para 
frutas y hortalizas. Por un lado se plantea incluir otros tramos de comercialización aparte de 
los consumidores, y por otro buscar la forma de agregar más oferta y diversidad de productos. 
Para ello las actividades han ido encaminadas a definir los actores imprescindibles en la nueva 
cadena de valor y las herramientas digitales necesarias para facilitar su participación.

Palabras clave: ecológicas, frutas, hortalizas, nutrición, precios, sabor
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SIStEMAS pARtICIpAtIvOS DE gARANtÍA (Spg) EN ANDAluCÍA y 
pROCESOS AgROECOlógICOS DE 2006 A 2018

De la Cruz Abarca C
Red Agroecológica de Granada
Email: cdecruza@yahoo.com
Tel: +34 605301679

En los Sistemas Agroalimentarios Alternativos al actual se demanda la participación activa 
e interacción entre las personas productoras y consumidoras. Los SPG son procesos organi-
zativos que vinculan a ambos actores en la generación de confianza sobre lo que se produce 
y se come. Los SPG surgieron en Latinoamérica. Llegaron a Andalucía hace más de una 
década a través de un proyecto de la Junta de Andalucía.

Este estudio tiene como objetivos conocer qué ha sucedido con los SPG en Andalucía 
durante estos años. Cuáles han sido los avances y las limitaciones en la implementación y 
desarrollo de estos sistemas de garantía y organización.

Se realizó una Investigación-Acción a través de metodologías participativas y cualitativas 
por considerarlas como las más adecuadas debido a que se trabajaba con procesos sociales 
y de reconstrucción de realidades, y porque el enfoque metodológico admite al investigador 
como parte del estudio.

Los SPG en Andalucía se han seguido realizando, aunque con limitaciones propias del 
territorio y los actores que han hecho suyo el sistema. Se han desarrollado en este tiempo 
herramientas y formas de proceder adaptadas a la realidad de la pequeña producción ecoló-
gica andaluza. A pesar de haber marcadas diferencias ideológicas entre los SPG y la certi-
ficación de tercera parte, en la práctica las y los pequeños productores en muchos casos 
emplean ambas formas de garantía debido principalmente a la falta de reconocimiento legal 
de los SPG y la falta de mayores puntos de venta donde se acepte esta garantía participativa, 
pero también como reivindicación.

Palabras clave: agroecología, procesos organizativos, investigación-acción, España, confianza
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vAlORACIóN NutRICIONAl DE vARIERADES tRADICIONAlES DE JuDÍA 
gRANO DE CultIvO ECOlógICO

Martínez-Gurrea L, Figueroa Zapata M, García-Martínez MD, Raigón MD
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera 14, E-46022 Valencia
luimarg4@etsiamn.upv.es; slaverde89@yahoo.es; magarma8@qim.upv.es; mdraigon@qim.upv.es

Las legumbres siempre han formado parte de las comidas familiares y han sido incluidas 
en mayor o menor medida en los menús diarios de todas ellas, principalmente debido a las 
grandes aptitudes a nivel nutricional que pueden aportar como por ejemplo, los altos valores en 
fibra, proteínas e hidratos de carbono de absorción lenta, así como de minerales, vitaminas y 
compuestos bioactivos, sin olvidar además su bajo contenido en grasas y en azúcares simples; 
cualidades imprescindibles para una dieta equilibrada y que cada vez más se imponen como 
propiedades deseables de la materia prima en la industria de alimentos.

En el presente trabajo, se ha abordado el estudio de la composición nutricional de nueve 
variedades de judía o alubias (Phaseolus vulgaris), procedentes de una colección chilena, que 
custodia un grupo multidisciplinar que está trabajando por la conservación y recuperación de 
la biodiversidad alimentaria. Las semillas proceden de cultivo ecológico, siendo la primera 
siembra en España. Se determinaron los principales parámetros que definen su calidad (grasa, 
fibra, nivel de antioxidantes, proteína, minerales, humedad e hidratos de carbono). Los resul-
tados obtenidos demuestran que las variedades analizadas presentan alta variabilidad, aunque 
los niveles de nutrientes están dentro del rango óptimo. Los niveles en proteína oscilan entre 
el 17 y el 21% y la fibra oscila entre el 4 y el 5%. El potencial antioxidante de las legumbres 
estudiadas es muy alto, destacando los ecotipos que presentan colores rojizos y negros. 
También destaca una alubia procedente del territorio como fuente de sustancias antioxidantes.

Palabras clave: biodiversidad, grasa, fibra, proteínas, minerales, nutrición
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EStuDIO NutRICIONAl DE lECHugA ICEbERg, HOJA DE ROblE vERDE 
y COgOllO DE ROMANA pROCEDENtE DE CultIvO ECOlógICO y 
CONvENCIONAl

Antón L, García-Martínez MD, Raigón MD
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera 14, E-46022 Valencia
lauanmar@etsiamn.upv.es; magarma8@qim.upv.es; mdraigon@qim.upv.es

La lechuga (Lactuca sativa L.) es una de las hortalizas de mayor consumo mundial, siendo 
muy consumida en fresco para ensaladas. En el momento actual el mercado ofrece una amplia 
gama de variedades de lechuga, pero faltan datos sobre su composición nutricional y como 
ésta se ve afectada por el sistema de producción. El principal objetivo del presente trabajo es 
evaluar la composición nutricional, en concreto de los componentes mayoritarios, así como 
de compuestos de naturaleza antioxidante (clorofilas, polifenoles, capacidad antioxidante 
total) y de sustancias antinutritivas como los nitratos, en tres variedades de lechuga de hoja 
verde (Iceberg, Hoja de roble verde y cogollo de Romana), procedentes de dos sistemas 
productivos, ecológico y convencional. Tanto las muestras de producción ecológica como 
las convencionales son lechugas comerciales, por lo que se pretende obtener información, 
sobre la composición nutricional que llega directamente al consumidor.

Los sistemas de agricultura ecológica generan lechugas de menor contenido en humedad 
y mayor nivel en minerales totales. Estas diferencias vienen marcadas principalmente por la 
fuente de fertilización nitrogenada aplicada en el modelo ecológico, que también influyen en la 
menor concentración de nitratos en las hojas de lechuga. Esta menor acumulación de nitratos 
y la mayor concentración clorofílica en las muestras de producción ecológica generan mayor 
contenido en hidratos de carbono y fibra. Las concentraciones de sustancias antioxidantes 
tienen una fuerte influencia de la variedad estudiada.

La lechuga de producción ecológica tipo Hoja de Roble verde es la que presenta el valor 
nutricional más balanceado, junto a una baja concentración en nitratos.

Palabras clave: agricultura convencional, agricultura ecológica, cogollo, macronutrientes 
lechuga, nitratos
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vAlORACIóN DE CARNE ECOlógICA, CONvENCIONAl y DE lA 
DENOMINACIóN DE ORIgEN pROtEgIDA DE tERuEl pARA El pROCESO 
DE SECADO EN El CuRADO DE JAMóN

Domínguez Gómez MJ, Raigón MD
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera 14, E-46022 Valencia
madogo2@posgrado.upv.es; mdraigon@qim.upv.es

La calidad de la carne de cerdo es fundamental para evaluar la potencialidad de la misma 
para el proceso de secado y curado en la obtención del jamón. Factores como el genotipo 
del animal, la alimentación, el bienestar animal, el manejo presacrificio, etc. deberán tenerse 
en cuenta para la evaluación de la calidad del jamón amparado por las figuras de calidad. El 
principal objetivo de este trabajo es aportar datos sobre la calidad de la carne para el proceso 
de secado maduración en la elaboración de jamón, en función del tipo de carne (carne de 
cerdo blanco convencional graso, carne con destino final a jamón de la Denominación de 
Origen Protegida y carne de cerdo ecológico). La materia prima, pernil fresco de cerdo, es 
seleccionada por el secadero para iniciar el proceso de elaboración en sus instalaciones. El 
secadero es un operador inscrito, tanto en el Registro de Elaboradores del Comité Aragonés 
de Agricultura Ecológica, como en el del Consejo Regulador de la DOP Jamón de Teruel. Los 
parámetros medidos en la carne son el color, el contenido en minerales totales, el contenido 
en sodio, el contenido en hierro, el contenido en grasa, la humedad de la carne y el contenido 
en proteína. La carne ecológica se caracteriza por un menor contenido en agua, factor que 
puede ser beneficioso en los subsiguientes procesos del secado de la carne, mayor conte-
nido en minerales y destaca el mayor índice de color de esta carne. Las condiciones del valor 
proteico y el contenido en grasa no presentan diferenciación, aunque la carne blanca grasa 
es la que mayor fracción lipídica presenta. Estas características podrán ser de utilidad para 
optimizar el proceso de secado en cada caso.

Palabras clave: color de la carne, ganadería ecológica, grasa, humedad, IGP, minerales, proteína
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lA HuEllA DE CARbONO DEl CONSuMO CáRNICO EN ESpAñA� uNA 
EvAluACIóN A tRAvÉS DE lA HERRAMIENtA glEAM DE lA FAO

Porras J, Ruíz M, López CA
Calle Darwin 2, Edificio de Biología. Universidad Autónoma de Madrid.
Ciudad Universitaria de Cantoblanco, E-28049 Madrid
javier.porras@estudiante.uam.es; Tel: 669502212 
cesaragustin.lopez@uam.es; Tel: 91 497 8097 

Fruto de la creciente necesidad de conocer las causas del cambio climático y de la impli-
cación de la actividad humana a nivel individual en él, nace este trabajo. El objetivo principal 
es estimar la huella de carbono del consumidor promedio español en kilogramos de CO2 
equivalente por kilogramo de tipo de carne consumida. Para realizar el trabajo se utiliza 
una herramienta de análisis de ciclo de vida (ACV) ya desarrollada por la Food Agriculture 
Organization (FAO): Global Livestock Assessment Model (GLEAM). Los datos utilizados por el 
modelo serán comparados con datos reales recopilados por organismos nacionales, evaluando 
por un lado la metodología de GLEAM y por otro su aplicabilidad concreta al caso español. 

En el análisis del modelo se descubren numerosas incongruencias en la exposición de la 
metodología y en las fuentes bibliográficas utilizadas, así como datos erróneos y uso repetido 
de promedios regionales a nivel europeo que estandarizan demasiado las estimaciones. Por 
ello los resultados generados por GLEAM no pueden ser considerados correctos para España. 
No obstante, si estas predicciones son utilizadas para una aproximación teórica y se cruzan 
con datos demográficos y de consumo cárnico en hogares españoles, a título ilustrativo la 
huella de carbono sería de 621,48 kg CO2 -eq per cápita, siendo la carne de rumiantes (vacuno 
y ovinocaprino) la más contaminante, seguida del cerdo y el pollo. 

Estas estimaciones permiten ilustrar el efecto de nuestro consumo cárnico en el cambio 
climático y orientar posibles líneas de investigación futuras adaptadas al caso español. 

Palabras clave: análisis de ciclo de vida, cambio climático, ganadería, sistemas productivos
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EFECtO DEl CultIvO ECOlógICO y lA vARIEDAD SObRE CONtENIDO EN 
AzúCARES REDuCtORES EN pIMIENtO

Pires Cherrine K1, Adalid AM2, Moreno-Peris E2, Fita AM2, Rodríguez-Burruezo A2

1Campus UFRJ-Macaé, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Macaé, Brasil  
2Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Edificio 8E, Acce-
so J. Universitat Politècnica de València (UPV). Camino de Vera s/n; E-46022. Valencia, España.
adrodbur@doctor.upv.es 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es una hortícola de gran importancia económica y 
valor añadido, siendo nuestro país el principal productor y exportador de la UE. En este 
sentido, la producción ecológica de esta hortaliza se está incrementando considerablemente. 
Asimismo, el consumidor reclama cada día productos de mayor calidad, atribuyendo a las 
variedades modernas una calidad interna peor que las tradicionales. Así, se han desarrollado 
diversos estudios dirigidos a caracterizar el impacto del cultivo ecológico sobre la calidad del 
pimiento, especialmente compuestos bioactivos o volátiles responsables del aroma/flavor, 
mientras que el contenido en azucares reductores apenas se ha estudiado. Posiblemente, la 
generalización del pimiento como fruto con bajo contenido en azúcares frente a otras horta-
lizas ha contribuido a esta situación. Sin embargo, consumidores y técnicos de cooperativas 
coinciden en señalar diferencias varietales para el dulzor en pimiento. Este trabajo presenta 
resultados preliminares de un estudio pionero para determinar por HPLC el contenido en 
glucosa, fructosa y sacarosa de una colección de pimientos y chiles en estado maduro en 
cultivo ecológico (normativo) vs. convencional, producidos en Valencia en 2017. Se encontró 
una contribución significativa del sistema de cultivo (E), la variedad (G) y la interacción GxE en 
el contenido total de azúcares y en la mayoría de azúcares individuales. Nuestros resultados 
ponen de manifiesto un impacto positivo considerable del cultivo ecológico en la composición 
de azúcares reductores de la mayoría de variedades, si bien en algunas este efecto es mayor 
que otras por la interacción GxE.

Palabras clave: Capsicum annuum, fructosa, glucosa, HPLC, sacarosa
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CArteles/Pósters relACionAdos

CIRCuItOS CORtOS DE COMERCIAlIzACIóN y vARIEDADES lOCAlES� El 
CASO DE lOS tOMAtES NEgROS DE lAS SIERRAS DE SEguRA

Romero Molina JM, De la Cruz Abarca C, Egea Fernández JM
Red Agroecológica de Granada. Universidad de Murcia.
Emails: cdecruza@yahoo.com; jromeromolina@hotmail.com; ecomercadogr@gmail.com
Tels: +34 605301679; +34 637559353

El Sistema Agroalimentario actual usa principalmente variedades comerciales de tomate 
adaptadas al almacenamiento, transporte y distribución propio de las cadenas largas de 
comercialización. Las variedades tradicionales no suelen tener buen encaje en ese sistema, 
por lo que cada vez se cultivan menos. Por ello en esta investigación analizamos el encaje 
de tomates de cultivares locales en circuitos cortos de comercialización (CCC). Asimismo, 
a través de este trabajo pretendemos desarrollar una metodología que permita observar el 
comportamiento de variedades en CCC.

Se cultivaron distintas variedades locales de tomate; se distribuyeron en cuatro CCC y se 
realizaron entrevistas a personas consumidoras, responsables de ecotiendas, encargados de 
comercialización en cestas y responsables de restaurantes. Asimismo, se observó, dialogó y 
registró el comportamiento de personas consumidoras en el Ecomercado de Granada.

El trabajo realizado en las diferentes estrategias de CCC y la información recogida en las 
entrevistas, permiten afirmar, en base a hechos constatados, que los diferentes tipos de tomate 
“negro segureño” estudiados, unos más que otros, pueden tener un excelente comportamiento 
en los CCC, teniendo en cuenta ciertas características en su manejo que se deben conocer. 
Los tomates estudiados son valorados positivamente por parte de las consumidoras/es, así 
como por las personas responsables de los distintos CCC con los que se trabajó.

La experiencia de comercialización en el Ecomercado de Granada fue exitosa y se reco-
gieron percepciones positivas no sólo de los tomates, sino también de apoyo a los y las 
pequeñas productoras que los cultivan.

Palabras clave: canales cortos de comercialización, mercado local, variedades tradicionales
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REDES DE CIRCuItOS CORtOS DE COMERCIAlIzACIóN (CCC) 
AgROECOlógICOS EN gRANADA

De la Cruz Abarca C, Matarán Ruiz A, Ruiz Diez A
Red Agroecológica de Granada. Universidad de Granada
Email: cdecruza@yahoo.com, albi.40315@gmail.com 
Teléfonos: +34 605301679; +34 673907694

En muchos casos las y los pequeños productores ecológicos que comercializan a través 
de CCC acuden a diferentes estrategias para colocar su producción. En este sentido cabe la 
pregunta: ¿conforman estas estrategias una Red de Circuitos Cortos de Comercialización? 
¿Hay una visión agroecológica en su funcionamiento?

Con esta investigación se pretende tener una aproximación a las características de las 
diferentes estrategias de CCC que operan en Granada y que son socias de la RAG (Red 
Agroecológica de Granada). Se busca conocer el tipo de relaciones que se dan entre los 
diferentes CCC estudiados y las y los productores de la RAG. También se plantea obtener 
información de las personas productoras y consumidoras que contribuyan a mejorar el 
Ecomercado de Granada.

En la investigación se usaron metodologías cuantitativas y cualitativas. Así, se realizaron 
entrevistas semi estructuradas, se aplicó la observación participante, se revisó documentos 
de la RAG y material bibliográfico sobre el tema. También se realizaron encuestas.

Las experiencias estudiadas participan del Ecomercado. Esta estrategia de CCC ha facili-
tado se relacionen entre ellas, que haya flujo de información y productos, lo que configura una 
red “no formal” de CCC. La importancia del monto de las ventas en el Ecomercado respecto al 
total comercializado en un mes varía significativamente dependiendo del tipo de participantes 
(organizado o individual). Sin embargo, todos valoran el Ecomercado como un espacio para 
la promoción de la agroecología y establecer relaciones que fortalezcan las otras estrategias 
de CCC. Las personas entrevistadas señalan mejoras para el Ecomecado de Granada.

Palabras clave: canales cortos de comercialización, Red Agroecológica de Granada, agroecología
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DEtERMINACIóN DE lISINA y tRIptóFANO EN MuEStRAS DE CHuFA (C� 
ESCulENtuS l�) DE CultIvO ECOlógICO y CONvENCIONAl

Vilches M, García-Martínez MD, Raigón MD
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera 14, E-46022 Valencia
mivilco1@alumno.upv.es; magarma8@qim.upv.es; mdraigon@qim.upv.es

La chufa (Cyperus esculentus L.) es un cultivo tradicional arraigado a la Huerta de Valencia. 
Sus tubérculos son valorados por las propiedades nutricionales, principalmente por su conte-
nido proteico. La calidad de la proteína depende en gran parte de la composición de sus 
aminoácidos y su digestibilidad. La lisina y el triptófano son dos aminoácidos esenciales que 
limitan la calidad biológica de la proteína. El principal objetivo de este trabajo es determinar 
el contenido en lisina y triptófano en chufa de procedencia convencional y ecológica, diferen-
ciando dentro de la ecológica, la chufa procedente de parcelas con una larga trayectoria en 
manejo ecológico (ECO1), y la procedente de parcelas de reciente incorporación al modelo 
de agricultura ecológica certificada (ECO2). Las muestras de chufa ECO1 son las que mayor 
contenido en lisina presenta, con diferencias significativas frente a las concentraciones que 
presentan las chufas convencionales y las ECO2. Para el contenido en triptófano, las chufas 
de producción convencional son las que presentan mayor contenido, con diferencias frente a 
los niveles de triptófano de la chufa ECO2. Mientras que no se presentan diferencias entre los 
niveles de la chufa convencional y ECO1. Los aportes de materia orgánica y particularmente la 
fertilización nitrogenada, tanto a nivel de dosis, fuente del nitrógeno, como de las diferencias 
que se pueden generar con el metabolismo de la planta, son los factores que pueden influir 
no sólo en la cantidad de la proteína, sino en la composición de los aminoácidos y con ello 
en la calidad proteica.

Palabras clave: aminoácidos esenciales, análisis espectrofotométrico, composición nutricional, 
ecológico de larga duración

 



Sesiones de comunicaciones

175Resúmenes: XIII CONGRESO SEAE  - “SISTEMAS ALIMENTARIOS AGROECOLÓGICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”
14 - 17 noviembre 2018 - Logroño (La Rioja)

uSO INtEgRAl DE lA COlzA COMO AltERNAtIvA SOStENIblE pARA lA 
pRODuCCIóN DE quESO bAJO lA DpO IDIAzAbAl

Salazar Gómez N
Ermitagaña 46 1ºA  Pamplona-Iruña 31008  (Navarra)
Email: noemi@noemisalazar.com Web: www.turtolio.com

TURTOLIO es un proyecto enmarcado dentro de la cooperación e innovación para la mejora 
de la competitividad y sostenibilidad del sector agrario, tanto desde el punto de vista de las 
materias primas para la alimentación animal, como el uso de energías renovables.

El desarrollo del proyecto TURTOLIO es una experiencia de economía circular, en la que 
a partir de semilla de colza cultivada en el territorio, se obtiene alimento para el rebaño de 
ovejas latxas, y aceite, que se utiliza como biocombustible en la caldera de la quesería y el 
agroturismo.

Establece una línea de colaboración con entidades  y personas, fomenta el intercambio 
de información y conocimiento, y da continuidad a unas relaciones fluidas, dentro y fuera del 
sector. Esto ha permitido el desarrollo de otro proyecto (Proyecto KALIKOLZA), en el que se 
estudia la calidad nutricional de los alimentos obtenidos de animales alimentados en este 
sistema. 

Los objetivos del proyecto son proporcionar al sector conocimiento sobre el empleo de 
aceite en calderas, con la consiguiente reducción en el empleo de gasoil, promover el empleo 
de torta de colza en la formulación de las raciones de alimentación animal, con la consiguiente 
reducción en la dependencia de la soja de mercados internacionales,  formar y sensibilizar 
a ganaderos, técnicos y público en general, en el empleo de aceites y torta, mostrando sus 
beneficios económicos y medioambientales

Para ello, el proyecto desarrolla las siguientes actividades: proyecto piloto en explota-
ción comercial y agroturismo, acción demostrativa en centro tecnológico, transferencia del 
conocimiento generado.

Palabras clave: alimentación animal, calidad nutricional, colza, economía circular, energías reno-
vables, Idiazabal
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pEpINOS quE AyuDAN A REDuCIR El uSO DE pláStICO

Lopez Rodríguez M
Vitalis Organic Seed
Camino Canal de Beninar-La Maleza s/n, 04710, Santa Maria del Águila, Almería, España. 
M.lopez@enzazaden.es

¿Qué aporta Vitalis a la sociedad? 
De la obtención vegetal depende en gran medida toda la cadena alimentaria y es ahí donde 

Vitalis tiene mucho que aportar, colaborando activamente con la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, así como favoreciendo la biodiversidad. Vitalis invierte un alto porcen-
taje de su facturación a la investigación y al desarrollo de variedades hortícolas ecológicas.

El objetivo de Vitalis es añadir valor al agricultor aportando resistencias, calidad y mayor 
rendimiento, aportar variedades con mayor vida útil para el comercializador, y ofrecer al 
consumidor la posibilidad de comprar todo el año productos ecológicos diversos con alto 
valor nutricional y que sean respetuosos con el medio ambiente.

Vitalis no es ajena a la actual preocupación ciudadana por el exceso de uso de plásticos en 
el sector de la alimentación. La UE comienza a luchar contra el exceso de residuos plásticos 
en todos los países, y algunas empresas ya están optando por utilizar un etiquetado laser y 
evitar el retractilado o flowpack en sus productos.

Pepinos que ayudan a reducir el uso de plástico
Vitalis añade un alto valor a estas empresas en el desarrollo de variedades con una vida 

útil superior, logrando productos que aguantan más tiempo frescos, lo que permite reducir 
en la medida de lo posible el uso de plásticos en el envasado. 

Actualmente Vitalis aporta un programa de pepino ecológico en el segmento del tipo 
Almería, que ofrecen una mejora de 10 días en la postcosecha frente a otras variedades 
existentes en el mercado.  

Vitalis seguirá trabajando, invirtiendo e investigando para ayudar a la sostenibilidad del 
medio!

Palabras clave: biodiversidad, compromiso, confianza, semilla ecológica, sostenibilidad
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ObStáCulOS lEgAlES A lA ECONOMÍA CIRCulAR EN El áMbItO DE lOS 
bIORRESIDuOS: uN EStuDIO DE CASO CON RESIDuOS vERDES

Dupuis I1, Michel M2, Redondo M3

1Dpto de Geografía e Historia - Universidad de La Laguna)
2Agricultor, jardinero y compostador
3COAG-Canarias

Si bien los principios de la economía circular parecen adecuarse a una gestión provechosa 
de los biorresiduos, el marco legal actual presenta numerosos requisitos y condiciones que 
frenan prácticas beneficiosas tanto a nivel ambiental, como socioeconómico y agrario. En 
esta comunicación, nos centramos en un estudio de caso focalizando sobre las opciones de 
gestión de un volumen significativo de residuos verdes generados en un complejo hotelero 
en Canarias, mostrando los bloqueos que representa actualmente la normativa vigente en 
materia de residuos, prestando una especial atención al contexto geográfico. Se completará 
con algunos apuntes aplicables a otras situaciones de aprovechamiento de materias orgánicas, 
que presentan igualmente incoherencias legales. 

Palabras clave: alimentación animal, compostaje, economía circular, normativa de residuos, 
residuos verdes
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7.  gAnAderíA eCológiCA

ANálISIS INtEgRAl DE uNA gRANJA ECOlógICA bOvINA DE 
pRODuCCIóN láCtEA EN FRIOl (lugO)� EvAluACIóN ENERgÉtICA (I)

García Romero C*, Neira Seijo X**
*Dr. en Veterinaria. Cuerpo Nacional Veterinario. Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE). Olías del Rey (Toledo). Castilla-La Mancha.  Ce. guindalejocarmelo@gmail.com
**Doctor Ingeniero Agrónomo.  Escola Politécnica Superior Enxeñaría - USC. Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE). Lugo. Galicia. Ce. xan.neira@usc.es 

En la evaluación de los diferentes procesos de la granja bovina de leche se procederá a 
analizar energéticamente cada uno de ellos. Se analiza, fundamentalmente, lo relativo a la 
alimentación del ganado: componentes de la ración, origen geográfico de los mismos, su 
acondicionamiento y/o su elaboración en su vertiente energética. También se contempla 
evaluar del mismo modo la gestión de residuos.

El objetivo primario es determinar los índices energéticos de los diferentes procesos en el 
gobierno de la granja. El objetivo último es, a través de los índices energéticos determinados 
para los diferentes procesos, extraer pautas para modificar, si fuere el caso, los diferentes 
factores de gobierno de la granja.

Palabras clave: buen gobierno, ganadería ecológica, granja de leche ecológica, índices 
energéticos 
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ANálISIS INtEgRAl DE uNA gRANJA ECOlógICA bOvINA DE 
pRODuCCIóN láCtEA EN FRIOl (lugO)� EvAluACIóN DEl MANEJO DEl 
REbAñO (II)

Neira Seijo X*, García Romero C**
*Doctor Ingeniero Agrónomo.  Escola Politécnica Superior Enxeñaría - USC. Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica (SEAE). Lugo. Galicia. Ce. xan.neira@usc.es 
**Dr. en Veterinaria. Cuerpo Nacional Veterinario. Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE). Olías del Rey (Toledo). Castilla-La Mancha.  Ce. guindalejocarmelo@gmail.com

Galicia es un territorio que esta impulsando de forma eficiente y competitiva la agroeco-
logía, en donde la ganadería ecológica de bovino lechero tiene una gran transcendencia 
socioeconómica dado los bajos precios de la leche convencional, por debajo de los costos 
de producción. La caracterización zootécnica y sanitaria realizada en una granja ecológica 
vacuna Frisona (Holstein) de Friol (Lugo) (Casa Codesal), es importante para otras granjas que 
quieran iniciar el proceso de conversión ecológica. El ciclo de cría esta basado en un sistema 
extensivo sostenible, 0,9-1 vacas/Ha, con pastoreo rotacional en praderas de Ray-Gras Ingles 
y Trébol (blanco y Ladino), y suplementación con pienso, 4-6 Kg/vaca en función de la curva 
de crecimiento de la hierba (200 g/Litro Leche). Elabora silo de maíz forrajero sembrado en 
ciclo corto en mayo. Realiza Inseminación artificial, fertilidad, 90%, prolificidad, 100%, morta-
lidad, > 5%, reposición, 27 %, con una media de 188 días de lactación y 6.406 litros / vaca 
y 6.332 litros/ha. La leche contiene grasa, 3,60% y proteina, 3,10%.  El secado o hace con 
productos no antibióticos, autorizados, a los 7-8 meses del parto. Nivel sanitario alto, perte-
nece ADS, libre de Brucelosis, Tuberculosis, Leucosis P Contagiosa Bovina, Rinotraqueitis 
infecciosa Bovina (IBR), Nesporosis y otras. Muy baja prevalencia en mamitis con recuentos 
celulares bajos, higiene de instalaciones y en el ordeño con productos autorizados. No mutila 
los rabos ni orejas. Realiza compostaje de los estiércoles, que utiliza como abonos orgánicos 
en los prados. Venta de leche ecológica a granel, no elabora productos derivados.

Palabras clave: ganadería ecológica, caracterización, granjas bovinas ecológicas, vacuno de 
leche ecológico
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CARACtERIzACIóN DE uNA gRANJA AvÍCOlA ECOlógICA DE puEStA EN 
CAStIllA-lA MANCHA� ESpAñA

Cordero Morales R *, García Romero C ** 
*Oficina Comarcal Agraria. Delegación Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural. Almodóvar del 
Campo. Ciudad Real. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).
Ce. mrcordero@jccm.es
**Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo. Finca Agroecológica el Guindalejo. 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Ce. guindalejocarmelo@gmail.com

El moderado crecimiento de la avicultura ecológica en Castilla La-Mancha, 14 granjas (10 
de puesta), justifica estudiar el manejo zootécnico y sanitario para su divulgación a otras que 
inician el proceso de conversión. La unidad ecológica en cuestión ubicada en Yeste (Albacete), 
tiene 480 m2 de superficie cerrada, comederos tolva suspendidos en techo, bebederos circu-
lares tolva automatizados con agua de la res pública (16), nidales suficientes de madera (256), 
780 m  de aseladeros de madera,  con una base animal de 1.100 gallinas de la raza Isa Brown, 
densidad con escasa concentración 0,43 m2/gallina (2,32 aves/m2). El parque de pastoreo 
esta vallado (alto 2m) tiene 1,3 Ha, compuesto por almendros ecológicos y cobertura vegetal 
natural, dispone de espacio suficiente para los 4 m de rotación/cabeza de la norma legal. Tiene 
lazareto sanitario y luz solar. Las pollitas las introduce con menos de 18 semanas procedentes 
de granja ecológica de multiplicación. Los animales pastan al menos cinco horas y utiliza 
piensos ecológicos (120 g/día), desvieja a los tres años, reposición 40,9 %/año, mortalidad 
7,09 %. Las aves vienen vacunadas de patologías frecuentes, coccidiosis y salmonelosis 
(realiza tres autocontroles/año). No tiene problemas de enfermedades endémicas. Los picos 
no se despuntan. La retirada estiércol manual se hace tres veces/año, para desinfección  utiliza 
cal viva y alga de diatomeas. La producción se inicia con seis meses de edad, clasifica por 
peso, limpia en seco, marca de forma manual, media, 13.431 docenas/año, la venta semanal 
en embalaje se hace en  una panadería de Letur y tiendas eco de proximidad.

Palabras clave: avicultura ecológica, gallina de puesta ecológica, zootecnia y salud ecológica, 
granja ecológica de Castilla-La Mancha. España
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EStANDAR DE pAStOREO REgENERAtIvO y SOStENIblE: vERIFICACIóN 
pOR RESultADOS DE pRáCtICAS AgROECOlógICAS

Catalán Balmaseda M1,2, Lozano Diéguez B2, Moreno Marcos G1, Palomo Guijarro G1,2

1Universidad de Extremadura, Avda. Virgen del Puerto, s/n, E-10600 Plasencia
2ACTYVA S. Coop., Avda. Hernán Cortés 46, Bº, Apdo. 385, E-10080 Cáceres
m.catalan.balmaseda@bbbfarming.net

Los pastizales ocupan 1/3 de la superficie terrestre desprovista de hielo, desempeñando 
un papel clave cómo sumideros de carbono y en la conservación de la biodiversidad y medios 
rurales. En la actualidad, muchos de estos hábitats presentan signos de degradación del 
suelo y biodiversidad, amenazando con ello al suministro de bienes y servicios ambientales 
que generan.

El Estándar de Pastoreo Regenerativo y Sostenible (GRASS, en el inglés original) se 
presenta como una herramienta para verificar los resultados ambientales generados por 
prácticas agroecológicas que restauran los ecosistemas, cómo pudiera ser el manejo holís-
tico. El estándar GRASS, bajo un marco de manejo adaptativo, combina procedimientos de 
evaluación anual de la salud de los pastos, con monitorizaciones a largo plazo del carbono 
de los suelos, biodiversidad y regeneración del arbolado, entre otros. Dicho estándar ha 
sido aplicado en la Patagonia Argentina en más de 1,3 millones de hectáreas, reportando 
mejoras en el funcionamiento del ecosistema y en la productividad de las fincas bajo manejo 
holístico en comparación con las de pastoreo continuo. El Instituto Savory está adaptando 
GRASS para su aplicación mundial dentro del programa Land to Market. En la península 
ibérica se ha adaptado al contexto de la dehesa y pastos de montaña, y dentro del proyecto 
Dehesas&Montados (Asociación Trashumancia y Naturaleza y Fundación MAVA, 2017-2020) 
se está verificando en 8 dehesas del suroeste peninsular y recientemente se han constituido 
los grupos operativos Go-GRASS (MAPAMA, 2018) y Go-DEHESA (Junta de Extremadura, 
2018-2020) para avanzar en su desarrollo de gobernanza, implementación tecnológica y 
diseminación gracias al concurso de una docena de actores públicos y privados. 

Ante un mercado demandante de productos que generen servicios ambientales, cómo la 
mitigación del cambio climático, es necesario implementar estándares auditables que permitan 
verificar los resultados de las prácticas agroecológicas para brindar confianza y veracidad a 
la sociedad, mercados y administraciones públicas.

Palabras clave: monitorización ecológica, pastizales, pastoreo regenerativo, secuestro de 
carbono, servicios ambientales 
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pROyECtO MOSAICO: vENtAJAS y bARRERAS A lA gANADERÍA 
ECOlógICA pARA pREvENIR lOS INCENDIOS FOREStAlES EN lA AltA 
ExtREMADuRA

Palomo G, Bermejo MA, Bertomeu M, Corbacho J, Giménez JC, Moreno G, Navalpotro J, 
Romero D, Pulido F
Universidad de Extremadura/INDEHESA, Avda. Virgen del Puerto, s/n,E-10600 Plasencia, 
Cáceres; Tel.: +34 638272620; e-mail: gpalomo@unex.es; web: www.mosaicoextremadura.es

 El modelo paisajístico que nos inspira es el mosaico de pastizales, cultivos leñosos y 
bosques gestionados que eviten el establecimiento de una masa forestal continua y de alto 
riesgo de incendio (convenio Junta-Universidad de Extremadura, 2016-2018). Desde 1999 
el número de explotaciones agropecuarias en Sierra de Gata y Las Hurdes ha descendido 
más de un 50% hasta las 3.234 censadas en 2009. Para esta nueva ordenación territorial 
se plantea la colaboración de numerosos agentes mediante una estrategia participativa en 
contraposición a la metodología de adopción/difusión desarrollada en los Estados Unidos en 
el marco de la “revolución verde” durante la segunda mitad del siglo XX. Según este modelo 
se requiere que al menos un 10-20% de los agricultores y ganaderos susceptibles de adoptar 
la innovación se consoliden para asegurar su implantación.

Se han entrevistado 160 iniciativas catalogadas como ganaderas, agrícolas, forestales, 
agroforestales o bien globales según el carácter principal de las mismas. En las ganaderías 
se ha seguido la metodología del Manejo Holístico para apoyar su consolidación y su acción 
preventiva forestal. Como resultado colateral cinco ganaderías de caprino (de 20 pastorías 
con más de 50 animales censados) se han consorciado para producir y comercializar leche 
ecológica.

Se ha alcanzado un 50% del objetivo en cuanto a pioneros-difusores necesarios para 
garantizar la continuidad del modelo mosaico. Las principales barreras detectadas (biofísicas, 
económicas, sociales y normativas) requieren de un abordaje metodológico transdisciplinar/
holístico en tanto en cuanto la complejidad de estos sistemas no puede ser abordada con 
un enfoque linear.

Palabras clave: comunales, ganadería ecológica, incendios, investigación y acción participativas, 
Las Hurdes, mosaico agroforestal, Sierra de Gata.
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INtEgRACIóN DE lA gANADERÍA EN lA AgRICultuRA pOSIbIlItANDO 
lA REgENERACIóN DEl AgRO-ECOSIStEMA DE lA FINCA

Orellana M, Orellana B 
Finca Ecorellana, Carretera Villalones s/n (521,75 km), Montecorto (Málaga)
ecorellana@gmail.com 

Desde el año 2005 gestionamos una finca en la serranía de Ronda, al término municipal 
de Montecorto (Málaga). Desde un principio, nos planteamos cómo conservar el ecosistema, 
respetando los principios de la agroecología. Los retos son y han sido diversos y variados, 
y desde hace unos años centramos nuestra atención en potenciar la presencia del ganado 
en las zonas agrícolas. Para ello, fuimos dividiendo la finca en parcelas con superficies que 
oscilan entre 5 y 18 hectáreas. Pusimos en marcha un sistema de pastoreo en coordinación 
con labranza de los cultivos. Cada año, controlamos el periodo que pasta cada especie 
(ovejas merinas de Grazalema en peligro de extinción, vacas Berrendas, asnal), cuantificando 
el volumen de estiércol depositado en parcela, la materia seca y los nutrientes teóricos. Al 
mismo tiempo, se ha venido realizando control y retenciones de agua, mediantes curvas de 
nivel y otras actividades relacionadas con la recuperación de semillas autóctonas, como el trigo 
recio de Ronda, con el apoyo de agricultores sensibilizados de la zona y en colaboración con 
la Red Andaluza de Semillas. Obteniendo unos resultados muy positivos, estas experiencias en 
finca despierta nuestro interés en profundizar sobre: la retención de CO2, el  análisis evolutivo 
del suelo y su incidencia en nuestra zona – agrícola de dehesa – y de pastos permanentes. 

Palabras clave: fertilización, ganadería, semillas autóctonas 
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MODElO AgROSIlvOpAStORIl AgROECOlógICO EN SASIAINgO 
bARAtzA

Arregi G, Egino E, González D
Sustraiak Habitat Design Koop, Plaza Nueva 12, 2º Dcha E 01010, Vitoria-Gasteiz, 688728736. 
dgonzalez@sustraiak.coop

El diseño propuesto se asienta sobre un modelo muy diversificado agrosilvopastoral, que 
actualiza el concepto de caserío tradicional que ha generado gran parte de nuestro entorno 
modelando nuestro paisaje, incorporando técnicas y manejos propios de la ciencia sostenible 
del siglo XXI, basados en la agroecología y la permacultura. 

Esto nos permite una mayor integración de los diferentes manejos que redunda en una 
mejora creciente de todo el agroecosistema. De esta forma, se logra salir de la espiral de 
degradación de los recursos disponibles por medio de prácticas convencionales intensivas 
de los modelos agrícolas y ganaderos convencionales, a una espiral positiva recurso-uso-
regeneración, al que conducen los proyectos diseñados desde el marco metodológico que 
proporciona la permacultura. 

Se trata de una forma de gestionar los recursos locales de manera que no compromete su 
disponibilidad para las generaciones futuras, a la vez que regenera los existentes y permite 
un desarrollo en armonía tanto con el entorno natural como social. Un modelo de producción 
y de desarrollo sobre la base de ecosistemas sanos y funcionales, que son el sustrato sobre 
el que se asienta un economía sana y sostenible.

Ejes sobre los que se asienta la experiencia:
- Diseño hidrológico en Línea Clave - Keyline
- Producción hortícola en bancales permanentes
- Bosque comestible: la huerta perenne
- Suelos sanos, suelos fértiles. Biofertilización agroecológica con los recursos del entorno
- Pastoreo dirigido: ganadería regenerativa

Palabras clave: agroforestería, biofertilización, keyline, permacultura, regeneración, viabilidad,
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lA AvICultuRA DESDE lA vISIóN AgROECOlógICA: AltERNAtIvAS y 
SOluCIONES

Gracia Cárdenas R, Vásquez D, Mayor M
Institución Universidad Nacional de Colombia
Correo electrónico de los autores: rgraciac@unal.edu.co

El estudio aporta elementos para conocer la avicultura familiar campesina mediante la 
observación de indicadores de sostenibilidad de varias fincas en la zona rural de Palmira, 
para proponer modelos alternativos que permitan la conversión paulatina a sistemas soste-
nibles, con base en los principios agroecológicos que garanticen la seguridad alimentaria y 
el bienestar de los campesinos.

Se analiza la morfología de las aves, el manejo, la nutrición y el estado de sostenibilidad 
ambiental. De la caracterización morfológica de las aves criollas se determina que existe un 
predominio de plumajes de tonos oscuros y rojizos; presencia de plumas en patas y prevalencia 
de la cresta de tipo simple, presencia de aves con cuello desnudo, copetonas y barbudas, la 
piel blanca predomina sobre las amarillas. La conformación corporal es de talla media y de 
pechuga angulosa sin tendencia cárnica. No se encontraron diferencias morfométricas, ni 
fanerópticas en las aves criollas en los tres pisos térmicos.

Palabras clave: avicultura sostenible, biodiversidad, caracterización morfológica, gallina criolla, 
indicadores de sostenibilidad
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CArteles/Pósters relACionAdos

DIAgNóStICO ECOSIStÉMICO pARA lA pREvENCIóN DE lA 
tubERCulOSIS bOvINA y CApRINA EN ExtREMADuRA

Lozano Diéguez B2, Catalán Balmaseda M1,2, Moreno Marcos G1, Palomo Guijarro G1,2, Martínez 
Pérez R1, Benítez Medina JM1, Hermoso de Mendoza Salcedo J1

1Universidad de Extremadura Avda. Virgen del Puerto, s/n, E-10600 Plasencia
2ACTYVA S. Coop., Avda. Hernán Cortés 46, Bº, Apdo. 385, E-10080 Cáceres
b.lozanodieguez@bbbfarming.net

La tuberculosis es una zoonosis sujeta a campaña de control oficial que está íntimamente 
relacionada con los agroecosistemas de pastizales. Como enfermedad multifactorial con 
amplio rango de hospedadores, su control está suponiendo un gran coste económico para 
la Administración y sobre todo para las ganaderías extensivas y por ende ecológicas. El 
objetivo de este estudio (en el marco del convenio firmado entre la Junta de Extremadura y 
la Universidad de Extremadura, 2016-2020) es determinar la salud ambiental de una serie de 
dehesas de orientación cinegética, ganadera o mixtas. Así como proponer medidas correctoras 
a nivel de manejo de pastos, sanitario y financiero para mejorar las condiciones de manejo de 
las fincas que permitan la prevención de la tuberculosis. El diagnóstico del ecosistema (suelo; 
ciclos de nutrientes, agua y energía; y biodiversidad) se determina mediante la aplicación del 
Índice de Salud de Pastizales o de la Dehesa, desarrollado por ACTYVA S. Coop a partir del 
estándar GRASS de Ovis21 y The Nature Conservancy. Asimismo se hace una caracterización 
funcional de la vegetación y una estimación de la capacidad de carga de las fincas mediante 
el método de la parcela de ración diaria para animal tipo.

Posteriormente los resultados de la salud ambiental y capacidad de carga de las fincas 
se correlacionan con la prevalencia de tuberculosis y parámetros de salud. La hipótesis de 
partida es que las condiciones ambientales permiten un mejor ciclo de nutrientes algunos 
de los cuales ya han sido relacionados anteriormente con una mayor resistencia ante esta 
enfermedad. 

Palabras clave: agroecología, ganadería ecológica, ganadería extensiva, planificación del pasto-
reo, salud ambiental
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El CultIvO DEl MEJIllóN EN gAlICIA� pROblEMAS, REtOS y 
OpORtuNIDADES

Cano Guervós A
Asociación Medioambiental Estela. C/ Arzobispo Malvar 7, 1C, E-36002 Pontevedra  
Tel: +34 697 763 887; Email: canoa12@gmail.com

El mejillón (Mytilus gallo-provincialis) es el principal cultivo de la acuicultura marina en 
Galicia. Para diseñar un ciclo sostenible hay que considerar múltiples factores: “upwelling – 
downwelling”, mareas rojas e incremento de organismos invasores en un escenario de cambio 
global. El desarrollo de la acuicultura puede basarse en el concepto “Ecosystem Approach to 
Aquaculture”, un enfoque integrado, ecológico y social, capaz de armonizar la disponibilidad 
de alimento y los diversos usos del espacio marino.

Las bateas de mejillón se disponen en polígonos. Para la ordenación del cultivo debe 
cuantificarse la capacidad de carga de cada polígono y batea y fijar la posición de los arte-
factos fondeados en función del alimento disponible. Una densidad de bateas excesiva, una 
elevada demanda de filtración de las aguas, menos fitoplancton disponible, conllevan menores 
rendimientos y menor calidad de la vianda. 

El fondeo de las bateas produce una acumulación de restos de flora y fauna asociada y 
biodeposiciones del molusco. Ante el incremento de las cantidades de residuos, la acción 
de los organismos detritívoros es insuficiente, llegando a la colmatación del fondo marino. 

Para la solución de estos problemas con un enfoque multidisciplinar, proyectos recientes 
como “AquaSpace”, tienen como objetivo incrementar el espacio y la calidad del agua 
disponible, adoptando el “Ecosystem Approach to Aquaculture” (EAA), mediante la aplica-
ción de tecnologias GIS a la ordenación del espacio marino (MSP). Optimizar producción y 
rendimientos es posible con la gestión de la densidad de organismos filtradores y alimento 
disponible.

Palabras clave: batea, biodeposiciones, green design, Mytilus gallo-provincialis
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pOtENCIAl DE lOS MONOgáStRICOS EN gANADERÍA ECOlógICA: 
pORCINO EN ESpAñA

Sanz S, Díaz-Gaona C*, Reyes C, Sánchez M, Rodríguez-Estévez V
Cátedra Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata. Campus Universitario de Rabanales. 
Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396. E-14071, Córdoba; Tel: +34 957212074/ +34 607197863
*pa2digac@uco.es

España es el cuarto productor porcino mundial y el segundo de la UE (censo de 29.231.595 
cabezas a final de 2016). El porcino ibérico representa el 10,8% del censo; pero aunque éste 
se asocie a la dehesa, únicamente el 20% es "de bellota" (el 80% es "de cebo" o pienso, 
mayoritariamente intensivo). No obstante, el consumidor asocia el ibérico a la dehesa y a una 
producción tradicional, próxima a la ganadería ecológica.

El porcino ecológico sólo representa un 0,03% del censo español y, aunque España es el 
segundo productor de porcino convencional de la UE, este censo sólo es el 1% del porcino 
ecológico de la UE. A diferencia de España, en Europa éste está aumentando; pero queda 
mucho por hacer, porque Dinamarca, que es el máximo productor de cerdo ecológico, éste 
sólo supone el 2% de su censo.

Una de las razones alegadas es la dificultad para encontrar piensos ecológicos. Sin 
embargo, España tiene suficiente superficie agraria ecológica para promover esta produc-
ción. La relación entre censos de porcino y superficie agraria ecológica es un indicador del 
potencial existente. Sin embargo, Castilla-La Mancha, que tiene la mayor superficie ecológica 
cultivada, sólo produce el 0,5% del porcino ecológico español.

En cuanto a la comercialización, la comparación de precios entre diferentes estableci-
mientos y productos muestra un incremento medio del 158% con respecto al cerdo blanco 
convencional (del 85% al 187%).

En conclusión el porcino ecológico es un sector con gran potencial aunque actualmente 
represente una ínfima parte de la producción ecológica.

Palabras clave: comercio ecológico, producción sostenible, situación de mercado
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CONCluSIONES DEl SCIENCE bAzAAR DEl pROyECtO OK NEt ECOFEED 
pARA lA búSquEDA DE AltERNAtIvAS EN lA AlIMENtACIóN DEl 
pORCINO ECOlógICO

Díaz-Gaona C*, Reyes C, Sanz S, Sánchez M, Rodríguez-Estévez V
Cátedra Ganadería Ecológica Ecovalia- Clemente Mata. Campus Universitario de Rabanales. 
Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396. 14071, Córdoba, España. +34 957212074/ +34 607197863.
*pa2digac@uco.es

La alimentación del porcino ecológico requiere de alternativas que cumplan, entre otras, 
tres condiciones: satisfacción de las necesidades nutritivas, origen local, y bajo coste. La 
búsqueda de estas alternativas es uno de los objetivos del proyecto OK NET Ecofeed finan-
ciado por el programa europeo H2020. En el marco de éste el 17 septiembre 2018 se celebró 
una reunión de 14 expertos en la sede de Ecovalia en Sevilla. Las conclusiones fueron: I) Es 
necesario recuperar el empleo de los productos “olvidados” por la ganadería convencional 
(ej. orujo de uva o de aceituna) y buscar nuevos productos (ej. algas o insectos). II) Para 
estos productos alternativos y para los subproductos de la agricultura ecológica se requiere: 
conocer y/o actualizar los valores nutricionales, conocer la disponibilidad geográfica y esta-
cional, valorar el coste económico de su procesado (transporte, conservación, etc.). III) Es 
necesario probar técnicas de procesado y conservación de los productos (ej. desecación al 
sol del orujo de aceituna y posterior mezcla con sal). IV) Se requieren auxiliares tecnológicos 
que mejoren la conservación y la digestibilidad de las materias primas alternativas (ej. ácido 
cítrico). V) Además de con piensos hay que trabajar con alimentos o mezclas complementarias 
para lo obtenido en pastoreo o proporcionado por los recursos locales. VI) Se necesita buscar 
materias primas proteicas (ej. algas o insectos). VII) Hay que intentar diseñar dietas de acuerdo 
con el reglamento de la ganadería ecológica pero sin aumentar los niveles de proteína, para 
evitar diarreas y un aumento de la contaminación por la excreción del exceso de nitrógeno. 
VIII) Se requiere un vademécum actualizado de auxiliares tecnológicos, fitobióticos y otros 
nutraceúticos que estén autorizados y sean comercializados para ganadería ecológica.

Palabras Clave: alimentos de proximidad, alimentación porcina, materias primas alternativas
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MAtERIAS pRIMAS AltERNAtIvAS pARA uNA AlIMENtACIóN 100% 
ECOlógICA y DE ORIgEN lOCAl: RESultADOS DEl pROyECtO OK-NEt 
ECOFEED pARA El CERDO

Rodríguez-Estévez V, Reyes C, Sanz S, Sánchez M, Díaz-Gaona C*
Cátedra Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata. Campus Universitario de Rabanales. 
Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396. E-14071 Córdoba; +34 957212074/ +34 607197863.
*pa2digac@uco.es

El proyecto OK-Net EcoFeed tiene por objetivo conseguir una alimentación 100% ecológica 
y de origen local para los monogástricos. Una de las primeras fases ha sido la búsqueda de 
ingredientes alternativos basados en recursos locales y aprovechando la omnivoría del cerdo. 
Para ello se ha revisado el conocimiento científico y práctico disponible. Entre los alimentos 
encontrados destacan: I) Frutos forestales: bellotas (Quercus sp.), castañas (Castanea sativa), 
algarrobas (Ceratonia siliqua) y acebuchinas (Olea europaea var. sylvestris); pastures. II) cultivos 
forrajeros: alfalfa (Medicago sativa), mezclas de cereales y leguminosas, berzas (Brassica 
oleracea var. capitate), grelos (B. rapa), esparceta (Onobrychis viciifolia). III) Cultivos hortícolas: 
tomate (Solanum lycopersicum), col (Brassica oleracea L. var Acephala), calabacín (Cucurbita 
pepo), calabaza (Cucurbita maxima). IV) Frutas: higos (Ficus carica), chumbos (Opuntia ficus-
indica). V) Forrajes arbóreos: morera (Morus alba) y otros (Ulmus minor, Crataegus monogyna, 
Populus alba, U. glabra, Prunus avium, Fraxinus excelsior). VI) Raíces y tubérculos. VII) Rastrojos 
y hierbas adventicias estivales. VIII) Subroductos: suero, orujo de aceituna, huesos de aceituna, 
orujo de uva. IX) Leguminosas grano: altramuces (Lupinus spp.), garbanzos (Cicer arietinum L.), 
habas (Vicia faba), guisantes (Pisum sativum) y otras legumbres tradicionales (Vicia monanthos, 
V. narbolensis, Trigonella foenum-graecum, Lathyrus sativus L. cicero y V. ervilia). X) Raíces 
silvestres hozadas: helecho (Pteridium Aquilinum), juncia (Cyperus rotundus), cardo (Eryngium 
campestre) y gamones (Asphodelus sp). Además una revisión etnobotánica muestra que más 
de 140 especies fueron utilizadas en otro tiempo como forraje o pienso para los cerdos. 

Palabras Clave: autosuficiencia, conocimiento tradicional, etnobotánica, forrajes, omnivoría, 
subproductos
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MESAS REDONDAS

mr1. PolítiCAs que imPulsAn lA AgroeCologíA

pOlÍtICAS quE IMpulSAN lA AgROECOlOgÍA: plANES
AgROECOlógICOS lOCAlES EN El MARCO DEl MÉtODO tERRAE

Martín M
Ayuntamiento de Redueña 
Ayuntamiento miembro la Red TERRAE, Plaza de la Villa, 2, E-28721 Redueña (Madrid)
+34 606346071; adl@reduena.com; tierrasagroecologicas.es

El MUNICIPALISMO debe adquirir un papel relevante participando y comprometerse en 
un modelo actual de gobernanza agraria, mediante políticas agroecológicas locales que de-
sarrollen y garanticen actuaciones integradas en el ámbito del desarrollo sostenible, la sobe-
ranía alimentaria, la biodiversidad, el empleo, la custodia del territorio y la innovación social.

Los municipios agroecológicos constitutivos de la Red TERRAE, han diseñado una Es-
trategia de Desarrollo Agroecológico, como itinerario hacia el diseño de Políticas Agroeco-
lógicas Locales, MÉTODO TERRAE, que supone, recuperar paisaje, cultura agraria, cuidado 
de la tierra, custodia del territorio, empleo, fijación de población, crecimiento económico y 
mejora de la calidad de vida y de los alimentos. No es la panacea del crecimiento econó-
mico local, pero sí es la OPORTUNIDAD de activar y dinamizar los recursos endógenos, de 
integrar producciones con actividades turísticas, culturales, medioambientales y educativas 
convirtiéndose en el motor de desarrollo de dichos territorios.

Las Políticas Agroecológicas Locales se dirigen a consolidar y a asentar a una genera-
ción de nuevos agricultores agroecológicos que garantizarán la sostenibilidad de un paisaje 
agrario abandonado y desnaturalizado y a generar oportunidades que mitiguen el despobla-
miento rural. Se materializan en Planes Agroecológicos Locales contribuyen a determinar 
la Agroecología como eje estratégico y transversal en las Políticas de Desarrollo Locales, 
a mejorar la capacidad de la agricultura y la ganadería para garantizar su adaptación al 
Cambio climático, a aprovechar los biorresiduos para reducir costes de gestión, consumo 
de energía y de emisiones de GEI, a fertilizar los suelos agrarios como reservas de carbono 
que permitan obtener productos más sanos y sanear la degradación de las tierras, a plani-
ficar e innovar en la biodiversidad de productos de temporada, a incluir al sector comercial 
local en circuito corto como prescriptores del producto local y a innovar en la oferta de 
platos agroecológicos de temporada. Y se ejecutan con Proyectos Agroecológicos Locales 
como Mercados de productores, banco de tierras y semillas, agrocompostaje y compostaje 
comunitario, jardines comestibles, rebaños y huertos comunitarios, Escuelas Itinerantes de 
emprendimiento agroecológico, Ferias Artesanas, Laboratorios del Gusto TERRAE, etc.

Palabras clave: agroecología, cambio climático, despoblamiento, gobernanza agraria, municipa-
lismo, sistemas agroalimentarios locales
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IMpulSANDO lA AgROECOlOgÍA DESDE lA ADMINIStRACIóN lOCAl EN 
ORDuñA

Aginako I, Imaz MJ
Ayuntamiento de Orduña, Foru Plaza, Orduña E-48460
ekoizpen@urduna.com 

En el municipio de Orduña, el Ayuntamiento ha impulsado la agroecología a través de 
cambios en sus políticas públicas. La apuesta municipal, junto con el trabajo de los y las 
agricultoras y otros colectivos locales, está definiendo la transición agroecológica del mu-
nicipio.

Desde inicios de los 2000, el ayuntamiento ha apostado por el desarrollo agroecológico 
del sistema alimentario del municipio, para lo que en el año 2006 puso en marcha el servicio 
de dinamización local agroecológica, lo que ha resultado una herramienta clave en todo el 
desarrollo posterior.

Diferentes colectivos locales, principalmente las asociaciones que agrupan a los y las 
productoras, han marcado las necesidades, y junto con el servicio de dinamización han 
marcado los ritmos de trabajo. El Ayuntamiento ha dado solidez a la transición reflejando la 
apuesta por el desarrollo del sistema alimentario en varias de sus políticas públicas.

Como muestra de la apuesta municipal, en 2011 el Ayuntamiento presenta el manifiesto 
a favor de la soberanía alimentaria con los votos a favor de todos los grupos municipales. En 
2014 se apuesta por la compra pública de alimentos para el consumo colectivo en la cocina 
municipal. En los siguientes años se actualizan las ordenanzas reguladoras de los aprove-
chamientos de la tierra pública, lo que facilita la incorporación de jóvenes en la agricultura, y 
la renovación de la edad media de las personas que disfrutan de los bienes comunes.

En la última década el Ayuntamiento va incorporando poco a poco criterios agroecológi-
cos para el desarrollo del municipio. 

Palabras clave: dinamización local agroecológica, políticas públicas, sistema alimentario
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pOlÍtICAS quE FOMENtAN ACCIONES EN El SECtOR ECOlógICO EN 
DIFERENtES pAÍSES EuROpEOS� SME ORgANICS�

Enrique A, Astiz M, Borruel M, Maeztu F, Bellostas N
Instituto Navarro Tecnologías e Infraestrucuras Agrarias (INTIA S.A.)
Av. Serapio Huici, 22, E-31610 Villava, Navarra  
aenrique@intiasa.es

En abril de 2016 se aprobó un proyecto INTERREG EUROPE denominado SME ORGA-
NICS cuyo objetivo es la mejora de la competitividad y sostenibilidad empresarial de PYMES 
en ecológico en la que participan once países europeos, de ocho regiones. 

Con este proyecto se pretende mejorar las políticas, de las regiones europeas partici-
pantes, relacionadas con el sector ecológico. Para alcanzar el objetivo, de acceder a nue-
vos mercados, de fomentar el establecimiento de relaciones internacionales para mejorar la 
capacidad comercial y productiva de las empresas y así como aumentar las oportunidades 
de éxito de empresas que participan en la producción, transformación y venta de alimentos 
ecológicos. 

Para ello, los socios han trabajado con los agentes del sector en su región, han hecho un 
estudio de diagnóstico y un análisis dafo para terminar con un plan de acción. Además, los 
socios y algunos agentes regionales tuvieron la oportunidad de realizar visitas para conocer 
las buenas prácticas del resto de regiones del proyecto.

Uno de los resultados del proyecto ha sido la elaboración de un Plan Ecológico para 
Navarra, así como para el resto de regiones. Las buenas prácticas identificadas en todos los 
países han servido a cada región para que decida que acciones quiere implementar en su 
propia región. 

Se presentarán las principales acciones derivadas del proceso de aprendizaje dentro 
del SME ORGANICS con las políticas relacionadas en cada una de ellas que las apoyarán o 
financiarán.  

Las regiones objeto de estudio son: New Aquitaine (Francia), Puglia Region (Italia), Lom-
bardy (Italy), North West Romania (Rumanía), Lodzkie Region (Poland), Seinajoki (Finland), 
Aargau (Suiza) y Navarra (España).

https://www.interregeurope.eu/smeorganics/

Palabras clave: agricultura ecológica, alimento ecológico, políticas, política Agraria 
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HERRAMIENtAS  glObAlES pARA REFORzAR lO lOCAl

Álvarez I
URGENCI Internacional. 
Maison de la vie associative 13400 AUBAGNE (France)
isa.urgenci@gmail.com

Sin duda en los últimos años estamos viviendo un momento político bien interesante en 
lo que se refiere a la agroecología y su relación con las políticas públicas. Las crudas evi-
dencias del cambio climático y sus consecuencias, así como la articulación de  diferentes 
sectores de la Sociedad Civil que trabajan hacia la Soberanía alimentaria con la agroecología 
como pilar fundamental, son algunos factores que han llevado a un reconocimiento en espa-
cios institucionales de la necesidad de impulsar el modelo agroecológico.

En este sentido, son fundamentales las políticas locales tanto a nivel municipal como 
regional o Estatal. Pero en la medida en las amenazas y la política son globales es necesario 
incidir en espacios más amplios. 

En los últimos años la Sociedad Civil está incidiendo en múltiples foros internacionales 
para lograr dotarse de herramientas que apoyen la propuesta agroecológica. La Declaración 
de Derechos campesinos en Naciones Unidas o el proceso abierto en la actualidad sobre 
Directrices Voluntarias sobre Sistemas alimentarios y Nutrición en el Comité de Seguridad 
alimentaria son algunos ejemplos de herramientas de incidencia que pueden contribuir a 
reforzar el desarrollo de políticas locales. 

Estas herramientas se ven lejanas y muchas veces se ignoran pero es clave contar con 
voz en espacios internacionales visibilizando que el modelo agroecológico y no falsas rece-
tas son las que pueden conducir a un mundo que alimente a las personas y al planeta.

 
Palabras clave: articulación, global, herramientas, incidencia
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AvANCES DEl I plAN vAlENCIANO DE pRODuCCIóN ECOlógICA: 
bAlANCE DEl pRIMER tRIENIO 2015-17�

Cháfer Nácher MT1, Gomis Moratal I1, Roselló Oltra J2, Domínguez-Gento A2

1Direcció General de Des. Rural i Política Agrària Comuna, Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Des. Rural, Generalitat Valenciana, C/ de la Democràcia, 77. Ciutat 
Adva. 9 d'octubre, E-46018 València, Tel: 961247277; chafer_marnac@gva.es; gomis_isa@gva.es 
2Servei de Producció Ecològica, innovació i tecnologia (DG DRiPAC, GVA), Estació Experimental 
Agrària de Carcaixent, Pda. Barranquet, s/n, 46740 Carcaixent; 034-962469863; 
rosello_josolt@gva.es; dominguez_alf@gva.es

El 17 de noviembre de 2016 se presentó en Alzira el I Plan Valenciano de Producción Eco-
lógica (I PVPE) tras de más de 1 año de trabajo codo con codo entre el sector y la adminis-
tración, cumpliendo el compromiso del Pacte del Botànic del Govern Valencià, que incluyó 
dentro de sus líneas de trabajo la política de desarrollo rural sostenible y del impulso hacia la 
transición ecológica de la agricultura valenciana. En este I PVPE se recogían 5 líneas estra-
tégicas de actuación, con más de 60 acciones a ejecutar para lograr alcanzar los principales 
objetivos pactados con el sector. 

Poco más de dos años después, el balance es más que positivo. Algunas cifras nos po-
nen en contexto: se ha pasado del 7% de la SAU de la Comunitat a más del 9%, con unas 
100.000 ha totales y más de 2.600 operadores. En el período de vigencia del PVPE (2015-17) 
se ha aumentado un 40% la superficie de producción ecológica frente al 5,73% del trienio 
anterior (2012-14). En cuanto a operadores, ha ido de un 5% en los 3 años anteriores más 
de un 25% en el del PVPE.

Se han diseñado y ejecutado una serie de cambios en líneas de subvenciones vigentes 
y creado nuevas con las que posibilitar esta transición ecológica. Son destacables algunas 
acciones, como el duplicado el presupuesto de ayudas directas a la producción ecológi-
ca, la priorización en diversas ayudas del PDR (jóvenes agricultores, mejora para fincas o 
industrias, Cooperación) o para la distribución de frutas y hortalizas en centros escolares, 
subvenciones propias a programas y proyectos educativos y de formación y divulgación 
para estrategias de dinamización agroecológicas o las ayudas a la formación, investigación 
y experimentación agroecológica. 

Facilitar la creación, asesoramiento, formación y dinamización de diferentes agrupacio-
nes de productores y empresas ecológicas en diferentes municipios, potenciar la AE en es-
pacios protegidos, la mejora de la normativa de venta de proximidad de productos primarios 
y agroalimentarios o el Decreto de fomento de una alimentación saludable y sostenible en 
centros de la Generalitat (para servicios de restauración colectiva, que deberán incorporar 
obligatoriamente frutas y hortalizas frescas de temporada y productos ecológicos), son algu-
nas de las acciones que se han desarrollado junto a otras administraciones. 

variedades tradicionales, la modernización y mejora del control y la certificación de la 
AE (a través de ayudas para la mejora tecnológica del CAECV), el impulso de la promoción 
del producto certificado (con apoyos a la asistencia a diferentes Ferias o talleres en centros 
escolares), así como la reivindicación histórica de los operadores para el apoyo a la certifica-
ción de la producción ecológica (disminuyendo así su coste en un 70%).
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lAS pOlÍtICAS AgROECOlógICAS EN FRANCIA: El IMpulSO DE uNA 
ACCIóN COlECtIvA, pOlIFACÉtICA y tERRItORIAlIzADA�

Charbonneau M
Laboratoire PASSAGES (UMR 5319 - UPPA/UB/UBM/ENSAPBx/CNRS)
Universidad de Pau y des los países del Adour (UPPA)
Institut Claude Laugénie, 
Domaine universitaire, 64000 Pau
marion.charbonneau@univ-pau.fr

Hoy, la agricultura francesa está marcada por un triple movimiento: el aumento de las 
preocupaciones por la salud y el medio ambiente, el reconocimiento internacional  de la 
agroecología como una alternativa a la agricultura convencional, y un doble movimiento de 
ecologización y de territorialización de las políticas públicas. 

En este contexto la última LAAAF - "Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt" -  de 2014 colocó a la agroecología en el corazón del proyecto agrícola francés. Con-
siderando que el nivel local y la territorialización de la acción pública constituyen palancas 
esenciales para la transición agroecológica -porque confieran una forma de legitimidad a 
la acción sectorial  y garantizarían el éxito de los proyectos  - los instrumentos propuestos 
favorecen a un modo de acción participativo y ajustable, que implica a una pluralidad de 
actores. En este contexto, la transición agroecológica actual se caracteriza por una diversi-
dad de instrumentos agroecológicos y territorializados que abren el campo de posibilidades 
y permiten que los actores se organicen para co-construir proyectos de territorio capaces 
de hacer evolucionar a las prácticas agrícolas. La latitud que se deja a los actores de estos 
proyectos autoriza a diversos enfoques y implementación de los procedimientos.

A través de la presentación de una gama de instrumentos - Proyectos de alimentación 
territorial (PAT), Grupos de Interés Económico y Ambiental (GIEE), granjas DEPHY, Medidas 
agroambientales y climáticas (MAEC) - existente en Francia esa ponencia analizará tanto 
los mecanismos que subyacen a estos instrumentos como los resultados que producen.  
El estudio de sus implementaciones en Nueva Aquitania dará una idea concreta del tipo de 
agroecología que se está etiquetando y estabilizando. Demostrara la diversidad de los pro-
cesos en marcha, tanto en sus funcionamientos como en sus contenidos.

Palabras clave: Francia, instrumentos agroecológicos, Nueva Aquitania, territorio, proyectos
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mr2. nuevo reglAmento euroPeo de AgriCulturA eCológiCA

NuEvO REglAMENtO DE AgRICultuRA ECOlógICA

Martín Plaza L
Comisión Europea, Dirección General de Agricultura, Unidad de agricultura ecológica. 
Luis.martin-plaza@ec.europa.eu

Ha sido un largo camino desde que la Comisión Europea, que tiene la iniciativa legislati-
va, presentara en marzo de 2014 su propuesta de reglamento sobre la producción ecológica. 
Un año mas tarde tanto el Consejo en junio de 2015 como el Parlamento Europeo (PE) en 
octubre de 2015 presentaron sus respectivas visiones de la propuesta. Durante 2 años, en 
los llamados “trilogos”, se discutieron los distintos aspectos del reglamento, para al final, 
después de siempre unas discusiones constructivas entre las tres instituciones, llegar a un 
compromiso cuyo resultado ha sido, el nuevo Reglamento de agricultura ecológica, el Regla-
mento (UE) 2018/848 publicado en mayo de este año 2018.

Ha habido muchas razones para renovar el actual marco legal, pero sin duda una de la 
más importante es el tremendo incremento tanto en superficie y producción como en con-
sumo, a nivel europeo y mundial. El nuevo marco legal proporciona una mayor armonización 
y simplificación tanto para operadores como para las entidades de control, para conseguir 
asegurar y reforzar la integridad del significado de producto ecológico, así como dar al sec-
tor mayores oportunidades de crecimiento de una forma ordenada y duradera.

Con la incorporación de la legislación europea en agricultura ecológica al marco del tra-
tado de Lisboa, se dota al sector de una mayor participación en la toma de decisiones que 
sin duda alguna, enriquecerá el panorama ecológico europeo.

El nuevo Reglamento servirá por tanto para la final consolidación del sector dejando de 
ser considerado un pequeño nicho de mercado.

Palabras clave: acuerdo, armonización, consolidación, legislación europea
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El NuEvO REglAMENtO EuROpEO pARA lA pRODuCCIóN AgRARIA 
ECOlógICA

Calafat A 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica / Agroecología (SEAE) 
Camí del Port s/n, km 1, Catarroja (Valencia) p
proyectos@agroecologia.net

El 30 de mayo se aprobó el Reglamento UE 2018/848 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, después 
de 4 años de negociaciones. La Comisión lanzó la primera propuesta en marzo de 2014 y 
hasta que fue aprobado por el Parlamento, el sector ecológico trabajó mucho aportando 
propuestas de mejora. SEAE-Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Intereco- asocia-
ción de autoridades públicas de control y certificación de la producción ecològica, todas y 
cada una de las entidades de control y certificación, algunas asociaciones de operadores y 
de consumidores ecológicos hemos trabajado en red con otras organizaciones europeas del 
sector agroecológico, con organizaciones ambientalistas, organizaciones de productores, 
partidos políticos y algunos gobiernos. El texto aprobado recoge muchas de esas aportaciones 
e incluye objetivos más ambiciosos en aspectos como el mantenimiento de la fertilidad de 
los suelos a largo plazo, el refuerzo de la relación entre cultivo y suelo, el uso de preparados 
vegetales, la posibilidad del uso e intercambio de semillas y material de propagación de 
variedades heterogéneas, los requisitos para el uso de aromatizantes, la promoción de los 
canales cortos de distribución y las producciones locales, la posibilidad de la certificación 
de grupos de operadores, la identificación de insumos utilizables en producción ecológica y 
la prohibición del uso de nanomateriales artificiales.  Pero aún queda mucho por definir por 
parte de la Comisión, mediante actos delegados y de ejecución, antes de que el Reglamento 
2018/848 entre en vigor el 1 de enero de 2021.

Palabras clave: aplicación, nueva normativa, producción ecológica
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mr3. AgroeCologíA y CooPerACión en los obJetivos de desArrollo 
sostenible (ods)

AgROECOlOgÍA: Su CONtRIbuCIóN A lOS ODS

Salgado MN
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA)
zr.agroecologia@gmail.com

Los Objetivos de Desarollo Sostenible (ODS) son el nuevo horizonte que acordaron lograr 
y animar a través de acciones concretas y medibles para combatir la pobreza y el hambre, 
los países del mundo.

Un principio de acción clave es que para lograr los mismos objetivos que su versión 
anterior de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no cumplidos, se deben reversionar las 
vías para lograrlos.

He aquí la oportunidad para la AGROECOLOGÍA: LOS ESTADOS MIEMBROS deben 
de permitirse abrir el margen de análisis y puesta en marcha de modelos agroalimentarios, 
diversos y diferentes al modelo homogeneizante actual: el agronegocio como instrumento 
dogmático que es vendido como el más eficiente y capaz de revertir los problemas de la 
seguridad alimentaria y la nutrrición.

Pero además la oportunidad que deben visibilizar otros actores claves que hoy están 
dando respuesta al hambre en el mundo, otros actores del ámbito rural: la agricultura fami-
liar capesina e indígena. El año de la agricultura familiar organizado por FAO, dio evidencia 
suficiente para mostrar que somos capaces de producir hoy en día el 70 % de los alimentos 
del mundo.

Y por último, la Agroecología, permite explorar con evidencia creciente, el potencial po-
lifuncional de los sistemas agroalimentarios organizando el territorio para generar líneas in-
terconectadas que dan respuestas polivalentes a la problemática de la pobreza, hambre y 
malnutrición de los pueblos.

Palabras clave: agricultura familiar, campesino, hambre, indígena, mundo
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El DERECHO A lA AlIMENtACIóN y A lA NutRICIóN, lA AgROECOlOgÍA 
y lOS ODS

Morena MA
FIAN Internacional
Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg, Alemania
morena@fian.org

En su informe de 2010, el Relator del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas hizo 
un llamamiento a los Estados a facilitar la transición del sistema alimentario hacia la agroeco-
logía a fin de combatir la crisis alimentaria, la pobreza y el cambio climático. Concluye que la 
agroecología no sólo "presenta fuertes conexiones conceptuales con el derecho a la alimen-
tación" sino que también ha dado resultados para avanzar rápidamente hacia la realización 
de ese derecho para grupos vulnerables en varios entornos y países. Desde entonces, la 
urgencia de tal llamamiento se exacerbado. Existe hoy un reconocimiento generalizado del 
fracaso del sistema agroindustrial. El número de personas que sufren hambre ha aumentado 
por tercer año consecutivo. Y la agroindustria sigue siendo una de las principales causas del 
cambio climático. Nuestros sistemas alimentarios se encuentran en una encrucijada.

El enfoque del derecho a la alimentación presenta elementos importantes para fomentar 
políticas que favorezcan la agroecología. La Declaración de los Derechos del Campesinado, 
que se espera sea adoptada a fin de año, reconoce por primera vez de manera explícita el 
derecho a la tierra y hace referencia a la agroecología y el derecho a decidir los sistemas 
alimentarios. Los ODS, si bien tienen ciertas limitaciones, contienen aspiraciones importan-
tes relacionadas, incluyendo el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, y la 
reducción de las desigualdades. Desde las organizaciones y movimientos sociales debemos 
utilizar estas herramientas para avanzar hacia la transformación de los sistemas alimentarios 
y la realización del derecho a la alimentación y a la nutrición de todas las personas. 

Palabras clave: agroecología, derecho a la alimentación y a la nutrición, derechos del campesi-
nado, ODS
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AgROECOlOgÍA y COOpERACIóN� tRANSICIóN AgROECOlógICA EN El 
vAllE DEl RÍO SENEgAl, MAuRItANIA

García Brea A, Darphin L
Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
Camí del Port s/n, E-46470 Catarroja, Valencia
laura.darphin@cerai.org.;Tel: 963521878

En Mauritania se lleva a cabo un proceso de transición agroecológica en las regiones 
de Trarza y Gorgol, en el Valle del Río Senegal, bajo los principios de agroecología familiar y 
soberanía alimentaria.

Además de la aplicación de técnicas agroecológicas, en la región se está avanzando en 
el conocimiento aplicado del sistema agro-pecuario familiar con estudios y diagnósticos, y 
en el refuerzo de capacidades a través de un plan de formación y acompañamiento basado 
en la metodología campesino a campesino, adaptado a las necesidades de los productores/
as y en el seno de las organizaciones campesinas. 

Se pretendía comprobar que un cambio de sistema disminuiría el abandono de tierras 
y atraería la atención de administraciones sobre la producción local. Se trabaja desde un 
plano horizontal en aprendizaje entre familias campesinas, en la recuperación de oficios ya 
abandonados, en la creación de biodiversidad a pie de finca, y desde un plano vertical en la 
inclusión de autoridades en el conocimiento generado, la creación de foros, etc. 

Se han recuperado y/o mejorado 107 Has de cultivos de regadío y 104 Has de secano en 
manos del campesinado. 

Desde la experiencia se considera clave la interacción entre agricultura y ganadería loca-
les, la promoción de políticas y ajustes que apoyen las actuaciones (apoyo con la titularidad 
de la tierra, con el acceso a recursos, con los mercados locales, etc.), así como integrar en la 
parte productiva los procesos de venta posteriores que garanticen la continuidad.  

Palabras clave: Mitigación, cambio climático, recuperación tierras, recursos naturales, local, gé-
nero y equidad.
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lA AgROECOlOgÍA, lOS ODS y El DESARROllO SOStENIblE

Raigón MD
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodi-
versidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 14, 
E-46022 Valencia; Tel: 34 963877347 ext. 73470
mdraigon@qim.upv.es

La agenda 2030 plantea 17 objetivos que abarcan las esferas económica, social y am-
biental, cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible (ODS) proponen una serie de 
metas, para garantizar el grado el cumplimiento. El objetivo número 2 es “Poner fin al ham-
bre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sos-
tenible”, para cumplir con este objetivo es necesario llevar a cabo una profunda reforma del 
sistema agroalimentario mundial, así como del modelo de consumo.

Si bien es cierto que el sector agrícola y ganadero ofrece soluciones claves para el de-
sarrollo y es fundamental para la eliminación del hambre y la pobreza, la sobreexplotación 
del modelo productivo imperante, la degradación de los recursos (suelo, bosques, agua 
potable, océanos y biodiversidad) unido a los efectos de cambio climático, que repercuten 
sobre los recursos y aumenta la vulnerabilidad de las zonas de producción de alimentos, 
están poniendo en riesgo el fin último de la agricultura y la ganadería, así como la posibilidad 
de que los agricultores y ganaderos puedan ganarse la vida en las tierras que trabajan, lo 
que vulnera también el objetivo número 1 de los ODS, forzando a emigrar a otras zonas en 
busca de oportunidades. 

Por ello, se necesita un cambio de paradigma productivo, realizar un giro hacia los mode-
los agroecológicos, que permitan una gestión adecuada de la agricultura, la silvicultura y la 
acuicultura, y que fruto de la buena gestión productiva se ofrezca comida nutritiva a todo el 
planeta, así como unos ingresos dignos a los productores, apoyando el desarrollo sostenible 
del modelo rural y la protección del medio ambiente.

Palabras clave: alimentación, pobreza, producción ecológica
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