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Introducción 

INTRODUCCIÓN

Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) hemos organizado 
nuestras Jornadas Técnicas (JT), bajo el lema “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”: 
porque la salud de las personas es inseparable de la salud de nuestro planeta. En esta simbiosis, el 
mundo rural tiene un papel fundamental, como garante de nuestra alimentación y de tantos otros 
servicios que sustentan la vida y preservan la salud de nuestros ecosistemas. Y si algo aúna en equi-
librio las tres vertientes – salud, planeta y mundo rural – es la producción ecológica y la agroecología 
que, en tiempos de pandemia y emergencia climática, se configuran como la mejor estrategia para 
exigir una respuesta integral a esta crisis socio-ecológica actual, abordando todos esos vínculos en-
tre agricultura y salud.

Así pues, bajo la mirada de personas expertas e iniciativas del ámbito agroecológico que van 
desde lo local a lo internacional, se espera explorar, desde un enfoque transdisciplinar y multisec-
torial, diferentes cuestiones implicadas en este concepto de única salud: el papel de la producción 
ecológica y los canales cortos, la salud humana y animal como interdependientes y vinculadas a los 
ecosistemas o las políticas públicas que deben favorecer las estrategias agroecológicas para la tran-
sición de nuestros sistemas alimentarios.
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Programa detallado

PROgRAMA DETAllADO

lunes 28 de junio 2021

Tema: Medioambiente y resiliencia: Desnaturalizando /renaturalizando
Lugar: Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CICYTEX-Junta de Extremadura). 
Plasencia (Cáceres)

16h30 Inauguración

16h45 Conferencia Marco
 Gustavo Duch (Veterinario y escritor)

17h30 Panel. Modera: Juana labrador (uEX)
• Lucy Rees (Etóloga equina)
• Ángel Calle (Grupo EcoJerte-Tierra Sana)
• Aaron Avendaño (Servicio de Producción Agraria. Junta de Extremadura).

19h00 Sesión de comunicaciones: PÓSTERS
 • RED DE BOSQUES COMESTIBLES: UNA NUEVA GESTIÓN DEL ESPACIO FORESTAL FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. Miguez C, Reigosa F, Couso M, Vázquez M, Álvarez M
• POLEN DE ABEJA COMO ACTIVADOR Y PROTECTOR DE LEVADURAS EN VINIFICACIÓN DE BLANCO 
(PROYECTO BEENO); CINÉTICA FERMENTATIVA. Palacios G, Sevillano V, Llorente M, Crespo I, 
Palacios A
• ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE ROTACIONES MULTIFACTORIAL. Egido E
• INFLUENCIA DE DISTINTOS FERTILIZANTES ORGÁNICOS ECOLÓGICOS SOBRE LA DINÁMICA DEL 
NITRÓGENO EN EL SISTEMA SUELO-CULTIVO Y EN LA CALIDAD DE LA COSECHA DE TRIGO. Enrique A, 
Orcaray L, Virto I, Zaragüeta A
• BIOTERRETA, CUSTODIA AGRARIA. Lopez J, Gimeno A, Rodriguez A, Vargas I
• COMPARACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN CULTIVOS DE ALMENDRO: 
AGRICULTURA REGENERATIVA VS. CONVENCIONAL. Gómez MA, Salazar B, Aguilera PA
• PRODUCCIÓN DE VERMICOMPOST ENRIQUECIDO CON 15N A PARTIR DE DESTRÍOS DE CAQUI PARA 
SU USO EN ESTUDIOS DE MINERALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS. Llorenç-Vicedo I, Gimeno-
Suñer C, Canet R, Rodríguez-Carretero I, Quiñones A
• VALORIZACIÓN DE DESTRÍO DE CAQUI MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UN COMPOST DE ALTO 
VALOR AGRONÓMICO. Gimeno-Suñer C, Llorenç-Vicedo I, Canet R, Quiñones A, Rodríguez-Carretero I
• COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL CAQUI CV. ROJO BRILLANTE CULTIVADO BAJO SISTEMA 
ECOLÓGICO Y CONVENCIONAL. Vilhena N Q, Bermejo A, Gil R, Fernandez-Serrano P, Salvador A
• SELECCIÓN DE CEPAS NATIVAS DE RIZOBIO EFICIENTES EN SEQUÍA, COMO ALTERNATIVA 
SOSTENIBLE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE ALUBIA EN SEQUÍA. Del-Canto A, Sillero A, 
Mintegi E, Miranda-Apodaca J, Pérez-López U, Sanchez-Llanos L, Lacuesta M
• EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA FRENTE A LA SEQUÍA DE LA CEPA NATIVA R353 EN LA VARIEDAD 
DE ALUBIA PINTA ALAVESA. Pinedo-Araco I, Sillero A, Lasarte A, Mohamed H, Sanchez-Llanos L, Del-
Canto A, Lacuesta M
• LA AGROECOLOGÍA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES DE PAÍSES HISPANOHABLANTES 
DURANTE EL PERIODO 2005-2020. Fariña MC
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• PROCESO PARTICIPATIVO DEL II PVPE: HACIA UNA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA DEL CAMPO 
VALENCIANO. Castillo D, Cifre H, Valero R
• INFLUENCIA DE LA FERTILIZACIÓN CON DERIVADOS DE HIDROLIZADOS DE PROTEÍNAS SOBRE LA 
FIRMA ISOTÓPICA DE NITRÓGENO DE CULTIVOS DE TOMATE. Muñoz-Redondo JM, Baeza Cano R, 
Montenegro JC, Moreno-Rojas JM
• TIPIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR FRENTE A LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL. 
Ureña LP, Baena V, López MI, Ruiz FA 
• CARACTERIZACION Y TIPIFICACION DE PIMIENTO CHORICERO DE ALMERIA Y GRANADA. Tivisai M, 
Martín-Romero JA, Fita A, Rodríguez-Burruezo A
• ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DEL PIMIENTO PARA SECADO EN ECOTIPOS ESPAÑOLES. Martín-
Romero JA, Tivisai M, Moreno-Peris E, Adalid-Martínez AM, Fita A, Rodríguez-Burruezo A
• CARACTERIZACIÓN DE FERTILIZANTES DERIVADOS DE HIDROLIZADOS DE PROTEÍNAS. Muñoz-
Redondo JM, Montenegro JC, Baeza Cano R, Moreno-Rojas JM
• APTITUD PARA EL CULTIVO DE PATATA ECOLÓGICA DE LAS ZONAS ALTAS DE LA COMARCA DE A 
LIMIA. López N, Anta K, Muinelo M, Alvarez S
• AGENDA I+D+I DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA DE EXTREMADURA. Sánchez-Casas J

 

Martes 29 de junio de 2021

Tema: Políticas públicas con impacto en la producción ecológica
Lugar: Fundació Herbes del Molí. Alcosser de Planes (Alicante)

16h30 Conferencia Marco
 Diego Canga. Consejero Principal. Dirección General de Agricultura y Desarrollo 
 Rural-Comisión Europea

17h00 Panel. Modera: Aina Calafat (SEAE)
• Ana Díaz Pérez, Subdirectora General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria en Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación
• Eduardo Cuoco, Director de IFOAM Organics Europe
• Dña. Mireia Mollà. Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. Generalitat Valenciana

18h30 mesa redonda: La práctica del desarrollo rural en los proyectos transversales
Modera: Repr. SEAE
• Gonzalo Estela Pastor (FADIT)
• Carles Pérez Orihuel (SAT d’Agrofuit-Projecte Essencies)
• Alba Corbera Scott (Herbes del Moli)

19h15 sesión de comunicaciones: oraLes y video-eXPeriencias
 ►Tema: Políticas públicas con impacto en la producción ecológica

• EN MADRID, CADA PLATO ES UN PAISAJE. López C, Hermida D, Navarro P, Alonso J, 
Barrera C, Bengochea J
• ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LAS AYUDAS A LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Pontijas B, Guzmán GI, Arcos JM, Hond IY



12

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Programa detallado

• EXPERIENCIA DE LA SIERRA DEL SEGURA EN DESARROLLO RURAL. Fernández R, 
González JM
• CUSTODIA DEL TERRITORIO Y AGROECOLOGÍA: UNA ESTRATEGIA DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN HORCHE (GUADALAJARA). Román L, Astier C,  Román M, 
Acevedo R
• CAMPUS DIVERSIA: PAISAJES SALUDABLES, PERSONAS SALUDABLES. Arce M, Ribera M

Miércoles 30 de junio 2021

Tema: las zoonosis y las interacciones entre fauna salvaje-ganadería-humanos
Lugar: Cantero de Letur. Letur (Albacete) 

11h00 Charla introductoria: «No hay ODS sin Agroecología» 
 Mª Dolores Raigón (UPV-SEAE)

11:30 sesión de comunicaciones: oraLes y video-eXPeriencias
 ►Tema: agroecología, cambio climático y producción ecológica

• FINCA LAS SUERTES, LA PERMACULTURA COMO MODELO SOSTENIBLE  DE DESARROLLO 
RURAL. Farré J, García JM
• BOSQUES COMESTIBLES EN CENTROS ESCOLARES. Benítez V, Caravaca J, Martínez R
• EL HUERTO EDUCATIVO DEL IES SALVADOR RUEDA. Fernández JM, Olóriz R, Peralta V
• CERRANDO EL CICLO DEL FÓSFORO: ABONOS VERDES, MICROORGANISMOS DEL SUELO Y 
DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES. Hallama M
• DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ÁREA FORESTAL DE LA COMARCA DE EL CAMP DEL TURIA 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Calvo JL, Raigón MD
• ADECUACIÓN DEL CULTIVO ECOLÓGICO DE AJENJO DULCE (ARTEMISIA ANNUA L.) EN LA 
SERRANÍA CONQUENSE. Colmena I, Raigón MD
• OPTIMIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO EN EL CULTIVO DE CHUFA ECOLÓGICA EN 
L’HORTA DE VALENCIA PARA INCREMENTAR LA BIODIVERSIDAD. Raigón MD, Castell V, Martín 
Esparza ME
• EVALUACIÓN DE FINCAS ECOLÓGICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. CASO DE LA 
PRODUCCIÓN DE VINOS DE LA DO UTIEL REQUENA Y DO CAVA DE REQUENA. Raigón MD,  
Lladosa A 
• EVALUACIÓN DE COMPUESTOS NUTRICIONALES Y BIOACTIVOS DE PLANTAS ALIMENTICIAS 
INFRAVALORADAS DEL MEDITERRÁNEO INHERENTES A DOS ÉPOCAS DEL AÑO. Fukalova T,  
García MD, Raigón MD
• VALORES AGROECOLÓGICOS DEL REGADÍO TRADICIONAL DE LETUR (ALBACETE) Y FIGURAS 
DE PROTECCIÓN LEGALES. UN CASO PRÁCTICO EN LA DEFENSA DEL AGUA. López L
• LA AGROECOLOGÍA Y SU APLICACIÓN EN HUERTOS DE OCIO. Flores J
• LAS MEZCLAS DE ESPECIES COMO OPORTUNIDAD PARA EL CONTROL DE HIERBAS 
ADVENTICIAS EN LEGUMINOSAS PARA CONSUMO HUMANO, Y MEJORAR LA CALIDAD 
PANADERA EN TRIGOS, PRODUCIENDO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. Virto C, Sotil E
• MINGA DE PENSAMIENTO-ACCIÓN DE LAS JUVENTUDES RURALES PARA ESCALAR LA 
AGROECOLOGÍA. Londoño AM, Rodríguez J, Muñoz JS, Guetocüe EM, Lozano Y
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• LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS RIZOBIOS SE VE INFLUENCIADA POR LA DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA Y EL MANEJO AGRÍCOLA. Del-Canto A, Grillo M, Heath KD, Sans-Saez A, Heras J, 
Marino D, Lacuesta M
• MÉTODOS ECOLÓGICOS DE CONTROL DE LA SECA DE LA ENCINA. Plata A
• EL TERRITORIO, SISTEMA COMPLEJO INTEGRADOR DE LA ENSEÑANZA DE LA 
AGROECOLOGÍA. UN ESTUDIO DE CASO EN MÉXICO. Delgado D, Pérez E 
• CUANDO LAS PLANTAS ENCUENTRAN SU SITIO: CRITERIOS EN EL CODISEÑO DE FINCAS Y 
LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE CULTIVOS. Barrera-Salas CP, Peredo y Parada SF
• AGROCOMPOSTAJE PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. Couso N, Montejo D, 
Llobera F, Morilla A
• RECUPERACIÓN DE ECOTIPOS DE PIMIENTO BLANCO DE VILLENA (C. annuum L.) EN BASE 
A SU ADAPTACIÓN A CULTIVO ECOLÓGICO Y CALIDAD NUTRICIONAL. Jiménez-Pérez M, 
Morales-Manzo I-I, Adalid-Martínez A, Moreno-Peris E, Fita AM, Rodríguez-Burruezo A
• CREA HUERTAS, DAME UN HUERTO QUE QUIERO VIVIR. Cantero A, González de la Peña P, 
Escalante L, Vela-Campoy M, Jiménez-Gómez A
• EXPERIENCIA Y VENTAJAS DEL USO DE ACOLCHADO BIODEGRADABLE EN SUELO.  
Martín L, Valls M, Guerrini S, Impallari M, Puig R
• ANÁLISIS Y GESTIÓN DE CONFLICTOS EN UN ÁREA DE LA RED NATURA 2000. CONFLICTOS 
ENTRE GANADERÍA DE VACUNO Y ORGANIZACIONES CONSERVACIONISTAS. CAUSAS Y 
SOLUCIONES. Neuhaus-Gea T
• SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN SOSTENIBLES EN COMERCIOS 
AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS. Calafat A, Serrano S, Valero R
• ACOLCHADOS BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES, A BASE DE FIBRA LARGA DE PINO. 
Calafat A, Castillo D, Cifre H, Serrano S
• ECOTERRITORIOS PARA LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA. Calafat A, Castillo D, Serrano S

16h30 Panel. Modera: Concha Fabeiro (uClM-SEAE)
• Christian Gortazar (IREC)
• Lucía López (Mallata)
• Gonzalo Palomo (SEAE-Extremadura Sana)

18h00 Conferencia Marco: “genero y salud: la invisible acción de los disruptores endocrinos”
 Carme Valls (Centro de Análisis y Programas Sanitarios, CAPS)

18:45 sesión de comunicaciones: oraLes y video-eXPeriencias
 ►Tema: las zoonosis y las interacciones entre fauna salvaje-ganadería-humanos

• ESTRATEGIA INTEGRAL PARA EL ABASTECIMIENTO CONTINÚO DE CARNE DE TERNERA 
ECOLÓGICA LOCAL: RESULTADOS PRELIMINARES. Mandaluniz N, Rituerto R, Urquijo Z, 
Martinez-Crespo R, Olazaran I, Iglesias I, Aguirre N
• CARACTERIZACIÓN DE UN AGROSISTEMA GANADERO ECOLÓGICO BOVINO DE RAZA 
BERRENDA EN CASTILLA LA MANCHA. Cordero R, García-Romero C
• “EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN DE LA HARINA DE SOJA POR HARINA DE LARVA DE TENEBRIO 
MOLITOR EN LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO DE PARÁMETROS ANATÓMICOS DE POLLOS 
DE CRECIMIENTO LENTO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Nieto J, Plaza J, Abecia JA, Revilla I, 
Palacios C
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• CAPACIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES NUTRITIVAS DE OVEJAS CASTELLANAS DE 
PRADERAS CULTIVADAS USANDO COMO MÉTODO DE PASTOREO LA METODOLOGÍA PRV. 
Plaza J, Sarmiento A, Nieto J, Palacios C
• CARACTERIZACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PASTOREO DEL SUROESTE PENINSULAR BAJO 
EL ENFOQUE ONE HEALTH. Couto MYR, López-Gallego F, Aceituno O, Maya V, Quílez J, 
Barrantes O, Lozano B, Palomo G
• EL DESARROLLO RURAL ES POSIBLE. LA EXPERIENCIA DE LETUR. Cuervo P
• PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS AGROSILVOPASTORILES: UNA ALTERNATIVA ECO-CULTURAL 
PARA LA SUSTENTABILIDAD INTEGRAL. EL CASO DE LA SIERRA DE SANTA MARTA (VERACRUZ, 
MÉXICO). Moreno J
• BEE2BEE (B2B) “DE ABEJA A ABEJA”. Alemany J, Camarasa P, España A
• MANUAL PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO AGROALIMENTARIO 
REGENERATIVO: EL SISTEMA POLYFARMING. Gracia M, Broncano MJ, Retana J

Jueves 1 de julio 2021

Tema: canales cortos de comercialización, iniciativas agroecológicas y ecofeminismo
Lugar: GDR de Guadalhorce. Pizarra (Málaga)

16h30 Conferencia Marco
 Isa Álvarez (URGENCI)

17h15 Panel. Modera: María Vela (Ecoherencia-SEAE)
• Sebastián Hevilla. (Mercadillos de Guadalhorce Ecológico)
• Olga Durán (Red Agroecológica de Cádiz)
• Isa Vara (Alimentando Córdoba)

18h45 sesión de comunicaciones: oraLes y video-eXPeriencias
 ►Tema: canales cortos de comercialización, iniciativas agroecológicas y ecofeminismo

• RESILIENCIA DE LAS HUERTAS SOCIALES MALAGUEÑAS ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA. 
Jiménez-Gómez A, Vela-Campoy M, Gonzalez de la Peña-Gil P, Cantero-Muñoz A, Escalante-
Palacios L 
• ALIANZA PARA EL IMPULSO A UN SAT EN LA COMARCA DE LA VERA. Arroyo L, llorente M
• HAZIALDEKO COMO MODELO PARA COLECTIVIZAR LA TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE LEGUMBRES Y OTROS GRANOS EN PRODUCCIÓN ECOLOGICA PARA 
POSIBILITAR ABASTECER LA DEMANDA ACTUAL EN COLECTIVIDADES Y OTRAS ENTIDADES EN 
NAVARRA. Sotil E, Bienzobas J
• CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CRITERIOS AGROECOLÓGICOS DENTRO DE UN SISTEMA 
PARTICIPATIVO DE GARANTÍA. Oñederra A, Rodríguez L, Badal M
• CIENCIA CIUDADANA POR EL CLIMA EN HUERTAS MALAGUEÑAS: APRENDIZAJES ENTRE 
CALABACINES Y CALÉNDULAS. Jiménez-Gómez A, Vela-Campoy M, González de la Peña-Gil P, 
Cantero-Muñoz A, Escalante-Palacios L 
• DIAGNÓSTICO DE LAS REDES AGROECOLÓGICAS LOCALES DE ANDALUCÍA Y DISEÑO 
PARTICIPATIVO DE PROPUESTAS DE CONSOLIDACIÓN. Matarán A, López JM, Fuentes R, de la 
Cruz C, Soler M, Ricardo J, Quirós L, Arcos JM
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• PROYECTO ALBALCIRCULAR.ORG DE DEL CAMP A LA TAULA. Desfilis C, Chiralt D, Ricart R, 
Pérez S
• ECOFEMINISMO A TRAVÉS DE LOS HUERTOS ESCOLARES: BIOGRAFÍAS ECOFEMINISTAS 
INSPIRADORAS. Fornes MT, Arocas JA

19h30 Clausura



16

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Ponencias

PONENCIAS



17

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Ponencias

Tema: Medioambiente y resiliencia: 
Desnaturalizando /renaturalizando.
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CONFERENCIA MARCO

recuPerando La coneXión con La naTuraLeza

Duch G

Email: gustavo@soberaniaalimentaria.info
Web: https://gustavoduch.wordpress.com/

Si queremos mantener la salud del planeta necesitamos recuperar la conexión con la naturale-
za, con la producción de alimentos y con el medio rural, es decir, descivilizarnos. las dos miradas 
imperantes en nuestros tiempos, como son el capitalismo y el urbano-centrismo, nos han hecho 
olvidar, e incluso desconocer, nuestros niveles más primarios: que la agricultura es la producción 
de energía verde más sostenible que existe, que el mundo que estamos explotando es finito y que 
somos ecodependientes e interdependientes. Los complejos ciclos de la vida, simplemente, no se 
pueden resolver con el capital. Es por eso que sin esas normas básicas, difícilmente se puede creer 
en conceptos, ya desnaturalizados y cooptados, como son la sostenibilidad, la resiliencia o el de 
“One Health”. Ni pueden implementarse respuestas que no dejen de ser meros parches para tapar 
brechas tan graves como la ambiental. lo importante para dar respuestas es, realmente, interiorizar 
esos conceptos, sobre todo, por quienes tienen el poder de establecer las medidas necesarias.

Palabras clave: agricultura, desnaturalización, ecodependencia, mundo rural, One Health, pro-
ducción alimentos, recursos finitos, recivilización, virus, zoonosis
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PANEl

ObSERVACIONES SObRE El IMPACTO DEl CAbAllO ECOlÓgICO SObRE lOS PASTIzAlES 
DEl MONTE DEgENERADO

Rees L

Aptdo. 28, 10400 Jaraiz de la Vera
lucyrees5@gmail.com
669210710

peña Negra, piornal, Cáceres (850ha entre 700 y 1500m), zona serrana. la parte alta estaba tradi-
cionalmente sobrepastada por cabra y quemada regularmente, desnudando áreas donde la tierra li-
gera se erosiona dejando gravilla. Los pastizales originales han desparecido, remplazados por brezo, 
escoba, espliego y helecho. Hasta los 1,000m hay robledal natural en buen estado. La biodiversidad 
riquísima incluye 34 especies protegidas. 

Los veranos son calurosos y secos; hay tormentas otoñales y nevadas invernales. 
Hace 10 años se introdujo una población de pottokas (ahora 60), caballitos vascos sin manejo, en 

un proyecto dirigido a la investigación y estudio de la etología equina y el impacto de los caballos 
sobre el ecosistema. Hasta 2014 había también vacas y ahora 500 cabras eventualmente.

Cambios observados: 
a) Desde el retiro de las vacas, proliferación de retoños: roble, castaño y otros creciendo entre 

el brezo. Con tiempo su sombra debilita el brezo hasta eliminarlo, recuperando la floresta original. 
b) Los escarabajos esparcen el estiércol de los pottokas (sin desparasitar con fármacos), forman-

do placas que anclan la tierra y regeneran hierba. 
c) Los pottokas comen mucho helecho (tóxico al rumiante) fomentando más pasto.
Aunque comen escoba, los pottokas no consiguen controlarla. 
Falta más estudio sobre el uso de estos caballos primitivos en la recuperación de ecosistemas 

degenerados y las maneras de aumentar su efectividad, aprovechamiento del pasto y limpieza del 
monte sin coste energético. Son, además,  compatibles con otros aprovechamientos del área como 
huertas de castaño, madera de roble y pino, recolección de setas o ecoturismo.”

palabras clave: caballos ecológicos, pastos, recuperación ecosistema
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ECONOMíAS VIVAS: TERRITORIOS, CUIDADOS y CONCIENCIA DE ESPECIE 

Calle A

Grupo EcoJerte-Tierra Sana

El objetivo de la ponencia es introducir, brevemente, las propuestas que en los últimos tiempos 
han cuestionado paradigmas centrales de la Economía convencional (mercantilizada, tendiente a 
crear monocultivos productivos y culturales, munidalizada), desplazando economías-otras de ca-
rácter cooperativo (cierran ciclos, cuidados, cooperativas). De ello han hablado al ESySolidaria, la 
Economía ecológica y la Economía feminista.

De la reflexión teórica pasamos a los ejemplos prácticos en el territorio: relocalizar economías 
como necesidad y a la vez como salida obligada; nuevos comunes y propuestas de cogestión de lo pú-
blico; un caso de estudio: situación y alternativas para una Extremadura viable desde sus territorios;

palabras clave: economías-otras, nuevos comunes, sustentabilidad
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Producción ecoLógica en eXTremadura

Avendaño Ramirez A

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Av/Luis Ramallo s/n
Mérida (06800)
Email: aaron.avendano@juntaex.es
Teléfono 696 806 023

La producción ecológica es un sistema de gestión y producción agroalimentario sostenible, que 
combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preser-
vación de los recursos naturales.

La producción ecológica beneficia el medio ambiente, mejorando su resiliencia, así como la sos-
tenibilidad. Es necesario un sistema de certificación de los productores y productos con calificación 
ecológica, basándose en una normativa y estructura orgánica jerárquica para su certificación.

En Extremadura va aumentado la  producción ecológica a lo largo de los 10 últimos años, mejo-
rando los datos tanto a nivel de parcelas agrícolas , como de cabezas de ganado e industrias inscritas 
según las estadísticas.

La Junta de Extremadura colabora y ejecuta medidas y planes para mejorar y fomentar dicho 
tipo de  producción, entre los que se encuentra  el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 y el Plan 
Estratégico para el Fomento de la producción Ecológica.

El plan Estratégico para el Fomento de la producción Ecológica, pretende implantar una estrate-
gia para el fomento de esta producción orgánica,  impactando directamente entre los  productores, 
empresas, consumidores y medio ambiente, a través de una serie de Ejes y Objetivos Estratégicos. 

palabras Clave: Junta Extremadura, plan Estratégico, producción Ecológica 
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POlíTICAS PúblICAS CON IMPACTO EN lA PRODUCCIÓN ECOlÓgICA 

SEAE

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología-SEAE, Camí del Port s/n, km1, E47460 Catarroja, Valencia, 
961267122, international@agroecologia.net 

Nos enfrentamos a una crisis multinivel que exige un cambio de orientación en las políticas con la 
implicación de todas las administraciones. 

El modelo agroalimentario dominante, industrial y globalizado, ha demostrado tener consecuen-
cias negativas sobre el ambiente, el clima y el medio rural. El desmantelamiento progresivo de los 
servicios públicos y la concentración de la propiedad de las tierras y de la gestión de los bienes 
públicos en manos de grandes propietarios y empresas, ha aumentado la brecha social y ha dejado 
a la gran mayoría en una situación de extrema vulnerabilidad económica, con el consecuente des-
poblamiento rural.

La sobreexplotación del medio, el vertido continuado de contaminantes, la pérdida de la biodi-
versidad y de la fertilidad de los suelos, ha sumido al planeta en un estado de degradación ambiental 
y vulnerabilidad extrema y, con graves consecuencias sobre la productividad agraria. 

En abril de 2018, la FAO, Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
lanzaba un llamamiento a todas las instituciones públicas a ampliar y fortalecer el alcance de la 
agroecología y transformar los sistemas agroalimentarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como parte de la estrategia de atenuación de los efectos del 
cambio climático. 

la Comisión Europea, en su Comunicación sobre el Marco Financiero plurianual, señalaba que las 
políticas de la UE deberán estar alineadas con estos objetivos, y que la PAC deberá apoyar la tran-
sición hacia un sector agrario plenamente sostenible y zonas rurales dinámicas, que proporcionen 
alimentos seguros y de calidad. Asimismo, en diciembre de 2019, presentó el pacto Verde Europeo, 
la estrategia de crecimiento para transformar la unión Europea en una sociedad y modelo económi-
co sostenible y sin emisiones netas de gases efecto invernadero para 2050. Y, en ese marco, el 25 de 
marzo 2021, lanzó el plan de Acción Europeo para la producción Ecológica (EOAp).

A nivel estatal, el Gobierno y las Comunidades Autónomas deben trabajar para cumplir con los 
ODS, el Pacto Verde Europeo y aplicar la PAC y el EOAP. Y tanto las instituciones, como el sector 
agrario y la sociedad en general, tenemos el deber de coordinarnos para garantizar unas políticas y 
relaciones económicas y sociales justas.

En la Jornada sobre “Políticas Públicas con Impacto sobre la Producción Ecológica”, represen-
tantes de la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación, IFOAM Organics 
Europe y el gobierno autonómico de la Comunitat Valenciana, exponen las políticas públicas plan-
teadas desde las instituciones que representan y desde el sector se plantea la visión y propuestas 
para poder dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos.

Palabras clave: Política Agraria Común, Pacto Verde Europeo, Plan de Acción, Producción Ecológica
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lA PRÁCTICA DEl DESARROllO RURAl EN lOS PROyECTOS TRANSVERSAlES

lA PRÁCTICA DEl DESARROllO RURAl EN lOS PROyECTOS TRANSVERSAlES

Estela Pastor G

Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant
Avinguda Ajuntament, 18, 03769 Sanet i Els Negrals, Alicante
galrma1420@gmail.com

Grup d’Acció Local Rural Muntanya d’Alacant (GALRMA) es una asociación sin ánimo de lucro 
formada por los ayuntamientos más rurales de la Montanya d’Alacant (58) y entidades asociativas 
sin ánimo de lucro con actividad en ese mismo territorio (75), quienes concretaron una Estrategia 
de desarrollo local participativo (EDLP) conforme a la filosofía LEADER y en la que se concretan los 
objetivos de GALRMA y la implicación de los diferentes agentes del territorio para conseguirlos. Ya 
en el segundo año de actividad nos dimos cuenta de la ineficacia de la dinamización convencional. 
Apostamos inicializar proyectos que atrajeran talento. Los GAL´s de Alacant montamos la Federación 
Alicantina para el Desarrollo y la Innovación Territorial  (FADIT) para atacar aspectos que se escapan 
de nuestro ámbito territorial pero considerados clave en nuestra eficacia (sinergias).

Diversos proyectos han sido resultado de las sinergias esperadas por la coincidencia de misiones, 
fines, objetivos, agentes y territorios. FADIT junto a OLIS DE DIÀNIA dio lugar al proyecto ESSEÈNCIES. 
Realizamos una crítica a la actividad comercial de dinamización territorial por la problemática parti-
cular de la Muntanya d’Alacant, proponiendo un cambio de estrategia: PROYECTOS TRANVERSALES. 
Pasamos de un push 100% a un dominio claro del pull. Analicemos la cuestión y, sobre todo, trian-
gulemos buscando el retorno en moneda social (economía social).

palabras clave: desarrollo rural, dinamización agroecológica, sinergias
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lA PRÁCTICA DEl DESARROllO RURAl EN lOS PROyECTOS TRANSVERSAlES

Pérez Orihuel C

SAT d’Agrofuit- Projecte Essencies
info@castelldelacosturera.com

los pequeños pueblos que salpican la zona de la Montaña de Alicante están en peligro de desapa-
rición por el despoblamiento, el envejecimiento de la población y la poca rentabilidad de su sistema 
económico-social basado en la agricultura tradicional.  Nuestra finca (SAT Agrofrutit)  está situada 
en el municipio de Balones, en el valle del Seta, un bonito rincón de la Montaña de Alicante, donde 
producimos Aceite de Oliva Virgen Extra. 

El proyecto Essències es un proyecto de economía social-rural siendo una iniciativa de las zonas 
rurales del norte de la provincia de Alicante: Marina Alta, Marina Baixa, Alcoià i el Comtat i l’Alt 
Vinalopó, que ofrece turismo experiencial en torno al aceite de oliva para dinamizar zonas rurales 
poniendo en valor el territorio y el conocimiento del mismo. 

Palabras clave: despoblamiento, economía social, turismo activo 
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lAS PlANTAS AROMATICAS y MEDICINAlES, UNA AlTERNATIVA DE VIDA

Corbera Scott A

Fundación Herbes del Moli Organic & Cultural World Center. Cami, 2, 03841 Alcosser de Planes, Alicante. 
email: alba@herbesdelmoli.bio

Herbes del Moli empieza su historia en un antiguo molino harinero con mas de 500 años, rodeado 
por las sierras de Mariola, Benicadell, la Safor, Almudaina y próximos a Aitana, todas ellas conocidas 
por la diversidad y calidad de sus plantas aromáticas y medicinales de uso popular. En este lugar, tres 
amigos con una filosofía en común pusieron en marcha este proyecto rural, que a día de hoy lleva 
ya más de 35 años de recorrido. Hoy nuestra empresa es un referente en las plantas aromáticas y 
medicinales y en la Agricultura Ecológica a nivel nacional e internacional.

Conscientes de la necesidad dar un paso mas hacia una sociedad mas sostenible y empresas que 
miren hacia el entorno mas directo, estamos desarrollando proyectos pensando en la realidad de las 
regiones que nos rodean, aplicando la economía circular.

En la situación actual de las zonas rurales de abandono de la agricultura y despoblamiento, ade-
más de la problemática surgida en un valle cercano debido a la Xylella; nosotros colaboramos con la 
consejería de agricultura y apostamos por el cultivo de aromáticas ecológicas como una alternativa 
viable. Por ello estamos desarrollando campos de cultivo piloto de una amplia variedad de aromáti-
cas y maquinaria que permita darle un mayor valor añadido , pensando en la orografía de la región, 
de parcelas pequeñas y con difícil acceso.

palabras clave: alternativa viable, aromáticas, plantas medicinales, valor añadido 
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«no Hay ods sin agroecoLogía»

Raigón MD

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), 
Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain. Tfno. 34 963877347 ext. 73470
mdraigon@qim.upv.es

La agroecología como ciencia orientada al estudio de la agricultura desde una perspectiva eco-
lógica, analiza los ecosistemas agrícolas, no sólo desde la visión productivista, sino incorporando 
las lecturas medioambientales y de justicia social en la producción agraria, envolviendo el conoci-
miento y evolucionado hasta desarrollar un amplio planteamiento multidimensional de los sistemas 
agroalimentarios.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron en convocatoria universal para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
en la meta del 2030. Los 17 ODS, que configuran este programa, están integrados, ya que las inter-
venciones en un área afectarán a los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sos-
tenibilidad medio ambiental, económica y social. Existen un número determinado de ODS que son 
operativos y que mantienen una transversalidad, como por ejemplo los relacionados con los sistemas 
alimentarios. Así para cumplir con el objetivo 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, es necesario llevar a cabo una pro-
funda reforma del sistema de producción, distribución y consumo, ya que aspectos relacionados con 
el fin de la pobreza, sobre todo en las áreas rurales, el avance de las enfermedades no transmisibles, 
la educación y los hábitos alimentarios, y sus implicaciones en los aspectos culturales, la transmisión 
del conocimiento y el rol de género que está implicado en esta transmisión, como guardianas de 
semillas, o como transmisoras de la cultura gastronómica, el uso y gestión del agua en la producción 
de alimentos, la generación de ciudades equilibradas para preservar estructuras verdes, incluso en 
la producción de alimentos en las zonas periurbanas, la capacidad de generación de industrias con 
la transformación sostenible de alimentos, el consumo responsable, la importancia de la agricultura 
como emisor y como sumidero de GEI y su relación al Cambio Climático, y otras repercusiones con 
los bosques, el medio marino, etc., son aspectos que precisan una visión agroecológica.

palabras clave: alimentación, pobreza, producción ecológica, transmisión del conocimiento
Key words: food, knowledge transmission, organic farming, poverty
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CONFERENCIA MARCO:

gENERO y SAlUD: lA INVISIblE ACCION DE lOS DISRUPTORES ENDOCRINOS 

Valls-Llobet C

Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS)
caps@pangea.org
Autora del libro: Medio Ambiente y Salud. Mujeres y Hombres en un mundo de nuevos riesgos. Cátedra. 2018

la presencia en el medio ambiente de sustancias químicas que actúan como disruptores en-
docrinos puede influir directamente en la armonía del ciclo menstrual. Una prueba es que, en las 
sociedades industrializadas, no sólo ha aumentado la incidencia de cáncer de mama, sino también 
los desequilibrios del ciclo menstrual, con alteraciones tanto de la longitud del ciclo, que puede du-
rar unos siete días más o menos, como de la cantidad de sangre perdida en cada menstruación. De 
hecho, los trastornos de la menstruación pueden ser un indicador de los desequilibrios hormonales 
del medio ambiente 

Además de producir estas alteraciones, los disruptores hormonales pueden interferir en la ferti-
lidad, dificultando quedarse embarazada o incluso poniendo en riesgo la viabilidad del feto. Existen 
muchos abortos prematuros antes de los tres meses de embarazo debido a una afectación ambiental 
o por las condiciones de vida y trabajo. También es frecuente que los disruptores endocrinos afecten 
a la función de otras glándulas endocrinas y a la armonía de las funciones hipotalámica e hipofisaria. 
Una de las glándulas más vulnerables es la tiroidea, que puede ver alterada su producción hormonal 
o los mecanismos de transporte.

La exposición a pesticidas altera el sistema reproductivo de mujeres y hombres, y afecta malfor-
maciones congénitas, como el labio leporino, criptorquidia, epispadias, hipospadias, síndrome de 
ovario poliquístico, y disminución de la circunferencia cerebral, lo que afecta el desarrollo cognitivo 
de los hijos e hijas de padres y madres expuestos a insecticidas

Palabras clave: mujeres, riesgo enfermedad, salud ambiental 



30

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Ponencias
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SAlUD glObAl: EMERgENCIA DE PATÓgENOS y MEDIDAS PARA SU CONTROl

Gortázar C

Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC (Universidad de Castilla-La Mancha y CSIC). Ronda de Toledo 12, 
13005 Ciudad Real. Tel. 926295450.
Email: Christian.Gortazar@uclm.es

¿por qué emergen los patógenos, y cómo actuar ante las enfermedades emergentes? En esta 
presentación abordaremos los mecanismos de emergencia de patógenos, la relación entre patóge-
nos y animales, y el control sanitario en la interfaz. una enfermedad emergente es una enfermedad 
nueva en esa especie o en esa región geográfica, o bien una enfermedad que aumenta su presencia 
de manera repentina. El 75% de las enfermedades emergentes nuevas son zoonosis y el 60% de las 
enfermedades infecciosas de las personas vienen del mundo animal. En el concepto One Health se 
integran la salud de las personas, de los animales domésticos y silvestres, y del medio ambiente. En 
consecuencia, se necesita integrar diversas disciplinas y entender que todo está interconectado. los 
patógenos más exitosos suelen ser de distribución global y de naturaleza multi hospedador, es decir, 
capaces de infectar a distintas especies. Estos patógenos no solo son más capaces de sobrevivir, sino 
que tienen una mayor probabilidad de convertirse en emergentes. Ante la emergencia de un patóge-
no, lo primero es disponer de un sistema de monitorización integrada que cuente con mecanismos 
para la detección temprana, un seguimiento de la prevalencia, y una monitorización de las poblacio-
nes de hospedadores. Partiendo de esa monitorización, lo siguiente será un análisis de riesgos para 
decidir entre opciones como la bioseguridad o la vacunación. 

Palabras clave: infecciones compartidas, mecanismos, prevención



31

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Ponencias

gANADERíA ECOlÓgICA y FAUNA SAlVAJE: ENFOQUE PRÁCTICO y REAlIDADES DEl 
SECTOR

López L

Mallata. Ronda Norte 8, 22714 Navasa (Huesca). Tel. 974 03 45 95. 
E-mail: lucia@mallata.com Web: www.mallata.com

la situación actual derivada de la pandemia de COVID-19, nos ha hecho ser más conscientes que 
nunca de la fuerte unión que existe entre la salud humana, la ganadera y la de la fauna salvaje, y de 
la facilidad con que se transmiten las enfermedades entre las distintas especies que habitamos el 
planeta. 

A nivel de nuestra Península Ibérica, en los últimos años ha aumentado el censo de especies ci-
negéticas, como el jabalí (Sus scrofa), el corzo (Capreolus capreolus), el ciervo (Cervus elaphus) o la 
cabra montés (Capra pyrenaica). Estas especies comparten espacio y enfermedades con la ganade-
ría ecológica y extensiva, suponiendo un peligro para los rebaños y para la salud global. 

por otro lado, el auge de especies silvestres depredadoras, como el lobo (Canis lupus) o el oso 
(Ursus arctos), que podrían resultar clave en el mantenimiento de las especies salvajes antes men-
cionadas, son consideradas asimismo una conminación para la ganadería extensiva y ecológica, de-
bido a su acción depredadora. Además, el apercibimiento por parte del sector ganadero de no ser 
tenido en cuenta por parte de las Administraciones a la hora de realizar los planes de gestión de 
estas especies, no favorece la situación.

En el momento en el que vivimos resulta fundamental mejorar y facilitar la comunicación entre 
todos los actores implicados para mejorar la gestión y la relación entre fauna salvaje, la ganadería 
ecológica y las personas, impulsando un medio rural vivo bajo la premisa un mundo, una salud.

Palabras clave: enfermedades infecciosas, fauna salvaje, ganadería ecológica, ganadería extensi-
va, un mundo una salud.
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lA PERCEPCIÓN DE lA TUbERCUlOSIS A lO lARgO DEl TIEMPO: ESTIgMA, 
ERRADICACIÓN y CONTROl.

Palomo G1,2

1Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Avda. De la Universidad, s/n. 10005 Cáceres
2ACTYVA S Coop. Avda. Hernán Cortés, 46. 10004 Cáceres

la tuberculosis es una zoonosis de transmisión alimentaria de gran importancia sanitaria con mi-
llones de afectados y fallecidos e ingentes costes económicos  cada año. los bacilos tuberculosos se 
agrupan en el llamado complejo de Mycobacterium tuberculosis (MTBC) dependiendo sobre todo 
de las especies hospedadoras bien sean humanas o más prevalentes en animales (principalmente 
M. bovis, M. caprae, M. avium) y circulan ampliamente por los ecosistemas por su amplio rango in-
fectante y gran capacidad de persistencia en el medio. Aunque la enfermedad es conocida desde la 
antigüedad no fue hasta finales del s. XIX que se identificó su causa lo cual no evitó que se siguiera 
asociando a la pobreza e incluso la amoralidad de quienes la padecían. El control de la enfermedad 
gracias al tratamiento con antibióticos y a las campañas de saneamiento ganadero de la segunda 
mitad del siglo XX ha logrado reducir drásticamente la letalidad y la transmisión alimentaria (respec-
tivamente) pero se ha topado con dos nuevos retos: los reservorios en fauna salvaje y la aparición 
de resistencias a los principales antimicrobianos. Hasta la aparición de la COVID-19 era considera la 
enfermedad infecciosa más prevalente del mundo y la segunda causa global de mortalidad. No es 
aventurado apostar a que pronto volverá a la primera posición en tanto en cuanto no hay vacuna-
ción efectiva hasta la fecha.

Palabras clave: ecopatología, enfermedad de transmisión alimentaria. resistencia antimicrobiana, 
zoonosis
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CONFERENCIA MARCO:

CANAlES CORTOS DE COMERCIAlIzACIÓN: MÁS AllÁ DE UN CAMbIO lOgíSTICO 

Álvarez I

Red URGENCI
Email : isa.urgenci@gmail.com

Cuando hablamos de canales cortos de comercialización demasiadas veces las conversaciones e 
incluso algunos proyectos reducen el foco a los cambios logísticos, costes y beneficios monetarios 
que esto pueda generar. 

Más allá de esa parte, que es importante, es necesario ampliar el foco a las distintas implicaciones 
que suponen los canales cortos de comercialización. Acercar distancias supone en la mayoría de las 
ocasiones, modificar relaciones, asumir cambios en el modelo conocido de comercialización y de 
relación producción-distribución-clientela. En muchas ocasiones los canales cortos implican además 
un cambio de relación entre personas productoras, ya que puede ser necesaria una colectivización 
de las tareas de comercialización.  Por todo ello, la fórmula logística que resulte será una herramien-
ta para la transformación que buscamos, no un objetivo en sí misma. 

En este contexto, es importante mirar a las preguntas necesarias antes de diseñar estos canales, 
los objetivos tanto individuales como colectivos, las transformaciones necesarias para alcanzarlos y 
los recursos tanto a nivel individual, como colectivo y territorial. Recursos humanos, recursos mo-
netarios, políticas públicas más o menos favorables o las propias motivaciones y valores de las per-
sonas implicadas serán claves fundamentales para un buen diseño y posterior consecución de los 
canales a desarrollar. 

palabras clave: comercialización, relaciones, territorio
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RETOS DE lOS CANAlES CORTOS DE COMERCIAlIzACION 

Hevilla S, Jiménez M 

GDR Valle del Guadalhorce 
C/ Caña, S/N - 29569 Cerralba-Pizarra (Málaga) 
T. 952483868  
info@valledelguadalhorce.com
www.valledelguadalhorce.com

La UE con la Estrategia de “De la granja a la mesa” y la “Biodiversidad” dentro del Pacto Verde 
Europeo,  viene a reforzar el trabajo q se viene haciendo en Agroecología desde diferentes entidades 
y agentes en el medio rural. 

Tenemos que aprovechar esta oportunidad para  acercar el mundo rural y urbano, y sobre todo 
acercar las personas productoras con las consumidoras.  poner en el centro a las personas y sus rela-
ciones, es la forma de dignificar el trabajo del sector primario y de fortalecer el dialogo urbano rural. 

Nos enfrentamos a nuevos retos: lo local, lo ecológico, km 0, agroecológico, lo natural, sostenible 
...esto vende, pero ¿ sabemos lo q hay detrás de cada concepto? Comunicamos correctamente o no 
interesa aclararlo. 

la accesibilidad de los alimentos, el hacer llegar los productos del campo a la mesa, no está 
resuelto en muchas ocasiones, supone altos coste de mano de obra y poca eficiencia energética. 
Necesitamos avanzar en nuevas fórmulas colaborativas que contribuyan a hacer más eficiente a 
todos los niveles el reparto de las producciones locales.

Necesitamos la implicación de toda la sociedad para cambiar el modelo actual de alimentación. 
Debería ser un modelo más territorializado, más soberano, conocedor de sus productos y de sus 
valores, de sus potencialidades y sus debilidades, conocedor de los actores que intervienen en el 
mismo  y sobre todo de personas q practiquen el consumo responsable. “Mas mercado y menos 
supermercado”.

palabras claves: agroecología, canal corto, dialogo rural urbano, pacto verde
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SAbEMOS lO QUE COMEMOS

Durán O

Entidad: Red Agroecológica de Cádiz
Teléfono: +34 644 730 134
Email: info@redagroecologicadecadiz.org

La RAC, nace de la necesidad de localizar todas las iniciativas existentes, sobre el sector de pro-
ducción ecológica de la provincia. Un sector muy disperso, y con necesidades muy patentes, difíciles 
de solventar.

Es en el año 2015, cuando  la D.T Agricultura y pesca y Medio Ambiente  de la Junta de Andalucía, 
convoca al sector, y en noviembre de ese mismo año, se constituye la Red Agroecológica de Cádiz. 

La conforman  un grupo de personas trabajando unidos con el objetivo común de defender y 
promover la Agroecología, devolviendo la soberanía a la gente del campo y a las personas que pre-
tenden llevar una forma de vida más sostenible y respetuosa con el planeta.

Los tipos de socios de la RAC son los siguientes: Productoras, comercializadores, consumidoras, 
organizaciones. Actualmente somos alrededor de 100 soci@s.

El trabajo se desarrolla por comisiones de trabajo, que son independientes en su dinámica. Todas 
ellas están coordinadas a través de la Coordinadora y es la Asamblea el máximo órgano de represen-
tación, discusión y acuerdos. 

Actualmente existen las siguientes comisiones: Reglamento Interno, Formación, Comunicación, 
Sistema Participativo de Garantía, Ecomercados y Relaciones entre productores.

En Julio de 2017, iniciamos el primero de ellos, en el puerto de Santa María, en el parque 
Metropolitano Los Toruños y Pinar de la Algaida. A continuación, en Noviembre de 2018, organiza-
mos el segundo en la Ciudad de Cádiz, junto a Puertas de Tierra, y a día de hoy, estamos en conver-
saciones para organizar otro más.

palabras Claves: conciencia, dignidad, salud, territorio, valores 
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eXPLorando HerramienTas y Procesos de saLTos de escaLa Para afronTar 
FUTURAS NUEVAS DEMANDAS CONSUMO ECOlÓgICO.

Vara I, Jiménez A

Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba
Edificio Gregor Mendel. Campus Rabanales, N-IV, Km. 396
14014 Córdoba. 
Tlf: +34 957 212661. Email: isabel.vara@uco.es

El diseño y la consolidación de sistemas alimentarios territorializados conlleva profundizar y re-
solver los desafíos que supone la relocalización de la producción y el consumo en sus diferentes ám-
bitos. El abordaje de estos retos requiere una mirada amplia y la asunción de una cierta complejidad 
lo que nos lleva a invertir en diseños de estrategias alimentarias bajo procesos multiactor.

Desde que en 2016, el municipio de Córdoba se adhirió al pacto de Milán, emergió una propuesta 
de estrategia, Alimentando Córdoba, que ha pretendido trabajar en cuatro ámbitos diferenciados 
y a su vez, interconectados: (a) producción ecológica, (b) comercio local, (c) distribución y logística 
agroecológicas y (d) derecho a la alimentación. El desarrollo de estos cuatro ejes de trabajo se lle-
va realizando con la participación, en diferentes grados de compromiso, de diversos agentes de la 
administración pública local con el fin de generar experiencias piloto evaluables que puedan servir 
de base para el diseño de acciones estratégicas alimentarias que permitan por un lado, una mejora 
de las dietas de la población en general y de sectores vulnerabilizados en particular y, por otro lado, 
un desarrollo de la producción local y una mejora de la economía local en ámbito rural. Estas expe-
riencias piloto implican una apertura de nuevos canales de comercialización vinculados a la compra 
pública, directa o indirecta, de alimentos locales y ecológicos.

Entre los muchos desafíos que estas propuestas implican, exploramos en nuestro debate al me-
nos dos: (i) la integración de la demanda creciente con la producción y la logística hacia la genera-
ción de conexiones interritoriales y, (ii) la articulación y la planificación colectiva de la producción.

Palabras clave: agroecología, articulación productiva, compra pública, distribución agroecológica, 
relocalización
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en la producción ecológica



40

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Comunicaciones orales y video-experiencias 

EN MADRID, CADA PlATO ES UN PAISAJE

López C, Hermida D, Navarro P, Alonso J, Barrera C, Bengochea J

Fundación Vida Sostenible
Calle de los Artistas, 26, local 2, 28020 Madrid 
www.vidasostenible.org

Vivimos en una sociedad donde lo rural y lo urbano está totalmente desconectado. Desconexión 
que se extiende a los alimentos que consumimos. En general los consumidores no se paran a pensar 
cómo y dónde se producen los alimentos que adquieren.

Esto se traduce en una deriva desde un modelo de “dieta mediterránea” a otro de “dieta indus-
trial”, perjudicial para nuestro bienestar y la salud del planeta, al contribuir en la pérdida de biodi-
versidad y el deterioro de los paisajes.

“En Madrid, cada plato es un paisaje” –un proyecto de Fundación Vida Sostenible que se inicia 
en 2020 y realiza gracias al apoyo de Fundación Montemadrid, la colaboración de productores de la 
Comunidad de Madrid y otras organizaciones en la búsqueda de información– pretende empoderar 
a la ciudadanía en materia de alimentación, seleccionando información relevante sobre las opciones 
existentes de alimentación sostenible vinculada a los paisajes de la Comunidad de Madrid, en con-
creto sobre aquellos productos agropecuarios con algún certificado o sello de calidad. Así, mediante 
rutas agroturísticas, talleres familiares y un recetario (platos), damos a conocer un modelo alimenta-
rio en el que se refleja el modo en que el desarrollo de un tipo de actividad agroalimentaria convive 
y se relaciona con la conservación y mejora de paisajes y territorios.

Así, dando a conocer los productos y productores locales (ecológicos, agroecológicos, ganadería 
extensiva y ecológica…), tendemos puentes entre lo rural y urbano, se establecen relaciones entre 
consumidores y productores, e invitamos hacia un modelo de alimentación más sostenible, cons-
ciente y responsable.

palabras clave: Alimentación sostenible, áreas naturales, biodiversidad, ecológico, local 
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ANÁlISIS DEl IMPACTO SOCIOECONÓMICO y AMbIENTAl DE lAS AyUDAS A lA 
PRODUCCIÓN ECOlÓgICA

Pontijas B2, Guzmán GI2, Arcos JM1, Hond IY1

1AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Departamento de Ecología
Avda. de Grecia, s/n. C.P. E-41071, Sevilla
Tlf: 955059825 
agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es
2UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE SEVILLA ANDALUCÍA

Desde la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla junto a la Agencia de Gestión Agraria y 
pesquera de Andalucía (AGApA) se ha realizado un estudio para el conocer el impacto socioeconó-
mico y ambiental de las ayudas a la producción ecológica en Andalucía, que vienen recogidas en las 
Medidas 10 y 11 de apoyo a la Agricultura Ecológica dentro del pDR Andaluz 2017-2020.

A través de estudio se ha perseguido:
- Conocer la importancia relativa que las ayuda tienen en la toma de decisiones de los operadores.
- Conocer el impacto socioeconómico y ambiental a escala de finca de la Producción Ecológica.
- Conocer la opinión del personal de la administración vinculado a la gestión agraria y ambiental 
sobre el impacto que la Producción Ecológica tiene sobre el entorno agrario y el medio ambiente a 
escala de paisaje.

La recogida de información sobre la influencia de las ayudas, se basa en 159 encuestas de 43 pre-
guntas y el análisis estadístico de los resultados de la misma complementado cualitativamente con 
la realización de 14 entrevistas abiertas.

Con los resultados de este estudio, se pretende la mejora en el diseño de los apoyos a la Producción 
Ecológica a través del próximo programa de Desarrollo Rural de Andalucía.

El estudio recoge la opinión generalizada de que las ayudas a la producción ecológica son impres-
cindibles para el desarrollo del modelo productivo y avanzar en los impactos positivos del mismo. Se 
reconoce la influencia positiva de las ayudas, principalmente en aspectos ambientales y en la toma 
de decisiones a la hora de acogerse al sistema de producción ecológica y certificar las producciones.

Palabras Clave: Ayudas Agroambientales, Impacto Ambiental, Impacto social, Políticas Públicas
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eXPeriencia de La sierra deL segura en desarroLLo ruraL

Fernández R, González JM

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA SIERRA DEL SEGURA. C/ BOLEA 45 02430 ELCHE DE LA SIERRA (ALBACETE) 
info@sierradelsegura.com 967417011

El Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura lleva trabajando en materia de desarrollo rural en 
el territorio desde hace más de 20 años, siempre desde una perspectiva de planificación y desarrollo 
territorial comarcal desde una perspectiva multisectorial. Desde este trabajo de desarrollo el Grupo 
de Acción local cuenta con experiencias de desarrollo de proyectos relacionados con agricultura, 
ganadería, sector alimentario y cooperativo en el ámbito del desarrollo de proyectos de empresa la 
producción ecológica., así como, otros relacionados con I+D+I, inventarios, acciones de promoción y 
comercialización. Con esta comunicación pretendemos dar a conocer todo un abanico de proyectos 
y experiencias puestas en marcha en el territorio en el ámbito de la producción ecológica y como 
estas han ayudado al desarrollo económico de la comarca la la Sierra del Segura.

Palabras clave: cooperación, desarrollo rural, emprendedores, iniciativas empresariales, i+d+i 
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CUSTODIA DEl TERRITORIO y AgROECOlOgíA: UNA ESTRATEgIA DESDE lA 
adminisTración LocaL en HorcHe (guadaLajara)

Román L, Charlotte C, Román M, Acevedo R

oct@observatorioculturayterritorio.org

En el 2020 se ha puesto en marcha el proyecto piloto de Custodia del Territorio y huertos comuni-
tarios agroecológicos en la Almuñuela, zona que forma parte del patrimonio natural y arquitectóni-
co de Horche. Esta experiencia ha resultado ser muy exitosa con la incorporación de 17 participantes 
al programa como agricultores/as y con la cesión de diversas parcelas por parte de propietarios/as 
de este municipio rural.

Un elemento fundamental, es el papel clave que juega la administración local, no solamente 
como promotora de la dinamización ecosocial sino también por su apuesta por la agroecología como 
oportunidad para generar alternativas económicas locales; y como impulsora de la custodia del te-
rritorio para involucrar a los diferentes agentes clave como los propietarios.

la necesaria implicación de los diferentes actores refuerza la importancia del papel de la admi-
nistración municipal como figura oficial y legitimadora a la hora de dialogar con productores/as, 
propietarios privados y proponerles colaborar mediante la cesión de sus parcelas, garantizando la 
solidez de los acuerdos realizados.

Puede ser el punto de partida de una transición progresiva por parte del ayuntamiento hacia 
otras medidas socioambientales complementarias y conexas al proyecto, de manera que la admi-
nistración vaya ampliando su campo de actuación en materia de dinamización agroecológica local.

palabras clave: administración local, agroecología, custodia del territorio, soberanía alimentaria.
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CAMPUS DIVERSIA: PAISAJES SAlUDAblES, PERSONAS SAlUDAblES

Arce M, Ribera M 

Campus Diversia
Finca Mijares - La Paridera, S/N
(Apartado 501)
46367 Yátova (Valencia) marce@amica.es 686711338

El Campus Diversia es un proyecto singular, colaborativo y de innovación social. Una finca de 
412 hectáreas bañadas por el río Mijares. Olivos, Viñedos, Plantas aromáticas, Apicultura, Huerta 
Ecológica y 300 hectáreas de masa forestal. Tenemos un Centro Especial de Empleo para perso-
nas con discapacidad trabajando en el ámbito rural la agricultura ecológica y el aprovechamiento 
forestal.

El año pasado, durante el Covid, llevamos a cabo un proyecto de salud financiado por la Consellería 
de Sanidad Pública. Nos gustaría compartir la experiencia que tuvimos al desarrollar, en un lugar 
singular y saludable, las buenas prácticas salutogénicas con los diferentes actores y beneficiarios 
de la Mancomunidad La Hoya de Buñol. Colegios, Institutos, Servicios Sociales,... pudieron disfru-
tar de una jornada de respiro, conociendo y participando de las actividades agrícolas, ecológicas y 
ambientales.

El Campus Diversia quiere ser un espacio y un recurso para todas las personas para el disfrute y 
cuidado de la naturaleza de forma saludable y sostenible.

Palabras clave: agricultura ecológica, buenas prácticas, educación, inserción, medio ambiente, 
naturaleza, salud.
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Tema: agroecología, cambio climático 
y producción ecológica
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FINCA lAS SUERTES, lA PERMACUlTURA COMO MODElO SOSTENIblE DE DESARROllO 
RURAl

Farré J, García JM

Finca Las Suertes, Paraje la Mina s/n, cp 02430, Elche de la Sierra, Albacete 
Email: lossifonesetp@gmail.com
tlf: 627360237

Hace 10 años llegamos a la Sierra del Segura después de viajar y convivir en diferentes proyectos 
de ecoaldeas y descubrimos un lugar lleno de recursos donde poder criar a nuestros hijos.

En 2017 apostamos por afincar nuestro futuro aquí adquiriendo un terreno en las huertas de 
Elche de la Sierra, donde continuar integrandonos y enraizando en la comarca.

Desde entonces estamos rehabilitando el espacio y la tierra basándonos en los principios de la 
permacultura. Cuidado de las personas, la tierra y  los recursos.

Con la ayuda de amigos y voluntarios de todo el mundo hemos ido creando un espacio agradable 
donde vivir en la mayor autosuficiencia posible.

La agricultura se convirtio en el pilar básico del proyecto.
Compost, biofertilizantes, triturado,cubiertas verdes, microorganismos, acolchado, o asociación y 

rotación de cultivo son algunas técnicas utilizadas para la regeneración nuestro suelo.
Entre otras cosas hemos sembrado cientos  de arbustos autóctonos, arboles pioneros, frutales, y 

flores para crear un bosque de alimentos biodiverso.
la transformación y conservación de los recursos silvestres y excedentes nos permite tener una 

alimentación equilibrada con el minino aporte exterior, ademas de realizar productos de higiene, 
salud y limpieza del hogar que distribuimos en mercados locales y grupos de consumo.

Tenemos también independencia eléctrica , recogemos el agua de lluvia , recolectamos nuestras 
semillas, compostamos nuestros residuos orgánicos , utilizamos baño seco, gestionamos las aguas 
grises  y convivimos con gallinas, perros, gatos  y colmenas,generando un uso integrado y circular de 
los recursos.

Estamos creando resiliencia una visión de vida flexible y adaptable a los posibles cambios.

 Palabras clave: agricultura natural, autosuficiencia, biodiversidad, familia
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bOSQUE COMESTIblE IES AgUASVIVAS

Benitez V, Caravaca J, Martín R

La Emboscada, C/ Moñigal Nro 8 c.p. 38677, Adeje Santa Cruz de Tenerife Infolaemboscada@gmail.com

El amor por la educación, el medio ambiente y la salud, de unas maestras, la pasión de tres jóve-
nes reconvertidos/as a la agroecología y a la agroforestería y la participación e implicación de la to-
talidad de la comunidad social del IES Aguasvivas de Guadalajara, son los factores que dieron como 
resultado la creación del Bosque Comestible IES Aguasvivas con mínimos recursos y una pandemia 
entre medias.

En diciembre de 2019 presentamos, a petición de la asociación Sembrando el Cambio del insti-
tuto, el diseño de un sistema agroforestal agroecológico para la superficie de 4.000m2 disponible 
en el centro. En febrero de 2020 nos trasladamos a Guadalajara para ejecutarlo: descompactamos 
el suelo con un tractor cedido por una empresa local, incorporamos más de 120m3 de materia or-
gánica (residuos ganaderos, restos de poda municipal y compost) y plantamos más de 3000 plantas 
(350 árboles): introducir todos los elementos de un bosque natural a la vez en un desierto, abonar 
y regar los primeros años es la estrategia. El objetivo es acelerar el proceso de creación de un eco-
sistema autosostenible y productivo: manzanos, ciruelos, membrillos y cerezos entre encinas, pinos 
carrasco, quejigos, sabinas, romeros, espliegos y retamas.

La actividad es desarrollada gracias a la participación la totalidad de la comunidad que rodea al 
centro. En un mes el suelo está creado y todo plantado. A la vuelta del confinamiento, la naturaleza 
ya se había abierto camino. Ahora el bosque es un aula más dentro del centro, más imprescindible 
que nunca, en tiempos de pandemia.

palabras clave: agroecología, agroforestería, autosostenible, ecosistema, educación, salud.
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El hUERTO EDUCATIVO EN El IES SAlVADOR RUEDA  

Peralta V, Fernández JM, Olóriz R

IES Salvador Rueda
Corregidor Antonio de Bobadilla 13 CP 29006 Málaga
Teléfono: 951298588 

Son ya 7 los años los que llevamos trabajando con nuestro huerto escolar. Todo empezó reha-
bilitando una parcela de unos 800 metros cuadrados que estaba en desuso a través del programa 
“Andalucía Profundiza”, un programa que se desarrolló en horario extraescolar con 4 profesores y 
60 alumnos y alumnas, y que sirvió para sembrar la primera semilla de la materia “Huerto Educativo” 
que se implantó años más tarde en nuestro instituto, pasando de lo excepcional, que era venir por 
la tarde al huerto, a lo cotidiano, que es cursar en horario lectivo esta materia tan interesante, atrac-
tiva y al mismo tiempo necesaria. Actualmente tenemos 6 grupos de “huerto educativo” repartidos 
entre 1º ESO y 2º ESO con un total de 94 alumnos y alumnas matriculados. la carga horaria de la 
asignatura es de 1 hora semanal y pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: estudiar de las 
distintas técnicas de producción agrícola, comprender los factores que intervienen en la obtención 
de alimentos de origen vegetal, valorar el respeto al medio ambiente, favorecer las actividades en 
equipo, introducir el concepto de responsabilidad social como consumidores de alimentos y difundir 
los productos ecológicos, de calidad y destacados de la zona.

No podemos olvidarnos del proyecto de colaboración e investigación que estamos desarrollando 
con el Departamento de Fisiología Vegetal de la UMA ni tampoco del proyecto de investigación coor-
dinado por la Asociación Crea Huertas con la colaboración técnica de Ecoherencia SCA, con los que 
pretendemos acercar el mundo de la investigación a nuestro alumnado.

palabras Clave: asignatura, educación, medioambiente, naturaleza
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CERRANDO El CIClO DEl FÓSFORO: AbONOS VERDES, MICROORgANISMOS DEl SUElO y 
DISPONIbIlIDAD DE NUTRIENTES

Hallama M

Facultat de Ciències, Universitat de Girona Campus Montilivi
17003 Girona
Email: moritz.hallama@udg.edu Tlf: 34 489 242

El fósforo es uno de los nutrientes limitantes de la producción agrícola. La baja eficiencia de los 
fertilizantes ha llevado a un uso abusivo en países industrializados. La agronomía tradicional y sus 
análisis de laboratorio pocas veces tienen en cuenta las reservas de fósforo orgánico en los suelos 
agrícolas. La mayor parte del fósforo tiene una muy baja disponibilidad y las plantas dependen de 
la interacción con microorganismos para conseguirlo. Los abonos verdes y los cultivos de cobertura 
representan una herramienta multifuncional que permite mejorar la disponibilidad de nutrientes de 
los cultivos con interés económico.

los tres mecanismos dominantes a través de los cuales los abonos verdes afectan al ciclo del fós-
foro son: 1) la absorción de fósforo en la biomasa del abono verde. Cuando los residuos vegetales se 
mineralizan, los nutrientes que contienen son liberados en el suelo; 2) La potenciación de la comu-
nidad microbiana del suelo. Estos microbios tienen la capacidad de acceder fuentes de nutrientes y 
aumentar su disponibilidad para los cultivos posteriores; 3)La capacidad de algunos taxones, como 
los altramuces, de cambiar las propiedades alrededor de sus raíces (pH, carboxilatos, enzimas) e 
incrementar la disponibilidad de reservas de fósforo poco disponibles.

En esta presentación se expondrán los resultados de un meta-análisis y de experimentos de cam-
po propios que han permitido la identificación y validación de estos tres mecanismos, ya que su co-
nocimiento nos puede ayudar a entender las diferencias entre distintas especies de abonos verdes, 
así como mejorar su gestión e integración en la rotación.

Palabras clave: agricultura sostenible, ciclo del fósforo, cultivos de cobertura, microbiología, 
micorrizas 
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DISPONIbIlIDAD DE AgUA EN El ÁREA FORESTAl DE lA COMARCA DE El CAMP DEl 
TURIA DE lA COMUNITAT VAlENCIANA

Calvo JL,  Raigón MD

València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain
e-mail: mdraigon@qim.upv.es; joserado2017@gmail.com

La escasez de agua constituye uno de los desafíos del siglo XXI. A lo largo del último siglo, el uso y 
consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población y 
va en aumento el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua. Hay suficiente agua 
potable en el planeta para abastecer a los habitantes, pero el agua está distribuida de forma irregu-
lar, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible. La influencia de la gestión 
forestal sobre el ciclo hidrológico es poco conocida. El principal objetivo de este trabajo es aportar 
datos sobre la disponibilidad del agua en un área forestal de clima mediterráneo de la Comunitat 
Valenciana, en concreto, en la comarca de El Camp del Turia y evaluar las repercusiones del ciclo 
hidrológico sobre la sostenibilidad de las masas forestales presentes en la comarca.

El estudio se lleva a cabo, realizando el balance hídrico, tomando como datos meteorológicos, los 
de las estaciones climáticas de Llíria y Bétera.

El concepto de agua forestal, la gestión del ciclo hídrico forestal, así como la provisión de agua del 
bosque, en la comarca de El Camp del Turia es esencial para garantizar la multifuncionalidad y los 
servicios ecosistémicos o ambientales de la zona. Las recargas de agua en la comarca son positivas, 
pero ante las situaciones de cambio climático, se debería incrementar las zonas forestales, dada la 
influencia positiva sobre el incremento de las precipitaciones y la recarga de agua en la zona.

palabras clave: agricultura, industria forestal, recargas de agua, sostenibilidad, usos del agua 
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adecuación deL cuLTivo ecoLógico de ajenjo duLce (arTemisia annua L.) en La 
SERRANíA CONQUENSE

Colmena I, Raigón MD

Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de València, Camino 
de Vera 14, 46022 Valencia, Spain
e-mail: mdraigon@qim.upv.es; ivancolmenamartinez@gmail.com

Artemisia annua L. es una planta aromática originaria del Himalaya. Se trata de un arbusto peren-
ne perteneciente a la familia Asteraceae. Tradicionalmente ha sido usada por curanderos de diferen-
tes culturas por sus propiedades terapéuticas. Se dio a conocer al mundo tras la guerra de Vietnam 
por la producción de artemisinina, único principio activo eficaz frente a Plasmodium falciparum, 
protozoo productor de la forma más agresiva de la malaria y se dio a conocer al mundo por sus 
propiedades antipalúdicas. En 2015 la doctora Tu Youyou recibió el premio Nobel de medicina por 
este hallazgo y en el momento actual se ha convertido en una planta aliada en la lucha contra la 
COVID-19.

En el presente estudio se dan resultados de la adecuación en condiciones climáticas de la serra-
nía de Cuenca, del cultivo de Artemisia annua l. Se inició con 30 plantas en un ensayo piloto, de un 
huerto familiar y ha terminado siendo un proyecto empresarial. Aplicando técnicas de cultivo tradi-
cional y siguiendo rigurosamente metodologías de cultivo ecológico se ha desarrollado un material 
con una extraordinaria calidad.

Se describen las características que ayudan a comprender el potencial de esta planta en un ám-
bito medicinal. Y se concluye que el cultivo de Artemisia annua l. en la serranía conquense y en 
condiciones de cultivo ecológico presenta, en las hojas, elevada acumulación de quercertina y ácido 
clorogénico, compuestos fenólicos que presentan altos beneficios a la salud.

Palabras clave: ajenjo, antioxidantes, COVID-19, diversidad, polifenoles
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OPTIMIzACIÓN DE PRÁCTICAS DE MANEJO EN El CUlTIVO DE ChUFA ECOlÓgICA EN 
l’hORTA DE VAlENCIA PARA INCREMENTAR lA bIODIVERSI

Raigón MD1, Castell V2, Martín Esparza ME3

1Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV). Universitat Politècnica de València, Camino 
de Vera 14, 46022 Valencia, Spain
2Departamento de Producción Vegetal. Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain 
3Instituto de Ingeniería de alimentos para el Desarrollo. Departamento de Tecnología de Alimentos. Universitat Politècnica 
de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain

e-mail: mdraigon@qim.upv.es; vcastell@prv.upv.es; eesparza@tal.upv.es

la chufa (Cyperus esculentus l.) es una planta herbácea perenne de la familia de las Ciperáceas, 
y representa un cultivo tradicional arraigado a la Huerta de Valencia. De la chufa se aprovechan 
sus tubérculos, y la variedad poblacional cultivada en la zona valenciana pertenece a la variedad 
botánica sativus (Boeck.). Existen dos grupos de plantas de C. esculentus muy similares en cuanto a 
su morfología, pero muy diferentes ecológicamente. las variedades silvestres se comportan como 
malas hierbas invasoras en terrenos húmedos de todo el mundo, mientras que la variedad cultivada 
es una planta domesticada.

La inclusión del cultivo de chufa en los sistemas de producción ecológica lleva asociado retos 
importantes, por las diversas limitaciones que presenta el modelo productivo ecológico, principal-
mente por la limitación del aporte de nitrógeno, la no utilización de herbicidas, la imposibilidad de 
repetir cultivos herbáceos sobre la misma superficie en años consecutivos, así como los condicio-
nantes ecológicos de verificar el incremento de la biodiversidad y el incremento de la salud edáfica, 
con el aumento de la materia orgánica de los suelos.

El principal objetivo es evaluar las posibilidades dentro del territorio para incrementar la biodi-
versidad intraespecífica y la biodiversidad edáfica del territorio.

los resultados indican que es necesario actuar sobre el incremento de la materia orgánica me-
diante la fertilización orgánica de los suelos y las incorporaciones de biomasa que hagan incremen-
tar también la fracción enzimática del suelo.

palabras clave: diversidad, patrimonio agrícola, riego tradicional, transición ecológica
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EVAlUACIÓN DE FINCAS ECOlÓgICAS DE lA COMUNITAT VAlENCIANA. CASO DE lA 
Producción de vinos de La do uTieL-requena y do cava de requena.

Raigón MD1, LLadosa A2

1Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de València,
Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain; e-mail: mdraigon@qim.upv.es
2Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana

España cuenta con la mayor superficie de viñedos ecológicos del mundo y segundo productor 
mundial de vino ecológico, tras Italia. A nivel nacional, la Comunitat Valenciana se sitúa en tercer 
lugar, después de Cataluña y Castilla-La Mancha. El incremento de superficie de vid ecológica se 
corresponde con el aumento de la demanda y el incremento en la comercialización de vino ecoló-
gico, siendo los principales países importadores Reino unido y Suiza. Además, la pertenencia a una 
denominación de origen de vino, puede actuar como impulsor de la implementación de prácticas 
sostenibles.

El principal objetivo es evaluar las variaciones entre los tipos de fincas vitivinícolas ecológi-
cas, centradas en la producción de uva para vinificación en la comarca de Utiel-Requena y descri-
bir las implicaciones necesarias para promover las transiciones ecológicas y la implicación de las 
Denominaciones de Origen.

los resultados indican que es necesario la apertura de líneas de comercialización ecológica en las 
cooperativas que trabajan con más del 75% de las producciones ecológicas de la comarca, además 
de modernizar los equipos de gestión e introducir criterios de sostenibilidad económica y medioam-
biental que faciliten la comercialización del vino ecológico.

La creación de un biodistrito en la comarca de Utiel-Requena, empleando como centro la produc-
ción ecológica puede ser una alternativa altamente viable para subsanar las amenazas comerciales 
al vino ecológico en la zona, a la par de abrir otros horizontes de sostenibilidad y relevo generacio-
nal. La oportunidad del incremento de las superficies de uva para la elaboración de cava va a venir 
marcada por las limitaciones estructurales de la propia DO.

Palabras clave: biodistrito, superficie, transición ecológica, viticultura ecológica.
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EVAlUACIÓN DE COMPUESTOS NUTRICIONAlES y bIOACTIVOS DE PlANTAS 
AlIMENTICIAS INFRAVAlORADAS DEl MEDITERRÁNEO INhERENTES A DOS ÉPOCAS DEl 
AÑO

Fukalova T1, García MD2, Raigón MD2

1UCE Laboratorio de Fitoquímica y Productos Biológicos, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador, 
av. Universitaria, 170521 Quito, Ecuador
2Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat Pol

Los cambios climáticos, el agotamiento de la capa fértil del suelo, los desequilibrios de ecosiste-
mas, junto con la situación de la pandemia global de Covid 19, hace que la salud humana se mues-
tra frágil ante los riesgos asociados con el ambiente, biodiversidad y alimentación. El objetivo del 
presente estudio fue determinar la composición nutricional y evaluar los componentes bioactivos 
en dos plantas alimenticias infravaloradas características a periodos: la quirquiña (Poriphyllum rude-
rale) perteneciente al ciclo de primavera verano y capuchina (Tropaeolum majus l.) presente en el 
ciclo de cultivo de otoño-invierno mediterráneo.

P. ruderale fue recolectada entre junio-julio y T. majus entre octubre-noviembre de 2020. la cuan-
tificación de nutrientes y compuestos bioactivos se realizó con hojas y tallos pequeños de planta 
fresca. La composición proximal y mineral se determinó con los métodos oficiales AOAC correspon-
dientes. El análisis de antioxidantes se realizó con la técnica de DPPH y de polifenoles con el método 
adaptado de Folin-Ciocalteu.

Los componentes nutricionales más representativos fueron carbohidratos en P. ruderale y fibra 
total en T. majus. El elemento mineral con mayor abundancia fue el calcio para ambas especies y 
como oligoelementos han destacado el hierro en P. ruderale y el zinc en T. majus l.. Ambas especies 
destacaron por un alto contenido de antioxidantes. Las plantas comestibles infravaloradas estudia-
das son un recurso alternativo en dietas nutritivas y saludables.

Palabras clave: antioxidantes, diversidad, hojas comestibles, polifenoles
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vaLores agroecoLógicos deL regadío TradicionaL de LeTur (aLBaceTe) y 
FIgURAS DE PROTECCIÓN lEgAlES. UN CASO PRÁCTICO EN lA DEFENSA DEl AgUA

López L

Comunidad de Regantes Las Fuentes de Letur C/Ánimas 1,
Letur (Albacete)
CP 02434
regantesdeletur@gmail.com 676842056

El regadío de Letur es un regadío tradicional de montaña con siglos de antigüedad.
El agua que mana de las fuentes se distribuye por acequias abiertas que siguen el mismo trazado 

de siglos atrás, y junto a las terrazas, balsas y cultivos forman un paisaje cultural de innegable belle-
za. No consume energía externa.

Las acequias abiertas dan lugar a zonas de elevada biodiversidad, tanto natural como de cultivos 
tradicionales. El riego por inundación permite que el agua que se infiltra en el terreno alimente 
otros manantiales y arroyos aguas abajo. Se conserva una cultura ancestral en el manejo del agua y 
el suelo.

pero este sistema de riego y sus valores asociados están en peligro:
letur está en la cuenca del Segura, una de las más sobreexplotadas del planeta.
Se abren pozos de sequía que acaban con los acuíferos y cualquiera, con la ley en la mano, puede 

hacer pozos de menos de 7.000 m3/año.
Modernización de regadíos mal entendida entubando acequias, instalación de granjas y cultivos 

intensivos que contaminan y consumen las aguas subterráneas y el abandono de parcelas tradicio-
nales son amenazas para los pocos enclaves que aún conservan en buen estado sus manantiales y 
regadíos tradicionales asociados.

Desde la comunidad de regantes “Las Fuentes de Letur” queremos proteger el regadío tradicional 
de letur y el acuífero del que manan sus fuentes.

Así, hemos pedido a la Administración que declare distintas figuras de protección: Bien de Interés 
Cultural (BIC), Paisaje Protegido, Perímetro de protección, Reserva Natural Subterránea

Esperamos que esta experiencia que está en marcha pueda servir a otros de ejemplo.

Palabras clave: acuíferos, agropaisajes, biodiversidad, cultura del agua, manantiales
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lA AgROECOlOgíA y SU APlICACIÓN EN hUERTOS DE OCIO

Flores J

Jardín brisas de Rota, 2. E4.2D. 
hebesalicifolia@gmail.com 
661218053

El cultivo en huertos urbanos, de autoconsumo y de ocio se ha convertido en una forma tanto de 
distracción como de complemento a la cesta de la compra en los hogares. El cultivo en estos huertos 
puede hacerse de muchas y variadas maneras, pero si lo que primamos es la calidad del producto 
por encima de la producción quizá nos interese adoptar la agroecología como forma y filosofía de 
trabajo en nuestro huerto.

En este texto expreso mi preocupación por la proliferación de estos pequeños huertos en los cua-
les, en muchas ocasiones, se copia la forma de producción de la agricultura industrial y se olvida la 
calidad de los alimentos con los que vamos a alimentar a nuestras familias.

Se utilizan plásticos antihierbas, se tiran las plantas ya cosechadas a la basura, se queman los res-
tos vegetales, se limpia el terreno de forma indiscriminada de todas las hierbas adventicias (“¿malas 
hierbas”?), se utilizan vallados plásticos que evitan el movimiento de los insectos y las aves y, en ge-
neral, un sinfín de prácticas que podrían evitarse tan solo con un poco de voluntad y conocimientos…

palabras clave: agroecología, huertos, ocio
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lAS MEzClAS DE ESPECIES COMO OPORTUNIDAD PARA El CONTROl DE hIERbAS 
ADVENTICIAS EN lEgUMINOSAS PARA CONSUMO hUMANO, y MEJORAR lA CAlIDAD 
PANADERA EN TRIgOS, PRODUCIENDO SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Virto C, Sotil E 

INTIA. Instituto Navarro de Tecnologías e Industrias Agroalimentarias, Avda Serapio Huici 22, 31610 Villava, Navarra.
Email: CVIRTO@INTIASA.ES

Actualmente existe una gran demanda no satisfecha de legumbres y así lo manifiesta el sector 
agroalimentario de conservas y comercializador de legumbres ecológicas en Navarra.

A la problemática asociada a estos cultivos, como portes bajos que dificultan la cosecha en la len-
teja, se le añaden otros asociados al manejo bajo producción ecológica, como el control de hierbas 
adventicias y de ciertas plagas y enfermedades.

Por otra parte, hay dificultad para conseguir que las variedades de trigo con calidad panificable 
alcancen unos valores óptimos de proteína y fuerza panadera.

INTIA, a través de proyectos como ReMIX y Smart Protein (Convocatoria H2020), está abordando 
la problemática asociada a estos cultivos en producción ecológica.

El objetivo de este estudio es aprovechar los beneficios de las mezclas de especies para diseñar 
sistemas de cultivo más diversificados y resistentes, menos dependientes de insumos externos y con 
menor impacto ambiental. Se diseñaron ensayos de lenteja y garbanzo, asociados con trigo, para 
evaluar el control de hierbas adventicias, la aparición de enfermedades, el porte de las leguminosas 
al final del ciclo productivo, la calidad panadera del trigo y la producción de dichas especies.

Se observó una disminución de hasta un 30% de hierbas adventicias cuando la leguminosa se cul-
tivó mezclada con trigo respecto a cuándo se cultivó sola, sin embargo, no se observaron diferencias 
en enfermedades cuando los cultivos se sembraron solos o acompañados. La altura de la planta de 
lenteja fue significativamente mayor cuando se sembró acompañada. La calidad panadera del trigo 
fue mayor cuando éste se mezcló con garbanzo o lenteja respecto a cuando se cultivó sólo.

Palabras clave: garbanzo, hierbas adventicias, lenteja, proteína
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minga de PensamienTo-acción de Las juvenTudes ruraLes Para escaLar La 
AgROECOlOgíA

Londoño AM1, Rodríguez J1, Muñoz JS1, Guetocüe EM1, Lozano Y2

1Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, (C), Calle 32 # 12-00, (+57-2) 2868888,
2Escuela de Pensamientos Agroecológicos, amlondonom@unal.edu.co

Ante la necesidad de dinamizar dos de los ejes estratégicos del Plan de Vida de la Red de Mercados 
Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca (REDMAC), Colombia, “grupo de jóvenes constitui-
do, jugando un rol protagónico e importancia de participar en procesos de incidencia política y de 
concertación”, en asociación con la Universidad Nacional de Colombia, se planteó en el proyecto en 
desarrollo, escalar, fortalecer y acompañar el proceso político-pedagógico y agroecológico de los 
jóvenes de la Red, iniciado con Escuela de Pensamientos Agroecológicos (EPA); desafío que requie-
re la construcción colectiva de espacios educativos de discusión y concertación, con metodologías 
propias, adaptadas al contexto. Bajo este marco, los jóvenes proponen y retoman las Mingas de 
Pensamiento y Acción, donde se hace un trabajo compartido para el bien común, “encuentro de los 
lenguajes de sí y de los otros”. En la Minga de Pensamiento, bajo el diálogo intergeneracional, los 
mayores de la Red, expusieron origen, coyunturas enfrentadas y su superación, la participación en 
espacios políticos decisorios y la necesidad que los jóvenes se formen y continúen con este legado. 
Seguidamente, jóvenes que han participado en plataformas políticas compartieron sus experiencias 
y vivencias, sus historias de vida, lo positivo y negativo en este accionar político, son jóvenes forta-
lecidos, empoderados, motivados, dando un significado a cada acción. Al siguiente día, colaboraron 
en la Minga de Acción, con acciones en necesidades puntuales de las fincas de los integrantes de 
EPA. Así, se fortalecen lazos de amistad, solidaridad y comprensión entre los jóvenes y la REDMAC.

Palabras clave: diálogos intergeneracionales, educación no formal, investigación-acción- partici-
pativa, redes institucionales
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lA DIVERSIDAD gENÉTICA DE lOS RIzObIOS SE VE INFlUENCIADA POR lA 
DISPONIbIlIDAD híDRICA y El MANEJO AgRíCOlA

Del-Canto A1, Grillo M2, Heath KD2, Sans-Saez A1†, Heras J3, Marino D4, Lacuesta M1

1Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Farmacia. UPV/EHU. Pº de la Universidad 7, E01006, Vitoria-Gasteiz, Álava, 
945 01 38 17, arantza.delcanto@ehu.eus
2Dep. of Plant Biology, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana IL, USA
3Dpto. de matemáticas y computación. Universidad de la Rioja. Ed. CCT, C. Madre de Dios, 53, E-26004, Logroño. La Rioja
4Dpto. Biología Vegetal y Ecología. F. de Ciencia y Tecnología. UPV/EHU. Bº Sarriena s/n, Leioa, Bizkaia
† Present Address: Department of Crop, Soil and Environmental Sciences, Aubum University, Aubum AL, USA.

Proyectos 32-2016-00043, 37-2017-00047 y 00049-IDA2019-38 del Gobierno Vasco. Dpto. de desarrollo económico e 
infraestructuras. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias

Los rizobios, son un grupo de bacterias simbióticas fijadoras nitrógeno atmosférico, que incluye 
gran cantidad de especies de eficiencia variable. Sin embargo, la mayoría no son capaces de tolerar 
condiciones ambientales adversas como la sequía, afectando a su población del suelo, la nodulación 
y la fijación de nitrógeno. Conservar una diversidad microbiana alta en los suelos, es de vital impor-
tancia, ya que se aumentan las posibilidades de que existan rizobios tolerantes a diversos estreses, 
aumentando la resiliencia del sistema. Sin embargo, diversas prácticas relacionadas con la agricultu-
ra convencional, especialmente el uso de agroquímicos, reduce la diversidad microbiana, afectando 
a la simbiosis y producción de legumbres. A fin de evaluar la diversidad genética de las cepas nativas 
de rizobio en suelos cultivados en regadío y secano, tanto cultivo ecológico como convencional, se 
realizó un ensayo de campo con 12 variedades de alubia, en diseño split-plot. Se aislaron las bacte-
rias de los nódulos de las cuatro variedades más productivas en sequía y se determinó la diversidad 
genética a nivel de cepa (REP+BOX-PCR) y de especie (secuenciación 16SrDNA). Los resultaron mos-
traron como tanto la sequía como el manejo convencional redujeron diversidad genética tanto de 
cepas como de especies, siendo mayor el efecto del manejo. Además, se observó una gran abundan-
cia de taxones no-rizobios, posiblemente con rasgos de PGPR “plant growth promoting rhizobacte-
ria”. Y, el número de especies de rizobio observado se redujo con la sequía y el manejo, no habiendo 
identificado rizobios en los nódulos de plantas crecidas en cultivo convencional y sequía.

palabras clave: pGpR, Phaseolus vulgaris, rizobios, sequía.
Keywords: drought, PGPR, Phaseolus vulgaris, rhizobia.
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MÉTODOS ECOlÓgICOS DE CONTROl DE lA SECA DE lA ENCINA EN ANDAlUCíA

Plata A

Consultoría Agro-forestal Ecológica. Utrera. Sevilla. Andalucía. Móvil: 673381293. Ce: asusl@hotmail.com

La seca de la encina tiene una gran importancia socioeconómica en las dehesas de la zona Sur y 
Oeste de Andalucía, siendo varios los factores que favorecen la presentación, manejo agrosilvopas-
toril inadecuado, sobreproducción de bellota y corcho, el envejecimiento de los árboles y la falta de 
prácticas de control con métodos ecológicos que mitiguen los efectos de la seca, y principalmente, 
reduzcan las infecciones de Phytophthora cinnamoni y Pythium spiculum.

La presente experiencia, que se inició en el año 2020, tiene como objetivo el control de esta en-
fermedad con productos ecológicos de eficacia demostrada en encinares de Andalucía.

Para el desarrollo de la experiencia de eligió una finca en Aracena (Huelva, Sevilla, Andalucía), 
propiedad de los Hnos Pérez, dedicada a la cría de ganado porcino, en donde se desarrollan los 
ensayos, utilizando un experimento crítico o decisorio para comparar los resultados de diferentes 
aplicaciones 15 T-0 (encina testigo sin tratamiento) y 15 T-1 (encinas con tratamiento), realizando los 
tratamientos por vía foliar, mediante atomizador.

Los productos ecológicos fueron, Rhyzostim (2 L/ha) y Tricup (3 L/ha) de la empresa Hefona 
Group, S.l.

El método para evaluar las diferencias del tratamiento foliar se realizó por muestras pareadas. 
Los mejores resultados se obtuvieron primavera y en otoño, mediante aplicaciones preventivas y 
repetitivas, para inducir en el árbol una mayor resistencia al ataque del patógeno.

palabras Claves: agrosilvopastoril, control de patógenos, dehesas, productos ecológicos foliares 
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El TERRITORIO, SISTEMA COMPlEJO INTEgRADOR DE lA ENSEÑANzA DE lA 
agroecoLogía. un esTudio de caso en mÉXico

Delgado D, Pérez E1

Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Agroecología. Carretera México Texcoco. Km. 38.5. Chapingo. Texcoco. 
Edo. México. CP. 56230. Mail: daviddv@yahoo.com

El objetivo de la presente investigación fue demostrar que el estudio de la Agroecología debe te-
ner como base el análisis de los sistemas complejos. El estudio del territorio en el modelo educativo 
ofrece la oportunidad de acercarse al estudio de la complejidad aplicada a la Agroecología. Los estu-
dios y prácticas que se desarrollan en el modelo de enseñanza de la agroecología se han centrado en 
mayor proporción al cambio agroecológico de las unidades de producción. Sin embargo, la dinámica 
de un territorio no siempre facilita el desarrollo de la agroecología por eso es importante entenderlo 
e incluir en el proceso de enseñanza la participación de campesinos y organizaciones sociales para 
construir procesos que contribuyan a la construcción de regiones agroecológicas. El desarrollo del 
trabajo ha sido evaluar las enseñanzas de analizar la dinámica territorial por medio de procesos 
educativos formales y no formales. Los logros que se muestran tienen que ver con el planteamiento 
de planes de desarrollo regional, aspectos que retoman organizaciones para facilitar el desarrollo 
comunitario. Esto ha permitido la elaboración de tesis y proyectos de servicio social. Por lo que se 
concluye que es importante el análisis territorial para construir la Agroecología.

Palabras Clave: enfoque agroecológico, regiones de aprendizaje, territorialidad
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CUANDO lAS PlANTAS ENCUENTRAN SU SITIO: CRITERIOS EN El CODISEÑO DE FINCAS y 
lA PlANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE CUlTIVOS

Barrera CP, Peredo SF

Grupo de Agroecología y Medio Ambiente (GAMA) Universidad de Santiago de Chile. email: claudia.barrera.s@usach.cl; 
www.agroecologia.usach.cl

la posibilidad real de decidir qué alimentos producir y consumir implica la sincronización de di-
versos factores. En este sentido, el diseño de la finca y la planificación de sus cultivos son determi-
nantes para la producción de alimentos a bajo costo junto con la retribución de una renta digna. 
El objetivo de esta comunicación es establecer criterios operativos que permitan la definición de 
pautas de diseño de fincas (manejo y planificación) basadas en el conocimiento, recursos e insumos 
locales. Se trabajó, de manera colaborativa, con cinco grupos de campesinas en diferentes territo-
rios en Chile (Rapa Nui, Atacama, Melipeuco, Maipo, San Clemente). la estrategia metodológica 
utilizada corresponde a estudios de casos de  investigación en finca, (coejecutados con campesinas), 
complementadas con técnicas cualitativas (entrevistas, observación participante) y apoyadas con 
metodologías participativas (talleres, diálogos e intercambios). Los principales criterios emergidos 
obedecen a los ámbitos agronómicos (requerimientos nutricionales de los cultivos, características 
morfológicas de las plantas, variedades adaptadas localmente, tecnologías desarrolladas), ecoló-
gicos (funciones ecológicas y servicios ecosistémicos de las plantas), sociales (prácticas culturales 
empleadas, estrategias para la disponibilidad de alimentos, generación de excedentes) y culturales 
(valor nutricional, usos y propiedades de las plantas). Se concluye que en estrategias colaborativas 
y participativas los actores (campesinos, técnicas) despliegan operaciones multicriteriales para el 
diseño de sus fincas en función de la singularidad de los entornos en que se desenvuelven. Tales 
operaciones reiteradas en el tiempo materializan una biodiversidad basada en la multifuncionalidad 
de las plantas del agroecosistema en la que cada una encuentra su sitio.

Palabras clave: agroecología, plantas multifuncionales, seguridad alimentaria
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AgROCOMPOSTAJE PROFESIONAl EN lA COMUNIDAD DE MADRID 

Couso N1, Montejo D1, Llobera F2, Morilla A2

1Asociación CERO Residuos Orgánicos 
C/ Sanchez Pacheco nº40 1ºA 28002 Madrid; info@ceroresiduos.net; Tlf. 626 89 17 95
2Asociación Economias Bioregionales 
C/ Principe de Vergara 4 28001 Madrid; francollob@

El objetivo del proyecto CAM Agrocomposta es la realización de una serie de experiencias pilo-
to en los municipios socios del Grupo Operativo de la Comunidad de Madrid, con diferentes agri-
cultores titulares encargados de la ejecución del tratamiento de la Fracción Orgánica de Residuos 
Municipales.

El proyecto plantea una adecuada monitorización y seguimiento para su adecuada evaluación y 
análisis, con posterior transferencia de resultados a las políticas de residuos, y con impactos desde 
el punto de vista de varios ámbitos:

Sociolaboral y de dinamización agraria (incrementos de renta del agricultor) la reducción de emi-
siones y balances de carbono, con una adecuada comunicación y difusión del proceso y sus re-
sultados a los diferentes actores potencialmente implicados (agricultores, ciudadanía donante de 
biorresiduos, municipios participantes y la Comunidad de Madrid), así como la transferencia de co-
nocimientos aprendidos y aprehendidos durante el proceso del proyecto.

Cierre de la materia orgánica y grado de economía circular y eficiencia del proceso de tratamien-
to. Calidad final del compost respecto a su potencial agronómico (nivel de agronutrientes y concen-
tración de metales pesados por unidad de masa), balances de masa de los procesos de tratamiento 
(cantidades de biorresiduo y estructurante procesados y compost final obtenido), las variables de 
proceso (temperatura y ph).

Impacto ambiental bajo los criterios de mitigación de cambio climático (huella de carbono) y 
adaptación al cambio climático (resiliencia edáfica y potencial de secuestro de carbono)

Se presentarán diversos escenarios de tratamiento y modalidades de compostaje proyectados en 
fincas agrícolas

Palabras clave: cierre de ciclo, compostaje, desarrollo rural, economía circular, reciclaje materia 
orgánica, renta complementaria agraria,
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recuPeración de ecoTiPos de PimienTo BLanco de viLLena (c. annuum L.) en 
bASE A SU ADAPTACIÓN A CUlTIVO ECOlÓgICO y CAlIDAD NUTRICIONAl

Jiménez-Pérez M, Morales-Manzo I-I, Adalid-Martínez A, Moreno-Peris E, Fita A, Rodríguez-Burruezo A

Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera 
s/n, E46022, Valencia, +34 963879422, adrodbur@upvnet.upv.es.

los problemas medioambientales han fomentado un espectacular desarrollo de los sistemas de 
producción sostenible. un caso claro es la agricultura ecológica, la cual lleva promoviéndose durante 
años mediante instituciones de diversa índole, como la Generalitat Valenciana. A continuación, se 
presentan los resultados finales de un proyecto dirigido a recuperar ecotipos locales del pimiento 
blanco de Villena bajo cultivo ecológico. Así, se ha realizado una selección en base a su comporta-
miento bajo manejo ecológico en Villena y calidad nutricional, durante las campañas 2019 y 2020. 
Se partió de una colección de ecotipos de pimiento blanco conservados por agricultores locales, los 
cuales se analizaron mediante HPLC para azúcares, flavonoides y vitamina C. En 2020, en flavonoi-
des, destacó la quercetina, detectándose en las entradas evaluadas entre 390 y 2.217 mg/100g ps, 
seguida de luteolina (16-51 mg/100g ps), apigenina y kaempherol (0,9-10 mg/100g ps). En vitami-
na C, se detectó una variación de 54-132 mg/100g, predominando el ácido dehidroascórbico (55% 
total). Respecto a los azúcares, destacaron glucosa y fructosa, alcanzando niveles entre 0,35-1,8 
g/100g pf, dependiendo de la variedad. Además, se observó una correlación positiva moderada 
entre el contenido en azúcares simples y el de vitamina C (0,47 y 0,49), pero negativa entre el conte-
nido de azúcares y vitamina C con el contenido en flavonoides (-0,62-0,04). En definitiva, pese a su 
cosecha comercial en estado inmaduro, esta variedad local presenta una variación destacable en los 
caracteres analizados, ofreciendo la oportunidad de seleccionar hacia las preferencias del consumi-
dor para dulzor y contenido en antioxidantes.

Palabras clave: azúcares, ácido ascórbico, fitomejoramiento participativo, flavonoides, valor 
añadido.
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CREA hUERTAS, DAME UN hUERTO QUE QUIERO VIVIR

Cantero-Muñoz A, González de la Peña-Gil P, Escalante-Palacios L, Vela-Campoy M, Jiménez-Gómez A

Asociación Crea Huertas. Avenida Gandhi, 7, portal 5, 2ºC. 29631 Benalmádena
Email: Creahuertas@gmail.com Tlf:  680468687

Crea Huertas es una asociación malagueña que se dedica a la creación, formación, mantenimien-
to, asesoramiento y fomento de huertas agroecológicas en la provincia de Málaga. Además, desde 
la innovación social, hemos llevado a cabo diversos proyectos en los que el objetivo, además de la 
formación en agroecología, de dar visibilidad a la huertas sociales de la provincia.

En una primera etapa, hemos localizado, mapeado y contactado a las huertas sociales que han 
querido participar en nuestra investigación y que ahora están recogidas en un mapa en nuestro 
blog, al que cualquier persona puede tener acceso. En la siguiente etapa y usando indicadores de 
resiliencia, hemos detectado fortalezas y debilidades de estas huertas, para en  una tercera etapa, 
potenciar una de las necesidades detectadas: la creación de redes y sinergias entre ellas. para  ello,  
se  ha  llevado  a  cabo  un  ensayo  de  producción  replicado  en  11 de las huertas participantes, de 
las que se tomarán datos y se compartirá la experiencia.

Tenemos como huerta base el espacio agroecológico de la Noria Málaga, desde donde llevamos a 
cabo aulas de agroecología, jornadas, visitas a la huerta, vídeos de píldorazos agroecológicos y otras 
formaciones. Queremos llevar a las personas al huerto, y cuando esto no se pueda, hacer llegar el 
huerto a las personas.

Contamos con el apoyo de la Noria, la Caixa y Diputación de Málaga además de con la colabora-
ción de Ecoherencia.

palabras clave: agroecología, formación , huertas sociales
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eXPeriencia y venTajas deL uso de acoLcHado BiodegradaBLe en sueLo. 

Martín L, Valls M, Guerrini S, Impallari M, Puig R

Novamont Iberia
Crta. de l’Hospitalet, 147-149, Ed Atenas 1-4
08940 - Cornellà de Llobregat
rosa.puigmore@novamont.com
+34 722 613 537

El film de acolchado Mater-Bi es biodegradable en suelo y proporciona una alternativa agronómi-
ca y ambientalmente eficiente al film de acolchado de plástico convencional. Además, se instala con 
las mismas maquinarias, tiene idéntico rendimiento que un film de plástico convencional y no re-
quiere de su retirada, sino que al final del cultivo se incorpora en el mismo suelo para que se biode-
grade completamente, lo que permite ahorrar en costes de gestión de residuos y evitar la acumula-
ción de plástico convencional en el suelo, eliminando por completo la generación de microplásticos.

El profesor Lluís Martín de la Universitat de Lleida hace años que estudia los acolchados biode-
gradables en suelo y su comportamiento en campo y en el video nos explica las ventajas de este 
material frente al acolchado de plástico convencional. 

El agricultor ecológico Cal Valls, hace unos 20 años que utiliza acolchados biodegradables en sue-
lo en su finca principalmente para el cultivo de tomate, también de calabaza y calabacín, el cultivo 
dura aproximadamente unos 5 meses. El agricultor Manuel Valls nos explica cómo se utiliza el acol-
chado biodegradable en suelo y que ventajas aporta, explica que “era un ahorro muy importante, no 
solo de dinero, sino de contaminación” por las que ha elegido el biodegradable en vez del plástico 
convencional. 

El acolchado biodegradable tiene un comportamiento parecido al convencional en la duración en 
el campo, y aporta ventajas técnicas, especialmente cuando se hace la recogida mecánica. Al final 
del cultivo se puede dejar en el campo, se tritura junto con los restos de cultivo “lo que facilita mu-
cho la labor y normalmente desaparece en un invierno” según explica Manuel Valls.

Palabras clave: ahorro económico, biodegradación comprobada, evitar residuo en campo, plásti-
co biodegradable, problemas retención de agua, ventajas técnicas y ambientales
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ANÁlISIS y gESTIÓN DE CONFlICTOS EN UN ÁREA DE lA RED NATURA 2000. CONFlICTOS 
ENTRE gANADERíA DE VACUNO y ORgANIzACIONES CONSERVACIONISTAS. CAUSAS y 
SOlUCIONES

Neuhaus-Gea T

Email: aitanagea@yahoo.es

zonas asignadas a la Red Natura 2000 para la protección de fauna, flora y hábitats demuestran 
alto potencial de entrar en una fase de prolongada conflictividad entre diferentes grupos de interés. 
En esta experiencia por presentar, entre la administración pública, órganos representativos de gana-
deros y agricultores, de cuales unos aglutinan convencionales y ecológicos, otros representan exclu-
sivamente al sector ecológico y asociaciones de conservacionistas, diferenciándose las últimas entre 
ellas en la forma de organización interna y en su enfoque político, además asociaciones sociocultu-
rales en los pueblos. La zona de conflicto se caracteriza por vacuno de leche, producción intensiva y 
semiextensiva. Hay una gran competencia por la posesión de tierras para sustentar la viabilidad de 
las explotaciones, agravada por restricciones reglamentarias sobre el uso de pastos y praderas. En 
el marco de un curso universitario, he tenido el primer conocimiento sobre las dimensiones del con-
flicto, los valores, las creencias y estrategias de los actores implicados. Más adelante un ganadero 
ecológico me propuso de empezar a trabajar un modelo alternativo a la gestión actual del área. Una 
gestión basada estrictamente en “regular, controlar y castigar” acciones determinadas desde arriba 
hacia abajo sin tener en cuenta ni siquiera a la experiencia y los conocimientos de un ganadero eco-
lógico. Me trasladé con un grupo de vacuno a la zona para estudiar soluciones y la opción de sustituir 
al modelo de control de acciones por un modelo de control de objetivos comunes cumplidos, dando 
la libertad al ganadero en decidir las actuaciones y sus tiempos adecuados.

Palabras clave: action-based approach, comunicación asimétrica, economía de recursos natura-
les, pensamiento sistémico, result-based appoach.
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SISTEMAS DE REFRIgERACIÓN y ClIMATIzACIÓN SOSTENIblES EN COMERCIOS 
AgROAlIMENTARIOS ECOlÓgICOS 

Calafat A, Serrano S, Valero R

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología-SEAE, Camí del Port s/n, km1, E47460 Catarroja, Valencia, 
961267122, international@agroecologia.net 

El proyecto europeo LIFE PLUS Ref!Nat!4Life, es una iniciativa de un consorcio europeo, forma-
do por centros de investigación y desarrollo de tecnologías de refrigeración y climatización limpias 
(HEAT, SHECCO, BV, STEK, KNVvK) y entidades del sector agroalimentario ecológico (SEAE, Agrobio y 
BNN), para impulsar el uso sistemas de refrigeración y climatización más respetuosos con el Clima y 
reducir significativamente su contribución a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero 
y a la degradación de la capa de ozono.

la venta minorista de alimentos es responsable del 2% de estas emisiones, pero la información 
disponible sobre el número de unidades de Refrigeración, Aire Acondicionado o Bombas de Calor 
(RACBC) por tienda en Europa, es prácticamente inexistente, estimándose su uso en Alemania en 
unas 7,5 unidades refrigeradas enchufables por tienda de hasta 400 m2, con poco uso de sistemas 
centralizados y las unidades de condensación. 

Esto supone mayores costes de ciclo de vida de las unidades (entre 57% y 99%), implicando me-
nor capacidad competitiva para los comercios de pequeño tamaño.. 

la inversión inicial en tecnología RACBC sigue determinando la elección de equipos, aunque en 
países con energía más cara hay mayor interés por equipos energéticamente eficientes, que a su vez 
tienen menor potencial de calentamiento atmosférico y son inocuos para la capa de Ozono, basados 
en gases refrigerantes naturales.

Se espera que la reducción de emisiones acumuladas relacionadas con RACBC asciendan 
a 1,1 Mt CO2eq entre 2021 y 2025 y más de la mitad de este potencial de mitigación proyectado 
para los cinco países del proyecto en 2025 se atribuye a Alemania, seguido de España.

palabras clave: aire acondicionado, bomba de calor, refrigerador, refrigerantes naturales.
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ACOlChADOS bIODEgRADAblES, COMPOSTAblES A bASE DE FIbRA lARgA DE PINO 

Calafat A, Castillo D, Cifre H, Serrano S

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología-SEAE, Camí del Port s/n, km1, E47460 Catarroja, Valencia, 
961267122, international@agroecologia.net 

El consorcio europeo, formado por Smurfit Kappa, SEAE, CEBAS-CSIC, Floreale Holding, Florette 
Ibérica y Grupo AN, a través del proyecto europeo LIFE PLUS AgroPaper® analiza la aptitud del acol-
chado agrícola de papel biodegradable y compostable, elaborado a partir de fibra larga de pino 
como sustituto del acolchado plástico. 

El mercado de la cobertura de plástico en la Unión Europea se estima en 100.000 toneladas por 
año, el 95% de las cuales siguen siendo de polietileno (PE) no biodegradable. En 2019 se aprobó la 
Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico 
en el medio ambiente, que prohíbe varios artículos de plástico a partir de este año 2021, sin em-
bargo, no incluye ningún objetivo vinculante a nivel de la UE para reducir la producción de plásticos 
como el acolchado.

A su vez se analiza el marco jurídico existente para elaborar una propuesta de marco legal en 
el que encaje el acolchado de origen vegetal. Actualmente, no existe legislación específica para el 
acolchado y esta falta de marco legal ha dejado al sector agrario con cierta indefensión. Como por 
ejemplo la inclusión entre las alternativas al acolchado plástico convencional de acolchados fabrica-
dos a partir de plásticos convencionales mezclados con sustancias que facilitan una fragmentación 
que puede confundirse con la biodegradación, pero que supone la incorporación al suelo de micro-
plásticos que permanecerán en el ambiente para siempre.

El proyecto incluye experimentación en campo con acolchado Agropaper® aplicado en diferentes 
cultivos, bajo distintos manejos y condiciones edafoclimáticas, comparándolo con otros tipos de 
acolchado, así como la elaboración de una Guía de uso.

Palabras clave: buenas prácticas agrícolas, mulching de papel, plásticos en suelo
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ECOTERRITORIOS PARA lA TRANSICIÓN AgROECOlÓgICA 

Calafat A, Castillo D, Serrano S

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología-SEAE, Camí del Port s/n, km1, E47460 Catarroja, Valencia, 
961267122, international@agroecologia.net 

El proyecto EducEcoRegions, tiene como objetivo desarrollar nuevas herramientas que ayuden a 
todos/as los/as agentes locales a reforzar sus conocimientos y su capacidad de coordinación para di-
namizar las economías de sus territorios entorno a sistemas alimentarios ecológicos territorializados. 

un Ecoterritorio, Organic District en su acepción a nivel internacional en inglés, es un territorio 
en el que los agentes locales definen y aplican colaborativamente una estrategia para dinamizar la 
economía local y promover la sostenibilidad en el medio rural basándose en la producción y el con-
sumo de productos ecológicos locales y en la transición hacia sistemas alimentarios agroecológicos.

A fecha de hoy se han establecido 48 Ecoregiones en Europa y hay 10 más en desarrollo (Italia, 
portugal, Francia, Austria, Suiza y España).

Partiendo de la experiencia de la primera Ecoregion establecida en 2004 en Italia, Cilento, Región 
de la Campania, IN.N.E.R. –la Red Internacional de Eco Regiones ha desarrollado una guía y un pa-
quete de herramientas para la creación y gestión de las Ecoregiones.

El consorcio europeo formado por la Red Internacional de Ecoterritorios INNER, Biodistretto 
Cilento (Italia), Centre d’Enseignement zootechnique-La Bergerie Nationale (Francia), AGROBIO 
(portugal) y SEAE, pretende determinar la situación de los EcoTerritorios/Ecoregiones en cada país 
representado y sistematizar las experiencias, así cómo transferir conocimiento a formadores.

Palabras clave: Ecoregión, participación, sistemas alimentarios ecológicos.
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ESTRATEgIA INTEgRAl PARA El AbASTECIMIENTO CONTINúO DE CARNE DE TERNERA 
ECOlÓgICA lOCAl: RESUlTADOS PRElIMINARES

Mandaluniz N1*, Rituerto R2, Urquijo Z3, Martinez-Crespo R4, Olazaran I5, Iglesias I6, Aguirre N7

1NEIKER-BRTA, Apdo. 46, E-01080 (Vitoria-Gasteiz)
2Raul RItuerto, c/ Ebro 13, E-01128 (Azaceta)
3Zigor Urquijo, c/ Abornicano 8, E-01449 (Abornicano)
4Hnos. Martinez-Crespo, c/ San Andrés 13, E-01128 (Bernedo)
5Leartiker, Avda. Xemein 19, E-48270 (Markina)
6Piensos Goimar SL, c/ Bermeo 15, E-48100 (Mungia)
7NatuAraba, Granja Modejo de Arkaute, 01192 (Vitoria-Gasteiz)
*nmandaluniz@neiker.eus

La estrategia para una alimentación sostenible ‘De la granja a la mesa’ está analizando cómo el 
sector agroalimentario puede mejorar su sostenibilidad y uno de los elementos clave es tener 25% 
la tierra bajo producción ecológica para 2030. Por otro lado, la pandemia del covid-19 ha puesto de 
manifiesto el papel del sector primario y ante toda esta coyuntura la sociedad está exigiendo un con-
sumo de alimentos más responsable, poniendo el foco en la salud, en una producción de alimentos 
resiliente y de producción local.

Entre los modelos de producción de carne ecológica en Euskadi, unas pocas explotaciones pro-
ducen carne en la propia ganadería cerrando el ciclo con venta directa, mientras que la mayoría se 
dedican a la cría de vacas nodrizas y venden de los terneros pasteros al circuito de engorde conven-
cional. Ante esta situación, el proyecto HAREKO (www.hareko.eu ) tiene como objetivo engordar 
terneros en la propia explotación y comercializar esta carne en los lineales con un abastecimiento 
continuado mediante alianzas entre ganaderos.

El proyecto está monitorizando desde junio 2020 tres ganaderías bajo certificado ecológico de 
álava. En la comunicación se presentarán los resultados preliminares, que muestran unos buenos 
crecimientos de los animales (1,0-1,5 kg/d). Con los resultados finales del proyecto, a finales de 
2021, se tratará de optimizar los costes de producción, de poner en marcha una dinámica de trabajo 
coordinado entre ganaderos para un abastecimiento continuado y de determinar la calidad nutritiva 
de este tipo de carne.

palabras clave: carne de vacuno, comercialización, producción ecológico, producción local, sumi-
nistro continuo
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CARACTERIzACIÓN DE UN AgROSISTEMA gANADERO ECOlÓgICO bOVINO DE RAzA 
bERRENDA EN CASTIllA lA MANChA

Cordero R1, García-Romero C2

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

El trabajo está enmarcado dentro de los estudios que desde hace años estamos emprendiendo 
sobre caracterización de las granjas ecológicas ganaderas en Castilla-La Mancha, que tienen como 
objetivo recabar información sobre el manejo zootécnico y sanitario con vistas a establecer estra-
tegias de mejora. En el presente trabajo se ha prospectado una granja ganadera ecológica de raza 
vacuna Berrenda, en extensivo, ubicada en el parque natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona 
(Almodóvar del campo. Ciudad Real. España), caracterizado por un agrosilvosistema de dehesa. la 
metodología utilizada ha sido mediante encuesta realizada en la propia finca con el propietario. La 
finca tiene una superficie de 440 ha, con un agroclima mediterráneo seco-subhúmedo con áreas de 
tendencia termófila con una vegetación de dehesas de quercinias en su mayoría, matorral y pasti-
zales, estimando una densidad media de >30 encinas/Ha. La fauna silvestre está representada por 
aves insectívoras, lagomorfos, ungulados silvestres y jabalíes. La base ganadera está constituida por 
la raza bovina Berrenda en Negro, 206 animales, con una carga ganadera sostenible, < 0,7 anima-
les/ha. La reproducción se realiza con métodos naturales, sin inseminación artificial, en función del 
crecimiento de la hierba, relación macho/ hembra (1/35), pubertad (hembras, 16m y machos 15m) 
entrada novilla 1ª cubrición (19-24 meses), periodo de cubrición, diciembre-junio, con partos en 
septiembre- febrero, primer parto (28-33 meses); Intervalo entre partos (12-14 meses), peso al na-
cimiento, 30-35 Kg, destetes a los 7-8 meses entre 180-200 Kg, vende para vida y a otros cebaderos, 
no ceba en la propia finca. La alimentación está basada en el pastoreo, suplementando con materias 
primas forrajeras, henos de avena de la propia granja (siembra 30 Ha), paja y pienso ecológico en 
función de la escasez de pastos y estados fisiológicos como la gestación-lactación y el recrío. El agua 
es de manantial, con condiciones de potabilidad y está a disposición. No se realizan mutilaciones, y 
la identificación es la oficial. Pertenece a una ADS y la calificación sanitaria es en brucelosis (B4), y 
tuberculosis (Tr). No utiliza terapias naturales. Realiza vacunación preventiva contra el carbunco bac-
teridiano y desparasitación una vez al año con Ivermectina. La instalación ganadera está constituida 
por una estabulación abierta, con manga y cepo para el manejo sanitario del ganado y un embarca-
dero. Desinfección con productos autorizados. No produce estiércol en la instalación.

Palabras clave: Producción ecológica. Razas autóctonas. Manejo zootécnico y sanitario granja 
ecológica 
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EFECTO DE lA SUSTITUCIÓN DE lA hARINA DE SOJA POR hARINA DE lARVA DE 
TENEbRIO MOlITOR EN lA VElOCIDAD DE CRECIMIENTO DE PARÁMETROS ANATÓMICOS 
DE POllOS DE CRECIMIENTO lENTO EN PRODUCCIÓN ECOlÓgICA

Nieto J1, Plaza J1, Abecia JA2, Revilla I3, Palacios C1

1Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca.  Av. Filiberto Villalobos, 119, E37007, Salamanca, 
616387681, jaimenl@usal.es
2 IUCA, UNIZAR, E50009, Zaragoza. 3 Escuela Politécnica Superior de Zamora, Universidad de Salamanca, E49022, Zamora

Los insectos pueden ser una alternativa para incluir en las raciones de los animales debido a su 
alto contenido en proteína. Apenas existen ensayos donde se analice la velocidad del desarrollo 
anatómico o conformación corporal en pollos. un total de 32 pollos de crecimiento lento (machos 
Coloryield) de 1 día de edad (pV: 39,85 ± 0,06 g) se dividieron de forma homogénea en 2 grupos de 
16 pollos por grupo, divididos en 8 repeticiones. Se midió la longitud y grosor de la pata junto con 
la longitud del pico quincenalmente. Hasta los 95 días de edad, los grupos fueron alimentados con 
dietas isoenergéticas e isoproteicas, divididas en tres fases mensuales cada una para ajustarnos a 
las necesidades de los pollos en energía y proteína. En el grupo Control (C), la principal fuente pro-
teica fue la soja (44% PB) y en el grupo tratamiento (TM), la soja fue sustituida por harina de larva 
de Tenebrio molitor (62% pB). El crecimiento de la longitud de la pata fue mayor para el grupo C 
(p<0,01) entre los días 17 y 45 de vida de los animales, mientras que en los días 45 y 57 fue mayor 
para el grupo TM (p<0,01). El crecimiento del grosor de la pata fue mayor para el grupo C (p<0,05), 
desde el inicio del ensayo hasta los 31 días de vida de los pollos. Respecto al desarrollo del pico, los 
desarrollos fueron más elevados entre los días 17 y 31para el grupo C (p<0,05). Al final de expe-
rimento no hubo diferencias en las variables estudiadas. En conclusión, la sustitución de soja por 
harina de Tenebrio molitor no ha supuesto cambios en la velocidad de crecimiento de las patas y del 
pico de pollos de crecimiento lento en producción ecológica.

palabras clave: alimentación, avicultura, conformación, insectos
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CAPACIDAD DE SATISFACER lAS NECESIDADES NUTRITIVAS DE OVEJAS CASTEllANAS DE 
PRADERAS CUlTIVADAS USANDO COMO MÉTODO DE PASTOREO lA METODOlOgíA PRV

Plaza J, Sarmiento A, Nieto J, Palacios C

Sarmiento García, A
Telf: 619847558
e-mail: asarmg00@usal.es

Todos los autores pertenecen a la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales, universidad de 
Salamanca, Salamanca.

El PRV es una técnica de pastoreo agroecológico que utiliza la máxima carga ganadera en espacios 
y tiempos cortos con distintos fines. El objetivo de este estudio fue conocer el grado de satisfacción 
de las necesidades nutricionales de los animales con este sistema. para nuestro estudio un total de 
4 parcelas con 1 ha de superficie (sembradas con 46,15% de avena, 30,77% de trigo, 15,38% de gui-
sante y 7,69% de veza) fueron muestreadas con tres réplicas por cada parcela, y se analizaron para 
determinar su contenido en nutrientes. Un total de 310 ovejas de raza castellana multíparas y ges-
tantes fueron introducidas en las 4 parcelas. Las ovejas estuvieron 3 días en la primera parcela, y dos 
días por cada una de las restantes. Se observaron diferencias significativas (p<0.01) para la cantidad 
disponible de vegetación entre las distintas parcelas. Mientras que en las parcelas 1 y 4 las ovejas 
tenían suficiente alimento de acuerdo a su capacidad de ingestión (3.09 y 2.76 kg/día), las parcelas 
2 y 3 no (0.62 y 0.54 kg/día). por otra parte, las parcelas no cumplían con las necesidades proteicas 
(10.86±1.99%), ni tampoco de uFl (0.78±0.01) de acuerdo a las recomendaciones del INRA para 
estos animales (13% y 0.89 para la proteína y UFL respectivamente). En conclusión, la utilización del 
método PRV como estrategia para fortalecer la fertilidad de los suelos se debe compaginar con las 
condiciones de calidad y producción de las parcelas de acuerdo al número de animales presentes 
para que puedan satisfacer sus necesidades

Palabras clave: cultivos, ganadería ecológica, necesidades nutricionales, nutrición animal, , PRV,
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CARACTERIzACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PASTOREO DEl SUROESTE PENINSUlAR bAJO 
El ENFOQUE ONE hEAlTh

Couto MYR1,2, López-Gallego F3, Aceituno O3, Maya V3, Quílez J1, Barrantes O2,4, Lozano B5,6, Palomo G5

1Departamiento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza. Miguel Servet, 177. CP 50013 
Zaragoza, E. +34 976761611. marianayuan@gmail.com
2Departamiento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza. Miguel 
Servet, 177. CP 50013 Zaragoza, E. +34 976761611
3Dehesa experimental “Valdesequera” del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). 
Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera. Autovía A-5, km 372. E06187 Guadajira, Badajoz, E. 
+34 924 01 40 00. fermin.lopez@juntaex.es. experimental “Valdesequera” del Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera. Autovía A-5, 
km 372. E06187 Guadajira, Badajoz, E. +34 924 01 40 00. fermin.lopez@juntaex.es.
4Instituto Agroalimentario de Aragón -IA2- CITA-Universidad de Zaragoza, 50013, Zaragoza
5Universidad de Extremadura. Facultad de Veterinaria. Avda. De la Universidad, s/n. 10005 Cáceres
6ACTYVA S Coop. Avda. Hernán Cortés, 46. 10004 Cáceres.

La dehesa es un sistema agrosilvopastoral característico del Suroeste de la Península Ibérica ba-
sado en la ganadería extensiva, como la de ovino, con un sistema de pastoreo rotacional mediante 
cercas de manejo normalmente con bajas densidades animales. Los sistemas de pastoreo adapta-
tivo (AMP, del inglés Adaptative Multi-paddock Grazing), como el Manejo Holístico, en los que se 
aumenta la intensidad de pastoreo y tiempos de recuperación del pasto, pueden aportar soluciones 
de carácter integral y acordes con los tres pilares del Desarrollo Sostenible (social, económico y 
medioambiental). 

En este trabajo iniciado a comienzos de 2021, se pretende evaluar el sistema animal-pasto-pa-
rásitos, en el contexto de los controles del resto de las variables zootécnicas y productivas en dos 
sistemas de pastoreo de ovino, bajo el enfoque One Health. para ello, contamos con dos rebaños 
experimentales (convencional/holístico) del grupo operativo GODEHESA junto a UEX y CICYTEX ini-
ciado en 2019, constituidos cada uno por 85 ovejas (se muestrean 13 animales/rebaño) para idén-
tica superficie total, pero con densidades animales y tiempos de descanso mínimos definidos para 
el rebaño Holístico. Se está realizando un muestreo mensual individualizado de condición corporal, 
heces, y de pastos en itinerarios georreferenciados en cada cerca. 

Este abordaje coordinado y multidisciplinar, permite la valoración de diversos factores de salud 
de la interfaz animal-humano-ecosistema. por ahora los datos preliminares indican una menor con-
dición corporal por término medio en el rebaño Holístico, cargas parasitarias bajas en ambos casos 
mientras que sí que se aprecian diferencias en cuanto a productividad, calidad y salud de pastizales.

Palabras clave: bienestar animal, dehesa, manejo holístico, ovino, parásitos 
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eL desarroLLo ruraL es PosiBLe: La eXPeriencia de canTero de LeTur

Cuervo-Arango P

Cantero de Letur, s.a. Carretera de Nerpio, km 102434 Letur (Albacete) 
Tel: 629908769 
Email: pcuervo@elcanterodeletur.com

Cantero de Letur nace hace más de 30 años a partir de un sueño, casi locura, que tuvo Paco 
Cuervo a finales de los 80.

El proyecto parte de un dinero que paco obtuvo en herencia y que él decía que no le pertenecía, 
sino que le había tocado la responsabilidad de ponerlo en funcionamiento para que estuviera al 
servicio de la gente.

De esa manera, la misión de Cantero de letur es generar vida y riqueza en una zona desfavorecida 
como es letur y su comarca.

Para ello, se ha utilizado como herramienta una actividad agroalimentaria ecológica, basada en 
la elaboración de lácteos ecológicos. Esta actividad garantiza un proyecto autóctono,  sostenible y 
duradero.

Además de la repercusión que generan los puestos de trabajo directos, uno de los mayores éxitos 
ha sido generar una actividad ganadera paralela a la propia industria.

Letur y su comarca ha sido históricamente una zona ganadera de carne en declive en los últimos 
años, debido a los reducidos márgenes y a la falta de relevo generacional.

Mediante nuestra actividad, se ha conseguido generar un nuevo sector lácteo de cabra y oveja 
emergente y con gente joven en nuestra zona, de manera que nuestra comarca se ha convertido en 
el principal núcleo productor de leche de cabra ecológica de España.

Toda esta actividad, genera en nuestro pueblo y comarca alrededor de 100 empleos entre direc-
tos y de ganaderos.

Como último proyecto dirigido a estimular la repoblación de manera paralela, estamos  iniciando 
un proyecto para atraer personas que quieran teletrabajar en Letur, ofreciendo un pack de vivienda 
más espacio de co- working. De esta manera, se busca que más personas jóvenes y con formación, 
vengan a vivir a letur.

palabras clave: ganadería ecológica, lácteos ecológicos, repoblación
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PrÁcTicas agroecoLógicas agrosiLvoPasToriLes: una aLTernaTiva eco-
CUlTURAl PARA lA SUSTENTAbIlIDAD INTEgRAl. El CASO DE lA SIERRA DE SANTA 
marTa (veracruz, mÉXico)

Moreno J

Departamento de Geografía Facultad de Geografía e Historia Universidad de Salamanca (USAL) 
Email: jmorenoarriba@usal.es

En la Sierra de Santa Marta, en el SE del estado de Veracruz (México), décadas de intervencio-
nes de políticas públicas desarrollistas/productivistas y asistencialistas/paternalistas originaron un 
proceso de maldesarrollo/subdesarrollo sostenido. Así, pobreza, presión antrópica sobre los recur-
sos naturales, deforestación, vulnerabilidad, bajos índices de desarrollo humano (IDH) y, en conse-
cuencia, los procesos de emigración-expulsión de la población de las comunidades locales indígenas 
campesinas nahuas y popolucas, son fenómenos que se intensifican. En este complejo contexto 
socio-ambiental/socio-natural, a partir de una metodología de investigación cualitativa con pers-
pectiva transdisciplinar, se han identificado, documentado y etnografíado cinco proyectos no gu-
bernamentales de gestión de recursos naturales, agrosilvopastoriles, pesqueros y ecoturísticos en 
el área de estudio, surgidos desde finales del siglo XX de organizaciones civiles y ONG, en estrecha 
colaboración participativa e intercultural con las poblaciones locales. En su conjunto, todas estas 
experiencias fomentan prácticas socio-ecológicas/eco-sociales como el etnodesarrollo, la participa-
ción, el empoderamiento, la interculturalidad, el diálogo-ecología de saberes, la ecología política 
o la agroecología, con dimensión de sustentabilidad integral (ecológica, económica y social). En 
este contexto, esta comunicación se centra en la presentación de estas experiencias eco-culturales 
alternativas, fundamentadas en la gestión de sistemas/modelos agrosilvopastoriles integrales con 
enfoque agroecológico. Estas prácticas agroecológicas han logrado reducir la pobreza campesina, 
reforestar el territorio, disminuir la vulnerabilidad agraria y procurar un cierto empoderamiento del 
campesinado, con énfasis de género. Por consiguiente, estos alentadores ejemplos socio-ecológicos 
deberían constituir un soporte para continuar impulsando las necesarias investigaciones que reve-
len nuevas y plurales alternativas al desarrollo en otros lugares de nuestro planeta.

Palabras clave: alternativas, comunidades campesinas, maldesarrollo, políticas públicas, recursos 
naturales, sistemas agrosilvopastoriles, sustentabilidad integral
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Bee2Bee (B2B) “de aBeja a aBeja” 

Alemany J, Camarasa P, España A

Interpreta Natura,
46600, Alzira (Valencia) C/ Concepción Arenal, 2 bj izq. 
jose@interpretayeduca.com
687922977 / 962018393

El proyecto Bee to Bee (De abeja a abeja) consiste en el desarrollo de un programa de acciones y 
voluntariados juveniles destinados a recuperar la biodiversidad valenciana a través del efecto poli-
nizador de las abejas.

Se trata de un proyecto europeo pionero, respaldado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que 
investiga el efecto regenerador que ejercen los polinizadores en el ecosistema, a través de la puesta 
en marcha de una estación polinizadora en un terreno custodiado por jóvenes voluntarios, menores 
de 30 años, en el valle de la Casella de Alzira.

para ello, y durante un año, se han llevado a cabo labores de acondicionamiento del terreno y 
restauración del ecosistema. Pero, el fundamento de B2B es la participación ciudadana, la comuni-
cación a la población y la creación de conciencia colectiva.

Tras los trabajos sobre el propio territorio, se ha desarrollado un programa de actividades partici-
pativas mediante las cuales se ha acogido multitud de grupos con el objetivo de dar a conocer tanto 
el proyecto como los beneficios que nos aporta la fauna auxiliar y el cuidado del medio ambiente.

Esta isla de biodiversidad, creada en pleno valle agrícola, nos acerca a los objetivos europeos en 
materia de agricultura, además de crear cultura ciudadana en torno a la agroecología y las medidas 
paliativas de los efectos del cambio climático.

Naturaleza y medioambiente están estrechamente ligados, por lo que consideramos que ambos 
campos de trabajo deben de desarrollarse de forma paralela, ya que uno sin el otro no podrían 
existir.

Palabras clave: biodiversidad, estación polinizadora, participación, praderas polinizadores 
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MANUAl PARA El DISEÑO E IMPlEMENTACIÓN DE UN MODElO AgROAlIMENTARIO 
REgENERATIVO: El SISTEMA POlyFARMINg

Gracia M, Broncano MJ, Retana J

CREAF, Cerdanyola del Vallès, Barcelona E08193
+935814040
m.gracia@creaf.uab.es

El proyecto Life POLYFARMING tiene por objetivo demostrar que se puede aplicar un nuevo sis-
tema de gestión plurifuncional agro-silvo-pastoral que integre los diferentes usos a nivel de finca 
siguiendo un modelo de producción regenerativo. Esta aplicación se concreta en el funcionamiento 
a escala real de una finca piloto, Planeses en La Garrotxa (Cataluña), donde se implementa y se valo-
ra el aprovechamiento conjunto de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es además una 
propuesta de modelo rentable para afrontar el problema del abandono de las actividades agrícolas 
y ganaderas en zonas de montaña mediterránea y los problemas ambientales y socio-económicos 
que produce este abandono. uno de los resultados del proyecto es el ‘Manual para el diseño e 
implementación de un modelo agroalimentario regenerativo: el sistema Polyfarming’, es una guía 
completa para conocer el modelo regenerativo y replicarlo a pequeña o gran escala. Es también una 
propuesta a un cambio de modelo agrícola y ganadero realmente sostenible que contribuya, tanto a 
mitigar el cambio climático e incrementar la biodiversidad en el suelo, como a aumentar la soberanía 
alimentaria y a la creación de empleo local.

Palabras clave: agricultura y ganadería regenerativa, biodiversidad, cambio climático, empleo lo-
cal, guía, salud del suelo, soberanía alimentaria
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RESIlIENCIA DE lAS hUERTAS SOCIAlES MAlAgUEÑAS ANTE lA EMERgENCIA 
ClIMÁTICA

Jiménez-Gómez A1,2, Vela-Campoy M1, González de la Peña-Gil P3, Cantero-Muñoz A3,
Escalante-Palacios L3

1Ecoherencia SCA
2Universidad de Málaga
3Asociación Crea Huertas

Dpto de Botánica y Fisiología Vegetal (Área de Fisiología) Facultad de ciencias. Universidad de Málaga. Campus de Teatinos 
s/n 29071 72278 Málaga
Email: alberto@ecoherencia.es 

El presente estudio es un análisis de la capacidad de resiliencia/vulnerabilidad ante la emergencia 
climática de 12 huertas sociales de la provincia de Málaga con formatos organizativos distintos (pro-
yectos municipales, iniciativas colectivas, huertos de alquiler…).

El esquema metodológico seguido es una adaptación al elaborado por REDAGRES con 20 indica-
dores divididos en tres bloques (afección climática, dimensión económica y dimensión social) con 
los que se han identificado los manejos agroecológicos, la percepción del efecto pasado y futuro de 
la emergencia climática sobre las huertas y las estrategias de organización social y económica para 
enfrentar los retos climáticos y promover la soberanía alimentaria.

Las afecciones sufridas por orden de mayor a menor en las huertas han sido: Altas temperaturas; 
Lluvias torrenciales; Proliferación de plagas; Escasez de agua; Alteraciones en los tiempos de flora-
ción y/o fructificación. Con respecto a la dimensión económica cabe destacar la heterogeneidad de 
procedencia de las semillas utilizadas, que la producción no sirve para el autoabastecimiento y que 
ninguna huerta toma datos de producción. En la dimensión social existe mucha formación e interac-
ción dentro de las huertas pero una escasa interacción entre las diferentes huertas.

Para mejorar la resiliencia de las huertas malagueñas ante los desafíos climáticos vemos nece-
sario: Contabilizar la producción; Planificar la producción para cubrir las necesidades alimentarias; 
Optimizar el diseño de las rotaciones para la prevención de plagas y enfermedades; Potenciar el 
intercambio de experiencias entre las diferentes huertas y su participación en redes agroecológicas.

palabras clave: agroecología, indicadores, soberanía alimentaria 
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AlIANzA PARA El IMPUlSO A UN SAT EN lA COMARCA DE lA VERA

Arroyo L1*, Llorente M2,3

1Fundación Entretantos
2Universidad de Extremadura
3Ecologistas en Acción
*email de contato: laura@entretantos.org,

la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, la Fundación Entretantos, Asociación para el 
Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera , Centro de Formación para el Medio Rural de Navalmoral 
de la Mata, Grupo de Investigación de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de la Universidad de 
Extremadura, Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña de Cicytex, Asociación Paisaje, Ecología 
y Género, Asociación Red Terrae, y Ecologistas en Acción, constituyen en marzo del 2020 la Alianza 
para el Impulso de un Sistema Alimentario Territorializado en la Vera.

Desde su constitución se mantienen varias reuniones de trabajo donde se traza una hoja de ruta 
y se ponen recursos en común con el fin de avanzar hacia modelo agroalimentario sostenible y de 
cercanía, cuya principal palanca de cambio podría ser la compra pública alimentaria.

En 2021, se está desarrollando un diganóstico para conocer el metabolismo del sistema alimen-
tario (de la producción a las mesas), el estado de la compra pública alimentaria, y las necesidades de 
todos los agentes locales para incorporar cambios. Se está tejiendo una red, que podrá definir qué 
caminos seguir para avanzar en esta transición: hacia una alimentación que ponga en el centro la sa-
lud y bienestar de nuestra comunidad, desde la de quien produce nuestros alimentos y conservando 
el territorio, hasta la de nuestra infancia y gente mayor.

Palabras clave: biorregiones, compra pública alimentaria, gobernanza multi-actor, políticas públi-
cas alimentarias, sistemas alimentarios territorializados
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hAzIAlDEKO COMO MODElO PARA COlECTIVIzAR lA TRANSFORMACIÓN y 
COMERCIAlIzACIÓN DE lEgUMbRES y OTROS gRANOS EN PRODUCCIÓN ECOlOgICA 
PARA POSIbIlITAR AbASTECER lA DEMANDA ACTUAl EN COlECTIVIDADES y OTRAS 
ENTIDADES EN NAVARRA

Sotil E, Bienzobas J

Instituto Navarro de Tecnologías e Industrias Agroalimentarias (INTIA), Avda Serapio Huici 22, 31610 Villava, Navarra

Ante las dificultades que encuentran las personas agricultoras ecológicas en cultivos extensivos 
en Navarra para procesar y comercializar sus productos, un numeroso grupo de personas de este 
sector inició hace 3 años un proceso participativo para asentar sus bases y avanzar en la vertebra-
ción de este sector.

De este grupo nació Hazialdeko, asociación creada tras este proceso que tiene como finalidad tra-
bajar en procesos post-transformación colectivos, identificando como principales barreras la trans-
formación del producto cosechado y su comercialización en circuitos cortos.

Gracias al Programa de Desarrollo Rural de Navarra, y con el apoyo de entidades socias como 
INTIA y CPAEN-NNPEK, este grupo ha podido financiar este proceso en el que se ha realizado un 
diagnóstico del sector, identificando y caracterizando la oferta y demanda potenciales existentes, se 
ha dinamizado a este grupo de personas para apoyar la pre-estructuración y han podido adquirir un 
equipo móvil de limpieza.

uno de sus primeros retos ha sido abastecer la fuerte demanda de legumbres en Navarra, que 
gracias al creciente aumento en las colectividades y a otras entidades, ha comenzado a atender de 
manera aunada.

por ello, en la presente campaña 2021 han programado las siembras de legumbres para atender 
a esta demanda y están trabajando para posibilitar acondicionar, envasar y distribuir el grano, una 
vez cosechado.

La creación de esta asociación permitirá asentar un modelo de producción que genere mayor 
valor a los productos, mejore la competitividad de las personas productoras y permita su promoción 
en mercados locales y circuitos cortos de distribución.

Palabras clave: Circuitos cortos, colectividades, comercialización, cultivos extensivos, legumbres.
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CONSTRUCCIÓN COlECTIVA DE CRITERIOS AgROECOlÓgICOS DENTRO DE UN SISTEMA 
PARTICIPATIVO DE gARANTíA

Rodríguez L, Oñederra A, Badal M

EHKOlektiboa 
ELKARTEA
Urteaga Kalea 21, 20570 Bergara
688867020
ehkolektiboa@gmail.com

EHKOlektiboa (EHKO) somos la red de agricultorxs y ciudadanxs que trabajan e impulsan la agro-
ecología en Euskal Herria. Actualmente la asociación EHKO está formada por 220 asociadxs; 125 son 
agricultorxs, 67 ciudadanxs y 8 asociaciones. En el año 2014 se decidió formalizar y crear la asocia-
ción, y con ella poner en marcha un Sistema Participativo de Garantía (SPG) EHKO.

En el último año, desde EHKO, se ha realizado una Investigación Acción Participativa, basada en 
la participación activa de agricultorxs y ciudadanx. El objetivo principal de la investigación empírica 
ha sido adaptar los criterios agroecológicos establecidos por la red en sus inicios, y en general reac-
tivar el funcionamiento y el proceso de verificación del SPG. A lo largo de 3 meses, los agricoltorxs y 
ciudadanxs de la red visitaron 68 granjas, y fueron los propios miembros los encargados de realizar 
los cuestionarios en las granjas. De la comparabilidad de los casos y el análisis de los datos cualita-
tivos recopilados, se deducen las buenas prácticas, los obstáculos, el valor añadido, y los servicios 
socioambientales que actualmente las fincas agroecológicas están ofreciendo en el marco de las 
redes alimentarias alternativas.

Además de completar la base de datos de la red EHKO, se ha procedido a la revisión y validación 
participativa del sistema de criterios y subcriterios del SPG. Para ello se han realizado cinco encuen-
tros territoriales que pretenden ser la base para definir el margen de garantía y el proceso de verifi-
cación del SPG EHKO.

Palabras clave: criterios agroecológicos, ehkolektiboa, investigación de acción participativa, redes 
alimentarias alternativas, sistema participativo
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CIENCIA CIUDADANA POR El ClIMA EN hUERTAS MAlAgUEÑAS: APRENDIzAJES ENTRE 
CAlAbACINES y CAlÉNDUlAS

Jiménez-Gómez A1,2, Vela-Campoy M1, González de la Peña-Gil P3, Cantero-Muñoz A3,
Escalante-Palacios L3

1Ecoherencia SCA
Av. Arroyo de los Ángeles, 50 29011 Málaga; alberto@ecoherencia.es; 722787262
2Universidad de Málaga
3Asociación Crea Huertas 

Desde el proyecto Huertas malagueñas por el clima de la Asociación Crea Huertas, en colabo-
ración con Ecoherencia, hemos invitado a 12 huertas sociales de la provincia de Málaga a llevar a 
cabo un ensayo de ciencia ciudadana. Como resultado a estudios previos esta experiencia pretende 
fomentar la resiliencia de las huertas sociales malagueñas a través de la interacción entre ellas y la 
invitación a tomar datos de su producción.

En esta ocasión, hemos procedido a entregar plantones y semillas de dos variedades tradicionales 
de calabacín (Calabacín romanesco y calabacín negro de Coín) para comprobar la ventaja de la siem-
bra directa o no de esta especie en huertas urbanas y periurbanas. También hemos querido estudiar 
si existe un incremento en la producción de calabacín si lo asociamos con plantas de caléndula.

la necesidad de adaptarnos a la realidad de cada huerta ha supuesto un verdadero reto desde el 
punto de vista del diseño del ensayo, por lo que, a pesar de ser conscientes de las posibles carencias 
que pudiera mostrar el estudio de cara a la obtención de resultados comparables desde el punto de 
vista científico, nos hemos embarcado en esta aventura compartida en la  que la abundancia de ar-
trópodos y gasterópodos del suelo de algunas huertas se han manifestado en su máximo explendor 
en este “abrilillo loco” de 2021.

En esta experiencia, el mero hecho de que 12 huertas sociales de la provincia quieran formar 
parte activa y protagonista del método científico es un gran punto a favor en pro de la resiliencia de 
las huertas malagueñas por el clima.

palabras clave: huertas sociales, redes, resiliencia
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DIAgNÓSTICO DE lAS REDES AgROECOlÓgICAS lOCAlES DE ANDAlUCíA y DISEÑO 
PARTICIPATIVO DE PROPUESTAS DE CONSOlIDACIÓN
 

Matarán A2, López JM3, Fuentes R3, de la Cruz C2, Soler M4, Ricardo J2, Quirós L2, Arcos JM1

1AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Departamento de Ecología
Avda. de Grecia, s/n. C.P. E-41071, Sevilla 
Tlf: 955059825
agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es
2UNIVERSIDAD DE GRANADA
3HÁBITAT 4 SCA
4UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Desde la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) junto a la Universidad de 
Granada se ha realizado un estudio para el “Diagnóstico y diseño participativo de propuestas de 
consolidación de las redes agroecológicas locales de Andalucía”, redes reconocidas como alternativa 
a los sistemas agroalimentarios predominantes y cuyas innovaciones sociales contribuyen a la eco-
nomía local y a la sostenibilidad ambiental. 

Los objetivos de este estudio han sido:
- Identificar las principales dificultades, obstáculos y barreras con la que se encuentran estas expe-
riencias locales. 
- Elaborar propuestas de acción conjuntas entre las diferentes experiencias analizadas así como pro-
puestas de diseño de políticas públicas de apoyo éstas.

El presente trabajo se ha realizado atendiendo a una metodología mixta (cuantitativa y cualita-
tiva) utilizando tres técnicas: la encuesta (cuestionario), la entrevista semiestructurada, y un taller 
participativo-prospectivo.

En este estudio se han localizado e identificado algunas de las redes y experiencias que están de-
sarrollando y promoviendo Sistemas Agroalimentarios locales de base agroecológica en el territorio 
andaluz a través de la puesta en marcha de diferentes Canales Alternativos de comercialización.

Una vez identificadas y localizadas estas experiencias, mediante 70 encuestas y 22 entrevistas se-
miestructuradas se ha realizado un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las iniciativas 
detectadas, identificando las principales debilidades y amenazas que tienen en este momento, así 
como las fortalezas y oportunidades de crecimiento y consolidación de éstas iniciativas.

Para la elaboración de propuestas conjuntas, se ha recurrido a un taller participativo-prospectivo, 
en el que participaron representantes de las experiencias identificadas.

Palabras clave: Biodistritos, Canales Cortos Comercialización, Políticas Públicas, Redes 
Agroecológicas 
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PROyECTO AlbAlCIRCUlAR.ORg DE DEl CAMP A lA TAUlA
 

Desfilis C*, Chiralt D, Ricart R, Pérez S

Asociación del Camp a la Taula; Albal (Valencia); Contacto: cdesfilis@delcampalataula.org

La Asociación Del Camp a la Taula viene desarrollando actividades relacionadas con la promoción 
de la agroecología y la educación ambiental desde el año 2013. A lo largo de todos estos años las 
personas integrantes de la Asociación han ido incrementando despacio su compromiso con la en-
tidad, el que ha sido clave para abrir un proceso de reflexión profunda entre los meses de marzo y 
mayo de 2020 provocado por la crisis sistémica desencadenada por la pandemia del COVID 19.

El acontecido en estas fechas han marcado un antes y un después en la manera en que entende-
mos el mundo y en la manera en que queremos construir un nuevo futuro pasando de una sociedad 
2.0, en la cual esta tiene la posibilidad de participar en las iniciativas marcadas por las institucio-
nes, a una sociedad basada en las lógicas de la web 3, donde las iniciativas surgen y se desarrollan 
desde la sociedad en base a la creación de comunidades alrededor de proyectos que, con el apoyo 
de instituciones, atienen necesidades sociales y ambientales de transformación. En este contexto 
nace AlbalCircular.org, que persigue la construcción de un circuito circular, local de regeneración 
del entorno social y ambiental mediante el compostaje colectivo de residuos orgánicos domésticos 
conjuntamente con los restos de poda de los parques y jardines del municipio.

Los objetivos que se persiguen son la regeneración del suelo, de la biodiversidad y del paisaje del 
municipio y la construcción de una red de relaciones entre los habitantes del municipio que sirva 
para minimizar la brecha social existente en él y provocar el reencuentro de las vecinas y vecinos 
entre sí.

palabras clave: agroeducación, compost, comunidad, concienciación ambiental, economía circu-
lar, proximidad

 L’Associació Del Camp a la Taula ve desenvolupant activitats relacionades amb la promoció de l’agroecologia i l’edu-
cació ambiental des de l’any 2013. Al llarg de tots aquests anys les persones integrants de l’Associació han anat incremen-
tant a poc a poc el seu compromís amb l’entitat, el que ha sigut clau per a obrir un procés de reflexió profunda entre els 
mesos de març i maig de 2020 provocat per la crisi sistèmica desencadenada per la pandèmia del Covid-19.

L’esdevingut en aquestes dates han marcat un abans i un després en la manera en què entenem el món i en la ma-
nera en què volem construir un nou futur passant d’una societat 2.0, en la qual aquesta té la possibilitat de participar 
en les iniciatives marcades per les institucions, a una societat basada en les lògiques de la web 3, on les iniciatives sor-
geixen i es desenvolupen des de la societat sobre la base de la creació de comunitats al voltant de projectes que, amb el 
suport d’institucions, atenen necessitats socials i ambientals de transformació. En aquest context naix Albalcircular.org, 
que persegueix la construcció d’un circuit circular, local de regeneració de l’entorn social i ambiental mitjançant el com-
postatge col·lectiu de residus orgànics domèstics conjuntament amb les restes de poda dels parcs i jardins del municipi.

Els objectius que es persegueixen són la regeneració del sòl, de la biodiversitat i del paisatge del municipi i la cons-
trucció d’una xarxa de relacions entre els habitants del municipi que servisca per a minimitzar la bretxa social existent en 
ell i provocar el retrobament de les veïnes i veïns entre si.

paraules clau: agroeducació, compost, comunitat, conscienciació ambiental, economia circular, proximitat
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ECOFEMINISMO A TRAVÉS DE lOS hUERTOS ESCOlARES: bIOgRAFíAS ECOFEMINISTAS 
INSPIRADORAS

Fornes MT, Arocas JA 

ONGD CERAI
Camí del port s/n 46470 Catarroja, (Valencia)
Teléfono: 685748310
Email: mayte.fornes@cerai.org

En el marco del proyecto de fomento de los huertos escolares agroecológicos, ‘Una llavor a l’esco-
la’, de CERAI hemos editado 2 de las 9 biografías inspiradoras sobre mujeres que desde sus diferen-
tes facetas han contribuido y contribuyen a un mundo más justo y sostenible. La activista ecofemi-
nista española, Yayo Herrero ha inspirado la primera de las historias que publicamos en formato de 
cuaderno didáctico para trabajar con alumnado de secundaria y últimos ciclos de primaria.

Con esta serie de biografías ecofeministas, queremos acercar al alumnado a la figura de científi-
cas, filósofas, biólogas, antropólogas, escritoras y activistas cuyas historias ofrecen nuevos imagina-
rios al alumnado.

El segundo Cuadernillo publicado trata de la física, filósofa y escritora Vandana Shiva, los siguien-
tes están inspirados en Greta Thunberg, Berta Cáceres, líder indígena asesinada en 2016, Ana Maria 
Primavesi, investigadora en agroecología referente en el estudio del manejo ecológico del suelo, o 
Wangari Maathai, bióloga, ecologista, activista política y Premio Nobel de la Paz; Emilia Hazelip pio-
nera en el concepto y la metodología de la agricultura sinérgica y la precursora de la permacultura; 
Maria Sibylla Merian, científica precursora de la entomología y Rachel Carson, pionera y clave en la 
conciencia ecologista.

Mujeres de diferentes continentes: Asia, áfrica, Europa y América. Para trabajar los aspectos del 
huerto: suelo, agua, insectos, semillas. Así como las sinergias entre los cultivos o temáticas transver-
sales: la ecología, soberanía alimentaria y cambio climático.

Son muy interesantes los resultados obtenidos con el profesorado y el alumnado.

palabras clave: agroecología, ecofeminismo, huerto escolar, soberanía alimentaria 
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RED DE bOSQUES COMESTIblES: UNA NUEVA gESTIÓN DEl ESPACIO FORESTAl FRENTE 
Al CAMbIO ClIMÁTICO

Miguez C, Reigosa F, Couso M, Vázquez M, Álvarez M

I.E.S
Cidade de Antioquía, Avda. Ourense 186 E-32630 Xinzo de Limia, 988788534 carmemiguez@edu.xunta.es

Esta experiencia surge en 4 Centros de Formación profesional donde se imparten Ciclos de la 
Familia Agraria, fruto de una reflexión sobre la formación ofrecida en relación a la gestión agrofores-
tal. Consideramos que dicha formación deberá dirigirse a impulsar nuevas estrategias para mejorar 
la respuesta del espacio agroforestal frente al cambio climático, mediante la incorporación de prácti-
cas más sustentables. para esto proponemos, diseñar e implantar espacios agroforestales más esta-
bles que permitan un aprovechamiento multifuncional que priorice los servicios socioambientales.

La estrategia del proyecto se basa en el trabajo en red entre centros, permitiéndonos compartir 
ideas, experiencias, conocimientos y la aplicación de metodologías activas de aprendizaje basadas 
en proyectos en las enseñanzas de Formación profesional, con un mayor protagonismo de los estu-
diantes en su proceso formativo.

Como resultado se creó una Red de Bosques comestibles territorializados en distintos puntos 
de Galicia, con alta diversidad biológica, donde se desarrollaron experiencias de aprovechamiento 
de diferentes productos (apícolas, setas, resina, plantas comestibles y medicinales...). Esto supone 
una valorización de los espacios intervenidos y una ampliación del enfoque de manejo sustentable 
de los recursos naturales para los futuros técnicos, además de ser un laboratorio de experiencias 
donde desarrollar actividades de investigación y de educación ambiental para todo el alumnado de 
los Centros educativos (Compostaje, huerto escolar ecológico, charca viva, refugios fauna, mapeo 
de biodiversidad,..). Se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas por los participantes

Palabras clave: innovación educativa, sistemas agroforestales diversos, trabajo colaborativo 
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POlEN DE AbEJA COMO ACTIVADOR y PROTECTOR DE lEVADURAS EN VINIFICACIÓN DE 
BLanco (ProyecTo Beeno); cinÉTica fermenTaTiva

Palacios G1, Sevillano V, Llorente M2, Crespo I2; Palacios A1, y 3

1Universidad de la Rioja
2Cultura Permanente
3Laboratorios Excell Ibérica  

www.excelliberica.com | +34 941 445 106

Es un trabajo basado en un proyecto previo donde se desarrolló por primera vez una experimen-
tación realizada en la universidad de Cádiz dirigida por el profesor Víctor Manuel palacios Macías, 
profesor titular del área de Tecnología de Alimentos del Dpto. de Ingeniería química y Tecnología de 
Alimentos de la Facultad de Ciencias.

Cultura permanente, asociación dedicada a la permacultura y la agroecología, y laboratorios 
Excell Ibérica decidieron llevar a cabo un trabajo en paralelo basado en este para estudiar el uso de 
polen de abeja ecológico como suplemento nutricional y activador de levaduras fermentativas en la 
elaboración de vinos.

Los estudios previos han demostrado que el polen de abeja de poliflor en dosis moderadas, pue-
de utilizarse como complemento nutricional en la fermentación alcohólica de  las levaduras,  lo que 
puede mejorar su capacidad fermentativa y, al mismo tiempo, las propiedades sensoriales del vino. 
Sin embargo, cuando se emplea en dosis elevadas en los mostos, los efectos no son los perseguidos, 
como se puede observar en la bibliografía.

Palabras clave: activador fermentación, cinética fermentativa, polen de miel, protector levaduras
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ElAbORACIÓN DE UN SISTEMA DE ROTACIONES MUlTIFACTORIAl

Egido E

Asociación Brotes Compartidos.
C/ San Vicente el Real 16 1ºC. E-40003 Segovia 
ascbrotescompartidos@riseup.net

En la ASC Brotes Compartidos, en Caballar (Segovia), hemos elaborado un sistema de rotaciones 
multifactorial y que permita la estandarización de nuestros cultivos hortícolas agroecológicos, con 
más de 40 variedades.

Los objetivos son: mantener y mejorar la fertilidad y estructura del suelo, maximizar los rendi-
mientos, alternar cultivos con distintas exigencias en abonados y racionalizar el compost, y prevenir 
enfermedades, plagas y adventicias.

Nuestro decálogo de factores a rotar es: 1- Tipo de vegetal (raíz, hoja, fruto, flor). 
2- Familia. 3- profundidad de la raíz. 4- Exigencia de abonado. 5- Exigencia de desherbado. 6- Momento 
en que se cultivan. 7- Tiempo que se quedan en el suelo. 8- Altura del cultivo. 9- Separación de varie-
dades de cultivos que se hibridan entre sí y/o tradicionales de las que obtenemos semillas. 10- Tener 
el suelo siempre cubierto.

Hemos calculado la superficie que necesitamos para cada cultivo y hemos dividido la huerta en 
las parcelas necesarias equivalentes en m2 (que coinciden con los años de rotación). Después hemos 
jugado con ellas hasta conseguir rotar todos los factores que queremos. Tenemos un plan de rota-
ciones de, al menos, cuatro años para las familias y bianual para el abonado.

Hemos encontrado: Pros: simplificación y estandarización de los cultivos, fácil de seguir. 
Limitaciones: producción condicionada al espacio disponible, es restrictivo. Hemos tenido que ha-
cer algunas “trampas” y reajustes, el mapa del plan de rotación no ha quedado sencillo, pero es 
funcional.

palabras clave: adaptación, agroecología, ASC (Agricultura Sostenida por la Comunidad), biodiver-
sidad, fertilidad, sostenibilidad
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INFlUENCIA DE DISTINTOS FERTIlIzANTES ORgÁNICOS ECOlÓgICOS SObRE lA 
dinÁmica deL niTrógeno en eL sisTema sueLo-cuLTivo y en La caLidad de La 
COSEChA DE TRIgO

Enrique A2, Orcaray L1, Virto I2, Zaragüeta A1,2

1Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA). Av. Serapio  Huici, 22, 31610 Villava, Navarra,  
España. Telf:  948 01 30 40. 
Contacto: azaragueta@intiasa.es (Zaragüeta A), lorcaray@intiasa.es (Orcaray L).
2Departamento Ciencias, IS-FOOD, Universidad Pública de Navarra. Calle Cataluña, s/n, 31006 Pamplona, Navarra, España. 
Contacto: alberto.enrique@unavarra.es (Enrique A.), inigo.virto@unavarra.es (Virto I).

Tradicionalmente, los estudios sobre fertilización orgánica se centran en la dinámica del nitrógeno
por ser el nutriente con un impacto más visible en el rendimiento. Aun así, existen cuestiones por
resolver en sistemas de cultivo en ecológico, siendo los fertilizantes orgánicos (FO) los únicos que 

tienen permitido emplear. Además, la calidad de las cosechas también se ve afectada por las estra-
tegias de fertilización. El objetivo es generar conocimiento sobre la dinámica del nitrógeno asociada 
al uso de distintos FO para mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno y con ello la productividad en 
agricultura ecológica en un cultivo de trigo. El ensayo se inició en septiembre de 2019 en la finca 
experimental en ecológico que posee INTIA en Sartaguda (Navarra). Está enmarcado en una rota-
ción de tres años trigo-leguminosa-trigo en ecológico con una superficie de 1760m2 (40 m x 44 m) 
en regadío por inundación. Tiene un diseño estadístico de bloques al azar con 4 repeticiones y dos 
factores: tipo de FO comercial y momento de aplicación. FO1 y FO2 (pellet) se aplicaron en ahijado y 
encañado. FO3 (foliar) se aplicó por un lado en dos dosis (encañado y espigado) y por otro una única 
aplicación (encañado). Se incluyeron 2 testigos sin abono: 1 incluido en la rotación y otro de mo-
nocultivo de trigo en los 3 años para estudiar el precedente leguminosa. A lo largo de la campaña, 
se tomaron muestras de nitrógeno mineral (Nmin) y biomasa. El contenido de Nmin en la campaña 
2020 según el momento de muestreo, mostró diferencias en pre-cobertera, resultado un balance 
final positivo (Entradas Nmin > Salidas Nmin) en todos los tratamientos menos en FO1 (encañado). 
Además, existieron diferencias en índice de cosecha y contenido de proteína en grano.

Palabras clave: calidad, ecológico, fertilización, nitrógeno, orgánico, rotación, trigo
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bIOTERRETA, CUSTODIA AgRARIA

Lopez J, Gimeno A, Rodriguez A, Vargas I

Bioterreta
C/Sant Cristobal 5 La Pobla del Duc, Valencia
Tel: 699015322
info@bioterreta.com www.bioterreta.com

Bioterreta se presenta como una “herramienta” para la rehabilitacion del entorno agrario. Tres 
son los pilares en los que se basa la iniciativa: agroecologia, economía circular y custodia agraria.

El proyecto acoge a otras iniciativas emprendedoras que persigan los mismos objetivos: frenar 
el abandono de suelo agrícola, producción de alimentación saludable, mejora de la biodiversidad, 
fijación de la población rural mediante la creación de empleo.

Actividades: Recuperación de tierras abandonadas, plantación y rehabilitación de arboles, pro-
ducción de frutas y verduras ecológicas.

palabras clave: agricultura ecológica, agroecología, custodia agraria, economía circular, fenología
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COMPARACIÓN DE lA bIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN CUlTIVOS DE AlMENDRO: 
AgRICUlTURA REgENERATIVA VS. CONVENCIONAl

Gómez MA1,3, Salazar B2*, Aguilera PA2

1Asociación AlVelAl, Calle Paseo 1, 04825 Chirivel, Almería.
2Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería, Carretera de Sacramento s/n, 04120 Almería.agr
3Departamento de Agronomía, Universidad de Almería, Carretera de Sacramento s/n, 04120 Almería.
*e-mail: beasalazargalvez@gmail.com

la agricultura convencional está relacionada con procesos de degradación ambiental tales como 
la erosión del suelo, la desertificación y el cambio climático. Frente a escenarios de cambio global 
e intensificación de los sistemas de producción agraria, la agricultura regenerativa representa un 
punto de inflexión. Se centra en la necesidad de regenerar y mejorar los recursos que se utilizan en 
la agricultura para evitar el colapso de los sistemas de producción y adaptarlos al cambio climático, 
mitigando así los efectos del mismo y restaurando el potencial de los servicios ecosistémicos. Este 
trabajo pretende evaluar el papel del manejo agrícola (regenerativo vs. convencional) sobre la bio-
diversidad y diversidad funcional de artrópodos. Para ello, se estimó la abundancia y diversidad de 
artrópodos en siete fincas de almendros mediante 1) trampas cromáticas, 2) trampas pitfall, 3) vareo 
de setos y franjas de vegetación presentes en los campos de cultivo y 4) captura activa de individuos 
mediante manga y aspirador entomológico. Por otro lado, se estimó la abundancia y diversidad de 
artrópodos en tres zonas naturales próximas a los campos de cultivo.

Los resultados preliminares ponen de manifiesto que existen diferencias entre las distintas zonas 
estudiadas, tanto en abundancia y diversidad de artrópodos como en la distribución en grupos fun-
cionales. Mostrando que a) la riqueza de especies y su abundancia es mayor en las fincas con manejo 
agrícola regenerativo que en las fincas convencionales y las zonas naturales y b) la agricultura rege-
nerativa alberga mayor diversidad funcional que la agricultura convencional y las zonas naturales.

palabras Clave: agroecosistemas, diversidad funcional, entomofauna
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PRODUCCIÓN DE VERMICOMPOST ENRIQUECIDO CON 15N A PARTIR DE DESTRíOS DE 
CAQUI PARA SU USO EN ESTUDIOS DE MINERAlIzACIÓN DE PRODUCTOS ORgÁNICOS

Llorenç-Vicedo I, Gimeno-Suñer C, Canet R, Rodríguez-Carretero I, Pérez-Piqueres A, Quiñones A 

Centre per al Desenvolupament de l’Agricultura Sostenible. Institut Valencià d’Investigacions Agràries (CDAS-IVIA). CV-305 
km 10.7. E 46113 Moncada (València)
Email: llorenc_ire@externos.gva.es

El cultivo del caqui se caracteriza por generar grandes cantidades de destrío post-cosecha que 
pueden llegar al 15-30 %. El vermicompostaje aparece como una interesante opción para su manejo, 
ya que podría servir como fertilizante del propio cultivo, potenciando el reciclaje de los nutrientes 
y favoreciendo la economía circular. La utilización de isótopos estables (el 15N en este caso) permite 
estudiar la dinámica del nutriente en el sistema planta-suelo-agua de forma exhaustiva. Hasta el 
momento, el vermicompost ha sido utilizado como mejorador de la estructura del suelo, pero se 
desconoce su función como fertilizante. En el presente estudio se pretende obtener vermicompost 
marcado isotópicamente con un enriquecimiento suficiente que permita, en un ensayo posterior, 
determinar la curva de mineralización en su uso como biofertilizante.

Para ello, frutos de caqui fueron fertilizados por vía foliar con urea marcada (10 %15N en exceso) 
durante 3 meses. Los frutos se recolectaron y se realizaron dos mezclas, ambas con estiércol de co-
nejo enriquecido con urea al 10 % en proporción estiércol caqui 1:2, (relación 35/1 de C/N). En una 
de ellas el estiércol también se enriqueció mediante pulverización con urea marcada al 10 %15N. Se 
prepararon dos lechos de Eisenia foetida con turba, que fueron alimentados periódicamente con las 
mezclas descritas y se extrajo el vermicompost cada dos meses.

Una vez finalizado el proceso de vermicompostaje, se tomaron muestras del vermicompost ob-
tenido y fueron caracterizadas químicamente. El enriquecimiento obtenido fue del 0,507% lo que 
muestra que puede ser utilizado como trazador para estudiar la mineralización y su potencial como 
biofertilizante.

palabras clave: economía circular, humus de lombriz, marcado isotópico, nitrógeno mineral, 
valorización
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VAlORIzACIÓN DE DESTRíO DE CAQUI MEDIANTE lA ElAbORACIÓN DE UN COMPOST DE 
AlTO VAlOR AgRONÓMICO

Gimeno-Suñer C, Llorenç-Vicedo I, Canet R, Quiñones A, Rodríguez-Carretero I, Pérez-Piqueres A

Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible. Instituto Valenciano de investigaciones Agrarias. CV- 305 km 10.7. 
46113 Moncada (Valencia)
Email: gimeno_carsun@externos.gva.es

El caqui (Diospyros kaki) es un cultivo muy extendido en el área mediterránea. España es el prin-
cipal país europeo en este cultivo (18.601 ha y 492.320 t), la Comunitat Valenciana concentra el 
86 % de la superficie y el 95 % del total producido. Este cultivo se caracteriza por generar un impor-
tante volumen de pérdidas postcosecha (15-20%). Cumpliendo con los principios agroecológicos de 
reciclaje de biomasa y nutrientes, y mejora de las condiciones del suelo, el compost posibilita la ges-
tión y valorización de dichos residuos. Con este objetivo, se evaluó un compost obtenido con destrío 
de caqui, estiércol y paja. Además, se analizó el efecto del aporte de una fuente de nitrógeno sobre 
la optimización del proceso de compostaje y su valor como biofertilizante. Para ello se construyeron 
4 pilas de compostaje de 1 t, con proporciones de caqui:estiércol de conejo de 1:2 (v/v), y se les 
añadió paja de arroz a saturación como descompactante. Dos de las pilas fueron complementadas 
con 6 L de fertilizante orgánico (30 % N). Las pilas se voltearon y regaron de forma manual, contro-
lándose sus temperaturas. En cada volteo, se tomaron muestras del material, que fueron caracteri-
zadas físico-químicamente. La adición de N no ocasionó diferencias significativas ni en la duración 
del proceso ni en las temperaturas alcanzadas. El contenido de nutrientes (3,14 %N, 2,25 %p2O5 y 
K2O 3,21%) en las pilas enriquecidas, garantiza el valor agronómico como biofertilizante del compost 
generado, que está siendo evaluado en una parcela comercial de caqui.

Palabras clave: agroecología, compostaje, Diospyros kaki
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COMPOSICIÓN NUTRICIONAl DEl CAQUI CV. ROJO bRIllANTE CUlTIVADO bAJO 
SISTEMA ECOlÓgICO y CONVENCIONAl

Vilhena NQ, Bermejo A, Gil R, Fernandez-Serrano P, Salvador A

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Carretera Moncada-Náquera, Km. 4,5, 46113, Valencia, España. quares-
ma_nar@gva.es. 633474945
Email: QUARESMA_NAR@GVA.ES

La producción de caqui en España ha aumentado exponencialmente en los últimos 20 años, prin-
cipalmente en la Comunidad Valenciana, donde el cultivo está centralizado en la variedad ‘Rojo 
Brillante’. La creciente demanda del consumidor por una dieta más saludable, así como la mayor 
conciencia por una producción sostenible, ha llevado a un incremento del consumo de frutas y hor-
talizas cultivadas bajo manejo ecológico. En la actualidad, aunque la mayor parte del caqui se cultiva 
bajo manejo convencional, en los últimos años su producción bajo manejo ecológico ha incremen-
tado considerablemente. Existe una percepción de que las frutas ecológicas son más nutritivas que 
las producidas convencionalmente, lo que lleva a la necesidad de realizar estudios comparativos 
de la calidad nutricional en caqui cultivado bajo estos dos sistemas de manejo. En este trabajo se 
presenta los resultados preliminares del estudio realizado sobre tres parcelas convencionales y tres 
ecológicas. Durante el periodo comercial, entre octubre y noviembre, se realizaron tres recoleccio-
nes y se determinaron en la pulpa del fruto los principales azúcares (fructosa, glucosa y sacarosa), 
ácidos orgánicos (ácido cítrico, málico, succínico y fumárico) y niveles de vitamina C. los resultados 
revelaron una influencia del manejo en el contenido de la mayoría de los metabolitos, con valores 
ligeramente más altos de ácido málico, fumárico, fructosa, glucosa y vitamina C en las parcelas bajo 
manejo ecológico y se observó una disminución en los contenidos de ácido cítrico y en el contenido 
de vitamina C con el avance de la recolección en ambos sistemas de manejo.

palabras clave: azúcares frutas ecológicas valor nutricional vitamina C
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SElECCIÓN DE CEPAS NATIVAS DE RIzObIO EFICIENTES EN SEQUíA, COMO AlTERNATIVA 
SOSTENIblE PARA MEJORAR lA PRODUCCIÓN DE AlUbIA EN SEQUíA

Del-Canto A1, Sillero A1, Mintegi E1, Miranda-Apodaca J2, Pérez-López U2, Sanchez-Llanos L1, Lacuesta M1

1Dpto Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Farmacia. UPV/EHU. Pº de la Universidad 7, E01006, Vitoria-Gasteiz, Álava, 
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
1-2Grupo Fisioclima CO2, GV-IT1022-16

Proyectos 32-2016-00043, 37-2017-00047 y 00049-IDA2019-38 del Gobierno Vasco. Dpto. de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias

Gracias a la  fijación simbiótica de nitrógeno y otras capacidades, los rizobios se consideran PGPR 
(plant growth-promoting rhizobacteria). Así, además de mejorar la producción de las legumbres en 
sistemas agroecológicos libres de insumos químicos, la inoculación con rizobios competentes y efi-
cientes puede incrementar la tolerancia de la legumbre a condiciones de estrés. la sequía es uno de 
los estreses abióticos que más limita la producción agrícola, y es uno de los factores que más afecta 
a la interacción planta-rizobio. El objetivo de este proyecto es la selección de cepas de rizobio au-
tóctonas eficientes que mejoren la tolerancia de la alubia a la sequía, legumbre de gran importancia 
en el País Vasco, desde una perspectiva de producción sostenible y medioambientalmente respe-
tuosa. las bacterias se inocularon en plantas de la variedad Arrocina de álava, sensible a la sequía, 
comparando su efecto con el de plantas no inoculadas y fertilizadas químicamente, en un ensayo de 
cámara de crecimiento completamente aleatorizado. las plantas control se mantuvieron al 100% de 
la capacidad de campo (CC), mientras que las sometidas a sequía se mantuvieron al 30% de CC. Tres 
de las cepas testadas se identificaron como eficientes frente a la sequía (353, A12 y A13), sin dife-
rencias significativas respecto a las plantas fertilizadas, o incluso superándoles en parámetros como 
la biomasa foliar, número de flores y eficiencia en el uso del agua, mostrando así su potencialidad 
como posibles biofertilizantes.

palabras clave: inoculación, pGpR, Phaseolus vulgaris, tolerancia a sequía
Keywords: Drought tolerance, inoculation, PGPR, Phaseolus vulgaris
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EVAlUACIÓN DE lA EFICIENCIA FRENTE A lA SEQUíA DE lA CEPA NATIVA R353 EN lA 
VARIEDAD DE AlUbIA PINTA AlAVESA

Pinedo-Araco I, Sillero-Martínez A, Del-Canto A, Echeikh Mohamed H, Lasarte A, Sanchez-Llanos L, 
Lacuesta M

Dpto. Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Farmacia. UPV/EHU. Pº de la Universidad 7, E01006, Vitoria-Gasteiz, Álava, 
945 01 38 17, arantza.delcanto@ehu.eus
Grupo Fisioclima CO2, GV-IT1022-16.

Proyectos 32-2016-00043, 37-2017-00047 y 00049-IDA2019-38 del Gobierno Vasco. Dpto. de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias

La fijación simbiótica de nitrógeno permite cultivar legumbres sin necesidad de aplicar fertilizan-
tes nitrogenados, evitando costes ambientales y económicos. la sequía es uno de los estreses abió-
ticos que más afecta la interacción planta-rizobio. Por ello, la inoculación con rizobios eficientes, y 
adaptados a las condiciones de cultivo, puede incrementar la tolerancia de las legumbres a este tipo 
de estrés. En este trabajo se ha evaluado la cepa R353, aislada de un suelo de producción ecológica 
en álava, en la variedad de alubia pinta alavesa, de gran arraigo en el país Vasco. El ensayo se realizó 
en cámara de crecimiento en condiciones controladas. Su respuesta se comparó con el de plantas 
no inoculadas y fertilizadas químicamente, y con plantas inoculadas con CIAT899, una cepa de re-
ferencia con tolerancia al estrés. las plantas control se regaron al 100% de la capacidad de campo 
(CC), mientras que las sometidas a sequía se mantuvieron al 30% de CC. La sequía provocó un cierre 
estomático, lo que redujo la actividad fotosintética. Esto, unido a un menor desarrollo foliar, para re-
ducir las pérdidas de agua, determinó, en general, una menor producción tanto en la biomasa foliar 
como de vainas. La recuperación de las plantas mejoró parte de los parámetros afectados, aunque 
no se alcanzó el nivel de producción de las plantas control. La inoculación con la cepa 353 confirió 
a la alubia una buena repuesta a la sequía, con producción similar y mejor Ajuste osmótico que la 
cepa de referencia CIAT 899.

palabras clave: Inoculación, pGpR, Phaseolus vulgaris, tolerancia a sequía
Keywords: Drought tolerance, inoculation, PGPR, Phaseolus vulgaris
 



102

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Comunicaciones de Pósters 

lA AgROECOlOgíA EN lOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIgITAlES DE PAíSES 
HisPanoHaBLanTes duranTe eL Periodo 2005-2020

Fariña MC

Universidad Politécnica de Madrid C/Pasaderas 3, 29729, España 
farinachelo@gmail.com
0034605458943

El análisis permite conocer la evolución temporal que ha tenido el término “agroecología” en los 
medios de comunicación digitales y conocer el grado de interés de países y regiones por esta disci-
plina científica. Para ello se extraerán las noticias de los medios digitales en las cuales aparece dicho 
término. Se extraerán todas aquellas noticias en español de los distintos países hispanohablantes 
que se han subido a la red durante los últimos quince años. Para llevar a cabo el estudio se ha utili-
zado la técnica de minería de textos o minería textual, que permiten recuperar, extraer, procesar y 
obtener conocimiento nuevo a partir de la información existente en los medios digitales. Los resul-
tados muestran que la presencia del término en los medios ha ido aumentado a lo largo de estos 
quince años. Argentina, España y Cuba son los países con mayor número de noticias relacionadas 
con la agroecología. Con respecto a España, se observa que las comunidades autónomas con mayor 
número de noticias relacionadas con la agroecología son Castilla y León y Cataluña. Por último Se 
han detectado qué conceptos están más vinculados al término en cada país y región esto ayudará a 
identificar en qué dirección deberán ir encaminadas las políticas relacionadas con la agroecología.

Palabras clave: agricultura ecológica, agricultura orgánica, España, Latinoamérica, minería de 
textos, noticias

 

 



103

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Comunicaciones de Pósters 

PROCESO PARTICIPATIVO DEl II PVPE: hACIA UNA TRANSICIÓN AgROECOlÓgICA DEl 
CAMPO VAlENCIANO

Castillo D1, Cifre H1, Valero R1, García R2, Cabanes V2, LLadosa A2, Ferrer JM3, Roselló J3, Domínguez-
Gento A3

1Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecologia (SEAE). Cami del Port s/n. Edif ECA, Catarroja, Valencia; dani.
castillo@agroecologia.net
2Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, Parc Industrial Ciutat de Carlet, Carrer de Tramuntana, 16, 
46240 Carlet, Valencia; caecv@caecv.com 
3Servei de Producció Ecològica i Innovació, DG de Desenvolupament Rural, Conselleria d’Agricultura, DRECTE. Estació 
Experimental Agrària de Carcaixent, Pda. Barranquet, s/n 46740 Carcaixent; speit@gva.es, dominguez_alf@gva.es 

Tras la ejecución del I Plan Valenciano de Producción Ecológica (PVPE 2016-2020) con satis-
factorios resultados, era necesario dar continuidad al trabajo realizado hasta la fecha. Por ello, la 
Conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana, con la asistencia técnica de SEAE y el apoyo 
del CAECV, ha llevado a cabo un proceso participativo con el objetivo de realizar un diagnóstico del 
sector ecológico e identificar los principales retos a abordar por el II PVPE.

El proceso participativo se organizó en 2 vías constando, por un lado, de 9 talleres participativos 
con operadores/as ecológicos/as fundamentalmente certificados por el CAECV, y por otro, de 8 ta-
lleres con especialistas del sector ecológico, distribuidos éstos en temáticas concretas. 

Debido a la situación sanitaria los talleres se plantearon en formato on line a través de una pla-
taforma virtual y utilizando, de forma complementaria para facilitar la participación, aplicaciones 
y herramientas colaborativas on line que permitieron realizar diferentes dinámicas, votaciones y 
otros formatos de participación, y compartir resultados en tiempo real. Para adaptarse a las nece-
sidades de los/as operadores/as y facilitar su participación se realizaron adaptaciones de horario y 
metodología. 

En estos talleres se realizó un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 
y se recogieron propuestas de acción a llevar a cabo en el futuro plan para dar solución a los re-
tos identificados, que se completaron con las propuestas recogidas en una encuesta lanzada por la 
Conselleria a los/as operadores/as a través del CAECV.

Finalmente se organizaron 3 talleres multiactor (operadores-especialistas) para devolver los re-
sultados del análisis, y proponer acciones y medidas para abordar el diagnóstico realizado y que 
podrían ser incorporadas al futuro plan.  

El proceso se cerró con un total de 562 participantes entre operadores/as y especialistas.

Palabras clave: metodologías participativas, plan estratégico, producción ecológica
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INFlUENCIA DE lA FERTIlIzACIÓN CON DERIVADOS DE hIDROlIzADOS DE PROTEíNAS 
SObRE lA FIRMA ISOTÓPICA DE NITRÓgENO DE CUlTIVOS DE TOMATE

Muñoz-Redondo JM1, Baeza R2, Montenegro JC1, Moreno-Rojas JM1

1 IFAPA Centro Alameda del Obispo. Avenida Menéndez Pidal, S/N, 14004, Córdoba 
josem.moreno.rojas@juntadeandalucia.es
Tel.: 671 53 27 58
2 IFAPA Centro La Mojonera. Paraje San Nicolás, Autovía del Mediterráneo, salida 420, 04745, La Mojonera, Almería

La firma isotópica de nitrógeno (δ15N) es una herramienta con gran potencial para identificar el 
método de cultivo de un producto (convencional o ecológico). Recientemente, se ha detectado un 
incremento sustancial en el uso de fertilizantes derivados de hidrolizados de proteínas (DHP), permi-
tidos en producción ecológica. Sin embargo, hasta la fecha no existen estudios que informen sobre la 
influencia de su uso en la firma de δ15N del producto cultivado con ellos. Por esta razón, se realizó un 
estudio para determinar el impacto de distintos tipos de DHP sobre la firma isotópica de nitrógeno 
de muestras de tomate. Se analizaron fruto, planta y suelo a lo largo de su período de crecimiento y 
recolección. Se observó una clara diferenciación entre el cultivo con fertilización convencional, que 
presentó menores valores de δ15NFruto (entre 2.65 y 3.14 ‰) que el resto de cultivos con DHPs (entre 
3.86 y 7.85 ‰). Interesantemente, un DHP producido a partir de remolacha mostró la firma media 
de δ15N más baja (-2.22‰), incluso menor que la del fertilizante convencional (3.18 ‰). Sin embar-
go, la firma isotópica transmitida a los frutos de tomate osciló entre 3.86 y 4.86 ‰, siendo mayor 
que la del ensayo convencional. Esto podría explicarse porque durante la incorporación de este 
tipo de fertilizantes de origen orgánico, se produce un mayor fraccionamiento isotópico durante las 
reacciones de transformación. Por el contrario, las plantas de cultivos convencionales asimilan más 
rápido el nitrógeno de los fertilizantes sintéticos produciendo un menor fraccionamiento isotópico 
del nitrógeno.

Palabras clave: cultivo ecológico, isótopos estables, trazabilidad
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TIPIFICACIÓN DEl CONSUMIDOR FRENTE A lOS PRODUCTOS ECOlÓgICOS DE ORIgEN 
ANIMAl

Ureña LP1, Baena V2, López MI2, Ruiz FA1

1Área de Economía de la cadena alimentaria; IFAPA Centro Camino de Purchil, Camino de Purchil s/n, E-18008, Granada, 
e-mail: luisp.urena@juntadeandalucia.es 
2Servicios centrales; IFAPA, Sevilla

la producción ecológica de alimentos de origen animal aún depende en gran medida de la ex-
portación, pues el consumo interno en España se sitúa por detrás de nuestros vecinos europeos, 
identificándose problemáticas como por ejemplo la venta de productos certificados en el canal con-
vencional o la exportación de la leche a otros países para su transformación.

En este estudio se pretende conocer la opinión de los consumidores andaluces acerca de los pro-
ductos ganaderos ecológicos, para identificar sus limitantes y facilitar así su comercialización.

En base a experiencias anteriores, se diseñó una encuesta online (Google Forms) para una mues-
tra, estratificada por edad y sexo, de consumidores andaluces (n=472) y se les cuestionó sobre 
7 criterios de importancia de compra: 1) Alimentación animal a base de pasto, 2) Bienestar animal, 
3) Alimentación animal sin OGM, 4) Uso antibióticos solo en caso de necesidad, 5) Mantenimiento de 
zonas rurales, 6) prevención de incendios y 7) Animales en parques Naturales y Nacionales. También 
se les preguntó sobre su disposición a pagar por ellos. Se realizó un estudio de clúster, mediante el 
método de Ward, usando IBM SppS.

Se identificaron 4 clúster: i) ecopreocupados holísticamente (n=228), ii) sensibles al territorio 
(n=111), iii) sensibles a la salud humana y animal (n=29) y iv) no preocupados y no dispuestos a pa-
gar (n=14). En su gran mayoría, los consumidores andaluces asocian los productos ganaderos ecoló-
gicos a beneficios para la salud, el medioambiente y el bienestar animal, y están dispuestos a pagar 
un sobreprecio frente al producto no certificado.

Palabras clave: carne, certificación, clúster, lácteos.

Financia: Proyecto TRA.TRA2019.008 “RETOS DE LOS SISTEMAS GANADEROS
ANDALUCES Y SUS PRODUCTOS (RESGAP)” cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80% dentro 
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.
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CARACTERIzACION y TIPIFICACION DE PIMIENTO ChORICERO DE AlMERIA y gRANADA

De Salvador-Rubi T, Martín-Romero JA, Fita A, Rodríguez-Burruezo A

Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de València, Camino 
de Vera s/n, 46022 Valencia, España

El pimiento choricero o pimiento para secado es un tipo de pimiento rojo (Capsicum annum) que 
se suele secar en ristras al aire libre, para posteriormente rehidratarlo y consumirlo en los guisos. 
Tradicionalmente se ha cultivado en las provincias de Almería y Granada, pero con la llegada de la 
agricultura intensiva y la construcción masiva de invernaderos en la costa, su cultivo fue relegándose 
a zonas más altas, disminuyendo su extensión y diversidad. Actualmente se cultivan en la comarca 
de la Alpujarra y en menor medida en zonas costeras, en huertos tradicionales, al aire libre o bajo 
malla y en ciclo de primavera-verano.

El objetivo del presente estudio es la caracterización y tipificación de distintas fuentes de pimien-
to choricero recuperadas de agricultores tradicionales de Almería y Granada, empleando como con-
troles los tipos Guernica/choriceros del norte. Se evaluaron caracteres agronómicos y morfológicos 
en base a los principales descriptores para Capsicum de BIOVERSITY International (anteriormente 
IpGRI).

En este estudio se emplearon un total de 15 entradas, en las que se observa una variabilidad 
morfológica y agronómica considerable en los materiales evaluados para las provincias de Almería 
y Granada. A diferencia de los tipos vascos y del Norte de España, todos los andaluces son dulces y 
de tamaño y peso de fruto considerablemente mayor. Así mismo, se observa que los andaluces se 
agrupan en dos subtipos: i) tipo cornicabra y ii) tipo lamuyo de pequeñas dimensiones (que evoca 
al choricero tipo Guernica). Las diferencias encontradas dentro de estos subtipos para caracteres 
como el grosor de la carne, forma de los hombros, peso de fruto, firmeza, desarrollo de la planta, 
precocidad, rendimiento, etc. indican que hay suficiente variabilidad para abordar un programa de 
recuperación y mejora del choricero en este territorio.

Palabras clave: diversidad agronómica, fitomejoramiento, pimiento secado andaluz, variedades 
tradicionales 

 



107

Resúmenes: XXIX Jornadas Técnicas de SEAE. “Una salud. Un planeta. Un mundo rural diverso”. 
28, 29, 30 de junio y 1 de julio 2021 / Semipresencial

 

Comunicaciones de Pósters 

ESTUDIO DEl RENDIMIENTO DEl PIMIENTO PARA SECADO EN ECOTIPOS ESPAÑOlES

Martín JA1, De Salvador-Rubi T1, Moreno E2, Adalid AM2, Fita A2, Rodríguez-Burruezo A2

1Programa de Doctorado en Biotecnología, Universitat Politècnica de València
2Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat Politècnica de València

Email: juan.martin.romero.82@gmail.com

El pimiento para secado tradicional en rojo (Capsicum annum), exponiéndolo al sol para la poste-
rior rehidratación de la pulpa, está ampliamente extendido en la gastronomía española. Este secado 
permite una conservación muy duradera. las provincias de Almería y Granada han empleado tra-
dicionalmente un pimiento cultivado en huertos tradicionales, con plantaciones a finales de prima-
vera y cosecha al inicio de otoño. Lamentablemente, la extensión del uso de híbridos F1, el cultivo 
protegido bajo plástico y la elevada presión de plagas, ha ido en detrimento de estas variedades 
tradicionales, con la pérdida consiguiente de agrobiodiversidad.

Este estudio busca recuperar y mejorar estos ecotipos para fomentar su uso entre pequeños y 
medianos agricultores del territorio analizando la diversidad varietal de materiales locales compa-
rándolo con ecotipos procedentes del Norte de España en cultivo protegido en Almería.

Se testaron 15 accesiones conservadas originalmente por agricultores de Almería y Granada, jun-
to a controles de tipo choricero del País Vasco. Los resultados obtenidos durante el primer año iden-
tificaron una gran variación entre los distintos tipos analizados, siendo los ecotipos 1, 4, 3 (pimientos 
de colorear, andaluces), 14 y 11 (guernika y barrika, vascos) los más prometedores. Así se detectó 
una variación considerable para el rendimiento en fruto fresco y contenido en compuestos bioacti-
vos como compuestos fenólicos (61.80-279.15 µg/g peso seco). Entre los materiales más destacados 
se han podido seleccionar unas cuantas accesiones del choricero andaluz (1, 4, 3), que serán reeva-
luadas de forma participativa con varios agricultores en posteriores ciclos.

Palabras clave: fitomejoramiento participativo, pimiento seco, recuperación agrobiodiversidad, 
variedades locales
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CARACTERIzACIÓN DE FERTIlIzANTES DERIVADOS DE hIDROlIzADOS DE PROTEíNAS

Muñoz-Redondo JM1, Montenegro JC1, Baeza R2, Moreno-Rojas JM1

1IFAPA Centro Alameda del Obispo. Avenida Menéndez Pidal, S/N, 14004, Córdoba
josem.munoz.redondo@juntadeandalucia.es
Tel.: 666 30 66 51
2IFAPA Centro La Mojonera. Paraje San Nicolás, Autovía del Mediterráneo, salida 420, 04745, La Mojonera, Almería

la agricultura ecológica está viviendo una expansión que ha traído un incremento en la deman-
da de los insumos autorizados. Recientemente se han popularizado los fertilizantes derivados de 
hidrolizados de proteínas (DHP) al estar permitidos en producción ecológica. Su rápida introducción 
en el mercado no ha venido acompañada del desarrollo de herramientas analíticas que permitan 
un exhaustivo control de los mismos y su adaptación a la norma de acuerdo a los Reglamentos (CE) 
2018/848 y (CE) 889 2008. En este sentido, la firma isotópica de nitrógeno (δ15N) ha adquirido gran 
interés dentro del sector agrícola como instrumento para identificar los productos producidos me-
diante manejo ecológico, siendo incluida por los principales importadores europeos como técnica 
para la legitimación de productos ecológicos. Por esta razón, se determinó la firma de δ15N de ferti-
lizantes DHP con distinto origen (animal y vegetal) y se comparó con la de fertilizantes convenciona-
les. Se observó que los DHP de origen animal presentaron una firma isotópica de nitrógeno más alta, 
comprendida entre 3.32 y 10.35 ‰, mientras que el dato para los de origen vegetal se encontró en-
tre -2.22 y 5.04 ‰. Las bajas firmas de δ15N de los DHP de origen vegetal se debieron a los derivados 
de leguminosas, que mostraron una firma isotópica más parecida a los fertilizantes convencionales. 
Los resultados de este estudio sugieren la necesidad de evaluar la influencia del dato isotópico de 
estos fertilizantes sobre la firma isotópica de nitrógeno del producto final cultivado con ellos.

Palabras clave: insumos, IRMS, fertilización ecológica, firma isotópica, normativa de producción 
ecológica
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APTITUD PARA El CUlTIVO DE PATATA ECOlÓgICA DE lAS zONAS AlTAS DE lA COMARCA 
DE A lIMIA

López N, Anta K, Muinelo M, Alvarez S

INORDE-Centro Desenvolvemento Agrogandeiro, explanada pabellon deportes, s/n, E-32630, Xinzo de Limia, 988317949, 
centroagrogandeiro@gmail.com

la comarca Ourensana de A limia es la principal productora de patatas de Galicia y una de las 
mas importantes de España; en élla la necesidad imperiosa de aumentar los rendimientos producti-
vos ha producido un abandono de las parcelas de menor superficie de cultivo y sin infraextructuras 
de riego (zonas altas) en beneficio de las zonas más bajas y llanas en las que la propiedad está más 
concentrada.

El objetivo de INORDE con este proxecto es comprobar la idoneidad de los terrenos de la zonas 
altas de A Limia para el cultivo de patata en ecológico, habida cuenta del practicamente nulo por-
centaje de esta forma de producción presente en la comarca. Para esto se establecieron tres campos 
de ensayo en tres localidades, de tal manera que en Boullosa y Vilar la filosofía de cultivo fué la eco-
lógica en contraste con Calvos de Randín en la que en el cultivo se utilizaron prácticas convenciona-
les. En cada uno de los tres campos se testaron tres variedades de patata, Kennebec y Agria, como 
variedades tradicionales en la zona y Gaianne como variedad novedosa encaminada a un mercado 
gourmet.

Los datos obtenidos (control de plagas, producción y calidad) muestran al cultivo de patata en 
ecológico en las zonas altas de la comarca de A Limia como una alternativa muy rentable atendiendo 
a la disponibilidad de terreno, a las producciones obtenidas y al precio que los consumidores finales 
están dispuestos a pagar por el producto.

palabras clave: abandono,  plagas, sostenibilidad
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agenda i+d+i de La agricuLTura ecoLógica de eXTremadura

Sánchez-Casas J

PTAEEX, Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica de Extremadura
Email de contacto: info@ptaeex.org

La Plataforma Tecnológica de la Agricultura Ecológica de Extremadura, PTAEEX, tiene el objetivo 
de contribuir a la sostenibilidad y eficiencia productiva del sector a través de la I+D+i, agrupando a 
todas las partes interesadas y fomentando la colaboración.

En Extremadura hay 3.200 operadores, 170 industrias y 104.000 ha en producción ecológica y, 
aunque es un sector en crecimiento, aún presenta desequilibrios y retos importantes. la I+D+i es el 
camino para abordar esos retos y la colaboración entre partes interesadas para generar sinergias y 
acceder a fuentes de financiación una de las vías de solución.

pTAEEX ha elaborado una Agenda de I+D+i, un importante paso para el desarrollo de la produc-
ción ecológica de Extremadura.

Para el proceso de elaboración se han creado cinco grupos o áreas de trabajo: producción agríco-
la, producción ganadera, elaboración y transformación, comercialización y consumo y alimentación 
y salud, coordinados por los miembros del GO y con el apoyo del Centro de Agricultura Ecológica y 
de Montaña (CAEM), un proceso participativo en el que han intervenido 175 profesionales en mesas 
de trabajo y se han realizado 40 entrevistas en profundidad.

Exponemos el resultado, reflejando de forma gráfica, resumida y sencilla los objetivos específicos 
y líneas de trabajo de la Agenda de I+D+i en cada una de las cinco áreas mencionadas.

Asimismo, se exponen los retos identificados por cultivos, especies ganaderas e industrias en 
Extremadura: olivar, ciruelo, cerezo, vid, hortícolas, frutos secos, vacuno, ovino, caprino, apicultura, 
queserías, almazaras, conservas de fruta y semillas.

  Palabras clave: agenda estratégica, innovación, objetivos, plataforma tecnológica, retos
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