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Introducción

INTRODUCCIÓN
La situación de emergencia climática y ambiental reclama RESPUESTAS URGENTES.
Los impactos del cambio climático son ya una realidad que afecta muy especialmente a la
producción y acceso a alimentos y que, por tanto, ponen en peligro nuestra seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo de las comunidades más vulnerables.
Como contrapartida, la producción ecológica y la agroecología se sitúan como los mejores
garantes del derecho a una alimentación sana y segura, además de una estrategia demostrada
de mitigación y adaptación al cambio climático.
Se trata de una prioridad política, económica, social. Por eso, los temas principales de este
XIV Congreso Internacional de SEAE son la Soberanía alimentaria y Emergencia climática, cuestiones imprescindibles para la transición agroecológica de nuestro sistema agroalimentario.
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Programa detallado

PROGRAMA DETALLADO
LUNES 25 de abril 2022
11.00 h. Inauguración del Congreso. Representación de autoridades:
Dña. Mae de la Concha García-Mauriño (Consellera de Agricultura, Pesca y
Alimentación), D. Victor Homar Santaner (Vicerrector de Política Científica i Investigació
de la UIB), Concepción Fabeiro Cortés (Presidenta de SEAE)
Modera: Jaume Vadell (UIB)
11.30 h. Conferencia Marco 1: “Soberanía Alimentaria y Emergencia Climática”.
Modera: Helena Cifre Sapena (SEAE)
Marta G. Rivera Ferre (UVic)
12.15 h. Panel 1: “Retrato de la Emergencia Climática”.
Modera: Concepción Fabeiro Cortés (UCLM - SEAE)
– Gloria Guzmán Casado (UPO-Alimentta)
– Pablo Manzano Baena (BC3)
– Enric Tello Aragay (UB)
– Maria del Carmen Jaizme-Vega (ICIA)
14.00 h. Comida Ecológica. Cafetería Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos
16.00 h. Panel 2: “Estrategias de respuesta ante la Emergencia Climática desde lo local”.
Modera: Alfons Domínguez Gento (SPEiT-GVA-SEAE)
– Nofre Fullana Llinàs (APAEMA)
– Marta Terrassa (S’Obrador-APAEMA)
– Pere Ossuna (Cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca)
– Xisco Llompart (CBPAE)
– Maribel Juan (APAEEF)
– Joan Mercant Terrasa (DG Pesca y Medio Marino, GOIB)
17.45 h. Pausa café
Presentación del Proyecto: “La lana: patrimonio, sostenibilidad y salud,
de residuo a recurso”
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18.15 h. Seminario Internacional: “Agroecologizando la producción ecológica”
Abierto para todo el público
Modera: Pilar Galindo (La Garbancita Ecológica - SEAE)
– Gloria Patricia Zuluaga (Universidad Nacional de Colombia)
– Georgina Catacora-Vargas (SOCLA)
– Hortensia Lemus Espinoza (Fundación Biodiversidad Alimentaria de Chile)
– Claudia Mellado Ñancupil (Fundación Biodiversidad Alimentaria de Chile)
18.15 h. Sesiones de trabajo:
ST1. “Agroecología, Producción Ecológica y Cambio Climático”. AULA AB13
Modera: Germán Alejandro Durán Román (IRFAP-UIB)
Dinamizan: Lourdes Escalante Palacios (Ecoherencia), Ainhoa Cobos (Ecoherencia)
• Presentación del grupo “Dream Team ABC-Agricultura Bio-lógica de
Conservación”. Vinyals Grau N

• Estrategias de manejo sostenible en el cultivo del almendro en condiciones
mediterráneas y su adaptación a escenarios de cambio climático. Importancia
del uso de cubiertas vegetales. Herencia JF, Duran-Zuazo VH
• Diagnóstico de la agricultura ecológica en España: una perspectiva
empresarial. Arano A, Sáenz J
• Sobre las raíces agrarias de la despoblación: impactos sociales y ambientales
de la agricultura convencional. González de Molina M, Guzmán GI, Soto Fernández D,
Aguilera Fernández E
• ESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE LA ALMENDRA ECOLÓGICA EN NAVARRA EN TORNO AL
DESCASCARADO. Sotil Arrieta E
• EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE HORTALIZAS EN FORMATOS EMERGENTES COMO
ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE. Azeñas Mallea V, Castells M,
Tugores M, Calonge JM, Cardell Ll, Jordà F, Romero Munar A, Gulías J
• Escenarios de transición agroecológica en el sistema agroalimentario
español. Aguilera E, Calvet M, Guzmán GI, Rodríguez A, González de Molina M, Morilla A,
Rivera‐Ferre M
• ALIANZAS ENTRE DENOMINACIONES DE ORIGEN DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Raigón MD, García Martínez MD, Albors A, Lladosa AM
• El proyecto Agrocompostaje en el Maestrat de Castelló: de Piloto Local de
Escala Media a la Gestión Integral del alperujo en la comarca. Blay Miralles VR,
García Rández A, Pascual P, Pérez MªD, Moral R
• Agrocompostaje en la Comunidad Valenciana: cinco años de economía
circular en el campo valenciano. García Rández A, Agulló E, Andreu J, Bustamante MA,
Blay Miralles VR, Canet R, Cháfer MT, Domínguez-Gento A, Gómez Fernández C, Paredes C,
Pérez‐Espinosa A, Pérez Murcia MD, Moral R
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• Proyecto LIFE LiveAdapt: prácticas agroecológicas para la adaptación al
cambio climático de la ganadería extensiva. Reyes-Palomo C1, Sanz-Fernández S,
Rodríguez-Hernández P, Díaz-Gaona C, Caballero-Luna I, Madrid A, Rodríguez-Estévez V
• Información meteorológica y climática como apoyo para el sector
agroecológico. Gaitán E, del Carre M

ST2. “Innovación en Agroecología y Agricultura Ecológica”. AULA AB14
Modera: Maria Cañellas Cifre (UIB)
Dinamizan: Alberto Jiménez Gómez (Ecoherencia), Ainhoa Rada Uyarra (Ecoherencia)
• TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE CEREALES EN ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES
MEDIANTE DIGESTIÓN ANAEROBIA FOMENTANDO LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.
BALANCES DE MASA Y MODELIZACIÓN. García Álvaro A, Ruiz Palomar C, Muñoz Torre R,
Llamas Moya B, de Godos Crespo I

• MEJORA DE LA GESTIÓN DEL BINOMIO AGUA-ENERGÍA CON IOT, EN REDES DE RIEGO A
PRESIÓN DE COMUNIDADES DE REGANTES, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA
HÍDRICA Y DE CARBONO. Ruiz Canales A, Melián A, López Peñalver F, Jesús Chazarra Zapata1
• LAS CUARTERADAS QUE ME GUSTAN. Experiencia de voluntariado: convertir un
vertedero de escombros en recinto agroecológico. Sans Salom F
• Caracterización de compuestos volátiles y azúcares en materiales de
Brassica oleracea var. gongylodes L.) cultivados en condiciones orgánicas.
Prendes‐Rodríguez E, Ortega-Albero N, Moreno E, Adalid A, Fita A, Rodríguez-Burruezo A, Guijarro‐Real C

• Evaluación del uso en Agricultura Ecológica de fertilizantes orgánicos
optimizados. Fernández Fernández R, Nieto González LA
• EFECTO DE LA INOCULACIÓN CON MICORRIZAS ARBUSCULARES Y BACTERIAS
PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DEL FRUTO DE CUATRO GENOTIPOS
DE PIMIENTO ESPAÑOLES (Capsicum annuum L.) EN CONDICIONES DE DÉFICIT HÍDRICO
Y DE NUTRIENTES. Jiménez-Pérez M, Sánchez -Sánchez A, Hernández V, Adalid A, Flores P, Fita A, Hellín P,
Rodríguez-Burruezo A

• COSECHANDO EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA DE LA SALUD DEL SUELO A TRAVÉS DE LA
RED TEMÁTICA BEST4SOIL. Marín-Guirao JI, García‐García MC, de Cara-García M
• ADAPTACIÓN DE LAS BAYAS DE GOJI AL CULTIVO ECOLÓGICO EN EL NORTE DE CÁCERES.
García Gallego JA, Ramos García M

• HORTSOST II - UNA PROPUESTA AGROECOLÓGICA PARA LA RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN IN SITU DE VARIEDADES LOCALES HORTÍCOLAS Y LA GESTIÓN DE LA
FAUNA INVERTEBRADA EN EL CAMPUS DE TEATINOS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
Ausín AB, Castellano M, Cozano P, Dueñas A, Farfán MA, Galindo B, Gallardo C, Hormigo FJ, Jiménez Gómez A,
Landete-Tormo MB, Linares M, Matas AJ, Miron V, Molina MC, Muñoz V, Perán R, Pérez-Claros JA,
Quesada MA, Rodríguez A, Rodríguez D, Sánchez-Romero C

• SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA: DE LO TEÓRICO A LO CONCRETO, LOS RETOS DE
LAS DIMENSIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA AGROECOLOGÍA. Cuellar Padilla M, Haro Pérez I

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
19

Programa detallado

20.00 h. Presentación Pósters y Dinámica Vino diálogo, con maridaje con quesos y embutidos
ecológicos locales
Modera: José Luis Moreno Monzó (SEAE)
Dinamiza: María Vela (Ecoherencia - SEAE)

MARTES 26 DE ABRIL
09.00 h. Conferencia Marco 2: “Avances de la nutrición ecológica”.
Modera: Jaume Vadell (UIB - SEAE)
Mª Dolores Raigón (UPV-SEAE)
09.30 h. Panel 3: “Desafíos para avanzar en la Soberanía Alimentaria desde la producción”.
Modera: Aram Ortega (Director General de Sobirania Alimentària)
– Georgina Catacora-Vargas (SOCLA)
– Manuel González de Molina (UPO)
– Gloria Patricia Zuluaga (Universidad Nacional de Colombia)
– Gonzalo Palomo Guijarro (UEx-SEAE)
– Raquel Clemente Pereiro (Germinando - GT producciones campesinas y artesanas)
11.30 h. Pausa café
12.00 h. Sesiones de trabajo:
ST3. “Soberanía Alimentaria, Sistema Agroalimentario y Equidad de Género”. AULA AB12
Modera: Rosa Valero (SEAE)
Dinamizan: Lourdes Escalante Palacios (Ecoherencia), Alejandro Cantero Muñoz (Ecoherencia)
• ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA CV. Moreno Pérez OM, Blázquez Soriano MD, Ortiz Miranda D,
Martínez Gómez V

• La Caracterización Agroecológica de Granjas de Agricultura Colectiva
como Punto de Partida para la Transformación del Sistema Alimentario:
Resultados de la Utilización de la Herramienta ACT (Agroecology Criteria
Tool). Vicente-Vicente JL, Walthall B, Borderieux J, González-Rosado M
• APROXIMACIÓN ETOAGRONÓMICA A LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES SOBRE
MANGO (MANGIFERA INDICA L) Y AGUACATE (PERSEA AMERICANA, MILL.) EN CANARIAS.
Perdomo Molina AC

• INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO EN LA CADENA TRIGO‐HARINA‐PAN EN CULTIVO
ECOLÓGICO (ECOTRIGO). Diez‐Fraile MC, Aparicio N
• Desperdicio alimentario y relaciones de poder en la cadena agroalimentaria.
El clúster de la fruta en Lleida. Gascón J, Solà C, Larrea C
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• LA RESTAURACIÓN COLECTIVA COMO OPORTUNIDAD Y HERRAMIENTA PARA LA
ESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO ECOLÓGICO EN NAVARRA. Larrañeta S, Moreno A,
Bados A

• EKOALDE: CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL AGROECOLÓGICA COMO APORTACIÓN AL
SISTEMA ALIMENTARIO DE NAVARRA. Garai J
• ¿QUIÉN SE LLEVA EL PREMIO DE SER ECOLÓGICO? GÉNERO Y DIVISIÓN DEL TRABAJO DE
VENTA DE PRODUCTOS AGROECOLÓGICOS. Guérillot A
• PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES HACIA ACTIVIDADES DE APITURISMO.
Uldemolins P, de Magistris T, Maza MT

• “Conectando con el consumidor”. Moreno Cobo JA, Gámiz Malagón MJ, Gómez García E
• “PROMOCIÓN DE REDES AGROALIMENTARIAS INCLUSIVAS” PRAAI: UNA EXPERIENCIA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENCAMINADA A LA SOSTENIBILIDAD. Azeñas Mallea V, Gulias
León J, Romero Munar A

• PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS
DE MALLORCA: “LA SOSTENIBILITAT AL PLAT”. Mulet Pascual M, Cardona Rossinyol A
• Comercialización directa a través de mercados campesinos y modelo
de producción. Investigación en proceso sobre los casos de Mallorca y
Barcelona. Mulet M, Gascón J

ST4. “Formación Reglada y Educación no Formal, Comunicación y Divulgación”. AULA AB13
Modera: Joan Antoni Arbona Ferrer (UIB)
Dinamizan: Alberto Jiménez Gómez (Ecoherencia), Belén Díaz Collante (Ecoherencia)
• ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS DERIVADOS DE LA HORTICULTURA PROTEGIDA (RECICLAND). Samblas E, García MC,
Sayadi S, Segura ML, Soriano T, Janssen D, Fernández M, Baeza R, Granados R, Talavera M, Medrano E, Cara
de M, Parra S, Téllez MM

• Experiencia en la coordinación y organización de actividades en el
proyecto ERASMUS+ Domotic School Garden (DSG). Pretel MT, Martínez-Arenes MC,
Melián A, Sánchez H, Cuevas C, Haya B, Ruiz A

• LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030. Pino Cabeza M
• Comedores saludables y sostenibles. Moreno A, Larrañeta S, Bados A
• AGROECOLOGÍA, ASIGNATURA PENDIENTE. Crónica del Seminario Permanente de
Agricultura Ecológica en la Universidad de La Laguna. Molera A, Puerta M
• DESARROLLO DE ESTACIÓN AGROMETEOROLÓGICA AUTOMATIZADA PARA DOCENCIA DE
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN HUERTOS URBANOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA. Ruiz A,
Pretel MT, Martínez-Arenes MC, Cuevas C, Haya B, Melián A

• Agricultura urbana desde la virtualidad: apuestas del proyecto Agro
recreativo de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Aldana K,
Rodríguez I
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• PÍLDORA VERDE: RECONOCIMIENTO Y ENTORNOS SIMBÓLICOS PARA LAS TRANSICIONES
AGROECOLÓGICAS. López-García D, Vázquez Macías G, García Fernández J, Ortega Fernández P,
Schmitt M, Espluga Trenc J

• Sembrando territorio ante la emergencia climática: microfinanciación
social para fortalecer el sistema alimentario en la provincia de Málaga.
Vela Campoy M, Díaz‐Collante B, Jiménez Gómez A

• Estudio de las sinergias agroecológicas en la provincia de Málaga para la
creación de un Ecoterritorio. Vela Campoy M, Díaz‐Collante B, Jiménez Gómez A
• DINAMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE VARIEDADES TRADICIONALES
HORTOFRUTÍCOLAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. Sánchez E, García R, Ríos H, López N, Esteban A,
Gomariz J, Soler D

• El Mar Menor y su cuenca vertiente (Campo de Cartagena): Soluciones
sociales, legales y técnicas para su recuperación, basadas en la Normativa
Ecológica y enfoque Agroecológico. Pereira MC, Macanas PA

ST5. “Diseño Agroecológico de Sistemas, Biodiversidad y Conservación”. AULA AB11
Modera: Daniel Sacristán Moraga (UV)
Dinamizan: María Vela (Ecoherencia), Ainhoa Cobos (Ecoherencia)

• IMPLANTACIÓN DE CUBIERTAS VEGETALES MULTIESPECÍFICAS Y SUS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS EN CAMPOS CITRÍCOLAS. Meseguer E, Rodríguez-Gabella A, Román A, Lemanczyk D,
Rodrigo E, Laborda R

• Las arvenses como herramientas de diagnóstico y mejora del suelo. Plantas
bioindicadoras según el método de Gérard Ducerf. Vinyals Grau N
• ESPECIES DE VARIOVORAX ASOCIADAS AL NÓDULO QUE MEJORAN LA GERMINACIÓN,
BIOMASA Y LA NODULACIÓN DE MEDICAGO SATIVA EN SITUACIONES DE ESTRÉS
AMBIENTAL. Flores-Duarte NJ, Rodríguez-Llorente ID, Pajuelo E, Mateos-Naranjo E, Redondo-Gómez S,
Navarro-Torre S

• DIVERSIDAD FUNCIONAL DE ENTOMOFAUNA: DIFERENCIA ENTRE MANEJO REGENERATIVO
Y CONVENCIONAL EN CULTIVOS DE ALMENDRO. Gómez Tenorio MA, Salazar Gálvez B, Sánchez
González MC, Aguilera P

• EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE HIERBAS ADVENTICIAS EN LEGUMINOSAS ECOLÓGICAS
PARA CONSUMO HUMANO EN NAVARRA. Virto Garayoa C, Sotil Arrieta E, Sánchez García L
• EVOLUCIÓN A CORTO PLAZO DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA Y NITRÓGENO EN
SUELOS HORTÍCOLAS CON INCORPORACIÓN DE RESTOS VEGETALES LEÑOSOS. Turon M,
Jaime-Rodríguez C, González-Coria J, Vallverdú-Queralt A, Pérez M, Chantry O, Hernández R, Romanyà J

• ESTUDIO PRELIMINAR DE RESPUESTA ESTOMÁTICA AL ESTRÉS SALINO EN SOLANUM
MELONGENA, SOLANUM INSANUM Y SU HÍBRIDO INTERESPECÍFICO. Ortega-Albero N, Mir R,
Prendes-Rodríguez E, Vicente O, Castell-Zeising V, Rodríguez-Burruezo A, Fita A

• Acreditación de calidad en compost ecológicos. Eliminación de los restos
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de materias activas de tipo herbicida durante el compostaje. García Rández A,
Fernández Suárez MT, Pérez Murcia MD, Moral R

• INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CULTIVO SOBRE LA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Y
COMPONENTES BIOACTIVOS DE DOS PLANTAS ALIMENTICIAS INFRAVALORADAS (Poriphyllum
ruderale Y Portulaca oleracea). Fukalova Fukalova T, García Martínez MD, Raigón MD
• INCORPORACIÓN DE VARIEDADES TRADICIONALES DE CALABAZA Y CALABACÍN EN
SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROECOLÓGICOS. López N, Gomariz J, Soler D, Pérez A, Sánchez ME
• LOS JARDINEROS OLVIDADOS. Moreno Cobo JA, Moreno García JA
• CARACTERIZACIÓN DE LA COLECCIÓN DE TOMATE ‘DE PENJAR’ DEL COMAV EN
CONDICIONES DE CULTIVO ECOLÓGICO BAJO DOS NIVELES DE FERTILIZACIÓN
NITROGENADA. Casanova C, Figàs MR, Soler E, Rosa-Martínez E, Prohens J, Soler S
• CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, AGRONÓMICA Y DE CALIDAD DE LA COLECCIÓN DE
‘TOMATA VALENCIANA’ DE LA “ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS I COMERCIALITZADORS DE
TOMATA VALENCIANA” EN CONDICIONES DE CULTIVO ECOLÓGICO. Martínez-Busó M, Figàs MR,
Casanova C, Soler E, Llobell M, Burguet R, Prohens J, Soler S

• EL DETERMINANTE PAPEL DEL CAPRINO EXTENSIVO EN LOS ECOSISTEMAS. Manzano Baena P,
Gonzalez Casquet O, Lopez Jimenez F, Rey Sanz S

• DIAGNÓSTICO DEL AGROSISTEMA: METODOLOGÍAS PARA LA CARACTERIZACIÓN
DE SUELOS Y DE LA BIODIVERSIDAD EN VIÑEDO EN BANCALES (AIA, GUIPÚZCOA).
Villalba-Eguren G, Barco- Antoñanzas M, Irazu-Alonso A

12.00 h. Panel 4: “Marco estratégico de la producción ecológica”.
Modera: Fernando Viñegla (Coalición por otra PAC)
– Diego Canga Fano (Consejero Principal. Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural-Comisión Europea)
– Eduardo Cuoco (Director de IFOAM Organics Europe)
– Aina Calafat Rogers (SEAE)
Iniciativas autonómicas:
– Fernando Fernández Such (DG Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Illes Balears)
– David Torres Garcia (DG Desenvolupament Rural, Comunitat Valenciana)
– Elisenda Guillaumes i Cullell (DG Agricultura i Ramaderia, Catalunya)
– Enrique García-Escudero Domínguez (Jefe de Servicio de Investigación Agraria y
Sanidad Vegetal del Gobierno de La Rioja)
14.30 h. Comida Ecológica. Cafetería Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos
16.00 h. Asamblea SEAE (elecciones)
16.00 h. Para no socios/as de SEAE: Actividad Paralela, Ruta por Valldemossa
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19.00 h. Encuentro especial 30 ANIVERSARIO SEAE. ¡Celebrémoslo!

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL
09.00 h. Mesa redonda: “Ganadería Ecológica, manejo regenerativo”.
Modera: Carmelo García Romero (SEAE)
– Miguel Ángel Gómez (AlVelAl)
– Gonzalo Palomo Guijarro (UEx - SEAE)
– Magdalena Adrover (APAEMA)
– Xisco Llompart (CBPAE - PEM)
10.30 h. Conferencia Marco 3: “Repensar el modelo turístico desde la agroecología”.
Modera: Mª José Payà (IES Albaida-SEAE)
Ernest Cañada (UIB-Albasud)
11.00 h. Panel 5: “Propuestas para avanzar hacia la Soberanía Alimentaria”.
Modera: Karen Hoberg (SEAE)
– Salvatore Basile (EducEcoregions - INNER)
– Miquel Vadell Balaguer (Director Insular de Territorio y Paisaje, Consell de Mallorca.
Consorci Serra de Tramuntana)
– Annaïs Sastre Morató (Arran de Terra)
– Carolina Repiso Serra (Terranostra Supermercat Cooperatiu)
11.00 h. Sesiones de trabajo: ST6. “Ganadería Ecológica”. AULA AB12
Modera: Daniel Castillo (SEAE)
Dinamizan: Alejandro Cantero Muñoz (Ecoherencia), Ainhoa Rada Uyarra (Ecoherencia)
• CARACTERIZACIÓN DE UNA GRANJA ECOLÓGICA DE OVINO PARA LA PRODUCCIÓN DE
LECHE EN CASTILLA-LA MANCHA. Cordero Morales R, García Rastrollo M, García Romero C
• APORTACIONES MEDICINALES DEL AGROECOSISTEMA TRADICIONAL GALEGO A LA
GANADERÍA ECOLÓGICA. Saavedra Carballido C, García Romero C
• EFECTO DE LA CLIMATOLOGÍA EN EL CONSUMO DE PIENSO, AGUA E ÍNDICE DE
CONVERSIÓN DE POLLOS DE CRECIMIENTO LENTO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DURANTE
LA CRIANZA AL AIRE LIBRE. Nieto J, Palacios C, Plaza J, Abecia JA, Revilla I
• CRECIMIENTO Y DESARROLLO MORFOLÓGICO DE 3 ESTIRPES DIFERENTES DE POLLOS DE
ENGORDE DE CRECIMIENTO LENTO ECOLÓGICOS DURANTE 95 DÍAS. Palacios C, Nieto J, Plaza J,
Abecia JA, Revilla I

• PONIENDO EN VALOR UNA RAZA AUTOCTONA “LA LOJEÑA”: TRABAJANDO EN TODAS
DIRECCIONES. Moreno Cobo JA, Moreno García JA, García Romero C
• EL METABOLISMO ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS ECOLÓGICOS
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MEDITERRÁNEOS COMO INDICADOR DE SUSTENTABILIDAD. Ramos García M, Guzmán GI,
González de Molina M

• CAPRINO AUTOCTONO ANDALUZ: AMENAZAS Y POSIBLES MEJORAS LIGADAS A LA
COMPRENSIÓN DE SU PAPEL EN SISTEMAS AGROECOLÓGICOS. Rey Sanz S, Gonzalez Casquet O,
Lopez Jimenez F, Manzano Baena P

• CARACTERIZACIÓN DEL CICLO DE CRÍA AVÍCOLA ECOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE
CARNE EN GALICIA. García Romero C, Gómez Rodríguez I
• EL POTENCIAL REGENERATIVO DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA MALLORQUINA. Palomo G,
Adrover M

12.30 h. Mesa de Diálogo para la transición agroecológica:
“El papel de la producción ecológica en la Estrategia de la Granja a la mesa”.
Abierto para todo el público
Modera: Tomás García Azcárate (IEGD-CSIC)
• D. José Miguel Herrero Velasco (DG Industria Alimentaria. Ministerio Agricultura,
Pesca y Alimentación, MAPA)
• Dª. Isabel Peña-Rey (AESAN-Ministerio de Consumo)
• Dª. María Asunción de la Concha García-Mauriño (Consellera de Agricultura, Pesca i
Alimentació - GOIB)
• D. Jesús Ochoa Moneo (Agricultor Ecológico - SEAE)
• D. Xisco Llompart (CBPAE)
• D. Luis Antonio Lascorz Cortina (ganadero de “Mincha d’Aquí”, Ainsa-Sobrarbe,
Huesca)
• Dª. Estefanía Díez Amo (Representante de Vallaecolid)
14.00 h. Sesión Plenaria: Presentación de conclusiones.
Concepción Fabeiro Cortés, Presidenta SEAE
14.30 h. Comida Ecológica. Cafetería Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos
16.00 h. Taller: “Cómo comunicar la transición agroecológica y hacerse entender”.
Alejandro Gallego (tekieroverde - Sustainolive), Daniel López (CSIC - Entretantos),
Sara Serrano (SEAE)
17.30 h. Taller: “¿Necesitamos un sello local ecológico?”.
Jeroni Vera (CBPAE), Arantxa Eguskiza (Ekolurra) y más
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CONFERENCIA MARCO 1: SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y EMERGENCIA CLIMÁTICA
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Soberanía Alimentaria y Emergencia Climática:
desgranando algunas claves de los informes del IPCC
Rivera Ferre M
INGENIO [CSIC-UPV]. Edifici 8E, acc. J, 4ª planta. Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI)
Universitat Politècnica de València. Camí de Vera, s/n. 46022 VALÈNCIA
Email de contacto: martaguadalupe.rivera@uvic.cat
La propuesta de la soberanía alimentaria cuyos pilares están cimentados en la agroecología,
los circuitos cortos de comercialización, el conocimiento local y tradicional, la justicia social y
alimentaria y una democratización de los sistemas alimentarios para alcanzar el derecho humano
a la alimentación, supone una oportunidad para hacer frente a la emergencia climática y los retos asociados. Así, la soberanía alimentaria nos aporta herramientas tanto para la mitigación del
cambio climático a partir de la captura de carbono y la reducción de la deforestación asociada al
modelo industrial, como para la adaptación, a través de la reducción de las desigualdades en el
sistema alimentario, la adopción de estrategias que a través de la diversificación y manejos del
suelo y la agrobiodiversidad hacen el agroecosistema más resiliente, el desarrollo de modelos de
gobernanza locales próximos a las actrices y actores del sistema alimentario. A partir de los informes publicados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) relacionados con
la agricultura y la alimentación, describiré esta cercana relación entre la soberanía alimentaria y
la emergencia climática, siendo la primera una propuesta política con herramientas diversas que
permiten de forma eficiente hacer frente a dicha emergencia
Palabras Clave: adaptación, agroecología, cambio climático, derecho humano a la alimentación adecuada, mitigación
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PANEL 1: RETRATO DE LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
28

Paneles

LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA ESPAÑOLA EN UN CONTEXTO
DE CAMBIO DE RÉGIMEN SOCIOMETABÓLICO GLOBAL
Guzmán GI1,2
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, Universidad Pablo de Olavide, Carretera de Utrera
km 1, 41013, Sevilla
2
Asociación Científica Alimentta, think tank para la transición agroecológica.
Email de contacto: giguzcas@upo.es
1

A lo largo de la historia, la humanidad ha transitado por tres regímenes sociometabólicos.
Cada régimen ha desarrollado configuraciones societarias diferentes a las anteriores, aunque no
existe una relación biunívoca entre el tipo de sociedad y el régimen sociometabólico. Al contrario,
ha habido diferentes formas de organización social dentro de cada régimen. En la actualidad, el
Cambio Global nos empuja hacia un nuevo régimen metabólico de la humanidad cuyo nivel de
sostenibilidad y organizaciones sociales no están predefinidas. La transición agroecológica es una
pieza clave en esta transición sociometabólica, en la medida que la actividad agraria aporta gran
parte de la biomasa para cubrir las necesidades endosomáticas humanas (alimentación) y, en menor medida, de las exosomáticas (energía, ropa, etc.), y afecta a un alto porcentaje de la superficie
terrestre. Entender la transición agroecológica como parte esencial del conjunto de la transición
socioecológica en el planeta, nos obliga, entre otras cuestiones a: 1) desarrollar propuestas articuladas que contemplen el sistema alimentario en su conjunto (incluida la pesca) y todos los
procesos metabólicos (producción/apropiación de biomasa, transformación, distribución, consumo y excreción); 2) a reparar la brecha metabólica entre países, entre clases sociales y entre la
agricultura y otros sectores económicos; 3) a establecer alianzas amplias con otros movimientos
sociales con capacidad de transformación social; 4) a defender la agricultura-ganadería familiar
como actor fundamental en la gestión del territorio, de los recursos naturales y en la prestación
de servicios agroecosistémicos; y 5) a recuperar la multifuncionalidad territorial con criterios de
sostenibilidad socioambiental.
Palabras clave: agricultura familiar, agroecología, metabolismo agrario, sistema agroalimentario corporativo, sistema agroalimentario local de base agroecológica
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MODELOS GANADEROS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Manzano Baena P1,2,3, del Prado A1,2
Basque Centre for Climate Change - BC3, Parque Científico UPV-EHU, E-48940 Leioa;
Kerbasque - Basque Foundation of Science, Euskadi Plaza 5, 48009 BILBAO
3
GCC LAB, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Universidad de Helsinki, P.O. Box 65,
FI-00014 Helsinki, Finlandia
Email de contacto: pablo.manzano@bc3research.org
1
2

Los impactos ambientales de la ganadería revisten gran complejidad. Existe un gradiente desde efectos muy negativos a otros muy positivos en el medio ambiente, concentrándose unos y
otros de forma diferencial en diversos tipos de modelos ganaderos. Dichos modelos, a su vez, no
son compartimentos estancos, sino que se entrelazan en distintos grados de intensificación y a
lo largo de todo el abanico de fases de producción, también dentro de la producción ecológica.
Las categorías de sistemas productivos se pueden clasificar en base al grado de intensificación, basado en 1) movilidad y grado de confinamiento, 2) ligazón al territorio, 3) densidad, 4)
soberanía alimentaria. Estos elementos se combinan para generar diferentes grados de sostenibilidad social y ambiental. La componente ambiental se relaciona principalmente con dos elementos: con el grado de semejanza a la acción de los herbívoros silvestres, tanto rumiantes como
monogástricos; y con la huella de carbono fósil. Con una adecuada comprensión de la herbivoría
natural y sus efectos en los ecosistemas, y con una inclusión de perspectivas sobre las redes de
suministro y comercio, se pueden establecer estrategias para aumentar el desempeño ambiental
de la ganadería en sistemas de agricultura ecológica.
Palabras clave: almacenamiento de carbono, cambio climático, combustibles fósiles, gases de
efecto invernadero, modelos ganaderos
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Emergencia climática y transición agroecológica
Tello E
Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial (DHEIPEM),
Facultad de Economía y Empresa,
Universidad de Barcelona
Avenida Diagonal 690, 08034 Barcelona
Email de contacto: tello@ub.edu. Tlf: 93 402 10 47
Contemplada desde un punto de vista sistémico, no meramente sectorial, el conjunto de la
cadena agroalimentaria genera algo más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso convierte la transición hacia territorios agroalimentarios de base agroecológica en
una de las principales palancas de transformación para mitigar y adaptarnos al cambio climático,
de especial relevancia en entornos de la costa Mediterránea altamente dependientes del turismo internacional que están altamente amenazados por el cambio ambiental y socioeconómico global. La comunicación planteará cómo explorar, a partir de las restricciones y capacidades
biofísicas y agroclimáticas de cada lugar, los posibles caminos de avance en los cinco niveles de
transición agroecológica mediante modelos e indicadores basados en el salto de escala de las
mejores prácticas y saberes agroecológicos de cada lugar, cerrando los ciclos de materia y energía en nuevos territorios y paisajes agroecológicos integrados. Lejos de pretender establecer ex
ante un único escenario futuro al que debamos dirigirnos, esos ejercicios de prospección generan
tantos escenarios futuros factibles y deseables como prioridades sociales se quieran establecer,
y están concebidos como una herramienta deliberativa para ayudar a tomar mejores decisiones
en procesos participativos.
Palabras Clave: mitigación y adaptación al cambio climático en el Mediterráneo, modelos deliberativos para explorar caminos de transición, territorios alimentarios de base agroecológica
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El suelo, un recurso no renovable en peligro
Jaizme-Vega MC
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICIA
Carretera del Boquerón s/n - Valle Guerra
La Laguna-Tenerife-Islas Canarias
Email de contacto: mcjaizme@icia.es 922923290
En la última década y a través de diferentes iniciativas, se va logrando que algunas miradas
se dirijan al suelo con cierta sensibilidad, circunstancia que facilita la labor de aquellos que nunca
han dudado de la importancia de este recurso natural y no renovable.
Hasta hace muy poco, el suelo era un elemento desconocido cuyo manejo estaba basado en
criterios físicos y químicos y la producción agrícola o la explotación de los muchos recursos que
alberga era el objetivo principal de la etapa productivista, ignorando otros aspectos fundamentales de su estructura como ser vivo y de su metabolismo. Esta circunstancia nos ha llevado en poco
menos de 100 años a una situación dramática agravada por la situación de cambio climático y por
el rápido y desequilibrado incremento de población en nuestro planeta. Actualmente el suelo corre peligro y los procesos de erosión, contaminación y salinización, así como el implacable avance
de las construcciones e infraestructuras le causan una degradación irreversible.
Si nos lo propusiésemos, seria fácil entender los múltiples y variados servicios que nos presta
el suelo, proporcionándonos agua y nutrientes imprescindibles para la generación de alimentos,
contribuyendo y cuando su estado es saludable, al filtrado y circulación del agua de la lluvia. Un
suelo sano es además un buen regulador del clima y almacena la mayor reserva de carbono después de los océanos. El suelo contiene y salvaguarda la biodiversidad, constituyendo un biotopo
extraordinario que protege y contiene a un tercio de las especies vivas de la tierra……
Sin embargo, el suelo no está hoy sujeto a normas coherentes en los países de la Unión
Europea y desafortunadamente, las actuales políticas comunitarias adoptadas en otros sectores
no garantizan un adecuado nivel de protección para los suelos en Europa.
Palabras clave: actividad biológica, biodiversidad, cambio climático, degradación
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PANEL 2: ESTRATEGIAS DE RESPUESTA ANTE LA
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Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
33

Paneles

Estrategias de respuesta ante la Emergencia Climática
desde lo local
Participan: Nofre Fullana Llinàs (APAEMA). Marta Terrassa (S’Obrador-APAEMA). Pere Ossuna
(Cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca). Xisco Llompart (CBPAE). Maribel Juan (APAEEF).
Joan Mercant Terrasa (DG Pesca y Medio Marino, GOIB). Modera: Alfons Domínguez Gento
(SPEiT-GVA-SEAE)

INTRODUCCIÓN:
La transición hacia sistemas alimentarios más respetuosos con el ambiente y las personas
y, por lo tanto, consecuentes con la actual situación de emergencia climática y social, requiere de modelos de organización socioeconómica territorializados, inclusivos, participativos y de
corresponsabilidad.
La internalización de costes ambientales en la producción ecológica ha sido asumida principalmente por parte de productores/as y consumidores/as concienciados que han soportado
sobre sus jornadas laborales y economías el sobrecoste de los servicios públicos ambientales y
sociales de la producción saludable de alimentos desde todos los puntos de vista.
En este sentido, en las Islas Baleares, la colaboración y creación de estructuras organizativas
en el sector ecológico para la socialización y el aprovechamiento conjunto de maquinaria, equipos, instalaciones y servicios ha resultado clave para el avance y consolidación del sector. En un
territorio en el que la actividad agroalimentaria ha sido desplazada por la oferta turística y en el
que el coste de vida se cuenta entre los más elevados del Mediterráneo, la cooperación entre
agentes era fundamental para poder contar con obradores comunitarios, mercados agroecológicos específicos, servicios compartidos de asesoramiento y promoción, así como con herramientas
para facilitar el acceso a la tierra.
Para el caso concreto de la Pesca, la cooperación ha sido entre la administración, el sector
pesquero y la sociedad civil, contando en estos momentos con 11 reservas marinas que cubren
un total de 63.700 ha y cuyos resultados de recuperación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca son muy esperanzadores, aunque algunas de ellas no hayan alcanzado todavía su
potencial de regeneración.
Palabras clave: asociacionismo, cadena alimentaria, gobernanza, servicios ecosistémicos
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INTRODUCCIÓN
La producción agraria ecológica a nivel mundial superó los 71,5 millones de hectáreas cultivadas en 2018, siendo las regiones con mayor superficie cultivada bajo certificación Oceanía
y Europa y los principales países Australia, Argentina y China. Sin embargo, mientras los países
con mayor número de productoras ecológicas son India, Uganda, México, Filipinas y Tanzania,
los principales consumidores de productos envasados y bebidas son USA, Alemania, Francia,
China, Italia y Reino Unido, y cuando analizamos el consumo per cápita los cinco primeros son
Suiza, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo y Austria.
Si bien es cierto que en Europa, tanto a nivel Reglamentario como de políticas dirigidas a la
producción ecológica, ha avanzado en territorializar sus sistemas agroalimentarios ecológicos,
impulsando la producción basada en insumos de la región y promoviendo el circuito corto de
comercialización, el 47% de los 2,8 millones de productoras ecológicas se encuentran en Asia y
el 28% en África, en países en los que el consumo interno de productos ecológicos es muy bajo
o prácticamente inexistente. Y aunque se trata de un sector comparativamente más inclusivo
y justo en cuanto a la distribución de beneficios y régimen de gestión de las fincas, la brecha
existente entre producción y comercialización sigue existiendo y queda aún mucho por recorrer
para alcanzar la equidad y justicia social.
En este sentido, son varios los ejemplos existentes en distintos puntos del planeta que dan
respuesta a estos retos, incluyéndose entre ellos los pueblos indígenas, iniciativas ecofeministas, movimientos de investigación y denuncia de las estrategias de acaparamiento de recursos
por parte de la agroindustria y de abusos sociales, entre otros.
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Sistemas biodiversos como estrategia socio-ecológica
de soberanía
Catacora-Vargas GM
Unidad Académica Campesina “Tiahuanacu”, Universidad Católica Boliviana
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA)
Email de contacto: g.catacora@gmail.com
El establecimiento de sistemas biodiversos, según los contextos biofísicos y socioculturales
locales, es uno de los principios y atributos distintivos de la agroecología. Su ejercicio es más que
un aspecto técnico-productivo de manejo porque trasciende las dimensiones ecológica, socioeconómica, cultural y política de los sistemas alimentarios. Una de sus expresiones son las funciones
ecosistémicas restauradas en sistemas biodiversos que conducen a la reducción y consiguiente
eliminación de insumos externos, generalmente tóxicos y degradadores de los ecosistemas y de
la salud humana. Ello implica la ruptura de la dependencia en tecnologías externas reemplazándolas por los procesos que detonan las diferentes formas de vida dentro y sobre el suelo. La densidad de estas formas de vida y sus interacciones implican un uso restaurador del espacio, menor
demanda de materiales y mayor eficiencia energética. La variedad de alimentos producidos aporta al autoabastecimiento local y a la alimentación saludable a lo largo de sistemas alimentarios.
En estos procesos, los conocimientos y saberes endógenos junto con formas de organización más
inclusivas y autogestionarias son un aspecto transversal. Lo anterior son algunos aspectos de la
soberanía alimentaria, tecnológica y energética construidas desde la agroecología, y que adquieren particular relevancia frente a las múltiples crisis planetarias y las aplicaciones tecno-científicas
sugeridas para enfrentarlas. Esto también sustenta que el reemplazo de insumos no es suficiente
para “agroecologizar” la agricultura y alimentación, sino que se requiere de la integración, del
cuidado y dignificación de la vida en sus diferentes expresiones y escalas, desde el predio hasta
los sistemas alimentarios.
Palabras clave: biodiversidad, funciones ecosistémicas, soberanía

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
37

Seminario Internacional

SEMILLEROS COMUNITARIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN
CHILE
Lemus H
Cuidadora responsable Semillero Comunitario Pueblos originarios y comunidades campesinas de
Chile, Tatara Alto, Región de Atacama.
Fundación Biodiversidad Alimentaria, Chile
www.biodiversidadalimentaria.cl
Email de contacto: biodimentaria@gmail.com
La importancia de la semilla para los pueblos originarios de todo América es indiscutible, su
significancia desde los aspectos más cotidianos, hasta los más profundos, que involucran una
insondable espiritualidad, hacen que su valor sea impagable y su esencia irremplazable. Esto permitió que los colores de la biodiversidad inundaran cada rincón del llamado nuevo continente, fue
así que a la llegada de la invasión española, cultivos como la quínoa, la papa, el maíz, el poroto y el
tomate, entre otros, se encontraban ampliamente difundidos entre diversos pueblos que tenían
la práctica del intercambio, sin ninguna duda causante principal del enriquecimiento de especies
y variedades vegetales agrícolas, muchas de las cuales comenzaron a desaparecer a fines del siglo
pasado, junto a prácticas y conocimientos asociados, en un proceso de empobrecimiento que
nadie dimensionó. Fue así, que el año 2011, frente a esta difícil realidad, decidimos como pueblo
diaguita comenzar a recuperar nuestra riqueza ignorada y perdida, nuestra semilla tradicional,
sumando a hermanos de los pueblos mapuche y aymara, los cuales comenzaron a recuperar semillas de sus territorios, enviándolas al que sería el Primer Semillero Pasivo de Chile, inaugurado
el año 2015 y que se mantiene hasta la fecha con completa autogestión, compartiendo semillas
por todo el país, multiplicándola en Semilleros Vivos y conservándolas en espacios protegidos
para mantenerla como una herencia para esta y las próximas generaciones, ya que de ella depende nuestra soberanía alimentaria.
Palabras clave: Biodiversidad, pueblos originarios, semilleros comunitarios, semilla tradicional
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AGRICULTURA TRADICIONAL MAPUCHE
Mellado C
Coordinadora Social Pueblos Originarios y Co-Fundadora Fundación Biodiversidad Alimentaria,
Chile. Lideresa Climática en Climate Reality Project.
www.biodiversidadalimentaria.cl
Email de contacto: biodimentaria@gmail.com
La Semilla, ha estado junto a nuestra cosmovisión como pueblo mapuche desde el origen
consciente del existir. Somos un pueblo milenario, comprendemos la agricultura como una herencia que nos hace libres y poseedores de un saber único en formas de cultivos, alimento, medicina
y espiritualidad.
La Semilla Tradicional es el legado de una agricultura que se niega a morir, el origen de la biodiversidad misma, de la selección milenaria realizada por los pueblos indígenas, es la extensión
de nuestros bosques; es policultivo, pues en ella conviven múltiples especies; es multivarietal,
porque en cada tipo de cultivo se desarrollan formas y colores que siempre son diversos; es complemento perfecto entre la medicina y el alimento, pero también es la consciencia de estar frente
a espíritus milenarios con los que aún hoy abuelas mapuche conversan y cantan en el territorio.
En la Agricultura Tradicional, el respeto por las formas de vida trasciende al comprender que
el suelo debe ser cuidado con paciencia y de forma natural, empleando en ello abonos naturales
que año a año otorgan vigor al huerto, que muchas veces se transforma en quintas que con sus
frutales seguirán otorgando alimento por generaciones.
Semilla y Agricultura Tradicional son sinónimos del compartir, de ayuda mutua y el intercambio, se hace vida en torno a la espiritualidad y fraternidad. Son valores que buscan trascender,
pero que dependen de un patrimonio que está en riesgo, una riqueza única que necesitamos
recuperar y proteger como patrimonio de la humanidad.
Palabras clave: agricultura tradicional, biodiversidad, mapuche, pueblos originarios, semilla
tradicional
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AVANCES DE LA NUTRICIÓN ECOLÓGICA
Raigón MD
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrobiodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat
Politècnica de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain
Email de contacto: mdraigon@qim.upv.es
La producción de alimentos es responsable de parte de los impactos ambientales en los países
desarrollados y su participación en los impactos generales podría ser aún más importante en los
países en desarrollo. Las consecuencias ambientales de la producción, el consumo de alimentos y
la nutrición se han tratado tradicionalmente como campos de investigación separados. Desde las
primeras aplicaciones de los enfoques del ciclo de vida en la agricultura, se ha ido evolucionando
hasta la consideración de toda la cadena alimentaria. A medida que se disponen de datos sobre
los alimentos u otros aspectos de sostenibilidad más amplios, incluidos las dimensiones social y
económica, los estudios van considerando sus impactos a nivel individual y a nivel de las comidas
o dietas completas. Más recientemente, las consideraciones ambientales se han alineado con el
análisis de otros aspectos de la nutrición, como la salud.
A medida que aumenta la conciencia sobre el impacto ambiental en la producción de alimentos, los diferentes productos alimenticios y las dietas, las disciplinas se han ido integrado gradualmente más en la investigación, la sociedad y las agendas políticas. Así, los sistemas alimentarios
deben operar dentro de las limitaciones ambientales para evitar consecuencias desastrosas para
el planeta. Tales limitaciones también deben tener en cuenta la calidad nutricional y los resultados de salud. Dadas las relaciones intrínsecas entre las ciencias ambientales y las ciencias de la
nutrición, es imperativo que la salud pública adopte la nutrición ecológica como la nueva frontera
de la investigación y la práctica y comience un enfoque concertado en esta nueva disciplina, para
abordar de manera integral la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
Palabras clave: dieta saludable, investigación, nueva disciplina, sistemas alimentarios
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Implicaciones de la ingeniería genética en el alcance
de la soberanía alimentaria: Reflexiones sobre su
discurso y efectos adversos
Catacora-Vargas GM
Unidad Académica Campesina “Tiahuanacu”, Universidad Católica Boliviana
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA)
Email de contacto: g.catacora@gmail.com
El discurso de la “modernidad” en la agricultura se sostiene en dos narrativas convergentes:
(i) La tecnificación con artefactos tecno-científicos (como fertilizantes sintéticos y plaguicidas, semillas comerciales, variedades genéticamente modificadas y editadas, y aparatos digitales) para
simplificar el manejo agrícola, especialmente a gran escala. (ii) La narrativa productivista que
postula la necesidad de incrementar la producción de alimentos a fin de abastecer a la población
creciente, con la asistencia de tecno-ciencias que la “modernicen”. Ambos discursos omiten otras
formas de tecnologías (como las tradicionales) que no dependen de artefactos sino de sistemas
de conocimientos. Tampoco consideran la sobreabundancia de la producción expresada en su
desperdicio; las causas económicas y políticas que afectan la producción, distribución y consumo de alimentos; y los efectos perjudiciales de las tecno-ciencias utilizadas en la agricultura.
Las aplicaciones de la ingeniería genética son un ejemplo de la materialización de este discurso
con la modificación y, su versión actual, la “edición” genética de variedades agrícolas. Su confusión deliberada con términos genéricos como “biotecnología” dificultan el reconocimiento de sus
riesgos y efectos adversos. La literatura científica reporta impactos negativos a nivel ecológico,
socioeconómico y en la salud que resultan de la expresión del constructo y alternaciones genéticas introducidas en las semillas, de los paquetes tecnológicos utilizados en su producción, y de
las estructuras económicas en las que se basan. La dependencia y riesgos ecológicos y sociales
derivados de las aplicaciones de la ingeniería genética en la agricultura y alimentación constituyen una barrera para alcanzar la alimentación saludable, la soberanía alimentaria y la resiliencia
socio-ecológica.
Palabras clave: edición genética, efectos adversos, modificación genética
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La politización del consumo y soberanía alimentaria
González de Molina M
Universidad Pablo de Olavide
Carretera de Utrea km1
41013-Sevilla
Email de contacto: mgonnav@upo.es
Hay consenso en la inviabilidad del modelo de agricultura industrializada y del régimen agroalimentario dominante y de la necesidad de construir alternativas sustentables que reviertan la
crisis. En las últimas décadas han aparecido gran cantidad de experiencias que constituyen, por su
carácter innovador, la vanguardia de un sistema agroalimentario alternativo. Sin embargo, estas
experiencias no son suficientes para producir un cambio a escalas superiores de organización
social e incluso para su propia supervivencia como tales experiencias. El reto principal que la
Agroecología tiene planteado es el de ampliar la escala de las experiencias agroecológicas. La
manera más eficaz de caminar hacia la soberanía alimentaria es apostar por la conformación de
sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica que al ganar en escala hagan progresar
la construcción de un sistema alimentario alternativo. Ello sólo será posible mediante una movilización social no sólo centrada en la producción agraria o en la distribución, sino también en la
alimentación a través de la politización del consumo alimentario.
Palabras clave: agroecología política, consumo político, populismo alimentario, soberanía
alimentaria, transición agroecológica
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Mujeres y sistemas agroalimentarios
Zuluaga GP
Ingeniera Agrónoma, Magister en Hábitat, Doctora en Agroecología, sociología y desarrollo rural.
Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia
Email de contacto: gpzuluag@unal.edu.co
Alrededor de los alimentos existe un complejo entramado (producción, disponibilidad, distribución y acceso), lo que permite ver la centralidad del sector agroalimentario en nuestras vidas.
La literatura feminista sostiene que la sociedad ha asignado a las mujeres la responsabilidad del
cuidado de la familia, donde la alimentación es central, lo que implica gran cantidad de trabajo
físico y emocional. Este se realiza a pesar de su escaso acceso a bienes materiales y simbólicos.
También se ha señalado que las mujeres participan de forma activa en proyectos alternativos a
los modelos convencionales de producción, distribución y consumo de alimentos, vinculados a la
agroecología, como una ética femenina del cuidado. Por ello es importante reflexionar sobre el
vínculo entre género y sistemas agroalimentarios y contribuir a entender cómo la crisis socioambiental que enfrentamos hoy, incide no solo en las formas de producción y consumo, sino que
profundiza las desiguales relaciones de género; igualmente queremos entender cómo procesos y
políticas globales inciden en espacios y prácticas cotidianas en parcelas, huertas, patios y cocinas.
La agricultura de subsistencia, vinculada a la reproducción de la vida campesina (alimentación
y cuidado de familia, de animales y plantas, abastecimiento de agua y combustible), donde las
mujeres tienen un papel central, se ha visto fuertemente comprometida por la especialización de
la agricultura. Porque la producción de alimentos se ha orientado cada vez más hacia el mercado,
principalmente de exportación, en un sistema de trabajo asalariado, dando a los varones un papel
de productores protagónicos -cuando no exclusivos-. La privatización, despojo o contaminación
de muchos espacios y bienes colectivos, como bosques y cuerpos de agua ponen en grave riesgo
las estrategias productivas y alimentarias realizadas y conservadas por generaciones de pobladores rurales, lo que agudiza su empobrecimiento, sobrecarga de trabajo y marginación -especialmente de las mujeres.
Palabras clave: ecofeminismo y alimentos, género y alimentos, soberanía alimentaria y género
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Los beneficios sociales, ambientales y económicos de
las buenas prácticas en ganadería extensiva
Palomo Guijarro G
Dr. Veterinario/DVM, PhD Sanidad Animal y Ganadería Ecológica Animal Health & Organic Farming
(UEX-SEAE)
Email de contacto: gonzalo.palomo@gmail.com
La ganadería nos ha acompañado durante miles de años contribuyendo a la conformación de
gran parte de nuestra cultura y patrimonio rurales. De las buenas prácticas pastoriles depende la
conservación de hasta un tercio de la superficie terrestre. A estos valores ya incuestionables hemos de sumar las nuevas evidencias en cuanto a la mayor calidad nutricional de sus alimentos, la
inserción en los ciclos ecológicos o sus servicios ambientales desde la prevención de los incendios
forestales hasta la mitigación del cambio climático. Sin embargo, su papel ambiental está siendo
cuestionado además de enfrentarse a una opinión pública cada día más urbana y reacia a la ganadería en general y a los alimentos de origen animal en particular. En cualquier caso, la rentabilidad
de estas explotaciones extensivas sigue siendo el mayor reto al que se enfrentan para asegurar su
continuidad y con ella la sostenibilidad de vastos territorios que sufren ya un reto demográfico y
de gestión sin parangón en la historia de la humanidad.
La certificación de la ganadería ecológica garantiza a los consumidores y a las administraciones públicas estas buenas prácticas recompensando a estas granjas con ayudas y revalorizando
sus productos. Del éxito de ambas oportunidades puede depender no sólo la viabilidad de la
ganadería ecológica en concreto sino de toda la ganadería extensiva en general tanto por su impacto económico como de imagen pública.
Palabras clave: calidad nutricional, patrimonio rural, reto demográfico
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El papel de la flexibilización de la normativa higénicosanitaria en la Soberanía Alimentaria
Clemente Pereiro R
Germinando. Grupo de Trabajo Producciones Campesinas y Artesanas
produccionescampesinasyartesanas@mundo-r.com
+ 34 644 25 69 69
Email de contacto: raquelcpereiro@germinando.es
Si bajo la definición de Soberanía Alimentaria podríamos incluir un conjunto de propuestas y
estrategias políticas para alcanzar el derecho a una alimentación adecuada, basada en sistemas
agroalimentarios locales y agroecológicos, la transformación de los alimentos encuentra un importante nudo crítico en la normativa higiénico – sanitaria y su aplicación. Éstas se han realizado
ante la necesidad de garantizar la “seguridad alimentaria” del sistema alimentario global e industrializado, cuyas prácticas intrínsecas y volúmenes de producción generan importantes riesgos y
necesitan complejos sistemas para asegurar la trazabilidad.
La falta de diferenciación de las pequeñas producciones sobre las grandes industrias del sistema alimentario hegemónico ha generado que se aplique sobre las primeras una normativa que no
ha sido adecuada a su escala y sistemas productivos, ni proporcional a los posibles riesgos sobre
la seguridad alimentaria que éstas puedan generar; generado un importante freno a la hora de
producir y comercializar sus alimentos.
Si bien la flexibilización del paquete higiénico-sanitario para producciones de pequeño tamaño y que utilizan métodos tradicionales es una posibilidad regulada desde la normativa comunitaria y estatal, su escaso desarrollo e implementación continúa mermando las posibilidades de
creación, desarrollo y rentabilidad de las pequeñas producciones, así como la creación y consolidación de sistemas alimentarios locales y agroecológicos.
El Grupo de Trabajo Producciones Campesinas y Artesanas nació con el objetivo de identificar y analizar los cuellos de botella y problemáticas de la normativa higiénico–sanitaria para
las pequeñas de pequeño tamaño y con sistemas de producción diferenciados -artesanas, agroecológicas, extensivas y territorializadas- y proponer acciones y líneas de trabajo para aplicar la
flexibilización de dicha normativa y que su desarrollo se ajuste a las necesidades y demandas de
dichas producciones; así como visibilizar los proyectos y procesos que contribuyen a solucionar
dichas problemáticas.
Palabras clave: flexibilización, normativa higiénico-sanitaria, pequeñas producciones, producciones campesinas
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Marco estratégico de la producción ecológica
Participan: Diego Canga Fano (Consejero Principal. Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural-Comisión Europea). Eduardo Cuoco (Director de IFOAM Organics Europe). Aina Calafat
Rogers (SEAE). Modera: Fernando Viñegla (Coalición por otra PAC)

INTRODUCCIÓN:
A pesar del consenso en la necesidad urgente de una transición agroecológica y que los grandes acuerdos políticos lo ratifiquen, cuando se trata de trasladarlo a la realidad territorial, la
presión por mantener privilegios consolidados dificulta abordar con firmeza las ambiciones ambientales y sociales a través de políticas públicas, incluso cuando se trata de aplicar políticas de
apoyo e incentivo.
El marco normativo y de políticas aplicados en las últimas décadas en la Unión Europea y en
sus estados miembro no han frenado el crecimiento de la brecha social en el campo, ni la concentración de la propiedad y de la titularidad de los derechos de explotación de las tierras de cada vez
en menos manos, con el consecuente empobrecimiento y desplazamiento de la población rural.
El propio Tribunal de Cuentas Europeo ha dictaminado que la aplicación de la PAC en los estados
miembro no ha contribuido a sus propios objetivos (ambientales, sociales y económicos), por lo
tanto, partiendo de las lecciones aprendidas, la reorientación de una nueva PAC, alineada con el
Pacto Verde Europeo y con la Agenda 2030, se ha planteado como una oportunidad de transición
hacia un modelo agrario más justo, saludable, respetuoso con el ambiente y el Clima y viable.
Las organizaciones de la Sociedad Civil llevan décadas argumentando y proponiendo a las administraciones estrategias para avanzar conjuntamente en este sentido y, en los últimos años, algunas de ellas han empezado a plantear e incluso promover procesos sectoriales y/o territoriales.
Palabras clave: bienes públicos, fondos públicos, participación, transparencia
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Claves de la Diagnosis del Sector de la Producción
Agraria Ecológica en las Islas Baleares
Fernández Such F
DG Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Illes Balears
C/ de la Reina Constança, 4.
Email de contacto: ffernandez@sgaip.caib.es
La Diagnosis ha permitido entrar de lleno en la situación de la producción ecológica en el
archipiélago y determinar las particularidades de cada isla, así como las perspectivas de futuro.
Las principales conclusiones logradas incluyen que las estadísticas de superficie y operadores se
encuentran por encima de la media del resto de Comunidades Autónomas y el objetivo del 25%
de la SAU en 2030, marcado por la Estrategia de la Granja a la Mesa, es alcanzable.
Destaca que el nivel de profesionalización en las explotaciones ecológicas es entre dos y tres
veces más elevado que en las convencionales, siendo la media de edad de 51 años y el 23,3% de
los titulares jóvenes agricultores/as, mientras que en el conjunto del sector es solamente el 6,8%.
El sector ecológico genera el 16,5 % del valor económico total del sector agrario balear, siendo
el destino eminentemente local (85%) y a través de canales cortos y con un valor aproximado de
las ventas de producto primario de origen vegetal de unos 12,5 millones de euros y de producto elaborado, principalmente por pequeñas y medianas empresas, entorno a los 21,8 millones.
Siendo todavía minoritario el mercado de la carne ecológica (2,9 % del sector ganadero balear).
En las islas, la producción ecológica da trabajo a 2.166 personas y el 80% de las explotaciones
tienen menos de 25.000 euros de ingresos anuales, presentan elevados niveles de autosuficiencia
en semillas y en alimentación ganadera, sin embargo, el 74% recibe menos de 12.500 euros en
ayudas, estando sometidas a tres veces más costes que las explotaciones convencionales.
Palabras clave: economía circular, internalización de costes, relevo generacional
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Políticas públicas de apoyo a la transición
agroecológica en la Comunitat Valenciana
Torres D
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
C/ Democràcia, 77. Edif B-0. Planta 1ª. 46018 València
Telf 961 248487
Email de contacto: dg_desenvolupamentrural@gva.es
En 2016 se presentó en la Comunitat Valenciana el I Plan Valenciano de Producción Ecológica
para el periodo 2016-2020, fruto de la voluntad política y social de un cambio en el modelo productivo agrario, con el fin de impulsar la transición ecológica y atender las demandas de un sector
creciente.
Este Plan fue el resultado de un proceso participativo en el cual se le dio voz al sector, colaborando además diferentes Consellerias del Gobierno Valenciano.
El resultado fue un proyecto pionero en nuestro territorio, participativo, inclusivo, integrador
e incentivador de para la agricultura valenciana, con un presupuesto de 78,7 millones de euros.
Lo resultados durante el periodo de ejecución del Plan han sido muy positivos, con un crecimiento del sector en cuanto a aumento de superficie (81%), operadores (50,6%), industrias
(82,1%) y volumen de facturación (124,1%).
Además, el sector ecológico ha ayudado a paliar en parte dos de los grandes problemas del
sector agrario valenciano, como son el relevo generacional y la incorporación de la mujer al mundo rural, ya que la media de edad de incorporación a la producción ecológica es de 48 años, y el
número de operadoras ecológicas es del 31% sobre el total de operadores, con un incremento en
el 2020 del 6,5%.
Este crecimiento del sector, junto con las estrategias de apoyo europeas, el compromiso social y la convicción de que el modelo agroecológico es el necesario para afrontar los retos de futuro, ha hecho que la Comunitat Valenciana presentara en 2021 el II Plan Valenciano de Transición
Agroecológica.
Este Plan ha sido elaborado de nuevo mediante un proceso participativo con la colaboración
de la SEAE y el CAECV, en el que el sector ha podido exponer sus puntos de vista, valorar acciones
desarrolladas en el I Plan y proponer y priorizar nuevas.
El resultado es un documento para poder seguir creciendo y acompañar al sector en la transición agroecológica, con dos grandes retos de futuro como son la emergencia climática y una
alimentación saludable y sostenible, cinco ejes de acción y un presupuesto de más de 114 millones de euros.
Palabras claves: consumo responsable, desarrollo rural, producción ecológica, transición
agroecológica
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El desenvolupament de polítiques públiques
orientades al desenvolupament de les produccions
agroalimentàries ecològiques a Catalunya
Guillaumes E
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 | 08007 Barcelona
Email de contacto: darpdg03@gencat.cat
Des de l’any 2008 hem tingut plans o programes de foment amb l’objectiu d’ajudar al desenvolupament de les produccions i el consum de productes ecològics a Catalunya. El primer Pla
d’Acció es va elaborar de forma interdepartamental entre 7 conselleries, essent el resultat d’un
Congrés sectorial, celebrat l’any 2005, i de la posterior elaboració d’un Llibre blanc, l’any 2006.
Aquests plans i programes han acompanyat el desenvolupament d’un sector productiu que
no ha parat de créixer i diversificar-se, amb un increment molt notable de superfícies, nombre
d’operadors i valor econòmic de les produccions, així com d’un mercat de consum on els productes ecològics arriben cada cop a més persones i els aliments ecològics certificats estan presents
a més llocs de venda.
Malgrat aquest comportament positiu, el sector segueix presentant febleses que poden comprometre el seu desenvolupament futur, com ara una manca d’estructuració del sector, especialment entre la pagesia, així com una feble connexió entre produccions ramaderes i agrícoles,
amb un model ramader altament depenent d’importacions de productes destinats a l’alimentació
animal, i també disposar de suficients coneixements tècnics, fet que condiciona el desenvolupament de produccions claus, com verdures i fruita, especialment en un entorn amenaçat per
l’emergència climàtica.
Actualment estem elaborant un nou Pla d’Acció per al Desenvolupament de la Producció
Ecològica 2023-2027, després d’haver realitzat un procés participatiu entre la ciutadania que culminarà en el II Congrés de la Producció Agroalimentària Ecològica, i en el que volem comptar
amb la participació de varies conselleries del govern, com ara Educació, socis imprescindibles per
arribar a les noves generacions, així com també amb l’administració local, ja que cal una actuació
local a nivell del territori.
Paraules clau: alimentació, consum, producció, sostenibilitat
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La Rioja con paso firme hacia la Agroecología: I Plan
Estratégico de Producción Ecológica de La Rioja
García-Escudero Domínguez E
Jefe de Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal del Gobierno de La Rioja
Vicedirector del Instituto de Ciencias De la Vid y del Vino (CSIC, Universidad de La Rioja y Gobierno
de La Rioja)
Finca La Grajera, ICVV. Carretera Burgos, km 6, 26071 Logroño
Email de contacto: egescudero@larioja.org
Desde el momento en que La Rioja asumió las competencias en materia de producción ecológica, se ha asistido a un lento pero constante incremento de la superficie y de la actividad agraria
en el ámbito de este sistema de producción, que responde sin duda alguna a la sensibilización de
la sociedad por todo aquello que se vincula al medio ambiente y a la seguridad y calidad agroalimentaria. La invitación de la UE hacia una Europa más verde, con el horizonte de incrementar la
superficie dedicada a Agricultura ecológica, ha constituido un acicate para consolidar y estimular
la sensibilidad de La Rioja hacia la cuestión que nos ocupa.
En este contexto, con el apoyo de SEAE y la participación muy activa y cargada de motivación de los agentes del sector agrario que en La Rioja constituyen la base para llevar a cabo
este proyecto, se está conformando el I Plan Estratégico de Producción Ecológica en La Rioja,
como palanca para canalizar todos los esfuerzos que permitan asentar la producción ecológica
en La Rioja, dar una respuesta clara y consistente a los requerimientos que desde la UE se solicitan e incrementar el consumo de productos ecológicos, en la cercanía y en un “poco más allá”.
Actuaciones como la “Implementación de un modelo de Producción Agraria Sostenible en La
Rioja”, que permita evaluar el nivel de sostenibilidad en nuestras explotaciones agrarias y que en
estos momentos se viene desarrollando, refuerzan el apoyo de La Rioja por el asentamiento del
buen hacer que supone la producción agroecológica como tal.
Palabras clave: calidad, medio ambiente, seguridad, sostenibilidad, verde
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Repensar el modelo turístico desde la agroecología
Cañada E
Investigador postdoctoral en la UIB y miembro de Alba Sud
Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5.
07122 Palma (Illes Balears)
(+34) 971 17 30 00
Email de contacto: ernest@albasud.org
El modelo de movilidad turística internacional se ve afectado por múltiples factores críticos
(climáticos, energéticos, sanitarios, materias primas, desigualdad) que ponen en riesgo su continuidad a gran escala como en las últimas décadas, además de su deseabilidad. Ante esta incertidumbre, que se ha evidenciado de forma clara con la pandemia de la COVID-19, se visualizan dos
vías para su posible evolución: por una parte, una acentuación de las dinámicas de elitización del
turismo y, por otra, y al mismo tiempo, el desarrollo de un turismo a corta distancia para amplias
mayorías. Los turismos de proximidad aparecen como un espacio de disputa privilegiado de las
transformaciones del turismo. En este contexto, los territorios rurales pueden verse fuertemente
afectados en términos de impacto negativo, por dinámicas de masificación, hiperfrecuentación
en determinados momentos, contradicción con actividades productivas o por procesos especulativos. A su vez, se dibuja un espacio de nuevas oportunidades para fortalecer los vínculos entre
la producción y el consumo de alimentos, como vía de diversificación y complementariedad de
ingresos, así como espacio educativo sobre las actividades agropecuarias y la vida de las familias
productoras. Sin esconder sus riesgos y contradicciones, en torno al turismo de proximidad y la
agricultura familiar aparece la posibilidad de una alianza renovada.
Palabra clave: agroturismo, crisis, postcapitalismo, transición socioecológica,
turismo de proximidad
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Fortalecimiento de las identidades locales y la
soberanía alimentaria, a través del desarrollo de
Ecoterritorios
Basile S
IN.N.E.R. - Red Internacional de Eco Regiones, Proyecto Erasmus+ EducEcoRegions
Email de contacto: presidente@ecoregions.eu
Los movimientos de la sociedad civil que urgen a los gobiernos a una transición agroecológica
decisiva se extienden rápidamente por todo el mundo. Muchas comunidades rurales se organizan
promoviendo sistemas alimentarios alternativos, locales y sostenibles, como los creados en los
Bio-Distritos (Eco-Regiones y Eco-territorios).
Los Ecoterritorios son áreas geográficas donde la ciudadanía define sus modelos agroalimentario y socioeconómico, fortaleciendo las identidades locales y la soberanía alimentaria a
través de la “Producción Ecológica 3.0”. La comunidad participativa e inclusiva, involucra a agricultoras, consumidoras, autoridades públicas, etc. y actúa sobre el territorio desde la gobernanza
ciudadana, hacia un verdadero sistema alimentario local, sostenible y saludable, basado en la
Agroecología y los principios IFOAM para producción ecológica.
El primer Ecoterritorio se estableció en 2004 en Cilento – Italia, en 2014 se creó IN.N.E.R.,
la Red Internacional de Eco-Regiones (www.ecoregion.info), y el Memorando de Entendimiento
para la Alianza Global para Ecoterritorios (www.gaod.online) se firmó en 2020, en Roma.
Existen ya más de 1.300 ecoterritorios en el mundo, 66 en Europa, trabajando para coordinar
experiencias, unir esfuerzos y representar nuestra demanda, utilizando un lenguaje y herramientas comunes para involucrar a otros gobiernos, organizaciones y territorios y crear la masa crítica
necesaria para el cambio global, duradero y significativo.
Gracias al Proyecto Erasmus+ EducEcoRegions, impulsado por “Bio-Distretto Cilento” (Italia),
SEAE (España), AGROBIO (Portugal), Bergerie Nationale (Francia), se han desarrollado nuevas herramientas de apoyo al desarrollo de Ecoterritorios (Directrices internacionales, libro e informe
sobre los ejemplos en UE, plataforma de aprendizaje electrónico y películas sobre mejores prácticas). Además, IN.N.E.R. ha actualizado su “Kit de Herramientas del Ecoterritorio”, incluyendo la
“de Monitoreo”.
Palabras clave: alimentación saludable, cambio climático, Ecológico 3.0, justicia social
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“Propuestas para avanzar hacia la Soberanía
Alimentaria”. Plan de Gestión del Paisaje Cultural de
la Serra de Tramuntana, Sistema de Indicadores y
Proyectos Piloto Ecoterritorio
Vadell Balaguer M
Director Insular de Territorio y Paisaje, Consell de Mallorca. Consorci Serra de Tramuntana.
C/ General Riera, 113, 07010 Palma
Email de contacto: territori@conselldemallorca.net
La sierra de Tramuntana fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2011 en la
categoría de Paisaje Cultural, como ejemplo excepcional de paisaje agrícola mediterráneo por su
singular combinación de sistemas de suministro de agua aplicados al regadío, de origen islámico,
y sistemas de cultivo de olivar y vid, de origen cristiano.
Ambos sistemas, condicionados por la escasez de recursos, debido al clima, la orografía y la
insularidad, moldean un paisaje que da testimonio de la interacción entre el hombre y la naturaleza a lo largo de los siglos, basada en construcciones de piedra en seco.
El Plan de Gestión del Paisaje Cultural de la Sierra de Tramuntana, elaborado con la participación ciudadana, establece el conjunto de acciones que deben desarrollarse para la protección,
conservación y desarrollo económico sostenible de los valores del paisaje de la sierra, estructuradas en cinco programas: comunicación y participación, desarrollo económico, divulgación, patrimonio y gestion de visitantes. Y en los cuales encajan las acciones piloto iniciadas juntamente con
SEAE, APAEMA y Tramuntana XXI, así cómo con algunos ayuntamientos.
Para evaluar su implementación, resultaba imprescindible el establecimiento de un sistema
de indicadores, gracias a los cuales tenemos a nuestro alcance información detallada de cómo ha
evolucionado la Serra durante la última década. Este trabajo ha tenido en cuenta el comportamiento heterogéneo de ese territorio del que forman parte 20 municipios y que con 1.070,9 km²
es uno de los más extensos del mundo reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Palabras clave: autóctono, dinamización rural, soberanía alimentaria, tradición
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Alimentem Collserola: posant la pagesia al centre
de la la transició agroecològica del sistema
agroalimentari local
Sastre A
Arran de terra SCCL
C/Torre dels pardals, 60, 1-4
08032 Barcelona
Email de contacto: annais@arrandeterra.org
Alimentem Collserola és un projecte impulsat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola amb l’equip tècnic d’Arran de terra SCCL, que es va iniciar el 2016 i té per objectiu
promoure la Transició Agroecològica del sistema alimentari de l’àmbit d’influència del Parc
Natural de la Serra de Collserola, amb especial èmfasi en la recuperació i consolidació de l’activitat
agroramadera. Per fer-ho, aplica la metodologia de la Dinamització Local Agroecològica,
una estratègia innovadora basada en la mobilització dels actors que formen part del sistema alimentari, i especialment de la pagesia, com agent indispensable per a la producció d’aliments
locals, sostenibles i sans, la recuperació de la cultura i patrimoni agroalimentari material
i immaterial, la recuperació del mosaic agroforestal i la reruralització de la serra. La noció de
Transició Agroecològica fa referència a transformacions que es poden donar de forma simultània
en diverses escales (finca, societat local i societat major) i dimensions (ecològica, socioeconòmica
i cultural, i sociopolítica).
L’any 2018 es va presentar el Pla d’Acció elaborat a partir dels diagnòstics tècnics, participatiu
i en els espais de governança del projecte: el plenari de la pagesia i la comissió de seguiment. El
Pla d’acció és un document viu que ha anat evolucionant fins l’actualitat i que inclou accions clau
com: l’Arrela’t -el servei de suport a la pagesia de Collserola-, l’accés a la terra, el Contracte
Agrari de Collserola, el foment de la pastura i la reintroducció de ramats, i la revalorització
de la producció agrària d’autoconsum, entre d’altres.
Paraules clau: cocreació de polítiques públiques, dinamització local agroecològica, nova pagesia, sistemes alimentaris locals, serveis ecosistèmics

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
60

Paneles

“Propuestas para avanzar hacia la Soberanía
Alimentaria”. Terranostra, la experiencia del
supermercado cooperativo
Repiso Serra C
Terranostra Supermercat Cooperatiu
C/ d’Alfons el Magnànim, 24, 07004 Palma, Illes Balears
Email de contacto: supermercat@terranostra.coop
Terranostra es el primer supermercado cooperativo de Mallorca. Es el espacio de acción colectiva de la cooperativa Laboratorio de Abastecimiento Cooperativo, fundada en mayo de 2020
por un grupo de personas que desde hace años trabajamos para facilitar un nuevo modelo de
comercialización y consumo de productos principalmente de proximidad, ecológicos y de comercio justo.
En la tienda se pueden encontrar mayoritariamente productos agroalimentarios ecológicos,
locales, elaborados en base a principios de equidad y sostenibilidad y a un precio asequible, gracias a la tarea compartida de todas las socias.
Partimos del asociacionismo activo, detrás del supermercado hay una filosofía de trabajo
colectivo, de trabajar codo con codo con las personas productoras, para que todo esto genere
cambios, que tengamos acceso a una alimentación saludable y a productos respetuosos con el
ambiente y las personas. Lo que queremos conseguir es otra forma de consumir, una transformación social. El trabajo cooperativo, el trabajo de las personas que lo formamos, crea red y
construimos desde nosotros mismos. Y, aunque no esté montado exclusivamente para las socias,
en estos momentos ya somos 450 y no dejamos de crecer.
Palabras clave: asociacionismo, cooperación, alimentación saludable
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Mesa de Diálogo

MESA DE DIÁLOGO PARA LA TRANSICIÓN
AGROECOLÓGICA
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Mesa de Diálogo

El papel de la producción ecológica en la Estrategia de
la Granja a la mesa
Participan: D. José Miguel Herrero Velasco (DG Industria Alimentaria. Ministerio Agricultura, Pesca
y Alimentación, MAPA). Dª. Isabel Peña-Rey (AESAN-Ministerio de Consumo). Dª. María Asunción
de la Concha García-Mauriño (Consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació- GOIB). D. Jesús Ochoa
Moneo (Agricultor Ecológico - SEAE). D. Xisco Llompart (CBPAE). D. Luis Antonio Lascorz Cortina
(ganadero de “Mincha d’Aquí”, Ainsa-Sobrarbe, Huesca). Dª Estefanía Díez Amo (Representante de
Vallaecolid). Modera: Tomás García Azcárate (IEGD-CSIC).

INTRODUCCIÓN:
La UE prevé a través de su Pacto Verde, una Europa climáticamente neutra para el 2050,
jugando la producción agraria y ganadera, y en especial la ecológica, un papel clave en este desafío. Sin embargo, en estos momentos los y las productoras ecológicas se enfrentan al mercado
globalizado en inferioridad de condiciones al tener que internalizar costos ambientales que la
producción convencional no asume, cargar con costes de medidas precautorias para evitar contaminaciones por deriva por la coexistencia con otros modelos productivos contaminantes y por
unas políticas de ayudas que benefician a quien más tiene sin tomar en consideración el modelo
productivo, de negocio o los servicios sociales y/o ecosistémicos generados.
El Pacto Verde Europeo, las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad y la PAC,
entre otros, establecen objetivos claros y ambientalmente ambiciosos para el 2030 ¿Cómo cumplimos con estos Objetivos? ¿Qué papel pueden jugar las administraciones estatales y autonómicas? ¿Qué papel tiene el sector ecológico y cómo puede aportar más? ¿Cómo establecemos
estrategias de cooperación y acción conjunta?
El diálogo directo administración-sector productor ecológico se propone como lugar de encuentro para la cooperación entre productores y productoras y responsables políticos de distintos
niveles administrativos que permita el intercambio de análisis y propuestas sobre las políticas
agroalimentarias necesarias para la implementación de las Estrategias Europeas de la Granja a
la Mesa y de Biodiversidad, y para definir vías de uso eficiente y efectivo de los fondos públicos,
entre los cuales cabe destacar los fondos de la Política Agraria Común y el Plan Estratégico estatal
y los Planes de Desarrollo autonómicos.
Palabras clave: Agenda 2030, agroecología, emergencia climática, soberanía alimentaria.
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Comunicaciones orales y video-experiencias

COMUNICACIONES ORALES Y
VIDEO-EXPERIENCIAS
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ST1. AGROECOLOGÍA, PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
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Presentación del grupo “Dream Team ABC-Agricultura
Bio-lógica de Conservación”
Vinyals Grau N
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Av. Universitària 4 -6 (edifici FUB)- 08242 Manresa – Barcelona
Email de contacto: neus@asssociaciolera.org
El “Dream Team” ABC, nace a principios de año en Francia, como iniciativa de “La Vache
Heureuse” LVH. Este grupo de agricultores y técnicos determinados a mejorar los sistemas productivos, ambientalmente sostenibles, tiene al campesinado en el centro y trabaja en formación,
experimentación y motivación del campesinado para afrontar los desafíos climáticos, ambientales, energéticos y sociales actuales. La LVH quiere ir más allá creando una red de conexión entre
agricultores, que trabajen por implantar una Agricultura Ecológica de Conservación del Suelo, e
interpelando la agricultura ecológica y la de conservación para maximizar los beneficios de ambos modelos y minimizar sus perjuicios. Avanzar hacia la siembra directa en ecológico y reducir o
suprimir los herbicidas en la de conservación, son auténticos retos técnicos que requieren sumar
las experiencias de los agricultores pioneros en este camino, que permitan mantener el suelo el
100% del tiempo cubierto.
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics se ha sumado al desafío europeo del Dream Team ABC
y tiene previsto organizar formaciones y visitas técnicas para compartir experiencias y fomentar
los objetivos del grupo, encaminados a construir un gran equipo de trabajo que trascienda nuestras fronteras, que motive la experimentación campesina y avance hacia la nueva agricultura del
carbono sobre suelo vivo.
Palabras clave: carbono, emergencia ambiental y climática, red agricultor@s, regeneración,
siembra directa, suelo vivo
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Presentació del grup “Dream Team ABC-Agricultura
Bio-lògica de Conservació”
Vinyals Grau N
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Av. Universitària 4 -6 (edifici FUB)- 08242 Manresa – Barcelona
Email de contacto: neus@asssociaciolera.org
El “Dream Team” ABC, neix a principis d’any a França, com a iniciativa de “La Vache Heureuse”
LVH. Aquest grup de pagesos i tècnics determinats a millorar els sistemes productius, ambientalment sostenibles, té la pagesia al centre i treballa en formació, experimentació i motivació de la
pagesia per afrontar els desafiaments climàtics, ambientals, energètics i socials actuals. La LVH
vol anar més enllà creant una xarxa de connexió entre agricultors, que treballin per implantar una
Agricultura Ecològica de Conservació del Sòl, i interpel·lant l’agricultura ecològica i la de conservació per maximitzar els beneficis dels dos models i minimitzar-ne els perjudicis. Avançar cap a la
sembra directa en ecològic i reduir o suprimir els herbicides en la de conservació, són autèntics
reptes tècnics que requereixen sumar les experiències dels agricultors pioners en aquest camí,
que permetin mantenir el sòl el 100% del temps cobert.
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics s’ha sumat al desafiament europeu del Dream Team
ABC i té previst organitzar formacions i visites tècniques per compartir experiències i fomentar els
objectius del grup, encaminats a construir un gran equip de treball que transcendeixi les nostres
fronteres, que motivi l’experimentació camperola i avanci cap a la nova agricultura del carboni
sobre sòl viu.
Paraules clau: carboni, emergència ambiental i climàtica, xarxa agricult@rs, regeneració, sembra directa, sòl viu
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Estrategias de manejo sostenible en el cultivo
del almendro en condiciones mediterráneas y
su adaptación a escenarios de cambio climático.
Importancia del uso de cubiertas vegetales
Herencia JF1, Duran-Zuazo VH2
Centro IFAPA “Las Torres”, 2Centro IFAPA “Camino de Purchil” IFAPA, CAGPDS, Junta de Andalucía.
Apdo. Oficial, 41200 Alcalá del Río (Sevilla),
tel: 671532843
Email de contacto: juanf.herencia@juntadeandalucia.es
1

Es conocida la problemática de degradación y perdida de fertilidad de los suelos mediterráneos por la erosión debido fundamentalmente a la escasa vegetación y bajo nivel de materia orgánica, hecho que se agrava con los escenarios climáticos previstos. En este contexto, la producción ecológica y el empleo de cubiertas vegetales se reconocen como estrategias de adaptación
a estos escenarios.
En 2016 iniciamos un estudio en almendro ecológico con el objetivo de evaluar estrategias de
manejo de cubiertas para optimizar la sostenibilidad y adaptación del sistema al cambio climático. Dispusimos de dos sistemas diferentes. Un sistema en regadío en el valle del Guadalquivir
(Sevilla) con ausencia o empleo de cubierta vegetal, mezcla de gramínea-leguminosa (Avena sativa L. -Vicia sativa L.: 25-75%) y dos estrategias de riego (normal y deficitario). Otro sistema de
secano en Lanjarón (Granada) empleando diferentes cubiertas de leguminosas: haba (Vicia faba
L.), veza (Vicia sativa L.) y mezcla de veza-yero (Vicia sativa L.- Vicia ervilia L.: 50-50%) y cubierta
espontánea. En ambos casos, con manejo convencional de referencia. Determinamos la estabilidad de agregados mediante vibrotamizadora con sistema de simulación de lluvia y la capacidad
de almacenar carbono de los suelos mediante método Walkley-Black y densidad aparente.
Tras cuatro años observamos, en general y dependiendo del manejo y tipo de cubierta, una
mejoría de la estructura del suelo y la capacidad de almacenar C en ambos sistemas con el uso
de cubiertas frente al manejo convencional, aspectos muy relevantes para la sostenibilidad de los
sistemas frente al cambio climático.
Palabras clave: Estabilidad estructural, leguminosas, producción ecológica, stock de carbono
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Diagnóstico de la agricultura ecológica en España:
una perspectiva empresarial
Arano A, Sáenz J
Deusto Business School Camino de Mundaiz 50 20012 San Sebastián
Tel: 943 32 66 00
Email de contacto: aritz.arano@deusto.es
Siendo un modelo de agricultura que favorece la preservación del medioambiente, una alimentación más saludable y otros beneficios sociales, la agricultura ecológica se enfrenta al gran
reto de garantizar su sostenibilidad económica. Dicha sostenibilidad depende en buena medida
de las decisiones de índole empresarial adoptadas por las personas productoras al frente de las
unidades de producción agraria. Sin embargo, las políticas de fomento de la agricultura ecológica
rara vez toman en consideración esta dimensión y se orientan, mayoritariamente, a la introducción de mejoras técnico‐productivas en los cultivos, dejando de lado el fomento de capacidades
relacionadas con la administración del emprendimiento. La presente investigación trata de superar esta laguna, ofreciendo como punto de partida un análisis descriptivo de la agricultura
ecológica en España desde una perspectiva empresarial.
Sobre la base de un cuestionario respondido por una muestra representativa de 406 productores ecológicos registrados en el REGOE, el presente trabajo muestra cuáles son las principales
características del modelo de negocio de las unidades de producción agraria españolas con producción vegetal ecológica, así como un avance de aquellas opciones estratégicas que parecen
redundar en un mayor grado de sostenibilidad económica. En particular, quienes se dedican a los
frutos secos y cereales, ofrecen productos transformados, venden de manera directa a consumidores o pequeños establecimientos comerciales, se dirigen también al mercado internacional y
realizan mayores esfuerzos de comunicación y marketing presentan un grado de sostenibilidad
económica más elevado.
Palabras clave: Estrategia, Modelo de negocio, Sostenibilidad económica
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Sobre las raíces agrarias de la despoblación: impactos
sociales y ambientales de la agricultura convencional
González de Molina M1,2, Guzmán GI1,2, Soto Fernández D3, Aguilera Fernández E1,4
Asociación Científica Alimentta, think tank para la transición agroecológica
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, Universidad Pablo de Olavide,
Carretera de Utrera km 1, 41013, Sevilla
3
Universidad de Santiago de Compostela
4
Universidad Politécnica de Madrid
Email de contacto: giguzcas@upo.es
1
2

En esta comunicación pretendemos mostrar las raíces de uno de los problemas más graves
que afronta el sector agrario español y que pone en riesgo el éxito de las estrategias comunitarias
de transición ecológica: la despoblación y el abandono del medio rural. El análisis de la evolución y de los cambios habidos en el sector durante las últimas décadas, muestra la existencia
de un fuerte vínculo entre el modelo de agricultura convencional y su marco institucional, que
empujan hacia de manera constante hacia el ajuste económico estructural y el abandono de la
actividad agraria y la falta de relevo generacional. Este vínculo se deja de lado en los análisis más
habituales de la despoblación, centrados en las dinámicas demográficas y, especialmente, en el
envejecimiento. En este trabajo mostraremos como el continuo deterioro de la relación de intercambio entre los productos agrarios y el resto de la economía, ligado a un modelo productivo
crecientemente dependiente de inputs externos e importaciones, ha jugado un papel central en
la conversión del ajuste estructural (abandono de explotaciones y redimensionamiento de las que
permanecen) en un mecanismo permanente. Mostraremos, efectivamente, que este fenómeno,
lejos de ser un proceso coyuntural de adaptación a los mecanismos de mercado, continúa en el
tiempo y no tiene visos de detenerse, convirtiéndose en un elemento central explicativo de la
ruptura de los vínculos entre población y territorio. Esta ruptura puede comprometer seriamente
el éxito de la transición ecológica en curso en el campo.
Palabras clave: ajuste estructural, transición ecológica, relevo generacional, servicios
agroecosistémicos
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ESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DE LA ALMENDRA ECOLÓGICA
EN NAVARRA EN TORNO AL DESCASCARADO
Sotil Arrieta E
Instituto Navarro de Tecnologías e Industrias Agroalimentarias (INTIA)
Avda Serapio Huici 22, E31610 Villava, Navarra, 948 013 040
Email de contacto: intiasa@intiasa.es
Las personas productoras de almendra ecológica están desarrollando su actividad en la mitad
sur de Navarra. Las producciones de almendra ecológica se están incrementando a un ritmo constante en los últimos años, habiéndose casi duplicado la superficie de almendro ecológico desde
hace 5 años. Sin embargo la superficie de almendro tradicional de secano se reduce cada año.
Una vez que la almendra es cosechada, se requiere una labor de transformación del fruto
cosechado, debiendo descascararse. En Navarra no existen descascaradoras de almendra. Las
personas productoras de almendra deben vender su cosecha a alguna entidad intermediaria o
directamente a una descascaradora, impidiendo realizar una venta directa o en circuitos cortos
de comercialización a las entidades o personas finales de este grano cascado y perdiendo el valor
por la venta del producto final.
Es por eso que desde INTIA, CPAEN-NNPEK (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de
Navarra/Nafarroako Nekazal Produkzio Ekologikoaren Kontseilua) y dos personas productoras se
ha promovido la estructuración de este sector, con la necesidad de conectar y vincular la producción primaria de almendra ecológica con la transformación mediante la puesta en marcha de un
equipo de pilotaje de descascarado del fruto de almendra cosechada. Además, esto posibilitará
que este cultivo pueda ser un recurso agrario para fomentar la fijación de la población rural, el
fomento de la agricultura ecológica y sus diferentes prácticas agroecológicas, la rentabilidad de la
producción primaria ecológica de almendra y su transformación y/o comercialización a cualquier
persona interesada.
Palabras clave: almendro, circuitos cortos de comercialización, CPAEN-NNPEK, descascaradora, INTIA, venta directa
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EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE HORTALIZAS EN FORMATOS
EMERGENTES COMO ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN Y
CONSUMO RESPONSABLE
Azeñas Mallea V1, Castells M, Tugores M2, Calonge JM2, Cardell Ll2, Jordà F2, Romero
Munar A3, Gulías J1
Departamento de Biología, Universidad de las Islas Baleares-UIB, Carretera Valldemossa km7.5,
07122 E, Palma
Tel: +34 971 17 3000
2
Escola D’Hotelería de las Islas Baleares –UIB, Carretera Valldemossa km7.5, 07122 E, Palma,
Tel: +34 971 17 3000
3
Grupo Micorrizas, Estación Experimental del Zaidin, CSIC
Email de contacto: javier.gulias@uib.es
1

La situación de pandemia y la crisis climática que actualmente impactan el bienestar de la
población globalmente, promueven reflexión y mayor interés por el alimento saludable y por
el cuidado del medio ambiente, creando un contexto favorable para desarrollar iniciativas de
producción y consumo responsable. Los sectores vinculados con la alimentación se ven ante la
necesidad de innovar; revelándose una gran potencialidad de gastrónomos y productores para
promover un cambio positivo.
Una alternativa sostenible podría basarse en la investigación multidisciplinar, por lo que en
esta investigación, se trabajó el 2021 en promover la interacción y generar sinergias entre investigadores de dos áreas: biología vegetal y la gastronomía. El objetivo fue explorar la producción
de hortalizas en formatos emergentes (brotes de especie comestible que incluyen cotiledones y
primeras hojas), con énfasis en el uso eficiente de recursos y evaluar sus potencialidades culinarias promoviendo el consumo de producto local en el marco de la agroecología.
Las metodologías de evaluación aplicadas a 13 especies permitieron identificar aquellas con
altos rendimientos (girasol, sésamo y rábano) y altos contenidos de clorofilas y carotenoides (ajo
chino, quínoa y soja); así mismo las catas realizadas con 10 especies, dieron pautas sobre aquellas
con mayor intensidad de aroma y valor ornamental en plato, pudiéndose identificar el sabor
predominante de cada especie (ajo chino, quínoa, girasol)
Esta investigación permitió identificar coincidencias potencialmente interesantes como alterativas de producción y consumo responsable, así como debilidades de la experiencia, planteándose nuevos retos, entre estos se destaca la exploración de especies silvestres en futuras
investigaciones.
Palabras clave: consumo responsable, formatos emergentes, hortalizas, multidisciplinario,
producción responsable
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Escenarios de transición agroecológica en el sistema
agroalimentario español
Aguilera E1,2, Calvet M3, Guzmán GI2,4, Rodríguez A5, González de Molina M2,4, Morilla A6,
Rivera Ferre M3
CEIGRAM, Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid
Asociación Científica Alimentta
3
INGENIO, CSIC‐Universidad Politécnica de Valencia, 46022, Valencia
4
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, Universidad Pablo de Olavide, 41013, Sevilla
5
Departamento de Análisis Económico y Finanzas, Universidad de Castilla‐La Mancha, 45071,
Toledo 6Economías Biorregionales
Email de contacto: eduardo.aguilera@upm.es
1
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El sector agroalimentario tiene un papel esencial en los grandes retos asociados al cambio
global y al agotamiento de recursos. En este trabajo se ha estimado el potencial de distintas
combinaciones de prácticas agroecológicas y cambios en los patrones de consumo de reducir
los principales impactos ambientales de la producción de los alimentos consumidos en España.
Se ha realizado un análisis de ciclo de vida de la producción, comercio y consumo de todos
los productos agropecuarios en 2016, y en una serie de escenarios combinando 3 modelos de
producción (Ecológico, Agroecológico y “De la Granja a la Mesa”) con 2 patrones de consumo
(actual y con cambios en la dieta). Se analizaron los perfiles nutricionales y los siguientes impactos
ambientales hasta “puerta de finca”: huella de carbono, emisiones de NH3, lixiviado de NO3‐,
materia orgánica en el suelo, uso de tierra y uso de energía no renovable.
Los resultados preliminares muestran que todos los escenarios estudiados reducen los
impactos dentro del país, de manera muy moderada en el escenario De la Granja a la Mesa y
muy marcada en el escenario agroecológico. En ausencia de cambios en la dieta la menor
productividad incrementaría los impactos en terceros países, sobre todo por la deforestación
añadida. Los escenarios con cambios en la dieta mantienen las mejoras locales y reducen
drásticamente los impactos en las importaciones, con beneficios adicionales si se reforestan las
áreas que se dedicaban a esa exportación en terceros países.
Palabras clave: agroecología, dieta, transición ecológica, cambio climático, impactos
ambientales
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ALIANZAS ENTRE DENOMINACIONES DE ORIGEN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA Y LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Raigón MD1, García Martínez MD1, Albors A2, Lladosa AM3
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrobiodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat
Politècnica de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, Spain
2
Departamento de Tecnología de Alimentos, Research Institute of Food Engineering for
Development, Universitat Politècnica de València, 46022 Valencia, Spain
3
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana
Email de contacto: mdraigon@qim.upv.es
1

Durante los últimos años la agricultura ecológica se ha posicionado como un sistema de producción agrario alternativo al sistema convencional. En la Comunitat Valenciana la superficie de
producción ecológica y el número de operadores inscritos, ha aumentado significativamente en
los últimos años, como consecuencia de la puesta en marcha del I Plan de Producción Ecológica.
Los desafíos para las transiciones hacia modelos de agricultura ecológica varían en función del
tipo de cultivo, productoras, etc. ya que el tipo de cultivo o área productiva puede enfrentar diferentes condiciones sociales, ambientales, económicas o incluso de mercado.
En este trabajo se pretende relacionar el papel de las figuras de calidad sobre la estabilidad
de los productores dentro del modelo ecológico, en concreto para el caso de la producción de
frutos de la marca IGP Cítricos Valencianos, de frutos de la Denominación de Origen Protegida
Kaki Ribera del Xúquer, de frutos de la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de
Elche/Granada de Elche, para el caso de la producción de vinos de la marca DO Utiel-Requena y
DO Cava, y para el caso de la DO Chufa de Valencia.
Los resultados indican que las comarcas más vinculadas a las DO son también las de mayor
presencia en agricultura ecológica para cada producto estudiado, algo que viene fuertemente
determinado por la zona climática. Las alianzas más estratégicas se relacionan con el mayor grado
de procesado del alimento, como en los vinos o cava, y con las áreas de producción más tradicionales como en la chufa.
Palabras clave: calidad diferenciada, chufa, granado, kaki, naranja, transición ecológica, vino
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El proyecto Agrocompostaje en el Maestrat de
Castelló: de Piloto Local de Escala Media a la Gestión
Integral del alperujo en la comarca
Blay Miralles VR, García Rández A, Pascual P, Pérez MªD, Moral R
GIAAMA, Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente EPSO‐UMH,
Ctra Beniel km 3.2, E 03312 Orihuela (Alicante), España
www.umh.es
http://giaama.edu.umh.es/
Telf.: +34 966749652 / +34 636969361
Email de contacto: vblay@umh.es
Las cooperativas oleícolas de la Comarca del Baix Maestrat se encontraron a mitad de la campaña 2019-2020 con el cierre temporal de la orujera donde llevaban el principal subproducto de
la extracción del aceite de oliva virgen, el alperujo, paralizando su actividad.
El cierre de las almazaras de la comarca hubiera provocado elevadas pérdidas económicas a
los agricultores y un grave problema social dada la amplia implantación de esta actividad en el
territorio.
La colaboración y la rápida intervención de las cooperativas implicadas, de diferentes administraciones públicas, Diputación de Castelló y Generalitat Valenciana, y de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, por medio del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio
Ambiente (GIAAMA), para ofrecer diferentes alternativas, evitó el cierre concretándose una de
ellas, en la habilitación de la Planta de tratamiento de purines de La Salzadella, en estado de abandono, para la gestión de este material mediante el compostaje, en la que se trataron 2,5 millones
de kilogramos de alperujo, permitiendo así finalizar la campaña.
Una vez resuelto el problema principal, se puso en evidencia la gran dependencia para la
gestión de este residuo agroalimentario de un único recurso, una orujera externa, propiciando
la creación de AGROMAS Coop V. 2º Grado cuyo objetivo principal es desarrollar y potenciar
la comercialización de los subproductos procedentes de la elaboración del aceite ampliando la
experiencia del Pilotos de Agrocompostaje y realizar un estudio sobre la operativa comercial de
la planta.
Palabras clave: economía circular, adaptación al cambio climático, reducción de GEI
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Agrocompostaje en la Comunidad Valenciana: cinco
años de economía circular en el campo valenciano
García Rández A1, Agulló E1, Andreu J1, Bustamante MA1, Blay Miralles VR1, Canet R4,
Cháfer MT3, Domínguez-Gento A2, Gómez Fernández C1, Paredes C1, Pérez‐Espinosa A1,
Pérez Murcia MD1, Moral R1
Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, Universidad Miguel Hernández, EPS‐ Orihuela,
Ctra. Beniel Km 3,2, 03312‐Orihuela (Alicante)
2
Servicio de Producción Ecológica, Innovación y Tecnología. Estación Experimental Agraria de
Carcaixent, Partida Barranquet s/n, 46740. Carcaixent. Valencia
3
Dirección General de Desarrollo Rural y PAC. c/ Castán Tobeñas, 77, Ed. B4, 2ª. 46018. Valencia
4
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Carretera CV‐315, Km. 10,7 46113. Moncada
(Valencia)
Email de contacto: angarran@hotmail.com
1

Los sectores clave agroalimentarios valencianos se encuentran actualmente inmersos en procesos acelerados de cambio de modelo y adaptación hacia la economía circular. La competitividad
está condicionada por la adaptación a las exigencias de la nueva normativa europea ligada al
Pacto Verde Europeo que incluye actividades productivas, transformadoras y especialmente la
gestión de los residuos, en una política de economía circular y prácticas sostenibles en la agricultura a favor de suelos más saludables que, además, contribuyen a la lucha contra el cambio
climático. En este sentido, el compostaje se revela como una herramienta potente de cambio
de sistemas que permite que los residuos orgánicos (restos de podas, estiércoles, residuos de la
industria agroalimentaria y fracciones orgánicas de recogida selectiva en origen) puedan gestionarse, tratarse y valorizarse de forma eficiente y autónoma, mejorando la fertilidad de los suelos
y aumentando el almacenamiento de carbono en ellos.
Mediante el convenio para investigación y experimentación en Agrocompostaje desarrollado
entre la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
con la Universidad Miguel Hernández de Elche, se ha desarrollado desde 2017 un cuerpo de
conocimiento propio y acciones formativas aplicadas e in situ, que incluyen la caracterización de
residuos orgánicos, optimización de procesos sectorizados, formación avanzada en el compostaje, aspectos ingenieriles asociados, compostaje doméstico y comunitario, así como validación de
fertilizantes orgánicos en escenarios agronómicos y el fomento del Agrocompostaje local a mayor
escala propiciando instalaciones sostenibles
Palabras clave: Cambio climático, secuestro de carbono, flujo residual
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Proyecto LIFE LiveAdapt: prácticas agroecológicas para
la adaptación al cambio climático de la ganadería
extensiva
Reyes-Palomo C1, Sanz-Fernández S1, Rodríguez-Hernández P1, Díaz-Gaona C1,
Caballero-Luna I1, Madrid A2, Rodríguez-Estévez V1
1
Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Dpto. Producción Animal, Facultad de Veterinaria,
Universidad de Córdoba, 14071, Córdoba
2
Institut de l’Élevage, Service Fourrages et Pastoralisme, CS 52637 - 31321 Castanet-Tolosan.
Francia.
Email de contacto: liveadapt@uco.es

El proyecto LIFE LiveAdapt, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa LIFE
(LIFE17 CCA/ES/000035), busca soluciones para la adaptación al cambio climático (CC) en la ganadería extensiva del sur de Europa, que es especialmente vulnerable a las consecuencias del CC. El
aumento de las temperaturas y la falta de agua, entre otros factores, provocan un aumento de la
aridez (con la consecuente reducción de la producción forrajera), escasez y pérdida de calidad del
agua, situaciones de estrés animal, sobrecostes de producción y otros problemas.
En los diferentes talleres celebrados en el marco de este proyecto se han identificado 90 buenas prácticas agroecológicas para la adaptación al CC de la ganadería extensiva, la mayoría de las
cuales también contribuye a la mitigación del CC. Las prácticas identificadas se han dividido en 13
temáticas: gestión del agua (8), conservación y mejoras de suelo (13), movilidad del ganado (5),
multifuncionalidad del sistema (4), producción forrajera (20), rusticidad del ganado (7), manejo
(2), sanidad del sistema (6), sistemas agroforestales (10), nuevas tecnologías (4) y uso de tierras
adicionales (11). Del conjunto de prácticas, se han elaborado 42 fichas que abordan diferentes
apartados (interés y objetivos, consejos técnicos para la implementación, …). De esas 42 fichas, el
60% se corresponden con prácticas que contribuyen a la mitigación del CC, y el 70% a la mejora
de la rentabilidad de las ganaderías; por lo que la aplicación de estas buenas prácticas agroecológicas sirve como modelo para demostrar que mitigación del cambio climático y rentabilidad son
objetivos totalmente compatibles en este tipo de sistemas.
Palabras clave: agroecología, mitigación, pastoreo
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Información meteorológica y climática como apoyo
para el sector agroecológico
Gaitán E, del Carre M
Climate Research Foundation (FIC), C/ Gran Vía, 22 (ddo), 7º, Madrid, Spain,
Email de contacto: emma@ficlima.org
El sector agrícola español es uno de los más vulnerables a eventos meteorológicos y climáticos adversos. Por un lado, a corto plazo, eventos extremos como olas de calor, heladas o granizo
pueden suponer una gran amenaza para los cultivos y traducirse en importantes pérdidas socioeconómicas. Por otro lado, a largo plazo, los efectos del cambio climático suponen un gran reto
para los agricultores, que deben adaptar sus sistemas de producción a las nuevas condiciones
climáticas. La agroecología es una de las mejores estrategias para fortalecer la resiliencia frente
al cambio climático. Sin embargo, se esperan aumentos generales de entre 2 y 4 °C en la temperatura y ligeros cambios en la cantidad de precipitación acumulada anualmente, aunque con
eventos de precipitación más concentrados en el tiempo, así como fenómenos extremos cada vez
más intensos. Para minimizar estos impactos, los servicios climáticos y meteorológicos son una
herramienta muy valiosa para la planificación, gestión y toma de decisiones. A través de estos
servicios se realiza seguimiento en tiempo real de las actividades diarias y la gestión de riesgos
naturales relacionados con el clima en base a predicción a corto plazo y estacional. Asimismo,
permiten el análisis de las consecuencias que el cambio climático ya registrado ha tenido en los
cultivos y las que se espera que ocurran a lo largo del siglo XXI. El seguimiento de esta información
es un valor añadido que puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de la gestión de los
sistemas productivos.
Palabras clave: agroecología, CMPI6, escala local, predicción meteorológica, predicción
climática
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ST2. INNOVACIÓN EN AGROECOLOGÍA Y
AGRICULTURA ECOLÓGICA
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CEREAL BY-PRODUCT TRANSFORMATION INTO VOLATILE
FATTY ACIDS THROUGH ANAEROBIC DIGESTION PROMOTING
ECOLOGICAL AGRICULTURE. MASS BALANCES AND MODELLING
García Álvaro A1,2, Ruiz Palomar C1,2, Muñoz Torre R2, Llamas Moya B3, de Godos Crespo I1,2
School of Forestry, Agronomic and Bioenergy Industry Engineering (EIFAB), University of Valladolid,
Campus Duques de Soria, 42004, Soria, Spain
2
Institute for Sustainable Processes, University of Valladolid, 47011, Valladolid, Spain
3
ETSI Mines and Energy. Technical University of Madrid. Alenza, 4. 28003, Madrid. Spain
Email de contacto: ignacio.godos@uva.es
1

Cereal straw are one of the most abundant wastes in Europe, America and Asia. 30.000 million tons are produced per year and traditional applications cope with a limited amount of the
production.
Anaerobic digestion is a biological process where substrates are degraded to become biogas,
however, there are intermediate products that can be obtained such as volatile fatty acids (VFAs)
that could replace conventional production based on crude oil refining. VFAs present many applications as chemical building-blocks or substrates for bioplastics fabrication and chemical industry.
In this framework, the Department of Chemical Engineering of the University of Valladolid
start to work with straw from different farms in Soria (Castilla y León) and carry out an anaerobic
digestion designed to the VFAs production with a continuous monitoring of the biotransformation.
Anaerobic transformation into VFA using these substrates has been barely explored.
Conversion yields, mass balances and operational strategies of digesters are still unknown.
In this work, the most widespread cereal wastes (wheat, barley and rye) have been tested
for the capacity of VFA production under anaerobic conditions. Under optimum conditions 35%
of raw material was effectively converted into VFAs (mainly acetate) promoting the natural resources optimization in an ecological agriculture model. Reduction of hydraulic retention time
is presented as the an operational strategy to be applied in order to decrease conversion acids
into methane. Finally, the bioprocess was simulated according to a simplified model based on the
biogas production formulations,
Keywords: anaerobic digestion, anaerobic digestion modelling, building blocks, mass balances, sustainable agriculture by-products, volatile fatty acids
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TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS DE CEREALES EN
ÁCIDOS GRASOS VOLÁTILES MEDIANTE DIGESTIÓN ANAEROBIA
FOMENTANDO LA AGRICULTURA ECOLÓGICA. BALANCES DE
MASA Y MODELIZACIÓN
García Álvaro A1,2, Ruiz Palomar C1,2, Muñoz Torre R2, Llamas Moya B3, de Godos Crespo I1,2
Escuela de Ingeniería de la industria Forestal, Agronómica y de la Bioenergía (EIFAB), Universidad
de Valladolid, Campus Duques de Soria, 42004, Soria, España
2
Instituto de Procesos Sostenibles. Universidad de Valladolid, 47011, Valladolid, España
3
ETSI Minas y Energía. Universidad Politécnica de MAdrid. Alenza, 4. 28003, Madrid. España
Email de contacto: ignacio.godos@uva.es
1

La paja de cereal es uno de los subproductos agrícolas más abundantes en Europa, América y
Asia. Se producen 30.000 millones de toneladas al año y las aplicaciones tradicionales cubren una
cantidad limitada de la producción.
La digestión anaeróbica es un proceso biológico donde los sustratos se degradan para convertirse en biogás, sin embargo, existen productos intermedios que se pueden obtener como los
ácidos grasos volátiles (AGVs) que podrían reemplazar la producción convencional basada en la
refinación de petróleo crudo. Los AGVs presentan muchas aplicaciones como “building blocks” o
sustratos para la fabricación de bioplásticos y la industria química.
En este marco, el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid
empieza a trabajar con paja de diferentes parcelas de Soria (Castilla y León) y lleva a cabo una
digestión anaerobia destinada a la producción de AGVs con un seguimiento continuo de la
biotransformación.
Apenas se ha explorado la transformación anaeróbica en AGV utilizando estos sustratos y aún
se desconocen los rendimientos de conversión, los balances de masa y las estrategias operativas
de los digestores.
En este trabajo se ha probado la capacidad de producción de AGVs de cereales muy extendidos (trigo, cebada y centeno) en condiciones anaeróbicas. En condiciones óptimas, el 35 % de la
materia prima se convirtió eficazmente en AGVs (principalmente acetato) fomentando la optimización de los recursos naturales en el modelo de agricultura ecológica. La reducción del tiempo de
retención hidráulica se presenta como estrategia operativa a aplicar para disminuir la conversión
de ácidos en metano. Finalmente, se simuló el proceso según un modelo simplificado basado en
las formulaciones utilizadas para la producción de biogás.
Palabras clave: ácidos grasos volátiles, balances de masa, building blocks, digestión anaeróbia, modelado de digestión anaeróbica, subproductos agrícolas sostenibles
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MEJORA DE LA GESTIÓN DEL BINOMIO AGUA-ENERGÍA CON
IOT, EN REDES DE RIEGO A PRESIÓN DE COMUNIDADES DE
REGANTES, MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA Y
DE CARBONO
Ruiz Canales A1, Melián A1, López Peñalver F1, Chazarra Zapata J1
Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO),
Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel km. 3.2, 03312
Email de contacto: aruizcanales@gmail.com

1

La gestión sostenible del agua requiere grandes cantidades de energía que conviene evaluar,
para así a partir del análisis efectuado, conocer qué acción coste/beneficio es la más conveniente.
Sólo de este modo se darán una adecuada respuesta a las periódicas crisis energéticas, que en las
últimas décadas se vienen sucediendo.
El binomio agua-energía juega un papel fundamental para el desarrollo agrícola de países con
dificultad de suministro y producción propia de alimentos.
En este trabajo se muestran diversos casos de estudio relacionados con recientes avances en
aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en comunidades de regantes
con el fin de conseguir la sostenibilidad del binomio agua-energía.
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la relación del binomio agua-energía en sistemas hídricos agrícolas, buscando cómo optimizar ambos sistemas dentro del marco los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en especial
del eje prosperidad. Objetivos 7, 8, 9, 10, 11. Así como otros ODS cuya consecución provocan
sinergias de dichos objetivos.
El resultado de este estudio es la reducción de la huella hídrica en un porcentaje de alrededor del 20% y se consigue un sumidero de CO2 que contribuye a la sostenibilidad de la actividad
agraria.
Palabras clave: ahorro de agua, ahorro de energía, IoT, ODS, sostenibilidad
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SES QUARTERADES QUE M’AGRADEN. Experiència de
voluntariat: convertir un abocador d’enderrocs en un
recinte agroecològic
Sans Salom F
C/Can Ros, 43 E07184 Calvià Tel: 971 67 00 31
Email de contacto: xescsans@gmail.com
Som pagès, i sempre ho he estat. Veïnat del col·legi on acompanyava a les meves filles hi ha
uns terrenys propietat de l’Ajuntament, que varen ser un abocador d’enderrocs. Amb els meus
ulls de pagès veia aquell espai desaprofitat. Proposarem a l’Ajuntament de voluntariat per recuperar l’espai. Ho va encapçalar l’Obra Cultural Balear de Calvià.
Vàrem començar l’any 2015 a netejar de fems i a aclarir la vegetació. Amb aquestes intervencions aflorarem enderrocs que es feren servir per construir elements amb una utilitat pràctica
amb la tècnica de pedra en sec.
Es varen començar a sembrar arbres el 2016, principalment figueres de diferents castes i d’altres fruiters tradicionals que van en retrocés. Per aprofitar l’arbrat existent i fer-lo més productiu,
es varen començar a empeltar garrovers, ullastres i ametllers. Aquests empelts s’han fet en jornades obertes per donar a conèixer la tècnica.
Un dels caires que fa la iniciativa innovadora, és que qui hi passeja per aquest solar obert té
l’oportunitat de collir fruits o plantes (bledes, fonoll, cames-roges...). Aquesta experiència ja no
està a l’abast de tothom ara que als pobles moltes cases no tenen corrals.
Als espais públics: zones verdes, parcs, jardins, solars... no s’aprofita el potencial productiu
d’aliments que té el terreny. Potser ja és hora de confiar amb la gent, perquè qui respecta una
planta de jardí, encara ho farà més amb una que li dona menjar.
De 2020 ençà la parcel·la està inscrita en el CBPAE i hores d’ara el voluntariat no afluixa i el
projecte va endavant.
Palabras clave: agricultura urbana, educació, formació, sobirania alimentària
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LAS CUARTERADAS QUE ME GUSTAN
Experiencia de voluntariado: convertir un vertedero
de escombros en recinto agroecológico
Sans Salom F
C/Can Ros, 43 E07184 Calvià Tel: 971 67 00 31
Email de contacto: xescsans@gmail.com
Soy agricultor, y siempre lo he sido. Anexo al colegio donde acompañaba a mis hijas hay unos
terrenos propiedad del Ayuntamiento, que fueron un vertedero de escombros. Con mis ojos de
payés veía aquel espacio desaprovechado. Propusimos al Ayuntamiento un proyecto de voluntariado para recuperar el espacio. Lo encabezó la Obra Cultural Balear de Calvià.
Empezamos el 2015 a limpiar la basura y aclarar la vegetación. Con estas intervenciones afloraron escombros que se utilizaron para construir elementos con una utilidad práctica con la técnica de piedra seca.
Se empezaron a sembrar árboles en 2016, principalmente higueras de diferentes variedades y
otros frutales tradicionales que van en retroceso. Para aprovechar el arbolado existente y hacerlo
más productivo, se empezaron a injertar algarrobos, acebuches y almendros. Estos injertos se han
realizado en jornadas abiertas para dar a conocer la técnica.
Lo que hace la iniciativa innovadora, es que quien pasea por este solar abierto tiene la oportunidad de recoger frutos o plantas (acelgas, hinojo, achicoria...). Esta experiencia ya no está al
alcance de todos ahora que en los pueblos muchas casas no tienen corral.
En espacios públicos: zonas verdes, parques, jardines, solares... no se aprovecha el potencial
productivo de alimentos que tiene el terreno. Quizás ya es hora de confiar en la gente, porque
quien respeta una planta de jardín, todavía lo hará más con una que le da de comer.
Desde 2020 la parcela está inscrita en el CBPAE y en estos momentos el voluntariado no afloja
y el proyecto va adelante.
Palabras clave: agricultura urbana, educación, formación, soberanía alimentaria
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Caracterización de compuestos volátiles y azúcares
en materiales de Brassica oleracea var. gongylodes L.)
cultivados en condiciones orgánicas
Prendes‐Rodríguez E, Ortega-Albero N, Moreno E, Adalid A, Fita A, Rodríguez-Burruezo A,
Guijarro‐Real C
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, Universitat Politècnica de
València, Valencia, España
IU de Cons. Mejora Agrodiv. Valenc. Camino de Vera, s/n 46022 Valencia
Tel: +34 963879422
Email de contacto: comav@upv.es
El colirrábano (Brassica oleracea var. gongylodes L.), es un importante vegetal de la familia
Brassicaceae (o de la familia de las brásicas) cultivado principalmente por su tallo engrosado y
comestible, y que ha visto un aumento de su demanda en los últimos años debido en parte a sus
características nutricionales. La aceptación de este producto entre los consumidores pasa especialmente por su flavor específico, determinado en gran medida por los múltiples metabolitos
volátiles producidos por la planta, muchos de los cuales han sido asociados también a los beneficios para la salud humana. Al mismo tiempo, se ha relacionado el contenido de azúcares con
un enmascaramiento parcial de la percepción de amargura en brásicas, por lo cual es un factor a
tener en cuenta al analizar la percepción del sabor por el consumidor. En el presente estudio se
muestran resultados preliminares de la determinación y caracterización del perfil de compuestos
volátiles y de azúcares solubles en 8 materiales, tanto comerciales como pre-comerciales, de
colirrábano crecidos en condiciones orgánicas. El contenido en fructosa, glucosa y sacarosa se
determinó por cromatografía líquida (HPLC). La extracción de compuestos volátiles se hizo por
HS-SPME (headspace-solid phase microextraction) y se analizaron por cromatografía de gases
(GC-MS). Se encontró una gran variabilidad en los niveles de volátiles entre los materiales estudiados, lo cual podría explicar las diferencias en la percepción de las características sensoriales en
paneles de cata semi-profesional compuestos por consumidores.
Palabras clave: análisis sensorial, Brassicaceae, colirrábano, metabolitos volátiles, producción
orgánica
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Evaluación del uso en Agricultura Ecológica de
fertilizantes orgánicos optimizados
Fernández Fernández R, Nieto González LA
Distribución de Productos Sostenibles para la Agricultura S.L. Paraje la Galianilla, 39
El Ejido, Almería CP 04715
Tel: 663322093
Email de contacto: agroecology.sl@gmail.com
Los bioles son abonos orgánicos rico en fitohormonas, resultado de un proceso de digestión
anaeróbica de restos orgánicos de animales o vegetales que pueden ser aplicados por vía foliar o
fertiirrigación. Tienen la ventaja de ser baratos, mejorar la estructura, la textura y la aireación del
suelo, además de aumentar la capacidad de retención de agua y nutrientes, y estimular el desarrollo saludable de las raíces. El fertilizante orgánico tiene como componente principal productos de origen animal que, debido a la alta concentración de microorganismos patógenos, puede
representar un riesgo fitosanitario. En el presente trabajo se formularon fertilizantes orgánicos
sustituyendo las materias orgánicas, como el estiércol, con la finalidad de asegurar la inocuidad
de los cultivos en su aplicación. Se realizaron ensayos en condiciones de invernadero, en los que
se analizaron diferentes parámetros, físicos y nutricionales de interés, sobre los frutos y las plantas objeto inoculadas con los diferentes bioles. La fertilización orgánica líquida con las nuevas
formulaciones resultó en un aumento de la cantidad de flores y frutos, y condujo a una menor
concentración de nitrato en el suelo y a un mayor intercambio de nutrientes entre la planta y el
suelo. Por lo tanto, la formulación de fertilizantes orgánicos líquidos haciendo uso de tecnología
microbiana podrían usarse como una alternativa a los fertilizantes orgánicos tradicionales para
lograr incrementos rendimiento y calidad de los diferentes cultivos.
Palabras clave: abono orgánico, consorcios microbianos, fertilidad, nutrición mineral de
Cultivos, productividad agrícola, reducción de nitratos
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EFECTO DE LA INOCULACIÓN CON MICORRIZAS ARBUSCULARES
Y BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO SOBRE LA
CALIDAD DEL FRUTO DE CUATRO GENOTIPOS DE PIMIENTO
ESPAÑOLES (Capsicum annuum L.) EN CONDICIONES DE
DÉFICIT HÍDRICO Y DE NUTRIENTES
Jiménez – Pérez M1, Sánchez – Sánchez A2, Hernández V2, Adalid A1, Flores P2, Fita A1,
Hellín P2, Rodríguez-Burruezo A1
Instituto COMAV, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, E46022, Valencia,
Tel: 963 87 74 21
2
Instituto IMIDA, C/ Mayor s/n, E30150, La Alberca, Murcia, 968 36 67 16, imida@carm.es
Email de contacto: adrodbur@upvnet.upv.es
1

La preocupante situación medioambiental actual está promoviendo el desarrollo de técnicas
agrícolas más respetuosas con los agroecosistemas, focalizadas en la construcción de una agricultura resiliente que permita incrementar el rendimiento de los cultivos sin afectar nocivamente al
medio ambiente o la salud. La utilización de bioestimulantes, como las micorrizas arbusculares
y las bacterias promotoras del crecimiento, constituyen una estrategia sostenible prometedora
para reducir el efecto perjudicial de estreses abióticos como el déficit hídrico o de nutrientes. El
objetivo de este estudio preliminar fue la evaluación del efecto ejercido por micorrizas arbusculares, como Funneliformis mosseae y Rhizophagus intraradices, y bacterias promotoras del crecimiento, como Azospirillum brasilense y Pseudomonas fluorescens, en la calidad del fruto de tres
genotipos con base genética tradicional y un híbrido comercial de pimiento españoles bajo riego
y fertilización reducidos. Los resultados indicaron que los niveles de fructosa y apigenina se vieron
favorecidos por la inoculación de microorganismos bajo estrés hídrico y de nutrientes, mientras
que la glucosa y la quercetina no presentaron diferencias entre tratamientos. El ácido ascórbico
mostró su mayor concentración bajo sequía y ausencia de bioestimulantes. Un análisis PCA reflejó
la gran influencia del genotipo en la composición interna del fruto.
Este estudio ha sido posible gracias a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), proyecto
PID2019-110221RR-C32, y la beca predoctoral de M. Jiménez del Ministerio de Universidades
(FPU20/03486).
Palabras clave: antioxidantes, azúcares reductores, bioestimulantes, limitación de riego y
fertilizante
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COSECHANDO EXPERIENCIAS PARA LA MEJORA DE LA SALUD DEL
SUELO A TRAVÉS DE LA RED TEMÁTICA BEST4SOIL
Marín-Guirao JI, García‐García MC, de Cara-García M
IFAPA Centro La Mojonera, Camino San Nicolás, 1, E04745, La Mojonera (Almería);
Tfno: 671532026
Email de contacto: franciscom.cara@juntadeandalucia.es
En el proyecto H2020 Best4Soil “Boosting 4 BEST practices for SOIL health in Europe” han
participado expertos en salud de suelos agrícolas procedentes de 20 países europeos. El Instituto
de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) ha representado a España y liderado la
zona Mediterránea. A través de Best4Soil se ha creado una red internacional para la promoción y
divulgación del conocimiento existente y listo para su aplicación, acerca de las
que se han considerado las mejores prácticas para la gestión de la salud del suelo: rotaciones
de cultivos, uso de compost y vermicompost, uso de abonos verdes y cubiertas vegetales, biofumigación, (bio)solarización, y desinfección anaeróbica de suelos.
Para ello, se generaron una serie de herramientas de acceso libre y editadas en 22 lenguas de
la UE, que incluyen videos tutoriales, fichas técnicas, y dos bases de datos online que permiten
diseñar rotaciones de cultivo en función del historial de nematodos y patógenos de origen edáfico
de la explotación. Se han llevado a cabo múltiples actividades divulgativas y formativas dirigidas
a los distintos actores del sector agrícola (principalmente técnicos, productores, investigadores,
educadores, y estudiantes), se han realizado acciones promocionales, y se han creado comunidades de práctica relacionadas con las prácticas impulsadas.
Se presentan los resultados de esta experiencia transversal de intercambio de conocimientos
y prácticas, de los medios utilizados para alcanzar los mismos, y se analiza el alcance de las acciones desarrolladas por la red Best4Soil a nivel europeo, y, con mayor detalle, en España.
Palabras clave: abono verde, biofumigación, biosolarización, compost, desinfección anaeróbica, rotación de cultivos, salud del suelo
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ADAPTACIÓN DE LAS BAYAS DE GOJI AL CULTIVO ECOLÓGICO EN
EL NORTE DE CÁCERES
García Gallego JA1, Ramos García M2
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), C. Américo Vespucio, 2, 41092 Sevilla, Spain
Tel: (+34) 954 46 22 99
2
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM), Avda. España, nº 43, 10600 Plasencia,
Spain Tel: (+34) 927 426 330
Email de contacto: maria.ramos@juntaex.es
1

El consumo de bayas de Goji (Lycium barbarum L.) está creciendo a nivel mundial y la previsión es que siga en aumento. China es el mayor productor mundial, pero la crisis sanitaria vivida
en el pasado con las bayas provenientes de este país, sumado al aumento de su consumo como
fruto fresco, ha abierto las puertas a pequeños productores de otros países.
La planta de Goji es un arbusto que se adapta muy bien a distintos ambientes edafoclimáticos.
Ante esta necesidad de producción, y siendo un cultivo que puede generar grandes beneficios, se
planteó el objetivo principal de hacer una propuesta de manejo ecológico para el cultivo de bayas
de Goji en el Norte de Cáceres.
Para ello se realizó una revisión bibliográfica y el seguimiento en campo de una colección de
variedades de bayas de Goji (13 entradas) implantada en la primavera de 2021 por el Centro de
Agricultura Ecológica y de Montaña de CICYTEX. Dicha colección está ubicada en la finca del Haza
de la Concepción (Malpartida de Plasencia).
Se realizó un seguimiento fenológico de las variedades de Goji, se elaboró el calendario semanal de recolección, se determinó la productividad de bayas por variedad y se realizó una caracterización morfológica varietal. Además se determinaron las principales plagas y enfermedades
que afectan al cultivo. Paralelamente, se evaluó el calendario de floración de distintas bandas
florales implantadas en la explotación. Las variedades que mostraron un mejor comportamiento
preliminar respecto a los parámetros evaluados fueron la G1, G4 y G5.
Palabras clave: bandas florales, Extremadura, fenología, Lycium barbarum, producción
ecológica, variedades
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HORTSOST II - UNA PROPUESTA AGROECOLÓGICA
PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN IN SITU DE
VARIEDADES LOCALES HORTÍCOLAS Y LA GESTIÓN DE LA
FAUNA INVERTEBRADA EN EL CAMPUS DE TEATINOS DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Ausín AB, Castellano M, Cozano P, Dueñas A, Farfán MA, Galindo B, Gallardo C,
Hormigo FJ, Jiménez Gómez A, Landete-Tormo MB, Linares M, Matas AJ, Miron V,
Molina MC, Muñoz V, Perán R, Pérez-Claros JA, Quesada MA, Rodríguez A, Rodríguez D,
Sánchez-Romero C
Centro de generación de la comunicación, Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias, Biología
Vegetal- Fisiología Vegetal, Bulevar Louis Pasteur, 31, E 29006, Málaga. 952132007
Email de contacto: albertoj@uma.es
HortSost II es un proyecto interdisciplinar desarrollado en el campus de Teatinos de la
Universidad de Málaga. Es la continuación de un primer proyecto centrado en el manejo sostenible de los recursos diversidad, agua y suelo mediante la aplicación del Internet de las cosas
(IoT) en el huerto. En esta nueva etapa los esfuerzos se centran en la conservación de variedades
locales en huertos urbanos y en la generación de un prototipo de invernadero inteligente de bajo
coste para la fase inicial de producción de las mismas y de especies de interés agroecológico asociadas a la fauna auxiliar presente en el campus, que también se monitoriza.
La conservación de variedades locales se realiza in situ en el Huerto de Uso Docente y en coordinación con otras huertas de la ciudad de Málaga con el compromiso de compartir las semillas
producidas para la creación de una colección compartida de semillas en la propia universidad. En
colaboración con el proyecto Andalhuerto de la Junta de Andalucía se ha analizado la germinación
y viabilidad de semillas de 38 variedades locales andaluzas.
Se han realizado muestreos estacionales e identificado a nivel de familia la presencia de invertebrados en distintas áreas del campus con diferente tipo de vegetación. La idea es identificar
diferencias y proponer e implementar infraestructuras agroecológicas que incrementen la diversidad de invertebrados en zonas cultivables y otros lugares del campus.
Este proyecto ha sido financiado a través de fondos de la Universidad de Málaga obtenidos
en una convocatoria competitiva del segundo plan propio del Vicerrectorado de Smart Campus.
Palabras clave: calidad semillas, entomofauna auxiliar, infraestructuras agroecológicas,
invernadero inteligente, IoT, setos
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SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA: DE LO TEÓRICO
A LO CONCRETO, LOS RETOS DE LAS DIMENSIONES
SOCIOECONÓMICAS DE LA AGROECOLOGÍA
Cuellar Padilla M, Haro Pérez I
ISEC. Universidad de Córdoba. Edifico C5. Campus Universitario de Rabanales E 14080. Córdoba.
957212644
Email de contacto: isabel.haro@uco.es mcuellar@uco.es
Los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) son procesos que, en el marco de la Agroecología
y la Soberanía Alimentaria, están ligados a canales cortos de comercialización adaptados a los territorios y han desarrollado sus propios procedimientos y criterios convirtiéndose en referentes
de una visión agroecológica que va más allá de los estándares ecológicos.
El objetivo que se ha planteado con el presente trabajo es indagar en torno a las dimensiones
socioeconómicas y político-culturales de iniciativas de SPG, concretamente, en qué criterios e
indicadores tienen establecidos, cuáles son los niveles de coincidencia , cuáles son las diferencias y cuáles son las dificultades con las que se encuentran para implementarlos y llevarlos a lo
concreto.
La investigación se ha llevado a cabo con la participación de ocho iniciativas de SPG con un
bagaje de más de cinco años de funcionamiento en el estado español. A nivel metodológico, se
ha realizado una amplia revisión de documentación, un proceso de codificación de doble sentido:
deductivo e inductivo, que ha dado lugar a la recopilación de los criterios asumidos por más del
65% de dichos SPG. Por otro lado, se han realizado entrevistas a personas clave de las iniciativas
para triangular la información secundaria y analizar las en qué criterios ha sido más fácil el consenso y cuáles se encuentran con más dificultades.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto cómo los SPG desarrollan criterios desde la
dimensión social, la diversidad de atributos y criterios que definen, la dificultad para “evaluar”
estos aspectos y la escasez de referentes.
Palabras clave: Construcción de confianza, criterios sociales, sistemas alimentarios
territorializados
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ST3. SOBERANÍA ALIMENTARIA, SISTEMA
AGROALIMENTARIO Y EQUIDAD DE GÉNERO
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ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA PRODUCCIÓN Y DEMANDA DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA
CV
Moreno Pérez OM, Blázquez Soriano MD, Ortiz Miranda D, Martínez Gómez V
Dpto. Economía y Ciencias Sociales ETSI Agronómica y del Medio Natural Universitat Politècnica de
València, Campus de Vera, edificio 3B, 46022 Valencia
963877000 ext. 74721
Email de contacto: omoreno@esp.upv.es
La agricultura ecológica (AE) ha ganado relevancia en la Comunitat Valenciana (CV) tras la aplicación del I Plan de Producción Ecológica, y se espera que siga creciendo con el II Plan Valenciano
de Transición Agroecológica (2021‐2025). La superficie certificada creció un 81% entre 2016 y
2020. Por otra parte, si bien la demanda de alimentos ecológicos está también aumentando en la
CV, es aún escasa comparada con la de nuestros vecinos del Norte y Centro de Europa.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis prospectivo de la AE de la CV para el año
2030. Para ello se llevó a cabo un taller participativo al que asistieron 16 expertos y expertas, y
en el que se combinaron el Método Delphi y el análisis participativo de escenarios futuros. En el
taller se estimó un incremento del 12% del número de productores inscritos para 2030, y de un
30% del valor de las ventas totales, las exportaciones y el consumo de productos ecológicos en
la CV. Se prevé que la diferencia de precios entre los productos ecológicos y los convencionales se
reduzca; sin embargo, también se identificaron limitaciones que podrían lastrar el crecimiento de
la AE. El análisis de escenarios reveló, entre otras cosas, que coexistirán diversos modelos de producción ecológica, que crecerá el número de macro‐explotaciones y que el sector público jugará
un papel clave en el devenir de la AE en la CV.
Palabras clave: agricultura ecológica, escenarios futuros, método Delphi, sector público, taller
participativo
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La Caracterización Agroecológica de Granjas de
Agricultura Colectiva como Punto de Partida para la
Transformación del Sistema Alimentario: Resultados
de la Utilización de la Herramienta ACT (Agroecology
Criteria Tool)
Vicente-Vicente JL1, Walthall B1,2, Borderieux J1, González-Rosado M3
Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Eberswalder Str. 84, 15374
Müncheberg, Alemania
2
Thaer-Institute of Agricultural and Horticultural Sciences, Humboldt-University, Invalidenstraße
42, 10099 Berlin, Alemania
3
Departamento de Química Agrícola, Edafología y Microbiología, Universidad de Córdoba, Campus
Univ. de Rabanales, Ctra. Madrid-Cádiz Km. 396, 14071 Córdoba, España
Email de contacto: vicente@zalf.de
1

En este estudio presentamos los resultados de la aplicación de la herramienta ACT (Agroecoloy
Criteria Tool) por primera vez en un contexto europeo. En este caso, en diez granjas basadas
en el modelo de agricultura colectiva de proximidad en los Estados de Brandenburgo y Sajonia
(Alemania), las cuales proveen semanalmente de diversos productos alimentarios a un espacio
alimentario (food hub, en inglés) situado en la ciudad de Berlín, constituyendo así una red alimentaria alternativa. La ACT es una herramienta cualitativa que consta de 62 indicadores relacionados
directamente con cada uno de los elementos de la agroecología traducidos en 11 variables socio-ecológicas, junto con los 5 niveles de la transformación de los sistemas alimentarios. El objetivo del estudio es, por tanto, la caracterización agroecológica de granjas de agricultura colectiva
que proveen de alimentos a un espacio alimentario en Berlín. Nuestros resultados muestran que,
a pesar de las diferencias entre los distintos manejos aplicados, todas la granjas alcanzan puntuaciones relativamente elevadas de indicadores relacionados con la transición a agroecológicos (nivel 3 en la escala de la transformación de sistemas alimentarios). A escala de Sistema alimentario
los resultados muestran altos valores en el nivel 4, indicando una reconexión entre consumidores
y productores y la creación de redes alimentarias alternativas. Nuestros resultados certifican que
la herramienta ACT es adecuada para la caracterización agroecológica de granjas. La utilización de
esta herramienta permite distinguir entre distintos tipos de granjas así como definir posibles vías
de transición para granjas que quieran potenciar su carácter agroecológico.
Palabras clave: agroecología, Berlín, Brandemburgo, diversificación agrícola, proximidad
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APROXIMACIÓN ETOAGRONÓMICA A LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES SOBRE MANGO (MANGIFERA INDICA L) Y
AGUACATE (PERSEA AMERICANA, MILL.) EN CANARIAS
Perdomo Molina AC
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Sección de Ingeniería Agraria. Universidad de La Laguna.
Ctra. Geneto, 2 – 38202 La Laguna (Tenerife) E. Tlfno. 616485291.
Email de contacto: apmolina@ull.edu.es
La Etnoagronomía permite acercarse a los conocimientos tradicionales de cualquier agrosistema, lo que nos será útil a la hora de diseñar agrosistemas sustentables con base agroecológica
en la actualidad.
La puesta en cultivo de ciertas especies tropicales a Canarias no tiene más de 200 años, se
produce cuando los emigrantes retornados desde América, a principios del siglo XIX, comienzan
a cultivar aguacates y mangos en las zonas más apropiadas del norte de las Islas, y luego en el sur
de las mismas, ya que hasta ese momento no existían más que ejemplares aislados en colecciones
y jardines botánicos.
A lo largo de este periodo de tiempo se ha generado un corpus de conocimientos tradicionales que nos permiten aproximarnos a su cultivo en las condiciones subtropicales de Canarias, esta
colaboración intenta plasmar los principales conocimientos relativos al mango y aguacate, para lo
que se han empleado técnicas de investigación etnoagronómicas como la entrevista semiestructurada de final abierto.
Palabras clave: entrevista, etnoagronomía, etnobotánica, injerto, subtropical
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INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO EN LA CADENA TRIGO‐
HARINA‐PAN EN CULTIVO ECOLÓGICO (ECOTRIGO)
Diez‐Fraile MC, Aparicio N
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. ITACyL
Ctra. Burgos km 119. 47071 Valladolid
Tel: 983317360
Email de contacto: dieframa@itacyl.es
La superficie mundial dedicada a la producción ecológica ha aumentado un 1,6% en 2019.
España, con 2,35 mill. de hectáreas, es el 3er país del mundo con mayor superficie dedicada a la
agricultura ecológica, ocupando los cereales el papel más importante. Actualmente, el COVID‐19
ha incrementado el consumo de productos ecológicos, siendo las harinas ecológicas, con un 5%,
el producto que más se ha visto afectado.
El proyecto ECOTRIGO integra toda la cadena de valor “trigo/harina/pan” en condiciones de
cultivo ecológico. El trigo blando para panificación es un producto agrario de gran valor añadido,
cuya producción en ecológico, debido a las restricciones en la utilización de productos químicos,
lleva aparejadas dificultades de manejo agronómico y de obtención de la calidad demandada por
la industria transformadora. Sin embargo, se pueden conseguir producciones que aseguren la
rentabilidad de las explotaciones agrarias, produciendo materias primas de mejor calidad, siempre y cuando se definan unas herramientas adecuadas.
El objetivo general del proyecto consiste en evaluar y desarrollar nuevos productos en el marco ecológico, como son los trigos ecológicos de calidad harino‐panadera, las harinas ecológicas y
productos transformados procedentes de dichas materias primas.
En relación al trigo, el primer eslabón de la cadena, el objetivo es evaluar las características
tanto agronómicas como panaderas de un conjunto de variedades comerciales y locales, que podrían ser potencialmente cultivables por los agricultores ecológicos de Castilla y León. Así mismo,
se incidirá en el manejo de la fertilización orgánica como factor clave para conseguir esa calidad
demandada.
Palabras clave: agronomía, biodiversidad, calidad, ecotipos, variedades
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Desperdicio alimentario y relaciones de poder en la
cadena agroalimentaria. El clúster de la fruta en
Lleida
Gascón J1, Solà C2, Larrea C1
Departamento de Antropología Social, Universitat de Barcelona
Observatorio de la Alimentación ODELA, Universitat de Barcelona
Email de contacto: jordigascon@ub.edu

1
2

Los estudios sobre desperdicio alimentario aseguran que su principal causa, en las primeras
fases de la cadena agroalimentaria, son las deficiencias tecnológicas y logísticas. El artículo discute esta afirmación a partir de un caso: la producción de fruta en Lleida. Esta producción vive un
proceso de innovación y desarrollo desde los años ’80. Sin embargo, los agentes que participan en
el clúster afirman que el volumen de alimentos comestibles que son desperdiciados es mayor que
antes. El artículo concluye que los estudios sobre desperdicio alimentario no tienen en cuenta las
relaciones de poder en la cadena agroalimentaria: cuando son asimétricas, la innovación tecnológica y la optimización logística no se destina a mejorar la eficiencia del sistema agroalimentario,
sino a favorecer que los actores hegemónicos (grandes cadenas de distribución y empresas exportadoras) monopolicen el margen comercial y traspase a los más débiles sus costos de funcionamiento. En el caso de Lleida, la tecnificación y planificación de la producción se hace en base a
los intereses de esa gran distribución, y no del mayor aprovechamiento de los recursos agrarios.
El método de investigación utilizado ha sido el etnográfico, dirigido a conocer y comprender
el comportamiento social utilizando técnicas de investigación cualitativas. La población con la
que se trabajó fueron jornaleros, productores, y gerentes y técnicos de las centrales de acopio. El
trabajo de campo se realizó entre 2016 y 2019.
Palabras clave: cadenas de distribución minorista, empresas de exportación, modernización
agraria, pérdida de alimentos
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LA RESTAURACIÓN COLECTIVA COMO OPORTUNIDAD Y
HERRAMIENTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR
PRIMARIO ECOLÓGICO EN NAVARRA
Larrañeta S, Moreno A, Bados A
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra – Avd. Serapio Huici s/n E 31610 Villava
948178332 / 656548320
Email de contacto: silvia@cpaen.org
En 2016 celebramos en Navarra el Primer Parlamento Abierto sobre Soberanía Alimentaria.
Gracias al impulso político logrado, se crea el grupo de trabajo de Compra Pública en el que participan agentes políticos, sindicales y sociales, junto con CPAEN. Este grupo inicia las reflexiones
e interpelaciones a la Administración para impulsar una restauración colectiva saludable y sostenible, basando los menús en alimentos ecológicos, locales, frescos, de temporada y de personas
productoras.
Este trabajo está organizado en cuatro ejes de acción que se centran en la incidencia política,
el acompañamiento en la transición hacia comedores saludables y sostenibles, la estructuración
y profesionalización del sector primario para el acceso al canal de la restauración de manera agrupada y cooperativa y la sensibilización.
A nivel administrativo se ha conseguido la introducción de la Disposición adicional 17 en la
Ley Foral de Contratos Públicos para el suministro de alimentos, el desarrollo de 3 pliegos de referencia para la construcción de sistemas alimentarios sostenibles y una línea de financiación en
los presupuestos del Gobierno.
A nivel del sector primario ecológico los resultados son la profesionalización y una oferta
agrupada, el empoderamiento de las/los productores dentro de la cadena de valor y 600.000 €
de facturación anual.
A nivel escolar 12.000 menús/día han sido impactados en 55 centros.
Entre las lecciones aprendidas subrayamos que tanto el dialogo entre los agentes involucrados (sector, centro, gestora, familias) como la voluntad política son clave. Cuando las nuevas formas de distribución y logística están en manos de las personas productoras se preserva su poder
de decisión.
Palabras clave: comedores saludables y sostenibles, pliegos de licitación y transición
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EKOALDE: CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL AGROECOLÓGICA
COMO APORTACIÓN AL SISTEMA ALIMENTARIO DE NAVARRA
Garai J
ASOCIACIÓN EKOALDE ELKARTEA CARRETERA SALINAS S/N
31110 NOAIN
Tel:722475794
Email de contacto: info@ekoalde.org
EKOALDE es una asociación sin ánimo de lucro impulsada desde CPAEN/NNPEK, INTIA y AEN
en el año 2018, con ayudas del Gobierno de Navarra (Medida 16.02 del PDR) y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural.
Es una demanda histórica del sector, con vocación de ser una herramienta que permita a las
personas productoras acceder a nuevos canales cortos de comercialización.
Supone un hito para el sector ecológico en Navarra: un centro de acopio que permite organizar con eficacia, profesionalidad, de manera directa y conjunta la distribución de alimentos
ecológicos de producción local a profesionales, restauración colectiva y particulares.
La asociación está abierta a todo productor/a y elaborador/a ecológico de Navarra certificado
por CPAEN/NNPEK.
Busca facilitar a clientes hacer una compra agrupada con un servicio integral y permitir a
las productoras acceder a canales que de manera individual no podrían, como la restauración
colectiva.
Nuestro objetivo es crear canales cortos de distribución para afianzar la actividad del sector;
la puesta en valor de los productos ecológicos producidos y elaborados en Navarra; impulsar el
desarrollo rural y contribuir a la viabilidad y la estructuración del sector primario ecológico en
Navarra.
En la actualidad hay 68 asociados/as en Ekoalde y están representadas todas las familias de
productos y comarcas de Navarra.
La característica principal de la asociación es la organización de productoras/os, donde los objetivos, el modelo de negocio (precios, márgenes de venta, etc.), las decisiones, etc. son tomadas
de forma compartida entre las y los asociados y el equipo técnico de Ekoalde (trabajadores/as)
Palabras clave: canales cortos, comercialización, distribución, eficiencia, estructuración, productoras/es, territorio
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¿QUIÉN SE LLEVA EL PREMIO DE SER ECOLÓGICO? GÉNERO
Y DIVISIÓN DEL TRABAJO DE VENTA DE PRODUCTOS
AGROECOLÓGICOS
Guérillot A
Université de Lille, CLERSE, bat. SH2, Campus Cité Scientifique, F-59650, Villeneuve d’Ascq
Tel: +33 3 20 43 66 40
Email de contacto: clerse-direction@univ-lille.fr
Esta comunicación se basa en las monografías de explotaciones agroecológicas realizadas en
España y en Francia en 2020 y 2021, en el marco de una investigación en sociología del trabajo.
Estas monografías, elaboradas mediante observación participante y entrevistas biográficas, han
sido la ocasión de retratar la organización del trabajo de venta en 3 explotaciones certificadas en
agricultura ecológica (2 en España y 1 en Francia). Dichas explotaciones implementan modelos de
comercialización distintos, pero todas apuestan por lazos privilegiados con los/las consumidores/
as. Así, el trabajo que consiste en vender los productos de las explotaciones, conlleva una tarea de
representación de la agricultura ecológica. La división sexual de este trabajo condiciona en gran
medida el acceso a sus retribuciones simbólicas: reconocimiento por parte de los/las consumidores/as del compromiso ecológico y reconocimiento de los/las propios/as trabajadores/as hacia su
profesionalidad como agricultores/as ecológicos/as. Además, la escenificación de ellos/ellas mismos/as en el acto de venta, así como la representación de la agricultura ecológica que transmiten
los vendedores/as, tiende a ocultar la contribución de las productoras, perpetuando un sistema
de relaciones de género asimétricas. Por lo tanto, comparando las monografías, se observa que,
al ocupar la posición de jefa de explotación, al diseñar y liderar su modelo de comercialización
neutralizando las interferencias masculinas, una de las productoras encuestadas ha podido subvertir los roles sociales de género asignados, resultando en el reconocimiento social de su labor.
Palabras claves: agricultura ecológica, igualdad profesional, sociología del trabajo, venta
directa
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CONSUMER’S PREFERENCES FOR APITOURISM
Uldemolins P1, 2, de Magistris T1, Maza MT2
Unidad Transversal de Economía Agroalimentaria, Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA). Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, España
2
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza Calle de Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza,
España
Email de contacto: puldemolins@cita-aragon.es
1

Environmental damage and climatic crises are forcing humanity to adapt to the current productive and economic system. A relevant sector in the Spanish economy is tourism, whose activity
is vulnerable to climate change and at the same time, contributes to the emission of greenhouse
gases and ecosystems deterioration. The challenge of developing a sustainable tourism model
is not easy since it involves ecological protection, economic development, and social benefits
for local communities. The aim of this study is to analyze consumer preferences for apitourism
activities and their willingness to pay. These activities intend to be a complementary touristic
service to the beekeeper’s work, to support their incomes. The scope of the study is Teruel where
ecotourism might contribute to stimulating depressed and depopulated rural areas. The methodology used was a hypothetical choice experiment using a labeled design. Attributes correspond
with five apitourism activities belonging to different groups of leisure possibilities: cultural, sport,
gastronomy, nature, and wellness. An online questionnaire was prepared and sent to participants.
The target group of consumers was from Cataluña, Madrid, Pays Vasco, Valencia, and Aragon,
being these territories the main areas from which tourism comes in Aragon. In this work, we
present the results from a preliminary sample of 100 individuals using a random parameter logit
model to estimate preferences for different types of apitourism activities. Results show a higher
preference for hiking, wellness, and honey tastings activities. The study might contribute with
helpful information for beekeepers to make decisions to implement complementary activities to
their main economic activity.
Keywords: apiculture, choice experiment, ecotourism
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PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES HACIA ACTIVIDADES
DE APITURISMO
Uldemolins P1, 2, de Magistris T1, Maza MT2
Unidad Transversal de Economía Agroalimentaria, Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA). Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, España
2
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza Calle de Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza,
España
Email de contacto: puldemolins@cita-aragon.es
1

La crisis climática y el deterioro medioambiental están obligando a adaptar el sistema económico y productivo actualmente instaurado. El turismo constituye un motor económico importante en la economía española. Esta actividad, aunque vulnerable a los efectos del cambio climático,
también contribuye a acrecentarlo con la emisión de gases de efecto invernadero y el deterioro
de ecosistemas. Desarrollar un modelo de turismo sostenible constituye un gran desafío, ya que
exige proteger los ecosistemas naturales, generar desarrollo económico y beneficios sociales para
las comunidades locales. El objetivo de este estudio es analizar las preferencias de los consumidores hacia actividades de apiturismo y su disposición a pagar por ellas. Estas actividades pretenden
ser un servicio turístico complementario a la actividad apícola realizada bajo criterios ecológicos
para generar un complemento económico en la renta de estos apicultores. El territorio estudiado es Teruel donde el apiturismo podría contribuir a estimular económicamente áreas rurales
despobladas. La metodología utilizada ha sido un experimento elección hipotético. Los atributos
utilizados han sido cinco actividades de apiturismo relacionadas con diferentes posibilidades de
ocio: cultural, deportivo, gastronómico, de naturaleza y bienestar. El experimento se realizó a través de un cuestionario online enviado a los participantes. En el estudio participaron consumidores de las principales provincias de las que Aragón recibe turismo: Cataluña, Madrid, País Vasco,
Valencia y Aragón. En esta comunicación presentamos los resultados preliminares de una muestra de 100 individuos, utilizando un modelo logístico con coeficientes aleatorios para estimar las
preferencias hacia los distintos tipos de actividades apiturísticas. Los resultados muestran que los
consumidores tienen una mayor preferencia por las actividades relacionadas con el senderismo,
el bienestar y la cata de mieles. La información obtenida en este estudio podría ser de utilidad al
sector apícola para tomar decisiones de implementar actividades complementarias a su principal
actividad económica.
Palabras clave: apicultura, ecoturismo, experimento de elección
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“Conectando con el consumidor”
Moreno Cobo JA1, Gámiz Malagón MJ2, Gómez García E2
Asociación de Criadores de la Raza Ovina Lojeña- ACROL- C/Avda. Pérez del Álamo s/n E18300 Loja
(GR) 638 83 52 08
2
Asociación Clúster de Innovación Agroalimentaria Granadino –CINNGRA- C/ Bélgica 12, E18360
Huetor Tajar (GR) 689 40 55 20
Email de contacto: juanantoniorazaovina@hotmail.com
1

Los consumidores/as finales, son objetivo último de las empresas agroalimentarias, su papel
es importantísimo pues serán quienes validen el producto: presentación, características organolépticas, valor nutricional, precio y su valor añadido. Actualmente es necesario promover modelos de consumo para el crecimiento del consumo local de alimentos ecológicos vinculados a la
Economía Circular para enfrentar el cambio climático.
Dentro del binomio soberanía tecnológica/soberanía alimentaria y poniendo el foco en el
consumidor, surge esta experiencia en la provincia de Granada a través del colectivo “ACROL”
dedicado a la crianza y comercialización del cordero ecológico de raza ovina lojeña, desarrollada
de Marzo a Junio 2021, cuyo objetivo es crear un canal de producto ecológico, innovador y sostenible que sea aceptado y valorizado por el consumidor como decisor final. Ello promoverá la dinamización y el fortalecimiento del cordero ecológico lojeño, sector clave en el Poniente Granadino
e impulsará el desarrollo sostenible de la actividad ganadera en extensivo y ecológica que tanto
suma al territorio en términos de sostenibilidad ambiental.
Bajo las técnicas de análisis sensorial y estadística se realizó el diseño experimental del producto y posteriormente la producción piloto y testeo de mercado. Obteniendo como resultado un
producto cárnico V Gama aceptado en un 71.4%, patrones de consumo para que esta vía de desarrollo del cordero ecológico lojeño sea un éxito y minorado la distancia existente entre empresa
y consumidores/as que genera el desconocimiento del origen de la generación de los productos,
las bondades del consumo de producción ecológica y de cercanía.
Palabras clave: análisis sensorial, innovación, producto ecológico, testeo de mercado
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“PROMOCIÓN DE REDES AGROALIMENTARIAS INCLUSIVAS”
PRAAI: UNA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENCAMINADA A LA SOSTENIBILIDAD
Azeñas Mallea V1, Gulias León J1, Romero Munar A2
1
Departamento de Biología Universidad de las Islas Baleares-UIB Carretera Valldemossa km7.5
-07122 E, Palma, +34 971 17 3000
2
Grupo Micorrizas, Estación Experimental del Zaidin, CSIC
Email de contacto: javier.gulias@uib.es

El proyecto “Promoción de redes agroalimentarias inclusivas – PRAAI” (2016-2019) ha trabajado en La Paz Bolivia. Le anteceden proyectos de cooperación para el impulso a la investigación
en torno a la sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas en la misma región. La experiencia parte de un acercamiento a las familias productoras permitiendo que el proyecto se estructure
con un análisis sistémico de la problemática en la región altiplánica (El Alto, Tiahuancu y Laja)
entre 3600 y 4000 m s.n.m
La experiencia se desarrolló sobre 3 pilares: Adaptación productiva, Economía del conocimiento y Economía justa y creativa, aplicando un enfoque metodológico participativo y multidisciplinar. El proyecto logró mejorar la capacidad productiva instalando infraestructura y con estrategias educativas para el aprendizaje social de prácticas agroecológicas: uso eficiente de agua y
nutrientes, selección y producción de especies emergentes (poco conocidas con demanda urbana
insatisfecha), manejo de ambientes protegidos y gestión financiera básica. Así mismo, trabajó en
generar empatía y conectar productores con consumidores del mercado urbano (gastrónomos,
empresarios, familias urbanas). El proyecto logró estructurar una logística acertada y construir un
modelo innovador e inclusivo de comercialización de hortalizas agroecológicas con precio justo y
con valor agregado (nutritivo y gastronómico).
Actualmente, transformados en una asociación de productores, los beneficiarios de PRAAI
continúan activos sin financiamiento externo. El aporte de la actividad agrícola dentro de su economía familiar ha crecido y se basa en reconocer la importancia de la colaboración e interacción
coordinada urbano-rural, como elementos clave para construir la sostenibilidad y seguridad alimentaria en ambos espacios.
Palabras claves: agroecología, colaboración, coordinación, hortalizas emergentes inclusivo,
innovador, modelo de mercado
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BLATS ANTICS DE MALLORCA. SOSTENIBILITAT AL PLAT. LES
VARIETATS LOCALS I LA GASTRONOMIA TRADICIONAL PER A
UNA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
Mulet Pascual M, Cardona Rossinyol A
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Calle Eusebi Estada, 48, E 07004,
Palma
Tel: (+34) 637404941
Email de contacto: cerai.balears@cerai.org
La realización de este video surgió de la colaboración entre las entidades CERAI‐Illes Balears y
la Associació de Varietats Locals (AVL) con el objetivo de potenciar el uso y consumo de diferentes
variedades locales de trigos antiguos de Mallorca como el xeixa, el mort y el barba. En el video
se da voz a especialistas técnicas de diversas entidades como Aina Calafat (SEAE) y Aina Socies
(AVL), a agricultores de estos trigos ubicados en diferentes pueblos de la isla como M.Isabel Salvà
(Es Rafal Genàs, Ses Salines), Xavier Moratinos (Blat Net, Sant Joan) y Stephane Carayon (Bellver
Ric, Sant Llorenç) que nos hablan de las características propias de estos trigos y de su siembra,
limpieza y molienda, siguiendo así todo el proceso. Además, Peio Zalba, panadero del único horno
ecológico de Palma, Pane Nostro, explica las diferencias nutricionales entre el pan blanco y el pan
de trigos antiguos y sus efectos en la salud. Para terminar, la conocida cocinera Maria Solivellas,
del restaurante Ca na Toneta, habla del consumo tradicional de estas harinas en la isla. De esta
manera se pretende abordar la temática desde varias perspectivas: la producción, la comercialización, el consumo y los usos tradicionales de estas harinas.
Este proyecto tuvo la financiación de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de
les Illes Balears.
Palabras clave: agroecologia, Mallorca, trigos antiguos, variedades locales
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PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
EN CENTROS EDUCATIVOS DE MALLORCA: “LA SOSTENIBILITAT
AL PLAT”
Mulet Pascual M, Cardona Rossinyol A
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), Calle Eusebi Estada, 48, E 07004,
Palma
Tel: (+34) 637404941
Email de contacto: cerai.balears@cerai.org
El proyecto “La sostenibilitat al plat” está dirigido a las comunidades educativas de Mallorca
y tiene como objetivo entender el sistema agroalimentario global analizando el impacto de la
alimentación contemporánea en nuestra y en otras comunidades. La idea es trabajar con el alumnado la transición hacia un modelo agroalimentario acorde a los ODS, más sano, más sostenible
y más justo.
Las actividades desarrolladas profundizan en la importancia de la soberanía alimentaria y
la agroecología, y hacen un recorrido por las diferentes culturas gastronómicas para reconocer
la relevancia de la cooperación rural como medio para reducir las desigualdades y evitar una
mayor degradación ambiental. Estas actividades están dirigidas a toda la comunidad educativa
(CE) incluyendo formación para el equipo docente, talleres y salidas para el alumnado, talleres
para el equipo directivo y las familias, actividades extracurriculares; con la participación de otras
entidades.
Este proyecto está financiado por la DG de Cooperación de la Consejería de Asuntos Sociales
y Deportes de las Islas Baleares. La primera fase del proyecto empezó el curso escolar 2020‐2021
en el IES Son Pacs que se encuentra en la zona del Parc Agrari de Palma. Tras la buena acogida
y los buenos resultados del mismo, en una segunda fase, para el curso 2021‐2022, se ha incluído el CEIP Duran Estrany de Llubí ampliando así el radio de acción a la zona rural de Mallorca.
Palabras clave: agroecología, cooperación rural, sistema agroalimentario, soberanía
alimentaria
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Comercialización directa a través de mercados
campesinos y modelo de producción. Investigación en
proceso sobre los casos de Mallorca y Barcelona
Mulet M1, Gascón J2
Tècnica d’educació per a la ciutadania global del CERAI, Illes Balears
Departamento de Antropología Social, Universitat de Barcelona
Email de contacto: jordigascon@ub.edu

1
2

El modelo agroalimentario convencional está dominado por unos pocos agentes que imponen, al productor, precios de venta y condiciones que incrementan los costos de producción.
Ante esta situación algunos optan por propuestas de comercialización alternativa. La mayor parte
pasan por la venta directa al consumidor final: a través de cooperativas de consumo, mercados
campesinos, o venta personalizada a domicilio o en la propia explotación. En la presente comunicación se plantea que la venta directa conmina a establecer una estructura de explotación con
características del modelo campesino como, por ejemplo, la diversificación productiva (mientras
los intermediarios requieren especialización de los productores por razones logísticas, la venta
directa incita a la diversificación, ya que el consumidor final no compra solo un producto), una
mayor ratio entre fuerza de trabajo y tamaño de la explotación (ya que el productor también ha
de asumir la tarea de distribución y la diversificación reduce la posibilidad de tecnificación de la
explotación), un mayor cuidado y aprovechamiento de la producción reduciendo el desperdicio
alimentario (al obtener toda la ganancia comercial, es rentable destinar mayor trabajo por unidad
de producto), o una tendencia a la producción agroecológica (por demanda de la clientela).
La investigación se inició en 2021 y está en proceso, por lo que se presentan resultados a
nivel de hipótesis. El método de investigación utilizado es el etnográfico. La población con la
que se trabaja son productores/as que participan en mercados de Palma de Mallorca y el Área
Metropolitana de Barcelona.
Palabras clave: agroecología, comercialización directa, diversificación productiva, mercados
campesinos, modelo de producción
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ST4. FORMACIÓN REGLADA Y EDUCACIÓN NO
FORMAL, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
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ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN PARA
LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DERIVADOS DE LA
HORTICULTURA PROTEGIDA (RECICLAND)
Samblas E1, García MC1, Sayadi S1, Segura ML1, Soriano T2, Janssen D1, Fernández M2,
Baeza R1, Granados R1, Talavera M3, Medrano E1, Cara de M1, Parra S1, Téllez MM1
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), CAGPy DS centro La Mojonera
Almería. Autovía del Mediterráneo salida 420, Camino de San Nicolas 1, 04745
2
IFAPA El Purchil, Granada
3
IFAPA Alameda del Obispo, Córdoba, España.
Email de contacto: encarnacion.samblas@juntadeandalucia.es
1

La horticultura protegida, desarrollada en las 35.000 has del litoral oriental andaluz que comprende las provincias de Almería y Granada, supone una importante actividad económica y social
para toda la Comunidad Andaluza. El crecimiento continuo de la superficie de cultivo, la tecnificación e innovación constante y la alta dependencia de insumos, hacen que el volumen de residuos
agrarios se haya incrementado y diversificado.
En este contexto, se ha puesto en marcha el proyecto de trasferencia de tecnología RECICLAND,
a iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía, y gestionado través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera
(IFAPA), con financiación FEADER.
El proyecto transfiere al sector, el impacto de las técnicas sostenibles de gestión de residuos orgánicos ya usadas en la agricultura ecológica y establece procedimientos sencillos para
la gestión correcta de residuos inorgánicos, que garanticen la sostenibilidad de la horticultura
protegida.
Se trata de actividades de trasferencia, talleres, jornadas, visitas guiadas a las instalaciones,
redes sociales y pagina web, dirigidas principalmente a agricultores y técnicos, con el fin ultimo de
concienciar a todos los agentes de la cadena de valor agrícola incluso a la sociedad, de la importancia que tiene la gestión de los residuos desde la perspectiva de la economía circular.
Palabras clave: Andalucía, concienciar, economía circular, invernadero, transferencia, técnicas
sostenibles.
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Experiencia en la coordinación y organización de
actividades en el proyecto ERASMUS+ Domotic School
Garden (DSG)
Pretel MT1, Martínez-Arenes MC2, Melián A1, Sánchez H3, Cuevas C3, Haya B3, Ruiz A1
CIAGRO. EPSO, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel km. 3.2, 03312 Orihuela (Alicante)
Departamento Agraria, Instituto de Educación Secundaria “El Palmeral” Avd. Doctor García Rogel,
28, 03300 Orihuela (Alicante)
3
LA La Llave Consulting. C/ Blasco Ibañez, 56 1 B. 02004 (Albacete)
Email de contacto: mteresa.pretel@umh.es
1
2

El proyecto Erasmus+ Domotic School Garden (DSG) (2020-1-ES01-KA201-082999) consiste
en la domotización de un huerto ecológico escolar, instalando sensores de bajo costo que controlan las condiciones ambientales. Utilizando el huerto ecológico como herramienta, se plantearon
actividades para desarrollar las competencias del estudiantado en CTIMA (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Matemáticas y Arte) y la competencia lingüística (inglés). La presente comunicación resume la experiencia del trabajo realizado por los profesores de la Universidad Miguel Hernández,
sobre el diseño de actividades y la coordinación del Proyecto con los socios integrantes del mismo, La Llave Consulting y los Centros Educativos St. Kliment Ohridski School en Bulgaria, The
Primary School of Mikro Evmoiro en Grecia y Circolo Didattico San Giustino e Citerna en Italia. En
primer lugar, y con el fin de proponer las actividades más interesantes, se diseñó una encuesta
que nos permitió conocer, entre otros aspectos, la situación socioeconómica de las zonas donde
se ubican los colegios, y los medios humanos y materiales de los que disponen. Tras un periodo
de reflexión sobre los resultados de las encuestas, los profesores de la UMH y La Llave Consulting,
descartamos algunas actividades previstas inicialmente y modificamos otras. Además, diseñamos
un sistema de trabajo en carpetas de Google Drive para facilitar la interacción entre todos los
integrantes del Proyecto. Finalmente, tras una reunión on line y un periodo de feed-back entre
todos los socios, los profesores de la Universidad Miguel Hernández y La llave Consulting desarrollamos los guiones y todo el material gráfico necesario para las actividades que se consideraron
más adecuadas. Aunque el Proyecto aún no ha finalizado, nuestra experiencia hasta el momento
ha sido muy positiva y la experiencia que se describe en este trabajo puede servir de ayuda para
otros proyectos similares.
Palabras clave: agroecología, aprendizaje, enseñanza primaria, ODS
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LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN EL MARCO DE LA
AGENDA 2030
Pino Cabeza M
Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela
Praza do Obradoiro s/n E 15782 Santiago de Compostela, España Teléfono: 671335420
Email de contacto: matias.pino.cabeza@usc.es
La agricultura urbana y periurbana (en adelante, AUP) es una práctica que presenta numerosos beneficios para afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) marcados
en la Agenda 2030, además del beneficio más evidente que supone la producción de alimentos en zonas cercanas a los grandes núcleos de consumo. Siendo una actividad muy amplia que
se manifiesta en diferentes tipologías, escalas y contextos, cuenta con la capacidad para afrontar
múltiples desafíos de carácter económico, social y ambiental. En este marco, diversos estudios
han analizado sus multifuncionalidades y beneficios en diferentes dimensiones, pero ninguno de
ellos ha evaluado su contribución para el alcance de los ODS.
Ante este vacío, esta investigación se propone como objetivo identificar las contribuciones
que tiene la AUP para el alcance de las metas que se propone cada uno de los ODS. Para lograr
este objetivo, se realiza una revisión sistemática de informes técnicos y artículos basados en estudios de caso que lograron constatar un impacto positivo de algún tipo de AUP sobre
alguna de las temáticas abordadas por los ODS. A partir de la revisión de artículos e informes,
se logró identificar una contribución significativa de la AUP para el alcance de las metas de 13 de
los 17 ODS marcados en la Agenda 2030.
Palabras clave: Alimentos, multifuncionalidades, objetivos de desarrollo sostenible.
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Comedores saludables y sostenibles
Moreno A, Larrañeta S, Bados A
CPAEN/NNPEK
Avenida Serapio Huici, 22, 31610 Villava, Navarra
948 17 83 32
Email de contacto: ainara@cpaen.org
Una pediatra, una nutricionista, una madre de Jangela, una cocinera de una escuela y una
técnica de CPAEN/NNPEK son las 5 protagonistas de un video que quiere fomentar la adquisición
de hábitos saludables a través de los comedores saludables y sostenibles.
CPAEN/NNPEK lleva cinco años haciendo una labor de sensibilización y acompañamiento para
llevar a cabo estos procesos de cambio en los comedores escolares.
Los objetivos son educar y fomentar hábitos alimentarios saludables, siguiendo los criterios
nutricionales avalados por las autoridades sanitarias, mejorar la calidad de los alimentos en el comedor escolar y favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica de Navarra,
así como el acceso de las personas productoras a proveer de estos alimentos en los comedores
escolares.
Palabras clave: colectividades, educación, producción ecológica, sensibilización
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AGROECOLOGÍA, ASIGNATURA PENDIENTE
Crónica del Seminario Permanente de Agricultura
Ecológica en la Universidad de La Laguna
Molera A, Puerta M
Seminario Permanente de Agricultura Ecológica (SPAE), Escuela Politécnica Superior de
Ingeniería. Sección de Ingeniería Agraria, Camino Geneto 2, 38200 La Laguna, Tenerife
Email de contacto: alfonso.molera@yahoo.es
Los treinta y cinco años de historia de la asociación Seminario Permanente de Agricultura
Ecológica de la Escuela de Agrícolas (actualmente Escuela Politécnica Superior de Ingeniería) de la
Universidad de La Laguna (ULL) es la crónica de varias generaciones de estudiantes que pelearon,
casi en el sentido literal de la palabra, por el reconocimiento de la agricultura ecológica como un
método de producción y una asignatura más en la Escuela de Agrícolas.
A pesar del tiempo transcurrido, de que lo que era una utopía se haya convertido en realidad,
este reconocimiento académico aún no ha llegado. Quizás ello haya sido la suerte del Seminario
que a lo largo del tiempo se ha visto obligado a buscar sus propias fuentes de información, a organizar charlas y conferencias, a participar en cursos y talleres, a autoformarse no dependiendo de
un profesorado que, salvas raras excepciones, se ha quedado anclado en el pasado.
Se describen los inicios de esta experiencia y los avatares por los que han pasado, su implicación en los retos de desarrollo sostenible en la isla y sus propuestas para que con o sin el apoyo
de la universidad, la agroecología sea una realidad en las islas.
El Seminario Permanente de Agricultura Ecológica sigue vivo, con jóvenes entusiastas que
continúan formándose y compartiendo lo que aprenden en un modelo que ha venido funcionado
a lo largo de todos estos años y en una historia que todavía sigue escribiéndose, aunque en la
Escuela de Agrícolas de La Laguna, la Agroecología sigue siendo una asignatura pendiente.
Palabras Clave: agricultura ecológica, formación no reglada, historia, SPAE
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DESARROLLO DE ESTACIÓN AGROMETEOROLÓGICA
AUTOMATIZADA PARA DOCENCIA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
EN HUERTOS URBANOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA
Ruiz A1, Pretel MT1, Martínez-Arenes MC2, Cuevas C3, Haya B3, Melián A1
CIAGRO. EPSO, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel km. 3.2, 03312 Orihuela
Departamento Agraria, Instituto de Educación Secundaria “El Palmeral” Avd. Doctor García Rogel,
28, 03300 Orihuela (Alicante)
3
La Llave Consulting. C/ Blasco Ibañez, 56 1 B. 02004 (Albacete)
Email de contacto: aruizcanales@gmail.com
1
2

Se muestra una estación agrometeorológica automatizada para la docencia en alumnos de
primaria. La plataforma de uso de esta estación es BBC micro:bit, un sistema completo de recopilación y gestión de datos de sensores que está extendida globalmente. El objetivo principal del
empleo de esta estación agrometeorológica es utilizar el material didáctico inicial de la plataforma BBC micro:bit aplicada en un huerto escolar. Adicionalmente se empleará esta estación meteorológica en diferentes prácticas agronómicas locales. El uso de este dispositivo está pensado
para alumnos y profesores de escuelas de primaria y niveles superiores, así como para los responsables de huertos escolares. Mediante la plataforma de aprendizaje BBC micro:bit es posible
adaptar y personalizar el dispositivo a las necesidades locales. En el presente trabajo se resume
la experiencia del trabajo realizado por los profesores de la Universidad Miguel Hernández sobre
el diseño de actividades, y la coordinación del proyecto con los socios integrantes del mismo, La
Llave Consulting y los Centros Educativos St. Kliment Ohridski School en Bulgaria, The Primary
School of Mikro Evmoiro en Grecia y Circolo Didattico San Giustino e Citerna en Italia y desarrollado con fondos del Programa Erasmus+. En esta comunicación se detallan los fundamentos de
la estación agrometeorológica automatizada y las actividades desarrolladas relacionadas con el
dispositivo aplicadas a un huerto ecológico escolar.
Palabras clave: BBC micro:bit, Domotic, ERASMUS+, TICs.
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Agricultura urbana desde la virtualidad: apuestas
del proyecto Agro recreativo de la Universidad
Pedagógica Nacional de Colombia
Aldana K, Rodríguez I
Universidad pedagógica Nacional de Colombia, CP 111166, Bogotá, Colombia
+576707016
Email de contacto: kaldanav@pedagogica.edu.co
El proyecto agro recreativo Wayra de la Universidad Pedagógica Nacional nació en el 2008, en
el marco de la Facultad de Educación Física, siendo su objetivo principal consolidarse como una
alternativa de ocio para personas mayores y para la comunidad universitaria, así, se ha posicionado durante estos 14 años, reivindicando el carácter social, cultural y recreativo de la tierra y de
la acción de sembrar. Wayra resalta la importancia de la recreación en la vida, el valor de la agricultura y el carácter sistémico del ambiente; en sus acciones desde una huerta ecológica, facilita
espacios para prácticas intergeneracionales, promueve el diálogo entre las diferentes disciplinas
y prioriza la ecología y el ocio sobre la producción económica e industrializada. En tal escenario
y como estrategia para la vinculación de estudiantes al proyecto, se creó una asignatura electiva
para todos los programas de la Universidad: “Agricultura en entornos urbanos: una mirada desde
la sustentabilidad”, cuya metodología es práctica y se desarrolla en la huerta del proyecto; no
obstante, con el confinamiento a raíz de
la pandemia por Covid ‐19, la electiva se ajustó al medio virtual, propiciando experiencias
significativas que permitieron impactar en hogares, familias y los entornos cercanos de los estudiantes, se reconoció y vivió la agricultura como una experiencia de ocio terapéutica, formativa
y de reflexión en torno a la soberanía y seguridad alimentaria. Así pues, esta ponencia busca
relatar experiencia como una manera de abordar la agricultura desde la formación docente y la
interdisciplinariedad.
Palabras clave: agricultura ecológica, formación docente, ocio, sustentabilidad
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PÍLDORA VERDE: RECONOCIMIENTO Y ENTORNOS SIMBÓLICOS
PARA LAS TRANSICIONES AGROECOLÓGICAS
López-García D1, Vázquez Macías G1, García Fernández J1, Ortega Fernández P1,
Schmitt M1, Espluga Trenc J2
Fundación Entretantos, c/ Arzobispo José Delicado 1, E47014 Valladolid,+34 983 374 567; entretantos@entretantos.org
2
Instituto de Economía, Geografía y Demografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
c/ Albasanz, 26, E28037 Madrid, +34 916 022 300,
Email de contacto: daniel.lopez@cchs.csic.es
1

Los debates sobre el salto de escala de la agroecología destacan la relevancia de la dimensión
simbólica y cultural de las transiciones agroecológicas, mientras los discursos de extrema derecha se extienden actualmente tanto entre las poblaciones rurales como en el sector agrario. Las
investigaciones empíricas sobre los mecanismos simbólicos que operan en las transiciones de los
sistemas alimentarios son escasas. Con el fin de abordar esta carencia se desarrolló un proyecto
de investigación en comunicación experimental para evaluar las respuestas de agricultores convencionales cerealistas de secano frente a diferentes mensajes favorables a las transiciones agroecológicas. Se produjeron tres audiovisuales breves y se difundieron a través de las redes sociales,
junto con una encuesta online diseñada para identificar la posible correlación entre las opiniones
sobre los vídeos y determinados perfiles socio-económicos vinculados a los movimientos alimentarios, los movimientos sociales rurales y el sector agrario en el Estado español. Los resultados
obtenidos muestran diferencias significativas en las respuestas a los diferentes lenguajes audiovisuales, mensajes y símbolos puestos en juego. Se han identificado correlaciones entre respuestas
diferenciales frente a los distintos vídeos y determinadas variables socio-profesionales (población
urbana/rurales; profesionales agrarios/no agrarios; hombre/mujer). Se observa una necesidad
del sector agrario convencional de sentirse reconocidos (y no culpados) en sus contradicciones y
condiciones de vida y trabajo. Dicho reconocimiento surge como un paso ineludible en la activación de entornos progresistas y simbólicos favorables a las transiciones agroecológicas.
Palabras clave: agroecología, comunicación, cultura rural, sistemas alimentarios sostenibles
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Sembrando territorio ante la emergencia climática:
microfinanciación social para fortalecer el sistema
alimentario en la provincia de Málaga
Vela Campoy M1, Díaz‐Collante B1, Jiménez Gómez A1,2
1
Ecoherencia S.C.A. ‐ Centro de Innovación Social La Noria, Av. Arroyo de los Ángeles, 50, E29011,
Málaga, 664008780
2
Programa de doctorado en Diversidad Biológica y Medio Ambiente, Universidad de Málaga
Email de contacto: info@ecoherencia.es

Las iniciativas agroecológicas asumen sobrecostes frente a la industria alimentaria convencional como resultado de la generación de servicios ecosistémicos y la certificación de sus productos.
Este hecho limita la posibilidad de generar resiliencia ante la emergencia climática, al no reconocerse en el plano económico el retorno social (generación de empleo, inclusión de colectivos en
riesgo de exclusión, lucha contra el despoblamiento…) y ambiental (conservación y fomento de
la biodiversidad, disminución de las emisiones de carbono, sensibilización ambiental de la población...) de este tipo de iniciativas.
La microfinanciación participativa que propone ‘Sembrando Territorio’ (abierta a administraciones, empresas y sociedad en general) permite visibilizar y reconocer el gran impacto positivo
que tienen en el desarrollo rural las iniciativas agroecológicas, especialmente las destinadas a formar parte de canales cortos de comercialización. Especialmente, pretendemos que la dimensión
económica no sea un impedimento para aquellas iniciativas agroecológicas con gran potencial de
generar sostenibilidad y resiliencia en la provincia de Málaga.
A través de un proceso de selección en base a indicadores de sostenibilidad y resiliencia, tres
iniciativas se beneficiarán de una campaña de micromecenazgo que les permita aplicar las mejoras necesarias para fortalecer su resiliencia, y otras siete recibirán una devolución en forma de
análisis con sugerencias de mejora y propuestas de creación de sinergias con otras entidades del
territorio. Adaptamos así la experiencia de Regionalwert, proyecto alemán referente de innovación social agroecológica, a la realidad de la provincia de Málaga.
Palabras clave: agroecología, servicios ecosistémicos, sistemas alimentarios locales, canales
cortos, innovación social, desarrollo rural, resiliencia
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Estudio de las sinergias agroecológicas en la
provincia de Málaga para la creación de un
Ecoterritorio
Vela Campoy M, Díaz‐Collante B, Jiménez Gómez A
Email de contacto: maria@ecoherencia.es
La emergencia climática hace imprescindible una cooperación multieslabón entre las iniciativas agroecológicas que asegure la gestión sostenible de los recursos del territorio, al mismo
tiempo que la seguridad alimentaria para sus habitantes ‐especialmente en las áreas rurales‐,
como proponen los ecoterritorios.
El análisis de redes sociales permite visualizar las relaciones existentes entre numerosos actores, aunque aún se desconoce bastante en el ámbito de la Agroecología. En este sentido, presentamos un proyecto innovador en el que aplicamos estas herramientas para analizar las sinergias existentes entre iniciativas agroecológicas pertenecientes a distintos eslabones de la cadena
agroalimentaria en la provincia de Málaga.
Entre noviembre 2021 y febrero 2022 realizamos un total de 51 entrevistas (presenciales,
por teléfono y vía formulario online), con representación de las nueve comarcas malagueñas y
hasta nueve tipos de eslabones diferentes. Sistematizamos esta información en un mapa de relaciones sociales que nos ha permitido (1) distinguir una alta cohesión entre casi medio centenar
de iniciativas malagueñas relacionadas con la agroecología, (2) identificar actores clave en el territorio, (3) visualizar la distribución geográfica de los eslabones, evaluando aquellas comarcas
más propicias para la creación de un ecoterritorio: Málaga‐Costa del Sol y Valle del Guadalhorce
y (4) recolectar necesidades compartidas entre los actores de la red, entre las que se encuentran fortalecer la creación de redes y dignificar y hacer más accesible la agroecología entre la
población.
Palabras clave: análisis de redes, cadena agroalimentaria, emergencia climática, sistemas
agroalimentarios locales
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DINAMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
VARIEDADES TRADICIONALES HORTOFRUTÍCOLAS EN LA REGIÓN
DE MURCIA
Sánchez E1, García R2, Ríos H2, López N1, Esteban A1, Gomariz J1, Soler D1
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) Calle
mayor s/n, La Alberca (30150) Murcia, España
2
Grupo Operativo Agrodiverso
Email de contacto: elena.sanchez9@carm.es
1

En los últimos años las variedades tradicionales han despertado un gran interés por parte
del sector de la restauración, por su calidad y variabilidad, el Banco de Germoplasma del IMIDA
(BAGERIM) dispone de más de 10000 variedades hortofrutícolas de gran interés gastronómico
por su diversidad de colores y sabores, formas y tamaños, además de por los múltiples usos a los
que se pueden destinar Esto cobra especial relevancia cuando hablamos innovación gastronómica, últimamente focalizada en la recuperación de sabores qué forman parte de la identidad del
propio territorio. Desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
se están desarrollando distintas actuaciones para favorecer el conocimiento y consumo de estas
variedades; por un lado desde el IMIDA se están promoviendo cultivos a la carta de variedades
locales con chefs destacados de la Región, poniendo en valor la variabilidad genética y la gran influencia que pueden ejercer tanto en nuestros hábitos alimenticios como en la cultura gastronómica de la Región, consideramos un gran reto recuperar y usar el patrimonio genético que forma
parte de nuestro legado gastronómico, también se está desarrollando una campaña de promoción del cultivo y consumo de variedades tradicionales en la Región, se han identificado agricultores interesados en el cultivo, se llevarán a cabo actuaciones de promoción…, todo ello con el
apoyo del proyecto “Promoviendo la diversidad cultivada variedades tradicionales en Murcia”.
Grupo Operativo AGRODIVERSO, que garantiza la producción de semillas y además desarrollará
una plataforma online que facilite la compra-venta de estos productos
Palabras clave: agrodiversidad, gastronomía, innovación, variabilidad genética, variedades
locales
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El Mar Menor y su cuenca vertiente (Campo de
Cartagena): Soluciones sociales, legales y técnicas para
su recuperación, basadas en la Normativa Ecológica y
enfoque Agroecológico
Pereira MC1, Macanas PA2
Fedataria de la ILP Madrid, Banderas Negras.
Fedatario promotor de la ILP, Banderas Negras https://www.marmenorpersona.legal
Email de contacto: agronomos09@yahoo.es

1
2

El Mar Menor es una laguna salada que se forma en la era del Cuaternario (2.000.000 a. C.),
sobre una bahía que se extendía desde la actual Cabo de Palos hasta lo que hoy conocemos
como El Mojón (San Pedro del Pinatar). Las corrientes marinas arrastraron sedimentos arenosos
procedentes esencialmente de la desembocadura del río Segura, que al chocar con el Cabo, se
depositaron en los escollos e islotes de origen volcánico, configurando lo que se conoce como La
Manga, que abraza a la laguna separándola del Mar Mediterráneo.
Las consecuencias de una mala gestión del territorio que lo circunda, no teniendo en cuenta
las características de la Laguna, provocaron que desde el año 2016, se produjera un desequilibrio
de consecuencias catastróficas para la flora y fauna existente en la misma. En agosto del 2021
aparecieron en sólo 8 días más de 4,5 toneladas de peces y crustáceos muertos por anoxia.
La sociedad civil comenzó a movilizarse, ya que las autoridades competentes no habían vigilado el cumplimiento de las normas de protección de las que goza el Mar Menor y su cuenca
vertiente (Campo de Cartagena) e impulsaron la ILP para dar personalidad jurídica al Mar Menor
El principal objetivo de esta comunicación es dar a conocer las medidas que desde la sociedad
civil se han planteado para mitigar las agresiones a este ecosistema desde el punto de vista social,
legislativo y técnico, basadas en la normativa ecológica y enfoque agroecológico .
Palabras clave: agricultura ecológica, agroecología, anoxia, ecocidio, iniciativa legislativa, mar
menor, personalidad jurídica
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ST5. DISEÑO AGROECOLÓGICO DE SISTEMAS,
BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN
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IMPLANTACIÓN DE CUBIERTAS VEGETALES MULTIESPECÍFICAS Y
SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CAMPOS CITRÍCOLAS
Meseguer E1, Rodríguez-Gabella A1, Román A3, Lemanczyk D1, Rodrigo E2, Laborda R1
Departamento Ecosistemas Agroforestales, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i
del Medi Natural. Camino de Vera s/n, E 46022, Valencia, Spain; tel: 652221596
2
Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universitat Politècnica de València.
3
Ingeniero técnico agrícola, asesor externo
Email de contacto: enmecer@gmail.com
1

En las fincas citrícolas valencianas, tras décadas haciendo uso de herbicidas para el control
de “malas hierbas” se ha obtenido un suelo agrícola carente de cubierta vegetal, muy expuesto
a la erosión y a la pérdida de fertilidad y red biológica. Además, el reducido número de plantas
presentes en estas fincas se corresponden a especies difíciles de controlar.
En 2019, desde la Universitat Politècnica de València, en colaboración con la empresa Quality
and Adviser, se propuso la instalación de cubiertas vegetales multiespecíficas en las interlíneas de
cultivos de cítricos. La propuesta se implementó en diversas fincas de la Comunitat Valenciana,
con los objetivos de mejorar las condiciones del suelo, controlar las especies de plantas espontáneas no deseadas, aumentar la diversidad funcional de flora y ofrecer un nuevo hábitat a fauna
auxiliar tanto aérea como edáfica.
La selección de las especies de plantas herbáceas a sembrar se realizó en función de los servicios ecosistémicos que ofrecen. Poáceas y Fabáceas son capaces de generar gran cantidad de
biomasa y fijan carbono y nitrógeno atmosférico. Brasicáceas, Asteráceas y Boragináceas producen gran cantidad de polen y néctar de alta calidad.
En este estudio, basándonos en la experiencia propia y en trabajos de otros autores, se seleccionaron diferentes especies en función de los beneficios aportados por cada una de ellas. Tras
su implantación, se consiguió aumentar el porcentaje de suelo cubierto por vegetación, así como
mantener floración, alimento y presas y hospedadores alternativos para auxiliares durante todo
el año.
Palabras clave: control biológico, diversidad de flora, manejo herbáceas, mejora del suelo,
siembra
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Las arvenses como herramientas de diagnóstico y
mejora del suelo. Plantas bioindicadoras según el
método de Gérard Ducerf
Vinyals Grau N
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Av. Universitària 4 -6 (edifici FUB)- 08242 Manresa – Barcelona
Email de contacto: neus@asssociaciolera.org
Los servicios ecosistémicos que desempeñan las mal llamadas “malas hierbas”, contrastados
por numerosos estudios, son un valor a tener en cuenta para manejar y diseñar los sistemas
agrarios. Son a su vez, una expresión del tipo y estado del suelo, así como de las prácticas agrarias
realizadas a nivel de parcela.
El método de diagnóstico de suelos a partir de plantas bioindicadores de Gérard Ducerf nos
permite saber hacia dónde evoluciona este suelo que, en muchas ocasiones, se encuentra en
peligro de degradación, compactación, erosión, desestructuración, lixiviación, etc. O por el contrario avanza hacia un suelo fértil, con actividad biológica favorable a una dinámica de la materia
orgánica que permite proveer de minerales, porosidad y activadores nutricionales de los cultivos.
Una visita de seguimiento a campo valorando las hierbas predominantes, puede ser una buena ayuda para orientar las prácticas para mejorar su fertilidad
El método de Gérard Ducerf es una herramienta sencilla de diagnóstico que permite tomar
decisiones en la gestión y manejo de nuestros suelos, que desde hace más de 6 años se está promoviendo desde L’Era, Espai de Recursos Agroecològìcs.
Palabras clave: biodiversidad, evaluación suelo, hierbas, malas hierbas, manejo parcela
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Les arvenses com a eines de diagnòstic i millora del sòl.
Plantes bioindicadores segons el mètode de Gérard
Ducerf
Vinyals Grau N
L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
Av. Universitària 4 -6 (edifici FUB)- 08242 Manresa – Barcelona
Email de contacto: neus@asssociaciolera.org
Els serveis ecosistèmics que exerceixen les mal anomenades “males herbes”, contrastats per
nombrosos estudis, són un valor a tenir en compte per manejar i dissenyar els sistemes agraris.
Són alhora una expressió del tipus i estat del sòl, així com també de les pràctiques agràries realitzades a nivell de parcel·la.
El mètode de diagnòstic de sòls a partir de plantes bioindicadors d’en Gérard Ducerf ens
permet saber cap on evoluciona aquest sòl que, moltes vegades, es troba en perill de degradació,
compactació, erosió, desestructuració, lixiviació, etc. O per contra, avança cap a un sòl fèrtil, amb
activitat biològica favorable a una dinàmica de la matèria orgànica que permet proveir de minerals, porositat i activadors nutricionals dels cultius.
Una visita de seguiment a camp valorant les herbes predominants, pot ser una bona ajuda per
orientar les pràctiques per millorar-ne la fertilitat
El mètode de Gérard Ducerf és una eina senzilla de diagnòstic que permet prendre decisions
en la gestió i el maneig dels nostres sòls, que des de fa 6 anys estem promovent des de L’Era, Espai
de Recursos Agroecològics.
Paraules clau: avaluació sòl, biodiversitat, herbes, males herbes, maneig parcel·la
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ESPECIES DE VARIOVORAX ASOCIADAS AL NÓDULO QUE
MEJORAN LA GERMINACIÓN, BIOMASA Y LA NODULACIÓN DE
MEDICAGO SATIVA EN SITUACIONES DE ESTRÉS AMBIENTAL
Flores-Duarte NJ1, Rodríguez-Llorente ID1, Pajuelo E1, Mateos-Naranjo E2, RedondoGómez S2, Navarro-Torre S1
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, C/
Profesor García González 2, E 41012 - Tel. 631434184
2
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, E 41012
Email de contacto: nflores@us.es
1

Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (Plant Growth Promoting Bacteria, PGPB)
pueden ser usadas como inoculantes para incrementar la nodulación de plantas leguminosas y
son una excelente opción para la recuperación de suelos degradados a través de la fijación biológica de N2.
El objetivo principal de este trabajo es verificar si los endófitos Variovorax paradoxus S110 y V.
gossypii JM-310 con propiedades PGPB, actividades enzimáticas, resistencia a metales, salinidad,
sequía, distintos pH y elevadas temperaturas pueden favorecer el desarrollo de Medicago sativa
en situaciones de estrés.
Se diseñaron experimentos in vitro con arsénico (30 µM), y experimentos en macetas con
suelos bajos en nutrientes y As 100 µM en condiciones de invernadero, utilizando en ambos
ensayos Ensifer medicae MA11 como rizobio. Se evaluó la germinación, biomasa y nodulación
de M. sativa, en ausencia y presencia de metales, con los siguientes tratamientos: control sin
inocular, inoculación con el rizobio y co-inoculación con el consorcio de ambos endófitos junto al
rizobio, llamado (CSV).
Las plantas inoculadas con CSV mostraron un mayor número de semillas germinadas tanto
en ausencia como en presencia de metales, con incrementos del 37% y 40%, respectivamente,
en comparación con el control. En cuanto a la nodulación, la co-inoculación con CSV mostró un
71,57% más de nódulos en ausencia de As, y un incremento del 400% en presencia de As. Estos
resultados sugieren que la co-inoculación de leguminosas con rizobios y PGPB multirresistentes
es una herramienta útil para promover su crecimiento en suelos con distintos tipos de estrés
ambiental.
Palabras claves: Elevadas temperaturas, endófitos, leguminosas, metales pesados,
PGPB,sequía
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DIVERSIDAD FUNCIONAL DE ENTOMOFAUNA: DIFERENCIA
ENTRE MANEJO REGENERATIVO Y CONVENCIONAL EN CULTIVOS
DE ALMENDRO
Gómez Tenorio MA1, Salazar Gálvez B2, Sánchez González MC2, Aguilera P2
Asociación AlVelAl, Calle Paseo 1, E04825 Chirivel, Almería.
Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería, Carretera de Sacramento s/n,
E04120 Almería.
tlf.: +34 657000951
Email de contacto: miguel.gomez@alvelal.es

1
2

El objetivo de este trabajo es cuantificar la diversidad funcional de entomofauna en manejos
regenerativos frente a cultivo convencional y zonas naturales exentas de cultivo de almendros con
predominio de vegetación arbustiva.
Se seleccionaron 5 fincas regenerativas, 3 fincas convencionales y 3 zonas naturales correspondientes dos de ellas a parques naturales (P.N. Sierra Nevada, P.N. Sierra María-Los Vélez) entre
las provincias de Almería y Granada. Los manejos regenerativos consistían en abonos verdes,
cubiertas vegetales, aportaciones de compost y setos y/o franjas de vegetación. El manejo convencional consistía en laboreos del suelo manteniendo el suelo desnudo sin vegetación durante
todo el año, aunque sin excesivos tratamientos fitosanitarios, un máximo de dos.
En total se realizaron 6 muestreos durante un año, 2021-2022, teniendo en cuenta los periodos estacionales. Los muestreos consistieron en trampas de caída, placas cromáticas y captura
activa.
El índice medio de la diversidad funcional máxima de las fincas regenerativas fue de 2,206,
frente a las fincas convencionales donde fue de 0,959 y a las zonas naturales donde fue de 1,260.
Los resultados obtenidos muestran que los manejos regenerativos incrementaron la diversidad
funcional en un 130% frente al convencional. Los resultados pusieron de manifiesto un gradiente
de diversidad funcional: agricultura regenerativa-zonas naturales-convencional.
Palabras Clave: Agricultura sostenible, Artrópodos, Biodiversidad, Gestión de agroecosistemas, Servicios ecosistémicos.
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EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE HIERBAS ADVENTICIAS EN
LEGUMINOSAS ECOLÓGICAS PARA CONSUMO HUMANO EN
NAVARRA
Virto Garayoa C, Sotil Arrieta E, Sánchez García L
Instituto Navarro de Tecnologías e Industrias Agroalimentarias (INTIA)
Avda Serapio Huici 22, E31610 Villava, Navarra, 948 013 040,
Email de contacto: intiasa@intiasa.es
En Navarra la demanda de legumbre ecológica es superior a la oferta, a pesar de que cada año
se incrementa la superficie de estos cultivos. Al aumento de consumo por parte de la población
en los últimos años se suma la demanda por parte de las colectividades.
Son cultivos muy interesantes desde el punto de vista de la rotación, ya que introducen leguminosas diferentes a las utilizadas en las mezclas de forrajes, y con un ciclo distinto al habitual
en los cultivos extensivos ecológicos de secano, que es donde habitualmente se cultivan estas
leguminosas.
Una de las mayores barreras para su cultivo es la dificultad para controlar las hierbas adventicias, debido a que se trata de especies poco competitivas respecto a gran parte de la flora, que
además en muchas ocasiones sustituyen a un forraje en la rotación, siendo este un cultivo utilizado para eliminar una parte de la flora no deseada.
Desde INTIA, y gracias a los proyectos NEFERTITI, Smart Protein y ReMIX (Convocatoria
H2020), ha sido posible abordar esta problemática a través de diferentes ensayos (6) y demostraciones prácticas, entre los años 2017 y 2021.
Las técnicas utilizadas exitosas para la reducción de hierbas adventicias en estos cultivos han
sido la mezcla de especies, y la utilización de aperos mecánicos como la grada de púas flexibles
o la binadora.
Gracias a estos proyectos, ha sido posible acercar las leguminosas para consumo humano al
sector de cultivos extensivos ecológicos, aportando información para reducir las barreras en su
cultivo.
Palabras clave: binadora, grada de púas flexibles, legumbre, NEFERTITI, rotación, ReMIX,
Smart Protein
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EVOLUCIÓN A CORTO PLAZO DEL CONTENIDO DE MATERIA
ORGÁNICA Y NITRÓGENO EN SUELOS HORTÍCOLAS CON
INCORPORACIÓN DE RESTOS VEGETALES LEÑOSOS
Turon M1, Jaime-Rodríguez C1,2, González-Coria J12, Vallverdú-Queralt A2,3, Pérez M2,3,
Chantry O4, Hernández R4, Romanyà J1,2
Deparment of Biology, Health and Environment, Faculty of Pharmacy and Food Sciences,
University of Barcelona, Av. de Joan XXIII, 27, E08028, Barcelona
2
Nutrition and Food Safety Research Institute (INSA-UB), Av. Prat de la Riba, 171, E08921, Santa
Coloma de Gramanet, +34934 02 09 09
3
Department of Nutrition, Food Science and Gastronomy XIA Faculty of Pharmacy and Food
Sciences, University of Barcelona, 08028 Barcelona, +34934 02 18 78,
4
Masia Cal Notari. Sant Boi del LLobregat, E08830, Barcelona. +34654 09 65 99
Email de contacto: mireiatp21@gmail.com
1

El laboreo intensivo es una práctica que causa la oxidación de la materia orgánica del suelo y
disminuye tanto su actividad biológica como el desarrollo de su estructura, hecho que incrementa
el riesgo de compactación. El objetivo de este estudio es comprobar si la incorporación de restos
leñosos al suelo en grandes cantidades, junto con el cultivo de boniato (Ipomoea batatas), puede
ser una estrategia que permita aumentar rápidamente la materia orgánica del suelo; incrementar su resiliencia; promover a medio plazo el reciclaje de nutrientes, especialmente de carbono
(C) y nitrógeno (N); y mejorar su estructura. En el experimento realizado en mayo del 2021 en
la finca hortícola del Parc Agrari del Baix Llobregat (Barcelona), se aplicaron cuatro tratamientos
en parcelas de 1,5x7,5 metros: 12,8 t·compost/ha (T1), control (T2), 150 t·restos leñosos/ha (T3)
y 75 t·restos leñosos/ha (T4). Además, se utilizó el boniato (Ipomoea batatas) como cultivo con
capacidad de fijación de nitrógeno y se efectuaron 4 muestreos de los primeros 20 cm de suelo de
cada parcela durante los cuatro meses siguientes. Los resultados muestran diferencias significativas en la disponibilidad de N-NO3 y N-mineral de los tratamientos justo después de su aplicación.
También muestran diferencias significativas en la densidad aparente (g/cm3) e incrementos significativos de C orgánico y de N total. Estos resultados apuntan a la fertilización con restos leñosos
como una técnica eficaz para la mejora de las propiedades del suelo, así como de su resiliencia
ante el escenario de cambio climático.
Palabras clave: agricultura ecológica, cambio climático, laboreo intensivo, reciclaje de
nutrientes, secuestro de carbono, sostenibilidad
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ESTUDIO PRELIMINAR DE RESPUESTA ESTOMÁTICA AL ESTRÉS
SALINO EN SOLANUM MELONGENA, SOLANUM INSANUM Y SU
HÍBRIDO INTERESPECÍFICO
Ortega-Albero N, Mir R, Prendes‐Rodríguez E, Vicente O, Castell-Zeising V, RodríguezBurruezo A, Fita A
Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV)
Universitat Politècnica de València
Camino de Vera s/n 46022 València
Email de contacto: comav@upv.es +34 963879422
La salinidad del suelo supone una de las mayores limitaciones para el cultivo a nivel mundial. Encontrar genotipos tolerantes es clave para desarrollar proyectos de mejora en especies
de interés agroalimentario y un reto adicional para producción ecológica en el futuro. La berenjena (Solanum melongena) es rústica y moderadamente tolerante a salinidad, y su capacidad
de hibridación con especies relacionadas podría facilitar su mejora. Ante diversos estreses, la
fotosíntesis es uno de los primeros procesos que se ven afectados en las plantas, en particular, el
comportamiento y número de estomas determinan la tasa fotosintética por su papel en el intercambio gaseoso. En este estudio, realizado en el verano de 2021, se comparó el cierre y la densidad estomática en 3 hojas jóvenes de S. melongena, la especie silvestre S. insanum y el híbrido
correspondiente regados con solución salina frente a plantas regadas con solución control con el
objetivo de encontrar una posible tolerancia y estudiar su herencia. En cuanto al cierre estomático, la especie cultivada y el híbrido redujeron su apertura, mientras que la especie silvestre no
mostró respuesta frente al tratamiento. En cuanto a la densidad estomática, las plantas silvestres
y el híbrido mostraron valores significativamente menores frente a la variedad cultivada. Estos
resultados apuntan a un comportamiento diferencial de estos genotipos y permitirían estudiar el
modo de herencia de una posible tolerancia a salinidad mediada por cierre estomático.
El equipo agradece a proyecto AICO/2020/174 y contratos FPU19/04080, GRISOLIAP/2021/062
y CDEIGENT2018/032.
Palabras clave: estomas, fotosíntesis, mejora genética, resiliencia, salinidad, tolerancia
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Acreditación de calidad en compost ecológicos.
Eliminación de los restos de materias activas de tipo
herbicida durante el compostaje
García Rández A, Fernández Suárez MT, Pérez Murcia MD, Moral R
Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente, Univ. Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra. Beniel Km
3,2, E 03312-Orihuela (Alicante)
Email de contacto: angarran@hotmail.com
En los últimos años, el uso de herbicidas ha aumentado considerablemente la cantidad de los
alimentos para la creciente población mundial. Sin embargo, también ha aumentado la preocupación por sus efectos adversos en organismos no objetivo, incluidos los seres humanos ya que los
efectos ecológicos de los plaguicidas son muy variados y están con frecuencia interrelacionados.
La agricultura sostenible debe garantizar la seguridad alimentaria mundial y al mismo tiempo
promover ecosistemas saludables y apoyar la gestión sostenible de los recursos naturales. En
este sentido, la Agricultura Ecológica pretende dar respuesta a los retos de la agricultura actual.
El compostaje es, esencialmente, un proceso de degradación controlada de residuos orgánicos
realizada por microorganismos que permite obtener un producto estabilizado llamado compost.
Respecto a la presencia de contaminantes orgánicos, el compost resultante puede estar contaminado con aquellos que estaban presentes inicialmente en las materias primas. La presencia de
herbicidas en los compost maduros puede ser potencialmente peligrosa para las personas que
manipulan los materiales, las plantas que crecen en suelos enmendados con compost o para la
biota del suelo. En este trabajo se pretende identificar y cuantificar los herbicidas que se detectan
con mayor frecuencia o en los niveles más altos en insumos o materias primas utilizados en compostaje orientado a la agricultura ecológica y en los compost maduros producidos en condiciones
reales de compostaje, así como estudiar el rol que desempeña el proceso de agrocompostaje
(compostaje controlado en condiciones específicas) en la dinámica de eliminación o concentración de 114 herbicidas analizados.
Palabras clave: agricultura ecológica, degradación, insumos, plaguicidas, podas, xenobióticos
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INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE CULTIVO SOBRE LA
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL Y COMPONENTES BIOACTIVOS DE
DOS PLANTAS ALIMENTICIAS INFRAVALORADAS (Poriphyllum
ruderale Y Portulaca oleracea)
Fukalova Fukalova T1, García Martínez MD2, Raigón MD2
UCE Laboratorio de Fitoquímica y Productos Biológicos, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Central del Ecuador, av. Universitaria, 170521 Quito, Ecuador
2
Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV), Universitat
Politècnica de València, Camino de Vera 14, 46022 Valencia, España
Email de contacto: tfukalova@hotmail.com
1

Las plantas silvestres han recibido una atención considerable refiriéndose a los aspectos etnobotánicos y farmacológicos. Sin embargo, el potencial de las plantas silvestres comestibles en
término de sus beneficios nutricionales y bioactivos se ha investigado solo en unos pocos casos,
a pesar de ser una importante fuente de alimento. El presente estudio pretende ser un referente
para promover la inclusión de dos plantas alimenticias infravaloradas como alternativa nutricional en dietas equilibradas y saludables. Se ha evaluado la composición nutricional y componentes
bioactivos en Poriphyllum ruderale y Portulaca oleracea, en condiciones mediterráneas de crecimiento silvestre y cultivo ecológico. La cuantificación 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. El análisis de antioxidantes se realizó con la técnica de DPPH y los
compuestos fenólicos totales por Folin-Ciocalteu. Se determinaron también otros componentes
químicos como nitratos, pH y acidez total. Los componentes nutricionales más representativos
fueron la fibra cruda y carbohidratos en condiciones silvestres para P. ruderale y en condiciones
cultivadas para P. oleracea. Los macroelementos minerales con mayor abundancia fueron calcio
y magnesio en P. ruderale cultivada y P. oleracea silvestre. Para ambas especies el microelemento
destacado fue el hierro en condiciones silvestres. Ambas especies en condiciones silvestres destacaron por un alto contenido de antioxidantes y clorofila. Los resultados sugieren que ambas
plantas tienen un considerable potencial nutritivo y alto contenido de compuestos bioactivos,
además pueden diversificar la producción y un ingrediente atractivo en dietas saludables.
Palabras clave: composición nutricional, compuestos bioactivos, dieta saludable, especies
infravaloradas
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INCORPORACIÓN DE VARIEDADES TRADICIONALES DE
CALABAZA Y CALABACÍN EN SISTEMAS PRODUCTIVOS
AGROECOLÓGICOS
López N, Gomariz J, Soler D, Pérez A, Sánchez ME
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), c/ mayor s/n,
30150, La Alberca (Murcia). Telf.: 968395840.
Email de contacto: nuria.lopez5@carm.es
La calabaza y calabacín, pertenecientes a la familia de las cucurbitáceas, presentan una gran
variabilidad en cuanto a formas, tamaños, sabores y colores. Poseen diferentes usos, además de
su consumo en fresco, ya que algunas especies tradicionalmente se han usado para fines ornamentales, elaboración de instrumentos o fabricación de utensilios. El cultivo de la calabaza en
la Región de Murcia se encuentra extendido por diferentes zonas como Valle del Guadalentín,
Campo de Cartagena, Comarca del Noroeste y fundamentalmente la Huerta de Murcia. El objetivo principal de este ensayo ha sido la caracterización morfológica de 50 entradas de diferentes
especies de calabaza y calabacín de origen murciano y zonas limítrofes, conservadas en el Banco
de Germoplasma del IMIDA (BAGERIM) e introducir estas variedades en sistemas agroecológicos,
aprovechando su gran variabilidad morfológica como su adaptación a sistemas productivos con
necesidades de menos insumos, dando como resultado calabazas de diferentes tipos: globulares,
aplastadas, piriformes, en forma de pesa, curvadas etc. Además, en colaboración con algunos de
los principales chefs de la región se han realizado diversas elaboraciones culinarias para poner en
valor la diversidad genética presente en la especie, así como la influencia que ésta ejerce tanto en
nuestros hábitos alimenticios como en la cultura gastronómica de la región.
Palabras clave: caracterización, Cucurbita, diversidad, germoplasma, Lagenaria, Luffa

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
132

Comunicaciones orales y video-experiencias

LOS JARDINEROS OLVIDADOS
Moreno Cobo JA, Moreno García JA
Asoc. de criadores de la raza ovina lojeña ACROL , Ecosistema “SIERRAS DE LOJA C/Avda Perez del
Alamo s/n,
18300 Loja (GR)
Email de contacto: juanantoniorazaovina@hotmail.com 638835208
Pocas profesiones tienen una incidencia tan manifiesta en la conservación y mantenimiento
de los ecosistemas de nuestro planeta como lo es la de ganader@s‐pastor@s. No podemos concebir armonía en la naturaleza sin la trilogía de tres componentes fundamentales que conviven en
espacios de alto valor ecológico, configurando bellas imágenes paisajísticas: ecosistemas‐animales‐pastor@s. Los tres se necesitan, suman, emanan bondades individualmente y juntos regalan
un tesoro que debemos valorar y cuidar. Políticas agrarias y forestales poco ambiciosas y la inconciencia casi generalizada de la labor que realiza un ganader@‐ past@r en el medio como cuidador
y jardinero de este, junto con sus rebaños, y ante la necesidad de atajar el cambio climático,
prevenir incendios forestales, producir alimentos saludables, sentar la población rural, preservar
cultura, conocimiento ancestral, patrimonio genético y medioambiental, potencial socioeconómico, surge esta experiencia que tiene como objetivos:‐Reconocimiento claro e inequívoco del
ganader@‐past@r, en favor de su influencia en la Salud del Planeta, sus beneficios para la sociedad.‐Recopilación y recuperación de vivencias, conocimiento ancestral, uso de terapias naturales
y jerga de profesión.‐Contrastar la evolución cronológica que han ido sufriendo los tres componentes que conforman una raza: ecositema‐animales‐past@r, según las presiones a las que se han
ido sometiendo, legislativas, burocráticas, tendencias de consumo y cambio de hábitos por parte
de la sociedad. Metodología: recopilación de experiencias propias y testimonios de ganaderos de
ACROL. Resultados: puesta en valor de la profesión ganader@‐past@r.
Palabras clave: conservación, conocimiento ancestral, espacios alto valor ecológico, salud del
planeta
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CARACTERIZACIÓN DE LA COLECCIÓN DE TOMATE ‘DE PENJAR’
DEL COMAV EN CONDICIONES DE CULTIVO ECOLÓGICO BAJO
DOS NIVELES DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA
Casanova C, Figàs MR, Soler E, Rosa-Martínez E, Prohens J, Soler S
Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana (COMAV) Universitat Politècnica de
València
Camino de Vera, s/n. E46022. València
Tel: 963879428
Email de contacto: salsoal@btc.upv.es
El tomate ‘De Penjar’ es un tipo varietal autóctono de la región mediterránea, portador de
la mutación alc, que proporciona larga vida útil a los frutos. Además, este tipo varietal se caracteriza por presentar una alta resiliencia. Se ha evaluado para 30 características morfológicas y
4 de calidad una colección de 52 entradas de tomate ‘De Penjar’ bajo dos niveles de fertilización
nitrogenada,
162 kg N/ha y 49 kg N/ha. La colección evaluada presentó una elevada variabilidad. Así, encontramos entradas de fruto rojo (15), rosa (30) y rosa anaranjado (7). También existe variabilidad para la forma del fruto (aplanada, 4 entradas; ligeramente aplanada, 11; redondeada, 29;
rectangular, 2; elipsoide, 1; acorazonada, 3, aperada, 1 y ovoboide, 1) y para la forma de la cicatriz
pistilar del fruto. En cuanto a los caracteres cuantitativos, se observaron diferencias significativas
entre variedades para 19 de los 30 caracteres en condiciones de bajo nitrógeno y para 22 en alto
nitrógeno. Cuando se comparan conjuntamente los dos tratamientos de fertilización, es de destacar un efecto significativo de variedad para 23 de los 30 caracteres. Se observó un efecto significativo del nivel de nitrógeno en 10 caracteres. Así, el aumento de fertilización nitrogenada produjo
un aumento de carga de frutos y del contenido en sólidos solubles, pero ocasiona un aumento
de la incidencia de enfermedades en hojas y de podredumbre apical del fruto. Los resultados obtenidos revelan el valor de la colección valenciana de tomate ‘De Penjar’, como recurso genético
para la selección de materiales con buenas características de calidad organoléptica y adaptados a
condiciones de cultivo ecológico de bajos insumos.
Palabras clave: calidad, rendimiento, resiliencia, variabilidad, variedad tradicional
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA, AGRONÓMICA Y DE
CALIDAD DE LA COLECCIÓN DE ‘TOMATA VALENCIANA’ DE
LA “ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS I COMERCIALITZADORS
DE TOMATA VALENCIANA” EN CONDICIONES DE CULTIVO
ECOLÓGICO
Martínez-Busó M, Figàs MR, Casanova C, Soler E, Llobell M, Burguet R, Prohens J, Soler S
Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana (COMAV) Camino de Vera, s/n.
E46022. València. 963879428.
Email de contacto: salsoal@btc.upv.es
La ‘Tomata Valenciana’ es una variedad tradicional de tomate valenciana con excepcionales
características organolépticas. Presenta frutos con lóculos pequeños distribuidos de forma regular alrededor de un corazón de sección circular y de grandes dimensiones, lo que le confieren una
gran firmeza y carnosidad.
Se ha realizado la caracterización morfológica, agronómica y de calidad de una colección de
14 entradas de ‘Tomata Valenciana’ en condiciones de cultivo ecológico. Se evaluaron 8 características de planta 36 morfo-agronómicas de fruto y 12 de composición.
Se han observado diferencias significativas en las variedades evaluadas en 7 de los caracteres
de planta, en 35 de los 36 caracteres de frutos evaluados y en uno de los de composición. Dos de
las variedades mostraron una mayor intensidad de hombros verdes, así como mayor apuntamiento que las restantes 11 variedades de ‘Tomata Valenciana’. También se observó que estas dos variedades muestran mayor intensidad de hombros verdes y rallas en el fruto. Es el tipo que hemos
denominado como ‘Masclet’. Las restantes 11 variedades más achatadas las hemos denominado
del tipo ‘Blanca’. Se ha observado bastante variabilidad para el peso del fruto. Sin embargo, todas
las variedades del tipo ‘Valenciana’ han mostrado un buen nivel productivo oscilando entre 3,5
y 4 kg/planta.
Palabras clave: calidad, producción, variabilidad, caracterización, variedad tradicional.
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EL DETERMINANTE PAPEL DEL CAPRINO EXTENSIVO EN LOS
ECOSISTEMAS
Manzano Baena P1,2,3, Gonzalez Casquet O4, Lopez Jimenez F5, Rey Sanz S6
Basque centre for climate change ‐ BC3, Parque Científico UPV‐EHU, E‐48940 Leioa
IKerbasque ‐ basque foundation of science, Euskadi Plaza 5, 48009 Bilbao
3
GCC LAB, faculty of biological and environmental sciences, universidad de helsinki, P.O. Box 65,
FI‐00014 Helsinki, Finlandia
4
Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya. C/ Arcos,23. E‐11680 Algodonales
5
Asociación Nacional de Criadores de Cabra Negra Serrana o Castiza (ancca) C/ San José, 4.
E‐23340. Arroyo del Ojanco. 676964326
6
Asociación Nacional de Criadores de Cabra Blanca Andaluza o Serrana (Ablanse), Pol. Los bermejales, ctra. A 339, E‐14810 Carcabuey
Email de contacto: pablo.manzano@bc3research.org
1
2

El pastoreo de caprino extensivo de razas amenazadas, con alta rusticidad y buena adaptación
al territorio, proporciona una amplia gama de servicios ecosistémicos. La cualidad extensiva, fundamental para la provisión de dichos servicios, no se captura específicamente, sin embargo, en la
certificación ecológica ni en ninguna directiva actual. Sus beneficios vienen principalmente dados
por la imitación que el sistema de la ganadería extensiva hace del comportamiento de los herbívoros silvestres, incluyendo procesos como la remoción de biomasa, la dispersión de semillas, la
facilitación de polinizadores o la fijación de carbono de forma estable en el suelo de los pastizales.
En el caso del caprino ambiental, además, existe una función de apertura de los ecosistemas que,
aunque muy demonizada desde sectores forestales, muestra unas analogías muy interesantes
con los desbrozadores naturales. La evolución de los paisajes naturales en todas las zonas continentales muestra una transición hace 12-15 millones de años hacía paisajes abiertos con mezcla
de árboles, arbustos y hierba, con consecuentes adaptaciones de las especies vegetales. Dichos
paisajes se mantienen gracias a la presencia de herbívoros que los conservan. Su desaparición
hace 40.000 años en Europa causaría una reversión a bosque cerrado y una gran desaparición de
especies, evitada por el mantenimiento de paisajes culturales. El desconocido pero fundamental
papel del caprino está quedando de relieve ahora, con el agravamiento de incendios forestales catastróficos. Las cabras extensivas actúan entonces de forma análoga a elefantes ahora desaparecidos, garantizando la funcionalidad ecológica de nuestros paisajes. Su rol es aún más importante
en un mundo futuro sin combustibles fósiles.
PALABRAS CLAVES: caprinocultura ambiental, pastoreo, razas caprinas autóctonas amenazadas, sostenibilidad del ecosistema
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DIAGNÓSTICO DEL AGROSISTEMA: METODOLOGÍAS PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y DE LA BIODIVERSIDAD EN
VIÑEDO EN BANCALES (AIA, GUIPÚZCOA)
Villalba-Eguren G1, Barco-Antoñanzas M1, Irazu-Alonso A2
Vidar Soluciones Agroambientales (AGROVIDAR). C/Pepe Blanco, 2, E26005 Logroño. 941 25 89 44
MAKATZAK Wild Wines. Andatza Diseminado 6X, E20809, Aia
Email de contacto: gonzalo@agrovidar.com

1
2

MAKATZAK Wild Wines es un proyecto agroecológico pionero de vitivinicultura sostenible,
que comenzó en 2020 y que está basado en la recuperación de un viñedo abandonado, variedad
Hondarribi zuri, de 3 ha en Aia (Guipúzcoa) para la obtención de uva y elaboración de Txakoli.
Uno de los objetivos principales del proyecto se basó en evaluar la salud del suelo mediante su
caracterización y el estudio de la biodiversidad en cinco sectores del viñedo.
Para ello se utilizaron cinco metodologías distintas; en cada sector se tomaron cuatro muestras de suelo y subsuelo para los análisis físico-químicos y se realizaron cromatografías. Se determinó el grado de cobertura vegetal, riqueza y abundancia de la comunidad de arvenses, se
colocaron trampas para la captura de artrópodos y se realizó un análisis metagenómico para
estudiar la actividad microbiana.
Tras la evaluación de los resultados, se observó que las cinco metodologías utilizadas presentaron en mayor o menor medida las mismas características definitorias para el diagnóstico del
agrosistema. En los cinco sectores, la cromatografía, los análisis nutricionales y de pH, la composición de las plantas, así como la predominancia poblacional de depredadores, y los valores
de actividad biológica del microbioma, se relacionaron todos con un diagnóstico de suelos compactados, ricos en MO en proceso de bloqueo, ricos en bases y saturados por un exceso de agua.
Estos resultados similares constataron que las cinco metodologías utilizadas por separado serían
válidas para la caracterización del estado de salud del suelo, diseñando así líneas estratégicas para
su manejo y fertilidad.
Palabras clave: Agrosistema, Biodiversidad, Suelo, Viñedo Ecológico
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ST6. GANADERÍA ECOLÓGICA
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CARACTERIZACIÓN DE UNA GRANJA ECOLÓGICA DE OVINO PARA
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN CASTILLA-LA MANCHA
Cordero Morales R1, García Rastrollo M2, García Romero C3
Licenciada en Veterinaria. Oficina Comarcal Agraria. Delegación Provincial de Agricultura.
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Almodóvar del Campo. Ciudad Real. CastillaLa Mancha. España
2
Ingeniero Agrónomo. Ganadero ecológico. Finca Fuentillezjos. Alcolea. Ciudad Real. Castilla-La
Mancha. España
3
Cuerpo Nacional Veterinario. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Toledo.
Castilla-La Mancha. España.
Email de contacto: guindalejocarmelo@gmail.com
1

El trabajo está enmarcado dentro de los estudios que desde hace años realizamos sobre caracterización del manejo zootécnico y sanitario de las granjas ecológicas en Castilla-La Mancha,
para establecer estrategias de mejora. Hemos prospectado una granja ovina ecológica semi- extensiva, de aptitud láctea en Ciudad Real. (España). La metodología utilizada ha sido mediante
encuesta en la propia granja con el propietario. La superficie agraria son 1.500 ha superficie,
con un agroclima continental, caracterizado por el sistema cereal-rastrojeras, con algunas áreas
pastoriles, de regadío, y matorral mediterráneo, con fauna ibérica. La base ganadera son 4.000
animales de raza ovina Manchega, variedad blanca, (3.000) y Assaf (1.000), con una carga ganadera, 2,6 lanares/ha. La reproducción se realiza con monta natural, relación macho/hembra
(1/35), Pubertad (hembras, 7m y machos 8m), 1ª cubrición (10-11 meses), estableciendo 6 lotes
de cubrición y partos a lo largo de todo el año para la producción lechera. Intervalo entre partos
(8 meses), los corderos se venden como lechales en convencional. La alimentación está basada
en el pastoreo, suplementando con materias primas de la propia granja como heno de guisante y
avena, ensilado de raygrass con avena y grano -paja de cebada y trigo. El agua es de manantial.
No se realizan mutilaciones, el esquileo es no traumático y la identificación oficial es con crotal y
bolo. La calificación sanitaria en brucelosis M4. No utiliza terapias naturales. Realiza vacunación
preventiva contra pasterelosis, enterotoxemias, agalaxia y mamitis y no desparasita. La instalación ganadera está mecanizada. Desinfección periódica. Composta el estiércol. Elabora queso
manchego ecológico en quesería ecológica propia.
Palabras clave: ganadería ecológica, ovino ecológico lechero, manejo zootécnico y sanitario,
granja ecológica de Castilla-La Mancha, España
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APORTACIONES MEDICINALES DEL AGROECOSISTEMA
TRADICIONAL GALEGO A LA GANADERÍA ECOLÓGICA
Saavedra Carballido C1, García Romero C2
Lda en veterinaria. Sociedad Española Agricultura Ecológica (SEAE). Oleiros. A Coruña. Galicia.
España.
2
Cuerpo Nacional Veterinario. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Olías del Rey.
Toledo. Castilla-La Mancha. España.
Email de contacto: guindalejocarmelo@gmail.com
1

El presente trabajo recoge algunas aportaciones del conocimiento tradicional galego sobre
plantas medicinales y preparados de interés para el control y/o curación de enfermedades ganaderas, fundamentales en los planes de salud de ganadería ecológica para minimizar el uso de
sustancias de síntesis química. Está enmarcado dentro de los estudios de etnoveterinaria que se
están realizando en Galicia. Para el desarrollo de la experiencia se realizó la metodología específica de encuesta en profundidad a informantes del medio rural con sabiduría en medina popular
veterinaria, con cuestiones relacionadas con remedios, usos, prácticas etnoveterinarias y curación de enfermedades del ganado; en total se entrevistaron a 12 personas con conocimientos
tradicionales medicinales. En esta comunicación se aporta información, en particular, de los remedios vegetales, utilizados en el agroecosistema tradicional galego, su actividad terapéutica y
sus efectos sobre la curación de enfermedades relevantes en ganadería. En este contexto se describen las informaciones aportadas de Vid/Vide (Vitis vinifera) para diarreas, expulsión de placenta y afecciones respiratorias, el Maíz/Millo, Maínzo (Zea mays) como diurético e infecciones de
orina, la Genciana/Herba Xanzá (Gentiana lutea) para disenterías, Helecho Real/Dente de Agrón
(Osmunda regalis) en procesos inflamatorios, Ortiga/Urtiga, Estruga (Urtica dioica), control de
mamitis; Ruda/Ruda (Ruta chalepensis), como antiparasitario; Manzanilla/Mazanilla (Matricaria
chamomilla), para afecciones digestivas, Labaza/Labaza, Carvés (Rumex obtusifolius), en diarreas,
Hiedra/Hedra (Hedera helix), desinfectante e antiflamatoria y Cenizas/Cinza, en el control de piojos en avicultura ecológica y heridas; así como preparados mezclas de plantas medicinales para
la curación de mamitis, disenterías, infecciones de orina, alteraciones del aparato reproductor.
Palabras clave: agroecología, conocimiento tradicional, etnoveterinaria, plantas medicinales
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EFECTO DE LA CLIMATOLOGÍA EN EL CONSUMO DE PIENSO,
AGUA E ÍNDICE DE CONVERSIÓN DE POLLOS DE CRECIMIENTO
LENTO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DURANTE LA CRIANZA AL
AIRE LIBRE
Nieto J1, Palacios C1, Plaza J1, Abecia JA2, Revilla I3
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca. Av. Filiberto Villalobos,
119, E37007, Salamanca, 616387681
2
IUCA, UNIZAR, E50009, Zaragoza
3
Escuela Politécnica Superior de Zamora, Universidad de Salamanca, E49022, Zamora
Email de contacto: jaimenl@usal.es
1

En la avicultura ecológica de carne, parte de la crianza de los animales tiene lugar al aire libre.
El objetivo de este estudio fue evaluar como afecta la temperatura y el Índice de TemperaturaHumedad (THI) a los consumos de pienso y agua e índice de conversión registrados semanalmente, en pollos de engorde en alojamientos con acceso al exterior. Se empleó un total de 120 pollos
de engorde de crecimiento lento machos de 50 días de edad albergados en un corral exterior
hasta los 95 días de vida en 3 periodos de tiempo distintos (40 pollos/periodo) con una densidad animal de 4.05 m2/pollo. Los datos de temperatura recogidos diariamente se simplificaron
en 3 periodos (Tª media min: 1,39ºC, Tª media: 6,65ºC, Tª media máx: 18,57ºC). El Índice de
Temperatura-Humedad (THI), establecido para evaluar el confort térmico de las aves, se sintetizó
en 4 valores distintos (0,22; 5,67; 11,23 y 20,45). El consumo de pienso y agua fue significativamente mayor con temperaturas intermedias, siendo sus consumos menores en épocas calurosas.
En cambio, el IC alcanza mejores valores con temperaturas más frías. Ambos consumos disminuyen significativamente cuando aumenta el THI y logra mejores resultados con un THI bajo. En
conclusión, los consumos aumentan con Tas intermedias y la eficiencia alimenticia es superior en
épocas frías. El aumento del THI tiene una relación inversa con los consumos de pienso y agua y
empeora su conversión alimenticia.
Palabras clave: avicultura al aire libre, alimentación, confort térmico, THI
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO MORFOLÓGICO DE 3 ESTIRPES
DIFERENTES DE POLLOS DE ENGORDE DE CRECIMIENTO LENTO
ECOLÓGICOS DURANTE 95 DÍAS
Palacios C1, Nieto J1, Plaza J1, Abecia JA2, Revilla I3
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Universidad de Salamanca. Av. Filiberto Villalobos,
119, E37007, Salamanca, 616387681
2
IUCA, UNIZAR, E50009, Zaragoza
3
Escuela Politécnica Superior de Zamora, Universidad de Salamanca, E49022, Zamora
Email de contacto: jaimenl@usal.es
1

La producción de pollos de crecimiento lento está aumentando y con ello las diferentes líneas
utilizadas, implicando mayores estudios sobre los parámetros productivos y conformacionales de
los animales. El objetivo de este estudio fue la evaluación del peso y la conformación corporal
empleando diferentes estirpes de pollos de engorde. Un total de 60 pollos de crecimiento lento
machos de 1 día de edad se dividieron en 5 grupos de 4 pollos cada uno, separados en función de
3 estirpes diferentes utilizadas N:20 cada una (Coloriel 54,84±4,44 gr, RedBro 48,25±2,35, RedBro
cuello desnudo 47,94±2,29). Los pollos se mantuvieron hasta los 95 días evaluando el peso de
todo el grupo. La morfología (longitud y grosor de la pata y longitud del pico) y el peso fueron
evaluados mensualmente. El peso y el grosor de la pata de los animales fue diferente entre las
estirpes en los 3 meses estudiados, con valores superiores para la estirpe Coloriel en ambos parámetros. En cambio, la longitud del pico y la pata fue superior para la estirpe Coloriel el 1º y 2º
mes, pero finalizó el ensayo sin diferencias entre las 3 líneas genéticas. En conclusión, partiendo
de pesos diferentes al inicio del ensayo con valores más elevados para el Coloriel, finalizan estos
con mayores pesos y grosor de pata. Al contrario, no hay diferencias en la longitud de la pata y
del pico entre las 3 razas empleadas a los 95 días a pesar de tener pesos diferentes. Por tanto, el
grosor de la pata y el peso pueden estar relacionados entre sí, a diferencia del resto de parámetros analizados.
Palabras clave: avicultura, medidas de la caña, pesos, variedades genéticas
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PONIENDO EN VALOR UNA RAZA AUTOCTONA “LA LOJEÑA”:
TRABAJANDO EN TODAS DIRECCIONES
Moreno Cobo JA1, Moreno García JA1, García Romero C2
Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente Granadino (ACROL)
C/Avda Perez del Alamo s/n,18300 Loja (GR) 638835208
2
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Toledo. Castilla‐La Mancha. España
Email de contacto: juanantoniorazaovina@hotmail.com
1

La Asociación de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente Granadino
(ACROL) es una organización sin ánimo de lucro, con fines de defensa, promoción y difusión de la
raza ovina Lojeña. Desde su constitución el 10 de diciembre de 2007, se marca como objetivo la
diferenciación productiva, dando visibilidad y reconocimiento a los tres componentes esenciales
que conforman esta raza: El ecosistema (Sierras de Loja), los rebaños de ovejas y el colectivo de
ganaderos‐pastores. El objetivo de esta experiencia ha sido poner en valor las actividades de la
raza en el tiempo. La metodología esta basada en las fuentes y enlaces documentales manejados más relevantes de los últimos 10 años que constan en los archivos esta asociación y otras
entidades. La experiencia describe una cronología de la generosidad y esfuerzo desarrollado en
todas las direcciones y vertientes que ha sido posible, dando a conocer la actitud y afán de superación de los trabajos exahustivos de los ganader@s asociados en todos los componentes que
marcan una diferenciación de sus producciones frente al mercado, innovando y atendiendo a las
demandas de sostenibilidad y sustentabilidad que reclama la sociedad, priorizando en el valor
añadido que aporta su modelo de producción ganadera extensiva ecológica con la raza Lojeña,
describiendo las practicas de terapias naturales y los planes homeopáticos de control, así como su
dinamismo, desarrollo y colaboración en multitud de proyectos de mejora e innovación que han
conllevado a grandes resultados de visibilidad, reconocimiento, autoestima y valor añadido a sus
productos pecuarios ecológicos.
Palabras clave: asociaciones ganaderas, ganadería extensiva ecológica, manejos ecológicos,
socio‐economía ganadera
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EL METABOLISMO ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS GANADEROS
ECOLÓGICOS MEDITERRÁNEOS COMO INDICADOR DE
SUSTENTABILIDAD
Ramos García M1,3, Guzmán GI2,3, González de Molina M2,3
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM). CICYTEX. Avda. España, nº 43,
10600 Plasencia, Spain. (+34) 927 27 46 84
2
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas. Universidad Pablo de Olavide. Carretera de
Utrera, km 1, 41013 Sevilla, Spain
3
ALIMENTTA.Think tank para la transición alimentaria
Email de contacto: maria.ramos@juntaex.es
1

La ganadería ecológica puede contribuir a la sustentabilidad de los agroecosistemas, pero no
todos los manejos lo hacen de igual forma. El análisis energético a nivel de finca puede orientar la
transición hacia mayores niveles de sostenibilidad, siempre que el clásico análisis input-output se
vea ampliado al incluir los flujos internos de energía (biomasa) que permiten el mantenimiento
de la calidad de los elementos fondo agroecosistémicos y de los servicios ecosistémicos que éstos
prestan. Se ha empleado una metodología que combina indicadores de energía económicos clásicos (Energy Return On Investments, EROIs), con otros agroecológicos, que valoran la calidad de
los elementos fondo agroecosistémicos. El objetivo era identificar, en función de su gradiente de
sustentabilidad, los modelos de producción ecológica de vacuno de carne y porcino en sistemas
mediterráneos de varias regiones españolas. Se han identificado cinco modelos. La crianza de
vacuno/porcino en sistemas agrosilvopastorales de dehesa en las que se realiza el cebo ecológico
de los animales hasta su sacrificio ha sido la más eficiente y sustentable, aunque no la más autosuficiente. La presencia de masa forestal, complementaria a la ganadera, aporta mayor eficiencia
global, pero sobre todo se relaciona con la capacidad de mantener una alta productividad de fitomasa con escasos insumos externos y con el mantenimiento de flujos de biomasa que alimentan
los elementos fondo mejorando la capacidad de prestar servicios ecosistémicos. Los resultados
obtenidos permiten diferenciar entre modelos ganaderos ecológicos con el fin de orientar las
políticas públicas hacia aquellos más eficientes y que generan mayores servicios ecosistémicos.
Palabras clave: eficiencia energética, EROIs, porcino, producción ecológica, servicios ecosistémicos, vacuno
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CAPRINO AUTOCTONO ANDALUZ: AMENAZAS Y POSIBLES
MEJORAS LIGADAS A LA COMPRENSIÓN DE SU PAPEL EN
SISTEMAS AGROECOLÓGICOS
Rey Sanz S1, Gonzalez Casquet O2, Lopez Jimenez F3, Manzano Baena P4,5,6
Asociación Nacional de Criadores de Cabra Blanca Andaluza o Serrana (Ablanse), Pol. Los bermejales, ctra. A 339, E‐14810 Carcabuey
2
Asociación de Criadores de la Raza Caprina Payoya. C/ Arcos,23. E‐11680 Algodonales
3
Asociación Nacional de Criadores de Cabra Negra Serrana o Castiza (ancca) C/ San José, 4.
E‐23340. Arroyo del Ojanco. 676964326
4
Basque centre for climate change ‐ BC3, Parque Científico UPV‐EHU, E‐48940 Leioa
5
IKerbasque ‐ basque foundation of science, Euskadi Plaza 5, 48009 Bilbao
6
GCC LAB, faculty of biological and environmental sciences, universidad de helsinki, P.O. Box 65,
FI‐00014 Helsinki, Finlandia
Email de contacto: pablo.manzano@bc3research.org
1

Andalucía cuenta con un amplio patrimonio de razas caprinas, con alta rusticidad y muy adaptadas a su territorio, que proporcionan además amplios servicios ecosistémicos. Sin embargo, su
situación actual es alarmante por una acumulación de factores en su contra. La falta de reconocimiento específico del sistema ganadero extensivo por parte de la administración y la pérdida de
oferta concreta de comercialización son parte de un problema más amplio de falta de comprensión de estos sistemas. La demanda de consumo de carne en este nicho específico no concuerda
con los ritmos naturales de producción. El alto valor de los productos en épocas de frío intenso,
como la Navidad, hacen necesaria una industrialización parcial de la producción. Las prácticas de
movilidad pastoril que tradicionalmente han mitigado estas cuestiones, como la trashumancia,
se enfrentan a una falta de apoyo generalizada y a la aparición de más y más barreras. Algunas
propiedades organolépticas de los productos del extensivo sufren, incluso, rechazo por parte del
consumidor, adoctrinado en los sabores de producciones más industriales.
Concordar la demanda de productos y la producción natural es una condición necesaria para
cumplir con los objetivos agroecológicos. Las estrategias de comercialización deben añadir a las
virtudes de los productos una explicación sobre estos factores limitantes. Consideraciones sobre
la oferta limitada a ciertas épocas del año y sobre sabores y texturas específicos deberían educar
al consumidor interesado y posibilitar un cambio de percepción que lleve a una supervivencia
futura de la ganadería más sostenible.
Palabras clave: caprinocultura ambiental, razas caprinas autóctonas amenazadas,
estacionalidad, sostenibilidad, consumidor
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CARACTERIZACIÓN DEL CICLO DE CRÍA AVÍCOLA ECOLÓGICO
PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN GALICIA
García Romero C1, Gómez Rodríguez I2
Cuerpo Nacional Veterinario. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Olías del Rey.
Toledo. Castilla-La Mancha. España
2
Ganadera ecológica. TRALOAGRO. Burgo de Negral. Friol. Lugo. Galicia
Email de contacto: guindalejocarmelo@gmail.com
1

Galicia ocupa el primer lugar en avicultura ecológica de carne en España, mas de 36 granjas
y 840.000 pollos, aportando unos 2.378 Tm de carne. El presente trabajo tiene como objetivo
aportar información sobre la gestión de una granja de referencia avícola ecológica de carne, para
facilitar este tipo emprendimientos a mujeres en el medio rural gallego. Ubicada en Friol (Lugo),
Galicia, bajo un clima atlántico y con una vegetación a base de praderas polifíticas y robledales.
La metodología ha sido mediante encuesta directa con distintas variables zootécnicas, sanitarias,
y comerciales. La base animal utilizada es el pollo Label. Entran a la granja en la segunda etapa
(cebo) del ciclo de cría con 45 días y un kilo de peso. El número de pollos cebados en el ciclo de
cría es de 19.200 pollos repartidos en cuatro gallineros (4.880). La densidad en espacios cerrados (9,2 pollos/m2) y parques (4m2/pollo). Alimentación con piensos ecológicos, 17,7 % proteína
(lisina, 0,84%; metionina, 0,28%), con un consumo medio de 120g/pollo (invierno), y 90 g/pollo
(verano), ganancia media diaria, 40-50 g, e índice de conversión, 2,5-4, pastando diariamente en
praderas y suplementando con alfalfa ecológica. La salida al matadero esta entre 90-120 días con
un peso de 3,400-4 Kg (2.300-2.900 Kg peso canal). No se mutila el pico. Los pollos reciben paquete vacunal completo. La gallinaza se retira cada dos meses y se composta. El vacío sanitario se
realiza cada15-20 días, desinfectando con hipoclorito sódico. La comercialización se lleva a cabo
mediante venta directa y por integración en grandes superficies.
Palabras clave: avicultura ecológica, carne ecológica, Galicia, granjas avícolas, pollo ecológico
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EL POTENCIAL REGENERATIVO DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA
MALLORQUINA
Palomo Guijarro G1, Adrover Roman M2
Universidad de Extremadura Avda. Virgen del Puerto, s/n 10600 Plasencia, Cáceres.
Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) Quarter Vell. c. d’en Veiet, 17
07260 Porreres, Mallorca
Email de contacto: gpalomo@unex.es

1
2

Los pastizales ocupan un tercio de la superficie terrestre desprovista de hielo, desempeñando
un papel clave como sumideros de carbono y para el desarrollo rural. En la actualidad muchos
de estos hábitats se encuentran seriamente amenazados por la desertificación y la pérdida de
biodiversidad. El contexto mediterráneo no escapa a esta tendencia, más si cabe que el resto de
la Europa continental, debido a su ciclo de precipitaciones y distribución errática de la humedad.
¿Puede ayudar la ganadería ecológica balear a revertir la situación?
Hemos analizado tras visita y encuestas a los titulares el potencial regenerativo (mediante
la implementación del manejo o gestión holística) de 19 explotaciones ecológicas (3,5% de los
operadores primarios y 4% de la superficie) que aglutinan un 6,3% de las ovejas certificadas de
la Isla de Mallorca.
Un total de nueve ganaderías ya implementan modelos de pastoreo que respetan tiempos
óptimos de recuperación del pasto (al menos 50 días) y de pastoreo limitado (máximo 7 días).
De entre ellas siete ya están en condiciones de disminuir el pastoreo a un máximo de 5 días en
otoño-invierno y 3 en primavera de acuerdo a las recomendaciones de Voisin (1957). Del resto
tan sólo 4 tendrían que abordar un esfuerzo de inversión inicial por realizar pastoreo continuo y/o
contar con menos de 5 cercas por lote de manejo. Fruto del esfuerzo de estas ganaderías pioneras y al liderazgo de APAEMA esperamos poder comprobar pronto los efectos de este pastoreo
regenerativo en cuanto a aumento de la fertilidad y materia orgánica del suelo, la retención de
agua y la biodiversidad como ya se ha constatado en otros ambientes mediterráneos (dehesa) y
del resto del Planeta.
Palabras clave: manejo holístico, monitorización ecológica, pastizales, secuestro de carbono,
servicios ambientales
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UNA HERRAMIENTA DE ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD FUNCIONAL EN CAMPOS AGRÍCOLAS:
PROGRAMA BIODIVERSITY GROW
Rodríguez-Gabella A1, Meseguer E1, Román A3, Lemanczyk D1, Rodrigo E2, Laborda R1
Dpto. Ecosistemas Agroforestales, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del
Medio Natural (ETSIAMN), Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, s/n, Edificio 3P,
46022 Valencia, Spain
2
Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM), Universitat Politècnica de València, Camino de Vera,
s/n Ciudad Politècnica de la Innovación, Edificio 8E, 46022 Valencia, Spain
3
Ingeniero técnico agrícola, asesor externo
Email de contacto: arodriguezgabella@gmail.com
1

El Programa BIODiversity Grow tiene como objetivos el análisis de la biodiversidad de flora y
fauna funcional del agrosistema y la implementación de medidas agroecológicas que promocionan el control biológico de plagas -incremento de artrópodos auxiliares-, la mejora de la calidad
del suelo mediante la instalación de cubiertas vegetales multiespecíficas y setos funcionales, para
evitar la pérdida de suelo, mejorando sus propiedades físico-químicas y biológicas y permitiendo
la instalación de fauna funcional aérea y edáfica.
Para conseguir dichos objetivos, se realizan visitas de campo con muestreos visuales de plagas
y auxiliares, se evalúa la flora presente en el campo, se colocan trampas amarillas pegajosas y se
recoge material vegetal y de suelo que se procesa y analiza, posteriormente, en el laboratorio
donde, bajo lupa binocular, se identifican y cuantifican las diferentes especies de fitófagos, depredadores y parasitoides en trampas amarillas; ácaros plaga y fitoseidos en las muestras vegetales;
y bioindicadores en las muestras de suelo.
Todos estos datos se recopilan y analizan y se realiza una interpretación y evaluación de los
resultados obtenidos que se presentan a los productores participantes, explicando los objetivos
alcanzados tras la implementación de las propuestas de mejora.
El Programa BIODiversity Grow es una herramienta de acompañamiento y gestión de la biodiversidad funcional de campos agrícolas y está formado por la empresa Quality and Adviser y el
equipo científico del Dpto. Ecosistemas Agroforestales de la UPV, quienes evalúan la biodiversidad funcional presente en las fincas inscritas y ponen en marcha actuaciones para su incremento
y mejora.
Palabras clave: Bioindicador, control biológico, cubierta vegetal, fauna auxiliar, servicios
ecosistémicos
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“Producciones del ensayo Horticultura Ecológica de
Secano ante la emergencia climática”
Cerviño Fernández FJ, Galí Reniu M
Asociación Agroambiental “Temps de Saó”
Email de contacto: f.j.cervino@gmail.com

1

Ante la realidad del cambio climático y la declaración de emergencia por parte de las administraciones públicas, nuestra asociación agroambiental “Temps de Saó” realizó un ensayo práctico
en campo durante el año 2020.
El ensayo consistía en comprobar y medir la resiliencia de ciertas especies hortícolas de
variedades ecológicas al cultivo de secano estricto, anotando su producción y calculando su
rendimiento.
El ensayo agroecológico “Huerta de secano”, fue posible gracias a la dotación económica de
un premio en metálico que recibió la entidad, por presentar una memoria donde se definían unas
acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático a nivel local, en el marco de los Premios FEM
Mataró 2019, en la categoría de mejor iniciativa innovadora de promoción de la sostenibilidad.
En el diseño se decidió por la elección de especies hortícolas que históricamente se han
cultivado en secano, y que demuestran cierta resistencia al estrés hídrico; y se descartaron las
especies más exigentes en agua.
Se decidió arriesgar y llevar a término el ensayo en la época más desfavorable de la huerta,
las hortícolas de verano, así se utilizaron básicamente especies sembradas en primavera y cosechadas en verano (excepto el tomate, que se trasplantó).
Palabras claves: adaptación, agroecología, clima, hortícolas, sequía, resiliencia
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USO DE BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL
PGPB, PARA MEJORAR EL USO DE RECURSOS HÍDRICOS EN
EXPLOTACIONES DE FRESA
Flores-Duarte NJ1, García López JV2, Romano E2, Mesa-Marín J2, Pérez-Romero JA3,
Rodríguez-Llorente ID1, Redondo-Gómez S2, Pajuelo E1, Mateos-Naranjo E2
Departamento de Microbiologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, E 41012.
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla,
E 41012
3
Departamento de Biología, Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR), Universidad
de Cádiz, E 11510.
Email de contacto: nflores@us.es
1
2

Se diseñó un experimento en invernadero para evaluar el efecto de las bacterias con propiedades PGPB, obtenidas de las rizosferas de halófitas, resistentes al estrés ambiental, que mejoren el crecimiento, estado fisiológico y producción de frutos de fresas bajo limitación de riego.
Plantas de fresa completamente desarrolladas (var. Fortuna) se asignaron aleatoriamente a dos
factores diferentes en combinación, obteniendo un total de 6 bloques experimentales con ocho
plantas en cada uno (n=48), de la siguiente manera: dos tratamientos (no inoculado e inoculado)
en combinación con dos regímenes de riego (aplicación diaria del 70% y el 100% del agua evapotranspirada de la planta). Con la inoculación bacteriana mejoró la producción de fresa en plantas
cultivadas bajo limitación de riego (es decir, 70% de tratamiento de riego), mostrando porcentajes
de mejora que oscilaron entre el 5% y el 21%. También encontramos un aumento de producción
del 25% en plantas desarrolladas bajo condiciones de riego adecuado. Estos efectos positivos en
la producción de frutos se relacionaron con una mejora general del rendimiento fisiológico de la
planta. Las plantas inoculadas mostraron un mejor balance de asimilación de agua y carbono, y
una mayor eficiencia en el uso de energía del aparato fotoquímico.
Este estudio revela que el uso de inóculos bacterianos con propiedades PGPB podrían ser
una bioherramienta para mejorar el balance hídrico en cultivos de fresa y aumentar su tolerancia
a estreses bióticos y abióticos. Esto reduciría la necesidad de aporte de grandes cantidades de
agua, con el consiguiente beneficio económico y ambiental.
Palabras claves: agua, bioherramienta, estrés ambiental, fresas, halófitas
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USE OF PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA PGPB, TO
IMPROVE THE USE OF WATER RESOURCES IN STRAWBERRY
EXPLOITATIONS
Flores-Duarte NJ1, García López JV2, Romano E2, Mesa-Marín J2, Pérez-Romero JA3,
Rodríguez-Llorente ID1, Redondo-Gómez S2, Pajuelo E1, Mateos-Naranjo E2
Departamento de Microbiologia, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, E 41012.
Tel. 631434184
2
Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, E
41012
3
Departamento de Biología, Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR), Universidad
de Cádiz, E 11510.
Email de contacto: nflores@us.es
1

A greenhouse experiment was designed to evaluate the effect of bacteria with PGPB properties, obtained from the rhizospheres of halophytes, resistant to environmental stress, which
improve growth, physiological status, and fruit production of strawberries under irrigation limitation. Fully developed strawberry plants (var. Fortuna) were randomly assigned to two different
factors in combination, obtaining a total of 6 experimental blocks with eight plants in each (n=48),
as follows: two treatments (uninoculated and inoculated) in combination with two irrigation regimes (daily application of 70% and 100% of the evapotranspiration water of the plant). Bacterial
inoculation improved strawberry production in plants grown under irrigation limitation (70% irrigation treatment), showing improvement percentages that ranged between 5% and 21%. We also
found a 25% increase in production in plants grown under adequate irrigation conditions. These
positive effects on fruit production were related to a general improvement in the physiological
performance of the plant. The inoculated plants showed a better balance of water and carbon
assimilation, and a greater efficiency in the use of energy of the photochemical apparatus.
This study reveals that the use of bacterial inoculate with PGPB properties could be a biotool
to improve water balance in strawberry crops and increase their tolerance to biotic and abiotic
stresses. This would reduce the need to supply large amounts of water, with the consequent economic and environmental benefit.
Palabras clave: abiotic, biotic, environmental stress, halophytes, water
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HAZIALDEKO COMO MODELO PARA COLECTIVIZAR LA
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LEGUMBRES Y
CEREALES EN PRODUCCIÓN ECOLOGICA
Lizarreta L
Hazialdeko Carretera salinas S/N, E31110, Noain
621229415,
Email de contacto: hazialdeko@gmail.com
Hazialdeko es una asociación de productores de cultivos extensivos ecológicos de Navarra
que nació para afrontar las dificultades que encuentran estos agricultores para procesar y comercializar sus productos. La asociación tiene como objetivo facilitar los pasos postcosecha. Para ello,
les ofrece a los socios el servicio de colectivizar las analíticas, limpieza del producto, envasado,
etc. Por otro lado, trabaja en el ámbito comercial como intermediario entre productores y clientes, fortaleciendo los circuitos cortos de comercialización.
Reflejo de las rotaciones de la agricultura ecológica, la diversidad climática de las procedencias, y heterogeneidad de los productores, se está trabajado desde legumbres para consumo
humano, hasta trigos y cereales de calidad para panaderos u otros granos y forrajes para consumo
animal. De esta forma, se está formando una red de colaboración con los ganaderos, panaderos
y colectividades navarras y del entorno que les permite planificar las siembras (superficies y variedades) en función de la demanda que existe. Eso les aporta a los productores una garantía de
que el producto que se va a vender y a un precio justo, que se ajusta a la calidad del producto.
Tras la fase inicial de estructuración del sector, actualmente, se está desarrollando el envasado, ya que se considera una etapa común para la mayoría de las líneas de trabajo y permite
reducir los costes que supone la externalización de esta labor.
La creación de esta asociación permite generar mayor valor a los productos, mejorar la competitividad de las personas productoras y fomentar circuitos cortos de distribución.
Palabras clave: circuitos cortos, colectividades, cultivos extensivos, transformación
post-cosecha
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¿QUÉ FACTORES DETERMINAN LA TRANSICIÓN A MANEJO
AGROECOLÓGICO DE LOS SISTEMAS CEREALISTAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID?
Román L1, Dórrego A1, García A2, Alarcón R2
Observatorio para una Cultura del Territorio Calle Fernán Núñez, 1, 28012, Madrid
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario Finca El Encín, Apd.
127. 28805 Alcalá de Henares (Madrid) remedios.alarcon@madrid.org
Email de contacto: lara.rb@observatorioculturayterritorio.org

1
2

En esta comunicación se presentan los principales hallazgos del diagnóstico participativo realizado en el marco del proyecto ECOSECANO, con el objetivo de aportar elementos al debate
sobre los tipos de estrategias para la transición agroecológica.
Los sistemas de cultivo en secano en el contexto mediterráneo se caracterizan por un fuerte
condicionante ambiental asociado al régimen de precipitaciones escasas e irregulares y a una
fertilidad de los suelos reducida. Estas características, unidas al potencial de la agroecología como
estrategia para relanzar la vida social, económica y cultural de estos espacios agrarios desde modelos más sustentables, señala la necesidad de profundizar en estos aspectos para este tipo de
cultivos.
El diagnóstico realizado identifica la situación de los agroecosistemas cerealistas de secano,
mediante herramientas de Investigación Acción Participativa, localizando los elementos limitantes y favorecedores para la transición a manejo agroecológico, desde un punto de vista social,
económico y productivo, a la vez que identificando aspectos clave sobre los que actuar.
En esta comunicación se plantean las principales actuaciones llevadas a cabo en este proyecto, así como los principales resultados alcanzados, todos ellos encaminados a avanzar hacia los
procesos de transición planteados. Se ha detectado como principales retos para ello: manejo de
arvenses, coste de la certificación, acceso a la tierra y comercialización.
Desde un punto de vista social, económico y ecológico, en un territorio tan urbanizado como
el que ocupa la Comunidad de Madrid, la transición a formas productivas de mayor valor añadido
y menor impacto ambiental son una oportunidad.
Palabras clave: agroecología, agrosistemas mediterráneos, análisis de discurso, cultivos
herbáceos de secano, investigación acción participativa
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Reduciendo el impacto de la cadena alimentaria
también en los sistemas de refrigeración y de
climatización. Proyecto Ref!Nat!4LIFE
Calafat Rogers A, Rosselló M, Valero R
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología
Camí del Port, S/N. Km 1. Edif. ECA. Apartado 397. 46470 Catarroja (Valencia, España)
Email de contacto: international@agroecologia.net
El impacto ambiental de los sistemas de refrigeración y climatización tiene mucha relevancia
en los esfuerzos que a nivel mundial pueden hacerse contra el cambio climático. En concreto, se
calcula que la contribución de la refrigeración y climatización en el sector de la alimentación está
entre el 1 y el 2% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Las tiendas
de alimentos tienen un 50% más de consumo de energía que otro tipo de edificios comerciales y,
a su vez, la refrigeración representa hasta un 30-50% de la energía total consumida en tienda y,
por lo tanto, contribuye en gran medida a los gastos fijos de las mismas.
La normativa sobre sistemas de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bomba de Calor que usan
gases fluorados de efecto invernadero (Reglamento UE 517/2014, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 14 de abril), se conoce muy poco en el estado español y las ayudas que se han ofrecido desde las administraciones públicas para la adquisición de equipos de menor impacto apenas
han tenido repercusión porque la información no ha llegado al sector minorista.
El proyecto “Ref!Nat! 4 LIFE” en el cual participa SEAE y terminará a finales del presente 2022,
ofrece a los comercios minoristas propuestas de alternativas que fomenten el uso de refrigerantes naturales, tales como el CO2, el propano o el Amonio, mucho más respetuosos con el clima y
de diseño en las instalaciones, de manera que se pueda minimizar el gasto energético en el sector
del comercio minorista del sector alimentario.
Palabras clave: ahorro energético, capa de ozono, cambio climático, frigorífico
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SENDEROS DEL AGROSISTEMA E INDICES SISTEMICOS PARA
ACCEDER AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNDO RURAL DE
CANARIAS
Fuertes M, Hodgson F, Acosta G, Acosta E, Lozano R
Tenerife Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Viceconsejería de Sector Primario
Avda. José Manuel Guimerà, n.10. E38071. Santa Cruz de Tenerife, +3466908677
Email de contacto: mfuedia@gobiernodecana- rias.org
La agricultura desde una visión de producción respetuosa con el medio requiere de una valoración para poder medir su eficacia. La teoría general de sistemas (Bertalanfly,1987) aporta una
metodología sistémica que, adaptada al agro y diseñada con índices de sostenibilidad, se transforma en una metodología para comprender como repercute la actividad del agricultor en el medio
ambiente. Este trabajo analiza los medios que disponen los agricultores de las Islas Canarias para
actuar de manera sostenible: las técnicas de manejo, el cuaderno de campo, la divulgación…,
todos ellos, senderos para el gestor del agro sistema e instrumentos de control para las organizaciones de productores y la administración pública. El seguimiento de la actividad agraria basada
en unidades sistémicas, con índices de sostenibilidad, e integradas en instrumentos tecnológicos
puede sustituir los cuadernos de campo y facilitar esta fase de gestión de la actividad, también
permite medir e interpretar los niveles objetivos de las actividades sostenibles. Las organizaciones sectoriales como medio de la administración pública para llegar al agricultor e impulsar la
implementación de nuevas metodologías de seguimiento de la gestión del agricultor requiere
de una fase de motivación para que sus asociados productores incorporen en su actividad un
sistema de producción más respetuosa con el medio ambiente. Parece importante actualizar los
instrumentos que agilice la valoración de los resultados obtenidos y refleje un enfoque tridimensional de custodia de las fincas agrícolas, económica, social y medio ambiental, para garantizar las
producciones a largo plazo.
Palabras claves: asociacionismo, índices, sistemas agrarios, sostenibilidad
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APROVECHAMIENTO DE FUENTES DE MATERIA ORGÁNICA DE
PROXIMIDAD Y SU USO EN LA OBTENCIÓN DE COMPOSTAJE
A TRAVÉS DE DOS PROCESOS SIMULTÁNEOS DE COMPOSTAJE
ECOLÓGICO
Gómez Fernández C, Fernández Suárez MT, Almenar Muñoz L, Pérez Murcia MD,
Blay Miralles VR, García Rández A, Moral Herrero R
Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente, Univ. Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra. Beniel Km
3,2, E 03312-Orihuela (Alicante). 685302261
Email de contacto: carlos.gomezf@umh.es
La optimización de recursos locales como fuente de fertilización, por parte del Productor
Ecológico, es una de las herramientas fundamentales en la consecución de los objetivos de recirculación y gestión alternativa de productos orgánicos que la Agricultura Ecológica estipula. En
pequeñas explotaciones, la recuperación y valorización mediante compostaje in situ de recursos
de cercanía tales como estiércol de ganaderos locales o los restos forestales de las propias explotaciones resulta una opción sostenible para alcanzar dichos objetivos. En este ensayo se compara
la evolución de dos procesos de compostaje simultáneos, en Carcaixent, iniciándose el 13 y 16 de
Abril del 2021, con una duración de 146 días y 17 días de maduración, así como el compost obtenido en cada uno de ellos, aptos para su uso en agricultura ecológica. Se diseñaron dos pilas
compuestas por estiércol ovino extensivo y poda forestal, con la adición de paja de arroz en la
segunda pila, siendo sus porcentajes en peso fresco (% s.m.f. estiércol/poda forestal) 74,7/25,3
para la primera pila y (% s.m.f. estiércol/poda forestal/paja de arroz) 63,6/21,9/14,5 para la segunda. El seguimiento de la evolución térmica de los procesos no arrojó diferencias significativas
entre ellos. El análisis de las diferentes propiedades fertilizantes y cualitativas del producto final
indica que ambos compost poseen bajo valor fertilizante a excepción de su riqueza medio-alta en
Potasio, ausencia de plaguicidas, compuestos fitotóxicos y metales pesados. Asimismo, los valores de humificación y madurez son adecuados según los propuestos por Iglesias Jiménez y Pérez
Garcia (1992) Agr. Ecosyst. Envi.
Palabras clave: recirculación, recursos de cercanía, subproducto, valorización
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ATMOSTERRA, LLAURANT EL CEL, RECARBONITZANT EL SÒL
Madaula F1, Hoberg K2, Hernández R3, Chantry O3, Berenguer F3, Berenguer E1,
Martinez M4, Cuchí A1, Romanyà J5
Coordinadora-Sectorial de Cooperatives de persones consumidores de productes ecològics
(Coopscosum), Carrer de la Unió, 4608201, Sabadell (Barcelona)
2
SEAE
3
Unió de Pagesos
4
l’Era, Espai de Recursos Agroecològics
5
Universitat de Barcelona
Email de contacto: elrodal@elrodal.coop
1

AtmosTerra fueron unas jornadas impulsadaes por unas organizaciones que quieren generar
un espacio abierto de encuentro, intercambio, debate y reflexión para llevar adelante un proceso para promover y desarrollar conjuntamente la transformación del sistema agroalimentario. A
partir de un diagnóstico de la situación actual del sector alimentario y su contribución a la emisión
de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la degradación de las tierras agrícolas, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiversidad.
Establecer y reflexionar sobre las condiciones necesarias para la generalización de unos sistemas alimentarios descarbonizadores y resilientes así como los posibles escenarios requeridos
para su desarrollo.
Presentar estrategias que permitan llegar a los escenarios deseados, acompañándolos de experiencias -históricas y actuales- y de prácticas que se orienten y que puedan ser replicadas por
los diferentes agentes.
Se presentaran la conclusiones y debates que se derivan.
Palabras clave: espacio abierto de encuentro, mitigación y adecuación cambio climàtico,
reducción emisión de gases de efecto invernadero, transformación del sistema agroalimentario
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MEJORA DE LA RESISTENCIA, REGULARIDAD PRODUCTIVA Y
CALIDAD DE VARIEDADES LOCALES DE MANZANO
Dapena E, Blázquez Soriano MD, Fernández M, Antón-Díaz MJ, García B
Programa de Fruticultura. Area de Cultivos Hortofrutícolas y Forestales, Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA),
Carretera AS-267 PK 19, 33300 Villaviciosa (Asturias
Email de contacto: edapena@serida.org
El Programa de Fruticultura del SERIDA inició en 1989 un programa de mejora genética de
variedades locales de manzana, principlamente de manzana de sidra, aunque también se trabajó
en la mejora de variedades de mesa.
En el año 2017, tras un proceso participativo con interlocutores del sector, se concluyó la
selección de 18 variedades de manzana de sidra, descendientes de variedades acogidas a la
Denominación de Origen Protegida (DOP) “Sidra de Asturias”. Dichas variedades fueron obtenidas a partir de cruzamientos efectuados en el periodo 1989-1994, cuyos resultados permitieron
obtener:
1. Variedades de manzana de sidra de elevada resistencia a moteado (‘Colladina’, ‘Raxina
Marelo’ y ‘Raxila Ácida)’, a pulgón ceniciento (‘Raxina Amarga’, ‘Raxila Dulce’ y ‘Raxila Rayada’) y
de baja sensibilidad al fuego bacteriano (‘Raxina Ácida’, ‘Raxina Dulce’).
2. Variedades de manzana de sidra de producción regular y resistentes a moteado: ‘Perurico’,
‘Perurico Precoz’, ‘Raxona Ácida’, ‘Raxona Dulce’ y ‘Raxarega’.
3. Variedades de manzana de sidra con elevado contenido en fenoles y maduración tardía:
‘Cladurina’, ‘Cladurina Amargo-ácida’, ‘Colorá Amarga’, ‘Durcolorá’ y ‘Rosadona’.
En el año 2020 se culminó la selección de dos variedades de manzana de mesa semiácidas,
de color rojo, con buenas cualidades sensoriales, resistentes a moteado y producción regular:
‘Reineta Maliaya’ y ‘Reineta Morada’.
Además, la mayor parte de las variedades seleccionadas presentan baja sensibilidad a otros
hongos, como el oídio, chancro europeo y la monilia, tienen un fruto de elevada calidad para la
finalidad prevista y resultan de elevado interés a nivel agroecológico.
Palabras clave: calidad, manzano, mejora genética, resistencia, regularidad productiva, variedades locales
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TÉCNICAS DE MANEJO Y FLUJOS DE ENERGÍA DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA ESPAÑOLA. ALIMENTANDO LOS
ELEMENTOS FONDO
Guzmán GI1,2, Pontijas Ramiro B1, Aguilera Fernández E1,3, Alonso Mielgo AM4, Pérez
Molina N4
Asociación Científica Alimentta, think tank para la transición agroecológica.
Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, Universidad Pablo de Olavide, Carretera de
Utrera km 1, 41013, Sevilla.
3
Universidad Politécnica de Madrid
4
Universidad Internacional de Andalucía
Email de contacto: giguzcas@upo.es
1
2

La agricultura ecológica puede contribuir a reducir la entrada de energía externa no renovable en la agricultura española por disminuir el uso de insumos externos. A la par, puede reforzar
los bucles internos/locales de energía, incrementando aquella almacenada en forma de materia
orgánica edáfica, en cadenas tróficas complejas y/o en vegetación natural leñosa. Por un lado,
la disminución de energía externa no renovable, hace a la agricultura ecológica una aliada de la
transición energética española. Por otro lado, el fortalecimiento de la magnitud y complejidad de
los flujos internos de energía puede mejorar los elementos fondo (suelo, biodiversidad, arbolado)
del agroecosistema y, por tanto, su capacidad productiva. En esta comunicación caracterizamos
las técnicas de manejo de la agricultura ecológica española, y cuantificamos los flujos de energía,
tanto externos, como internos que permiten su funcionamiento. La información primaria se ha
recopilado mediante 177 entrevistas semiestructuradas a agricultores/as, vía telefónica, en los
años 2020-21. Los resultados muestran luces y sombras: entre las primeras, el 59% emplea estiércol de ganadería local como fertilizante, frente a sólo un 5% de compost comercial y, al menos, el
60% incorpora los restos finos de poda en olivar, frutales de secano y regadío. Entre las segundas,
los bucles internos de energía procedentes de abono verde de leguminosa, sólo alcanzan un 10%
de los casos y sólo un 5% emplea los residuos de la agroindustria local como fertilizante. Todas las
orientaciones productivas pueden mejorar, pero algunas están fallando especialmente en restablecer los bucles internos/locales de energía.
Palabras clave: metabolismo agrario, transición agroecológica, transición energética, productividad primaria neta
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USO DE BIOMASA ALELOPÁTICA PARA EL MANEJO DE LA FLORA
ARVENSE
Pedrol N, Pardo‐Muras M, Puig CG
Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo, Universidade de Vigo, E36310‐Vigo
tel. +34 986 812569
Email de contacto: pedrol@uvigo.es
Pretendemos difundir y poner a disposición de la producción ecológica una invención propia
que ha sido patentada por la Universidade de Vigo (ES 2 719 451 B2). Este uso no puede ser
explotado con fines comerciales: queremos que sea usado e implementado por las personas interesadas en conseguir un manejo eficiente y progresivo de la flora arvense, y a la vez contribuir
al secuestro de carbono, al reciclado de nutrientes en el agroecosistema y a la salud del suelo,
incluyendo mesofauna y microbiota.
Tras años de investigación, hemos llegado a esta invención que proporciona el uso inédito de
biomasa alelopática disponible en el agroecosistema para el manejo de la flora arvense, siendo
la biomasa proveniente de explotaciones forestales (p. ej., filodios y ramas finas de eucalipto), de
especies vegetales silvestres (p. ej., tojo, retama y mastranzo), o de especies vegetales invasoras
(p. ej., eucalipto, tojo y retama fuera de las explotaciones forestales y/o rango nativo).
La invención también proporciona el procedimiento de uso de la biomasa alelopática, que
comprende su procesamiento e incorporación al suelo para optimizar el control progresivo de la
germinación y del crecimiento de las especies arvenses en favor del cultivo ecológico, sin comprometer la diversidad del agroecosistema.
El método es respetuoso con el medio ambiente y seguro para la salud humana y animal, y se
adecúa al reglamento de la Agricultura Ecológica.
Palabras clave: alelopatía, control de arvenses, economía circular, protección de cultivos,
valorización
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE BIOFERTILIZANTES LÍQUIDOS
A BASE DEL ALGA EXÓTICA INVASORA RUGULOPTERYX
OKAMURAE (E.Y.DAWSON) EN CULTIVOS ECOLÓGICOS DE
RABANITO (RAPHANUS SATIVUS L.)
Perán Quesada R, Camacho Romero M, Sesmero Carrasco R, Quesada Felice MA
Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga,
Campus de Teatinos s/n 29071 Málaga, Spain
Email de contacto: rpq@uma.es
Los arribazones del alga parda Rugulopteryx okamurae (E.Y. Dawson), catalogada como exótica invasora según la Orden TED/1126/2020, suponen una amenaza tanto a nivel ecológico como a
nivel económico debido al impacto negativo que implica su acumulación en las costas andaluzas.
Mediante la evaluación de sus cualidades agronómicas se pretende el aprovechamiento de
este recurso natural para la elaboración, en un tiempo muy reducido, de biofertilizante líquido.
Concretamente, se comprobó el efecto en el cultivo de rabanito (Raphanus sativus L.) de extractos elaborados en un periodo de diez días a partir de R. okamurae lavada (AL) y sin lavar (ASL)
así como con y sin activadores orgánicos (A) en dos rangos de conductividad eléctrica (EC). Tras
un ciclo de cinco semanas de cultivo, se analizaron las siguientes variables: número y longitud de
las hojas, peso fresco y seco de las raíces. Además, se cuantificó la relación C/N, el contenido en
Ca, Mg, P, K y Na, en todos los tratamientos, así como el de metales pesados en el tratamiento
alga sin lavar más activadores (ASL+A). Todos ellos mostraron resultados superiores al control
en todas las variables cuantificadas, siendo el de alga sin lavar con activadores y conductividad
eléctrica entre 1.5-2 dSm-1 el que mejor resultados ofreció. No se detectaron concentraciones
superiores de metales pesados a los especificados en el Real Decreto 506/2013 para su uso como
fertilizantes orgánicos. Esto pone de manifiesto que los arribazones de R. okamurae presentan un
gran potencial como biofertilizantes, constituyendo por tanto un recurso natural de gran valor e
interés agronómico.
Palabras clave: agricultura ecológica, arribazón, extractos de biomasa marina
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EFECTO DEL AGREGADO DE COMPOST SOBRE LA ACTIVIDAD
MICROBIOLÓGICA EN SUELOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN
TENERIFE
Laich F1, Gea Fernández V2, Afonso Morales D2, Ríos Mesa D2
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), Ctra. El Boquerón s/n, E-38270, Valle Guerra;
e-mail: flaich@icia.es
2
Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), C/ Retama nº 2,
E- 38400, Puerto de la Cruz;
Email de contacto: veronicagf@tenerife.es
1

La aplicación de compost al suelo produce diferentes beneficios, entre ellos, incrementar la
materia orgánica y los nutrientes del suelo, mejorar las propiedades físico químicas edáficas, y
favorecer la actividad de los microorganismos implicados en el ciclo de diferentes nutrientes y en
procesos de biocontrol de fitopatógenos.
Conocer la respuesta del suelo al aporte de compost, es imprescindible para optimizar el uso
de la materia orgánica (MO) y para precisar la dosis de compost más adecuada a aplicar en las
plantaciones de agricultura ecológica de Canarias.
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la adición de distintas dosis de compost sobre
la actividad microbiológica del suelo en condiciones edáficas y ambientales controladas. El ensayo
se llevó a cabo utilizando dos suelos de referencia (a: inceptisol, franco arcillo arenoso; b: entisol,
franco arenoso) con cinco dosis de compost (0, 1, 2, 5 y 10% de MO). Cada tratamiento (suelo/
compost) fue incubado y estabilizado en condiciones de laboratorio. Se determinaron los microorganismos viables (bacterias, actinobacterias, hongos filamentosos y especies potencialmente biocontroladoras), la respiración basal de la biomasa (RBB) y la biodiversidad de la microbiota
cultivable. Los resultados obtenidos demuestran que el compost incrementó significativamente
la RBB, la población de actinobacterias y diferentes especies del género Trichoderma del suelo,
al adicionar 2, 5 y 10% de MO. No se detectaron diferencias significativas entre suelos con respecto al incremento de la RBB entre tratamientos (incremento medio entre dosis: 41,14%). En
conclusión, la adición de compost al suelo incrementa la actividad metabólica de la microbiota y
la población de determinados grupos microbianos.
Palabras clave: Canarias, materia orgánica, microorganismos, respiración basal
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE FUSARIUM OXYSPORUM F. SP.
LYCOPERSICI Y TRICHODERMA ASPERELLUM EN LA ACTIVIDAD
MICROBIANA DEL SUELO Y LA DISPONIBILIDAD DE CARBONO Y
NITRÓGENO
González-Coria J1,2, Jaime-Rodríguez C1,2, Trillas I3, Romanyà J1,2
Deparment of Biology, Health and Environment, Faculty of Pharmacy and Food Sciences,
University of Barcelona, Av. de Joan XXIII, 27, E08028, Barcelona,
+34934 02 44 94
2
Nutrition and Food Safety Research Institute (INSA-UB), Av. Prat de la Riba, 171, E08921, Santa
Coloma de Gramanet, +34934 02 09 09
3
Department of Evolutionary Biology and Environment, University of Barcelona, Diagonal, 643,
E08028, Barcelona, +34934 02 14 64
Email de contacto: jgonzalezco@ub.edu
1

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) es un hongo fitopatógeno que afecta los cultivos
de tomate. Mientras que, Trichoderma asperellum (T34) es un hongo antagonista que presenta
capacidad biocontroladora frente a FOL. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de FOL
y T34 en la actividad microbiana y en la disponibilidad de nutrientes. Los ensayos se realizaron en tomates cultivados en macetas en un suelo periurbano de Barcelona, adicionando perlita
(2:1 v/v) y 200 g de compost. El diseño experimental de dos factores; presencia/ausencia de FOL
y de T34 con cuatro repeticiones: FOL-T34-, FOL-T34+, FOL+T34-, FOL+T34+. Después de la cosecha, se determinó la respiración inducida por sustrato (RIS) utilizando la técnica de MicroRespTM.
La disponibilidad de nitrógeno (N) y carbono (C) y la biomasa microbiana se analizaron por el
método de fumigación extracción. Los resultados mostraron que, cuando se adiciona alanina la
RIS decrece en el tratamiento con T34 sin FOL. La concentración de C-soluble se ve afectada con
los tratamientos con FOL y T34, de manera que, T34 incrementa el C-soluble, principalmente en
los suelos libres de FOL, siendo el nivel más bajo observado en los suelos libres de FOL y T34. En
contraste, los niveles más bajos de N-soluble se encontraron en suelos con FOL y T34. N-mineral y
NO4 decrecen en los suelos con T34. En conclusión, se evidencia que al inocular T34 a un cultivo
con FOL se promueve la RIS-alanina, reduce el N- soluble e incrementa el C-soluble, lo que indica
que ambos hongos compiten por movilizar las reservas de C y N del suelo.
Palabras clave: biocontrol, C-soluble, N-soluble, respiración microbiana
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Encaje normativo de los acolchados de fibra larga
de pino como alternativa libre de microplásticos.
Proyecto LIFE AGROPAPER
Calafat Rogers A, Castillo D, Valero R
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología
Camí del Port, S/N. Km 1. Edif. ECA. Apartado 397. 46470 Catarroja (Valencia, España)
Email de contacto: international@agroecologia.net
La ausencia de marco legal específico para el acolchado ha permitido la cooptación del término y su uso para referirse a cubiertas hechas de plástico y otros materiales de origen fósil. La
Comisión Europea estima el mercado de acolchados plásticos en la UE en 100 000 toneladas/año
y solo el 32% se retira al final del cultivo. El Reglamento (UE) 2019/1009 de puesta en el mercado
de productos fertilizantes, contempla la posibilidad de incluir los acolchados “biodegradables”
como materiales que no aportan nutrientes e insta a la Comisión a que antes del 16 de julio de
2024 haga una evaluación de los criterios de biodegradabilidad aplicables.
Entre las alternativas a los acolchados plásticos, se encuentran los bioplásticos, de base biológica, biodegradables o ambos. Los plásticos de base biológica son polímeros derivados de recursos de biomasa como el almidón o el azúcar y pueden ser biodegradables y reciclables, aunque
a veces se requiere de infraestructura adecuada. Las alternativas comerciales basadas en fibras
vegetales son compostables en parcela. El acolchado AGROPAPER se fabrica a partir de fibra larga
de pino, contando con la certificación OK COMPOST HOME (TÜV Austria), que garantiza su biodegradabilidad en el proceso de compostaje doméstico, es decir, que no solo se desintegra, sino
que también se descompone químicamente en condiciones ambientales, sin necesidad de someterse a temperaturas de compostaje industrial. SEAE es socio del proyecto LIFE AGROPAPER que
incluye el análisis de la biodegradabilidad en campo del AGROPAPER en diferentes condiciones
edafoclimáticas.
Palabras clave: cobertura compostable, insumos agrarios, protección de suelos
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BACTERIAS TERMÓFILAS NATIVAS DE SUELOS DE INVERNADERO
ECOLÓGICO ANTAGONISTAS A HONGOS FITOPATÓGENOS Y
BENEFICIOSOS
Marín-Guirao JI, Galindo-Morales P, Maldonado-Ortíz AJ, Ayala-Doñas A, López-Infante C,
de Cara-García M
IFAPA Centro La Mojonera, Camino San Nicolás, 1, E04745, La Mojonera (Almería);
Tfno: 671532026
Email de contacto: franciscom.cara@juntadeandalucia.es
Se ha evaluado in vitro el antagonismo de 95 cepas de bacterias aisladas de suelos de invernadero, frente a 5 hongos patógenos de cultivos hortícolas y 5 hongos considerados beneficiosos
para los cultivos.
Se muestrearon dos invernaderos con certificación ecológica, localizados en el Centro IFAPA
La Mojonera (Almería). Las muestras de suelo fueron tomadas en distintos momentos a lo largo
de las campañas 2019/2020 y 2020/2021: antes y después de biosolarizar con estiércol en verano,
y al finalizar dos cultivos de tomate. Los aislados se obtuvieron en medio de cultivo semiselectivo
para actinobacterias. Previamente, las muestras de suelo recibieron un tratamiento térmico (1h,
70ºC).
En total, 37 aislados mostraron antagonismo, 30 de ellos frente a hongos fitopatógenos, 19
frente a hongos beneficiosos, y 13 de ellos a ambos tipos funcionales. Colletotrichum gloeosporioides y Botrytis cinerea fueron los patógenos a los que un mayor número de aislados mostró
antagonismo, mientras que Trichoderma asperellum y T. atroviride lo fueron entre los beneficiosos. Veintisiete de estos aislados fueron identificados por PCR (ARNr 16S): Streptomyces spp. (18),
Bacillus spp. (3), Brevundimonas spp. (2), Pseudochrobactrum spp. (2), Stenotrophomonas sp. (1),
Alcaligenes sp. (1). Se detectaron aislados con actividad antagonista en muestras de suelo tomadas en diferentes momentos de muestreo, incluso tras las biosolarizaciones, donde se alcanzan
temperaturas sobre 55 ºC.
Los resultados ponen en relieve la presencia de bacterias con capacidades antagonistas diversas, en suelos gestionados bajo criterios agroecológicos, así como la complejidad de las comunidades microbianas del suelo y su papel agronómico.
(Proyecto PPAVA.AVA.2019.015, cofinanciado con fondos FEDER)
Palabras clave: actinobacterias, biosolarización, Botrytis, Colletotrichum, Paecilomyces,
Streptomyces, Trichoderma
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EFECTO DEL ABONADO APORTADO MEDIANTE FERTIRRIGACIÓN
EN UN INVERNADERO ECOLÓGICO SOBRE LA MICROBIOTA
FÚNGICA Y BACTERIANA CULTIVABLE DEL SUELO
Marín-Guirao JI, Gervasi-Navarrete N, Villafuerte-Acuña AB, Felipe-Hermoso A, TorresNieto JM, de Cara-García M
IFAPA Centro La Mojonera, Camino San Nicolás, 1, E04745, La Mojonera (Almería)
Tfno: 671532026
Email de contacto: franciscom.cara@juntadeandalucia.es
El ensayo se llevó a cabo durante las campañas 2019-2020 y 2020-2021 en un invernadero experimental localizado en las instalaciones del Centro IFAPA La Mojonera (Almería). El invernadero
presentaba un arenado típico de la zona. En los dos años se incorporó estiércol de oveja con cama
de paja a razón de 4 kg m-2, de manera uniforme en las líneas de cultivo (carillas) del invernadero
con posterior solarización durante los meses de julio y agosto, y a continuación se desarrolló un
cultivo de tomate injertado sobre portainjerto híbrido interespecífico. Se consideraron dos tratamientos: i) Agua, tratamiento regado durante el cultivo únicamente con agua, y ii) Fertirriego,
tratamiento en el que se incluyó un plan de abonado mediante fertirrigación con fertilizantes
incluidos en el anexo II del Reglamento de ejecución (UE) 2021/1165.
Tras dos años de estudio, el abonado incorporado mediante fertirrigación no modificó ni la
densidad de población de hongos, bacterias y actinobacterias, ni la diversidad de hongos presentes en el suelo, evaluada a través de índices clásicos de diversidad. Tampoco se detectaron diferencias significativas con respecto a la situación previa a los tratamientos descritos. Sin embargo,
el abonado sí aparece determinante en la prevalencia de algunos géneros fúngicos, destacando
Mortierella (tratamiento fertirriego) y Aspergillus (tratamiento agua).
(Proyecto PPAVA.AVA.2019.015, cofinanciado con fondos FEDER)
Palabras clave: abonado de fondo, actinobacterias, bacterias, biosolarización, estiércol,
géneros fúngicos, hongos
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Uso de herramientas de teledetección en el control
de arvenses para una producción agroecológica en
cultivo de caña
García Ramírez DY1, Jiménez AF2, Silva Parra A3
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Grupo de Investigación Agricultura de
Precisión, Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia
2
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Grupo de Investigación MACRYP,
Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia
3
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Grupo de Investigación ISAF,
Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia
Email de contacto: asilva@unillanos.edu.co
1

Las arvenses afectan el rendimiento agrícola, como medida de control los agricultores aplican
indiscriminadamente herbicidas que generan impactos negativos en el ambiente y la salud humana. Un mecanismo para una producción agroecológica es la detección de arvenses mediante
el uso de herramientas de teledetección que permite un manejo más eficiente para su control,
aplicando dosis focalizadas de herbicidas, o prácticas culturales ecológicas en los momentos adecuados. Con este propósito se estudió un modelo de red convolucional (RNC), para la detección
de arvenses en cultivo de caña de azúcar en el municipio de Puerto López (Meta, Colombia), se
recopiló imágenes con vehículos aéreos no tripulados (VANT) y se procesaron. Acorde al rango
de tiempo crítico de afectación de las arvenses en el cultivo de caña soca, los vuelos del VANT se
realizaron a los 45 días después del rebrote. Las imágenes se adquirieron a 30 metros de altura.
Se extrajeron parches de las imágenes con una resolución espacial de 50×50 píxeles de 0,36cm2.
Se estudió el modelo seleccionado con las bandas espectrales RGB para discriminar entre monocotiledóneas, dicotiledóneas, caña, sustrato. Finalmente se evaluó el modelo, en cuanto a su
desempeño con datos que no se emplearon en el entrenamiento y validación, para determinar
la precisión en la identificación de las coberturas, teniendo como resultado una alta precisión general del 86.27% para la RNC. Los resultados preliminares muestran la potencialidad del modelo
estudiado para la detección de arvenses, como herramienta útil que permitirá producciones más
limpias con menores impactos al ambiente.
Palabras clave: arvenses, dron, inteligencia artificial, producción sostenible, red neuronal
convolucional
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USO DE TÉCNICAS ISOTÓPICAS Y METABOLÓMICA PARA
DETERMINAR EL ORIGEN Y MÉTODO DE SÍNTESIS DE
FERTILIZANTES DERIVADOS DE HIDROLIZADOS DE PROTEÍNAS
Muñoz-Redondo JM1, Montenegro JC1, Baeza R2, Moreno-Rojas JM1
IFAPA Centro Alameda del Obispo. Avenida Menéndez Pidal, S/N, E14004, Córdoba, Tel.: 666 30
66 51,
2
IFAPA Centro La Mojonera. Paraje San Nicolás, Autovía del Mediterráneo, salida 420, E04745, La
Mojonera, Almería
Email de contacto: josem.munoz.redondo@juntadeandalucia.es
1

La fuerte expansión de la agricultura ecológica en los últimos años ha venido también acompañada de un aumento de la industria auxiliar de los insumos. Esto ha provocado que exista una
amplia variedad de fertilizantes en el mercado que pueden ser utilizados en producción ecológica.
En los últimos años, los fertilizantes derivados de hidrolizados de proteínas (DHP) han ganado
gran interés entre los productores. Estos insumos pueden presentar diversos orígenes y métodos
de síntesis, haciendo que su autentificación mediante el uso de herramientas analíticas sea una
tarea compleja.
El objetivo de este estudio fue demostrar el potencial de dos metodologías analíticas para diferenciar DHP en función de su origen y método de síntesis. Se utilizó la espectrometría de masas
de relaciones isotópicas (IRMS) para determinar el valor de δ15N de 70 muestras de fertilizantes
DHP con distinto origen (animal y vegetal) y método de síntesis (hidrólisis enzimática y química),
ya que ha demostrado gran potencial en la autentificación de productos ecológicos. Por otro lado,
se empleó un enfoque metabolómico combinado con técnicas estadísticas para crear modelos de
clasificación.
Los resultados mostraron una alta capacidad de ambas técnicas para identificar los fertilizantes en función de su origen animal o vegetal. Sin embargo, la diferenciación de los DHP en función
de su método de síntesis solo se logró mediante el enfoque metabolómico, ya que la modulación
de los metabolitos está conectada con los procesos químicos detrás del tipo de hidrólisis. Estos
resultados contribuyen a clarificar el origen de los fertilizantes DHP para su adecuación en la normativa de producción ecológica.
Palabras clave: fertilización ecológica, isótopos estables, LC-MS, PLS-DA, trazabilidad
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Agricultura social inclusiva en la Comunidad de
Madrid: facilitando la conexión con la naturaleza de
grupos en riesgo de exclusión
Sabán de la Portilla C1, García‐Llorente M2, Gutiérrez Briceño I2, Palau Salvador G3
Instituto Madrileño de investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA)
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Dpto. Ecología
3
Dpto. Ingeniería Rural y Agroalimentaria. Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
Email de contacto: clara.saban@gmail.com
1
2

En las últimas décadas en Europa y más concretamente en España, se ha producido un gran
crecimiento tanto de la agroecología, entendida como ciencia, práctica y movimiento social, como
de la agricultura social e inclusiva como disciplina y práctica, pero se ha hecho poco hincapié en
las posibles sinergias entre ambas, poniendo en el centro la economía del cuidado.
Entendemos por agricultura social (también llamada ”horticultura terapéutica” o “cuidados
verdes”) al proceso mediante el cual el contacto con la naturaleza y la actividad agroalimentaria
principalmente desarrolladas al aire libre, produce beneficios físicos, psicológicos, emocionales,
sociales, cognitivo‐educacionales y de integración socio‐laboral, a colectivos en riesgo de exclusión social.
Este estudio se centra en la caracterización de las iniciativas de agricultura inclusiva y social
que se están iniciando en la región, a través de 31 entrevistas semiestructuradas y visitas a experiencias. Se profundiza en la diversidad de contextos en los que se realizan las intervenciones,
identificando la actividad agrícola, los grupos beneficiarios y el tipo de intervención y seguimiento
realizado.
El 61,2% de las iniciativas analizadas inician su actividad de agricultura social en el periodo
2011‐2016, por lo que se trata de un fenómeno relativamente joven en la región.
Palabras clave: cuidados verdes, horticultura terapéutica, sostenibilidad social

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
170

Comunicaciones de Pósters

RECYCLED PLANT BASED GAMES: THE ROLE OF INFORMATION
IN WILLINGNESS TO PAY
Uldemolins P1, 2, de Magistris T1
Unidad Transversal de Economía Agroalimentaria, Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, España
2
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza Calle de Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza,
España
Email de contacto: puldemolins@cita-aragon.es
1

Childhood obesity and environmental care are major concerns of our society nowadays. One
way to raise environmental awareness among children and induce them to eat healthier food in
the future might be the introduction of educational games. This work is approached from a broad
perspective of healthy diet and environmental aspects, focusing on how choices might be affected. For that reason, we introduce as a case study an educational game made with food waste
through which children can learn, by playing, the importance of the environment and the impact
on their health of the food they eat. The aim of this study is to investigate how different information influence parent’s preferences and their willingness to pay for a food product with educational and eating scope. An unlabeled choice experiment was design and sent online to participants
to investigate whether parents are more willing to pay to educate their children about a healthy
diet or environmental issues. The attributes selected were price and the presence or absence of
a short storybook for children. Price levels were 5€, 7€, 9€ and storybook levels were storybook
with healthy diet topic, storybook with recycling for the environment topic and the absence of
storybook. The sample was set at 300 individuals randomly stratified by sex, age and province
and parents of children aged 4 to 12. We present preliminary results on the findings comparing
three groups of parents that received different information before doing a hypothetical choice
experiment with different product alternatives.
Keywords: choice experiment, consumer preferences, educational game, healthy diets,
recycling
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Juegos con material reciclado: cómo afecta la
información en la disposión a pagar
Uldemolins P1, 2, de Magistris T1
Unidad Transversal de Economía Agroalimentaria, Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), Avda. Montañana 930, 50059 Zaragoza, España
2
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza Calle de Miguel Servet, 177, 50013 Zaragoza,
España
Email de contacto: puldemolins@cita-aragon.es
1

En la actualidad, dos de las mayores preocupaciones de la sociedad son la obesidad infantil
y la protección medioambiental. Una forma de concienciar a los niños sobre la importancia del
medio ambiente y tratar de persuadirles de comer alimentos más sanos en el futuro podría ser
la introducción de juegos educativos. Este trabajo se enfoca desde una perspectiva amplia sobre
la dieta saludable y aspectos medioambientales, centrándose en cómo puede verse afectada la
elección del consumidor. Por ello, introducimos como caso de estudio un producto educativo
elaborado a partir de un residuo alimentario, con el que los niños pueden aprender la importancia del medio ambiente y el impacto que la alimentación tiene en su salud a través del juego.
El objetivo es investigar cómo la información que recibe el consumidor, en este caso los padres,
influye en sus preferencias y en su disposición a pagar por un producto educativo relacionado con
la alimentación y el medioambiente. Se diseñó un experimento de elección y se distribuyó online
a los participantes para investigar sus preferencias y cuánto estaban dispuestos a pagar por este
producto educativo que podía estar más orientado a educar a sus hijos en una dieta saludable
o en cuestiones medioambientales. Los atributos seleccionados fueron el precio y la presencia o
ausencia de un cuento infantil. Los niveles de precios fueron 5€, 7€, 9€ y los niveles para el cuento
infantil fueron cuento con temática sobre dieta saludable, cuento con temática sobre reciclaje
para cuidar el medio ambiente y la ausencia del cuento. La muestra se estableció en 300 individuos, concretamente padres de niños de 4 a 12 años, estratificados aleatoriamente por sexo,
edad y provincia. Presentamos resultados preliminares comparando tres grupos de padres que
recibieron diferente información antes de hacer el experimento de elección.
Palabras clave: dietas sanas, experimento de elección, preferencia de los consumidores, producto educativo, reciclaje
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Rediseñando economías locales gracias a los
Ecoterritorios. Proyecto Erasmus Plus EducEcoRegions
Calafat Rogers A, Castillo D, Rosselló M
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología
Camí del Port, S/N. Km 1. Edif. ECA. Apartado 397. 46470 Catarroja (Valencia, España)
Email de contacto: international@agroecologia.net
Los Ecoterritorios (Bioregiones o Biodistritos), son áreas geográficas en las que personas productoras y consumidoras, autoridades públicas y el resto de agentes de la red agroalimentaria local establecen un acuerdo formal para definir la estrategia territorial de gestión sostenible de los
recursos y de dinamización de la economía, basándose en la producción de alimentos ecológicos
y la puesta en valor todo el patrimonio, material e inmaterial, asociado.
Entre los aspectos fundamentales del proceso de desarrollo de un Ecoterritorio, cabe destacar la implicación y corresponsabilización de todas las partes que intervienen en el sistema
alimentario local. Por ello, es necesario involucrar al máximo de personas del territorio en el
que se implemente, partiendo de procesos de dinamización local. Las dimensiones del territorio
se irán definiendo según las necesidades, ya sean de abastecimiento de alimentos, de insumos
agrarios y materias primas, de infraestructuras para el cierre de ciclos de nutrientes, etc. Aunque
el requisito indispensable sea partir del fomento de la producción de alimentos basada en la
producción ecológica, las medidas se definirán en cada caso. Puede ser mediante medidas que
prevengan la contaminación por otros sistemas de producción (plaguicidas, herbicidas, OGM,
etc.), que faciliten el acceso de los/as productores/as a los recursos necesarios (tierras, insumos,
conocimiento, etc.), favorezcan el consumo local de dichas producciones y que reconozcan los
servicios públicos generados, entre otras. El proyecto Erasmus + EduEcoregions, en el que SEAE
participa junto a socios de Francia, Italia y Portugal tiene por objetivos mejorar la calidad de la
formación profesional continua y facilitar el acceso, con el fin de promover y reforzar la contribución de la formación profesional al proceso de innovación, crecimiento económico y cohesión
social. Asimismo, se busca trabajar las habilidades y competencias de las personas involucradas
en transición eco-sostenible de los Eco-territorios.
Palabras clave: agroecologia, cooperación, gobernanza, huella ecológica

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
173

Comunicaciones de Pósters

DINAMIZACIÓN DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA TRANSICIÓN AGROALIMENTARIA
Castillo D, Cifre H, Valero R
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecologia (SEAE) ECA. Camí del Port S/N.
Catarroja (Valencia)
Email de contacto: dani.castillo@agroecologia.net
El actual sistema agroalimentario profundiza la crisis ambiental y energética en la que nos
encontramos. Las estrategias europeas para los próximos años obligan a administraciones públicas y sector privado a trabajar conjuntamente para cumplir los objetivos marcados desde la UE.
Múltiples experiencias locales transitan hacia modelos más justos, sostenibles y saludables,
pero son insuficientes por si solas para producir mayores cambios. Con las competencias transferidas, las CC.AA. pueden tomar protagonismo y responsabilidad, coger el guante de la sociedad
civil y favorecer un salto de escala a través de herramientas como los planes estratégicos de
producción agroecológica.
Es importante que su diseño no venga exclusivamente desde las administraciones, y establecer mecanismos de participación para conocer la perspectiva de productores, productoras y
otros actores clave, definir conjuntamente los retos a afrontar, recoger sus propuestas de acción
e incorporar la complejidad de visiones y sinergias para generar soluciones colectivas, de las que
todos se sientan partícipes, con amplio apoyo, implicación de los actores clave y alcance de los
impactos generados.
Durante 2021 y 2022 SEAE ha prestado asistencia técnica a la Generalitat Valenciana y al
Gobierno de La Rioja en la elaboración de sus planes estratégicos de producción ecológica, diseñando y dinamizando como herramienta central de trabajo sendos procesos participativos, que
han puesto el foco en el sector productivo y resto de agentes de la cadena alimentaria. Las propuestas metodológicas, dinámicas y técnicas se han adaptado según las características diferenciales de cada región, trabajando planes desde y para los receptores de los mismos.
Palabras clave: actores clave, herramienta, implicación, planes estratégicos, productores/as
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Resultados de la encuesta “¿Qué sabes de los productos
ecológicos?” dentro del II Plan Valenciano de
Transición Agroecológica
Domínguez-Gento A1, Ferrer JM1, Roselló Oltra J1, García A1, Amorós F1, Rubio A1, García J1,
Chirivella C1, Peris JV1, Lladosa AM2, García R2, Cabanes V2, Cifre H3, Valero R3, Castillo D3
1
Servei de Producció Ecològica i Innovació; Estació Experimental Agrària de Carcaixent, Pda.
Barranquet, s/n, 46740 Carcaixent; 962469863
2
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), Polígono Industrial de
Carlet, C/ Tramontana, 16 - 46240 Carlet (Valencia), Telf: 962 538 241
3
Sociedad Española de Agricultura Ecológica / Agroecología (SEAE), Camí del Port, S/N. Edificio
ECA Patio Interior 1º, 46470, Catarroja, Valencia, España. Tel.: +34 96 126 71 22
Email de contacto: dominguez_alf@gva.es

Durante el II Plan Valenciano de Transición Agroecológica se realizó una encuesta dirigida a
consumidores, para conocer la percepción de la producción ecológica, los hábitos de consumo o
cómo estimular el consumo de alimentos ecológicos.
De las 500 personas que participaron más de un 98% dijo conocer la agricultura ecológica.
Los participantes consideraron que es buena para el medio ambiente (96%) o para la salud (95%),
que potencia los alimentos de proximidad (81%) o tienen mejor sabor y aroma (79%). Los obstáculos detectados para una mayor producción y consumo de alimentos ecológicos en la CV, se
relacionan con la baja conciencia sobre sus beneficios o con la competencia con otros sistemas
de producción.
Un 71% de los encuestados dijo consumir productos ecológicos, siendo clave para su elección
la protección del medio ambiente y el clima (83%), la salud (82%) y el precio justo para el productor/a (67%); destinan como media unos 30 €/semana de consumo de alimentos bio, repartiendo
la procedencia de la compra entre el productor (54%), tienda del barrio y supermercado. Del 29%
que dijo no consumirlos señaló como razones su precio o que no los ofrecen donde habitualmente realiza la compra.
Por último, como conclusiones, los entrevistados apostaban por políticas públicas para la
transición agroecológica, con más corresponsabilidad entre las administraciones, en especial en
el soporte a los proyectos locales y canales cortos o a estructuras organizativas de los productores. Como propuestas sugeridas, destacan la petición de una mayor investigación, apoyo a la
proximidad o la regulación de los precios.
Palabras clave: alimentación saludable, canal corto, producción local, transición agrocológica
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Resultados de la encuesta “Diseña el Futuro del Sector
Ecológico que quieres” dentro del II Plan Valenciano
de Transición Agroecológica
Domínguez-Gento A1, Ferrer JM1, Roselló Oltra J1, García A1, Amorós F1, Rubio A1, García J1,
Chirivella C1, Peris JV1, Lladosa AM2, García R2, Cabanes V2, Cifre H3, Valero R3, Castillo D3
Servei de Producció Ecològica i Innovació; Estació Experimental Agrària de Carcaixent, Pda.
Barranquet, s/n, 46740 Carcaixent; 962469863
2
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), Polígono Industrial de
Carlet, C/ Tramontana, 16 - 46240 Carlet (Valencia), Telf: 962 538 241
3
Sociedad Española de Agricultura Ecológica / Agroecología (SEAE), Camí del Port, S/N. Edificio
ECA Patio Interior 1º, 46470, Catarroja, Valencia, España. Tel.: +34 96 126 71 22
Email de contacto: dominguez_alf@gva.es
1

Durante el proceso participativo del II Plan Valenciano de Transición Agroecológica se realizó una encuesta dirigida a operadores y otros profesionales relacionados con el sector ecológico para evaluar el conocimiento de las acciones realizadas durante el I Plan Valenciano de la
Producción Ecológica (2016-20) y su valoración, así como medidas para incluir en el nuevo Plan.
Participaron 626 personas, las cuales conocían ampliamente las medidas de ayudas directas,
como a la certificación en AE (80%) o a la conversión y mantenimiento (78%). Algo menos conocidas eran las acciones de divulgación y promoción del CAECV (64%), la asistencia a Ferias (60%)
o la priorización de AE en fruta en las escuelas (58%). Pasaron desapercibidas la Guía para la
fertirrigación comunitaria o las sinergias con otras administraciones.
La mayoría de las acciones tienen una valoración superior al 70%. La valoración de las nuevas
acciones propuestas también fue muy alta, como la campaña Semana Bio, dar un mayor apoyo
a los alimentos bio en comedores Generalitat (GVA), potenciar una red valenciana de municipios
agroecológicos, fomentar los canales cortos de comercialización y la venta directa, trabajar una
Bioplataforma virtual pública, etc.
La mayoría (73%), piensa que no es suficiente la promoción que se hace, mientras que el
86% de las respuestas recibidas cree necesaria una Mesa Sectorial de la Producción Ecológica
donde se puedan sentar además de las Administraciones y los Operadores, los Consumidores, las
Asociaciones ambientalistas, las Universidades, etc. El 94% cree que sería conveniente que la GVA
tuviera un canal de comunicación específico para la promoción de la Agricultura Ecológica, para
aumenar el conocimiento de las acciones del II PVTAe.
Palabras clave: alimentación saludable, canal corto, proceso participativo, producción local,
transición agroecológica

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
176

Comunicaciones de Pósters

La cooperación al desarrollo de las Islas Baleares
impulsa sinergias con Senegal sobre ganadería
ecológica y agroecología
Cañedo Carpintero JA1, Sánchez González H2
1
Miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, socio de honor de la Red Terrae
(Territorios Reservas Agroecológicos)
2
Responsable de África Occidental en Asamblea de Cooperación por la Paz. Asamblea de Cooperación
por la Paz
Archiduque Lluís Salvador, 7. 07011 Palma, Islas Baleares, España. Tel: 627963378
Email de contacto: africaoccidental@acpp.com

La Soberanía Alimentaria es un reto global y la cooperación al desarrollo un instrumento eficaz que está impulsando propuestas de agroecología y ganadería ecológica para garantizar el
derecho a una alimentación sana, segura y suficiente con equidad y sostenibilidad.
El Estado de Senegal se ha ido dotando de regulaciones, planes y programas para la gestión y
protección de los recursos naturales que han servido para la reorientación de las políticas agrarias
y de desarrollo productivo. Diferentes agentes de la agroecología (agricultores, organizaciones comunitarias, ONGs, investigadores y empresas privadas), han decidido reunirse en la denominada
Dinámica para una transición agroecológica en el Senegal (DyTAES) para conseguir una transición
agroecológica de las políticas públicas senegalesas.
En este marco, con la financiación del Gobierno Balear (Dirección General de Cooperación)
la Asamblea de Cooperación por la Paz impulsa en la región de Ziguinchor de Senegal, proyectos para mejorar la seguridad alimentaria de familias rurales empobrecidas poniendo en marcha
explotaciones agrícolas comunitarias gestionadas por mujeres. Como parte de las acciones, en
diciembre de 2021 J.A. Cañedo realizó una formación a personal técnico de la asociación AJAC
KALOUNAYES (integrante de la DyTAES), a estudiantes del Liceo Agrícola de Bignona y a familias
de dos comunidades con el objetivo de avanzar y mejorar en la aplicación de la agroecología en el
manejo animal y la producción hortícola para consumo familiar.
Se están impulsando sinergias desde la cooperación para que la agroecología sea una alternativa para alcanzar la soberanía alimentaria y la adaptación al cambio climático
Palabras clave: Agricultura ecológica, etnobotánica, horticultura, permacultura, soberanía
alimentaria
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EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN DESDE EDADES TEMPRANAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS. EL CASO DEL RECICLAJE
Melián A1, Pretel MT1, Martínez-Arenes MC2, Sánchez H3, Cuevas C3, Haya B3, Ruiz A1
CIAGRO. EPSO, Universidad Miguel Hernández, Ctra. Beniel km. 3.2, 03312 Orihuela (Alicante)
Departamento Agraria, Instituto de Educación Secundaria “El Palmeral” Avd. Doctor García Rogel, 28,
03300 Orihuela (Alicante)
3
La Llave Consulting. C/ Blasco Ibañez, 56 1 B. 02004 (Albacete)
Email de contacto: mteresa.pretel@umh.es
1
2

Desde distintos organismos internacionales se ha puesto de manifiesto la importancia de la
educación y concienciación de la población joven en cuestiones vinculadas con la conservación de
los recursos naturales, el cambio climático o el consumo responsable. La formación del profesorado sobre esta problemática y el tratamiento de estos temas en las aulas escolares debe ser una
prioridad, y su efectividad es tanto mayor cuando se realiza desde edades tempranas. De hecho,
una sociedad mejor formada es también una sociedad más segura.
En el presente trabajo se resume la experiencia de una actividad de reciclaje realizada dentro
del proyecto Erasmus+ Domotic School Garden (DSG) (2020-1-ES01-KA201-082999) coordinado por la Universidad Miguel Hernández (España), y su aplicación y enfoque en cuatro Centros
Educativos de tres países europeos (Bulgaria, Grecia e Italia).
Se incide en aquellos aspectos relacionados con la reutilización, el fomento de un segundo
uso a los distintos productos y el reciclaje selectivo, a fin de que el posterior tratamiento dado a
los mismos, tanto en costes económico como ambientales, sea menor. A pesar de las características particulares de cada experiencia al haberse desarrollado en diversos países (con normativas
específicas en esta materia), la actividad pretende dar unas pautas comunes. Se expone el trabajo
desarrollado y lo positivo que resultó para los estudiantes en niveles de educación primaria.
Palabras clave: competencias CTIMA, consumo responsable, desperdicios,
enseñanza-aprendizaje
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RAZONES SUBJETIVAS PARA EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN
APORTADAS POR EL ALUMNADO DE CURSOS DE INTRODUCCIÓN
A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Rodrigo-Gómez S1, Díez-Gómez JM2
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF). Centro de
Investigación Agroambiental ―El Chaparrillo. Ctra. de Porzuna, s/n. E-13071 Ciudad Real, E
2
Cooperativa Jovent. C/ Son Gibert, 8. Palma de Mallorca C.P.07008. Islas Baleares
Email de contacto: srodrigog@jccm.es
1

España sigue experimentando un incremento en la producción y consumo de alimentos ecológicos, pero las cifras de consumo no logran igualar la posición de líder productor a nivel europeo. Entre septiembre-noviembre de 2021 se llevaron a cabo formaciones on-line de introducción a la producción ecológica dirigidas a agricultores y técnicos. En estas acciones formativas se
pedía que, tras haber superado las evaluaciones, respondieran de forma abierta a las preguntas:
¿por qué producir/consumir alimentos ecológicos? Se obtuvieron respuestas de 70 personas y
sus razonamientos fueron organizados en cuatro bloques (economía y mercado, medioambiente,
salud y desarrollo rural) en el caso de la producción, y en tres bloques (medioambiente, salud y
desarrollo rural) en el caso del consumo. Acorde a otros estudios en cultivos concretos, las personas encuestadas dieron principalmente razones de tipo ambiental acerca de la producción,
mientras que en el caso del consumo se inclinaron por argumentos relacionados con la salud
humana. Es destacable el elevado número de respuestas en las que se hace mención al comercio
de proximidad, la mejora de las condiciones de la población rural o el consumo de alimentos
de temporada, las cuales no forman parte de la agricultura ecológica normativa en sí misma.
Merecen ser mencionadas las relaciones encontradas en el análisis de las respuestas múltiples
mostrando, por destacar alguno de los diversos resultados, que el 100% de las personas que optaron por opciones de tipo ambiental para producir, consideran también aspectos económicos,
pero apenas el 50% de los encuestados que respondieron sobre razones económicas también
nombran argumentos ambientales.
Palabras clave: Consumo alimentos ecológicos, encuesta, formación, medioambiente,
producción ecológica
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PROMOVIENDO LA DIVERSIDAD DE LAS VARIEDADES
TRADICIONALES EN MURCIA
Sánchez E1, García R2, Ríos H2, López N1, Esteban A1, Gomariz J1, Soler D1
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) Calle mayor s/n,
La Alberca (30150) Murcia, España
2
Grupo Operativo Agrodiverso
Email de contacto: elena.sanchez9@carm.es
1

Este proyecto es una estrategia innovadora en el sistema de conservación de las variedades
tradicionales hortícolas de la Región de Murcia. El objetivo general de esta propuesta es revalorizar y dar a conocer dichas variedades a todo el sector agroalimentario, desde la producción hasta
el consumo, haciendo una labor de recuperación de sabores y valores asociados a estas, a través
de una metodología innovadora de selección participativa, que implicará a todos los actores de la
cadena de valor de los sectores de consumo y producción, con el apoyo de técnicos e investigadores con experiencia en el manejo de variedades tradicionales. La accesibilidad a las variedades
resultantes se garantizará con la creación de un modelo de negocio que aúne las capacidades
de agricultores, divulgadores e investigadores y ponga en el mercado semillas tradicionales con
gran potencial comercial, adaptadas a los retos del cambio climático e ideales para sistemas de
cultivo respetuoso con el medioambiente, como el ecológico. Con esta propuesta se pretende un
gran impacto social, económico y ambiental, aumentando la resiliencia de nuestra agricultura
ante fenómenos adversos (alertas climáticas y sanitarias), asegurando productos locales de cercanía y por lo tanto, la soberanía alimentaria del territorio. Este proyecto comenzó en enero de
2022 y su duración será de dos años, las actividades serán desarrolladas por el Grupo Operativo
AGRODIVERSO formado por: Polinizadores SL, La Junquera S.L., la Red Murciana de Semillas,
Francisco Javier Párraga, y del Bancal a la Casa CB., además se contará con el asesoramiento del
IMIDA, UPCT y UM para determinadas actividades.
Palabras clave: agrodiversidad, conservación, innovación, selección participativa, soberanía
alimentaria, variabilidad genética
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SUSTAINOLIVE, TRANSICIÓN HACIA MODELOS SOSTENIBLES DE
OLIVAR EN EL MEDITERRÁNEO
García Ruíz R, Gallego Barrera A
Departamento de Ecología. Universidad de Jaén. Campus Las Lagunillas. Edificio Ciencias
Experimentales y de la Salud (B3). E 23009, Jaén. Email: rgarcia@ujaen.es
2
Tekieroverde. Calle Campanillo, 4. E 23411, La Yedra (Jaen) Tf: 667582929.
Email de contacto: gallegoa@ymail.com
1

El proyecto SUSTAINOLIVE está financiado por la convocatoria PRIMA H2020 e implica a 22
instituciones (universidades, centros de investigación, asociaciones de productores y una empresa de comunicación y divulgación científica) de España, Marruecos, Portugal, Túnez, Grecia,
Portugal e Italia.
El principal objetivo es contribuir a mejorar la sostenibilidad del olivar en el Mediterráneo
a través de una serie de buenas prácticas basadas en la evidencia científica. En su tercer año el
proyecto empieza a mostrar los resultados de las investigaciones desarrolladas en 80 parcelas distribuidas a lo largo del Mediterráneo y todos los esfuerzos se centran ahora en transferir al sector
oleícola las prácticas tecnológicamente sostenibles basadas en la agroecología.
Se publica semanalmente una ficha informativa “El olivar a ConCiencia”, se desarrolla 1 seminario on line mensual y comienzan una serie de talleres de transferencia al sector productivo
en todos los países participantes. En el apartado de recursos de la página web: wwwsustainolive.
eu las personas interesadas podrán encontrar un catálogo de producciones destinadas a técnicos
y agricultores: Glosario de conceptos agroecológicos aplicables al cultivo del olivar, Guía de conceptos agroecológicos clave, Manual de educación y capacitación del olivarero para la transición
ecológica, Manual de buenas prácticas en el olivar, colección de fichas informativas, así como un
catálogo de vídeos sobre productores agroecológicos y protocolos de investigación.
A los seminarios online ya han asistido más de 400 personas y en los talleres de transferencia
en los distintos países han participado alrededor de 500 personas.
Palabras Clave: agroecología, alperujos, compost, cubiertas, ganadería
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30 años de formación en producción ecológica:
“Acompañando el desarrollo del sector desde la
cualificación o formación de sus profesionales”
Cifre H, Moreno JL
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Camí del Port, S/N. Km 1. Edif. ECA. Apartado 397. 46470 Catarroja (Valencia, España)
Teléf/Fax: +34 96 126 71 22 . Móvil: 620978018
Email de contacto: formacionseae@agroecologia.net
La formación y capacitación de las personas dedicadas a la producción ecológica, constituye
un factor fundamental ante los retos de este sistema respetuoso de producción de alimentos,
además de que el desarrollo rural sostenible depende, en gran medida, de las competencias y
conocimientos de quienes prestan sus servicios en este medio.
SEAE, constituida hace ya 30 años, tiene entre sus fines la mejora de la cualificación de las
personas dedicadas a las actividades agroalimentarias generando o consolidando empleo en las
zonas rurales, así como diversificando su economía de forma sostenible. Desde su creación llevamos organizando acciones formativas de forma regular; en una primera etapa fueron cursos
más generalistas e introductorios. En los últimos años la formación se ha ido especializando y
enfocando a sectores más concretos y en auge, así como a materias de corte transversal, siempre
con un componente muy técnico. Además, nos hemos ido especializando en la formación online
utilizando las tecnologías disponibles y aprovechando los múltiples beneficios que aporta (flexibilidad en la enseñanza, ritmos y horarios propios etc).
En los últimos 15 años hemos realizado más de 430 acciones formativas donde han participado más de 11.700 personas de diferentes ámbitos y cualificaciones, nacionales e internacionales.
Podemos decir que SEAE ha contribuido al desarrollo del sector de la producción ecológica, acompañando su crecimiento y formando a los profesionales que a él se dedican (tanto en producción
como en asesoramiento). Además, hemos ayudado a la transmisión de conocimiento entre generaciones, para mostrar la Producción Ecológica como una salida laboral de futuro, y hemos conectado las experiencias prácticas de campo con las últimas investigaciones de los ámbitos académicos y de investigación. En definitiva, hemos contribuido y seguiremos contribuyendo a formar los
profesionales responsables de la transición agroecológica de nuestro sistema agroalimentario.
Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, futuro, transmisión de conocimiento, técnico
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DIVERSIDADE E VARIABILIDADE PRATENSE E FORRAGEIRA:
PONTO DE PARTIDA PARA PROGRAMAS DE MELHORAMENTO
Carita T
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.)- Pólo de Elvas, Estrada de Gil Vaz,
Ap. 6, 7351-901 Elvas, Portugal
Email de contacto: teresa.carita@iniav.pt 00 351 964442687
Portugal continua a oferecer-nos uma elevada diversidade de germoplasma com aptidão pratense e/ou forrageiro.
O INIAV-Elvas tem em execução o “Programa de conservação e melhoramento de espécies
pratenses e forrageiras” apoiado pelo PDR 2020.
Em 2019/20 caraterizaram-se morfológica e fenológicamente 65 acessos pertencentes aos
géneros Astragalus, Ornithopus e Trifolium e 32 acessos pertencentes a cinco espécies do género
Vicia. Todos os acessos foram recolhidos na flora espontânea de Portugal continental. De entre
estes, selecionaram-se 25 acessos que foram caraterizados química e biomolecularmente.
Para a caraterização deste material vegetal foram utilizados descritores construídos pelo
INIAV-Elvas com base nos elaborados pelo “Bioversity International” e UPOV para espécies do
mesmo grupo.
Para contribuir para a melhoria da sustentabilidade do setor agro-silvo-pastoril do mediterrâneo, deve-se, entre outros fatores, conseguir genética vegetal com elevado vigor/crescimento
invernal e com o início da floração precoce. Neste sentido, e de entre a importante variabilidade intraespecífica identificada, destacam-se os que se consideram com melhor potencial: A.
pelecinus:15633, 15640, 15641 e 15644, O. compressus:15682 e 15694, T. cherleri:15710, 15712
e 15714, T. glomeratum:15646, 15648, 15652, V. articulata:15302-P3, V. benghalensis:12305 e
39A/04, V. sativa:1833 e 6550 e V. villosa: 13796, 30A/04 e 41A/04.
O INIAV-Elvas continuará a caraterizar a sua coleção, para desenvolver programas de melhoramento e assim conseguir identificar novas soluções capazes de responder às necessidades dos
diferentes sistemas agrários nacionais sujeitos a constantes alterações ambientais.
Palabras chave: forragens, pastagens, pré-melhoramento, recursos genéticos
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DIVERSIDAD Y VARIABILIDAD DE ESPÉCIES PRATENSES Y
FORRAJERAS: PUNTO DE PARTIDA PARA PROGRAMAS DE
MEJORA
Carita T
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV, I.P.)- Pólo de Elvas, Estrada de Gil Vaz,
Ap. 6, 7351-901 Elvas, Portugal
Email de contacto: teresa.carita@iniav.pt 00 351 964442687
Portugal sigue ofreciéndonos una alta diversidad de germoplasma vegetal con aptitud pratense y/o forrajera.
INIAV-Elvas ejecuta el “Programa para la conservación y mejoramiento de especies de pastos
y forrajes” apoyado por el PDR 2020.
En 2019/20 se caracterizaron morfológica y fenológicamente 65 accesiones pertenecientes a
los géneros Astragalus, Ornithopus y Trifolium y 32 accesiones pertenecientes a cinco especies del
género Vicia. Todas las accesiones se recolectaron de la flora espontánea de Portugal continental.
Entre estas, 25 accesiones fueron seleccionadas y caracterizadas química y biomolecularmente.
Para la caracterización de este material vegetal se utilizaron descriptores construidos por
INIAV-Elvas con base en los elaborados por “Bioversity International” y UPOV para especies del
mismo grupo.
Para contribuir a la mejora de la sostenibilidad del sector agrosilvopastoril en el Mediterráneo
es necesario, entre otros factores, obtener genética vegetal de alto vigor/crecimiento invernal y
floración temprana. En este sentido, y entre la importante variabilidad intraespecífica identificada, se destacan las consideradas de mejor potencial: A. pelecinus: 15633, 15640, 15641 y 15644,
O. compressus: 15682 y 15694, T. cherleri: 15710, 15712 y 15714, T. glomeratum: 15646, 15648,
15652, V. articulata: 15302-P3, V. benghalensis: 12305 y 39A/04, V. sativa: 1833 y 6550 y V. villosa:13796, 30A/04 y 41A/04.
INIAV-Elvas seguirá caracterizando su acervo, para desarrollar programas de mejora y así lograr identificar nuevas soluciones capaces de responder a las necesidades de los diferentes sistemas agrarios nacionales sujetos a constantes cambios ambientales.
Palabras clave: forrajes, pastos, premejoramiento, recursos genéticos
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA Y PUNGENCIA DE VARIEDADES
TRADICIONALES DE CEBOLLA DE CANARIAS EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Afonso Morales D, Fabeiro Solsona D, Espinosa Afonso N, Gea Fernández V, Ríos Mesa D
Centro de Conservación de Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), C/Retama 2. E- 38400, Puerto
de la Cruz.
Email de contacto: desireeam@tenerife.es
La biodiversidad agrícola de Canarias constituye una enorme riqueza genética y patrimonial.
La necesidad de buscar variedades adaptadas al territorio, que además incorporen un valor añadido, señalan a los cultivares tradicionales como un elemento imprescindible en los modelos
agroecológicos de producción.
El objetivo de este trabajo fue evaluar agronómicamente 11 variedades locales de cebolla
de Canarias, en producción ecológica. El ensayo se llevó a cabo en dos zonas agroclimáticas de
Tenerife: Los Realejos (noroeste, termomediterráneo seco con influencia del alisio) y Güímar
(sureste, inframediterráneo árido sobre toba volcánica). Se incluyeron los cultivares comerciales
“Texas” y “Caballero” como controles.
El diseño fue en bloques al azar con tres repeticiones. El abonado se realizó mediante la adición de compost al inicio y a mitad del ensayo con un aporte del 1% de materia orgánica cada vez.
Se evaluó la duración del ciclo, producción total y comercial, calibre, peso medio, materia seca del
bulbo y pungencia (determinación de ácido pirúvico mediante HPLC).
En cuanto a los resultados, destacó “Carrizal Alto” en los Realejos con una producción que
casi duplicó la alcanzada por las variedades comerciales (7,95 kg/m2 frente a una producción no
mayor de 4 kg/ m2 en los cultivares comerciales). Asimismo, en Güímar destacó “Guayonje” con
una producción de 3,56 kg/ m2, superando a “Caballero” (3,02 kg/ m2) y “Texas” (2,52 kg/ m2).
Todas las variedades obtuvieron alta pungencia (5,86 – 16,89 µmol/g pirúvico) a excepción de
“Caballero” (5,01µmol/g pirúvico).
Como conclusión, las variedades locales de cebollas de Canarias garantizan una buena aptitud
agronómica y de calidad, por lo que se recomienda su cultivo en producción ecológica.
Palabras Clave: ácido pirúvico, Allium cepa, biodiversidad agrícola, cultivar local, producción
ecológica, soberanía alimentaria
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VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
SUMINISTRADOS POR LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DE
ARTRÓPODOS EN CULTIVO REGENERATIVO DE ALMENDRO:
DATOS PRELIMINARES
Salazar Gálvez B1, Gómez Tenorio MA2, Sánchez González MC1, Aguilera P1
1
Departamento de Biología y Geología, Universidad de Almería, Carretera de Sacramento s/n,
04120 Almería
2
Asociación AlVelAl, Calle Paseo 1, 04825 Chirivel, Almería
Email de contacto: beasalazargalvez@gmail.com

El objetivo fue determinar los servicios críticos (muy importantes y muy vulnerables) suministrados por la entomofauna presente en los cultivos regenerativos de almendro.
Para ello se encuestó a 80 personas pertenecientes a 3 grupos (población local, técnicos
administración, agricultores) de las comarcas de Los Vélez (Almería) y Altiplano de Granada y
Comarca de Guadix. La encuesta que se realizó consistía en la valoración de los servicios ecosistémicos. Para ello se presentaba al encuestado un panel con 29 fotos de los servicios (abastecimiento, regulación y culturales). El encuestado tenía que seleccionar los 5 más importantes y los
5 más vulnerables.
Los resultados obtenidos permitieron caracterizar los servicios críticos. La polinización fue
considerado el único servicio crítico suministrado por la diversidad funcional de entomofauna.
El resto de servicios ecosistémicos suministrados por la diversidad funcional de artrópodos no
fueron considerados críticos por los encuestados.
Palabras Clave: agricultura sostenible, beneficios ambientales, biodiversidad, encuestas,
entomofauna
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TRABAJOS DE RECUPERACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE SEMILLA DE VARIEDADES ANTIGUAS EN
NAVARRA, EN EL MARCO DEL PROYECTO LIFE-IP NADAPTA-CC
Sádaba Díaz de Rada S
Instituto Navarro de Tecnologías e Industrias Agroalimentarias (INTIA), Avda Serapio Huici 22, E31610
Villava, Navarra, 948 013 040,
Email de contacto: intiasa@intiasa.es
Es un hecho que la utilización de muy pocas variedades en nuestros campos provoca una simplificación del paisaje, del ecosistema y también de nuestros usos y costumbres. Es un problema
muy preocupante la erosión genética que eso provoca, condenando a la desaparición a muchas
especies de todo tipo de plantas cultivadas desde antiguo. El entusiasmo de pequeñas asociaciones y redes de intercambio de semillas, y la impagable labor de cientos de personas anónimas y
entusiastas que han mantenido muchas de estas plantas en sus huertos familiares, está evitando
una pérdida definitiva e irreversible.
En Navarra, a pesar de su tradición agrícola, se ha llevado a cabo un reducido número de
proyectos dirigidos a conservar y valorizar su patrimonio agro-genético, por lo que muchas de
las variedades locales han desaparecido y las subsistentes se ubican principalmente en manos
de algunas personas mayores para el autoconsumo además de algunos bancos de germoplasma.
En el marco del Proyecto Life-IP NAdapta-CC de estrategia integrada para la adaptación al
Cambio Climático en Navarra, se ha trabajado en esa conservación, poniendo en valor la gran
resiliencia de las variedades locales, en concreto de las variedades hortícolas, gracias al trabajo
de cultivo, selección y conservación realizado por muchas y diferentes personas durante generaciones de acuerdo a sus conocimientos y tradiciones.
En este proyecto se han localizado y recopilado diferentes semillas, además de obtener información relevante de cada una, y parte de las mismas se ha reproducido en la Finca Experimental
de Sartaguda en producción ecológica, caracterizándose adecuadamente, para posteriormente
llevarse el material recolectado a un Banco de Germoplasma para asegurar su conservación.
Además, se ha publicado una guía que recoge las variedades recuperadas e información
asociada.
Palabras clave: alubia, banco de germoplasma, cambio climático, erosión genética, puerro,
resiliencia, tomate
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FUNCIONALIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO EN OLIVARES CON
DISTINTOS TIPOS DE PRÁCTICAS DE MANEJO
Ruiz-Cátedra G, Domouso P, García Ruíz R, Calero J
Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva Universidad de Jaén
Campus Las Lagunillas s/n. 23071E Jaén
+34 953 212121
Email de contacto: info@ujaen.es
El olivar es el cultivo con mayor influencia económica, social y ambiental de Andalucía ya que
ocupa un 47% del total de la superficie agrícola de la Comunidad. La intensificación del cultivo
durante las últimas décadas ha derivado en una importante pérdida y degradación del suelo. Esto
contrasta con las estrategias a nivel local, regional, nacional y de la Unión Europea; diseñadas
para producir alimentos de calidad pero salvaguardando o mejorando la calidad y la funcionalidad
del suelo. La calidad del suelo se define como la capacidad del mismo para cumplir de forma efectiva sus funciones en el ecosistema y su estudio se aborda a través de indicadores físicos, químicos y biológicos. De entre aquellos biológicos, destacan las actividades enzimáticas relacionadas
con el reciclado de fósforo, nitrógeno, carbono y azufre. En este estudio se midieron durante el
mes de mayo de 2021 las actividades enzimáticas fosfomonoesterasa, β- glucosidasa, arilsulfatasa
y deshidrogenasa en 12 olivares de producción ecológica o en los que se aplican combinaciones
de prácticas de manejo sostenibles, que inciden en incrementar los stocks de materia orgánica
del suelo, y en 12 olivares comparables en producción convencional o de producción integrada.
Estos olivares pertenecen a las provincias de Jaén, Granada y Sevilla. Para cada una de las actividades enzimáticas ensayadas, los valores fueron significativamente superiores en los olivares
ecológicos o con combinación de prácticas de manejo sostenibles. Este estudio demuestra que
la actividad biológica del suelo en olivares ecológicos es notablemente superior que aquella de
olivares convencionales.
Palabras clave: actividades enzimáticas, materia orgánica del suelo, olivar ecológico,
sostenibilidad
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PRODUCCIÓN DE BONIATOS EN SUELOS EN FASE DE
REGENERACIÓN CON INCORPORACIÓN DE RESTOS VEGETALES
LEÑOSOS
Jaime-Rodríguez C1,2, González-Coria J1,2, Turon M1, Vallverdú-Queralt A2,3, Pérez M2,3,
Chantry O4, Hernández R4, Romanyà J1,2
1
Departamento de Biología, Sanidad y Medio ambiente, Facultad de Farmacia y Ciencias de la alimentación, Universidad de Barcelona. Av. de Joan XXIII, 27, E08028, Barcelona, +34934024494
2
Instituto de investigación en Nutrición y Seguridad alimentaria. (INSA-UB), Av. Prat de la Riba, 171,
E08921, Santa Coloma de Gramanet, +34934 02 09 09
3
Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía. Facultad de Farmacia y
Ciencias de la alimentación, Universidad de Barcelona, 08028 Barcelona,
+34934 02 18 78
4
Masia Cal Notari. Sant Boi del LLobregat, E08830, Barcelona. +34654 09 65 99
Email de contacto: carojaimer@ub.edu

La fijación biológica de nitrógeno (N) puede ser una fuente alternativa de N para las plantas
que contrarreste la escasez de nitrógeno producida por el aporte de restos vegetales ricos en
carbono (C). Los boniatos (Ipomoea batata L.; Lam.) tienen potencial para fijar N en asociación
con microorganismos diazotróficos y, a su vez, producen una gran cantidad de biomasa tanto
aérea como subterránea que mejoran la productividad agrícola. El objetivo de este trabajo fue
estudiar la producción de boniatos en suelos en fase de regeneración con la adición masiva de
restos vegetales (RV) leñosos frescos y determinar el contenido de N en la parte aérea de la planta
y el porcentaje de N derivado de la atmósfera (Ndda). El diseño experimental comprende cuatro
tratamientos con cuatro repeticiones (T1: 12,8 Tn/ha compost de restos vegetales, T2: Control,
T3: 150 Tn RV frescos/ha, T4: 75 Tn RV frescos/ha). El contenido de C, N y relación de isótopos
de C y N en hojas se determinaron por espectrometría de masas. El Ndda se calculó utilizando
el método de abundancia natural 15N. Los resultados sugieren que en la primera cosecha el
tratamiento T3 induce una mayor producción de boniatos con valor comercial, respecto a los
tratamientos T2 y T4. En cuanto al Ndda, se observó un incremento en los tratamientos T1, T3 y
T4 en relación con el control T2. Aunque las condiciones de fertilización fueron diferentes en los
cuatro tratamientos estudiados, los resultados indican que el boniato es capaz de fijar el N y dejar
una parte disponible en el suelo para los siguientes cultivos.
Palabras clave: boniato, carbono, fertilización orgánica, fijación de N, sostenibilidad.
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MONITORIZACIÓN PARA EL CONTROL DE ESPECIES DEL GÉNERO
VESPERUS EN PISTACHERO ECOLÓGICO
Rodrigo-Gómez S1, Fernández-Carrillo E1, Barreda JM2
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF). Centro de
Investigación Agroambiental ―El Chaparrillo. Ctra. de Porzuna, s/n. E-13071 E Ciudad Real.
2
Sociedad Andaluza de Entomología Apdo. de correos 531 E-41702 E Dos Hermanas. Sevilla.
Email de contacto: srodrigog@jccm.es
1

El reciente crecimiento de la superficie dedicada al pistachero en la Península Ibérica está
dando lugar a la aparición de potenciales plagas que previamente no habían sido referenciadas
como perjudiciales en este cultivo. Tal es el caso de Vesperus xatarti Mulsant, 1839 y, en menor
medida, Vesperus fuentei Pic, 1905, dos coleópteros pertenecientes a la familia Vesperidae
y cuyas larvas habitan en las raíces del cultivo alimentándose vorazmente de ellas con sus
potentes mandíbulas. La ausencia de productos fitosanitarios autorizados para el control de estos
insectos hace necesaria la evaluación de alternativas de control que pasan, necesariamente, por
la monitorización de las poblaciones. En este trabajo, se han realizado capturas durante 2020
y 2021 mediante la utilización de trampas de feromonas para machos adultos, observaciones
directas para la captura de hembras, trampas de luz y recogidas manuales en el caso de las
puestas, en parcelas de pistacho situados en las localidades de Valdepeñas y Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real), Madridejos y Manzaneque (Toledo), y Villamayor de Santiago (Cuenca). Los
datos obtenidos han resultado en la obtención de curvas de vuelo del insecto, así como fechas
de aparición y duración del periodo de puestas que permitirán orientar de un mejor modo las
estrategias de control en las parcelas de producción ecológica.
Palabras clave: castañeta, coleoptera, Pistacia, plaga
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Estudio sobre presencia y persistencia de insecticidas
en muestras iniciales a compostar y compost maduros.
El rol del compostaje en su eliminación
García Rández A, Fernández Suárez MT, Pérez Murcia MD, Moral Herrero R
Dpto. Agroquímica y Medio Ambiente, Univ. Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra. Beniel Km 3,2,
E 03312-Orihuela (Alicante)
Email de contacto: angarran@hotmail.com
El presente estudio plantea como objetivo principal el análisis del rol del proceso de
compostaje en la eliminación, o persistencia, de 94 materias activas de tipo insecticida
potencialmente presentes en las mezclas a compostar elaboradas con insumos procedentes
de agricultura convencional y ganadería extensiva, mediante el estudio de su presencia y
cuantificación a nivel de materia activa y grupo químico en la masa inicial y en el compost final de
25 procesos de compostaje diferentes desarrollados en la Comunidad Valenciana bajo el proyecto
Agrocompostaje y orientados a la producción ecológica. El porcentaje de materias activas
encontradas en las mezclas iniciales frente a las potencialmente detectables (94 materias activas
analizadas) ha sido bajo (11,7%) y sugiere un escenario con baja presencia de insecticidas en las
materias primas utilizadas, encontrándose en mayor cantidad triflumuron y clorpirifos y con mayor
frecuencia imidacloprid y clorpirifos asociados a estiércoles y podas. El porcentaje de materias
activas encontradas en los compost maduros frente a las potencialmente detectables ha sido bajo
(9,6%) encontrándose en mayor cantidad triflumuron y clorantraniliprole y con mayor frecuencia
triflumuron y clorpirifos. Se ha constatado el rol del compostaje en la eliminación completa de
piriproxifen, hexitiazox, lufenuron y diflubenzuron. Se ha constatado el rol del compostaje en
el aumento de la concentración de DDT, clorantraniliprole y bifentrina evidenciado el carácter
recalcitrante de estas materias activas. Finalmente, algunas materias activas (imidacloprid,
clorpirifos, triflumuron, ciflutrin y cipermetrina) presentan comportamientos variables en los
diferentes procesos dificultando la definición del rol del compostaje en su eliminación.
Palabras clave: agricultura ecológica, convencional, estiércoles, insumos, plaguicida, podas,
xenobiótico
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RECUPERACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES COMESTIBLES
López N, Gomariz J, Soler D, Sánchez ME
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), c/ mayor s/n,
30150, La Alberca (Murcia). Telf.: 968395840.
Email de contacto: nuria.lopez5@carm.es
Las especies silvestres han sido utilizadas a lo largo de la historia para alimentarnos en la dieta
humana, pero con el desarrollo de la agricultura intensiva de plantas comestibles, se fue perdiendo
el uso de plantas silvestres como alimento. Se sabe que muchas de estas especies silvestres
tienen un mayor contenido de antioxidantes, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega-3 que
el que se encuentra en la mayoría de las plantas cultivadas. El objetivo principal de este trabajo es
la recuperación y caracterización de especies silvestres tradicionalmente consumidas en España,
recolectadas en la Región de Murcia, con el fin de fomentar su conocimiento y potenciar su
cultivo. El Banco de Germoplasma del IMIDA (BAGERIM) dispone de una colección de especies
silvestres, de las que aproximadamente unas 180 son silvestres comestibles. Para este estudio,
se han seleccionado 8 de las especies silvestres comestibles más ampliamente conocidas en
la región, Silene vulgaris (colleja), Beta vulgaris (acelga silvestre), Crepis vesicaria (camarroja),
Sonchus oleraceus (cerraja), Sonchus tenerrimus (lizón), Plantago coronopus (rampete), Eruca
vesicaria (oruga silvestre) y Diplotaxis erucoides (rabaniza blanca), estudiando aspectos como la
germinación, siembra, trasplante y cultivo en general. Tradicionalmente, estas especies se han
usado para la elaboración de algunas recetas murcianas como la “Ensalá buscá” y actualmente,
en colaboración con algunos cocineros de la región, se está trabajando para incorporarlas en su
gastronomía.
Palabras clave: adaptación, caracterización, conservación, germoplasma
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CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE VARIEDADES
TRADICIONALES DE JUDÍA PARA SU USO EN CULTIVO ECOLÓGICO
Sánchez ME, Gomariz J, Soler D, Lozano JL, López N
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), c/ mayor s/n,
30150, La Alberca (Murcia). Telf.: 968395840.
Email de contacto: nuria.lopez5@carm.es
Las especies de la familia de las fabáceas, son unas de las plantas más cultivadas en el mundo
y tienen una gran importancia en la alimentación humana, destacando la judía como una de
las más relevantes dentro de este grupo. A pesar de esto, en las últimas décadas, su cultivo en
la Región de Murcia, se ha ido sustituyendo por otros más rentables económicamente. En el
Banco de Germoplasma del IMIDA (BAGERIM) se conservan y almacenan más de 200 entradas
de diferentes especies de judías de una gran variabilidad morfológica. En este trabajo se estudian
y caracterizan 25 entradas de judía con origen en el sureste español, de los géneros Phaseolus
vulgaris, Phaseolus lunatus, Vigna unguiculata, Vigna sinensis, Dolichos sp, poniéndose de
manifiesto esta variabilidad tanto de planta como de flor, fruto y semilla. La caracterización se
ha realizado según los descriptores más representativos desarrollados por la Unión Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) y Biodiversity International (antiguo
IPGRI), dando como resultado una gran biodiversidad dentro de la colección. Además, estas
variedades están adaptadas a las condiciones ambientales propias de la región lo que las hace
potencialmente indicadas para ser cultivadas en sistemas de manejo agroecológico después
de un proceso de selección varietal y de su puesta en cultivo experimental a mayor escala para
conocer mejor su comportamiento.
Palabras clave: agroecología, biodiversidad, Dolichos, Phaseolus, Vigna

Resúmenes: XIV Congreso Internacional de SEAE. “Soberanía Alimentaria - Emergencia Climática”.
25-27 de abril 2022 - Palma (Mallorca)
193

Comunicaciones de Pósters

TOXICIDAD VOLÁTIL DEL ACEITE DE HINOJO EN EL ENEMIGO
NATURAL ORIUS LAEVIGATUS (HEMIPTERA: ANTHOCORIDAE)
Contreras J, Grávalos C, Mendoza JE, Balanza V
Dpto. Ingeniería Agronómica. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. Universidad
Politécnica de Cartagena. Paseo Alfonso XIII, 48, E30302 Cartagena, Murcia. Tfno: 968327087
Email de contacto: josefina.contreras@upct.es
Orius laevigatus es un chinche muy utilizado en control biológico, debido a que es un
depredador natural de plagas como los trips y las moscas blancas. Desde hace unos años, algunos
aceites esenciales se usan como insecticidas para estas plagas en horticultura ecológica, sin
embargo, apenas existen estudios en los que se pruebe qué efecto tienen estos aceites esenciales
en los enemigos naturales. Por esa razón, en este trabajo se estudia el efecto insecticida del aceite
esencial de hinojo en O. laevigatus mediante un bioensayo de toxicidad volátil. Los resultados
muestran que al aumentar las dosis de insecticida la tasa de mortalidad de O. laevigatus aumenta
entre un 14 y 73%, siendo la dosis letal 50 (DL50), 8,342 ppm. Comparando estos valores con
los obtenidos para mosca blanca, Bemisia tabaci, en un ensayo con una metodología similar, se
obtienen unos valores muy inferiores a los obtenidos para O. laevigatus.
Palabras clave: aceites esenciales, control biológico, Foeniculum vulgare, insecticida natural,
toxicidad volátil
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE FERTILIZANTES DERIVADOS DE
HIDROLIZADOS DE PROTEÍNAS SOBRE LOS VALORES DE δ 15N DE
CULTIVOS ECOLÓGICOS. CASO DE ESTUDIO: CALABACÍN
Muñoz-Redondo JM1, Baeza R2, Montenegro JC1, Moreno-Rojas JM1
1
IFAPA Centro Alameda del Obispo. Avenida Menéndez Pidal, S/N, E14004, Córdoba,
Tel.: 671 53 27 58,
2
IFAPA Centro La Mojonera. Paraje San Nicolás, Autovía del Mediterráneo, salida 420, E04745, La
Mojonera, Almería
Email de contacto: josem.moreno.rojas@juntadeandalucia.es

España cuenta con una de las mayores superficies de producción ecológica del mundo,
habiendo incrementado un 37.7 % en los últimos cinco años. El rápido desarrollo de este
sector también se ha trasladado a la industria de los insumos, apareciendo nuevas tipologías
de fertilizantes permitidos en producción ecológica, como son los derivados de hidrolizados de
proteínas (DHP).
Recientemente, se ha detectado que algunos DHP presentan bajos valores isotópicos
de nitrógeno (δ15N), típicos de los fertilizantes convencionales. Esta medida es utilizada por
importadores europeos como mecanismo de autentificación de productos ecológicos, surgiendo
la necesidad de comprender el efecto de estos insumos sobre los valores isotópicos de los cultivos.
En este sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de los fertilizantes DHP sobre
los valores de δ15N de cultivos de calabacín. Para ello, se montaron varios ensayos en invernadero
con distintos DHP de origen animal y vegetal, y se compararon con cultivos de calabacín tratados
con fertilizantes convencionales (control). Se recolectaron muestras de fruto, hoja y suelo a lo
largo de distintos puntos temporales y se llevó a cabo la determinación de sus valores de δ15N.
Los resultados mostraron que los cultivos fertilizados con DHP mostraron mayores valores
de δ15N que los convencionales, a pesar de que algunos de estos fertilizantes mostraron
firmas similares a los convencionales. Esto, se debió posiblemente a un mayor fraccionamiento
isotópico durante la incorporación (más lenta) de los DHP en comparación con los fertilizantes
convencionales.
Palabras clave: IRMS, isótopos estables, hortícolas, trazabilidad
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EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN CONVENCIONAL FRENTE A LA
ECOLÓGICA SOBRE LA CANTIDAD DE NITRATOS EN SUELO Y
PLANTA DE VIÑA
Durán GA1, Sacristán D2, Vadell JV3, Sancho P4
1
Servei de Millora Agrària i Pesquera (IRFAP-SEMILLA) C/ Eusebi Estada, 145, E-07009, Palma
Tel: 971176666
2
Universitat de València C/ Doctor Moliner, 50, E-46100, Burjassot, 963544686
3
Universitat de les Illes Balears Cra. Valldemossa, km7, 5, E-07122, Palma, 971173000
4
Bodegas José L. Ferrer Carrer del Conquistador, 103, E-07350, Binissalem, 971100100
Email de contacto: a.duran@uib.cat

El sector vitivinícola está dirigiendo su atención hacia un modelo de agricultura sostenible con
el fin de reducir el impacto ambiental. Uno de los elementos claves de la Agricultura Ecológica es
el uso de fertilizantes orgánicos frente aquellos nitrogenados de origen químico asociados a un
elevado consumo de combustibles fósiles para su síntesis. El nitrógeno es un elemento limitante
para el correcto desarrollo de los cultivos y es absorbido en formas inorgánicas por la planta.
Se hace de interés comprobar que el aporte de fertilizantes orgánicos cubre las necesidades
del material vegetal para un correcto desarrollo de la planta y obtención de producciones y
calidades que satisfagan a productores y consumidores. Se realizó un seguimiento estacional
desde septiembre de 2019 a noviembre de 2020, de la cantidad de nitratos en la capa arable
del suelo (0-20 cm) en una bodega comercial en la isla de Mallorca en parcelas convencionales
y ecológicas con variedades locales. Además, se llevó a cabo un estudio de nitratos en planta
durante las épocas de envero, se estimó la producción y se determinaron diferentes parámetros
de interés en la uva inmediatamente antes de las recogidas. Los resultados reflejaron mayor
cantidad de nitratos en suelo con el uso de fertilizantes químicos. Sin embargo, esta situación no
fue acompañada por un aumento significativo en la producción ni de grandes variaciones en los
parámetros de calidad de uva. En otoño, se observó una pérdida de nitratos de forma general,
siendo menos acusada bajo el uso del fertilizante orgánico.
Palabras clave: agricultura ecológica, fertilidad de suelo, nitrógeno inorgánico, variedades
locales, viticultura
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ESTUDIO DEL EFECTO DE DIFERENTES FERTILIZANTES
ORGÁNICOS EN LA DISPONIBILIDAD DE NITRATOS EN SUELO Y
PLANTA DE VIÑA
Durán GA1, Sacristán D2, Vadell J3, Sancho P4
1
Servei de Millora Agrària i Pesquera (IRFAP-SEMILLA) C/ Eusebi Estada, 145, E-07009, Palma,
Tel: 971176666
2
Universitat de València C/ Doctor Moliner, 50, E-46100, Burjassot, 963544686,
3
Universitat de les Illes Balears Cra. Valldemossa, km7, 5, E-07122, Palma, 971173000,
4
Bodegas José L. Ferrer Carrer del Conquistador, 103, E-07350, Binissalem, 971100100,
Email de contacto: a.duran@uib.cat

El nitrógeno es uno de los principales nutrientes limitantes los suelos agrícolas. La toma de
nitrógeno por parte de las plantas se realiza en forma de nitrato (NO3-) y amonio (NH4+). No todo
el nitrógeno inorgánico es tomado por la planta, parte puede ser lixiviado hacia aguas superficiales
causando problemas de contaminación de agua. La demanda de nitrógeno por parte del cultivo
de viña es relativamente bajo y la elección de un fertilizante adecuado se convierte en un punto
clave para alcanzar los requerimientos del cultivo, obtener una producción adecuada relativa a
la inversión realizada, mantener la sostenibilidad del suelo agrícola y cumplir las demandas del
consumidor. Se estableció un sistema de bloques en una parcela de una bodega comercial en la
Isla de Mallorca. Se aplicaron 3 fertilizantes orgánicos diferentes: compost comercial en formato
pellet, estiércol y un compost fermentado en la propia bodega; bajo dosis simple y doble. Se
realizó un seguimiento estacional, en verano y otoño durante el año 2020, de la cantidad de
nitratos en la capa arable del suelo (0-20 cm), de la cantidad nitratos en planta en épocas de
envero y una estima de la producción y calidad de grano durante las vendimias. Los resultados no
mostraron un aumento de nitratos en suelo bajo fertilización en la estación de verano frente al
control (sin fertilización), pero si una tendencia a un mayor contenido de nitratos en planta y de
producción por planta bajo el uso de dosis doble.
Palabras claves: fertilidad de suelo, fertilización orgánica, nitrógeno inorgánico, viticultura
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EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL DÉFICIT HÍDRICO Y DE
FERTILIZACIÓN SOBRE EL CONTENIDO EN CAROTENOIDES
Y FLAVONOIDES DE DOS CULTIVARES DE PIMIENTO
TRADICIONALES ESPAÑOLES (Capsicum annuum L.)
Jiménez – Pérez M1, Sánchez – Sánchez A2, Hernández V2, Adalid A1, Flores P2, Fita A1,
Aninkan A1, Hellín P2, Rodríguez-Burruezo A1
Instituto COMAV, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, E46022, Valencia,
Tel: 963 87 74 21
2
Instituto IMIDA, C/ Mayor s/n, E30150, La Alberca, Murcia, 968 36 67 16
Email de contacto: adrodbur@upvnet.upv.es
1

La deficiencia en agua y nutrientes del suelo son estreses abióticos de gran relevancia para
la producción hortícola sostenible, especialmente en el sureste español. El pimiento (Capsicum
annuum L.) es uno de los cultivos más importantes del país, con un alto valor nutracéutico, donde
las variedades tradicionales han mostrado niveles destacados. Este trabajo pretende evaluar la
respuesta al riego deficitario y baja fertilización sobre el contenido en carotenoides y flavonoides
totales de dos cultivares tradicionales españoles, najerano y pimiento gordo de asar, y un híbrido
F1 comercial como control. En este experimento, la reducción de riego y/o fertilizante resultó en
ciertos casos en un notorio contenido en carotenoides rojos y amarillo – naranjas en las variedades
tradicionales frente al F1, mientras que los flavonoides totales no mostraron diferencias entre
genotipos. Sin embargo, el híbrido comercial destacó especialmente bajo condiciones de altos
insumos por su contenido en flavonoides. Estos resultados reflejan el potencial de las variedades
tradicionales para adaptarse a condiciones de bajos insumos, i.e. como la agricultura ecológica,
sin afectar en exceso a la calidad nutricional del fruto.
El estudio ha sido financiado por el proyecto PID2019-110221RR-C32 (AEI) y la beca
predoctoral FPU de M. Jiménez (Ministerio Universidades, FPU20/03486).
Palabras clave: antioxidantes, bajos insumos, variedades tradicionales
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Efecto de la biofertilización sobre el contenido de Zn
en plantones de Prunus GF-677
Cañellas-Cifre M1, Romero Munar A1,2, Bosch R1,3, Quetglas BM1, Vadell J1, Cabot C1
Departamento de Biología, 3 IMEDEA (CSIC-UIB), Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca,
España
2
Grupo de Micorrizas (EEZ-CSIC), Granada, España
Email de contacto: maria.canellas@uib.es
1

La carencia de Zn en cultivos es frecuente en suelos calcáreos. El suministro de fertilizantes
tiene un alto coste y puede resultar poco eficiente al quedar parte del Zn retenido en el suelo.
En este trabajo se ha estudiado el efecto del microbioma y del cultivo mixto en el contenido en
Zn en hojas de plantones del patrón de almendro GF-677. Los plantones obtenidos mediante
propagación in vitro se sembraron en macetas en suelo calcáreo tindalizado para homogenizar
las condiciones del suelo. Se establecieron 4 tratamientos: A, sin leguminosa y sin microbioma; B,
con leguminosa y sin microbioma; C, sin leguminosa y con microbioma; D, con leguminosa y con
microbioma. Después del tiempo necesario para el establecimiento del microbioma, se suministró
a la mitad de las plantas, en cada tratamiento, 45 mg de Zn por Kg de suelo. La concentración en
elementos minerales se cuantificó en hojas jóvenes totalmente desarrolladas del tallo principal
del plantón y la leguminosa. Se observó un incremento en la concentración de Zn tanto en las
plantas que recibieron el tratamiento de Zn como en las inoculadas con microbioma, sin que se
detectase un efecto sinérgico entre el suministro de Zn y el microbioma. El cultivo mixto no afectó
al contenido en Zn del patrón. Además del Zn, otros elementos minerales como el P aumentaron
su concentración en plantas inoculadas. Estos resultados apuntan al papel potenciador del
microbioma en la nutrición de Zn en suelos calcáreos como una alternativa sostenible a la
fertilización química.
Financiación: Proyecto PDR2018/46. GOIB. Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
Palabras clave: almendros, fertilidad, micronutrientes, suelo calcáreo.
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Agroforestry systems: An Ecological Strategy of the
Livestock Systems of Cumaral (Meta), Colombia
Silva A, Garcia D
Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Research Groups: Innovation in Agricultural
and Forestry Systems, Agriculture of Precision, Llanos University, Villavicencio, Colombia
Phone: 314-8005493, 320-8355894;
Email de contacto: asilvap@unillanos.edu.co
In Colombia, agricultural modernization has led to a loss of biodiversity and inefficiency of
livestock systems, manifested in increases in Greenhouse Gas Emissions (GHG) and the C footprint,
generating the susceptibility of these systems to environmental problems, loss of grasses and
forages biodiversity, depletion of natural resources, soil degradation and loss of nutrients, and a
decrease in the supply of products of meat and milk that affect food security for peoples. Each year
agriculture emits 10 to 12% (5.1 to 6.1 Gt CO2eq per year) of the total estimated GHG emissions
(51 Gt CO2 eq per year). The objective of this research was to estimate the balance of GHG in
agricultural systems of Cumaral, Meta (Colombia), to contribute to the recovery and sustainable
operation of livestock systems that guarantee food security and face changes generated by the
climate in a more intelligent way. To determine the GHG balances, the IPCC methodologies
were applied with a Tier 1 and 2 level of use. It was estimated that all the silvopastoral systems
evaluated play an important role in this reconversion compared to conventional systems such
as improved pastures and degraded pastures, due to their ability to capture C both in soil and
in biomass, generating positive GHG balances, guaranteeing greater sustainability of soil and air
resources. In this sense, the project recommends agroforestry systems as an ecological activity,
within the framework of green economies to better face global climate change.
Keywords: carbon capture, climate change, environmental sustainability, GHG mitigation,
silvopastoral systems
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Sistemas agroforestales: Una Estrategia Ecológica de
los Sistemas Ganaderos de Cumaral (Meta), Colombia
Silva A, Garcia D
Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Research Groups: Innovation in Agricultural
and Forestry Systems, Agriculture of Precision, Llanos University, Villavicencio, Colombia
Phone: 314-8005493, 320-8355894;
Email de contacto: asilvap@unillanos.edu.co
En Colombia, la modernización agrícola ha llevado a una pérdida de la biodiversidad e ineficiencia
de los sistemas ganaderos, manifestada en incrementos de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y de la Huella de C, generando la susceptibilidad de estos sistemas a problemas
ambientales, pérdida de la biodiversidad de pastos y forrajes, agotamiento de los recursos naturales,
degradación y pérdida de nutrientes de los suelos, y disminución de la oferta de productos cárnicos y
lácteos que afectan la seguridad alimentaria de las personas. Cada año, la agricultura emite del 10 al
12 % (5,1 a 6,1 Gt CO2eq por año) del total de emisiones de GEI estimadas (51 Gt CO2 eq por año). El
objetivo de esta investigación fue estimar el balance de GEI en los sistemas agropecuarios de Cumaral,
Meta (Colombia), para contribuir a la recuperación y operación sustentable de los sistemas ganaderos
que garanticen la seguridad alimentaria y enfrenten los cambios generados por el clima de una manera
más inteligente. Para determinar los balances de GEI, fueron aplicadas las metodologías del IPCC con
un nivel de uso Tier 1 y 2. Se estimó que todos los sistemas silvopastoriles evaluados juegan un papel
importante en esta reconversión frente a los sistemas convencionales como las pasturas mejoradas y
degradadas, debido a su capacidad de capturar C tanto en el suelo como en la biomasa, generando
balances de GEI positivos, garantizando una mayor sostenibilidad de los recursos suelo y aire. En este
sentido, el proyecto recomienda los sistemas agroforestales como actividad ecológica, en el marco de
economías verdes para enfrentar mejor el cambio climático global.
Palabras claves: captura de carbono, cambio climático, sostenibilidad ambiental, mitigación de
GEI, sistemas silvopastoriles
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EFICACIA NUTRITIVA DE PIENSOS ECOLÓGICOS EN EL
PREENGORDE DE DORADA
Tefal E, Jauralde I, Peñaranda DS, Martínez S, Tomás A, Jover M
Universitat Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n E46022 Valencia 697170090
Email de contacto: mjover@dca.upv.es
La escasez y carestía de la harina de pescado hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes
proteicas animales de origen ecológico para ser consideradas en los piensos para la producción
ecológica de peces. El ensayo se desarrolló en 2019 en el Laboratorio de Acuicultura de la UPV.
Juveniles de dorada (Sparus aurata) de 60 g se alimentaron durante 84 días con piensos ecológicos
extrusionados conteniendo ingredientes vegetales (trigo, guisante, soja) y subproductos animales
ecológicos (trucha, lubina y ave) comparándose con un pienso control no ecológico y otro control con
harina de pescado y vegetales ecológicos.
El crecimiento fue significativamente mayor para los dos piensos control, seguidos de los piensos
con subproducto ecológico de trucha y lubina, mientras que los piensos con harina de ave ecológica,
sola o en mezcla, dieron el peor resultado.
El Índice de Conversión, fue peor para el pienso con ave, 2.9, seguido de los piensos con
subproducto de trucha, lubina y mezcla con ave, 2.3-2.4, y claramente mejor en el caso de los dos
piensos control, 1,7 para el pienso convencional, y 1.9 para el control ecológico con harina de pescado.
El contenido en grasa corporal fue mayor para los piensos control, 14.0 y 12.3 %, y menor para la
mezcla de ingredientes animales y el ave, 10.5 y 9.4 % respectivamente.
El uso de subproductos de trucha y lubina ecológica resulta prometedor, pues a pesar del peor
crecimiento y conversión, supone un ahorro total de harina de pescado y una mayor sostenibilidad
de la acuicultura.
Palabras clave: acuicultura, harina pescado, sostenibilidad
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CRECIMIENTO DE LA LUBINA CON PIENSOS ECOLÓGICOS
INCORPORANDO INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL
Tefal E, Milian M, Jauralde I, Peñaranda DS, Tomás A, Martínez S, Jover M
Universitat Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n E46022 Valencia 697170090
Email de contacto: mjover@dca.upv.es
La escasez y carestía de la harina de pescado hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes
proteicas animales de origen ecológico para los piensos para la producción ecológica de peces. El
ensayo se desarrolló en 2021-22 en el Laboratorio de Acuicultura de la UPV.
Juveniles de lubina (Dicentrarchus labrax) de 33 g se alimentaron durante 176 días con piensos
experimentales a base de ingredientes vegetales ecológicos (trigo y soja) , uno con harina de pescado
como control, y otros 5 con mezclas de harina de subproductos de fileteado de trucha ecológica,
subproductos de cerdo ibérico y harina de insecto ecológica, sustituyendo totalmente a la harina de
pescado. Los piensos se fabricaron mediante extrusión a 100ºC de temperatura. Los resultados de
crecimiento indican que el mayor peso se obtuvo con el pienso control con harina de pescado, 259 g,
seguidos por los piensos con harina de insecto y trucha e ibérico y trucha, 227 y 231 g respectivamente.
El ibérico como única fuente animal y la mezcla de los tres ingredientes animales originó un peso
intermedio, 217 y 215 g respectivamente, mientras que el peor crecimiento ocurrió con la mezcla de
insecto e ibérico, 197 g.
El uso de subproductos de trucha ecológica combinada con harina de insecto o subproducto de
ibérico resulta prometedor en lubina, pues originaron un crecimiento aceptable y un similar índice de
conversión, lo que supondría un ahorro total de harina de pescado y una mejora de la sostenibilidad
de la producción de lubina ecológica.
Palabras clave: acuicultura, harina pescado, sostenibilidad
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CRECIMIENTO DEL LANGOSTINO BLANCO CON PIENSOS
ECOLÓGICOS
Jover M, Megder I, Tefal E, Sorribes M, Jauralde I, Tomás A, Martínez S, Peñaranda DS
Universitat Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n E46022 Valencia 697170090
Email de contacto: mjover@dca.upv.es
La escasez y carestía de la harina de pescado hace necesaria la búsqueda de nuevas fuentes
proteicas animales de origen ecológico para ser consideradas en los piensos para la producción
ecológica acuícola. El ensayo se desarrolló en 2021 en el Laboratorio de Acuicultura de la UPV.
Langostinos (Litopenaeus vannamei) de 1 g se alimentaron durante 83 días con piensos
experimentales a base de ingredientes vegetales ecológicos (trigo, gluten y soja), uno con harina
de pescado como control, uno con fuentes proteicas vegetales exclusivamente, y otros tres con
harina de subproductos de fileteado de trucha ecológica, de subproductos de cerdo ibérico y de
insecto ecológico, sustituyendo totalmente a la harina de pescado.
No hubo diferencias significativas en el peso final de los camarones alimentados con el pienso
control a base de harina de pescado y los piensos con subproductos de ibérico o de trucha, 20.7,
19.4 y 19.2 g respectivamente. Los piensos a base de fuentes proteicas vegetales y harina de
insecto originaron menor crecimiento, 16.7 y 16.1 g respectivamente.
La sustitución total de la harina de pescado por subproductos de trucha ecológica o de ibérico
es posible en los piensos para el langostino, lo que supone una gran ventaja para la alimentación
de esta especie al hacerla independiente de la proteína marina, suponiendo un gran avance
en la sostenibilidad de la producción de langostino, la especie de mayor valor económico de la
acuicultura mundial, y que en su modalidad ecológica podría ser clave en la diversificación de la
acuicultura española.
Palabras clave: acuicultura, harina pescado, sostenibilidad
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Unos de los principios generales del Reglamento de Producción Ecológica 848/2018, es la
obtención de una amplia gama de alimentos con una buena calidad y que su producción no afecte
negativamente el medioambiente, la salud humana y el bienestar de los animales. El manejo
adecuado de la alimentación y monitorización de la salud de la ubre son fundamentales para
asegurar la rentabilidad de las explotaciones lecheras. Ahora bien, la incidencia de mamitis suele
ser la causa frecuente del uso excepcional de antibióticos. En 2018 comienza el proyecto Europeo
H-2020“RELACS- Sustitución de insumos controvertidos en sistemas de producción ecológica”.
Ecovalia y CSIC, con el apoyo de SERIDA han participado en el paquete de trabajo “Alternativas a
los antibióticos en ganadería Ecológica”.
Se ha desarrollado un sistema de seguimiento de los datos de producción lechera, salud,
bienestar animal y manejo de 9 explotaciones de Asturias durante 3 años con el objetivo de valorar
anualmente con los ganaderos la evolución del rebaño e identificar áreas de mejora. Anualmente
se ha enviado un informe con los resultados específicos de cada explotación: producción de
leche y composición individual mensual, proporción de animales con riesgo de mastitis, posibles
desequilibrios en el aporte de energía y/o proteína en la dieta y valoración de bienestar animal.
Los registros de las granjas mostraron una salud y bienestar animal buenos, destacándose
la necesidad de ajustar las necesidades alimenticias y controlar las mamitis subclínicas. Los
encuentros anuales revelan ser positivos para el intercambio de experiencias, y crear apoyo
mutuo entre los ganaderos.
Palabras clave: antibióticos, bienestar animal, mamitis, vacuno lechero
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Los sistemas ganaderos más tradicionales de rumiantes en Andalucía (ovino de carne, caprino
de leche y vacuno de carne) se encuentran teóricamente cercanos a un modelo de producción
sostenible. El presente trabajo evalúa la proximidad a sistemas agroecológicos optimizados de
tres razas autóctonas españolas: Montesina para ovino de carne, Malagueña para caprino de
leche y Pajuna para vacuno de carne.
La metodología utilizada es la definida por Mena et al. (2011) donde se valoran, a través de
diferentes índices de manejo y gestión, dicha proximidad a un modelo agroecológico optimizado
en la cuenca Mediterránea. Para ello se ha contado con la colaboración de las tres asociaciones
de raza (ACRIMON, CABRAMA y GRAPA).
La “Gestión y comercialización” es el principal problema detectado para los tres modelos
ganaderos estudiados. En el caso del vacuno de carne no se realiza una buena gestión del Índice
4 “Manejo de malezas y plagas” (53,7/100). Para el ovino de carne además del Indice 4 “Manejo
de malezas y plagas” el Índice 5 “Profilaxis” obtienen la puntuación menor (59,2/100). Finalmente
para el caprino de leche la “Fertilización del suelo” (34/100) y la Alimentación (50/100) son los
dos aspectos que se deberían trabajar.
Los resultados indican que los modelos de vacuno de carne (raza Pajuna) son los que mayor
puntuación global obtienen (73,1/100), seguida del ovino de carne (raza Montesina) con una
puntuación por encima de 50 (64,9/100) y finalmente el caprino de leche (raza Malagueña)
(57/100).
Palabras clave: caprino, ecológico ovino, sostenibilidad, vacuno
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El pastoreo es una de los requisitos que deben cumplir los sistemas ganaderos cárnicos de
producción de rumiantes en el marco de la ganadería ecológica.
Cada vez más en el mercado aparecen marcas donde el pastoreo es el atributo utilizado para
diferenciar los productos lácteos y también la carne. No obstante la producción ecológica es la
única marca de calidad bajo normativa europea donde se definen las condiciones de pastoreo
que deben cumplir los animales para poder certificarse como tal.
El presente estudio recoge la opinión de 310 consumidores convencionales de la región de
Andalucía sobre la carne de pastoreo y cuales deben ser las condiciones para ser reconocida
como tal.
Los consumidores valoran el pastoreo como una defensa del bienestar animal y el
medioambiente (+90%) y para un alto de porcentaje la denominación de carne de pastoreo
conlleva que los animales salgan al campo diariamente (91,3%).
La carne de pastoreo la describen con atributos positivos (un 92.97 %; n=741) entre los
que destacan “saludable” (14.93%), “naturaleza” (13.05%), “libertad” (12.67%) o “bienestar”
(10.54%). En cuanto a atributos negativos (un 2.13%; n=17) tan solo señalan precio (82,3%) y
sensorial (17,7%).
Por tanto el Pastoreo y todos los aspectos que lo rodean en la producción ecológica deben de
ser tenidos en cuenta a la hora de comercializar la carne y sus derivados.
Palabras clave: caprino, consumidores, diferenciación, ovino, vacuno
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