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FECHAS DESTACABLES FECHAS DESTACABLES 
(de la Agricultura desde los inicios de la era industrial)(de la Agricultura desde los inicios de la era industrial)

1845: Surgen los abonos qu1845: Surgen los abonos quíímicos.micos.
1865: Se descubren las leyes de la gen1865: Se descubren las leyes de la genéética (Mendel).tica (Mendel).
1910: Surgen los tractores 1910: Surgen los tractores 

(aumentando con ello la mecanizaci(aumentando con ello la mecanizacióón y la expansin y la expansióón del  monocultivo). n del  monocultivo). 

1930: La poblaci1930: La poblacióón mundial alcanza 2.000 millones personas.n mundial alcanza 2.000 millones personas.
1946: Se descubre el DDT, 11946: Se descubre el DDT, 1erer pesticida qupesticida quíímico de smico de sííntesis.ntesis.

(hace m(hace máás de 30 as de 30 añños que estos que estáá prohibido por su toxicidad).prohibido por su toxicidad).

1957: Se crea la C.E.E. y la P.A.C1957: Se crea la C.E.E. y la P.A.C.
1970: Surge la 1970: Surge la ““RevoluciRevolucióón Verden Verde””

(selecci(seleccióón de variedades de alto rendimiento, basadas en la dependencia n de variedades de alto rendimiento, basadas en la dependencia 
abonos quabonos quíímicos y  pesticidas).micos y  pesticidas).

1970: La poblaci1970: La poblacióón mundial alcanza 4.000 millones personas.n mundial alcanza 4.000 millones personas.
1973: Surge la 1973: Surge la ““biotecnologbiotecnologííaa””, base de los , base de los ““transgtransgéénicosnicos””..
2000: La poblaci2000: La poblacióón mundial alcanza 6.000 millones personas.n mundial alcanza 6.000 millones personas.



OBJETIVOS OBJETIVOS 
INICIOS DE LA PACINICIOS DE LA PAC

Abastecer de alimentos a la poblaciAbastecer de alimentos a la poblacióónn

Asegurar un nivel de vida adecuado al agricultorAsegurar un nivel de vida adecuado al agricultor

Suministrar precios razonables a consumidoresSuministrar precios razonables a consumidores

Estabilizar los mercados internosEstabilizar los mercados internos

Incrementar la productividadIncrementar la productividad agrariaagraria



PRINCIPIOS PRINCIPIOS 
INICIOS DE LA PACINICIOS DE LA PAC

Unidad de mercadoUnidad de mercado

Preferencia comunitaria Preferencia comunitaria 

Solidaridad financieraSolidaridad financiera



RESULTADOS  RESULTADOS  
INICIOS DE LA PACINICIOS DE LA PAC

La PTA se incrementLa PTA se incrementóó mmáás del 64%s del 64%

La renta agricultores subiLa renta agricultores subióó mmáás del 75%s del 75%

Mucha importancia sector primarioMucha importancia sector primario

Gastos FEOGA: media 2150 ecus/explot.Gastos FEOGA: media 2150 ecus/explot.

Intercambios comerciales Intercambios comerciales 
(del 14% en 1957, se pas(del 14% en 1957, se pasóó al 58% en 1986)al 58% en 1986)



ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS NEGATIVOS P.A.CP.A.C..

ImportaciImportacióón y excedentes productivosn y excedentes productivos
EmigraciEmigracióón agraria a otros sectoresn agraria a otros sectores
Fomento intensificaciFomento intensificacióón agrarian agraria
Importantes gastos agrarios (hasta 75%)Importantes gastos agrarios (hasta 75%)
Tensiones externas (Acuerdos GATT)Tensiones externas (Acuerdos GATT)
Desequilibrios internos Desequilibrios internos entre:entre:
.. Explotaciones pequeExplotaciones pequeññas y grandesas y grandes
. Agricultura continental y mediterr. Agricultura continental y mediterrááneanea



REFORMA PAC 1992REFORMA PAC 1992

Mantener los principios de la PACMantener los principios de la PAC

Intentar ajustar producciIntentar ajustar produccióón a demandan a demanda

Desmantelar protecciDesmantelar proteccióón mercado exteriorn mercado exterior

Reducir los precios sostenimientoReducir los precios sostenimiento

Agricultor productor y protectorAgricultor productor y protector



“““AGENDA 2.000AGENDA 2.000””

IntegraciIntegracióón de los PECOsn de los PECOs
((¡¡ojo! sin aumentos presupuestarios significativos)ojo! sin aumentos presupuestarios significativos)

ProfundizaciProfundizacióón en lan en la
““Reforma de 1992Reforma de 1992””

Apoyo al desarrollo ruralApoyo al desarrollo rural



REVISIREVISIÓÓN INTERMEDIA   N INTERMEDIA   
DE LA PACDE LA PAC

Ayudas desvinculadas de la producciAyudas desvinculadas de la produccióón n 
Derechos pago Derechos pago úúnico, integrando en un nico, integrando en un 
pago todas las ayudas directas pago todas las ayudas directas 
Orientar la producciOrientar la produccióón a la demandan a la demanda
Cumplir la condicionalidadCumplir la condicionalidad
Desde 2006 hasta 2013Desde 2006 hasta 2013
IntroducciIntroduccióón progresiva nuevos EEMMn progresiva nuevos EEMM



Movilización de Recursos
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AGRICULTURAAGRICULTURA

CONVENCIONALCONVENCIONAL

LAS TRES FUNCIONES BÁSICAS DE UNA EMPRESA AGRÍCOLA



“ÉÉXITO DE LA PAC,XITO DE LA PAC,
A COSTA DE:A COSTA DE:

PracticarPracticar una agricultura costosa en una agricultura costosa en 
ttéérminos presupuestarios. rminos presupuestarios. 

ConflictivaConflictiva en sus relaciones en sus relaciones 
exteriores.exteriores.

PerniciosaPerniciosa en ten téérminos ambientales.rminos ambientales.



CRISIS DEL SISTEMA CRISIS DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARIO MUNDIALAGROALIMENTARIO MUNDIAL

Es producto de muchos factores, pero 2 cobran Es producto de muchos factores, pero 2 cobran 
un especial protagonismo en su explicaciun especial protagonismo en su explicacióón:n:

1.1. Fuerte crecimiento de la poblaciFuerte crecimiento de la poblacióón mundialn mundial

2.2. Los daLos dañños ambientales de la actividad agraria, os ambientales de la actividad agraria, 
que disminuyen la capacidad productiva de los  que disminuyen la capacidad productiva de los   
agroecosistemasagroecosistemas..



CONTRIBUCIÓN DEL 
GANADO

Sangre
Leche

Aceites 



Lana

CONTRIBUCIÓN DEL 
GANADO

Estiércol

Carne



CONTRIBUCIÓN 
DEL GANADO

Embutidos
Cuero 

Grasas

Huevos



CONTRIBUCIÓN 
DEL GANADO

..... otros alimentos



“CONTRIBUCIÓN 
DEL GANADO

Caza de otros animales

Transporte 

Tracción

Uso en laboratorio



SIN SIN 

EMBARGOEMBARGO

,,……



BENEFICIOS DEL MONTEBENEFICIOS DEL MONTE
Directos

Madera, corcho, caza, frutos, 
pesca, pastos,...

Indirectos
Protector erosión hídrica y eólica; aludes

viento, ruido, polvo, inundaciones,
contaminaciones, agricultura, ganadería, 

regulador temperatura y de la lluvia; 
proporciona O2 y consume CO2,...

Sociales
Paz, tranquilidad, sosiego, recreo, ocio,…

INCENDIOSINCENDIOS
FORESTALESFORESTALES



PPÉÉRDIDA RDIDA 
DE DE 

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD



“

CONTAMINACIONESCONTAMINACIONES



IMPACTOS DE LAIMPACTOS DE LA

AGRICULTURAAGRICULTURA

SOBRE ELSOBRE EL

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

COCO2           2           COCO2     2     COCO2    2    COCO2    2    

CONTAMINACICONTAMINACIÓÓN           N           
COCO2   2   COCO22 COCO22

ATMOSFATMOSFÉÉRICARICA



EROSIEROSIÓÓNN
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Falta importante de relevo Falta importante de relevo 
generacional de agricultoresgeneracional de agricultores



EFECTOS EFECTOS 
DE LOS DE LOS 

AGROTAGROTÓÓXICOSXICOS



C M DR D A N DH 
Azinfos   X       X   
Carbaril   X X X   X X 
Clorpirifos   X   X   X   
Diacinón     X X   X   
Dimetoato X X X     X   
Endosulfan           X X 
Fentión     X     X   
Lindano X   X X   X X 
Malatión     X X     X 
Metomilo           X X 
Paratión X X   X X X X 
Piretroides  X  X X X X 
E F E C T O S                          DH: Disruptor Hormonal                                            
C: Cancerígeno                          M: Mutagénico     
DR: Daños Reproductivos         D: Dermatitis       
A: Asma                                     N: Neurotoxicidad  
(Tomado de Crie 2002 )
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SegSegúún nivel alimento ecoln nivel alimento ecolóógico consumido (Aubert, 1987)gico consumido (Aubert, 1987)



¿¿EN QUEN QUÉÉ CONSISTE LA CALIDAD?CONSISTE LA CALIDAD?
En que la En que la salubridadsalubridad sea la 1sea la 1ªª condicicondicióón y uno de los elementos n y uno de los elementos 
obligatorios. obligatorios. 

En En cumplir las normas sobrecumplir las normas sobre medio ambiente, bienestar animal, medio ambiente, bienestar animal, 
protecciproteccióón de los recursos naturales o exigencias de carn de los recursos naturales o exigencias de caráácter cter éético.tico.

En En cumplir las reglas de etiquetadocumplir las reglas de etiquetado..

En En unir el valor nutritivounir el valor nutritivo de los productos de los productos con hcon háábitos alimentariosbitos alimentarios. . 

En En nociones subjetivasnociones subjetivas y optativas y optativas ((saborsabor, , olorolor, , aparienciaapariencia,,……), ), que que 
dependen de las preferencias del consumidordependen de las preferencias del consumidor

En presentar un valor aEn presentar un valor aññadido socioeconadido socioeconóómico, al producirse en una mico, al producirse en una 
regiregióón o con arreglo a un mn o con arreglo a un méétodo tradicional (todo tradicional (distintivos de calidaddistintivos de calidad).).

Al haberse prestado particular atenciAl haberse prestado particular atencióón al medio ambiente y al n al medio ambiente y al 
bienestar de los animales en el proceso de produccibienestar de los animales en el proceso de produccióón, n, tambitambiéén la n la 
agricultura ecolagricultura ecolóógica se relaciona con la calidadgica se relaciona con la calidad..



EN CONSECUENCIA, EN CONSECUENCIA, 

Cada vez es mCada vez es máás necesario y s necesario y 
urgente  adoptar medidas que urgente  adoptar medidas que 

limiten estos problemas. limiten estos problemas. 

Y, al mismo tiempo, reducir Y, al mismo tiempo, reducir 
los impactos que pueden los impactos que pueden 

tener sobre la sociedad, los tener sobre la sociedad, los 
ecosistemas naturales y el ecosistemas naturales y el 

tejido econtejido econóómico.mico.



Posiblemente la falta de Posiblemente la falta de 
respuestas claras, respuestas claras, 

estestéé influyendo para influyendo para 
un movimiento un movimiento 

sociosocio--ambiental, ambiental, 
cada vez mcada vez máás numeroso,s numeroso,
empiece a manifestarseempiece a manifestarse



PLATAFORMA PLATAFORMA 
““Por una AlimentaciPor una Alimentacióón n 

Responsable en la EscuelaResponsable en la Escuela””



PLATAFORMA PLATAFORMA 
““SALVEMOS LA VEGASALVEMOS LA VEGA””



FESTIVAL DE  FESTIVAL DE  
AGROECOLOGAGROECOLOGÍÍA A 

EN GRANADAEN GRANADA





BIOFERIA BIOFERIA 
EN GRANADAEN GRANADA
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ColaboraciColaboracióón en la conservacin en la conservacióón n 
del medio ambientedel medio ambiente



Experiencias llevadas a cabo Experiencias llevadas a cabo 
en otros lugaresen otros lugares



La recuperaciLa recuperacióón n 
de tradicionesde tradiciones



“Las actividades escolaresLas actividades escolares
con nicon niñños y nios y niññas sobre as sobre 

““AgroecologAgroecologííaa””



La participaciLa participacióón en la n en la 
bbúúsqueda de solucionessqueda de soluciones



Aprender de las personas Aprender de las personas 
mayores y,mayores y,

al mismo tiempo, permitir al mismo tiempo, permitir 
que puedan reencontrarse que puedan reencontrarse 

en su jubilacien su jubilacióón con losn con los
sentimientos desentimientos de

su pasadosu pasado



Colaboración 
con otros Colectivos



AGRICULTURAAGRICULTURA

CONVENCIONALCONVENCIONAL
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AgroecologAgroecologííaa: camino a la : camino a la multifuncionalidadmultifuncionalidad en el desarrollo ruralen el desarrollo rural



% superficie mundial certificada de A.E.
37,2 millones de hectáreas 

(The World of Organic Agriculture 2011)

África 2,8%

Latinoamérica 
23,0%

Ásia 9,6%

Europa 24,9%

Oceanía 32%

Norte América 
7,1%

El El mercado mundial de alimentos ecolmercado mundial de alimentos ecolóógicosgicos se estima en se estima en 44.000.000 de 44.000.000 de €€,,
incrementincrementáándose aproximadamente en un ocho por ciento respecto a 2010ndose aproximadamente en un ocho por ciento respecto a 2010. 



Diciembre 2010: 
Superficie: 1.650.866 Has 
Nº de operadores:  27.767



Diciembre de 2008: 784.067 Has y 8.125 operadores
Diciembre de 2009: 866.799 Has (9,5%) y 8.444 operadores (+5,0%)
Diciembre de 2010: 879.859 Has (1,4%9) y 8.401 operadores (-0.5%)
(Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y MARM).



PLAN ANDALUZ PLAN ANDALUZ 
DE LA AGRICULTURA ECOLDE LA AGRICULTURA ECOLÓÓGICAGICA

69,2 millones euros 69,2 millones euros 
(m(máás de 11.500 millones pesetas)s de 11.500 millones pesetas)



MESA ANDALUZA MESA ANDALUZA 
DE LA DE LA 

PRODUCCIPRODUCCIÓÓN ECOLN ECOLÓÓGICAGICA



Los comedores escolares Los comedores escolares 
de productos ecolde productos ecolóógicosgicos



SALUD 
y 

EDUCACIÓN

MEDIO 
AMBIENTE

DESARROLLO 
RURAL

CONSUMO 
SOCIAL

¿¿PARA QUPARA QUÉÉ??



OBJETIVOSOBJETIVOS
SaludSalud: introducir en comedores alimentos ecológicos 
de alta calidad, dietas sanas y equilibradas.

EducaciEducacióónn: promover la educación alimentaria y 
ambiental, desarrollar hábitos más saludables y 
responsables de alimentación en comensales, sus 
familias y la comunidad educacional.

Desarrollo Rural SostenibleDesarrollo Rural Sostenible: promover el consumo 
local de productos ecológicos y favorecer el desarrollo 
de sistemas sostenibles de producción.

Medio AmbienteMedio Ambiente: reducir la carga química en campos 
conservar los recursos naturales (suelo, agua, 
biodiversidad), mitigar el cambio climático,….



BASES PARA EL DESARROLLO BASES PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PROYECTOSDE LOS PROYECTOS (1 de 2)

Que los productores ecológicos se organicen por zonas productivas.

Que se responsabilicen del suministro de los alimentos ecológicos 
generados por ellos y de la logística de suministro.

Que sea voluntaria la entrada de los comedores en el programa.

Que tenga preferencia de escuelas que tengan cocinas propias.

Que el suministro de alimentos ecológicos sea durante todo el año.

Que al menos el 50% de la alimentación sea con productos ecos.

Que los precios sean competitivos y estén al alcance de la economía 
de las escuelas y de los padres.

Que no se subvenciona la comida ecológica, sino que se ayude a los 
productores a crear la logística y a las escuelas a adaptarse a una 
alimentación más sana.



BASES PARA EL DESARROLLO BASES PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PROYECTOSDE LOS PROYECTOS (2 de 2)

Que los niños y las escuelas sean elementos de cambios de 
la sociedad. La familia es transformada también por los niños.

Que introduzca la capacitación entre los cocineros. Las 
cocinas y el comedor de las escuelas deben convertirse en 
aulas y laboratorios donde se enseña educación alimentaria.

Que introduzca la capacitación entre los profesores.

Que se informen y formen en el sector de la salud (la opinión 
de este sector es muy considerada por la sociedad).

Que se tenga informada a la familia de forma permanente 
(boletines, charlas,...)

Que se posibilite a la familia la continuidad de la alimentación 
ecológica en el hogar.



ESTRATEGIA DEL PROYECTO ESTRATEGIA DEL PROYECTO 
(desarrollo)(desarrollo)

Desarrollar los mercados locales, como base para el crecimiento de 
la Agroecología en Andalucía.

Diversificar la producción.

Estimular la autosuficiencia a nivel local.

Fomentar la cooperación entre los productores ecológicos de 
diferentes zonas y regiones de Andalucía (Crecimiento Solidario).

1. Coordinar acciones de producción.
2. Complementar la oferta.
3. Desarrollar estructuras de logísticas locales.

Desarrollar estructuras de logística y apoyo para todo el programa, 
especialmente para productos deficitarios y el intercambio entre
zonas.

Apoyar eficientemente el desarrollo de las producciones deficitarias.



DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN PROYECTOSN PROYECTOS

Proyectos 2005-2006

Nuevos proyectos (2006-2007)

Unidad Logística Central



ESQUEMA ORGANIZATIVOESQUEMA ORGANIZATIVO

Consejerías de: Agricultura y Pesca, 
Educación, Igualdad y Bienestar Social 

y Medio Ambiente

Comisión de Seguimiento

DGAE

Financiación

G. ProductoresGrupos de Trabajo

Productores Técnico
Comunicación

Educación
Capacitación

Coor. Prod. 
Logídtica
Precios

Dietarios
Mat. Didácticos    

Boletín        
Cap. Cocineros  

Divulgación

Seguimiento y 
Evaluación

Escuelas y otros



120 
colegios 

y 
guarderías

Unos 
12.000

comensales



Pero, Pero, …….. .. ¿¿es necesario equilibrar es necesario equilibrar 
algunos aspectos para que la agricultura algunos aspectos para que la agricultura 

ecolecolóógica sea mgica sea máás sustentable?s sustentable?

Medioambiental

Económico Social



AGROECOLOGAGROECOLOGÍÍAA
Concepción holística y sistémica de las 

relaciones entre las sociedades humanas, 
vegetales y animales de un ecosistema, 

orientada a que la producción agraria
esté en armonía con las leyes naturales.

Por tanto, es una evolución que integra 
las ciencias agrarias y ambientales, 

que con la intervención del ser humano,
pretende llegar a un equilibrio dinámico 

entre productividad y sostenibilidad.

HOLISMOHOLISMO: : ““Todo es mTodo es máás que la suma de las partess que la suma de las partes”” (Metaf(Metafíísica de sica de AristAristóóstelessteles))



ORÍGENES DE LA AGROECOLOGIA

Como hecho: se pierde en el tiempo: se pierde en el tiempo
Como antecedentes: principios del siglo XX: principios del siglo XX
Como concepto actual: d: déécada de los 80cada de los 80

RAÍCES DE LA AGROECOLOGIA
Ciencias agrCiencias agríícolas, ganaderas y silvcolas, ganaderas y silvíícolascolas
EcologEcologííaa
Movimiento SocioMovimiento Socio--ambientalambiental
AnAnáálisis de lisis de agroecosistemasagroecosistemas indindíígenas y genas y 
campesinoscampesinos
Estudios sobre el desarrollo ruralEstudios sobre el desarrollo rural
EconomEconomíía ecola ecolóógicagica
EcologEcologíía pola polííticatica



AGROECOLOGAGROECOLOGÍÍA:A:
BASE CIENTBASE CIENTÍÍFICA PARA UNA FICA PARA UNA 

AGRICULTURA ECOLAGRICULTURA ECOLÓÓGICA SOSTENIBLEGICA SOSTENIBLE

La diferencia con otras ciencias radica en:

La firmeza de su anclaje en la Ecología (lo que 
le permite entender la finca como un ecosistema). 

El respeto e incorporación del conocimiento 
local/tradicional (lo que ha demostrado 
eficiencia y perdurabilidad a largo plazo). 

Su interacción con otras disciplinas 
científicas (para comprender la complejidad de 
interacciones de los diferentes factores que 
inciden en la actividad agraria).



PRINCIPIOS 
AGROECOLÓGICOS

PRINCIPIOS PRINCIPIOS 
AGROECOLAGROECOLÓÓGICOSGICOS

Diseño del 
agrosistema
Diseño del 

agrosistema

Manejo orgánico del suelo:

- Incremento de la materia orgánica.
- Incremento  de la biodiversidad edáfica.
- Incremento de la estabilidad estructural.

Manejo orgánico del suelo:

- Incremento de la materia orgánica.
- Incremento  de la biodiversidad edáfica.
- Incremento de la estabilidad estructural.

Manejo del hábitat:
- Diversificación espacial y temporal    
de la vegetación.

- Incremento de la entomofauna benéfica.
- Incremento de los sinergismos.

Manejo del hábitat:
- Diversificación espacial y temporal    
de la vegetación.

- Incremento de la entomofauna benéfica.
- Incremento de los sinergismos.

Salud del cultivo 
Sostenibilidad del agrosistema

Salud del cultivo 
Sostenibilidad del agrosistema



ESTRATEGIA TECNOLESTRATEGIA TECNOLÓÓGICA GICA 
DE LA AGROECOLOGDE LA AGROECOLOGÍÍA A 

(POTENCIAR LAS SINERGIAS)(POTENCIAR LAS SINERGIAS)

Nutrición de las 
plantas

Control de plagas 
y enfermedades

Manejo 
productividad 

del sistema

Control de 
plantas 

indeseables

Abonos orgánicos

Rotación de cultivos,

y/o Policultivos

Mejora estructura y 
vida del suelo

Manejo de la biodiversidad

Integración 
ganadería/forestal

Control biológico y 
natural

Otros manejos 
agronómicos



OBJETIVOS MOBJETIVOS MÚÚLTIPLES LTIPLES QUE TRATA QUE TRATA 
DE SATISFACER LA AGROECOLOGDE SATISFACER LA AGROECOLOGÍÍAA

ECONECONÓÓMICOMICO

AMBIENTALAMBIENTALSOCIALSOCIAL

Estabilidad

Funciones 
Ecosistémicas

Rendimientos 
Sostenibles

Viabilidad Económica 
y Equidad

Autosuficiencia 
Alimentaría

Independencia

Desarrollo 
Endógeno y 

Local

Biodiversidad

Dependencia de 
Recursos Locales



La AGROECOLOGLa AGROECOLOGÍÍA intenta recuperar A intenta recuperar 
la definicila definicióón que el Diccionario de la n que el Diccionario de la 

Lengua EspaLengua Españñola hace de la ola hace de la 
AGRICULTURA:AGRICULTURA:

““El arte de cultivar la tierraEl arte de cultivar la tierra…”…”



La La ““AGROECOLOGAGROECOLOGÍÍAA””, , 

Intenta recuperar ese arte, Intenta recuperar ese arte, 

que se ha ido transmitiendo que se ha ido transmitiendo 
durante siglos entre muchas durante siglos entre muchas 
generaciones y culturas;generaciones y culturas;

pero en un corto espacio de pero en un corto espacio de 
tiempo (varias dtiempo (varias déécadas) cadas) 
algunos lo estalgunos lo estáán olvidando.n olvidando.



La AGROECOLOGLa AGROECOLOGÍÍA intenta A intenta 
consensuar incluso el futuro consensuar incluso el futuro 
con aquellos que nos tienen con aquellos que nos tienen 

voz ni votovoz ni voto
la flora,la flora,

la fauna, la fauna, 

los recursos naturales,los recursos naturales,

el aire, la tierra, el agua, el aire, la tierra, el agua, 

el medio ambiente en general el medio ambiente en general 

y, tambiy, tambiéén con nuestras generaciones n con nuestras generaciones 
veniderasvenideras



La La AGROECOLOGAGROECOLOGÍÍAA, por tanto:, por tanto:

Busca reconciliarse con el Busca reconciliarse con el pasadpasado de o de 
todos los todos los ganaderos y agricultores ganaderos y agricultores 

artesanosartesanos,,

en un en un presentepresente donde el medio rural donde el medio rural 
estestáá negativamente impactadonegativamente impactado,,

como unacomo una esperanzadora alternativa
de futuro agroecológico al sistema 

agroalimentario globalizado..



GRACIAS GRACIAS 
POR SU POR SU 

ATENCIATENCIÓÓNN

MANUEL CALA RODRMANUEL CALA RODRÍÍGUEZGUEZ
manolocala11manolocala11@gmail.com@gmail.com
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