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Introducción y programa 

 

La Concejalía de Medio Ambiente de Alcalá de Henares, en colaboración con la 

Universidad de Alcalá y con distintas asociaciones y colectivos, organizó durante el mes 

de abril de 2018 las III Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio. Bajo la temática 

"La agricultura en Alcalá de Henares, pasado y presente", se desarrolló un amplio 

programa de talleres, ponencias y visitas ambientales entre el lunes 9 y el domingo 15 

de abril. 

 

Las III Jornadas quisieron recuperar la memoria de Alcalá, ofreciendo una mirada al 

pasado agropecuario de la ciudad. Una perspectiva de cómo antes se afrontaban las 

tareas de producción de alimentos y de cómo se conseguía día a día, llevar un plato a 

la mesa siendo mucho más respetuosos y responsables con el uso del suelo y del medio 

que abastecía dichas mesas.  

 

El presente documento recoge las actuaciones englobadas en el programa que a 

continuación puede observarse: 
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Inauguración III Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio y 

exposición “Alcalá Agriculta” 

 

El pasado lunes 9 de Abril, en la Biblioteca Pública Cardenal Cisneros tuvo lugar la 

inauguración de las III Jornadas de Biodiversidad, Paisaje y Territorio que se celebraron 

en Alcalá de Henares, contando con una participación de 75 personas. 

 

Comenzó el acto Alberto Egido, Concejal de Medio Ambiente y Movilidad de Alcalá de 

Henares, que presentó brevemente a Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de 

Zaragoza y al Catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares Antonio Gómez – Sal, 

quienes aportarían durante la presentación de las Jornadas su interesante punto de vista 

experto respecto a la agricultura, el agua y su relación con la ciudad. 

 

Alberto Egido, nos recuerda que en las primeras jornadas la temática fue la diversidad 

local, las segundas, se centraron en el río Henares y las terceras en la agricultura, 

gracias a la cual, se quiere conseguir una mayor sostenibilidad en Alcalá. 

 

En el marco de estas III Jornadas resulta indispensable dar a conocer que la agricultura 

usa dos terceras partes de agua y genera un tercio de las emisiones de CO2. 

 

Cabe destacar, que en la actualidad el acceso al agua potable es uno de los doce 

grandes desafíos del planeta. Estos desafíos son como bombas que hay que desactivar 

para continuar con la vida en el planeta tal y como la conocemos. Según la NASA cada 

persona necesita diariamente 980 g de oxígeno, entre 2.000 y 4.000 calorías y 3,5 litros 

de agua para sobrevivir. Y dado que el recurso agua es indispensable para la vida de 

los seres vivos, no debería mercantilizarse, aunque el Banco Mundial ya ha realizado 

estudios en los que valora el mercado mundial del agua en casi 1 billón de dólares. 

 

Por su parte, Antonio Gómez Sal comenzó su exposición explicando que el término 

municipal de Alcalá de Henares está muy urbanizado, por lo que es necesario preservar 

los elementos patrimoniales que aún existen y divulgar los valores naturalísticos del 

entorno, como complemento de la historia de la ciudad: la margen izquierda del río 

Henares, las estepas cerealistas… el entramado que mantiene los valores ecológicos 

del entorno. 

 

Históricamente, en la Universidad de Alcalá de Henares los conventos y colegios 

sustentaban a profesores y alumnos con los productos de sus fincas de cereal, frutales: 

manzanos, perales y ciruelos, sus cultivos de garbanzos o sus guisantes, estos últimos, 

que se consumían como frutos secos.  

 

En los siglos XVI y XVII eran famosas las dehesas comunales, fincas pertenecientes a 

particulares o a la ciudad, en las que había grandes ejemplares de álamo blanco y de 

álamo negro y donde pacía el ganado. En la campiña había vides y en los caces del río 

Henares había molinos harineros. Estas dehesas se vendieron durante las 

desamortizaciones aunque todavía hoy queda algún ejemplar arbóreo en pie. 
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En el siglo XVIII había muchas moreras para alimentación de gusanos de seda, industria 

en auge, y unas grandes infraestructuras de regadío aunque no llegó a formar parte de 

ellas el canal del Henares, que finalizaba en Meco. En esta época, también existían 

grandes fincas en el territorio sin interés agroexportador. 

 

Los productos típicos en épocas más recientes has sido los espárragos, las fresas y las 

habas, estas últimas, especialmente características de la agricultura de Alcalá. 

 

En cuanto a la ganadería, el término municipal de Alcalá fue un gran nudo de cañadas 

debido a la gran feria de ganado que se celebraba todos los años en la ciudad y que 

conseguía que hubiese transporte de ganado por esta red de cañadas hasta la feria, 

principalmente burros y ovejas. 

 

La ganadería ovina era muy importante y gran atractivo de la zona, teniendo un papel 

importantísimo en la fertilización de la tierra. 

 

Pedro Arrojo, primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente, ofreció 

su exposición, por título: “La nueva cultura del agua desde la sabiduría de las 

generaciones pasadas”. 

 

La nueva cultura del agua debe basarse en la sabiduría de los mayores, este concepto 

comienza a fraguarse con Martínez Gil como una intuición sobre la crisis del agua y para 

solventar esta crisis, es necesario cambiar instituciones, metodologías, leyes y valores. 

 

Actualmente se puede hablar sobre una nueva cultura del agua abiertamente pero hace 

unos años tenía un riesgo intelectual muy alto y a quien lo nombraba le catalogaban 

como antisistema y enemigo del progreso. 

 

Si reflexionamos sobre la necesidad de una nueva cultura del agua, nos encontramos 

con una paradoja trágica, ya que estamos hablando de crisis del agua en nuestro 

planeta, el planeta azul. 

 

Naciones Unidas indica que 1.000 millones de personas no tienen garantizado el acceso 

al agua potable y que 10.000 millones de personas mueren cada día por no tener acceso 

a agua potable. 

 

Al principio se piensa que el problema radica en la escasez de agua, no hay agua 

suficiente para todas las personas, pero posteriormente se comprueba que no es ese el 

problema, sino que la inmensa mayoría de fallecimientos se producen por la ingestión 

de agua no potable, ni potabilizable. Esta es la primera falla crítica de insostenibilidad, 

el quebranto de la salud de los ecosistemas acuáticos. Los ríos son las venas que dan 

vida a los territorios y los hemos convertido en el vector de enfermedades más grande 

conocido. Existe otra falla, profundamente inmoral por la inequidad y pobreza generada 

por el sistema, y la tercera falla es la del mercantilismo comercial, en la que se plantea 

que si el agua es un bien útil y escaso, es un bien económico y se impone su 

privatización y la mercantilización del recurso, como se apuntó en la introducción. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Goldman
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Naciones Unidas expone que el acceso al agua potable debe ser un derecho humano, 

no se debería comprar ni vender porque las personas con menos recursos económicos 

no podrían acceder a ella. Esta situación produce una brecha entre personas ricas-

pobres que aumenta y que se va agravando progresivamente. 

 

Por tanto, se trata de un problema democrático que requiere un cambio ético, por eso 

se hace indispensable una nueva cultura del agua. 

 

¿Este uso del agua es nuevo o está emparentado con el viejo uso del agua? ¿Por qué 

hemos destruido un valor tan preciado? Los espacios fluviales antiguamente eran 

espacios para beber, pero playas, lavaderos… eran también lugares donde se 

producían encuentros sociales. Espacios lúdicos de herencia mediterránea, como los 

baños turcos, que van más allá de la pura utilidad del agua. Con el tiempo, hemos 

empobrecido nuestra cultura del agua. 

 

En el renacimiento (siglos XV y XVI) surge un paradigma de dominación de la naturaleza 

y Owen expone que la ciencia tiene que tratar a la naturaleza como la Santa Inquisición 

trata a los pecadores, hay que torturarla hasta exprimirle todos sus secretos. Con esta 

idea, se justifica hacer cualquier cosa con el fin de sacarle provecho al medio natural 

para ser más ricos. Nos hemos beneficiado temporalmente de esa depredación, pero 

una de las fatales consecuencias ha sido la contaminación del agua del planeta. 

 

Actualmente el paradigma de dominación de la naturaleza está en crisis y se tiende al 

nuevo paradigma de la sostenibilidad, que explica que no hay que dominar a la madre 

Naturaleza, sino respetarla.  

 

Para llevar a cabo una nueva cultura de agua habría que echar marcha atrás y ver cómo 

se hacía antaño, es decir, teniendo en cuenta los biorritmos, recuperar la sabiduría y 

prudencia de nuestros ancestros. 

 

Sin embargo, el gran éxito del empirismo científico nos ha hecho pasar de la prudencia 

del científico a la arrogancia del tecnócrata. Esto es debido a la presión que sufrimos 

por el mercado. Otro importante elemento ético-social es el de no transformar a la 

ciudadanía en clientela. 

 

Por tanto, hay cosas que no deben pasar al mercado sino ser de gestión pública. El 

agua era y es, un bien público de interés general, los ayuntamientos dimitieron de esta 

responsabilidad y ahora hay que ir recuperando dicha gestión pública. En la actualidad 

más del 50% del agua está gestionada por empresas. La única manera de conseguir 

que todas las personas reciban excelentes servicios de agua es a través de un servicio 

público transparente y participativo, con nuevos modelos de gestión pública. 

 

La Directiva Marco del Agua se inició como una idea ecologista y en la actualidad, se 

trata de un principio legal. Su finalidad era recuperar en el año 2015 la calidad de 

nuestras aguas y que los espacios hídricos volvieran a estar vivos, obviamente, no lo 

hemos conseguido por completo. Además el cuidado de nuestras aguas y la revolución 

del saneamiento se han visto impregnadas por el pragmatismo anglosajón –si el río está 
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limpio, nos da beneficios –, por eso se avanzar en esta dirección, tanto en la gestión de 

agua pública como privada. 

 

  
Charla de Pedro Arrojo y posterior visita a la exposición “Alcalá Agriculta” 

Tras las exposiciones se mantuvo un pequeño coloquio entre las personas asistentes y 

los ponentes, que concluyó con un mensaje optimista de estar retomando el buen 

camino respecto a la recuperación del planeta, de la equidad social y el desarrollo 

sostenible de nuestras sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

 

 

Exposición “Alcalá Agriculta” 

 

La exposición Alcalá Agriculta, es una muestra del pasado no muy lejano y agropecuario 

de Alcalá de Henares. Un conjunto de fotografías, del Archivo Municipal, que permiten 

acercarse a como era nuestra ciudad, nuestros campos, nuestras gentes, 

estrechamente unidos a la tierra que les daba de comer y de beber. 

 

Expuesta en la Biblioteca Pública Cardenal Cisneros, sede del Archivo Municipal, se 

completó con dos paneles creados a partir de fotografías que proporcionó Ramón del 

Olmo, una sobre huertos en Alcalá y otra sobre el Henares, sus puentes, caces y 

molinos. 
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Diversas imágenes de la muestra 
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Exposición “Naturaleza en Alcalá” 

 

Con la finalidad de acercar la Naturaleza de Alcalá de Henares a su Universidad, germen 

de la exposición que se elaboró en la primera edición de estas Jornadas, se expuso la 

muestra en la Facultad de Medicina del 9 al 20 de abril de 2018. 
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Visita guiada a los centros de investigación agraria IMIDRA e INIA 

 

El martes 10 de abril, 25 personas participaron en esta visita guiada a las instalaciones 

de IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario) e INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 

Alimentaria). Durante la Jornada se visitaron la colección de gallinas autóctonas, la 

colección de vid y el museo ampelográfico, el espigario y el centro de recursos 

fitogenéticos. 

 

Colección de gallinas autóctonas 

 

En el año 1975, se inició el proyecto de granja avícola de El Encín, con el Programa de 

Conservación de gallinas de razas españolas, en concordancia con la necesidad de 

mantener la diversidad genética de las especies domésticas. 

 

Dentro de las actividades de granja, los programas de conservación son prioritarios, 

junto con los programas de mejora genética, equilibrando una respuesta a la selección 

adecuada de especies con un tamaño efectivo mínimo y así evitar la pérdida de 

variabilidad genética. Inicialmente, se fueron creando estirpes cerradas de las distintas 

razas españolas de gallina que estaban desapareciendo debido a la sustitución por los 

híbridos comerciales más productivos. 

 

Simultáneamente, se fue dando un carácter dinámico al programa de conservación, 

como consecuencia de la importancia creciente de la producción de calidad alternativa 

a la industrial, lo que suponía una recuperación de las razas autóctonas bien adaptadas 

a los sistemas de producción sobre yacija o al aire libre. 

 

En estas instalaciones actualmente hay entre 3.500 y 4.000 gallinas y de doce razas 

conservadas que pertenecen a cinco grupos diferentes: 

 

1.- Productivas tradicionales: Castellana Negra, Andaluza Negra Barrada, Andaluza 

Perdiz, Prat Leonada y Prat Blanca. 

2.- Ornamentales: Andaluza Azul, Menorquina Negra y Española Negra Cara Blanca. 

3.-Productivas nuevas: Vasca Roja Barrada y Villafranca Roja. 

4.- Utilizadas en la fabricación de mosca artificial para la pesca: Leonesa Parda. 

Anteriormente también hubo Leonesa India. 

5.- Sintéticas: Castellana Codorniz, obtenida del cruce entre la Castellana Negra y la 

Prat Leonada. 

 

Todos los gallineros tienen nidales trampa y utilizan una proporción de un gallo por cada 

cinco gallinas. Las gallinas realizan tres incubaciones al año y los pollos que nacen se 

dejan para la siguiente generación. 

 

Estas gallinas tienen unas condiciones de vida muy distintas a las gallinas comerciales. 

Se puede realizar una comparación rápida estudiando el número de huevos que ponen, 
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en el caso de las gallinas comerciales, la media es de un huevo al día, sin embargo 

estas gallinas ponen una media de 150 huevos al año. Se alimentan de piensos 

comerciales sin aditivos y es el mismo tipo de pienso para todas las razas de gallinas. 

 

Los estudios genéticos son de cuatro tipos diferentes: sexado de pollitos de un día, 

calidad externa e interna del huevo, resistencia al estrés y marcadores moleculares. 

 

 
 

Colección de vid 

 

El Jardín de Variedades de Vid del INIA es el más grande de España y el segundo más 

grande del mundo. 

 

A finales del siglo XIX la filoxera (Phylloxera vastatrix), un pulgón cuyo único huésped 

conocido es la vid, afectó  a las vides de nuestro territorio, se fue alimentando de sus 

raíces y empezaron a desaparecer, por esta razón se empezaron a realizar estas 

colecciones de vid. 

 

La solución se encontró injertando la vid europea, sensible al pulgón, sobre una vid 

americana resistente a la filoxera. De esta forma se evitó la extinción total de las 

variedades europeas que hoy conocemos. Por esta razón, desde finales del siglo XIX, 

se emplean especies americanas como porta-injertos de la Vitis vinifera. 

 

La colección de vid del INIA comenzó en La Rioja y se trasladó a Alcalá en los años 50. 

Aunque su mantenimiento es costoso, actualmente existen subvenciones estatales para 

el mantenimiento de la colección que cuenta con 3.600 variedades diferentes. 

Antiguamente se recogieron las variedades de cada comunidad autónoma con nombres 

distintos pero al unir las 3.600 muestras en el laboratorio se ha visto que algunas de 

ellas se repiten. Una vez realizados los análisis en el laboratorio se calcula que, en total, 

hay más de 2.000 variedades distintas. 

 

http://www.vitivinicultura.net/search/label/portainjertos
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En el 50% de la superficie de viñedo mundial, únicamente se cultivan quince variedades 

de vid. Cada variedad nos aporta un tipo de vino y un tipo de uva de mesa diferente, por 

ello, se ha mostrado una tendencia en Europa hacia la ampliación del número de 

variedades que se cultivan, y cada vez hay más bodegas, especialmente las pequeñas, 

que apuestan por crear vinos monovarietales de variedades de uvas poco empleadas.  

 

A la hora de elegir el cultivo de una nueva variedad hay que tener en cuenta diversas 

variables. Una de ellas, es la época de brotación, es importante para saber a qué clima 

se va a adaptar, cómo es su producción y la resistencia que presenta ante diversas 

plagas. 

 

Para incorporar el producto al mercado hay que tener en cuenta el color, la forma o el 

sabor de la uva. Se buscan variedades sin semillas, uvas más crujientes, y ya existen 

uvas con sabor a algodón de feria o a gominola de fresa, por ejemplo. 

 

Para seguir cultivando las uvas sin semillas se realizan métodos de multiplicación 

vegetativa, a través de yemas o de sarmientos. 

 

En cuanto al mantenimiento de estas vides, existen dos tipos de podas, la poda en vaso 

y la poda en espaldera. En el caso de la colección de Alcalá, se realiza una pre-poda 

con máquina y posteriormente se realiza la poda en vaso. 

 

Se utilizan los geranios y rosales como planta testigo del ovidio, un hongo parásito de 

la vid. En el momento que esta plaga ataca a las plantas testigo, rápidamente se inicia 

un tratamiento para evitar que afecte también a la vid. 

 

Como método preventivo se trata con azufre en polvo antes de la floración, pasados 

quince días y en el mes de agosto. Este método preventivo está incluido dentro de la 

agricultura ecológica. 
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Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos 

 

El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos(CRF) tiene adjudicada la gestión del 

Banco Base Nacional de Semillas, en el que se conservan a largo plazo, los duplicados 

de seguridad de las entradas conservadas en las colecciones activas de la Red Nacional 

de Bancos. Así mismo, gestiona la conservación a medio plazo de las colecciones 

activas de semillas de cereales de invierno, cereales de primavera, muchas especies de 

leguminosas y algunas de cultivos industriales.  

 

Por todo ello, este grupo de investigación centra todas sus actividades en las técnicas 

de conservación de semillas, a medio y largo plazo, técnicas de conservación en campo, 

fomento y control de la utilización de las colecciones activas, enseñanza y difusión sobre 

conservación de recursos fitogenéticos e investigación en las áreas de fisiología, 

patología y tecnología de semillas. 

 

El grupo está organizado en equipos que desarrollan sus tareas como personal 

especializado en las diferentes actividades. 

 

 Equipo de conservación de semillas: dedicado a la recepción, 

acondicionamiento e introducción de las semillas en cámaras y de la información 

en la base de datos de gestión. Este equipo se encarga también del control de 

la viabilidad, vigor y sanidad de las semillas y del mantenimiento de la base de 

datos de germinación, así como del intercambio de material genético y 

del envío  y gestión de la información asociada. 

 Equipo de conservación en campo: dado el menor tamaño de las colecciones de 

campo, está formado por un responsable titulado y un ayudante de campo. 

 Equipo de investigación: formado por el grupo de especialistas en patología de 

semillas y el de especialistas en fisiología de semillas. 

 

El centro de recursos fitogenéticos mantiene el Inventario Nacional de las colecciones 

conservadas ex situ. Este inventario está constituido por los Datos de Pasaporte de las 

entradas del centro de recursos fitogenéticos y los de las colecciones conservadas en 

los diferentes centros de la red de recursos fitogenéticos. Los datos están 

estructurados según un descriptor común. Cada registro del inventario representa un 

material definido unívocamente por un número de catálogo, que puede identificar a la 

misma entrada depositada en diferentes bancos, en los cuales, se identifica con distintos 

números de colección.  

 

La obtención del material es la primera fase de su conservación. El centro de recursos 

fitogenéticos prospecta las zonas poco representadas en las colecciones de 

germoplasma y recolecta principalmente cultivos que se multiplican por semillas de 

variedades autóctonas en riesgo de erosión y especies silvestre de uso actual o 

potencial. Las actividades de recolección se iniciaron en 1.974, y desde 1.986 se 

realizan expediciones multi-cultivo en las que se han visitado 33 provincias españolas. 

En total se han recolectado 11.946 entradas, de las que 10.617 corresponden a 

http://wwwx.inia.es/coleccionescrf/
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/crf/redtem
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/crf/redtem
http://wwwx.inia.es/inventarionacional/
http://wwwsp.inia.es/Investigacion/centros/crf/redtem
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variedades locales, siendo los grupos más representados las plantas de uso hortícola, 

las leguminosas y los cereales de invierno.  

 

El centro de recursos fitogenéticos proporciona asesoramiento técnico a las 

instituciones de la Red de Colecciones del Programa Nacional de Recursos 

Fitogenéticos, en aspectos relacionados con la conservación y utilización de 

germoplasma vegetal, como tecnologías de conservación, gestión de la documentación, 

participación en los proyectos de recursos fitogenéticos del Plan Nacional de I+D+i, y 

marco jurídico de acceso a los materiales conservados, entre otros. Además asesora a 

la Comisión del Programa Nacional y colabora con instituciones españolas de las 

Administraciones y no gubernamentales, implicadas en la conservación de la 

biodiversidad. 

 

El centro de recursos fitogenéticos coordina la participación española en el Programa 

Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos (ECPGR). Participa, como asesor, en 

las reuniones del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos y de la comisión 

de recursos genéticos de FAO, y en reuniones de la Comisión Europea. El CRF es 

también punto focal para el Informe Mundial sobre los recursos fitogenéticos de FAO y 

su Plan de Acción Mundial. Además participa activamente en comités técnicos de la 

Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (ISTA).  

 

Las colecciones de cereales de invierno y leguminosas grano conservadas en el CRF 

constituyen un patrimonio genético muy valioso por su gran diversidad genética, ya que 

contienen una alta variabilidad tanto geográfica como taxonómica, y su singularidad; la 

mayoría de los materiales son variedades locales extinguidas. El  cultivo de estas 

variedades durante siglos en sus zonas de origen, y con prácticas agrícolas 

tradicionales, las convierte en una fuente importante de genes de adaptación climática, 

y de tolerancia a estreses bióticos y abióticos, que pueden ser utilizados en programas 

de mejora y pre-mejora, o directamente en cultivo.  Una de las líneas de trabajo del 

grupo de investigación es la regeneración y multiplicación de las especies cultivadas, y 

silvestres, de las colecciones base y activa, empleando los métodos más adecuados 

para conservar la identidad genética e integridad de las accesiones.  

 

Otra línea de trabajo es la  caracterización agro-morfológica y molecular de las 

accesiones  para tener una correcta identificación de las mismas, detectar errores y 

redundancias, y analizar su variabilidad genética.  La información obtenida de estos 

estudios es incorporada a  las bases de datos del inventario nacional y de 

caracterización. Para algunas especies se han creado colecciones nucleares que, 

representando la variabilidad genética de la colección completa,  proporcionan una 

herramienta que facilita los estudios de evaluación, búsqueda de genes, utilización de 

los materiales y gestión del propio Banco.  El grupo de investigación también participa, 

en colaboración con otros grupos, en evaluaciones de caracteres importantes para la 

mejora y utilización de las colecciones, como son resistencias a estreses bióticos y 

abióticos, calidad, etc. Dentro del grupo de  investigación hay dos equipos de trabajo; 

uno para las colecciones de cereales y otro para las de leguminosas.  

 

http://www.ecpgr.cgiar.org/
http://www.fao.org/FOCUS/S/96/06/06-s.htm
http://www.fao.org/forestry/4995/es/
http://wwwx.inia.es/inventarionacional/
http://wwwx.inia.es/coleccionescrf/
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Taller de estaquillado y semillado en centros educativos 

 

El miércoles 11 de abril se llevó a cabo un taller intercentros en el CEIP Manuel Azaña. 

Invitado el colegio público Reyes Católicos, más de 100 alumnos y alumnas de estos 

colegios recibieron una clase práctica sobre el trasplante y cuidados de especies 

hortícolas (tomate y calabacín) que posteriormente podrían ser introducidas en los 

huertos de sus colegios. 
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Visita “Jardines ocultos de Alcalá” 

 

El miércoles 11 de abril, Antonio Graván, miembro de la Asociación Hijos y Amigos de 

Alcalá, guió una visita por diversos jardines “ocultos” de Alcalá, es decir que no suelen 

estar abiertos al público, para un grupo de treinta personas. 

 

La visita tiene su punto de partida en la calle Colegios, denominada así por la gran 

cantidad de colegios menores que existían en la misma. En otro tiempo esta calle fue 

denominada calle de Roma, por la creencia de que por ella discurría la antigua vía que 

unía Emérita Augusta (Mérida) con Caesar Augusta (Zaragoza), el nombre 'de los 

Colegios' se debe a los muchos que se fundaron en este eje de la antigua ciudad 

universitaria.  

 

Algunos colegios desaparecieron y no han llegado a nosotros, como el de Santiago o 

de los Manriques, el de las Órdenes Militares o de los Malteses, el de Mercedarios 

Calzados, el de Bernardos Cistercienses y el de Trinitarios Calzados (más tarde asilo 

de ancianos). Otros han resistido el paso de los siglos y ofrecen un paisaje urbano 

bellísimo. La primera parada la realizamos en el exterior del Convento Corpus Christi o 

convento de las Carmelitas de “Afuera”, este nombre viene derivado del hecho de que 

este convento se situaba fuera de la muralla. A partir de 1616 los dueños del convento 

fueron los Marqueses de Mondéjar y actualmente se encuentra cerrado. En su interior 

se ubican catorce cartas manuscritas de Santa Teresa de Ávila.Estos conventos son un 

claro ejemplo de lo que actualmente denominamos huertos de proximidad, ya que en 

ellos se producían verduras para el consumo propio. 

 

La siguiente parada se realiza en la Ermita del Cristo de los Doctrinos. Su nombre 

procede de una reparación que se realiza a la muralla en el siglo XIII en la que aparece 

un cristo enterrado, construyéndose una iglesia en esa ubicación. 

 

Carlos Arribas, prior del Cristo de los Doctrinos explica que el corral que estaba pegado 

a la muralla, se conoce con el nombre de “mataperros” debido a dos razones: una era 

que los árabes que se encontraban fuera de la muralla llamaban perros a los cristianos 

y viceversa, y la otra razón es que aquí se enterraban a las personas que estaban fuera 

de la iglesia, es decir, personas que se suicidaban, consideradas perros. 

 

Era el último colegio de la Calle Colegios y aquí venían a estudiar los estudiantes más 

pobres. Sentaban a los niños en dos bancos y el profesor les adoctrinaba, esa es la 

razón por la que se denomina el Cristo de los Doctrinos. Uno de estos bancos, aún en 

la iglesia tiene 12,5 metros de longitud. 

 

En la Ermita del Cristo de los Doctrinos puede verse una estatua de San Diego en la 

que aparece sujetando unas flores. Se cuenta que Diego fue un personaje que robaba 

comida para los pobres y un día, al encontrarle robando dijo que no llevaba comida, que 

llevaba flores y, al pedirle que mostrara lo que llevaba, la comida robada se convirtió en 

flores. 
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La Sacristía se ha convertido en un pequeño museo en el que se puede visitar la 

bandera y dos estandartes de la Cofradía del Cristo de los Doctrinos, fundada en 1661, 

el libro de actas de la Cofradía, un cuadro de Santa Teresa recuperado y restaurado, 

una estatua del niño de la bola, el bastón de mando hecho de plata en 1732 y la talla 

del Cristo realizada por el escultor jesuita Domingo Beltrán entre 1580-1590, el pelo del 

cristo es de ébano, el resto de otro tipo de madera. 

 

La tercera parada se realiza en el Colegio de Santo Tomás. Carlos Mendoza, capellán 

de la catedral de Toledo fundó el Colegio de Santo Tomás en el siglo XVII. Durante la 

desamortización se transforma en cárcel de hombres con sus talleres penitenciarios, 

tras un grave incendio lo compra el Ayuntamiento de Alcalá.  El edificio, actual Parador 

Nacional de Turismo de Alcalá, fue restaurado para su nuevo uso. La restauración tuvo 

en cuenta que se trata de un edificio protegido por su valor histórico lo que obligó a 

conservar la altura del muro exterior. Por ello, como solución arquitectónica, se creó un 

extenso jardín perforado y tallado por patios vinculados a las habitaciones, conocido 

como el jardín tallado. Este jardín se ubica en la zona de las antiguas huertas y permitió 

pasar de unas treinta habitaciones para los clientes, a más de cien. Para la construcción 

del jardín se han utilizado plantas con poca profundidad de raíz que eviten las 

perforaciones del suelo-techo y entre las habitaciones se ha plantado bambú para 

ofrecer más intimidad. 

 

La última parada se realiza en el Colegio de Málaga, edificio de 1610 de estilo barroco 

madrileño que fundó el Obispo de Málaga, con capacidad para doce teólogos pero en 

el que llegaron a convivir hasta treinta personas. 

 

En el centro se observan dos patios interiores, en uno de ellos se encuentra un león que 

según cuenta la leyenda, mordía la mano de los novios infieles cuando sus novias les 

llevaban hasta él. En la zona en la que actualmente se ubican los jardines de la 

Universidad antiguamente se ubicaban las huertas. En un rincón muy escondido entre 

los edificios, existe un jardín de cerezos de sombra que son especialmente 

espectaculares durante su floración. 
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Café de la Ciencia: La gastronomía como compromiso con la 

alimentación. Pacto de Milán y Big Picnic: Biodiversidad, Paisaje y 

Territorio en el plato 

 

El jueves 12 de abril en el Restaurante Plademunt, el restaurante imaginario, se 

presentaron diversas iniciativas enfocadas a la alimentación saludable y sostenible, 

equitativa y justa. 

 

En la ciudad de Alcalá se trabaja desde diversas organizaciones en varias  iniciativas. 

Desde Noviembre de 2016 el Ayuntamiento se ha suscrito al Pacto de Milán y está 

desarrollando una estrategia alimentaria adaptada a la ciudad, el Real Jardín Botánico 

Juan Carlos I de la Universidad de Alcalá está adherido al proyecto Big Picnic hilo 

conductor para solucionar los problemas de alimentación. En tercer lugar, restaurantes 

como Plademunt, el restaurante imaginario, ofrecen a su clientela productos de 

temporada y de cercanía dentro de esta misma filosofía. Además, conoceremos una 

iniciativa muy interesante: La Red Natura alimentando el campus y la estrategia de 

alimentación sostenible en la ciudad de Madrid. 

 

Disección de un tomate por Iván Plademunt 

 

Iván Plademunt comienza su exposición explicando que es necesario tomar medidas 

serias lo antes posible para lograr que todas las personas puedan tener una buena 

alimentación. En el Restaurante Plademunt llevan tres años interactuando con la ciudad, 

relacionándose con agricultores, apicultores, artesanos y diversos gremios que les 

permitan conseguir mejorar la gastronomía del entorno, ya que la gastronomía es una 

actividad culinaria necesaria y además, es una actividad social. 

 

Iván señala que en los últimos cincuenta años nos hemos desvinculado del entorno 

desequilibrando la balanza ambiental. Más del 50% de la población vive en ciudades y 

no produce alimentos, sólo los consume. Siendo especialmente interesante que se 

compartan iniciativas de producción alimentaria en las ciudades. 

 

En este sentido, Iván presenta la joya del huerto: el tomate. Es importante conocer 

cuáles, de las miles variedades de tomate, son las más favorables para su cultivo en 

Alcalá y si éstas eran las que se cultivaban en nuestro entorno.  

 

El tomate es la fruta que más se produce en los huertos a nivel mundial. Es originaria 

de Centroamérica y por tanto, no es hasta el siglo XV que se comienza su consumo, 

imprescindible hoy en día. 

 

Cuando se importó el tomate a España y Europa apenas se consumía debido a la 

interacción que producía su acidez con la cubertería de plomo que se utilizaba. El tomate 

provocaba la oxidación de los cubiertos e intoxicaciones, pero se creyó que la culpa era 

exclusivamente del tomate. 
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En 1800 los italianos pensaron que si en Centroamérica se consumía el tomate sin 

intoxicarse, el problema no procedía del alimento sino de la forma de consumirlo. Ese 

mismo año inventaron la pizza, donde es absolutamente indispensable la salsa del 

tomate que une el resto de alimentos a la masa. 

 

Es un alimento con muchas propiedades, antioxidante y a raíz de la segunda guerra 

mundial se disparó su consumo. Debido a que la planta sufre muchas plagas, se inició 

la producción de un tomate más resistente pero menos sabroso y es que, seguramente, 

en sus orígenes, el tomate era más ácido, con la piel más dura y con más pepitas. A 

pesar de todos estos cambios, no se alteraron las propiedades beneficiosas. 

 

Iván Plademunt nos muestra cuatro variedades de tomate: tomate raf ibérico, tomate 

raf, tomate rama y tomate pera, todos ellos muy distintos y al mismo tiempo muy 

beneficiosos. 

 

El tomate es un fruto porque nace de una flor, antiguamente las frutas tenían un 

impuesto que no tenían las hortalizas y por eso lo llamaban hortaliza. 

 

Siendo la fruta más abundante del mundo, hay multitud de recetas que se pueden 

realizar con ella. Hay tres recetas en las que el tomate es el producto estrella: el 

salmorejo: sopa fría de tomate; la pizza: en la que es imprescindible para unir los 

alimentos y, el kétchup. Esta salsa de tomate conocida como kétchup proviene de una 

salsa china que se utilizaba para aderezar pescado que no lleva tomate, Heinz añadió 

a la receta salsa de tomate a finales de 1800 y lo comercializó con muchísimo éxito. 

 

Iván recomienda que vayamos más veces al mercado que ayuda a tirar menos comida. 

También que conozcamos las variedades de tomate que son de invierno y las que son 

de verano, para consumir la que corresponda a cada temporada. 

 

En el restaurante Plademunt se consumen productos de proximidad y se practica la 

cocina de aprovechamiento, un ejemplo de ello, es el uso de las pieles, que en lugar de 

tirarse tras restregar el tomate con el pan, se produce una salsa de tomate rica y 

beneficiosa. 

 

Hacia la restauración universitaria sostenible: “La Red Natura alimentando 

el Campus”  

 

Comienza su exposición Gisela Olivares, coordinadora de la Red Natura Alimentando el 

Campus y socia de Mensa-cívica, una alianza europea por la restauración colectiva 

sostenible en caterings y centros educativos. 

 

El Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) está liderado por el 

Observatorio para la Cultura del Territorio desde el enfoque de la agroecología y que 

trabaja desde la alimentación territorial y la soberanía alimentaria. Este proyecto está 

relacionado con las variedades locales en campo, genera trabajo y es ambientalmente 
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sostenible. El enfoque agroecológico es muy novedoso porque se trata de un campo 

científico en desarrollo y que incluye a la producción ecológica.  

 

La experiencia empezó el 1 de Febrero por primera vez en España, en la Escuela de 

Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, y fomenta el consumo de productos 

cercanos, de temporada, en ocasiones con certificados y que se encuentren dentro de 

la Red Natura 2000, ya que en estos espacios el potencial es muy importante. Se quiere 

vincular el campo al campus para que el comedor sea un comedor sostenible. 

 

El proyecto tiene tres pilares principales: incorporar alimentos al menú, trabajar semanas 

temáticas y vincular a la universidad con el campo y el biosistema. 

 

Pacto de Milán y la estrategia de alimentación sostenible de Madrid 

 

Julia del Valle, socia fundadora de la Cooperativa Germinando y asistente técnica del 

Ayuntamiento de Madrid, nos explica que el Ayuntamiento de Madrid, al igual que el 

Ayuntamiento de Alcalá, se ha suscrito al Pacto de Milán cuyo objetivo principal es 

desarrollar sistemas alimentarios sostenibles y resilientes para mitigar el cambio 

climático.  

 

Nos indica el ejemplo de la quinoa, que es un superalimento con muchas propiedades 

excelentes para la salud pero que es absolutamente insostenible en lugares como 

Madrid o Alcalá por la gran huella de petróleo que dejan a su paso y por los impactos 

culturales, sociales y económicos que produce. Hay comunidades andinas en las que la 

quinoa era la base de la alimentación y han dejado de consumirlo porque al demandarlo 

en otros lugares del mundo ha aumentado su precio y no se lo pueden permitir. 

 

Por ello, es necesario que veamos la alimentación como un sistema situando la 

agroecología en el centro del debate. La diferencia entre la agroecología y los productos 

ecológicos la podemos entender con el ejemplo del tomate. Un tomate ecológico es 

aquel que se cultiva respetando el medio ambiente y un tomate agroecológico se 

engloba en un marco de pensamiento en el que se mira a los alimentos de manera 

holística y multidisciplinar para contestar a variar preguntas: ¿Dónde se ha producido? 

¿Dónde lo he comprado? ¿Nivel económico? ¿Social? ¿Ecológico? 

 

El Pacto de Milán se firma en Octubre de 2015 y actualmente lo conforman 171 

ciudades, cinco de ellas en la Comunidad de Madrid. Es un pacto con participación 

ciudadana transversal, ya que el diagnóstico y la creación se realiza junto a la 

ciudadanía que demanda su derecho a una alimentación sana. Este pacto anima a cada 

ciudad a desarrollar sus propios planes con los recursos que cuenta su entorno. 

 

El Pacto de Milán presenta seis ejes de actuación:  

 Mejorar el contexto para que facilite la alimentación sostenible. 

 Fomentar entre la ciudadanía dietas sostenibles. 

 Buscar la equidad social y económica en el entorno. 
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 Planificar acciones centradas en la producción alimentaria en zonas urbanas y 

periurbanas. 

 Mejorar el acceso a alimentos de proximidad y temporada. 

 Buscar el modo de limitar la pérdida de alimentos y la recuperación de 

desperdicios. 

 

Para llevar a cabo estos ejes de actuación en la ciudad de Madrid, se ha hecho un 

diagnóstico inicial para ver cómo se alimenta su ciudadanía. Se ha comprobado que las 

personas con un nivel socioeconómico más bajo se alimentan peor, se ha visto cuáles 

son las zonas en las que hay más obesidad, que el consumo de carne medio es cinco 

veces superior al recomendado y sin embargo consumimos la mitad de la fruta que 

deberíamos. 

 

Con este diagnóstico inicial, el siguiente paso es conocer que se ha hecho en materia 

alimentaria hasta el día de hoy en el Ayuntamiento de Madrid en cada uno de sus 

departamentos, para crear programas sinérgicos. El tercer paso es sondear las 

propuestas viables, y conocer el nivel de compromiso de cada una de las áreas de este 

ayuntamiento para la realización de estas propuestas. 

 

El borrador obtenido se aprueba por Junta de Gobierno y se crea una mesa de 

seguimiento en la que se encuentren representadas todas las áreas del ayuntamiento. 

Este borrador presenta un total de 43 medidas, parte de ellas ya estaban en marcha, 

otras se han ido iniciando y otras se irán poniendo en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café de la ciencia en el Restaurante Plademunt 
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Conferencia: Cultura Rural y Naturaleza 

 

El viernes 13 de abril, en la sala de exposiciones de la Quinta de Cervantes, para un 

público de unas 70 personas, Alberto Egido, Concejal de Medio Ambiente y Movilidad 

presenta a una de las más relevantes personalidades del ecologismo actual: Joaquín 

Araujo, naturalista, agricultor, escritor de más de 107 libros, que ha plantado más de 

25.000 árboles y ha hecho posible que se plantaran otro millón más. 

 

Alberto Egido, explica que hay muchos datos que nos indican que la manera que tienen 

las personas de relacionarse entre sí y con el entorno, no es sostenible, especialmente 

en las ciudades. Cada año se adelanta más la fecha en la que nuestra presencia en el 

planeta deja de ser sostenible, y entramos, por tanto, en déficit ecológico. En 2017 ese 

déficit se alcanzó en el mes de agosto, y desde ese momento hasta final de año, 

consumimos recursos que había acumulado la Naturaleza de forma insostenible. Pero 

a pesar de lo crítico de la situación, cree que tenemos la obligación moral de ser 

optimistas y trabajar inasequibles al desaliento para tratar de salvar a lo que nos salva, 

tan y como nos indica nuestro invitado. 

  

Joaquín Araujo se presenta como campesino, no en la actualidad, pero sí antes de la 

demolición de los paisajes. Explica que la tendencia humana se centra en pequeños 

dramas y excluye la tragedia de las tragedias: el desmantelamiento de las relaciones 

ser humano-Naturaleza, que considera como especialmente trágico, precisamente 

porque no es percibido como una tragedia. El periodismo ambiental ha permitido 

acercarnos a los problemas pero no tanto a esa tragedia. Este problema hace que se 

interrumpan los ciclos de la vida y que todavía esté instalado en las mentes de la 

sociedad que se puede prescindir de lo básico. La Naturaleza es creadora de cosas 

perseverantemente bien hechas y como ningún ser humano puede las hacer, incluso 

nos ha dado instrumentos para destrozarla. Los seres humanos tenemos una pasión 

absoluta por la comodidad y por la estupidez de lo veloz, queremos mucho más de 

absolutamente todo. 

 

Actualmente, no se identifica a la cultura rural como el cimiento que todo lo sujeta, 

aunque así sea. Una característica de la modernidad es el amontonamiento lejos de la 

Naturaleza porque considera que es lo correcto, al otro lado está el eslabón, el puente 

con la Naturaleza que es la cultura rural, por eso nos encontramos con los ganaderos 

en peligro de extinción. 

 

Se ha conseguido respaldo económico a favor de la Naturaleza para proteger ciertas 

especies como el lince o la cigüeña negra, sin embargo no se ha conseguido para salvar 

a la cultura rural, que es el puente más hermoso para recuperar la Naturaleza. La cultura 

rural tiene la portentosa capacidad de trabajar con el clima y se transmite de manera 

oral y directa en pequeños grupos mediante la práctica. Habría que reivindicar el papel 

pedagógico de practicar lo que se aprende y sudar en el campo. 

 

La palabra clave es vivir, sólo se conoce en profundidad al 1% de la vida y sólo se ha 

descubierto el 10% de la misma. No es posible definir la vida, por ejemplo en chino vida 
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se representa con una letra que es como una planta creciente, es una definición 

bastante acertada, teniendo en cuenta que la vida en la tierra está constituida por 

plantas en un 99,7% y que las plantas aunque se vean reducidas al 1% de su ser, son 

capaces de volver a rebrotar. Es el agricultor el que trabaja con las plantas ayudándolas 

a crecer pero ellas saben crecer solas, así que se trata del instrumento que sigue 

cuidando la vida, y a pesar de su gran importancia, hoy en día está absolutamente 

despreciado. El huerto es la escuela de las escuelas, nos enseña respeto a través del 

conocimiento y nos acerca a lo que realmente importa. El cultivo y la Naturaleza es el 

lugar de encuentro donde el tiempo se encuentra el tiempo futuro. 

 

En España, si miramos alrededor, se pueden descubrir tres artistas: el tiempo, el agua 

y la cultura rural. El agua se encarga de pintar el cuadro, la cultura rural es la co-creadora 

de los paisajes aunque a veces se equivoca y el tiempo es el que deja que todo ello 

ocurra. 

 

Los naturalistas convencionales se encuentran asustados por la fauna asociada a la 

cultura rural, ya que es maltratada por el uso de pesticidas, herbicidas y tractores, ya 

que, simplemente, nos hemos pasado con el uso de tecnologías aliviadoras. Durante 

muchos siglos nadie forzaba los tiempos de crecimiento de la vida y se iba acumulando 

la sabiduría, pero todo esto ha saltado por los aires y la serena administración del 

tiempo, un valor inestimable, se ha perdido. La armonía es el elemento básico que no 

distorsiona, ni rompe el ritmo y es una faceta extraordinariamente culta. La cultura rural, 

como co-creadora, estaba asociada a un ritmo que descartaba las prisas. 

 

Antiguamente se plantaban más de mil variedades de cereales distintas y sin embargo 

en la actualidad se plantan unas doce, se está perdiendo la cultura rural, y aunque es 

aceptable planificar el territorio, hay que añadir a la planificación toda la sabiduría que 

nos ofrece la cultura rural y seguir luchando por cada árbol que hay en pie. 

 

La cultura rural ha creado entre el 80-90% de las palabras que hay en el diccionario de 

la Real Academia Española, y sin embargo se desprestigia con expresiones como me 

importa un pimiento, un bledo, un rábano… La situación actual nos hace preguntarnos: 

¿Por qué se desprecia la cultura rural? ¿Por qué se estimula el abandono de la misma? 

¿A qué viene ese desprecio a los tiempos? ¿Por qué no aparece en los libros de texto? 

Si analizamos la palabra cultura lo primero que descubrimos es que es posterior a la 

palabra agricultura, que es el cuidado del agro, de lo que nos cuida y nos alimenta, y 

empezó a llamarse cultura al resto de los cuidados humanos. Así que habría que 

reconocer esas deudas y esas herencias. 

 

Por último, Joaquín Araujo concluye su exposición explicando: el que no es del todo 

culto, es el que no cultiva la tierra. 
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Sesión presencial del curso: Dinamizadores de iniciativas locales 

agroecológicas (DILAS) de Red Terrae 

 

El sábado 14 de abril, en la Biblioteca Municipal Cardenal Cisneros, Franco Llobera, 

responsable de la formación Red Terrae y Manuel Redondo, responsable de 

comunicación y dinamización en Red Terrae nos ofrecieron la posibilidad de participar 

en el curso de "Dinamizadores de iniciativas locales agroecológicas", DILAS. 

 

Esta Asociación, representa a todas las entidades y agentes interesados que tengan 

como objetivo promover y desarrollar acciones de recuperación del paisaje rural, 

conservación de la biodiversidad agraria, mejora de la calidad y soberanía alimentaria. 

 

La formación de los DILAS se plantea como un aprendizaje colaborativo dirigido tanto a 

técnicos de desarrollo local y cargos electos municipales, como a emprendedores del 

desarrollo local  y asociaciones que pudieran asesorar o prestar servicios de 

dinamización a los municipios y actúan como asistencia técnica de la Red. El objetivo 

de la formación es crear las condiciones locales para hacer emerger las oportunidades 

de la agroecológica como herramienta de desarrollo local y apoyo al autoempleo, 

contribuyendo a crear municipios más inteligentes y eco-eficientes. 

 

El curso con un carácter eminentemente aplicado y práctico se enfoca a generar un 

Programa Local de Transición Agroecológica y Apoyo al Autoempleo (una forma de 

enfocar eficientemente los métodos de Agenda Local 21 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible).  

 

El programa tiene una carga horaria mínima de 70 horas, pero en función de la 

dedicación y calidad de los trabajos prácticos se acreditarán hasta un total de 300 horas 

por parte de la propia Red de Municipios. Se organiza en cinco módulos prácticos que 

cada participante adapta a su realidad y a su enfoque de aplicación en su localidad de 

referencia. Los alumnos pueden elegir en que módulos aumentan la dedicación e 

intensidad de sus prácticas tuteladas. Los alumnos que no disponen de municipio de 

referencia para realizar las prácticas se les asignará uno de la red TERRAE. El programa 

se realiza de manera combinada en varias sesiones presenciales de intercambio y 

mediante el acceso on-line a contenidos. 



  

28 
 

 

La formación-asesoría a técnicos DILAS -Dinamizadores de Iniciativas Locales 

Agroecológicas- se desarrolla en dos formatos: 

 

 En el primer curso DILAS se hace una aproximación a la agroecología y sus 

oportunidades como política local de desarrollo, se aprende a identificar y aportar 

terrenos infrautilizados al banco de tierras TERRAE, las dinámicas de memoria 

agroecológica con agricultas, se diseñan huertos sociales y acciones formativas 

de horticultura con personas desempleadas, y se  contacta y entrevista a tiendas 

y comercios para implementar contratos de suministro y prácticas. Para ello 

disponemos de la Marca TERRAE Ecokm0 y los contratos TERRAE de 

suministro de cestas semanales de hortalizas de temporada a restaurantes y 

comercios implicados por el propio DILAS y Ayuntamiento. Cada participante 

determina los módulos en los que prefiere centrar su actividad, y la certificación 

requiere un mínimo de 2 módulos, que se pueden hacer en dos años o 

convocatorias. La formación dispone de sesiones presenciales, materiales 

audiovisuales en la plataforma formativa,  y asesorías telefónicas y on-line, a 

demanda de las personas que participan.   

 

 El segundo curso DILAS se centra en proyectos aplicados en los municipios. Hay 

nueve módulos o temas, que se activan a demanda de interés de las personas 

participantes. Tanto ganadería, como gestión de biorresiduos, restauración km0, 

gestión de mercadillos, servicios agro-turísticos y herramientas de 

comercialización on-line. 

 

Esta formación o asesoría técnica a los DILAS II se realiza únicamente con las personas 

que están activas en la Red TERRAE, que eligen sus temáticas de especialización 

agroecológica. 

 

El Programa DILAS del curso 2017-2018 se detalla a continuación: 

 

 Módulo 1. Introducción a la agroecología y a las políticas alimentarias locales. 

Agroecología: ciencia, política y sociedad. Diseño de política local: Sistemas 

alimentarios locales y política agroecológica local, el diálogo entre las políticas 

urbanas y las rurales. Estrategias de participación: consejos alimentarios y flor 

TERRAE. Ejercicio: flor TERRAE, discurso agroecológico municipal, 

identificación de actores, propuesta de consejo agroalimentario. 

 

 Módulo 2. Recuperar la memoria agroecológica: “agricultas”: Investigación 

agroecológica local: entrevistas, grupos de trabajo y formatos de recopilación. El 

enfoque cartográfico y el enfoque alimentario. Ejercicio: investigación local sobre 

la memoria agroecológica. 

 

 Módulo 3. Dinamizar los recursos: banco de tierras y bancos de semillas. El reto 

del acceso a la tierra. Inventario de tierras, gestión del banco de tierras de Red 

TERRAE. Modalidades de contrato. Introducción a los bancos de semillas. 

http://www.tierrasagroecologicas.es/2013/11/agroecologia-emprendimiento-e-identidad-territorial-valores-de-la-marca-terrae-eco-km-0/
http://www.tierrasagroecologicas.es/2013/09/contratos-terrae-consolidando-iniciativas-de-emprendimiento-y-autoempleo-agroecologico/


  

29 
 

Ejercicio: inventario y alta de fincas en el Banco de Tierras, inventario y alta de 

semillas en el banco de semillas. 

 

 Módulo 4. Proyectos de alfabetización y formación agroecológica. Introducción 

al método TERRAE. Escuelitas y escuelas de emprendimiento. El enfoque NERA 

de formación y acompañamiento de población neo-campesina en medio rural. 

La formación profesional agraria. Ejercicio: Diseño de un huerto o proyecto de 

acogida y/o del proceso formativo de acompañamiento. 

 

 Módulo 5. La gestión de la materia orgánica. Competencias municipales en 

gestión de residuos, y en fracción orgánica. Compostaje comunitario, 

avicompostaje y agrocompostaje. El itinerario de formación agrocompostadora 

de TERRAE. Ejercicio: diseño y/o implementación de un sistema o proyecto de 

compostaje. 

 

 Módulo 6. Comercialización y marca km0. Competencias municipales en 

comercio y mercados. Mecanismos de circuito corto y venta directa. El 

ecosistema de contratos de TERRAE para comercializar. La Marca ecoKm0 

TERRAE. Ejercicio: Elaboración de programa y normas de mercado 

agroecológico, sondeo de interés en marca ecoKM0 en comercios y 

restaurantes. 

 

 
 

 
Franco Llobera en la sesión formativa DILAS  
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La agricultura en Alcalá: Pasado y presente. Encuentro del saber sobre el 

valor agropecuario de Alcalá de Henares 

 

Plataforma de Agricultura Urbana Sostenible en Alcalá de Henares: 

PAUSAH. Los huertos de la Isla del Colegio 

 

El sábado 14 de abril, en la Biblioteca Municipal Cardenal Cisneros tuvo lugar un 

encuentro sobre el saber del valor agropecuario. Inició el encuentro Eva Abad, 

fundadora de la asociación La Mancha Verde, presentándose como un ejemplo de 

cambio. Eva opina que este proyecto es una muestra de que es posible realizar un 

cambio que nos permita ser personas más respetuosas con el entorno que nos rodea y 

que éste cambio será más efectivo si se realiza desde el corazón que si se realiza desde 

la mente. 

 

Eva empezó a participar en una huerta colectiva y rápidamente se dio cuenta de que el 

tiempo invertido en la misma le ayuda a desconectar del mundo laboral y sus problemas 

asociados, sirviendo como una verdadera terapia. En 2016 colabora en la creación de 

la asociación La Mancha Verde para participar en PAUSAH, la Plataforma por la 

Agricultura Urbana Social en Alcalá de Henares que fue constituida en 2012 entre 

diversas asociaciones locales. El objetivo de la misma fue conseguir la cesión temporal 

de terrenos de titularidad pública para poner en marcha diferentes iniciativas de 

agricultura ecológica que permitan el acceso de la población a la producción agrícola. 

De esta forma será posible, entre otras cosas, mitigar la grave situación económica que 

sufren numerosas familias, facilitar el autoconsumo y estimular hábitos alimentarios 

saludables, mejorar el medio ambiente, favorecer las relaciones interpersonales, ampliar 

las redes sociales y apostar por la búsqueda de soluciones positivas y de transición ante 

una situación de profunda crisis social, económica, laboral y ambiental. 

 

Corresponde a PAUSAH la gestión de las fincas adscritas al Convenio firmado con 

el Ayuntamiento para el desarrollo de la agricultura ecológica urbana. Dicho Convenio 

de Colaboración es el instrumento para establecer el marco legal y de gestión, así como 

el de canalizar, en su caso, las posibles subvenciones vinculadas al mantenimiento, 

conservación, limpieza y asistencia técnica de los huertos ecológicos. 

De las trece asociaciones que conforman PAUSAH, once de ellas cultivan parcelas de 

cultivo en los huertos de la Isla del Colegio. Los huertos de la Isla del Colegio presentan 

casi 6.000 m2  en los que se encuentran cincuenta unidades de huerta, dos de ellas 

gestionadas por el Ayuntamiento a través de un programa de inserción laboral. Este 

proyecto de huertas genera sinergias entre el suelo y el agua, facilita la provisión de 

alimentos, es un lugar para el encuentro, facilita redes de participación y colaboración y 

nos permite acceder a la soberanía alimentaria para conseguir el derecho de las 

personas a tener acceso a una alimentación saludable. 
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José Andrés Alba. La apicultura y la importancia de la polinización 
 
José Andrés Alba nos explica que su padre era apicultor y a él le atrajo la apicultura el 

día que decidió coger dos corchos de colmenas con su hermano y utilizarlos como 

postes de una portería. Al dar un balonazo a uno de ellos, empezaron a salir las abejas, 

tuvieron que salir corriendo y dijo: “Esto lo domino yo”. 

 

Para poder contar la vida de las abejas hay que remontarse en el tiempo, existen 

estudios que explican que hace 100 millones de años algunas avispas empezaron a 

convertirse en abejas. Se encontró un fósil de 40 millones de años de antigüedad en el 

que se encuentra una pata de abeja y polen. Existen pinturas rupestres en las que 

aparecen las abejas. Hace 30 millones de años se encuentran grabados con el arte de 

la apicultura en la India. Hace 150.000 años Apis melífera se divide en dos. De la época 

de los romanos, se han hallado vasijas en las que las abejas hacían sus panales y 

posteriormente se cogía la miel y también existen colmenas hechas con troncos por los 

romanos para obtener la miel. 

 

Existen dos grandes tipos de apicultura, la fijista en la que la colmena es fija y la movilista 

en la que la colmena presenta partes móviles para una extracción de la miel más 

sencilla. 

 

En una colmena hay abejas, zánganos y una reina. Las abejas son las encargadas de 

extraer el néctar de las flores y de la polinización. La polinización la realizan en un 80% 

las abejas, 20 % el resto de los insectos y una pequeña parte se poliniza de manera 

espontánea. El zángano es la parte masculina y sus funciones son aportar calor a la 

colmena, proveer de agua y fecundar a la reina. Para fecundar a la reina tienen que salir 

fuera de la colmena, de manera que los más débiles se cansan de volar y el último que 

aguanta es el más fuerte y por tanto el elegido para fecundar a la reina y posteriormente 

morir. La reina pone unos 2.000 huevos diarios y en función de su día de nacimiento 

serán reinas, zánganos o abejas. La reina nace a los dieciséis días y se alimentan de 

néctar, las abejas nacen a los veintiún días y los zánganos a los 26 días. La reina 

antigua, de más de dos años, se va con el antiguo pelotón de la colmena a crear un 

enjambre nuevo. 

 

Las abejas son imprescindibles en el ecosistema, son centinelas de la biodiversidad. 

Una de las razones de la gran mortandad de abejas se debe a los llamados pesticidas 

silenciosos que son aquellas flores que llevan el veneno desde la semilla. 

 

Vicente Sánchez- Moltó. Ganadería y agricultura en Alcalá  

 

Vicente Sanchez-Moltó, cronista oficial de Alcalá de Henares comienza su exposición 

explicando que hasta 1.515 en Alcalá existía un régimen de concejo abierto, se trataba 

de una organización político-administrativa que abarca desde Tajuña hasta Torrejón, de 

manera que los pastores podían aprovechar todos estos pastos comunales. Se mantuvo 

hasta principios del siglo XIX, hasta la llegada de la desamortización de Madoz, época 

en la que se pusieron en venta los bienes comunales. Alcalá mantuvo la Dehesa de 
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Batán, actual Arboreto Mediterráneo, donde los alcalaínos cogían madera o llevaban a 

su ganado a pastar hasta su venta por Primo de Rivera. 

 

En los últimos cincuenta años Alcalá ha sufrido una transformación drástica. Ha pasado 

de una economía basada en la explotación agrícola y ganadera a la industrialización. 

En los años cincuenta se produjo un gran desarrollo industrial  que requería una enorme 

cantidad de mano de obra, tanto es así que la ciudad pasó de tener 40.000 habitantes 

a 60.000, 80.000 hasta 100.000 habitantes en pocos años. Los inmigrantes que llegaron 

necesitaban viviendas así que se empezó a construir respetando el conjunto histórico-

artístico, en las zonas más ricas, que era donde se encontraban las huertas. En las 

huertas de Alcalá tenían mucha fama las habas y los guisantes. Un ejemplo de ello, es 

la huerta de Juan de Austria donde se podía ir directamente a comprar las verduras y 

hortalizas hasta los años 60, Todas las huertas fueron desapareciendo porque lo único 

que importaba en aquel momento eran las industrias. 

 

En los años 70 las personas jóvenes se divertían en el Río Henares, en el Parque de 

Los Cerros y en las cuevas pero en el año 77 al ver que el río estaba tan contaminado 

que ya no podían bañarse en él, un conjunto de personas forman un grupo ecologista 

llamado GEA. 

 

En los años 40 todas las casas bajas de Alcalá tenían un pozo con agua por el alto nivel 

freático, éste agua procedía de Villamalea. Posteriormente creció la necesidad de agua 

y actualmente nos la suministra la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. No hemos 

sabido cuidar el agua y hemos permitido que el agua subterránea se encuentre muy 

contaminada debido a los vertidos y obras de desecación. 

 

El Parque de los Cerros sufrió una gran deforestación, por ello, el Cardenal Cisneros 

quiso reforestarlo con roble y encina pero como no había visión de futuro, el ganado 

pasaba por allí y se comía las bellotas, de manera que fracasó la deforestación. Carlos 

III también quiso repoblar de roble y encina el Parque de Los Cerros pero también 

fracasó. En los años 50 hubo una reforestación realizada con pinos que sí que ha 

prosperado pero que no representa la vegetación propia de este entorno. 

 

En la actualidad prácticamente todo el término municipal de Alcalá se encuentra ya 

urbanizado, a pesar de ello, presenta una gran riqueza de aves y mamíferos. 
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Cine-forum: Nubes de asfalto. Reportaje sobre la contaminación de 

Madrid 

 

El domingo 15 de abril, en la sala de exposiciones de la Quinta de Cervantes se realizó 

la presentación de un documental elaborado como trabajo de fin de grado de periodismo 

por Fernando Mateos, Pablo Martín y Miguel Serrano, con una duración aproximada de 

28 minutos. 

 

El documental presenta una serie de entrevistas realizadas a personas expertas en 

medio ambiente y a políticos de la Comunidad de Madrid. El principal problema que se 

trata en este documental es el favorecimiento del uso del vehículo mediante un modelo 

de construcción horizontal, es decir, calles muy amplias con mucha distancia entre el 

hogar y el lugar de trabajo. A día de hoy, no hay entendimiento político en materia de 

contaminación, como en el caso del protocolo de contaminación que está considerado 

por unas partes efectiva y por otras problemática, sin embargo coinciden en indicar que 

dicho protocolo ha servido para fomentar la concienciación ciudadana y la necesidad de 

una búsqueda de soluciones. 

 

Otro problema es el hecho de que en nuestra cultura la posesión del vehículo sea 

percibida como imprescindible. De hecho, hay familias que tienen más de un vehículo  

fomentando así, esta concepción. A esta problemática, hay que añadirle por un lado la 

existencia de un parque automovilístico muy viejo y por otro, el aumento de la población 

en los últimos años. Un dato curioso aportado por Ecologistas en Acción, es el que 

señalan sobre el uso de los frenos en los vehículos, ya que dicho rozamiento en las 

ruedas supone aproximadamente el 30% de la contaminación de los vehículos. 

 

Otro problema tratado en el documental, es el transporte público. Principalmente, el 

concepto instalado en la Comunidad de Madrid: el transporte está centrificado, es decir 

los vehículos van de Madrid a la periferia y viceversa; la movilidad necesita la existencia 

de transporte circular. No obstante, no todo es negativo: el acto de independizar el carril 

del Bus para mejorar horarios y frecuencia fue un gran avance. 

 

Se insistió en el uso de la bicicleta como medio de transporte, pero existe un problema 

con el miedo del ciclista, ya que es real que existe poco respeto por parte de los 

conductores y este hecho es patente en la ciudadanía. Con la bicicleta existe un efecto 

arrastre, esto es si hay mucha gente circulando en bici, se fomenta que otras personas 

también la usen, ya que hay un sentimiento de mayor seguridad. En Madrid, el 

desplazamiento en bicicleta es aproximadamente el 1%, mientras que en Copenhague 

es del 26%. 

 

El objetivo es conseguir que haya menos coches en la ciudad. Para ello, debe ser la 

ciudadanía quien tome la iniciativa, obligar a la clase política a tomar acciones, de abajo 

hacia arriba, del pueblo hacia los dirigentes políticos. Sin olvidarnos del enorme 

beneficio económico que se lograría si se reduce la contaminación. 
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Durante el turno de preguntas y debate estuvieron presentes en la mesa: Alejandro 

(Diputado Asamblea de Madrid con Podemos, fundador de EQUO), Emiliano 

(representante de Ecologistas en Acción) y Ramón Linaza (representante del 

Ayuntamiento de Madrid). 

 

¿La solución debe ser de abajo hacia arriba o al revés? 

 

Pablo y Fernando: La solución debe ser consensuada. Tiene que haber ciudadanos 

concienciados y poner trabas al tráfico. Evitar que las empresas se alejen más y más de 

la ciudad. Es un asunto principalmente político. 

 

Alejandro: Hay conciencia ciudadana pero los políticos no lo hacen bien. En 2010 

pusimos denuncia por los altos niveles de contaminación. 

 

Ramón: No conseguimos solucionarlo al usar el protocolo, pero sí una enorme 

concienciación. Cuando se activó el protocolo por primera vez, la gente se escandalizó, 

incluso muchos políticos del PP, aun siendo el propio partido del PP quien lo creó. Se 

debe usar la movilidad como servicio. El uso del vehículo no es tan barato como nos 

parece, suma aproximadamente unos 300 €/mes. El número de muertes provocadas 

por NO2 es hasta 15 veces mayor que en accidentes de tráfico. Pero esta situación tiene 

remedio, por ejemplo, en 1972, Ámsterdam estaba hasta arriba de coches, pero se 

apostó por un cambio. A día de hoy son un ejemplo mundial. Se necesita mucha 

información. 

 

Alberto Egido: Según la OMS, una de cada ocho muertes está relacionada con la 

contaminación atmosférica. 

 

Emiliano: Existen dos vertientes: la gente debe cambiar sus hábitos y se debe mejorar 

el transporte público. Se debe aportar más información. 

 

Alberto Egido: ¿Cómo lograr concienciar sobre el problema de la contaminación? 

 

Fernando/Pablo: Algunas medidas tan impopulares en su momento como el uso 

obligatorio del cinturón o la prohibición de fumar en los bares, ahora son aceptadas e 

incluso aplaudidas. La clase política debe obligar a la ciudadanía, aunque sean medidas 

impopulares. La controversia funciona muy bien. 

 

Alejandro: Los políticos saben que el problema de la contaminación está ahí, pero de 

cara al público se tiran los platos unos a los otros. Hace unos años se podía circular en 

coche por el Retiro y por la Casa de Campo. La polémica asociada a la política siempre 

existe. La opinión de la ciudadanía es muy importante al igual que la información, para 

que la gente te apoye. Cuando se cerró la Gran Vía, hubo muchos problemas y quejas, 

pero al final la gente te apoya. Es cierto que el protocolo no soluciona nada. 

 

Ramón: El uso del vehículo también implica una enorme contaminación acústica y un 

dato que no se tiene en cuenta, elimina espacios para la ciudadanía. La ciudad debe 
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aportar espacios de calidad para las personas que la habitan. La presión a favor del 

coche en los últimos 40 años ha sido brutal, pero algo está cambiando. 

 

Emiliano: En la A2 van a poner un carril BUS/VAO/coches eléctricos, lo cual a mí no me 

parece adecuado. Falta un apoyo claro de las administraciones y orientarse a solucionar 

el problema. 

 

 

Alberto Egido: Se ha calculado que diariamente, aproximadamente 1 millón de vehículos 

circulan dentro de la ciudad y otro millón de vehículos se dirigen hacia la ciudad de 

Madrid. Teniendo en cuenta… 

 

Público: Disculpe, ¿no se pueden incentivar las acciones positivas de manera fiscal? Es 

decir, si quieres vivir en el centro de la ciudad, pues por ejemplo no puedes tener coche 

o debes pagar un plus por ello; centralizar el billete de bus, no pagar por cada vez que 

lo usas en el mismo día. Debe haber más opciones, no sólo penalizar y multar. ¿No se 

podrían poner autobuses más pequeños y con más frecuencia sustituyendo el modelo 

actual? ¿Aumentar los carriles bici? 

 

Manuel Peinado: Hay que tener en cuenta que se deben 6 millones  al consorcio de 

transportes, es muy difícil negociar con ellos, tienen mucha fuerza. Antes se fumaba 

hasta en los hospitales… Con la concienciación de medidas anti-populares, todo 

problema se suele solventar. El principal problema es que somos muchas personas en 

el planeta, ese es el problema más importante. El problema es la superpoblación. Luego, 

hay que tener en cuenta que la contaminación generada por el ganado triplica la de los 

vehículos. 

 

Alberto Egido: Incentivos positivos, ese es un buen planteamiento. 

 

Emiliano: Ada Colau también lo ha propuesto en Barcelona por el uso de la bicicleta y 

del transporte público. 

 

Alberto Egido: Unificar billetes nos gustaría, pero no se puede; desde el Consorcio 

Regional de Transporte se busca incentivar el uso del abono mensual, por lo que no nos 

lo permiten. 

 

Emiliano: Eso no es del todo verdad. En la red de carreteras hay una tarjeta para usar 

varias líneas. 

 

Alberto Egido: En los autobuses urbanos, el Consorcio no permite que un billete se 

pueda usar para trasbordar entre varios autobuses. Cada kilómetro de un autobús 

cuesta unos 3€, y con lo que se paga al adquirir el ticket del autobús, sólo se costea el 

52% del precio real del billete. El déficit de explotación que se genera, se paga a medias 

entre el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes. En cuanto a los carriles-

bici, en Alcalá se decidió invertir más de 10 millones en la creación del carril bici, pero 

sólo se ejecutaron finalmente poco más de 3 millones, lo que dio lugar a la red inconexa 

de carriles-bici, que está llena de puntos negros y discontinuidades. La idea es que la 
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bici es un vehículo de pleno derecho, y como tal tiene que ir por el asfalto, por la 

carretera, por lo que estamos creando los ciclo-carriles por toda la ciudad, además 

hemos separado la señal de 30 km/ hora, de la señal de la bicicleta para que así se 

entienda que la velocidad es para todos.  

 

Alejandro: España está a la cola de la fiscalidad ambiental. El Plan de Movilidad perfecto 

existe, pero luego llegan los políticos y lo ensucian todo. Hay determinadas fuerzas que 

no les interesa el transporte público. 

 

Ramón: Otra medida que se podría aplicar es, si se reduce el número de plazas de 

aparcamiento, se reduce el uso del coche. El transporte público se vería perjudicado. 

Es fundamental una Ley de Transporte Público y de Financiación. 

 

Alejandro: Hay que obligar a las empresas que realicen un Plan de Movilidad. Si las 

empresas van lejos, son ellos los que deben pagar el transporte, por ejemplo. 

 

Alberto Egido: Desde el 2008, hay una fuerte serie de recortes en el transporte público. 

Por ejemplo en el transporte ferroviario, se apuesta por el AVE y no por el Cercanías… 

 

Emiliano: Cada ciudad de más de 75.000 habitantes debe tener ahora por obligación un 

Plan de Calidad del Aire. 

 

Alberto Egido: En Alcalá sólo hay una estación de medición de calidad del aire. 

 

 

 
Presentación y proyección del documental 
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Reverdecer alcorques 

 
En el marco de estas III Jornadas se llevó a cabo la iniciativa de participación ciudadana 
“Reverdecer alcorques” cuyo tema fue las malas-buenas hierbas. La iniciativa tuvo como 
objetivo desmitificar la presencia de “malas hierbas” en los espacios públicos de la 
ciudad, así como divulgar el interés y los beneficios asociados a su presencia. 
 
En esta ocasión las personas participantes eligieron para la acción unas jardineras 

ubicadas en la c/ Arzobispo Carrillo en las que ellos mismos plantaron diferentes especies 

aromáticas (romero, salvia, hierbabuena, lavanda, etc.). 

 

Para asegurar su mantenimiento y cuidado se colocaron carteles con los beneficios de 

las plantas arvenses y se envió a los centros educativos de la zona información para 

involucrar a la comunidad en su cuidado. 

 

  



  

38 
 

Taller sobre suelos: suelos vivos para el presente. 

 

La asociación La Mancha Verde ofreció el domingo 15 de abril un taller práctico sobre 

suelos vivos en los huertos de la Isla del Colegio. 

 

Los agregados estructurales o terrones son los que por repetición forman lo que 

conocemos como suelo. En el suelo encontraremos los elementos necesarios para que 

las plantas puedan obtener todo lo que necesiten, arena, arcilla, poros de agua y de 

aire, materia orgánica, minerales y microorganismos. 

 

Las raíces podrán abrirse camino a través de los espacios creados por el paso de la 

macro fauna, la acción de los microorganismos y, de los espacios que dejan entre sí los 

agregados y también a través de los mismos. 

 

Al labrar la tierra destruimos la estructura original del suelo, eliminando su porosidad, y 

textura, además de toda la vida presente en él. Al exponer los microorganismos al aire 

y la radiación solar, se oxidan y mueren. Al quedar el suelo desestructurado, las 

moléculas más finas acabaran en el fondo y con el tiempo crearan una dura capa 

conocida como pie de arado, la cual limitará el crecimiento de las raíces y hará que no 

se absorba el agua, sino que se vaya precipitando por gravedad hacia puntos más bajos, 

creando lo que se conoce como escorrentía, esto es un grave problema de erosión, ya 

que arrastrará consigo la capa fértil de los cultivos, que en muchos casos acabará en 

ríos y mares, lo cual revertirá negativamente en los mismos. Por otra parte hace que la 

tendencia del suelo avance hacia la desertificación, es decir, sin cubierta vegetal y sin 

vida microbiana. 

 

También estaremos perdiendo el carbono y nitrógeno presentes en el suelo ya que se 

volatilizará en forma de gases de efecto invernadero como metano, monóxido y dióxido 

de carbono. 

 

Los cinco reservorios de carbono son el océano, el carbono fósil, el suelo, la biosfera y 

la atmósfera. El problema actual es que hay demasiado carbono en la atmósfera, ya que 

hemos quemado el carbono fósil haciendo que se concentre en la atmósfera. Además, 

la agricultura convencional está desplazando el carbono desde el suelo y la biosfera a 

la atmósfera. Se han desplazado un total de 880.000 millones de toneladas de dióxido 

de carbono a la atmósfera, lo cual está desestabilizando nuestro clima, los océanos 

están absorbiendo parte de ese carbono, el cual está acidificando el océano y 

acelerando la extinción masiva de la vida marina. 

 

Se puede capturar carbono fácilmente en la agricultura, respetando la biosfera y el 

suelo. Se captura carbono cuando no se ara el suelo, ni se arrancan las raíces de las 

plantas, y si además incorporamos los restos de poda y cosechas al propio suelo 

aumentaremos aún más su fijación. También podremos aportar materia orgánica 

procedente del quinto contenedor. 
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Si se aumentase un 1% la fijación de carbono en las tierras cultivables del país, se 

capturarían 150.000 litros de agua por hectárea al año. Si fijásemos un 2,5% de carbono, 

en 10 años volveríamos a niveles de emisiones anteriores a la revolución industrial. 

 

La glomalina es una forma de carbono estable que nace de una endo-simbiosis entre 

las plantas y los microorganismos del suelo, los microorganismos se alimentan de la 

exudación de glucosa de las plantas y a cambio convierten en bio-asimilables unos 

nutrientes que por sí mismas no serían capaces de absorber, este tipo de carbono 

representa un tercio de carbono del suelo y puede mantenerse estable hasta 42 años. 

 

Las plantas cuando están en crecimiento se encuentran en proteólisis, ya que están 

formando sus hojas a través de aminoácidos simples y azúcares, ayudados de enzimas 

y coenzimas, que a su vez necesitan minerales y vitaminas en cadenas proteicas. 

Cuando disponemos de un suelo fértil, en el que se encuentran todos estos elementos, 

se pasa a un estado de proteosíntesis, donde las cadenas ya están unidas, en ese 

momento las plantas son fuertes ante agentes externos que pudieran atacarles, ya que 

los insectos, al ser proteicos y tener bajo poder enzimático se alimentan de aminoácidos 

sueltos, los cuales no estarán presentes en un planta que se encuentre en 

proteosíntesis. 

 

El problema aparece en las plantas que no tienen todos estos elementos y se 

encuentran en un continuo estado de proteólisis porque en ese momento los insectos 

tendrán acceso a estos aminoácidos simples y se alimentaran de ella. Este caso puede 

ocurrir por tres razones, por falta de microbiota en el suelo, por un mala relación 

nitrógeno-carbono o por la utilización de agrotóxicos y también abonos químicos, los 

cuales son de bajo peso molecular  y alta solubilidad, siendo absorbidos rápidamente 

por la planta pero con falta de todos los elementos necesarios y como consecuencia la 

planta presentará un desequilibrio que difícilmente podrá ser solventado. 

 

Por el contrario, si tenemos una buena microbiota y aportamos abono orgánico de alto 

peso molecular y baja solubilidad, éste se irá absorbiendo de forma gradual por la planta 

y estará menos tiempo en estado de proteólisis, lo cual incidirá en una menor exposición 

al ataque de los insectos. 

 

Por tanto, un suelo vivo es aquel que tiene gran biodiversidad en todos sus niveles, 

también es importante combinar en este suelo vivo plantas que se ayuden entre sí y 

contar con plantas adventicias y auxiliares que atraigan fauna auxiliar y que cobijen todo 

tipo de insectos y animales, ya que en los huertos es habitual ver pájaros, conejos, 

erizos, topos, patos, etc… 

 

Es importante hacer aportes constantes de materia orgánica, tanto verde como seca, 

para asegurar la correcta relación carbono/nitrógeno, es de vital importancia tener todo 

el huerto tapado, pasillos incluidos, ya que así favorecemos que los hongos se 

propaguen por toda la parcela. 

 

También es recomendable abonos líquidos de inóculos de microorganismos y de purín 

de ortiga para mantener una buena microbiota, abonos complejos como el bocashi, el 
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cual, nos aporta todo lo que necesita el suelo y así tener nuestras plantas y 

microorganismos bien nutridos. 

 

Es más útil tener plantas creciendo por todas partes que tener todo sin plantas, ya que 

sus raíces labran el suelo, capturan agua, fijan nitrógeno y carbono atmosférico a 

nuestro suelo, mueven y retienen nutrientes y agua, además de albergar vida y atraer  

todo tipo de insectos. 

 

 
Diversos momentos del taller de suelos en los huertos ecológicos de Pausah 
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Otras formas de vida, además de la nuestra, merecen nuestra consideración. 

El hombre debería ser agricultor, no explotador. Este planeta no está 

destinado exclusivamente a nuestro provecho. El destruir todas las formas de 

vida que no tienen para nosotros utilidad ostensible y directa es inmoral y, en 

definitiva, es muy posible que contribuya a nuestra propia destrucción.  

El verdadero agricultor procurará aprovechar su parcela, no explotarla.  

"El horticultor autosuficiente" (1978), John Seymour 


