C3
Algunos problemas de la
agricultura industrial

«Nuestros agroecosistemas actuales producen graves y
crecientes impactos ecológicos, entre los cuales cabe contar: desforestación, desertificación de extensos territorios,
destrucción del suelo fértil, alteración del ciclo global del
nitrógeno, difusión de tóxicos biocidas en el ambiente (insecticidas, herbicidas, fungicidas...), sobreexplotación y contaminación de los acuíferos, sobreexplotación de aguas superficiales (sin respetar un mínimo caudal ecológico de los
ríos), despilfarro de agua (captada a menudo con gran impacto ambiental), eutrofización de lagos y mares, despilfarro de energía, pérdida de biodiversidad... Aunque raras
veces seamos conscientes de ello, en muchos países el
impacto ambiental de la agricultura probablemente sea
mayor que el de cualquier otro sector de actividad humana».
Jorge Riechmann, 2000
www.istas.net/ma/areas/seguridad/docum/htm
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Los problemas del monocultivo

Grandes extensiones de terreno dedicadas en exclusiva a un único tipo de cultivo, distribuido de
forma homogénea, es la imagen actual de un modelo de agricultura intensiva, que pretende obtener
el máximo rendimiento posible al suelo, aunque para ello tenga que utilizar gran cantidad de productos químicos y producir desequilibrios ambientales importantes.
El olivar es uno de los monocultivos más importantes de nuestra comunidad. En torno a él vamos a
trabajar para profundizar sobre los problemas ambientales derivados de su explotación agrícola.

OBJETIVOS
• Acercar al alumnado a los problemas ambientales
que genera la práctica del monocultivo.
• Analizar y profundizar las relaciones ecológicas que
se dan en olivar y compararlas con otros sistemas
naturales: diversos, organizados y equilibrados sobre los que hemos trabajado en el primer capítulo.
• Provocar un acercamiento emocional al paisaje
agrario.
• Comprender el espacio cultivado como parte de la
cultura y economía local.

DESARROLLO
Tomando como referencia un extracto de un artículo
periodístico que pone en evidencia algunos de los problemas del olivar, el alumnado analizará el contenido
del mismo, a diferentes niveles. Primero, comprendiendo el texto en su globalidad, así como sus términos más complejos. Después, trabajando sobre los
diferentes problemas ambientales que se plantean:
pérdida de diversidad natural y cultural, desequilibrio
de las relaciones del sistema, utilización de
plaguicidas, pérdida de la capa fértil del suelo...
Sería conveniente que el texto se trabajara en grupos
de tres o cuatro personas. Con todas las opiniones
sobre el mismo se elaborará un informe que puede
ser el punto de partida para la siguiente propuesta.
El alumnado elaborará su propio artículo periodístico
sobre algunos de los problemas ambientales derivados de la práctica de algún otro monocultivo de la zona.
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Sobre el olivar...
“Sobre el olivar, se vio a la lechuza volar y volar”. Si D. Antonio Machado volviera a escribir estos
versos tendría que decir: “Sobre el olivar, antaño se vio a la lechuza volar y volar”.
Y aquellos “aceituneros altivos” que Miguel Hernández exaltó en su poema, hoy en día se tendría
que transformar en: “decidme en el alma qué, ¿qué estáis haciendo con esos olivos?, andaluces de
Jaén y resto de provincias”.
¿Y saben por qué la lechuza ya no vuela sobre nuestros olivos? Pues porque no hay ratones para
comer. Y no hay ratones porque en el olivar no hay frutos ni semillas para comer. Y no hay frutos ni
semillas para comer porque no hay plantas (a excepción de los olivos). Y no hay plantas porque el
aceitunero altivo echa herbicida. Y el aceitunero altivo echa herbicida porque las grandes multinacionales le han convencido de que es más barato que otros métodos tradicionales utilizados para eliminar la hierba. Y si queda algún bicho que pretenda comerse algo de los olivos, para eso están los
insecticidas, fungicidas y el resto de los “matavidas”.
Antes, al olivar se iba a recolectar espárragos, collejas, cardillos, diente de león y una larga lista de
plantas útiles. Se iba a cazar zorzales con costillas o lazos (trampas que actualmente están prohibidas), o perdices, conejos y liebres en unas jornadas difíciles de olvidar. Era un placer pasear por un
olivar oyendo los trinos de los pájaros, siendo sorprendidos por el vuelo de una perdiz, viendo su
variedad de matices a lo largo del año o percibiendo su aroma al amanecer. Pero ahora el olivar es
homogéneo, en él han desaparecido las estaciones, no hay primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno, su suelo permanece inmaculado como el suelo de una autopista, no hay… ni hormigas, y el
aceitunero altivo se siente orgulloso: ¡Qué limpio tengo mi olivar!, dice (...)
(...) Esto es una auténtica barbaridad desde el punto de vista ecológico porque:
• Al eliminar las plantas que crecen en el olivar, añadiéndoles herbicida, matamos también los animales que viven allí y que se alimentan directa o indirectamente de ellas.
• El terreno sin vegetación queda expuesto a la lluvia, que lo erosiona, provocando con el tiempo la
muerte del olivar.
• Las plantas que crecen en el olivar, aportan materia orgánica al suelo y lo enriquecen. Si las quitamos hacemos que el suelo se empobrezca.
• Al quitar la vegetación, el suelo queda expuesto al sol que evapora el agua que contiene y lo
endurece.
Pero el agricultor no se está dando cuenta de que tiene una venda en los ojos que no le permite ver
lo que es evidente. Ha dejado de usar el conocimiento acumulado a lo largo de los siglos, que no se
aprende en las escuelas, sino que lo da la vida y se ha dejado llevar por las multinacionales que le
han puesto delante “la gallina de los huevos de oro” Y está destripando la gallina para sacarle todos
los huevos, sin darse cuenta de que muerta la gallina se acaban los huevos. (...)
(...)¿Por qué está autorizado entonces el empleo de herbicidas? ¿Y por qué nadie dice nada en
contra? Porque detrás de ello hay unos intereses económicos enormes y ante el señor don dinero
hay que claudicar. Pero no nos podemos quedar callados, es nuestra responsabilidad reaccionar
cuanto antes para evitar la muerte de nuestros olivares, para poder dejar en herencia a nuestros
hijos un olivar donde de nuevo vuele la lechuza y suenen los trinos de los pájaros... Ustedes tienen la
palabra.»
José Manuel García Montes.
Profesor IES Mariana Pineda de Granada
6 Noviembre 2002, IDEAL de Granada
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Comprendiendo el significado del texto

Para empezar

Nombre del artículo:

Para comprender mejor el texto leerlo en voz alta y comentarlo aclarando los términos menos comprensibles.

Autor:

Buscar en el diccionario los siguientes términos: herbicida,
insecticida, fungicida, plaguicida. Es importante que el alumnado los defina con sus propias palabras.

Fecha:
¿Por qué todas las palabras acaban en «cida», que significado tiene esta terminación?
Periódico:
Exponer brevemente las ideas más importantes de este
artículo.

Analizando el texto: La pérdida de diversidad natural y cultural del olivar
OLIVAR ANTES

OLIVAR AHORA

Plantas asociadas al olivar
Animales asociados al olivar
Actividades lúdicas asociadas al olivar
Emociones y percepciones

El ecosistema del olivar

¿Qué pasa si se eliminan las plantas que
crecen entre los olivos con herbicida?
¿Que ocurre con el resto de animales que
se alimentan de ellas?
¿Qué ocurre con los animales que son carnívoros?
Además, si no hay hierbas entre el olivar
¿qué pasa con la capa más superficial del
suelo, con su materia orgánica y con la
humedad?
Reconstruye la cadena trófica del olivar
con las especies que menciona el autor.
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Otros monocultivos

Más cuestiones para reflexionar

¿Qué quiere decir el autor con estas expresiones?
«... en el olivar de ahora han desaparecido las estaciones, no hay
primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno...»
«El agricultor ha dejado de usar el conocimiento acumulado a lo
largo de los siglos, que no se aprende en la escuela, sino que lo
da la vida...» ¿A qué conocimiento se refiere? ¿Qué piensas tú
sobre eso?
¿Qué opina el autor sobre el uso de plaguicidas, herbicidas...? ¿y
tú que opinas?
¿Qué entiendes por multinacionales? ¿Por qué menciona el autor
varias veces a las multinacionales? ¿Qué influencias crees que
pueden tener éstas sobre los agricultores?

Nuestro propio artículo periodístico

Al igual que el autor podemos escribir nuestro propio artículo comunicando y denunciando algún problema ambiental asociado a alguno de los monocultivos mencionados y aportando nuestras propias
ideas.

Los problemas que se
plantean en el artículo no ocurren sólo con
el olivar. Desafortunadamente, son otros
muchos los cultivos
en los que se desarrollan las mismas técnicas agrícolas. Haz
una relación de otros
monocultivos que conozcas y valora sus
repercusiones ambientales y culturales.

Para leer...

Leer el poema de Antonio Machado «Los olivos» y el
de Miguel Hernández «Aceituneros Altivos» y comentarlos en clase.
Leer el cuento de la gallina de los huevos de oro y
relacionarlo con el problema que plantea el artículo.

BUSCANDO ALTERNATIVAS

En la página Web de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
(www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca)
puedes encontrar información detallada de
algunas actuaciones para paliar los problemas ambientales que generan los monocultivos: subvenciones a los agricultores para
mantenimiento del suelo en el olivar, para la
rotación de los cultivos del girasol, para la
producción integrada de arroz o para la promoción de la agricultura ecológica.
¿Conoces algún/a agricultor/a de tu pueblo
que se haya acogido a este tipo de subvenciones? ¿qué beneficios obtiene el agricultor y qué compromisos adquiere en relación
a sus explotaciones agrícolas?
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Acumulando plaguicidas

Como ya hemos visto, los plaguicidas son sustancias químicas fabricadas para destruir las plagas y
las enfermedades que afectan a los cultivos.
El modelo actual de producción agrícola depende en gran medida del uso de productos químicos
(plaguicidas, fertilizantes…) para obtener mayores cosechas.
Algunos de los plaguicidas no son tóxicos en las concentraciones en que se hallan en el ambiente,
en el agua, en el suelo o en la atmósfera, pero su efecto se hace nocivo al acumularse en los tejidos
de plantas y animales, a medida que avanzan en la cadena alimenticia. En muchos casos esta
acumulación provoca enfermedades en los seres vivos de los últimos eslabones tróficos.

OBJETIVOS
• Ser conscientes de que en la agricultura industrial se utilizan una gran cantidad de productos
químicos con alta potencialidad tóxica.
• Comprender los riesgos de la utilización de
plaguicidas para el agricultor, para el consumidor y el medio ambiente.
• Comprender el proceso y los efectos de la
bioacumulación de tóxicos a través de las cadenas tróficas.

DESARROLLO
Al alumnado se le entrega un esquema que representa una cadena alimenticia en la que las personas son el último eslabón. En el dibujo se especifica de forma sencilla cómo se van acumulando las sustancias tóxicas, procedentes de
plaguicidas, en cada uno de los eslabones.
En torno a este esquema, que explicará el profesorado, se organizará un debate para valorar los
efectos nocivos de los plaguicidas.
Después, se plantea un supuesto práctico sobre
el que los niños y las niñas tienen que resolver
algunas cuestiones que les van a ayudar a comprender mejor el tema que estamos tratando.
Por último se analizarán varias noticias de prensa surgidas recientemente, en las que se pone
de manifiesto este problema.
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Investigando cómo se acumulan los plaguicidas
Coloca en cada flecha del dibujo el número del párrafo siguiente que explica lo que sucede en este eslabón
de la cadena trófica humana.
1. El plaguicida “matabichos”, que se ha echado sobre el campo de trigo se degrada en su mayor parte con
el paso del tiempo. Pero quedan algunos pequeñísimos residuos que no se detectan. Estos restos de
plaguicida pasan a la harina, al pan, las pastas, los bollos, los piensos… y todos los productos que se
hacen con este trigo. Los restos que quedan en el suelo, se acumulan en cada aplicación que se hace
en el mismo sitio. Cuando llueve, se disuelven en el agua de lluvia y llegan a los ríos, incluso al mar.
2. Los animales que se alimentan de estos piensos acumulan en su grasa o sus órganos una cantidad de
“matabichos” que depende de la cantidad de pienso que coma.
Un pollo come unos 100 kilos de trigo en su vida y lo acumula en su carne, en su grasa y sus órganos.
Una vaca puede comer unos 30.000 kilos de pienso a lo largo de su vida. Va acumulando el plaguicida
en su carne y puede pasar a su leche.
Un cerdo puede comer 500 kilos de pienso. Pero además, como el cerdo es un animal omnívoro, algunos piensos para cerdos tiene despojos de pollos, con lo que además de lo que acumula por el trigo
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también acumula lo que le aportan los despojos de pollo… y todo esto lo incorpora a su carne y su grasa.
3. Son muchos los campos de cultivo que usan plaguicidas y muchos los ríos que llegan al mar… así los
peces van tomando parte de estos restos, que se acumulan en su cuerpo.
4. Otra parte del agua, que ha arrastrado los plaguicidas, pasa al subsuelo o a pantanos y la utilizamos
para beber.
5. Las personas bebemos agua, comemos pescado, carne de diferentes animales alimentados con piensos,
productos elaborados con harina de este trigo... Como vemos las personas recibimos de diferentes
productos alimenticios los productos tóxicos (plaguicidas) que se van acumulando en los diferentes
eslabones de la cadena alimenticia.
Profundizando más

En el dibujo se indica con puntos rojos, las unidades de plaguicida que se acumulan en cada kilo de
carne, pan, agua o leche. Si tenemos en cuenta que la persona del dibujo tiene una dieta en la que
come en un mes:
15 kg de pasta, pan, bollería…
2 kg de cerdo
20 litros de leche

1 kg de ternera
1 kg de pescado

2 kg de pollo
30 litros de agua

Calcula cuántas unidades de plaguicida acumula en un mes,

¿y en un año?,

¿y en 20 años?

A partir de 20.000 unidades de plaguicida habrá acumulado suficiente cantidad de tóxicos como para
poder desarrollar una enfermedad ¿a qué edad le ocurrirá esto a la persona del dibujo?

Algunos efectos de los plaguicidas
• La Organización Mundial de la Salud indica en un estudio que las interacciones
entre los diferentes plaguicidas utilizados
pueden producir efectos importantes aunque son poco conocidos hasta ahora.
• Algunos de los efectos de los plaguicidas
son: malformaciones genéticas en los
fetos, trastornos hormonales, esterilidad
y cáncer.
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Investigando la prensa: ¿Qué opinas de estas dos noticias?
«Se cumple un mes con la restricción
de agua potable en tres pedanías
La Delegación Provincial de Salud de
la Junta de Andalucía en Jaén mantiene la restricción de consumo humano
de agua en las tres pedanías de la localidad de Martos en las que hace un
mes se detectó unos niveles de
plaguicida superiores a lo permitido.
Fuentes sanitarias informaron a Europa Press de que los últimos análisis realizados siguen certificando que los niveles del vertido de un herbicida, en
concreto terbutilacina, están por encima de la media autorizada por lo que el
consumo humano de agua continúa prohibido después de 31 días.»

Periódico IDEAL de Jaén
10 de Enero de 2006

« Científicos e investigadores han demostrado la relación entre algunas sustancias
químicas y el cáncer o disrupciones hormonales
El 99,3% de las placentas de las mujeres que
ingresaron en ginecología durante 2005 en el
Hospital Clínico de Granada, según Nicolás Olea,
facultativo de dicho complejo sanitario, contienen DDT, un tipo de pesticida prohibido en el año
1986 pero con una persistencia medioambiental
altísima. De ahí su presencia. Y de ahí el aplauso al Plan REACH, un reglamento recientemente aprobado por el Parlamento Europeo para registrar y controlar 30.000 sustancias químicas
cuya producción anual supera la tonelada.
Estamos rodeados de estas sustancias, incluso
las ingerimos al consumir frutas, verduras o pescados que hayan sido rociados con grandes cantidades de pesticidas», apunta el facultativo.»
Úrsula Palmar
7 de Diciembre de 2005
www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias

BUSCANDO ALTERNATIVAS

Nos informamos y buscamos cada día en la prensa noticias relacionadas con la contaminación por
plaguicidas.
Buscamos también información sobre las alternativas que hay a los plaguicidas: agentes de
control biológico y estrategias que utiliza la agricultura ecológica.
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La utilización de abonos o fertilizantes químicos en la agricultura aumenta la producción de las cosechas durante unos años pero también genera importantes desequilibrios ambientales: cambia la
estructura y composición del suelo provocando una pérdida de su fertilidad, se contaminan las aguas
subterráneas y provocan la muerte de peces y otros seres vivos en lagos y pantanos.
La fabricación de fertilizantes químicos genera, además, gran cantidad de residuos y emplea enormes cantidades de energía (petróleo).
Acercar a los niños y niñas a esta problemática, para que sean conscientes de ella, será el objetivo
principal de esta propuesta.

OBJETIVOS
• Concienciar del uso abusivo de abonos químicos
que se realiza actualmente en la agricultura.
• Comprender los procesos de dispersión y acumulación de los fertilizantes en el medio ambiente.
• Conocer las repercusiones ambientales y para la
salud del uso de fertilizantes químicos.

DESARROLLO
Iniciamos un debate en la clase en torno al concepto de fertilización o abonado para que el alumnado
exponga cuáles son sus ideas sobre el tema.
Distribuimos a la clase en grupos y tomando
como referencia el esquema de la ficha «tejiendo redes», el alumnado planteará hipótesis sobre dos cuestiones:
¿Cómo se abona la tierra en un sistema natural sin
intervención humana?
¿Cómo se abona la tierra en un cultivo?
La construcción de una maqueta de un pozo y su
puesta en funcionamiento, nos va a ayudar a poner
en evidencia cómo, un exceso de fertilizantes artificiales, son arrastrados hasta los acuíferos contaminando el agua subterránea.
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Un debate en la clase
Podemos iniciar la actividad con un debate de clase en el que se planteen algunas de estas preguntas:
• ¿Qué son los abonos? ¿Es lo mismo que los fertilizantes?
• ¿Para qué se usan en la agricultura?
• ¿Qué tipos de abonos conoces? ¿Cuáles son orgánicos y cuáles son químicos?
• ¿Cuáles se utilizaban antes y cuáles se utilizan
ahora? ¿Cuáles son mejores?
• ¿Qué pasa si no se utilizan abonos?
• ¿Y si se utilizan más de la cuenta?

¿Cómo se abona la tierra en un sistema natural, sin intervención humana?

En un ecosistema natural, los restos de plantas y animales que caen al suelo se descomponen y se forman sales minerales como
nitratos o fosfatos que son nutrientes para
las plantas que viven en ese lugar y les permiten crecer.

plantas

animales

hojarasca y
plantas muertas

excrementos
y cadáveres

Sales
minerales:
nitratos,
fosfatos

Descomposición:
convierte los restos
de seres vivos
en sales minerales

¿Cómo se abona la tierra en un cultivo?

En un cultivo, por ejemplo de lechugas, las
plantas se recolectan y hay muy pocos animales, por lo que apenas se aporta restos
de plantas o animales al suelo. Además son
muchas las lechugas que se plantan por lo
que consumen gran cantidad de muchos nutrientes de la misma parcela. Es necesario
por tanto, realizar un aporte extra de
nutrientes mediante el abonado.
lechugas

Sales
minerales:
nitratos,
fosfatos

SUELO
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Construimos un pozo para investigar la contaminación del agua subterránea
Materiales

• Un recipiente grande de plástico transparente (una
garrafa de 5 litros de las de agua puede valer
cortando la parte superior).
• Arcilla.
• Arena y grava de diferentes tamaños.
• Tierra de la capa orgánica del suelo.
• Un tubo de plástico grueso (de uno o dos centímetros de diámetro).
• Una “bomba” de pulverizador “tipo pistola”.

Procedimiento
• Poner en el recipiente transparente una capa de arcilla,
como material impermeable. Ésta puede estar en el fondo del recipiente o intercalada entre las capas de otros
materiales.
• Añadir una franja arena limpia de un tamaño de grano
grande, tipo grava, para que se pueda ver la filtración
rápida del agua. Después otra capa de arena de un tamaño más pequeño y, por último en la parte de arriba,
un material como la turba, simulando la capa orgánica
del suelo.
• Con una aguja o alambre caliente, se agujerea el tubo
de plástico en toda su longitud y se entierra verticalmente en el centro del recipiente. (Es más fácil enterrarlo a la vez que se va rellenando con las diferentes
capas, para evitar removerlas y que se mezclen, una
vez colocadas).
• En el interior del tubo agujereado se introduce el tubito
del spray para extraer el agua desde el fondo, a modo
de bomba del pozo.
• Se echa agua en la superficie como si fuera lluvia. Al
cabo de un tiempo, vemos cómo el agua se ha filtrado
hasta llegar a la capa de material impermeable. Así se
simula el funcionamiento de un acuífero detrítico.
• Si añadimos en superficie algún tipo de colorante (alimenticio o anilinas) simulamos un fertilizante químico.
Al echar agua sobre él se disuelven los pigmentos y
los arrastra hasta el acuífero, como ocurre con el exceso de fertilizantes químicos en la agricultura.
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Que llueva, que llueva...
pero que no arrastre el suelo

El suelo fértil es un lugar lleno de vida que constituye el hábitat, el soporte y el alimento de gran
diversidad de seres vivos que desarrollan en él sus procesos vitales.
Además está situado en la parte más superficial de la tierra, y cuando es arrastrado de forma acelerada por la acción del agua o el viento, se queda un suelo empobrecido, siendo difícil que se desarrolle nuevamente la vida.
La erosión del suelo se produce principalmente cuando desaparece la vegetación, debido a incendios forestales, o talas abusivas, por su transformación en zonas de cultivo o por determinadas
prácticas agrícolas

OBJETIVOS
• Comprender el suelo como un sistema vivo, hábitat, soporte
y alimento de gran diversidad de seres vivos.
• Comprobar con experiencias sencillas cómo la manipulación del suelo desde el punto de vista agrario puede favorecer o minimizar la erosión.
• Sensibilizar sobre los problemas de erosión de nuestra zona.

DESARROLLO
Preparar una salida por los alrededores de nuestro pueblo,
para observar distintos usos del suelo (agrícola, pastos, matorral, bosque, caminos, carriles, construcciones...) que nos
permitan valorar los factores que favorecen o limitan la erosión.
En el aula podemos experimentar las hipótesis planteadas,
mediante la construcción de un erosionómetro y manipulación de diferentes variables: cómo influye el tipo de suelo, los
aterrazamientos, la pendiente, la cubierta vegetal...
Después de estas experiencias podemos determinar qué intervenciones humanas o qué prácticas agrícolas impiden o
favorecen la erosión del suelo.
Buscamos información sobre la problemática relacionada con
la erosión ¿En qué situación está nuestra comunidad? ¿Qué
zona es la más afectada? ¿Por qué?
Reflexionar y proponer soluciones: qué actuaciones convienen eliminar y cuáles fomentar (además de en la agricultura,
en la construcción de infraestructuras, en la urbanización, en
el uso de masas forestales, en el ocio, en la naturaleza...).
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Construimos un erosionómetro
Materiales

• Panel de madera
• Cola y clavos
• Martillo y sierra
• Rejilla
• Tierra
• Semillas de cereales
• Ventilador o secador de pelo
• Regadera

Proceso

Medir y cortar las piezas de madera para
hacer un cajón rectangular (dos paredes de
50 x 25 cm, la base de 50 x 25 cm. y la cara
de 25 x 25 cm.). Encolar y clavar las 3 paredes a la base y después colocar la rejilla
en una de las caras. Pueden construirse varios cajones para variar las condiciones en
las distintas experiencias.

Influencia de los aterrazamientos

Medir el agua retenida y la tierra arrastrada
al cambiar la dirección de los surcos o terrazas en una ladera: surcos verticales, paralelos a la línea de máxima pendiente, u
horizontales, siguiendo las curvas de nivel.
Realizar muros de contención para reforzar las terrazas horizontales. Ver el efecto
que produce, simulando bancales en la agricultura tradicional de ladera.

Cómo influye el tipo de suelo

• Preparar varias mezclas con diferente composición: arena, arcilla, materia orgánica...
Con cada tipo, llenar el erosionómetro e inclinarlo unos 45º. Regar por la parte alta.
Recoger el agua que sale por la rejilla (en
la parte inferior).
• Comparar la cantidad de tierra que arrastra
el agua en cada caso («suelo erosionado»).
Para ello habrá que echarla en un bote de
cristal, agitar y dejar reposar unos minutos
antes de medir el sedimento que se forma
en el fondo.

Efecto de la pendiente

Con un mismo tipo de suelo, realizar la experiencia con inclinaciones diferentes de la
pendiente ¿Qué ocurre?

• Comparar la cantidad de agua que retiene
la tierra en cada mezcla (será mayor cuánta menos agua recojamos). ¿Qué relación
tendrá esta capacidad de retención con la
erosión?

Algunos problemas de la agricultura industrial
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Que llueva, que llueva...
pero que no arrastre el suelo

Cómo influye la cubierta vegetal
Con el mismo tipo de suelo y la misma inclinación,
realizar la experiencia con y sin cubierta vegetal:
sembrar toda la superficie con semillas de cereal
(trigo, avena, maíz) y mantenerlo en condiciones
adecuadas de humedad hasta que crezcan las plantitas unos 10 cm.
Se pueden realizar dos o más erosionómetros para
experimentar mas fácilmente las diferentes variables... También se pueden utilizar cajas de fruta cubriéndolas con plástico en el interior para que la
tierra que pongamos no se escape y dejando una
pared libre con rejilla.

BUSCANDO ALTERNATIVAS

En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía puedes encontrar
información y mapas sobre el estado de pérdida de suelo en nuestra comunidad por la erosión:
http://www.juntadeanadalucia.es/medioambiente.
También podemos encontrar información sobre los problemas de la erosión en:
http://edafologia.ugr.es/conta/tema10/import.htm
¿Que se puede hacer para disminuir el problema de la erosión en Andalucía?
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Ficha 5

Ganadería, ¿fábrica de alimentos?

La mayor parte de la ganadería actual es de carácter industrial. Se ha perdido la relación directa con
la tierra y con los procesos agrícolas. Los animales se crían en naves, encerrados e incluso atados.
La alimentación se compone de piensos elaborados en fábricas, a los que se añaden productos de
origen animal, como grasas y restos de matadero, complementos artificiales, como vitaminas y proteínas, y una larga lista de aditivos que puede incluir conservantes, colorantes, medicamentos o
reguladores del crecimiento.
Las granjas actuales funcionan como una fábrica, en la que entra pienso y sale carne, huevos,
leche... Las condiciones de vida de los animales en producción están muy lejos de las necesidades
naturales, provocando una falta de salud que se suple a base de antibióticos y otros medicamentos,
de los que quedarán residuos en los alimentos.

OBJETIVOS
• Conocer la situación de la ganadería actual y sus efectos sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas.
• Analizar y comprender las causas y consecuencias de este modelo, de producción
de carne.
• Sensibilizar al alumnado sobre los derechos
de los animales.

DESARROLLO
Dividimos la clase en grupos de tres o cuatro personas. Cada grupo lee el texto y reflexiona sobre los aspectos que planteamos
en el guión.
A continuación organizamos una puesta en
común con las aportaciones de los diferentes grupos y un debate para profundizar sobre las causas y consecuencias del modelo
de ganadería intensiva.
Proponemos soluciones a los problemas detectados.

Algunos problemas de la agricultura industrial
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Ganadería, ¿fábrica de alimentos?

Granjas industriales
“…El porvenir de los pollitos al nacer suele ser: o bien crecer y poner huevos (ponedoras) o engordar
para ir al matadero (pollos de engorde).
En las granjas industriales el nacimiento de los pollitos está perfectamente regulado de manera que
todos los huevos eclosionan a la vez. Cuando tienen un día de edad se determina su sexo separando
los machos y las hembras. Si se trata de una instalación para obtener huevos, los infortunados
pollitos machos son arrojados a grandes contenedores y son triturados para su aprovechamiento
como abono o piensos compuestos. A las hembras se las coloca en una cinta transportadora y se les
corta el pico con una cuchilla candente, operación que es muy dolorosa. A las 20 semanas las gallinas se envían a una granja de cría donde permanecerán enjauladas durante toda su vida.
Cada gallina pondrá unos 300 huevos anuales. Para que pongan más, a las gallinas se les “engaña”
iluminando artificialmente las naves 24 horas al día. Las jaulas, apiladas unas sobre otras y sucias
por el goteo de las heces, apenas permiten moverse a las aves y suelen morir pronto por estrés.
La vida de los pollos de engorde es más breve todavía. No están enjaulados pero viven hacinados en
naves sin apenas espacio para mover un ala o una pata, pues a cada ave le corresponde una superficie de aproximadamente 23 x 23 cm. No gozan de luz natural ni de aire fresco.
Estos pollos comen cada día unos 900 gramos de pienso especial que suele contener sustancias
para agilizar su crecimiento y antibióticos, pues suelen padecer graves enfermedades respiratorias
(como la gripe aviar).
Con frecuencia, estos pollos engordan tanto y tan rápidamente que no pueden ni tenerse en pie, por
lo que la mayoría están cojos y muchos mueren de infarto porque su corazón no tiene fuerzas para
soportar un cuerpo tan desproporcionado.
Cuando alcanzan 2 kilos de peso, los amontonan en jaulas para enviarlos a la planta de procesado,
donde se despiezan y envasan en bandejas de pechugas, alas o muslos. Algunos de estos paquetes
llevan una etiqueta advirtiendo a los consumidores que deben cocinar el pollo para evitar la propagación de enfermedades a través de la carne, contaminada a veces de bacterias muy comunes en las
naves de cría industrial.”

Danielle Nierenberg
La situación del mundo 2004
Wolrdwatch Institute
Icaria Editorial
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Ficha 5

Ganadería, ¿fábrica de alimentos?

Analizamos el informe
¿Qué sensaciones te ha producido este texto?

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?

¿Crees que son dignas las condiciones en que
viven los pollos?

¿Por qué se crian en estas condiciones?

¿Qué riesgos para la salud humana tienen este
tipo de granjas?

Un debate sobre la ganadería intensiva

Después de haber trabajado el texto
organizamos un debate en torno al
cual planteamos hipótesis sobre las
causas y consecuencias de este tipo
de ganadería y a la vez planteamos
posibles soluciones.

Criamos nuestros animales de forma ecológica

• Si tenemos sitio en el centro podemos criar conejos u otros animales de un modo ecológico.
• Visitar algún corral tradicional en el pueblo.
• También podemos visitar una vaquería industrial.

BUSCANDO ALTERNATIVAS

www.themeatrix.com/spanish
Visiona este corto sobre los problemas
de la ganadería actual.
¿Qué alternativas se plantean al problema de la ganadería industrial?

• Buscar en la prensa noticias sobre ganadería y
seguridad alimentaria.
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Ficha 6

Agricultura y energía

En la agricultura tradicional, los aportes energéticos externos se limitaban a la fuerza muscular,
humana o animal. Sólo una pequeñísima parte era no biológica: energía eólica y de las corrientes de
agua que movían molinos para elevar el agua y regar, para moler el grano...
En la agricultura industrial, en cambio, los aportes energéticos son en su mayoría fósiles (petróleo...).
La mecanización de casi todas las labores implica la sustitución del trabajo muscular humano y de
las bestias de tiro por máquinas. Los aportes de estiércol y otros fertilizantes orgánicos son sustituidos por abonos que se fabrican consumiendo carbón o petróleo. La escarda manual queda reemplazada por los herbicidas, que, como las sustancias fitosanitarias, son en su casi totalidad producto de
la industria química, consumidora en definitiva de petróleo. La moderna producción de acero y otros
metales usados en la fabricación de tractores, maquinaria y otros aperos agrícolas no consume
carbón vegetal, sino mineral. Y la práctica totalidad de los trabajos de construcción de presas, canales y depósitos de agua, han pasado a depender de cementeras, de máquinas y de la tracción
mecánica movida por gasolina o gasóleo.
Cuando consumimos productos agrícolas o carne, la mayoría de la energía empleada en su producción no procede del sol, sino del petróleo (que es un recurso escaso y no renovable). Esto plantea
graves interrogantes sobre la eficiencia y la viabilidad de nuestros actuales sistemas agropecuarios
industriales. Podemos permitirnos un contrasentido semejante durante unas pocas generaciones,
pero no más.

OBJETIVOS
• Comprender que el rendimiento de los sistemas agrarios actuales depende en gran parte
de la aportación de grandes cantidades de
energía externa no renovable.
• Reflexionar sobre la sostenibilidad, la eficiencia y viabilidad de este sistema de producción.

DESARROLLO
Realizar una valoración utilizando la ficha que
proponemos sobre el tipo de energía que utiliza
la agricultura.
Reflexionar sobre las consecuencias del enorme gasto energético que esto implica y proponer soluciones alternativas.
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Ficha 6

Agricultura y energía

La energía que utiliza la agricultura industrial
A partir de la siguiente ficha intentaremos determinar qué energía se consume en los trabajos agrícolas.
Esto nos facilitará información para poder valorar de forma crítica el modelo de agricultura actual.
Tomamos como referencia un tipo de cultivo que conozcamos o podamos obtener fácil información de los
cuidados que necesita. Rellenamos el siguiente cuadro indicando qué aportaciones de trabajo y de materiales o productos requiere cada una de las tareas.

Tipo de cultivo:
Trabajo

¿Lo realizan máquinas, animales
o personas?

Fuente de
energía utilizada *

Productos o materiales que se utilizan **

Plantación
o siembra

Abonado

Eliminación
de hierbas

Control
de plagas

Riego

Recolección

Otros....

* Indicar si la energía utilizada procede de alimentos (animales o personas), de gasoil-gasolina, eléctrica, eólica...
** Indicar otros productos o materiales que se utilizan en cada trabajo: abonos, plaguicidas, agua, plásticos...
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Agricultura y energía

La energía del sol en los alimentos

La energía del sol queda atrapada en las
plantas mediante un proceso llamado fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, las plantas
fabrican nutrientes usando para ello agua,
gases del aire, minerales del suelo y luz. La
luz aporta a la planta la energía necesaria
para crecer, que queda incorporada en sus
enlaces químicos.
Esta energía se libera cuando comemos las
frutas o verduras y pasa a disposición de
las personas y animales en los alimentos.

La energía para fabricar abonos

Las fabricación de fertilizantes químicos para
la agricultura consume una gran cantidad de
combustibles fósiles (carbón o petróleo).
Se estima que por cada tonelada de abono
que se fabrica se necesita aproximadamente una tonelada de petróleo.
El consumo de combustibles fósiles (petróleo o carbón) supone la emisión a la atmósfera de gases contaminantes y de CO2 que es
el principal causante del cambio climático.

Un debate en la clase
A partir de las reflexiones que nos han llevado a
cumplimentar la ficha anterior, podemos promover un debate en el aula sobre las siguientes
cuestiones:
• Enumerar las diferentes fuentes de energía que
se utilizan para los trabajos de la explotación
agraria estudiada.
• ¿Cuál es el tipo de energía más utilizado ?
• ¿Qué energía se utiliza para la fabricación de la
maquinaria que se usa en la agricultura?
• ¿Qué fuente de energía se utiliza para fabricar
abonos y plaguicidas?
• ¿De dónde viene el agua de riego? si se saca de
un pozo.. ¿qué energía utiliza?
• ¿Qué tipo de energía se utiliza en el transporte
de las semillas, los abonos, los plaguicidas...
hasta la finca? ¿y para el transporte de los productos agrícolas desde finca hasta el mercado?
• ¿Qué pasaría con este tipo de cultivo si se redujera o acabara el suministro de petróleo? ¿Se
podría continuar produciendo del mismo modo?
• ¿Piensas que hay alguna alternativa?
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Agricultura y energía

Leer y comentar por grupos el siguiente texto:

«La agricultura consiste en aprovechar en nuestro beneficio la capacidad que tienen las plantas para
convertir la energía luminosa, mediante la fotosíntesis, en energía química. Una agricultura será
tanto más rentable cuando tengamos que invertir menos energía en el trabajo agrícola que la que
obtengamos posteriormente en forma del alimento que nos proporcionan las plantas...
...Comer del sol es ecológicamente sostenible; comer del petróleo no lo es en ningún caso.»
Fernando Ballenilla
Grupo la Illeta. Enero 2004
Guión de trabajo sobre agricultura y energía

¿Qué quiere decir la expresión «Comer del sol es ecológicamente sostenible; comer del petróleo no lo es
en ningún caso» ?
¿Estás de acuerdo con esa expresión?
A lo largo de este capítulo se han puesto de manifiesto muchos problemas ambientales de la agricultura
convencional: contaminación del suelo, del agua, problemas para la salud, enorme gasto de petróleo...
¿Podemos decir que la agricultura actual provoca también contaminación atmosférica y sobreexplotación
de recursos energéticos?
¿Cómo relacionarías la agricultura actual con los problemas de cambio climático?
BUSCANDO ALTERNATIVAS

En esta ficha se ha puesto de manifiesto uno
de los problemas que plantea el tipo de agricultura industrial actual: el gran consumo de
energía dependiente de los combustibles
fósiles.
Primero en grupos y después en una puesta en común proponemos algunos medidas
que se podrían tomar para disminuir el problema planteado.
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Ficha 7

Los costes ocultos
de la agricultura industrial

El sistema agrícola actual está basado en el consumo de muchos insumos externos a la propia
explotación: fertilizantes, pesticidas, bombeo de agua de riego, semillas, maquinaria, transporte…
todo esto son gastos que suponen una fuerte inversión económica por parte de los agricultores.
Sin embargo, son muchos otros los costes que genera este tipo de agricultura y que no se suelen
contabilizar económicamente, pues no afectan directamente al sector agrícola. Nos referimos, por
una parte a los gastos para la solución de problemas ambientales (empobrecimiento del suelo, a la
contaminación de aguas, toxicidad…) y por otra a los costes de tipo social (paro, despoblación de
zonas rurales, subvenciones a los agricultores, solución a problemas de salud...)
En definitiva, al valorar la rentabilidad económica del sistema agrícola actual, habrá que contabilizar
no sólo los gastos directos para el agricultor, sino también los costes ocultos derivados de la corrección o minimización de los problemas ambientales, del gasto de recursos no renovables como el
petróleo y de las acciones de apoyo y promoción al medio rural, cada vez más deteriorado desde el
punto de vista social y ambiental

OBJETIVOS
• Conocer las repercusiones menos evidentes
a nivel socioambiental de las actividades
agropecuarias actuales.
• Sensibilizar sobre la responsabilidad que todos tenemos en el mantenimiento de un modelo de agricultura poco sostenible y saludable.

DESARROLLO
A partir de una situación simulada en la que un
agricultor (Pedro) pone en práctica un modelo
convencional de agricultura y una agricultora
(Ana) pone en marcha un modelo de agricultura ecológica, comparamos ambos modelos a
nivel de gastos, producción y rentabilidad.
Para continuar profundizando sobre el tema, se
organizan grupos de cuatro o cinco personas.
A cada uno se les entrega unas fichas en las
que aparecen datos sobre costes ocultos de la
agricultura convencional, procedentes de estudios económicos e informes. Con esta nueva
información se elaboran nuevas hipótesis sobre el tema.
Finalizamos la propuesta con una puesta en común de las reflexiones realizadas para terminar con un debate de toda la clase.
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Los costes ocultos
de la agricultura industrial
La rentabilidad de la agricultura: comparando modelos
Pedro y Ana tienen fincas de una hectárea en un lugar similar pero que gestionan de forma diferente.
Pedro la gestiona de modo convencional utilizando semillas y plantones que compra en comercios
especializados. Para combatir las plagas de insectos fumiga los cultivos con plaguicidas y para evitar
las malas hierbas aplica un herbicida en el suelo. Además utiliza fertilizantes y abonos químicos para
conseguir una buena producción. Sólo necesita contratar a tres personas en el momento de la recolección, pues tiene maquinaria adecuada para llevar su finca el sólo durante todo el año. Consigue
una producción de 10.000 kg de lechugas.
Ana gestiona su tierra con un modelo de la agricultura ecológica, utilizando sus propias plantas y
semillas o intercambiándolas con otros agricultores. Abonando con estiércol de los animales que
tiene en su granja próxima a la huerta, de la que además obtiene huevos, leche y carne. Consigue
una producción de 8.000 kg de lechugas y además una buena cantidad de tomates, pimientos, judías
verdes y otros productos hortícolas. También tiene unas cuantas colmenas, de donde obtiene una
buena miel. Necesita tener contratadas a dos personas durante todo el año para que le ayuden en
los trabajos agrícolas. Al cultivar una gran diversidad de plantas y animales no surgen problemas de
plagas, por lo que no necesita utilizar plaguicidas.

A partir del texto anterior anotar en cada gráfico los gastos que tiene Pedro y los que tiene Ana en sus
fincas, así como los productos que obtiene cada uno, y realizar una valoración sobre cada uno de los
modelos.
Finca de Ana

Finca de Pedro
GASTOS

PRODUCTOS

agricultura industrial

GASTOS

PRODUCTOS

agricultura ecológica
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Los costes ocultos
de la agricultura industrial

Datos de un estudio económico: dos formas de cultivar maíz
En el siguiente cuadro se exponen de forma resumida los resultados de un estudio comparativo detallado
entre dos fincas de producción de maíz en Estados Unidos, una de agricultura convencional y otra de
prácticas agroecológicas.

Agricultura
convencional

Agricultura
ecológica

Horas de trabajo

10

12

Litros de combustible

115

70

Kilos de plaguicidas

1,5

0

2

0

Pérdida de cosecha por insectos

12%

3,5%

Rendimiento por hectárea

7.500

8.100

523 dólares

337 dólares

Kilos de herbicida

Costes de producción (en dólares)

Fuente: David Pimentel «Environmental and economic benefits of sustainable agriculture».
En Jorge Riechnmann «Agricultura ecológica y rendimientos agrícolas, aportación a un debate inconcluso»

Obteniendo conclusiones

A la vista de los datos de este estudio,
reflexionar en torno a las siguientes
cuestiones:
¿Cuál de las dos formas de explotación
agrícola es más rentable?
¿Cuáles son las principales diferencias
de gastos entre los dos modelos de
agricultura?
¿Qué gasto es superior en la agricultura ecológica comparándola con la convencional?
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene
necesitar más mano de obra para una
actividad?
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Contabilizando los costes ocultos

Aparte de los gastos que tiene un agricultor en la gestión de su finca, la agricultura industrial, como ya
hemos visto, genera importantes problemas ambientales que afectan a todas las personas (contaminación,
gasto de agua, pérdida de fertilidad del suelo, despilfarro de energía…).
Reparar o mejorar los daños generados por estos problemas (en el caso de que tengan arreglo), supone un
coste económico muy alto que recae sobre toda la sociedad.
Para desarrollar este apartado se sugiere que el alumnado se organice en grupos de cuatro o cinco personas para analizar los siguientes textos:
Texto 2

Texto 1

«En realidad, los productos procedentes de la agricultura
industrial son cobrados a precios muy inferiores a su valor
real, al no tener en cuenta la mayoría de los costes sociales y ecológicos que generan. ¿Cuánto vale la contaminación de los acuíferos?, ¿qué coste tienen las enfermedades originadas por una alimentación durante años con
productos contaminados?, ¿en qué precio se puede tasar
los recursos genéticos perdidos por la degradación del
medioambiente?... la diferencia no cobrada en ese momento la está pagando el medioambiente, nuestra salud a
medio plazo y sobre todo las generaciones venideras.»

«En el Reino Unido, y en la
Unión Europea, la población
esta pagando los alimentos tres
veces: una vez al comprar los
alimentos, otra al pagar los subsidios a la agricultura y una tercera para reparar los daños ecológicos que generan las prácticas agrícolas contaminantes.»
Jules N. Pretty
Universidad de Essex. Reino Unido

Organización de pequeños agricultores de Castilla-La Mancha

Texto 3

«Las estimaciones realizadas de los costes ambientales anuales de una producción convencional de maíz
en EE.UU. son los siguientes:
Daño

Coste (dólares x hectárea)

Pérdida de
nutrientes en el suelo

113

Pérdida de agua
a causa de la erosión

50

Contaminación
de acuíferos

5

Impacto de los
plaguicidas

350

“Enviromental and economic benefits of sustainable agriculture”
David Pimentel (1999)
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Cuestiones para trabajar los textos:

¿Piensas que esto es sólo una cuestión del Reino Unido o que también ocurre aquí?

¿Quién paga los costes de reparación de los daños ambientales que se expresan en este texto?

¿Conoces la frase “quien contamina, paga”? ¿Qué significa? ¿Crees que esa frase refleja la realidad
actual?
¿Sabes lo que es una subvención?

¿Está subvencionada la agricultura en España?

¿Qué cultivos conoces que están subvencionados?

Es frecuente que aparezcan en la prensa noticias sobre los problemas económicos de los agricultores en Andalucía: manifestaciones, productos agrícolas que se tiran, cosechas que se quedan sin
recoger... Buscar en la prensa noticias sobre los problemas de los agricultores, profundizar sobre sus
causas y comentarlos en el aula intentando proponer soluciones o alternativas.

BUSCANDO ALTERNATIVAS

¿Cómo podemos apoyar nosotros el cultivo
de productos ecológicos?
¿Piensas que los programas educativos relacionados con este tema tienen alguna trascendencia?
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