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PROYECTOS DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA RELACIONADOS CON LA 
AGROECOLOGÍA



El cultivo ecológico de la alcachofa “Cynara
scolymus” en el Valle del Guadalentín (2020)



El cultivo ecológico de patata “Solanum
tuberosum L” en el Valle del Guadalentín 
(2021)



El cultivo ecológico del tomate “Solanum
lycopersicum” bajo malla en el Valle del 
Guadalentín (2021)



El cultivo ecológico del tomate “Solanum
lycopersicum” y del pimiento “Capsicum annuum” 
bajo malla en el Valle del Guadalentín (2022)





Mesas de cultivo de tomate con islas de 
vegetación dentro del cultivo





Mesas de cultivo de pimiento con islas de 
vegetación dentro del cultivo





Islas de vegetación alrededor del cultivo













Seto perimetral exterior



Focos de pulgón en Sonchus spp (cerraja)  
(29 de marzo)



Suelta de Aphidius colemani



Colocación de la PLANTAcontrol (3 de 
mayo) 





Suelta de Nesidiocoris tenuis (16-5-22)



Suelta de Orius laevigatus (16-5-22)



Suelta de Phytoseilus persimilis (16-5-22)





Introducción de una caja de abejorros 
(Bombus terrestris) junto a las borrajas 
(Borago officinalis)



CURSO RELACIONADO CON LA AGROECOLÓGIA 
(SFTT): “BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE CULTIVOS 
HORTÍCOLAS PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE”



Folleto informativo del curso BIODIVERSIDAD Y 
MANEJO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS PARA UNA 
AGRICULTURA SOSTENIBLE



CURSO RELACIONADO CON LA AGROECOLÓGIA 
(CURSO CPR): “MANEJO DE CULTIVOS 
HORTÍCOLAS PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE”





¿Qué representa esta obra?

• Agricultura ecológica es una obra didáctica y 

técnica que tiene el objetivo de divulgar y dar 

una visión completa de la agricultura ecológica 

como modelo productivo sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente, aplicable en 

todos los escenarios agrícolas, considerando la 

normativa vigente e integrando los principales 

avances tecnológicos, experiencias innovadoras 

y los nuevos descubrimientos con el saber 

tradicional.



¿Cómo se estructura y a quién
se dirige?

• Dividida en tres volúmenes y concebida 

como manual de referencia para los 

estudiantes de la materia en diferentes 

niveles, de guía o libro de consulta para los 

profesionales del sector e interesados en el 

tema.



¿Que contenidos incluye?

• Incluye todos los contenidos de los módulos 

formativos del Certificado de Profesionalidad 

de Agricultura Ecológica (AGAU0108) 

• De utilidad para los siguientes módulos 

profesionales del ciclo de Grado medio de 

“Técnico en Producción Agroecológica”:

• Volumen 1: Implantación de cultivos ecológicos y 

Producción vegetal ecológica 

• Volumen 2: Taller y equipos de tracción e 

Infraestructuras e instalaciones agrícolas 

• Volumen 3: Principios de sanidad vegetal y Manejo 

sanitario del agrosistema



• Se adapta al nivel y contenidos del plan de 

estudios de la asignatura Agricultura 

Ecológica de los siguientes grados 

universitarios:

• Grado en Ingeniería Agrícola 

• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 

Rural

• Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y 

Alimentarias

• Grado en Ingeniería Agroalimentaria 

• Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y 

Alimentarias 

• Grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje 



¿Cómo se presenta la obra y que recursos 
didácticos contiene?

• La obra está ilustrada con  FOTOGRAFÍA A COLOR



• Presenta MULTITUD DE FIGURAS, ILUSTRACIONES Y 

CUADROS EN CADA CAPÍTULO



• Con PÁRRAFOS MARCADOS COMO:

• FUNDAMENTAL

• PARA SABER MÁS



• Y con10 EJERCICIOS 

PROPUESTOS

• Y un TEST DE EVALUACIÓN 

con 10 preguntas al final de 

cada capítulo.

• Además la editorial 

proporciona al profesor el 

acceso digital de los 

SOLUCIONARIOS DE LOS 

EJERCICIOS de cada CAPÍTULO 

como material didáctico.



Antes de despedirme les voy a parafrasear 
algunos párrafos del PRÓLOGO DE LA 
OBRA:

• Esta obra prácticamente se ha completado durante el periodo marcado por

la pandemia de Covid-19, sin duda un momento crítico y clave para el

devenir de la humanidad y de nuestro planeta.

• La comunidad científica, en un amplio consenso, establece como

evidencia más clara que el aumento de la temperatura de la tierra,

consecuencia directa del cambio climático, favorece la replicación de

los virus, así como la creación de condiciones óptimas para que se

reproduzcan y viajen.



• El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza

existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo. Para superar estos

retos, el continente europeo necesita una nueva estrategia de crecimiento que

transforme en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, y

competitiva.

• Ante este panorama adverso, tenemos la oportunidad de diseñar una nueva

economía, un nuevo sistema productivo y social. La agricultura ecológica se plantea

como una alternativa efectiva para alimentar a la población mundial sin poner en

riesgo la salud del planeta, preservando la biodiversidad y los ecosistemas locales.



• Por último voy a recitarles la frase del prólogo donde se resume la 

intención o el espíritu con el que comenzamos a escribir esta obra:



“FIN” 


