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> Resumen: Los estudios superiores en 
Agroecología se enfrentan a nuevos retos. La realidad 
social demanda, cada vez más, herramientas de 
dinamización para construir sistemas alimentarios 
territorializados, innovación pedagógica vinculada a la 
co-construcción de conocimientos y enfoques partici-
pativos vinculados a experiencias prácticas.
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La educación, ¿al servicio de qué 
sociedad?

L
a formación agraria, y espe-
cialmente la universitaria, se 
han convertido en una potente 
herramienta para despreciar los 

conocimientos tradicionales agrarios y 
reproducir la hegemonía de los conoci-
mientos tecno-científicos industriales y la 
globalización agroalimentaria. A su vez, 
se ha encargado de producir activamente 
la subordinación de las formas de vida 
rurales a las urbanas.

En los últimos años, está cambiando 
la visión social del sistema alimentario, 
del que se espera no sólo que produzca 
gran cantidad de alimentos a bajo costo, 
sino que conserve los servicios de los 
ecosistemas agrarios y las formas de vida 
rural, y que provea de alimentos saluda-
bles y de calidad. Este cambio de pers-
pectiva está incentivando la aparición de 
propuestas de formación vinculadas a la 
Agroecología y la Soberanía Alimentaria. 
Estas formaciones amplían los contenidos 
incluidos en las formaciones relacionadas 
con la agricultura ecológica, desde una 
mirada técnico-productiva a miradas más 

holísticas; desde planteamientos gené-
ricos hasta retos prácticos específicos no 
sólo agronómicos; y también en cuanto a 
las metodologías pedagógicas utilizadas, 
incluyendo enfoques más o menos partici-
pativos o ligados a experiencias prácticas2. 

Pequeños huecos en la formación 
universitaria 

La formación de Grado Universitario con 
un enfoque agroecológico es casi inexis-
tente, si bien existen incipientes proyectos3. 
Así, tan solo encontramos algunas asigna-
turas optativas relacionadas con manejos 
técnicos ecológicos y rarísimos casos de 
asignaturas con un enfoque agroecológico 
más integral, que incluya aspectos sociales, 
económicos y culturales (es el caso de la 
Universidad de Córdoba).

En cuanto a los estudios de posgrado, 
hay una oferta mayor, gracias a la 
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autonomía que tienen las universidades 
a este nivel. Oscila desde visiones 
más técnico productivas a visiones 
más holísticas orientadas a la tran-
sición agroecológica y la promoción 
de sistemas agroalimentarios soste-
nibles y territorializados. En el caso de 
másteres con orientación de investi-
gación, resulta complicado incorporar 
docentes que no provengan del ámbito 
académico universitario (una manera 
de operativizar el diálogo de saberes y 
los procesos pluriepistemológicos que 
plantea la Agroecología), a pesar de que 
se consigue4. El concepto de “excelencia 
y calidad universitarias” se opone de 
lleno a los conceptos agroecológicos de 
co-construcción del conocimiento o de 
“ciencia con la gente”5. 

Cambios en los perfiles del alumnado 
y en la demanda social 

En los programas de posgrado rela-
cionados con la agroecología o la produc-
ción ecológica, anteriormente primaba 
un perfil técnico u orientado a la inves-
tigación. En los últimos años el perfil se 
compone de forma creciente de jóvenes, 
mayoritariamente urbanos pero crecien-
temente de origen rural, con interés en 
iniciar proyectos productivos o comer-
ciales vinculados con la Agroecología. 
Este cambio supone un reto importante, 
y obliga a un mayor peso de los conte-
nidos prácticos y técnicos vinculados 
con la producción y la comercialización. 
También está apareciendo un interés 
creciente entre personal técnico de 
administraciones locales y autonómicas, 
así como de Grupos de Acción Local y 
otros organismos de Desarrollo Rural, en 
búsqueda de herramientas prácticas para 
promover procesos territoriales de transi-
ción agroecológica6.

Este tipo de perfiles llega con un 
bagaje ideológico vinculado desde el 
inicio con las ideas de soberanía alimen-
taria: pequeña escala de producción, 
redes alimentarias alternativas y manejo 
intensivo de la biodiversidad. Se hace, por 
lo tanto, necesario incorporar contenidos 
relacionados con estos temas, hasta el 
momento poco desarrollados desde una 
perspectiva técnica y práctica. 

Otra característica de algunos de los 
títulos de posgrado que se ofrecen en el 
estado español es el uso de las nuevas 
tecnologías para plantear formaciones 
virtuales7. Esta característica está permi-
tiendo la adecuación de programas a 
personas residentes en el medio rural 
con mayores dificultades de movilidad y 
de acceso, facilitando enormemente su 
participación.

Cambio epistemológico para logar 
cambios de contenidos y de método

La formación universitaria para la 
transición agroecológica nos plantea dos 

retos básicos. Por un lado, la necesidad 
de presentar visiones integrales de los 
sistemas agroalimentarios, que contex-
tualicen la necesidad y la complejidad de 
desarrollar experiencias agroecológicas. 
Y por otro lado, la necesidad de aportar 
herramientas prácticas que permitan 
resolver los problemas específicos que 
surgen en el desarrollo de las mismas.

El público al que se orientan estas 
formaciones es un público cada vez más 
consciente e implicado en la construcción 
de alternativas, por lo que aumenta la 
demanda de formaciones técnicas espe-
cíficas, no sólo en el ámbito productivo, 
de las que ya hay bastante oferta, sino 

4Por ejemplo, en los másteres de agricultura ecológica (UPO-UNIA: https://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Agricultura-y-Ganaderia-Ecologicas) y el de agroecología (UNIA-UCO-UPO: 
http://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/ver-masteres-oficiales/item/agroecologia-un-enfoque-para-la-sustentabilidad-rural). 5El título propio en agricultura ecológica 
de la Universidad de Barcelona (UB) sí consigue una mayor presencia docente de expertos no académicos: http://www.ub.edu/masterae/. 6En este perfil se centra el posgrado en 
Dinamización Local Agroecológica de la UAB. 7Por ejemplo, en el caso del Curso de Experto en Soberanía Alimentaria impulsado por el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (UCO) 
en la UNIA, que se basa en una metodología multisede: http://www.osala-agroecologia.org/iii-curso-internacional-de-experto-en-soberania-alimentaria-y-agroecologia-emergente/. 8Un 
ejemplo reciente de gran interés es el curso lanzado por Hegoa, EHNE-Bizkaia y Etxalde en la Universidad del País Vasco: “Del caserío al mundo”: http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/
del_caserio_al_mundo-_el_futuro_de_nuestra_alimentacion_en_juego_curso_de_soberania_alimentaria_y_agroecologia
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Estos documentos de finales del 
siglo XVIII, en un momento convulso de 
la historia en el que reinaba en España 
Carlos IV y gobernaba Manuel Godoy, 
en plena Revolución Francesa y meses 
antes de que Napoleón se hiciera con el 
poder en Francia, con las consecuencias 
posteriores que esta circunstancia tuvo en 
nuestro solar, se daban instrucciones a los 
agricultores en auténticas “Hojas Técnicas” 
sobre numerosos aspectos interesantes y 
novedosos.

En este número se describen varios 
métodos para extraer la potasa de las 
materias vegetales para su posterior 
aprovechamiento como enriquecedor del 
suelo y utilizar su efecto fertilizante, cuando 
todavía no existían los abonos producidos 
de forma artificial. Básicamente consisten 
en hervir los materiales (cenizas vegetales) 
con el agua y la colada, y dejarla evaporar 
hasta adquirir una consistencia sólida para 

posteriormente someterla a un tostado o 
calcinado.

Es curioso, según se puede consultar en 
el artículo completo vinculado al enlace que 
se adjunta, cómo en cada cultura se utiliza un 
método diferente según los materiales con 
que se cuente, y quien en su día lo redactó 
evalúa a todos ellos con criterios bastante 
críticos en algunos casos.

Habrá quien se pregunte que para 
qué molestarse hoy en día en todos estos 
procesos, cuando tenemos tanta potasa 
como deseemos al alcance de nuestra mano 
con sólo ir a un almacén y abrir un saco, aun 
con el coste energético que todo ese proceso 
industrial haya generado, pero seguramente 
haya otros muchos que miren más allá y se 
detengan a pensar todas estas cuestiones. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/
servicios/publicaciones/art_datos.asp?articul
oid=69&codrevista=SAP

La potasa

sobre todo de cuestiones relacionadas con 
la gestión de empresas de perfil agroeco-
lógico, la construcción de instrumentos de 
gobernanza adaptados a sistemas agroali-
mentarios localizados, la introducción de la 
perspectiva de género, o la adaptación de 
estas realidades a las normativas vigentes y 
las limitaciones que éstas ofrecen. También 
se deben incorporar contenidos más rela-
cionados con los procesos territoriales de 
transición agroecológica, como aquellos 
vinculados a la sociología rural, la peda-
gogía transformadora, las herramientas 
para la recuperación y puesta en valor del 
conocimiento ecológico tradicional, o las 
herramientas de comunicación social.

Por ello, se están impulsando forma-
ciones orientadas a dar habilidades y 
capacidades para acompañar procesos de 
transición agroecológica, y que incorporan 
con fuerza la dimensión socio-política o de 
relaciones de poder en el sistema agroali-
mentario, como un contenido central en la 
transición agroecológica8. Se trata de forma-
ciones muy prácticas, orientadas a “aprender 
haciendo” las herramientas y metodologías 
de acompañamiento, basadas en la partici-
pación, la dinamización y la facilitación de 
grupos. Algo así como una nueva “Extensión 
Rural Agroecológica”. En estas formaciones 
es clave, también, el diálogo entre distintos 
perfiles profesionales y académicos. ■
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