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Jornada con la escuela agraria de Arkaute en la escuela de cocina de 
Mendizorrotza de EGIBIDE el día 2 de diciembre de 2021 (jueves). 

 
Una treintena de alumnas y profesores de dos cursos de formación agraria 
conocieron esta bonita aula de formación con el siguiente programa: 
 
09:45 Presentación alimentaria de participantes. Comer es un acto agrario. 
10:00 Slow food Araba, la receta de Slow Food para atenuar el cambio 

climático. Salva la biodiversidad. Salva el planeta. (Eduardo Urarte)  
10:10 Regreso a la tierra. Proyecto HORTI-REG. (Javi Chaves y Jaime 

García) 
11:00 Las bases de la agricultura regenerativa y el proyecto polifarming. 

Planeses (video 16´). Piensa – Escucha (Uxue Arbe)  
11:30 El té, beneficio alimenticio y las secuelas del cambio climático. Cata 

y degustación. (Patricia Martin https://www.sandaili.es/sommelier-te) 
12:30 Sostenibilidad alimentaria (Roberto Ruiz https://neiker.eus/es/)  
13:00 Alimentación saludable (Amaia Martioda https://www.epicfit.es/) 

IMAGINANDO 
NUEVOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS 
“food for change” 
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13:20 Laboratorio del gusto con Gaspar y Miguel (crema de calabaza, 
carne de ternera guisada, tomates deshidratados con crema de queso 
IRURI y arabako txakolina) y Maider Martinez, pastora de Legutiano 
con vacas Limousine y ovejas Latxa cara negra. https://artzai-
gazta.eus/elaboradores/iruri/ 

Compromiso de Slow Food con el clima. El cambio climático ya ha llegado. 

Todos los habitantes de la madre Tierra perciben trastornos radicales, pero es 

la agricultura la que se encuentra en mayor peligro: desde la sequía y la 

desertificación hasta inundaciones y subidas del nivel del mar, pasando por 

peores rendimientos y pérdida de biodiversidad. Yo no acepto esto como 

algo normal o aceptable. Sé que una de las principales causas del 

cambio climático es el modelo industrial de la producción de 

alimentos y su consumo: el uso masivo de aportes químicos, la 

difusión de los monocultivos, la ganadería intensiva, un sistema de 

distribución basado en la globalización, el fin de la estacionalidad, el 

desperdicio excesivo de alimentos y agua y la sobreexplotación de los 

recursos naturales. Para aportar mi granito de arena a la salvación del 

planeta firma la declaración: https://www.slowfood.com/menu-for-change-spa/ 

 Me comprometo a comer alimentos locales y de temporada y a apoyar 

a los productores locales que practican una agricultura sostenible. 

 Me comprometo a preservar la biodiversidad y los recursos 

naturales siempre que pueda y a preocuparme por el futuro de 

nuestra comida. 

 Me comprometo a minimizar el desperdicio de alimentos y de agua en 

mi cocina y en mi lugar de trabajo. 

 Me comprometo a apoyar a Slow Food, a animar a otras personas 

a interesarse por una comida buena, limpia y justa y a levantar 

mi tenedor contra el cambio climático. 
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REGRESO A LA TIERRA 
El documento congresual de Slow food sobre la centralidad del alimento 
estableció como líneas de actuación el “regreso a la tierra” además de la 
lucha contra el despilfarro de alimentos, la educación permanente y la 
economía local con democracia participativa. 
Para incentivar el regreso a la tierra de los alumnos de la escuela agraria y 
motivarlos con ejemplos actuales se presentaron tendencias y proyectos 
actuales, motivadores e ilusionantes que se están desarrollando en 
diferentes partes del mundo, en base a los principios básicos de la 
agricultura regenerativa.  

• Recursos y productos 
locales 

• Bajo coste petróleo, fiscal, 
tecnológico e 
infraestructural 

• Construcción de suelos 
(Captura de Carbono) 

• Reproduce Procesos 
Ecosistémicos 

• Certificado por los propios 
consumidores 

• Gestión Holística (todo 
depende del contexto) 

• Ecológica/Económica/Socialmente regenerativos 
• Generando calidad de vida para l@s productor@s 
• Regenerando los suelos donde se practica 
• Facilitando la incorporación de nuev@s productor@s al sector 
• Un servicio a la comunidad, dando lugar a COPRODUCTOR@S 

 
1. “Cultivando, innovando y educando para el Bien Común” por 

Richard Perkins. RIDGEDALE PERMACULTURA en Suecia.  
https://www.youtube.com/c/RichardPerkinsofRidgedale 
https://www.ridgedalepermaculture.com/ 

 
  Proyecto desarrollado por el investigador, productor, formador e 
innovador agrícola Richard Perkins en el sur de 
Suecia. Se trata de una de las fincas más 
productivas por unidad de superficie de Europa. 
Tiene tres pilares fundamentales: Investigación y 
documentación de sistemas productivos que 
capturen carbono y mejoren sustancialmente los 
suelos en los que se practica; producción de dichos 
sistemas a escala y eficiencia comercial; y 
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formación de nuevos emprendedores agrícolas que busquen modelos de 
transición energética (menor dependencia de insumos fósiles y no 
renovables) y mitigación del cambio climático a través de la agricultura 
regenerativa.  
   Con una temporada productiva de seis meses, cuenta con 10,6 hectáreas 
en las que se desarrollan sistemas productivos mixtos que combinan la 
producción de pollo, gallina, vacas y pavos a pasto en estructuras y 
cercados móviles, a lo largo de hileras de fruticultura diversificada 
(melocotón, castaño, cerezo, peral, manzano, espino amarillo…), además 
de contar con 2500m2 de horticultura sin labranza No-Till y otros 
emprendimientos transversales como cría de cerdos en bosque o la 
producción de setas y brotes para la venta en restaurantes. 
   Trabajan en dicha finca un equipo de 5 
operarios, además de varios alumnos de 
todo el mundo en calidad de 
voluntarios. Cuentan con uno de los 
mataderos autoconstruídos más 
económicos y eficientes aprobados por la 
legislación europea. Paralelamente ha 
mantenido un registro de su actividad y 
escrito varios libros de técnica agrícola, 
desarrollando uno de los manuales de 
agronomía más detallados de los 
últimos años, en el que realiza un análisis 
comparativo de los diferentes 
emprendimientos agrícolas mixtos que desarrolla en su finca, a nivel de 
horas de trabajo, superficie, inversión inicial, rendimiento económico, etc. 
Además, cada año ofrece una masterclass de varios meses en la que forma 
a estudiantes de todo el mundo.  
   En 2020 realizó un tour por Europa en el que entrevistó a más de 70 
proyectos desarrollándose con éxito a pesar de la situación derivada del 
COVID-19 en más de 20 países de Europa, bajo diferentes culturas de 
consumo, franjas climáticas y circunstancias legales y económicas. Gran 
parte de dichos proyectos son llevados a cabo por antiguos integrantes del 
equipo de Perkins, o estuvieron en ciclos formativos, o son colaboradores 
de las mismas prácticas agrícolas, siendo un robusto aval de la eficacia, 
escalabilidad, resiliencia y replicabilidad de sus prácticas suponiendo un 
modelo viable económica, ecológica y socialmente viable. 
Ejemplos dedicados específicamente a la horticultura:  
                                                                                                                   

2. Aromath Farm (Francia) https://thedutchfarmer.com/about/ 
https://www.youtube.com/c/DutchFarmerMoreno 
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   Moreno de Meijere, conocido como the Dutch Farmer, comenzó 
trabajando en varias granjas convencionales de mandarinas y verduras en 
Nueva Zelanda, donde conoció a su esposa. En 2018, decidieron volver a 
Francia e iniciar conjuntamente su propia empresa de producción de 
hortalizas de temporada y brotes en un antiguo jardín de frutales de 1.300 
m2. Les caracteriza un uso biointensivo del espacio, combinando una 
fertilización muy abundante (15 cm de compost en cada una de sus 100 
camas de cultivo estandarizadas de 0,75x10m) y una planificación 
exhaustiva de las rotaciones de cultivo. 
   Comenzaron con una inversión inicial de menos de 18.000 €, y a día de 
hoy generan más de 60.000€ en ventas anuales, de los cuales el 75% 
corresponde a sus sueldos (50% su sueldo anual, 25% sueldo de su esposa, 
que le ayuda durante los meses más intensos de la temporada). Sus canales 
de venta son a través de una tienda en finca, un mercado semanal y venta 
directa a restaurantes. Paralelamente, tiene un programa formativo online 
para nuevos agricultores que quieran emprender en la horticultura con éxito 
y un canal de YouTube donde explica detalladamente sus métodos de 
producción. 
 

3. Terra (Luxemburgo) https://www.terra-coop.lu/ 
https://www.instagram.com/terra_pit/?hl=es 

   El proyecto Terra es una cooperativa de tres trabajadores dedicada a la 
producción de verduras de temporada en las afueras de la ciudad de 
Luxemburgo. En 2014, sus tres miembros iniciales calcularon un 
presupuesto de puesta en marcha de 40.000 € y se pusieron en contacto con 
200 familias para ofrecerles una cesta de verdura semanal a cambio de un 
préstamo de 200 € al 5% de beneficio para devolvérselo el segundo año y 
cubrir así los costes iniciales, al mismo tiempo que ganaban 200 
suscripciones asiduas para su producción. 
   Al segundo año, todos los suscriptores se mantuvieron como miembros 
de la cooperativa, renunciando al 5% de beneficio, y formando parte activa 
de las tareas voluntarias de apoyo a la producción: escardado, gestión 
fiscal, recolección, etc. Es destacable el nivel de participación e 
implicación de los miembros de su suscripción de venta semanal y el nivel 
de compromiso con el proceso productivo.  
   En 2019, en una reunión anual, plantearon a los suscriptores las cuentas 
de su empresa, reflejando cuánto salario percibían mensualmente a raíz del 
precio de cada cesta y ofrecieron libremente variar el precio de la misma si 
lo deseaba la mayoría de los miembros. Al ser expuestos a estos datos, un 
75% de los miembros de la cooperativa (suscriptores), con salarios 
pertenecientes al sector servicios de la urbe, decidió voluntariamente 
aumentar su pago por cesta en un 10% como contribución a una retribución 
más digna para los productores.  
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   Actualmente, con una superficie de finca de 1,5 hectáreas, de las cuales 
5.500m2 están dedicados a horticultura, generan 200.000 € en ventas 
anualmente, a través de 210 suscripciones semanales, venta directa una vez 
por semana en la ciudad de Luxemburgo y algunas ventas puntuales a 
restaurantes, durante una temporada que dura desde Abril a mediados de 
Diciembre. 
 

4. Les Jardins de la Valette https://www.lesjardinsdelavalette.com/ 
   Ubicada en Sanvensa, una hora al norte de Toulouse, el proyecto de 
Sylvain Couderc se desarrolla en una superficie de 5.000m2, de los cuales 
1.300m2 son bajo plástico. Se trata de un proyecto de horticultura de 
temporada con una destacada eficiencia y rentabilidad gracias a un alto 
grado de profesionalización y a su destreza en la planificación de cultivos.  
   En su finca cuenta con un empleado que trabaja 28 horas semanales 
durante 10 meses al año además de varios estudiantes de una escuela de 
agronomía (con quienes dedica un día a la semana a la formación) que 
hacen pasantías de aprendizaje de varios meses.  
   Su jornada de trabajo consiste en 40h/semana y consigue anualmente 
generar más de 60.000 € en ventas (de los cuales 40-45% corresponden a su 
sueldo) a través de 9 meses de mercado semanal y algunas cestas bajo 
pedido (que representan un 30% de las ventas), logrando alrededor de 2,5 
meses de vacaciones al año (distribuidos en franjas de dos semanas en las 
que fácilmente puede conservar su puesto en el mercado o delegar el 
mantenimiento en otro trabajador, simplemente, hacer un parón en semanas 
concretas de invierno y verano). 
 

5. El Sembrador https://elsembrador.es/ 
https://www.youtube.com/c/ElSembrador2020 

   Fernando García de Vinuesa, desarrolla su proyecto “El Sembrador, 
Market Gardening” en una finca alquilada de apenas 1.000m2 en San 
Sebastián de los Reyes. En ella trabaja sobre 30 bancales de 0,75x25m, 
especializado principalmente en hortalizas de hoja y brotes para venta a 
tiendas ecológicas y restaurantes.  
   Inicialmente dedicado a la psicología, se inició en la horticultura 
tradicional a través de un anciano productor de las afueras de Madrid. Más 
tarde buscaría métodos y técnicas que optimizasen la producción de 
verdura, aprendiendo en varias fincas de Inglaterra y Nueva Zelanda. En 
2018, comenzó su propio proyecto con una inversión inicial de 10.000 €, y 
actualmente genera más de 35.000 € en ventas anualmente, contando con 
una jornada semanal de 8 horas/días, 5 días a la semana, teniendo un 
empleado. Irónicamente, dicho empleado es un recién graduado en 
ingeniería agrónoma, a quien sus profesores le aseguran que necesitaría un 
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mínimo de 20.000 m2 para dedicarse profesionalmente a la horticultura a 
nivel comercial. 
   Es destacable el grado de autonomía en el abastecimiento de material e 
instalaciones de este proyecto, en especial la estación de procesado de 
verduras, que cuenta con un área de lavado, secado, envasado y 
refrigeración de construcción propia. 
   Con el desarrollo de sus ventas de brotes, así como de los cursos 
formativos pronto contará con fondos para comprar su propia parcela, en la 
que le planea construir una escuela de horticultores profesionales, 
posiblemente en Portugal. 
 

6. Las bases de la agricultura regenerativa y el proyecto 
polifarming. Proyecto de demostración de un sistema de 
gestión agro-silvo-pastoral integrado para mejorar la 
sostenibilidad ambiental, social y económica en zonas de 
montaña mediterránea. 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc81GqUCc40&ab_channel=CREAFecologia 

Se presentó un video de la finca Planeses en Girona donde Marc Gràcia nos 
enseña las principales actividades ecosistémicas y el patrón de gestión de la 
finca basado en 5 preguntas fundamentales: 
¿Estoy maximizando la producción 
fotosintética de mi finca? 
¿Cómo puedo mejorar la salud del suelo 
optimizando el retorno? 
¿Cuáles son las perturbaciones actuales o 
pasadas que están afectando el desarrollo del 
suelo? 
¿Cómo está actuando el ciclo de carbono en mi sistema? 
¿Cómo puedo mejorar el ciclo del agua en mi sistema? 
Estas preguntas guían a Planeses en su Meta Holística y los resultados son 
evidentes. Han pasado de 1,4% a casi el 6% de materia orgánica en menos 
de 5 años de gestión, aumentando exponencialmente la absorción de C02 y 
de agua. Estos resultados son casi impensables para la mayoría de 
proyectos productivos, inclusive en ecológico. 
Estos aspectos novedosos y otros aportados por los alumnos en la actividad 
participativa del “Piensa-Escucha” nos llevaron a conocer algunas 
opiniones sobre las nuevas variantes de la agricultura agroecológica. 
Hemos comenzado la década más decisiva para adaptarnos a las crisis 
alimentaria, energética y climática de los próximos 30 años. Un apoyo al 
pequeño productor para poder sustentar esa fase de transición, quizás es 
necesario, no solamente desde arriba, desde las administraciones, pero 
también desde abajo, desde el consumo que se hace de los alimentos a 
diario. Menos y de más calidad, es un buen lema en nuestra opinión. 
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EL TÉ Y LAS SECUELAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. Patricia 
Martín Sommelier Internacional de té (ITMA) 
El té procede de la planta Camelia Sinensis, originaria de China. Como 
planta, arbusto o si se le permite vivir “salvaje” dejando transcurrir el paso 
de muchos años, se convertirá en un árbol que nos proveerá de un té 
concreto y muy apreciado, el Pu´er. Para que este hecho suceda, se deben 
de dar ciertos fenómenos atmosféricos idóneos para que el desarrollo del 
arbusto sea lento y constante, favoreciendo así sus notas organolépticas 
finales, y por lo tanto su calidad, así como sus propiedades beneficiosas 
para nuestro organismo.  
Este pequeño ejemplo 
expuesto sobre el desarrollo 
de la planta del té se está 
viendo afectado por las 
condiciones climatológicas 
tan adversas y ocasionalmente 
dañinas, para las plantaciones 
de té ubicadas en diferentes 
puntos geográficos de la 
tierra, abarcando desde África 
a Europa, y de América a 
Asia.  
A continuación, voy a enumerar ciertos cambios atmosféricos que están 
sucediendo y que también los “sufrimos” en otros tipos de cultivos más 
cercanos, considerados como cultivos de km0, y que en los últimos años 
están siendo gravemente afectados en sus cosechas, así como en sus 
propiedades naturales:  
 a. El té es muy sensible a los cambios climáticos. Solo se puede 
producir en unas condiciones agroecológicas muy definidas y un número 
muy limitado de países caracterizados por los climas monzónicos, por lo 
que el cambio climático afecta directamente a este cultivo.  
 b. Temperatura, lluvias, inundaciones o sequías están afectando al 
rendimiento y la productividad.  
 c. Se calcula que para el año 2050, las tierras aptas para la 
producción de té en Kenia se reducirán un 40% por efecto del cambio 
climático. En este caso concreto de Kenia, para reducir la deforestación, se 
ha empezado a introducir energías alternativas en los humildes hogares de 
los agricultores o en la fábrica, donde las cáscaras de nueces corrientes y 
las nueces de macadamia son el principal combustible de las fuentes 
energéticas.  
 d. Aproximadamente la cuarta parte del té del mundo se produce en 
la India. Más de la mitad se cultiva en la región de Assam, un estado en el 
noreste del país. En una encuesta de 2018 a trabajadores de las plantaciones 
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de té en Assam, el 88% de los propietarios de las plantaciones y el 97% de 
los pequeños agricultores dijeron que las condiciones climáticas adversas 
eran una amenaza definitiva para sus 
producciones del cultivo del té. El cambio 
climático está provocando lluvias 
“extremas” en la región lo que conlleva a 
una disminución general de las 
precipitaciones, pero con más casos 
prolongados de sequía y lluvias intensas. 
Las intensas lluvias provocan la erosión y 
el anegamiento del suelo, lo que daña el 
desarrollo de las raíces y reduce el 
rendimiento de las plantas de té. Un 
estudio de 2016 en Assam afirma que la sequía no afectó el rendimiento, 
pero otra investigación sugiere que la sequía aumenta la susceptibilidad de 
las plantas de té a las plagas de insectos.  
 e. En India, concretamente en Yunnan se ha demostrado que cuánta 
más cantidad de lluvia durante la temporada de los monzones, se reduce la 
producción de té. La mayoría de las regiones productoras de té de China se 
encuentran en el sur, donde las lluvias en general están aumentando y los 
casos de lluvias intensas pueden dañar los cultivos de té.  
 f. Las temperaturas están subiendo tanto en India como en China. En 
Assam, los propietarios de las plantaciones comentan que los períodos de 
calor cada vez son más frecuentes y están dañando el rendimiento. Las olas 
de calor también son dañinas y peligrosas para los trabajadores de las 
plantaciones. La exposición de las plantas de té a la luz solar, que puede 
dañar los cultivos, está aumentando tanto en China como en Assam. 
Antes del descanso pudimos degustar dos tipos de te preparados al 
momento por Patricia, que ha trabajado en una finca de permacultura en 
Assam y actualmente importa directamente de India estos tipos de té que 
vende en su tienda-estudio de TÉ, de la calle Correría 143, en Vitoria-
Gasteiz.  
 
SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA  
Roberto Ruiz investigador de Neiker nos hizo un presentación de la cadena 
alimentaria, su historia, y los impactos ambientales y  socioeconomicos, 
con la tremenda dependencia de los combustibles fosiles.  Luego abordó la 
ganaderia sostenible indicando las diferencias entre la ganaderia industrial 
e intensiva en recintos cerrados y la ligada al territorio y extensiva. Se 
preguntó por el consumo de alimentos de origen animal confrontandolo con 
la tendencia del veganismo. 
Las conclusiones finales son sencillas y las podemos hacer todos en nuestra 
alimentación cotidiana. Las 6 Cs de la alimentación sostenible y saludable: 
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1. Conocer: leer, 
informarnos… 

2. Comprar: local, de 
cercanía.. 

3. Consumir: temporada 
4. Cocinar: fresco, sano 
5. Compostar: reciclar 

nutrientes 
6. Cultivar: maceta, 

terraza 
 
LABORATORIO DEL GUSTO con MAIDER MARTINEZ pastora de 
Legutiano con una granja familiar de vacas de carne y ovejas Latxa cara 

negra, actualmente es 
presidenta de la Asociación 
de Ganaderos de Oveja Latxa 
de Araba (AGORALA). 
Elabora con leche cruda 
quesos de pastor (Asociación 
Artzai gazta de Euskadi y 
Navarra) bajo la 
denominación de origen 
Idiazabal. Además de los 
quesos elabora otros 
productos de caserío con la 
distinción IRURI y bajo 
pedido llevan pedidos a casas 
particulares. Tiene un grupo 

de consumo que 
gestiona por el 
teléfono móvil y 
periódicamente pide 
a sus coproductores 
que le indiquen si 
quieren paquetes de 
carne de 5 kilos con 
diferentes tipos de 

despieces (filetes, costilla, carne de guisar, chuleta, 
carne picada).   
Degustamos un pintxo de carne guisada con 
verduras y crema de queso Iruri con tomate 
deshidratado. El otro pintxo degustado fue una 
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crema de calabaza y se degusto un txakoli de Arabako txakolina para los 26 
personas participantes que cumplimentaron la ficha de cata. 
 
ALIMENTACION SALUDABLE  
Amaia Martioda es Dietista – Nutricionista y trabaja en un centro de 
nutrición integral (centro de nutrición y ejercicio físico integral con una alta 
experiencia en alto rendimiento, salud y bienestar).  
Nos desgloso lo necesario para mantener un hábito de alimentación 
saludable por medio de; Las proteínas de calidad, Diversas fuentes de 
hidratos de carbono complejos e integrales, Dos raciones vegetales y más 
de tres de frutas a lo largo del día, Consumir grasas saludables, Hidratación 
– agua. Nos esquematizo y presento una idea del plato saludable en base a 
vegetales (50%) proteínas (25%) e Hidratos de carbono (25%) y como 
racionarlo en diferentes platos y distribuciones horarias 
 
Vitoria-Gasteiz 18 de diciembre de 2021. 


