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Material para el Seminario de Investigación Participativa “Agroecología y Academia” 
Viernes 27 de noviembre de 2015 – Finca El Mato 

Coordinador: Juan Sánchez García 
Seminario de Investigación en Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos 

Departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna  
 
Tabla de Respuestas de la Encuesta de la Pre-invitación 
 
Nº ¿Ámbito profesional en el que te mueves? ¿Identificas alguna relación entre tu ámbito 

profesional y la agroecología? 

¿Cómo caracterizarías la relación entre el ámbito 

académico o técnico en el que te mueves y la 
agroecología? 

¿Podrías señalar algunas propuestas para, desde tu ámbito, 

mejorar la relación la agroecología y la academia en cuestiones 
como planes de estudios, agendas de investigación, proyectos, 
cursos de extensión, prácticas, trabajos de fin de grado, de máster, 
tesis,…? 

1 Métodos Cuantitativos para Economía y 
Empresa 

Mi ámbito profesional puede ser útil en 
cualquier área que requiera el estudio de datos 

a través de la construcción de modelos 
matemáticos. 

Dicha relación aparenta aún ser débil, aunque se 
fortalecerá a través de la docencia interdisciplinar y la 

investigación específica. Creo que los jóvenes deben 
tomar conciencia de la importancia de este tema. 
Aunque no trabajamos en agricultura, te dejo aquí un 
artículo nuestro relacionado con el cultivo del plátano 
en Tenerife, es decir, de una aplicación en el área de la 
agricultura, aunque no agroecología. 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/pu

blicaciones/art_datos.asp?articuloid=991&codrevista=R
EEAP 

Creo que la labor que hace vuestro grupo de dar visibilidad a la 
agroecología y de fomentar su interdisciplinariedad ya es una buena 

medida de mejora a corto plazo. La realización de prácticas y 
trabajos entre el alumnado en las facultades interesadas 
contribuiría al reconocimiento de la importancia del tema que nos 
proponen. 

2 Área de Conocimiento: Didáctica y 
Organización Escolar, Departamento de 
Didáctica e Investigación Educativa, Facultad 
de Educación. Mi docencia y líneas de 

investigación se relación con la temática de 
la Atención a la Diversidad, Educación 
Especial, Atención a las Necesidades 
Educativas Especiales en todos los niveles 
educativos (Infantil, Primaria, Secundaria y 
Universidad) 

La relación la veo en el potencial de la 
agroecología en la formación de los escolares 
(tanto a nivel académico –integración 
curricular de los huertos escolares-, como 

sociocultural –sobre todo en municipios 
rurales, pero no exclusivamente) y también en 
la relación con la inserción laboral de los 
colectivos “desfavorecidos” con los que 
trabajo. 

Recalcaría la palabra que usé en la anterior pregunta: 
“potencial”. Es una relación que brinda muchas 
oportunidades por explorar y explotar. 

En prácticas externas y TFG y TFM es dónde más rápidamente creo 
que se puede establecer una vinculación (como así está ocurriendo 
en la actualidad en las sinergias que han surgido alrededor de los 
proyectos de la Finca el Mato). Por ejemplo, un trabajo 

(posiblemente de Fin de Máster) interesante sería analizar las 
mejoras que se han producido en los trabajadores de fincas 
agroecológicas que presenten discapacidad. El análisis se podría 
centrar en una primera fase en la posible mejora de la autoestima y 
autoimagen de estas personas y en una segunda fase en la 
observación de los cambios posibles que se podrían haber 
producido en su entorno cercano (familiar y social) relativos a la 

mejora de la consideración social y de las capacidades de esa 
persona. 

3 Métodos Cuantitativos. Imparto docencia de 
Econometría. Trabajo, principalmente, en 
modelos de elección discreta (variable 
dependiente limitada) aplicados a diversos 

ámbitos. 

Supongo que como “disciplina instrumental” a 
la que me dedico, que lleva aparejada el 
análisis cuantitativo de fenómenos 
económicos, la agroecología pueden 

considerarse un ámbito de interés. 

Desconozco en gran medida esa hipotética relación, 
aunque mi impresión es que es escasa. 

En estos momentos no me siento capacitado para proponer mejoras 
en esa relación, como ya indiqué por mi escaso conocimiento, 
aunque considero que la iniciativa de este seminario es un vehículo 
pertinente. 

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/art_datos.asp?articuloid=991&codrevista=REEAP
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/art_datos.asp?articuloid=991&codrevista=REEAP
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/publicaciones/art_datos.asp?articuloid=991&codrevista=REEAP
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4 Trabajo como técnico de Coplaca, 

Organización de Productores de Plátanos 
que agrupa a 15 cooperativas o SAT, con 
2800 productores. Responsable de coordinar 
entre los técnicos de las entidades lo 
referente a seguridad alimentaria, 
alternativas para la  reducción de 
plaguicidas, certificación, etc…  Además, 

entre 2003 y 2012 estuve encargado de la 
asignatura de agricultura ecológica 
(Agriculturas Alternativas) en la ETSIA de ULL 

Por supuesto. Los modelos de producción de 

plátanos que no contemplan el uso de las 
pautas derivadas de la agroecología ya no se 
encuentran entre las opciones a elegir. La 
normativa general aplicable insiste –desde 
hace pocos años, cierto- en que la producción 
de alimentos debe hacerse a favor del 
funcionamiento de la naturaleza, y no en 

contra, de manera que el empleo de 
herramientas (insumos principalmente) 
externas al sistema es la última opción elegible, 
y siempre bajo criterios técnicos que hagan 
mínima la afección al medio. 

No hace falta contestar si tenemos en cuenta que la 

asignatura desapareció al elaborar el  plan de estudios 
del Grado de Ingeniería Agraria. 

Simplemente observar y extraer de la realidad (producción y 

mercado) las demandas y problemas y vertebrar la búsqueda de 
respuestas y soluciones con enfoque agroecológico con los medios 
de que dispone la Academia. 

5 Derecho administrativo. Derecho urbanístico 

y Derecho público económico 

Sí. Aquello que tiene que ver con la ordenación 

del suelo rústico. 
 

No sabría determinarlo porque me falta información. Sé 

que hay personas muy implicadas pero desconozco la 
dimensión. 

Todas las que se enuncian en la pregunta son vías muy válidas. 

6 Profesor de Universidad – Facultad de 
Economía, Empresa y Turismo  
Docencia: fundamentalmente en el ámbito 
de la Estructura Económica 

Investigación: (1) Dinero, sistema bancario y 
política monetaria; (2) distintos aspectos 
relacionados con la economía canaria 
(principalmente: (i) sistema bancario; (ii) 
competitividad y marco institucional; (iii) 
desigualdad, pobreza, cohesión social. 

Creo que existen puentes, nexos de unión. Por 
ejemplo, en el ámbito de la docencia la 
conexión es clara (desde temas relacionados 
con la especialización productiva y comercial, 

hasta cuestiones medioambientales).  
 

Como te tengo como compañero de pasillo, pues me 
consta que en esta casa hay personas muy implicadas, 
con investigación de primer nivel y mucha iniciativa, que 
se traduce, además, en vivencias prácticas cada vez de 

mayor alcance. 
Lo que desconozco es la amplitud del grupo de 
académicos / investigadores en la Facultad y en la ULL.  
 

- Reunir a coordinadores de asignaturas (Historia y Estructura 
Económica de Canarias + Estructura Económica de España + 
Estructura Económica Mundial + Economía del Desarrollo + 
Economía de los RRNN y MAS + master Desarrollo Regional + etc… 

incluyendo otras Facultades) para planificar, de forma conjunta,  
charlas / debates / coloquios / talleres. 
- Quizá el Instituto de Desarrollo Regional de esta casa, si es que ya 
no está al tanto, podría actuar como catalizador o amplificador. 
- Convocar, en colaboración con algún ente público y empresas, una 
especie de Premio de Investigación en Agroecología… 
 

7 Área de conocimiento: Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa 
Docencia: Estadística II (grado en ADE),  
Análisis de Series Temporales (Master en 
Desarrollo Regional). 
Líneas de investigación: aplicada (análisis 
de costes y precios agrarios); 
metodológica (estacionalidad en series 
temporales; modelos de elección discreta; 
algoritmos genéticos). 

Mi actividad docente no tiene una 
vinculación directa con la agroecología, más 
allá de que alguna de las herramientas 
estadísticas propias del contenido de la 
materia puedan ubicarse en contextos 
propios de la agroecología. Ahora bien, en 
tanto que uno de los ámbitos en los que se 
centra mi investigación es el análisis de 
costes y precios agrarios, la aproximación a 
estos componentes y, en definitiva, la 
estimación de márgenes de rentabilidad en 
las producciones agrarias ecológicas 
constituyen un campo específico de 
conexión entre mi actividad investigadora y 
la agroecología. 

Desde este punto de vista, me parece oportuno 
distinguir entre la relación que se deriva, por una 
parte, de los mecanismos institucionalizados para el 
desempeño de mis funciones docentes e 
investigadoras, y, por otra, de la que responde a las 
iniciativas individuales. En cuanto a la perspectiva 
institucional, creo que no existen cauces 
preestablecidos para esa conexión, que se limita a la 
repetición del mensaje políticamente correcto sobre 
la sostenibilidad, pero que no profundiza en acciones 
concretas coherentes con ese mensaje.  Con 
respecto a las iniciativas individuales, y si 
consideramos que en ese ámbito académico se 
incluyen compañeros de trabajo cuyas acciones 
están impregnadas del mensaje anterior, entonces 
diría que esas voluntades individuales han 
contribuido a generar debates interdisciplinares en 

A pesar de las dificultades para que estas vinculaciones puedan 
aparecer como resultado de las directrices institucionales, soy 
más optimista en relación con los resultados que puedan 
derivarse de los esfuerzos individuales. La agroecología tiene 
una ventaja importante desde el punto de visto docente, 
puesto que, al menos en mi opinión, puede convertirse con 
poco esfuerzo en un tópico de interés para el alumno. Por 
tanto, en aquellas asignaturas cuya materia pueda vincularse 
más directamente con este ámbito será posible definir más 
actividades como las que de hecho ya se están realizando por 
parte de algunos profesores. Pero también puede constituir un 
tema preciso para abordarlo en profundidad en el ámbito de 
trabajos de fin de grado, máster o tesis. En cualquier caso, creo 
que las posibilidades son mucho más amplias en el terreno de la 
investigación, sobre todo si se produce una colaboración 
estrecha entre los académicos y los agricultores y ganaderos 
que están apostando por prácticas ecológicas de uno u otro 
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los que de manera directa o indirecta subyace el 
tema de la agroecología y en los que he tenido la 
oportunidad de participar. Estos debates, 
adecuadamente dirigidos, pueden traducirse en la 
identificación de problemas analíticos  que admiten 
múltiples enfoques, desde ópticas diversas, y si estos 
problemas se abordan con una perspectiva científica 
puede aportarse algo de luz en relación con algunas 
de las ideas preconcebidas en relación con la 
producción ecológica. Concretamente, en relación 
con la magnitud de los costes de estas producciones 
estimo que resultaría de tanto interés aproximar con 
cierta precisión los costes aparejados a los conceptos 
convencionales en las estructuras de costes agrarios 
como identificar también otros costes que en forma 
de externalidades habrían de ser tenidos en cuenta 
para una comparación realista con los costes de las 
producciones convencionales. Por otra parte, en 
cuanto al análisis de precios, ligar el valor del 
producto a la unidad física consumida 
(habitualmente expresada en términos de peso) 
puede exigir una reflexión más profunda, que 
permita tener en cuenta, por ejemplo, que las 
mismas producciones expresadas en unidades 
convencionales no tienen siempre el mismo 
contenido equivalente de nutrientes, de modo que la 
identificación por parte del consumidor de los 
productos ecológicos como más caros dependería de 
la elección correcta de la unidad de referencia. 

tipo. Y, desde luego, la información que surja de estos debates 
puede ayudar a orientar no sólo la actividad productiva de los 
agentes económicos vinculados a la agroecología, sino también 
contribuir al diseño de políticas agrarias que pretendan ir más 
allá de la respuesta inmediata a los problemas específicos de 
grupos de productores con mayor o menor capacidad de 
presión y respondan, en cambio, a objetivos generales de 
medio y largo plazo. 

8 Fisiología, Medicina, Fisioterapia, 
Enfermedades Neurodegenerativas 
asociadas al Envejecimiento. 

No. - - 

9 Expresión Gráfica aplicada a la edificación. 
Impacto Ambiental, sostenibilidad, 
eficiencia energética 
Actualmente desarrollando la tesis 
Doctoral, Desarrollo local y recuperación 
del patrimonio. 
Docencia en Grado de Ingeniería de 
edificación, Master Universitario de 
Energías Renovables de la ULL. Master de 
rehabilitación del Patrimonio de la 
Fundación CICOP 

La sostenibilidad y recuperación del 
patrimonio. Paisaje y medio ambiente. 

La relación entre edificación, sostenibilidad, medio 
ambiente y el paisaje 

El estudio de la vegetación tiene una relación directa con la 
sostenibilidad, bioconstrucción y la eficiencia energética. El uso 
de la vegetación tiene relación directa en espacios incluso 
urbanos con el medio ambiente como captadores de CO2, 
disipadores del calor, sombreamiento… 
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10 Departamento de Sociología y 
Antropología, docencia en sociología de la 
educación. 
Líneas de investigación: sociología y 
medio ambiente, sociología del 
desarrollo, sociología del deporte. 

Completa, de hecho dirijo una tesis doctoral 
sobre comedores escolares y agroecología. 

La agroecología se ve como una novedad inorgánica 
desde el punto de vista de la vida cotidiana 
(generalmente urbana). Constituye un referente 
asociado a los estilos de consumo privados en el 
mejor de los casos. Haríamos bien en ir penetrando 
en los campus con iniciativas agroecológicas 
concretas y con espacios concretos. La aportación de 
la ULL a los huertos urbanos podría ser un proyecto 
de vanguardia. 
La crisis y la globalización dificulta la expansión de 
este campo de trabajo, como muchos de sus efectos 
son tremendamente dañinos, tenemos recorrido 
para ilusionar con propuestas de eco-universidad. No 
hay que olvidar que los estudiantes acuden a la ULL 
para eludir el trabajo manual, persisten ciertas 
resistencias en el alumnado referidas al trabajo 
agrícola, aunque este sea esporádico, voluntario y/o 
altruista. 
Desde el punto de vista de la Facultad de Educación 
deberíamos impulsar un grupo de trabajo sobre 
educación y agroecología. Hay mucho recorrido ahí. 

Un poco las sugiero en las anteriores preguntas. 

11 Área de conocimiento: Métodos 
Cuantitativos para Economía y Empresa  
Docencia: Matemáticas para Economía y 
Empresa  
Líneas de Investigación: Economía de la 
Vivienda, Econometría, Economía General 

Aportar fundamentos científicos a la 
disciplina, especialmente base estadística 

 Nula Líneas a trabajar en Economía Agraria (bien sea a través de 
agendas de investigación, proyectos, cursos de extensión, 
TFG,…): Evaluación económica de proyectos de agroecología, 
impacto económico de actividades de agroecología,…  

12 Investigación agraria. Creo que la agroecología es el futuro, mejor 
el presente, de las producciones agrícolas y 
ganaderas de calidad diferenciada. 

No puedo contestar. Desconozco la situación de las asignaturas y su contenido en las 
diferentes titulaciones, aunque pienso que hay un desfase entre 
la realidad que se impone referida a unas prácticas agrícolas,  
ganaderas y forestales compatibles con el medio y el curriculum 
académico. 
Entiendo que la formación en agroecología debería incluirse en 
todas las asignaturas de las titulaciones relacionadas con la 
agricultura, ganadería, medioambiente y forestales. Quizá sería 
más adecuado incluirlas como parte de las diferentes 
asignaturas  que como una asignatura aislada.  Se deben 
establecer comparaciones entre las prácticas convencionales  y 
esta, relativamente, nueva disciplina. 
También aumentar la oferta de cursos de especialización y 
ofertar a los alumnos la posibilidad de realizar sus prácticas, 
trabajos de fin de grado, de máster, tesis sobre esta forma de 
concebir las prácticas agrarias.  
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Por último, proponer esta forma integral de ver las prácticas 
agrícolas y ganaderas como línea prioritarias en la concesión de 
ayudas y proyectos. 

13 Área: Derecho administrativo 
Docencia:  Grado en Derecho; Grado en 
Ciencias Ambientales; Master en 
Biodiversidad  
Líneas de investigación: ordenación del 
territorio y urbanismo. 

En la parte que tiene de uso sostenible de 
los recursos y de protección ambiental. 

Simplemente, creo que no hay ninguna relación. Lo 
poco que conozco es por iniciativa propia. 

Es difícil porque cada uno está encerrado en su cúpula, pero 
podría ser interesante crear un grupo de trabajo que identifique 
las disciplinas afectadas y que puede ser el embrión de cara a la 
futura organización de algún tipo de curso interdisciplinario o a 
la solicitud de un proyecto de investigación. 

14 El área de conocimiento es Psicología 
Social con docencia en Intervención Social 
y Comunitaria tanto en grado como en 
master. Mi línea de investigación principal 
es la psicología ambiental. 

Sí, tanto docente (en master) como 
investigadora. En la investigación abordo en 
estos momentos el análisis psicosocial del 
consumo ecológico, la frugalidad y la 
autocontención. 

Es una relación indirecta. Sin embargo, entendiendo 
como meta académica la necesidad de analizar y 
promover criterios de resiliencia personal y 
comunitaria, pienso que se puede convertir en una 
de las claves de trabajo docente e investigador en un 
futuro a corto plazo. 

Creo que es factible diseñar una “ruta” en la que combinar 
alguno de los formatos del trabajo académico con la 
agroecología. Por mi parte y en estos momentos podría 
proponer actividades de TFG y TFM. Para el curso que viene 
2016-17 sería factible analizar opciones de prácticas externas 
en colaboración con la Finca El Mato. En cuanto a la 
investigación, en 2016 acabo mi participación en un proyecto y 
podría sumar capacidad investigadora si se genera una iniciativa 
donde tuvieran cabida los aspectos psicosociales. 

15 
 

Área de conocimiento: Métodos 
Cuantitativos para la Economía y la 
Empresa 
Docencia: Análisis de Series Temporales 
Económicas (grado en Economía y Master 
en Desarrollo Regional). 
Líneas de investigación: aplicada (análisis 
de costes y precios agrarios); 
metodológica (estacionalidad en series 
temporales). 

La única vinculación directa de mi actividad 
con la agroecología es la aplicación de las 
herramientas estadístico-econométricas. Sin 
embargo, actualmente participo en 
investigaciones sobre el análisis de costes y 
precios agrarios con objeto de estimar los 
márgenes de rentabilidad en producciones 
agrarias, tanto ecológicas como 
convencionales. Son las producciones 
agrarias ecológicas el vínculo de mi línea de 
investigación con la agroecología. 

Como he mencionado en el punto anterior, lo más 
próximo a la agroecología es mi participación en la 
determinación de la estructura de costes y precios 
de producciones agrarias ecológicas. En este sentido, 
personas ajena al ámbito académico, pero vinculadas 
a producciones ecológicas y conocedoras de 
proyectos de investigación anteriores en los que he 
participado, han considerado que podríamos ser de 
ayuda. En este sentido, las relaciones existen y, por 
el momento, son fluidas. Sin entrar en una cuestión 
concreta, pero en el contexto de la Economía 
Agraria, considero que la Academia, y en particular el 
área de conocimiento en Métodos Cuantitativos para 
la Economía y la Empresa, podrían aportar el 
método/procedimiento para analizar el complejo 
conjunto de información disponible en el entorno 
agrario. 

Mis propuestas van en la línea de mi experiencia. La Economía 
Agraria ha resultado ser un campo que, por sus peculiaridades, 
demanda métodos de análisis propios. En este sentido, me ha 
resultado posible, en mi tarea investigadora, decir algo que 
mejore los procedimientos en la Economía Agraria. Hablando de 
mis resultados de investigación en el ámbito académico he 
conseguido potenciar la relación entre la Economía Agraria y la 
Academia. Y como resultado los alumnos me han propuesto 
analizar cuestiones concretas de las producciones agrarias de 
policultivo y producciones ganaderas, por ejemplo. 
Por tanto, mi opinión es que una forma natural es fomentar 
trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis 
doctorales en el ámbito de la agroecología. Y nosotros, 
docentes, debemos actuar como agentes publicitarios de la 
agroecología. 
Por supuesto, mi ignorancia del mundo agrario me ha obligado 
a realizar cursos que me permitiera entender su día a día. En 
este sentido, la existencia de cursos y talleres como a los que he 
asistido los veo necesarios pero me veo incapaz de organizar. 

16 Área de conocimiento: Economía Aplicada 
Docencia: asignaturas de “Estructura 
Económica” 
Líneas de investigación: Sistema Bancario; 
Política Monetaria; Pensamiento 
Económico 

No soy capaz de identificar esa relación, 
salvo en las cuestiones que podrían tener 
cabida en la docencia impartida en los 
ámbitos temáticos del “Desarrollo” y los 
aspectos ambientales y sectoriales en las 
asignaturas de Estructura Económica de 

Pues, francamente, no aprecio que exista mucha 
relación. 

Además de las ya señaladas, no se me ocurren otras. 
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España y/o Mundial. 

17 Soy licenciada en Veterinaria. Pertenezco 
al cuerpo de Veterinarios de Agricultura 
del Gobierno de Canarias y desde 2010 
ocupo la plaza de profesora de ganadería 
en la Escuela de Capacitación Agraria de 
Tacoronte. Imparto clases en el Ciclo 
Medio de Producción Agropecuaria y 
tuvimos 2 años en la escuela el de 
Producción Agroecológica. 

Sí, muy relacionado con las materias que 
imparto. En nuestros módulos de 
producción ganadera en todos los bloques 
de manera transversal tenemos que dar una 
perspectiva medioambiental y explicarles a 
los alumnos toda la normativa de protección 
medioambiental que relacionada con la 
producción ganadera. Les explicamos 
también las diferencias entre producción 
agroecológica y la convencional. 

En la Escuela la mayoría de los compañeros están 
implicados con la agroecología, tenemos muchos 
cultivos en ecológico y nuevos proyectos de crecer 
en ecológico tanto en agricultura como en ganadería. 

Creo que todos los planes de estudios deberían incluir temas 
relacionados con mejora de eficiencia energética, reciclaje, 
compost, métodos alternativos de producción, consumo de 
productos locales, cómo disminuir huella de carbono, etc. La 
investigación debería ir muy enfocada a dar soluciones a los 
agricultores y ganaderos en este sentido, así como animar a los 
alumnos para que sus tesis o trabajos vayan enfocados en estos 
temas.  
En la Escuela organizamos también una vez al año unas 
jornadas de sensibilización haciendo talleres de reciclaje, 
compostaje, métodos para reducir contaminación, etc. con el 
alumnado.  
También este año hemos colaborado con una empresa privada 
en la elaboración de un póster que se ha presentado en 
jornadas de seguridad alimentaria en las Palmas este fin de 
semana sobre la eficacia en el uso de productos de limpieza y 
desinfección que son aptos para uso en ecológico, y hemos 
conseguido mejorar la eficacia y ahorrar. 

18 Área de Derecho civil (Facultad de 
Derecho). 
Líneas de investigación: derecho civil y 
urbanismo; registro de la propiedad y 
protección del medio ambiente; 
representación gráfica de las fincas 
registrales. 

Quizás hay dos ámbitos en los que se 
podrían encontrar conexiones: en materia 
de contratos para el uso/aprovechamiento 
del suelo y en materia de derechos reales de 
aprovechamiento del suelo. 

Es inexistente. Seguro que podrían plantearse propuestas de interés a la hora 
de realizar TFG, TFM e incluso tesis doctorales. También veo la 
posibilidad de hacer prácticas externas. En algunos grados creo 
que no solo podría, sino debería incluirse en el plan de estudios 
(Ing. Agrónomos, en los grados en los que se estudia 
Edafología…). 
 

19 Área de conocimiento: Producción 
vegetal.  
Docencia en la Escuela Politécnica 
Superior de Ingeniería. Secc. Ingeniería 
Agraria.  
Líneas de investigación: agricultura 
tradicional, variedades locales. 
Agroecología. 

Absoluta. De espaldas a la misma. En la Escuela el nuevo 
curriculum profesional ha eliminado las asignaturas 
específicas donde se abordaba la perspectiva 
agroecológica. Tímidamente se había introducido 
una asignatura “Agriculturas alternativas”, que fue 
eliminada de la formación. Se usó el argumento 
perverso, aunque cierto, de que la Agroecología 
debe ser transversal a todas las asignaturas, pero la 
realidad es que en la actualidad tan solo en la 
asignatura (Tecnología de la producción vegetal y 
Fruticultura), donde imparto parte de la docencia, se 
abordan algunos temas de Agroecología, y la 
perspectiva está presente en el conjunto de las 
mismas. 
Fuera del curriculum si es destacable la actuación del 
Seminario Permanente de Agricultura Ecológica, 
basado en la autoformación práctica y teórica. Este 

Si se pudiese consolidar un grupo de investigación desde las 
diferentes disciplinas implicadas e igualmente una formación de 
posgrado. 
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año, después de dos ediciones gratuitas y pensadas 
para la formación de personas externas a la 
universidad, se ha ofertado dentro de la ULL, con la 
coloración de Alumni, en los cursos de Extensión 
Universitaria, un curso de Agricultura Ecológica, cuya 
dirección académica he asumido como apoyo a este 
grupo. 

20 Trabajo Social y Psicología Salud 
Sostenibilidad social, económica y 
ambiental. 

Inexistente, actualmente, aunque a nivel individual 
hay algo. 

Inserción en programas de estudio. 
Trabajos fin de grado y máster. 

21 Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, 
Aguas y Seguridad del Cabildo Insular de 
Tenerife. Gestor del territorio y del medio 
ambiente, con experiencia en los parques 
rurales, y en diversos proyectos bajo el 
epígrafe de sostenibilidad social. 

Sí. Aparte de mi interés personal, es una de 
las líneas a desarrollar dentro de los 
programas de sostenibilidad del área en la 
que trabajo. Reforzada tras el desarrollo del 
proyecto LASOS (Laboratorio Agroecológico 
de Sostenibilidad), proyecto de innovación 
aprobado por el Cabildo de Tenerife en la 
convocatoria interna “Tenerife Tres-i”  la isla 
más autónoma, la isla exterior, la isla 
ultraconectada, con participación de 
muchas entidades y personas.  
Me tocó asumir la coordinación técnica de 
dicho proyecto. 

No estoy en el ámbito académico, pero sí veo de 
gran interés la interconexión entre la academia y 
distintos sectores que trabajan en red para el 
fomento de la agroecología. De hecho la formación y 
la investigación aplicada es una de las patas básicas 
de ese trabajo en red. 
Comentaba en una reciente conversación con el 
director del Seminario que éste podría abordar no 
sólo la agroecología como contenido, es decir la 
importancia que tiene como objeto de investigación 
y de formación para distintos ámbitos disciplinares; 
sino también como reto para que la academia se 
abra y se adapte al espíritu de este tiempo, 
abordando de lleno un enfoque transdisciplinar, 
colaborando con procesos emergentes con un gran 
potencial de desarrollo endógeno como es el ámbito 
de la agroecología.  
Es decir, como oportunidad para abrir nuevas líneas 
y nuevos formatos, insistiendo en el interés 
formativo que pueden tener las fincas agroecológicas 
y otras iniciativas como los canales cortos, las 
iniciativas de cercanía, de relación directa productor-
consumidor, las iniciativas de redes de intercambio, 
etc., para las prácticas de los alumnos universitarios, 
y para sus TFG.  
La lista de interconexiones es amplísima como quedó 
recogido en los resultados y propuestas del proyecto 
LASOS (http://www.proyectolasos.com/ ) y en muy 
diversos foros y seminarios. Desde el ámbito 
concreto de Medio Ambiente y Sostenibilidad 
procuramos abordar en esta nueva fase los 
siguientes cometidos: 

1) Las fincas agroecológicas como aliadas en 

No puedo entrar en el ámbito estrictamente académico porque 
no es mi ámbito, pero apunto algunas que ya se abordaron en 
el proyecto LASOS, así como en los distintos cursos 
interdisciplinares desarrollados en la Finca el Mato. Destaco 
especialmente algunas propuestas que salieron de los talleres 
del LASOS sobre la dimensión educativa de la agroecología y de 
voluntariado, RSC, participación y sociedad colaborativa. 

- Crear un espacio común del tipo de una plataforma 
de conocimiento y formación en la materia, 
coordinación de incentivos… 

- Los proyectos complejos de fincas ecológicas 
incluyen servicios educativos y formativos. Potenciar 
esas prácticas, atendiendo a:  

o La empleabilidad y remuneración de las 
personas que prestan ese tipo de 
servicios de formación, asesoramiento. 

o El potencial de las prácticas, de los 
Trabajos Fin de Grado y de Fin de Máster 
como oportunidad para la investigación-
acción. Elaborar un catálogo de 
demandas de trabajo y de temas de 
investigación que pudiera desarrollar 
alumnado universitario y de formación 
profesional. 

- Potenciar y cuidar la motivación de 
l@sagroecocultor@s: su papel como maestros de la 
tierra, como profesionales docentes (en talleres, 
cursos, charlas) donde su actividad sea remunerada. 
Favorecer los puntos de encuentro que potencien la 
motivación: las fincas como recurso educativo.  La 
figura de los maestros de la tierra sería un papel que 
dignificaría muchísimo al papel de sabio agricultor. 
Plantear la agroecología como herramienta para el 
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estrategias de biodiversidad.  
2) Las fincas agroecológicas como sumideros 

de carbono y ahorradoras de agua, 
reaprovechamiento local de residuos…  

3) Colaboración para una plataforma de 
iniciativas agroecológicas en Tenerife 
(refuerzo de la web del proyecto LASOS, 
mapeo de recursos, visibilización de 
iniciativas…). 

4) Línea de RSC y voluntariado, formación en 
prácticas en las fincas agroecológicas. 

cambio de valores y como potente instrumento para 
el desarrollo personal. Dar a conocer y fortalecer la 
agroecología como potenciadora de puestos de 
trabajo dignos. La importancia de visibilizar, 
empoderar y divulgar experiencias de este tipo. 

- Estudios sobre transferencia educativa, 
intergeneracional, interprofesional. Estudiar y 
potenciar la gestión del cambio generacional. 
Desarrollar investigación en la resolución de 
conflictos intergeneracional. Encuentros por 
comarcas de la isla entre las personas que ya hacen 
Agricultura Ecológica, y otras personas que pueden 
llegar a hacerla. Encuentros que se fortalezcan en 
red, en espacios de colaboración (plataformas, etc). 
Potenciar el conocimiento mutuo de redes, grupos 
de consumo, circuitos cortos de comercialización, 
banco de tiempo… a través de herramientas y 
espacios que fomenten el apoyo mutuo de todas 
estas iniciativas y colectivas.  

- Trabajar y elaborar convenios de colaboración: 
comisiones paritarias para trabajar de manera 
conjunta. A través de los mismos, co-desarrollar 
proyectos. Impulso de redes de colaboración con 
entidades públicas centradas en: a) Potenciar los 
ciclos cortos de comercialización, posibilitando así un 
mercado en el que el oferente tenga así cierta 
capacidad de influencia sobre el precio a que realiza 
su oferta y con ello que las pequeñas explotaciones 
puedan rentabilizar sus esfuerzos; b) Continuar 
impulsando convenios de colaboración que 
potencien otros outputs de la finca (trabajo con 
personas con diversidad funcional, etc.); c) En 
investigación en fincas con este modelo. 

Algunas personas han comentado la existencia (no sé en qué 
estado de desarrollo) de un panel de recursos de doble entrada 
entre la Academia y las instituciones, sector empresarial y 
tercer sector, etc., de carácter general en la ULL. Es algo que 
puede ejemplificarse muy bien en esta línea de trabajo. 
Concretamente, en el ámbito de gestión en el que estoy, se 
plantea el desarrollo varios trabajos para los cuales sería de 
gran interés contar con alumnos de diversas disciplinas (los 
apuntados en la cuestión anterior). 
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22 Área: Métodos cuantitativos en economía 
y empresa. 
Docencia: Matemáticas 
Líneas de investigación: 
 1) Aproximación de Padé y Modelos 
multivariantes de Series Temporales.  
2) Aplicaciones de Wavelets a datos 
económicos y financieros. 

La agroecología como campo de estudio 
reciente considero que nos abre hacia una 
conciencia diferente sobre cómo atender el 
ecosistema y la relación entre los cultivos 
que llevamos a cabo y el medio ambiente en 
el que se inserta.Esa mirada integral a 
nuestros ecosistemas se hace cada vez más 
necesaria. 
La creación de esa “nueva” conciencia hacia 
la búsqueda de  métodos de producción y 
prácticas generosas y cuidadosas con 
nuestro medio ambiente frente a las 
prácticas convencionales tan presentes y en 
tantas ocasiones invasivas y con daños 
irreversibles, creo que surge como una 
oportunidad para la economía y con ello 
abordar el diseño de nuevos modelos de 
gestión y planificación de la producción que 
atiendan la gestión sostenible de los 
recursos que tenemos. 

El nuevo enfoque que plantea la agroecología 
ciertamente está permeando en la sociedad. 
Se percibe una preocupación cada vez mayor en la 
gente por la agroecología y empiezan a proliferar 
iniciativas que ponen de manifiesto que esta “nueva 
conciencia” está calando en la gente. Esa mayor 
conciencia social está cada vez más presente y en 
ello claramente los centros educativos, en concreto, 
la universidad tienen un papel fundamental.  

La incorporación de esta temática en los planes de estudio creo 
que sería de lo más oportuno y recomendable. Se abre sin duda 
una oportunidad para diseñar foros, experiencias formativas, 
equipos de trabajo y experienciasinterdisciplinares para integrar 
los ámbitos económico, ambiental y social. 
¡¡Toda una oportunidad!! 
 

23 Docente en Geografía humana y 
consultora. 
Docencia: geopolítica y geografía para 
periodistas. 
Líneas profesionales: políticas agrarias y 
ambientales, residuos, alimentación, 
pobreza alimentaria, geografía de la salud. 

Muchísimos en mi ámbito profesional, 
menos en mi ámbito académico. Si el 
sistema de producción de alimentos fuera 
agroecológico, no haría falta tantas políticas 
ambientales (por las cuales no se apuesta 
seriamente), no habría tantos residuos, ni 
problemas de salud… 

El campo de la Geografía hila en varios aspectos con 
la agroecología, en los temas de medio ambiente, 
biodiversidad, contaminaciones diversas, salud de las 
poblaciones, geografía rural y agraria, geografía de 
las actividades humanas. 
En la práctica, desconozco si los profesores del Dpto 
abordan tan directamente la cuestión de las 
actividades agrarias, de la alimentación y de sus 
consecuencias en la salud. 
Por las asignaturas que me tocan, siempre dedico 
algún tiempo a geografía y geopolítica de la 
alimentación (da pie a comentar los efectos de la 
agricultura convencional e industrial) y a cuestiones 
ambientales relacionadas con la salud humana 
(incluida la alimentación). Suelo al menos invitar un 
ponente que toque de una forma u otra la 
alimentación (que no la agroecología, aunque sí 
tocando soberanía alimentaria). 

Si bien intuyo que se podrían llevar a cabo muchas acciones en 
este sentido (cursos, charlas, TFG…), me cuesta ver cómo atraer 
a estudiantes que no estén relacionados directamente con la 
agricultura. Para prácticas y TFG, siempre habría que identificar 
con nitidez la conexión con carreras de ciencias sociales o de la 
vida con la agroecología. 
En agendas de investigación, lo veo difícil, ya que éstas están 
enfocadas a nivel europeo o nacional, y los temas relacionados 
con agroecología no se encuentran entre las prioridades, por 
mucho que los discursos al respecto puedan confundir. A nivel 
local, con financiación local, es donde tal vez más se podría 
incidir en la cuestión. 

24 Docente de la Escuela de Capacitación 
Agraria de Tacoronte, en la actualidad 
imparto los módulos de “Planificación de 
Cultivos”, “Gestión de Cultivos” y 
“Proyectos”. 

En este sentido, la relación que aprecio sería 
el enfoque que le doy y/o le puedo dar a la 
materia que imparto y no sólo desde un 
punto de vista de la agricultura (pura y dura) 
sino desde un ámbito más social y más 

Si bien el ámbito estrictamente formal no existe 
ningún módulo específico en materia de agricultura 
ecológica y menos aún de agroecología, si existe la 
posibilidad de dirigir los módulos existentes en este 
sentido. 

Como comenté anteriormente sería muy interesante, poner 
ciclos profesionales deagroecología, para que no se quede 
solamente en la visión individual de un profesor y enmomentos 
puntuales (en función si el profesorado está interesado o no). 
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ampliable a otros rangos como el social, 
medio ambiental. 

25 Soy estudiante de doctorado. Realizo una 
tesis en el departamento de Economía 
Aplicada de la facultad de CC. Económicas 
de la ULL cuya temática es la participación 
social en cuestiones socio-ambientales, 
fundamentalmente en el ámbito agrícola. 
Actualmente me centro en la búsqueda y 
aplicación de métodos participativos para 
combatir la polilla guatemalteca de la 
papa en Tenerife.  
He trabajado como investigador en el 
proyecto para el fomento del cultivo de 
Jatropha Curcas en la isla de 
Fuerteventura, para su posterior 
transformación en biodiesel. Mi parte ha 
consistido en analizar la viabilidad social 
del proyecto mediante el desarrollo de 
procesos participativos.  

Los grupos sociales (e individuos) que 
poseen conocimientos y experiencia sobre 
agroecología son parte fundamental para 
desarrollar mi trabajo, y bajo mi punto de 
vista deben ser parte importante para 
definir el futuro agrícola de nuestra región.  

Mediante las metodologías y los procesos 
participativos se tiene en cuenta los conocimientos y 
prácticas agroecológicas y existen muchas 
experiencias a nivel internacional de investigaciones 
cuyos resultados son positivos si se realizan este tipo 
de procesos.   

La Universidad debe mantener un contacto más directo con 
agricultores ecológicos para facilitar las visitas de campo y el 
aprendizaje directo por parte de alumnos de muchas carreras  
diversas (biología, agrícolas, economía, turismo, etc.).  
Desarrollar programas de doctorado y proyectos en cuestiones 
relacionadas con la agroecología.  

26 Unidad de Evaluación, Planificación y 
Sistemas de Información del IASS, 
desarrollando permacultura en centros 
específicos para discapacidad, infancia y 
familia y mayores dependientes.  

Centros ocupaciones y de infancia que 
trabajan la tierra como herramienta 
educativa y de terapia. 

Alto, dado que se usa como terapia y trabajo 
educativo. 

Módulo o Seminario específico sobre La permacultura como 
herramienta para la intervención socioeducativa con colectivos 
en situación de vulnerabilidad social, en la formación de: 

 Educación Social. 

 Pedagogía 

 Psicología 

 Trabajo Social 

 Formación profesional en educación infantil, 
integración social y atención sociosanitaria. 

27 Trabajo como técnica en el servicio de 
fomento y promoción de la calidad de 
productos agroalimentarios, del ICCA, 
coordinando las acciones de fomento y 
promoción de la producción ecológica. 

Podría decir que la agroecología, en el 
sentido que se plantea en este seminario, es 
mi ámbito profesional. El enfoque global de 
mi trabajo, la manera de entender y 
establecer las relaciones personales y 
profesionales, las propuestas de líneas de 
acción para atender las  necesidades y dar 
respuesta al sector con el que trabajo, se 
podría decir que responden a una visión 
agroecológica. 
Creo que es pertinente citar el documento 
marco Plan de actuación para el desarrollo 
de la producción ecológica en Canarias, cuya 
elaboración partió de un diagnóstico previo 

La academia no es mi ámbito profesional, sin 
embargo, comenzamos a establecer relaciones con 
personas y equipos muy interesantes. 
Como observadora externa creo que en la academia 
hay un gran desconocimiento sobre lo qué es y de 
qué trata la agroecología. Incluso puede haber, en 
algunos casos, miedo del enfoque que plantea la 
agroecología, porque supone un reconocimiento de 
que el conocimiento no es tan rígido y que se tienen 
que abrir puertas a otros enfoques y maneras de 
entender la relación del hombre con la naturaleza, 
del hombre con el hombre y del papel de éste en la 
comunidad. 

Creo que se puede trabajar la perspectiva agroecológica en 
todas las disciplinas académicas, planteando como eje central el 
alimento. 
Para comenzar, plantearía acciones como este seminario, para 
promover el acercamiento del profesorado a la agroecología, a 
su conocimiento y entendimiento. 
Promovería foros de encuentro entre entidades, academia, 
agroecocultores/as, como fuente de acercamiento, 
conocimiento e inspiración para plantear líneas de trabajo de 
interés común. 
Aprovecharía los TFG, TFM, y prácticas para abordar temas de 
investigación en las diferentes vertientes y disciplinas 
académicas, de manera que se puedan ir atendiendo y 
resolviendo necesidades  del sector y promoviendo el 
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del sector ecológico y de las conclusiones 
consensuadas en el I Encuentro de 
Operadores/as ecológicos/as de Canarias, 
celebrado en Tenerife, septiembre de 2010. 
Este Encuentro, inicialmente, se planteó a 
demanda del sector ecológico, como la 
necesidad de crear un espacio de 
confluencia en el que visualizar la 
importancia de promover un tejido 
asociativo que favoreciera la coordinación y 
la resolución de problemas comunes. A 
partir de esta idea, se inicia un proceso que 
profundiza en el análisis y diagnóstico de la 
realidad del sector y que concluye con la 
elaboración del primer Plan. 
Tras la celebración del II Encuentro de 
Operadores/as ecológicos/as de Canarias en 
Gran Canaria, noviembre de 2012, el Plan de 
Actuación se actualiza y pierde la 
temporalidad de ejecución convirtiéndose 
en un documento marco. De esta manera, 
los ejes y medidas planteados en el Plan se 
irán implementando mediante el desarrollo 
de Programas y proyectos concretos, lo cual 
permite ajustar los objetivos a la coyuntura 
económica y social actual, que dificulta 
establecer una dimensión temporal de 
ejecución exacta. 
El objetivo principal del Plan, sigue siendo el 
de diseñar una estrategia de actuación que 
permita a medio-largo plazo el desarrollo de 
la agricultura y ganadería ecológica en 
Canarias, a partir del trabajo coordinado de 
operadores/as y administración pública. 
Para apoyar el desarrollo de dicho plan e 
involucrar a todos los agentes que de alguna 
manera son parte importante de este 
sector, se constituyó la MESA DE 
SEGUIMIENTO del plan de actuación. Esta 
Mesa de seguimiento inicial dio paso a la 
creación de las MESAS INSULARES y a la 
PLATAFORMA DE COORDINACIÓN DEL 
SECTOR ECOLÓGICO EN CANARIAS, en la 

conocimiento y acercamiento de los alumnos a esta área de 
conocimiento y relaciones. 
Incorporaría la agroecología, en todas sus vertientes, en las 
agendas de investigación y promovería la presentación de 
proyectos que contemplen los aspectos agroecológicos en su 
tema central de investigación. Y garantizaría la transmisión de 
resultados al sector. 
Desarrollaría, como me consta que se está empezando a 
plantear desde el equipo rector actual, acciones sencillas que 
hagan del espacio académico un espacio agroecológico: huertos 
universitarios, incorporar a los comedores universitarios al 
programa Ecocomedores, etc. 
Reproduzco la medida 4, acciones 4.1 a 4.5 del Plan de 
actuación para el desarrollo de la producción ecológica en 
Canarias: 
Desarrollar investigación aplicada y garantizar su transferencia 
al operador/a: 
 4.1. Aprovechamiento de recursos agro-ganaderos 
locales. 
 4.2. Desarrollar investigaciones en fincas 
colaboradoras. 
 4.3. Detectar y atender las necesidades de 
investigación aplicada de acuerdo con el   sector. 
 4.4. Desarrollar investigaciones desde una 
perspectiva agroecológica y de    
 metodológicas participativas. 
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que participan las Mesas Insulares, los 
Cabildos insulares y el Gobierno de 
Canarias, a través del ICCA. Cada mesa 
insular tiene dos portavoces, tres en el caso 
de Tenerife, que se renuevan cada dos años, 
en el marco del encuentro de operadores. 
Esta plataforma puede ser una potente 
herramienta de transmisión a la academia 
de propuestas a abordar. 
También, como reflejo de la relación entre 
mi ámbito profesional y la agroecología, me 
gustaría destacar el Programa 
Ecocomedores Escolares de Canarias, que 
promueve el Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria, en colaboración con la 
Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa del 
Gobierno de Canarias. 
El Programa Ecocomedores Escolares de 
Canarias avanza sobre los cuatro objetivos 
estratégicos del Plan de actuación y se 
enmarca, concretamente, en la Acción 5.6., 
“Apoyar el desarrollo del consumo a través 
de la restauración colectiva social, 
institucional y privada vinculada al sector 
turístico”, cuya descripción es la siguiente: 
“Se apoyarán las líneas de acción dirigidas a 
promover el consumo de alimentos 
ecológicos en el ámbito social e 
institucional, es decir, en la restauración 
colectiva (centros oficiales de enseñanza, 
centros de infantil, residencias y centros 
hospitalarios, centros penitenciarios, en los 
servicios de restauración de los edificios 
públicos y en los actos públicos organizados 
por la Administración). Asimismo, se 
apoyará el desarrollo del consumo de 
alimentos ecológicos en la restauración 
privada, vinculada al sector turístico. Lo cual 
se combinará con la campaña de 
información y fomento. Transversal a esta 
acción, con una orientación agroecológica, 
se intentará conocer y recuperar las 
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tradiciones gastronómicas locales, 
construidas en base a los recursos locales y 
de temporada. 
Los agentes responsable/s de su desarrollo 
serán Operadores/as, Administración y 
Consumidor/a”. 

28 Investigación. Fertilidad de suelos y 
nutrición mineral, agrobiología. 

Si, totalmente relacionada. Estudiamos y desarrollamos proyectos de 
investigación en los cuales se demuestran los 
beneficios (fundamentalmente en la regeneración de 
los  suelos, producciones, nutrientes en el material 
vegetal y mejora del medio ambiente) de sistemas 
de cultivo diferentes a los convencionales con el uso 
de fertilización química. 

Creo que lo más importante es introducir asignaturas, prácticas, 
en los planes de estudios de la Universidad de La Laguna en las 
carreras directamente relacionadas con la agroecología, como 
pueden ser el Grado de Ingenieros agrónomos. En este grado no 
hay ninguna asignatura de agroecología, eso creo que es uno de 
los retos que debemos intentar lo más pronto posible. Los 
alumnos lo demandan, los profesores no. 

29 Mi sector profesional es la metalurgia e 
informática, actualmente dirijo una 
asociación denominada "Proyecto mi 
barrio", para el desarrollo socio/cultural 
de los barrios de La Laguna. 

Profesionalmente no, si desde la asociación, 
ya que uno de los proyectos que estamos 
poniendo en marcha,  es la creación de un 
huerto urbano ecológico. 

De gran interés y necesidad en la formación, 
creación y conservación de los huertos urbanos. 

La formación de los futuros usuarios en los huertos urbanos  es 
fundamental, teniendo en cuenta, que dichos usuarios son 
familias que abarcan todas las edades y los hábitos alimenticios 
dejan mucho que desear, la experiencia en agroecológica es 
totalmente nula. 
Así que mi propuesta seria la siguiente: 
Formar a los usuarios de los huertos urbanos en la disciplina 
agroecológica, teniendo en cuenta que cada vez hay más 
proyectos de este tipo en el municipio de La Laguna. 

30 Área de conocimiento: Fundamentos del 
análisis Económico 
Docencia: Iniciación a la Economía de la 
Educación, Evaluación Económica de 
Proyectos 
Líneas de investigación: Modelos 
microeconómicos de asignación del 
tiempo, valoración económica de 
beneficio a usuarios  a partir de métodos 
preferencias reveladas y declaradas 
(aplicaciones a ahorros de tiempo de 
viaje, energías renovables en el suministro 
eléctrico, reducción del riesgo de 
accidentes por carretera). También me 
interesa la implantación de la Economía 
del Bien Común en universidades 
Desde junio de 2015: Director de 
Secretariado de Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU). 

Entre el secretariado y la agroecología: 
encuentro varias relaciones puesto que uno 
de los objetivos de la RSU es promover 
comportamientos y hábitos sostenibles en la 
comunidad universitaria, así como incluirlo 
tanto en las competencias transversales de 
los planes de estudio, como parte de cursos 
formativos o programas de posgrado o de 
extensión universitaria, así como potenciar 
líneas de investigación y transferencia de 
conocimientos en prácticas sostenibles. 
En el tiempo que llevo me he relacionado 
con el Proyecto Lasos -Finca El Mato, 
Seminario Permanente de Agricultura 
Ecológica, Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria, Curso interdisciplinar 
Cultivando el Suelo con objeto de conocer 
una parte de una red de 
personas/proyectosrelacionados con 
agroecología en general preocupados por la 
sostenibilidad con la idea de promover la 

Relación entre el ámbito docente e investigador y 
agroecología: escaso o nulo. 
Relación entre el cargo actual y agroecología: viva, 
creciente, prometedora, apasionante. 

La verdad es que hay una comisión sectorial de la CRUE 
denominada CRUE Sostenibilidad desde la que hay muchas 
propuestas que hacen referencia directa o indirectamente a la 
inclusión de contenidos relacionados con la agroecología en 
todos los ámbitos universitarios 

- Ambientalización curricular (Ya hay universidades 
pioneras como Universidad de Valencia que tienen 
una materia básica de rama de 6 ECTS en 
sostenibilidad para todos los títulos que se imparten 
en la universidad. Existe la posibilidad de contar con 
apoyo para formar al profesorado en la introducción 
de materias relativas a la sostenibilidad en sus 
respectivas asignaturas) 

- Hay buenas prácticas que incluyen el compostaje 
dentro de centros universitarios, uso en agricultura 
de aguas residuales,  

- Se imparten cursos de agroecología, tanto para 
estudiantes universitarios como  el resto de la 
sociedad (cursos de extensión universitaria – cursos 
interdisciplinares, cursos transdisciplinares). Se 
podría favorecer la aparición de títulos o 
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puesta en práctica, formación, investigación 
y transferencia de conocimientos sobre 
agroecología en y desde la comunidad 
universitaria al resto de la sociedad y 
también en el sentido contrario. 
Entre mi docencia e investigación y la 
agroecología no ha habido una relación 
significativahasta ahora con la agroecología. 

especialidades específicamente orientadas a este 
tema 

- Identificar listado de temas de investigación 
susceptibles de abordarse en prácticas externas, 
TFG, TFM de distintos títulos que puedan estar 
relacionados con la agroecología y dotar premios a 
trabajos elaborados sobre está temática. Hacer 
convenios con entidades para que se promuevan 
convocatorias de proyectos de investigación 
referidos a estos temas 

- Fomentar la gestión de huertos ecológicos en los 
terrenos de la ULL y también de terrenos del 
ayuntamiento o cedidos por sus propietarios, de tal 
manera que un departamento, centro, aula o 
catedra cultural o de empresa se responsabilice de 
su gestión 

- Favorecer la conversión de comedores de la ULL en 
Eco-comedores siguiendo las pautas empleadas en 
centros de enseñanza infantil y primaria. 

- Adopción de una herramienta de autodiagnóstico en 
materia de sostenibilidad y constitución de una 
oficina de sostenibilidad que promueva, entre otros, 
a la agroecología 

- Elaboración de un plan de gestión medioambiental 
para la ULL que establezca indicadores a medir y 
niveles objetivo, estrategias a seguir y recurso a 
destinar a cada política 

31 Investigación y experimentación en 
producción pascícola y forrajera. 
Participación en diversos cursos como 
ponente de los resultados de los trabajos 
de investigación y experimentación. 

Sí, mucha relación, algunos de los aspectos 
comunes serían producción de alimento 
(carne, leche,...) para el hombre, 
alimentación animal, recursos naturales, 
agronomía, retención de suelos, medio-
ambiente, sistemas sostenibles.... 

No conozco bien el ámbito académico pero yo diría 
que la agroecología en general, aunque cada vez se 
va escuchando más, es  aún una gran 
desconocida...para algunos incluso un poco 
esotérica, es una forma de manejo que aunque en 
realidad nos remonta a tiempos antiguos muchos la 
ven como algo poco productivo...a lo mejor estoy 
equivocada pero eso es lo que percibo. 

Bueno, pues en realidad las propuestas las has mencionado 
todas en la pregunta, pero creo que lo fundamental es 
demostrar que es económicamente rentable...entonces lo que 
habría que enseñar es lo que se debería entender por 
rentabilidad en un nuevo modelo de desarrollo necesario para 
la supervivencia del ser humano, aparte de los beneficios 
medioambientales faltaría hacer cuentas, demostrar que es 
viable y que alguien que viva con ese modelo puede llevar una 
vida digna, moderna y se puede permitir algunos lujos de vez en 
cuando. 

32 Gestión Sanitaria y valoración de datos 
macroeconómicos entre territorios. 

A priori, lo identifico más con mi ámbito 
personal, pero tengo la sensación de que 
veré muchas conexiones para lo profesional. 

Ahora creo que son ámbitos inconexos. Como ciudadana, y dados los retos a los que se enfrentan las 
sociedades en la actualidad, creo que tanto en los colegios 
como en los institutos deberían de impartirse enseñanzas y 
prácticas que deriven en un mayor conocimiento de la 
agroecología y su vinculación directa con el medioambiente 
próximo. 
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33 Consultoría especializada y orientada 
tanto al sector público como privado, en 
Canarias y otros países diversos. El área 
principal de trabajo son las políticas, 
estrategias y líneas de acción relacionadas 
con recursos y residuos. La principal 
especialización está vinculada a la materia 
orgánica, en proyectos de I+D+i, aspectos 
psico-sociales y socioeconómicos, 
políticas relacionadas, elaboración de 
publicaciones, entre otras varias. 
El área de conocimiento del equipo es 
multidisciplinar. El mío particular es la 
economía, la administración de empresas, 
el medio ambiente y el sector primario en 
muchas de sus facetas. 
Formación, Divulgación y Asesoramiento. 
Especialmente, en el área de trabajo 
descrito. 

Maximizar el acceso a una alimentación y 
medio ambiente saludables el foco principal 
de Organix. La agroecología es el medio más 
destacado, y el sector primario 
agroecológico el público objetivo prioritario 
para acceder al consumidor de alimentos y 
otros productos, y al medio ambiente. 

Diagnóstico continuo, identificación de barreras y 
soluciones para una transición ordenada del sector 
primario hacia premisas agroecológicas,  facilitando 
el acceso a recursos estratégicos que precise el 
sector. 

La principal propuesta radica en la confluencia de un equipo 
multidisciplinar académico interesado en el sector primario y el 
medio ambiente, conjuntamente con agentes conocedores del 
sector agroecológico.  
Esta propuesta generadora de herramientas clave, ha de 
permitir desde el estudio de escenarios complementarios o 
alternativos, realice con una adecuada metodología, un estudio 
prospectivo para el acceso a un medio ambiente y alimentación 
saludable.   
De la síntesis del diagnóstico del pasado-presente, y 
especialmente de los escenarios futuribles, surgen los factores 
críticos para el éxito de un proceso de transición de posibles 
facilitadores y sus actores. Dichos factores deberán formar 
prioritariamente parte transversal, y en ocasiones podrán ser 
objeto de especialización en planes de estudios, agendas de 
investigación, proyectos, cursos de extensión, prácticas, 
trabajos de fin de grado, de máster, tesis, y demás. 

34 Ámbito: Administración (Cabildo de 
Tenerife), en el Área de Sostenibilidad y 
Medio Ambiente. He pasado por diversas 
etapas profesionales (investigación, 
conservación, planificación de ENP y 
sostenibilidad, además de emprendedor 
en consultoría y servicios ambientales, sin 
haber entrado en la docencia).  
En consonancia con lo expuesto, he 
trabajado y publicado en líneas de 
investigación de morfogénesis de 
estructuras vegetales en cultivo in vitro, 
con el Dpto. de Fisiología Vegetal de la 
ULL, y más tarde he publicado trabajos en 
materia de planificación de ENP (ICONA) y 
de organización administrativa y de 
seguimiento de la eficacia en la gestión de 
ENP, ya con el Cabildo de Tenerife. 

En mi etapa laboral actual, dedicada a la 
sostenibilidad en varios ámbitos 
(participación ciudadana y voluntariado, 
eficiencia energética, gestión ambiental en 
organizaciones, economía y empleo verdes, 
etc.) he iniciado junto a un equipo 
multidisciplinar de varias Administraciones y 
actores del sector privado la experiencia 
colaborativa del proyecto LASOS, 
Laboratorio Agroecológico de 
Sostenibilidad, que continúa en la 
actualidad. 

El sector de la agroecología y su perfecta integración 
en los procesos naturales, supone el auténtico y 
perdurable futuro para la alimentación humana; sin 
embargo, aún es necesario que este sector se 
potencie con determinación. La Administración está 
llamada inexcusablemente a ser un motor para 
ayudar a este sector, en sus vertientes ambiental, 
social, económica, de salud, de independencia y 
soberanía alimentarias, etc. 

La orientación actual de los programas de estudios 
universitarios y de FP a la formación práctica de las personas, 
para su integración en el mercado de trabajo y para el 
emprendimiento, invita a que la docencia y la investigación se 
impliquen de lleno con el sector productivo y las 
Administraciones. La docencia, el sector privado y las 
Administraciones deben aprovechar las posibilidades que 
recíprocamente se pueden brindar entre sí, en estrategias win-
win.  
En este sentido, el propio proyecto LASOS podría servir de 
catalizador para la participación del ámbito académico en estas 
estrategias. Estudiar las dificultades del sector de la 
agroecología, su penetración en el mercado, las vías de 
comercialización justa y equitativa, la capacitación de los 
técnicos agrarios y los agricultores,  deben ser exploradas en 
trabajos conjuntos, que en este caso, podrían acogerse bajo el 
común denominador de LASOS como nexo de coordinación e 
impulso, y que las conclusiones de estos trabajos en 
colaboración con el sector académico busquen comprometer a 
los diferentes actores de la agroecología en proyectos comunes. 

35 Docente, Escuela de Capacitación Agraria 
de Tacoronte. 

Imparto temas relacionados con la 
agroecología. 

Íntimamente relacionada, es muy importante en los 
ciclos formativos que trabajo. 

La agroecología debe ser un contenido indispensable en todos 
los ciclos formativos de la familia profesional agraria, y en 
primer lugar se debe formar al profesorado en estos conceptos. 
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36 Docencia en el área de Economía, 
Sociología y Política Agraria. Mis líneas de 
investigación son los usos ganaderos del 
territorio desde la perspectiva ambiental, 
socio-cultural y económica. Sistemas de 
producción animal basados en recursos 
genéticos autóctonos. Participación y 
desarrollo rural. 

La producción de alimentos de origen 
animal a partir de los recursos locales 
(pastos y otros) con recursos genéticos 
locales (razas autóctonas) como base para el 
desarrollo rural. No solo implica una 
cuestión técnica sino de control local sobre 
las herramientas (en sentido amplio), 
conocimientos y recursos. 

Creo que la agroecología sigue siendo una cuestión 
marginal en el ámbito académico. La academia 
identifica agricultura ecológica con agroecología y le 
resulta difícil entender lo que esta implica en 
términos de desarrollo rural en sentido amplio, 
cuestiones como conocimiento tradicional, control 
local sobre los recursos, tecnología, conocimiento. 
Por esta razón, es posible que el desarrollo de la 
agricultura ecológica pueda ser una réplica “más 
compatible” de las estructuras de producción y 
distribución de alimentos, que obviamente 
enfrentará los mismo problemas socioeconómicos 
del desarrollo agrario convencional… concentración, 
mercantilización, dependencia y otros. 

Más allá de los aspectos tecnológicos que tendrán que seguir 
siendo tratados con profundidad (aunque el desarrollo de 
nuevos conocimientos debe darse en el contexto del sector no 
en el contexto de la academia y sus estructuras tradicionales de 
producción de conocimiento… evitar la tendencia a meter la 
naturaleza en el laboratorio), creo que hay que trabajar con 
más profundidad todo lo que tiene que ver con las 
herramientas filosóficas de generación y control local del 
conocimiento para trascender la idea investigación – extensión 
convencional, porque se corre el peligro que estemos utilizando 
las mismas estructuras de conocimiento (y percepción) para 
implementar la agroecología. Debemos discutir sobre nuevas 
formas de generación y control del conocimiento. 

37 Investigación. Si, actualmente en el campo en el que estoy 
avanzando requiere del uso de la 
agroecología, sin ello, no tendría sentido. 

No es mala, debido a que existen sociedades como 
SEAE en el que se da uso a los conocimientos 
obtenidos, si bien podría mejorar. 

Considero que se podría aportar mayor información de la 
agroecología en las universidades a la vez que se podría dar 
mayor importancia científica a los resultados adquiridos bajo el 
concepto agroecológico. 

38 Investigación en microbiología de suelos 
dentro del marco de la Agroecología. 

Totalmente. Sería imposible investigar en mi 
tema sin ese referente. 

Difícil, pero no imposible. Hay un buen momento 
social y habría que rentabilizar el interés  creciente, 
para  acortar distancias. 

En este tema está todo por hacer. Afortunadamente en los 
últimos años han surgido algunas iniciativas. Sería útil diseñar 
un sistema que coordine el mundo académico con la 
Agroecología. 
Por otra parte hay pocos investigadores con currículos 
competitivos en Agroecología. 

39 Como profesional del tejido empresarial 
organizado (asociaciones, clusters y otras 
formas de agrupación empresarial), mi 
trabajo se centra en la identificación de 
ámbitos de cooperación entre empresas y 
de estas con administraciones públicas y 
otros grupos de interés socioeconómico, 
así como oportunidades de negocio, 
formas de organización y planificación de 
la actividad empresarial y productiva. 
También implicado en la labor 
investigadora, de desarrollo tecnológico y 
de la innovación desde y en la empresa, 
así como la transferencia de conocimiento 
y tecnología desde el ámbito universitario 
a la empresa y los emprendedores. 
Los ámbitos sectoriales en los que trabajo 
tienen relación con: la energía 
(sostenible), los residuos (reutilización, 

Sí. Los conocimientos en tecnologías 
vinculadas con la energía, el agua y el medio 
ambiente son replicables en la agroecología, 
y al revés. Siendo además, temas 
íntimamente relacionados con grandes 
retos de la Humanidad, particularmente con 
el cambio climático. No tanto como 
convertir la tecnología en solución única, 
sino como elemento facilitador en la 
mitigación de efectos; y de vuelta, la 
simplificación de la tecnología y evitar que 
esta sea generadora de problemas. 

Es una relación débil, que muchas veces se limita a 
resolver un aspecto parcial. Si bien hay algunas 
relaciones particulares, como el uso de cultivos con 
finalidad energética (biomasa, biocombustibles,…), 
en el tejido empresarial canario está poco 
desarrollado y los criterios ecológicos están 
presentes de una forma muy limitada: contribución a 
la reducción de emisiones contaminantes, 
compensación de emisiones, objetivos generales de 
política medioambiental y energética. Se nota la 
ausencia de una aproximación integral entre ambos 
“mundos” y de una transferencia de enfoque desde 
la agroecología hacia la actividad económica no 
agraria. 

Fomentar los TFGs de diferentes disciplinas converjan en la 
agroecología y que a su finalización sean objeto de exposición 
conjunta a través de jornadas de resultados, paneles, etc.; 
profundizar en el análisis de la agroecología como sistema y 
método capaz de dar respuesta a muchos de los retos técnicos, 
tecnológicos y sociales. 
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reciclaje, tratamiento, descontaminación, 
valorización, etc.) y agua (tratamiento, 
gestión integral,…), las tecnologías de la 
información, los servicios profesionales a 
empresas, el urbanismo y la edificación, el 
transporte y el turismo. En los últimos 
meses me he centrado en el concepto 
“ciudad inteligente” desde el punto de 
vista de planificación, estrategias y 
soluciones. 

 


