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> Resumen: Muchas son las iniciativas que 
se han puesto en marcha en España para 
impulsar la práctica agroecológica a nivel 
local. En este articulo se describe la forma en 
la que el Ayuntamiento Miguelturra (Ciudad 
Real) está aplicando el modelo de escuelas 
agroecológicas propuesto por la Asociación 
Intermunicipal: Red Territorios Reserva 
Agroecológicos, “Red Terrae”. Esta es su expe-
riencia en estos dos últimos años, concluyendo 
con necesidad de difundirlo para que sirva de 
experiencia a otras iniciativas.

> Palabras Clave: agricult@s, autoempleo, 
método, oportunidad, territorio
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Nuestro proyecto en Miguelturra 

E l Ayuntamiento de Miguelturra 
se incorporó en el año 2014 a 
la Red Terrae, con un ambicioso 
proyecto de generación de 

empleo, desarrollo sostenible del territorio 
y  recuperación de la cultura y el paisaje. 
El proyecto está financiado íntegramente 
por el Ayuntamiento a través de la mesa 
local por el empleo, y es gestionado por 
un (Dinamizador de Iniciativas Locales 
Agroecológicas (DILAS). Para el desarrollo 
de la misma se ha dotado a la escuela 
con una importante infraestructura: una 
superficie de cultivo de 1,5 ha que poste-
riormente se ampliaron hasta las 2,5 ha, 
cerramiento perimetral, 2 casetas de obra 
y unos aseos, pozo, generador diesel para 
la bomba de riego, tinaja de 24.000 l, redes 
de riego y un invernadero de 850 m². 

¿Cuáles son nuestros objetivos? 

• Impartir una formación básica a los parti-
cipantes que les ofrezca la oportunidad de 
poder comenzar una actividad profesional 
en el futuro y que les sirva de plataforma 
para aumentar su conocimiento.
• Dar seguimiento y asesoramiento 
técnico en el terreno durante su perma-
nencia en la escuela y en sus proyectos de 
emprendimiento.
• Divulgar los valores de la agroecología, 
respeto al medio ambiente y sostenibi-
lidad a todos los agentes implicados: 
Ayuntamiento, consumidores, agricultores, 
asociaciones, ciudadanía en general, etc.
• Iniciar las acciones necesarias para 
promover un banco o intercambio de tierras 
que permitan a los participantes disponer de 
ellas una vez abandonen la escuela.
• Recuperar el saber de nuestros mayores, 
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(agricult@s), y poner en valor nuestro 
entorno y nuestra cultura.

El método Terrae

El método Terrae parte de las 
Administraciones Locales y su ámbito de 
actuación están claramente definidos hacia 
la creación de redes locales agroecológicas. 
es una herramienta para la implantación de 
un modelo agroecológico en cualquier terri-
torio, para ello se basa en sus dos carac-
terísticas más significativas: Duplicidad y 
Flexibilidad. 

Proporciona un enfoque relocalizado a la 
producción de alimentos generando sinergia 
en materia de paisaje agrario, biodiversidad, 
asentamiento poblacional, empleo, servicios 
sociales, dinamización social, diferenciación 
de la oferta, etc. La hipótesis es que la agro-
ecología es un satisfactor sinérgico para las 
políticas locales, y el principal campo de 
transición y cambio de modelo productivo

Pone a disposición de cualquiera un 
modelo desarrollado paso a paso que le irá 
llevando por una ruta determinada y deta-
llada.  La agroecología no puede ser un 
sistema rígido si no que debe de adaptarse 
al entorno físico, social, medioambiental, 
recursos disponibles y necesidades y parti-
cularidades del territorio de actuación1. 

En la práctica es más “biointensivo” 
porque requiere menos terrenos, menos 

insumos y más “comunidad”. La clave del 
método TERRAE es procurar que haya unos 
mínimos de producción que sean con venta 
directa (sin intermediarios, que en el mejor 
de los casos cargan un 30% el producto) 
y local (sin transportes, que en el menos 
gravoso de los casos aumenta el 20% del 
coste del producto).

En una primera fase los alumnos, de 10 
a 15, reciben un terreno de 50 m² durante 6 
meses prorrogables a un año para un huerto 
de autoconsumo con cultivos de verano 
e invierno, reciben un curso de 40 h de 
“alfabetización” agroecológica con conte-
nidos teórico-prácticos, apoyo y asesora-
miento en el cultivo. Ellos por su parte se 
comprometen al mantenimiento adecuado 
de su huerto y de las zonas comunes de la 
escuela.

Nosotros nos encontramos actualmente 
con los alumnos de la segunda promoción 
en esta fase, obteniendo buenos resul-
tados. La práctica totalidad de los alumnos 
que han pasado por esta fase quieren 
seguir teniendo un huerto para autocon-
sumo aunque no continúen en la escuela 
y son potenciales clientes de productos 
ecológicos.

En la segunda fase, de 12 meses de 
duración, pasarán los alumnos que hayan 
demostrado más compromiso y estén en 
condiciones potenciales de seguir con el 
proceso. Este número sería indeterminado, 

pero estimamos que lo ideal se situaría 
entorno a los 4 alumnos. Estos accederían 
a una superficie de hasta 1000 m², un inver-
nadero comunitario de 850 m², 100 h de 
formación en cultivos y comercialización en 
circuito corto, y comenzarían las prácticas 
en venta: cestas a particulares y grupos de 
consumo, mercadillo, restaurantes EcoKm0, 
etc.

De los 15 alumnos que entraron en 2014 
quedan 12; de los que 7 se encuentran con 
los 400 m² que fue el terreno que se dio 
antes de la ampliación y 5 han pasado a 
tener unos 1000 m² que son los que están 
asistiendo a mercadillos y pueden acceder 
a la venta a restaurantes. 

En una tercera fase, los alumnos ya 
pasan al mercado laboral/agrícola dándose 
de alta en el régimen agrario, formando una 
cooperativa o cualquier otro modelo que 
aconsejen las circunstancias. Este paso 
se realiza ya fuera de la escuela aunque 
continua el apoyo del DILAS y de la Red 
Terrae. Dentro de este apoyo se encontraría 
el asesoramiento técnico, intermediación en 
la búsqueda de tierras mediante el Banco 
de Tierras de la Red, y toda la ayuda nece-
saria en este momento de emprendimiento. 
Consideramos fundamental la colaboración 
de los nuevos productores con los ciclos 
de  formación en la escuela para transmitir 
su experiencia y cerrar el ciclo formativo de 
la misma.

1El modelo Terrae se explica en un documento de acceso libre en el siguiente enlace http://www.tierrasagroecologicas.es/consumo-gusto-terrae.
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La casi desaparición, en muchos 
ambientes rurales, de innumerables  
poblaciones de aves y mamíferos insec-
tívoros, no es cosa que se haya iniciado 
en este siglo.

Ya en este artículo de 1924, se hace 
referencia a este hecho, destacando la 
incomprensión de la “gente del campo” 
por el beneficio de estos animales, espe-
cialmente de los murciélagos.

Hoy en día, son especies protegidas 
una vez que se ha tomado conciencia 
social de sus efectos positivos gracias a 
su régimen alimenticio.

Aunque enfermedades como el 
paludismo, transmitido por un mosquito, 
parecen erradicadas de nuestras 

latitudes, los cambios producidos por 
el calentamiento global, están ya gene-
rando cambios en las dinámicas pobla-
cionales de diferentes vectores, lo que 
hace augurar que en un espacio de 
tiempo no demasiado largo, volveremos 
a tener patologías ya casi borradas de 
nuestra memoria colectiva así como la 
aparición de poblaciones explosivas e 
inesperadas de insectos que podrán dar 
lugar a plagas.

Es por ello más necesario que nunca, 
casi un siglo después de que la entrada 
de la agricultura química y la persecu-
ción indiscriminada, casi acabara con 
los quirópteros en nuestras tierras, poner 
todos los procedimientos posibles para 

MURCIÉLAGOS

El futuro

La escuela ha nacido con vocación de 
continuidad y el compromiso del Ayuntamiento 
es fuerte con el proyecto teniendo en cuenta 
que la inversión de instalaciones ya está 
realizada. Nuestros objetivos futuros son la 
consolidación de la escuela, el trabajo con los 
agricult@s y la creación de lazos entre ellos y 
los alumnos, restaurantes con platos tradicio-
nales, la posibilidad de creación de una coope-
rativa por parte de algunos alumnos, ayudas 
económicas, compostaje, educación ambiental.

Pretendemos hacer de  nuestros huertos 
un espacio abierto, un foro de educación 
ambiental y para compartir nuestras y vues-
tras inquietudes y compañía. Las puertas están 
abiertas para todo el que lo desee. ¡Os espe-
ramos!. ■

.........................................................................
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La protección de los 
murciélagos para la destrucción 

de los mosquitos.
__________

Es muy general, sobre todo entre la gente del campo, el tener 
una aversión extremada, a los que se persigue con saña que nada 
justifica.  Cierto que no son un modelo de belleza, que son muy 
poco agradables; pero son animalitos enteramente inofensivos, y, 
lo que es mejor, muy útiles. No se debe perseguir a los murcielagos. 
Debe protegérseles.

Nadie ignora ya que ciertos mosquitos (anofeles) son los 
propagadores de las calenturas palúdicas, y que esta enfermedad 
siega todos los años muchas vidas, inutiliza en largas temporadas 
a miles de trabajadores y produce una pérdida de muchos millones 
anuales en la economia nacional.

Todos estos daños ocasionan los mosquitos, y por eso debemos 
procurar destruírlos, cegando las charcas donde se crian sus larvas y 
haciendo lo que cientos de veces se ha aconsejado para estorbar la 
multiplicación de tan perjudiciales insectos; pero, al mismo tiempo 
se debe echar de otro recurso, consistente en buscar ayuda en los 
enemigos naturales del mosquito, para lograr así un efecto más 
rápido y seguro; y el gran enemigo del mosquito es el murciélago.

En efecto, el murciélago no es un roedor, como supone el 
prejuicio vulgar,  que lo asemeja a un ratón con alas: es un animal 
que, por lo que se refiere a su régimen natural de alimentación, 
podemos llamr carnívoro; y los mosquitos, insectos chupadores, que 
se nutren de sangre, constituyen para los murciélagos un alimento 
ideal, una golosina.
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