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Querido lector:

En marzo de 2013, impartí una serie 

de charlas en La Rioja sobre biodiversidad 

auxiliar en las explotaciones agrícolas, junto 

con los compañeros de la Asociación Riojana 

de Educación Ambiental (ARDEA). Durante 

las mismas, explicábamos a los agricultores 

las ventajas de tener un agrosistema diverso 

para reducir el impacto de las plagas en las 

explotaciones.

A raíz de las preguntas y conversaciones 

que tuvimos con aquellos agricultores, me di 

cuenta de lo poco que se conoce normalmen-

te sobre el funcionamiento de los ecosiste-

mas y su biodiversidad fuera de los círculos 

académicos. Especies indudablemente bene-

ficiosas, como murciélagos, sapos, reptiles 

o arañas, así como plantas adventicias de 

todo tipo que pueden aportar ventajas a los 

agricultores, siguen siendo hoy perseguidas 

y exterminadas con rabia y odio por culpa de 

mitos y bulos, a veces tradicionales, a veces 

originados por grupos económicamente 

interesados en crearles mala fama. 

Pero lo más preocupante no era que 

los propios agricultores no supieran lo que 

están haciendo, sino que muchas veces las 

autoridades supuestamente competentes 

(en toda España y Europa en general) toman 

Prólogo del autor

medidas claramente contraproducentes para 
la estabilidad de los agrosistemas. 

Contra toda recomendación científica, 
vemos habitualmente cómo se permite la 
dispersión de cebos envenenados contra los 
topillos, provocando la muerte de sus depre-
dadores y aumentando las posibilidades de 
que haya nuevas plagas en años venideros; 
cómo se permite la caza libre de zorro en 
zonas consideradas como afectadas por los 
conejos, o cómo se permite incendiar linde-
ros y ribazos en zonas afectadas por ácaros.

Todo esto, además, bien regado y con-
dimentado con décadas de reinado de los 
agrotóxicos sobre el sentido común, hace 
que nuestros campos estén siendo sometidos 
a un asedio constante, a unos niveles que no 
se habían visto en la historia de la Tierra.

Y lo peor, es que los ecosistemas responden 
a estas agresiones de manera cada vez más 
virulenta e impredecible, como todos sabemos. 

Por eso me decidí a escribir este libro, 
como breve compendio de los conocimientos 
científicos que se tienen actualmente sobre 
el papel de la biodiversidad auxiliar en los 
agrosistemas, con la esperanza de abrir los 
ojos de agricultores y gestores del medio so-
bre la importancia de mantener ecosistemas 
completos y complejos.
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Los estudios científicos llevados a cabo 
a lo largo y ancho de todos los continentes 
donde se practica la agricultura, demuestran 
que existe una alternativa real y efectiva a las 
malas prácticas agrícolas llevadas a cabo por 
particulares y administraciones. Pero debemos 
ser nosotros las que las pongamos en marcha. 

Te invito a iniciar y formar parte de 
una nueva revolución verde, que tenga por 
objetivo la producción de alimentos sanos 
y abundantes, buenos para el bolsillo del 
agricultor, la salud del consumidor y para la 
propia naturaleza.

Como en el caso de las energías renova-
bles, ésta será una revolución ciudadana y 
democrática, pues cualquier persona puede 
llevar a cabo las actuaciones y consejos que 
propongo en este libro sin depender de 
grandes empresas. 

Y deberá, también, ser beneficiosa para 
todos, ya que el conocimiento y respeto por 
la naturaleza deberán estar en primer lugar a 
la hora de poner en marcha una explotación 
agrícola.

Quiero invitar a todo agricultor ecológi-
co y/o diseñador en permacultura a poner en 
práctica estas técnicas, que se han demostra-
do efectivas en el control de plagas sin ser en 
absoluto dañinas para el medio ambiente ni 
para el bolsillo del agricultor, ofreciendo así 
una alternativa eficaz y rentable a la locura 
de los agroquímicos.

También, si eres jardinero o paisajista, 
encontrarás en este libro métodos y trucos 
útiles y estéticos para reducir el impacto de 
las plagas sin poner en peligro la salud de las 
personas que disfrutan de tu trabajo.

Si eres científico o investigador, te animo 
a llevar a cabo investigaciones en el campo 
del control biológico de plagas a través de la 
gestión del medio, campo este que todavía 
ofrece enormes posibilidades de investiga-
ción y estudio, y con indudables ventajas 
para la producción de alimentos, la salud 
humana y medioambiental, el bolsillo de los 
agricultores y la soberanía alimentaria.

Y si eres un ciudadano cualquiera, sim-
plemente interesado y concienciado sobre 
estos temas (que no es poco), espero que 
disfrutes del libro, que pongas en práctica 
lo que puedas del mismo, y que recuerdes 
que tu carro de la compra es en realidad un 
carro de combate. Por favor, utiliza este arma 
para apoyar proyectos sociales, ecológicos y 
locales en aras de un futuro más sostenible, 
justo y sano para todos los que habitamos 
este pequeño planeta.

Además, todos nosotros debemos dar a 
conocer públicamente las alternativas reales 
que existen actualmente al modelo del agro-
negocio, con el objetivo de crear una masa 
crítica de ciudadanos cada vez más exigen-
tes con empresas y gobiernos. Porque solo 
unidos por esta buena causa podremos crear 
una fuerza suficiente para crear un cambio 
real a escala global.

Todavía nos queda mucho camino por 
delante hasta que veamos estos objetivos 
cumplidos, pero no tenemos ninguna razón 
para no dar todos juntos el primer paso para 
conseguirlos. 

   Salud y fertilidad.

J. Luis Martínez-Zaporta


