
FORMACION 

PARA LA 
. 

PRODUCCION 
. 

AGROECOLOGICA 

EN ZARAGOZA 



. �"� 
La s,ui 

("J Zaragoza Biblio 
� DINÁMICA teca 

INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA 

REGENERATIVA 

DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS DE INFORMACIÓN 

Zaragoza Dinámica impulsa un completo programa formativo dirigido a mejorar las competencias en 

la producción agroecológica de acuerdo a los compromisos europeos y a los requerimientos de la 
sociedad, apostando por la profesionalización del sector primario. 

Esta formación cuenta con el soporte y colaboración del Centro de Documentación del Agua y el Medio 

Ambiente (CDAMAZ), una biblioteca pública especializada en temas medioambientales que en esta 

ocasión ha elaborado una bibliografía con recursos de información y documentación sobre cada uno 

de los cursos que ofrece el programa de formación agroecológica de Zaragoza Dinámica. La mayoría 
de los recursos que aparecen en este documento están disponibles online o en la propia biblioteca 

CDAMAZ (Pº Echegaray y Caballero, 18 Zaragoza). 

Más información sobre el programa deformación agroecológica de Zaragoza Dinámica: 

https ://www.zaragozadinam i ca. es/program al agroecol ogia 

Más información sobre el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente (CDAMAZ): 
https://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/ 

Consulta catálo o CDAMAZ: htt s://bit.l /cata/o ocdamaz 

FON DO CDAMAZ 

DISEÑANDO CULTURAS 
REGENERATIVAS 

Wahl, Daniel Christian. Diseñando culturas regenerativas. Artieda, 

Navarra : EcoHabitar Editorial, [2020]. 309 p. 

71.9 WAH dis 

Gunter� Gunter Pauli. Seamos tan inteligentes como la naturaleza : agricultura 
Pauli tridimensional y otras doce tendencias imparables que están Seamos tan 
inteligentes revolucionado la producción de alimento y combustible, regenerando como la 
nat11raleza la naturaleza y reconstruyendo comunidades. Barcelona : Tusquets 

Editores, [2019]. 254 p. 

83.5 PAU sea 

Vivificar el suelo: conocimientos y prácticas agroecológicas. 

[Alboraya, Valencia] : Fundación Instituto Agricultura Ecológica y 

Sostenible ; [Catarroja, Valencia] : Sociedad Española de Agricultura 

Ecológica, [2020]. 455 p. 

13.1 V/V 

Centro de Documentación del Agua el Medio Ambiente p2 Echegaray y Caballero, 18. 
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mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/
https://web.zaragozadinamica.es/
https://www.zaragozadinamica.es/programa/agroecologia
https://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/
https://bit.ly/catalogocdamaz
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=211513
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=211510
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=211510
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=211510
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=211510
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opaccdamaz.cgi?TITN=211151
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ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Gracia, M.; Broncano, M.J.; Retana, J. Manual para el diseño e implementación de un modelo 

agroalimentario regenerativo: el sistema Polyfarming. Barcelona: CREAF, 2021. 195 p. 

Texto completo 

Gros, Alba. Francesc Font, assessor en agricultura regenerativa i autor d'Arrelats a la terra: El 

que vaig veure a Australia i als Estats Units és que també es pot viure de finques petites. Agro

cu/tura: La revista de la producció eco/ogica i /'agroeco/ogia, Nº. 83, 2021, págs. 9-12 

Texto completo 

Luján Soto, Raquel. Monitorización y Evaluación Participativa en Agricultura Regenerativa: Del 

conocimiento y los impactos locales a la adopción a gran escala [Tesis doctoral]. Universidad de 

Córdoba, 2021. 

Texto completo 

Perez Casar, María Laura. Agricultura regenerativa : aliada para un futuro sostenible. RIA Vol. 47 

n.º 2 Agosto 2021. P. 155-158 

Texto completo 

Redacción Ae. Andrés Gómez Cuadrado: Ganadero Regenerativo. Granja Zael (Zael, Burgos}. AE. 

Revista Agroecológica de Divulgación, Nº. 44, 2021 

Disponible en CDAMAZ 

Roget De Aysa, B.; Sensat Moya-Angeler, P. Parque agrícola del Torrent de Can Fatjó : espacio 

para la defensa de ecosistemas, !imitador de crecimiento urbano y conector peatonal entre 

núcleos urbanos (Projecte Final de Master Oficial). UPC, Escala Tecnica Superior d'Arquitectura 

del Valles, 2021. 

Texto completo 

Font, Francesc. Arrelats a la terra: Propostes per a una agricultura regenerativa. Barcelona: 

Tigre de paper, 2021. 158 p. 

Enlace sumario 

La agricultura regenerativa: una vía realista para mejorar la agricultura [Vídeo: 1:01:33]. 

Fundació La Caixa, 2021. 

Enlace 

Centro de Documentación del Agua el Medio Ambiente p2 Echegaray y Caballero, 18. 
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http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/
https://polyfarming.eu/wp-content/uploads/2021/06/Manual_Polyfarming.pdf
https://www.agrocultura.org/francesc-font-agricultura-regenerativa-arrelats-a-la-terra/
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/21992
http://hdl.handle.net/20.500.12123/10164
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/349546
https://www.tigredepaper.cat/ca/cataleg/arrelats-a-la-terra
https://youtu.be/vyXlD3Zvy3Q
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Rico, Pablo. El té de compost y la agricultura orgánica regenerativa. Fertilidad de la tierra: 

revista de agricultura ecológica, Nº . 83, 2020, págs. 56-60 

Disponible en CDAMAZ 

López Ortega, Jordi. El Agua en la Agroecología regenerativa. En XI Congreso Ibérico de Gestión y 

Planificación Del Agua. Libro de actas. [2020]p. 266-278. 

Texto completo 

Digón Elsden, Ana. Un movimiento para regenerar el suelo, la economía y la sociedad emerge 

en el Estado Español: Desarrollo de un colectivo y experiencias concretas de manejo 

agroecológico. Anais do 111 Encontro Pan-Americano sobre Manejo Agroecológico de Pastagens; 

13 a 15 de novembro de 2018. V. 14, nº 2 (2019) 

Texto completo 

Shepard, Mark. Agricultura regenerativa: la permacultura puesta en práctica. [S. L]: Volterra 

Ecosystems, 2018. 384 p. 

Texto completo 

Mandaluniz Astigarraga, Nerea; Sáez lstilart, José Luis; lmaz Gurruchaga, Nerea. Proyecto LIFE 

Regen Farming: Alternativas de agricultura regenerativa para suelos agroganaderos. Navarra 

agraria, Nº 202, 2014, págs. 29-35 

Texto completo 

Comas Vida 1, Martí. Estudi de la fertilitat deis sois de l'explotació Mas Ponsjoan al Baix Emparda 

[TFG]. Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2014. 

Texto completo 

Llerena, Arna Ido; Digón, Ana. Agricultura regenerativa: revitalizando ecología, economía y 

sociedad. AE. Revista Agroecológica de Divulgación, Nº . 12, 2013 (Ejemplar dedicado a: 

Agricultura regenerativa, una propuesta para mejorar la fertilidad de nuestros suelos), págs. 42-

42 

Labrador, Juana. Agricultura regenerativa: Una propuesta para mejorar la fertilidad de nuestros 

suelos. AE. Revista Agroecológica de Divulgación, Nº. 12, 2013 (Ejemplar dedicado a: Agricultura 

regenerativa, una propuesta para mejorar la fertilidad de nuestros suelos), págs. 2-3 

Gómez, Raquel; Gras, Eugenio. La agricultura, en manos campesinas. AE. Revista Agroecológica 

de Divulgación, Nº . 12, 2013 (Ejemplar dedicado a: Agricultura regenerativa, una propuesta para 

mejorar la fertilidad de nuestros suelos), págs. 12-13 

Centro de Documentación del Agua el Medio Ambiente p2 Echegaray y Caballero, 18. 
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mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/medioambiente/educacion-participacion/cdamaz/
https://www.revoprosper.org/wp-content/uploads/2020/12/CIGPA-EL-AGUA-EN-AGROECOLOGIA-REGENERATIVA-JLORTEGA.pdf
http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/2531
https://www.academia.edu/40322102/Agricultura_Regenerativa_La_permacultura_puesta_en_pr%C3%A1ctica_Mark_Shepard
https://www.navarraagraria.com/categories/item/953-proyecto-life-regen-farming-alternativas-de-agricultura-regenerativa-para-suelos-agroganaderos
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/24294
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ENLACES DE INTERÉS 

Asociación Agricultura regenerativa. Comunidad ibérica 

"Somos una red de personas que colaboramos para ca-crear el cambio que queremos ver en el 

mundo, a través de la inform-acción sobre la tierra y el alimento, camino hacia la Soberanía 

Alimentaria." 

Enlace 

Fundación Regeneration Academy 

"La Regeneration Academy es una joven y ambiciosa organización que trabaja en pos de la 

transición hacia la agricultura regenerativa y emprendimientos relacionados." 

Enlace 

Asociación Viticultura regenerativa 

"La Asociación de Viticultura Regenerativa se crea en 2021 para impulsar un cambio de 

paradigma en la gestión de los viñedos en España, basado en el ciclo del carbono para regenerar 

los suelos, frenar la erosión, fomentar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático." 

Enlace 

Farming for generations. Regenerative agriculture 

"Farming far Generations es la alianza de ocho líderes agrícolas mundiales, socios clave y 

productores auspiciada por Danone. Nuestro objetivo es apoyar a lo largo del tiempo a los 

agricultores que adoptan prácticas agrícolas regenerativas, preservan nuestros recursos y 

mejoran el bienestar animal." 

Enlace 

Blog CREAF. 

Seis técnicas imprescindibles para conocer la agricultura regenerativa! 

Enlace 

Que és !'agricultura regenerativa? 

Enlace 

Iniciativa ALVEAL 

"Desde la Asociación A/Ve/Al pretendemos, entre otros fines, movilizar a la sociedad local para 

transmitir la visión de que una comarca autosuficiente, digna, llena de vida y prosperidad es 

posible. Por esta razón trabajamos en la restauración de fincas agrícolas con suelos degradados 

o erosionados, usando para ello diversas técnicas regenerativas con resultados positivos y 

comprobados." 

Enlace 
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https://www.agriculturaregenerativa.es/
https://www.regeneration-academy.es/
https://www.viticulturaregenerativa.org/
https://regenerative-agriculture.danone.com/es/farming-for-generations/
https://blog.creaf.cat/noticies/6-tecniques-imprescindibles-per-coneixer-lagricultura-regenerativa-2/
https://blog.creaf.cat/noticies/que-es-lagricultura-regenerativa/
https://www.alvelal.net/
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Enrama: Centro Experimental de Prácticas para la Regeneración de los Ecosistemas 

"Investigamos y gestionamos un modelo de finca holística que permite que las acciones que se 

llevan a cabo sean beneficiosas entre sí, protegiendo y regenerando de esta forma los 

ecosistemas." 

Enlace 

VOLTERRA (su web incluye la sección Agricultura regenerativa) 

"La misión de Volterra es convertirse en un proveedor líder de servicios en el manejo de 

ecosistemas y la gestión del suelo dentro del sector medioambiental de España y de toda 

Europa." 

Enlace 

EXPERIENCIAS DE AGRICULTURA REGENERATIVA 

Estudios de Caso: Agricultura regenerativa a gran escala. El len McArthur Foudation 

Enlace 

Proyecto LIFE REGEN FARMING 

Enlace 

Proyecto LIFE REGENERATE 

Enlace 

Granja Planeses. Agricultura regenerativa (Participante en el proyecto Life Polyfarming) 

Enlace 

La Junquera. Finca y pueblo regenerativo 

Enlace 

Martín Seseña, Elena. Ganadería Can Poi, sostenibilidad y eficiencia gracias a la agricultura 

regenerativa. MG Mundo ganadero, Año 32, Nº. 303, 2021, págs. 10-12 

Texto completo 

Proyecto Farming for Generations: "Conozca a nuestros ganaderos y agricultores" 

Enlace 

4 Retornos, restauración de Suelos Degradados. Implementación de técnicas regenerativas de 

suelo en el territorio conformado por Los Vélez, Altiplano Granadino, Guadix y Alto Almanzora 

(Granada y Almería) 

Enlace 

Centro de Documentación del Agua el Medio Ambiente p2 Echegaray y Caballero, 18. 
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http://www.zaragoza.es/medioambiente/cdamaz/
https://enrama.org/
https://volterra.bio/
https://polyfarming.eu/?lang=es
https://regenerate.eu/
https://www.planeses.com/es/
https://www.lajunquera.es/
https://www.innovagri.es/comunidad/ganaderia-can-pol-sostenibilidad-y-eficiencia-gracias-a-la-agricultura-regenerativa.html
https://regenerative-agriculture.danone.com/es/agricultores-y-ganaderos/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/4-retornos-restauraci%C3%B3n-de-suelos-degradados
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La Almendrehesa. Regeneradores de suelo y paisaje 

Enlace 

Volterra. Casos de éxito 

Enlace 

Puedes encontrar más recursos de información sobre Agroecología en la colección del CDAMAZ 

Consulta catálogo CDAMAZ: https://bit.ly/catalogocdamaz 

Centro de Documentación del Agua el Medio Ambiente p2 Echegaray y Caballero, 18. 
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