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El enfoque de nuestra investigación
Consideramos la agricultura orgánica como una red social 
en la que participan varios actores. Esta red está formada 
por instituciones formales e informales, además de por los 
conocimientos, las prácticas, la organización social, la visión 
del mundo y las creencias de los actores. Los actores de 
esta red están en el centro de nuestra investigación.

Nuestra investigación se centra en: 

• el  conocimiento local incluyendo los procesos 
de transformación y transmisión del mismo;

• experimentos e innovaciones de los agricultores 
orgánicos; incluyendo la importancia de estos  
experimentos para las redes agroalimentarias y el 
desarrollo regional.

Trabajamos en la agricultura/horticultura rural, periurbana  
y urbana con énfasis en Austria, el sur de Europa y 
América Latina. Asimismo, hay proyectos que actualmente 
se están llevando a cabo en Asia y África.

Contribuimos a un entendimiento más profundo de los 
temas de investigación a través de la investigación 
académica, los cursos universitarios y la difusión de los 
resultados en revistas científicas y para el público.

Cursos
Agricultura orgánica

• Seminario en agricultura orgánica (Alemán)
• Excursión interdisciplinaria sobre la agricultura 

orgánica (Inglés)
• Agricultura orgánica y desarrollo regional 

(Seminario en alemán; Proyecto en inglés)
• Producción orgánica de hortalizas y plantas 

ornamentales (Inglés)
• “Lento, justo y local” – Innovaciones en 

agricultura orgánica (Alemán)
• La soberanía alimentaria – teoría y práctica de los 

sistemas alternativos de alimentación y agricultura 
(Alemán)

• Conocimiento local y etnobiología en agricultura
orgánica – Introducción (Inglés)

• Conocimiento local y etnobiología en agricultura 
orgánica – Seminario de métodos (Inglés)

Regulaciones y calidad de los alimentos
• Regulaciones, certificación y acreditación en la 

agricultura orgánica (Alemán)
• Seguridad y calidad de los alimentos 

orgánicos (Inglés)
• Sistemas globales, privados y participativos de 

la garantía orgánica (Inglés)

Temas de investigación actuales
• Investigación etnobotánica del conocimiento local 

sobre la biodiversidad agrícola y sus usos (por 
ejemplo, en los huertos, en las prácticas culinarias)

• Investigación etnoedafológica y etnometeorológica 
del conocimiento local sobre el suelo y el clima

• Investigación etnoveterinaria del conocimiento 
local sobre la cría de animales y medicina veterinaria

• Investigación etnobotánica del conocimiento 
local sobre la recolección de plantas silvestres y 
plantas medicinales

• Procesos de transformación y transmisión del 
conocimiento local

• Experimentos e innovaciones de los 
agricultores orgánicos 

• Sistemas de comercialización alternativos y 
regionales

• Agricultura/Horticultura orgánica urbana y 
periurbana

• Gestión de sistemas de la calidad, certificación y
acreditación en agricultura orgánica

• Métodos de investigación participativos y videos
participativos


