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Líneas de investigación

Desde 2010, es coordinador del Laboratorio de Historia
de los Agroecosistemas (www.lha.es), vinculado al
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la
Universidad Pablo de Olavide. Su principal objetivo es
promover una mejor comprensión de la función de los
agroecosistemas desde una perspectiva histórica. En la
actualidad el Laboratorio trabaja en diversos proyectos
nacionales e internacionales que analizan los flujos de
nutrientes, energía y materia de los sistemas agrarios,
siguiendo el enfoque teórico y las metodologías del
Metabolismo Socioecológico y dando lugar a una
propuesta innovadora denominada Metabolismo Social
Agrario; las misiones de cambio climático y GEI de la
agricultura española; la erosión histórica del olivar
mediterráneo; las transiciones socioecológicas en el sur
de España desde finales del siglo XIX hasta la actualidad,
los cambios en la gestión de los cultivos mediterráneos;
la historia y la ecología del paisaje mediterráneo y el
estudio del conflicto ambiental desde una perspectiva

histórica. También ha desarrollado investigaciones de
campo sobre el comportamiento de las variedades
tradicionales de cereales en comparación con las
modernas y su uso para la agricultura ecológica. En el
equipo hay historiadores, economistas, ecólogos y
agrónomos. También ha llevado a cabo proyectos junto
con investigadores de Edafología y Física. En la
actualidad el Laboratorio está acometiendo un análisis
completo del Metabolismo de la Agricultura Europea
desde 1900 hasta ahora, basado en los datos
estadísticos proporcionados por el Instituto
Internacional de Agricultura y la FAO.
Una de mis principales preocupaciones como
investigador ha sido la aplicación de la investigación
histórica a los problemas del presente. La colaboración
con agrónomos y biólogos ha servido no sólo para
mejorar las metodologías históricas, sino también para
mejorar la comprensión de la agricultura ecológica
actual. En colaboración con distintos colegas ha
realizado un análisis de los problemas de la agricultura
ecológica actual en Andalucía (España). Asimismo ha
realizado reflexiones y propuestas para establecer las
bases de la Agroecología Política (2020). En los últimos
años ha iniciado también una línea de trabajo sobre el
sistema agroalimentario español desde la perspectiva
del metabolismo socioecológico (Infante Amate &
González de Molina, 2013; Infante Amate, J.; Agiilera
Fernández, E.; González de Molina, 2018).
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Posición en ResearchGate: RG Score: 32,53 con 195
publicaciones de investigación, 69.761 lecturas y 2.813
citas y “Total Research Interest”: 2.680 (puntuación más
alta que el 90% de los miembros de ResearchGate
members)
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Otros datos de interés

Co-director del Máster oficial interuniversitario
"Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad
rural", coordinado organizado por la Universidad
Internacional de Andalucía, junto con la Universidad
Pablo de Olavide y la Universidad de Córdoba. Actividad
de postgrado que viene desarrollándose desde 1996.
Este máster da acceso a un programa de doctorado en
Medio Ambiente y Sociedad, que dispone de una línea
de investigación en Agroecología, que también
coordino. En este contexto ha supervisado más de una
quincena de Trabajos Fin de Máster y dos tesis
doctorales sobre Agroecología e Historia y la gestión del
agua desde un punto de vista agroecológico. Fue
director del Máster oficial en Agricultura Orgánica,
Ganadería y Silvicultura Ecológicas, hasta su quinta
edición. Este programa está coordinado por la
Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad
Pablo de Olavide.
Presidente de la Sociedad Española de Historia Agraria
(SEHA, sitio web: http://www.seha.info) y miembro del
consejo de redacción de la revista Historia Agraria
(www.historiaagraria.com) de 1991 a 2005 y desde
enero de 2016 hasta hoy. Revista con un factor de
impacto en el JCR, situada en el Q1 de las revistas de
Historia. Pertenece a la European Rural History
Organization (EURHO) y, desde su fundación, a la
European Society for Environmental History (ESEH,
http://eseh.org/). Miembro también de la Sociedad
Latino Americana y Caribeña de Historia Ambiental
(SOLCHA, http://solcha.uniandes.edu.co/). Miembro
también del Consejo Editorial de las revistas
Sustainability, Anthropocene y Agroecology an
Sustainable Food Systems.
Vicepresidente de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE, www.agroecologia.net) desde 2006
hasta 2014. Director General de Agricultura Ecológica
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía desde mayo de 2004 hasta diciembre de
2007.
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