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Editorial

Juana Labrador, 
Presidenta de SEAE
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D
entro de las actividades de la SEAE, los Congresos suponen 
un inmejorable punto de encuentro del conocimiento y 
la experiencia agroecológica, nos recuerdan que el éxito 
del manejo agrario -en estos tiempos tan alejados de la 
observación y del conocimiento intuitivo-, depende en gran 

medida del conocimiento científico y tecnológico que desde las bases 
de la agroecología nos facilita trabajar la tierra para nosotros y nuestra 
descendencia, ofreciéndonos al mismo tiempo, numerosas oportunidades 
para desarrollar futuros marcos de acción y colaboración, en los que puedan 
participar el mayor número de expertos. 
Junto a lo anterior, esta actividad, tiene una importancia añadida; los 
congresos son actividades evaluatorias para la SEAE, actuaciones en las que 
“medimos” cómo han incidido en el mundo científico-técnico las acciones 
realizadas, cómo han repercutido en el sector las decisiones políticas 
alcanzadas y cual es el estado y el nivel de seguridad o incertidumbre en el 
que nos movemos.

Desde el Congreso de Bullas en el 2008, seguimos siendo testigos del 
continuo crecimiento en cantidad y equilibrio del sector ecológico; un 
crecimiento que se ha producido, a pesar de estar  inmersos, en un tiempo 
poco propicio, en el que el ruido de fondo esta dirigido por una política 
Internacional agroalimentaria de parcheo, por una crisis socioeconómica a 
la que todavía no hemos visto una solución y por una enorme vulnerabilidad 
ambiental y alimentaria; a todo ello debemos sumar orquestadas campañas 
de desorientación y descrédito desde el sector de la biotecnología agraria.

Es evidente, que el crecimiento del sector, reflejado con más claridad 
en las cifras de los dos últimos años, muestra tendencias de “madurez”, 
equilibrando eslabones de la cadena de importancia creciente, como es el 
incremento en el sector transformador, pero manteniendo todavía piezas 



PUNTO DE MIRA

CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA  

Redacción Ae.- La búsqueda de la calidad 
y seguridad en la alimentación es uno de los 
objetivos que persigue la agricultura y ganade-
ría ecológica. Una calidad y seguridad basada 
tanto en la naturalidad de los alimentos como 
en la sustentabilidad en su producción. 

Precisamente este tema, punto de atención 
de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), fue el que se eligió para el IX Congreso 
de SEAE “Calidad y Seguridad Alimentaria”, que 
comparte título con esta edición de la revista. 
Esta edición de Ae se ha propuesto rescatar al-
gunas de las intervenciones más destacadas del 
congreso y ha invitado también a otras plumas 
reconocidas por su labor respecto a la calidad y 
seguridad alimentaria.

Este es el caso del artículo de fondo, en el que, 
bajo el título “Conceptos de calidad y seguridad en 
los alimentos ecológicos, cómo ha cambiado con 
el tiempo, el director del Instituto de Investigación 
de Agricultura Ecológica (FiBL) Urs Niggli, hace una 
panorámica histórica a la investigación sobre segu-
ridad y calidad alimentaria desde sus inicios hasta 
el día de hoy.

Más enfocado a la seguridad alimentaria, Ae ha 
podido entrevistar en profundidad para este nú-
mero a Nicolás Olea, catedrático de Universidad de 
Granada, coordinador de investigación en el Hospital 
Clínico de la misma ciudad y uno de los especialistas 
más reconocidos por sus investigaciones sobre los 
efectos de los químicos en la salud humana. Olea nos 
explica las consecuencias que suponen en nuestro or-
ganismo la exposición a los pesticidas.

También hemos podido contar, en la sección 
Alimentación y Salud, con otro artículo, a cargo de 
Luis Domínguez-Boada y el Grupo de Investigación 
en Medio Ambiente y Salud de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, en el que se describen los nive-
les de contaminación por plaguicidas en esta población.

Por último, el artículo de Xan Neira “Bebemos lo que 
labramos”, en la sección Medio Ambiente, expone la ac-
tual degradación de los recursos hídricos a raíz del uso 
que la agricultura convencional, así como la industria o la 
vida doméstica, hace del agua.

3

debilitadas como son las relacionadas con una proporción 
todavía desequilibrada de las distintas producciones 
vegetales o el débil aumento del eslabón relacionado con el  
consumo interno. 

Por lo tanto si este crecimiento, debe llenarnos de alegría, 
también debe hacernos reflexionar sobre lo que tenemos y 
lo que nos falta para llegar verdaderamente a ser un sector 
diferencial.  

Diferencial, no sólo porque logremos producir, transformar 
y elaborar con eficiencia energética, económica y ambiental; 
sino porque seamos capaces de  de informar y convencer a 
la opinión pública de que aunque el objetivo es el producto 
de calidad,  lo que verdaderamente diferencia un modelo 
sostenible  de otro “camuflado” en el “burladero” del 
concepto de calidad, es el proceso seguido para lograr esa 
producto final. 

Retomando el tema central de la revista que es el 
mismo que unificó los objetivos del Congreso “Calidad y 
Seguridad Alimentaria”, ahora más que nunca, es nuestra 
responsabilidad mostrar de forma absolutamente rigurosa, 
desde las bases del conocimiento agroecológico, que 
las consecuencias ambientales y socioeconómicas de 
producir, de elaborar, de comercializar, de consumir, 
son las que verdaderamente diferencian los modelos 
agroalimentarios verdaderamente sostenibles de los que 
no lo son.

Evidentemente la calidad es la consecuencia lógica del 
modelo de gestión ecológico y la seguridad alimentaria 
es la razón de ser de un modelo agroalimentario con nivel 
más elevado de complejidad, de humanidad y de lucidez.

Juana Labrador 
Presidenta de SEAE

Ae - nº2 - invierno 2010



El sistema ecológico 
un instrumento necesario 
para la conservación de 
los recursos locales del 
medio rural

Es cierto, la comuni-
dad científica y la FAO 
lo avalan, la agricultura 
y ganadería ecológica 
es la gran alternativa de 
desarrollo rural del siglo 
XXI, capaz de fomentar la 
riqueza en el medio rural, 
la autosuficiencia, y la so-
beranía alimentaria de los 
pueblos, preservando, 
y no destruyendo como 
hace la agricultura trans-
génica, los valiosísimos 

recursos locales de la geografía española, muy abundan-
tes, entre variedades agrícolas y razas ganaderas autóc-
tonas, ambientados, adatados y con grandes capacidades 
de resistencia innatas para hacer frente a las plagas y/o 
enfermedades en los distintos agroclimas, potencialidades 
que tiene su máxima expresión cuando se realizan manejos 
agroecológicos y/o biozootécnicos. En efecto, el modelo 
ecológico garantiza a la sociedad preservar la cultura agra-
ria del sistema tradicional, junto a su rica diversidad bioló-
gica, evitando su desaparición y mestizaje genético, que 
es a lo que están condenados los recursos locales cuando 
se utilizan organismos genéticamente modificados (OGMs) 
en las explotaciones agroganaderas. Los OGMs no contri-
buyen a mejorar la competitividad actual y futura, por la 
gran dependencia tecnológica que el agricultor va a tener 
siempre con la semilla (no la pueden reutilizar, tienen que 
comprarla), y sus medios de producción de síntesis. Los 
OGMs tienen grandes riesgos inciertos sobre el medio na-
tural, secuestran, contaminan y eliminan la biodiversidad, 
variedades locales, endemismos valiosísimos, base de la 
alimentación rumiante autosuficiente y del control biológico 
natural, además fomentan las resistencias bióticas de in-
sectos a sustancias naturales, con un futuro oscuro, inse-
guro, dudoso, acerca de las repercusiones sobre la salud 
pública, que se van poniendo de manifiesto en los foros 
técnicos y científicos, cuyo camino no tiene retorno, como 
han indicado ya muchos investigadores, entre otros Raúl 
de la Rosa, si no evitamos con contundencia el mestiza-
je genético al que están siendo sometidos los preciados 
recursos locales y autóctonos del medio rural, claves de 
nuestra identidad cultural, autosuficiencia y sostenibilidad 
de nuestros agrosilvosistemas.
Carmelo García Romero. Doctor en Veterinaria. 
Especialista en Ganadería Ecológica. ADGE.
Sociedad Española de Agricultura Ecológica. SEAE.
Real Academia de Ciencias Veterinarias. Madrid.

Como aprendiz de Agroecología, trabajador en horti-
cultura ecológica y hasta ahora iniciando el consumo de 
alimentos ecológicos y ahora placero de Ae, creo que 
deberíamos pensar y actuar en ampliar los colectivos de 
consumidores habituales de productos ecológicos (adine-
rados, intelectuales y ecologistas…) en mi entorno más 

próximo al parecer hay mucho desconocimiento, y el 
común habla sobre: precios altos, y ante eso, basado 

en los costos de producción que he calculado en 
algunas experiencias que acompaño, creo que es 

posible bajar algunos precios si se comercia-
liza directamente y con estrategias alternas, e 

incluso hay precios en algunos momentos que son más 
bajos que en el mercado convencional, sería hacer eco 
de eso local e instantáneamente; ideologías radicales, 
generalmente un consumidor se acerca a los productos 
ecológicos buscando uno o varios atributos/beneficios que 
él sabe que le supone, como estamos aprendiendo tiene 
posiblemente muchos más y que algunos conocemos, y los 
vamos comprendiendo poco a poco, no en una visita a una 
tienda, por lo que mi sugerencia es que se evite la cátedra a 
veces excluyente y fundamentalista con los consumidores 
(clientes) que ahora comienzan a interesarse en nuestros 
productos. Se han acercado a comprar por un motivo, 
démosles gradualmente muchos más para que perma-
nezcan. “Escuchemos al común, pues son más…”.
Yony Chavez 
M.Cs. Agroecología

Me gustaría que en la revista Ae se incluyeran más te-
mas e informaciones técnicas, así como más información 
sobe investigaciones que se estén llevando a cabo actual-
mente, ya que cada vez se investiga más en agroecología 
incluso para ser aplicados en sistemas convencionales. Yo 
soy ingeniero técnico agrícola, pero estoy interesado en 
esos temas porque les veo bastante futuro. Cuanto más se 
pueda conocer a nivel práctico mejor. Por otro lado, tam-
bién me gustaría que se publicara más información a nivel 
de la Comunidad Valenciana.
Abel Vidal Matas
Ingeniero técnico agrícola en cooperativa Agrícola 
Villena.

La revista Ae me gusta bastante por ahora. Los temas 
que se han abordado en estos primeros dos números que 
han salido y su formato en general me han gustado mucho. 
Para un futuro cercano, me gustaría poder ver en la revista 
Ae una entrevista en profundidad a Millán Millán, un gran 
experto en meteorología. Nicolás Olea es otra de las per-
sonas de quien me gustaría ver una entrevista pronto en la 
revista Ae. 
Aina Calafat
Consell Balear de la Producció Agrària Ecología

         La coopera-
tiva Agricultura de 
R e s p o n s a b i l i d a d 
Compartida (ARCO) 
de Cantabria ha abier-
to en Torrelavega un 
punto de venta direc-
ta de sus productos 
para el consumidor. 
Esta iniciativa preten-
de comercializar los 
alimentos agrícolas y 

ganaderos que se producen en la región, sin intermediarios; 
además, dichos productos están cosechados y producidos 
bajo normas de la agroecología. El local abierto frente al 
Ferial de Torrelavega, uno de los centros de referencia de la 
actividad pecuaria en toda la zona Norte del país, es consi-
derado por sus responsables como un "lugar de encuentro" 
entre productores y consumidores, en el que se pretende 
fomentar la "relación directa, con un reparto equitativo y 
económico de los beneficios". 
Horario: De martes a sábado de 10 a 20 horas.
Ignacio Aguirre

Plaza  
       

Pública
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Retorno a la vida rural
Somos dos mujeres de algo más de 50 años, hemos 

vivido casi siempre en Madrid. Una, comercial en textil y, la 
otra, técnica en Jardinería Ecológica. Hemos tomado una 
de las decisiones más importantes de nuestras vidas: vol-
ver al medio rural, cultivar nuestro propio huerto ecológico 
y, para vivir, invertir en arándanos. Hemos plantado mil 
unidades de arándanos, en cultivo ecológico. En nuestros 
cultivos no se aplican herbicidas, escardamos manual-
mente y acolchamos con corteza de pino, herbicida natural 
que además de hacer la función de herbicida proporciona 
la acidez a la tierra que necesitan nuestros arándanos. No 
usamos insecticidas, favorecemos el control biológico de 
plagas, al pulgón mariquitas, etc.., sosteniendo el equili-
brio entre insectos y sus depredadores. Aquí está resul-
tando fácil, hay biodiversidad. No hay laboreo en la tierra. 
Una vez establecida la plantación, no hay erosión ni pérdi-
da de nutrientes. La fertilidad de la tierra se va generando 
por el mismo humus que generan las hojas caídas de los 
mismos arándanos, compostándose, siguiendo el ritmo 
biológico de la planta. Trabajamos en conjunción con la 
naturaleza, que nos demuestra que día a día y, a menor 
intervención humana, mecánica y química, los productos 
son más naturales y sanos. Respeto absoluto por nuestro 
entorno, fauna, flora, integración en el ciclo vital natural, 
son nuestras máximas metas. Definitivamente, la mejor 
decisión de nuestra vida. Nos asociamos a la SEAE. 
Cuando llega la revista Ae, nos “embebemos” de ella, es 
buena, grata y nos anima a seguir, pese a las dificulta-
des. Nos sentimos acompañadas, sabemos que cada vez 
somos más los que estamos por lo ecológico y natural. 
Gracias por dedicarnos este espacio y enhorabuena por 
la publicación.
Emiliana Robledo y Rosa Aznar.
Agricultoras de Arándanos Ecológicos

Desde la Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” denunciamos que el Instituto Nacional 
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 
ha dejado desierta una de las dos plazas de investigador 
en productos ecológicos que había convocado dentro 
del Programa Nacional de Contratación en Incorporación 
de Recursos Humanos de Investigación (BOE núm. 35 de 
09-02-2010), por falta de candidatos cualificados en este 
área, al parecer. Desde la Red de semillas entendemos que 
el Gobierno español debería tomar nota de la falta de profe-
sionales en este campo, poniendo los medios adecuados 
para su cualificación, y que apoyar sin trabas la biodiver-
sidad agrícola y nuestro patrimonio genético cultivado.
Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”

Plaza  
       

Pública

5

Sin vosotros, 
esta plaza está vacía. 
¿Quedamos aquí en el 
siguiente número?
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Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos y 

también para nosotros, un punto de encuentro, el 
espejo en el que se reflejan las opiniones de un colec-

tivo. Desde la prehistoria, ya algunas tribus empezaron a 
disponer sus chozas en círculo dejando el espacio en el centro 
como lugar de vida comunitaria. Muchas cosas han cambiado 
desde entonces hasta ahora. Pero sabemos que en muchos 
aspectos, seguimos siendo los mismos.
Por eso, hemos llamado a esta sección Plaza Pública, porque 
queremos que éste se convierta en un espacio en el que 
confluyan opiniones, propuestas de mejora, experiencias, 
contados directamente por vosotros, los lectores. El nombre 
es un homenaje al papel que han jugado las plazas públicas a 
lo largo de la historia. Lugares públicos y abiertos que han sido 
en muchas ocasiones, espacios de intercambio de saberes.
Imaginamos esta plaza como si fuera la de un pueblo cual-
quiera, como una especie de salón urbano en el que nos 
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais 
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros 
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar 
todas vuestras aportaciones a revista@agroecologia.net a 
la atención de Teresa García. 

Podéis “confluir y quedar” en Plaza Pública 
de varias formas: ► enviando una breve 
carta al consejo editorial en la que deis vuestra 
opinión acerca de números anteriores y/o conte-
nidos de los mismos; ►enviando fe erratas en 
caso de que consideréis que hay algún error en los 
contenidos que deba ser aclarado; ►contando alguna 
experiencia o información que creáis pueda ser útil al 
resto de lectores; ►lanzando preguntas que os hagáis 
habitualmente en relación a la producción ecológica y 
►proponiendo ideas que creáis pueden mejorar el número. 
Sea cual sea la opción que escojáis y con el fin de permitir 
la mayor participación posible, el texto que enviéis deberá 
tener entre 70 y 80 palabras o lo que es lo mismo, entre 500 
y 600 caracteres. Para poder conoceros mejor, sería muy 
conveniente que nos indicarais quién sois junto con una 
breve referencia personal o profesional que creáis facilitaría 
vuestra identificación. 

* Por limitación espacial, el consejo editorial de Ae hará una 
selección de las opiniones que enviéis.
* Ae no se hace responsable de las opiniones vertidas por los 
lectores. 

¿Qué es Plaza pública?



La agricultura ecológica 
“pieza fundamental 
para fortalecer la 
biodiversidad”
Redacción Ae.- La conferencia “Biodiversidad y 
AE – una cooperación de éxito”, que se celebró 
en el Parlamento Europeo el pasado 18 de 
noviembre bajo el lema "Beneficios, aplicación 
y Desarrollo de buenas prácticas para fortalecer 
la Biodiversidad cultivada en la Estrategia UE 
de la Biodiversidad post 2010", ha tenido como 
principal conclusión la necesidad de una mayor 
interconexión de la agricultura ecológica con las 
áreas de Gran Valor Natural y la importancia de 
mejorar los procedimientos de certificación de 
grupo. En el panel de apertura se repasaron los 
resultados de Nagoya respecto a la biodiver-
sidad cultivada y los próximos pasos que debe 
abordar Europa, mientras que el segundo abordó 
las nuevas metas sobre diversidad en la Unión 
Europea y el tercero trató cómo abordar una 
PAC que enfrente los retos de la biodiversidad.
En la conferencia el Grupo IFOAM UE y la 
Oficina Europea de la IUCN presentaron el 
dossier "Agricultura Ecológica y Biodiversidad 
en Europa: Ejemplos desde el Círculo Polar a 
las regiones mediterráneas”. 
El manual está disponible ya y se puede 
descargar en www.ifoam.org. 
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

Poco rigor científico 
y sesgo a favor de la 
industria de la Comisión 
Nacional de Bioseguridad 
Redacción Ae.- España es el único país de la 
UE que permite el cultivo de transgénicos a gran 
escala y apoya su postura en las decisiones de 
la CNB, además de en las de la Agencia Europea 
de Seguridad Alimentaria, caracterizado por la 
excesiva cercanía de sus miembros a la industria 
de los transgénicos. Sus recomendaciones se 
basan con frecuencia en criterios políticos y no 
sanciona a las multinacionales que incumplen 
las condiciones que impone. “Es imprescindible 
desmantelar la CNB y crear un comité cientí-
fico transparente, independiente” afirma David 
Sánchez, de Amigos de la Tierra. 

Esta redacción ha contactado con JC Tello, 
catedrático de la Universidad de Almería y vice-
presidente de SEAE, nombrado miembro de la 
Comisión científica de la CBN en 2005 por la 
ministra anterior, a petición del sector de la AE, 
quien señaló que después de asistir a la primera 
reunión, ya no ha sido convocado a ninguna 
otra. Tello ha elaborado un borrador que define 
una posición científica frente a los transgénicos, 
actualmente en debate en SEAE. 
Fuente: SEAE
Más información: 
seae@agroecologia.net / www.tierra.org

La PAC del futuro debe 
invertir en los sistemas 
alimentarios sostenibles  
El documento de la PAC para 
el 2020 necesita un ambicioso 
seguimiento

L
a comunicación de la Comisión 
Europea sobre la PAC para el 
2020 reconoce la calidad de 
los productos que ofrece la 

producción ecológica a los consumidores 
y subraya la necesidad de fortalecer los 
sistemas de calidad ecológicos como instru-
mento de su política”, resalta Christopher 
Stopes, presidente del Grupo IFOAM UE. 
“Si se aplica de una manera ambiciosa, 
esto será una ventaja para el futuro de la 
PAC, dado que la producción ecológica, no 
sólo ofrecerá a los consumidores alimentos 
de gran calidad, sino también un enfoque 
global para dar soluciones a los retos que 
la Comisión ha definido claramente, entre 
los que se incluye el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad, el agotamiento de 
recursos naturales como el suelo, el agua 
y los nutrientes, a la vez que promueve 
mejores normas de bienestar animal”.

“Acogemos con satisfacción el hecho 
de que la Comisión haya hecho hincapié 
en la necesidad de invertir para elevar el 
rendimiento económico y ambiental, lo que 
debería ser transformado en requisito legal 
para medir todos los futuros pagos de la 
PAC en relación al objetivo de la soste-
nibilidad. La agricultura ecológica es una 
inversión en seguridad alimentaria a largo 
plazo, ya que mejora la calidad del suelo y 
es un motor para las economías rurales y 

pionero en los sistemas alimentarios soste-
nibles, por lo que debería ser prioridad en 
todos los ejes y medidas de la PAC”, añade 
Thomas Fertl, vicepresidente del grupo.

“La plena focalización de los pagos 
de la PAC hacia esos objetivos signi-
fica también cambios y más presu-
puesto hacia las medidas específicas del 
segundo pilar -echamos de menos un 
compromiso claro sobre este punto en la 
Comunicación”, subraya Dorota Metera, 
miembro de la Directiva del Grupo IFOAM 
EU. “Considerando la necesidad de inno-
vación que se subraya en el documento de 
la Comisión, debemos asegurarnos de que 
no se invierte en enfoques simplistas, sino 
en sistemas innovadores y completos. La 
agricultura ecológica es ese sistema que 
fomenta enfoques integrales innovadores. 
Para mejorar la sostenibilidad de los resul-
tados de los sistemas de producción de 
alimentos en Europa son necesarias más 
inversiones en innovación ecológica, 
así como en la transferencia de conoci-
mientos y en la formación. Los servicios 
de asesoramiento deben ser promovidos 
por la PAC en todos los Estados miem-
bros, incluida la prestación de servicios, en 
particular, el asesoramiento a la agricultura 
ecológica”.■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net 
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IFOAM reclama en 
Cancún el fomento de 
la agricultura ecológica

L
a Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura 
Ecológica (IFOAM) estuvo 
presente durante el pasado mes 

de diciembre en la Cumbre Mundial sobre 
el Cambio Climático celebrada en Cancún 
para demandar que las resoluciones de la 
cumbre no se limiten sólo a la regulación 
de las emisiones de carbón, ampliándose 
a un fomento de la agricultura y ganadería 
ecológica.

Para alcanzar este objetivo, IFOAM 
contó también con el reconocido World 
Food Prize y co presidente del International 
Assessment of Agricultural Knowledge, 
Science and Technology for Development 
(IAASTD) Hans Herren, quien fue cabeza de 
cartel en numerosos eventos organizados 
por IFOAM en Cancún.

El pasado viernes 3 de diciembre, 
Hans Herren lideró un un evento conjunto 
de IFOAM y el Institute for Agriculture and 
Trade Policy (IATP). Demandó que las 
recomendaciones del IAASTD sirvieran 
como punto de referencia para las deci-
siones relacionadas con la agricultura 
en la Cumbre Mundial sobre el Cambio 
Climático. Dando ejemplos desde el movi-
miento ecológico, el vicepresidente de 
IFOAM, Andreu Leu, pidió que el marco de 
trabajo de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático ayude a los agricultores 

a adaptarse al cambio climático a través del 
fomento y el apoyo de los sistemas agri-
colas ecológicos y participativos que sitúan 
las necesidades de la población por delante 
de los mercados de carbono. 

De forma paralela a este acto, los 
asociados de IFOAM de todo el mundo 
mantuvieron, a través de la web, el “Diálogo 
con Hans Herren y con la delegación de 
IFOAM en la cumbre de Cancún. Presidida 
por Andre Leu, la sesión anticipó los temas 
clave que afectan a la agricultura y al 
cambio climático.

IFOAM también elaboró numerosos 
documentos como avance a la cumbre 
que proveyeron una vista global de las 
negociaciones y cuáles serán las futuras 
implicaciones en seguridad alimentaria, el 
derecho a la comida y el cambio climático. 
En el documento, disponible en la web 
de la organización, se explica cuáles eran 
los objetivos a cumplir en la cumbre, pero 
también cuál era la situación de partida, 
tras los acuerdos alcanzados durante la 
celebración, hace ya un año, de la cumbre 
de Copenhague, en la que se subrayó los 
principios de responsabilidad histórica y 
deuda climática, y que también introdujo 
la noción de que “todos estamos juntos en 
esto”. ■
Fuente: IFOAM 
Más información: www.ifoam.org

La agricultura 
ecológica 
contribuye al 
secuestro de 
carbono

El tercer taller internacional de expertos 
de la Mesa Redonda sobre la Agricultura 
Ecológica y el Cambio Climático (RTOACC), 
celebrado el pasado día 22 de noviembre 
en Roma en el IFOAM Climate Camp,  
mostró como la agricultura y ganadería 
ecológica contribuyen significativamente 
al secuestro de carbono. Según la investi-
gación presentada por Andreas Gattinger, 
líder del Institute of Organic Agricultura 
(FiBL) en el tema del clima, los suelos traba-
jados de forma ecológica tienen una mayor 
concentración de carbono orgánico que 
las trabajadas de forma convencional. La 
investigación, en la que también participó 
Eduardo Aguilera, miembro de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
se desarrollo en 28 campos de olivos 
de cultivo convencional y 25 de cultivo 
ecológico ubicados en Los Pedroches 
(Córdoba).
Fuente: Round table on Organic 
Agriculture and Climate Change (RTOACC)
Más información: www.organicandclimate.org

Nuevas pruebas 
científicas de los 
beneficios del suelo 
ecológico

Un estudio publicado recientemente 
en el diario Environmental Microbiology 
defiende lo que los agricultores ecoló-
gicos saben desde hace tiempo: la agri-
cultura ecológica es mejor para la salud del 
suelo. El Centro de Ecología e Hidrología, 
que dirigió el estudio, observó nueve 
haciendas en Inglaterra y comparó los 
niveles de hongos microscópicos en el 
suelo. El estudio concluye que los agricul-
tores ecológicos tienen mayor diversidad 
biológica de hongos que las haciendas 
convencionales.

Los hongos formadores de micorrizas 
arbusculares (HMA) tiene una relación 
simbiótica con la mayoría de las plantas, 
permitiendo que las raíces absorban mejor 
los nutrientes y la lucha contra enferme-
dades. El doctor Christopher Van der Gast, 
del Centro de Ecología e Hidrología, afirma 
que el uso de herbicidas y pesticidas, así 
como la labranza constante de la tierra, 
destruyen los hongos en las explotaciones 
intensivas.
Fuente: The Telegraph
Más información: www.telegraph.co.uk
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Mª Dolores Raigón 
recibe el premio 
Núñez de Prado 
por sus investigaciones 
sobre agricultura 
ecológica

El sector de la producción ecoló-
gica  andaluza se reunió el pasado 29 de 
noviembre en la almazara Núñez de Prado 
de Baena (Córdoba) la entrega de los 
XII Premios Andrés Núñez de Prado a la 
Investigación y Defensa de la Producción 
Ecológica. En esta última edición, el conse-
jero de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, José Juan Díaz Trillo, y el presi-
dente de la Asociación CAAE, Francisco 
Casero, entregaron el premio, dotado 
con 6.000 euros, a María Dolores Raigón, 
profesora de la Universidad Politécnica 
de Valencia y miembro de la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
por su trabajo “La biodiversidad, base de 
la producción ecológica. Repercusiones 
sobre la calidad de los alimentos”. Con este 
trabajo, Raigón da a conocer la contribución 
de la agricultura ecológica para la conser-
vación de los ecosistemas y la repercusión 
de este sistema productivo en la calidad de 
los alimentos ecológicos.
Fuente: CAAE
Más información: www.caae.es

El aceite de oliva 
ecológico 
tiene cada vez mejor 
calidad 
Redacción Ae.- El I Simposio/Muestra Biol 
sobre la calidad del aceite de oliva ecológico, 
celebrado en Córdoba en noviembre, destacó 
la sensible mejora de la calidad organolép-
tica de este producto, y la gran variedad de 
experiencias innovadoras en su producción 
y elaboración, así como la calidad y cantidad 
de muestras de aceite que se presentan a los 
certámenes de calidad internacionales, como 
el premio Biol (Bari, Italia) o la XIV edición de 
Ecotrama. El simposio fue organizado por 
SEAE en el marco del Proyecto Biolmed, 
que pretende mejorar la competitividad del 
aceite de oliva ecológico mediterráneo y en 
el que participan entidades de Grecia, Italia, 
Malta y España. En el mismo se presen-
taron ponencias y paneles de debate sobre 
temas actuales relacionados con la calidad 
del aceite de oliva ecológico, comercio ético, 
buenas prácticas agrarias y canales cortos 
de comercialización, en los que el aceite 
de oliva ecológico es uno de los productos 
estrella.
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

La producción de 
productos ecológicos 
se quintuplica en 
España en 10 años 

L
a producción de materias primas 
agroalimentarias ecológicas en 
nuestro país ha aumentado en 
un 520 por ciento entre los años 

2000 y 2009, pasando de un valor en origen 
inicial a principios de la década de alrededor 
de 100 millones a alcanzar los 650 millones 
de euros. De estos 650 millones de euros, 
el 75 por ciento es de procedencia vegetal 
y el 25 por ciento restante de procedencia 
animal. 

Estos datos se desprende del estudio 
sobre producción ecológica presentado el 
pasado 18 de noviembre en la ciudad de 
Córdoba por la directora general de Industria y 
Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), 
Isabel Bombal, en el marco de la inauguración 
de la feria BioCórdoba 2010 que se celebró en 
paralelo al I Simposio / Muestra Biolmed sobre 
la calidad del aceite de oliva ecológico.

Según explicó Isabel Bombal durante 
su presentación, el trabajo sobre produc-
ción agroalimentaria ecológica indica que la 
superficie agrícola útil ecológica representa 
actualmente el 5,26 por ciento de toda la 
superficie nacional, representando los 
productores ecológicos el 2,42 por ciento 
del total de explotaciones agrarias espa-
ñolas a día de hoy.

Respecto a la estructura industrial ecoló-
gica, la directora general ha señalado que, 
durante el año 2009, la industria ecológica 
en nuestro país estaba compuesta por un 
total de 3.038 industrias, que facturaron en 
torno a los 685 millones de euros, y dando 
empleo a alrededor de 18.000 trabajadores 
y trabajadoras.

Además, la industria ecológica española 
tiene una "importante" propensión expor-
tadora ya que la mitad de la facturación 
industrial es fuera de nuestras fronteras y 
cuenta con un alto grado de internaciona-
lización que puede estar relacionada con 
la creciente demanda de este tipos de 
productos alimentarios por parte de gran 
parte de países europeos.

Las exportaciones de productos ecoló-
gicos han alcanzado ya los 454 millones 
de euros, de los cuales 356 millones serían 
como productos manipulados o transfor-
mados, y los 98 millones restantes como 
materias primas.

Por su parte, las importaciones de 
este tipo de productos en nuestro país se 
valoran en unos 190 millones de euros, y, 
en su gran mayoría, son productos trans-
formados o manipulados. ■
Fuente: Agencia EFE
Más información: www.efe.com
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L
a ministra de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, Rosa 
Aguilar, entregó el pasado 4 de 
noviembre a COATO , miembro 

de IFOAM, el 'Premio Alimentos de España 
a la Producción Ecológica' en el marco de 
los XXII Premios 'Alimentos de España' 
2009, cuyo objetivo es reconocer la labor 
desarrollada por profesionales y entidades 
que participan en la cadena agroalimen-
taria, la agricultura ecológica y la conser-
vación del medio ambiente.

Para el presidente de esta cooperativa 
murciana, José Luis Hernández Costa, 
"este galardón supone el reconocimiento a 
una dilatada trayectoria, que ha sumado ya 
30 años, y que ha apostado por fomentar 
el cultivo y la comercialización de los 
alimentos ecológicos tanto a nivel regional 
como nacional".

El Ministerio destacó la probada 
trayectoria de COATO y su contribución 

a la consolidación de la agricultura ecoló-
gica, tratándose de la empresa europea 
con mayor superficie dedicada a este tipo 
de producción.

Además, también puso de manifiesto 
la especial consideración que merece el 
esfuerzo comercializador, la implantación 
de técnicas respetuosas con el medio 
ambiente, la diversificación de productos, 
los exigentes protocolos de calidad y el 
aumento constante de superficie dedi-
cada a este tipo de cultivos por parte de 
esta sociedad cooperativa murciana, que 
cuenta ya con 4.000 explotaciones agrí-
colas que suman 21.400 hectáreas  de las 
que más de la mitad se dedican a la agri-
cultura ecológica y otras 3.000 hectáreas 
a la práctica de técnicas de cultivo soste-
nible (agricultura integrada, lucha contra la 
erosión, etc.).  ■
Fuente: Agencias
Más información: www.totana.com

COATO recoge el 'Premio Alimentos 
de España a la Producción Ecológica' 
que concede cada año 
el MARM 

Redacción Ae.- 

D
urante la celebración del pasado 
Congreso Calidad y Seguridad 
Alimentaria, la Asamblea de 
SEAE hizo socios de Honor 

a Josep Maria Coll, técnico y productor 
de Lleida y a Montserrat Soliva profesora 
de la Escuela de Agricultura Superior de 
Barcelona (ESAB), por su labor de genera-
ción y difusión del conocimiento en produc-
ción ecológica, el primero como promotor 
de la Asociación de Defensa Vegetal 
ecológica y de la asociación de produc-
tores ecológicos Hortec, y la segunda por 
impulsar estudios en compostaje y dirigir 

los primeros trabajos de fin de carrera en 
agricultura ecológica. 

Por otra parte, la cita también sirvió 
para reconocer la labor de algunas  
personas y entidades en la generación y 
difusión del conocimiento y la innovación 
en la producción ecológica en diversos 
campos. La Asamblea de SEAE  reconoció 
a la Cooperativa de Consumo ecológico 
“El Brot” de Reus, por su labor en la difu-
sión de estrategias de consumo con la 
planificación, acuerdo y seguimiento a 
proveedores y su trabajo en Ecoconsum, 
organismo que agrupa a la mayoría de 
colectivos de consumo ecológico y 

responsable en Cataluña. Por su parte, 
también se reconoció a Manuel Valls y 
familia por sus innovadores procesos 
de elaboración de alimentos ecológicos 
(zumos y conservas) y por extender su acti-
vidad a la distribución y comercialización. 
Finalmente,  Lola Puig fue reconocida por 
su papel en la difusión del conocimiento 
en la restauración de alimentos ecológicos 
con ingredientes de proximidad y su parti-
cipación activa en iniciativas como la Mesa 
Territorial de comedores ecológicos colec-
tivos de Cataluña. ■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

SEAE reconoce en su Congreso la 
innovación en producción ecológica 
en Cataluña  
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E
l proyecto de Carta Europea 
de Vinificación ecológica sigue 
adelante. Esta iniciativa pretende 
establecer una norma única 

privada para toda la Unión Europea con el 
objetivo de que se pueda vender el vino 
obtenido en la cosecha de este año como 
“ecológico”. La iniciativa está impulsada 
inicialmente por organizaciones de Francia 
(ITAB), España (SEAE), Italia (AIAB, ICEA) 
y Suiza (FiBL) y se espera que también 
reciba pronto el apoyo de otras entidades 
de países como Grecia y Portugal. 

Está previsto que el proyecto de la Carta 
Europea de Vinificación se presente durante 
este mes de enero en Francia, en el marco del 
Salón Internacional Milléssime Bio que tendrá 
lugar en la ciudad de Montpellier. Por su parte, 
en España ya se cuentan varias entidades que 

han mostrado interés en el proyecto, entre 
las que figuran la Asociación CAAE, CCAE, 
FEPECO/EPEA, INCAVI e Intereco, además 
de EVE Requena y otras bodegas. 

Por lo pronto, Valencia acogió el pasado 
25 de octubre la primera reunión informa-
tiva sobre el proyecto de la Carta Europea 
de Vinificación, coincidiendo con la cele-
bración del Simposio sobre Calidad e 
Industria Agroalimentaria Ecológica, que 
además, en esta segunda edición, estuvo 
dedicado al sector del vino y al desarrollo 
rural y fue organizado por la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
en colaboración con WWF España, en la 
Universidad Politécnica de Valencia. ■
Fuente: SEAE
Más información: 
www.organic-wine-carta.eu

La Carta Europea de 
Vinificación Ecológica 
se presenta a principios 
de año

Crece la preocupación por el futuro 
de la biodiversidad agrícola, 
tras las declaraciones de Rosa Aguilar 
y su Secretario de Estado

L  
as dudas sobre el futuro de la 
biodiversidad agrícola y el dete-
rioro de la soberanía alimentaria 
se  han multiplicado tras las 

declaraciones de Rosa Aguilar, ministra 
de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM). El desconocimiento que 
se desprende de sus palabras aumenta la 
preocupación en el sector sobre las polí-
ticas que el MARM lanzará en próximos 
meses.

Además, en la Mesa Redonda de 
Alto Nivel “Pioneros en el Campo” en 
Roma,  Josep Puxeu, secretario de 
Estado del MARM, dijo que “España, con 

cinco millones de euros en 2008 y 2009, 
es junto con Italia, el país que más ha 
impulsado el TIRFAA económicamente”. 
España pone este dinero para paliar el 
déficit del fondo de compensación de 
beneficios, creado para que las  multi-
nacionales de las semillas compensen 
por su saqueo de recursos fitogenéticos. 
Este desembolso contrasta con la negli-
gencia del MARM para hacer efectivas 
las medidas que protejan el patrimonio 
genético agrícola, como publicar el 
Reglamento Técnico sobre recursos fito-
genéticos, adecuar el Reglamento General 
del registro de variedades comerciales a 

los compromisos asumidos en el TIRFAA, 
financiar proyectos de conservación in 
situ de agricultores y redes locales de 
semillas, y hacer efectivos los derechos 
de los agricultores recogidos en la Ley de 
semillas. Instamos al Gobierno a desa-
rrollar las políticas necesarias para hacer 
efectivo estos derechos y, con carácter 
urgente, las prometidas por el gobierno 
en la Declaración de Córdoba. ■
Fuente: 
Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”
Más información: 
www.redsemillas.info
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Aumento internacional 
del mercado de 
alimentos ecológicos

L
a sostenibilidad y un estilo de vida 
sano y ecológico siguen en auge. 
Tambien las ventas de alimentos 
ecológicos, productos de cosmé-

tica natural y textiles ecológicos vuelven a 
incrementarse notablemente en todo el 
mundo.

En Estados Unidos, el pasado año se 
vendieron alimentos ecológicos por un 
valor aproximado a los 24.800 millones 
de dólares, mientras que el mercado 
convencional tan sólo creció un 2% en el 
mismo espacio de tiempo. En Europa se 
movió en 2008 un mercado próximo a los 
18.000 millones de euros, lo que supuso 
un incremento del 10%, según datos de 
la Agrarmarkt Informationsgesellschaft 
AMI (D). Los países líderes son, teniendo 
en cuenta el tamaño del mercado en cifras 
absolutas, Alemania, Francia y Reino Unido. 
En lo que se refiere al consumo per cápita y 
al gasto de los consumidores en alimentos 
ecológicos, esta lista la lideran Dinamarca 
(132 €), Suiza (119 €) y Austria (97 €). 
Alemania se encuentra en sexta posición 
con 71 €.

Según la Asociación de la Industria 
Alemana de Alimentos Ecológicos 
BÖLW (D), la cifra de ventas del mercado 
ecológico alemán ascendió en 2009 a 
5.800 millones de euros. La superficie 
de cultivo ecológico se incrementó en 
2009 alrededor de 40.000 hectáreas, 
situándose en 947.000, y el número 
de empresas agrícolas ecológicas se 
incrementó a 21.047 ese mismo año, 
lo que representa el 5,6% de todos los 
agricultores. 

En Francia, durante 2009 el número 
de empresas ecológicas se incrementó en 
3.769, situándose en 16.446, lo que supone 
un aumento del 23%, según la sociedad 
de promoción parcialmente estatal Agence 
Bio (F). Los expertos calculan que las ventas 
de productos ecológicos en Francia ascen-
dieron a 3.000 millones de euros en 2009, 
casi el doble que en 2005 y un 15% más 
que el año anterior.

Por su parte, alrededor de una quinta 
parte de la superficie agrícola de Austria se 
cultiva en  ecológico y las ventas de estos 
productos ya suponen el 5% de todas las 
ventas de alimentos. Mientras, en Italia, el 
mercado ecológico  movió en 2009 una cifra 
de negocios de 2.350 millones de euros, de 
los que 850 millones fueron a la exportación 
y las ventas dentro del país aumentaron, en 
la primera mitad de 2010, un 9%.

La tendencia se confirma en otros 
países europeos. Los Países Bajos regis-
traron en 2009, según el biomonitor 
anual de la asociación de cultivo ecoló-
gico Biologica (NL), una facturación de 
647 millones de euros y un incremento de las 
ventas de productos ecológicos del 11%. 
Los países del Este de Europa incremen-
taron considerablemente la superficie de 
cultivo. Polonia disfrutó de un aumento 
del 7%, alcanzando 367.000 hectáreas, 
según FiBL. La República Checa ya había 
registrado en verano de 2010 un creci-
miento del 11% en comparación con el año 
anterior y la superficie de cultivo ecológico 
alcanza ya las 443.000 hectáreas. ■
Fuente: Vida Sana
Más información: www.vidasana.org
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SEAE renueva 
su Junta Directiva 
para los próximos 
dos años 
Redacción Ae.- La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) renovó sus 
cargos en su Asamblea General Ordinaria, 
celebrada en Lleida el 7 de octubre, después 
de aprobar la gestión de la Junta Directiva 
saliente. Se despidieron dos miembros 
Antonio Bello (CSIC Madrid), recien-
temente jubilado, y Jaume Vadell (UIB 
Mallorca). La nueva Junta Directiva quedó 
conformada para los próximos dos años 
con Juana Labrador (UNEX Badajoz) en el 
cargo de presidenta, con Manuel González 
(UPO Sevilla) y César Tello (UAL Almería) 
en los cargos de vicepresidentes y con 
Concepción Fabeiro como tesorera. Por su 
parte, M.C. Jaizme (ICIA Canarias) ocupará 
el cargo de secretaria y cómo vocales han 
sido elegidos José María Egea (UM Murcia), 
Xan Neira (USC Lugo), Clemente Mata (UCO 
Córdoba), Concepción Jordá (UPV Valencia), 
Feliu Madaula (Diputación de Barcelona), 
Mª Dolores Raigón (UPV-ETSIAMN Valencia) 
y Juan Manuel González (Red de Semillas 
“Resembrando e Intercambiando”).
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

SEAE pone en 
marcha nuevo 
servicio de búsquedas 
bibliográficas 
sobre producción 
ecológica 
Redacción Ae.- La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) ha adaptado 
y desarrollado una aplicación informática 
con el programa Endnote para la búsqueda 
de información técnico-científica de traba-
jos presentados en sus eventos (congre-
sos, jornadas, seminarios, etc.). El progra-
ma Endnote ha permitido crear una base 
de datos de más de 2.100 referencias. Las 
búsquedas son realizadas a partir de pa-
labras clave, que pueden ser combinadas 
para búsquedas más afinadas. Esta herra-
mienta ha sido desarrollada con el apoyo 
del MARM dentro del convenio marco de 
colaboración de 2010 del plan integral de 
fomento de la agricultura ecológica. SEAE 
también está trabajando en la posibilidad 
de conectar a través de internet con otras 
bases de datos para ampliar el alcance las 
búsquedas bibliográficas. 
Los solicitantes de este servicio deben es-
cribir a asesoría@agroecologia.net
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net
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Foto 1 Comida rápida: ¿cómo las 
calidades ecológicas originales 
como la frescura y la naturalidad 
pueden ser garantizadas?
en Alemania
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CONCEPTOS DE

CALIDAD Y 
SEGURIDAD 
EN LOS 

ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS
CÓMO HAN CAMBIADO 
CON EL TIEMPO
Urs Niggli
Director del Instituto de Investigación en Agricultura Ecológica (Research 
Institute of Organic Agriculture - FiBL) en Suiza y profesor de gestión de la 
investigación ecológica en la Universidad de Kassel, en Alemania.

> Resumen
 
Los textos históricos sobre 
agricultura ecológica puede que 
parezcan “pasados de moda” con 
su, a menudo, floreado lenguaje. La 
calidad y seguridad de los alimentos 
eran objetivos importantes para la 
agricultura ecológica desde el principio. 
Las ideas de los pioneros son una 
sorprendente “previsión” pues se basan, 
principalmente, en observaciones desde 
los campos desarrolladas antes de que 
el actual conocimiento científico sobre el 
suelo, plantas, animales y alimentos fuera 
accesible. De hecho, tras re-editarlo en un 
lenguaje moderno, ellos proporcionaron los 
conceptos más sorprendentes e integrales 
en cuanto a agricultura productiva y de alta 
calidad.

> Palabras Clave
• Ecológico
• Calidad alimentaria
• Seguridad alimentaria
• Conceptos históricos
• Desafíos modernos
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A
unque se perciba desde el 
público como un método 
agrícola más bien uniforme y 
regulado, la agricultura ecoló-

gica ha tenido una seria de orígenes muy 
diferenciados hasta que comenzó su 
estandarización en Europa a finales de 
los 90', guiando a la regulación de la EU. 
El más importante de estos conceptos 
históricos sobre alimentación y agricultura 
están descritos en este capítulo. Aunque 
en algunos casos sea sólo por intereses 
históricos, estos conceptos revelan el 
contexto del proceso de la agricultura 
ecológica moderna y ayuda a dilucidar 
algunas de sus características.

Historia de los diferentes 
conceptos en cuanto 
agricultura ecológica 

Una de las inspiraciones más 
tempranas fue el concepto de la natu-
ralidad de los alimentos. Esto deriva de 
diferentes movimientos socioecológicos 
de principios del siglo XX, como las 
filosofías “naturalistas”, “vegetariana” y 
“reformista”. El empeoramiento de las 
condiciones de vida de la gente durante 
la transición de una sociedad agraria a 
una industrializada estuvieron correla-
cionados con la “anti naturalidad” de 
las condiciones de vida en las ciudades 
(Vogt, 2000). La vuelta a la naturaleza 
era vista como un escape y una alter-
nativa. Médicos y nutricionistas, como 
Werner Kollath, Max Bircher- Benner o 

Stefan Steinmetz propagaron el alimento 
completo (frutas y vegetales crudos, 
pan integral o muesli). En este contexto, 
los pioneros de la labranza y jardinería 
“natural”, como los alemanes Julios 
Hensel y Ewald Könemann o la suiza 
Mina Hofstetter, experimentaron, entre 
otras técnicas agrícolas y de jardinería- 
con diferentes polvos de roca como ferti-
lizantes naturales con los que curar los 
efectos negativos de los químicos.

Este tipo de movimientos idealistas 
de “vuelta a la naturaleza” también se 
desarrollaron en otras partes de Europa. 
Casi al mismo tiempo, un grupo de escri-
tores británicos, que incluía a Harold John 
Massingham, Adrian Bell y Rolf Gardiner, 
promovieron su visión de un medio rural 
revitalizado. En el centro de estas visiones 
se encontraba una agricultura basada en 
principios orgánicos y su movimiento se 
convirtió en uno de los orígenes de la Soil 
Association (Asociación del Suelo), que 
fue fundada en 1946.

El concepto de la vitalidad de la 
comida fue planteado por primera vez 
por Rudolf Steiner en sus siete confer-
encias de 1924. El énfasis de sus confe-
rencias estaba en describir el deterioro 
de la calidad de los alimentos modernos 
como parte de una filosofía “holística” 
más amplia llamada antroposofía, que 
cubría la educación, el arte, la socio-
logía y la ciencia, Steiner desarrolló una 
teoría espiritual basada en las plantas, los 

animales y la nutrición humana en la que 
la verdadera calidad alimentaria no estaba 
unida a compuestos y sus metabolismos, 
si no a las fuerzas espirituales a las que 
supuestamente estaban ligadas. Muchas 
prácticas agrícolas que introdujo (por 
ejemplo, los preparados biodinámicos, 
la consideración de las fases lunares o 
cósmicas a la hora de cultivar, sembrar 
o cosechar) iba encaminadas a influir 
en estas fuerzas espirituales, que eran, 
según las ideas de Steiner, vitales para 
todos los organismos. Posteriormente, 
científicos antroposóficos introdujeron el 
término “calidad de vida” (Balzer-Graf y 
Balzer1991).

Desde que Steiner se puso como 
objetivo mejorar las cualidades “inma-
teriales” de los alimentos, los cientí-
ficos antroposóficos han desarrollado 
métodos analíticos dirigidos a visualizar 
este tipo de calidad “interior”. Esto se 
ha hecho mediante la preparación de 
soluciones acuosas de la planta, carne 
o leche (o zumos) que reaccionan con 
sales metálicas como el cloruro se cobre 
(método de cristalización con cloruro de 

Foto 2 Albert Howard: Sir Albert Howard, 
el pionero de la agricultura ecológica en 
Inglaterra e India. Su concepto de agricultura 
ecológica permanece siendo importante aún 
hoy: “Una Tierra fértil significa cultivos sanos 
y seres humanos sanos”.

Foto 3 Geier Vitalqualitaet: El Método de 
Cristalización con Cloruro de Cobre como lo 
usan los científicos biodinámicos. Un método 
para mostrar las cualidades inmateriales –la 
vitalidad- de los alimentos. Imagen tomada 
por Uwe Geier.



cobre) o con nitrato de plata (dos 
métodos de imágenes capilares 
distintos). La calidad de las imágenes 
se interpreta por evaluación visual o 
por análisis de la textura de la imagen 
mediante computadora. Ambas inter-
pretaciones son reproducibles y los 
resultados son habitualmente correla-
cionados con parámetros de cualidad 
analíticos estandarizados de alimentos. 
La idea principal de analizar estas 
imágenes creadas a través de este tipo 
de métodos es que los cultivos que han 
crecido bajo condiciones biodinámicas 
óptimas deben tener una clasificación 
de mayor nivel u “orden” y deben estar 
mejor organizados y estructurados. De 
cualquier manera, actualmente no hay 

datos científicos sólidos que demues-
tren que el consumo de estos alimentos 
mejoren la salud animal o humana. 

El concepto de la auto-regulación y de 
los sistemas de salud fue introducido pro 
el pionero inglés Sir Albert Howard, quien 
declaró en los años 30': “Las pruebas de 
la visión de que un suelo fértil significa 
cultivos sanos, animales sanos y seres 
humanos sanos se están acumulando 
rápidamente- Al menos la mitad de los 
millones gastados cada año en intentar 
proteger todo árbol de enfermedades 
de cualquier forma será innecesaria en 
el momento en el que nuestros suelos 
sean restaurados y nuestra población 
se alimente con los productos frescos 
de la tierra fértil”. La señora Eve Balfour, 

fundadora de la Soil Association en Gran 
Bretaña después describió el mismo 
concepto: “La salud de la tierra, planta, 
animal y hombre es una e indivisible”.

La idea de que la labranza significa 
mantener una sana cadena desde la tierra 
a la planta y al ganado y al humano, esti-
mulada en gran medida el desarrollo de la 
agricultura ecológica hacia un concepto 
agroecológico moderno y basado en la 
ciencia. En Suiza, Alemania y Austria, la 
agricultura ecológica fue emprendida 
por un notable número de agricultores 
antes que en cualquier otro lugar en el 
mundo. Fueron los magníficos profesores 
y motivadores Hans Müller (1891-1988) y 
María Müller (1899-1969) los que dieron 
el primer impulso posible, apoyados por 

Foto 2 Procesamiento de una sopa de tomate 
ecológico

Foto 3 Técnico de laboratorio preparando 
una muestra de fruta ecológica para realizar 
pruebas

Foto 4 Técnico de laboratorio comprobando 
si unas muestras de fruta ecológica contienen 
plaguicidas.

(Fotos ec.europa.eu)
Foto 2

Foto 3 Foto 4
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el trabajo científico en fertilidad de la tierra 
del microbiólogo Hans Peter Rusch (1906-
1977). Ellos simplificaron las complejas 
teorías en prácticas manejables y fueron, 
por lo tanto, importantes para la propa-
gación de la agricultura ecológica. Su 
enfoque era participativo (los agricultores 
eran investigadores y asesores), ellos 
desarrollaron herramientas analíticas que 
ayudaron a los agricultores a comprobar 
el avance y la calidad “orgánica” de sus 
cultivos (el conocido como prueba Rusch) 
y vieron cuán importantes eran la forma-
ción y educación de los agricultores.

Traducción a lenguaje 
moderno: Principios de 
salud, ecología, equidad y 
cuidado

De una manera u otra, todos estos 
conceptos históricos de agricultura 
ecológica eran respuestas a los inde-
seados desarrollos en la agricultura 
intensiva convencional. En 2005, la 
agrupación que agrupa a los agricul-
tores ecológicos de todo el mundo, la 
Federación Internacional de Movimientos 
de Agricultura Ecológica (IFOAM), justificó 
y actualizó estos conceptos históricos en 
la forma de cuatro principios: el principio 
de salud, ecología, equidad y cuidado 
(www.ifoam.org). 

Al mismo tiempo, hay ya más de 6.000 
artículos científicos publicados sobre 
rendimiento de la agricultura ecológica, 
varios cientos de ellos sobre el impacto 
en el medio ambiente o sobre descrip-
ciones de la calidad de los alimentos 
ecológicos (se puede pedir esta literatura 
al autor). Para resumirlos, hay un fuerte 
vínculo entre el estado de la salud de los 
suelo, los rendimientos de las plantas y la 
excelente calidad de los alimentos.

Principios ecológicos en 
el contexto de un estilo de 
vida cambiante 

La conveniencia se está convirtiendo 
en un creciente deseo del consumidor con 
respecto a la comida. Por ejemplo, en Gran 
Bretaña, el valor del gasto de una familia 
en comer fuera superaba el gasto en el 
sector alimenticio de productos comidos 
en el hogar en 2004 (National Statistics, 
2006). Por otra parte, comer cada vez más 
en el hogar significa preparar comida pre-
cocinada cómoda. Este desarrollo, que 
se puede observar hasta en los países 
del Mediterráneo, está relacionado con 
un estilo de vida rápidamente cambiante 
vinculado al estatus de la mujer en la 
sociedad, la estructura y el tamaño familiar 

y otras condiciones socio económicas 
En vista de estos cambios sociales, los 
conceptos ecológicos, enfocados princi-
palmente en producciones primarias del 
producto crudo en los cultivos, tienen que 
ser cuestionados. Si las cualidades de los 
alimentos, como la “naturalidad”, “auten-
ticidad” o “integridad”, se pierden durante 
el transporte y almacenamiento de los 
alimentos frescos, estos conceptos quizás 
pierdan relevancia para el consumidor.

No hay duda de que los consumidores 
de comida ecológica tienen expectativas 
específicas con respecto a los parámetros 
de calidad de la comida procesada (Zanoli 
and Naspetti, 2002). Estos pueden estar 
relacionados con el grado de elaboración, 
la preocupación por los aditivos especí-
ficos, la composición nutricional, la inte-
gridad o conceptos enteros del alimento, 
el grado de comodidad, el nivel de uso de 
la energía y las distancias de transporte, 
pero también con la seguridad alimentaria. 
Consecuentemente, el proyecto europeo 
Quality of Low Input Foods (Calidad de los 
Alimentos de Pocos Inputs), en el 6º Marco 
de la Comisión, propuso el uso del criterio 
de “frescura”, “procesado mínimo” y “trata-
miento respetuoso” en orden de caracte-
rizar la calidad de los alimentos ecológicos 
(Beck, 2006). Una frescura garantizada 
incluye aspectos de tiempo máximo de 
transporte, de ingredientes simples y de 
afluencia en la separación de materias, de 
«food miles» (distancia de trasporto) y de 
autenticidad. Mínimo procesado significa 
reducir o sustituir los aditivos y los asis-
tentes procesados usando ingredientes con 
propiedades funcionales y/o optimizando 
los procesos. Y tratamiento respetuoso 
incluye la disminución de la tensión mecá-
nica y la carga de calor durante el proce-
samiento. Con el incremento de alimentos 
ecológicos producidos en el mundo en 
desarrollo, el principio de “comercio justo” 
también tendrá que estar incluido en los 
principios/estándares ecológicos.

Como un creciente porcentaje de 
comida ecológica alcanza al consu-
midor en forma procesada, se han vuelto 
importantes criterios adicionales, como el 
envase (materiales renovables, reciclar), la 
ecología industrial, valoración en el círculo 
vital de los productos y los costes de 
transporte. Los principios ecológicos, que 
en principio estaban enfocados principal-
mente en la producción primaria, nece-
sitan ser extendidos para que incluyan 
el procesado, envasado y transporte, así 
como los principios y estándares relacio-
nados con la restauración.

¡No hay duda de que los temas de 
calidad y seguridad alimentaria se desar-
rollan de forma muy dinámica y suponen 

un desafío para agricultores, procesadores 
y comerciantes ecológicos! ■ 
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Foto 5 Handbook of organic food safety 
and quality - editado por Julia Cooper, 
Urs Niggli y Carlo Leifert.
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Con las manos 
en la tierra

“LA GANADERÍA 
ECOLÓGICA  
ES CASI LA ÚNICA 
POSIBILIDAD DE 
PERMANENCIA 
DE LA GANADERÍA 
EN EL PIRINEO”
Joan Font
Ganadero ecológico 
Productor de carne de ternero ecológico

Redacción Ae

J
oan Font es ganadero, al igual 
que lo eran sus padres y abuelos. 
Desde hace más de veinte años 
se dedica, junto a su familia, a 
la ganadería ecológica en los 

Pirineos. “Empezamos con la ganadería 
ecológica hace unos 20 años, con muchas 
dificultades”, explica Joan Font. Esta familia 
fue una de las primeras que apostaron por la 
producción ecológica, cuando aún era “poco 
conocida”. Han pasado más de dos décadas 
desde entonces y la ganadería ecológica se 
ha extendido por los Pirineos, donde, explica 
Joan,  cerca del 70 por ciento de los gana-
deros se dedica a este sector.

Según Joan, la crisis de las “vacas locas” 
pudo ser uno de los motivos que impulsó la 
producción ecológica en Los Pirineos. “Se 
generalizó la preocupación del consumidor 
por saber de qué producto se alimentaba”, 
afirma Joan. Pero el motivo que hizo que la 
familia Font decidiera convertirse fue moral. 
“Antes teníamos ganadería convencional”, 
relató Joan Font a Ae tras explicar que optaron 
por la ganadería ecológica porque “era la 
forma más coherente con nuestra manera de 
pensar en cuanto a la forma de trabajar con 
el ganado y la alimentación”. La detección 
de varias sustancias en la carne de ternero 
hizo que dieran el paso de prescindir de los 
productos químicos y entraran en la dinámica 
de la ganadería ecológica. 

Se enfrentaron a varios problemas en 
esta conversión, como la distancia geográ-
fica, ya que en ese momento el organismo 
certificador, el antiguo Consejo Regulador 
de la Agricultura  Ecológica (CRAE), estaba 
en Madrid. “Era una dificultad tanto para que 
el veedor viniera a visitarnos y a darnos de 
alta, como para las relaciones entre el CRAE 
y nosotros”, explica Font. Otra dificultad fue 
el engorde. “Cuando los terneros iban por el 

campo no había problema, pero cuando se 
metían en la cuadra en invierno y había que 
suplementar su alimentación era difícil encon-
trar pienso ecológico”.

Pero pesaron más las ventajas, y la prin-
cipal fue el aspecto moral, “estar más tran-
quilo y ofrecer al mercado un producto que 
nosotros comíamos y nos gustaba comer, no 
como antes, que evitábamos comer todo ese 
tipo de carne que criábamos”. Hoy, la familia 
Font tiene cien cabezas de ganado de vacuno 
de la raza salers que pastan libremente por 
más de 170 hectáreas de extensión de su 
finca, además de 15 cerdas de cría, general-
mente de las razas duroc con petrain y large 
white, que dan un total de cien cerdos en ciclo 
semicerrado. 

“Yo pienso que la ganadería ecológica 
es la única posibilidad de subsistencia de 
la ganadería en el Pirineo, le da un plus de 
calidad y un plus de beneficio”. Según afirma 
Font, la producción de carne ecológica en las 
zonas de montaña, aún luchando con la difi-
cultad de encontrar piensos adecuados, tiene 
muchas posibilidades “siempre que la ayuda 
y la sensibilidad que en este momento se va 
adquiriendo por los alimentos ecológicos 
vaya en aumento y no se suprima la ayuda”. 
Sin embargo, Font señala que las ayudas sí 
se han limitado. “En su momento las hubo y 
estaban bien, pero se han intentado limitar 
a partir del segundo periodo con criterios 
más de rentabilidad que de conservación del 
medio ambiente y del paisaje y creo que esto 
es una desviación de la  filosofía ecológica, 
que busca no tanto la productividad, si no la 
calidad y conservación del medio”. 

Joan Font compaginó durante cuatro 
años su trabajo de ganadero ecológico con 
el cargo de presidente del Consell Catalá de 
la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), el 
ente semipúblico responsable de la certifica-
ción y promoción del producto ecológico en 

Cataluña, en representación de los produc-
tores dentro de una lista promovida por la Unió 
de Pagesos de Catalunya, la organización 
profesional agraria mayoritaria en Cataluña, 
de la que Font fue miembro fundador y que 
comenzó su andadura antes de la instaura-
ción de la democracia. “La Unió de Pagesos 
fue la primera y principal organización de este 
tipo en Cataluña,  explica Joan Font.  

Joan Font presidió la CCPAE desde 
del 2002 al 2006. Fueron unos años “muy 
intensos” en los que interactuó con produc-
tores, consumidores y otros actores del 
sector, como la SEAE. “Para mí fue llegar a lo 
máximo que puede llegar un ganadero ecoló-
gico. Los miembros del CCPAE son elegidos 
por los operadores del sector (produc-
tores, elaboradores y comercializadores de 
productos ecológicos principalmente), lo 
que le da un cariz interprofesional y muy 
democrático”, según explica Font, durante 
los años que presidió el CCPAE “trabajamos 
mucho para hacerlo una organización con 
credibilidad, competente y ágil” con el obje-
tivo de mantener su posición como único 
ente dedicado a la certificación del producto 
ecológico. Sin embargo, añade Font, “llegado 
este momento, sería bueno pasar a la libre 
competencia, aunque sin limitar la certifica-
ción pública”.

Joan Font sigue animando a los profe-
sionales de la ganadería a apostar por la 
producción ecológica. “Con las ayudas y si 
la producción va bien, se puede vivir mejor 
con menos cantidad de ganado  en gana-
dería ecológica que en la convencional”. 
Pero, sobre todo, Font anima a la conver-
sión “por la propia conciencia del tema, 
por frenar la degradación del planeta, por 
proteger el medio ambiente” y, en cuanto a 
este tema, subrayó la necesidad de que se 
fomenten estos valores también en la gana-
dería convencional. ■ 
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“CUANDO UNO 
ESTUDIA AGRICULTURA 
EN LA UNVIVERSIDAD, 
PASAR DESPUÉS A ECOLÓGICO 
TIENE QUE SER UN CAMBIO 
DE MENTALIDAD 
MUY FUERTE Y DURO”

Mercé Riba y 
Josep María Coll

Agricultores ecológicos

Redacción Ae

H ace ya 32 años que Josep 
María Coll y su mujer, Mercé 
Riba decidieron dedicarse 
a la agricultura ecológica. 
No fue un paso fácil. Josep 

María, miembro de una familia de agricultores 
de Lleida, estudió Ingeniero Técnico Agrícola 
en Barcelona y, al finalizar sus estudios, veía 
imposible producir alimentos sin contar con 
los químicos. “Yo tenía un lavado de cerebro 
tras los estudios, cuando comenzó mi mujer 
a hacer el huerto pensé que sería imposible 
que fuera adelante”, explicó Josep María 
Coll a la revista Ae. Sin embargo, Mercé 
le mostró que había otra manera de hacer 
las cosas. “Mi mujer pensaba que, como 
agricultores, teníamos que dedicarnos a 
proteger el medio ambiente, era un asunto de 
conciencia y ética”, explicó Josep María Coll 
a la revista Ae. Mercé, toda una adelantada 
en su tiempo, había tenido como referente a 
Serafín Sanjuán, uno de los promotores de 
la agricultura ecológica en España desde 
su pequeño huerto en Barcelona. Sanjuán 
y Alvaro Altés ayudaron a “abrir los ajos” a 
Josep María Coll. 

El mayor obstáculo que se encontraron 
cuando se convirtieron a ecológicos fue el 
cambio de mentalidad, “quitarte el pensa-
miento de que no se puede sin la química 
y que puede más la voluntad y la ilusión”, 
explica Mercé Riba, tras explicar que “la 
familia y la gente que nos rodeaba, aunque 
nos querían, también nos condenaban, lo 
veían raro y se preocupaban, se creían que 
éramos una secta y nos metían a todos 
en el mismo saco: nudistas, naturistas, 
ecologistas...”.

A pesar de la incredulidad que les 
rodeaba, al cabo de un par de años Mercé 

y Josep María comenzaron a cultivar trigo 
ecológico y a venderlo. Comprobaron en 
primera persona que así “se podía producir 
más”, se podía vivir sin químicos. “Para mí fue 
muy fuerte, con lo que me habían explicado 
en cuatro años de universidad en Barcelona 
me parecía imposible que funcionara”, recalcó 
Josep María Coll. “Cuando uno estudia agri-
cultura en la universidad, pasar después a 
ser  ecológico tiene que ser un cambio de 
mentalidad muy fuerte y es duro. La visión 
de todo como unidad, de que formamos un 
cuerpo. No está en la universidad, sólo histo-
rias de transgénicos para ganar dinero”. Al 
cabo de los años, la incredulidad inicial se 
convirtió en interés y comenzaron las visitas 
de compañeros de varias instituciones univer-
sitarias que “tenían la mente más abierta”, 
explica Mercé. “Al ver que se sacaba algo 
bueno se comenzaron a interesar, pero para 
esto posiblemente pasaron diez años”. 

Actualmente, Mercé y Josep María 
tienen 17 hectáreas de regadío en una finca 
ubicada en la denominada Huerta de Lleida. 
La mitad de este terreno lo dedican a árboles 
frutales y la otra mitad al cultivo de cereales 
y a forraje. Venden sus productos a través 
de la cooperativa Hortec, la primera en 
Barcelona dedicada a los productos agrí-
colas ecológicos. Precisamente, Josep María 
y Mercé Riba fueron dos de las personas 
que impulsaron su creación, hace ya cerca 
de una década. “Se hizo entre todos, arri-
mando el hombro. Somos una veinticinco 
agricultores y pongo la mano en el fuego 
de que no hay ninguno que haga trampas, 
es una cooperativa de la que me siento muy 
orgulloso”.

De la mano de Josep María y Mercé 
también surgieron las primeras asocia-
ciones de defensa vegetal en ecológico. 

“Ya existían las químicas y pensamos que 
también se debía hacer en ecológico”. Mercé 
Riba explicó que, hasta que arrancó esta 
iniciativa pasaron unos siete años. “Ahora 
ya está y hay cada vez más agricultores y 
estamos muy contentos, pero al principio 
costó y tampoco había subvenciones de la 
Generalitat”. Durante el pasado Congreso 
Calidad y Seguridad Alimentaria celebrado 
por la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica, Josep María fue nombrado socio 
de honor de esta institución en reconoci-
miento a su labor en la difusión del conoci-
miento y las innovaciones en la agricultura 
ecológica. 

Ha pasado tiempo y la posturas de 
las administraciones y de la sociedad en 
general respecto a la agricultutra ecológica 
ha cambiado. Sin embargo, aunque han 
aumentado las ayudas a la producción ecoló-
gica, Mercé explicó que deberían contem-
plarse más. “Si ellos contaran los costes 
ambientales que se derivan de la agricultura 
química, todo ese dinero que se malgasta a 
raíz de esa contaminación se podría invertir 
en la agricultura ecológica”, un sector que, 
según continuó Mercé “va bien encaminado” 
aunque necesita que de un paso más. “No 
sólo hay que consumir y producir ecológico 
porque es bueno para ti, para la propia salud, 
hay que pensar en conjunto, en que todos 
somos Uno. Si lo hacemos desde ese nivel, 
estaremos dando un paso más”, explicó 
Mercé Riba. 

“Todos debemos aportar nuestro granito 
de arena, nosotros tenemos nuestras tierras 
y las cuidamos para que los que vengan 
después encuentren una tierra más saludable 
y más viva y productiva. Hay que pensar en 
que se está aportando con nuestro paso por 
el mundo”. ■ 
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CULTIVO DE CEREALES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Ramón Meco (1)  y Carlos Lacasta(2)
(1) Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla - La Mancha
(2) Centro de Ciencias Medioambientales. Finca Experimental “La Higueruela”, CSIC

Foto 1 Las rotaciones son imprescindibles 
en los ambientes semiáridos. Cuando se 
manejan ecológicamente, gestionan la 
fertilidad del suelo y controlan las malas 
hierbas.

> Resumen
 
Diversos experimentos realizados en 
la finca castellano-manchega de La 
Higueruela han demostrado cómo el 
cultivo ecológico de cereales es, no 
sólo sostenible, sino también rentable. 
Mediante la rotación de cultivos con 
otras especies compatibles, dejando los 
máximos residuos de cosecha, y otras 
labores que, a partir del conocimiento 
del espacio donde se realice el cultivo y 
encaminadas a facilitar el aumento de la 
biodiversidad, se puede conseguir una 
buena producción de cereal.

> Palabras Clave
• Cereal
• Rotaciones
• Biodiversidad 
• Sostenibilidad

D
esde hace más de veinte 
años, en la Finca “La 
Higueruela”, perteneciente 
al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y 
gracias a un convenio con la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente de 
Castilla-La Mancha, se vienen reali-
zando ensayos tendentes a demostrar 
que se pueden cultivar cereales y otras 

especies complementarias, de acuerdo 
con las normas de producción ecoló-
gica, de forma sostenible y rentable. Con 
la participación de varios equipos de 
investigadores, se han sucedido nume-
rosos experimentos, que han estudiado 
los diferentes aspectos que plantea 
la producción ecológica, buscando 
respuestas a los problemas más desta-
cables. Este artículo reúne en forma de 
buenas prácticas las recomendaciones 
surgidas de los principales trabajos. 

En agricultura ecológica, el cultivo 
de cereales, como de cualquier otra 
especie, se ha de plantear dentro de un 
todo común que es el agrosistema. Pero, 
¿qué es un agrosistema? Se podría 
definir como parte de un ecosistema 
donde se han introducido especies vege-
tales aprovechables para los humanos, 
directa o indirectamente, y que debe 
funcionar de forma equilibrada tal como 
lo hace un ecosistema natural. Es decir 
un agrosistema es un ecosistema trans-
formado, domesticado, por los agricul-
tores para su aprovechamiento.

Para obtener producción de un deter-
minado cultivo, bajo este concepto, 
debemos saber que es necesario que 
otras especies vegetales convivan con 
ella para lograr que el sistema se parezca 
lo más posible o se diferencie lo menos 
posible del natural de esa zona. Por ello, 
lo primero que debemos conocer es como 
está el ecosistema natural, teniendo en 
cuenta, los aspectos climáticos que le 
condicionan (precipitación, periodos de 
heladas, vientos dominantes, periodos 
de sequía, etc.)

Conocer el suelo

Es importante conocer el suelo donde 
se van a cultivar los cereales: su textura, 
contenido de arena, de arcilla, la estruc-
tura, si es más o menos pedregoso, su 
contenido en los diferentes elementos 
químicos mediante un análisis, contenido 
en materia orgánica, etc. Su profundidad 
útil y su estado actual consecuencia 
del tratamiento anterior recibido. Ello 
implica conocer los antecedentes que 
haya tenido la tierra: si ha sido cultivada, 
cuantos años, que cultivos, que abonos 
y herbicidas se han usado y cuanto 
tiempo ha pasado desde que se dejaron 
de echar. Una vez conocidos todos estos 
datos, nos podemos hacer una idea del 
estado de nuestra tierra y por donde 
empezar.

El siguiente paso, si el contenido 
en materia orgánica del suelo es infe-
rior a 0,5%, es incorporar Carbono en 
forma de compost, de cualquier materia 
vegetal, con o sin mezcla de residuos 
ganaderos que no hayan sido tratados 
con productos químicos desde su origen. 
Esta incorporación lo va a revitalizar, 
tanto por el efecto de los nutrientes que 
contiene, como por ser el alimento de los 
microorganismos encargados de poner 
en formas asimilables y a disposición de 
los cultivos, sus componentes químicos, 
facilitando su nutrición.

Una vez en marcha el mecanismo 
biológico del suelo, es imprescindible 
mantener el sistema con un cierto nivel 
de Carbono cada año, bien en forma de 
residuos de cosecha como la paja de los 
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AGRICULTURA ECOLÓGICA
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(1) Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla - La Mancha
(2) Centro de Ciencias Medioambientales. Finca Experimental “La Higueruela”, CSIC

cereales y, cada 5-7 años, un cultivo de 
leguminosa para incorporarlo al suelo, 
con una labor ligera de grada, justo en el 
momento de más nodulación y de fijación 
de nitrógeno coincidente con la floración. 
Cuando hay ganadería que aproveche los 
residuos y el forraje de las leguminosas, 
hay que incorporar al sistema alrededor 
de 2t de compost al año para compensar 
las extracciones y aportar el Carbono 
necesario. 

La diversidad biológica y la 
rotación 

Un aspecto destacable, que suele 
ser el problema técnico más importante 
con que se enfrentan los agricultores 
que deciden dejar los herbicidas es el 
del control de las mal llamadas malas 
hierbas. En realidad, la flora espontánea 
es parte del sistema y de su diversidad 
biológica y de esta manera hay que consi-
derarla. Teniendo en cuenta el gran uso 
de herbicidas, en las últimas décadas, 
la composición de la mezcla de plantas 
que de forma espontánea nacen en cada 
zona, se ha visto alterada dada su espe-
cificidad, por lo que esa proporción está 
alejada de la realidad y de ahí las grandes 
infestaciones, casi siempre de una sola 
hierba dominante, que se observan en los 
campos sin cultivo o en los barbechos.

Es por tanto necesario, como se indi-
caba al inicio, dejar el sistema lo más 
parecido a su forma natural, es decir, 
con su propia diversidad porque así, 
entre ellas, se harán competencia. Cada 
cultivo o tipo de cultivo, como bien saben 

los agricultores, lleva asociadas una serie 
de hierbas que coinciden en el tiempo y 
por tanto en el suelo y el clima. Por tanto, 
para evitar la proliferación de hierbas 
locales e indeseables en las siembras 
(flora arvense) o especies llegadas de 
otros sitios mediante semillas, aperos, 
etc (flora adventicia). El mejor método 
es una sucesión de cultivos que alternen 
ciclos biológicos, de forma que la época 
de siembra o recolección no coincidan 
en la sucesión de las especies cultivadas. 
Esta solución es lo que se viene a llamar 
rotación que no es sino la sucesión de 
diversos cultivos en un mismo espacio y 
en períodos de tiempo consecutivos.

La rotación, además de un efectivo 
control de las hierbas, hasta niveles 
compatibles con la rentabilidad, ejerce 
otros beneficios como una mejor gestión 
de la humedad y el agua del suelo y 
mejora de la fertilidad y disminución del 
riesgo de parásitos y enfermedades al 
interrumpir los ciclos naturales de esas 
especies. Todo ello se suele confirmar con 
aumentos de producción y disminución 
de los problemas. Por el contrario la repe-
tición de cultivo en el mismo suelo, suele 
ser una fuente inagotable de problemas 
en todos los aspectos citados.

En consecuencia, el cultivo de 
cereales debe estar siempre unido al 
de otras especies compatibles como 
las leguminosas, la colza, el girasol, así 
como años de barbecho o descanso 
cuya frecuencia dependerá de la calidad 
del suelo, aspecto que cada agricultor 
conoce mejor que nadie en su zona.

La siembra y el laboreo del 
suelo en los cereales

Pasado el verano es el momento de 
preparar la siembra del cereal por lo que, 
según el tipo de suelo y el perfil del mismo, 
habrá que realizar una u otra labor. 

La función principal de las labores es 
mantener un ambiente ideal para la vida 
de los microorganismos del suelo y se 
basa en el equilibrio entre la presencia de 
aire y de agua que es tanto como decir 
de macroporos, encargados de contener 
el aire y de microporos que constituyen 
el espacio donde se retiene el agua del 
suelo.

Un buen laboreo, siempre de acuerdo 
con las características del suelo, puede 
ser el secreto de una producción 
adecuada a su fertilidad natural y sin 
abonos químicos. 

En suelos arcillosos, los microporos 
son más abundantes por lo que acumulan 
más agua, son propensos a encharca-
miento y tienen menos aire. Por ello las 

labores deben ir dirigidas solámente 
a la disgregación, para aumentar los 
macroporos y su capacidad de retener 
aire puesto que, por sus propias carac-
terísticas, hacen que se “autolabren”, 
cuando tienen poca humedad, mediante 
la formación de grietas verticales, que 
se van cerrando a medida que el suelo 
se carga de agua con la lluvia. Un suelo 
arcilloso puede llegar a almacenar hasta 
160 litros de agua por metro cúbico. El 
chisel, en suelos apelmazados, o el culti-
vador pueden ser aperos adecuados para 
labrar sin voltear la tierra permitiendo su 
evolución natural.

En suelos franco-arenosos, las partí-
culas son mucho más grandes de tamaño 
y por tanto la facultad de retener agua es 
menor, aunque contiene más aire facili-
tando el reciclado de nutrientes. Estos 
suelos se deben labrar de una forma muy 
superficial y el cultivador, es el apero más 
adecuado. 

Se puede resumir que los elementos 
claves para la producción ecológica de 
los agrosistemas de cereales son la 
rotación de cultivos, dejar los máximos 
residuos de cosecha, sembrar legumi-
nosas y hacer labores superficiales. 
A esto habría que añadir un manejo 
para el control de la erosión y facilitar 
el aumento de la biodiversidad respe-
tando las lindes y tratando de mejorarlas 
con plantas arbustivas y arbóreas para 
favorecer la autorregulación. ■
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Foto 2 En los agrosistemas de secano, la 
paja de los cultivos supone más de la mitad 
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CONVERSIÓN 
A LA FRUTICULTURA 
ECOLÓGICA
EL CASO 
DEL MANZANO 
EN CATALUÑA
Simó Alegre y Georgina Alins
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
IRTA-Estació Experimental de Lleida

> Resumen
 
El cultivo ecológico de frutales puede 
suponer una oportunidad para el 
desarrollo de zonas rurales. Agricultores 
y técnicos deben tener en cuenta las 
particularidades de su zona con el fin 
de minimizar los riesgos asociados a 
su cultivo. La elección de la especie, 
del portainjerto y de la variedad, su 
adaptación al medio agroclimático, el 
manejo de plagas y enfermedades y el 
manejo del entorno son factores clave que 
condicionan su viabilidad. Dedicar recursos 
a la investigación para solucionar los 
problemas técnicos y reducir los riesgos es 
imprescindible para asegurar el incremento 
de la fruticultura ecológica.

> Palabras Clave
• Manzano, 
• Protección fitosanitaria 
• Plagas
• Enfermedades

E 
n una sociedad madura y ecoló-
gicamente concienciada, el 
consumo de productos ecoló-
gicos debería tener una pirámide 

alimentaria con una elevada presencia de 
frutas y verduras fresca. Sin embargo, las 
cantidades producidas en ecológico distan 
mucho de ser las óptimas: el consumo es 
mucho menor del deseado y la producción 

no llega, en muchos casos, ni a cubrir el 
posible consumo, alcanzando menos de 
un 2% de la superficie ecológica.

¿Por qué no hay más consumo y 
más oferta de frutas y verduras ecoló-
gicas? Aunque existen diversas causas 
relacionadas con la oferta y la demanda 
y las dificultades de conectar ambas, 
una de las más aparentes es la dificultad 
de producir cerca de ciertas zonas de 
consumo, y hacerlo a costes asumibles 
por el consumidor. 

Desde hace años, el Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) trabaja en producción ecológica 
con especies de frutales que, en mayor 
medida pueden ser útiles para el desa-
rrollo de zonas rurales por su potencial 
natural de conservación en el tiempo, y/o 
porque ya han sido cultivadas con ante-
rioridad en estas zonas, (o que permite 
rescatar el conocimiento de técnicas 
culturales y recuperar algunos recursos 
fitogenéticos). Ante este planteamiento, 
el manzano cumple sin duda muchas de 
las características deseables para una 
especie vinculadas al desarrollo rural, 
especialmente en las zonas de montaña 
de Cataluña y Aragón. Sin embargo, 
aunque se están realizando esfuerzos 
de reintroducción en el Pirineo, es en 
las comarcas de llanura donde ha sido 
ampliamente introducido y donde hay 
todavía zonas no demasiado intensivas 
en las que la conversión a la agricultura 
ecológica resulta más fácil.

A la hora de la conversión de una plan-
tación frutícola a la producción ecológica, 

los fruticultores se plantean una serie de 
interrogantes que deben afrontar con un 
nuevo planteamiento holístico al que no 
están acostumbrados, referidos, princi-
palmente, a: a) elección de la variedad, 
b) control de plagas, enfermedades y flora 
adventicia, c) fertilización y abonado.

 Elección de la variedad

La elección de la variedad es una de las 
decisiones más importantes pues condi-
ciona el manejo de la plantación y no es 
modificable a corto plazo. En la selección 
hay que tener muy en cuenta la adapta-
ción a la zona de cultivo, su rusticidad, 
así como el grado de aceptación por el 
consumidor. Las variedades estándares 
actuales de manzana son susceptibles a 
plagas y enfermedades y han sido selec-
cionadas con criterios productivos y no de 
rusticidad, por lo que su uso en agricultura 
ecológica implica retos importantes. Los 
programas de mejora para la obtención 
de variedades resistentes han centrado 
sus esfuerzos en introducir resistencia 
contra enfermedades importantes como el 
moteado, pero pocos han sido los traba-
jados dedicados a la obtención de varie-
dades resistentes a plagas (Iglesias et al., 
2009). La presencia de variedades resis-
tentes es todavía muy baja por la falta de 
conocimiento sobre su comportamiento 
agronómico en nuestras condiciones, y 
tampoco hay información del grado de 
aceptación por el consumidor. 
Por ello, el IRTA dedica cada año muchos 
esfuerzos a la creación y mantenimiento 
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Foto 1 Cata de variedades para conocer las 
preferencias de los consumidores
Foto 2 Aspecto de algunas de las variedades 
resistentes a moteado evaluadas
Foto 3 Brote de manzano afectado por el 
pulgón ceniciento.
Foto 4 Detalle de un difusor de confusión 
sexual de carpocapsa.

Foto 4

Foto 3

Foto 2

Foto 1

de colecciones de variedades y bancos 
de germoplasma de manzano, la evalua-
ción agronómica y a valorar el grado de 
aceptación de estas por el consumidor 
(Figura 1). 

Control de plagas y 
enfermedades

El cultivo de manzano en zonas con 
poca presión de plagas y enfermedades, 
con variedades resistentes o poco sensi-
bles, con un adecuado manejo agronó-
mico y en entornos de alta biodiversidad 
permite minimizar las intervenciones por 
parte del agricultor. Aun así, en ciertos 
momentos es necesaria la intervención 
contra algunas plagas y enfermedades 
para no poner en riesgo la cosecha o 
incluso la propia plantación.

El moteado, causado por el hongo 
Venturia inaequalis (Cooke) G. Wint, se 
desarrolla sobre hojas y frutos provo-
cando manchas de color marrón que 
conllevan pérdidas económicas impor-
tantes y en el caso de infecciones severas, 
puede provocar la caída de hojas y frutos 
(Grove et al., 2003). La resistencia varietal 
al moteado es un aspecto especial-
mente importante en producción ecoló-
gica, sobretodo en zonas lluviosas. Sin 
embargo, en caso de no disponer de varie-
dades resistentes, los trabajos realizados 
para el conocimiento de la epidemiología 
y estrategias de control de este patógeno, 
permiten el cultivo ecológico de variedades 
comerciales que ya son conocidas por los 
mercados y consumidores.

El oídio, causado por el hongo 
Podosphaera leucotricha (Ellis & Everhart) 
Salmon, es otra de las principales enferme-
dades de los manzanos y está presente en 
todas las zonas de producción de manzana. 
Aunque su control puede realizarse con 
polisulfuro de calcio y azufre, la variedad y 
el medio de cultivo son determinantes en el 
grado de infección.

Entre las plagas que afectan a los 
manzanos destacan el pulgón ceniciento 
(Dysaphis plantaginea Passerini), la 
carpocapsa o agusanado (Cydia 
pomonella (L.)), la mosca mediterránea 
de la fruta (Ceratitis capitata (Wied.)) y 
lepidópteros barrenadores como zeuzera 
(Zeuzera pyrina (L.) y sesia (Synanthedon 
myopaeformis Borkhausen). El pulgón 
ceniciento es una plaga que provoca 
daños tanto en hojas, como en brotes y 
frutos (Figura 3) que pueden controlarse 
con aplicaciones de azadiractina en 
prefloración (Schulz et al., 2000; Miñarro 
y Dapena, 2004 y 2005). Los métodos 
de control de carpocapsa en producción 
ecológica se basan en la confusión 
sexual (Figura 4) reforzada con productos 
larvicidas como el virus de la granulosis 
o el spinosad. La mosca mediterránea 
de la fruta provoca numerosos daños a 
los frutos si no se toman medidas para 
mantener sus poblaciones bajo control; en 

el caso de manzana el control mediante 
captura masiva es altamente eficaz. En 
cuanto a los barrenadores, que pueden 
provocar daños importantes sobretodo en 
árboles jóvenes, pueden ser controlados 
mediante confusión sexual (Bosch et al., 
2005) o captura masiva de machos dado 
el caso.

Otros factores

Existen otros factores no menos 
importantes y que condicionan el manejo 
de las plantaciones. El mantenimiento 
de la fertilidad del suelo y las estrategias 
de fertilización, la correcta elección del 
portainjerto, el control de la competencia 
de ciertas especies arvense durante los 
primeros años de plantación, la regulación 
de la carga del árbol y el manejo de la 
cubierta vegetal en plantaciones estable-
cidas son puntos clave de la producción 
frutal. Entender las bases de la interacción 
entre el cultivo y el medio agroecológico 
que lo envuelve es fundamental para 
mantener los mejores equilibrios posibles. 
Entre estas interacciones destaca la que 
existe entre las plagas del cultivo, la fauna 
auxiliar y la flora asociada, poco conocida 
en algunas condiciones agroclimáticas 
como la nuestra y en donde actualmente 
se están realizando esfuerzos considera-
bles en trabajos conjuntos entre el IRTA, la 
Universidad de Lleida y el SERIDA.

Consideraciones finales

El cultivo ecológico de frutales supone 
un reto, pues tanto en España como en el 
resto de países productores existen serias 
dificultades para su manejo, que son 
mayores o menores en función del acierto 
en seleccionar una especie y variedad para 
cada condición agroclimática. Los resul-
tados obtenidos por diversos agricultores, 
técnicos e investigadores en manzano en 
zonas agroclimáticamente diferentes ponen 
de manifiesto que el cultivo ecológico de 
manzanos es posible pero que requiere 
un grado de especialización y conoci-
miento del sistema agroecológico elevado. 
Agricultores y técnicos deben tener en 
cuenta las particularidades de su zona con 
el fin de minimizar los riesgos asociados 
al cultivo ecológico, pudiendo optar por 
algunas variedades resistentes en zonas 
problemáticas de moteado y variedades 
tradicionales o estándares ampliamente 
conocidas y aceptadas por los consumi-
dores en regiones con menor dificultad. ■
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> Resumen
 
El engorde de terneros mediante pienso y paja 
a libertad se sitúa al límite de la sostenibilidad. 
Una alternativa es el engorde con mayor 
proporción de forraje, que ya es de obligado 
cumplimiento en la producción ecológica. 
Se presentan los resultados productivos y 
de calidad de la canal y de la carne de siete 
experiencias en las que se maximizaba el uso 
de forrajes en el engorde de terneros. Los 
resultados demuestran que los rendimientos 
productivos pueden ser similares a los del 
engorde convencional, y en los casos en los 
que los animales crecen menos se puede 
ver compensado por un menor coste de 
alimentación. 

> Palabras Clave
• Engorde
• Terneros
• Forrajes
• Calidad carne
• Ácidos grasos

E
l engorde de terneros en 
España desde hace mucho 
tiempo se basa en la utilización 
de pienso y paja administrados 

a voluntad. Este tipo de alimentación 
se inició en los años sesenta del siglo 
pasado, con el objetivo de incrementar 
el peso al sacrificio de los animales 
así como la producción nacional de 
carne como consecuencia de la mayor 
demanda por parte de los consumidores. 
Este engorde convencional conduce a 
un ratio de forraje: concentrado (F:C) de 
aproximadamente 10:90. 

Pese a la eficiencia técnica de este 
sistema productivo, actualmente se está 
planteando la utilización de sistemas 
alternativos de alimentación de terneros 
que incluyan mayor proporción de 
forrajes. Las razones de estos plantea-
mientos alternativos eran inicialmente 
económicas, pero en los últimos tiempos 
también se están incluyendo conside-
raciones ligadas a la sostenibilidad del 
sistema de producción. 

Si tenemos en cuenta las tres compo-
nentes de la sostenibilidad, a saber, econó-
mica, social y ambiental, la utilización de 
alternativas de alimentación de terneros 
con mayor porcentaje de forrajes es más 
sostenible que el mantenimiento de un 
sistema de producción con pienso y paja 
en nuestras condiciones. A nivel econó-
mico, los precios de los cereales han 
alcanzado máximos históricos y está por 
ver hasta dónde pueden llegar, mientras 
que el precio del producto final, la carne 
de ternero, se mantiene o crece poco, con 
lo que muchos de los engordes conven-
cionales están al límite de la viabilidad 
económica. La maximización del uso de 
forrajes puede abaratar el coste de la dieta 
y mejorar por tanto el balance económico. 
A nivel social, la utilización de cereales 
para la alimentación del ganado entra en 
competencia con el consumo humano, y 
en el caso de los rumiantes el índice de 
conversión, mucho peor que en cerdos y 
aves, sitúa a este tipo de sistemas en el 
punto de mira de las críticas de algunos 

ALTERNATIVAS TÉCNICAS PARA EL ENGORDE 
DE TERNEROS UTILIZANDO FORRAJES
Daniel Villalba(1), Ester Molina(1), Dolors Cubiló(1), 
Mireia Blanco(2), Pere Albertí2), Margarida Joy(2) e Isabel Cassasús(2) 
(1)Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA), Universidad de Lleida
(2)Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
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sectores de la sociedad. A nivel ambiental, 
alimentar a un ternero con un gran porcen-
taje de pienso es desaprovechar la capa-
cidad del rumiante de utilizar fuentes de 
alimentación fibrosas que en algunos casos 
no podrían ser aprovechadas de otra forma. 
En este último ámbito, y en el marco de la 
actual preocupación por el cambio climá-
tico, desde algunos sectores se defiende 
la alimentación de rumiantes con pienso 
aduciendo que este tipo de alimentación 
produce menos gases de efecto inverna-
dero que la alimentación con forrajes. Está 
afirmación es cierta si se considera sólo 
la emisión de metano procedente de la 
fermentación ruminal de la fibra, pero en 
la mayoría de los casos la consideración 
del ciclo completo que supone la alimen-
tación con pienso (incluyendo la produc-
ción de C02 que supone el transporte de 
materias primas a nivel mundial, así como 
el transporte de pienso a nivel local) implica 
un efecto más negativo sobre los gases 
de efecto invernadero que la alimentación 
con forrajes.

Por todo esto, en los últimos años, 
los productores de carne de ternero han 
planteado dudas sobre las posibilidades 
técnicas de engordes con mayor porcen-
taje de forraje y de las repercusiones que 
tienen estas alternativas de alimentación, 
tanto sobre la calidad de la canal como 
de la carne. Entre estos productores, los 
que siguen la normativa de producción 
ecológica, que les obliga a una inclusión 
mínima del 60% de forraje en la ración 
diaria (ratio F:C mínimo del 60:40), han 
sido los primeros en encontrarse con los 
problemas que pueden conllevar el intento 
de maximizar el uso de forrajes en relación 
al cebo convencional con pienso y paja. 
La inclusión de forraje en la dieta de cebo 
debe valorarse teniendo en cuenta tres 
restricciones: i) en algunos casos sacrificio 
a una determinada edad (inferior al año ya 
fuera por razones de tipo comercial o de 
eliminación de MER); ii) las dudas sobre la 
calidad de la carne en cuanto a color del 
músculo y la grasa; iii) la dificultad técnica 
de complementar a los animales con 
pienso pero de una forma limitada (alte-
rando la facilidad de manejo que supone 
la oferta a voluntad).

En el presente trabajo se presentan 
algunos de los resultados técnicos obte-
nidos en experiencias relacionadas con 
la maximización del uso de forrajes en 
dietas de terneros, tanto ecológicos 
como convencionales, realizadas por 
el Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria (CITA) del Gobierno de 
Aragón y por la Universidad de Lleida en 
sus fincas experimentales o con ganade-
rías colaboradoras.

Descripción de las 
experiencias

Las características de las experien-
cias que se presentan están resumidas 
en la Tabla 1. En todos los casos se ha 
trabajado con terneros procedentes de 
vacas nodrizas de diversas razas, deste-
tados entre los 6 y 8 meses. 

Una forma de incrementar el nivel 
de forraje en la dieta de terneros es el 
pastoreo directo. Se han incluido 4 expe-
riencias en este sentido: PRADECO, y 
PRADERA en los que se utilizaba a diente 
praderas del Pirineo ecológicas y conven-
cionales respectivamente, con dos lotes 
cada una en los que se suplementaba 
a los terneros con 2.5 kg/d de pienso o 
cereal en el primer caso (ALINS y ASTELL, 
LLeida), o con pienso limitado a 3 kg/d o a 
libertad en el segundo (CITA-Garcipollera, 
Huesca); PRADALF, con dos lotes en 
pastoreo de alfalfa (CITA, Zaragoza) suple-
mentados con 2 kg/d cebada, uno de ellos 
acabado a pienso y paja; y PRADCEB, con 
dos lotes de terneros castrados, alimen-
tados en invierno con unifeed seco (60:40) 
y en primavera con praderas de montaña 
(CITA- Garcipollera) suplementados con 
maíz, uno de ellos acabado a unifeed seco 
(60:40). 

El control de la ingestión de pienso, 
para evitar la ingestión excesiva, puede 
ser realizado mediante la alimentación en 
establo de mezclas unifeed1 húmedas, 
producidas en la propia explotación. Se 
presentan dos experiencias en explota-
ciones comerciales: UNIFEED1 (Epila, 
Zaragoza) con una mezcla de ensilado de 
maíz y un núcleo proteico; y UNIFEED2 
(Almacelles, Lleida) con una mezcla de 
pastone (ensilado de mazorca de maíz 
en estado pastoso),  bagazo de cerveza, 
girasol ensilado y raigrás; ambas dietas 
suministradas a voluntad.

Por último se presentan los resultados 
de una experiencia en un engorde ecoló-
gico colectivo en el Pirineo de Lleida en 
la que los terneros tenían acceso a un 
heno de alfalfa ecológico y pienso ecoló-
gico a libertad (HENOECO).

En la mayoría de las experiencias 
había un lote contemporáneo (PP1-PP4) 
de animales alimentados con pienso y 
paja a libertad.

Resultados obtenidos

• Crecimiento comparado de las 
diferentes estrategias de engorde 

El incremento de la cantidad de forraje 
en la dieta reduce los crecimientos de los 
animales debido a la menor concentración 
nutricional de la dieta comparada con las 
basadas en pienso y paja. La reducción 
observada depende de la calidad del 
forraje y del tipo de sistema de alimenta-
ción. Así, el pastoreo directo de praderas 
de alfalfa se sitúa sólo un 10% por debajo 
de la media de engordes con pienso 
y paja, al mantenerse una alta calidad 
durante todo el periodo de pastoreo. 
Dietas con un 60% de forraje como UNI2 
tienen crecimientos prácticamente compa-
rables a sus contemporáneos de pienso 
y paja. Los sistemas de alimentación 
con pastoreo de praderas de montaña, 
con una ganancia media diaria de alre-
dedor de 1.1 kg/d presentan los menores 
crecimientos, particularmente al final del 
verano, por una menor disponibilidad y 
calidad del pasto.
• Proporción forraje: concentrado 
de las dietas

En los engordes en los que los animales 
disponían de pienso y forraje a libertad (PR2 
y HE1), la ingestión de forraje fue inferior al 
ratio de 60:40 de F:C. Tanto estas experien-
cias como otras realizadas en condiciones 
más controladas parecen demostrar que en 
condiciones de acceso a libertad de pienso 
es difícil conseguir un consumo superior 
de forraje que de pienso, especialmente 
si el forraje no es de buena calidad. Para 
el tipo de terneros que se ha estudiado, 
la cantidad de concentrado por animal 
y día para cumplir un ratio F:C 60:40 y 
obtener crecimientos suficientes se situaría 
entre 2 y 4 kg según las condiciones del 
pasto o forraje disponible.
• Efectos sobre la calidad de la 
canal del engorde con forrajes

En ninguna de las experiencias se ha 
detectado un efecto relevante de la mayor 
proporción de forrajes sobre el rendimiento 
canal de los animales. Tampoco parece 
afectar al grado de conformación ni engra-
samiento de las canales. En las experien-
cias en las que se ha determinado el color 
de la grasa subcutánea, se ha detectado 
una grasa ligeramente más amarilla en los 
animales en pastoreo (Abidi y cols., 2007; 
Casasús y cols., 2007; Albertí et al., 2010; 
Blanco y cols., 2010). Esto se debería a la 
mayor concentración de pigmentos que 
abundan en el pasto verde.

1Se define como unifeed una mezcla de alimentos (ya sean frescos o secos) realizada habitualmente mediante maquinaria específica que mezcla y tritura los alimentos.
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Tabla 1 Resumen de las características de las experiencias de engorde de terneros con forrajes

Experiencia Lote Raza1 Sexo2 n Forraje3
Suplemento 

(Tiempo/
Cantidad/Tipo)

Acabado Referencia Condiciones

PRADECO PE1 BP H 6 Pradera Engorde 
completo / 2.5kg 
/ Maíz y Cebada

30d pienso + heno a 
libertad

Villalba y cols., 2010 Fincas en ecológico

PE2 BP H 6 Pradera Engorde 
completo / 2.5kg 
/ Pienso

30d pienso + heno a 
libertad

PRADERA PR1 PM M 8 Pradera Engorde 
completo / 3kg / 
Pienso

- Manejo asimilable a 
ecológico

PR2 PM M 8 Pradera Engorde 
completo /
libertad  / Pienso

-

PRADALF ALF PM M 7 Pradera alfalfa Engorde 
completo / 2kg / 
Cebada

- Blanco y cols., 2010 Manejo asimilable a 
ecológico

ALF+AC PM M 7 Pradera alfalfa 60 d Pienso y paja a 
libertad

PP1 PM M 7 Paja Engorde 
completo / 
libertad / Pienso

-

PRADCEB CEB PM C 8 Unifeed4- Invierno
Pradera-Primavera y 
verano

Primavera / 2kg 
/ Maiz

Abidi y cols., 2007 Manejo asimilable a 
ecológico

CEB+AC PM C 8 Unifeed4- Invierno
Pradera Primavera

Primavera / 2kg 
/ Maíz

60 d
Unifeed4- Verano

PP2 PM M 8 Paja Engorde 
completo / 
libertad / Pienso

-

UNIFEED1 UNI1 CR H/M 16 Unifeed5 - - Casasús y cols., 
2009

Convencional

PP3 CR H/M 16 Paja Engorde 
completo / 
libertad / Pienso

-

UNIFEED2 UNI2 FR H 20 Unifeed6 - - Convencional

PP4 FR H 20 Paja Engorde 
completo / 
libertad / Pienso

-

HENOECO HE1 BP M 14 Heno Alfalfa - Villalba y cols., 2010 Fincas en ecológico

1 BP: Bruna dels Pirineus; PM: Parda de Montaña; CR: Blonde d’Aquitaine y PirenaicoxLimousin; FR: Charolais y Limousin
2 H: Hembra; M: Macho; C: Macho castrado 8.5 meses de edad; 3 Pradera: Praderas de montaña entre 900 y 1000m. Resembrada en PE2 y naturales en PR1, PR2, 
PE1 y CEB; 4 Mezcla seca de heno de alfalfa, paja y harina de maíz (60:40)
5 Ensilado de maíz (80%) y núcleo proteico (20%);6 Pastone (60%); Bagazo cerveza (10%), Girasol ensilado (20%), Raygrass (10%)

Experiencia Lote
Edad sacrificio 

(meses)
Peso 
Canal

Rendimiento (%) CONFORMACIÓN2 ENGRASAMIENTO3 % Grasa Intramuscular1

PRADECO PE1 15 243 - - - 1.6

PRADERA PR1 12 254 56.6 10.0 (U-) 5.0 (2) 2.7

PR2 12 292 60.8 11.0 (U) 5.0 (2) 1.9

PRADALF ALF 13 251 56.4 10.5 (U-) 6.4 (2+) 1.0

ALF+AC 12 258 56.4 11.0 (U) 5.7 (2+) 2.2

PP1 12 255 55.9 11.0 (U) 6.0 (2+) 1.8

PRADCEB CEB 15 287 57.1 10.5 (U-) 4.1 (2-) 1.0

CEB+AC 14 274 55.0 8.25 (R) 5.0 (2) 2.3

PP2 13 285 57.6 10.5 (U-) 5.0 (2) 1.5

UNIFEED1 UNI1 15 271 59.1 10.5 (U-) 5.3 (2) 3.6

PP3 15 275 60.0 10.6 (U-) 5.5 (2) 3.1

UNIFEED2 UNI2 14 2.6

PP4 14 3.0

HENOECO HE1 11 242 59.0 9.0 (R+) 6.6 (2+) 1.2

1 en el músculo longissimus dorsi  2 Escala 1-18 (SEUROP) 3 Escala 1-15 (1-5)

Tabla 2 Características de la canal y de la carne
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Figura 1 Parámetros del perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular (Longissimus dorsi)

Ae - nº2 - invierno 2010 27

• Efectos sobre la calidad de la 
carne del engorde con forrajes

No se han detectado diferencias 
importantes en cuanto a color del 
músculo en los animales alimentados 
con forrajes; en general, se han detec-
tado menores diferencias debidas al tipo 
de dieta que a las debidas al sexo, raza, 
individuo, etc. El porcentaje de grasa 
intramuscular, que es el veteado de la 
carne, parece ligeramente menor en 
los animales alimentados en praderas, 
aunque en algunos casos se explicaría 
más por la corta edad al sacrificio que 
por la dieta. En cambio en dietas unifeed 
con animales sacrificados a edades 
de 15 meses, los animales consiguen 
niveles de grasa intramuscular equiva-
lentes a los alimentados con pienso y 
paja. En cuanto a la terneza de la carne, 
en la mayoría de los casos no se han 
detectado diferencias debidas al tipo de 
alimentación (Blanco y cols., 2010). Solo 
en la experiencia PRADCEB los animales 
alimentados mayor proporción de pienso 
tuvieron carne ligeramente más tierna 
(Abidi y cols., 2007) aunque estas dife-
rencias se fueron reduciendo con el 
tiempo de maduración.
• Cambios en la calidad de la 
grasa en la carne

La calidad de la grasa es un tema 
de discusión por los efectos que tiene 
esta grasa sobre la salud cardiovas-
cular de los consumidores. Esta calidad 
se mide a partir de la proporción de los 
componentes de la grasa, los ácidos 
grasos. Algunos de los parámetros del 
perfil de ácidos grasos de la grasa intra-
muscular de los terneros estudiados se 
presentan en la figura 1. Para la relación 
ácidos grasos poliinsaturados respecto 
a saturados (PUFA/SFA; valores altos 
supondrían una dieta beneficiosa para 
la salud según la FAO y la OMS (1994)) 
en la mayoría de los casos las dietas 
con forrajes suponen un incremento de 
este ratio comparadas con las de pienso 
y paja. En cuanto a la relación ácidos 
grasos omega 6 sobre omega 3 (n6/n3; 
valores inferiores a 4 son beneficiosos 
para la salud; FAO y OMS (1994)) en 
la mayoría de los casos las dietas con 
mayor proporción de forrajes, espe-
cialmente las que tenían animales en 
pastoreo, presentaban un índice n6/
n3 cercano al óptimo y muy por debajo 
del obtenido en dietas a pienso y paja. 
Por último, el ácido linoleico conjugado 
(CLA; este ácido graso se ha asociado 
a protección contra el cáncer) presenta 
valores más elevados en las dietas con 
forrajes que en las de pienso y paja. En 
todo caso se ha de tener en cuenta que 

la composición del forraje ofertado puede 
cambiar las tendencias observadas 
como ocurre en la prueba UNIFEED1 
para PUFA/SFA y UNIFEED2 para n6/n3 
y PRADALF para el CLA.
• Coste económico

Aunque no se presentan los resul-
tados numéricos, en todas las compa-
raciones entre dietas con mayor 
proporción de forrajes y dietas con  
pienso y paja, las primeras aparecen 
con costes de alimentación de entre 
un 50 y un 25% inferiores. Si tenemos 
en cuenta precios del 2010 el coste 
por kg de peso ganado se situaría en 
1.3 € para pienso y paja, alrededor de 
1 € para praderas (valorando cada kg 
de pradera con el precio de mercado 
del heno no producido) y 0.6 € en un 
unifeed considerando los costes de 
producción del forraje.

Rendimiento aceptable

La aplicación de las alternativas presen-
tadas depende de la situación particular 
de cada ganadero y zona de producción, 
pero se puede afirmar que los rendimientos 
técnicos son aceptables y hasta equiva-
lentes a los engordes convencionales. En 
cuanto a las diferencias encontradas a nivel 
de canal y carne son lo suficientemente 
pequeñas como para no afectar al precio de 
venta, y en todo caso, algunas de las dife-
rencias, como el color más amarillento de la 
grasa, se podrían utilizar como estrategias 
de valoración y trazabilidad que permitieran 
diferenciar la carne procedente de este tipo 
de producciones. ■
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E
n la producción ecológica (en 
adelante PE), el tipo y momento 
de las actuaciones así como la 
lista de productos autorizados 

se reduce notablemente tanto en el campo 
como cuando el producto entra en el 
almacén (Reglamento CE 889/2008). En la 
postcosecha, las investigaciones clave para 
mejorar las condiciones de conservación se 
pueden centrar en el uso combinado del 
manejo de la temperatura (bajas o altas 
temperaturas), sumadas o no a la modifi-
cación de las atmósferas en almacén o en 
el interior de envases; y la incorporación 
de agentes con capacidad antimicrobiana, 
antifúngica en el caso de frutas y hortalizas 
frescas. 

En este último grupo, las sustan-
cias naturales como el quitosano y 
los aceites esenciales pueden ser una 
alternativa de gran interés para el sector 
de la PE. En los últimos años, el grupo 
de Fisicoquímica de Alimentos de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
estudia el diseño, caracterización y apli-
cación de este tipo de sustancias (anti-
microbianos naturales) incorporadas en 
forma de recubrimientos biodegrada-
bles y aplicados a diversos productos 
alimentarios, como una alternativa a los 
químicos comúnmente utilizados en la 
producción convencional. 

Quitosano

Quitosano es el nombre que reciben 
un grupo de polímeros obtenidos a partir 
de la desacetilación de la quitina. La 
quitina se encuentra principalmente en 
el esqueleto de los insectos y capara-
zones de crustáceos. Es un subproducto 
de la industria pesquera con una gran 
problemática medioambiental y fuente 
principal de contaminación superficial en 
áreas costeras. Una fuente alternativa de 
quitosano son las paredes celulares de los 
hongos Zygomicetes, donde el quitosano 
es el principal componente estructural. 

El quitosano forma recubrimientos 
comestibles con alta permeabilidad al 
vapor de agua y actividad antibacteriana 
y antifúngica, al intervenir en el creci-
miento fúngico y activar mecanismos de 
defensa en las paredes celulares de los 
tejidos vegetales. La figura 2 muestra el 
porcentaje de deterioro fúngico durante el 
almacenamiento refrigerado de fresones 
sin recubrir y recubiertos con quitosano 
(sólo o combinado con ácido oleico) 
(Vargas et al., 2006). Se puede observar 
como el quitosano reduce el porcentaje 
de fresones con signos visibles de ataque 
fúngico. A los 13 días de almacenamiento 
el 100% de fresones no recubiertos 
presenta signos de deterioro mientras que 

> Resumen
El principal problema en la 
conservación de frutas y hortalizas 
son las podredumbres, causadas 
fundamentalmente por hongos. 
El reglamento europeo de la 
producción ecológica limita la lista 
de químicos de síntesis autorizados 
para su control sin ofrecer 
alternativas. Los compuestos 
naturales con capacidad 
antifúngica, como el quitosano 
y los aceites esenciales, podrían 
ser una alternativa sostenible. La 
solución deberá ser parte de una 
estrategia de control que considere 
toda la vida del fruto y que deberá 
definir la mejor forma y momento 
de aplicación de estos productos 
según cada fruto.

> Palabras Clave
• Aceites esenciales
• Quitosano
• Calidad
• Seguridad
• Control fúngico
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Figura 1.  Aplicación de los recubrimientos de quitosano 
por inmersión a fresones.



el porcentaje en frutos recubiertos con 
quitosano fue menor del 40%. La incor-
poración de ácido oleico en las formu-
laciones potenció además la actividad 
antifúngica del quitosano. 

Aceites esenciales

Los aceites esenciales (AE), extraídos 
normalmente por destilación a vacío 
de diferentes especies vegetales son 
conocidos y utilizados desde la anti-
güedad como perfumes, ambientadores, 

cosméticos y fármacos. Los AE contienen 
entorno a un 85-90% de componentes 
volátiles, fundamentalmente terpenos y 
terpenoides. Las esencias de un número 
importante de especies vegetales como los 
géneros Cytrus, Thymus, Salvia, Mentha, 
Rosmarinus, Abies, Pinus, Lavandula, 
Origanum, Eucaliptus, Myrtus (mirto), 
Camelia, Cinnamomum (canela), Acacia, 
Artemisia, etc entre otros, han sido 
evaluados por su capacidad antifúngica.

Diferentes estudios realizados en 
nuestro grupo investigador han demostrado 

el interés de incorporar estas sustancias 
naturales en forma de recubrimientos 
biodegradables. De esta forma se consigue 
aumentar la persistencia y eficacia de los 
mismos, a la vez que se abaratan sus 
costes de aplicación. En estudios de aplica-
ción a naranjas utilizando diferentes aceites 
(árbol del te, limón, tomillo, bergamota) se 
ha observado, en todos los casos, una 
menor incidencia del deterioro fúngico y 
mejora en diferentes aspectos de la calidad 
del fruto como por ejemplo, disminución 
de la perdida de peso y firmeza, ralenti-
zación de la actividad respiratoria y mejor 
conservación de valores nutricionales. En 
la figura 3 se muestra la incidencia de la 
podredumbre y el aspecto en naranjas sin 
recubrir y recubiertas con formulaciones a 
base de aceites esenciales. Otro ejemplo 
son las aplicaciones a uva de recubri-
mientos a base de AE de bergamota. Los 
resultados de estos estudios muestran una 
menor pérdida de peso, ralentización de la 
actividad respiratoria y menores recuentos 
microbiológicos en las uvas recubiertas en 
comparación con las uvas no recubiertas 
(Sánchez et al., 2010). ■
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Figura 3.  Incidencia de podredumbres 
y aspecto de naranjas recubiertas con 
formulaciones a partir de aceites esenciales 
(a) y no recubiertas (b), tras 60 días de 
almacenamiento refrigerado. 

Figura 2.  Evolución del deterioro fúngico 
de fresones de la variedad Camarosa 
durante el almacenamiento a 5ºC y 90-
95% HR. Porcentaje de fresas infectadas 
sobre el total de fresas almacenadas. 
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L
os ecosistemas agrarios conven-
cionales son frágiles de por sí, 
principalmente con respecto al 
suelo. Es evidente que se han de 

crear nuevos métodos de producción de 
alimentos que conserven el suelo, el agua 
y los nutrientes, que minimicen el uso de 
carburantes fósiles, abonos químicos, 
etc., y conduzcan a modelos sostenibles 
y sistemas de producción de alimentos 
autosuficientes a nivel regional. 

Las prácticas de agricultura ecoló-
gica están más cerca de cumplir los 
criterios de sostenibilidad, a través de la 
rotación de cultivos, aporte de estiércol 
animal, introducción en las rotaciones de 
cultivo de leguminosas, implantación de 
abonos verdes, aportes de rocas mine-
rales y control de plagas biológicas para 
mantener la productividad del suelo, 
aportar nutrientes y controlar plagas, 
malas hierbas y otros parásitos.

Aunque la expansión del movimiento 
de agricultura ecológica es positiva, en el 
análisis final la producción agrícola, sólo 
se mantendrá si se diseña a la imagen 
de los ecosistemas naturales, combi-
nando los conocimientos científicos 
con la sabiduría del sistema natural. Los 
ecosistemas naturales son extremada-
mente resistentes y sólo utilizan fuentes 
de recursos renovables. Han demostrado 
durante miles de años una alta produc-
tividad, gran capacidad de mantener la 
calidad medioambiental y una rápida 
adaptabilidad a los disturbios naturales. 
Por tanto, son buenos modelos arquitec-
turales y botánicos para el diseño de los 
agroecosistemas (Quinney, 1984).

El cambio climático está afectado a 
los modelos agrarios, ya que el aumento 
de las concentraciones globales de CO2 
en la atmósfera, hace que los estomas 
se estrechen, por lo que se reduce las 

pérdidas de agua y estimula los procesos 
de fotosíntesis. Otro efecto del cambio 
climático es el aumento de las tempera-
turas, sobre todo en los meses de prima-
vera-verano, lo que influye en un aumento 
de las pérdidas por evapotranspiración 
(Barrios et al., 2008). La disminución de 
la pluviometría, en las zonas semiáridas 
europeas, como consecuencia del cambio 
climático, también tiene unas repercu-
siones sobre las explotaciones agrarias, 
ya que éstas se hacen dependientes del 
empleo de agua de riego, para abas-
tecer las necesidades de los cultivos, 
haciendo a la explotación dependiente 
del recurso agua (Polley, 2002). En las 
zonas semiáridas europeas el sistema de 
producción ecológica pretende obtener 
soluciones integrales para lograr un 
sistema agrario sostenible, con el empleo 
de variedades locales y el establecimiento 
de un equilibrio del sistema, con empleo 
razonado de los insumos.

Objetivos y plan de trabajo 

El principal objetivo de este trabajo es 
estudiar el comportamiento agronómico de 
un cultivo de tomate de industria en condi-
ciones de secano, bajo técnicas de produc-
ción ecológica, diferenciando entre dos tipos 
de suelos (arcilloso y limoso) y comparando el 
efecto de tres tipos diferentes de estiércol de 
oveja (fresco, semimaduro y curado) aportado 
como fuente de fertilización al suelo. Además 
de comparar el rendimiento de frutos, se ha 
estudiado la composición bromatológica de 
los mismos en dos momentos diferentes. 

El cultivo se llevó a cabo en el verano de 
2008, en la cooperativa “La Verde” situada en 
Villamartín, en la Sierra de Cádiz. La coope-
rativa lleva un histórico de 22 años inscrita 
en producción ecológica. El diseño de la 
parcela se muestra en la figura 1, donde 

> Resumen
El objetivo del texto es estudiar el 
comportamiento del tomate para 
industria en secano, bajo técnicas 
ecológicas, con suelos arcillosos 
y limosos, y comparando el efecto 
de tres tipos de estiércol de oveja. 
Los suelos arcillosos de secano 
dan mayor cosecha y número 
de frutos, con mayor humedad e 
índice de color. Los suelos limosos 
influyen en frutos con mayor 
concentración de materia seca, 
mineral y mayor luminosidad, que 
dan mayor rendimiento en zumo. 
La materia orgánica curada a 
los suelos ecológicos en secano 
influye en que los frutos tengan 
concentraciones ligeramente 
superiores de zinc, mayor nivel de 
sólidos solubles, acidez e índice 
de sabor del zumo. La materia 
orgánica fresca influye en el peso 
del fruto y la mayor concentración 
en potasio.

> Palabras Clave
• Tomate industria 
• Secano 
• Ecológico 
• Calidad nutricional
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el tratamiento 1 corresponde al aporte de 
estiércol curado, el tratamiento 2 al aporte 
de estiércol semicurado y el tratamiento 3 al 
aporte de estiércol fresco. Cada tratamiento 
cuenta con tres repeticiones y la parcela 
elemental es de 9 m2, con un total de 9 plantas, 
siendo el marco de plantación de 1 m2. El 
estiércol se aplicó al suelo el 5/03/2008 a una 
dosis de 3 kg/m2. El semillero de tomate de 
la variedad Perita, con destino principalmente 
para la conserva en industria, se realizó el 
5/03/2008 y un mes más tarde (7/04/2008) 
se realizó el transplante al campo.

Los parámetros analizados para el tomate 
en el presente estudio han sido, por un lado 
la producción en campo y por otro la compo-
sición bromatológica de los frutos recolec-
tados. Siendo los parámetros estudiados 
en los frutos: humedad, materia seca, rendi-
miento en zumo, vitamina C, concentración 
en sólidos solubles, pH del zumo, acidez total 
valorable, índice de sabor, concentración en 
proteína (%), contenido mineral total, concen-
tración en P, K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu y Zn.

 
Resultados 

Los resultados más importantes indican 
que el tipo de suelo influye en la producción de 
la cosecha, obteniéndose mayor producción en 
las plantas que se cultivan en suelo de textura 
arcillosa, las diferencias en el rendimiento por 
planta pueden llegar a ser superiores al 40%. 
El tipo de suelo influye también en el número 
de frutos obtenidos por planta, logrando 
mayor número de frutos en las plantas de 
suelo arcilloso. El tipo de suelo no influye en el 
tamaño medio del fruto. El estado de madurez 

de la materia orgánica no influye en la cosecha, 
la producción de frutos, ni en su peso medio; 
aunque los aportes de materia orgánica semi-
curada y fresca producen más frutos.

En cuanto al contenido en agua de los 
frutos de tomate, se observa que este pará-
metro está afectado por el tipo de suelo, 
ya que en los suelos arcillosos, los frutos 
acumulan mayor contenido en agua, pero no 
se ve influido por el tipo de materia orgánica. 
Lo que pone de manifiesto que, en general, 
los tomates producidos en suelos de textura 
arcillosa pueden llegar a contener hasta un 
4% más de agua que los frutos obtenidos de 
plantas cultivadas en suelos de textura limosa. 
Los niveles de materia seca en los frutos de 
tomate son inversamente proporcionales a los 
contenidos en agua.

Los niveles de minerales en los frutos de 
tomate, así como los niveles de proteína se 
ven afectados por el tipo de suelo, pero no por 
el tipo de materia orgánica empleada como 
fertilización. Se obtienen mayores concentra-
ciones (mg/100g de tomate fresco) de calcio, 
magnesio, fósforo y potasio, en los frutos 
procedentes de los suelos limosos. De manera 
que en los suelos de textura limosa, sin aplicar 
ninguna cantidad de agua de riego, se pueden 
producir frutos de tomate para industria que 
posean prácticamente un 27% más de calcio, 
un 42% más de magnesio, un 30% de fósforo 
y un 35% de potasio. La fracción de proteína 
bruta que se puede alcanzar en los frutos 
de tomate procedentes de secano, cuando 
el tipo de suelo es de textura limosa es un 
29.5% superior, a los niveles de proteína que 
se obtienen en las mismas condiciones en los 
suelos de textura arcillosa.

Los niveles de microelementos (hierro, 
cobre y zinc) en los frutos de tomate varían 
en función del tipo de suelo y del elemento. 
El contenido en hierro y en cobre es mayor 
en los frutos procedentes de plantas de los 
suelos limosos, sin embargo el contenido en 
zinc no depende del tipo de suelo. El tipo de 
materia orgánica empleada como abono, no 
influye en la concentración de los microe-
lementos en el suelo, hierro, cobre y zinc, 
aunque en este último caso, se observa una 
ligera tendencia, ya que las plantas abonadas 
con estiércol curado, tienden a acumular 
mayor concentración de zinc en los frutos.

 
Conclusiones

Bajo las condiciones de secano y en 
producción ecológica, se obtiene mayor 
cosecha y mayor número de frutos en suelos 
arcillosos. Estos suelos dan frutos con 
mayor humedad e índice de color y matiz, y 
presentan mayor concentración en licopeno, 
β-caroteno y carotenoides totales. Por su 
parte los suelos limosos influyen en frutos 
con mayor concentración de materia seca, 
mayor concentración en calcio, magnesio, 
fósforo, potasio, hierro, cobre y proteína. 
Son frutos con mayor luminosidad, que dan 
mayor rendimiento en zumo y este zumo 
es de mayor densidad, con mayor nivel de 
sólidos solubles e índice de sabor.

La incorporación de materia orgánica 
curada a los suelos ecológicos en condi-
ciones de secano influye en que los frutos 
presenten concentraciones ligeramente 
superiores de zinc, mayor nivel de sólidos 
solubles, acidez e índice de sabor del zumo. 
Por su parte la materia orgánica fresca, 
influye sobre el peso del fruto y mayor 
concentración en potasio. ■
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“Los agricultores (convencionales) tienen 
mayor probabilidad de morir de tumores 
cerebrales, cáncer gástrico, leucemia, 
linfomas, cáncer de próstata y de testículo 
que el resto de la población trabajadora.”
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Catedrático de la Universidad de Granada y 
coordinador de investigación en el Hospital 
Clínico de esta ciudad, Nicolás Olea dirige 
actualmente un grupo de trabajo en salud 
humana y exposición a disruptores endocrinos. 

Tras acabar su especialización en el Hospital 
de Granada, investigó sobre el cáncer de 
mama en Bruselas y de próstata en Boston. 
Aquí fue cuando comenzó su interés por 
los compuestos químicos contaminantes 
ambientales de origen sintético que causan 
efectos en las funciones hormonales.

NICOLÁS OLEA
Catedrático de la Universidad de Granada 
y coordinador de investigación 
en el Hospital Clínico de Granada
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Ud está considerado uno de los inicia-
dores de estudios sobre los efectos de 
los pesticidas químicos agrícolas sobre 
la salud humana. ¿Qué le llevó a intere-
sarse por este tema en concreto?
En los años ochenta se presentó como 
novedad en el mundo científico dedicado 
al estudio del cáncer la hipótesis de que 
la exposición humana a compuestos 
químicos persistentes -como es el caso del 
pesticida DDT- podrían relacionarse con el 
cáncer de mama en la mujer. El grupo de 
investigación en que me incluía estaba inte-
resado en investigar todo tipo de cáncer 
dependiente de las hormonas –tiroides, 
mama, próstata, entre otros- por lo que 
empezamos a explorar esta hipótesis: 
¿contribuye la exposición crónica a pesti-
cidas a la aparición de cáncer de mama? 
Así fue como nos interesamos en exposi-
ción humana y riesgo de enfermedad.

¿Cómo fueron sus inicios en este campo 
de investigación y en qué lugares?
Tras finalizar en 1980 la residencia para 
la formación como especialista médico 
en el Hospital Clínico de Granada, me fui 
como becario postdoctoral a Bruselas a 
un centro de investigación en cáncer de 
mama. Allí me familiaricé con las técnicas 
de investigación en el mecanismo de 
actuación de los estrógenos. Volví a 
Granada y tras estar otros dos años en el 
Hospital Clínico me fui a Boston a inves-
tigar en cáncer de próstata. En mi nuevo 
puesto de EEUU me di de bruces con 
los compuestos químicos contaminantes 
ambientales de origen sintético que 
alteran la regulación hormonal. Un error 
sistemático en el diseño de un experi-
mento nos sirvió para descubrir que el 
plástico usado para contener sangre de 
los pacientes contaminaba los sueros 
con un estrógeno sintético, que ahora 
sabemos se trata del nonilfenol. El que 
el plástico tuviera actividad hormonal era 
una novedad que se tomaba con cierto 
escepticismo. Era diciembre de 1987.

¿Qué nos puede decir de compuestos 
como el DDT, prohibido hace más de 
30 años y que sigue apareciendo en 
el organismo humano?
El DDT es un ejemplo paradigmático de 
contaminante ubicuo y persistente. Su 
uso entre los años 50 y 70 fue universal. 
Su empleo fue masivo, en agricultura, 
salud pública, medicina etc…Una vez 
identificados los riesgos de su empleo, 
se optó por la limitación, primero, y por la 
prohibición después en muchos países. 
En España una orden ministerial de 1985 

prohíbe su empleo en agricultura y en usos 
sanitarios. Pero prohibir no es sinónimo de 
eliminar. La vida media, el tiempo que el 
DDT persiste en el medioambiente es de 
decenas de años, por lo que se acumula 
en los organismos y accede a las personas 
a través de alimentos contaminados, 
y a pesar de que el producto no se use 
en la actualidad en nuestro país, aún se 
encuentra como contaminante habitual en 
tejidos humanos. Así, por ejemplo, hemos 
tenido ocasión de ver que la exposición a 
DDT y sus derivados por parte del recién 
nacido y del lactante puede ocurrir a través 
del embarazo y lactancia de madres previa-
mente expuestas, es decir, todas.

¿Qué relación tienen los químicos que se 
utilizan en agricultura con todo esto? 
Las prácticas agrícolas basadas en el 
empleo de productos químicos –pesti-
cidas, fertilizantes- son una manifesta-
ción evidente de empleo de compuestos 
químicos tóxicos en la producción de 
alimentos. Es una de las situaciones 
mas claras de tratamiento de algo que 
nos vamos a comer con un compuesto 
químico que tiene en el propio envase en 
que se usa una advertencia de su toxi-
cidad. Una X sobre fondo naranja, una 
calavera, etc.. indican que, ingerido acci-
dentalmente, ese producto  puede llevar 
a la muerte. Esa advertencia nos hace 
asociar agricultura con riesgo químico y 
ha ayudado a la demonización del agri-
cultor moderno como responsable del 
envenenamiento pasivo de la población. 
No todo es tan simple, ni esta es la única 
fuente de exposición química ambiental, 
ni todas las prácticas agrícolas contri-
buyen de igual manera a la exposición.

¿Cuáles son los principales riesgos y 
peligros y consecuencias de la conta-
minación por pesticidas que sufren los 
agricultores que se dedican a la agri-
cultura intensiva?
Dicho lo anterior, es lógico pensar que 
aquel profesional de la agricultura que 
utiliza productos químicos tóxicos en su 
práctica habitual puede resultar expuesto 
a lo que maneja de forma constante. Y 
de hecho es así. La mayor experiencia en 
envenenamiento por pesticidas organo-
fosforados y carbamatos corresponde a 
los clínicos de los hospitales almerienses 
que han publicado series de más de un 
millar de pacientes hospitalizados en 
la Unidad de Cuidados Intensivos por 
intoxicaciones agudas. Estos sanitarios 
reconocen que estos mil casos son la 
punta del iceberg visible y que tanto las 
exposiciones mantenidas a niveles más 
bajos –que no resulta en envenenamiento 
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agudo- como los efectos 
crónicos de presentación 
tardía en la vida de esos 
individuos son la parte 
oculta de ese enorme 
iceberg. Dicho esto, es 
evidente que lo que sabemos 
del la exposición profesional 
a pesticidas está aun en 
mantillas. Sabemos aquello 
que ya se ha manifestado en 
los casos de envenenamiento 
pero empezamos a entender 
los efectos a largo plazo. A 
este respecto los trabajos 
sobre mortalidad por cáncer 
en agricultores en España 
confirman lo que se sabía en 
otros países: los agricultores 
tienen mayor probabilidad de 
morir de tumores cerebrales, 
cáncer gástrico, leucemia, 
linfomas, cáncer de próstata 
y de testículo que el resto de 
la población trabajadora. Las 
causas no son bien entendidas, 
pero tanto la exposición a pesti-
cidas como el manejo de aceites 
y combustibles de la maquinaria 
agrícola se barajan como factores 
de riesgo. Sería interesante saber 
si trastornos hormonales y meta-
bólicos que van desde diabetes a 
fertilidad también son mas preva-
lentes en esta población.

¿Cuáles son las principales 
sustancias químicas que afectan 
a la salud en las zonas agrícolas 
que ha estudiado?
Inicialmente toda nuestra atención 
se centró en pesticidas encuadrados 
dentro del grupo de los llamados 
Compuestos Orgánicos Persistentes 
o COPs, entre los cuales se encuentra 
el DDT, los bifenilos policlorados o 
PCBs y las dioxinas. Poco a poco el 
censo de compuestos químicos de 
interés se fue ampliando y se incluyen 
ahora compuestos químicos también 
tóxicos, pero con una menor persis-
tencia ambiental. Así, por ejemplo, el 
estudio de la exposición a pesticidas 
organofosforados ha ocupado la atención 
de los investigadores en los último diez 
años, cuyos estudios han demostrado la 
universalidad de la exposición a través de 
la medida de los metabolitos de organo-
fosforados en orina. También ha incluido 
en algunas series la medida de la exposi-
ción a compuestos de uso fungicida como 
vinclozolina o linurón o de pesticidas de uso 
frecuente hasta muy recientemente como es 
el endosulfán, que tiene el honor de haber 

sido durante la primera década del siglo XXI 
el residuo mas frecuente en alimentos vege-
tales comercializados en Europa. Seguro que 
su reciente regulación en Europa contribuirá 
a la disminución de la exposición en nuestro 
medio aunque está por resolver cual ha sido 
su contribución a la carga de enfermedad 
atribuible ligada a su consumo.

¿Qué son los disruptores endocrinos, 
cómo nos afectan y qué medidas se 
deberían tomar para asegurar la salud 
de los ciudadanos?
Como comentaba con anterioridad, la demo-
nización del agricultor como responsable de 
la exposición química de la población es una 
visión naïf y partidista de la salud ambiental. 
Ciertas prácticas agrícolas contribuyen a la 
exposición química de la población general 
a través del residuo encontrado en alimentos 
de consumo ordinario, eso es cierto, pero 
también es cierto que la exposición química 
ambiental de una población cualquiera del 
mundo moderno es múltiple y ocurre por 
muchas vías y de muy distinta fuente. Aguas 
de consumo, tratamiento y manipulación 
de alimentos, incluido el empaquetado, 
detergentes y cosmética están igualmente 
contribuyendo a nuestra exposición diaria a 
compuestos químicos muy diversos. Algunos 
de estos compuestos químicos pueden 
interferir con el equilibrio hormonal interno 
de los individuos expuestos. A ese efecto 
hormonal inoportuno lo llamamos disrup-
ción endocrina y a los compuestos químicos 
con esa capacidad, disruptores endocrinos. 
Estos compuestos se encuentran tanto en 
el catálogo de pesticidas persistentes y no 
persistentes, como en los productos usados 
en la fabricación y tratamiento de plásticos, 
los detergentes y la cosmética. Por tanto 
la exposición de la población general está 
asegurada. Las consecuencias de esta expo-
sición no son bien conocidas pero tanto las 
funciones corporales dependientes de las 
hormonas sexuales femeninas –estrógenos- 
como masculinas –andrógenos- pueden verse 
afectadas. También se han asociado con 
alteraciones del crecimiento y las hormonas 
tiroideas o del metabolismo hidrocarbonado 

y la diabetes. Así pues, el espectro de enfer-
medades posiblemente asociadas a la 
exposición a disruptores endocrinos es muy 
amplio y va desde cáncer de mama a próstata 
hasta diabetes, pasando por malformaciones 
neonatales genitourinarias y mala calidad 
seminal e infertilidad en el varón.

Además del sector de la agricultura, 
¿dónde más se encuentran estos 
compuestos químicos?
La vía alimentaria parece ser la forma más 
habitual de exposición ya que la conta-
minación del agua o los alimentos por 
compuestos químicos empleados en su 
producción, manipulación o empaque-
tado es muy probable. La agricultura se 
encuentra en la base de este proceso 
por el uso de compuestos químicos en la 
producción, pero cualquiera de los pasos 
que conducen a la comercialización y 
puesta en la mesa del consumidor podría 
contribuir igualmente a la incorporación de 
disruptores endocrinos en nuestra dieta. 
Quiero hacer una llamada de atención al 
uso de plásticos en alimentación ya que 
se ha descrito como una fuente importante 
de contaminación por residuos químicos 
–bisfenoles y ftalatos- de los alimentos. En 
segundo lugar, el agua de bebida puede 
resultar contaminada por residuos químicos 
que se encuentren en el medioambiente, 
caso, por ejemplo, de algunos monómeros 
de detergentes industriales. Por último, la 
cosmética se ha destacado como fuente de 
exposición a ftalatos, parabenes, benzofe-
nonas y filtros UV que se encuentran en las 
listas de disruptores endocrinos.

¿Considera que el aumento de casos 
de cáncer en España tiene que ver 
con el elevado uso de contaminantes 
químicos orgánicos? ¿Nos puede decir 
algunas cifras comparadas con las de la 
UE? ¿Qué factores causan estas cifras 
en cuanto a los casos de cáncer?
España es especialmente buena en cifras 
de mortalidad e incidencia de cáncer con 
respecto a otros países europeos, ya que 
son sensiblemente inferiores. Esto nos da 
cierta sensación de seguridad. Lo malo es 
que nuestra incidencia aumenta de forma 
vertiginosa, año tras año, en un intento 
desesperado de alcanzar las cifras de 
nuestros vecinos. Será causa de la tan 
cacareada convergencia europea, pero lo 
cierto es que la incidencia de cáncer en la 
población femenina, por ejemplo, crece a 
un 3% anual según describen los regis-
tros provinciales del cáncer, como el de 
Granada, que produce datos poblacionales 
fiables desde 1985. Gran responsabilidad 
en este incremento la tiene el cáncer de 
mama, cuyo incremento anual alcanza 
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“Cualquiera de los 
pasos que conducen a 
la comercialización y 
puesta en la mesa del 
consumidor podría 
contribuir igualmente 
a la incorporación de 
disruptores endocrinos en 
nuestra dieta”



el 3.2% anual. Las causas de cáncer de 
mama son múltiples y se cuentan entre 
ellas los cambios a los que estamos 
asistiendo en los hábitos reproductivos 
de la mujer –edad al primer hijo, número 
de embarazos y meses acumulados de 
lactancia-, la dieta y el ejercicio físico y 
la exposición a compuestos químicos 
contaminantes ambientales, que ha sido 
motivo de estudio por muchos grupos de 
trabajo en todo el mundo con resultados 
muy desiguales. Precisamente nuestro 
grupo de trabajo demostró que ninguno 
de los compuestos químicos encontrados 
en el tejido mamario de las enfermas de 
cáncer de mama se pudo asociar con 
el riesgo de enfermedad pero que unos 
valores mayores de actividad hormonal 
consecuencia del efecto combinado de 
este cóctel sí que identificó al grupo de 
pacientes con cáncer de mama. En otras 
palabras, si bien los niveles de exposición 
a compuestos químicos son relativamente 
bajos, el tejido mamario de las pacientes 
con cáncer contiene múltiples residuos 
de compuestos químicos contaminantes 
ambientales, y su efecto combinado 
puede favorecer la aparición del cáncer 
de mama.

¿Qué posturas están tomando las 
distintas administraciones respecto a 
este problema?
A ambos lados del Atlántico la considera-
ción de la hipótesis de la disrupción endo-
crina promovió la creación de comités de 
expertos en toxicología reguladora para 
ver como se incluían aspectos de actividad 
hormonal en el chequeo al que nuevos 
compuestos químicos que van a ser intro-
ducidos en el mercado. Este proceso de 
decisión está siendo excesivamente largo, 
repetitivo y con una aparente  ingenuidad 
que raya en la malicia. ¿Un ejemplo? El 
empleo de años y miles de euros para 
“estandarizar” un test de actividad estro-
génica que ya era válido en 1917. La 
agenda se ha ido cumpliendo lentamente 
y desde hace poco ya se dispone de un 
programa de chequeo encorsetado e insu-
ficiente para analizar la actividad hormonal 
de los “nuevos” compuestos químicos. 
La pregunta candente es ¿quién, cómo, 
cuándo y con qué presupuesto se van a 

testar los 110.000 compuestos ya exis-
tentes en el mercado?    
Desafortunadamente las malas noticias 
no acaban aquí. A pesar de los intentos 
para que la toxicología reguladora tomara 
en consideración la necesidad del estudio 
del efecto combinado de dos o mas resi-
duos –lo que llamamos el mundo real- 
por el momento, los tests de obligado 
cumplimiento obvian esta aproximación y 
se limitan al mundo imaginario de la expo-
sición a un residuo químico único. Como 
comprenderá, los conceptos mismos de 
“bajas dosis”, “límite máximo de residuo” 
o “concentración para efecto no evidente” 
tan queridos por la administración regula-
dora se tambalean cuando la exposición 
real del individuo es a múltiples residuos 
químicos actuando a través de meca-
nismos moleculares comunes. 

Actualmente, ¿a dónde se enfocan sus 
investigaciones?
Una vez sabido que, en la mujer, la expo-
sición ambiental a compuestos químicos 
disruptores endocrinos podría conducir 
a cáncer de mama y que ciertos hábitos 
reproductivos -edad temprana al primer 
embarazo, mas embarazos y mas 
lactancia- son protectores, entendimos 
que este factor protector bien pudiera 
deberse a la limpieza precoz y extensa a la 
que la glándula mamaria es sometida con 
estas prácticas “antiguas”. Si bien es una 
teoría que necesita ser probada, es lo sufi-
cientemente inquietante pensar que si bien 
la eliminación de contaminantes acumu-
lados en la mama supone una disminución 
del daño de esos contaminantes –efecto 
positivo- puede ser una fuente de exposi-
ción del niño durante embarazo y lactancia 
-efecto perjudicial-. Con objeto de inves-
tigar esta hipótesis, hace ahora más de 12 
años comenzamos un estudio de exposi-
ción infantil a contaminantes ambientales 
que ha proporcionado información muy 
interesante y ha servido para asociar expo-
sición infantil y enfermedad en los recién 
nacidos. Gran parte de nuestras investiga-
ciones se dirigen en la actualidad a inves-
tigar lo que se conoce como “ventanas 
de susceptibilidad particular”, entendidos 
como momentos críticos del desarrollo en 
que el efecto de la exposición pudiera ser 
más dramático para la salud del individuo 
expuesto. A este respecto, embarazo y 
lactancia parecen ser críticos para deter-
minar la salud de la descendencia.

¿Creo que los alimentos ecológicos y 
la práctica de la agricultura ecológica 
pueden mejorar esta situación? 
Estamos convencidos de que la clave de 
todo el proceso que hemos comentado 

es actuar preventivamente, disminuyendo 
la exposición. La agricultura ecológica 
contribuye de dos maneras a este fin. 
De una parte, disminuyendo la expo-
sición a residuos químicos contenidos 
en los alimentos ya que supone una 
significativamente menor utilización de 
compuestos químicos en el cultivo. Pero 
es que además -esto lo hemos aprendido 
oyendo hablar a los líderes de la agricul-
tura ecológica-  significa un cambio en la 
mentalidad de producción y la adopción 
de ideas basadas en la sostenibilidad, el 
consumo responsable y, lo que a nosotros 
nos parece, el sentido común. Si de actuar 
preventivamente se trata, comenzar con el 
convencimiento de un cambio en el modo 
de producción, de consumo y de vida es 
imprescindible.  

¿Cómo pueden servir sus investiga-
ciones para promover la agricultura 
ecológica?
Siempre comento en las ponencias a las 
que me invitan los colectivos de defensa 
de la agricultura ecológica que nuestra 
visión de la realidad actual es muy negativa. 
Hemos gastado nuestro tiempo en señalar 
fuentes de exposición ambiental y tratar de 
demostrar el efecto negativo de ésta. Nada 
hemos hecho que no sea decir “no hagas, 
no comas, no bebas…” Con un mensaje 
tan negativo no vamos a ninguna parte, 
sobre todo en una sociedad que parece 
estar convencida de que la solución a todos 
nuestros problemas va a venir del desarrollo 
tecnológico y la innovación. Siempre habrá 
una maniobra, una máquina o una técnica 
que nos va sacar de la miseria. A lo mejor, 
un poco de sentido común, que nos ayude 
a limitar exposiciones, a no creer a pies 
juntillas en los inventos, en las máquinas 
o en los remedios milagrosos, serviría para 
mejorar nuestra calidad de vida y la de 
nuestros hijos. Ustedes que promueven una 
forma de pensar consecuente y comedida 
bien que pueden contribuir a la reeducación 
de la sociedad.     

¿Qué mensaje de aliento  le daría a los 
operadores ecológicos?      
Que aguanten. Que no solo colocan en el 
mercado productos más limpios, sino que 
están contribuyendo a hacer una sociedad 
más sostenible y están reeducándonos a 
todos mucho más de lo que ellos mismos 
imaginan. Que no se empeñen en demos-
trar que los alimentos ecológicos son 
mejores. Ya todos sabemos que significan 
una exposición química mucho menor. Que 
tan solo enseñen a la sociedad porque 
eligieron ser responsables con sus proce-
dimientos, con el medioambiente y con la 
propia vida. ■
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“La incidencia de cáncer en 
la población femenina, por 
ejemplo, crece a un 3% anual 
según describen los registros 
provinciales del cáncer”.
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Cuadro 1 informaciones obligatorias que acompañan el logotipo ecológico

D
esde julio del 2010, el logo-
tipo ecológico de la UE es 
obligatorio para todos los 
alimentos ecológicos preen-

vasados en la Unión Europea. También 
se puede utilizar, de forma voluntaria, en 
alimentos ecológicos no preenvasados 
producidos en la UE o para alimentos 
ecológicos importados de terceros 
países. Aunque el uso ya es obligatorio, 
está previsto un periodo de transición 
que alcance el 2012 para aprovechar los 
embalajes ya existentes. Por su parte, los 
logotipos ecológicos nacionales, tanto 
públicos como privados, podrán seguir 
siendo utilizados, aunque acompañados 
del logotipo ecológico de la UE. 

El objetivo del nuevo logotipo ecoló-
gico es dar una nueva identidad al sector 
de la agricultura ecológica, así como 
asegurar la coherencia general y un 
funcionamiento adecuado del mercado 
interior en este ámbito. Contribuirá a 
mantener y reforzar la confianza del 
consumidor en los productos etique-
tados como ecológicos y, de este modo, 
garantizar la demanda en este sector. 
Además, facilitará los controles que 
llevan a cabo las autoridades y orga-
nismos reconocidos de acuerdo con la 
reglamentación europea vigente y clari-
ficará las obligaciones de los agentes 
económicos con respecto al etiquetado 
de los productos ecológicos. 

¿Cuales son las 
informaciones obligatorias 
que acompañan el logotipo 
ecológico?

Junto con el logotipo ecológico de 
la UE el consumidor encontrará dos 
tipos de información. En primer lugar, el 
número del organismo de control indi-
cando de forma estándar el país en el 
que se llevan a cabo los controles y, en el 
caso de España, también la Comunidad 
Autónoma. El término de tres letras como 
"eco", "bio" u "org" establece el vínculo 
con el método de producción ecológica. 
En segundo lugar, la información sobre 
el origen de los ingredientes indicando el 
lugar en el que se cultivaron las materias 
primas utilizadas en el producto. ■

REFERENCIAS 
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• Toda la información sobre el logotipo 
ecológico de la UE y sus condiciones de 
uso se puede encontrar en la página web 
de la agricultura ecológica de la UE: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
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EL NUEVO LOGOTIPO 
ECOLÓGICO DE LA UE 
NACE CON EL OBJETIVO DE 
DAR UNA NUEVA IDENTIDAD 
AL SECTOR
Jean-François Hulot
Jefe de la Unidad Agricultura Ecológica de la Comisión Europea, Bruselas

Indicación del lugar en que se hayan obtenido las materias primas agrarias. La mención «UE» 
o «no UE» puede ser sustituida por el nombre de un país o completada con dicho nombre en 
el caso de que todas las materias primas agrarias de que se compone el producto hayan sido 
obtenidas en el país de que se trate.

(Información sobre la Comunidad Autónoma)

Código de máximo 3 dígitos identificando la Autoridad/
Organismo de Control
Vinculo con el método de producción ecológica

Código ISO identificando el país

ES-ECO-XXX (-XX)

ES-ECO-XXX (-XX) 

Agricultura UE
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> Resumen
La regulación europea de la producción 
ecológica es dispersa y compleja. Las 
normas específicas se complementan con 
otras que regulan sectores relacionados 
y con aquellas que afectan a los sistemas 
de certificación de productos. La 
certificación es una obligación para los 
operadores ecológicos y una herramienta 
que les permite acceder al mercado. 
La acreditación es a los organismos de 
certificación lo que la certificación a los 
productores y empresas. La especialización, 
la vocación de servicio y la competencia 
técnica son rasgos diferenciadores de las 
entidades de certificación.

> Palabras Clave
• Certificación
• Acreditación
• Autoridad Competente
• Competencia técnica
• Homologación

D 
esde el 1 de Enero de 2009, 
que entró en vigor, el nuevo 
marco normativo de la produc-
ción ecológica lo constituye el 

R(CE) 834/2007, complementado con 
el R(CE) 889/2008 (normas de desa-
rrollo), el R(CE) 1235/2008 (importa-
ciones), el R(CE) 1254/2008 (levaduras), 
el R(CE) 710/2009 (acuicultura y algas 
marinas) y el R(CE) 271/2010 (logotipo). 
Si bien esta nueva regulación es más 
clara y fácil de usar que la anterior, sigue 
teniendo una gran dispersión en las dife-
rentes regulaciones de referencia.

El desarrollo normativo se alimenta 
del desarrollo del sector, ayudando al 
crecimiento y consolidación del mismo. 
Su influencia se produce de forma ascen-
dente, partiendo de los criterios de los 
agentes que intervienen, tanto a nivel local 
como internacional, hasta su publicación 
en boletines oficiales. Esta normativa espe-
cífica se completa a través de otras normas 
de rango similar que regulan sectores rela-
cionados: semillas, fertilizantes, sanidad 
animal, trazabilidad, etc.

Como actividad que propor-
ciona productos de calidad a los 

consumidores, el sector ecológico se 
sustenta en la certificación y por tanto, 
está vinculado a sus normas. Esta regu-
lación  procede de diferentes ámbitos, 
ISO (internacional), EN (europeas), UNE 
(españolas) y las que se derivan de la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), 
con forma de criterios de interpretación, 
notas técnicas, etc. Son herramientas 
que permiten armonizar la aplicación de 
la normativa y que aseguran la compe-
tencia técnica de quienes la aplican. El 
Reglamento comunitario dispone en su 
artículo 27 que la autoridad competente 
designada en cada estado miembro, sólo 
podrá delegar funciones de control en un 
organismo acreditado respecto a la Norma 
Europea EN 45011. Dicha norma describe 
“los requisitos generales para entidades 
de certificación de productos”.

Según la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC), la acreditación 
contribuye a garantizar la fiabilidad de los 
ensayos, inspecciones y certificaciones. 
A los organismos de control proporciona 
el reconocimiento de su competencia 
técnica, garantía e integridad. También 
les supone un coste económico a tener 
en cuenta. Las empresas exportadoras, 
cuyos productos obtienen una certifi-
cación acreditada, obtienen una mayor 
confianza de sus clientes y una mayor 
aceptación en otros mercados. La 
certificación de productos ecológicos 
en el territorio español, se lleva a cabo 
a través de 15 organismos públicos y 
11 privados, aunque sólo existen 7 enti-
dades acreditadas.

Frecuentemente, los organismos 
oficiales van por detrás de las nece-
sidades del sector y esto provoca 
regulaciones complementarias o inter-
pretaciones de determinados aspectos 
del Reglamento, promovidas con este 
fundamento, por las asociaciones de 
operadores o los organismos de control. 
De hecho, cada vez son más habituales 
los procesos de “recertificación”. Aunque, 
el Reglamento CE 834/2007 unifica crite-
rios y consagra el principio de “libre circu-
lación de mercancías”, el mercado tiene 
sus propias reglas. Cada organismo de 
control tiene capacidad para interpretar 
con diferente grado de exigencia o incluso 
para desarrollar aspectos no regulados 

por la reglamentación europea. Para dar 
respuesta a los necesarios procesos de 
convalidación, se establecen convenios 
o contratos de colaboración bilaterales 
entre entidades de control acreditadas.

No se puede obviar la histórica 
vocación internacional de las empresas 
ecológicas españolas. Y en este sentido, 
el movimiento de mercancías hacia otros 
países y continentes tiene que afrontar 
otras regulaciones que requieren superar 
procesos de evaluación u homologa-
ción. Por el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) en relación 
al Programa Nacional Orgánico (NOP), 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Bosques de Japón con sus estándares 
agrícolas (JAS) o el cuaderno de normas 
de Biosuisse, organización de agricultura 
ecológica de referencia en Suiza. Ésta 
realidad se completa con el desarrollo de 
otros sistemas de certificación que son 
requeridos por las principales empresas 
de distribución, como los estándares 
Global GAP, BRC  e IFS.

En su informe de Julio de 2010 sobre 
la certificación de calidad y de seguridad, 
la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC), realiza una serie de recomenda-
ciones a las administraciones públicas 
en relación con la prestación de los 
servicios de certificación, planteando 
modificaciones normativas que pueden 
influir en el futuro de los sistemas de 
control y certificación de la producción 
ecológica en algunas comunidades autó-
nomas. Un futuro cercano en el que la 
especialización, la vocación de servicio 
y la competencia técnica serán, cada vez 
más, rasgos diferenciadores de las enti-
dades de certificación para productores, 
empresas y consumidores. ■
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> Resumen
Los nuevos Reglamentos amplían el alcance 
a la acuicultura, recolección y cultivo de 
algas, semillas, material de reproducción 
vegetativa y levaduras. Quedan fuera caza 
y pesca. La elaboración de vino queda 
para la OCM del vino. Se definen objetivos 
y principios de la producción ecológica. 
La normativa queda estructurada en el 
articulado, como concepto armonizado a 
nivel comunitario. El logotipo comunitario 
es obligatorio para productos de la UE 
y opcional para los de terceros países. 
Se indica la procedencia de las materias 
primas. Productos en conversión, piensos, 
semillas y material de reproducción 
vegetativa no usan el logotipo.  

> Palabras Clave
• Reglamento
• Agricultura ecológica
• Certificación pública

L
a aplicación de los nuevos 
Reglamentos CE  834/2007 
del Consejo sobre producción 
y etiquetado de los productos 

ecológicos, CE 889/2008 de la comisión 
por el que se establecen sus disposiciones 
de aplicación, y CE 271/2010 sobre el logo-
tipo comunitario, supone varias mejoras 
respecto del derogado CE 2092/91.

Ya indica un cambio de enfoque que, 
mientras el preámbulo del antiguo regla-
mento dictaba que “dichos productos se 
venden en el mercado a un precio más 
elevado, mientras que dicho método de 
producción implica una utilización menos 
intensiva de la tierra” por lo que este 
método podía contribuir a “la consecu-
ción de un mayor equilibrio entre la oferta 
y la demanda de productos agrarios”, el 
preámbulo del nuevo comience con toda 
una declaración agroecológica:

“La producción ecológica es un 
sistema general de gestión agrícola y 

producción de alimentos que combina 
las mejores prácticas ambientales, un 
elevado nivel de biodiversidad, la preser-
vación de recursos naturales, la aplica-
ción de normas exigentes sobre bienestar 
animal y una producción conforme a las 
preferencias de determinados consumi-
dores por productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales.”

Una novedad fundamental es la 
ampliación del alcance a acuicultura, 
recolección y cultivo de algas, semillas 
y material de reproducción vegetativa, 
así como levaduras. Quedan fuera explí-
citamente la caza y la pesca extractiva. 
Las actividades de restauración colectiva 
quedan a expensas de normas nacio-
nales, o en su defecto privadas. La elabo-
ración de vino (no así la producción de 
uva) queda también, por ahora, fuera del 
alcance del reglamento.

El nuevo reglamento 834/2007 dedica 
todo el título II, a definir los “objetivos y 
principios de la producción ecológica”, 
figurando entre ellos respetar los sistemas 
y ciclos naturales y preservar y mejorar la 
salud del suelo, agua, plantas, animales 
y el equilibrio entre ellos; alcanzar un alto 
grado de biodiversidad; usar responsa-
blemente la energía y los recursos natu-
rales (agua, suelo, materia orgánica, aire); 
reciclar los desechos y subproductos de 
origen vegetal y animal; reducir al mínimo 
el uso de recursos no renovables y de 
medios ajenos a la explotación; o que la 
ganadería esté adaptada al lugar y vincu-
lada al suelo, contribuyendo a la ferti-
lidad de los suelos. Sólo como uno más 
figura “obtener productos de calidad que 
respondan a la demanda de los consumi-
dores”. Estos principios y objetivos podían 
deducirse de las normas de producción 
tal como figuraban en el viejo reglamento 
2092/91, pero no estaban expuestos de 
forma explícita.

El cuerpo de la normativa queda bási-
camente igual, aunque estructurado de 
otra forma. Ahora las normas se enun-
cian dentro del articulado, dejando los 

anexos exclusivamente para listados de 
productos, sustancias, ingredientes o 
materias primas utilizables, o para super-
ficies mínimas en ganadería. La produc-
ción hidropónica pasa a estar prohibida 
explícitamente (antes sólo se deducía). Se 
suprime la coletilla que figuraba entre las 
condiciones de utilización para algunos 
de los productos utilizables en agricultura 
de “necesidad reconocida por el orga-
nismo o la autoridad de control”, en línea 
con los criterios expuestos en el preám-
bulo de que las normas comunitarias 
promueven un concepto armonizado de 
producción ecológica, y de que no existen 
normas nacionales más estrictas más 
que si también se aplican a la agricultura 
convencional.

El gran caballo de batalla durante 
la discusión de esta nueva normativa 
fue el empleo del logotipo comunitario, 
que pasa a ser obligatorio (antes era 
opcional) para los productos ecoló-
gicos envasados producidos dentro de 
la UE; pasa a ser opcional (antes estaba 
excluido) para los productos procedentes 
de países terceros. De esta forma, cuando 
se emplee el logotipo comunitario se 
deberá indicar mediante las indicaciones 
“Agricultura UE”, “Agricultura no UE” y 
“Agricultura UE / no UE” la procedencia de 
las materias primas con que el producto 
se elaboró. 

Algunos organismos privados de 
estados miembros del norte de Europa 
eran reticentes al empleo del logotipo 
comunitario porque consideraban que 
desprestigiaba ante sus consumidores 
a sus propios logotipos, habiendo 
impuesto un sistema de equivalencia de 
normas para permitir el empleo de dichos 
logotipos privados a los productos que 
tuvieran que sufrir su transformación final 
en una industria certificada por ellos. 
El nuevo reglamento en su artículo 34 
amplía a autoridades y organismos de 
control la prohibición de restringir, argu-
mentando razones relativas al método 
de producción o al etiquetado, la libre 
circulación en el territorio comunitario 
de productos certificados, que en el 
antiguo reglamento en su artículo 12 
estaba limitada a los estados miembros. 
Los productos en conversión, piensos y 
semillas y material de reproducción vege-
tativa permanecen excluidos del uso del 
logotipo comunitario. 

En conclusión, la aplicación de estos 
nuevos Reglamentos supone notorias 
mejoras, fruto seguramente del proceso 
de consultas previo en el que partici-
paron IFOAM, COPA, ONG implicadas y 
representantes de industrias, comercios 
y consumidores. ■

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO 
DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: 
OPORTUNIDAD PARA APLICAR 
UN ENFOQUE AGROECOLÓGICO
Juan José Triana
Jefe de sección de Agricultura Ecológica. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. (ICCA). 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Gobierno de Canarias
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ELABORACIÓN DE 
QUESOS 
ARTESANOS
ECOLÓGICOS 
Florenci Bayés Prat 
Técnico en explotaciones agropecuarias 
IRTA. Torre Marimon. Caldes de Montbui (Barcelona)

Figura 1 Cava de maduración de quesos
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E
n la elaboración artesanal de 
quesos ecológicos, lo impor-
tante son las entradas (inputs) 
externas al sistema productivo 

y las salidas (outputs) del mismo, así 
como la gestión de los subproductos. 
Además los aditivos e ingredientes, 
deben ser los mínimos necesarios y 
de origen ecológico. Los productos 
empleados ya sea en la limpieza y 
desinfección de las instalaciones, el 
tratamiento de los residuos, el control de 
plagas y la conservación de los quesos, 
su envasado, embalaje y presentación 
deben ser también biodegradables, 
para reducir la huella de carbono del 
proceso.

La leche de cabra, oveja o vaca, 
materia prima principal a transformar 
debe ser de producción ecológica. 
En la elaboración de quesos frescos 
es recomendable conservar la leche a 
< 4° C y pasteurizarla, es decir, calen-
tarla a una temperatura y tiempo deter-
minados para eliminar algunas bacterias 
problemáticas. Tras esto, se debe enfriar 
rápidamente, ya que con los cambios 
bruscos de temperatura se ayuda a la 
eliminación de bacterias. 

Homogenización y 
pasteurización de la leche 

En la pasteurización se usan distintas 
temperaturas y tiempos: en la pasteu-
rización baja se sube la temperatura a 
los 62-64° C durante 20-30 minutos para 
después enfriar la leche. La pasteuriza-
ción media se calienta hasta lo 72-76° C 
durante 15-20 segundos. En la pasteu-
rización alta se alcanzan los 80-95° C 
durante sólo 5-15 segundos. Esta última 
no se debe utilizar para la fabricación de 
quesos ya que da problemas de coagula-
ción blanda y crea dificultades de escur-
rido, sobre todo con leche de vaca. Sólo 
en algunos casos puede hacerse a 80° C 
para algún tipo de queso fresco de leche 
de cabra. 

En el proceso de calentamiento 
(pasteurización) cambia el equilibrio 
mineral del fósforo-calcio y éste inter-
viene en la coagulación de la leche, 
dando coagulaciones blandas y difíciles 
de escurrir, aún más con la leche de 
vaca, porque es más pobre en calcio. 
Para solucionar este problema se añade 
una sal cálcica (Cl Ca). En todos los 
trasvases de la leche, desde el ordeño 

> Resumen
 
Para la elaboración de queso artesano 
ecológico debe considerarse todo su y 
los productos necesarios. Las fases de 
la elaboración son: el tratamiento de la 
leche, la regulación de la temperatura, 
la maduración de la leche, la mezcla del 
cuajo, el desuerado, el reposo o drenaje 
y su escurrido o prensado. Tras dejarlos 
en su punto de sal se dejará secar u orear 
para, después pasarlos a la cámara de 
maduración, curado o afinado hasta llegar 
a tener las características sensoriales 
óptimas.

> Palabras Clave
• Artesano
• Elaboración
• Queso fresco
• Queso madurado
• Entorno
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al tanque de frío, la cuba y el recipiente 
de coagulación, se debe filtrar la leche 
para evitar que pasen insectos, polvo u 
otras impurezas. 

Cuajado o coagulación

Para la coagulación enzimática de la 
leche, la temperatura puede ser de 30 a 
37° C, según el tipo de queso deseado. 
En este paso, se añade el cloruro cálcico 
y después el cuajo. A más cantidad, la 
coagulación es más rápida. 

El cuajo puede ser vegetal, la hierba 
cólera (Cynara cardunculus) de la familia de 
la alcachofa. De ésta se usan los pétalos, 
recogiendo la flor y dejándola secar hasta 
poder sacarlos. Los pétalos se ponen en 
maceración en agua temperada a 37° C 
durante 12-24 horas, después se cogen 
los pétalos presionando en un mortero o 
similar para terminar de sacar la enzima. 
Se mezcla con el agua de maceración 
y se filtra. Aunque el cuajo animal está 
aceptado por la normativa de producción 
ecológica, la gran mayoría de las casas 
comerciales no lo produce con animales 
criados de forma ecológica. Otros cuajos, 
como los microbianos, no están autori-
zados por la normativa de producción 
ecológica.

Corte y/o extracción 
del suero

Una vez tenemos cuajada la leche, el 
objetivo será eliminar más o menos agua. 
En el caso del queso fresco deberíamos 
minimizar el tiempo hasta poderlo intro-
ducir en la cadena de frío y evitar posi-
bles contaminaciones. Podemos recoger 
la cuajada y ponerla directamente en los 
moldes. De está forma tarda más tiempo 
en escurrir pero dando unas características 
concretas. También se puede cortar la 
cuajada en trozos, teniendo en cuenta que 
cuanto más grandes sean, más húmedo 
quedará el queso. Encontraremos en las 
recetas de elaboración de quesos que el 
cortado puede medirse en cm3 o granos 
de cereales, leguminosas y frutos secos, 
ejemplo para un queso fresco cortado a 
tamaño de nuez. El cortado debe ser lo 
más homogéneo y suave posible, depen-
diendo de este tratamiento, entre otros, que 
de más o menos rendimiento quesero. Una 
vez cortado, los granos precipitan hacia el 
fondo, limitando el suero exudado por el 
queso. Para ayudar y controlar este desue-
rado se pueden agitar los granos, tocán-
dolos antes para detectar su firmeza hasta 
obtener la dureza deseada, que dará las 
características que queremos para nuestro 

queso. Se puede recoger la pasta y llenar 
los moldes, o dejar en reposo, drenando, 
sacando parte del suero antes de poner 
en los moldes.

Salado y transporte

El salado con sal (cloruro sódico) puede 
hacerse una vez cortada la cuajada, que 
se reparte durante su agitación. Con este 
sistema se reparte por todo el queso de 
forma más homogénea y rápida que ponié-
ndola en el exterior, aunque es bueno poner 
una parte en la corteza ya que ésta queda 
un poco reseca. El queso se dejará escurrir 
hasta su envasado. En el caso del queso 
fresco, éste debe presentarse en algún 
tipo de envase que lo proteja de conta-
minaciones, pero que sea preferiblemente 
biodegradable y ecológico. En este queso, 
con la pasteurización, se ha eliminado todo 
tipo de bacteria, quedando desprotegido 
de cualquier contaminación, por lo que 
se ha de evitar cualquier contacto que 
conlleve riesgo de contaminaciones, ya 
sea en las cubas o recipientes de coagu-
lación, con los equipos o en las mesas de 
trabajo, bandejas, cámaras de frío, material 
de envasado o con el personal. 

En cuanto al transporte, lo óptimo es 
que, desde que el queso entre en frío hasta 
su consumo, no se aumente la tempera-
tura. Su conservación puede durar entre 
los 8 y los 15 días, dependiendo del 
cuidado que se haya tenido durante todo 
el proceso de elaboración. 

Madurado 

Para la elaboración de quesos madu-
rados se recomienda el uso de leche 
cruda siempre que haya constancia de 
que sus condiciones son fiables. La 
normativa dice que podemos trabajar con 
leche cruda siempre que maduremos los 
quesos a más de 60 días, el problema se 
presenta cuando queremos hacer quesos 
de menor maduración. En este caso, 
debemos conocer mejor las condiciones 
de la leche, su control sanitario y el del 
ganado, así como los controles propios 
durante la elaboración. El responsable de 
que el producto tenga garantía de segu-
ridad alimentaria para el consumidor es el 
elaborador, éste debe demostrar que con 
sus procedimientos de trabajo se garantiza 
la seguridad del queso.

La leche que vamos usar para elaborar 
queso enzimático la dejamos madurar con 
sus propios microorganismos. También se 
pueden añadir microorganismos de otras 
buenas elaboraciones por medio de suero 
de la leche o comerciales que vengan 
presentados liofilizados o congelados. 

Figura 2 Entorno a tener en consideración en la elaboración biológica, ecológica u orgánica



Decidir sobre estas opciones servirá 
para homogeneizar las producciones de 
queso. Los fermentos lácticos comerciales 
ayudarán a solucionar problemas de acidi-
ficaciones tardías, hinchamientos, ojos no 
deseados, etc. Al usar fermentos lácticos 
homofermentativos, que sólo acidifican, 
potenciamos el sabor y aroma que dan las 
bacterias de la propia.

Los grados Dornic servirán para 
controlar la acidificación o maduración de 
la leche. Las bacterias consumen lactosa 
(azúcar de la leche) y excretan ácido láctico. 
Por su cantidad podemos saber si una 
leche ha sido bien conservada o no tiene 
exceso de bacterias antes de empezar a 
trabajar. Cuando, al hacer el seguimiento 
de la maduración de la leche, vemos que 
ha subido un grado Dornic o más, de 
acuerdo al tipo de queso, empezamos a 
trabajar con la acidificación. Según el tipo 
de leche, cambiará la medida oportuna de 
grados Dornic. 

Calentamiento y prensado 

A medida que madura la leche, ésta baja 
su acidez (7 a 0). Con la acidez Dornic se 
puede medir la acidez hasta el prensado del 
producto, mientras va dejando ir el suero. 
Para medir la acidez del queso se puede 
utilizar el pHmetro con un electrodo clavado 
en el mismo. De esta manera se hace un 
seguimiento de la acidez hasta el final de la 
maduración del queso. Para la acidificación 
de la leche la temperatura óptima es 37º C. 
En cuanto a la coagulación, se debe realizar 
a una temperatura que vaya de los 28 a los 
35º C, dependiendo del tipo de queso que 
hagamos. Cuando trabajamos con leche 
cruda es más seguro que la temperatura 
esté por debajo de los 37º C para añadir 
el cuajo de acuerdo al tiempo de coagula-
ción deseado. En este caso no utilizamos 
cloruro cálcico ya que no es necesario, éste 
sirve también para aumentar el rendimiento 
quesero y en los casos en los que la leche 
sea pobre en calcio, lo que puede pasar 
en animales que consumen ensilado dema-
siado ácido. En normativas de denomina-
ción de queso artesano está prohibido usar 
esta sustancia como aumentador de rendi-
miento, a no ser que sea imprescindible, 
como en el caso de leche pasteurizada.

Una vez cuajada la leche podemos 
cortarla. Como se ha dicho ya, cuantos 
más pequeños sean los trozos, más seco 
quedará el queso. Después agitaremos 
hasta la firmeza deseada. Para conseguir 
esta firmeza tenemos otras opciones, 
como el calentamiento de la pasta (3 a 
5º C) para ayudar a desuerar en caso de 
ambiente frío o si la cuajada se ha enfriado 
más de la cuenta. Si calentamos a más 

Figura 3 Del Cuaderno de normas técnicas de la producción agraria ecológica de Cataluña. 
Desarrollado a partir del Reglamento (CEE) 2092/91 (Capítulo 9.01 Industrias lácteas)

Ingredientes permitidos:

Código Nombre Condiciones específicas
Cuajo animal Coagulante
Coagulante vegetal  (AE) Coagulante
Bacterias lácticas Fermentación, maduración o afinado
Hongos específicos Maduración o afinado
Levaduras específicas Maduración o afinado

Aceite virgen de oliva  (AE)
Tratamientos corteza, quesos en 
aceite, conservante

Cera de abeja  (AE) Tratamientos corteza
Ahumado Cuando sea tradicional
Azúcar moreno de caña integral  (AE)
Miel  (AE)
Cloruro sódico (sal): marina, fuentes salinas, 
yacimientos naturales
Condimentos, especias y hierbas  (AE)

E153 Carbón vegetal Recubrimiento corteza

E160b Anato, bixina, norbixina
Colorantes: quesos Red Leicester, 
Double Gloucester, Cheddar, 
Mimolette

E270 Ácido láctico Salmuera
E330 Ácido cítrico Salmuera
E400 Ácido algínico Espesante
E401 Alginato de sodio Espesante
E402 Alginato de potasio Espesante
E406 Agar Espesante
E260 Ácido acético (vinagre)  (AE) Coagulante, salmuera
E507 Ácido clorhídrico Salmuera
E407 Carragenina Espesante
E500 Carbonato de sodio 

E170 Carbonato de calcio
No debe utilizarse como colorante o 
para enriquecimiento de calcio

E509 Cloruro de calcio
Coagulante, añadido de calcio para la 
coagulación

E511 Cloruro de magnesio (nigari) Coagulante del extracto de soja (tofu) 

E331 Citrato de sodio
Regulador acidez, compuesto 
aromático

E325 Lactato de sodio
E322 Lecitina Emulsionante
E440 Pectina Aglutinante
E516 Sulfato de calcio Coagulante

Nota.- Recomendable no  utilizar ingrediente que no sea imprescindible en el elaborado específico.

Tratamientos permitidos:
Centrifugación o filtración Para limpieza previa de la leche
Refrigeración
Congelación
Pasteurización
Calentamiento próximo a la ebullición Para la elaboración de Requesón y Mató
Desnatado
Homogenización de la grasa
Adición de leche concentrada, leche en polvo, nata En yogures 

Materiales de envasado de quesos permitidos:
Vidrio
Papel, cartón y pasta de celulosa
Láminas de celofana
Láminas de polietileno y polipropileno 
Láminas para el envasado al vacío o en atmósfera modificada
Láminas multicapas para el envasado en “tetra-brick” y  “tetra-pack”
Mallas de fibras naturales o de tejidos plásticos, libres de tratamientos con productos químicos
Sacos de yute, algodón, lino o tejidos plásticos, libres de tratamientos con productos químicos
Coberturas de cera en quesos
Tapas tipos “Twist-off” y tapones tipos “corona” fabricados con metal revestido de corcho, caucho 
y materiales plásticos
Tapones de corcho natural entro o tapones mixtos de corcho natural y aglomerado de corcho, 
siempre que el corcho natural este en contacto con el producto
Sobre taponado con lacre y capsulas hechas de aluminio, polietileno, poliestireno y estaño
Cerámica con esmalte apto para el uso alimentario (tarrinas para cuajada, helados, etc.)

Elaboración y  Transformación
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temperatura (12 a 16º C) haremos una pasta 
cocida, haciendo más gomosa la textura 
del grano al mismo tiempo que desueramos 
más, como en el caso del queso de bola. Si 
calentamos la pasta en torno a los 60º C, 
además de una acidez necesaria tendríamos 
el queso de pasta filada. Podemos actuar 
haciendo un lavado de pasta en el caso de 
que ésta haya aumentado la acidez más 
de lo deseado, añadiendo agua a la misma 
temperatura o algo más alta y agitando o 
sacando una parte del suero y añadiendo 
la misma cantidad de agua. Este proceso 
también sirve para obtener quesos de 
sabores más suaves.

Continuamos con el reposo y drenaje 
de la cuajada, con pre-prensado o sin él, 
eliminando el suero que queda en la parte 

de arriba y pasa a los moldes. Puede 
dejarse escurrir o colocarse en la prensa, 
dónde se prensará con fuerza en aumento 
progresivo. Una vez prensado, si no se 
ha salado antes, se ponen los quesos en 
salmuera (agua y sal) de acuerdo a la forma, 
peso, etc. La salmuera debe mantenerse a 
una temperatura de 10-15º C, a una acidez 
similar a la del queso y debe tenerse en 
cuenta que los quesos se llevan sal, por 
lo que habrá que añadirse. Después del 
salado los quesos deben estar en una zona 
o cámara de oreo y secado. Esta etapa 
es importante ya que de ella depende la 
buena maduración del queso. Si los quesos 
están demasiado húmedos en la etapa de 
maduración, pueden salir hongos inde-
seables que podrían dar gustos amargos y 

desagradables. Una vez que la corteza del 
queso ha perdido su tono brillante y esté 
algo reseca se puede pasar a madurar. 
Esto puede durar de 24 a 48 horas o más, 
dependiendo de la humedad ambiental. 
Llegado este punto, se pasan los quesos 
a la cava o cámara de maduración, donde 
debemos cuidar la temperatura, humedad y 
ventilación, prestando atención a la renova-
ción del aire y su velocidad. Aquí debemos 
girarlos, hacer tratamientos (aceite solo 
o con mezcla de pimentón u otros, vino, 
cerveza, etc.), limpiar la corteza, desarrollar 
o inseminar algún tipo de hongo, bacteria 
o levadura si es lo que queremos. Una vez 
curado en el punto, se pone a disposición 
del consumidor. Este tipo de queso permite 
prescindir de envasado, por lo que sólo es 
necesario ponerle la etiqueta.

Conclusiones

Un queso para madurar es cómo una 
pequeña tierra en la que viven una serie 
de personajes y consumen los alimentos 
transformándolos en otros nutrientes. De 
acuerdo al medio ambiente que le demos 
saldrán unos productos u otros. Si de una 
misma elaboración cogemos varios quesos 
y los ponemos en distintos medios saldrán 
productos diferentes. Éste es el trabajo 
que hacen los afinadores que compran 
quesos para madurar y hacen los suyos 
propios una vez acabados. La leche, con 
todos sus derivados, es un producto vivo 
influido por muchos condicionantes. Su 
calidad será mejor cuanto a menos trata-
mientos haya sido sometida. Si pasa por 
frío o calor va perdiendo cualidades, por lo 
que, si podemos hacer queso sin refrigerar 
la leche, mejor. Según la estación en la que 
estemos podemos producir un tipo u otro 
de queso, pues hasta una simple tormenta 
puede variar las condiciones de la leche. La 
leche de animales que están en pastoreo 
tendrá unas características de mejor 
calidad funcional, pues, aparte de por el 
ambiente, el animal aprovecha todos los 
aportes de la hierba, que se van perdiendo 
una vez cortada y almacenada. En cada 
zona geográfica puede hacerse un queso 
irrepetible, con sus propias características. 
La raza del animal y la forma de trabajar 
con el también son condicionantes, ya que, 
por ejemplo, si en un momento en que hay 
tomillo, el animal productor de leche se 
alimentan del mismo, come manzanas 
caídas de los árboles o flor de jara, en el 
queso se encontrarán estos aromas.  ■
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Figura 4: Control del punto de cuajado o coagulación
Figura 5: Secado de los pétalos para cuajar la leche de la hierba colera (Cynara cardunculus)

Fig. 4

Fig. 5

Elaboración y  Transformación

Ae - nº2 - invierno 2010 43



Ae - nº2 - invierno 2010

> Resumen
El Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural de la 
Generalitat de Catalunya ha creado 
recientemente el Observatorio de la 
Agricultura y Alimentación ecológicas 
con el fin de conocer y analizar la 
realidad del sector y las principales 
magnitudes que le afectan. El 
Observatorio cuenta con reuniones 
periódicas con agentes del sector y 
una página web. Queda totalmente 
integrado en los demás observatorios 
del mismo departamento.

> Palabras Clave
• Observatorio
• Información
• Transparencia
• Cataluña
• Agricultura Ecológica
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L
a agricultura ecológica lleva 
muchos años en auge y se 
ha convertido en una alterna-
tiva de agricultura sostenible 

ampliamente reconocida en todos los 
ámbitos. No obstante, después de casi 
dos décadas de una normativa homo-
génea mediante reglamentos comu-
nitarios (UE), sigue siendo un sector 
pequeño, atomizado y pendiente de 
estudio y de soporte tanto desde el 
punto de vista económico como de la 
investigación, la calidad, etc. En este 
sentido, la información y la transparencia 
son básicas para el futuro desarrollo y 
la toma de decisiones tanto del sector 
público como privado. Una herramienta 
válida para recoger i difundir informa-
ción son los observatorios. 

El Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural (DAR) ha 
creado recientemente el Observatorio 
de la Agricultura y Alimentación ecoló-
gicas de Cataluña que se integra trans-
versalmente en la estructura de los otros 
observatorios sectoriales del mismo 
departamento. La creación de este nuevo 
órgano es un paso más para el desar-
rollo del sector que se inició con “El Libro 
Blanco de la Producción Agroalimentaria 
Ecológica” (DAR, 2006) seguido por el 
Plan de Acción para la alimentación y la 
agricultura ecológica 2008-2010 (DAR, 
2009) que se aprobó por Acuerdo de 
Gobierno en noviembre de 2008.

El Observatorio de la 
Agricultura y la Alimentación 
ecológicas de Cataluña

Una de las actuaciones, en concreto 
la 6.3.1, del plan de acción es la creación 
del observatorio como observatorio espe-
cializado en el estudio del sector agroali-
mentario ecológico motivado en que el 
desarrollo económico de cualquier sector 
está ligado al grado de conocimiento de 
una serie de temas estructurales como la 
evolución del mercado y sus tendencias, 
caracterización de los consumidores, etc., 
y que el sector de la producción agraria 
ecológica (de Cataluña) no contaba con 
ningún organismo que se encargase de 
sistematizar este tipo de información.

Se crea el Observatorio de la alimen-
tación y la agricultura ecológicas de 
Cataluña (decreto 114/2010, de 31 de 
agosto), adscrito a la Dirección General 
competente en el ámbito de la planifica-
ción y las relaciones agrarias, con el fin de 
conocer y analizar la realidad del sector y 
las principales magnitudes que le afectan, 
fundamentalmente desde el punto de vista 
económico y estructural. Es un órgano 
técnico, consultivo y asesor del departa-
mento competente en materia de agricul-
tura, ganadería y alimentación.

El Observatorio tiene funciones estric-
tamente técnicas en los ámbitos de la 
información, el estudio, la consulta y el 
asesoramiento en materia de alimentación 
y de agricultura ecológicas que se especi-
fican en el cuadro 1.

En cuanto a la composición del 
Observatorio, dada la imposibilidad de poder 
reunir a todos los sectores, se centró en los 
agentes más representativos o que pueden 
aportar la información necesaria para llegar 
a un conocimiento lo más adecuado posible 
de la situación. En total cuenta con veinti-
cinco miembros entre los representantes 
del sector, de la Administración y técnicos 
en la materia. En cuanto al régimen de 
reuniones, el Observatorio se reúne como 
mínimo dos veces al año en sesión ordi-
naria. En las reuniones se informa sobre las 
actividades llevadas a cabo y se debaten 
futuras actuaciones.

El observatorio en internet

Se ha diseñado una página web del 
Observatorio, donde se pueden encontrar 
estadísticas, informes, webs de interés, 
normativa, etc. referentes a la producción 
ecológica. El apartado de estadísticas se 
organiza de forma esquemática diferen-
ciando entre estadísticas estructurales, 
básicas y económicas (cuadro 2) que se 
actualizan periódicamente.



Cuadro 1 Funciones del Observatorio según el decreto de creación

Cuadro 2 Estadísticas estructurales, básicas y económicas

Gráfico 1 Cambios en el precio de la Cebada pienso desde febrero de 2009 hasta junio de 2010
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Estructura y estadísticas básicas Gestor Periodicidad
A-1 - Operadores

A-2 Agricultura ecológica

CCPAE AnualA-3 Ganadería ecológica

A-4 Industria Agroalimentaria Ecológica

Estadísticas económicas
B-1 Costos

B-2 Precios

Gabinete Técnico DAR
B-2.1 Precios de referencia de Cataluña Trimestral

B-2.2 Precios de lonja Semanal/mensual

B-2.3 Precios de mercados  internacionales Semanal

B-3 Volumen de negocio
CCPAE

Anual

B-4 Destinación de las ventas Anual

B-5 Consumo

B-5.1 Nivel de consumo Elaboración del Gabinete Técnico en 
base al barómetro

Anual
B-5.2 Nivel de compra

En cuanto a estudios propios, es 
decir encargados directamente por 
el Observatorio, actualmente se está 
ejecutando un trabajo técnico de costes 
comparativo de agricultura ecológica y 
convencional. Éste se elabora a partir de 
datos de la estadística de la Red Contable 
Agraria de Cataluña (XCAC).

Interacción con otros 
Observatorios

Dado el carácter transversal del 
Observatorio, se complementa y se 
retroalimenta de los demás observatorios 
del DAR como son los sectoriales de la 
fruta, la leche, el porcino, el vino así como 
el conejo y el otro observatorio transversal 
que es el Observatorio Agroalimentario de 
los Precios de Cataluña. Es justamente en 
los precios agrarios donde hace falta más 
transparencia para evitar asimetrías en la 
cadena comercial; hecho que es válido 
tanto para los precios de los productos 
convencionales como ecológicos. 

En el contexto de este último se inició un 
proyecto de recogida de precios en origen 
de la producción ecológica. La metodología 
que se sigue para obtener precios de refe-
rencia es la establecida por la estadística 
de los precios percibidos por los agricul-
tores y ganaderos que se elabora mensual-
mente. Esto significa que se obtienen los 
datos a partir de transacciones realizadas 
y que permite comparar los precios direc-
tamente con la producción convencional y 
determinar el sobreprecio que se obtiene. El 
gráfico 1 muestra  un ejemplo de los resul-
tados obtenidos. 

Conclusiones

La creación del Observatorio se puede 
considerar un avance significativo en el 
apoyo público al sector de la producción 
agroalimentaria ecológica. El Observatorio 
con su página web nos permite tener una 
visión general del sector y detectar la falta 
de información para direccionar los posi-
bles estudios y trabajos a realizar. Para un 
futuro inmediato se pretende completar y 
consolidar la información disponible. ■
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a) Recoger datos técnicos y económicos de coyuntura y de estructura de la producción agraria 
ecológica, de su transformación, comercialización y consumo.

b) Diseñar y mantener indicadores que sinteticen la situación y la dinámica del sector en cada 
momento.

c) Analizar los indicadores, la situación del mercado y otros datos de interés.

d) Realizar los estudios oportunos para la comprensión de la realidad sectorial, de su entorno 
y de las perspectivas.

e) Elaborar informes sobre la evolución del sector.

f) Aportar información para el asesoramiento público y privado hacia el sector, especialmente a 
la Mesa sectorial de la producción agroalimentaria ecológica.

g) Colaborar con la Mesa Sectorial de la producción agroalimentaria ecológica y con los diferentes 
órganos del departamento competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación, 
en el desarrollo de las funciones que tienen atribuidas en el ámbito de la producción agraria 
ecológica.

h) Cualquier otra función que le encargue el consejero o la consejera competente en materia 
de agricultura, ganadería y alimentación, el secretario o la secretaria general del departamento 
competente en materia de agricultura, ganadería y alimentación, o el director o la directora general 
competente en materia de planificación y relaciones agrarias del departamento competente en 
materia de agricultura, ganadería y alimentación.



> Resumen
Desde 1998, el Forum de Femmes 
d’Alhoceima-Rif trabaja para ayudar a las 
mujeres de las zonas rurales de esta región 
a integrarse en la vida económica y social. 
A través de cursos formativos, las mujeres 
tienen la oportunidad de conocer diversos 
oficios y de crear cooperativas y micro-
empresas. De esta manera, a la vez que se 
ayuda a la integración de la mujer, se ofrece 
a toda la población la oportunidad de tener 
productos de calidad y a precios razonables.

> Palabras Clave
• Integración
• Mujer
• Agricultura ecológica
• Educación 
• Sociedad 

E
l Forum de Femmes au Rif 
(AFFA RIF) es una asociación 
no gubernamental sin fines de 
lucro creada en 1998 y que 

reagrupa a más de 120 miembros de los 
que una veintena son hombres. AFFA es 
una asociación feminista e independiente 
cuya intervención parte del principio de 
que las mujeres comparten una condición 
relacionada con la diferenciación social de 
los géneros y expresa la asunción por las 
mujeres de su propia lucha por la igualdad 
y la plena ciudadanía.

Desde la creación de la asociación, 
los miembros de AFFA han escogido 
como campos de intervención la región 
de Al-Hoceima, sobre todo su parte rural. 
La elección de trabajar con la mujer rural 
parte de una serie de razones, entre ellas, 
la falta de infraestructura y de servicios 
ofrecidos a estas mujeres, que hace muy 
difícil su acceso a los servicios de salud, 
educación, formación y movilidad; la 
tasa de analbafetismo entre las mujeres 
rurales de Al-Hoceima, que sobrepasa el 
86 por ciento; la falta de valoración de su 
trabajo, debido a que no tienen acceso a 
la propiedad ni al mercado, ni, por tanto, 
a los ingresos de su trabajo; y la pesada 

tarea de estas mujeres, que tienen que ir a 
buscar agua, recoger la leña, están a cargo 
de las tareas domésticas, responsables de 
los niños, trabajo en el campo etc.

En una primera fase, AFFA se centró 
en comprender mejor el papel socioe-
conómico de las mujeres, sus problemas, 
expectativas y objetivos. En este marco, 
AFFA completó un Estudio sobre la situa-
ción de la mujer; luego, AFFA inició un 
proceso de acciones para promover la 
participación de las mujeres, fomentar sus 
capacidades y llevarlas a imponer social-
mente y conocer sus derechos, así como 
a defenderlos. Actuar socialmente para 
cambiar la imagen y la situación de las 
mujeres en el Rif, remediar las situaciones 
en las que se vulneran los derechos de 
estas mujeres y apoyar e integrarlas 
en iniciativas locales o nacionales con 
aquellos con los que compartimos los 
mismos valores y objetivos.

Entre las acciones realizadas a favor 
de las mujeres rurales se cuentan: a) sensi-
bilizar, alfabetizar y formar a la mujer rural 
en su función de madre de futuras gene-
raciones llamadas a vivir en un ambiente 
diferente al suyo (escolarización, sanidad); 
b) animar a la emancipación económica 

Cooperación internacional 

Marruecos
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SOSTENIBLE EN EL RIF
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de estas mujeres. AFFA también ha traba-
jado por una mayor inserción de la mujer 
rural en el desarrollo económico y social 
a través de su formación y su entrada en 
las actividades económicas generadoras 
de ingresos; c) aligerar a la mujer rural 
de sus pesadas cargas domésticas para 
que estén libres de participar en otras 
actividades mejor remuneradas (social y 
económicamente); d) asegurar a la mujer 
rural un marco formativo adecuado que, 
si bien valore su buen hacer, les permita 
mejorar sus conocimientos y sistemas de 
producción; e) cuidar de que se garantice 
la participación voluntaria y efectiva de 
la mujer rural en la concepción de cual-
quier programa de acciones del que sea 
destinataria.

El aprendizaje y la formación no 
pueden estar desarrollados sin repartir 
las experiencias y los conocimientos de 
las personas, fomentando sus experien-
cias. En este sentido, AFFA y CIDEAL 
han adoptado un programa integral para 
la emancipación de la mujer basándose 
en la adquisición de conocimientos, a 
través de tres programa relacionados con 
el marco del programa de alfabetización-
educación popular: Programa de educa-
ción popular, Programa de sensibilización 
sanitaria y Programa de sensibilización 
jurídica y social.

¿Por qué la educación 
popular?

Desde su creación, el programa 
ha hecho de la alfabetización uno sus 
principales ámbitos de intervención, 
primero, para tener contacto directo con 
las mujeres y, segundo, porque es difícil 
realizar otras acciones de reivindicación 
de derechos de las mujeres con población 
analfabeta. Por otro lado, es difícil llevar 
a cabo las clases de alfabetización en 
una lengua distinta a la materna, que es 
el tarifit, y, ante la falta de libros de texto 
en alfabeto tamazight, AFFA organizó 
cursos de alfabetización en árabe con 
un debate iniciado en la lengua materna. 
Por lo tanto, AFFA eligió la educación 
pública por dos razones: comprender 
la realidad de las mujeres y profundizar 
los programas de educación popular de 
partir de lo vivido; y combatir los prejui-
cios en cuanto a los accesos y métodos 
en los distintos géneros de proyectos y 
programas de educación y promoción de 
la mujer. A través de estos programas, las 
participantes desarrollan capacidades de 
presentación oral y escrita. Han aprendido 
a dialogar de manera crítica, han adqui-
rido varios conocimientos relativos a la 
diversidad de sus experiencias, de sus 

creencias, de las expresiones sociales 
utilizadas y también a tener tacto en el 
intercambio con otros, de ponerse en el 
lugar de las cooperativas y de comprome-
terse con el trabajo de la asociación. 

Formación profesional y 
calificación

El acceso a la formación para las 
mujeres del Rif  es un privilegio, son casos 
aislados las mujeres que tienen acceso a 
los centros de formación. Por esto, AFFA 
se propuso abrir siete centros de forma-
ción polivalente en esta zona, centros poli-
valentes que ofrecen servicios de formación 
en cualquier oficio (formación agrícola y 
ganadera ecológica, cocina, confección, 
herrería, pastelería, alfarería y decoración…). 
Los cursos de formación son impartidos por 
formadoras especializadas y cualificadas 
durante seis u ocho meses. 

Creación de cooperativa y 
de micro-empresas

Las mujeres son a continuación super-
visadas y formadas en la creación de 
cooperativas y microempresas. Se trata de 
cursos de seis sesiones impartidos por un 
encargado de formación de la Oficina de 
Desarrollo de Cooperativas (ODECO). Van 
destinados a mujeres que han mostrado 
interés en crear o ingresar en una coope-
rativa. En vista de la falta de lugares de 
inserción constituidos para la mayoría de 
las mujeres, hay también mujeres que 
prefieren crear sus propias empresas. 
Las sesiones de formación, de 5 a 10 días 
mínimo, cubre los procedimientos para 
la creación de una micro-empresa, el 
funcionamiento de las micro-empresas, 
contabilidad, comercialización… 

Una vez que las mujeres han sido 
formadas, AFFA acompaña a cada una de 
ellas en su elección, ya sea en la creación 
de una cooperativa o en la creación de 
una micro-empresa. AFFA acompaña a las 
mujeres en la elaboración de los estatutos 
de la cooperativa o de la micro-empresa, 
la apertura de una cuenta bancaria, o la 
obtención de la resolución de autoriza-
ción firmada y aprobada por el ministro de 
Asuntos Sociales o el centro de inversión. 
AFFA también apoya a las mujeres en sus 
procesos de producción a través de un 
refuerzo de calificación en comercializa-
ción y en contabilidad, y también con la 
organización de exposiciones y su colo-
cación en las redes de comercialización. 
Actualmente, AFFA ha podido contribuir 
a la creación de siete cooperativas que 
reagrupan a más de 150 mujeres y cinco 
micro-empresas. 

El objetivo de AFFA cuando apoya 
estas cooperativas es el de poner en valor 
el trabajo de las mujeres, acompañarlas 
en sus procesos de organización, de 
producción, de comercialización, fomen-
tando que se dirijan hacia una vía social y 
solidaria. En realidad, nuestro objetivo no 
es otro que fomentar que haya mujeres un 
poco capitalistas en los aduares rurales, 
a parte de ofrecer algunas oportunidades 
para que consigan unos ingresos razona-
bles y ofrecer al público pobre de estas 
regiones la posibilidad de comprar carne 
y productos naturales inspirados en su 
historia, su cultura y que ponen en valor 
el patrimonio local humano, cultural e 
histórico.

Que el foro apoye una cooperativa de 
pavos en la región de Souani se traduce 
en que apoye a las mujeres del aduar 
a ejercer una actividad que han hecho 
siempre, pero en otras condiciones en 
las que el padre, el hermano o el marido 
son los que se ocupen de la venta, donde 
la producción se hace en cantidades 
mínimas, sin ninguna formación o segui-
miento veterinario. Pero también es dar 
la posibilidad a estas mujeres de mejorar 
sus producciones a través de la práctica 
de técnicas modernas. También se trata 
de ofrecer a la población de los aduares 
la posibilidad de comer carne sana a un 
precio razonable, fijado de manera colec-
tiva por los miembros de las cooperativas 
teniendo en cuenta los costes de produc-
ción y un margen de ganancia que se 
invierte en acciones comunitarias.

Sensibilización y liderazgo

AFFA interviene generalmente al lado 
de las mujeres para reforzar sus capa-
cidades y ayudarlas a imponerse social-
mente. Para ello, AFFA organiza campos 
de movilización en los douares del Rif 
sobre temas de participación, derechos 
de la mujer, corrupción, violencia contra 
la mujer, etc. También organiza y participa 
en acciones para movilizar a las mujeres 
y que, así, se impliquen cómo líderes de 
los movimientos sociales (marcha mundial 
de las mujeres, coordinación de la lucha 
contra los aumentos de precios, manifes-
tación del 8 marzo…). Pero AFFA inter-
viene también para la sensibilización de 
los hombres. De hecho, desde hace dos 
años AFFA dirige un campo de sensibili-
zación de los hombres en los derechos 
de la mujere, el cambio de código de la 
familia, las relaciones de género en el 
seno de la población del Rif.  Todo esto se 
complementa también con una campaña 
de sensibilización en igualdad dirigida a 
los escolares de la provincia. ■ 
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> Resumen
Más de treinta años después de su 
prohibición, el DDT sigue presente en 
el cuerpo humano, según muestran 
varios estudios, como el estudio 
COPs-Canarias (vinculado a una Encuesta 
Nutricional). Sin embargo, es aún más 
preocupante la presencia creciente 
de otros contaminantes clorados, la 
aldrina, lindano y dieldrina. La mayor 
parte de estas sustancias tienen efectos 
hormonales en la especie humana y 
en el eco sistema, por lo que suponen 
un problema de salud pública frente al 
que hay que establecer un sistema de 
vigilancia y control.

> Palabras Clave
• Compuestos orgánicos persistentes 
• Plaguicidas organoclorados
• DDT
• Contaminación química
• Actividad estrogénica

L
a contaminación humana 
por compuestos orgánicos 
persistentes (COPs) y otros 
compuestos tóxicos persis-

tentes ha suscitado un amplio debate 
científico y social en los últimos años. 
Entre los COPs más estudiados están 
los plaguicidas organoclorados y sus 
metabolitos, algunos de los cuáles han 
sido, además, incluidos en la llamada 
“docena sucia”, es decir, los doce COPs 
regulados desde el inicio por el Convenio 
de Estocolmo; se trata pues de sustan-
cias que han de erradicarse de nuestro 
planeta (United Nations Environment 
Program, 2001).

Los plaguicidas organoclorados fueron 
prohibidos en la mayoría de los países 
desarrollados durante la década de los 
setenta debido a su elevada persistencia 
y a su bioacumulación en la cadena trófica. 
Debido a su liposolubilidad los COPs se 
acumulan especialmente en alimentos 
de origen animal, aunque también ha 
de ser tenida en cuenta su presencia en 
aguas, aire y suelos. Su carácter alta-
mente lipofílico y la baja tasa de metabo-
lización que experimentan, hace que la 
exposición medioambiental y alimentaria 
a COPs de como resultado su acumula-
ción en el cuerpo humano (especialmente 
en tejido a diposo, suero o leche materna) 
(Domínguez-Boada et al., 2009). Es bien 
conocido el hecho de que la exposición a 
COPs comienza desde la etapa intrauterina 
de cada ser humano, ya que a través de la 

placenta los COPs maternos alcanzan al 
embrión y al feto (Luzardo et al., 2009).

Con el fin de evaluar el estado nutri-
cional de la población residente en las 
islas, en 1998 el Servicio Canario de 
Salud (Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias) y la Unidad de Medicina 
Preventiva de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria pusieron en marcha la 
Encuesta Nutricional de Canarias (ENCA). 
El estudio incluía, entre otros aspectos, la 
obtención de muestras de sangre de los 
individuos participantes para la determina-
ción de los niveles de contaminación por 
COPs, dado que está claramente esta-
blecido que la cantidad de residuos de 
estos compuestos presentes en la sangre 
es indicativa de la carga total corporal de 
dichos compuestos. En unas 700 muestras 
de suero de individuos participantes en la 
ENCA, de entre 6 y 75 años de edad, se 
evaluaron los niveles de contaminación 
de los principales grupos de COPs y sus 
metabolitos: diclorodifenildicloroetanos 
(p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE, p,p’-DDD y 
o,p’-DDD), hexaclorociclohexanos (γ-HCH 
o lindano) y ciclodienos (aldrina, dieldrina 
y endrina). Los resultados de este trabajo 
confirman que los habitantes de las Islas 
Canarias, como los de muchos otros 
lugares del resto del planeta, presentan 
algún tipo de residuo de COPs, siendo 
el más frecuentemente detectado el DDE 
(p,p’-DDE) (Tabla 1). El DDT es difícilmente 
metabolizado por el hombre, mientras que 
el resto de los seres vivos lo metabolizan 
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Hombres Mujeres

Derivados del DDT 
(ng/g grasa)

%
Mediana
(p25-p75)

%
Mediana
(p25-p75)

p,p’-DDT 45.7
0.0

(0.0-242.6)
44.1

0.0
(0.0-242.6)

o,p’-DDT 44.6
0.0

(0.0-267.5)
39.3

0.0
(0.0-248.2)

p,p’-DDE 89.8
111.7

(66.4-185.2)
95.1

153.8**
(101.0-262.4)

o,p’-DDE 1.7
0.0

(0.0-0.0)
0.8

0.0
(0.0-0.0)

p,p’-DDD 19.3
0.0

(0.0-0.0)
19.8

0.0
(0.0-0.0)

o,p’-DDD 8.6
0.0

(0.0-0.0)
6.1

0.0
(0.0-0.0)

Ciclodienos 
(ng/g grasa)

%
Mediana
(p25-p75)

%
Mediana
(p25-p75)

Aldrina 65.3
50.3

(0.0-69.9)
68.4

53.5
(0.0-69.6)

Dieldrina 31.8
0.0*

(0.0-13.3)
21.5

0.0
(0.0-0.0)

Endrina 70.9
32.3

(0.0-76.4)
73.3

35.0
(0.0-80.6)

Total Ciclodienos 92.5
88.5

(33.9-149.0)
89

98.8
(61.9-160.6)

**(p<0.001); *(p< 0.05). 
%: Porcentaje de muestras de suero con valores por encima del Límite de Detección (LOD). 
Mediana (p25-p75) = valores de mediana y percentiles 25 y 75.
Los valores de plaguicidas en suero por debajo del LOD se presentan como valor cero (0.0).

Tabla 1 Concentraciones de Compuestos Organoclorados (OCs) encontradas en una muestra de población adulta 
(423 sujetos de edades entre 20 y 65 años).
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de forma relativamente rápida a DDE. Por 
esta razón se suelen emplear los niveles 
de DDE como marcador de exposición 
crónica al compuesto parental (DDT) 
y se asume que el DDE presente en la 
población procede de fuentes exógenas 
(contaminación ambiental y alimentación). 
En el estudio de la población canaria, el 
99’3% de las muestras de suero anali-
zadas presentaron algún tipo de residuo 
de derivados del DDT (Tabla 1). El prin-
cipal metabolito de esta sustancia (el 
p,p’-DDE) se detectó en el 87’9% de 
las muestras y a elevadas concentra-
ciones medias (117’5 ng/g de grasa). Por 
el contrario el DDT técnico (p,p’-DDT) 
fue detectado en un porcentaje menor 
(aunque también elevado) de la población 
(43%) y en concentraciones menores que 
el DDE pero también elevadas (242 ng/g 
de grasa de media en las muestras más 
contaminadas (Zumbado et al., 2005).

Con respecto a los COPs no deri-
vados del DDT, alrededor del 70% de las 
muestras presentaron niveles detecta-
bles de aldrina y endrina, mientras que el 
lindano y la dieldrina fueron detectados 
en un menor número de muestras de 
suero. También se encontraron elevados 
niveles de los COPs aldrina y endrina en 
la muestra poblacional analizada (valores 
medios de 72’4 ng/g de grasa y 77’8 ng/g 
de grasa, respectivamente, en los sujetos 
más contaminados), así como del prin-
cipal isómero del hexaclorociclohexano 
(γ-HCH o lindano) (Luzardo et al., 2006).

El análisis de los factores sociode-
mográficos y geográficos de la población 
objeto de estudio puso de manifiesto la 
existencia de diferencias significativas 
entre los niveles de residuos de DDT y 
metabolitos entre mujeres y hombres, 
siendo la concentración muy superior 
en las primeras (Zumbado et al., 2005) 

(Tabla 1). Sin embargo, éste no fue el caso 
para los COPs no derivados del DDT, para 
los que no se encontró diferencias esta-
dísticamente significativas entre ambos 
sexos (Luzardo et al., 2006). En general, se 
puede afirmar que las mujeres presentan 
mayores niveles de residuos que los 
hombres. Y, dentro de las mujeres, las de 
mayor edad presentan mayores niveles 
del principal metabolito del DDT, mientras 
que las más jóvenes presentan mayores 
niveles del compuesto parental (DDT) 
(Zumbado et al., 2005). Por el contrario, 
los plaguicidas no derivados del DDT no 
presentan ninguna diferenciación por sexo 
(Luzardo et al., 2006).

La edad también fue un factor deter-
minante en el tipo y cantidad de resi-
duos. Así, para los derivados del DDT, 
los mayores de 18 años presentaron 
mayores niveles de residuos y, además, 
esta cantidad de residuos aumenta con 

FACTORES DETERMINANTES 
DE LOS NIVELES DE 

CONTAMINACIÓN 
POR PLAGUICIDAS 
ORGANOCLORADOS
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA 

POBLACIÓN CANARIA 
Luis Domínguez-Boada, Octavio Pérez, 
Manuel Zumbado, Maira Almeida,
y Luis A. Henríquez
Grupo de Investigación en Medio Ambiente y Salud. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria



50 Ae - nº2 - invierno 2010

Figura 1 Concentraciones de DDT Total por grupos de edad.

Figura 2 Concentraciones de Ciclodienos por grupos de edad. 
Los valores están expresados en medianas o en medias en los casos en que la 
mediana es 0.00 ng/g.
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la edad, lo cual es lógico, dado que estu-
vieron expuestos en una época en la que 
el producto estaba permitido (Zumbado 
et al., 2005) (Figura 1). Por el contrario, 
los resultados para el resto de contami-
nantes clorados analizados, exceptuando 
la endrina, mostraron una sorprendente 
relación inversa con la edad, es decir, que 
los individuos menores de 18 años son los 
que presentaban, de forma significativa, 
mayores niveles de lindano, aldrina y diel-
drina (Luzardo et al., 2006) (Figura 2). La 
definición de un patrón de edad para los 

residuos de COPs no derivados del DDT 
no se había descrito hasta el momento. 
Dados los posibles efectos adversos para 
la salud (especialmente de carcinogeni-
cidad y disrupción endocrina) que puedan 
ejercer estos COPs, esta relación inversa 
con la edad es preocupante y no tiene 
fácil explicación. Quizás la existencia de 
alimentos contaminados por estos COPs 
no derivados del DDT y la existencia de 
amplias diferencias en los hábitos dieté-
ticos entre jóvenes y mayores podrían 
estar en el origen de esta situación.

El hábitat también parece ser un factor 
que influye en el grado y tipo de conta-
minación química de la población. En el 
caso de los derivados del DDT, fueron las 
muestras procedentes de áreas semiur-
banas aquellas que presentaron niveles 
más elevados de los derivados del DDT, 
mientras que las muestras procedentes de 
población urbana presentaron niveles más 
elevados del DDT técnico (Zumbado et 
al., 2005). Con respecto al resto de COPs 
evaluados es de destacar los elevados 
niveles de dieldrina encontrados en las 
muestras procedentes de áreas urbanas, 
mientras que los niveles de lindano, 
aldrina y endrina fueron más elevados en 
muestras procedentes de población rural 
y semiurbana (Luzardo et al., 2006).

De la misma manera, el estudio del 
perfil de residuos de COPs por islas mostró 
como las dos islas mayores (Gran Canaria 
y Tenerife), en las que se localiza la mayor 
superficie de cultivo intensivo (invernadero), 
son las que presentan los niveles más altos 
de residuos de plaguicidas derivados del 
DDT y menores residuos de plaguicidas de 
otro tipo, tales como lindano y ciclodienos, 
exceptuando el caso de la dieldrina, que se 
detecta mayoritariamente en las dos islas 
capitalinas. En concreto, la isla de Gran 
Canaria (en donde se concentra el 50% 
del total de la superficie de invernadero 
del archipiélago) presenta los niveles más 
elevados de toda Canarias de derivados 
del DDT, mientras que los mayores niveles 
de residuos de endrina se encontraron en 
las muestras de las islas más pequeñas y 
occidentales (La Palma, La Gomera y El 
Hierro) (Zumbado et al., 2005; Luzardo et 
al., 2006). Teniendo en cuenta que una de 
las mayores fuentes de exposición a COPs 
es la aportación a través de los alimentos, 
se ha de resaltar el hecho de que, según la 
Encuesta Nutricional de Canarias, la pobla-
ción de Gran Canaria es la que presenta 
una mayor ingesta de productos lácteos y 
de grasas saturadas; dada la liposolubilidad 
de los COPs, éstos podrían ser productos 
con alto nivel de contaminación por estos 
contaminantes (ENCA 1997-1998).

A pesar de todo, si observamos los 
valores medios detectados en la pobla-
ción canaria de la carga total de DDT 
(obtenida como la suma de los niveles de 
DDT y DDE) concluimos que los niveles 
de esta población (370 ng/g de lípidos) 
son similares a los que se han descrito 
en otras poblaciones europeas o nortea-
mericanas (Zumbado et al., 2005). Lo 
preocupante es que los niveles de DDE 
indican una exposición crónica a través 
de la alimentación o el medio ambiente, 
mientras que los niveles del compuesto 
parental sin metabolizar (DDT) indican 
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una exposición relativamente reciente 
(Domínguez-Boada et al., 2009). Nuestros 
resultados parecen indicar que, en las 
Islas Canarias, ha existido alguna fuente 
incontrolada de exposición a DDT que 
perduró hasta los años noventa, ya que 
el porcentaje de muestras con niveles 
detectables de DDT técnico y los valores 
medios de DDT son elevados en relación 
a los valores medios y los porcentajes de 
muestras con valores detectables de su 
principal metabolito (DDE).

De forma similar, parece que también 
ha persistido la exposición a otros COPs 
no derivados del DDT, tal y como indica 
el hecho de que lo niveles de estos COPs 
sean más elevados en los grupos de menor 
edad. Esta conclusión coincide con otros 
datos obtenidos de fuentes medioam-
bientales: los residuos de DDT en hojas 
de pino de la isla de Tenerife son mayores 
que los de su principal metabolito, el DDE 
(Villa et al., 2003). Como ya se ha dicho, 
estos COPs fueron prohibidos en nuestro 
país a finales de la década de los setenta, 
con la excepción del lindano (Porta et al., 
2002). Igualmente preocupantes son los 
datos referentes a los COPs no derivados 
del DDT ya que, excepto para la diel-
drina -que presenta niveles similares a los 
descritos en otras poblaciones occiden-
tales- los niveles encontrados en la pobla-
ción canaria indican un elevado grado 
de contaminación por endrina y lindano 
(Luzardo et al., 2006).

Una posible fuente de exposición a 
estos compuestos podría ser la llegada de 
los mismos, especialmente del DDT, desde 
el continente africano; por ejemplo, este 
insecticida se sigue empleando en zonas 
de Marruecos. Otra posibilidad es la exis-
tencia de un elevado grado de contamina-
ción del suelo y acuíferos de las islas por 
estos plaguicidas, como consecuencia de 
su desmesurado uso en décadas pasadas. 
Las Islas Canarias, como todas las islas 
volcánicas, presentan unas características 
geológicas (escasez de materia orgánica) 
que facilitan la contaminación del suelo y 
aguas. Este tipo de saturación de suelo 
y aguas por pesticidas ha sido puesto de 
manifiesto en islas volcánicas como las 
de Hawaii (Allen et al., 1997). Deberían 
llevarse a cabo nuevos estudios, y más 
profundos, para conocer la importancia 
de esta posible fuente de contaminación, 
que ayudaran a explicar las diferencias en 
el patrón de contaminantes encontrado 
entre las diferentes islas.

No debe desecharse tampoco la 
alimentación como posible causa de esta 
preocupante situación. España, como 
el resto de los países europeos, importa 
gran cantidad de alimentos, animales o 

vegetales, de países asiáticos y sudame-
ricanos donde aún está permitido el uso de 
plaguicidas organoclorados. Esta situación 
es mucho mayor en Canarias, donde por 
razones culturales, geográficas y econó-
micas, se importan grandes cantidades de 
alimentos de terceros países. La falta de 
control sobre la presencia de residuos de 
plaguicidas prohibidos podría dar lugar a 
que los alimentos se hayan constituido en 
una fuente de COPs para la población de 
estas islas (Serra-Majem et al., 2000).

No debemos olvidar que la contami-
nación por COPs puede tener efectos 
adversos sobre la salud y que, por 
tanto, situaciones como la descrita 
para la población canaria constituye un 
problema de salud pública. El DDT, su 
principal metabolito, el DDE, la aldrina y 
la dieldrina son contaminantes de reco-
nocida actividad estrogénica, capaces de 
inducir efectos estrogénicos en la especie 
humana y en los ecosistemas. Según las 
Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (IARC), la mayoría de 
los COPs evaluados en este trabajo son 
sustancias posiblemente o demostrada-
mente carcinogénicas (IARC, 1991). La 
exposición crónica a estos compuestos 
se ha relacionado con diversos tipos 
de cáncer dependientes de estrógenos, 
como el cáncer de mama. Curiosamente, 
las Islas Canarias tienen una de las cifras 
más altas de mortalidad por cáncer de 
mama y, especialmente en la isla de Gran 
Canaria, la situación en muy preocupante 
(López-Abente, 2003).

En nuestra opinión, se ha de considerar 
la situación de la contaminación humana 
por COPs como un problema de salud 
pública (Porta et al., 2002) y, como tal, 
se debe establecer un auténtico sistema 
de vigilancia y evaluación de la misma. 
También consideramos urgente potenciar 
la realización de estudios multidisciplinares 
que arrojen más luz sobre los efectos de 
los COPs en la población expuesta. ■ 
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A veces pasan cosas 
inesperadas por largamente 
esperadas
 

S
í, aunque parezca increíble, se ha 
tenido que llegar al sexagésimo 
cuarto periodo de sesiones para 
que, el 28 de julio de 2010, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobara una resolución, presentada por 
Bolivia, en la que se reconoce al agua 
potable y al saneamiento básico como 
derecho humano esencial para  el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos. Fueron 122 votos favorables, 
pero también 44 abstenciones, argumen-
tadas en diversos motivos.

La voluntad de tratar el agua como un 
derecho había sido recogida previamente 
como referencia en varios instrumentos 
internacionales: Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discri-
minación racial, Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer, Convención 
sobre los derechos de los niños, etc.

En el mundo unos 1.000 millones de 
personas no tienen garantizado el acceso 
continuado al agua y la falta de sanea-
miento afecta a 2600 millones. Cada año, 
más 3,5 millones de personas mueren 
por enfermedades transmitidas por agua 
contaminada.

El informe de la Experta Independiente 
que promovió esta resolución señala que 

“el saneamiento, más que muchas otras 
cuestiones de derechos humanos,  evoca 
el concepto de dignidad humana; se debe 
considerar la vulnerabilidad y la vergüenza 
de tantas personas expuestas cada día 
cuando, una vez más, se ven obligadas 
a defecar al aire libre, en un cubo o en 
una bolsa de plástico. Es lo indigno de 
esta situación lo que causa vergüenza”. 
Saludemos con alborozo esta declara-
ción, pero, como veremos, en absoluto 
nos debemos reconfortar en ella. 

El representante de Estados Unidos 
indicó que “la resolución describe un 
derecho al agua de una forma que no 
refleja el derecho  internacional. Por esas 
razones, Estados Unidos se abstendrá en 
esta votación”.

El tiempo pasa, y un informe de las 
Naciones Unidas de 2009 estima que 
para el año 2015 el 47 por ciento de la 
población mundial vivirá en zonas áridas y 
para 2030 unos 700 millones de personas 
podrían abandonar sus lugares de origen 
por la escasez de agua y la falta de sanea-
miento básico.

Lamentablemente, el derecho al agua 
potable no es vinculante en el marco del 
derecho internacional. Su cumplimiento 
no es exigible por ley ni siquiera para los 
signatarios de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, ratificada 
por los 192 países miembros de manera  
automática cuando ingresan a Naciones 
Unidas.
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> Resumen
 
Desde la constitución de la ONU en 1944 y 
su primera Asamblea General en 1945 han 
pasado 65 años para que, el 28 de julio de 
2010, la Asamblea General declarara el 
agua potable y el saneamiento como un 
derecho humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida. 
Ha habido reticencias a esta declaración, 
manifestadas en las numerosas 
abstenciones en la votación de la 
propuesta.
Pero una cosa es predicar y otra dar trigo, 
la triste realidad es que asistimos a una 
creciente degradación de los recursos 
hídricos a nivel mundial.
Tomaremos como ejemplo esclarecedor 
las lógicas del uso del agua en la 
agricultura de regadío en España, donde 
probaremos su ineficiencia, su alto coste 
energético, ambiental y en la salubridad y, 
pese a ello, las trabas que se le ponen a un 
modelo, el ecológico, mucho más eficiente 
energéticamente y en el empleo de agua, 
fertilizantes y sin nocivos efectos para la 
salud.

> Palabras Clave
• Gobierno del agua 
• Uso del agua en agricultura 
• Contaminación por irrigación 
• Salubridad del agua

52

Medio ambiente



Ae - nº2 - invierno 2010 53

No somos ajenos en el estado español 
a situaciones, muy puntuales, de difi-
cultad de acceso al suministro de agua. 
Sí es más acuciante, sin embargo, el 
problema del saneamiento. No obstante, 
la calidad del  agua de bebida está some-
tida a constantes agresiones, a las que el 
modo dominante de producción agrícola 
industrial, al que nos referiremos con más 
amplitud, no es ajeno.

En consecuencia, al deteriorar la 
calidad del agua se está vulnerando un 
derecho humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida.

Consideraciones sobre el 
agua en la agricultura 

A lo largo de la historia de la huma-
nidad se han recorrido diversas etapas 
para conseguir el crecimiento en la 
producción de  alimentos. Una de ellas 
ha sido la auspiciada por un incremento 
de superficies dedicadas a las actividades 
agroganaderas. Otra, bien diferenciada, 
caracterizada por la intensificación de las 
actividades productivas que se ha mani-
festado durante el último medio siglo. 
Este proceso de intensificación agrícola, 
expresada como el aumento de produc-
ción por unidad de superficie, ha sido 
logrado mediante cambios en opciones 
tecnológicas -entre ellas la irrigación-.

En la actualidad, lo más usual al 
consultar trabajos científicos sobre la 
agricultura de regadío es que su hilo argu-
mental coincida, en buena medida, con el 
que sigue: “la expansión de la agricultura 
de regadío y el uso de fertilizantes agroquí-
micos durante la segunda mitad del siglo XX 
ha contribuido en buena parte a satisfacer 
las necesidades alimenticias de la creciente 
población mundial”. Esa referencia es coin-
cidente con las  premisas de lo que consti-
tuyo la Revolución Verde (RV).  

El premio Nobel de la Paz de 1970 que 
N. Borlaug, principal inspirador de la RV, 
recogió por esos pretendidos avances, 
pronto se vio empañado por la cara B 
de esa revolución. Los aspectos nega-
tivos emergieron con fuerza a partir de 
los 90. La propia FAO los cifra en varios 
aspectos: perdida de una gran parte de la 
biodiversidad, el gran uso de plaguicidas 
y otras sustancias agroquímicas causó 
un grave deterioro del medio ambiente en 
muchos países y puso en peligro la salud 
pública. En cuanto al agua, los sistemas 
agrícolas de la RV también requieren una 
abundante irrigación, lo que ejerce una 
presión enorme en los recursos hídricos 
del mundo. 

A pesar de que aumentó la produc-
tividad agrícola, sigue habiendo hambre. 

Para aprovechar los adelantos de la RV, 
los agricultores necesitan tener dinero y 
acceso a recursos como la tierra y el agua. 
Los agricultores pobres, que no tenían 
estos recursos, quedaron excluidos de 
la RV. Muchos se hicieron todavía más 
pobres.

Volviendo al agua, según la FAO “el 
volumen de agua necesario para generar 
alimentos condiciona que la agricultura se 
constituya como el principal uso de agua 
dulce a nivel mundial con un 69% de las 
extracciones y un 93% del consumo total. 
Gracias a ello, el 40% de la producción 
agrícola mundial se obtiene en el 20% de 
la superficie cultivada y donde el regadío 
está presente”. 

Reconociendo la veracidad del argu-
mento, es preciso detenerse, como ante-
riormente,  en su cara B. Planteémonos, 
al menos, una cuestión: ¿existe alguna 
consecuencia derivada de la utilización 
de esos importantes volúmenes de 
agua? Se pondrá de manifiesto alguno de 
ellos analizando a grosso modo el caso 
español.

Algunas cifras y 
reflexiones sobre el regadío 
en España

Del total del agua utilizada en España, 
alrededor del 70 por ciento se emplea en 
la agricultura. La Figura 1 refleja el reparto 
de las 3.421.304 ha de regadío en España 
-el 15% de la superficie total cultivada-. Se 
utilizan unos 24.700 hm3 de agua al año, el 
consumo unitario medio es de 7.226 m3/ha. 
El 75% es de origen superficial, el 15% de 
origen subterráneo y el 10% mixto.

En la Tabla 1 se presentan algunos 
aspectos relativos a la utilización de 
agua, la energía consumida y el coste de 
la misma en la agricultura española.

Estos datos reflejan, coincidiendo con las 
apreciaciones del profesor Alberto Losada, 
que el volumen de recursos hídricos que 
escapan del control de los sistemas de riego, 
sin llegar a beneficiar a los cultivos, está 
entorno a los 10.000 hm3/ año, aunque parte 
son retornos que vuelven a los cursos de 
agua. Losada evalúa en unos 5.000 hm3/ año 
los no recuperables, magnitud del mismo 

Medio ambiente

Consumos de agua, energía y coste del agua de lixiviación de riego en España. 
2008

Consumo total energía España  (Ktep*) 140.070

Coste energía (Miles €) 10.980.004

Consumo total agua regadío (hm3) 24.700

Consumo energía agricultura (Ktep) Agricultura (4% consumo total energía) 5.602

Riego (22% consumo agricultura) 1.232

Lixiviados agua riego (40% agua de riego) 493

Coste de  la energía necesaria para situar en parcela el agua lixiviada ( € ) 38.645.976

Ktep*: Kilotoneladas equivalentes de petróleo
Fuente: Elaboración propia. Datos INE

Tabla1 Consumos de agua, energía y coste del agua de lixiviación de riego en España. 2008

Figura 1 El regadío en España. 2009
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Fertilizantes nitrogenados
más comunes

Energía para la 
producción

(MJ/kg de N)  

% de 
utilización en 

España

Energía media para la 
síntesis de compuestos 
nitrogenados en España

(MJ/kg de N)

Nitrato amónico cálcico 27% 46 

75
49,5

Nitrato amónico 33,5% 44 

Sulfato amónico 21% 45 

Urea 63 25

Fuente: Elaboración propia. Datos INE, MARM y Audesley (1997).

Cultivo o cubierta N total aportado (t) Datos medios de Kg N/ha 
aportados

 Secano Regadío Secano Regadío

Cereales grano (CE) 386.797 153.926 68 174

Leguminosas grano (LE) 4.311 797 17 37

Industriales (IN) 7.963 29.839 14 148

Forrajeras (FO) 13.070 4.624 23 16

Hortalizas y flores (HO) 607 24.269 23 138

Frutales cítricos (CI)  81.673 266

Frutales no cítricos (FR) 10.540 28.033 13 113

Viñedo (VI) 18.097 25.992 22 82

Olivar (OL) 70.547 46.951 37 84

Prados 15.811 981 18 24

TOTAL 527.743 397.085

Consumo agua regadío (hm3/año). 2008 24.700

Pérdidas agua (40%) por lixiviación regadío (hm3/año). 2008 9.880

Retornos -50% de los lixiviados- (hm3/año). 2008 4.940

Aportes de Nitrógeno y regadío

N total aportado en regadío (t) 397.085

N lixiviado – 40% aportado  en regadío- (t) 158.834

Energía en la producción del N lixiviado (Ktep) 187,73

Coste económico de producción N lixiviado (€) 14.716.042 

Coste económico descontaminación agua con  Nitratos procedentes del riego

Volumen de agua contaminada con N (m3/año). 2008 4.940.000.000

Coste depuración agua con nitratos – 0,05 €/m3- (€) 247.000.000

Tabla 2 Valor energético de síntesis de distintas fuentes de nitrógeno 
y adecuación a su uso en España

Tabla 3 Utilización de Nitrógeno fertilizante en la agricultura española.2008

Tabla 4 Valoración energética y económica del agua y el Nitrógeno presentes 
en las pérdidas del regadío en España.2008
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orden que todas las otras demandas 
urbanas españolas, que no alcanzan los 
6.000 hm3/ año.

Veamos algún aspecto relacionado  
con esta alta productividad del regadío: 
el ligado al uso de abonos químicos, y 
planteémonos la bondad absoluta –como 
es común otorgarle- de la irrigación bajo 
las actuales pautas. 

El “buen uso del agua”,
¿es bueno? 

Realizaremos un seguimiento del más 
representativo de los fertilizantes químicos: 
el Nitrógeno. La elección es debido a que 
posee el mayor coste energético en su 
síntesis, además de ser muy fácilmente 
arrastrado como lixiviado.

En la Tabla 2 se presentan las formas 
predominantes de utilización del Nitrógeno 
en la agricultura española y la energía 
necesaria para su fabricación.

En la Tabla 3 se presentan los datos 
más significativos referidos a la utilización 
del Nitrógeno en la agricultura de secano y 
de regadío en España. 

Diversos trabajos se han realizado en 
España sobre la eficiencia en el uso del 
Nitrógeno aportado a los cultivos. Las 
cifras de eficiencia que nos encontramos 
son variables y dependientes de un buen 
número de factores. Vamos a trabajar 
bajo la hipótesis de un escenario bien 
verosímil –consultado en buen número 
de trabajos al respecto-, que se lixivie, 
como media, el 40% de los aportes de 
agua y de Nitrógeno en regadío. 

Presentamos en la Tabla 4 un balance 
energético y económico de lo que repre-
senta esa cantidad de Nitrógeno lixiviado 
en el regadío español.

En la Tabla 5 se presenta un balance 
económico final del agua y los contami-
nantes lixiviados en el regadío español, 
considerando un coste de descontamina-
ción del nitrato de 0,05 €/m3.

Contando que, para las Políticas de 
Agua, el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino (MARM) dispone 
anualmente de unos 3.200 millones 
de euros, de esa cantidad total, los 
300,36 millones de euros del balance 
de pérdidas,  son más, por ejemplo, que 
los 225 millones de euros dedicados a la 
modernización de regadíos.

Una cantidad de recurso enorme 
y literalmente tirada por la alcantarilla. 
Porque eses recursos no son incoloros, 
inodoros, insípidos y salubres, mas 
bien todo lo contrario, están contami-
nados y, hasta el presente, los gastos 
de descontaminación, en caso de produ-
cirse, no son internalizados como costes 

ambientales por parte de la agricultura 
industrial, por el contrario habitualmente 
son socializados.

Una apuesta 
conscientemente errada

La apuesta por un modelo de agri-
cultura, la industrial, provoca notorios 
impactos ambientales provocados por 

las actividades agropecuarias, estos 
impactos son derivados de la eliminación 
de la vegetación natural con el objeto de 
interrumpir la sucesión ecológica en aras 
de obtener las máximas  producciones. 

Esta apuesta, en el caso de la 
agricultura de regadío, está general-
mente incrementada por la naturaleza 
permeable de los sustratos aluviales 
donde suele implantarse el regadío, la 
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escasa profundidad del nivel freático y 
las labores agrícolas de fertilización y 
riego en exceso, que son los factores 
principales que determinan el desarrollo 
de los procesos lixiviación de nitrato.

Esa apuesta errada tiene unas impor-
tantes repercusiones sanitarias que no 
se están valorando suficientemente. 
¿Qué cantidad de personas está afec-
tada por consumo de agua con presencia 
de elementos de lixiviados del riego? 
¿Qué coste económico representa a la 
sanidad pública? ¿Cuántas vidas se lleva 
anualmente?

Modo de vida y calidad del 
agua

Existen más de 1.000 ingredientes 
activos registrados como pesticidas, 
los mismos están formulados en miles 
de productos disponibles en el mercado. 
Podemos exponernos a los pesticidas de 
tres modos:
- inhalando el pesticida (exposición por 
inhalación),
- absorbiendo el pesticida a través de la 
piel (exposición dérmica), y 
- llevando pesticidas a la boca o al tracto 
digestivo (exposición oral).

Del mismo modo, otro arsenal de 
productos químicos (procedentes de 
desechos domésticos, industriales y 
agrícolas) puede aparecer en nuestro 
grifo.

Se presentan tres evidencias que 
ponen de manifiesto el origen de los 
problemas de salubridad y calidad 
del agua en los denominados países 
desarrollados:
- Investigadores vinculados al 
Departamento de Pediatría de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Indiana 
analizaron 30,1 millones de nacimientos 
entre 1996 y 2002 en EEUU. Durante este 
período, pudo detectarse una fuerte rela-
ción entre el incremento de niños nacidos 
con defectos e hijos de mujeres cuyo 
última menstruación antes del embarazo 
fue entre abril y julio. En esos meses, 
los niveles de nitratos, herbicidas y 
otros pesticidas en el agua de consumo 

presentaron niveles más elevados. La 
sospecha de que había alguna relación 
entre ambos hechos fue lo que impulsó 
a los científicos a hacer su análisis.
- En trabajos en el delta del Ebro, publi-
cados en 2006, investigadores del CSIC, 
UPC e IRTA han evidenciado la inhibi-
ción del enzima acetilcolinesterasa del 
crustáceo Daphnia en diferentes canales 
del delta, lo que refleja la presencia de 
pesticidas organofosforados, carba-
matos y anilidas. La inhibición del 
enzima acetilcolinesterasa tiene efectos 
neurotóxicos.
- Investigadores del Instituto Madrileño 
de Estudios Avanzados (IMDEA) y de la 
Universidad de Almería (UAL) ha confir-
mado la presencia de 88 contaminantes 
en los ríos de la Comunidad de Madrid 
en muestras tomadas en 2008. Estos 
compuestos, la mayoría productos de 
cuidado personal y fármacos de uso 
común en los hogares, se eliminan en 
cantidades importantes en las estaciones 
depuradoras, pero la fracción que queda 
se detecta en las aguas de consumo.

Tres de las sustancias detectadas 
suponen un riesgo potencial para los 
organismos acuáticos: la ciprofloxacina 
(un antibiótico), el ibuprofeno y el 4-AAA 
(metabolito del metamizol o nolotil), por 
lo que se recomienda realizar investi-
gaciones más detalladas. Añadir a este 
cóctel los contaminantes agroquímicos 
procedentes de la lixiviación de las 
parcelas agrícolas irrigadas no augura 
nada positivo a los que nos enfrentamos 
cada día al consumo del agua de nues-
tros ríos.

Aguas más claras llegan de 
Europa…

En virtud de la Directiva 2008/105/ CE 
de 2008, relativa a las Normas de 
Calidad Ambiental (NCA) en el ámbito 
de la política de aguas, se abren nuevas 
expectativas.

La Directiva establece las NCA para 
las sustancias prioritarias y para otros 
contaminantes con objeto de conseguir 
un buen estado químico de las aguas  

superficiales. Se establece un nuevo 
régimen de prevención y control de la 
contaminación química del agua y se 
obliga a los Estados, no sólo a que vigilen 
la contaminación de los ríos y a que esta-
blezcan las tendencias de dicha contami-
nación a largo plazo, sino también a que 
analicen su origen y elaboren un inven-
tario. Refuerza el objetivo de cesar o de 
reducir gradualmente las emisiones de 
trece sustancias peligrosas prioritarias en 
un plazo de veinte años. Un inventario de 
las emisiones, vertidos y fugas ayudará a 
la Comisión a evaluar esos progresos.

Esta, junto con otras Directivas 
ambientales, señala un nuevo rumbo en el 
Derecho ambiental. De un enfoque inicial, 
sectorial, respondiendo a determinadas 
problemáticas (vertidos o contaminantes 
concretos), al que pronto se apreciaron 
carencias e inadaptación al sistema ecoló-
gico, compuesto por elementos interco-
nectados, se está transitando hacia uno 
más global. La visión atomista o compar-
timentada y el empleo de soluciones 
terminales no ayudaba en el proceso, así 
se propició la aparición de este nuevo 
enfoque, más holístico, orientado a 
prevenir la contaminación mediante un 
control más integral. Este planteamiento 
se plasmó previamente en la aprobación 
de normas como la Directiva Marco del 
Agua (DMA) en el 2000.

Se clasifican los contaminantes, de 
acuerdo con la DMA, y así existen conta-
minantes “prioritarios”, que son persis-
tentes y tóxicos -como los compuestos 
organoclorados-, otros “candidatos” 
que se investigan por si pueden ser 
prioritarios, y un tercer grupo de “emer-
gentes”, como los fármacos y productos 
de cuidado personal, con una persis-
tencia y toxicidad pequeñas pero que 
podrían llegar a ser problemáticos por 
su acumulación. Esta disposición pasa a 
ser  la norma base de nuevas directivas 
sectoriales. 

La pretensión de disponer de una 
codificación progresiva del derecho 
ambiental es el necesario vértice de un 
profuso sistema de normas sectorizadas 
que le deben acompañar. A nivel estatal, 
aunque esta Directiva esta en proceso 
de incorporación en forma de Real 
Decreto, todavía no se dispone de un 
instrumento como una Ley integradora 
de toda la problemática ambiental que 
establezca unas normas de actuación 
para todas las comunidades autónomas. 
Se precisan de leyes que integren y codi-
fiquen en materia de medio ambiente, y 
que pongan fin a la dispersión, la desac-
tualización y las normas caducas que 
caracterizan la situación actual.

Balance económico de las pérdidas de agua y Nitrógeno del regadío en España. 2008

Acción Coste (€)

Coste de  la energía necesaria para situar en parcela el agua lixiviada 38.645.976

Coste económico de producción N lixiviado 14.716.042 

Coste depuración agua con Nitratos – 0,05 €/m3- 247.000.000

Total 300.362.018

Tabla 5 Balance económico de las pérdidas de agua y Nitrógeno del regadío en España.



Foto1 Materia orgánica: una buena aliada para el mejor gobierno del agua en el huerto

Foto 2 Restos de cosecha: una buena fuente de materia orgánica

... y de la agricultura 
ecológica

Reconociendo la importancia de la 
agricultura de regadío, existe otro modo 
más efectivo de realizarla mediante la 
producción ecológica y, en consecuencia, 
otro modo de tratar el agua. Ello implica 
racionalizar el uso y preservar su calidad. 
Otra ventaja comparativa para cuando 
se implante efectivamente el precepto, 
emanado de la DMA, de la “recuperación 
de costes del agua”.

En algunos estudios que hacen refe-
rencia a la eficiencia de la utilización de 

agua en la agricultura industrial se puede 
leer, casi como anecdótico: “el compost 
mostró importantes cualidades para la 
fertilización nitrogenada, debido a que se 
comporta como un fertilizante de libera-
ción controlada, con el riego, la lixiviación 
de nitratos se redujo a valores similares a 
la del testigo sin fertilizar”. Una constata-
ción más de la importancia de la materia 
orgánica –que los orgánicos venimos recla-
mando- y su positivo comportamiento de 
cara a la gestión del agua y la contami-
nación. También está acreditada la gran 
capacidad de absorción de pesticidas no 
iónicos por la materia orgánica del suelo. 

Conclusiones

Garantizar el agua potable y el sanea-
miento básico como derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida y 
de todos los derechos humanos implica una 
apuesta decidida por cambiar los modos de 
producción agrícola. En este caso, la agri-
cultura de regadío, altamente consumidora 
de agua, fertilizantes, energía y generadora 
de importante contaminación.

Este modo agrícola industrial va despo-
jando al agua de su dimensión de derecho 
humano, de su carácter vital, todo en aras 
del llamado “progreso”.

El modo de producción ecológico, 
debido a sus potencialidades (mayor 
concentración de materia orgánica, mayor 
capacidad de retención de agua, menor 
factor de erosión, menor conductividad 
eléctrica, etc.) incide muy positivamente en 
la conservación de agua y nutrientes, siendo 
un pilar básico en la consolidación del agua 
como derecho humano esencial, simple-
mente racionalizando su uso y contemplada 
en toda su dimensión de activo ecosocial, 
entendiendo por tal la capacidad que tiene 
el agua de satisfacer todo un conjunto de 
funciones económicas, sociales y ambien-
tales, tanto de carácter cuantitativo como 
cualitativo.
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Foto 1

Foto 1  Prácticas de tracción animal de los 
alumnos del ciclo formativo.

Foto 2 Ganadero mostrando el cuaderno de 
explotación a los alumnos del CFGM.

> Resumen
 
La Escola Agraria de Manresa ha sido la 
primera en España que ha aplicado una 
orientación de la formación profesional 
agraria en agricultura ecológica y que este 
año ha implantado el ciclo formativo de 
grado medio en producción agroecológica. 
En el artículo se describe este último 
proceso y lo que ha hecho posible el éxito 
de esta iniciativa y otros proyectos de 
divulgación de la producción ecológica 
que lleva a cabo este centro de formación 
para emprendedores ecológico, como el 
itinerario demostrativo en la finca de Can 
Poc Oli.

> Palabras Clave
• Formación profesional 
• Ciclo grado medio
• Agricultura ecológica

L
a formación profesional de la 
familia agraria acaba de oficia-
lizar un ciclo medio de dos años 
de producción agroecológica. 

Diversos centros de España lo han puesto 
en marcha en distintas comunidades autó-
nomas. En Cataluña, la EAM, una de las 
catorce escuelas del Servei de Formació 
Agrària de la Generalitat de Catalunya, 
apostó ya en 1990 por la producción 
ecológica y las energías renovables como 
alternativa de sostenibilidad en el ámbito 
agropecuario y, desde entonces, ha reali-
zado una media de 25 cursos anuales 
de formación continuada, de iniciación 
y especialización en esos aspectos y en 
diversificación de la producción, unas 
doce jornadas técnicas donde se tratan 
temas muy concretos y de actualidad para 
el sector. En el 2009 más de mil personas 
pasaron a formarse en algunas de estas 
modalidades que ofrecíamos.

Implantación del nuevo ciclo 
formativo de producción 
ecológica

Fuimos el primer centro que impartió 
Formación Profesional reglada y que dio 
orientación hacia la producción ecológica, 
adaptando, en la medida de lo posible, 
el ciclo de grado medio de Técnico en 
Explotaciones Agrarias Extensivas en 
1997, por acuerdo de los profesores que 

impartían las materias. Ello nos ha hecho 
adquirir una experiencia docente que ahora 
estamos sistematizando 

En el presente curso escolar, hemos 
comenzado a impartir la nueva titulación 
de ciclo formativo de grado medio (CFGM) 
de “Técnico en Producción Agroecológica”, 
de dos años de duración. Su implantación 
no ha supuesto muchos cambios a nivel 
conceptual o en cuanto a los procedimientos 
ya que como, se ha indicado, hemos reco-
gido este enfoque en nuestras enseñanzas 
durante los últimos trece años, en los que 
la producción ecológica se ha abordado 
de forma transversal en todas las materias 
impartidas en ese ciclo. Para la formación 
de los alumnos nos hemos ayudado, como 
recurso pedagógico, de la finca Can Poc 
Oli. En nuestra enseñanza consideramos 
muy interesante para la formación del alum-
nado su implicación en el trabajo productivo 
y la comercialización de los productos de 
esta finca. Para ello organizamos un puesto 
en el mercado, distribuimos cestas y reali-
zamos venta directa de productos a las 
dos cooperativas de consumo ecológico 
de Manresa. Además los alumnos realizan 
410 horas de prácticas en fincas ecológicas 
y realizan numerosas visitas formativas a 
otras fincas ecológicas. Ambas cosas les 
permiten tener un contacto directo con los 
productores y elaboradores que les ayuda a 
desarrollar mejor su conocimiento del sector 
y ubicar en él su futuro profesional. 

ESCOLA AGRÀRIA 
DE MANRESA (EAM)
20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
FORMATIVA 
EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
Joana Amador 
Ingeniera Agrónoma, profesora y 
ex directora de la Escuela Agraria de Manresa
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En el segundo año de estudios, durante 
el primer trimestre del curso, el alumno 
realiza, dentro del módulo de síntesis, un 
trabajo de conversión de una explotación 
convencional real a ecológica. Después, en 
el segundo y tercer trimestre, elaboran un 
proyecto productivo propio del que estudian 
su viabilidad tanto técnica, como ecológica 
y económica. Es en este momento de su 
formación cuando el alumnado tiene la 
oportunidad de utilizar todo lo que ha ido 
aprendiendo durante su estancia en la 
escuela.

 
Finca ecológica demostrativa 
y de prácticas Can Poc Oli

Toda la formación (continua y reglada) 
en agricultura ecológica que se ha desar-
rollado en la Escuela, desde 1990 hasta la 
fecha, se ha basado en esta finca, que es 
esencial como recurso educativo. La finca, 
en el Consell Català de la Produccció 
Agrària Ecològica (CCPAE), tiene una 
extensión de 4,5 ha con diversos agrosis-
temas productivos: secano, regadío, huerta 
de exterior e invernadero, viña, frutales y 
cultivos extensivos. 

En la finca tenemos parcelas demostra-
tivas de huerta ecológica donde ensayamos 
productos permitidos por el consejo regu-
lador y evaluamos su efectividad a nivel de 
campo. También adaptamos herramientas 
y combinamos métodos de control de 
adventicias para mostrar los resultados a 
los agricultores de la comarca, sean ecoló-
gicos o no. Es una manera de dar a conocer 
este tipo de producción y al mismo tiempo 
aprender de los agricultores locales.

Emprendedores ecológicos

Este año iniciamos una formación 
específica de 300 horas para personas que 
ya tienen empresas ecológicas en funcio-
namiento. En esta acción se han dado 
herramientas para mejorar habilidades 
personales muy útiles cuando decides 
iniciar un negocio y aspectos de gestión 
económica, imprescindibles para evaluar la 
viabilidad de todo aquello que se emprende. 
El resultado es que este curso se ha conver-
tido en un punto de encuentro de agricul-
tores de toda Catalunya y de diferentes 
subsectores productivos, y a la escuela nos 
ha permitido conocer más productores y 
darnos cuenta de que el sector ha crecido 
bastante en los últimos años.

Simbiosis 
con la asociación l’Era

Con el objetivo de llegar donde la 
escuela no podía, hace ya diez años nació 
la Asociación de Amics de l´Èscola Agraria 

de Manresa (AEAM), que ahora continúa 
bajo el nombre de l´Espai de Recursos 
Agroecologics (L´Era). Su objetivo, esta-
blecer toda una red social alrededor de la 
agroecología: grupos de consumidores, 
huertos escolares, comedores sociales 
ecológicos, hortelanos aficionados, profe-
sores de primaria, etc. Entre los proyectos 
que lleva a cabo destacan la edición de la 
revista Agrocultura, los cursos dirigidos a 
colectivos no profesionales o la recupera-
ción y conservación de variedades locales 
mediante el proyecto Esporus, en la finca 
Can Poc Oli. Las dos entidades trabajan 
juntas para aumentar los recursos formativos 
y la proyección de la producción ecológica.

Mirando a Europa

La EAM se ha involucrado en proyectos 
europeos de intercambio sobre la formación 
en agricultura ecológica, para enriquecer así 
su oferta educativa y mejorar sus planes 
de formación. Ha finalizado un proyecto 
Leonardo da Vinci que, bajo el acrónimo 
BIOTACC, ha impulsado la horticultura 
ecológica, la tracción animal y los circuitos 
cortos de comercialización con otros socios 
de Reino Unido, Francia, Hungría, Grecia y 
España. El saldo a nuestro favor es haber 
podido incorporar en la formación reglada 
temas y prácticas de tracción animal, ofrecer 
cursos y jornadas técnicas en tracción 
animal y editar un libro donde se definen 
los circuitos cortos de comercialización.

A raíz de esta experiencia, algunos 
de los centros que participantes hemos 
emprendido la elaboración de un proyecto 

de formación profesional de grado superior 
en biodinámica, que esta vez será liderado 
por la Universidad de Godöllo (Hungría), en 
el que participaran dos centros, uno inglés 
y otro holandés con una vasta experiencia 
en este campo. 

En definitiva, nuestra misión es formar 
con una visión agroecológica y compleja. 
La primera, enfocada en la sostenibilidad a 
tres niveles: ecológico, económica y social; 
por tanto, todos nuestros proyectos forma-
tivos se basan en estas temáticas siempre 
adaptadas a las necesidades formativas del 
sector. Y la segunda, como un espacio con 
muchas dimensiones que ha sido trazado, 
por un lado, con la red de relaciones que 

hemos tenido a lo largo de estos años: 
con productores, técnicos del sector, otros 
formadores colaboradores y con nuestro 
propio alumnado; y, por otro, con nuestra 
experiencia del día a día en nuestra prác-
tica formativa. Ambas cosas nos permiten, 
de forma continuada, aprender y seguir un 
proceso de evolución que nos abre otros 
espacios de aprendizaje que permiten dar 
respuesta a las necesidades del sector 
productivo ecológico. ■
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LA ORTIGA  
Urtica Urens y Urtica Dioica
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Practica

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La ortiga (Urtica urens, U. dioica), pertenece a la familia de las Urticáceas, 
nombre de una familia de plantas con presencia en zonas templadas y 
tropicales y formada por unas 2.000 especies. La especie más difundida es 
la Urtica dioica, aunque existen otras ortigas como Urtica pilulifera, Urtica 
membranacea o Urtica urens (ortiga negra).
Los tallos y las hojas suelen estar armados de pelos huecos o tricomas 
llenos de un líquido urticante que contiene ácidos orgánicos, histamina y 
acetilcolina; estos pelos, terminados en glándulas, son muy quebradizos y, 
cuando se rompen, inyectan en la piel el líquido que contienen, induciendo 
una sensación de ardor. 
La planta contiene taninos especialmente en la raíz y minerales como 
nitrógeno, potasio, hierro, calcio, azufre, magnesio, aluminio que se encuen-
tran especialmente en las hojas.
           
SUS NOMBRES
Chordiga, ordiga, ortiga mayor, pringamoza.   

AMBIENTE
En la península Ibérica es muy abundante, en la cordillera cantábrica, 
aunque se puede encontrar por todo el país. La podemos buscar en 
cualquier lugar donde habite el humano o el ganado, (se dice que va 
detrás de él). Se cría en suelos ricos en nitrógeno y húmedos.

RECOLECCION
Puede utilizarse seca o recién recogida. Con fines medicinales se 
recolecta en los meses de mayo, junio, julio y agosto aunque no hay 
problema en recolectarla a lo largo de todo el año. Con fines alimen-
ticios o agrícolas, se puede recolectar en cualquier periodo, aunque  
antes de la aparición de las flores, la planta es más tierna.

USOS MEDICINALES Y ALIMENTARIOS
Medicinales: Esta planta presenta muchísimas aplicaciones medici-
nales y era usada para  rituales de curación. Entre otros se han citado su 
valor como estimulante del aparato digestivo, antidiarréica y diurética.
Alimentario: Se toman los brotes tiernos y las hojas. Las propiedades 
urticantes desaparecen con la cocción. Se lavan, se hierven entre 10 
y 15 minutos y se pueden usar para ensaladas, sopas, puré…Aporta 
beneficiosos elementos como el hierro o el silicio. Además, contiene 
una importante cantidad de proteínas y vitaminas A, C y K. 

USOS AGRICOLAS
Fertilizante: En agricultura ecológica una decocción de ortigas se 
puede emplear como abono nitrogenado y como insecticida.  
Insecticida/Fungicida: La aplicación del extracto de ortiga tiene 
muchas propiedades beneficiosas para el huerto: es un insecticida 
natural, eficaz contra pulgones, moscas blancas, etc., fortalece la 
capacidad de defensa de las plantas (previniendo enfermedades y 
afecciones) y estimula el crecimiento de las mismas.
La manera de obtener el extracto es sencilla:
• se recolectan 500 gramos de la planta, sin la raíz y preferiblemente 
cuando ya comienzan a surgir sus flores 

• se meten en un cubo con 5 litros de agua y se pone algo que las 
mantenga en el fondo 
• dejamos ahí las plantas durante 15 días y procuramos removerlas 
cada día. 
Veremos cómo el agua se vuelve de color oscuro y despide un olor 
desagradable, signo de la fermentación y que no se desprenden 
burbujas. Es el momento de filtrar el líquido para liberarlo de restos de 
hojas y guardarlo en una botella. Para aplicarlo, se diluye una parte de 
extracto con cinco de agua. Se puede usar en pulverización para rociar 
el suelo o las plantas directamente.

FUNCIONALIDAD EN LOS AGROSISTEMAS
Insectos útiles: Existen numerosos estudios que citan la importancia 
de la presencia de las ortigas en los bordes de los campos, ya que 
es fuente alimenticia para muchos insectos como los pulgones, trips, 
agromizidos y chinches del genero Liocoris.
Sin embargo la ortiga también constituye igualmente un hábitat impor-
tante y relativamente seguro para muchos insectos útiles como los 
coccinelidos (Adalia bipunctata y Coccinella septemputata), los Sirfidos, 
Antocoridos como Anthocoris nemorum y A. Nemoralis, Miridos, 
Cecidomidos, Chrysopidos y ciertos parasitoides de pulgones como 
Aphidius ervi y hongos entomopatogenos como Erynia neoaphidis y 
Erynia planchoniana. En consecuencia el mantenimiento de especies 
vegetales hospedantes de pulgones como la ortiga, nos va a permitir 
conservar poblaciones de insectos auxiliares como los predadores y 
parasitoides de pulgones en la proximidad de los cultivos.

Arriba: Preparando purin de ortiga.
Abajo: Burbujas producidas por la fermentación del purin.
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BLANCAS
Encarsia Formosa, Bemisia tabaci, 
Aleurothrixus floccossus (Mosca blanca algodonosa), 
Parabemisia myricae (Parabemisia), 
Paraleyrodes minei (Paraleyrodes) 

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En general son originarias de la zona tropical americana. Se encuen-
tran universalmente distribuidas, encontrándolas en todos los conti-
nentes y en un sinfín de países.  

DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA
Perteneciente al orden Homóptera e incluido en la familia Aleyrodidae.
Huevo: Es de forma oval-alargada. Recién puesto presenta tonali-
dades blanco-amarillentas, oscureciéndose a medida que evoluciona. 
1er Estadio larvario o Ninfa I: Se caracteriza porque su contorno 
es oval, con antenas y tres pares de patas, normalmente desarrolladas 
y funcionales. En el 2º/3er estadio larvario o Ninfa II y III las larvas están 
inmóviles. Presenta aparato bucal chupador picador.
Pupa: La pupa suele ser oval. Puede poseer setas marginales más o 
menos largas dependiendo de la planta huésped.
Adulto: Mide unos 2 mm de largo. Tiene dos pares de alas anchas, 
redondeadas, con nerviación reducida y color blanco, debido al polvillo 
céreo que producen.  

BIOLOGÍA
Ciclo biológico: El desarrollo del ciclo puede durar un mes con una tº 
entre 22-25ºC, rango donde se encuentra el óptimo para el desarrollo 
del máximo potencial biótico de esta plaga, aunque las moscas blancas 
pueden desarrollarse en un amplio rango de tº (10-38ºC). En el interior 
de los invernaderos y en las zonas de clima templado, su multiplicación 
no se interrumpe, siendo el número de generaciones variable.

Reproducción: La reproducción es sexual, aunque en algunos 
casos puede presentar partenogénesis. La forma de reproducción 
es por partenogénesis arrenotóquica (huevos fecundados originan 
hembras, huevos sin fecundar originan machos). Las hembras suelen 
poner de 2 a 9 huevos/día.
Climatología: Las altas temperaturas influyen negativamente y 
provoca una alta mortalidad de estados inmaduros: huevos y 1er 
estadio larvario. El umbral de temperatura para la ovoposición es 
de 14ºC. La fecundidad se reduce de manera notable al hacerlo la 
temperatura. 
Distribución: La puesta se realiza en el envés de las hojas tiernas y 
debido al solape de generaciones, las ninfas y larvas de últimos esta-
dios se encuentran en las hojas más bajas.
También suelen aparecer en los arboles con ramaje muy denso que 
limita la entrada de la luz.

HUÉSPEDES
Parasita a gran cantidad de plantas hortícolas, frutales y ornamentales. 

DAÑOS
Directos: Producidos por la succión de savia. En casos extremos 
provoca el desecamiento de las hojas afectadas. Al succionar, inyectan 
saliva tóxica en el vegetal, lo que le ocasiona manchas cloróticas.
Indirectos: Producidos por la secreción de melaza y posterior asen-
tamiento de negrilla en hojas, flores y frutos; lo que provoca asfixia 
vegetal, dificultad en la fotosíntesis.
Transmisión de virus: Mosaico de la patata o la amarillez de la 
remolacha. De entre ellas un buen número afectan al tomate (TYLCV, 
TYMV, TLCV, ToCV, TICV…). La condición de vector hace que, en las 
zonas donde coincide con las virosis, los niveles de poblaciones de 
intervención sean muy inferiores a los que se establecen para la plaga 
productora de daños directos.

PREVENCIÓN y CONTROL
Medidas preventivas y culturales:
• En invernaderos colocar mallas, doble puerta en las entradas o 
puerta y malla.
• Evitar exceso de abono nitrogenado. Favorecer la proliferación de pobla-
ciones de insectos auxiliares, racionalizando el uso de productos fitosani-
tarios y utilizando cubierta vegetal y setos alrededor de los cultivos.
• Trampas cromáticas adhesivas amarillas desde el inicio del cultivo y 
antes de las sueltas de insectos auxiliares.
Control biológico:
-Moscas blancas de invernaderos:
• Parasitoides: Encarsia Formosa, Eretmocerus mundus, 
Eretmocerus eremicus.
• Depredadores: Macrolophus caliginosus, Nesidiocoris tenuis.
• Entomopatógenos: Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema 
carpocapsae, Verticillium lecanii.
- Las poblaciones de la mosca blanca algodonosa se encuentran casi 
siempre bien controladas por un parasitoide muy eficaz y abundante, 
el himenóptero afelínido Cales noacki Howard.
- Existen dos parasitoides de la mosca blanca Parabemisia myricae: 
Eretmocerus debachi Rose y Rosen y Encarsia strenua (Silvestri). De 
ellos, el primero es el más abundante y eficiente.
Control botánico: 
Purín de ortigas, Neem.
También se pueden utilizar plantas trampas  como la berenjena o 
tabaco en las que se concentren las poblaciones de mosca y sobre 
las que se realizara el control.
Control químico en AE: 
• Se recomienda realizar aplicaciones con soluciones jabonosas o 
aplicaciones de aceites.
• Tratamientos con piretrinas naturales.
• La mezcla de Beauveria bassiana junto con aceites minerales ha dado 
interesantes resultados en el control de moscas blancas en hortalizas.
Criterios de intervención: 
En general cuando se detecta un nivel de parasitismo menor del 25%, 
y un número de hojas afectadas superior al 50% o se detecten hojas o 
frutos con presencia de negrilla.
En los casos de alta incidencia de virosis estos umbrales deberán de 
ser reducidos considerablemente, especialmente en los primeros esta-
dios de desarrollo.
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Arriba: Moscas blancas 
Abajo: Moscas blancas en distinto estadio
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Bt
José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

HISTORIA
El Bt fue aislado por primera vez en 1913, después de haberse compro-
bado su capacidad para matar ciertos insectos en su estado larvario. 
Pocos después de su descubrimiento ya se encontraba disponible a 
nivel comercial y empezó a ser utilizado por productores para eliminar 
plagas, antes del advenimiento de los plaguicidas químicos. Los 
productores de Bt eran pequeñas empresas familiares que operaban 
a través de encomiendas postales. Para el agricultor el Bt ofrecía una 
ventaja sobre la nicotina o el piretro ya que no dañaba a los insectos 
benéficos. 

PROCEDENCIA
La bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) es un bacilo flagelado, presente 
en los suelos, que produce, durante la esporulación, un cristal de 
proteína tóxico para los insectos, conocido también como delta endo-
toxina.

PROPIEDADES Y MECANISMOS DE ACCIÓN
Los insectos ingieren los cristales diseminados sobre las hojas o frutos 
durante su fase larvaria, estos llegan a su intestino medio y se disuelven 
por la acción de los jugos intestinales que presentan pH alcalino, dando 
origen a la toxina activa, la cual actúa sobre las membranas epiteliales 
de las células del intestino, lo que genera poros que desequilibran su 
balance osmótico y provocan la lisis celular de esta parte del aparato 
digestivo. Posteriormente causa diarrea y vómitos en el insecto, que 
suelen provocar su muerte por una deshidratación severa.

El riesgo de las resistencias
Se creyó en un principio que los insectos no se adaptarían a Bt a 
diferencia de los plaguicidas químicos y existía la creencia de que 
siempre sería eficaz por lo que fue descrito como la «maravilla de los 
plaguicidas».
Sin embargo, el uso continuado del Bt llevó a la aparición de insectos 
resistentes. El primero detectado fue la polilla diamante. Este insecto 
ya tenía fama de hacerse resistente fácilmente a los plaguicidas y los 
primeros informes de que había desarrollado resistencia a Bt fueron 
recibidos con desánimo. 
 
El Problema de las Plantas transgenicas Bt
Mediante ingeniería genética se aisló el gen Bt que codifica la toxina 
del Bacillus thuringiensis y se agregó al genoma de algunas plantas. 
De esta forma la expresión de forma continua de la toxina Bt facilita la 
rápida inducción de resistencias.

APLICACIÓN
La ventaja de usar un plaguicida biológico como el Bt es su especifi-
cidad. Pero el Bt también tiene desventajas: el viento y la lluvia pueden 
disminuir significativamente su actividad biológica, la plaga tiene que 
atacar el cultivo antes de poder utilizarlo, o sea que siempre se produce 
algún daño y los insectos que taladran el interior de las plantas pueden 
escapar a sus efectos.

Para ganar eficacia se aconseja que la aplicación se haga en los 
primeros estadios de desarrollo de las larvas y que, por otro lado, se 
realice a primeras horas de la mañana o a últimas de la tarde, ya que su 
degradación es muy rápida si está expuesto a luz ultravioleta.

TIPOS
Durante muchos años  se pensó que solo  era patógeno de lepi-
dópteros, porque solo se aislaron cepas activas contra este tipo 
de insectos. En 1978, se encontró una bacteria llamada Bacillus 
thuringiensis israelensis que era capaz de matar mosquitos, con lo 
cual se amplió su margen útil. En 1983, una nueva subespecie fue 
descubierta, la Bacillus thuringiensis tenebrionis, que controla a los 
coleópteros. A partir de estos descubrimientos, un gran número de 
investigadores en todo el mundo se dedicó a buscar nuevas cepas 
encontrándose una gran diversidad como el Bt. aizawuai entre 
otros. 

DOSIS
Las dosis menores se utilizarán con las larvas neonatas y se incremen-
tarán las dosis en función del estadio de desarrollo de estas y del grado 
de infestación.

COMPATIBILIDAD
En algunas ocasiones se utiliza con mezcla de azufre.
No se debe mezclar con productos alcalinos, caldo bórdeles o jabones 
potásicos.
Se aconseja la adición de un mojante (especialmente en crucíferas).

TOXICIDAD 

Efecto sobre las personas
No es fitotóxico.
Debe almacenarse en lugar fresco y seco ya que temperaturas supe-
riores a 30ºC y humedades altas disminuyen su actividad.

Efectos ambientales
La toxina del Bt se activa solamente en el tracto digestivo de algunos 
insectos en su estado larvario y no tiene efectos perjudiciales sobre 
otras especies. La vida activa del Bt es corta y si no es ingerido por una 
larva, en pocos días se vuelve inefectiva.
La toxina es por tanto inocua para todos salvo para las larvas obje-
tivo y, a diferencia de muchos otros plaguicidas químicos y biológicos, 
no daña directamente a las orugas e insectos carnívoros que normal-
mente controlan las poblaciones de larvas fitófagas, aunque sí puede 
incidir sobre las poblaciones de insectos que ingieran a fitofagos que 
a su vez hayan  ingerido Bt. 
Deben protegerse las colmenas antes del tratamiento y 2 horas mas 
tarde de su realización.
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CEBOLLA 
DE ARCADE 
Edgar Martínez Sierra 
Rede de Sementes Galega

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Cebolla tradicional de la zona de Arcade, municipio situado 
en el interior de la ría de Vigo. Es de tipo plana, piel de color 
ámbar a marrón claro, de crecimiento medianamente vigoroso 
y planta de porte pequeño. Las hojas pueden llegar a ser de 
gran tamaño, al igual que los bulbos, que pueden alcanzar más 
de 800gr siendo de consistencia firme y dura, de textura lisa 
y fina, con ligeros pliegues separados en algunos bulbos. La 
pulpa está formada por anillos gruesos y firmes que se separan 
con relativa facilidad sin romperse.

VARIEDADES (GRUPOS)
Variedad perteneciente al grupo de las cebollas planas 
gallegas, al igual que la cebolla de Teis y otras de la zona de 
las Rias Baixas. Todas ellas con un color más o menos igual,  
habiendo algunas más amarillentas y de similares caracterís-
ticas botánicas. 

VALORES CULTURALES Y GASTRONÓMICOS
Variedad muy ligada a la cocina tradicional, siendo la base 
de las empanadas por su sabor dulce, así como de las ensa-
ladas, dada su poca acidez. También es muy utilizada para 
adobar los famosos chorizos cebolleros. Es una cebolla que 
tiene muy buena conservación y que se adapta muy bien a 
una amplia diversidad de usos. Hasta no hace mucho, en 
la zona de Arcade se cultivaba esta cebolla para la venta 
a mayor escala, llegando incluso a venderse para conser-
veras de la comarca, que preferían siempre esta variedad a 
las otras, tal vez por el sabor dulce y la textura consistente. 
Hoy, a menor escala, se sigue cultivando para la venta a 
pequeñas verdulerías, restaurantes o venta directa a consu-
midores. Aunque en principio se sigue cultivando básica-
mente para consumo familiar, todavía existen en la zona 
bastantes agricultoras que siguen produciendo su plantel 
para la venta a particulares, manteniendo así las semillas 
locales, que a veces se intercambian  entre ellas. Esta 
realidad permite encontrar diferentes plantas entre unas 
productoras y otras. 

MANEJO DEL CULTIVO: 
SEMILLAS, LABORES, FERTILIZACIÓN 
Y OPERACIONES CULTURALES
Variedad de cultivo rústico que se adapta a las zonas más altas, 
dando elevados rendimientos en suelos ácidos y arenosos como 
los de la Sierra do Suido (interior de la provincia de Pontevedra). Se 
cultiva con buenos resultados tanto en zonas costeras como en áreas 
de 700m de altitud. Resiste las lluvias persistentes con espléndida 
salud. Adaptada a cultivos familiares de autoconsumo y a métodos 

de cultivo tradicionales. La siembra del cultivo para obtención de 
semilla se realiza con la llegada del frío, a partir de noviembre hasta 
finales de diciembre o principios de enero. El transplante se realiza 
a partir de mediados de marzo, siendo la menguante de abril el 
momento óptimo. Marcos de plantación más amplios darán cebollas 
más grandes. Las producciones son buenas en terrenos recién rotu-
rados, aunque, como a todas las cebollas, les gusta suceder a otros 
cultivos en la rotación, aprovechando así mejor los nutrientes. 

OBTENCIÓN DE LAS SEMILLAS
Afortunadamente aún es fácil adquirir plantel local en los mercados 
de la zona. Para la producción de semillas es mejor comprar plantas 
jóvenes en abril, asegurándonos de que fueron sembradas en época de 
frío. Tras la cosecha seleccionaremos a lo largo del invierno los bulbos 
adecuados que no hayan brotado hasta al menos el mes de marzo. Así 
también seleccionaremos caracteres de conservación importantes en 
esta variedad. Los bulbos se plantan a partir de mediados marzo y se 
cosechan las semillas en verano. 
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Carmelo García Romero 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla La Mancha. 
España.
Sociedad Española  de Agricultura Ecológica (SEAE)
Asociación Desarrollo de la Ganadería Ecológica (ADGE)

Carmen García-Romero Moreno
Finca Agroecológica Bienvenida. El Guindalejo. Ciudad Real. 
Castilla-La Mancha. España. 

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Vaca autóctona de protección especial por la Generalitat de Cataluña, 
capa blanca uniforme, probablemente descendiente del tronco rojo 
convexo, equilibrada en su morfotipo, dócil, integrada en los ecosis-
temas catalanes, destacando su calidad funcional- mediterránea de 
sus carnes y productos lácteos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
La raza está en riesgo de desaparición debido a su bajo censo, a fecha 
de noviembre de 2010 había 30 hembras (para reposición), 2 machos 
y 14 crías. Sus orígenes son las comarcas Pirenaicas del Pallars 
Sobirà, Pallars Jussà, Valle de Arán (Lleida) y otros espacios naturales 
catalanes. Actualmente hay solo tres ganaderías, dos de ellas ecoló-
gicas, de la comarca Leridana del Pallars Sobirá, siendo destacable el 
esfuerzo que el ganadero Ignasi Sinfreu Canturri esta realizando para 
la preservación de la raza, habiendo creado e impulsado la “Associació 
de Criadors de Vaca Pallaresa”, que lleva a cabo el programa de recu-
peración y zootécnico en colaboración con el Dr. Jordi Jordana Vidal 
de la facultad Veterinaria de Barcelona.
La defensa y el futuro de la raza pasa por un reconocimiento urgente 
a nivel nacional del estándar racial, muy definido, y su inclusión en el 
catalogo oficial de razas autóctonas.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Bovino armónico, eumétrico, (hembras  550-600 Kg.,  machos  625-650  Kg.), 
con una alzada media a la cruz de 136 cm., cuerpo esbelto, alargado 
(tendencia longilinea), cabeza proporcionada, frontal recto o ligeramente 
subconvexo, cuernos en forma de gancho color cremoso en estandar 
racial (algunos bovinos los tienen mitad negros y blancos), orejas medianas 
en posición horizontal típica, con pelos blanquecinos internos (repelentes 
de insectos), hocico negro-grisáceo y mucosas pigmentadas, cuello con 
cierta papada, morro amplio, ollares y pecho ancho, con capacidad torá-
cica para la máxima ventilación pulmonar exigida en el campeo de zonas 
escarpadas, cruz poco prominente, dorso recto, grupa cuadrangular, 
extremidades bien conformadas, fuertes, aplomadas, pezuñas resis-
tentes, compactas y simétricas, que favorecen el pastoreo de montaña, 
mamas medianas, recogidas, muy bien implantadas, y testículos correc-
tamente desarrollados en los machos.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Raza muy rústica, con una gran productividad real y calidad dife-
renciada en la cría ecológica. Elevada capacidad de integración y 
aclimatación a la montaña, el Pirineo, con una gran actitud para el 
pastoreo en zonas escarpadas; eficiencia alimentaria por su activa 
transformación metabólica de pastos, frutos arbóreos y matorral, 
aportando insumos orgánicos que mejoran la fertilidad de los 
suelos junto al valor nutritivo de sus prados, propiciando un ahorro 

energético al agrosistema. Muy dura a las condiciones bio-climá-
ticas extremas (resistencia media al calor), en especial al frío, las 
nevadas, por su piel gruesa elástica, de pelo fino, liso, espeso, con 
su capa blanca que la protegen de las bajas temperaturas y radia-
ciones solares de alta montaña. Capacidad reproductora soste-
nible, con partos distócicos infrecuentes por su amplitud pélvica, 
instinto de conservación y maternal acusado, en combinación con 
su nobleza en el manejo, tranquila, lo que facilita la cría. Destaca 
su alta longevidad, entre 15-20 años de vida media y sobresale 
la resistencia innata a las patologías, entre otras, las parasitosis 
digestivas y por garrapatas.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El sistema de cría es extensivo y autosuficiente, basado en el 
pastoreo de los recursos agro-forestales locales, con efectos muy 
positivos en la prevención de incendios. Nos cuenta el amigo Ignasi, 
un ganadero excepcional, que “desde enero hasta finales de abril 
se les tiene que dar la hierba recogida durante el verano ya que no 
existe nada fuera. En mayo pastan por los prados de los fondos de 
los valles durante un mes, y luego ya van subiendo progresivamente 
hacia las montañas, hasta llegar a altitudes de 2.500 m. Vuelven a 
bajar en otoño (principios de noviembre), cuando aprovechan hasta 
fin de año las fincas de menor altitud (1.000 m)”. La monta es natural 
y la primera cubrición es hacia los 30 meses de edad. Cuando la 
monta es continua, el 60% de los partos son a finales de invierno-
primavera, 30% en otoño y el resto durante el verano, coincidiendo 
la mayor frecuencia de parto en las épocas más forrajeras. La media 
es un parto cada 15 meses, los machos nacen con 40-45 kilos y 
las hembras con 35-40 kilos con una lactación natural hasta los 
6-8 meses de edad. Los machos están de 6-9 meses en cebadero, 
aunque pastan en libertad la mayor parte del tiempo, con pienso y 
forrajes, no estando más de una quinta parte de vida confinados en 
la fase final del cebo. Al sacrificio pesan a la canal con 12 meses de 
edad (seis meses de cebo), 230-250 kilos, a los 15 meses de edad 
330 Kilos y 18 meses de edad 400 Kilos, (rendimiento canal 55-58%). 
Alta calidad de la carne añoja, tierna, sonrojada y sabrosa, por su 
engrasamiento equilibrado e infiltrado, cualidades de sus grasas y 
sustancias antioxidantes. También sus quesos artesanales, típicos 
del Pallars (Formatge de Tupi), son muy apreciados y tienen una alta 
calidad culinaria.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local, de alto valor ecológico, social y cultural en el 
medio rural de Cataluña, que por su calidad alimentaría es ideal para 
la cría ecológica, lo que exige esfuerzos oficiales coordinados para su 
preservación y fomento.
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Enero 

• III Edición PIDMAS. Premios de 
Investigación y de Desarrollo de 
Medio Ambiente y Sostenibilidad 
El plazo de presentación de trabajos 
está abierto hasta el 1 de enero 
El objetivo de los premios PIDMAS es 
promover y divulgar los trabajos de 
investigación realizados desde el ámbito 
universitario. Los trabajos presentados 
optan a un premio de 6.000€, además de 
dos accésit de 1.000€, que concede la 
Fundación ECA Bureau Veritas. 
Lugar: Toda España
Organiza: Fundación Eca Bureau Veritas
→ MásINFO wwww.fundacionecabv.org

• Curso práctico de plantación, 
poda e injertos de frutales
Del 15 de enero al 5 de febrero
El curso estará estructurado en cuatro 
sesiones en las que se formará sobre, 
con teoría y práctica, sobre injertos y 
poda.
Lugar: Finca Can Poc Oli. Manresa
Organiza: L'Era. Espais de Recursos 
Agroecológics
→ MásINFO  wwww.associaciolera.org

• I Jornada de la Red de Semillas 
de Aragón
Días 15 y 16 de enero
Lugar: Andorra (Teruel)
Organiza: Red de Semillas de Aragón
→ MásINFO redsemillasaragon@gmail.com

• Milléssime Bio
Del 24 al 26 de enero
Salón internacional de vinos ecológicos. 
Se presentará la iniciativa de Carta 
europea de vinificación ecológica, 
promovida también por SEAE
Lugar: Parque de Exposiciones de Montpellier 
(Francia)
Organiza: Association Interprofessionnelle des 
vins biologiques du Languedoc-Rousillon
→ MásINFO www.millessime-bio.com

• Feria Soy Natura 
Del 28 al 30 de enero
Feria pionera del sector ecológico en la 
provincia de Málaga. El último día de la 
feria estará dedicado a la ecoalimentación
Lugar: Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Estepona (Málaga)
Organiza: Soy Natura
→ MásINFO  www.soynatura.es

FEBRERO 

• Taller de compost 
Día 12 de febrero
Jornada teórica y práctica para aprender 
diferentes sistemas de compostaje de 
desechos para su posterior uso en la 
huerta-jardín. 
Lugar: Sorbas (Almería)
Organiza: Sunseed
→ MásINFO  www.sunseed.org.uk / 
sunseedspain@arrakis.es

• Fin de semana de reforestación
Días 26 y 27 de febrero
Aprender teórica y práctica sobre la 
regeneración y reforestación de zonas 
áridas con árboles y especies productivas: 
olivos, almendros, etc.
Lugar: Sorbas (Almería)
Organiza: Sunseed
→ MásINFO  www.sunseed.org.uk / 
sunseedspain@arrakis.es

• BioFach 2011
Del 16 al 19 de febrero

Feria Internacional 
y Congreso anual del sector ecológico
Lugar: Nuremberg (Alemania)
Organiza:Nürnberg Messe
→ MásINFO www.biofach.de

• Jornadas PAC 
y Agricultura Ecológica
Primera quincena de febrero
Lugar: Sevilla
→ MásINFO  www.agroecologia.net

MARZO

• Curso de iniciación a la 
Permacultura
Del 5 al 7 de marzo
Curso teórico y practico, con diversas 
dinámicas, donde aprender principios y 
ética, asociación de cultivos, policultura, 
hacer compost, acolchado, modelos, 
diseños, así como a reconocer la flora 
silvestre local, sus propiedades y usos.
Lugar: Sorbas (Almería)
Organiza: Sunseed
→ MásINFO  www.sunseed.org.uk / 
sunseedspain@arrakis.es

• Seminario sobre cambio 
climático y agricultura ecológica
Del 24 al 26 de marzo
Lugar: Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO). 
Organiza: Universidad Miguel Hernández (UMH) 
en colaboración con SEAE
→ MásINFO gemaromero@umh.es

• Curso "Plantas medicinales y 
remedios caseros"
Del 15 de marzo al 12 de abril
Todos los martes 17h00-20h00 - Matricula 80€ 
Lugar: Centre de Capacitació Agrària de Manresa
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO www.associaciolera.org

►FEBRERO 16-18 
ECOFIRA 2011

Lugar: Feria de Valencia
Organiza: Feria de Valencia

Ecofira, la Feria Internacional de las 
Soluciones Medioambientales, celebra en 
Valencia su 11º edición como una de las 
ferias líderes del sector medioambeintal en 
España. Dentro de su programa contará 
con la iniciativa Ecofira Innovación, con la 
que se valorará el esfuerzo innovador del 
empresariado español. La cita valenciana 
también incluirá una seria de jornadas 
y congresos con el objetivo de que los 
profesionales del sector intercambien 
experiencias. Al programa de Ecofira se le 
unirá la celebración de la tercera edición 
de Egetica-Expoenergética, 3º Feria 
Internacional de las Energias, y Efiaqua, 1º 
Feria internacional para la Gestión Eficiente 
del Agua. Las sinergias generadas por 
ambas ofertas feriales redundarán en 
beneficio de un sector que cuenta con un 
amplio margen de crecimiento, y que cada 
vez está más presente en la sociedad, que 
reclama soluciones a los retos medioam-
bientales que se presentan cada vez con 
mayor claridad. 

→ MásINFO 

wwww.ecofira.feriavalencia.com

66

Agenda

Ae - nº2 - invierno 2010



• Curso "Huerto Ecológico de 
Autoconsumo"
Del 26 de marzo al 21 de mayo
Todos los sábados, 10h00-14h00
Matricula  140€
Lugar: Finca de Can Poc Oli , de l'Escola Agrària 
de Manresa
Organiza: L'Era, Espai de Recursos 
Agroecològics
→ MásINFO www.associaciolera.org

• Introducción a la sostenibilidad
Del 25 al 27 de marzo
Fin de semana para experimentar lo 
que es una vida de bajo impacto y 
más sostenible, con actividades en las 
huertas, como el reconocimiento de 
las plantas y sus propiedades, realizar 
preparados, elaboración de pan, paseos 
por el valle, yoga... 
Lugar: Sorbas (Almería)
Organiza: Sunseed
→ MásINFO  www.sunseed.org.uk / 
sunseedspain@arrakis.es

• Modulo I de Introducción a la 
Agricultura Ecológica
Del 21 al 26 de marzo
Lugar: Escuela Centro Nacional de Capacitación, 
en San Fernando de Henares (Madrid)
Organiza: MARM (Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino) 
y SEAE (Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica)
→ MásINFO  www.marm.es / 
www.agroecologia.net

         OTROS

• Seminario de Agroecología
Del 22 a 26 de abril
Lugar: Crevillente (Alicante)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• IV Semama de Agroecología
Del 25 al 29 de abril 
(semana posterior a Semana Santa)
Lugar: CEMACAM Los Molinos Crevillent (Alacant)
Organizada:  en colaboración con SEAE
→ MásINFO jlmirab@obs.cam.es 
Tel: 965 40 00 79

• Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana
Días 29 y 30 de abril
Lugar: Elche (Alicante)
Organiza:  SEAE, Universidad Miguel Hernández 
y el Ayuntamiento de Elche
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso de Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural
→ MásINFO www.cerai.org

• II Congreso Latinoamericano de 
Agroecología 
Del 17 al 19 de agosto
Lugar: Oaxtepec, Morelos (México)
Organiza: SOCLA / 
Universidad Autónoma de Chapingo
→ MásINFO www.3congresocla.com.mx

• I Conrefencia Internacional 
Organic Food Quality and Health 
Research 
Del 18 al 20 de mayo
Lugar: Praga
→ MásINFO www.fqh2011.org

• Conferencia Internacional 
"Agricultura Ecológica y eco 
turismo en el Mediterraneo". 
del 16 al 18 de septiembre
El 31 de marzo finaliza el plazo de 
entrega de abstracts para participar en la 
conferencia
Lugar: Zakynthos (Grecia)
Organiza: IFOAM / AgroBioMediterraneo
→ MásINFO wwww.ifoam.org

• 17th IFOAM Organic World 
Congress 
Del 28 de septiembre al 1 de octubre

El 31 de diciembre finaliza el plazo de 
entrega de abstracts ñpara participar en 
el congreso.
Lugar: Corea del Sur
Organiza: IFOAM
→ MásINFO wwww.ifoam.org

• BioFach India
Del 7 al 9 de diciembre
El 31 de diciembre finaliza el plazo de 
entrega de abstracts para participar en el 
congreso.
Lugar: Mumbai (India)
Organiza:  IFOAM, Internacional Competente 
Centre for Organic Agricultura (ICCOA) 
Nürnberg Messe
→ MásINFO www.biofach.de

• Mercados ecológicos
Todos los fines de semanas
Lugar: Torrelavega, Maliaño y Laredo -en 
esta última localidad está paralizado durante el 
invierno-(Cantabria)
→ MásINFO Ignacio Aguirre. 
E-mail: nachoaguayer@gmail.com

• Mercados ecológicos
A partir de febrero, todos los 
sábados. Itinerante.
Lugar: St. Quirze del Vallès, Cerdanyola del 
Vallès, Barberà del Vallès y Rubí (Cataluña)
Organiza: CCPAE y Ayuntamientos
→ MásINFO CCPAE y Ayuntamientos
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► MARZO 4-6 
BIOCULTURA 
VALENCIA
Lugar: Feria de Valencia
Organiza: Asociación Vida Sana

Valencia y asociación Vida Sana, 
BioCultura es un verdadero impulso para la 
divulgacion y el conocimiento de los productos 
ecológicos, para aumentar el consumo de 
productos “bio” y para incentivar a la pobla-
ción hacia un consumo más responsable y 
respetuoso para el medio. También es la cita 
para los profesionales que quieren acercarse 
al mundo de los productos respetuosos con 
la vida. Cada uno de los sectores tiene así 
la oportunidad de conocer directamente a 
distribuidores y operadores y de realizar sus 
transacciones comerciales de una forma 
sencilla. Las empresas, por su parte, disponen 
de un escaparate para ofrecer y atender a 
sus clientes. BioCultura ofrece cerca de 150 
actividades paralelas a la actividad comer-
cial. Información libre e independiente, que 
pretende dar las claves para optar por una 
vida más acorde a nuestras necesidades.  
 
→ MásINFO wwww.biocultura.org
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LIBROS

NOVEDAD:

LA INDUSTRIA 
DE TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
DE ORIGEN GANADERO
Autora: Dra. Mª Dolores Raigón Jiménez
Tercer volumen de la colección de 
cuadernos técnicos de SEAE, que nacen 
con el objetivo de servir de apoyo a la 
formación técnica de alto nivel. Este 
cuaderno técnico hace un repaso a las 
principales industrias de transformación 
alimentaria ecológicas y a los aspectos 
técnicos más significativos que afectan a 
los alimentos que en ellas se transforman.

• Año: 2010 • Edita: SEAE • Págs: 60 
• Precio: 10€
• Ref: L01

CONOCIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y 
PRODUCTOS PARA 
LA AGRICULTURA 
Y GANADERÍA 
ECOLÓGICA (II)
Labrador, J. y 
Porcuna, J.L.
• Año: 2004 
• Edita: SEAE
• Págs: 423 
• Precio: 15€
• Ref: L02

AGROECOLOGÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Bello, A.;
Jordá, C. y Tello, J C.
• Año: 2010 
• Editan: CSIC
• Págs: 77 
• Precio: 12€
• Ref: L03

NUESTRA 
CONTAMINACIÓN 
INTERNA. 
CONCENTRACIONES 
DE COMPUESTOS 
TÓXICOS 
PERSISTENTES EN LA 
POBLACIÓN 
ESPAÑOLA
Porta, M. et al
• Año: 2009 
• Editan: Catarata y SEAE 
• Págs: 250 • Precio: 17€
• Ref: L04

GUÍA DE TERAPIAS 
VERDES EN GANADERÍA 
ECOLÓGICA
Bidarte, A. y García, C. 
• Año: 2009 
• Editan: Bidarte, A. y SEAE 
• Págs: 77 
• Precio: 12€
• Ref: L05

EL DESARROLLO DE 
LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
ANDALUCÍA (2004-
2007).CRÓNICA DE 
UNA EXPERIENCIA 
AGROECOLÓGICA 
González, M.
• Año: 2009 
• Edita: ICARIA

 • Págs: 319 • Precio: 20€
• Ref: L06

HOMEOPATÍA OVINA 
Y CAPRINA 
Bidarte, A.
• Año: 2004 
• Editan: Agrícola 
Española, S.A y SEAE 
• Págs: 59 
• Precio: 8€
• Ref: L07

CONTROL BIOLÓGICO 
Y TERAPIAS 
NATURALES EN 
LA CRÍA BOVINA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2005 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A 
• Colaboran: SEAE y otros 
• Págs: 104 • Precio: 8€
• Ref: L08

GANADERÍA 
ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
García, C. y Cordero 
Morales, R.
• Año: 2005 
• Edita: Agrícola 
Española, S.A
Colaboran: SEAE, 
ADGE y otros.
• Págs: 112 • Precio: 13€
• Ref: L09

EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD. UN 
ENFOQUE DINÁMICO Y
MULTIDIMENSIONAL
Astier,M. et al
• Año: 2009 
• Edita: Mundiprensa 
México, SEAE y otros
• Págs: 200 • Precio: 16€
• Ref: L10

GUÍA PRÁCTICA 
DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
García, C.
• Año: 2008 
• Editan: SEAE, Agrícola 
Española, S.A y MARM
• Págs: 53
• Precio: 6€
• Ref: L11

LA CULTURA QUE 
HACE EL PAISAJE. 
ESCRITOS DE UN 
NATURALISTA SOBRE 
NUESTROS RECURSOS 
DE MONTAÑA
Montserrat, P.
• Año: 2009
• Edita: LFdlT y SEAE
• Págs: 236
• Precio: 21€ • Ref: L12

Publicaciones
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ACTAS Y RESÚMENES / CD

Publicaciones

ACTAS Y RESÚMENES

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y 
PRODUCTOS PARA EL CONTROL 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Coordinadores: Labrador, J.  y  Porcuna, J. L.
Esta obra recoge los tres tipos de 
informaciones imprescindibles para el 
control de plagas y enfermedades en 
agricultura ecológica: planteamientos 
teóricos con bases agroecológicas, 
insumos presentes en el mercado español 
utilizables en agricultura ecológica por su 
mínimo impacto medioambiental y fichas 
sobre las plagas más importantes en los 
agroecosistemas mediterráneos.

• Año: 2010 • Edita: SEAE • Págs: 330 
• Precio: 35€
• Incluye CD: Documentación legislativa 
sobre agricultura ecológica.
• Ref: L13

Cuaderno de Resúmenes del I Simposio y 
Muestra BIOL“calidad del aceite
de oliva ecológico” Actividad paralela
Feria BioCórdoba 2010. 19-20 de noviembre.

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Págs: 40
• Precio: 4€
• Ref: A01

Cuaderno de Resúmenes del II Simposio 
de Calidad e Industria Agroalimentaria 
Ecológica en España: Viniculturta y 
Desarrollo Rural. 
Valencia, 28-29 de octubre 2010.

• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 20
• Precio: 4€
• Ref: A02

Cuaderno de Resúmenes del I Simposio 
de Calidad e Industria Agroalimentaria 
Ecológica en España: Necesidades de 
formación e investigación. Valencia, 12-13 
noviembre 2009.

• Año: 2009
• Edita: SEAE
• Págs: 40
• Precio: 4€
• Ref: A03

Actas del Simposio de Compostaje: 
La salud de la tierra. Utilización en la 
Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de 
octubre 2009.

• Año: 2010
• Edita: SOGA y SEAE
• Págs: 173
• Precio: 6€
• Ref: A04

Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso 
SEAE. V Encuentro Iberoamericano de 
Agroecología. III Encuentro Internacional de 
Estudiantes de Agroecología y afines.
Calidad y Seguridad Alimentaria. 
Lleida, 6-9 octubre 2010.

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Págs: 160
• Precio: 4€
• Ref: A05

Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso 
SEAE. Calidad y Seguridad Alimentaria. 
Lleida, 6-9 octubre 2010.

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A06

Biodiversidad, C. Climático y desarrollo 
rural sostenible.
Actas VIII Congreso SEAE Bullas, Murcia. 

• Año: 2008
• Edita: SEAE
• Precio: 4€
• Ref: A07

Asesoría, formación e investigación en 
España. Actas XII (Catarroja), XIII (Madrid), 
XIV (Plasencia) 
Jornadas Técnicas SEAE.

• Año: 2008
• Edita: SEAE 
• Precio: 4€
• Ref: A08

AE: Gestión sostenible del agua y calidad 
agroalimentaria.
Actas VII Congreso SEAE Zaragoza. 

• Año: 2006
• Edita: SEAE 

• Precio: 4€
• Ref: A09
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Referencia/Nombre Cantidad Precio
 Precio 

Total

LIBROS
L01. La industria de transformación de alimentos ecológicos de origen ganadero 10€
L02. Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y ganadería ecológica (II) 15€
L03. Agroecología y producción ecológica 12€
L04. Nuestra contaminación interna. Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población española 17€
L05. Guía de terapias verdes en Ganadería Ecológica 12€
L06. El desarrollo de la agricultura ecológica en Andalucía (2004-2007).Crónica de una experiencia agroecológica 20€
L07. Homeopatía ovina y caprina   8€
L08. Control biológico y terapias naturales en la cría bovina ecológica   8€
L09. Ganadería Ecológica y razas autóctonas 13€
L10. Evaluación de sustentabilidad. Un enfoque dinámico y multidimensional 16€
L11. Guía práctica de ganadería ecológica   6€
L12. La cultura que hace el paisaje. Escritos de un naturalista sobre nuestros recursos de montaña 21€
L13. Econocimientos, técnicas y productos para el control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica 35€

ACTAS Y RESÚMENES
A01. Cuaderno de Resúmenes del I Simposio y Muestra BIOL“calidad del aceite de oliva ecológico” 
Actividad paralela Feria BioCórdoba 2010. 19-20 de noviembre

  4€

A02. Cuaderno de Resúmenes del II Simposio de Calidad e Industria Agroalimentaria Ecológica en España: 
Viniculturta y Desarrollo Rural. Valencia, 28-29 de octubre 2010.

  4€

A03. Cuaderno de Resúmenes del I Simposio de Calidad e Industria Agroalimentaria Ecológica en España: 
Necesidades de formación e investigación. Valencia, 12-13 noviembre 2009

  4€

A04. Actas del Simposio de Compostaje: La salud de la tierra. Utilización en la Agricultura Ecológica. Lugo, 29 y 30 de octubre 2009   6€
A05. Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso SEAE. Calidad y Seguridad Alimentaria. Lleida, 6-9 octubre 2010.   4€

ACTAS Y RESÚMENES /CD
A06. Cuaderno de Resúmenes del IX Congreso SEAE. Calidad y Seguridad Alimentaria. Lleida, 6-9 octubre 2010  4€
A07. Biodiversidad, C. Climático y desarrollo rural sostenible.Actas VIII Congreso SEAE Bullas, Murcia.   4€
A08. Asesoría, formación e investigación en España. Actas XII (Catarroja), XIII (Madrid), XIV (Plasencia). Jornadas Técnicas SEAE.  4€
A09. AE: Gestión sostenible del agua y calidad agroalimentaria. Actas VII Congreso SEAE Zaragoza.  4€

PRECIO TOTAL LIBROS
Gastos de envío en Península hasta 5kg: 7€ (envío por mensajería urgente 24 h)  Otros: consultar a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26 GASTOS de ENVIO

TOTAL FINAL

HOJA DE PEDIDO DE LIBROS

Puedes solicitar los libros que te interesan, 
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397)

46470 Catarroja (Valencia, España)
• Remitiéndonos tus datos a revista@agroecologia.net
• Llamando al 638 89 05 26

Deseo el libro: 

Deseo realizar el pago mediante: 
Transferencia a: Rural Caja 3082 1447 24 4167613423 
(Enviar resguardo de transferencia a: administracion@agroecologia.net o al fax: 96 126 71 22)
                 (seae@agroecologia.net)

Datos personales: 

Nombre y Apellidos: D.N.I / C.I.F:

Dirección:

Población: Provincia: CP:

País: Teléfono: Fax:

E-mail: Web:  

Publicaciones



¡Suscríbete a Ae!

Sí, DESEO SUSCRIBIRME* A LA REVISTA Ae   
Puedes suscribirte a Ae,  
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA 
   Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
• Remitiéndonos tus datos a administracion@agroecologia.net
• Llamando al 600 292 143.

* Si eres socio de SEAE, no hace falta que te suscribas a Ae. Recibirás la revista puntualmente 
cada trimestre

1 año (cuatro números)
España: 14 € (gastos de envío incluidos)
Resto del mundo: 14 € (más gastos de envío. Consultar tarifas 

        a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26)

- Los datos que nos facilites serán incluidos en un fichero cuya finalidad es gestionar tu suscripción 
y remitirte la revista, así como enviarte información varia sobre actividades y nuevas publica-
ciones de similar temática. 
- Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación, deberás dirigirte al respon-
sable del fichero: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) con domicilio en: Camí del 
Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397) 46470 Catarroja (Valencia, España). 
E-mail: seae@agroecologia.net / tel: 96 126 72 00 

Si te suscribes a Ae antes del 31 de marzo de 2011, (2º prórroga)
te REGALAMOS* junto con el envío del próximo número, un libro a elegir entre tres.

Deseo recibir de regalo el siguiente libro: 

 *Hasta fin de existencias

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a: Rural Caja 3082 1447 24 4167613423
 (Enviar resguardo de transferencia a: administracion@agroecologia.net o al fax: 96 126 71 22)
               (seae@agroecologia.net)

 Domiciliación bancaria 

Datos personales: 

Nombre y apellidos o empresa, del titular:   ----------------------------------------------------------------------------           D.N.I / C.I.F:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Población: Provincia: CP: 

País: Teléfono: Fax: 

E-mail:                                                                                                                        Web:

Código de la entidad 
bancaria: (4 cifras)

---------------------------------

Oficina: (4 cifras)

-----------------------------

Dígito de Control:
(2 cifras)

-------------------------

Nº de cuenta: (10 cifras)

-------------------------------------------------------------------------------------

                            Fecha:                                                                    Firma (imprescindible): 

Conocimientos, técnicas 
y productos para la 
agricultura y ganadería 
ecológica (II)
Labrador, J; Porcuna, J.L y 
Reyes, J.L. 
2004. Ed. SEAE. (423pp).

Ganadería ecológica 
en el sur de Europa 
Actas 1ª Conf.
Internacional. 2004. 
Ed. Diputación de Zamora 
y SEAE. (383pp).

Olivicultura Ecológica
Actas Ecoliva 2002. 
Varios autores. 
2003. Ed. SEAE. 
(742 pp).
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