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La vida de las abejas siempre me ha parecido apasionante, 
en cierta forma, porque en la dinámica del enjambre percibo 
una inteligencia superior embebida plenamente en la sabiduría 
de la naturaleza; pero lo que trae a colación del tema que 
nos ocupa en el número de la revista es algo que me llamó 
poderosamente la atención: los componentes de la colmena 
se alimentan diferente y son diferentes. 

Dejando a un lado el mundo de mis insectos preferidos, a 
veces, me da por pensar que los que están al mando de las 
grandes decisiones económicas saben perfectamente que, a 

través de la alimentación, y por supuesto, de las prácticas asociadas a la producción 
y a la transformación, se pueden generar colectivos diferentes – más débiles, menos 
inteligentes y más sumisos –.

Olivier de Schutter (2012) habló en la ONU de “crisis nutricional” como la primera 
emergencia de nuestro sistema alimentario y nombró por primera vez el concepto de 
“hambre oculta” – deficiencias nutricionales asintomáticas –. En su informe mostraba 
el error de considerar que el hambre y la malnutrición estaban exclusivamente 
relacionadas con una falta de ingesta calórica – paradigma para promocionar el 
aumento de la producción agraria a costa de todo –, pasando a demostrar que 
una gran mayoría de la sociedad desarrollada alimentada no tiene accesibilidad a 
una dieta diversa, vital, rica en macro y micronutrientes para desarrollarse plena y 
saludablemente. 

Hoy, cuando “la caja tonta” habla de alimentación sólo nos informa de los datos 
del hambre o de la obesidad como problema; sin embargo, no se nos informa y 
tenemos suficientes evidencias científicas de que el consumo preferente de alientos 
procesados en la dieta de los niños pequeños puede influir en su capacidad cognitiva,  
y la gravedad del tema es que los científicos han concluido que, aunque la dieta sea 
corregida, el resultado no se altera, pues el período crucial está exactamente en 
el inicio de la infancia – Northstone, and cols, (2010) –; idénticas evidencias sobre 
la capacidad cognitiva se dan al estudiar la importancia de la leche materna en la 
infancia o yendo más atrás, a que la alimentación de la madre embarazada influye en 
el rendimiento, el desarrollo cognitivo y en el comportamiento del niño –  Nutrimenthe, 
2013 – y del futuro adulto. 

Los estudios de Schutter (2012) hablan de cómo en adultos bien alimentados el 
“hambre oculta” está asociada a diabetes, enfermedades degenerativas, hipertensión, 
obesidad mórbida, fibromialgia, depresión... Si a esto le añadimos lo que ya conocemos 
de la influencia sobre nuestra salud del deterioro ambiental, del exceso de aditivos 
de los alimentos procesados industrialmente, de la acumulación debida a la suma de 
mínimos en biocidas permitidos, o el riesgo de alimentarnos con genes de dudosa 
procedencia, el panorama que se nos presenta es para echarse a temblar – os 
recomiendo los trabajos de los doctores Olea y Porta –. A ello debemos unir lo que 
supone además la “malnutrición emocional y espiritual” provocada por un sistema 
alejado de la madre tierra y de la cultura ligada al alimento. 

En la actualidad el sistema agroalimentario industrial vulnera todos los derechos de 
los seres vivos. Por lo tanto, a los que sabemos que la producción y la transformación 
con bases agroecológicas son la solución más evidente para corregir desequilibrios 
y desigualdades, en este caso nutricionales, nos toca una responsabilidad añadida; 
por una parte, la de informar todos los días en todos los medios y sin miedo sobre 
las bondades y el diferencial del alimento eco, denunciando a los cantamañanas 
que, escondidos en el burladero del método científico, insultan diariamente al sector; 
y por otra, investigar en eficiencia para abaratar costes y facilitar la producción, 
transformación y el consumo de alimentos eco a toda la sociedad.

Como veréis, la revista viene “cargada” de excelente información sobre el tema 
de portada; os invito a leerla con avidez, y por supuesto, a disfrutar de la primavera.
Juana Labrador,
Directora de la Revista Ae
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A unque cada vez es menos 
frecuente, de vez en cuando 
todavía vemos en los medios de 

comunicación un tratamiento de la agri-
cultura ecológica (AE) que cuestiona su 
base científica y la acusa de ser simple-
mente la manifestación de una “moda 
ideológica” o, lo que es verdaderamente 
atrevido, de poner en riesgo la salud de 
los consumidores. 

La agroecología es una ciencia rela-
tivamente joven si la comparamos con 
otras disciplinas, pero ya ha cumplido 
sobradamente el medio siglo. Científicos 
como Hans y Maria Müller, Hans Peter 
Rusch, Eve Balfour, Albert Howard, 
Francis Chaboussou o Claude Aubert, 
entre otros, experimentaron una agri-
cultura ligada a la fertilidad del suelo y 
basada en las relaciones entre los seres 
vivos, divulgándola entre numerosos 
agricultores que querían practicar una 
agricultura más respetuosa con el medio 
ambiente. 

Después de que la Unión Europea 
publicase en 1991 el primer reglamento 
de AE (Reg 2092), los agricultores ecoló-
gicos pudieron obtener un sello que les 
acreditaba como tales y unas directrices 
que unificaban técnicas y criterios, faci-
litando al consumidor la comprensión 
de qué era y que no era un producto 
ecológico. El reglamento protegió los 
términos ecológico, orgánico y biológico 
para este tipo de agricultura, evitando 
así la confusión que se podía derivar de 
una mala utilización de estos adjetivos. 
Antes de su protección para la AE certi-
ficada, y aprovechando un incremento 
en la sensibilidad de la ciudadanía hacia 
su salud y hacia la protección del medio 
ambiente, hubo una utilización de estos 
términos, sobre todo del prefijo “eco”, 
con fines puramente de marketing pero 
sin relación alguna con la ecología, lo 
cual creó mucha confusión entre los 
consumidores. Todavía hoy hay quien, 
al hablar de la AE, da los argumentos 
de la moda y el “postureo”, como si 
los consumidores fuesen ignorantes y 
manipulables, cuando precisamente lo 
que está pasando es todo lo contrario: 
la población cuestiona el modelo 
agroindustrial imperante, se informa y 
encuentra en el sello de AE una garantía 
de alimento producido y elaborado 

según unas reglas más acordes con su 
filosofía de vida. 

Pero el reglamento de AE, que ha 
sido muy positivo para su impulso, no 
da solución a los problemas ni explica el 
porqué, sino que sigue siendo la agro-
ecología la que da las herramientas y 
los argumentos a los productores. La 
agroecología fundamenta la AE, pero 
va mucho más allá. Los conocimientos 
sobre la vida del suelo, sobre las inte-
racciones entre plantas, sobre las varie-
dades tradicionales o sobre el control 
biológico son válidos para la agricultura 
en general, esté o no certificada como 
ecológica. De hecho, son muchos los 
agricultores que se acercan a técnicas 
agroecológicas y van adoptándolas 
gradualmente, al tiempo que ven cómo 
estos conocimientos ayudan a sus agro-
sistemas a producir de forma sostenible. 

El aval de AE es importante porque 
da al consumidor una importante infor-
mación, además de garantizar que 
el agricultor trabaja de acuerdo con 
el reglamento, pero no es el final del 
camino. Hay consideraciones como la 
utilización de embalajes, los kilómetros 
recorridos por insumos y productos o 
las condiciones laborales de los trabaja-
dores que, pese a tener un gran peso en 
aspectos clave como el balance energé-
tico del producto o la equidad social, no 
están reflejados en el reglamento de AE1. 

La aplicación de los principios de la 
agroecología hace que nuestros agrosis-
temas caminen hacia la sostenibilidad. 
El comercio de proximidad, las inicia-
tivas de embalaje cero, los grupos de 
consumo y la venta directa son asimismo 
vehículos que nos conducen hacia este 
objetivo, como también lo son los cientos 
de agricultores que cultivan de acuerdo 
con los principios de la agroecología 
aún sin estar certificados como agricul-
tores ecológicos, y que están creando 
sistemas participativos de garantía en 
los que participan productores y consu-
midores. Y ahí está el nuevo reto. No se 
trata sólo de dar al agricultor las herra-
mientas de la agroecología, sino de dar 
al consumidor la información que nece-
sita para hacerle cómplice y partícipe en 
este proceso.  Porque una ciudadanía 
formada e informada toma sus propias 
decisiones en libertad. ■

Punto de  mira

Ae - nº23 - primavera 2016

1Otros aspectos que tampoco están recogidos 
en el reglamento, como la normativa de seguri-
dad alimentaria y la trazabilidad, son seguidos 
por todo los operadores ecológicos de la misma 
forma que lo hacen el resto de productores 
agroalimentarios, ya que la normativa de segu-
ridad alimentaria abarca a todo el sector pese a 
que algunos voceros se empeñen en decir, sin 
ningún fundamento, que la agricultura ecológica 
es menos segura que la convencional. 

La ciencia 
de la agroecología 
Ma José Payà. Junta Directiva de SEAE
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 Éxito de la iniciativa  
     “de l’horta a la plaça” 
     en Valencia

El éxito de público del mercado de proximidad celebrado 
el 31 de enero en la plaza del Ayuntamiento de Valencia ha 
supuesto un estímulo para los productores y para las entida-
des que defendemos una alimentación basada en criterios de 
proximidad, valor social y ambiental y protección de la huerta 
de Valencia.

CERAI ha participado activamente en la realización de este 
primer mercado de proximidad, impulsado por la Concejalía 
de Agricultura, Huerta y Pedanías del Ayuntamiento de 
Valencia y el Consejo Agrario Municipal de Valencia, en el que 
han estado representados los principales colectivos que traba-
jan en el entorno de la huerta de Valencia: la Plataforma per la 
Soberania Alimentària del País Valencià, Per l’Horta, Llavors 
d’Ací, la Fundació Assut, Perifèries, ISF València, Horta 
Viva, Acció Ecologista Agró, el Banco de Paja de Arroz de la 
Albufera de Valencia, la Sociedad Española de Agricultura 
Ecològica (SEAE), el Comité de Agricultura Ecológica de 
Valencia (CAECV), los sistemas participativos de garantía 
SPG Ecollaures y la Xarxa Llauradora, y un largo etcétera.  

La jornada ha cumplido con creces su objetivo de acercar 
a la ciudad una parte de la realidad diversa de la Huerta de 
Valencia, pero además ha abierto un camino para consensuar 
con todos los agentes implicados la continuidad de una inicia-
tiva que devuelva a la ciudad alimentos de calidad y de proxi-
midad de la mano de los propios productores.

CERAI ha contribuido a la organización de este mer-
cado a través del proyecto de sensibilización ‘Somos lo que 
Comemos’, financiado por la Generalitat Valenciana.

CERAI

           

Opinión sobre presencia de los 
     medios de comunicación 

Hemos tenido en algunas ocasiones a través de la lista de 
correo electrónico de la SEAE conocimiento de algunos blogs 
en los que se cuestiona la agricultura ecológica, donde se separa 
totalmente de la evidencia científica y se intenta relacionar con 
modas, esnobismos y filosofía barata, intentando desligarla de la 

ciencia y la tecnología. Parece que cuando en los medios de co-
municación se va a hablar de la alimentación, existe siempre 

un riesgo de que la alimentación ecológica salga mal para-
da. Actualmente se ha empezado a emitir en Antena 3 

un programa denominado ‘Mitos de los alimentos’, 
cuando me enteré, pensé que si decidían hablar de 

los alimentos ecológicos, el riesgo de desinformar era alto. Es 
muy fácil relacionar lo ecológico con lo natural y lo natural con 
lo de antes, con lo antiguo. Parece existir un interés creciente en 
enfrentar a la biotecnología con la agroecología. Es verdad que 
la biotecnología está muy vinculada a las empresas productoras 
de cultivos transgénicos y ciertos científicos defensores de estos 
pretenden que esto sea así; no hay nada más que leer las opi-
niones de José Miguel Mulet, profesor de Biotecnología en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Pero la transgenia es solo 
una parte de la biotecnología. Hace unos años conocí una em-
presa que se dedica a la producción de micorrizas a la carta para 
que su adaptación al suelo de aplicación fuese la mejor, esto tam-
bién es biotecnología, el estudio de técnicas para la producción 
de biofertilizantes in situ, también es biotecnología. 

La industria agroquímica está apostando por la biotecno-
logía para la producción de cultivos transgénicos y ahí está el 
principal enemigo de la producción ecológica. Es el enemigo en 
lo mediático y en lo agronómico; en lo agronómico porque los 
riesgos de contaminación por OGMs para el cultivo ecológico 
en algunas zonas del estado español son grandes, sobre todo en 
zonas productoras de cereales, además del daño que ocasiona a 
la biodiversidad ecológica y agraria. En lo mediático también; 
me llamó la atención que en el programa Órbita Laika, progra-
ma de entretenimiento y divulgación científica que se emite en 
La 2, se planteaban los cultivos transgénicos como una de las 
opciones para alimentar a la población en los próximos años, en 
ningún momento se hablaron de los contras ni de otras alterna-
tivas agronómicas.

No obstante pese a todo esto, los datos y el interés del con-
sumidor de a pie (y no solo del pijo) por los alimentos ecológicos 
es cada vez mayor y los debates actuales sobre la reglamentación 
y el Plan de Acción Europeo de la Produción Ecológica son 
prueba de ello.

Raúl Ramos

                   

 Las administraciones públicas 
     participan en la gestión sostenible 
     medioambiental en Osuna

Me gustaría compartir con vosotros cómo desde la 
Administración Pública se ha apostado por la agricultura eco-
lógica como fuente de empleo. Creo que es un ejemplo que 
cada vez van siguiendo más municipios, por lo que son buenas 
noticias para la agricultura ecológica.

Turqgesa es una empresa creada por el Ayuntamiento de 
Osuna para la gestión de parte de la finca Las Turquillas. Se 
trata de una dehesa propiedad del Ministerio de Defensa, ca-
talogada como reserva natural gracias al complejo endorreico 
que alberga en su interior.

Entre los varios objetivos marcados por la empresa, cabe 
destacar la creación de mano de obra a través de una gestión 
sostenible del terreno. Este objetivo lo hemos conseguido gra-
cias a la agricultura ecológica y a cultivos como el del espárra-
go y las plantas aromáticas, los cuales nos han permitido dar 
1.000 peonadas agrícolas durante el 2015.

Estos puestos de trabajo son ocupados en su mayoría por 
mujeres de nuestra localidad, siendo muchas veces una autén-
tica penuria para ellas el conseguir las peonadas agrícolas.

Con esta alternativa, el Ayuntamiento de Osuna no sólo 
encontró una fuente de empleo sino que produce productos de 
alta calidad, como es el caso de nuestro romero, el cual posee 
un elevado porcentaje de ácido rosmarínico, antioxidante muy 
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valorado en el mercado de este tipo de plantas. A sus carac-
terísticas organolépticas hay que añadirle que es una variedad 
española, lo que aporta un aliciente en su comercialización en 
Europa.

Este tipo de cultivo es completamente respetuoso con el 
medio, ya que estas plantas, además de aumentar la biodiver-
sidad como atrayentes de insectos, actúan como verdaderos fil-
tros verdes para las lagunas y hacen que el agua de escorrentía 
llegue más limpia al sistema lagunar.

Con Turqgesa vemos como la agricultura ecológica es una 
sólida alternativa para las administraciones públicas y un ejem-
plo de desarrollo sostenible. Por último, sólo nos queda invita-
ros a que disfrutéis con nosotros de esta maravillosa finca y que 
conozcáis un poco mejor nuestro trabajo.

Mª Ángeles Andrades

                             

 Sobre las plantas multifuncionales

Como resultado de una exitosa campaña de crowdfun-
ding, en abril de 2016 publicaremos ‘Plantas Multifuncionales: 
Guía de usos, cultivo y receta’. Una de las recetas, el queso de 
almendras con ajo social, resultado ganadora del I Concurso de 
Cocina Comprometida por el Clima organizado por ECODES 
y Fundación Biodiversidad en la categoría amateur.

Las PlaM (plantas multifuncionales) son plantas comesti-
bles de muy fácil cultivo adaptadas a las condiciones locales. 
Sirven de apoyo en el huerto, son medicinales y suponen una 
estrategia de lucha contra el cambio climático.

Se estima que la mayor parte de la dieta mundial (hasta 
el 95%) está compuesta por unas 30 especies vegetales dife-
rentes. Sin embargo, diversos estudios afirman que la lista de 
plantas comestibles en el planeta ronda entre las 27.000 y las 
65.000 especies.

La homogeneidad estética, la presión de los mercados in-
ternacionales y la facilidad de conservación y transporte de los 
alimentos justifican esta escasa biodiversidad alimenticia.

En 2012 el equipo de Ecoherencia descubrimos que las 
PlaM son un interesante camino para prepararnos ante los 
imprevisibles cambios climáticos, sociales y ambientales. 
Impartimos talleres y charlas de degustación de recetas con 
PlaM, reconocimiento, usos y cultivo de las mismas a la par que 
continuamos investigando sobre su uso y cultivo. Para saber 
más sobre este campo, os invito a visitar el vídeo que encontra-
réis en el enlace www.bit.ly/1Pkz9Io

María Vela Campoy
Coordinadora del Área de Agroecología de Ecoherencia SCA
info@ecoherencia.es   www.ecoherencia.es

                                                           

Reubicar la dehesa en la PAC

La dehesa ha salido muy mal parada en la nueva PAC. La 
Administración reitera que es porque en Bruselas no la cono-
cen bien. Pero esto no es verdad, el resultado es exclusiva res-
ponsabilidad española. Los reglamentos de la nueva PAC dan 
flexibilidad para que cada estado la desarrolle de acuerdo con 
sus prioridades (Reglamentos UE 1307/2013 y 639/2014). 
Sencillamente, España la ha desarrollado sin contar con la dehe-
sa, quitándole muchas hectáreas con derecho a cobro (30-40% 
de la superficie total) en base a un absurdo CAP (Coeficiente 

de Admisibilidad de Pastos) que penaliza la 
presencia del árbol en lugar de premiarlo.

La dehesa está desapareciendo por una serie 
de graves problemas que se asientan fundamental-
mente en su falta de rentabilidad. Su conservación 
obliga a hacer una inversión anual que provoca un défi-
cit de unos 200 €/ ha; pero por decisión de nuestra admi-
nistración recibirá sólo unos 75 €/ha de pago directo.

Hay que abrir un debate público que involucre a la socie-
dad para que ésta obligue a la Administración a cambiar su po-
lítica sobre la dehesa, recordando que ésta es la última barrera 
frente al avance del desierto por el sur de Europa.

Falta una decisión política innovadora para sacar la dehesa 
de la situación administrativa tan vulnerable en la que se en-
cuentra; situada en la PAC en el peor lugar, con los “pastos 
permanentes” (el grupo peor pagado), y sometida al erróneo 
CAP español.

Hay que defender la dehesa dentro de los “cultivos per-
manentes”, pues no hay nada más antiguo en nuestro mundo 
agrario que las encinas centenarias seleccionadas por su pro-
ducción de bellota. Pero falta voluntad política para apoyar este 
sistema ganadero modélico que realmente contribuye a la con-
servación medioambiental.

 
Cátedra de Ganadería Ecológica - Ecovalia - 
Universidad de Córdoba

                                       

 A plaza pública

Desde mis pequeñas experiencias y desde el fondo del co-
razón mi más completa felicitación por el número dedicado a 
la Economía. Me lo he leído ‘de pé a pá’ y algunos artículos, 
como el de Federico Aguilera hasta cuatro veces, lo he escanea-
do y remitidos a varios amigos… y sin desmejorar a ningún 
otro, pues la Revista Ae está preñada de sabrosas reflexiones, 
estudios y experiencias exitosas, desde la Editorial de Juana a la 
Economía del Bien Común de Cristian Felber, que va arraigan-
do poco a poco, desde los diferentes reportajes de experiencias, 
transmisiones de conocimientos, al exitoso plan de fomento de 
la Ae en el País Vasco, o al Banco de Tierras en Villa del Mazo, 
etc.

Si recordáis en el Congreso del 2000 en Córdoba usamos 
el lema ‘Armonía entre Economía y Ecología’: dos visiones de 
la gestión de la ‘Casa común, la Pacha Mamma’ íntimamente 
interdependientes y obviar esa dependencia es una locura. Por 
esta razón, me ha subyugado la entrevista a Federico Aguilera,  
por su capacidad de sintetizar en dos páginas, en doce respues-
tas, una visión global, pedagógica y divertida de nuestro mo-
mento histórico y usando referencias a El Roto, a Erich Froom 
o a Esperanza Aguirre… 

Más hay que elevar nuestras voces en todas la Plazas 
Públicas, para que se rompa ese corsé insulso y manipulador 
que equipara producto ecológico a un simple nicho de merca-
do de calidad y aspirar a dar saltos de trampolín, como el del 
gobierno danés, divulgando y demostrando con los hechos que 
la agroecología es una muy eficaz herramienta para entusias-
mar a un cambio global en nuestro planeta herido. Gracias 
de nuevo.

Ignacio Amián Novales

                             



L a superficie dedicada en 2014 a la agri-
cultura ecológica en España fue de 
1.663.189 hectáreas, un 3,2% más frente 

a las de 2013, según el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. El número total 
de operadores también creció en 2014, hasta 
los 34.891 (+1,52% más en comparación con 
2013), entre los que destacan 30.602 agricul-
tores y ganaderos. Respecto a la extensión, 
1.448.993 hectáreas son calificadas como agri-
cultura ecológica, 141.341 hectáreas están en 
el primer año de prácticas y 72.853 hectáreas 
son consideradas en conversión.

Por comunidades autónomas, vuelve a 
destacar Andalucía, con más de la mitad del 
total nacional y 853.494 hectáreas, seguida por 
Castilla-La Mancha, con 284.599 hectáreas y 
Cataluña, con 105.805.

Los cultivos permanentes sumaron 490.324 
hectáreas y resalta el olivar ecológico (35,16 % 
del total y 172.391 ha), frutos secos (19,3 % 
y 94.646 ha), viñedos (17,21 % y 84.381 ha), 
cítricos (1,43%), frutales (0,93 %), plataneras 
y subtropicales (0,47 %), bayas cultivadas 
(0,04 %) y otros (25,45 %). Los cultivos de tierras 
arables sumaron 231.757 hectáreas (154.760 ha 
dedicadas a cereales para la producción de 

grano; 41.216, a legumbres secas y proteagi-
nosas para la producción de grano; 22.796, a 
plantas cosechadas en verde para alimentación 
animal; 11.593, a cultivos industriales; 1.096, a 
otros cultivos de tierras arables; y 297, a tubér-
culos y raíces). Las hortalizas frescas, fresas y 
setas cultivadas totalizaron 11.851 hectáreas y 
destacan las hortalizas de hoja y tallo (25,8 %), 
las leguminosas de verdeo para consumo 
humano (23,24 %), las hortalizas cultivadas por 
el fruto (23,08 %), otras hortalizas (15,21 %), 
hortalizas de bulbos y tubérculos (11,31 %) 
y otros (1,36%, donde están fresas, con el 
1,21 %, y setas, con el 0,15 %).

Los prados y pastos permanentes alcan-
zaron 820.325 hectáreas, en barbecho se 
quedaron 108.932 hectáreas, mientras que 
las denominadas otras superficies llegaron a 
47.304 hectáreas. Del total de 1.663.189 hectá-
reas dedicadas a la producción eco, el 49,32 % 
se corresponde a pastos y prados perma-
nentes; el 29,48 % a cultivos permanentes; el 
13,93 % a cultivos de tierras arables; el 6,55 % 
a barbecho; y el 0,71 % a hortalizas frescas, 
fresas y setas cultivadas. ■
Fuente: Agroinformación
Más info: www.agroinformacion.com
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LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA 
ROZA LOS 1,7 MILLONES DE HECTÁREAS
UN 3,2% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

RÉCORD DE VISITANTES 
EN EL CONGRESO DE BIOFACH Y VIVANESS 2016
El dúo ferial entusiasma a 48.533 visitantes

4 8.533 visitantes de 130 países acudieron 
a Núremberg del 10 al 13 de febrero para 
asistir a Biofach, Feria líder mundial de 

Alimentos Ecológicos, y a la décima edición 
de Vivaness, Salón Monográfico Internacional 
de Cosmética Natural. En una superficie neta 
en torno a los 47.000 metros cuadrados, se 
presentaron 2.575 expositores, de los que 250 
eran de Vivaness. La participación internacional 
en ambas ferias fue del 69 %. También el balance 
anual del sector trae buenas noticias: en 2015, los 
hogares alemanes desembolsaron alrededor de 
un 11 % más en alimentos ecológicos que el año 

anterior. Según la Asociación 
de la Industria Alemana de 
Alimentos Ecológicos, la cifra 
de negocios ascendió a más 
de 8.000 millones de euros. 
El mercado de la cosmética 
natural también consiguió un 
incremento del 10 % y una 
cifra de negocios de más de 
mil millones de euros, según 
un estudio de naturkosmetik 
konzepte, GfK, IRI, IMS Health 
y BioVista. También a escala 
internacional, los productos 
ecológicos disfrutan de una 
gran demanda.

Petra Wolf, miembro 
de la Gerencia de la 

NürnbergMesse: “Vivaness ha celebrado en 2016 
su 10e aniversario y le ha felicitado una industria 
que ha puesto claramente de manifiesto durante 
cuatro intensas y estimulantes jornadas feriales 
lo comprometido e innovador, consciente de los 
valores y tremendamente moderno que es hoy 
en día el sector ecológico”. 

 La próxima cita de BIOFACH y VIVANESS 
será del 15 al 18 de febrero de 2017 en 
Núremberg. ■
Fuente: Biofach
Más info: www.biofach.de

SEAE y BIOPAC firman 
un acuerdo 
para la promoción del 
dominio .bio

A partir de ahora los miembros de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) disponen de más y mejores instru-
mentos para potenciar sus iniciativas en el 
mundo digital. 

Y es gracias al acuerdo entre la SEAE y 
BIOPAC (Comité Asesor Internacional del 
dominio ‘.bio’ a nivel mundial) en el trans-
curso de Biofach, la mayor feria mundial de 
profesionales del mundo ecológico cele-
brada en Alemania. Gracias a este acuerdo, 
los operadores ecológicos contarán con 
las herramientas necesarias para que sus 
negocios tengan una mayor visibilidad en 
internet, con descuentos y ventajas espe-
ciales para los socios de la SEAE en la 
implantación del dominio ‘.bio’.

El acuerdo para la promoción incluye, 
asimismo, el desarrollo de jornadas forma-
tivas organizadas conjuntamente entre 
BIOPAC y SEAE, destinadas a que los agri-
cultores ecológicos se introduzcan o profun-
dicen en el mundo digital.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Convenio para promover 
la jardinería ecológica en 
los municipios

La Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) y la Asociación Española 
de Jardinería Ecológica (AEJE), han firmado 
un convenio marco de colaboración con el 
objetivo de impulsar un manejo ecológico de 
la jardinería, y en general, de los espacios 
verdes públicos. 

El convenio pretende responder a la 
creciente demanda de asesoramiento, 
proveniente de los responsables de las áreas 
de parques y jardines de los Ayuntamientos 
elegidos el pasado año, que están inclu-
yendo este tipo de actuaciones en sus 
presupuestos. Buscar alternativas al uso de 
herbicidas, utilizar el control biológico para 
controlar plagas y enfermedades de árboles 
y arbustos de los jardines, ahorrar agua y 
energía, son entre otras, las medidas que 
se están poniendo en marcha. Este hecho 
manifiesta una preocupación y mayor sensi-
bilidad ciudadana hacia el medio ambiente. 

El objetivo es promover el intercambio de 
conocimientos y experiencias sobre la temá-
tica y fomentar la organización de simpo-
sios, seminarios, jornadas y congresos, así 
como divulgar los beneficios de esta acti-
vidad a los cargos públicos municipales y 
ciudadanos en general. 
Fuente: SEAE
Más info: 
www.agroinformacion.com



D iversas organizaciones de la sociedad 
civil han enviado una carta al Gobierno 
en funciones y a la Comisión Europea 

alertando sobre un ancestro silvestre del maíz, 
el teosinte, que ha aparecido en el Estado 
Español y se está dispersando en las zonas 
productoras de maíz como una especie inva-
sora. Este pariente lejano del maíz, el teosinte, 
puede cruzarse con el maíz cultivado y formar 
híbridos. Por este motivo, advierten del peligro 
para la biodiversidad y la producción agraria que 
supone el flujo genético entre esta maleza y el 
maíz modificado genéticamente MON810, del 
cual se cultivan más de 100.000 hectáreas en el 
Estado español. Organizaciones de agricultores, 
consumidores y ecologistas entre otras, han 
solicitado a la Comisión Europea y al Gobierno 
Español la prohibición del cultivo de maíz trans-
génico en la próxima temporada de siembra.

Las plantas de teosinte fueron descubiertas 
en el Estado en 2009, pero su presencia no ha 
sido todavía comunicada a la Comisión Europea 
por las autoridades españolas ni tampoco por 
parte de Monsanto. Mientras, el teosinte se está 
expandiendo en las regiones de Aragón, Navarra 
y Cataluña, lo que supone una seria amenaza 
para los productores de maíz, en algunas zonas, 
la población de teosinte ha alcanzado una 
densidad tal que ha llevado a las autoridades a 
prohibir el cultivo de maíz en los campos afec-
tados, como parte de las medidas previstas 
para prevenir que se propague.

“El cultivo de maíz es la principal fuente de 
ingresos del sector agrario en estas zonas y 
su viabilidad está seriamente amenazada por 
la aparición de esta mala hierba invasiva. Los 

peores temores respecto a los cultivos trans-
génicos se están haciendo realidad, por ello 
reclamamos al Gobierno medidas urgentes, 
para que evite la proliferación de la maleza y su 
cruzamiento con el maíz transgénico” declaró 
A García de la Coordinadora de Organizaciones 
Agrarias y Ganaderas (COAG). ■
Firman: COAG, SEAE, Red de Semillas y 
Amigos de la Tierra 
Más info: www.tierra.org

Una nueva maleza pone en jaque la autorización de 
maíz transgénico en el Estado
ANTE EL PELIGRO DE CONTAMINACIÓN 
GENÉTICA CON SU ANCESTRO SILVESTRE, 
EL TEOSINTE, UNA ESPECIE INVASORA

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA PRODUCE 
LO SUFICIENTE Y ES MÁS SOSTENIBLE
Es más equilibrada que las técnicas convencionales

I nvestigadores de la Universidad Estatal 
de Washington han llegado a la conclusión 
de que alimentar a la creciente población 

mundial con objetivos de sostenibilidad en 
mente es posible. Su revisión de cientos de 
estudios publicados proporciona evidencia de 
que la agricultura ecológica puede producir 
rendimientos suficientes, ser rentable para 
los agricultores, proteger y mejorar el medio 
ambiente y ser más segura para los trabaja-
dores agrícolas.

El estudio de revisión, Agricultura Ecológica 
en el siglo XXI, se presenta como el tema de 
portada de la edición de febrero de la revista 
Nature Plants y fue escrito por John Reganold, 
profesor de ciencia del suelo y agroecología, y el 
doctorando Jonathan Wachter. Es el primer estudio 
que analiza 40 años de ciencia comparativa de la 

agricultura ecológica y la convencional en relación 
con los cuatro objetivos de sostenibilidad iden-
tificados por la Academia Nacional de Ciencias 
estadounidense: la productividad, la economía, el 
medio ambiente y el bienestar de la comunidad. 
“Cientos de estudios muestran que la agricul-
tura ecológica debe desempeñar un papel en la 
alimentación del mundo”, dice el autor principal. 
“Hace treinta años, había sólo un par de puñados 
de estudios comparando la agricultura ecológica 
con la convencional. En los últimos 15 años, se 
han disparado”. 

La producción ecológica supone el uno 
por ciento de la superficie agrícola mundial, a 
pesar del rápido crecimiento de las últimas dos 
décadas. ■
Fuente: Tendencias 21
Más info: www.tendencias21.net

Espiga de  
teosinte.
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La Conselleria de 
Agricultura de la 
Comunidad Valenciana 
colaborará con la red 
iberoamericana de 
agroecología

La Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural de la C. Valenciana va abrir una línea 
de colaboración con la Red Iberoamericana 
de Agroecología para el Desarrollo de 
Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio 
Climático (REDAGRES), de la que forma 
parte también la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE). El objetivo es 
recibir asesoramiento y aprender estrategias 
de adaptación de los campos de cultivo a 
circunstancias climáticas extremas y conver-
tirlos en resilientes frente al cambio climático.

Con este propósito, la consellera Elena 
Cebrián se reunió con la presidenta de la 
Sociedad Científica Latinoamericana de 
Agroecología (SOCLA), Clara Nicholls, y el 
coordinador de REDAGRES, Miguel Altieri, 
expertos en la adaptación y mitigación del 
cambio climático desde la perspectiva de la 
agroecología. En el transcurso de la reunión 
se debatieron las posibilidades y oportuni-
dades que ofrece el paso de los cultivos a la 
agricultura ecológica, mediante actuaciones 
de formación a agricultores y el intercambio 
de experiencias.
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

Nace una nueva asociación 
europea para promover la 
agroecología: 
Agroecología Europa

La Universidad de Aarhus ha participado 
con científicos de 10 países diferentes en el 
establecimiento de una nueva organización 
europea que tiene como objetivo promover 
la agroecología.

Agroecología Europa, una nueva asocia-
ción europea para promover la agroecología, 
fue creada el 27 de enero de 2016 en la 
finca Graux, Bélgica, con la participación de 
19 fundadores procedentes de 10 países. 

La asociación pretende situar a la agro-
ecología en el programa europeo de desa-
rrollo sostenible de la agricultura y los 
sistemas alimentarios. Quiere fomentar las 
interacciones entre actores en ciencias, 
prácticas y movimientos sociales, facilitando 
el intercambio de conocimientos y acción. 
Se pretende crear una comunidad europea 
inclusiva de los profesionales, trabajadores 
y la sociedad en general interesados en 
la agroecología. Está abierta a todas las 
personas, grupos e instituciones interesadas 
en promover la agroecología y apunta a 
definir su programa mediante su compro-
miso de participación. Se está diseñando un 
sitio web que pronto se pondrá en marcha.
Fuente: AARHUS University
Más info: www.dca.au.dk



LA CUMBRE EUROPEA DE ALIMENTOS 
SOSTENIBLES TENDRÁ LUGAR EL 9-10 DE JUNIO 
EN AMSTERDAM
Contará con enfoques sostenibles para hacer frente a las 
pérdidas de alimentos
 

L a edición europea de la Cumbre de 
Alimentos Sostenibles contará con enfo-
ques sostenibles  para hacer frente a las 

pérdidas de alimentos y residuos. Tendrá lugar 
el 9-10 de junio en Amsterdam, por octavo año 
consecutivo.

El programa se abrirá con una discusión 
sobre las implicaciones de la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas (COP21). La industria alimentaria genera 
una cuarta parte de todos los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), con más de la mitad proce-
dentes de la producción ganadera. Taco Kingma 
de Friesland Campina se concentrará en las 
soluciones aportadas por la ganadería de leche 
sostenible. Alpro, la compañía de alimentos de 
origen vegetal líder en Europa, mostrará la forma 
en que está liderando el camino en la reducción 
y compensación de las emisiones de carbono. 

Su marca Provamel ha sido neutra en Carbono 
desde el año 2010. El Consejo Directivo del Mar 
nos actualizará sobre la pesca sostenible y su 
nuevo estándar de algas.

Se  presentarán los avances en ingre-
dientes sostenibles. La firma italiana de pastas 
Barilla mostrará la adición de valor sostenible 
a las materias primas. Su trigo duro soste-
nible ha realizado mejoras en la calidad del 
producto, la fertilidad del suelo, y una mayor 
producción económica. El uso de té como un 
estudio de caso dará cuenta de un abasteci-
miento sostenible y transparente. La Unión 
para el Biocomercio Ético ofrecerá detalles de 
su nuevo programa de sostenibilidad para los 
tés de hierbas. ■
Fuente: Organic Monitor
Más información: 
www.sustainablefoodssummit.com/europe
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¿LECHE ECOLÓGICA O CONVENCIONAL? 
Se publica un estudio que señala diferencias entre 
ambos tipos de alimento

R ecientemente, la revista British Journal 
of Nutrition publicó los resultados de 
una revisión de 196 artículos sobre 

la composición de la leche ecológica y la de 
producción convencional.  Los hallazgos fueron 
claramente favorables para los productos ecoló-
gicos, ya que contienen hasta un 50% más de 
ácidos grasos omega 3, que están relacionados 
con la salud cardiovascular (entre otras razones, 
porque reducen las cifras de colesterol), más 
vitamina E y más CLA (ácido linoleico conju-
gado, una grasa saludable). Chris Seal, profesor 
de la Universidad de Newcastle y coautor del 
trabajo, traslada los resultados al consumo 
diario aproximado de una persona: “Medio 
litro de leche entera orgánica proporciona el 
16% de las recomendaciones de omega 3 (39 
miligramos) frente al 11% (25 miligramos) de la 
leche de producción convencional”.

Sin embargo, no todo han sido laureles. 
Según los informes, la leche ecológica está en 
clara desventaja en el contenido de yodo (un 
74% menos que la leche convencional), algo 
que en España no supone un problema rele-
vante porque desde 1983 se promueve (por ley) 
la sal yodada, pero en Reino Unido la sal de 
mesa yodada no es tan asequible, de manera 
que la leche y los productos lácteos aportan 
entre el 31% y 52% de este elemento, según se 
desprende la Encuesta Nacional de Nutrición, 
de aquí que “medio litro de leche convencional 
cubra el 88% de la ingesta diaria recomendada 
de yodo mientras que la leche ecológica ofrece 
solo el 53%”, indica la profesora Gillian Butler, 
coautora de la revisión. 

Carlo Leifert, profesor en Newcastle y 
director del estudio, asegura que “algunas 
de estas diferencias se deben a la forma de 
producción de la ganadería ecológica, con 
animales criados con pasto y al aire libre”, 
argumento que también sostiene Fernando 
Vicente, director del Programa de Investigación 
en Producción de Leche del Servicio Regional 
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(Serida), de Asturias. ■
Fuente: El País
Más info: www.elpais.com

Transgénicos no 
acaban con el hambre: 
FAO

En el marco del 34e período de sesiones 
de la Conferencia Regional de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura realizada en México, 
el Director General de la FAO, José Graziano 
da Silva señaló que los organismos genéti-
camente modificados son cosa del pasado 
e innecesarios para erradicar el hambre, y 
reconoció que la agricultura ecológica es 
una alternativa viable para ello.

Estas declaraciones, según Greenpeace, 
son un revés para la industria de los trans-
génicos, que por décadas han utilizado 
el argumento de que las semillas modifi-
cadas genéticamente podrían acabar con 
el hambre en el mundo.

Actualmente, en México se sigue un juicio 
impulsado por la Colectividad del Maíz, 
integrada por un grupo de campesinos, 
científicos y organizaciones de la sociedad 
civil, para que se prohíba la siembra de maíz 
transgénico porque pone en riesgo la sobe-
ranía alimentaria y las miles de variedades 
de maíz nativo, que podrían contaminarse 
y perderse si se autorizan los cultivos gené-
ticamente modificados.   
Fuente: Greenpeace
Más info: www.greenpeace.org

Visión corporativa 
del futuro de la 
alimentación promovida 
en la ONU: Más de 
100 organizaciones de 
la sociedad civil alertan 
sobre la reunión de 
biotecnología de la FAO 

Cuando las empresas biotecnológicas 
que producen semillas transgénicas se 
están fusionando, la visión corporativa de 
la biotecnología asoma en la FAO. En el 
día inaugural de un simposio internacional 
sobre biotecnologías agrícolas de tres días 
de duración, organizado por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) en Roma, más 
de 100 movimientos sociales y organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC), de cuatro 
continentes, promulgaron una declaración 
denunciando tanto la esencia como la 
estructura de la reunión, que parece ser 
un intento más por la agroindustria multi-
nacional para reorientar las políticas de la 
agencia de la ONU hacia el apoyo a cultivos 
y animales genéticamente modificados.

El movimiento mundial campesino y de 
agricultura familiar, La Vía Campesina, invitó 
a las organizaciones a firmar la carta cuando 
se hizo público el programa del simposio. 
Fuente: La Vía Campesina, ETC y GRAIN 
Más info: www.grain.org
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SANIDAD

NUEVAS SOLUCIONES PARA EL 
CONTROL DE ORUGAS
 Agrichembio está afianzando su oferta de bioin-
secticidas a base de virus entomopatógenos para 
el control de distintos lepidópteros y aptos para 
su empleo en agricultura ecológica. Además, 
de Madex Top® para el control de carpocapsa 
Spexit® para control de Spodoptera exigua se 
ha obtenido el registro de Madex Twin® para el 
control de grafolita y de carpocapsa en frutales 
de hueso y pepita, y el de Helicovex para el 
control de heliotis en cultivos hortícolas. 
www.agrichembio.com

INSUMOS

FERTINAGRO 
Apuesta por la produccion ecológica y refuerza 
sus equipos para mejorar el servicio al agricultor 
profesional de productos bio.

Fertinagro, una de las principales empresas del 
sector de los fertilizantes, fabrica en su diferentes 
plantas repartidas por la geografía nacional, 
numerosas referencias dirigidas a la nutrición 
vegetal.

Desde el mercado agrícola  se transmite un 
mayor interes por los cultivos generados con 
condiciones ecológicas y de sostenibilidad.
Fertinagro, siguiendo en su línea de mejorar el 
servicio al agricultor, ha aumentado el número 
de referencias utilizables en agricultura ecológica 
y pone a disposición del consumidor su LINEA 
VERDE destinada a cubrir las necesidades de 
este sector.
Además de la disponibilidad de productos, 
cuenta con un equipo especializado de 
técnicos que asesora a los consumidores sobre 
los insumos a utilizar, la dosis y sistema de 
aplicación.
www.fertinagro.es

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

FARPROAGRO
Las propiedades naturales de la sangre como 
fertilizante son conocidas desde siempre. 
Desde hace más de 20 años, FarproAgro desa-
rrolla productos para la agricultura a partir de la 
sangre, que permiten aprovechar al máximo sus 
propiedades fertilizantes y reducen al mínimo los 
inconvenientes de su aplicación. 
El resultado es una línea de productos naturales 
de alta tecnología que FarproAgro pone a dispo-
sición tanto para  agricultura ecológica como 
convencional. Abonos orgánicos muy completos, 
estables y fáciles de aplicar, que favorecen la 
asimilación por la planta, la calidad de los frutos  
y enriquecen la vida del suelo.
FarproAgro une la naturaleza y la tecnología con 
la experiencia para ofrecer al agricultor lo que 
necesitan las plantas.
www.farpro.it

CERTIFICACIÓN

HD INJERTO EN VERDE DE FRUTALES
El CCBAT, en colaboración con la Oficina de 
Extensión Agraria de San Cristóbal de La Laguna, 
ha publicado la hoja divulgadora: injerto en verde 
de frutales templados. En esta hoja se explica de 
manera gráfica los injertos en verde más habituales 
que se pueden realizar sobre manzanos, perales, 
melocotones, ciruelos, etc. Puede descargarse en:
www. ccbat.es

9

al día empresarial

HERRAMIENTAS

ECOPRAC  Accessori que 
s´enganxa a l´aixada de roda i 
que la seva funció principal es 
tallar les males herbes entre les 
files de cultius, com també entre 

planta i planta. 
Disposem 
de diferents 
ta l l an ts  de 
diverses longi-
tuds (12, 20, 25 
i 30 cm). 
Accesorio que se 

engancha a la azada de rueda y cuya 
función principal es cortar las malas 
hierbas entre las filas de cultivos 
así como entre planta y planta. 
Disponemos de diferentes cortes de 
diversas longitudes ( 12, 20, 25 y 
30 cm).
www.ecoprac.com

Móvil : 646 671 735

ALIMENTACIÓN

ACEITES DE SEMILLAS 
PRESENTA SUS 
SEMILLAS OLEAGINOSAS 
ECOLÓGICAS
Aceites de Semillas SA es un 
proveedor con más de medio 
siglo de experiencia en el proceso 
de molturación de semillas olea-
ginosas para la obtención de 
aceites vegetales y harinas olea-
ginosas para alimentación animal. 
La empresa de capital 100% 
español se estableció en 1949 en 
Caldes de Montbui (Barcelona). 
Las instalaciones principales se 
encuentran en la región del Vallès 
Oriental, a 35 km del puerto de 
Barcelona y a 10 km de la auto-
pista A7 a Francia, lo que facilita 
la flexibilidad logística, tanto en 
el suministro de materia prima 
como en las ventas de productos 
terminados a nivel nacional y el 
mercado de exportación. Las 
instalaciones de la compañía 
comprenden la planta de proce-
samiento, diferentes almacenes 
de la carga sólida y tanques para 
aceites de alimentación. 
www.aceitesdesemilllas.com

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

AGRECOastur       
Finalizamos el año prensando la 
manzana de sidra para nuestro 
Zumo, Sidra y Vinagre; y reco-
giendo los kiwis que pronto 
podréis disfrutar. 
Renovamos la web: 
www.agrecoastur.com

Anúnciate 
con nosotros 
Eres una empresa, entidad o asociación 
y deseas colaborar con la Revista Ae. 
¿Quieres que nuestros lectores te conozcan? 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 658 672 805 
o escribe a: publicidad@agroecologia.net 
y te explicaremos cómo ser anunciante 
en la Revista Ae. 



E
n el movimiento ecológico se pueden identificar 
dos corrientes diferentes. Una es la de ‘la agricul-
tura y el medio ambiente’, y la otra es ‘la nutrición 
humana y su calidad’ Ambos conceptos están 

conectados en el mercado de alimentos ecológicos.
Las críticas hacia el sistema de alimentación conven-

cional siguen siendo relevantes. La producción primaria 
está hoy en día mucho más concentrada y especializada, 
además de construida sobre el uso excesivo de productos 
químicos y sistemas de producción agroindustriales que 
causan problemas ambientales como pérdida de biodi-
versidad, excesos en el ciclo de nitrógeno y del fósforo, 
contaminación con químicos y cambio climático. La 
introducción de Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM) está simbolizando esta estrategia actual en la que 
la producción agrícola no se acumula en los ciclos natu-
rales, ni se basan en un enfoque de sistema, sino que se 
centra en la optimización técnica de la Naturaleza.

En la industria de la alimentación, la elaboración de 
alimentos se entiende como ‘diseño de la alimentación’ 
en el que se acumulan ingredientes en la cadena con todo 
tipo de aditivos, sabores y colores. Hoy la industria está 
dispuesta a optimizar los alimentos naturales con todo 
tipo de suplementos hasta terminar convirtiéndolos en 
alimentos funcionales o nutracéuticos, haciendo parecer 
que los alimentos naturales son insuficientes y a veces 
peligrosos.

Estos hechos son una buena razón para trabajar en 
la dirección de producir alimentos naturales basados en 
conceptos como los ciclos naturales y procesados con 
métodos de procesado ‘respetuosos’.

En 1980, la Federación Internacional de Movimientos 
de Agricultura Orgánica (IFOAM) desarrolló las primeras 
normas internacionales, bajo el título ‘Normas Básicas’. El 
objetivo era orientar a las organizaciones nacionales en el 
desarrollo de sus propias normativas. Desde el principio 
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ECOALIMENTACIÓN: 
de productos ecológicos 
a empresas ecológicas 
sostenibles 
Alexander Beck
Asociación de Productores de alimentos ecológicos de Alemania (AOEL), 
Federación de la Industria ecológica alimentaria (BÖLW) de Alemania.

.........................................................................

> Resumen: La agricultura ecológica y el desarrollo 
sostenible emergieron de dos orígenes diferenciados 
pero hoy convergen en la transformación ecológica 
de alimentos hacia una alimentación más saludable y 
empresas más responsables que responden a consu-
midores más concienciados.

> Palabras Clave: alimentación, normativa, 
sostenibilidad, transformación

......................................................................
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estos estándares contienen los requisitos para el procesa-
miento ecológico siguiendo tres líneas principales:
1. Productos ecológicos a base de materia prima orgánica
2. Minimización de aditivos y auxiliares tecnológicos
3. Desarrollo de procesamiento controlado

Desde 1996, las sucesivas revisiones de las Normas 
Básicas de IFOAM describen también los criterios para 
la evaluación de la elaboración de alimentos ecológicos, 
en particular, con respecto a la utilización de aditivos y 
auxiliares tecnológicos. El reglamento de la UE 2092/91 
que entró en vigor en 1991, se terminó en 1993 con un 
Anexo VI especial que enumera los aditivos permitidos y 
auxiliares tecnológicos para el procesamiento o elabora-
ción de alimentos ecológicos (Reg UE 207/93). Se esta-
blecieron dos nuevas listas para los ingredientes de origen 
no agrícola y para los auxiliares tecnológicos, que fueron 
modificadas varias veces, posteriormente.

La Comisión del Codex Alimentarius, un Programa de 
Estándares Alimentarios conjunto de la FAO y la OMS, 
comenzó a elaborar las directrices para la producción, 
elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos 
producidos ecológicamente en 1991. En 2001 finalizó 
dichas directrices, incluyendo algunos criterios para el 
uso de aditivos y auxiliares tecnológicos en productos 
vegetales y animales.

A pesar de la existencia de un marco normativo inter-
nacional y europeo para la agricultura ecológica, existe 
un debate actual entre los principales actores sobre cómo 
definir ‘el procesamiento de los alimentos producidos 
ecológicamente’.

La industrialización en Europa en el siglo XIX y XIX 
también tuvo como consecuencia la aparición de un 
‘movimiento de vuelta a la naturaleza’ como un estilo de 
vida dentro de la agricultura, la nutrición, la educación 
y la gestión de la salud. Este movimiento se gestó en 
el concepto natural de una vida sostenible. El concepto 
de nutrición natural ha sido adaptado en la actualidad, 
considerando que:
a) Comer y beber es una de las interacciones más inten-
sivas de los seres humanos con la naturaleza (alimentación 
significa incorporar la naturaleza).
b) Los alimentos deben apoyar el bienestar humano (física 
y psicológicamente, así como adecuarse a unos crite-
rios sociales de acuerdo con la definición de ‘salud’ de 
la OMS).

Aparte del término ‘agricultura ecológica’, se reco-
nocen los términos ‘sostenibilidad’ o ‘desarrollo soste-
nible’. La agricultura ecológica y los procesadores de 
alimentos ecológicos se centran en el desarrollo de nuevos 
métodos de producción, mientras que las estrategias de 
sostenibilidad se basan en mejorar/ajustar las tecnolo-
gías de producción ya existentes. Hoy en día es más fácil 
encontrar convergencia entre las estrategias de sosteni-
bilidad en la agricultura y el procesamiento de alimentos 
ecológicamente. Pero ambas estrategias emergen desde 
diferentes perspectivas. 

Tecnología y procesamiento

Históricamente la elaboración ecológica de alimentos 
se ha asociado con una tecnología más orientada al 
ser humano, descrita con frecuencia como ‘tecnología 
adecuada’. El término o concepto de la tecnología ‘apro-
piada’ o ‘intermedia’ se utilizó principalmente en los años 

setenta del siglo pasado. Aunque el término parece estar 
pasado de moda hoy en día, presenta elementos intere-
santes a tener en cuenta cuando se habla de la elabo-
ración de alimentos ecológicos y sostenibilidad. Varios 
aspectos de la tecnología ‘apropiada’ están en línea 
con los objetivos de la AE. La tecnología adecuada se 
centra mucho más en los aspectos sociales y ecológicos 
de procesamiento de alimentos que en los aspectos 
técnicos. 

El término ‘procesamiento cuidadoso’ se emplea a 
menudo en el ámbito de la elaboración de alimentos ecoló-
gicos especialmente, pero no se encuentra claramente 
definido. De hecho, el ‘cuidado’ es un valor esencial en la 
producción de alimentos ecológicos: abarca el cuidado del 
producto, el medio ambiente y las personas. Sin embargo, 
no está claro cuáles son los criterios para el este tipo de 
procesamiento. Diversas publicaciones intentan definir el 
término en dos niveles: 1) Cuidadoso con la comida: se 
protegen la calidad y los componentes; 2) Cuidadoso con 
el medio ambiente: tecnología empleada previene el daño 
en el medio ambiente.

Los conceptos integrales de calidad y procesamiento 
de alimentos implican tanto el producto como la evalua-
ción orientada a los procesos de calidad de los alimentos. 
La evaluación de la calidad del producto en sí incluye la 
evaluación del contenido de nutrientes, así como métodos 
complementarios basados en la aceptación de que ‘el todo 
es más que la suma de sus partes’. La hipótesis es que los 
nutrientes en los alimentos se unen a la matriz y que los 
métodos holísticos son capaces de mostrar la calidad más 
allá del nivel de nutrientes (por ejemplo, energía estructural, 
la forma de unión, la entropía).

Los métodos de evaluación de la calidad orientada 
a los procesos de los alimentos son capaces de evaluar 
los factores sociales, económicos o ecológicos que están 
vinculados a la producción de los alimentos en la agricul-
tura y su elaboración. El proceso de orientación es una 
base para la definición de los alimentos ecológicos y la 
base del proceso de certificación.

Sin embargo, la atención se centra en el funciona-
miento y los consumidores que asumen la responsabi-
lidad. Los agricultores ecológicos y los propietarios de 
instalaciones transformadoras ecológicas son los otros 
responsables de liderar el camino de la alimentación orgá-
nica sostenible. ■

.......................................................................................................

> Referencia bibliográfica

• Seljåsen R,  Kristensen HL, Kretzschmar U, Birlouez-Aragon I, Paoletti F, 
Lauridsen C, Wyss GS, Busscher N, Mengheri E, Sinesio F, Zanoli R, Vairo D, 
Beck A, Kahl J. 2015. “How to understand the complexity of product quality 
and the challenges in differentiating between organically and conventionally 
grown products- exemplified by fresh and heat-processed carrots (Daucus 
carota L.)” . In Organic Agriculture Magazine
• Meischner T, Paoletti F, Pehme S,  Ploeger A, Rembiałkowska E, Schmid O,  
Strassner C, Taupier-Letage B, Załęcka A, Kahl J, Alborzi F, Beck A, Bügel S, 
Busscher N, Geier U, Matt D. 2014. “Organic Food processing: A framework 
for concept, starting definitions and evaluation”. In Journal of the Science of 
Food & Agriculture.
• www.aoel.org (Consultado 02/02/16)
• www.boelw.de (Consulado 04/03/16)
• www.ifoam.bio/en/ifoam-standard (Consultado 02/02/16)
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E
n los últimos años estamos asistiendo a unas 
reflexiones, estudios e informes por parte de las 
altas instancias de las administraciones interna-
cionales en relación a los sistemas productivos 

de alimentos, sus impactos sobre el medio ambiente o la 
salud, y otras cuestiones. Por ello nos planteamos como 
consumidores si se trata de informes rutinarios y con 
conclusiones alarmantes, informes para tomar medidas, 
informes para tranquilizar conciencias, o para descargar 
responsabilidades. En cualquier caso no dejan indiferentes 
a los ciudadanos y hay que analizar. Es particularmente 
relevante en un contexto en el que la productividad de 
los sistemas convencionales está llegando a un límite, a 
pesar de la enorme inversión en la investigación y del uso 
intensivo de energía fósil e insumos no renovables que 
se aplican en el sistema productivo convencional. Por lo 
que plantear alternativas de producción y de hábitos de 
consumo está en las agendas de todas las instituciones.

El informe de 2011 de la ONU incidía en que la agri-
cultura convencional acelera el cambio climático, no es 
resiliente a los choques climáticos y exige insumos que 
resultan caros. Concluía que, para poder alimentar a nueve 
mil millones de personas en 2050, era necesario y urgente 
adoptar las técnicas agrícolas más eficientes conocidas 
hasta el momento, y afirmaba que los métodos agroeco-
lógicos son mucho más eficaces a la hora de estimular la 

producción alimentaria que el empleo de los fertilizantes 
químicos o el uso de sustancias fitosanitarias.

Así pues, parece innegable que las visiones están 
cambiando, posiblemente alertados por los resultados y 
ante las previsiones del futuro, pero ¿a qué obedecen estas 
alertas? ¿Existen las evidencias de impacto sobre la salud?

Las alertas y los impactos sobre la salud 

Las agencias nacionales de seguridad alimentaria 
periódicamente vienen alertando de algunos peligros, 
como por ejemplo, el riesgo de acumulación de metales 
pesados en las especies marinas de gran calibre y el 
riesgo de su ingesta y acumulación en el organismo. 
También previenen del riesgo de las concentraciones de 
residuos fitosanitarios o la acumulación de nitratos por 
ingesta de verduras, etc. Pero estas alertas no vienen 
acompañadas de medidas sancionadoras de actuación, 
como la prohibición de fertilizantes químicos de síntesis, o 
la prohibición del uso de fitosanitarios o la prohibición de 
vertidos contaminados por metales pesados a las aguas.

Según la evidencia científica, el 40% de los cánceres 
se pueden prevenir mediante la reducción de los factores 
de riesgo y la prevención primaria, el 30% adicional 
pueden ser curados con una detección temprana y trata-
miento apropiado, y todos los casos de cáncer avanzados 
pueden beneficiarse de los cuidados paliativos. Los 
cánceres se deben, principalmente, a cinco factores de 
riesgo: dieta inadecuada, índice de masa corporal aumen-
tada, falta de actividad física y, consumo de tabaco y 
alcohol. Asimismo, los causados por el virus de la hepatitis 
B (VHB) y C (VHC) o papiloma-virus humanos (PVH), que 
en los países de ingresos bajos y medios corresponden 
al 20% de las muertes por cáncer y que más de 30% 
de los cánceres se pueden prevenir con estilos de vida 
saludable.
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ALERTA ALIMENTARIA 
Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
María Dolores Raigón Jiménez
Presidenta de SEAE
Dpto. Química. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. 
Universitat Politècnica de València

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

> Resumen: La alimentación es uno de los factores clave en la preven-
ción del cáncer. Diversos estudios y alertas sanitarias advierten sobre 
la carne procesada, pero no detallan su origen ecológico o industrial.

> Palabras Clave: alerta sanitaria, alimentos procesados, OMS, 
cáncer, aditivos.
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En noviembre del 2007, el Fondo Internacional para la 
Investigación del Cáncer (WCRF) y el Instituto Americano 
de Investigación del Cáncer (AICR) publicaron el informe 
“Alimentación, Nutrición, Actividad Física y la Prevención 
del Cáncer: una perspectiva mundial”, elaborado por 
21 expertos mundiales, a partir de la revisión y análisis 
de los resultados de 7.000 estudios científicos, que confir-
maron la evidencia de la asociación entre distintos tipos 
de cánceres y la alimentación, la actividad física y el peso 
de las personas. El informe incluía un conjunto de diez 
recomendaciones que permiten disminuir las posibilidades 
de desarrollar el cáncer, resumidas en tres grandes direc-
trices: 1) recomendación a la ingesta de alimentos vege-
tales, limitando el consumo de carnes rojas y evitando 
las carnes procesadas, 2) realización de actividad física 
durante 30 minutos diarios, como mínimo y 3) control del 
peso corporal. También es importante señalar que algunos 
estudios indican la relación entre el consumo de pescado 
y la incidencia de cáncer de colon, de forma que el mayor 
consumo de pescado disminuye el riesgo de padecer esta 
enfermedad. Insistir también en las tendencias crecientes 
de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo en los 
países del norte con mayores niveles de renta, y la relación 
directa con los hábitos alimentarios y la baja actividad 
física.

¿De qué nos alerta el estudio de la OMS?

El estudio de la OMS es un informe independiente, 
realizado por un grupo de científicos que no están ligados 
a conflictos de intereses ni vinculados con empresas, y 
donde se concluye atendiendo al nivel de pruebas que las 
carnes rojas y procesadas están en la misma categoría de 
riesgo que otras sustancias de clasificación ‘peligrosa’. 
El riesgo relativo de una persona a sufrir cáncer de colon 
puede aumentar un 18% con cada 50 gramos diarios 
consumidos de carne roja y procesada.

Uno de los grandes limitantes del estudio de la OMS 
es que no sesga el estudio, incluyendo cualquier tipo de 
carne y no evidenciando cuáles pueden estar exentas 
de estos riesgos. De forma que no indica si el bien-
estar animal (pilar productivo en ganadería ecológica), 
la alimentación de granos transgénicos del ganado o los 
tratamientos que se les aplican a los animales influyen 
en la composición o en las consecuencias de una dieta 
para la que el organismo no está preparado.

Por otro lado, uno de los grandes problemas y riesgos 
de la carne procesada está en los aditivos presentes y 
en la procedencia de la materia prima, más que en la 
carne como tal. A las carnes procesadas y, sobre todo, 
las elaboradas con productos cárnicos y tratadas por 
el calor o cocidos, como el jamón cocido, mortadela, 
chopped, paté de hígado, morcilla, etc. se permite 
adicionar como aditivo nitrato de sodio y nitrato potásico 
(limitado en producción ecológica) y que son sustancias 
bien estudiadas por su relación con el cáncer de colon. 
Estos aditivos, como efecto secundario, desarrollan el 
color rosado de estos alimentos potenciando más su 
atractivo. Además, en su composición convencional está 
autorizado el aporte de almidones, que admiten agua 
para aglutinar, y que para fijar esta agua, se incorporan 
sales de fosfatos.

En el caso de los nitritos y nitratos, estos son 
fácilmente detectables por la obligatoriedad de estar 

indicados en las etiquetas de los alimentos (E-249, E250, 
E251 y E252) y manifiestos a la reacción química con 
reactivos específicos (Figura 2).

Alternativas ecológicas a las alertas 
alimentarias

Otras consideraciones de carácter ético, ecológico y 
medioambiental subyacen detrás del informe de la OMS 
y de la producción masiva de carne. Efectos secundarios 
que también están detrás del sistema productivo intensivo 
de carne, como las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, la concentración de grandes superficies de cultivo 
transgénico (principalmente soja y maíz) como base de 
proteína vegetal para las formulaciones de los piensos, 
el alto ratio entre proteína consumida por un animal y la 
proteína producida, haciendo el proceso poco rentable, los 
impactos de los purines, los impactos medioambientales 
al producir cultivos transgénicos, con altas necesidades 
de agua, suelos, productos fitosanitarios y fertilizantes 
químicos, etc. y sus derivas medioambientales, como por 
ejemplo, las resistencias de la ‘rama negra’ (una mala 
hierba presente en los cultivos transgénicos de Argentina) 
al glifosato. Esto ha hecho incrementar entre cuatro y seis 
veces más las dosis normales de glifosato para el control 
de esta hierba y todas las derivas de contaminación.

Por todo ello, es importante destacar que los hábitos 
alimentarios deben cambiar hacia una alimentación salu-
dable. Debe incorporarse la reducción de alimentos proce-
sados, limitando el consumo de carne y que ésta sea 
de alta calidad y de sistemas agroecológicos, incremen-
tando la ingesta de alimentos variados con alta presencia 
de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y de 
producción ecológica, de alto contenido en fibra dieté-
tica; con el objeto de que contribuyan a la recuperación 
y mantenimiento de la salud, y que estos cambios en la 
dieta deben ir de la mano de un incremento de la actividad 
física. ■

.......................................................................................................
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Figura 2: Presencia de nitritos 
en jamón cocido de procedencia 
convencional (derecha) frente a testigo 
(izquierda).
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Esther Coronado García, periodista

E
n el macizo más alto de la 
Cordillera prelitoral catalana 
se ubica el Parque Natural 
del Montseny, un paraíso 

natural de camino entre Barcelona y 
Gerona. Y entre esa riqueza de biomas 
mediterráneo, eurosiberiano y boreoal-
pino, disfruta Teresa Casasas de la 
paz y satisfacción que el cuidado 
de sus  170  colmenas de abejas le 
proporcionan.

Teresa ha logrado sobreponerse a 
las dificultades que le han ido surgiendo 
hasta armonizar una vida de equili-
brio entre su profesión principal – la 
enfermería –, y la apicultura ecológica, 
convirtiéndose en una de las pocas 
profesionales de este sector en todo el 
país. Su padre, albañil de oficio, apicultor 
por pasión, puso la primera colmena 
el mismo año que nació ella, lo que le 
acostumbró a crecer entre el zumbido 
de “sus trabajadoras” como les llama 
Teresa cariñosamente. Como hobby, 
el señor Casasas llegó a acumular un 
centenar de colmenas, que pasarían 
a manos de la hija cuando la salud lo 
apartó  de sus panales hace ocho años. 
Su padre hacía un manejo muy artesanal 
y respetuoso que facilitó el cumplimiento 
de los requisitos de la certificación del 
Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE).

Teresa produce y comercializa 
miel ecológica de mil flores, castaño 
y  romero, bajo la marca de ‘Llàgrimes 
de Ra’ (lágrimas de Ra). Su trabajo en 

enfermería le ocupa con guardias tres 
días a la semana, por lo que los dos 
siguientes los dedica por entero a la 
apicultura. Sus colmenas respetan la 
regla de radios: “en un radio de 3 km 
en línea recta no hay fuentes de conta-
minación, como polígonos industriales 
ni carreteras importantes ni campos o 
cultivos tratados con agroquímicos”. 
La alimentación de sus abejas se basa 
en miel que producen, y sólo en casos 
muy excepcionales acude a soluciones 
de azúcar diluída en agua, que además, 
siempre notifica al CCPAE, quien tiene 
que autorizar.

Remarca las dificultades con las que 
un apicultor ecológico se encuentra. “Por 
eso, ecológicos somos cuatro, y todos 
los demás son convencionales”, bromea. 
Señala la dificultad para encontrar buena 
cera ecológica, que tiene que adquirir 
en Galicia cuando la suya no es sufi-
ciente. Además, le preocupa como el 
parásito Varroa afecta a la mortalidad 
de las abejas. “Si hace años la morta-
lidad media era del 10% al año, ahora 
lo normal es sobre el 30%”. 

Empezó a distribuir su miel en ferias 
y desde casa, a los clientes fieles de su 
padre. Una vez certificada dio el salto a 
en tiendas, distribuidoras y restaurantes. 
Además, comercializa polen fresco y 
cera. Por ello, aprecia el valor añadido 
de la certificación, a pesar de sus incon-
venientes: “soy muy partidaria de que 
todo se certifique porque da una garantía 
al consumidor. Particularmente es un 
‘engorro’, porque a mí me gustan las 
abejas, no me gustan los papeles, pero 

tener unas inspecciones te exige tener 
unos controles y una forma de trabajar 
más sistemática y organizada”. 

Teresa dedica parte de su tiempo 
a promover la apicultura ecoló-
gica: es vocal de la junta Directiva 
de Apicultors Ecològics Associats 

(AEA), y secretaria de la Junta Directiva 
de l’Associació Catalana d’Apicultors. 
Desde estas asociaciones colabora en la 
organización de reuniones, conferencias 
y jornadas técnicas, además de propor-
cionar asesoramiento personalizado a los 
socios. Además, en ellas se proporciona 
medicamentos ecológicos homologados 
y cera ecológica certificada. “También 
facilitamos y ayudamos a comercializar 
mejor los productos apícolas y asegu-
ramos las colmenas a precios competi-
tivos, un servicio que complementamos 
con el análisis de mieles”, añade.

Ha podido observar la evolución 
del sector en las últimas décadas. 
“Este cambio es de mi generación. Los 
apicultores de la edad de mi padre no 
entienden lo ecológico”. En sus inicios 
tuvo que lidiar con la incomprensión: 
“desde que empecé he sido mujer, y 
encima, ecológica… se reían bastante 
de mí. Pero estoy contenta porque en 
siete años me he ganado un respeto”. 
Sin embargo, reconoce cambios en esa 
generación anterior, pues observa que 
ya entienden que la apicultura ecológica 
“es otra oportunidad”.

Es optimista sobre el futuro del sector, 
pues aunque le preocupa el precio en 
competencia con la miel convencional, 
cree que el consumidor ecológico se 
preocupa mucho por su alimentación 
y reconoce un buen producto. “El gran 
reto para los apicultores ecológicos 
es mantener unas buenas colonias de 
abejas y reducir al máximo la mortaldad 
anual para así garantizar una producción 
respetuosa y óptima”. ■

“Estar certificada 
te exige tener una 
forma de trabajar 
más sistemática y 
organizada”
Teresa Casasas Matabacas
Apicultora ecológica. Seva (Barcelona)



Teresa Casasas Matabacas
Apicultora ecológica. Seva (Barcelona)
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Esther Coronado García, periodista

A
unque la agricultura no fue su 
primera opción profesional, 
Jesús Sanchis acumula ya 
35  años de experiencia en 

la agricultura ecológica, lo que le da un 
rango considerable en el sector. Y aunque 
su discurso sea pausado, tranquilo y desde 
la humildad, lo cierto es que la conversa-
ción con él no solo demuestra la pasión 
con la que este valenciano ha dedicado 
más de media vida al campo, sino también, 
desprende una profunda implicación con la 
agroecología. 

Nacido en Aldaia, Valencia, en 1954, 
fue en el municipio de Lliria en el año 1981 
donde empezó a dedicarse a la agricultura, 
“pues había tierras disponibles para traba-
jarlas”. Y allí continúa desde entonces. 
Desde el principio basó su cultivo en 
ecológico, porque desde sus 27 años, ha 
estado vinculado al movimiento ecologista. 
No contaba con apenas tierras, ni maqui-
naria, ni conocimientos, pero le sobraba 
ilusión. “Aunque entonces la agricultura 
ecológica (AE) era muy incipiente, veías 
que esa forma de trabajar el producto tenía 
futuro”.

Hoy, Sanchís mantiene su compromiso 
con la sostenibilidad del planeta y la salud 
del consumidor, desde sus tres hectáreas 
y un invernadero (1.600 m2) de cultivos 
hortícolas. Algunas tierras (un 50%) son 
propiedad y otras (el otro 50%) son en 
arriendo. Cultiva hortalizas como cebollas 
(1 ha), patatas (1/2 ha), tomate (0,08 ha, 
en invernadero), calabaza (1 ha), pimientos 
(0,3 ha), puerros (0,3 ha) y coles (0,7 ha). 

Abona con estiércol de ovejas y utiliza 
preparados biodinámicos para fortalecer 
las plantas contra plagas  y enfermedades.

Además de la maquinaria necesaria 
para la extensión de cultivo que maneja, 
también emplea el caballo para tareas 
específicas. Las rotaciones de cultivo, 
que considera “esenciales para mejorar la 
tierra” y la falsa siembra son también otras 
técnicas en la que se apoya para la produc-
ción hortícola. También produce cereales 
para grano o forraje  (0,04 ha de alfalfa y 
unas 0,15 ha de forraje) para alimentar al 
caballo. “Y suelo hacer otra hectárea más 
de forraje para incorporarlo como abono 
verde”, indica.

Salvo la destinada a alguna tienda de 
su entorno y las cajas para vecinos, dirige la 
mayor parte de su producción al mercado 
exterior, en Francia y Alemania como prin-
cipales destinos. Toda su producción es 
biodinámica, que certifica con las normas 
Demeter y lo vende a ese mercado. 

Reconoce que no cuenta las horas que 
trabaja: “cuando algo te gusta y lo haces 
con pasión, no te importa dedicar unas 
horas más ni miras si es lunes o domingo. 
En el campo no hay horario”. Un trabajo 
para el que no está solo, pues aunque su 
familia no le acompaña, cuenta con un 
trabajador a jornada completa todo el año, 
otro a media jornada y la ayuda de otros 
cuatro cuando llegan las épocas de plan-
tación y recolección. 

Jesús ha compaginado su actividad 
de agricultor con otras fuera de su finca, 
en la sectorial de agricultura ecológica 
de La Unió de Llauradors i Ramaders del 
País Valencià. Durante mucho tiempo fue 

responsable estatal del sector ecológico 
en la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG). Como 
operador ecológico resultó elegido el año 
pasado miembro del Pleno del Órgano de 
Gobierno (POG) del Comité de Agricultura 
Ecológica de la C Valenciana (CAECV), 
donde ejerce de tesorero. Está vinculado a 
la investigación, colaborando con diversos 
experimentos en su finca, pues considera 
que los agricultores deben ser quienes 
participen en decidir que hay que inves-
tigar. Por ello es socio de SEAE. 

Hace un llamado de atención a los 
colegas a “desconvencionalizarse” y preo-
cuparse más por el objetivo de la agroeco-
logía “y dedicarse a mejorar la fertilidad de 
la tierra y desarrollar una agricultura real-
mente sostenible”. 

Con más de tres décadas como testigo 
y actor del sector, observa como la situa-
ción de la AE ha vivido “cierta evolución” 
en los últimos años”. Reconoce que “cada 
vez se ve y se oye más hablar de esto, cada 
vez somos más, hay apoyos, aunque sean 
como son” y encuentra que “el nacimiento 
del reglamento europeo fue muy importante 
porque nos dio reconocimiento”. Valora 
positivamente algunas acciones que “se 
empiezan a dar en las administraciones 
públicas actuales, como en la ciudad de 
Valencia”, con el mercado ecológico del 
pasado enero en la plaza del Ayuntamiento, 
que es “un paso muy importante para dar 
visibilidad al negocio”. Además, señala 
que “muchos consumidores no conocían 
este tipo de producto y con estas acciones 
desde ayuntamientos nos da a conocer al 
gran público”. ■

“Cada vez somos más, 
pero en el campo no hay horario”
Jesús Sanchis Forment 
Agricultor ecológico. Valencia (Llíria)



http://aceitesdesemillas.com
http://www.agrichembio.com


S Atares1, JL Marí2, MA Naranjo1

1Dpto I+D+i Fertinagro
2Dpto Comercial Fertinagro Levante

LOS QUELATOS DE ORIGEN NATURAL 
Y BIODEGRADABLES 
PARA CORREGIR LA CLOROSIS FÉRRICA
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Producción vegetal

(Arriba) A la derecha, melocotoneros tratados con 
quelatos naturales. A la izquierda, con quelato de 
referencia sintético. 
(Abajo) Se aprecian las diferencias en brotación, 
mayores con quelatos naturales que con quelato de 
referencia.

........................................................................

> Resumen: En determinados suelos se requiere 
disponer de sales o complejos que faciliten la absorción 
de ciertos nutrientes por las plantas como el hierro 
(clorosis férrica). El mercado de quelatos se encuentra 
concentrado en la comercialización de quelatos 
sintéticos, razón por la cual es necesario ofrecer 
productos de origen natural, de eficiencia agronómica 
mejorada, a un precio asequible al agricultor y más 
respetuosos con el medio ambiente.

> Palabras Clave: correctores de carencias, 
ecológica, quelatos, quelatos naturales.

........................................................................

E
n los suelos agrícolas calizos, 
que son la mayor parte de los 
que cultivamos en España, es 
necesario disponer de sales 

o complejos que faciliten la absorción 
de determinados nutrientes por las 
plantas, como el hierro y los micronu-
trientes. El uso de quelatos derivados 
de los ácidos poliaminocarboxílicos es la 
práctica más común y eficaz para paliar 
la clorosis férrica y las deficiencias de 
otros micronutrientes (Álvarez-Fernández 
et al., 2005), pero su elevado coste hace 
que sólo se empleen en cultivos de alto 
valor añadido (Hernández-Apaolaza et 
al., 1997). No obstante, desde el lanza-
miento de estos productos al mercado 
hace más de 30 años, las necesidades 
han evolucionado hacia una visión más 
eficiente, es decir, no sólo se busca un 
buen resultado agronómico, sino que 
éste debe obtenerse con un menor coste, 
un menor impacto medioambiental de los 
productos y un mayor control sobre la 
trazabilidad en la cadena alimentaria. 
Debido a estos motivos y al creciente 
interés por el uso de recursos renova-
bles como fuente de materias primas, la 
evolución en el campo de los correctores 
de microelementos se está basando en la 
utilización de los agentes complejantes 
biodegradables de origen natural. De 
este modo, por un lado proporcionan 
productos que, además de corregir las 

carencias, confieren propiedades de esti-
mulación rizosférica, y proporcionan un 
menor impacto medioambiental tanto en 
su producción como en su utilización. 

Los quelatos corresponden a 
productos de alta estabilidad capaces 
de mantener los iones metálicos 
rodeados de una molécula orgánica 
(agente quelante), de modo que queden 
protegidos del entorno que favorecería 
su precipitación en forma de hidróxido 
insoluble y no disponible para la planta 
(Lucena, 2006). El síntoma más obser-
vable de la deficiencia de hierro es una 
extensa clorosis de las hojas, cuyos 
nervios permanecen verdes durante más 
tiempo, probablemente a causa de que la 
concentración del metal en ellos es más 
alta. Las hojas jóvenes quedan más afec-
tadas, dado que el hierro no se desplaza 
desde las hojas viejas. En las raíces se 
puede provocar una inhibición de la elon-
gación, un incremento de diámetro y una 
mayor abundancia de pelos radiculares 
(mecanismo de respuesta) (Gil-Martínez, 
1995).

Según Nowack y Van Brisen, 2005, 
la preocupación medioambiental de 
los agentes quelantes recalcitrantes no 
biodegradables se debe, principalmente, 

a su persistencia y a su fuerte capa-
cidad quelante. La presencia de altas 
concentraciones en aguas superficiales 
y residuales permite la solubilización 
y transporte de metales pesados. Así, 



concentraciones elevadas de agentes 
quelantes recalcitrantes no biodegrada-
bles pueden movilizar Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, 
Pb y Fe en suelos. También se ha descrito 
el aumento de movilidad de metales 
radiactivos fuera de su sitio de almace-
namiento o acumulación (por ejemplo, el 
caso de Palomeras). A bajas concentra-
ciones pueden estimular el crecimiento 
de algas acuáticas, o por el contrario, 
inhibirlo cuando están presentes a altas 
concentraciones. La toxicidad en la 
mayoría de los seres vivos es baja (no 
tóxicos). Sin embargo, puede afectar a 
bacterias por quelación de los metales en 
las membranas externas. Igualmente, la 
ingestión de ciertos agentes quelatantes 
sintéticos no biodegradables en grandes 
cantidades en humanos, puede afectar 
la permeabilidad de membranas y por 
tanto modificar la excreción de metales. 

Si bien se reconoce la baja toxi-
cidad de, por ejemplo, EDTA, para este 
compuesto (2004) indica que “hay nece-
sidad de limitar el riesgo: las medidas de 
reducción que están siendo actualmente 
aplicadas deben ser consideradas” como 
consecuencia del riesgo para organismos 
acuáticos. Otros agentes quelantes 
sintéticos no han sido evaluados. 

Hasta ahora, la falta de alternativas 
realmente eficaces y de origen natural 
ha motivado paradójicamente el uso de 
agentes quelatantes convencionales 
sintéticos no biodegradables, incluso 
en sistemas de producción ecológica, 
puesto que las carencias de micronu-
trientes pueden convertirse en factor 
limitante de ciertos cultivos.

Consecuentemente, la obtención de 
un nuevo complejo férrico de alta eficacia, 
basado en productos naturales y biode-
gradables sin efectos perniciosos para el 
medio ambiente, incidirá positivamente en 
el propósito de una solución agronómica 
sostenible para la agricultura del futuro. ■

........................................................................
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Incremento Cítricos
Frutales 

de Hueso

Frutales 

de Pepita
Viña Aguacate

Hierro +13,86 +16,22 +  6,06% +25,42% +  8,15

Manganeso +29,58 +65,71 +37,50% +20,00% n.m.

Zinc +11,46 +18,18 +18,18% +  9,09% +47,06

Peso Fruto +15,30 +23,85 +  5,44% +12,59% +  5,49

Tamaño fruto +  6,19 +  8,45 +  1,18% +  3,05% +  5,83

Azúcares n.m n.m +   4,38% +   0,37% n.m

El uso de quelatos naturales 
ha favorecido el incremento 
de la producción en distintas 
plantaciones.

Naranja var. Navelina, zona Genovés-Valencia. Plantación de 30 años, riego por goteo. 
Se observa un aumento del peso, diámetro, hierro y microelementos del fruto con el uso de quelatos naturales.

Zn

Mn
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> Resumen: Se comparan las producciones 
obtenidas en cuatro años de cultivo de trigo blando 
y características agroalimentarias del grano cuando 
se cultivan con dos sistemas agronómicos: uno 
convencional y otro ecológico. El resultado indica que 
en ecológico se incrementa la proporción de cenizas 
en algunas campañas. Sin embargo, como era de 
esperar, la riqueza nitrogenada en el grano de trigo 
en ecológico es insuficiente y genera un déficit de 
proteína.

> Palabras Clave: almidón, ceniza, productividad, 
proteína  
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Introducción

E
n los sistemas cerealistas 
españoles en secano es difícil 
competir en productividad 
con los sistemas cerealistas 

del centro y norte de Europa, pero sí 
pueden competir en costes y calidad. 
En este trabajo se comparan las produc-
ciones de trigo blando (Triticum aestivum 
Var. Tigre) obtenidas en cuatro años de 
cultivo,  las características agroalimen-
tarias del grano (proteína, ceniza, fibra 
y almidón) y la influencia que tienen 
sobre los diversos parámetros indica-
dores de la calidad del trigo. También 
se evalua la influencia de dos tipos de 
fertilización sobre la calidad del grano 
cuando se cultivan con dos sistemas 
agronómicos: uno convencional y otro 
ecológico, incluidos en un sistema de 
rotación: barbecho, cebada, legumi-
nosa y trigo, en unas parcelas, sobre un 
suelo mineral que presenta un horizonte 
de arcilla en profundidad y un conte-
nido importante en carbonato de calcio 
(Haploxeralf cálcico).

Las diferentes prácticas de manejo 
generan cambios (positivo y negativo) 
en la fertilidad de suelo y modifican, 
con el tiempo, su estado de produc-
tividad. Es importante identificar los 
nexos entre calidad de suelo y manejo 

del mismo; así como también es crucial 
conocer la relación entre prácticas de 
manejo y las propiedades de producto 
cosechado. En los cereales, la variabi-
lidad de las propiedades químicas está 
determinada por características gené-
ticas y por las condiciones ambientales. 
El manejo de fertilizantes nitrogenados 
genera cambios intrínsecos, y la compo-
sición y la calidad del trigo condicionan 
el destino del mismo y su precio de 
mercado. 

En las parcelas con cultivo conven-
cional se abonó con un complejo 
(Nitrógeno: 70, Fósforo: 50 y Potasio: 
50), Unidades Fertilizantes (UF) por 
hectárea y, en el manejo ecológico, 
se aplicaron 2.500 kg/ha de compost 
procedente de residuo de ganado ovino, 
con una riqueza media de carbono orgá-
nico del 29% y de nitrógeno y 2,7%, 
respectivamente. 

La calidad del grano se analizó 
midiendo el nivel de producción, 
densidad y peso de las mil semillas. 
El peso hectolítrico fue determinado 

mediante balanza Shopper y el peso 
de las mil semillas se obtiene mediante 
conteos y pesadas de 100 semillas. 
En muestras molidas se determinó el 
contenido de proteína, fibra, almidón 
y humedad. El contenido de ceniza fue 
determinado por combustión. Los resul-
tados se expresan referidos a materia 
seca (hasta peso constate a 80ºC). 

Resultados y discusión 

Las producciones, densidad, peso 
de mil semillas y humedad no presentan 
diferencias estadísticamente significa-
tivas entre tratamientos. Parecen estar 
influenciadas sólo por factores ambien-
tales, en especial por la distribución 
y cantidad de precipitación anual. 
Según varios autores, los cambios de 
temperatura y el estrés hídrico parecen 
afectar severamente las producciones 
de trigo; éstas presentan oscilaciones 
estadísticamente significativas entre 
diferentes años; los valores más altos 
corresponden a la campaña 1998-1999 
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y los más bajos a la de 2000-2001. Sin 
embargo, la densidad (peso hectolí-
trico) se mantiene constante en todos 
los años. 

Densidades superiores a 82 kg/hl se 
consideran valores óptimos para una 
extracción de harinas (>70%) y valores 
superiores a 78 kg/hl se consideran 
clase media. 

La aplicación de compost parece 
incrementar la proporción de cenizas, 
en particular en la campaña 2001-2002. 

En la valoración de la aptitud pana-
dera el contenido de proteína del grano 
es importante; este parámetro, más que 
ningún otro, presenta variaciones por 
efecto de la fertilización. Coincidiendo 
con otros autores, los valores más altos 
de proteína se asocian con la fertiliza-
ción química. El porcentaje de proteína 
está influenciado por el genotipo y 
por la disponibilidad de nitrógeno y 
azufre en los períodos posteriores a la 

antesis; el último elemento (S) parece 
que incrementa las proteínas estructu-
rales. Es deseable que los contenidos 
de proteína sean superiores a 11% 
dado que los mercados internacionales 
castigan valores más bajos. Se piensa 
que las dosis de compost adicionada 
son insuficientes. 

El almidón, principal hidrato de 
carbono de los cereales, se encuentra 
en proporciones cercanas al 50%, 
valores que se consideran ligeramente 
bajos. Dado que los lípidos en cereales 
pueden variar entre 2-23%, hace 
pensar que hay una riqueza de estos o 
existen cantidades importantes de otros 
carbohidratos. 

Conclusiones 

En las condiciones ensayadas, la apli-
cación de técnicas ecológicas no parece 
tener influencia sobre la producción de 
grano; sin embargo, tiene efectos sobre 
la proporción de cenizas que se incre-
mentan en algunas campañas. La riqueza 
nitrogenada del tratamiento ecológico es 
insuficiente y genera un déficit de proteína 
en el grano de trigo. ■

........................................................................
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Ensayo de cultivo de cereales en agricultura 
ecológica en San Esteban (Soria).

Toma de muestras superficiales de suelo. 
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> Resumen: La leche ecológica se diferencia 
de la convencional tanto en la forma de producción 
como en el contenido nutritivo. La leche convencional 
presenta mayor contenido en grasa y proteínas, pero 
la ecológica contiene ácidos grasos más saludables: 
ácidos grasos poliinsaturados, omega3 y CLA (ácido 
linoleico conjugado).

> Palabras Clave: ácidos grasos, leche, macronu-
trientes, micronutrientes, pastos
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Leche ecológica, alimento 
diferenciado por la forma de 
producción

L
a leche que se comercializa 
como ‘leche ecológica’ es la 
procedente de ganaderías de 
producción ecológica, esto es, 

granjas acogidas a los reglamentos comu-
nitarios 834/2007 y 889/2008.

La leche líquida convencional (llama-
remos así en este artículo a la leche no 
ecológica) es fruto de la mezcla de la 
leche obtenida de ganaderías conven-
cionales de origen muy variado, desde 
granjas de producción intensiva hasta 
granjas extensivas; las leches enrique-
cidas presentes en el mercado (leche 
con calcio, leche con vitaminas, leche 
con omega 3, etc.) responden a este 
mismo patrón: es leche convencional 
a la que se ha adicionado un nutriente 
específico. 

El espíritu de la producción ecológica 
es obtener alimentos de calidad, con el 
máximo respeto al bienestar animal y el 
medio ambiente, un uso racional de los 
recursos naturales y mínimo empleo de 
productos químicos de síntesis, por lo 
que el reglamento incluye requisitos como 
acceso de los animales a los pastos de 

forma regular, ejercicio y libertad de movi-
miento, baja densidad ganadera, alimen-
tación no forzada, prohibición de todo 
tipo de prácticas intensivas (sincroniza-
ción de celos, etc.), prohibición de OGM 
(Organismos Genéticamente Modificados) 
y un largo etcétera.

Por tanto, frente a la leche conven-
cional, la leche ecológica es una leche 
diferenciada no por su contenido en dife-
rentes nutrientes sino por la forma en la 
que se produce.

Contenido en macronutrientes

Los estudios llevados a cabo en la 
cornisa cantábrica sobre ganaderías de 
leche de producción ecológica ponen de 
manifiesto tres hechos fundamentales:
1) La leche ecológica presenta menor 
contenido en grasa y proteína que la leche 
convencional.
2) La grasa de la leche ecológica presenta 
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animal y el medio ambiente.
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un perfil de ácidos grasos más saludable, 
con menos grasas saturadas y mayor 
contenido en omega 3 y ácido linoleico 
conjugado (CLA).
3) La leche ecológica presenta una impor-
tante variabilidad estacional pues la 
alimentación de los animales está ligada 
al territorio y, por tanto, varía en función 
de la disponibilidad en cada época de los 
diferentes alimentos.

Contenido en grasa y proteína

En todos los estudios llevados a cabo 
sobre ganaderías de leche de produc-
ción ecológica en la cornisa cantábrica el 
contenido en grasa y proteína en la leche 
ecológica es inferior a la procedente de 
ganaderías convencionales, tanto exten-
sivas como intensivas.
El contenido en grasa y proteína de la 
leche depende de factores ligados al 
animal (genética, edad, momento de la 
lactación) pero, de forma muy importante, 
depende de la alimentación de las vacas. 
Como se ha comentado, la alimentación 
en las ganaderías ecológicas se realiza 
en base a los pastos y forrajes propios y 
está dirigida a garantizar calidad y a que el 
ganado ingiera una ración en concordancia 
con la fisiología del animal y no a la obten-
ción de grandes producciones o grandes 
contenidos. De hecho, la normativa ecoló-
gica limita la ingesta de pienso, que no 
sólo debe ser de producción ecológica, 
sino que no puede constituir más del 30% 

de la materia seca ingerida por el animal, 
por lo que el resto de la ingesta debe ser 
forraje (fresco, desecado o ensilado). 

Perfil de ácidos grasos

Haciendo un seguimiento de dos años 
de la leche producida en ganaderías de 
producción ecológica frente a ganade-
rías convencionales, se encontró que el 
contenido medio en ácidos grasos satu-
rados en la leche ecológica fue inferior a 
la de la leche procedente de ganaderías 
intensivas; así como los contenidos en 
omega 3 y CLA en la leche de produc-
ción ecológica fueron un 41 % y 115 % 
superiores, respectivamente, a la leche 
procedente de explotaciones intensivas. 
De nuevo, es la dieta de los animales, en 
las condiciones de producción ecológica 
de la cornisa cantábrica, lo que posibi-
lita estas diferencias. La influencia de 
la alimentación sobre el perfil de ácidos 
grasos es un hecho demostrado: dietas 
ricas en pasto y forrajes dan lugar a una 
leche con mayor contenido en ácidos 
grasos poliinsaturados, especialmente 
omega 3 y CLA (ácidos grasos conju-
gados del linoleico).

La OMS (Organización Mundial de 
la Salud) afirma que un alimento es más 
sano cuanto menor es la relación entre 
los ácidos grasos omega6/omega3, esto 
significa que al incrementar el contenido 
en omega 3 se reduce la relación, seña-
lando que alimentos con una relación 

menor a 5 son cardiosaludables. En el 
trabajo realizado en Cantabria se encontró 
que el valor medio de esta relación era 
de 3,24 en las explotaciones ecológicas, 
3,83 en las ganaderías convencionales 
extensivas y de 6,58 en las intensivas.

Estacionalidad

Con respecto a la variabilidad, hay 
que tener en cuenta que la leche enva-
sada se normaliza, esto es, el contenido 
en materia grasa (MG) se estandariza para 
poner en el mercado leche entera (3,6 % 
de MG), leche semi-desnatada (1,5-1,8 % 
de MG) y leche desnatada (<0,3 % de 
MG). Sin embargo, la leche ecológica 
raramente se normaliza, por lo que el 
contenido en grasa puede ser variable a 
lo largo del año al estar sujeto a las fluc-
tuaciones naturales ligadas al pasto y los 
forrajes producidos.

Contenido en micronutrientes

La producción ecológica no parece 
afectar negativamente al contenido en 
minerales de interés nutricional como el 
calcio y el fósforo. Sí se han encontrado 
menores contenidos en yodo y selenio y, 
en menor medida, cobre en la leche de 
producción ecológica frente a la leche 
de producción convencional. De esto 
se deduce que en los sistemas conven-
cionales los niveles de yodo y selenio 
se asocian con las prácticas de manejo 
y los de los principales elementos esen-
ciales (cobre, zinc, hierro, manganeso y 
molibdeno) se asocian a la suplementa-
ción mineral que obtienen de los piensos 
convencionales, en ecológico el perfil 
mineral de los animales depende de las 
características geológicas del suelo. ■
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> Resumen: El informe Los Verdes señala que el 
gasto real en investigación en agricultura ecológica 
en Europa es muy inferior al gasto en biotecnología, 
aunque el potencial de la ecológica sea mayor.
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L 
a falta de trasparencia sobre el 
gasto real destinado a los dife-
rentes modelos de producción 
agraria en España es uno de los 

lastres nacionales de la investigación en 
agricultura ecológica. Así lo demuestra el 
informe sobre la situación de la investiga-
ción en agricultura ecológica en Europa 
encargado por el grupo parlamentario 
europeo de Los Verdes. 

El informe tiene como objetivo poner 
de manifiesto la paradoja entre los pocos 
recursos que se destinan a este sistema 
de producción agraria, especialmente si lo 
comparamos con los recursos destinados 
a la investigación en biotecnología, y los 
importantes beneficios medioambien-
tales y para la salud de las personas que 
podría reportar una mayor implantación 
de la agricultura ecológica en la Unión 
Europea.  Dicho informe ha sido redac-
tado por Philippe Baret, Pascal Marcq y 
Carolin Mayer del Earth & Life Institute 
de la Universidad Católica de Lovaina 
en Bélgica y Susanne Padel del Organic 
Research Centre en Reino Unido y fue 
publicado en octubre de 2015.

Para poder llevar a cabo el informe 
se han utilizado los datos de la base de 
datos CORDIS, a nivel europeo, y se ha 
analizado la situación en cuatro países 
concretos:  Francia, Bélgica, Alemania y 
Holanda. La falta de trasparencia resal-
tada dificulta tanto las comparaciones 
que ha sido imposible conseguir datos 
que permitan esta comparación a nivel 
nacional. Lo que sí queda patente es la 
falta de recursos destinados a la inves-
tigación en agricultura ecológica, que 
como mucho es del 5% del presupuesto 

total dedicado a la agricultura en Bélgica, 
del 3% en Holanda y menos del 1% en 
Alemania y Francia. 

CORDIS es el portal y base de datos 
de la Comisión Europea donde se recogen 
todos los proyectos de investigación que 
han sido desarrollados con fondos euro-
peos. En este caso se han analizado los 
proyectos realizados bajo los Programas 
Marco 5, 6 y 7. La investigación en agri-
cultura supone un 3-4% del presupuesto 
total gastado por la UE para este fin. 
Entre 1998 y 2013 el gasto destinado a la 
investigación en biotecnología pasó del 
20 al 70% del presupuesto, mientras el 
destinado a la investigación en agricultura 
ecológica nunca ha superado el 12%, fue 
máximo a lo largo del Programa Marco 6 y 
ha disminuido en los últimos años. 

Mejores respuestas a los retos de 
sostenibilidad de la agricultura del 
futuro

Los estudios científicos analizados 
ponen de manifiesto que la agricultura 
ecológica provee a los agricultores de 
mejores herramientas para enfrentarse 
a los retos que les plantea el futuro. El 

informe recoge las principales conclu-
siones que hasta ahora se pueden sacar 
de estos estudios. 

Protección del medio ambiente
La agricultura ecológica mejora la 

biodiversidad tanto en número de espe-
cies como en protección de hábitats. 
También mejora la calidad de los suelos 
que, de media, contienen un 7% más de 
materia orgánica que los suelos conven-
cionales y previene mejor la erosión. Es 
el sistema más elegido en zonas donde 
hay graves problemas de contaminación 
del agua ya que la ausencia de pesticidas 
tiene un impacto favorable en la calidad 
del agua. La retención de carbono y 
nitrógeno es superior en la agricultura 
ecológica y la emisión de gases con 
efecto invernadero se reduce un 60% 
por hectárea. 

Calidad y cantidad de alimentos
Los estudios no son concluyentes 

respecto a si los alimentos ecológicos 
son mejores o iguales en su contenido 
de nutrientes. Sin embargo, contienen 
más fenoles y ácidos grasos saludables. 
Destacan las diferencias en el contenido 

Análisis en el Laboratorio del Servicio de Sanidad 
Vegetal. Valencia.
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de residuos de pesticidas, nitratos y 
algunos metales pesados como el cadmio. 
Referente a los pesticidas, el efecto sobre 
la salud de los consumidores es doble 
ya que los alimentos contienen menos 
residuos y se disminuye la exposición a 
través de la contaminación del suelo, agua 
y aire. Además, los animales criados en 
granjas ecológicas son más sanos y viven 
en mejores condiciones que se adaptan 
mejor a la legislación en materia de bien-
estar animal. 

La productividad de la agricultura 
ecológica se estima entre un 75-80% 
respecto a la convencional. Pero si se 
tienen en cuenta otros factores que 
actualmente se externalizan como la 

contaminación, el cálculo de la produc-
tividad de los sistemas se vuelve más 
complejo. 

Rentabilidad del trabajo y la 
producción

Un estudio reciente demuestra que la 
rentabilidad de la agricultura ecológica es 
un 13% superior a la de la convencional, ya 
que la disminución de la productividad se 

compensa con el menor gasto en insumos.  
Con sólo un 7% más del precio de venta 
los agricultores ecológicos consiguen la 
misma rentabilidad que los convencionales. 

Temas transversales
Frecuentemente se cuestiona la 

productividad de la agricultura ecológica 
y su capacidad para alimentar el mundo. 
De hecho, desde los años 60 la agricultura 
tiene capacidad para alimentar al mundo y 
siguen habiendo 800 millones de personas 
que pasan hambre. La productividad de la 
agricultura convencional ha llegado a su 
límite mientras que todavía existe mucho 
camino por recorrer en el aumento de la 
productividad de la agricultura ecológica. 
Sin duda, una mayor apuesta en la inves-
tigación contribuiría a ello enormemente. 

¿Qué modelo de investigación para 
la agricultura ecológica?

La agricultura ecológica es un sistema 
de producción basado en el complejo 
funcionamiento de los ecosistemas natu-
rales. Para poder abordar esta comple-
jidad la investigación en agricultura 
ecológica necesita la implicación directa 
de los productores y su participación en 
el co-diseño de soluciones. 

El informe analiza algunas de las 
experiencias de éxito en investigación en 
agricultura ecológica llevadas a cabo en 
el seno de la UE como CORE Organic, 
ICROFS o las granjas experimentales de 
Hessian State Domain Frankenhausen en 
y la granja Mirecourt en Francia. ■

.........................................................................

> Referencias bibliográficas
• The Greens. 2015. “Research and organic farming in 
Europe”. 
• http://www.bartstaes.be/assets/img/upload/files/

pdf/ResearchForTransition_FullReport.pdf
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(Arriba). Investigación sobre técnicas de laboreo 
superficial para la preservación de los suelos.  
(Abajo). Investigación sobre las propiedades 
de los hongos micorrícicos para el control 
biológico de nemátodos, parásitos del suelo (raíz 
miccorrizada y huevos de Meloidogyne incognita). 
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La importancia de la red de alerta 
alimentaria y la confianza del consumidor
Felipe Medina
Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)

Análisis

Manuela Núñez Cortés era conocida como 
Manuela ‘la de La Verde’. Nacida en Villamartín, 
Cádiz, hace 55 años, falleció el pasado noviembre 
dejando cuatro hijas, buenos amigos y una larga lista 
de éxitos y batallas como pionera de la agroecología 
en Andalucía. 

De familia jornalera, Manuela nació, creció y 
vivió en y para el campo. Vivió en la Andalucía occi-
dental, la de la intensa lucha política, los jornaleros 
y los señoritos. Luchadora nata, vivió rodeada de 
compañeros implicados con la agricultura, los dere-
chos del campesinado y el medio ambiente. 

En 1987, junto a diez jornaleros (ocho hombres y 
dos mujeres) del sindicato Obreros del Campo, fundó 
la Cooperativa La Verde. Creada en un contexto de 
desempleo, en 1986 ocuparon las fincas de una 
ribera del Guadalete para poder producir autocon-
sumo. Esa tierra sería un empleo sostenible y les 
daría la libertad y la estabilidad que no encontraban 
en otro lugar. 

Aunque en la cooperativa pasaron más mujeres, 
durante un largo periodo Manuela fue la única del 
proyecto, continuando la labor no solo productiva 
sino divulgadora los treinta años de vida de la coope-
rativa. Además, durante los primeros años fue ella 
quien sacó tiempo para preparar el rancho. Sus 
compañeros destacan la generosidad y hospitalidad 
con todo aquel que pasaba por la finca interesán-
dose por el proyecto. La Verde forma parte la Red 
Andaluza de Semillas, donde también la recuerdan 
como una “amiga, compañera y luchadora constante 
y una presencia fundamental en la Cooperativa y 
protagonista de primera magnitud”. Igualmente 
Manuela colaboró con SEAE en la identificación de 
prácticas tradicionales que se aplican en la agricul-
tura ecológica, un estudio que se realizó en 2000 en 
el marco de un proyecto mediterráneo impulsado 
por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Chania 
(MAICh), de Grecia.

Activa en cursos de formación, encuentros de 
mujeres rurales, asociaciones de consumidores, 
grupos ecologistas y movimientos sociales, sus 
compañeros la recordarán siempre como “pieza 
elemental de La Verde, que nunca hubiese sido igual 
sin ella. Su labor y el de tantas otras mujeres que 
trabajan calladamente en la recuperación de semillas 
y saberes que transmiten a otras generaciones es 
esencial en el avance de la agroecología”. ■

L ejos quedan ya los años en los 
que los apoyos económicos a la 
agricultura se destinaban a garan-

tizar el abastecimiento de alimentos 
a una población europea que salía 
maltrecha de dos guerras mundiales. 
Hoy en día los apoyos a la agricul-
tura se dirigen, fundamentalmente, al 
fomento de una actividad agraria en un 
menos poblado medio rural. Este hecho 
hace que, tanto en Europa como en 
España, se cuestionen continuamente 
este tipo de apoyos públicos, ponién-
dose en entredicho su legitimidad. 
Independientemente del diseño de 
estos incentivos económicos y de sus 
controvertidos criterios de reparto entre 
países, regiones, sectores productivos 
y beneficiarios, hay una derivada de la 
que pocas veces se habla y que bene-
ficia directamente a los consumidores: 
la seguridad alimentaria.

En Europa la seguridad alimentaria 
ya no guarda relación con el asegura-
miento del acceso a la alimentación 
por parte de los ciudadanos, sino con 
la garantía de salud y salubridad de 
todos los productos alimentarios que 
consumimos. El consumidor debe saber 
que, gracias en parte a esos apoyos 
financieros destinados a la producción 
agraria, puede disfrutar de productos 
de gran calidad totalmente seguros, a 
pocos metros de su casa y a precios 
razonables. Ésa ha sido una de las 
grandes conquistas del consumidor 
europeo. 

En la Asociación Española de 
Distr ibuidores, Autoservicios y 
Supermercados (ASEDAS), somos desde 
hace muchos años punto de contacto de 
la red de alerta alimentaria española. El 
trabajo en colaboración con la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) nos 
permite valorar positivamente el funcio-
namiento de esta red y los resultados 
de la misma en beneficio de los consu-
midores. Quizá la obligada discreción 
con la que quienes participan en ella 
deben actuar, hace que sus trabajos 
no sean todo lo conocidos que pudiera 
desearse. Por ejemplo, las declaraciones 
de aquella responsable política alemana 
sobre los supuestos problemas encon-
trados en una partida de pepinos espa-
ñoles, según el protocolo en esta red, 
sería impensable que hubieran podido 
producirse en nuestro país. Desde 
ASEDAS, hemos propuesto en múltiples 
ocasiones trabajar de forma conjunta en 

Europa para exportar el funcionamiento 
de nuestro sistema de alerta alimentaria 
a los de la Unión Europea y sus Estados 
miembros.

Las empresas de supermercados, en 
colaboración con las industrias provee-
doras, vienen trabajando desde hace 
años en mejorar el etiquetado y la infor-
mación ofrecida al consumidor, mucho 
más abundante y de mayor calidad 
que la ofrecida hace 10 o 15 años. Las 
nuevas tecnologías de la información, 
las redes sociales y el comercio electró-
nico suponen, además, un gran reto para 
las empresas del sector agroalimentario 
en esta materia.

2015 puede ser considerado el año 
de la salida definitiva de la crisis en 
el sector de la alimentación y el gran 
consumo. Pero queda mucho por hacer 
para recuperar los niveles de confianza 
del consumidor previos a la crisis 
económica. En este contexto, trasladar 
a los consumidores mensajes confusos 
sobre la seguridad de los alimentos que 
compra puede ser perjudicial. Y eso que, 
en casos como el de la reciente publi-
cación del informe de la OMS sobre las 
carnes procesadas, tanto los sectores 
afectados como los consumidores, han 
reaccionado de forma sensata y conse-
cuente. Tal y como han recomendado los 
expertos, el consumidor puede depositar 
su absoluta confianza en la llamada dieta 
mediterránea, así como en el consumo 
moderado de determinados productos.

Conviene tener en cuenta que la 
sociedad europea ya no soporta un 
modelo de producción, en el ámbito 
que sea, que no sea respetuoso con el 
medio ambiente y el entorno en el que 
opera. La sostenibilidad es un concepto 
transversal que se cuela en todos y cada 
uno de los procesos productivos. Sin 
embargo, en mi opinión, la defensa de la 
sostenibilidad de un modelo concreto no 
debe defenderse por vía del descrédito 
del modelo con el que se compite. Eso 
sólo genera desconfianza en el consu-
midor y perjuicio para la sociedad en su 
conjunto. En este ámbito, la agricultura 
ecológica tiene una gran oportunidad 
de seguir abriéndose mercado entre 
unos consumidores que seguramente 
empiecen a valorar otro tipo de atri-
butos en los alimentos, una vez que 
hayan dejado atrás definitivamente la 
crisis económica. Todo apunta a que 
los próximos años pueden ser decisivos 
para conocer cómo se evolucionará en 
este terreno. ■ 

Su trayectoria profesional y personal está 
muy ligada a la agricultura ecológica desde los 
inicios. Su verdadera vocación es el contacto 
con los agricultores de los que se considera 
deudor por las muchas aportaciones que ha 
recibido. Su interés se ha centrado en hortalizas 
y frutales subtropicales, y ha colaborado con 
distintas empresas dedicadas a la producción y 
exportación.

Su otra vocación ha sido la difusión de cono-
cimientos agroecológicos entre agricultores y 
técnicos de campo, organizando e impartiendo 
muchos cursos y talleres. Participó en la funda-
ción del Seminario Permanente de Agricultura 
Ecológica en la Universidad de La Laguna 
(Tenerife) que, bajo su presidencia, consiguió inte-
grarse en el Departamento de Ciencias Agrarias 
con infraestructura propia. También participó en 
la fundación de SEAE, donde fue miembro de su 
Junta Directiva durante diez años.

Comenzó en la agricultura ecológica en 1981 
como encargado de producción de frutales en 
La Ballestera, Alicante. Continuó con proyectos 
en Huelva. Finalmente, recaló en Tenerife 
donde se hizo cargo de la primera Agrupación 
para Tratamientos Integrados en la Agricultura 
Ecológica (ATRIA) de Platanera de Canarias. 
En 1992 el Consejo Regulador de la Agricultura 
Ecológica (CRAE) lo nombró veedor en el archi-
piélago. Trabajó en la Consejería de Agricultura 
Canaria para establecer las normativas y servicios 
de inspección, que culminaron en 1996 cuando 
se hicieron las transferencias del control de las 
certificaciones a las comunidades autónomas. 
Desde ese puesto participó en reuniones de 
discusión de la normativa europea.

Desde 1999 es administrador solidario del 
Gabinete de Proyectos Agroecológicos, consul-
tora dedicada a la redacción de proyectos para 
diversas administraciones y organismos así como 
al asesoramiento en el cultivo y comercialización 
de productos ecológicos. Activo organizador de 
eventos, ha publicado varios artículos divulga-
tivos y capítulos en manuales sobre el cultivo 
ecológico. Destaca su papel en la difusión de 
técnicas sostenibles de manejo del cultivo del 
plátano que se materializó en tres manuales, uno 
de ellos editado por SEAE. ■

I

CARLOS NOGUEROLES ANDREU
Ingeniero Técnico Agrícola. Máster en 
Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo
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Hidrolizado Enzimático. 
Rico en hierro orgánico 
1.125 ppm.
Indicado para clorosis 
férrica.
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ABONO ORGÁNICO DE SANGRE PARA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Productos con certificación ecológica

Estable y asimilable por 
la planta.

Abono liquido completo 
soluble en agua.

Estimula y mejora la 
rizosfera.
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¿Cómo introduces la alimentación ecológica en el 
equipo?
Cuando empecé ya era bastante complicado encontrar 
la figura del nutriconista en un equipo. No puedo decir 
que al principio siguiesen mis indicaciones el 100% de 
jugadores, pero se fueron dando cuenta que aquellos 
jugadores que seguían las pautas nutricionales tenían 
mejor rendimiento porque se encontraban mejor, tenían 
menos lesiones… Eso hizo que el grupo se fuese intro-
duciendo en la alimentación. Una vez tuve el equipo 
encauzado, todo jugador que viene al Villareal se acopla 
muy bien a nuestro rol porque el resto de jugadores hace 
que se incorpore a él. A partir de ahí pude cambiarles 
toda la alimentación e introducir alimentos ecológicos. 
Al principio choca con el jugador porque le pides que no 
tome ninguna pasta refinada, que tome pasta integral de 
kamut o de espelta, arroz salvaje, etc. Desde entonces 
el cambio en ellos a nivel de vitalidad y energético ha 
sido muy notable y ahora no tengo absolutamente ningún 

problema. No utilizamos ningún cereal refinado. Como 
fuente de carbohidratos utilizamos desde hace mucho 
tiempo la quinoa, trigo de sarraceno, espelta en cereal… 
Y los jugadores están encantados.

¿Qué lugar ocupa el nutricionista en un equipo 
deportivo?
Cuando empecé en el mundo del fútbol, el Villareal era 
un equipo pionero en este sentido, ya que quien que 
dirige el equipo, Fernando Roig, cree firmemente que la 
alimentación es muy importante para el rendimiento del 
jugador. No concibo una buena preparación física sin una 
correcta nutrición. Aunque queda por parte de los nutri-
cionistas volcarse más por una alimentación ecológica. 

¿Qué tienes en cuenta para saber que un alimento 
es ecológico?
Trabajo codo a codo con Herboristería Navarro. En este 
sector, como en tantos otros, hay productos que se 
denominan ecológicos pero no lo son realmente. Esto 
es algo que me preocupa mucho, y por ello trabajo con 

HÉCTOR USÓ VICENT
Nutricionista del Villarreal Club de Fútbol. Farmacéutico 
y titulado en tecnología de los alimentos, Hector Usó es 
pionero en la revolución nutricional en el fútbol español. 
Desde hace trece años coordina la alimentación de los 
jugadores del Villarreal CF, convirtiendo al equipo en el 
único en el mundo en el que toda su plantilla, incluida la 
juvenil, basa su dieta en producto ecológico. Gracias a 
su trabajo ha observado como los futbolistas mejoraban 
su rendimiento deportivo, evitaban lesiones y mejoraban 
sus tiempos de recuperación. Por ello, el Villarreal ha 
sido galardonado con el Premio Verde al Deporte 2015 
de la Fundación José Navarro, por ser el primer equipo 
de fútbol español de Primera División en considerar la 
alimentación natural y ecológica como uno de los pilares 
fundamentales para conseguir un buen rendimiento 
deportivo.
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“No existe 
felicidad 

sin salud y no 
existe salud sin 

una buena 
nutrición”
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“El proceso digestivo, que es muy 
importante, es mucho mejor con 
la comida ecológica que con la 
convencional, por lo que los nutrientes 
se absorben mucho mejor, algo vital 
en el deportista ya que su propio 
organismo está muy estresado”

ese principal proveedor con el cual puedo estar comple-
tamente seguro de que lo que estoy comprando es real-
mente lo que quiero. Por ello, independientemente de las 
marcas que le pida, todo pasa por Navarro.

¿Por qué alimentación ecológica? 
Es mucho mejor para el rendimiento del deportista 
ya que no deja de ser una persona normal pero con 
muchas más exigencias. Por tanto, tiene que buscar 
los alimentos que le proporcionan mayor beneficio, y 
esos son, sin duda, los alimentos ecológicos. El proceso 
digestivo, que es muy importante, es mucho mejor con 
la comida ecológica que con la convencional, por lo que 
los nutrientes se absorben mucho mejor, algo vital en el 
deportista ya que su propio organismo está muy estre-
sado. Tan importante es también la no administración 
de sustancias tóxicas para su organismo. Que no tenga 
que trabajar más su propio organismo para eliminarlos.

¿Cómo pueden afectar los residuos contaminantes 
al organismo, tanto en una persona normal como en 
un deportista?
Sobre todo afecta muy contraproducentemente en el 
sistema nervioso central. Si bien no en un periodo corto 
de tiempo, a la larga, seguro. Y lo que para una persona 
normal puede ser un año, en un deportista puede ser un 
año porque su ritmo de vida y su metabolismo es mucho 
más acelerado. Hay pérdida de energía, acumulación de 
estas sustancias a nivel muscular, con lo que provoca 
mayores roturas musculares, mayores tiempos de recu-
peración del deportista y una infinita lista.

La dieta que siguen tus futbolistas también rehuye 
los alimentos procesados…
La mayor negatividad de los alimentos procesados para 
deportistas es que el deportista de por sí, celularmente ya 
está muy oxidado porque hace unos sobreesfuerzos muy 
importantes para su organismo. Esto genera muchísimos 
radicales libres. Soy partidario de no introducir de otra 
forma lo que puedo introducir sólo por alimentación. Así, 
de por sí no le ayudo con la alimentación para eliminar 
esos radicales libres y ayudar a su propio organismo a 
reequilibrarse, sino que a la vez le estoy introduciendo 
más sustancias tóxicas como aditivos, conservantes, 
etc. que llevan todas estos alimentos procesados, estoy 
haciéndole un gran daño a su organismo. Yo tengo que 
ayudar a introducirle la mínima cantidad posible de todos 
esos tóxicos y ayudarle a eliminar los que ya por su 
propio esfuerzo genera en su organismo. Por eso soy 
partidario de los productos ecológicos. La carne que 
utilizo aquí es ecológica, sal marina integral… Su propio 
organismo ya genera suficientes residuos tóxicos, no 
puedo introducirle más todavía.

¿Cuándo veremos la alimentación ecológica popu-
larizada en el deporte?
Creo que somos el único club que trabaja tal cual con la 
alimentación ecológica, pero hay deportistas esporádicos 
dentro de distintos clubs que están preocupados por su 
alimentación y están introduciendo ciertos nutrientes, 
pero no tanto en comida ecológica, sino simplemente 
sana. Creo que la comida ecológica acabará llegando a 
los equipos, pero actualmente somos el único equipo del 
mundo. Nosotros trabajamos con comida ecológica hasta 

con el fútbol base, y esto nos hace sentir muy orgullosos.
En cuanto a nombres propios, el tenista Roberto Bautista 
viene mucho. El doctor Giuliano Poser, el doctor italiano 
especializado en medicina deportiva que está tratando 
con dieta ecológica a Leo Messi, y varios jugadores de 
la selección argentina, se puso en contacto conmigo 
para darme la enhorabuena por el trabajo en el Villarreal 
y mantenemos un contacto regular.

¿Están los españoles concienciados con las necesi-
dades nutricionales?
Los españoles perdieron muchísimo conocimiento nutri-
cional en los últimos años. Hemos sufrido un retoceso 
en ese aspecto. Ya no seguimos la dieta mediterránea. 
Hemos perdido la noción de lo importante que es una 
buena alimentación y tenemos que tener en cuenta que 
no existe felicidad sin salud y no existe salud sin una 
buena nutrición, y eso lo estamos perdiendo.

Trabajando con niños y jóvenes del fútbol base 
tendrás una idea clara de cómo comen los chavales 
en España.
Están comiendo muy mal. De hecho, puedo basarme 
en un banco de datos tan grande como el que tenemos 
en el Villareal, donde estamos dando 180 comidas a 
niños. Les hacemos encuestas nutricionales de qué 
están comiendo en casa, y las respuestas son sorpren-
dentes: gente que no sabe lo que es la fruta, gente que 
no come verdura nunca, que el pescado ni lo prueban... 
Y después te cuentan que meriendan Nocilla o bollería 
industrial, que para comer hacen algo rápido porque 
su madre compra sanjacobos precocinados... Y ésta 
es la alimentación que estamos adoptando hoy en día 
con los niños y jóvenes. Y cuando empiezas a reeducar 
a estos niños en nuestra residencia, porque para ser 
deportistas de élite tienen que cumplir unas pautas de 
alimentación porque será mejor para ellos, te das cuenta 
de que no es que no lo coman porque no les gusta, es 
más, de hecho, les encanta. Todo ello es porque noso-
tros les hemos acomodado a comer así porque para los 
adultos es mucho más cómodo. Si nosotros perdemos 
nuestra educación nutricional, ¿cómo se la vamos a 
poder inculcar a nuestros niños? Si la gente se parara a 
pensar el perjuicio que le están provocando a su propio 
hijo, no lo harían. Dentro de nada veremos problemas 
graves en estos niños. No podemos tener el porcentaje 
de diabetes y obesidad que existe en niños tan jóvenes, 
y enfermedades que van a venir a causa de esta alimen-
tación industrial. Esta sociedad va a ser mucho menos 
feliz que las pasadas generaciones porque van a tener 
muchísimos más problemas de salud. ■
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En primer lugar, cuéntenos un poco sobre usted, su 
trabajo en Bionext y en IFOAM UE.
Bionext lleva funcionando durante los últimos cinco 
años como entidad que engloba a toda la cadena agro-
alimentaria, desde el agricultor hasta el consumidor 
ecológico, para defender sus intereses. Nos tomó un 
montón de tiempo y energía encontrar el justo equili-
brio entre los diferentes actores de los distintos esla-
bones de la cadena agroalimentaria ecológica dentro 
de Bionext, pero al final lo hemos conseguido. El año 
pasado logramos conseguir una ayuda para hacer una 
campaña ecológica en la Unión Europea (UE) y ello 
impulsó las ventas de alimentos ecológicos de otoño. 
Esperamos duplicar las cifras de crecimiento en 2015 y 
2016, hemos hecho progresos en el sector privado, en 
cuanto a contenidos, hemos desarrollado además los 
estándares ecológicos con el sello EKO. También hemos 
realizado una campaña contra las patentes de semillas 
muy satisfactorias, con mucho apoyo del consumidor. 
Vamos a seguir impulsando esta campaña en 2016. Y 
por supuesto, esta primavera trabajaremos para alcanzar 
un buen reglamento europeo nuevo de AE, una tarea de 
IFOAM UE, y como miembro de su Junta Directiva, tengo 

una responsabilidad mayor. Con Holanda ocupando 
la presidencia de la UE, esta primavera tenemos más 
obligaciones de las normales… Esperamos que la 10ª 
Conferencia Ecológica de IFOAM UE en los Países Bajos, 
los días 4-6 de abril, traiga buenas noticias sobre este 
tema.

Después de que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alertara sobre los peligros de la carne proce-
sada (elaborada) y la carne roja, ¿debemos esperar 
un cambio real en la demanda de los consumidores 
europeos?
Creo que, a largo plazo, un cambio en nuestro compor-
tamiento como consumidores es inevitable por muchas 
razones. Comer menos carne es uno de los pilares 
básicos, no sólo por razones de salud, sino también por 
nuestra responsabilidad de no perder tantas proteínas 
vegetales para la producción de tanta carne barata. Es 
mejor comer sólo carne ecológica de alta calidad una 
o dos veces a la semana como una de las soluciones 
para alimentar a la creciente población mundial. Por otra 
parte, tenemos que reducir el nivel de residuos alimen-
ticios (entre el 30-40% del total de la producción de 
alimentos). Y tenemos que reducir los hábitos alimenta-
rios insalubres en las dietas occidentales.

BAVO VAN DEN IDSERT
Director de Bionext, asociación holandesa ‘para-
guas’ de la cadena agroalimentaria ecológica.
Coordinador del grupo de trabajo de elaboradores 
ecológicos de IFOAM UE.

“Un cambio 
en nuestro 

comportamiento 
como consumidores 

es inevitable”
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¿Pueden venir estas alertas y advertencias con un 
nuevo reglamento de AE de la Unión Europea? 
Tras mucho tiempo pensando sobre esa cuestión, he 
llegado a la conclusión de que necesitamos un sentido 
totalmente distinto de pensar y actuar. Lo llamamos "el 
método del verdadero coste de precios". Si sabemos 
científicamente que los pesticidas destruyen el medio 
ambiente, disminuyen la biodiversidad y contaminan el 
agua, debemos imponer la carga financiera a este producto 
por su forma de producción. Si un alimento que contiene 
un montón de azúcar, sal y grasas conduce a la obesidad 
y a enfermedades de todo tipo, debemos hacer que tenga 
una mayor carga financiera. De este modo, ya sería más 
costoso que los productos ecológicos, lo que cambiaría 
radicalmente el sistema alimentario. La razón por la que 
esto no está establecido es el poder de la industria agro-
alimentaria convencional; a quien le gusta mantener todo 
como está. En 50 años hemos perdido el 90% de la biodi-
versidad en los Países Bajos a causa de este sistema, ¡y 
los costes de salud han aumentado por encima de los 90 
millones de dólares al año! 

Cuando este tipo de alertas europeas afecta a los 
alimentos ecológicos, ¿no causa confusión a los 
ciudadanos?
Las alertas son siempre las señales de un sistema defec-
tuoso. Estamos tan centrados en la seguridad alimentaria 
a corto plazo, que esto nos hace reaccionar muy activa-
mente en poco tiempo. Pero deberíamos comer más equi-
librado y más ecológico a menudo. Entonces podríamos 
omitir los efectos de esto que se ha llamado 'alertamanía'.

¿Qué objetivos, a corto y largo plazo, deben alcan-
zarse para obtener una regulación internacional mejor 
de los alimentos ecológicos procesados?
La verdad es que tenemos que tomar decisiones sobre 
nuevas técnicas de elaboración de alimentos y moldear 
nuestra mente sobre los sanos principios de la elabora-
ción de alimentos ecológicos. Ahora se puede procesar 
el 100% de los productos ecológicos con ingredientes 
que son tan poco saludables como los convencionales, 
añadiéndoles cantidades de azúcar, sal y grasas satu-
radas. Además de la calidad, la armonización del control 
es una prioridad fundamental. Necesitamos un sistema 
mejor de control basado en el riesgo de gestión de la 
calidad por parte de todas las empresas en el comercio 
y la transformación. Este control debería suponer más 
auditorías sobre los sistemas de gestión basados en el 
riesgo,  aplicados por las empresas. Y por supuesto, 
necesitamos un enfoque armonizado para tratar los resi-
duos en productos ecológicos; como sector, que no usa 
productos químicos, pero necesitamos un enfoque claro 
de cómo manejar los residuos cuando se producen. Los 
ecológicos no crecen en una isla y la contaminación está 
por todas partes. Necesitamos un enfoque realista. 

Hablando no sólo acerca de los alimentos elaborados, 
sino también acerca de la sostenibilidad, ¿cuáles son 
las principales carencias de la reglamentación en 
Europa?
Creo que podemos estar orgullosos del actual reglamento 
de agricultura ecológica, pero por supuesto, podemos 
mejorar. Como movimiento, deberíamos hacerlo de todos 
modos, con o sin regulación. Temas como las semillas 

ecológicas, sistemas de alimentación regionales, y las 
nuevas mejoras del bienestar animal o de la biodiver-
sidad están muy arriba en la lista de espera. Como sector 
debemos desarrollar estas mejoras, como comunidad 
ecológica de la UE. Debemos tener la visión de la mejora 
continua de nuestros productos.

¿Nos encontraremos un futuro con diferentes normas 
procedentes de diferentes organizaciones privadas, lo 
que podría llevar a un desastre?
Estoy plenamente convencido de que esto sucederá: 
diferenciación de la calidad ecológica. Posiblemente la 
regulación actual supondrá la norma general durante los 
próximos 20 ó 30 años. Pero los pioneros ecológicos 
seguirán mejorando cada día y dará lugar a diversas 
normas más estrictas, como ya existen en diferentes 
países de la UE.

¿De qué manera y grado influyen distintos lobbies en 
las decisiones de la UE? ¿Las iniciativas de los ciuda-
danos tienen el mismo peso?
No es ningún secreto que el lobby industrial es muy fuerte, 
como sabemos desde sectores como los cigarrillos, vehí-
culos, etcétera. Ellos tienen dinero para influir y un claro 
interés económico para actuar como actúan. Creo que 
el sector ecológico está muy bien organizado, bajo el 
paraguas de IFOAM UE como un movimiento de interés 
común desde la granja hasta el consumidor. Sería posible 
organizar los movimientos de los consumidores, pero es 
mucho más difícil, aunque fortalecerán su posición en los 
próximos años. Estoy seguro.

Uno de los elementos más controvertidos de un gran 
grupo de alimentos procesados es el azúcar, y sus 
distintos sucedáneos (ciclamato). ¿Qué significa todo 
lo que dicen acerca de ellos? ¿Es coherente la UE 
acerca de estas advertencias?
Como ya he dicho, este es uno de los principales desafíos 
para la industria de alimentos ecológicos: cómo producir 
alimentos saludables. Es fácil cometer el mismo error que 
la industria convencional, especialmente porque parte de 
las marcas ecológicas ya están en manos de la indus-
tria de alimentos convencionales. Es más fácil seducir a 
un consumidor con dulce, sal y grasa, que con la salud. 
Demasiado azúcar es un tipo de veneno y la industria 
ecológica debe enfrentarse a ello. No por la ley, sino 
porque tenemos la responsabilidad del futuro de nues-
tros niños. Y la ley debe aumentar los impuestos sobre 
el azúcar, como lo hicieron con el tabaco.
Parece que la toma de conciencia acerca de la comida 
sana está creciendo en Europa. Las estadísticas 
¿confirman esa tendencia en las tiendas de comida 
ecológica? ¿En todos los países de la UE?
Sí, lo ecológico está en un crecimiento rápido en muchos 
países en toda la UE, en los Estados Unidos y en muchos 
otros países. Países como Suecia, Dinamarca, Austria, 
Suiza y la parte sur de Alemania, que muestran que la 
alimentación y la agricultura ecológicas alcanzan el 10% 
del mercado en esos países. Se duplicará en los próximos 
siete años y el resto de la UE va a crecer en un 10% en 
ese período. Lo mismo ocurre en los EE.UU. La única 
preocupación es si tendremos suficientes agricultores 
ecológicos que apostarán por esta filosofía. ■
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Para que los lectores conozcan tu historia, ¿cuándo y 
cómo te acercaste a la alimentación ecológica?
A raíz de diagnosticarme mi enfermedad decidí cambiar mi 
alimentación por una más natural, con menos refinados, 
menos procesada y más limpia, aparte de añadir alimentos 
más frescos y ecológicos, que sean lo más recomendables 
posibles para la salud.

¿Cuál es la diferencia entre la alimentación ecológica 
y la convencional?
No hay muchos estudios que comparen ambos tipos de 
alimentación, pero los que hay demuestran que el alimento 
ecológico tiene más nutrientes, más vitaminas, antioxi-
dantes, fitoquímicos, minerales… y menos pesticidas 
y metales pesados que los convencionales. Por eso, si 
quieres obtener un óptimo aprovechamiento de la ingesta 
en tu organismo, la alimentación ecológica es siempre 
un plus. 

¿Por qué la transformación hace más perjudiciales 
los alimentos?
Cuando someten un alimento al calor parte de sus 

nutrientes se pierden, como vitaminas, minerales y, 
sobre todo, los fitoquímicos, que algunos son muy sensi-
bles. Todos ellos son muy importantes en la prevención 
del cáncer y a la vez son muy sensibles a las técnicas 
culinarias utilizadas. Cuando se emplean temperaturas 
muy elevadas parte de estos nutrientes desaparecen, 
por lo que los beneficios que tienen para nuestra salud 
se pierden. Por ello, conviene cocinar siempre a bajas 
temperaturas, crudo o vapor. Además, hay determinadas 
técnicas culinarias que añaden sustancias negativas, 
como la preparación a la parrilla, a la barbacoa, frituras y 
aceites recalentados a alta temperatura. Todo ello genera 
benzopireno y aminas heterocíclicas. Utilizar hornos a altas 
temperaturas puede generar también acrilamidas. Son 
sustancias consideradas cancerígenas y cuando inten-
tamos prevenir esa enfermedad, cuanto más naturales y 
menos procesadas sean las técnicas culinarias o de trans-
formación empleadas, más saludable será el alimento.

¿Son igual de perjudiciales los alimentos trans-
formados de origen ecológico y los de origen 
convencional?
Normalmente cuando compramos alimentos procesados 
(elaborados) de origen ecológico se han seleccionado 

ODILE FERNÁNDEZ
Odile, médico de familia, es una superviviente. En 2010 
le detectaron un cáncer de ovarios metastásico estadio 
IV y, lejos de dejarse vencer, emprendió una ‘terapia 
alternativa’ por su cuenta, que fue la de investigar la 
influencia que tenía la alimentación en su curación. A 
partir de ahí, escribió el libro ‘Mis recetas anticáncer’, 
convirtiéndose en un verdadero referente, tanto para los 
enfermos como para todos aquellos interesados en la 
importancia de lo que comemos en nuestra salud. Justo 
antes de tener a su tercer hijo, habló con la revista Ae 
acerca de los beneficios de la alimentación ecológica y 
cómo la sociedad debería cambiar su comportamiento al 
respecto.   

“Tiene 
más salud 
quien come 
ecológico”
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los alimentos más saludables, como el aceite (se emplea 
aceite de oliva virgen extra en lugar de refinado como 
el de girasol). Por lo tanto, al consumir un transformado 
ecológico en la lista de ingredientes veremos que son más 
saludables, emplean menos aditivos, colorantes naturales 
y no artificiales, y un largo etcétera. Por eso, un transfor-
mado ecológico siempre será mejor que un transformado 
convencional. En el caso de los lácteos el tipo de alimen-
tación que lleva el ganado es diferente, por ello, su carne, 
su leche o los huevos, serán diferentes.

¿Cómo puede afectar la diferente alimentación 
(ecológica, convencional, ya sea transformada o no 
transformados…) a la salud? 
Hay muy pocos estudios al respecto que comparen uno 
con otro.  En el libro sí que comento unos estudios que 
se hicieron hace 40 años sobre niños que comían ecoló-
gico frente a convencional, y los que comían ecológico 
tenían más salud, menos caries, menos resfriados... Hay 
otro que dice que las personas que consumen ecoló-
gico tienden a tener menos enfermedades crónicas y 
degenerativas como diabetes, cáncer... Lo poco que hay 
indica que tiene más salud quien come ecológico. Y en 
el tema de los pesticidas, no es lo mismo en agricultura 
convencional que en la ecológica. En lo ecológico hay 
muchos menos restos de pesticidas, que están relacio-
nados con el cáncer. 

¿Están los consumidores suficientemente informados 
de las consecuencias de su alimentación? 
No, para nada. Es verdad que en los últimos años hay 
bastante más información. Pero todavía falta mucho: que 
el consumidor sea realmente consciente de que no todo 
lo que venden en el supermercado, por el hecho de estar 
autorizado, es saludable; que fuésemos más conscientes 
de que hay que aprender a leer las etiquetas. Hay que 
aprender a seleccionar dónde compras; que cuanto más 
natural  sea, mejor para nuestra salud. Aún hay mucha 
gente que consume mucho refinado y procesado porque 
además es muy económico, y piensan eso: “si lo venden, 
no será tan malo”. 

La dieta real que lleva el ciudadano español y europeo 
hoy en día ¿atiende a estos peligros y necesidades 
nutricionales?
Nosotros estamos teniendo una dieta muy inflamatoria 
porque tenemos muchos  procesados, muchos aceites 
refinados, consumimos poca legumbre, poca verdura, 
poco vegetal, poco Omega 3... Y la inflamación está 
relacionada con enfermedades crónicas, no sólo cáncer, 
sino cualquier tipo de enfermedades. Como consumimos 
tantos alimentos tan azucarados, cada vez padecemos 
más diabetes, incluso en gente muy joven. Hemos 
cambiado el modelo mediterráneo por una alimentación 
más americana, y cada vez tenemos más enfermedades, 
y vivimos más pero no vivimos mejor. 

Rara vez un doctor se refiere a la alimentación en su 
consulta, y menos aún lo hace distinguiendo entre 
ecológica y convencional. ¿Por qué?
Básicamente porque no recibimos esa formación en 
la facultad, ni en la formación hospitalaria. Se le da 
mucha importancia a la prueba diagnóstica, a trata-
mientos terapéuticos... pero no tenemos formación ni 

en tratamientos complementarios como puede ser el 
de un diabético o un enfermo de cáncer, a quienes es 
fundamental hablarles de alimentación porque es parte 
de su tratamiento. 

Hablando de prejuicios,  al desatar la OMS la alerta 
sanitaria sobre la carne transformada, en pocos o 
ningún medio de comunicación vimos distinción 
entre carne ecológica y convencional. ¿Por qué la 
OMS no la hizo y por qué los medios no indagaron? 
A mi me sorprendió, porque no es lo mismo una carne 
ecológica que una convencional, pero no sé el motivo. 
Probablemente porque no sé le da suficiente importancia 
a que no es lo mismo una carne que otra, que no es lo 
mismo un animal que sólo ha comido hierba que una 
carne de un animal que sólo ha comido pienso, pues 
esa carne será más inflamatoria. Pero, por desgracia, 
hay muy pocos estudios que comparan una a otra. ¿El 
motivo? No sé si serán intereses económicos, pero a mi 
también me sorprendió.  

Vemos anuncios de bollería industrial dirigidos a 
niños, de alimentos transformados presentándose 
como perfectos para dietas sanas... ¿Porqué no hay 
espacios informativos que alerten sobre nutrición?
Algo se está empezando a hacer pero cuesta mucho 
esfuerzo. Yo creo que es por la falta de información 
porque no somos conscientes de lo importante que 
es para nuestra salud. En algún canal a veces lo he 
propuesto; que hay que hablar de alimentación salu-
dable. Cada vez somos más las personas que lo deman-
damos. Cuando lo he propuesto me han dicho que en 
el tema de salud y alimentación no se quiere meter, que 
hay mucha controversia, que no se quieren crear falsas 
esperanzas. Pero no es eso, no es falta de esperanza. 
Tenemos estudios, y tenemos claro que la alimentación 
es responsable de uno de cada tres cánceres, y que 
en la mayoría de las enfermedades cronicas influye la 
comida, pero a los españoles nos cuesta. 

Y en lo que a responsabilidad pública se refiere, 
¿son suficientes las alertas y políticas de seguridad 
alimentaria de España y Europa? ¿Hay suficientes 
campañas sobre alimentación ecológica por parte 
de la Administración?
Ni de la alimentación ecológica ni de convencional, 
digamos... fresca. Hay que trabajar desde abajo, en los 
colegios, con los padres... hay que hacer un trabajo 
importante. La nutrición debería ser una asignatura más 
en los colegios: prestar atención a los comedores esco-
lares no con una campaña de comer cinco piezas de 
fruta al día,  sino revisando los menús escolares y formar 
al profesional sanitario. 

De continuar con el tipo de dieta que lleva el español 
actualmente, especialmente los niños, ¿qué salud 
nos espera en 10, 20 años...?
En España, actualmente, somos el país con mayor tasa 
de obesidad infantil y eso dice mucho de cómo estamos 
alimentando a nuestros niños: más obesos, más posibi-
lidades de adultos obesos, más cáncer, más diabetes, 
más  hipertensión... Cada vez más enfermos. Parece 
que vamos a ser la primera generación que viva menos 
que sus padres. Hay que hacer algo. ■
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> Resumen: El procesado industrial de la miel 
convencional mediante tratamientos térmicos 
a elevadas temperaturas disminuye su calidad, 
aumentando su contenido en HMF, destruyendo 
sus enzimas y eliminando sus propiedades 
antimicrobianas. Esto no ocurre en la miel ecológica, 
donde, además, los riesgos de contaminación química 
durante el proceso productivo se reducen.

> Palabras Clave: alimentación, calidad, 
contaminación miel, hidroximetilfurfural

.........................................................................

El proceso productivo

L
a ubicación de las colmenas 
próximas a ciudades, carreteras, 
fábricas o establecimientos de 
cría de ganado puede hacer que 

residuos generados por dichas actividades 
acaben dentro de la colmena. La deposición 
de metales pesados sobre el polen de las 
plantas en floración y sobre las resinas que 
muchos árboles segregan es un hecho cono-
cido. Las abejas recolectan ese polen para su 
alimentación y la resina para la elaboración 
del propóleo. Las abejas, ubicadas en las 
proximidades de explotaciones ganaderas, 
visitarán los comederos y bebederos en busca 
de agua en épocas de escasez y de pienso 
a falta de polen natural en el campo, hechos 
que provocan la contaminación de la miel con 

antibióticos adicionados a los mismos. En 
Apicultura Ecológica esto se previene esta-
bleciendo una distancia mínima de 3 km. a 
estas fuentes de contaminación.

La alimentación de las abejas en apicul-
tura es una práctica habitual. Se extrae el 
máximo de miel posible y se sustituye por 
alimentos azucarados – sólidos y líquidos –  
para la supervivencia invernal y estimulación 
de las abejas. Esta práctica puede provocar 
la presencia de estos azúcares en la miel, algo 
que se considera una adulteración. También se 
utilizan sustitutos del polen como suplemento 
proteico elaborados en ocasiones con soja, 
pudiendo ocasionar la presencia de transgé-
nicos en la miel. En Apicultura Ecológica, la 
alimentación artificial está prohibida de forma 
general.

En apicultura ecológica, la lucha frente a 
la varroosis (Varroa destructor) se realiza con 
aceites esenciales (timol, alcanfor, mentol 
y eucalipto) o ácidos orgánicos (fórmico y 
oxálico); no se utilizan acaricidas de síntesis, 
como el coumafós, un organofosforado de alta 
toxicidad y poder residual habitual en apicul-
tura convencional.

Acondicionamiento de la miel

Eliminación de impurezas y filtrado
Una vez la miel ha sido extraída de las 

colmenas, tanto en apicultura ecológica 
como convencional,  debe ser sometida 
a un proceso mínimo de limpieza previa-
mente a su envasado, consistente en 

un decantado y filtrado o tamizado para 
eliminar impurezas y materias sólidas. 
Éstas no forman parte de la miel pero 
son inevitables en el proceso de extrac-
ción: restos de cera del panal, patitas 
de abejas, etc. Esta operación permite 
dar cumplimiento al requisito esta-
blecido por la Norma de Calidad de la 
Miel (R.D 1049/2003 de 1 de Agosto. 
BOE Nº 186), pues ninguna miel puede 
contener una cantidad de sólidos inso-
lubles mayor o igual a 0.1 g / 100 g. La 
norma prohíbe, de forma general, cual-
quier tipo de filtrado que suponga la reti-
rada de parte del polen propio de la miel, 
una práctica habitual en Estados Unidos, 
que mejora la presentación (elimina 
turbidez), reduce la cristalización en el 
envase y obtiene un producto adicional, 
el polen, fuente de  vitaminas y aminoá-
cidos, para su comercialización a indus-
trias farmacéuticas y alimentarias. Este 
proceso no permite conocer el  origen de 
la miel mediante el análisis palinológico, 
impidiendo trazar su origen por parte de 
las autoridades sanitarias.

Por otro lado, se ha reclamado la 
superioridad de las mieles ecológicas y 
no procesadas  frente a las ultrafiltradas, 
argumentando su mayor valor nutritivo 
y riqueza en vitaminas y aminoácidos, 
así como su utilidad para el tratamiento 
de alergias al polen, pero el contenido 
en vitaminas y aminoácidos de cual-
quier miel es muy escaso, y no existen 

P David Quesada
Veterinario y apicultor. Dpto Patología - Lab Sanidad Animal. Zafra (Badajoz).
Junta de Extremadura. www.desdelapiquera.com

MIEL ECOLÓGICA, MITOS Y VERDADES  
El hidroximetilfurfural (HMF) en las mieles procesadas 
y no procesadas industrialmente
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diferencias significativas entre las no 
filtradas y las ultrafiltradas. Tampoco se 
ha demostrado su utilidad en el trata-
miento de las alergias, ni existe funda-
mento científico y biológico que pueda 
sustentar esta afirmación.

El calentamiento de la miel y el HMF
El HMF (5-hidroximetil-2-furaldehído) 

es un aldehído cíclico, presente en la miel 
y en otros muchos alimentos procesados, 
que se forma por deshidratación de los 
azúcares (caramelización) y por la reac-
ción de Maillard. Una vez ingerido por el 
ser humano, se biotransforma en SMF, por 
sulfonación de su grupo funcional hidro-
xilo alílico, compuesto de mayor toxicidad 
y capacidad para afectar al ADN.

Existe, en la actualidad, una gran 
preocupación y debate en relación a la 
presencia de HMF en alimentos proce-
sados y sus posibles efectos tóxicos sobre 
el ser humano. En estudios animales, se 
han señalado efectos genotóxicos, muta-
génicos y cancerígenos.

El HMF se encuentra de forma natural 
en la miel recién recolectada, y va aumen-
tando su concentración en la misma a 
medida que avanza el tiempo, durante 

su almacenamiento y debido a los trata-
mientos térmicos a los que pueda ser 
sometida. Se utiliza como parámetro para 
determinar el grado de frescura de una 
miel. La Norma de Calidad establece que, 
tras su tratamiento térmico, una miel no 
puede tener un contenido en HMF mayor 
de 40 mg / kg, a excepción de las mieles 
tropicales y las mezclas de mieles que las 
incorporen, en las que podrá llegar hasta 
los 80 mg / kg.

La miel es un producto de natura-
leza viscosa en mayor o menor grado, 
en función de su origen floral y la época 
del año. Para filtrarla, trasegarla de un 
recipiente a otro y envasarla es necesario 
someterla a un cierto calentamiento que la 
fluidifique y permita su correcta circulación 
por el equipo de envasado, filtros, etc. Este 
tratamiento puede hacer que aumente la 
concentración de HMF.

En Apicultura Ecológica, el calenta-
miento máximo permitido es de 40º C. 
En Biodimánica (Demeter), se encuentra 
restringido a 35º C. En el procesado 
convencional a nivel industrial no existe 
nigún tipo de restricción, siendo una prác-
tica rutinaria la pasteurización, que evita 
la cristalización de la miel en el envase, 

manteniéndola líquida y 
mejorando su aceptación 
y uso por el consumidor. 
Además, permite licuarla 
y hacer mezclas homo-
géneas de mieles de dife-
rentes orígenes. Numerosas 
mieles de las que pueden 
encontrarse en los super-
mercados son sometidas a 
este proceso y, entre otras, 
aquellas en cuya etiqueta 
puede leerse: “Mezcla de 
mieles procedentes y no 
procedentes de la UE”. En 
las “no procedentes de la 
UE” se incluyen mieles origi-
narias de China, América del 
Sur (Argentina, México...), y 
otros países tropicales y 
asiáticos.

Durante la pasteu-
rización, se somete la 
miel a un calentamiento 
variable en Tª y tiempo, 
y que puede ir desde los 
60 ºC / 30 minutos a 76 ºC 
algunos segundos, así 
como otras combinaciones.

Este calentamiento 
disminuye la calidad de 
la miel, aumentando su 
HMF, que puede llegar a 
los 20-25  g / kg, destru-
yendo enzimas propias de 

la misma y eliminando sus propiedades 
antimicrobianas. 

La miel tiene propiedades antimicro-
bianas, debidas fundamentalmente a la 
presencia en ella de peróxido de hidró-
geno (H2O2), y algunas, adicionalmente, 
por la presencia de otros compuestos, 
como el metilglioxal en la miel de Manuka 
(factor UFM). La pasteurización elimina o 
reduce estas propiedades. 

La miel ecológica y las mieles conven-
cionales no tratadas mediante pasteuri-
zación, no sufren incremento brusco del 
HMF y tienen concentraciones menores 
de este compuesto, mantiendo intactas 
sus propiedades antimicrobianas.

El HMF de una miel también aumenta 
con el tiempo de almacenamiento. En una 
miel recién recolectada la concentración 
suele ser de 4-5 mg / kg, variando con  
el tipo de miel y zona geográfica, pero 
siempre por debajo de los 10 mg / kg. 
Tradicionalmente se ha dicho que la miel 
es un producto “que nunca se estropea”, 
pero no es así. Tras 20 meses desde su 
recolección, un buen número de mieles 
habrán superado los 40 mg / kg estable-
cidos en la norma de calidad, aumen-
tando especialmente su concentración 
tras alcanzar los 25 meses. Es por ello 
que se recomienda establecer una fecha 
de consumo preferente inferior a los 
20 meses.

Así pues, con todo lo señalado, la 
recomendación es elegir para consumo 
mieles no procesadas industrialmente 
con tratamientos térmicos a elevadas 
temperaturas, preferentemente frescas 
y recién recolectadas, consumiendo 
mieles del año, evitando almacena-
mientos prolongados. Y si, además, han 
sido envasadas en frío (sin ningún tipo 
de tratamiento térmico) y son ecológicas, 
mejor que mejor. ■
...........................................................................
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> Resumen: El Programa Ecocomedores de 
Canarias (PECC) pretende mejorar la calidad de 
la alimentación en los comedores escolares y 
sociosanitarios con la introducción de productos 
ecológicos frescos, locales y de temporada, 
y favorecer y potenciar el desarrollo de la 
producción agraria ecológica en Canarias, para 
generar un sistema alimentario más sostenible.

> Palabras Clave: alimentación responsable, 
ecológio, local, temporada, soberanía alimentaria
 
.........................................................................

“Lo primero que tenemos es un profundo 
ser humano, detrás de una mujer, detrás de 
un hombre. Cultivemos a ese ser humano 
para que sea luz para otros.”
Rigoberta Menchú (1959)

P
uede que no seamos cons-
cientes de ello, pero cada vez 
que compramos un alimento 
estamos haciendo indirecta-

mente una elección de modelo de produc-
ción, de distribución y de consumo.

En España aproximadamente el 40% 
de los niños que asisten a centros educa-
tivos hacen uso del comedor escolar al que 
se le atribuyen una serie de ventajas vincu-
ladas a su importancia en la propia educa-
ción: introducción de normas y hábitos 
alimentarios sanos y de conducta e higiene. 
Sin embargo, el comedor escolar puede ser 
también una forma de acercar e involucrar 
al niño con la agricultura, la ganadería, la 
pesca y la preparación de los alimentos en 
la cocina, permitiéndole comprender y dar 
importancia a la alimentación, y humani-
zando todo el proceso. El menú de nues-
tros hijos pasa entonces a ser algo más 
que un elemento de la cadena de produc-
ción en el que la eficiencia, la economía, la 
uniformidad, la asepsia, la optimización, las 
ventajas higiénico-sanitarias, las garantías 

propias de los sistemas industriales, etc. 
dan paso a la valoración de la variedad, 
los sabores, los olores, las texturas, y los 
colores distintos, donde podemos hablar 
simplemente de una alimentación completa 
y sana y donde ponemos en valor a las 
personas que producen y cocinan los 
alimentos.

El Programa Ecocomedores de 
Canarias aspira a la utilización de 
productos de la agricultura y ganadería 
ecológicas locales. Comenzó con el 
proyecto piloto ‘Ecocomedores Escolares’ 
en el curso escolar 2013-2014, en el 
que participaron 7 centros públicos con 
comedor de gestión directa y 54 ecoa-
gricultores, beneficiándose 1.401 comen-
sales. El interés mostrado ha dado lugar 
a su crecimiento y en el curso escolar 
2015-16 participan 40 centros, 120 ecoa-
gricultores, reunidos en 19 grupos de 
interés común, y 9.000 comensales.

Como objetivo a medio plazo se 
plantea que se consolide el comedor 

escolar ecológico en cada centro parti-
cipante, ofreciendo un menú elaborado 
100% con productos ecológicos, locales 
y de temporada, y la incorporación de 
otros comedores sociosanitarios como 
escuelas infantiles, centros asistenciales, 
residencias de mayores y hospitales, 
generando una Red de Ecocomedores y 
una Red de productores y productoras 
ecológicos de Canarias.

El eje articulador del Programa 
Ecocomedores Escolares de Canarias es 
la incorporación de alimentos ecológicos 
en el menú de los comedores de Canarias. 
Esto supone que los comensales disfruten 
de alimentos frescos, sabrosos, nutri-
tivos y sanos que cumplen las normas 
de sanidad y seguridad alimentaria, y que 
han pasado por un proceso de control y 
certificación de su calidad.

Sin embargo, el Programa de 
Ecocomodores va más allá de la preten-
sión de alimentar con productos ecoló-
gicos. La incorporación de alimentos 
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ecológicos, locales y de 
temporada en los come-
dores promueve el acer-
camiento de los centros 
educativos y sociosanita-
rios al sector primario, al 
conocimiento de un modo 
de producción respetuosa 
con el medio ambiente, 
vinculando a los centros 
con su entorno y abriendo 
las puertas de la educación 
al mundo que le rodea. Por 
otro lado, el Programa de 
Ecocomodores respalda al 
subsector agrario, ya que 
aumenta la demanda de 
productos ecológicos y le da estabilidad. 
Además, favorece el desarrollo de canales 
cortos de comercialización, que mini-
mizan el impacto de los intermediarios 
entre la producción y el consumo, mejo-
rando la rentabilidad de las fincas agrarias 
y garantizando un precio razonable de los 
productos para el consumidor.

Alimentos locales o de proximidad, 
porque los agentes que intervienen, 
tanto en la producción como en el 
consumo, comparten un mismo ámbito 
de movilidad, generando un sistema 
alimentario más sostenible. En un terri-
torio insular como el canario, tomamos 
como referencia la unidad insular para 
el desarrollo de este programa, con el 
objetivo de reducir distancias y hacer 
más eficiente este criterio de proximidad 
a medio plazo, intentando que los ecoco-
medores trabajen con las y los produc-
tores ecológicos ubicados en su entorno. 

La proximidad favorece el consumo de 
productos más frescos y que conservan 
mejor sus propiedades originales (ya que 
se evitan largas distancias de transporte 
y tiempos de almacenamiento), a la vez 
que reduce la contaminación y gasto 
energético producido por el transporte. 
Otro valor que favorece la proximidad 
es la relación directa entre productor/

productora, elaborador/elaboradora, 
consumidor/consumidora y otros actores 
que intervienen en la cadena alimentaria, 
promoviendo la educación e informa-
ción, la cooperación, la confianza y la 
reciprocidad.

Y, por último, productos de tempo-
rada. Que los ecocomedores trabajen con 
productos de temporada implica que los 
alimentos serán frescos, no serán almace-
nados en cámaras frigoríficas para salir al 
mercado cuando ya no es temporada del 
mismo. Así se potencia la biodiversidad 
de nuestro entorno, el mantenimiento de 
sistemas tradicionales agrarios y cultu-
rales, y la producción con variedades 
y razas locales que tienen una mayor 
garantía de adaptación a nuestro medio.

Para la utilización de alimentos 
ecológicos en los comedores escolares 
es necesario el trabajo organizado de 
todos los agentes implicados: la comu-

nidad educativa, que gestiona el comedor 
escolar; los agricultores y ganaderos 
ecológicos, que obtienen los productos; 
la de los equipos de cocineros de cada 
centro escolar, que preparan los menús 
adecuados respetando sus caracterís-
ticas; y el equipo de técnicos y especia-
listas, que participan en la organización, 
apoyo y gestión del programa.

El Programa Ecocomedores avanza 
sobre los cuatro objetivos estratégicos 
del Plan de actuación para el desarrollo 
de la producción ecológica en Canarias. 
Este plan se elaboró mediante un proceso 
de diagnóstico participativo realizado con 
productoras y productores ecológicos, 
consumidoras y consumidores y adminis-
tración pública.

Este Programa se promueve desde el 
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, 
en colaboración con la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa del Gobierno de Canarias. ■

Elaboración, Comercialización y Consumo

(Arriba izda): El comedor escolar puede ser también 
una forma de acercar e involucrar al niño con la 
agricultura, la ganadería, la pesca...
(Desde arriba dcha hacia abajo dcha): El programa 
Ecocomedores favorece el desarrollo de canales 
cortos de comercialización, que minimizan el 
impacto de los intermediarios entre la producción y 
el consumo.

Principios del programa Ecocomedores.
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> Resumen: Se describe el dominio de internet 
.bio que nació en 2014, como la extensión de 
comunicación destinada a la alimentación, agricultura 
y todo lo relacionado con el sector ecológico. Su 
desarrollo está respaldado por  la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica 
(IFOAM). De hecho, sus suscriptores se comprometen 
con los principios de la agricultura ecológica definidos 
por ese movimiento 

> Palabras Clave: clientes, comercio, 
marketing, internet, plataforma

........................................................................

E
n el ecosistema de Internet se han 
desarrollado una gran cantidad 
de herramientas, aplicaciones y 
servicios que, bien implemen-

tados y desarrollados, son capaces de 
generar múltiples beneficios para nuestros 
negocios ecológicos. 

Toda organización debe girar en torno al 
cliente con objeto de tener capacidad para 
cumplir sus expectativas actuales y antici-
parse a las futuras. Su comportamiento ha 
cambiado respecto hace unos años debido 
en gran parte a la revolución tecnológica. En 
la actualidad, el cliente se informa antes de 
comprar en webs o blogs, consulta con sus 
amigos en redes sociales antes de tomar 
una decisión de compra e incluso es gene-
rador de contenidos y opiniones basándose 
en su propia experiencia. 

La forma de comunicar al mercado 
implica adaptarse a estas nuevas herra-
mientas y desarrollar nuevos proyectos. En 
este aspecto, actualmente existen nume-
rosos instrumentos digitales que pueden 
ayudar a mejorar la actividad comercial y 
comunicar de forma correcta con nuestro 
cliente ecológico, a través de simples herra-
mientas de márketing digital.

Presencia en Internet

Hoy en día, no tener presencia en 
Internet significa prácticamente no existir. La 
primera herramienta que nos permite comu-
nicar digitalmente lo que somos y hacemos 
como productores y fabricantes ecológicos, 

es el propio dominio. Cada página web 
contiene una extensión de dominio repre-
sentada  por la última parte del mismo.  La 
extensión de dominio más conocida es 
.com, y a nivel nacional, la extensión .es.

Desde 2014 una nueva extensión de 
dominio se ha creado para el sector ecoló-
gico, la extensión .bio.

La extensión .bio, por lo novedoso, 
ofrece más posibilidades de encontrar un 
dominio disponible y, al mismo tiempo, 
permite comunicar a nuestros clientes 
y proveedores qué hacemos desde el 
primer impacto, dando una mayor noto-
riedad de nuestra empresa y de nuestros 
productos. Con el dominio .bio claramente 
se demuestra nuestro compromiso con el 
sector ecológico. 

Además, a los usuarios de Internet que 
estén buscando productos o proveedores 
les agradará reconocer de forma inme-
diata que ofrecemos productos ecológicos.  
Existen varias posibilidades, por ejemplo: 
www.miempresa.bio, www.miproducto.bio, 
www.mimarca.bio

Una elección correcta de dominio debe 
cumplir varias premisas: que sea fácil de 
teclear y de recordar, que sea lo más corto 
posible y que evite números y signos.

Dentro de nuestra web, un entorno 
dinámico con noticias, conexión con redes 
sociales,  formularios de contacto, etcétera, 
permiten interactuar con nuestros clientes de 
forma directa. A través de las herramientas 
de Blogging, se puede mantener una comu-
nicación directa y actualizada ofreciendo el 
mensaje o contenido que nos interese. Al 
mismo tiempo conseguimos una mejora en 
el posicionamiento en buscadores como 
Google. Las plataformas de Blog más cono-
cidas son WordPress, Blogger y Weebly.

Comercio Electrónico

En los últimos años Internet se ha 
posicionado como un canal de comercia-
lización real para muchos sectores produc-
tivos españoles. Según el último informe 
publicado por el Ministerio de Industria, el 
comercio electrónico alcanzó en 2014 los 
16.259 Mill € en España, lo que supone un 
incremento del 11,3% respecto al periodo 

anterior y mantiene una tendencia creciente 
de cara a los próximos años. 

El comercio electrónico nos ofrece la 
oportunidad de ampliar nuestro mercado 
potencial llegando en todo el universo digital. 
Aunque obtener resultados reales requiere 
una inversión de recursos económicos y 
humanos considerable, pues muchos son 
los aspectos a tener resueltos, tanto de 
producto, procesos y logísticos.

Las plataformas de comercio electró-
nico más implantadas a nivel profesional 
son Magento y PrestaShop.

Marketing Digital

Una correcta implantación y segui-
miento de las herramientas de marketing 
digital proporciona  un contacto directo  
con nuestros clientes permitiendo ofrecer 
la información que nos interesa y, lo que es 
más importante, escuchar las opiniones que 
nos trasladan, información de sus experien-
cias y necesidades. Las herramientas más 
extendidas son:
– Redes Sociales: pueden ser altavoz de 
nuestros mensajes y oídos de las opiniones 
de los clientes. En muchas de ellas se 
pueden crear páginas de empresa, crear 
campañas publicitarias, historias patro-
cinadas e incorporar imágenes y videos. 
Las redes sociales más implantadas son 
Facebook, Twitter, Google+, Pinterest y 
LinkedIn.
– Email Marketing: una de las herramientas  
más efectivas del marketing digital. Consiste 
en el envío de mensajes corporativos o 
comerciales a un grupo de personas a 
través de email. Las más conocidas son 
Mailchimp, iContact y Mailrelay.
– Video Marketing:  sirve para dar a conocer 
un producto o un servicio en Internet a 
través del audiovisual, utilizando el video 
como herramienta para llegar a un público 
mucho más amplio. Tanto los videos como 
las imágenes son lo que más se comparte 
en redes sociales y mayor notoriedad 
genera. Las más populares son Wideo y 
Vine.
– Códigos QR: Son unos particulares 
códigos de barras ilegibles para el ojo 
humano cuyo propósito es almacenar 
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información. Los smartphones o tabletas 
descifran el código y nos trasladan direc-
tamente a un enlace o archivo. Un ejemplo 
de uso podría ser su incorporación en 
la etiqueta de nuestro producto, folletos 
comerciales, etcétera.
– Marketing Móvil o Geolocalización: Es una 
funcionalidad disponible en los dispositivos 

móviles que permite localizar la ubicación del 
usuario. El marketing móvil utiliza la geolo-
calización del usuario para ofrecerle ofertas 
personalizadas. Un ejemplo de uso podría 
ser lanzar ofertas a aquellas personas que 
se encuentren cerca de nuestra empresa 
o realizando una visita a las instalaciones, 
etcétera. 

A modo de resumen, por la evolución 
del entorno en el que nos encontramos, 
debemos ser capaces de llegar al nuevo 
cliente de la forma que espera, y para ello 
existen muchas herramientas  disponibles 
que, cada vez más, es necesario ir incorpo-
rando en nuestros negocios ecológicos para 
acompañar al cliente en este desarrollo. ■

Cooperación internacional  

Los participantes1, instan a Gobiernos, CELAC, 
FAO, REAF/MERCOSUR y otros organismos interguber-
namentales e internacionales a :
1. Promover políticas públicas de fomento a la agro-
ecología y la soberanía alimentaria, con activa partici-
pación de los movimientos sociales y la sociedad civil 
organizada, asegurando el presupuesto necesario para 
su implementación.
2. Formular y ejecutar marcos legales y reglamentos 
favorables al avance de la agroecología para alcanzar 
la soberanía alimentaria.
3. Asegurar la función social de la tierra y del agua por 
medio de la reforma agraria, de políticas de tenencia de 
tierras y que garanticen los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas, originarios y pueblos y comunidades 
tradicionales.
4. Promover la producción de alimentos adecuados y 
saludables y la soberanía alimentaria de la región por 
medio de la agroecología, reconociendo que estos 
sistemas permiten un uso más sustentable de la tierra, 
del agua y de la energía.
5. Reconocer y valorizar los conocimientos ancestrales, 
tradicionales, saberes locales y las identidades culturales 
como fundamento de la agroecología. Y que los institutos 
públicos de investigación respeten y valoricen los saberes 
tradicionales promoviendo el diálogo de saberes en sus 
programas de investigación participativa.
6. Fomentar dinámicas territoriales de innovación social 
y tecnológica por medio de la creación y/o fortaleci-
miento de núcleos de agroecología y en instituciones 

de carácter interdisciplinar e intersectorial, con capa-
cidad de articular procesos de educación, investigación 
y aprendizaje.
7. Desarrollar políticas específicas que promuevan la 
organización productiva de las mujeres, apoyando sus 
iniciativas agroecológicas, fortaleciendo la superación 
de los obstáculos que ellas enfrentan, la sobrecarga 
de trabajo, la despenalización apuntando al reconoci-
miento de su papel histórico para la agroecología y la 
soberanía alimentaria.
8. Reconocer y fomentar el rol activo de las familias 
y comunidades, incluyendo mujeres y jóvenes, como 
tutores de la biodiversidad, especialmente semillas y 
razas criollas. Y garantizar que los bancos públicos de 
germoplasma restituyan a los movimientos sociales 
sus recursos genéticos conectando la discusión sobre 
soberanía alimentaria con la discusión de protección 
de las semillas.
9. Construir una red regional en América Latina (plata-
forma de gestión mixta entre gobiernos y movimientos 
sociales) de intercambio, de prácticas y de informa-
ciones sobre agroecología que favorezca el diálogo 
entre academia, gobiernos y movimientos sociales.
10. Crear instrumentos que permitan la reciprocidad 
de los sistemas participativos de garantía entre los 
países de la región latino-americana promoviendo las 
relaciones entre productor y consumidor.
11. Incluir la agroecología como tema permanente en la 
agenda del grupo de trabajo sobre agricultura familiar 
y desarrollo rural de la CELAC.

12. Crear un programa de intercambio sobre agroeco-
logía y semillas a partir del GT de Agricultura familiar y 
desarrollo rural de la CELAC.
13. Proponer la creación de un grupo de trabajo especí-
fico en la REAF sobre agroecología y ampliar la discusión 
de registros específicos de la agricultura familiar inclu-
yendo la agroecología.
14. Crear condiciones para restringir las prácticas de 
monocultivos, uso de agrotóxicos, y concentración de la 
tierra a fin de propiciar el escalonamiento de la produc-
ción campesina de base agroecológica en la región 
latino-americana y caribe.
15. Apoyar iniciativas de educación formal y no formal, 
como las escuelas campesinas de agroecología elevando 
la escolaridad en el ámbito rural por medio de la forma-
ción profesional de jóvenes del campo.
16. Reconocer el papel multifuncional que la agroecología 
de base campesina desempeña en preservar suelos, 
aguas, biodiversidad y proporcionar otras funciones eco 
sistémicas, garantizando la preservación ambiental de 
forma socialmente inclusiva y económicamente justa.
17. Asumir que los sistemas agroecológicos son más 
resistentes a los cambios climáticos y solicitar que se 
asignen recursos para el desarrollo de la agroecología, 
como parte de políticas climáticas que garanticen la 
soberanía alimentaria de los pueblos.
18. Crear mecanismos para promover la cooperación 
sur-sur en el tema de la agroecología. ■ 
1Organizado en Brasilia (Brasil, el 24 al 26 de Junio de  2015,  
por la organización para la alimentación y la agricultura (FAO).
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> Resumen: La principal causa del hambre en el 
mundo no es la falta de alimento sino el acceso a los 
mismos. Para mejorar el acceso es preciso apoyar los 
sistemas agrícolas locales y proteger la diversidad 
genética.

> Palabras Clave: biodiversidad, crisis alimentaria, 
cultivos locales, diversidad genética, hambre
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Cómo combatir el hambre y la crisis 
alimentaria  

S 
egún la FAO, existen alimentos 
más que suficientes para 
alimentar a la humanidad. Sin 
embargo, los hambrientos no 

tienen acceso a los mismos. Los alimentos 
pueden estar disponibles en el mercado 
internacional, pero eso no es suficiente 
para que lleguen a los que pasan hambre, 
especialmente en tiempos de carestía 

alimentaria. La falta de acceso es debido a 
la escasez de alimentos producidos a nivel 
local, por una parte, y a la falta de fondos 
para comprar los alimentos procedentes 
de donde hay excedentes, por otra. 

Si se tiene en cuenta que la mayor 
parte (70%) de la población hambrienta 
vive en zonas rurales, promover la produc-
ción in situ parece la más eficiente y quizás 
la única solución duradera. Por todo ello, 
se requiere mejorar la producción a nivel 
local, para proporcionar un aumento de las 
opciones para los agricultores de pequeña 
escala y las comunidades rurales, y para 
mejorar la calidad así como la cantidad de 
alimentos disponibles. Ello significa apoyar 
a los pequeños agricultores y sus comu-
nidades en el desarrollo de sus propios 
sistemas agrícolas. 

Los recursos genéticos como base 
de la seguridad alimentaria

Los recursos genéticos son la 
despensa de la humanidad, la materia 

prima sobre la que se basa el desarrollo 
agrícola y la producción de alimentos.

Sin el uso de la diversidad genética 
dentro de cada especie animal o vegetal 
no sería posible el combate de las plagas 
y enfermedades de las plantas cultivadas 
y los animales de granja, el incremento 
de su productividad, su adaptación a 
condiciones adversas del medio, ni la 
mejora de sus características nutritivas 
y se perdería la capacidad de estas 
especies para adaptarse a los cambios 
climáticos. Esta diversidad biológica 
agrícola (DBA) ha sido utilizada por los 
agricultores de todos los tiempos, por 
los investigadores agrícolas desde hace 
más de un siglo, y por los biotecnologos 
más recientemente. Cuando la DBA de 
una especie agrícola no existe, se ha 
perdido o resulta inaccesible se priva a 
la especie de su capacidad de evolución 
y adaptación al medio, y al ser humano 
del material básico donde seleccionar lo 
deseado, y las consecuencias pueden 
ser catastróficas.
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La investigación agrícola al servicio 
del pequeño agricultor 

La mayor parte de las variedades de 
cultivos comerciales no están adaptadas 
a las necesidades de los agricultores más 
pobres que, especialmente en muchos 
países en desarrollo, tienen acceso limi-
tado o no tienen acceso al regadío, los 
fertilizantes y los pesticidas. Para satis-
facer las necesidades de estos agricultores 
se necesita desarrollar programas públicos 
de investigación y mejora (la investiga-
ción privada no está interesada en este 
área, donde los beneficios esperados son 
sociales y no necesariamente monetarios). 
Éstos están orientados a la obtención de 
variedades capaces de soportar condi-
ciones adversas, incluyendo la sequía, 
alta salinidad y pobre fertilidad del suelo, 
y que proporcionen resistencia a plagas y 
enfermedades locales. 

Soberanía alimentaria y 
agriculturas tradicionales

La soberanía alimentaria debe 
considerarse una parte esencial de la 
seguridad alimentaria. Para no crear 
dependencia de los precios agrícolas 
internacionales no se puede fomentar 
el desmantelamiento de los sistemas 
agrícolas tradicionales, sino apoyar su 
desarrollo y evolución paulatina que 
permitan aumentar su productividad y 
su capacidad de adaptarse a las necesi-
dades cambiantes del medio, incluidos 
los cambios climáticos, y de la sociedad 
en los que se desarrollaron. 

Los cultivos locales marginados en 
la lucha contra el hambre 

El primer informe de la FAO sobre el 
estado de los recursos fitogenéticos en 
el mundo considera que la humanidad 
ha utilizado unas 7.000 especies para 
satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación y vestidos, mientras que 
hoy no más de 30 especies cultivadas 
proporcionan el 90% de la alimentación 
calórica suministrada por las plantas 
(FAO, 1998). Se estima, además, que 
sólo 12 especies de plantas y 5 especies 
de animales proporcionan más del 70% 
de la alimentación calórica humana y tan 
sólo cuatro especies de plantas (patatas, 
arroz, maíz y trigo) y tres de animales 
(ganado vacuno, cerdos y pollos) propor-
cionan más de la mitad. 

Muchos cultivos infrautilizados o 
marginados, a menudo también llamados 
cultivos de los pobres, que han propor-
cionado durante milenios los alimentos 

básicos de grandes imperios y civiliza-
ciones, están hoy marginados oficial-
mente, a menudo por motivos culturales o 
religiosos. Sin embargo, continúan siendo 
una fuente esencial de alimentos para los 
pobres en las zonas rurales. 

Conclusiones

Por tanto, para evitar las crisis alimen-
tarias y para la lucha contra el hambre y la 
malnutrición debe prestarse más atención 
a los cultivos locales y a la biodiversidad 
en general, por las siguientes razones: 
– Los cultivos locales, incluidas las 
especies marginadas, se han adaptado 
durante milenios a las condiciones agro-
ecológicas y las necesidades locales y 
forman parte de la cultura local. Ellos han 
sido y siguen siendo a menudo elementos 
claves de una alimentación adecuada en 
armonía con el medio ambiente y las 
costumbres locales. 
– En época de crisis, los cultivos margi-
nados no se ven prácticamente afectados 
por la fluctuación de los precios y la espe-
culación que se produce a nivel mundial en 
los principales cultivos comerciales. 
– Los cultivos marginados y las variedades 
tradicionales se producen y consumen 

localmente y son, por lo tanto, de fácil 
acceso en las zonas rurales donde vive 
una gran parte de las personas que pasan 
hambre. 
– Estos cultivos tienen un gran potencial 
para aumentar la productividad y calidad 
con esfuerzos científicos limitados, ya 
que apenas han sido objeto de investi-
gación y/o mejora. Por ejemplo, la ONU 
celebró en 2013 el Año Internacional de 
la Quinua, y a partir de entonces se ha 
disparado la investigación en este cultivo, 
hasta entonces marginado, provocando 
un drástico incremento de su producti-
vidad en muchos países.
– La promoción de los cultivos margi-
nados permitirá diversificar también la 
dieta en el mundo desarrollado y pueden 
jugar un papel esencial para amortiguar el 
efecto de los cambios climáticos. ■

........................................................................

> Más información
• Biological Diversity in Food and Agriculture: 
http://www.fao.org/biodiversity/index.asp 
• Commission on Genetic Resources for Food and 
Agriculture: http://www.fao.org/ag/cgrfa/default.htm 
• Ethics in Food and Agriculture: 
http://www.fao.org/ethics/index_en.htm 
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CARNE ECOLÓGICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

......................................................

> Resumen: La carne permite 
mantener un desarrollo orgánico 
completo, pero su consumo debe 
moderarse y combinarse con la dieta 
vegetariana. Los problemas de salud 
por su ingesta se asocian a los residuos 
de síntesis química procedentes de 
la cría convencional, a los aditivos 
artificiales de los cárnicos derivados, a 
las materias primas OGM y tecnologías 
de elaboración.

> Palabras Clave: carne ecológica, 
seguridad alimentaria, residuos
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Tradición y bromatología 
de la carne

L
a carne en España, 
a través de las razas 
autóctonas y locales, 
ha formado siempre 

parte de nuestra cultura tradicional. Por 
tanto, es considerada como un alimento 
fundamental en la dieta mediterránea 
y atlántica de los pueblos, además de 
muy necesaria para el adecuado funcio-
namiento orgánico. La carne no es un 
alimento equilibrado, es rica en albumi-
noides y proteínas (19-20%), pero pobre 
en hidratos de carbono (0.5-1 %), grasas 
(4%), vitaminas y sales minerales (1,2-
1,3%), escaso cloruro sódico, de ahí su 
sabor soso.

La carne roja auténtica, sin mani-
pular, fresca o refrigerada, destinada al 
consumo público, tras el sacrificio del 
ganado e inspección veterinaria obli-
gatoria en instalaciones autorizadas, 
presenta todas las garantías higiénico-
sanitarias para el consumidor. Es decir, es 
un alimento exento de microorganismos y 
alteraciones que perjudiquen la salud de 
las personas. 

La carne procesada es aquella trans-
formada a través de procesos tecnoló-
gicos y aditivos (salazones, ahumados, 
curados, fermentados, etc.), para garan-
tizar su conservación, puede contener 
varias carnes o subproductos cárnicos 
(perritos calientes, hamburguesas, 
conservas, cecinas, fiambres, beicon, 
etc.).

Problemática de la carne y 
productos procesados 

La polémica sanitaria asociada a la carne 
como producto primario sin transformar 
no se debe a ella misma, si no que esta 
relacionada con los sistemas de produc-
ción ganadera convencional, y su grado 
de intensificación. Así, el intensivo o 
confinado es el más preocupante por el 
nivel de residuos que genera debido a 
que la sanidad esta basada en la utiliza-
ción sistemática de sustancias químicas 
de síntesis (antibióticos, antiparasita-
rios, insecticidas, etc.). Estas, a veces, 
son usadas de forma preventiva, algo 
prohibido en ganadería ecológica. Nos 
referimos a algunos piensos medicados 
que producen ‘residuos permanentes’ 
y se acumulan en las carnes y la leche. 
Ello tiene riesgos para la salud pública 
y esperanza de vida, existiendo eviden-
cias científicas que los relacionan con 
diversos trastornos fisiopatológicos: 
hipersensibilización (alergias infantiles); 
reproductores (alteraciones endocrinas, 
infertilidad); neurológicos y degenerativos 
(Alzheimer y Parkinson); embrionarios 
(malformaciones fetales); neumónicos 
(crisis asmáticas); inmunológicos (rebajan 
los umbrales defensivos e incrementan 
el riesgo de infecciones oportunistas); 

alteraciones celulares (tumoraciones). 
Todo ello por el poder acumulativo de 
los mismos y su expresión a largo plazo, 
como pasa con el DDT, que aún prohi-
bido hace muchos años, sigue estando 
presente en muchas personas, habiendo 
grandes incertidumbres actuales sobre 
las repercusiones futuras que tendrá 
el consumo de carnes procedentes de 
animales alimentados con piensos trans-
génicos, soja y maíz OMG, que exige una 
prohibición total por la Unión Europea 
(UE).

Por otra parte, las industrias cárnicas 
para elaborar carnes procesadas nece-
sitan ‘aditivos de síntesis, artificiales’, 
modificadores de las características 
organolépticas junto a tecnologías 
de conservación y ahí tenemos otro 
problema, pues aunque están legalmente 
regulados los que se pueden utilizar, 
hay evidencias científicas de las reper-
cusiones negativas para la salud de los 
consumidores. Buen ejemplo son, entre 
otros, las sales de ácido nítrico (inducen 
sustancias cancerígenas) utilizadas para 
preservar el color y evitar el deterioro 
de carnes, así como algunos métodos 
industriales, ahumados, y altas tempera-
turas, que pueden generar hidrocarburos 
aromáticos policíclicos muy peligrosos, 
etc.

Agrosistemas ovinos ecológicos. Raza Manchega. Finca Agroecológica Bienvenida. Abenojar. Ciudad Real. 
Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno.



Salud y Alimentación

En este contexto, el estudio emitido 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), realizado por el prestigioso 
Centro de Investigación Internacional 
del Cáncer (CIIC), cataloga a la ‘carne 
roja’ dentro del grupo 2, ‘previsible-
mente cancerígena en un consumo muy 
alto’. Pero que a nuestro juicio, con 
un consumo responsable, moderado 
sostenible, y de procedencia ecológica, 
rica en vitaminas y minerales, antioxi-
dantes, alternando con la dieta vege-
tariana no tiene riesgo para la salud 
humana, ni se ha demostrado su rela-
ción directa con el cáncer de colon. Sin 
embargo, para ‘carnes procesadas’, 
las clasifica con evidencia suficiente 
dentro del grupo 1, como ‘cancerí-
genas’, debido, según nuestro criterio, 
a los aditivos artificiales y método de 
conservación utilizados.

Porqué la carne ecológica es 
saludable

1. La ganadería ecológica de razas 
autóctonas, locales e integradas, basa 
su alimentación en el pastoreo ecoló-
gico y materias primas procedentes de 
la agricultura ecológica, libres de resi-
duos pesticidas, insecticidas, plaguicidas, 
herbicidas y organismos genéticamente 
modificados (OMG). 
2. El plan de salud y bienestar del 
ganado ecológico se realiza mediante 
programas holísticos de control y medi-
cina preventiva, donde se combinan el 
manejo alimentario, sanitario e higiénico 
del ganado, con las terapias naturales 
(fitoterapia y homeopatía), y prácticas 
zootécnicas, lo que garantiza que no haya 
residuos químicos en todo el ciclo de 
cría, circunstancia que es acreditada (al 
menos una vez/año) por los organismos 
de control y certificación. 
3. Los animales ecológicos se sacrifican 
en mataderos autorizados certificados, y 
todo ello tiene una resultante: carne roja 
con las máximas garantías sanitarias y 
alimentarias.
4. La industria alimentaria ecológica, certi-
ficada para ello, solamente utiliza proce-
dimientos tecnológicos compatibles con 
al salud y aditivos naturales autorizados 
para obtener las carnes procesadas 
ecológicas (jamones, embutidos, fiam-
bres, hamburguesas, etc.), proporcio-
nando una seguridad alimentaria real y 
autenticidad del producto cárnico.
5. Los estudios realizados demuestran 
que la carne ecológica es saludable, nutri-
tiva, de un alto valor biológico, debido a 
sus componentes bioquímicos naturales 
mayoritarios, adquiridos en el pastoreo, 

ácidos grasos monoinsaturados y poliin-
saturados, antioxidantes, vitaminas y 
minerales. 

Epílogo

La carne roja ecológica y procesada, 
junto a la dieta vegetariana ecológica, 
presenta numerosas ventajas nutritivas y 
sanitarias frente a la convencional, que 
avalan su calidad diferenciada recono-
cida por el consumidor, al ser alimentos 
seguros, sin residuos químicos de 
síntesis, OMG, y aditivos artificiales, ni 
agentes patógenos, que favorecen la 
salud publica, calidad y esperanza de 
vida. ■

....................................................................

> Referencias bibliográficas
• García Romero C. 2012. “La producción ecológica 
en España”. Libro digital. Editorial Agrícola Española. 
www.editorialagricola.com, sección producciones 
ecológicas. 116pp.
• García Romero C. 2015. “Situación y retos de la 
ganadería ecológica en España”. Revista Ae n°19. 
p.14-17.
• García Romero C, Puig Gasull L. 2012. “Alimentos 
ecológicos y sociedad”. Revista Agricultura. Editorial 
Agrícola Española. p 580-583. 

....................................................................

(Arriba) El modelo ecológico ganadero con razas autóctonas ofrece carnes procesadas de calidad 
diferenciada y mediterránea respetuosas con el medio y la salud de los consumidores. Embutidos  
EcoIbéricos de Jabugo. Puerto Moral. Huelva. Andalucía. Autora: Carmen García-Romero Moreno.
(Abajo) Venta directa local de productos ecológicos animales. Carnes ecológicas de pollo, porcino y vacuno. 
Ecomercats Món Empordà. Torroella de Montgrí. Puesto de Rosa Mº Vila Puigcorbé. Girona Cataluña. 
Autora: Lola Puig Gasul.
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> Resumen: Los líderes mundiales se reunieron 
en París para negociar un acuerdo que influirá en 
las acciones climáticas en todo el mundo. IFOAM 
pide a los líderes que incluyan prácticas agrícolas 
regenerativas que protejan los suelos en sus 
soluciones para el cambio climático.

> Palabras Clave: carbono, COP21, fertilidad, 
suelos
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E
l acuerdo adoptado en la XXI 
Conferencia del Clima (COP21) 
de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 

París el pasado diciembre es una opor-
tunidad de evitar un cambio climático 
desastroso, ya que establece un marco 
global para revisar periódicamente los 
planes de reducción de emisiones nacio-
nales. Pero, como tal, no ofrece ninguna 
garantía. Que seamos capaces de limitar 
el aumento de la temperatura por debajo 
de 2 o 1,5°C a finales del siglo dependerá, 
sobre todo, de la presión de la sociedad 
civil, los gobiernos y las empresas. Aún así, 
es un paso adelante importante.

El COP21 marca el principio del fin de 
la era de los combustibles fósiles, a pesar 
de que el objetivo acordado a largo plazo 
(“lograr un equilibrio entre las emisiones 
antropogénicas por las fuentes y la absor-
ción por los sumideros de gases de efecto 

invernadero en la segunda mitad de este 
siglo”) deja demasiadas puertas abiertas. 
Los bosques y las tierras pueden actuar 
como sumideros de carbono, pero no 
deben ser utilizados para cumplir con los 
objetivos de reducción, o como compen-
saciones, y no deben convertirse en una 
excusa para no reducir las emisiones, y 
no retirar gradualmente los combusti-
bles fósiles, o basarse en tecnologías no 
probadas de captura y almacenamiento de 
carbono o, lo que es peor, la geoingeniería.

El acuerdo también establece que el 
desarrollo de los gases de efecto inver-
nadero "no debería poner en peligro la 
producción de alimentos". Esto es posi-
tivo si protege a las comunidades agrí-
colas del acaparamiento de tierras, pero 
tampoco debe ser visto como una excusa 
para continuar como hasta ahora en el 
sistema agroalimentario. Sin embargo, 
sigue habiendo dudas sobre cómo afron-
tará los desafíos la industria alimentaria.

La AE en el COP21

Aunque la agricultura no entró como 
tal en los temas oficiales de las negocia-
ciones en la COP21, dado que representa 
una parte significativa de las emisiones 
humanas (entre un 10% a un tercio de 
todas las emisiones en función de si la tala 
de árboles e indirectos impactos también 
se tienen en cuenta ), fue muy discutida 
en la periferia a la cumbre y en numerosos 
eventos paralelos a la misma.

En particular, la iniciativa ‘4/1.000’, 
puesta en marcha por el gobierno francés 
el pasado diciembre, y que cuenta con el 
respaldo de IFOAM UE, ha llamado mucho 
la atención. Esta iniciativa de investigación 
pretende aumentar el nivel de materia 
orgánica en el suelo (en una proporción 
de cuatro partes por mil al año) y fomentar 
la retención de carbono del suelo a través 
de prácticas agrícolas que se adapten a 
las condiciones locales. Su gran mérito es 
llamar la atención sobre la importancia de 
los suelos, olvidados durante demasiado 
tiempo en todos los procesos políticos. 

 
La captación del carbono

Según IFOAM UE, deben considerarse 
los siguientes aspectos y principios claves 
cuando se habla de retención de carbono 
por el suelo:

La gestión del carbono del suelo tiene 
una gran cantidad de efectos secunda-
rios positivos, como la mejora de la ferti-
lidad del suelo, la estructura del suelo o 
la capacidad de retención de agua. El 
aumento de los niveles de materia orgá-
nica del suelo (por tanto, de carbono) es 
una prioridad ya que tenemos que revertir 
la degradación del suelo palpable en 
muchos suelos herbáceos y hortícolas en 
Europa. El contenido orgánico del suelo 
es importante para el rendimiento, la esta-
bilidad del rendimiento y para reducir la 
probabilidad de inundaciones localizadas 
debido al aumento de la escorrentía 

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA CONFERENCIA DEL CLIMA 
DE PARÍS: CÓMO EVITAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO
Eric Gall  
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM) Unión Europea (IFOAM EU). Bruselas 
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superficial y la sedimentación excesiva 
de los ríos. Los esfuerzos de adaptación 
deberían reconocer el papel fundamental 
de las prácticas de agricultura ecológica 
en el mantenimiento y regeneración de 
suelos.

La agricultura ecológica retiene más 
carbono que la agricultura convencional, 
y tiene el potencial de retener aún más. Un 
análisis global de 2012 encontró que las 
granjas ecológicas almacenan el equiva-
lente a 2.018,5 kg de CO2 por ha al año en 
los suelos (3,5 toneladas más de carbono 
por hectárea de media que las granjas 
convencionales). 

IFOAM UE insta a todos los agricul-
tores a basarse en técnicas ecológicas 
para aumentar los niveles de carbono 
del suelo. Por otra parte, las prácticas 
agrícolas que almacenan más carbono 
también tienden a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

La agricultura industrial conduce a 
la degradación del suelo y no fomenta 
la captura de carbono del suelo. Así, la 
agricultura intensiva verá potencialmente 
una disminución de los rendimientos 
futuros, sumándolo a la enorme cantidad 
de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, por lo que supone una oportunidad 

perdida para la captura de 
carbono. Cuanto mayor sea 
la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados sintéticos, 
mayor es la cantidad de 
Carbono en el suelo que se 
pierde como CO2.

Hay un límite en la 
cantidad de Carbono (C) que 
puede almacenar el suelo. 
Incluso aunque el secuestro 
de C pudiese compensar 
parte de las emisiones 
humanas actuales, habrá un 
momento en no sea posible 
absorber más carbono. 
Y mientras, las emisiones 
continuarán si mantenemos 
la rutina actual. Sin embargo, 
los mayores aumentos de 
retención de C en el suelo 
se pueden conseguir en los 

primeros 20 años cambiando la forma en 
que se gestionan los suelos. 

El secuestro de C del suelo no es 
permanente. Se necesita mucho tiempo 
para retener el C en el suelo, pero puede 
perderse muy rápidamente si se cambia 
el manejo agrícola. Por ello debemos 
asegurar que los agricultores sostienen su 
compromiso de mantener el C en el suelo 
cuando se alcance su máximo potencial. 
Para preservarlo será necesario contar con 
apoyos públicos. 

Cualquier acción en el sector de la 
tierra debe hacerse conjuntamente con 
acciones en otros sectores, y la tierra no 
debe ser utilizada como un mecanismo 
de compensación. Es decir, los suelos no 
deben ser utilizados para compensar las 
emisiones continuas, industriales o agrí-
colas, ni se deben emplear en lugar de la 
imprescindible reducción de emisiones. 
Cuidar la tierra como sumidero de C debe 
evitar el riesgo de la usurpación de tierras, 
la pérdida de seguridad alimentaria y otros 
problemas derivados. ■

.......................................................................
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Apoyándose en una sólida 
documentación científica y acciones 
concretas en el campo, la iniciativa 
‘4 por 1000’ quiere puntualizar que 
la seguridad alimentaria y la lucha 
contra los desbarajustes climáticos 
son complementarias y mostar que 
la agricultura aporta soluciones.

Ganadero, 
Cultiva tu propio forraje a bajo coste 
y máximo rendimiento
• Sólo se suministra al ganado 200g por kg de pienso.
• 300 toneladas ha/año (rendimiento 1.500 toneladas)
• Coste de producción medio anual por tonelada: 60 € (frente al costo de 200 € /tonelada de alfafa)
• No tienes que volver a sembrar en 10 años
• Mayor valor nutricional que cualquier forraje
• Se obtiene el 20% más de carne y el 20% más de leche
• Te suministramos las plantas iniciales y te asesoramos el cultivo
• el mejor momento de la siembra es en marzo-abril

Infórmate y reserva tus plantas en:
info@moringa.es

http://www.moringa.es
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> Resumen: La agricultura ecológica debe 
responder a un coste derivado de su inscripción, 
inspección y certificación, lo que no parece lícito 
desde el punto de vista constitucional recogidos en la 
Constitución Española.

> Palabras Clave: certificación, Constitución 
Española, derecho fundamental, legislación
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Introducción

M
ucho se ha discutido sobre 
la naturaleza jurídica de 
la protección del medio 
ambiente, existiendo un 

amplio debate sobre si es o no un derecho 
fundamental, un derecho subjetivo o un 
principio rector. Lo cierto es que su ubica-
ción desacertada en el texto constitucional 
lo excluye de ser tratado como un derecho 
fundamental en sí mismo.

El derecho al medio ambiente en 
la Constitución Española (CE) queda 
recogido en el artículo 45, dentro del 
capítulo  III ‘De los principios rectores 
de la política económica y social’ en 
su título I ‘De los derechos y deberes 
fundamentales’. 

Lo que resulta indiscutible es la 
doble cara del referido art. 45 dada su 
redacción, ya que consagra la protec-
ción al medio ambiente con un carácter 
bifronte: como un derecho y como un 

deber, estableciendo como titulares del 
derecho y del deber a todos los ciuda-
danos. Analizar la protección ambiental 
como principio rector -capítulo éste 
donde se ubica el citado artículo- resulta 
también muy interesante. 

Los principios rectores de la CE tienen 
un valor informador de la legislación, la 
práctica judicial y la actuación de los 
poderes públicos. Esto obliga al legislador 
a su reconocimiento, respeto y tutela. Por 
ello la protección ambiental debería ser un 
planteamiento horizontal en la legislación 
guiando la acción de todos los poderes 
públicos. 

El medio ambiente en relación con 
otros derechos

A nadie se le escapa la clara vincula-
ción del medio ambiente con el ejercicio 
de otros derechos, tales como la salud y 
la vida, los cuales sí son verdaderos dere-
chos fundamentales. 

La preservación de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona 
queda vinculado con el derecho a la vida, 
ya que éste no puede reducirse a la pura 
y simple subsistencia, al mantenimiento 
y protección del mero hecho de vivir. La 

vida reconocida en la CE debe ser una 
vida digna. Las condiciones medioam-
bientales determinan el grado de dignidad 
de la vida de las personas, haciendo 
necesaria una utilización racional de los 
recursos naturales. 

Los daños producidos sobre nuestro 
entorno tales como la contaminación por 
agroquímicos, los impactos sobre el clima 
y la pérdida de biodiversidad, silvestre y 
cultivada, son daños que afectan a toda 
la sociedad.

Igualmente podemos entender la 
relación entre la protección ambiental y 
la integridad física. Este derecho hace 
referencia a la incolumidad personal, esto 
es, a mantenerse sano sin sufrir lesión ni 
menoscabo alguno incluyendo el derecho 
a no ser atacado mediante la provocación 
de cualquier género de enfermedades, así 
como ausencia de agentes patógenos.

Los atentados contra el medio 
ambiente atacan al disfrute de nuestros 
derechos a la salud, a la vida y a la inte-
gridad física ya que el medio ambiente 
determina nuestras expectativas de vida, 
tanto en calidad como en cantidad, por 
lo que un ambiente sano, se hace indis-
pensable y esencial para el ejercicio de 
tales derechos. 

EL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA: el debate de la producción ecológica
Helena Cifre
Lic Derecho. Socia de SEAE 
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Artículo 45 CE
1. Todos tienen el derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para 
el desarrollo de la persona, así como el 
deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose 
en la indispensable solidaridad colectiva.

La cobertura vegetal, una práctica ecológica, 
protege la biodiversidad y fertilidad del suelo, y con 
ello, el medio ambiente.
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Consideraciones para el debate: la 
agricultura ecológica

La producción agraria no debería 
desarrollarse fuera de las reglas estable-
cidas para la tutela del medio ambiente 
ya que es una actividad muy ligada a la 
naturaleza, debiendo estar indisoluble-
mente unida a la protección ambiental. 
Así la agricultura industrial ejerce un 
grave, preocupante y creciente impacto 
sobre el medio; la pérdida de biodiver-
sidad, la contaminación de las aguas 
por nitratos o plaguicidas, los residuos 
químicos en los alimentos son algunas de 
sus consecuencias. 

Por el contrario, la agricultura ecoló-
gica es un sistema perdurable de produc-
ción agraria cuyo objetivo fundamental 
es la producción de alimentos y mate-
rias primas de máxima calidad. Para ello 
respeta el medio ambiente y conservando 
la fertilidad de la tierra, mediante la utili-
zación óptima de los recursos locales, 
potenciando las culturas rurales, los 
valores éticos del desarrollo social y la 
calidad de vida1.

Pero los daños al medio ambiente 
producidos por la agricultura industrial 
son externalidades del proceso agrario 
que son soportadas por terceros. Siendo 
todos los ciudadanos los titulares del 
derecho-deber al medio ambiente, no 
resultaría admisible este tipo de desequi-
librio ético. Es por todos asumidos que la 
contaminación de las aguas por abonos 
nitrogenados o plaguicidas menoscaban 
un preciado bien como es el agua, o que 
la pérdida de la biodiversidad pone en 
peligro nuestra soberanía alimentaria2, 
lo que puede deteriorar nuestra futura 
calidad de vida. 

Asimismo los residuos químicos en 
los alimentos que consumimos pueden 
atacar directamente nuestro derecho a la 
integridad física3 ya que son sustancias 
dañinas para nuestro organismo. Y todo 
ello sin entrar en la aplicación del principio 
de ‘quien contamina paga’. 

En contraposición a lo expuesto, la 
agricultura ecológica no utiliza abonos 
nitrogenados de síntesis, previene la 
erosión, fomenta la biodiversidad agraria 
y produce alimentos libres de residuos 
químicos. Es una agricultura que inter-
naliza los costes de producción, que 
no contamina y que resulta beneficiosa 

para el medio ambiente. Sin embargo, 
debe aguantar un coste derivado de su 
inscripción, inspección y certificación en 
el organismo de control correspondiente 
para poder acreditar su condición de agri-
cultura ecológica. 

Podríamos pensar que dicha tasa 
podría vulnerar el principio rector de 
la protección ambiental, ya que los 
poderes públicos están gravando al que 
ejerce dicha actividad preservadora del 
medio, en vez de utilizar la protección al 
medio ambiente como valor informador 
del ordenamiento jurídico, haciendo una 
valoración acorde y favorable al valor 
constitucionalmente protegido. Y sin 
ánimo de parecer atrevidos podríamos 
terminar permitiéndonos una licencia y 
modificando, de manera simpática y en 
cuanto al sujeto se refiere, el contenido 
del art. 45.2 CE: ‘Los agricultores ecoló-
gicos utilizan racionalmente los recursos 
naturales, protegiendo y mejorando 
nuestra calidad de vida y defendiendo y 
restaurando el medio ambiente’. ■

............................................................................
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Foto  Peso de romero en romana. Sierra de Baza.

“Conservamos con y para los agricultores”

El CCBAT, perteneciente al Cabildo 
Insular de Tenerife, trabaja en la 
conservación y recuperación de las 
variedades agrícolas tradicionales, 
promoviendo el uso y consumo como vía 
para garantizar la pervivencia de nuestros 
recursos fitogenéticos agrícolas.

La agricultura ecológica no contamina las 
aguas con nitratos o plaguicidas.

http://www.ccbat.es
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> Resumen: Bajo el paradigma de la posible 
pérdida de técnicas y métodos relacionados con 
la cultura y la tradición, nace MiSuperAbuelo, un 
proyecto dirigido a reunir contenidos etnográficos 
en torno al valor de las tradiciones y el conocimiento 
rural. 

> Palabras Clave: agroecología, conocimiento 
tradicional, MiSuperAbuelo
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Introducción

D
entro de la profunda crisis 
ambiental que está sufriendo 
el planeta Tierra a conse-
cuencia de los excesos 

consumistas de la sociedad, el sector 
agroalimentario se eleva como uno 
de los más perjudicados y a la vez 
cuestionados debido a los enfoques 
convencionales, la intensificación y la 
industrialización agraria. En esta crisis, 
marcada por las subvenciones de la PAC 
y un mercado de insumos y de alimentos 
controlado por grandes multinacionales, 
tiene su origen en una compleja trama de 
problemas sociales, económicos y ecoló-
gicos. En este contexto, la Agroecología 
se propone como una forma efectiva 
de mejorar la subsistencia del mundo 
agrario con los recursos locales (Guzmán 
y Alonso, 2007). 

Esta situación ha dado lugar a que 
nos encontremos inmersos dentro de la 
denominada ‘transición agroecológica’, 
donde el saber tradicional campesino y 

sus producciones materiales adoptan un 
papel central. (López y Guzmán, 2012).

El saber tradicional en agroecología

Buena parte de las experiencias agro-
ecológicas se basan en la revalorización 
de los recursos locales. Por esta razón, 
el conocimiento tradicional campesino se 
encuentra en la base de la investigación 
agroecológica. La agroecología propone 
la recuperación de los elementos cultu-
rales y ecológicos positivos asociados al 
conocimiento tradicional para proponer 
así un desarrollo rural sostenible en el 
contexto actual de crisis ecológica global 
(López y Guzmán, 2012).

Fals Borda explicó en 1991 que el 
objetivo de la IAP (Investigación Acción 
Participativa), que nace en los años 40 
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El saber de nuestros mayores aplicado a la agroecología 
EL CASO DE MISUPERABUELO  
A Romero Montero,  JJ Romero Montero, JA Moreno de la Santa Millán
MiSuperAbuelo. Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

Candelas Montero de Villarrubia de los Ojos, un 
artesano experimentado en todo el proceso de 
fabricación de las escobas. 
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de las Ciencias Sociales, es generar 
un conocimiento liberador que parte 
del propio conocimiento popular y que 
explica su realidad globalmente. La 
IAP es hoy el marco metodológico más 
adecuado para la transición agroecoló-
gica global y el desarrollo rural susten-
table (Guzmán y Alonso 2007), ya que la 
investigación participativa constituye un 
proceso de interacción creativa dentro 
de las comunidades rurales, mediante 
el cual el conocimiento local y el cientí-
fico se combinan y se desarrollan en pie 
de igualdad para encontrar soluciones 
a los problemas, obteniendo el máximo 
provecho a los recursos locales. 

El proyecto: MiSuperAbuelo

La relación entre la sabiduría de las 
personas mayores en entornos rurales y 
su posible aplicación a diversos campos 
como el de la Agroecología, es uno de 
los pilares básicos en los que se apoya 
el proyecto Misuperabuelo. La facilidad 
con la que estos conocimientos pueden 
llegar a perderse hace que se lleve a 
cabo la planificación y ejecución de un 
trabajo que combina el saber tradicional 
de nuestros mayores y las nuevas tecno-
logías de la información. A través de la 
denominada ‘videopedia de los que más 
saben’ y como plataforma web, misu-
perabuelo.com da sus primeros pasos 
como un repositorio de conocimiento 
tradicional en formato video incluyendo 
al sector de la tercera edad como prin-
cipal protagonista. El enorme potencial 
de la sabiduría popular hace que se 
plantee la actividad turística como uno 
de los medios de mayor interés para 
transmitir este conocimiento, enfo-
cando dicha actividad en la realización 
de talleres con los que hacer a los súper 
abuelos partícipes en la actividad turís-
tica de la zona.

Hasta el momento Misuperabuelo 
ha trabajado para generar una base 
en formato audiovisual sobre conoci-
miento tradicional y costumbres del 
medio rural en base a la figura de los 
súper abuelos. Con el tiempo, hemos 
ido formando un equipo de gente joven 
cuyo trabajo ha sido respaldado por 
los abuelos participantes y por la parti-
cipación en concurso de emprendi-
miento como proyecto social, con los 
que hemos generado un gran impacto. 
Cientos de personas nos siguen en 
redes sociales y algunos de los vídeos 
generados superan las 14.000 visitas 
en youtube. En la actualidad, desarro-
llamos un modelo en el que podamos 
ofrecer experiencias reales en forma 

de actividades para aquellas personas 
que buscan algo auténtico y diferente 
a la alternativa del vídeo. Este trabajo 
comienza en Villarrubia de los Ojos, 
Arenas de San Juan y Las Labores, 
localidades de Ciudad Real, con el fin 
de crear un sistema fácilmente repli-
cable a otras zonas rurales. Gracias al 
trabajo con personas mayores podemos 
adquirir conocimientos en riesgo de 
pérdida y se pueden aplicar a diferentes 
ámbitos como la agroecología. En esta 
línea, los súper abuelos han compar-
tido su conocimiento sobre el cultivo de 
huertos tradicionales, técnicas de injerto 
y el tratamiento de los productos de la 

tierra por medios naturales tanto para 
conservarlos como para su consumo. 

Conclusiones

 Para concluir, podemos hablar del 
saber de nuestros mayores como un 
recurso con un gran potencial a la hora de 
conducir la agricultura hacia un modelo 
con un mayor grado de sostenibilidad. 
A su vez, no solo mejora la calidad de 
la actividad llevada a cabo sino que la 
misma adquiere una marcado compo-
nente social, como podemos ver en el 
proyecto MiSuperAbuelo, generando un 
impulso en la economía del medio rural. ■

(Arriba) Imagen sobre la actividad tradicional del pastoreo en la localidad de Villarrubia de los Ojos. 
(Abajo) Algunos de los artículos de encaje de bolillos que fabrica la artesana Adela Arévalo vecina de Arenas de 
San Juan.
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Sabias palabras las de este autor 
anónimo de las que ya ha pasado más de 
un siglo desde que se publicó este artí-
culo en plena Gran Guerra, la que ahora 
conocemos como Primera Guerra Mundial. 
Aquellos momentos de gran necesidad en 
la producción de alimentos marcaron un 
antes y un después en las prácticas agrí-
colas a la vez que una gran efervescencia 
por el descubrimiento de la aplicación de 
los abonos químicos en la agricultura, con 
un aumento de las producciones, especial-
mente en zonas de climatología favorable 
del centro y norte de Europa, aunque no 
tanto en las áridas y semiáridas.

El autor se pregunta si puede prescin-
dirse de la forma, hasta entonces natural, 
de mantener la fertilidad de los suelos 
mediante la integración de la agricultura y 
la ganadería, y valoriza la conveniencia de 
su mantenimiento en base a las muchas 
propiedades que el estiércol aporta, 
especialmente en cuanto a la estructura 
del suelo y su capacidad de mantener y 
gestionar mejor los recursos hídricos.

No parece que la 
historia haya seguido esos 
consejos puesto que, en los momentos 
actuales, grandes áreas de cultivos exten-
sivos han prescindido durante décadas 
de incorporar cualquier tipo de materia 
orgánica a los suelos, y la aportación de 
materiales procedentes de la ganadería se 
ha reducido hasta casi desaparecer. Esto ha 
determinado unas tasas de materia orgá-
nica muy por debajo de lo deseable para 
mantener una adecuada estructura y, sobre 
todo, el mantenimiento y la renovación de 
la microfauna que hace posible la regene-
ración mineral de los suelos.

Esta falta de materia orgánica está 
provocando también una importante degra-
dación de los suelos con consecuencias 
erosivas muy importantes, por lo que es 
necesario, si se quieren conservar para 
las próximas generaciones, recuperar esa 
imprescindible práctica aunque sea sola-
mente con la incorporación de los residuos 
de cosecha. ■ 
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.

La sustitución de los abonos 
naturales y la fertilidad del suelo

.........................................................................
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Sobre el empleo de los abonos.
¿Puede prescindirse del estiércol empleando abonos químicos?

En fuerza de tanto oir cantar las excelencias de los abonos químicos 
y a vuelta de tantos ensayos en que se han obtenido aumentos de cosecha, 
a veces asombrosos, algunos agricultores han llegado a pensar si será 
posible prescindir del estiércol, aumentando proporcionalmente las dosis 
de abonos químicos. Hay quien supone que la situación podría hacerse 
hasta con ventaja, mirando a las fuertes ganancias que a las veces se logran 
con ciertos cultivos y al exiguo beneficio con que en las explotaciones, 
principalmente agricolas, suele cerrarse la cuenta de ganado.

Lo que hay en el fondo de la cuestión es que el estiércol no vale sólo 
por la cantidad de nitrógeno, de ácido fosfórico y de potasa que contiene, 
sino que también, y a caso en mayor grado, tiene valor por sus condiciones 
físicas y por la materia orgánica y por los fermentos que proporciona al 
suelo.

Las tierras que se labran con más facilidad y se mantienen más tiempo 
mullidas, sin apelmazarse por las lluvias y sin endurecerse demasiado ni 
agrietarse en la epoca de grandes calores, son las naturalmente ricas en 
materia orgánica y las abundantemente estercoladas. Esas mismas tierras 
son las que mejor almacenan el agua caida en invierno y en primavera y 
menos se resisten a cederia en el verano a las plantas, a medida que éstas 
la necesitan; esas mismas tierras son,  por último,  las que tienen mayor 
poder absorbente, para guardar, a disposición de las plantas, las sales 
potásicas, amoniacales,  etc., que puedan incorporarse con los 
abonos químicos.

www.misuperabuelo.com
www.agrecoastur.com
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf


 SUBVENCIONES PARA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA. Quería pediros información, ya 
que tengo un terreno en parque natural y quería 
saber si puedo hacer agricultura ecológica en 
él. Y si hay subvenciones o ayudas. Necesito 
que me asesoréis. Gracias.
Elisabeth MG.
 Para empezar, te recomendamos que 
consultes el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque Natural (PRUG) 
en el que te encuentras, y si es posible, que 
consultes con un técnico del mismo para 
informarte de la explotación que te permitirían. 
Para poder ayudarte necesitaríamos saber la 
Comunidad Autónoma en la que está situado 
el terreno.
Sobre las ayudas, lo más probable es que estén 
contempladas en los Programas de Desarrollo 
Rural (PDR) de la Comunidad Autónoma y es 
mejor que te dirijas a una oficina comarcal de 
la consejería de agricultura.
........................................................................

 TERRENO CON YESO. Dispongo de un 
terreno donde predomina la gramínea con 
algunas leguminosas pero he encontrado 
algunas piedras de yeso, por lo que sospecho 
que el terreno tiene algo de yeso. Estoy plani-
ficando sembrar centeno y alfalfa para dejarlo 
de pradera y, en el mismo, plantar árboles 
frutales autóctonos, membrillo, peral, manzano, 
almendro, cerezo... ¿Pueden indicarme dónde 
podría informarme para resolver mi duda? 
Gracias de antemano. Un saludo. Pierre.
  El yeso es cal y suele haber en todos los 
suelos agrícolas mediterráneos. Para plantar 
frutales autóctonos deberías poner un pie o 
patrón resistente a la cal e injertar sobre el 
mismo la variedad que desees cosechar. .
........................................................................

 NORMATIVA SOBRE RESIDUOS 
ORGÁNICOS. Me gustaría conocer cuál es la 
normativa que regula el uso de residuos orgá-
nicos en agricultura ecológica. ¿Qué residuos 
se pueden utilizar?. ¿En qué condiciones? 
JA Alburquerque
 En agricultura ecológica hablamos de restos 
o recursos, más que de residuos. De modo 
general, se pueden usar todos los que sean 
orgánicos y biodegradables que procedan de 
fincas ecológicas, o  bien de granja conven-
cional compostado previamente. En el anexo 1 
del Reg CE 889/2008 se especifican con mayor 
detalle.
........................................................................

 SEMILLAS ECOLÓGICAS. ¿Dónde puedo 
encontrar semillas, sobre todo pasto de trigo 
(wheatgrass) que sean no OGM y realmente 
orgánicos? Os agradezco de antemano su 
ayuda.  C Ciucci.
 Para encontrar las semillas que mencionas 
debes consultar la página web del MAGRAMA 
de proveedores de semillas ecológicas y ver si 
esas empresas disponen de esa especie: 

http://origin.magrama.gob.es/app/EcoSem/
listadoProveedores.aspx 
Si no tienen disponibilidad de esa especie, 
puedes sembrar semillas convencionales no 
tratadas. 
........................................................................

 TIENDA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS. 
Quiero abrir una tienda de productos ecológicos 
en Puzol (Valencia), pero no quiero hacerlo sólo, 
necesito un socio/a y también asesoramiento 
al respecto. Un saludo. 
 Para abrir una tienda de productos ecológicos 
tienes que cumplir los requisitos legales iguales 
de una convencional (licencia de actividad 
municipal) donde la quieras abrir, darte de 
alta en la Seguridad Social y en Hacienda, y 
cumplir los requisitos de higiene de sanidad, 
generalmente tener el carnet de manipulador de 
alimentos. Después debes de preguntar en el 
CAECV (www.caecv.com) si requieres darte de 
alta como tienda minorista ecológica en registro 
si manipulas producto fresco no envasado, 
producido por terceros.
........................................................................

 CERTIFICADO DE ECOLÓGICO. Tengo 
una plantación de nogales en el norte de Burgos 
y me gustaría saber cómo conseguir el certifi-
cado de producto ecológico. Muchas gracias. 
B Isasi.
 Deberías solicitar tu inscripción a la entidad 
de certificación autorizada en tu comunidad 
autónoma, en concreto, en la tuya. El organismo 
público de control es el CAECyL, aunque desde 
hace un año hay también otras privadas (CAAE 
Andaluz, Sohiscert SL y otras). 
........................................................................

 DESINFECCIÓN DE SUELOS. Tengo una 
parcela que he sembrado de hortalizas tres 
años seguidos y necesito desinfectar el suelo. 
¿Qué posibilidades tenemos de desinfectar el 
suelo de manera ecológica y económica? 
Gracias V Palomo.
 En ecológico sólo se desinfecta el suelo 
si es necesario y hay problemas reales de 
contaminación o infección (principalmente 
de enfermedades). Se suele aplicar una 
biofumigación con aporte de abundante estiércol 
y riego y/o biosolarización, colocando una 
cubierta de plástico tras el aporte de materia 
orgánica en dosis abundantes 40-50 t/ha al suelo 
y riego posterior. La información sobre ambas 
técnicas se puede encontrar en nuestra web. 
........................................................................

 DAR DE ALTA PARCELAS ECOLÓGICAS. 
Quería información de como cambiar los 
campos de naranjos convencionales a ecoló-
gicos. Le expongo mi caso: tenemos unas 25 
fanegas de naranjos y mandarinas en Cárcer 
(Valencia),  distribuidas en parcelas de unas 5 
fanegas, las cuales están en varias zonas de 
Cárcer y Villanueva de Castellón, y nos gustaría 
transformarlas a ecológico. Además, poseemos 
una antigua granja de animales, de unas 

3 fanegas, totalmente cerrada por ladrillos, que 
tambien quisiéramos transformar a ecológico. 
Me gustaria saber qué pasos debemos seguir 
para transformar estos campos. J Conca.
 Para dar de alta las parcelas en ecológico, 
debes solicitarlo al CAECV (www.caecv. com), 
rellenando los formularios que se pueden 
descargar de su web y realizando el pago 
de la inscripción que te indiquen en ese 
formulario. Ellos te realizarán la primera visita 
y te dirán si la granja totalmente cerrada 
puede ser convertida en ecológico, ya que la 
carga ganadera por superficie es una limitante 
importante, los animales también necesitan un 
espacio mínimo por animal y tener acceso al 
patio. Como alguno de nuestros socios es 
de esa zona, tal vez podemos organizar que 
alguno que sea técnico te visite y asesore de 
forma gratuita.
........................................................................

 CULTIVO ECOLÓGICO. Mi marido y yo 
tenemos intencion de alquilar un terreno con 
el fin de hacer cultivo y semillas ecologicas. 
Hemos visto varios terrenos pero necesitaría 
saber qué requerimientos hay para que en un 
futuro nos puedan dar el certificado ecológico 
y para poder descartar los que no son aptos. 
Muchas gracias. N Bronchales.
 En principio todos los suelos que son aptos 
para el cultivo convencional, lo son también 
para ecológico. Para dar de alta los terrenos 
como ecológicos, debes formular una solicitud 
ante el organismo de control autorizado en 
tu comunidad autónoma, que es público 
o privado, según en la que se encuentren 
dichos terrenos. Si además quieres producir 
semillas ecológicas o convencionales, debes 
darte de alta como multiplicador de semillas 
en el Ministerio correspondiente (MAGRAMA), 
para lo cual debes cumplir algunos requisitos 
mínimos y tener la preparación adecuada..
........................................................................

 FRUTAS Y HORTALIZAS ECOLÓGICAS. 
Os escribo porque estoy muy interesado en 
las frutas y hortalizas ecológicas, ya que mis 
padres tienen un pequeño terreno sembrado 
de todo tipo de frutas y hortalizas y podría 
sacarle más provecho. Vengo de familia de 
agricultores y, aunque yo trabaje de manteni-
miento en S.A.T. Nature Choice, me gustaría 
desprenderme de esta empresa y dedicarme 
a la recolecta de productos ecológicos. Veo 
que es el futuro y tengo mucho apoyo familiar. 
El terreno es de unos 5.000 metros y nunca 
se le ha echado ningún producto al suelo; 
sólo estiercol de gallina y agua. Espero una 
respuesta. Gracias. FJ Sánchez Robles.
 Te felicitamos por la iniciativa.
Desgraciadamente, a pesar de que tu manejo 
del terreno parecer haber sido excelente, 
por lo que nos comentas, debes solicitar tu 
inscripción en un organismo de control autori-
zado en tu comunidad autónoma, para que te 
certifique conforme al Reglamento Europeo de 
Agricultura Ecológica  834/2007.
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     Asesoramiento
            agroecológico

Queremos que esta sección sea un espacio de aprendizaje. Si tienes dudas sobre 
agrecología, escríbenos a asesoria@agroecologia.net e intentaremos resolverlas.

Asesoramiento
           agroecológico

http://origin.magrama.gob.es/app/EcoSem/listadoProveedores.aspx


Centre Tecnològic Hortofrutícola
C/ Tramontana, 16 - 46240 – Carlet (Valencia)

Tlfno: + 34 96 253 82 41 - Fax:+ 34 96 2558023
E-Mail: caecv@caecv.com

Autoridad de Control y Certificación 
de la Producción Agraria Ecológica 

de la Comunitat Valenciana

www.caecv.com
www.dondominio.com/bio2016/
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Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Nombre común: Haba 
Nombre científico: Vicia faba 
Familia: Leguminosas

ORIGEN 
Fue una de las primeras plantas cultivadas, y se han 
encontrado semillas en excavaciones en Oriente 
Próximo que se remontan a miles de años. 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 
El haba da nombre a la familia de las fabáceas, a la que perte-
nece.  Es una planta herbácea anual, de unos 75 cm de alto. Las 
matas tienen un tallo grueso y erecto, con hojas compuestas. 
Las flores son blancas (rojas en algunos cultivares) con una 
mancha central negruzca.
La raíz del haba crece en profundidad hasta alcanzar un largo 
similar al del tallo. Como otras fabáceas, los nódulos de la 
misma tienen la propiedad de fijar nitrógeno en el suelo, por 
lo que el cultivo se incluye en las rotaciones para enriquecer 
el suelo.

VARIEDADES
Las tres variedades del haba que más se cultivan en nuestro 
país son:
• Minor: las semillas son pequeñas, de entre 0,3 y 0,7 g cada 
una.
• Equina: las semillas son de tamaño mediano, chatas y pesan 
entre 0,7 y 1,1 g. 
• Major: la más usada para consumo en fresco. 

FLORACIÓN
Se cultiva fácilmente en cualquier clima. 
Es un cultivo invernal-primaveral, que necesita un clima templado. 
Su época de floración suele ser entre el otoño y el invierno. 

CULTIVO DE LAS HABAS 
Aunque no es muy exigente prefiere temperaturas uniformes 
templadas-cálidas y los climas marítimos mejor que los conti-
nentales. Temperatura óptima 15º-22º C. 

SUELO
El haba común se puede cultivar en cualquier suelo bien 
drenado. Es poco exigente en suelo, aunque prefiere suelos 
arcillosos o silíceos y arcillosos calizos. 
 
FUNCIONALIDAD AGROECOLÓGICA
Se ha estudiado el efecto del cultivo asociado de habas en 
plantaciones comerciales de fresón, lechuga... como reser-
vorio de poblaciones de insectos útiles para el control de trips 
y de pulgones.

Efectivamente, se ha podido documentar que las habas 
mantienen durante el invierno poblaciones importantes de 
coccinelidos y de antocóridos como Orius laevigatus.  

- Los antocóridos se refugian especialmente en sus flores, ya 
que en ellas se suelen encontrar junto a las poblaciones de 
trips, pólenes y néctares azucarados. 
- Por otra parte, la concentración de importantes colonias de 
pulgones (Aphis fabae) en los brotes de las habas, hace que se 
trasladen hacia ellas poblaciones de coccinélidos (mariquitas) 
y de sírfidos para depredarlos.

Posteriormente, cuando la habas pierden las flores y el cultivo 
se va endureciendo, las poblaciones de antocoridos, coccine-
lidos y sirfidos se trasladaran a los cultivos colindantes para 
buscar nuevas presas de trips y pulgones.

Este efecto de las habas potenciando el control biológico ha 
sido documentado tanto en siembra en los bordes como en 
cultivos intercalados.

EL HABA
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(Izda.) Borde de habas entre 
frutales y cebollas. (Dcha) 
Abejorro en flores de habas.

(Izda.) Colonia de pulgones en habas. (Dcha) 
Mariquitas en colonia de pulgones en habas.
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Ficha Práctica

EL “GUSANO DE ALAMBRE”
José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

Nombre común: gusano del alambre, alfilerillo
Nombre científico: Agriotes spp., A. lineatus, A. sputator, 
A. obscurus, A. sordidus
Familia: Elateridae
Orden: Coleoptera

MORFOLOGÍA
Los huevos, las larvas y los adultos son sensibles al frío, al 
calor y al ambiente seco. Conforme las larvas se van desa-
rrollando, se quitiniza la piel y se endurece, tomando un color 
amarillento y resistiendo muy bien los ambientes secos y en 
menor medida las temperaturas extremas. 

BIOLOGÍA
El adulto, una vez pasados los fríos del invierno, emerge a la 
superficie donde realiza el acoplamiento. La hembra realiza 
la puesta unos cm bajo la superficie y aproximadamente en 
un mes salen las larvas. El estado larvario dura de 4-5 años, 
pasados los cuales descienden en el suelo para pasar el 
período de ninfa, que durará unas 4 semanas, tras el cual 
aparece el adulto que volverán a realizar el ciclo descrito.
Las larvas neonatas tienen crecimiento lento y necesitan vege-
tales para su crecimiento. Para poder vivir requieren terrenos 
húmedos ya que al tener la cutícula muy fina, son sumamente 
sensibles a la sequía. Cuando se dan condiciones adversas 
profundizan en el suelo en busca de mejores condiciones. 

DAÑOS
La larva del insecto perfora los tubérculos de patata, para 
alimentarse realizando orificios de 2-3 mm. En otros cultivos 
como sandía, pimiento, … la larva se alimenta de las raíces de 
las plantas.

HUÉSPEDES
Es la plaga de suelo más extendida en el cultivo de la patata, 
aunque también afecta a gran cantidad de cultivos como maíz, 
zanahoria, boniato, sandía, melón, pimiento, tomate, beren-
jena, etc. 

SEGUIMIENTO
Para evaluar la presencia de gusanos  podemos colocar varias 
trampas en el campo siguiendo estas indicaciones:
- Se ponen a remojo 50 g de maíz + 50 g de trigo y una vez 
germinado los colocamos en una bolsa de malla y ésta dentro 
de un recipiente abierto.
- Abrimos hoyo de 30-40 cm de profundidad, colocamos el 
recipiente y lo cubrimos con tierra.
- Colocamos sobre esta tierra un plato invertido para retener 
los gases desprendidos durante la germinación de los granos.
- Cubrimos completamente con tierra y colocamos algún tipo 
de señal para localizarla  fácilmente.
- Las trampas las revisaremos a los 15-20 días y posterior-
mente semanalmente. Se considera que se pueden esperar 
daños en los cultivos a partir de una media de capturas mayor 
de 1 larva por trampa.

CONTROL
Control con operaciones culturales:
- Realización de una labor en los meses en que se produce la 
oviposición ya que de este modo quedan al descubierto los 
huevos y larvas recién nacidas. 
- La siembra de crucíferas como Brassica nigra y Sinapis alba 
y su enterrado en el terreno como abono. 
- La inundación durante cortos periodos de tiempo. 
- La rotación es quizás la mejor práctica a la hora de controlar 
la plaga. 
- La biodesinfección (ver Ae nº 10 - página 61)
Utilización de feromonas para captura de adultos:
Las feromonas hay que cambiarlas en general cada 45 días 
(según indicación de la casa comercial). Para cada especie hay 
una feromona específica.
Control biológico:
- Como enemigos naturales se han citado faisanes, cornejas, 
cuervos, estorninos, avefrías, topos, musarañas y ratones de 
campo. 
- Entre los insectos depredadores se citan a las familias de los 
Carabidos y  Estafilinidos.

Larva de Agriotes en patata.

Adulto de Agriotes.

CICLO EVOLUTIVO DE AGRIOTES
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El género ORIUS 

Adulto de Orius depredando ácaros.

Adulto y ninfa de Orius 
en flor de pimiento.

Ninfa de Orius 
depredando un trips.
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Ficha Práctica

José Luis Porcuna
Sanidad Vegetal. Tenerife

INTRODUCCIÓN
Los Orius pertenecen al orden de los hemípteros 
(chinches) y dentro de estos a la familia de los anto-
córidos. En esta familia se reúnen distintos géneros 
de pequeñas chinches, algunas de las cuales son 
importantes por su capacidad de depredación. 
Debido a esto, algunas especies se crían artifi-
cialmente y se comercializan por distintas casas 
comerciales. 

MORFOLOGÍA
Los huevos de Orius son alargados y son incrus-
tados por las hembras en los tejidos tiernos de las 
plantas, siendo muy difíciles de ver.
Las ninfas son amarillentas y en el segundo y tercer 
estadio ninfal tienen color naranja amarillento, 
pudiendo confundirse con larva de trips. En los 
estadíos finales son marrones. En todos los estadíos son clara-
mente visibles los ojos rojos. 
Los adultos de Orius miden entre 1,5 mm hasta 3  mm y en 
general son un poco aplanados con un pico largo y móvil, con 
ojos rojos típicos del género. 

BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA
La duración del ciclo biológico es a 20ºC de 25 días, a 24ºC 
de 15 días y a 28ºC de 9 días. Un Orius adulto suele vivir en el 
campo de 3 a 4 semanas.  Los Orius requieren en general para 
poder establecerse en los cultivos una longitud de día mínima 
de 9-10 horas y una humedad relativa por encima del 45%. La 
temperatura mínima de desarrollo se sitúa por encima de 12º C. 
Es decir nos encontramos con unos insectos muy adaptados al 
calor y bastantes sensibles al frío que le hace entrar en diapausa 
invernal.
Se pueden alimentar de polen, desarrollarse completamente sin 
necesidad de presas, en cultivos que produzcan abundante polen.

CAPACIDAD DE DEPREDACIÓN
Los Orius son capaces de controlar altas poblaciones de trips.  
Puede consumir hasta 20 trips al día. Las ninfas más jóvenes 
sólo comen larvas de trips, mientras que las ninfas mayores 
y los adultos también atacan a trips adultos. Una vez descu-
bierta la presa, la perfora con su rostro y succiona su contenido, 
quedando los trips tan arrugados que son muy difícil de ver.
Pueden volar bien, por lo que se mueven fácilmente de un lugar 
a otro, pudiendo localizar de esta forma las nuevas presas. 
Los Orius pueden actuar también sobre también sobre mosca 
blanca, pulgones, ácaros y huevos de lepidópteros. 
En general se encuentran abundantemente de forma natural en 
aquellos cultivos con polen o presencia de trips, como pimiento, 
cebolla, alcachofa, fresón, habas, frutales en general, maíz… y 
una gran cantidad de plantas espontaneas.

SUELTAS
Orius, es muy utilizado para el control de trips, especialmente 
Frankliniella occidentales, mediante sueltas inundativas, que 

pueden variar dependiendo de distintos factores, tales como la 
cantidad de trips, la presencia de flores, la temperatura, etc… 
de uno a tres adultos por metro cuadrado, en varias aplica-
ciones siendo recomendable empezar con la primera suelta en 
el momento que aparecen los primeros trips en el cultivo. 
 
CULTIVOS 
Se puede utilizar tanto en cultivos hortícolas (excepto tomate) 
como en ornamentales. El único cultivo bajo plástico donde no 
se puede utilizar es en tomate. 
 
MODO DE APLICACIÓN 
Se recomienda realizar las sueltas a primera hora de la mañana 
o al atardecer. 
 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Conservar el bote en posición horizontal a una temperatura de 
8-10 ºC. La conservación del producto nunca debe superar las 
48 horas tras su recepción.
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FABA VERDINA
Lucía Díaz Fanjul 
Biltar

Procedencia: Valle de Ardisana (Asturias)

Nombre científico: Phaseolus vulgaris, var. Nana L. 

La faba verdina es un tipo de judía pequeña y arriñonada y 
se caracteriza por su peculiar color verdoso, que la distingue 
de cualquier otra variedad de faba asturiana. Este tipo de 
legumbre, poco conocida hasta finales del siglo XX, es muy 
apreciada a día de hoy, ya que su sabor suave y su textura 
cremosa le dan un gran valor culinario. Esto, unido a que 
su pequeño tamaño hace innecesario el remojo previo a la 
cocción, han hecho que la verdina gane popularidad en los 
últimos años.

ORIGEN

La verdina se cultiva tradicionalmente en el concejo de Llanes 
(Asturias), en el valle de Ardisana, donde se dice que llegó de 
Francia a finales del S. XIX de mano de los descendientes del 
conde de la Vega del Sella. Su cultivo en el resto de la región 
no se popularizó hasta los años 80 del siglo pasado y desde 
entonces ha sido más alta la demanda que la producción, por 
lo que este tipo de legumbre suele alcanzar buenos precios en 
el mercado. 

CULTIVO

A primeros de mayo comienza la siembra de la verdina, que se 
puede prolongar hasta un mes según la zona y las condiciones 
meteorológicas. Las plantas son de mata baja y se siembran 
en líneas, con las semillas bastante próximas las unas a las 
otras para favorecer una alta densidad de cultivo y evitar la 
aparición de hiervas adventicias. El ciclo de la verdina es muy 
rápido, ya que al contrario de lo que sucede con la mayoría de 
las leguminosas, la planta se recoge cuando la vaina aún esta 
verde. Una vez que la faba está formada, pero antes de que la 
vaina comience a amarillear y secar, las plantas se sacan de 
la tierra y se guardan para su secado en algún lugar fresco, 
bien ventilado y oscuro, tradicionalmente en el desván o en el 
interior de un horreo. La principal dificultad en la producción 
de verdina es el proceso de secado porque, si las condiciones 
no son las adecuadas, se enmohece con facilidad; una buena 
aireación evitará la aparición de hongos, para lo que siempre 
ayuda quitar las hojas y dejar secando sólo el tallo con las 
vainas, atados en manojos de cinco o seis plantas y colgados 
boca abajo.  Durante esta última fase, es importante evitar la 
luz directa sobre la planta, ya que si le da el sol la semilla se 
vuelve blanca y la faba pierde el tono verde y ese punto que la 
diferencia en su sabor. 

GASTRONOMÍA

Se dice que el verde de esta faba no sólo se aprecia en su 
color, sino también en el paladar. La verdina es conocida en 
Asturias y Galicia como la faba del marisco, ya que su sabor 
característico casa muy bien con el pescado y los frutos del 
mar. Pero tradicionalmente, en Llanes, esta faba se come con 
chorizo, costilla de cerdo y pantruque (una bola a base de maíz 
y tocino que se cuece con las propias fabas). En cualquier 
caso, bien con carne o con pescado, esta es una legumbre 
delicada, cremosa, suave y de piel muy fina, que se cocina en 
no demasiado tiempo y engorda el caldo con facilidad. 
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LA PASIFLORA
Marta Ribó
Farmacéutica. Valencia

INTRODUCCIÓN
A la pasiflora también se la conoce como flor de la pasión o 
pasionaria (Passiflora incarnata). Su nombre se debe a la seme-
janza del dibujo interior de la corola de la flor con la corona 
de espinas de Jesucristo. Se trata de una planta herbácea 
perenne, generalmente trepadora, originaria de América 
Central y del Sur, aunque en nuestro país se puede encon-
trar como ornamental en parques y jardines; sin embargo, de 
forma silvestre crecen solo dos especies del género pasiflora, 
pero no la Passiflora incarnata. El maracuyá, o fruta de la 
pasión, también es una especie de pasiflora que se produce 
principalmente en Brasil y de la cual se obtiene un delicioso 
néctar tropical.

USOS MEDICINALES
La parte útil de esta planta medicinal son las partes aéreas 
desecadas, fragmentadas o cortadas.

PRINCIPIOS ACTIVOS Y MECANISMO DE ACCIÓN 
FARMACOLÓGICA 
Contiene flavonoides (grandes cantidades de antioxidantes), 
heterósidos cianogenéticos (usados como antitusivos, anti-
espamódicos y aromatizantes), ácidos fenólicos, trazas de 
aceites esenciales, así como derivados piránicos como el 
maltol (usado a menudo como potenciador del sabor). Según 
la Farmacopea Europea debe contener no menos de 1,5 % de 
flavonoides expresados como vitexina, calculado respecto a 
droga desecada.

La actividad farmacológica principal de la pasiflora es sobre el 
sistema nervioso central:

Reducción de la actividad motora: se ha observado que 
la administración de pasiflora puede reducir los movimientos 
corporales involuntarios durante el sueño, una de las causas 
comunes del insomnio. Esta característica la hace muy inte-
resante para los pacientes que sufren despertares nocturnos.  

Inhibidor de la recaptación del GABA: estudios farmaco-
lógicos han demostrado una elevada afinidad de la pasiflora 
por los receptores gabaérgicos, que inhiben la recaptación de 
este neurotrasnmisor. El GABA es un aminoácido que, en el 
cerebro cumple el papel de neurotransmisor. De forma general, 
se pueden describir sus funciones como una sustancia que 
actúa como freno de otros neurotransmisores excitatorios, 
que inhibe los impulsos nerviosos e impide que los mensajes 
de estrés lleguen al cerebro.

Efecto sedante: existen pocos estudios clínicos en seres 
humanos que avalen la eficacia de esta planta medicinal, pero, 
en uno de ellos, se observó un efecto ansiolítico similar entre 
el extracto hidroalcohólico de pasiflora y el oxazepam, una 
benzodiacepina de acción corta. Su principal función es que 

mejora los patrones de sueño (incrementa la calidad y la dura-
ción del sueño). Además, es interesante el hecho de que la 
pasionaria, al igual que otras hierbas sedantes, no crea depen-
dencia y no presenta efectos secundarios como el estupor, la 
depresión o la confusión, que a menudo aparecen cuando se 
utilizan medicamentos para el insomnio. 

Otro aspecto a destacar es que la pasiflora, en comparación 
con otros inductores del sueño como la valeriana, tiene un 
periodo de latencia muy corto, es decir, su efecto se ve rápida-
mente tras sus primeras administraciones.  

Por todo ello, la Agencia Europea del Medicamento destaca la 
utilidad de la pasiflora, basado en usos tradicionales, para el 
alivio del estrés mental, y para los trastornos del sueño.

Además, es un remedio muy eficaz para controlar la tensión 
nerviosa durante el día, la irritabilidad y otros síntomas 
asociados. También resulta útil su administración durante 
periodos de ajustes hormonales femeninos (menstruación, 
climaterio, postparto) y en personas que se encuentran 
en procesos de deshabituación a determinadas drogas y 
presentan síndrome de abstinencia.

En los herbolarios se puede encontrar la pasiflora en diferentes 
formatos. Podemos adquirirla en infusión, en forma de extracto 
hidroalcohólico o glicerinado, en pastillas o formando parte de 
la formulación de jarabes tranquilizantes o relajantes.
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RAZA PORCINA DE VIC

Verracos jóvenes de ‘raza porcina de Vic’. Autor: Juana, (1966).
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Carmelo García Romero1, Imma Argemí Armengol2

1Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo, Castilla-La Mancha
2Master Agricultura Ecológica. Ingeniera Agrícola. 
Ambientóloga. Avinyó, Cataluña

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza porcina autóctona y local de Cataluña, ya 
extinguida, muy rústica, con altas potencialidades 
productivas, caracterizada históricamente por su 
alta calidad de sus embutidos. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA, HISTORIA 
E IMPORTANCIA 
Raza del Tronco Celta (Sus scrofa ferus) oriunda de 
Cataluña, procedente del tronco porcino céltico de 
Centro Europa, que alcanzó la Península Ibérica a 
través de los Pirineos y se asentó en el tercio norte, 
originando las razas célticas autóctonas de la Península Ibérica: 
‘cerdo catalán’, ‘porco celta galego’, ‘euskal txerría’, ‘baztanesa’ 
del País Vasco y ‘gochu asturcelta’ en Asturias. Existían diversas 
estirpes de la raza cerdo catalán, la ‘lleidetana’, mayor estatura 
y lomo recto, la ‘empordanesa’, pelaje negro muy abundante, 
‘aran’ y ‘la cerdaña’, cuya población era muy mestiza, sin un 
carácter racial definido. 
Hasta finales del siglo XIX, los cerdos que había en Cataluña 
eran todos de pelaje negro, gran altura, tronco largo y llano, 
costillas recogidas, orejas colgando a banda y banda, tapando 
casi totalmente los ojos, cola larga sin enroscar, y vivían en 
régimen extensivo, en las montañas, denominado como raza 
‘cerdo catalán’. Hasta entonces, esta raza primitiva había reci-
bido algunas influencias de diversas agrupaciones raciales, 
especialmente el ‘craonés’, aunque por poco tiempo. A inicios 
del siglo XX empezaron las importaciones de razas extranjeras 
a la península, destacando la ‘large white’ y ‘yorkshire’ (cerdos 
blancos precoces), las cuales se cruzaron con el cerdo catalán, 
dando lugar a la denominada raza de Vic (por ser esta la comarca 
más productora), que la sustituyó hasta su propia extinción.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
La añorada raza de Vic presentaba un buen porte, tamaño 
grande, perfil cóncavo o subcóncavo, cabeza fuerte, mandí-
bula inferior poco desarrollada y poca papada; cuello relati-
vamente largo, orejas más bien pequeñas, dirigidas hacia 
adelante y más bien caídas, sin impedir la visión arrancaban 
erguidas, doblando en ángulo hacia delante a dos o tres días 
de su nacimiento, terminando en punta y finas, casi siempre 
desprovistas de cerdas (pelos). Capa blanca rosácea, con 
cerdas no muy abundantes, cortas y poco consistentes; a 
veces, presentaban pequeñas manchas de tono negro-pizarra, 
en ocasiones bastante extensas y con dos tonalidades bien 
delimitadas: oscuras en el centro y más claras en la periferia. 
Tronco largo, con línea dorso-lumbar recta o con ligera eleva-
ción a nivel de los lomos; paletillas bien desarrolladas y grupa 
redondeada; cola fina y desprovista de cerdas y extremidades 
fuertes y regularmente aplomadas, testículos bien desarro-
llados y mamas correctamente implantadas.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Alta rusticidad, eran ágiles para el pastoreo por sus fuertes 
aplomos, adaptados a los agrosilvosistemas catalanes, y 
a las condiciones térmicas extremas de calor y frío, capa-
cidad de pastoreo y eficiencia metabólica en el consumo de 
recursos leñosos del bosque mediterráneo. Aceptable capa-
cidad e instinto maternal, resistencia innata a las parasitosis, y  
para autorregular afecciones, cualidades todas ellas hoy que 
hubieran sido muy apreciadas para hacer menos intensivos los 
problemáticos sistemas actuales.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Porcino muy apto para la cría extensiva/semiextensiva, gran 
capacidad de autosuficiencia alimentaria, basando su dieta 
en el aprovechamiento de los recursos naturales autóctonos, 
bellotas, castañas, tubérculos, pastos, etc., suplementando 
con harinas de cereales en gestación, lactación y engorde. 
Fertilidad y prolificidad adecuadas, generalmente hacían cubri-
ciones entre 7-9 meses de edad, camadas al menos de nueve 
lechones. Precocidad buena, a los 8-10 meses, sin raciona-
lizar completamente su explotación, alcanzaban 80-90 kilos de 
canal, con excelentes calidades, aunque por encima de esos 
pesos se incrementaba mucho el porcentaje graso, de aquí la 
tendencia al cruce con ‘large white’.

EPÍLOGO
 Raza porcina autóctona y local, de reconocido prestigio en la 
cultura tradicional catalana de principios del siglo XX, de exce-
lente charcutería de fiambres (longaniza) y butifarra blanca, 
y cuya fama sigue perdurando en el gran pueblo de Vic, un 
ejemplo de extinción motivada por los excesos de la explo-
tación intensiva de la mano de razas superproductivas que lo 
desplazaron, y que debe servir para conservar con fuerza las 
otras razas españolas que nos quedan, las que aportan mayor 
calidad funcional y mediterránea, la mejor gastronomía cultural 
y las que son por ello inmejorables para la cría ecológica. 
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 ABRIL

Formación

• Método biointensivo de cultivo de 
alimentos
1-16 abril
Lugar: Salón Actos (Edif. Alumnos UCM), HuertAula 
Agroecología Com Cantarranas
Organizan: Univ. Complutense Madrid (UCM), Asoc. 
Ecograin
→ MásINFO www.ucm.es/agroecologia/
biointensivo-2016

• Huerto ecológico para el autoconsumo
2 abril - 7 mayo
Lugar: Manresa-Barcelona
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO neus@associaciolera.org 
www.associaciolera.org; tel: 938787035

• Diagnóstico del suelo a partir de 
plantas bioindicadoras (c/ G Ducer)
5 - 7 abril
Lugar: Manresa- Barcelona
Organiza: L'Era, Espai de Recursos Agroecològics
→ MásINFO neus@associaciolera.org 
www.associaciolera.org; tel: 938787035

• Dinamización rural a través del 
ecologismo social y el teatro (online)
4 abril - 2 mayo 
Inscripción hasta 4 abril
Organiza: Ecologistas en Acción Madrid
→ MásINFO formacion@ecologistasenaccion.org

• El huerto ecológico como recurso 
educativo (presencial)
5 abril - 10 mayo 
Inscripción hasta 5 abril
Organiza: Ecologistas en Acción Madrid 
→ MásINFO formacion@ecologistasenaccion.org

• La mirada biorregional. Ciudad, 
alimentación y territorio 
7 abril - 5 mayo
Organiza: Ecologistas en Acción Madrid 
→ MásINFO formacion@ecologistasenaccion.org

• Taller sobre suelo y microorganismos 
11 abril 
Lugar: Huertas de Cabra (Córdoba)
Organiza: Coop La Subbetica Ecologica de Cabra
→ MásINFO abdelamian@hotmail.com 

• Producción ecológica de Plantas 
Aromáticas y Medicinales (PAM) (online)
13 abril - 20 mayo
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 
www.agroecologia.net  961267122

• Compostaje biodinámico 
(Teórico-Práctico)
15 al 17 abril
Lugar: Telde (Gran Canaria)
Organizan: La Zanahoria Bioglobal y Dreiskel
→ MásINFO http://www.dreiskel.com/es/noticias/
curso-de-compostaje-en-gran-canaria_187

• Modular SEAE (I): Introducción y bases 
de la producción ecológica 
25-30 abril
Lugar: CENCA S Fernando de Henares (Madrid)
Organiza: SEAE. Colabora: MAGRAMA
→ MásINFO formacion@agroecologia.net 
www.agroecologia.net  tel: 961267122

• Control biológico de plagas y 
enfermedades en producción ecológica 
(online)
26 abril - 12 julio
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net
www.agroecologia.net  tel: 961267122

• Formación agricultura biodinámica 
30 abril - 18 junio
Lugar: El Penedés (Barcelona)
Organiza: Dreiskel
→ MásINFO www.dreiskel.com
info@dreiskel.com  tel: 654036644

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Foro Mundial Acceso a la Tierra (FMAT) 
T7 M ambiente, agroecología y cambio 
climático
1 abril 
Lugar: UPV, Valencia
Organizan: AGTER, CERAI y otros
→ MásINFO http://landaccessforum.org

• Ciclo jornadas de reflexión 
agroecología y salud
2 abril
Lugar: SALA PAÚL (Jerez de la Frontera, Cádiz)
Organiza: Cooperativa Lareverde
→ MásINFO http://lareverde.org/ 

• 10º Congreso UE AE: Transformando la 
agricultura y alimentación 
4 - 6 abril
Lugar: Amsterdam/Driebergen, Holanda 
Organizan: IFOAM EU, Bionext
→ MásINFO http://organic-congress-ifoameu.org/

• B.I.O.N’ Days. Negocios e innovación 
para los productos ecológicos 
6 - 7 abril
Lugar: Alixan, Valence (Francia) 
Organiza: Organic Cluster 
→ MásINFO www.biondays.com 
abouton@organics-cluster.fr

• Jornada de Control Biológico de Plagas 
8 abril
Lugar: Parque Tecnológico de Málaga
Organiza: Sfera Proyecto Ambiental
→ MásINFO 
formacion@sferaproyectoambiental.com

• Asamblea Gral UE Ciencias Tierra: 
S11 Actividad microbiana y fertilidad del 
suelo
17 - 22 abril
Lugar: Viena, Austria 
Organiza: European Geosciences Union (EGU)
→ MásINFO http://egu2016.eu/home.html

Convocatorias a presentar comunicaciones

• Resúmenes XII Congreso SEAE  
Lugo - 21-24 septiembre
“Las leguminosas, pieza clave en la gestión de los 
agrosistemas y la alimentación”
Plazo: Inicio 30 abril. Límite 15 julio
Organiza: SEAE Colabora: USC y otros 
→ MásINFO normas presentación
www.agroecologia.net
xiicongreso@agroecologia.net

• Resúmenes 19e Congreso Mundial AE 
(OWC), N Delhi 9-11 nov 2017
Plazo: Abierto 1 abril a 30 septiembre
Lugar: Nueva Delhi (India) 
Organizan: IFOAM, ISOFAR, TIPI, NOCF
→ MásINFO owc@ifoam.bio 

Ferias y otros eventos de promoción

• Natural & Organic Products Europe
16 - 18 abril
Lugar: Londres, Reino Unido 
Organiza: Diversified Comunications 
→ MásINFO http://www.naturalproducts.co.uk/

• Expo EcoSalud
22-24 abril
Lugar: Madrid 
Organiza: Interalia
→ MásINFO www.expoecosalud.es

•  Alimentaria
25 - 28 abril
Lugar: Barcelona  
Organiza: Alimentaria - BCN
→ MásINFO www.alimentaria-bcn.com/

• Ekology Izmir: 7ª Feria productos 
ecológicos
27 - 30 abril
Lugar: Izmir, Turquía  
Organiza: ISFAS
→ MásINFO 
http://ekolojiizmir.izfas.com.tr/en/anasayfa/

• Feria Natura Málaga
27 - 30 abril
Lugar: Málaga 
Organiza: Palacios Ferias y Congresos de Málaga, 
Ayto de Málaga
→ MásINFO www.naturamalaga.com

 MAYO

Formación

• Talleres: Magia de las flores, 
pan artesano, plantas silvestres 
comestibles
1-3; 10 y 16 mayo
Lugar: Areny de Noguera. Ribagorza - Huesca
Organiza: El Taller Natural
→ MásINFO www.tutallernatural.com
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• Taller etiquetado de productos eco
8 mayo
Lugar: Biocultura Barcelona
Organiza: Intereco Colabora: Vida Sana
→ MásINFO www.interecoweb.com

• Viticultura ecológica (online)
10 mayo - 18 junio
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net
www.agroecologia.net  961267122

• Introducción a la ganadería ecológica
24 mayo - 2 julio (online)
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net
www.agroecologia.net  96126712222

• Cultivo intensivo de hortalizas en 
ecológico
Mayo (consultar web)
Lugar: Villena (Alicante) 
Organiza: Ayto Villena y SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net
www.agroecologia.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Taller europeo prácticas 
agroecológicas: Investigación-acción 
para un rol transformador
24 - 25 mayo 
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: Plataforma Tecnológica Organics
→ MásINFO l.levidow@open.ac.uk
rosa.binimelis@uvic.cat

• 11º Encuentro Int agricultura orgánica 
y sostenible
24 - 26 mayo 
Organiza: ACTAF
Lugar: Hotel Bella Costa Varadero (Cuba) 
→ MásINFO eventos@actaf.co.cu 
www.actaf.co.cu

• Jornada gobernanza y participación 
en el desarrollo rural
Mayo (consultar web)
Lugar: Madrid (consultar web) Organiza: FAR 
→ MásINFO seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

Convocatorias a presentar comunicaciones

• Artículos científicos rev. Agrocología 
Plazos: límite 1 mayo 
Aceptación: 1 junio
Convoca: ABA, SEAE, SOCLA y UMU
→ MásINFO agroecologia@agroecologia.net 
jmegea@um.es; www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

• Biocultura Barcelona 
5 - 8 mayo 
Lugar: Palau Sant Jordi (Barcelona)
Organiza: Vida Sana
→ MásINFO http://www.biocultura.org/
barcelona/informacion

 JUNIO

Formación

• Introducción a la agricultura ecológica 
7 junio - 14 julio (online)
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net
www.agroecologia.net  961267122

• Inspección, control y certificación en 
producción ecológica (online)
21 junio - 28 julio
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net
www.agroecologia.net  961267122

• Introducción a la agricultura ecológica 
y la agroecología
22 junio - 29 julio
Modalidad: online - Plataforma de Formación UAH
Organizan: UAH-SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Biofertilizantes en producción ecológica
Junio (consultar web)
Lugar: León
Organiza: SEAE Colabora: UNILEON
→ MásINFO seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net 

• Producción ecológica de Plantas 
aromáticas y medicinales (PAM)
Junio (consultar web)
Lugar: Villena (Alicante)  Organiza: Ayto Villena y SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net
www.agroecologia.net

Convocatorias

• Candidaturas “Premios Eco-eLabora” 
Entrega 22 septiembre
Plazo abierto: 30 junio a 5 septiembre
Lugar: Lugo (ver web) Organiza: SEAE
→ MásINFO premios@agroecologia.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

• Cumbre de alimentación sostenible
9-10 junio
Lugar: Mövenpick hotel,  Amsterdam (Holanda)
Organiza: Organic Monitor
→ MásINFO 
www.sustainablefoodssummit.com/europe/ 

• Congreso internacional de agroecología
16 - 17 junio
Lugar: Campus Universidad de Vigo
Organiza: Universidad de Vigo, GIEEA 
→ MásINFO 
http://economiaecoloxica.webs.uvigo.es/

• Simp industria y elaboración eco: 
hábitat y prácticas ambientales 
Junio (consultar web)
Lugar : Monforte-Lemos (Lugo)
Organiza: IBADER-USC, SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net 

• Simposio agricultura y alimentación 
ecológica ante el cambio climático
Junio (consultar web)
Lugar: Monforte-Lemos (Lugo)
Organiza: IBADER-USC, SEAE
→ MásINFO seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net 

• I Simposio jardinería ecológica
Junio (consultar web)
Lugar: Elx (Alicante)  
Organiza: SEAE y AEJE
→ MásINFO seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net  

Ferias y otros eventos de promoción

• Bioterra
3-5 junio
Lugar: Irún, Guipúzcoa  
Organiza: Ficoba
→ MásINFO http://bioterra.ficoba.org/micro_
Bioterra/index.asp

• Feria internacional ciudad verde
3,4 y 5 junio 
Lugar: Recinto Ferial Gijón, Asturias
Organiza: Organización Feria Ciudad Verde
→ MásINFO 
ciudadverdesostenible@gmail.com
www.ciudadverdesostenible.es 
tel: 636135006
 
• Semana verde de Galicia 39ª edición
9-12 junio
Lugar: Silleda, Pontevedra
Organiza: Fundación Semana Verde de Galicia
→ MásINFO 
www.semanaverde.es/2016/index.phpjkj

• Feria internacional del urbanismo y 
medio ambiente
15-17 junio
Lugar: Madrid  
Organiza: IFEMA Feria de Madrid
→ MásINFO www.ifema.es/tecma_01

 RESTO DEL AÑO

Formación

• II Jornadas “Intervegas”
Septiembre (consultar web)
Lugar: Colache Villena (Alicante)
Organiza: Ayuntamiento Villena 
Colabora: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
eventos@agroecologia.net
 
• NaturaLugo: 
Feria de productos ecológicos
21-25 septiembre
Lugar: Pazo de Feiras de Lugo
Organiza: SOGA
Colabora: SEAE
→ MásINFO info@agroecologia.net
www.agroecologia.net
________________________________________
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE
En versión papel o digital

 
CULTIVO ECOLÓGICO DE LA 
PLATANERA
C Nogueroles, J López, M Rodríguez
• Año : 2014
• Editan : SEAE y COPLACA
• Precio : 6 € papel
Coste envio gratuito • Ref : CT14

MANEJO DE INVERNADEROS EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
L Guerrero
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT14

HORTICULTURA ECOLÓGICA: EL 
USO DE QUEMADORES EN EL 
CONTROL DE ESPECIES SILVESTRES 
MD Raigón, M Figueroa
• Año : 2014
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT12

CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
J Roselló, JL Porcuna
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT9
Sólo disponible en digital

CULTIVO ECOLÓGICO 
DE CÍTRICOS 
A D Gento
• Año : 2012
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT7
Sólo disponible en digital

   NUEVO
 PRODUCCIÓN DE CAPRINO DE 
CARNE ECOLÓGICO
Ma Sánchez, M Sánchez, C Díaz, 
V Rodriguez-Estévez
• Año : 2016 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT17

BIENESTAR ANIMAL 
EN GANADERÍA ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT16 

AVICULTURA ECOLÓGICA 
DE CARNE 
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2013
• Edita : SEAE
• Precio : digital 4,25 € 
• Ref : CT8
Solo disponible en digital

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA AGRICULTURA Y SU CADENA DE 
VALOR
SOAAN, IFOAM
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT17 

GOBERNANZA DEL AGUA EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
X Neira
• Año : 2014 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT13

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y 
DIMENSIONES EVALUATIVAS EN LA 
AGRICULTURA 
A Gómez 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT11

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS 
PARA LA TRANSICIÓN 
AGROECOLÓGICA 
D López, G I Guzmán 
• Año : 2013 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT10

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

ESTUDIO DE LA SITUACiÓN 
ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN 
ESPAÑA
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel (en base a 
pedido)/5 € digital
• Ref : DT24

DOSSIER. TÉCNICAS DE MEJORA 
VEGETAL. Una valoración desde la 
Agricultura Ecológica
• Año : 2015 • Editan : FIBL, SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital
• Ref : DT23

ESTUDIO-DIAGNÓSTICO. GANADERÍA 
ECOLÓGICA, BIODIVERSIDAD y 
ÁREAS PROTEGIDAS
C Díaz, J Labrador, V Rodríguez, 
J M Ruiz, M Sánchez
• Año : 2014 • Edita : SEAE 
• Precio : sólo gastos de envio
• En papel o digital • Ref : DT22

DOSSIER INFORMATIVO. GANADERÍA 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA. CAMPAÑA 
DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 
GANAECO
• Año : 2014 • Edita : SEAE
• Precio : sólo gastos de envio
• En papel o digital • Ref : DT21

ACTAS/RESÚMENES SEAE
En versión papel o digital

 RESÚMENES : II ENCUENTRO ESTATAL 
DE GRUPOS DE CONSUMIDORES DE 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS "BIOLMED". 
CERRALBA-PIZARRA, (MÁLAGA), 
6-7 NOV 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 27 • Ref : CDR40

RESÚMENES: XXIV JORNADAS 
TÉCNICAS DE SEAE. I JORNADA 
ANTONIO BELLO. AGROECOLOGÍA: 
SUELO VIVO PARA UNA VIDA SANA
TENERIFE, 29-31 OCTUBRE 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 37 • Ref : CDR39

RESÚMENES: SIMPOSIO DE MANEJO 
AGROECOLÓGICO DE SUELOS EN 
CLIMAS TEMPLADOS. VALLADOLID
23-24 OCTUBRE 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 27 • Ref : CDR38

RESÚMENES: XXIII JORNADAS 
TÉCNICAS ESTATALES SEAE: 
VARIEDADES Y RAZAS. 
GERMOPLASMA LOCAL EN 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
CIUDAD REAL, 24-25 SEPT 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 117 • Ref : CDR37

RESÚMENES : II SIMPOSIO IBÉRICO 
AGROECOLOGÍA, MUNICIPALISMO 
Y DESARROLLO RURAL. ALMAGRO 
(CIUDAD REAL). 4-5 SEPT 2015
• Año : 2015 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 105 • Ref : CDR36

 MEMORIA: 1ER SIMPOSIO IBÉRICO 
AGROECOLOGÍA, MUNICIPALISMO Y 
DESARROLLO RURAL. “Experiencias 
de valor y estrategias de apoyo al 
autoempleo y transición agroecoló-
gica 2015-2020”. LUGO, 12-13 DE 
DICIEMBRE 2014 • Año : 2015 
• Edita : Red TERRAE 
• Ref : LD39

LIBROS TÉCNICOS
CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS PARA 
EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA

J Labrador, J L Porcuna
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Págs : 330 
• Precio : 23 €
• Incluye CD : Documen-
tación legislativa sobre 
Agricultura Ecológica 
• Ref : LT06

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS Y PRODUCTOS PARA LA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICA (II)

J Labrador, J L Porcura, 
J L Reyes
• Año : 2004 
• Edita : SEAE 
• Págs : 423 
• Precio: 16 €
• Ref : LT05
Sólo disponible en digital
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AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO

R Meco et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM  
en colaboración con SEAE
• Págs : 500 
• Precio : 35,50 € 
• Ref : LT14

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD. UN ENFOQUE 
DINÁMICO Y MULTIDIMENSIONAL

M Astier et al
• Año : 2009 
• Edita : Mundiprensa 
México, SEAE y otros
• Págs : 200 
• Precio: 13,50 €
• Ref : LT10

LA CULTURA QUE HACE EL 
PAISAJE. ESCRITOS DE UN 
NATURALISTA SOBRE NUESTROS 
RECURSOS DE MONTAÑA
P Montserrat
• Año : 2009
• Edita : LFdlT y SEAE
• Págs : 236 
• Precio : 22 € 
• Ref : LB05

GUÍAS
GUÍA DE TERAPIAS VERDES EN 
GANADERÍA ECOLÓGICA
A Bidarte, 
C García-Romero 
• Año : 2009 
• Editan : Bidarte A y SEAE 
• Págs : 77 
• Precio : 10,50 €
• Ref : GUI07

GUÍA PRÁCTICA DE 
GANADERÍA ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2008 
• Editan : SEAE, Agrícola 
Española, S.A. y MARM
• Págs : 53
• Precio : 5,50€
• Ref : GUI06 

GANADERÍA ECOLÓGICA Y RAZAS 
AUTÓCTONAS
C García-Romero, 
C Cordero Morales
• Año : 2006 
• Edita : Agrícola Española, S.A. 
Colaboran : SEAE, ADGE y otros
• Págs : 112  
• Precio : 12,50 € 
• Ref : GUI08

REVISTA AGROECOLOGÍA
N°8 (1)  Año : 2013 
• Precio : consultar 
• Ref : RA8-1
N°8 (2)  Año : 2014 
• Precio : consultar 
• Ref : RA8-2
• Edita : Universidad 
de Murcia, Colab. 
SEAE, SOCLA y ABA.

OTRAS PUBLICACIONES

   NUEVO
EL MUNDO DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 
Estadísticas y tendencia del 2016. (Inglés)
• Año : 2016 
• Edita : FiBL y IFOAM
• Más info: https://www.fibl.org/

   NUEVO
ESTADÍSTICAS DE AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y PESCA
Edición 2015 (inglés) 
• Año : 2015 
• Edita : Eurostat
• Más info: 
http://ec.europa.eu/eurostat/

LA SOCIEDAD, LA AGRICULTURA Y 
EL SUELO. LIBRO DE HOMENAJE A 
ANTONIO BELLO 
VVAA
• Año : 2015 • Edita : varios
• Págs : 275
• Precio : 15 €  • Ref : LB07

CULTIVOS PROMISORIOS PARA 
ENFRIAR EL CLIMA Y ALIMENTAR AL 
MUNDO. Una propuesta agroecológica 
para el desarrollo rural en Tierra de Iberos
JM Egea Fernández, JM Egea Sánchez, 
I Egea Sánchez, D Rivera Núñez
• Año : 2015 • Edita : Integral. 
Asoc. para el Desarrollo Rural. 
• Págs : 207 
• Más info: www.agroecologia.net

ALIMENTOS DESPERDICIADOS 
Un análisis del derroche alimentario desde 
la soberania alimentaria  
X Montagut, J Gascon
• Año : 2014 • Edita : ICARIA 
• Págs : 159 
• Precio : 16 € 
• Ref : L024

¡MOVIMIENTOS ALIMENTARIOS 
UNIDOS! Estrategias para transformar 
nuestros sistemas alimentarios
E Holt Giménez
• Año: 2012
• Edita: ICARIA 
• Págs: 397 
• Precio: 29 € 
• Ref: LB06

   NUEVO
RAÍCES EN EL ASFALTO
Pasado, presente y futuro 
de la agricultura urbana
N Morán, JL Fdez. Casadevante Kois
• Año : 2016
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

PRODUCIR ALIMENTOS, 
REPRODUCIR COMUNIDAD
Redes alimentarias alternativas como
formas económicas para la transición
social y ecológica 
D López García
• Año : 2015
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

PERMACULTURA. 
UNA GUÍA PARA PRINCIPIANTES 
Burnett G
• Año : 2013 
• Edita : Ecohabitar
• Más info: www.ecohabitar.org

UN COBIJO CON ENCANTO 
M Termens
• Año : 2013 
• Edita : Ecohabitar
• Más info: www.ecohabitar.org

CUNICULTURA ECOLÓGICA Y RURAL
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2014 
• Edita : Editorial Agricola
• Precio : 10 €
• Más info: www.editorialagricola.com

GANADERÍA CAPRINA ECOLÓGICA. 
MANEJO, GESTIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 
Coordinación: Y Mena, C García-Romero
• Año : 2013 
• Edita : Editorial Agricola
• Precio : 15 €
• Págs : 104
• Ref : L025

AVICULTURA ECOLÓGICA DE PUESTA
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2012 
• Edita : Editorial Agrícola
• Precio : 15 €
• Págs : 128
• Ref : L026

   NUEVO
AGROECOLOGÍA, TERRITORIO, 
RECAMPESINIZACIÓN Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES
P Michael Rosset, Ma E Martínez 
Torres
• AÑO: 2016
• Edita: SOCLA 
• Más info: https://www.socla.co/

   NUEVO
MEMORIAS DEL V CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE AGROECOLOGÍA
• AÑO: 2016
• Edita: SOCLA 
• Más info:
http://memoriasocla.agro.unlp.edu.ar/

   NUEVO
AMÉRICA LATINA: LA TRANSGÉNESIS 
DE UN CONTINENTE 
Visión crítica de una expansión 
descontrolada. Versión actualizada
Ma I Manzur, Ma I Cárcamo
• AÑO: 2014
• Edita: Fundación Heinrich Böll 
para el Cono Sur 
• Más info: https://www.socla.co/

AGROECOLOGÍA Y RESILIENCIA 
SOCIOECOLÓGICA: 
ADAPTÁNDOSE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
CI Nicolls, LA Ríos, MA Altieri
• Año : 2012 
• Edita : CYTED, REDAGRES, 
Univ. Antioquia, Univ. de la Frontera, Univ. Colombia 
y SOCLA
• Más info: www.redagres.org
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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 30 de 
junio de 2016 te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo número, el libro
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO
R Meco et al
• Año : 2011 • Edita : MARM  en colaboración con 
SEAE • Págs : 500

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae  por 1 año   antes del 30 de 
junio de 2016 te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo número, el libro

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

*Hasta fin de existencias

> PEDIDO DE PUBLICACIONES
Puedes solicitar las publicaciones 
que te interesan: 

• En la Librería Virtual de SEAE: en www.agroecologia.net 
(Sección de Publicaciones)

• Llamando al teléfono: 96 126 71 22

• Enviando un email: publicaciones@agroecologia.net

• Escribiéndonos a SEAE: Camí del Port, s/n. Edificio ECA; 
Patio Interior 1º (Apartado 397); 46470 Catarroja (Valencia, 
España)

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

Puedes suscribirte a Ae, rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es 
o enviando este cupón a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA  Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España).

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a la Caixa 
 (Contactar con Administración SEAE 
 por email: administracion@agroecologia.net
 o tlf: 961267122)

 Domiciliación bancaria 

Domiciliación Bancaria: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   -------------------------------------------

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

D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------------------------------------------------

Banco/Caja de ahorros: -------------------------------------------------------------------

Domicilio Oficina:  --------------------------------------------------------------------------

C.P.:    ----------  Localidad   ---------------------------------------------------------------

Fecha:  ......./......./........         Firma: 

CuentaD.C.OficinaEntidad

 Datos personales: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   --------------------------------------------------------------------------

Calle: -------------------------------------------------------------------------------------------   CP: ----------------------

Localidad:  --------------------------------------- Provincia:  ---------------------------------- País: -----------

Teléfono:    --------------------------------------- e-mail:      ---------------------------------------------------------

Pedido números anteriores : Suscripción Revista Ae :

Si quieres adquirir los números anteriores de la Revista Ae, puedes hacerlo en:
Versión papel: 4 € por ejemplar. Versión digital: 3€ por ejemplar.
Sí, quiero recibir estos números de la Revista Ae: 
 

Nº5 
EL SUELO
COMO ENTE
VIVO

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, EL CAMBIO 
SOSTENIBLE

Nº6 
LA SALUD
DE LOS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS

Nº8 
AGROECOLOGÍA,
AGRICULTURA LOCAL 
Y CANALES 
CORTOS

Nº10 
OMG y AE
TRANSGÉNICOS, 
LA AMENAZA 
OCULTA

Nº11 
CULTIVANDO 
EL CLIMA :
PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 
Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Nº13
RELEVO
GENERACIONAL 
y PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA

Nº12
AGRICULTURA 
REGENERATIVA :
UNA PROPUESTA PARA 
MEJORAR LA 
FERTILIDAD DE 
NUESTROS 
SUELOS

Nº14
¿AGR ICULTURA
ECOLÓGICA
INTENSIVA?

Nº15
PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA DE
PLANTAS 
ARÓMATICAS Y
MEDICINALES

Nº16
HUERTOS 
URBANOS 
"agroecológicos"

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS

Nº17
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
FAMILIAR

Nº18
MUJER Y
AGROECOLOGÍA

Nº19
GANADERíA
ECOLÓGICA

Nº20
INNOVACIÓN
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

¿Quieres recibir 
la Revista Ae?

Tú decides si quieres 
algún número en concreto o 

prefieres aprovechar nuestras 
ofertas de suscripción.

Entra en www.revista-ae.es 
y consigue la única revista de 

divulgación técnica sobre agri-
cultura y ganadería ecológica.

Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS

Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº9 
EL VALOR DE LOS
ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
(agotado, sólo en 
digital)

Nº21
SUELOS VIVOS
SUELOS PARA 
LA VIDA

Nº22
AGRICULTURA
ECOLÓGICA y
ECONOMÍA

Versión papel - España. 1 año: 16 € *
Versión papel - España. 2 años: 32 €*
Versión digital - España. 1 año: 12 € **
Versión digital - España. 2 años: 24 €**

(Resto del mundo. Consultarnos.)

Por el importe de:
.... número(s) de la Revista Ae 
marcado(s) en el cuadro arriba

Papel: 4 €* X .....  números = ....... €

Digital: 3 €** X ..... números = ....... €

*Gastos de envío incluidos. IVA incluido.

**IVA incluido.



►

►

►

“ELABORACIÓN ECOLÓGICA:
UNA ELECCIÓN SANA Y RENTABLE”

Eco-eLabora
  
Convocatoria Premios Eco-eLabora/SEAE 2016

Puedes suscribirte a Ae, rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es 
o enviando este cupón a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA  Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España).

Domiciliación Bancaria: 
Nombre y apellidos o empresa del titular:   -------------------------------------------

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

D.N.I./C.I.F. : ---------------------------------------------------------------------------------

Banco/Caja de ahorros: -------------------------------------------------------------------

Domicilio Oficina:  --------------------------------------------------------------------------

C.P.:    ----------  Localidad   ---------------------------------------------------------------

Plazo abierto: del 30 de junio al 5 de septiembre
Entrega de los premios el 22 de septiembre en Lugo

Más información: premios@agroecologia.net

XII CONGRESO SEAE
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

21- 24 SEPTIEMBRE - LUGO

“Las leguminosas, 
pieza clave en la gestión de los 

agrosistemas 
y la alimentación”

Convocatoria a presentar 
comunicaciones:
Inicio: 30 de abril
Plazo límite: 15 de julio

Más información: 
www.agroecologia.net
xiicongreso@agroecologia.net
tel: +34 96 126 71 22

www.agroecologia.net
www.agroecologia.net
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