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Desde el inicio de la humanidad el ser humano comenzó a depender de la 
Naturaleza y aprendió a vivir en equilibrio con ella, para obtener los alimentos 
necesarios y mantener el estado de salud. A medida que desaparece el equilibrio 
y comienza el dominio sobre los recursos, se ocasiona inseguridad ambiental, 
inseguridad humana e inseguridad alimentaria, de forma que mientras más 
agresivos somos con el medio ambiente, éste responde en contra de nuestra 
salud.

El organismo humano no está preparado para metabolizar, desdoblar o 
eliminar muchas de las sustancias químicas o metales pesados que forman 
parte de los productos empleados en la producción industrial de alimentos. 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos son uno de los problemas 
más difundidos de salud pública. Si históricamente los alimentos han sido los 
elementos sanadores frente a enfermedades, en el momento actual, se están 
produciendo medicamentos para combatir los efectos que generan los alimentos, 
en una espiral de despropósitos sin igual, y donde sólo salen ganando las mismas 
multinacionales que producen de la misma forma los alimentos industriales y las 
medicinas para curar lo que éstos generan. 

Es necesaria una nueva transición alimentaria nutricional, basada en los 
alimentos ecológicos, para romper con los procesos de enfermedades a los 
que nos llevan los sistemas alimentarios dominantes. Las cifras oficiales a 
nivel mundial destacan que las personas enfermamos por comer mal o por 
comer alimentos que presentan una alta carga química, incluidos en dietas 
poco saludables. Se da la paradoja que para controlar la desnutrición o incluso 
incrementar la oferta de alimentos baratos, se ofrece a la población alimentos, 
con alto grado de procesamiento y alto contenido calórico, pero deficitarios en 
contenido mineral y vitamínico. El efecto de éstas prácticas alimentarias es el 
predominio de enfermedades, no transmisibles, relacionadas con la dieta. El nivel 
de pobreza no sólo afecta a la diversidad en los alimentos, sino también a la 
calidad de los mismos. Así en las últimas dos décadas, los alimentos altamente 
calóricos y procesados han sufrido una disminución en el precio de un 50%, 
mientras que los alimentos frescos como frutas y verduras se han incrementado 
un 300%, pero sin repercutir en la renta del agricultor ya que ésta, en promedio, 
sigue estando en los mismos niveles de hace 20 años.

El confundir precio con valor conduce a la situación de incoherencia social 
relacionada con la alimentación, ya que los consumidores podemos conocer la 
relación de precios de mercado de un amplio rango de alimentos, pero no somos 
capaces de ponerle el valor ambiental, de salud y social.

El cambio que se contempla pasa por el consumo de alimentos ecológicos, 
obtenidos por la innovación tecnológica, la innovación organizativa y los 
cambios en los patrones de consumo, respetando los principios del equilibrio 
global del sistema, que pasa por poseer una serie de valores como la apuesta 
por la biodiversidad, la optimización de los recursos, el cuidado adecuado de 
los animales, la extracción respetuosa de pescado, el respeto por los valores 
culturales y la equidad social, la disminución de los costes económicos (pero 
no a cualquier precio, y teniendo en cuenta el nivel de vida de los productores), 
el cuidado de nuestro planeta y sus habitantes en definitiva, y la repercusión de 
todo ello sobre la salud y el bienestar de las personas. 

María Dolores Raigón.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de



Punto de mira. El “crecimiento” del mercado ecológico y La 
gestión del conocimiento agroecológico. JD SEAE                   3
_____________________________________________
 
Plaza pública. El espacio para los lectores y lectoras                       6
_____________________________________________

Ae al día.   La actualidad sobre la producción ecológica.                   8
Ae al día empresarial                                                           11
_____________________________________________

►Artículos de fondo                                          12
                   

• Efectos del consumo de alimentos ecológicos en la 
salud humana. M Baranski, L Rempelos, P Ole Iversen, C Leifert 
                                                                                                12
• Un estudio ejemplar e inquietante. M Porta Serra           16
_____________________________________________

Con las manos en la tierra                                                            18
• A Sánchez Lozano. Olivicultor ecológico, Génave (Jaén)                                       18
• S Sánchez Porcel.  Agricultora y ganadera ecológica, Chirivel (Almería)                                     20
_____________________________________________

Agricultura Ecológica Social                                                        22
Desarrollo comunitario a pie de huerta. Dos experiencias 
agroecológicas en la ciudad de Madrid. A Estrella, J del Valle
____________________________________________

Producción vegetal                                                                           24
• El cultivo ecológico del granado. M Campo                                24
• Los abonos verdes en horticultura intensiva. 
A Lacunza Alcaraz                                                                         26
_____________________________________________

Ganadería ecológica                                                      28 
• Alimentación sostenible en caprino. Uso de subproductos 
locales en la dieta: efecto en el perfil lipídico de la leche. 
R Muelas, A Martí, P Monllor, G Romero, JR Díaz, E Sendra
_____________________________________________

I+D+i                         30
• Mejora genética y de prácticas de  cultivo para fomentar los 
servicios ecosistémicos de las leguminosas en agricultura 
ecológica. MJ Suso, C Mateos
_____________________________________________

     ►Análisis 
      Evidencias científicas de los beneficios 
nutricionales y para la salud humana de los 
alimentos ecológicos. Redacción Ae                         32

Perfil. Nicolás Olea                                                                    32

►Entrevistas      34

• José Díaz-Flores Estévez. Director del Instituto Canario de 
Calidad Agroalimentaria (ICCA)                                                                               34
• Ángel Fernández Díaz. Médico Especialista en Neurología, 
Hospital de la Reina de Ponferrada (El Bierzo, León)                      36
_____________________________________________

Elaboración, comercialización y consumo              38
El Mercado Ecológico de Palma. Un ejemplo de venta 
directa de pequeños productores. O Fullana Llinàs, X Mas 
Ballester, P Sureda Ginard
_____________________________________________

Cooperación internacional                                        40
Soberanía alimentaria y protección medioambiental en el 
oasis de Hassilabiad (Marruecos). PJ Escriche, L Darphin, 
E Caballero, A Marouche
_____________________________________________

Salud y  alimentación                                                                                                 42
• Plaguicidas Disruptores Endocrinos. LM Iribarne-Durán, 
I Castillero-Rosales, N Olea                                                        42
• Interacción entre alimentación, consumo y salud. P Galindo

                    46          
_____________________________________________

Medio ambiente, desarrollo rural, paisaje                             48
El sabor de los pesticidas en los vinos. G-E Séralini, J Douzelet                                                     
_____________________________________________

Normas, principios, políticas                                                                               50
Dinámica de la agricultura ecológica en Andalucía: 
¿Avanzando hacia la convencionalización? M Ramos García, 
GI Guzmán, M González De Molina
_____________________________________________

Transmisión del conocimiento                                                              52
• La investigación participativa: conectando organizaciones 
de agricultura familiar y centros de investigación agraria. 
S Barrial, G de las Heras 
• Rescate de Saberes Conservación de frutas por desecación 54
____________________________________________

Fichas prácticas                                                                                         56
PLAGAS Y ENFERMEDADES: TUBERCULOSIS DEL OLIVO                      56
INSUMOS: RAFIAS DE ENTUTORADO                                           57
SEMILLAS: LECHUGA DE LOS AJOS                                                                                   58
RAZAS: OVINA XISQUETA                                                                 59
_____________________________________________

AGENDA 60
PUBLICACIONES 62

2 Ae - nº31 - primavera 2018

SUMARIO



3

N uevamente el sector ecológico 
europeo experimentó un fuerte 
crecimiento en términos de 

superficie, productores y mercado. Casi 
14 millones de hectáreas (ha) de tierras 
de cultivo en Europa son ecológicas. Los 
terrenos dedicados a la producción ecoló-
gica aumentaron en Europa en casi un 
millón de ha, lo que representa un aumento 
del 6,7% en Europa y del 8,2% en la UE. 
El crecimiento fue más alto que en años 
anteriores y sustancialmente mayor que 
en los primeros años de la década actual. 
En 2016, Italia reportó 300.000 ha más 
que en 2015 y Francia 200.000 ha más. 
España tiene la superficie en Agricultura 
Ecológica (AE) más grande de Europa, 
con más de 2 millones de ha, seguido 
de Italia (1,8 millones de ha) y Francia 
(1,5 millones de ha). 
Las tierras agrícolas 
ecológicas en Europa 
constituyen el 2,7% 
del total y el 6,7% 
en la Unión Europea 
(UE). En Europa (y 
en todo el mundo), 
Liechtenstein tiene 
la mayor proporción 
ecológica de todas 
las tierras de cultivo 
(37,7%), seguido de 
Austria, el país de la Unión Europea con 
la mayor proporción ecológica de tierras 
agrícolas (21,9%). Nueve países europeos 
tienen al menos el 10% de sus tierras de 
cultivo ecológico.

Los productores ecológicos europeos 
también están en aumento, con más de 
370.000 productores ecológicos en Europa 
(UE: casi 300.000), y el mayor número se 
registró en Turquía (casi 68.000) e Italia (más 
de 64.000). El número de productores creció 
un 7% en Europa (10% en la Unión Europea) 
en 2016. Los elaboradores e importadores 
ecológicos obtuvieron un fuerte crecimiento 
y había casi 66.000 elaboradores en Europa 
(UE: 63.000). Casi 4.700 importadores se 
contaron en Europa y casi 4.000 en la UE. 
Se observó un crecimiento particularmente 
fuerte para los importadores, que aumentó 

en dos dígitos tanto en Europa como en la 
UE. El país con el mayor número de elabo-
radores era Italia (casi 17.000), mientras que 
Alemania tenía la mayoría de los importa-
dores (casi 1.600).

Las ventas minoristas en Europa 
se valoraron en 33.500 millones de € 
(30.700 millones de € en la UE). La UE 
representa el segundo mercado más 
grande para productos ecológicos en el 
mundo después de los Estados Unidos. 
El mercado europeo registró una tasa de 
crecimiento del 11% (UE: 12%), que es 
la segunda vez que las ventas minoristas 
han tenido una tasa de crecimiento de dos 
dígitos desde la crisis financiera. Entre los 
mercados, el mayor crecimiento se observó 
en Francia (22%). En la década 2007-2016, 
el valor de los mercados europeos y de la 

UE se ha duplicado.
España ha pasado 

de un consumo insig-
nificante a más de 
36€/año per cápita. 
Estas cifras deberían 
alegrarnos, pero están 
escondiendo una 
realidad en parte del 
sector: ese éxito atrae 
a grandes empresas 
de la industria agroa-
limentaria que lo ven 

como un nuevo negocio. Para desarrollar 
realmente el comercio de los productos 
ecológicos, como freno a ese oportunismo 
creciente de las grandes empresas que 
toman lo ecológico como negocio y que 
venden productos producidos a miles km, 
hemos de apoyar la venta local en circuitos 
cortos, y respondiendo a un comercio justo 
que, entre otros principios, es el espíritu 
del modelo de agricultura ecológica: el 
territorio, el uso sostenible de recursos 
locales (como las razas ganaderas autóc-
tonas o variedades locales) además de no 
usar sustancias químico-sintéticas en la 
producción. Una alimentación ecológica en 
manos de multinacionales, puede caer en 
malas prácticas sociales (deslocalización, 
trabajo precario...) y no es el modelo que 
perseguimos. >>

Ae - nº31 - primavera 2018

Punto de  mira

“Una alimentación 
ecológica en manos 

multinacionales, 
puede caer en malas 
prácticas sociales”

Hemos escogido dos temas de actualidad para esta sección para que nos ayuden a 
generar debate y fijar posiciones como entidad. Estos son: El “crecimiento” del mercado 
ecológico y La gestión del conocimiento agroecológico. 
Junta Directiva de SEAE

El “crecimiento” 
del mercado ecológico



Punto de  mira

E l conocimiento agroecológico es 
el modo de producción que mejor 
aprovecha la capacidad de remo-

ción de carbono que tienen los suelos, 
pues es el único modelo agronómico que 
se fundamenta en la fertilidad y la acti-
vidad biológica del suelo. Por otro lado, 
las disputas sobre el conocimiento, y quién 
controla su “producción” (o generación), 
es un enfoque clave de los movimientos 
sociales y otros actores que promueve la 
soberanía alimentaria, la agroecología y 
la diversidad biocultural. Examinar críti-
camente los tipos 
y las formas de 
conocimiento en 
este campo nos 
aportará sin duda 
nuevos elementos 
para seguir en el 
camino hacia una 
sociedad más justa. 

Si entendemos 
“soberanía alimen-
taria” como un 
proceso transfor-
mador que busca 
re-crear el ámbito 
democrático y rege-
nerar una diver-
sidad de sistemas 
alimentarios autónomos basados en la 
Agroecología, la diversidad bio-cultural, 
la equidad, la justicia social y la sostenibi-
lidad ecológica, las alternativas al modelo 
actual de desarrollo requieren una amplia 
gama de información y están disponibles 
en las principales instituciones (incluidas 
universidades, grupos de expertos en 
políticas y otras organizaciones multilate-
rales de cooperación). Es necesario que 
re-imaginemos y construyamos el conoci-
miento para dar cabida a la diversidad, la 

descentralización, la adaptación climática 
y dinámica y la democracia.

Por ello, explorar críticamente los 
cambios en las organizaciones, los para-
digmas de investigación y la práctica agro-
ecológica profesional podrían ayudarnos a 
transformar y co-crear el conocimiento para 
una nueva modernidad basada en defini-
ciones plurales de bienestar, con atención 
especial a las innovaciones institucio-
nales, pedagógicas y metodológicas que 
mejoren la justicia dando empoderamiento, 
contribuyendo así a la democratización 

del conocimiento y 
el poder en el sector 
de la alimentación, el 
medio ambiente y la 
sociedad.

SEAE debe poner 
especial énfasis en la 
“buena” gestión del 
conocimiento en el 
sector agroalimen-
tario y en su impacto 
posterior en la salud 
humana, objetivo 
final de cualquier 
agricultura.

En este sentido, 
la formación es 
clave en todos los 

niveles de la sociedad, desde las ense-
ñanzas primarias y secundarias (p.e., sigue 
sin aparecer la alimentación y la AE, de 
manera “seria” en los libros de texto), hasta 
la generación de ese conocimiento (desde 
universidades y centros de investigación, 
junto a consumidores/as, agricultores/as 
y ganaderos/as). Ahí SEAE ha cosechado 
algunos frutos y es donde tiene un impor-
tante reto, para que TODO (investigación, 
desarrollo e innovación) sume en la gestión 
del conocimiento agroecológico. ■

La gestión del 
conocimiento agroecológico

“SEAE debe poner 
especial énfasis en la 
“buena” gestión del 
conocimiento en el 

sector agroalimentario 
y en su impacto 

posterior en la salud 
humana.”
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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.

http://www.ccbat.es
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 Los productos 
ecológicos no pueden ni 

deben ser low cost

La sociedad actual está inmersa en la 
tendencia Low Cost que esencialmente con-

siste en poner al alcance de las personas pro-
ductos y servicios a precios muy bajos. Tiene 

el atractivo de facilitar el acceso objetos que en 
condiciones normales no se podrían disfrutar 
o lo harían en menor medida. Esta disponibili-
dad nunca es gratuita, en el proceso productivo 
se resiente la calidad del producto o servicio y las 
condiciones de vida (salario, horarios,…) de las 
personas que intervienen en el mismo, en muchas 
ocasiones rozando el esclavismo. Los consumi-
dores pocas veces se plantean esta reflexión salvo 
que les afecte de forma directa en su ámbito de 
trabajo. 

Los productos ecológicos conceptualmente 
son antagónicos al Low Cost, porque se susten-
tan en pilares opuestos como son: la calidad, el 
conocimiento, el tiempo, la justicia, el compro-
miso con todos los intervinientes, comenzando 
por las personas y continuando con los animales, 
vegetales, suelo, aire, agua. Todo este esfuerzo no 
se pueden regalar, por dignidad y porque es el ca-
mino para avanzar hacia una sociedad mejor que 
lo sepa valorar.
Isabel González Díaz. Socia de SEAE
                                                       

 Alimentos ecológicos. ¿Cómo 
los producimos?

Según los datos del informe “The World of 
Organic Agricultura 2017” de FiBL e IFOAM, 
España es uno de los diez países con mayor merca-
do de productos ecológicos. Esto es satisfactorio 
para todos los que consideramos importante que 
la agricultura industrial evolucione hacia la ecoló-
gica. Sin embargo si lo que deseamos es conseguir 
una agricultura ambiental y socialmente soste-
nible, como se define a veces la agroecología, es 
necesario observar que tipo de fincas/granjas e in-
dustrias agroalimentarias, producen los alimentos 
ecológicos. Sería bueno que pudiéramos cuantifi-
car la afirmación del artículo aparecido en el nº 29 
de Ae que me permito reproducir: “La demanda 
en España ha crecido porque se han multiplicado 
las vías de comercialización, muchas de ellas pega-
das a la producción … Los cientos de grupos de 

consumo y cooperativas creadas en España…”
Mi apreciación es que el aumento del con-

sumo de alimentos ecológicos, se ha produ-
cido en gran parte porque estos están en-

trando con fuerza en las grandes cadenas 

de distribución de alimentos, que alientan a las 
grandes explotaciones agrarias e industrias ali-
mentarias, a transformar una parte de sus técni-
cas de producción, y a conseguir todos los requi-
sitos oficiales necesarios para tener la etiqueta de 
ecológicos.

Como consumidor, me preocupa que el au-
mento que se ha producido en la comercialización 
de alimentos ecológicos, en grandes superficies y 
supermercados de barrio, margine a la agricultura 
ecológica campesina y a la industria alimentaria 
artesanal, poniéndoles muy difícil el aumento de 
su nicho de consumidores, frente al potente marke-
ting de las grandes marcas de distribución, a pesar 
de que cuentan con un numeroso y creciente grupo 
de simpatizantes/consumidores potenciales. 

Dada la importancia que la agricultura campe-
sina y la industria alimentaria artesanal, tienen para 
la producción de alimentos diferenciados de cali-
dad, para el mantenimiento de tejido social del me-
dio rural y para la conservación de la biodiversidad 
y el medio ambiente, es necesario que la sociedad 
apoye esta forma de producir alimentos naturales.

En SEAE deberemos tener esto en cuenta, y no 
conformarnos con el aumento en cantidad del vo-
lumen de comercio de productos ecológicos. 
Juan Antonio Martin Díaz. Socio de SEAE
                                                                               

 Lucha contra el cáncer y la 
alimentación. “Sí se puede”
 

El cáncer se debe al crecimiento incontrolado de 
las células. El tumor invade con sus capilares el tejido 
circundante. En las sociedades modernas prolifera a 
base de la mala alimentación, la contaminación, el 
sedentarismo y la ansiedad.

A nivel mundial cada año se diagnostican nuevos 
casos de cáncer a 14 millones de personas. En 2015 
mató a 8,8 millones siendo, tras las enfermedades 
cardiovasculares, la 2ª causa de muerte. Ese mismo 
año en España se diagnosticó cáncer a 247.771 per-
sonas (148.887 hombres y 98.984 mujeres). La 
detección precoz ha conseguido que el 53% de los 
diagnosticados estén vivos 5 años después. Pero 
la morbilidad por cáncer representa en España el 
27,5% de la mortalidad. Es la 1ª causa de muerte en 
varones, en menores de 15 años y en personas de 40 
a 70 años. 

La OMS declaró el 4 de febrero Día Internacional 
de lucha contra el Cáncer. El lema en 2018 es 
“Nosotros podemos, yo puedo”.

El cáncer sólo está vinculado a causas incontro-
lables en un 17% (15% genéticas y 2% rayos ultra-
violeta). La mayoría de las causas son controlables 
y están vinculadas a la ingesta/exposición a sustan-
cias cancerígenas o a hábitos de vida: alimentación 
(30%), tabaco (fumado o respirado, 30%), obesidad 
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y falta de ejercicio (5%), infecciones (5%), alco-
hol (3%), drogas (2%) y contaminación ambiental 
(2%).  No es la genética sino lo que comemos, be-
bemos o respiramos lo que determina que 6 de cada 
10 varones y 4 de cada 10 mujeres tengan cáncer.
La Garbancita Ecológica
                                     

 Semilla Ecológica, confianza 
desde el inicio hasta el consumidor 
final

Vivimos en un mundo cada vez más interesado 
y preocupado por la salud y el entorno que nos ro-
dea. Nuevas tendencias alimentarias como la actual 
popular ‘Real food’ apuestan por productos natu-
rales y no procesados. Un consumo de productos lo 
más fresco y natural posible, sin aditivos. O la tam-
bién la conocida dieta vegana a favor del consumo 
de vegetales y contraria a la ingesta de alimentos de 
origen animal.

En este contexto nutricional, el consumo de 
productos ecológicos está más en auge que nunca. 
Las empresas productoras de alimentos deben te-
ner el compromiso profesional y social de ofrecer 
a los consumidores productos que, además de ser 
naturales y saludables, sean sostenibles con el medio 
ambiente. La semilla 100% ecológica es la adecua-
da para garantizar al consumidor que el producto 
adquirido no sólo ha pasado un proceso de produc-
ción ecológico, sino que además presenta el valor 
añadido de ser ecológico en su origen. Y es que el 
consumidor actual es un consumidor informado, 
necesita conocer el origen del producto y el proceso 
del mismo, por lo que sólo las empresas que ofrez-
can transparencia y compromiso a lo largo de toda 
su cadena productiva estarán actuando acorde a la 
demanda del mercado. 
B López
            

 Cuando ponemos el éxito de lo 
ecológico en contexto

 Debemos hacer un balance del éxito del sector ecoló-
gico en España. La última Estrategia del MAPAMA 
se enorgullece de que éste sea el país de la UE con más 
superficie en producción ecológica, algo muy impor-
tante pero: ¿qué quiere decir este dato si lo compa-
ramos con la superficie agrícola total? La superficie 
dedicada a ecológico representa modestamente un 
8,7%, por lo que España se sitúa en la duodécima 
posición de los rankings de la UE. Si además consi-
deramos que más de la mitad de esta superficie son 
pastos dedicados a la producción cárnica, el efecto 
eco disminuye. Por tanto, aunque las cifras sean un 
éxito, para consolidar el sector habría que estudiar de 
qué modo aumentar el porcentaje de tierra arable o 

cómo convertir a más productores/as 
a ecológico. 
En cuanto al consumo, el mercado eco-
lógico español tiene un crecimiento impre-
sionante (de +25% en 2015 y +13% en 2016) 
pero está aún empezando: se gasta unos 36 €/
año mientras que en Europa la media es de 60. 
¿Cómo fomentar este mercado? ¿Queremos conti-
nuar exportando o intentamos recuperar unos bene-
ficios aquí? Ahí es donde hay que esforzarse: cambiar 
el modelo de venta buscando la innovación, diver-
sificación y aún más calidad; y reducir la diferencia 
de precios entre convencional y ecológico. Estos ob-
jetivos solo se podrán lograr con una unión potente 
del sector ecológico a fines de representatividad y de 
lobbying.
Nathalie Pares

                    

 Mejorando el circuito 
agroalimentario agroecológico en 
Huesca

La Hoya Verde es un proyecto de cooperación 
que tiene como objetivo mejorar del circuito agroali-
mentario de productos ecológicos en la Comarca de 
la Hoya de Huesca.

Uno de los grandes logros del proyecto ha sido 
aumentar la periodicidad del mercado agroecológi-
co de Huesca el cuál ha pasado a ser semanal desde 
enero de 2018, algo que se valora muy positivamen-
te tanto por parte de los productores como de los 
consumidores. También está teniendo muy buena 
acogida por parte de los colegios la idea de incluir 
productos ecológicos y de temporada en sus menús. 
Además se está trabajando en la creación de un cen-
tro de transformación en el que participarán produc-
tores ecológicos de la zona y que tiene la intención de 
estar en funcionamiento en el mes de mayo. 

En este proyecto, cofinanciado por los fondos 
FEADER, durará hasta abril de 2019 y está coor-
dinado por Unión de Agricultores y Ganaderos de 
Aragón con la participación de la Asociación para el 
Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca, 
el Ayuntamiento de Huesca y la Escuela Politécnica 
Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza). 
También se han firmado convenios con otros 
actores como el Centro Público Integrado de 
Formación Profesional Montearagón y con la 
Escuela de Hostelería y Turismo de Huesca. 
Diana Calvo
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V arios representantes del sector 
ecológico han valorado la estra-
tegia ecológica del MAPAMA, 

recién publicada, y han señalado que 
“debería existir una partida concreta, 
incluso dentro de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE), pues sin 
un presupuesto, será complicado llevar 
a cabo sus más de cien líneas de actua-
ción”. Algunas de las acciones de esta 
Estrategia, como el estudio de vertebra-
ción o los acuerdos con los cuerpos y 
fuerzas de seguridad para perseguir el 
fraude, ya se han iniciado. 

El sector remarca que la estrategia ha 
contado con una amplia participación y 
que se ha hecho eco de las principales 

preocupaciones del sector, incluso el 
estudio de la fiscalidad en la producción 
ecológica para que se refleje en el IRPF 
el beneficio que aporta para la sociedad 
y el medio ambiente. Pero señalan que es 
preciso un compromiso decidido y firme 
por parte de las autonomías además de 
una coordinación con las comunidades 
autónomas para que la estrategia pueda 
llegar a ser efectiva. También destacan 
“la importancia de otras líneas como 
fomentar el consumo interno, visibilizar 
la importancia del control y la certificación 
de los ecológicos o fortalecer la investi-
gación en el sector.” ■
Fuente: EFE Agro
Más info: http://www.efeagro.com 
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Una Estrategia Ecológica no será efectiva 
sin presupuesto, según el sector

El consumo de alimentos ecológicos crece 
un 12’5% durante 2016 

E spaña supera los dos millones de 
hectáreas dedicadas a la agricul-
tura ecológica (un incremento del 

2.55% respecto al año anterior), gene-
rando un volumen de mercado de más de 
1.700 millones de euros y 85.000 puestos 
de trabajo. Todo ello se sustenta en un 
consumo interior que ha crecido un 
12,5% y un importante incremento de las 
exportaciones y las importaciones. Estos 
datos fueron publicados recientemente 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 
en el último informe anual: ‘Caracterización 
del sector de la Producción Ecológica de 
España en el año 2016’.

Por líneas de productos, casi tres 
cuartas parte de la producción ecológica 
se concentran en: cereales (11% de toda 
la superficie); olivar para almazara (10%); 
frutos secos (7%); viñedo para vino (5%); 
hortalizas, patatas y legumbres (3%). Por 

comunidades autónomas, sigue en cabeza 
Andalucía (48,4%), seguida de Castilla-La 
Mancha (19,4%) y Cataluña (8,5%). 

El número de operadores ecológicos 
rondaba en 2016 los 41.800, lo cual indica 
un incremento del 5,5% respecto al año 
anterior. En cuanto al consumo, el informe 
del MAPAMA señala que “probablemente 
el rasgo más característico del compor-
tamiento del Sector de la Producción 
Ecológica de España en 2016 ha sido la 
continuidad del proceso de fuerte creci-
miento del consumo de productos ecoló-
gicos en el mercado interior, ya iniciada en 
años anteriores.” El incremento ha sido del 
12,5% en alimentos ecológicos frente a un 
crecimiento del 0,7% en el conjunto global 
del consumo alimentario español. Dicho 
de otro modo, el consumo eco ha crecido 
casi 18 veces más que el convencional. ■
Fuente: Ecovalia
Más info: http://www.ecovalia.org 

Venta de pan ecológico. Mercado ecológico 
‘De l'Horta a la Plaça’. Valencia. ► 

Alta contaminación por 
plaguicidas tóxicos en 
10 ríos de España

El uso de plaguicidas y herbicidas, 
productos químicos en general, en 
la agricultura convencional deja una 
huella medioambiental que trasciende 
a la propia tierra en la que se usa. Así 
lo demuestra el  informe ‘Ríos hormo-
nados’, elaborado por Ecologistas en 
Acción, donde se recoge la presencia de 
47 sustancias plaguicidas diferentes en 
todos los ríos españoles. El documento 
se sustenta en los datos oficiales de los 
Programas de Vigilancia de la Calidad 
de las Aguas de diez Confederaciones 
y en las que se evidencia que existe 
presencia de plaguicidas tóxicos en 
todas las cuencas. El río Júcar es la 
cuenca “más hormonada”, donde se 
encontraron 34 de los 57 plaguicidas 
analizados.
Fuente: El diario
https://www.eldiario.es

Piden una ley de 
protección del suelo 
frente a la sequía y las 
grandes precipitaciones

Las precipitaciones de las últimas 
semanas han aliviado la sequía que 
afecta a España desde hace cuatro 
años; sin embargo, el suelo ha sufrido 
las consecuencias de un periodo prolon-
gado de sequía. De ahí, varios expertos 
sugieren la elaboración de una ley y 
medidas para compensar los desequi-
librios, entre ellos, Victor Gonzálvez, 
de SEAE, quien ha señalado que “en 
España hay un problema de erosión 
de suelo potente, más acusado en la 
mitad sur del territorio, donde podría 
ser casi de un 60 %. Esta sequía se 
nota cada vez más al estar los suelos 
desnudos, sin protección. Tener árboles 
y mantenerlos durante las épocas de 
sequía ayudaría a que el ciclo hídrico 
se mantenga y no haya tanto impacto 
de falta de agua y de erosión de suelo”, 
manifestó Gonzálvez.
Fuente: El Imparcial 
https://www.elimparcial.es 



D
os publicaciones recientes del FiBL 
sobre labranza reducida apoyan la 
tesis sobre que se pueden obtener 

efectos positivos en suelo y en el clima 
cuando un agricultor ecológico deja de 
trabajar con un arado. El estudio fue reali-
zado en suelos arcillosos en Frick (Suiza) 
y obtuvo los siguientes resultados: en el 
transcurso de 13 años, se formó aproxi-
madamente un 8% más de humus en los 
suelos cultivados con un cultivador y un 
arado superficial comparado con el cultivo 
del suelo con un arado. En otras palabras, 
la labranza reducida secuestra 2.3 tone-
ladas de CO2 equivalentes por hectárea 
más en un año que el cultivo con un arado.

Señalan además que las tierras de 
labranza se asemejan a un prado natural. 
Es decir, un arado mezcla humus unos 
20 cm de profundidad en la capa superfi-
cial del suelo. En un sistema de labranza 
reducido, sin embargo, se acumula más 
humus en los 10 cm superiores. Por debajo 

de ese umbral, el contenido de humus 
permanece estable o disminuye. Así, la 
distribución del humus en un sistema 
de labranza reducida está más cerca de 
un prado que de un campo. Esto puede 
prevenir la erosión del suelo y aumentar la 
presencia y variedad de microorganismos 
como bacterias y hongos.

Por últimos, se destaca que ninguno 
de los cultivos examinados hierba-trébol 
y trigo de invierno mostró una diferencia 
en el óxido nitroso emitido por los dos 
sistemas. Las emisiones de metano están 
en el mismo nivel bajo. Sin embargo, 
las condiciones climáticas tienen una 
gran influencia. La siembra de suelos 
húmedos, ya sea realizada con un arado 
o un cultivador, no sólo es un mal consejo 
por razones de protección del suelo, sino 
también debido a las altas emisiones de 
óxido nitroso. ■
Fuente:  FiBL
Más info: http://www.fibl.org 

El laboreo sin arado puede reducir la 
erosión del suelo y contribuir a proteger el 
clima

Los auditores de la UE examinarán el 
sistema de control de los alimentos 
ecológicos

E l Tribunal de Cuentas Europeo 
(TCE) está realizando una auditoría 
sobre los controles de los alimentos 

ecológicos en la UE. Los auditores exami-
narán el sistema de control que rige la 
producción, transformación, distribución 
e importación de productos ecológicos, 
y tratarán de evaluar si los consumidores 
pueden confiar más ahora en que los 
productos son realmente ecológicos que 
en el momento de la última auditoría del 
TCE de este sector en 2012. Asimismo, 
los auditores han publicado un documento 
informativo sobre el sistema de control de 
alimentos ecológicos de la UE para los inte-
resados en el tema.

En palabras de Nikolaos Milionis, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo 
responsable de la auditoría, “el desafío 
al que se enfrenta el sector ecológico 
es garantizar un crecimiento constante 
de oferta y demanda, manteniendo la 
confianza de los consumidores”. Aunque 
el precio de los productos ecológicos es 
superior al de los producidos de manera 
convencional, el mercado se esfuerza por 
satisfacer la demanda, y el recargo que los 
consumidores están dispuestos a pagar 
tiene el potencial de fomentar las ventas 
ecológicas fraudulentas. ■
Fuente: Agroinformación
Más info: http://www.agroinformacion.com 
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La ciudadanía europea 
rechaza la fusión entre 
Bayer y Monsanto

Una reciente encuesta muestra que 
la mayoría de ciudadanos/as euro-
peos/as están en contra de la fusión 
de Bayer y Monsanto. En España, el 
69% de la ciudadanía considera que es 
“importante” o “muy importante” que 
la Comisión Europea bloquee la fusión 
de estos dos gigantes del negocio de 
los agroquímicos y las semillas; cuatro 
veces más que el número de personas 
que consideran que la fusión no tiene 
importancia. Una de las inquietudes 
de las personas encuestadas es que 
la fusión afecte negativamente al medio 
ambiente, que aumente la cantidad de 
sustancias químicas usadas en agricul-
tura y que coarte aún más la capacidad 
de los agricultores de decidir sobre sus 
cultivos.
Fuente: Bio Eco Actual
https://www.bioecoactual.com/ 

América Latina, un 
continente infectado de 
pesticidas

En la última década, América Latina 
encabeza junto a Estados Unidos el 
consumo mundial de agrotóxicos, 
muy usados sobre todo en los cultivos 
de transgénicos como la soja o el 
algodón. Brasil y Argentina encabezan 
la estadística. Además, los estudios 
señalan la relación intrínseca entre 
cultivos transgénicos y el crecimiento 
del uso de pesticidas, precisamente 
porque las grandes multinacionales 
del sector producen y comercializan 
semillas resistentes a los plaguicidas 
con el fin de aumentar la venta de estos 
productos. En 12 países de América 
Latina y del Caribe el envenenamiento 
por productos químicos, sobre todo 
pesticidas y plomo, causan el 15% de 
las enfermedades registradas, según la 
Organización Panamericana de Salud.
Fuente: Es Global 
https://www.esglobal.org 

◄ Parcelas de investigación del FIBL sobre 
labranza reducida en Frick (Suiza).



El XIII Congreso de Agricultura Ecológica 
de SEAE será en La Rioja

 L a Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica y Agroecología (SEAE), 
celebrará este año su XIII Congreso 

bianual en el recinto de Rioja Fórum de 
Logroño, del 14 al 17 de noviembre, con 
apoyo del Gobierno Riojano y la cola-
boración de la Universidad de La Rioja. 
Así se acordó en una reunión el pasado 
febrero entre Iñigo Nagore, Consejero 
de Agricultura y Medio Ambiente y 
Mª Dolores Raigón, Presidenta de SEAE. 
El lema de este año será sobre los 
sistemas agroalimentarios ecológicos y 
el cambio climático.

Los congresos de SEAE son cono-
cidos por reunir a buena parte los agentes 
del sector de la producción ecológica 
(investigadores/as, técnicos/as, asesores/
as, profesores/as, agricultores/as, elabo-
radores/as, comercializadores/as, distri-
buidores/as, ambientalistas e incluso 
consumidores/as) de todo el Estado 
Español, que intercambian y debaten los 
resultados y hallazgos de los estudios 
más recientes, reflexiones de experien-
cias, proyectos o iniciativas sociales que 

pretenden impulsar  el desarrollo tecno-
lógico ecológico.

Como temas relevantes, se anali-
zarán las rotaciones en herbáceos 
extensivos, cereales y proteaginosas, 
legumbres, horticultura y la integración 
animal en la producción agroecológica. 
Igualmente, habrá una sesión especí-
fica a la vitivinicultura ecológica – por 
su destacada actividad en esta comu-
nidad – y su capacidad de adaptación 
y mitigación del cambio climático. En 
este sentido, esos temas convergerán 
con otras iniciativas del ámbito social 
como puede ser el desarrollo de zonas 
rurales o la inclusión de la perspectiva 
de género en agroecología. Así pues, 
desde una aspiración más holística, 
este Congreso también incluirá mesas 
que abordarán temas como el ecofemi-
nismo, la resiliencia de zonas rurales o la 
importancia de la alimentación ecológica 
en la salud de las personas y el medio 
ambiente. ■
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net
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Fomentar los márgenes entre cultivos 
es vital para la supervivencia de los 
polinizadores

C ada vez hay más evidencia cien-
tífica que avala que los mono-
cultivos son el gran mal de los 

polinizadores. Un reciente estudio publi-
cado en Proceedings of the Royal Society 
B liderado por la Universidad de Goettingen 
(Alemania) ha comprobado que cuando un 
paisaje agrícola está formado por campos 
de cultivos de tamaño pequeño y forma irre-
gular el número de insectos polinizadores 
y su diversidad se dispara. Esto se debe a 
que en estos paisajes hay más márgenes 
y que estos espacios entre cultivos son un 
espacio vital para mantener unas buenas 
poblaciones de insectos polinizadores.

De forma natural, entre un campo de 
cultivo y otro se forma siempre un borde con 
vegetación y flores muy favorables para los 
insectos polinizadores. El investigador del 
CREAF Jordi Bosch, integrante del equipo 
liderado por el CTFC, explica que han 
comprobado que estos márgenes funcionan 
como autopistas para los insectos. Cuantos 
más márgenes haya, mejor conectados 
estarán los campos, más intercambio de 
polen se dará, más movilidad tendrán los 
polinizadores, y más facilidad para reprodu-
cirse o encontrar alimento. ■
Fuente: CREAF
Más info: http://blog.creaf.cat 

El mercado ecológico 
europeo creció dos dígitos 
y alcanzó los 13.5 millones 
de ha en 2016

La edición 2018 del estudio “The 
World of Organic Agriculture” publi-
cado por FiBL e IFOAM – Organics 
International muestra que la tendencia 
positiva observada en los últimos años 
continúa: la demanda de productos 
ecológicos está aumentando, más agri-
cultores cultivan en ecológico, hay más 
tierra certificada en ecológico y 178 
países informan sobre sus actividades 
de AE. El mercado europeo registró 
una tasa de crecimiento del 11 %. Es la 
segunda vez que las ventas minoristas 
han tenido una tasa de crecimiento de 
dos dígitos desde la crisis financiera. 
Entre los mercados clave, el mayor creci-
miento se observó en Francia (22%).
Fuente: SEAE -  www.agroecologia.net

Las entidades de 
certificación pueden 
solicitar la acreditación 
de ENAC bajo la nueva 
normativa de insumos en 
agricultura ecológica

La Asociación Española de 
Normalización (UNE) ha publicado la 
nueva norma UNE 66500 que define 
los requisitos mínimos que deben 
cumplir las entidades de certificación 
de insumos utilizables en la produc-
ción vegetal ecológica. Con la publica-
ción de esta norma, las entidades de 
certificación pueden solicitar la acre-
ditación de ENAC, la Entidad Nacional 
de Acreditación, para las normas UNE 
142500 y UNE 315500, también de 
reciente publicación, y que establecen 
los requisitos de producción, enva-
sado, etiquetado y comercialización de 
insumos utilizables en la producción 
vegetal ecológica, principalmente ferti-
lizantes y fitosanitarios. 

La elaboración de estas tres normas 
ha sido impulsada por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) para 
clarificar y ordenar el mercado de los 
productos agrícolas utilizables en la 
agricultura ecológica, dado que no 
están incluidos en el ámbito de aplica-
ción de los Reglamentos comunitarios.
Fuente: ENAC
https://www.enac.es



SALUD

JABONES BELTRÁN, LA PRIMERA 
EMPRESA EN FABRICAR DETERGENTES 
ECOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL
Jabones Beltrán es una empresa familiar de 
Castellón fundada en 1.922 dedicada a la fabri-
cación de jabones y detergentes ecológicos. 
Pionera, fue la primera a nivel nacional en 
fabricar detergentes ecológicos certificados. Sus 
productos, formulados con ingredientes naturales 
de máxima calidad, están elaborados artesanal-
mente, como acredita el Sello de Artesanía de 
la Comunidad Valenciana. Entre sus líneas de 
productos, se encargan de fabricar tratamientos 
ecológicos para la producción ecológica sin mate-
rias activas biocidas, tóxicas y venenos.
www.jabonesbeltran.com

CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN DENTRO DEL MARCO 
BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD 
(BTSF) DE LA DG SANTE
La entrada en vigor del Reglamento de ejecución 
(UE) 2016/1842 de la Comisión Europea de 14 
de octubre de 2016, supuso una mejora en la 
trazabilidad de los productos ecológicos impor-
tados, y desde el 19 de octubre de 2017, todos 
los productos importados de países que no perte-
necen a la UE, deben contar con el certificado 
de inspección (COI) emitido a través del sistema 
TRACES (Experto de Control de Comercio), cuya 
aplicación se encuentra en la web de la Comisión.
Para la formación del personal involucrado en el 
control de la producción ecológica la Dirección 
General Salud y Seguridad Alimentaria (DG 
SANTE), ha organizado una serie de cursos de 
formación, que entre otros temas, ahonda en 
el sistema TRACES, todo ello dentro del Marco 
Better Training for Safer Food (BTSF) de la DG 
Sante. A dichos cursos han asistido varios traba-
jadores del Comité de Agricultura de la Comunitat 
Valenciana (CAECV)
Además de la formación recibida, los cursos BTSF 
son una oportunidad que no hay que dejar pasar, 
ya que implican una mejora continua a través del 
aprendizaje, son un punto de encuentro, en el 
que debatir opiniones y compartir experiencias, 
mejorando el control de los productos ecológicos.
Desde el CAECV queremos felicitar a la Dirección 

General Salud y Seguridad Alimentaria de la 
Comisión Europea por esta iniciativa.
CAECV - Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana. www.caecv.com

BANCA ÉTICA

CROWDFUNDING PARA PROYECTOS DE 
AGRICULTURA SOCIAL
La plataforma de microdonaciones vinculada al 
proyecto de Huertos Educativos de la Fundación 
Triodos amplía su alcance para convertirse en 
una vía para financiar e impulsar el desarrollo de 
todo tipo de proyectos relacionados con la agri-
cultura social. Se trata de iniciativas cuyo objetivo 
sea generar un proyecto educativo, formativo, de 
inserción laboral, inclusión social o de mejora de la 
salud física y mental de las personas a través del 
trabajo agrario en sus diferentes ámbitos, agrícola, 
ganadero o forestal.
Gracias a esta ampliación, que permite visibilizar 
proyectos sostenibles y ayudarles a conseguir 
financiación a través de microaportaciones, la 
Fundación Triodos pretende resaltar el valor social 
de la agricultura como elemento educativo y como 
motor de una nueva economía local que favorece 
el desarrollo rural inclusivo.
www.triodos.es

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 oleaginosas para la obten-
ción de aceites vegetales y harinas oleaginosas 
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 
autopista 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 procesamiento, diferentes almacenes 
de la carga sólida y tanques para aceites de 
alimentación. 
www.aceitesdesemilllas.com

al día empresarial

SANIDAD

VitiSan® CONTROL DE 
OÍDIO, BOTRYTIS Y 
MOTEADO
Vitisan® es un nuevo fungi-
cida registrado en vid, frutal 
de pepita y cucurbitáceas apto 
para Agricultura Ecológica. 
Tiene efecto de contacto cura-
tivo para numerosos patógenos. 
Su modo de acción múltiple 
(secado de hifas y cambio de 
pH en la superficie del cultivo) 
no genera resistencias. Carece 
de residuos y es respetuoso con 
el medioambiente. 
Usar preventivamente o justo 
tras infección. La combinación 
con otros fungicidas a base 
de azufre, como Heliosufre®, 
aumenta la eficacia de los 
productos por separado, mejo-
rando el poder curativo.

www.agrichembio.com

ALIMENTACIÓN

BIOCOP      
En Biocop nos renovamos y 
seguimos fieles a la comerciali-
zación de alimentos auténticos, 
seguros, ecológicos, sabrosos y 
saludables.
Muchas gracias por tu confianza. 
www.biocop.es

Anúnciate 
con 

¿Quieres que nuestros lectores y lectoras te conozcan?
Si eres una empresa, entidad o asociación y deseas cola-
borar con la Revista Ae, llama al 682 659 349 o escribe a 
revista-ae@agroecologia.net e infórmate.
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Efectos del consumo de 
alimentos ecológicos
en la salud humana 

Artículos de fondo

Se analizan de un modo crítico 
cuáles son las evidencias 
actuales publicadas sobre los 
posibles impactos en la salud 
del consumo de alimentos 
ecológicos, además de las 
diferencias de composición 
nutricional respecto a los 
alimentos convencionales.

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

Autores: Marcin Barański [1], Leonidas 
Rempelos [1], Per Ole Iversen [2], Carlo Leifert [1]

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

Introducción

L 
a demanda de alimentos 
ecológicos ha aumentado 
rápidamente en los últimos 
25 años en muchos países 

desarrollados de Europa, América del 
Norte y Asia / Oceanía. La demanda 
se debe principalmente a las percep-
ciones de los consumidores de que la 
agricultura ecológica es más sostenible 
y ofrece beneficios de sostenibilidad 
ambiental, biodiversidad, bienestar 

animal y calidad y seguridad de los 
alimentos en comparación con la agri-
cultura convencional intensiva. Mientras 
hay una creciente evidencia científica 
para la biodiversidad y los beneficios 
de la agricultura ecológica relacio-
nados con la sostenibilidad ambiental, 
todavía existe una considerable contro-
versia científica sobre si los métodos 
de producción ecológica aportan en 
calidad y seguridad de los alimentos, y 
en qué medida ganancias de salud. Por 
tanto, en este artículo analizamos críti-
camente la evidencia actual disponible 
para las diferencias de composición y 
los posibles impactos en la salud del 
consumo de alimentos ecológicos.

Metanálisis de las diferencias en 
la composición 

Una serie de revisiones sistemá-
ticas recientes y metanálisis de datos 
publicados han demostrado que 
existen diferencias significativas en las 
concentraciones de compuestos nutri-
cionalmente relevantes entre alimentos 
producidos ecológica y convencio-
nalmente. Específicamente, estas 

revisiones sistemáticas informaron que:
- Los alimentos ecológicos tienen una 
mayor actividad antioxidante y concen-
traciones entre 18 y 69% más altas de 
un rango de antioxidantes individuales; 
el mayor consumo de polifenoles y 
antioxidantes se ha relacionado con un 
menor riesgo de ciertas enfermedades 
crónicas, como las enfermedades 
cardiovasculares y neurodegenerativas, 
y ciertos cánceres (Barański et al.);
- Los alimentos convencionales tienen 
niveles más altos de cadmio metá-
lico tóxico y tienen cuatro veces más 
probabilidades de contener residuos 
de plaguicidas detectables; hay reco-
mendaciones generales para minimizar 
la ingesta de pesticidas y cadmio para 
evitar posibles efectos negativos para 
la salud (Barański et al);
- Los cultivos convencionales también 
tienen mayores concentraciones de 
proteína, nitrógeno, nitrato, nitrito, 

12

__________________________________________

[1] Nafferton Ecological Farming Group (NEFG), School of 
Agriculture, Food and Rural Development, Newcastle University, 
Newcastle upon Tyne, UK; [2] Department of Nutrition, Institute 
of Basic Medical Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
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respectivamente; el mayor consumo de 
estos compuestos se ha relacionado con 
los impactos positivos y negativos sobre la 
salud (Barański et al);
- La carne ecológica, la leche y los 
productos lácteos tienen concentra-
ciones aproximadamente más altas de 
ácidos grasos omega-3 nutricionalmente 
deseables; la ingesta de ácidos grasos 
omega-3 de cadena muy larga en las 
dietas occidentales y la recomendación de 
la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria) de duplicar, al menos, su 
ingesta (Średnicka-Tober et al); 
- La leche ecológica contiene niveles más 
altos de ácido linoleico conjugado (CLA), 
mayores concentraciones de hierro y 
α-tocoferol, que se consideran nutricio-
nalmente deseables, aunque la evidencia 
de los beneficios para la salud del CLA 
proviene principalmente de estudios in 
vitro y en animales (Średnicka-Tober et al);
- Se estimó que la leche convencional 
tenía concentraciones más altas de yodo 
y selenio, respectivamente. La leche no 
es una fuente importante de selenio, pero 
puede ser la principal fuente de yodo en 
los países en los que la sal yodada no está 
ampliamente disponible o no se utiliza; 
existe la preocupación de que el menor 
contenido de yodo en la leche ecológica 
pueda causar deficiencia de yodo (espe-
cialmente durante el embarazo y / o en indi-
viduos con bajo consumo de leche) y los 
impactos negativos asociados a la salud 
(p.e., deterioro del desarrollo del cerebro 
fetal) (Średnicka-Tober et al);
- La carne convencional tiene concentra-
ciones ligeramente, pero significativamente 
más altas, de ácidos grasos saturados - 
mirístico y palmítico - que se relacionaron 
con un mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular (Średnicka-Tober et al).

La aplicación GRADE (clasificación de 
Recomendaciones, Aplicaciones, Desarrollo 
y Evaluación) mostró que la fuerza total de 

la evidencia era buena o moderada para la 
mayoría de parámetros enumerados ante-
riormente (por ejemplo, la actividad antio-
xidante total, ácidos fenólicos, flavonoides, 
flavanonas, antocianinas estilbenos y nitríto 
en cultivos), ácidos grasos poliinsaturados 
(AGPI) totales en la leche y carne; n-3 
PUFA, CLA, I, Fe, leche de Sein, pero bajo 
para otros (por ejemplo, ciertos individuos 
o grupos de antioxidantes, cadmio y nitrato 
en cultivos; α-tocoferol y carotenoides en 
leche, AGPI n-3 en la carne).

Además, para un rango de parámetros 
(especialmente en la carne) para los cuales 
se identificaron diferencias significativas 
mediante el metanálisis, la evaluación de 
GRADE mostró una alta inconsistencia, 
poca precisión y / o sesgo de publicación. 
Esto indica que para una variedad de 
parámetros, la base de evidencia dispo-
nible actual es aún demasiado pequeña 
para metanálisis precisos y / o factores 
de confusión (por ejemplo, diferencias en 

condiciones agronómicas y / o pedoclimá-
ticas entre países en los que se llevaron 
a cabo estudios) que resultaron en varia-
bilidad alta (más limitaciones de la base 
de evidencia disponible actual para las 
diferencias de composición se describen 
a continuación).

Los metanálisis realizados antes de 
2014 se basaron en una base de pruebas 
más pequeña (número de publicaciones / 
datos), pero produjeron resultados simi-
lares, en general, cuando analizaron los 
mismos parámetros. Los estudios de 
Brandt informaron sobre niveles más 
altos de antioxidantes en cultivos ecoló-
gicos. Los de Smith-Spangler informaron 
sobre las mayores concentraciones de 
compuestos fenólicos (el principal grupo 
de antioxidantes encontrados en las 
plantas de cultivo), el riesgo de residuos 
de pesticidas en cultivos ecológicos, 
mayores concentraciones de ácidos 
grasos omega-3 en la leche, y que la 
mayoría de los estudios publicados 
encontraron mayor contenido de cadmio 
concentraciones en cultivos convencio-
nales. Palupi revisó estudios sobre la 
composición de la leche publicados entre 
marzo de 2008 y abril de 2011, e infor-
maron concentraciones significativamente 
más altas de ácidos grasos omega-3, CLA 
y tocoferol en la leche ecológica. Las 
investigaciones de Dangour (que agru-
paron los datos de leche, carne y huevos) 
encontraron una tendencia hacia mayores 
concentraciones de ácidos grasos poliin-
saturados omega 3 (PUFA) en productos 
animales ecológicos, pero no incluyeron 
estos resultados en el artículo publicado. 
Con base en estos resultados, es tentador 
concluir que (a excepción de la ingesta de 
yodo con leche) el consumo de alimentos 
ecológicos tiene como resultado una 
mayor ingesta dietética de una gama de 
compuestos nutricionalmente deseables 
como antioxidantes, ciertas vitaminas y >> 

“El consumo de 
alimentos ecológicos 
tiene como resultado 

una mayor ingesta 
dietética de una 

gama de compuestos 
nutricionalmente 
deseables y una 

menor de pesticidas, 
cadmio y ácidos 

grasos.”

Artículos de fondo

formacion@organicculturalcenter.org
http://www.mensajero.com
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ácidos grasos omega-3, y una ingesta 
menor de pesticidas, cadmio y ácidos 
grasos, nutricionalmente indeseables.

Sin embargo, es prácticamente 
imposible estimar con precisión los 
cambios en la ingesta dietética, ya 
que aún existen importantes lagunas 
de conocimiento con respecto a las 
diferencias de composición entre 
los alimentos producidos de manera 
ecológica y convencional. Por ejemplo, 
hay una necesidad de revisar sistemáti-
camente los niveles de micotoxinas en 
cultivos (especialmente cereales) y / o 
diferencias de composición en huevos 
de granjas ecológicas y convencio-
nales; hay datos insuficientes para 
estimar con precisión la magnitud de 
las diferencias para cultivos indivi-
duales y productos cárnicos de dife-
rentes especies de ganado, lo que 
significa que actualmente no es posible 
estimar con precisión las diferencias en 
la ingesta dietética de los compuestos 
más deseables e indeseables de las 
dietas basadas en alimentos ecoló-
gicos y convencionales; y la infor-
mación publicada no es suficiente 
para comparar concentraciones de 
un amplio gama de nutrientes nutri-
cionalmente relevantes (por ejemplo, 
vitaminas solubles en agua y muchos 
minerales en la leche y la carne) y 
compuestos indeseables (por ejemplo, 
pesticidas, antibióticos, hormonas, 
aditivos alimentarios sintéticos en la 
leche y la carne) en un metanálisis. 
Además, se han planteado una serie de 
cuestiones metodológicas relacionadas 

con las revisiones sistemáticas de 
los datos de composición y deben 
resolverse.

Estudios sobre población base 
Un pequeño número de estu-

dios poblacionales y de intervención 
en alimentación animal han identifi-
cado asociaciones específicas entre 
el consumo de alimentos ecológicos 
y la salud, y parámetros fisiológicos 
relacionados con la salud. La mayoría 
de estos estudios fueron sobre parejas 
entre madres e hijos e informaron de las 
asociaciones positivas entre el consumo 
de vegetales y / o lácteos ecológicos 
y los riesgos de (1) preeclampsia en 
madres, (2) hipospadias en bebés 
varones, y / o (3) eccemas en bebés.

Un subestudio (de aproximada-
mente 54.000 adultos) de la población 
francobelga Nutrienet-Sainté informó 
que los consumidores regulares de 
alimentos ecológicos tenían un riesgo 
sustancialmente menor de tener sobre-
peso u obesidad. La asociación entre el 
consumo de alimentos ecológicos y la 
reducción del riesgo el sobrepeso / la 
obesidad también se encontró cuando 
los datos se ajustaron por edad, acti-
vidad física, educación, tabaquismo, 
consumo de energía, dieta restrictiva 
y cumplimiento de las pautas nutricio-
nales públicas. En el documento, los 
autores afirman que estos datos deben 
interpretarse con precaución ya que el 
estudio tiene varias limitaciones.

Además, un subgrupo de un gran 
estudio de población en el Reino Unido 

centrado en la incidencia de cáncer 
en mujeres de mediana edad mostró 
que existe una asociación débil entre 
el consumo de alimentos ecológicos y 
una incidencia reducida del linfoma no 
Hodgkin, aunque el estudio se basó 
en un período de observación de solo 
siete años. Sin embargo, hay una 
variedad de factores de confusión que 
pueden haber influido en el resultado 
de todos los estudios de población 
ya que se sabe que los consumidores 
ecológicos y convencionales difieren 
en otros factores relacionados con el 
estilo de vida (por ejemplo, compo-
sición de la dieta, uso de medica-
mentos, suplementos y vacunas, y / 
o los niveles de ejercicio, el consumo 
de alcohol y el tabaquismo) que a 
menudo son difíciles de factorizar 
adecuadamente en los estudios de 
población.

Estudios de intervención dietética 
animal 

También hay un pequeño número 
de estudios sobre dieta alimentaria 
animal publicados en los que se 
analizan y comparan los efectos del 
consumo de alimentos convencionales 
vrs ecológicos (revisado por Velimirov 
y Średnicka-Tober). Todos los estu-
dios identificaron efectos significativos 
sobre el crecimiento animal y/o pará-
metros fisiológicos (p.e. composición 
corporal, niveles de antioxidantes y 
hormona en plasma, concentraciones 
de inmunoglobulina y/o respuesta del 
sistema inmune) del cambio de alimen-
tación convencional a alimentación 
producida de modo ecológico. Sin 
embargo, los parámetros evaluados 
y los métodos analíticos, las especies 
animales y/o los diseños experimen-
tales utilizados difirieron entre dichos 
estudios, lo que dificulta la identifi-
cación de tendencias consistentes 
(Velimirov y Średnicka-Tober).

Brechas de conocimiento 
y necesidades futuras de 
investigación 

Cada vez se acepta más que 
puede haber diferencias de composi-
ción nutricionalmente relevantes entre 
alimentos ecológicos y convencio-
nales, y hay alguna evidencia de los 
beneficios potenciales del consumo de 
alimentos ecológicos a partir de estu-
dios de base poblacional. Sin embargo, 
sigue habiendo una considerable incer-
tidumbre/controversia sobre la medida 
en que estas diferencias de composi-
ción afectan la salud humana. 

Artículos de fondo
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Este informe revisa la evidencia científica exis-
tente sobre el impacto de los alimentos ecológicos en 
la salud humana desde una perspectiva de la Unión 
Europea (UE) y la posible contribución de las prácticas 
de gestión (agro)ecológica al desarrollo de sistemas 
alimentarios saludables.

 Muy pocos estudios han abordado directamente el 
efecto de los alimentos ecológicos en la salud humana. 
Los que existen indican que los alimentos ecológicos 
pueden reducir el riesgo de enfermedades alérgicas y 
obesidad, aunque esta evidencia no es concluyente.

Los consumidores de alimentos ecológicos tienden 
a tener patrones alimentarios más saludables en 
general. Los experimentos con animales sugieren que 
la alimentación idéntica de la producción ecológica o 
convencional tiene diferentes impactos sobre el desa-
rrollo temprano y la fisiología, pero la importancia de 
estos hallazgos para la salud humana no está clara.

 En la agricultura ecológica, el uso de pesticidas 
es restringido. Los estudios epidemiológicos apuntan 
a los efectos negativos de ciertos insecticidas en el 
desarrollo cognitivo de los niños a los niveles actuales 
de exposición. Dichos riesgos se pueden minimizar 

con alimentos ecológicos, especialmente durante el 
embarazo y la lactancia, y también al no usar pesticidas 
sintéticos en la protección fitosanitaria en la agricultura 
convencional.

Existen pocas diferencias de composición conocidas 
entre cultivos ecológicos y convencionales. Quizás la 
más importante es que hay indicios de que los cultivos 
ecológicos tienen un contenido de cadmio más bajo 
que los cultivos convencionales debido a las diferen-
cias en el uso de fertilizantes y de la materia orgánica 
del suelo, un tema que es muy relevante para la salud 
humana. La leche ecológica, y probablemente también 
la carne, tienen una mayor contenido de ácidos grasos 
omega-3 en comparación con los productos conven-
cionales, pero a la luz de otras fuentes dietéticas, es 
probable que esto no sea nutricionalmente significativo.

 El uso predominante de antibióticos en la pro-
ducción animal convencional es un factor clave de la 
resistencia a los antibióticos. La prevención de enfer-
medades animales y el uso más restrictivo de antibió-
ticos, tal como se practica en la producción ecológica, 
podrían minimizar este riesgo, con beneficios potencial-
mente considerables para la salud pública. ■

Informe “Implicaciones para la salud 
de la agricultura y alimentación 
ecológica”   
Encargado por el Parlamento Europeo a: Axel Mie, Emmanuelle Kesse-Guyot, Johanes Kahl, 
Ewa Rembiałkowska, Helle Raun Andersen, Philippe Grandjean, Stefan Gunnarsson

Para superar esta incertidumbre, es 
esencial:
(1) Abordar una serie de cuestiones meto-
dológicas tanto en los metanálisis disponi-
bles de los datos de composición como en 
los estudios sobre la dieta en la población, 
(2) Llevar a cabo una comparación de 
la composición alimenticia adicional 
bien diseñada para cultivos específicos 
y tipos de carne para permitir compa-
raciones confiables de ingestas dieté-
ticas de compuestos nutricionalmente 

relevantes con alimentos ecológicos y 
convencionales, 
(3) Llevar a cabo estudios de interven-
ción dietética humana bien diseñados 
que comparen el efecto de alimentos 
orgánicos vs. alimentos convencionales 
consumo en salud y parámetros fisioló-
gicos relacionados con la salud. 

Además, se requieren estudios que 
permitan una comprensión más mecani-
cista de cómo el consumo de alimentos 
ecológicos afecta la salud. Esto podría, 

por ejemplo, basarse en estudios de inter-
vención dietética con modelos animales 
propensos a enfermedades específicas. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Barański	M,	Rempelos	L,	Iversen	PO,	Leifert	C.	“Effects	of	organic	food	
consumption	on	human	health;	the	jury	is	still	out!”.	Food	&	Nutrition	
Research	[Internet].	6Mar.2017	[cited	6Mar.2018];61.	Available	from:	
http://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/1154
Consultar el resto con la Redacción Ae
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Un estudio ejemplar 
e inquietante

Artículos de fondo
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Se resumen los resultados de 
un estudio concluyendo que 
debemos poner mayor atención 
en encontrar y controlar las 
causas ambientales del cáncer 
de mama (como algunos 
disruptores endocrinos) que 
operan en el vientre materno y 
causan enfermedades visibles 
años después del nacimiento.

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

Autor: Miquel Porta Serra [1]
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P 
arece que fue mucho y muy 
lejos: el estudio empezó 
en California entre 1959 y 
1967. En esos 8 años las 

investigadoras recogieron sangre 
de 20.754 mujeres embarazadas. La 
media de edad de las chicas era de 
27 años. Esas muestras de sangre se 
guardaron en congeladores a -20ºC. 
Desde entonces y hasta 2013 – durante 
54  años, ¡que se dice pronto! − las 
investigadoras hicieron un seguimiento 
de las niñas y niños nacidos; el segui-
miento consistió básicamente en averi-
guar las principales enfermedades que 

se les diagnosticaban a lo largo de la 
vida. Estas mujeres dieron a luz a unas 
9.300 niñas.

Esas niñas nacidas entre 1959 y 
1967 hoy tienen entre 50 y 60 años 
aproximadamente. Han tenido pues un 
cierto tiempo para desarrollar un cáncer 
de mama y, en concreto, 118 ya lo han 
tenido; todas antes de los 52 años.

Hace poco, las investigadoras 
descongelaron una muestra de sangre 
de las 118 madres cuyas hijas han 
tenido un cáncer de mama y otra 
muestra de 350 madres (madres 
“controles”) cuyas hijas no han tenido 
esa enfermedad. Acto seguido compa-
raron los niveles de ciertas sustancias 
en la sangre de unas y otras madres.

¿Qué sentido tiene comparar los 
niveles o concentraciones de ciertas 
sustancias en la sangre de madres 
cuyas hijas han desarrollado o no un 
cáncer de mama? La principal razón es 
que numerosos estudios han mostrado 
que algunas exposiciones laborales 

y ambientales que los fetos experi-
mentan (exposición a tóxicos, nutrientes 
saludables, desnutrición, tabaco) 
contribuyen a causar o a prevenir 
enfermedades que se manifiestan 
décadas después del nacimiento, 
durante la infancia y en la edad adulta; 
como por ejemplo las diabetes tipo 
2, hipertensión y otras enfermedades 
cardiovasculares, algunos cánceres, 
enfermedades pulmonares y renales, 
osteoporosis, trastornos reumatoló-
gicos y hormonales. 

Las tres sustancias que se anali-
zaron en la sangre de las madres 
fueron el p,p’-DDE, que es el principal 
compuesto en el que se degrada el 
plaguicida DDT; el p,p’-DDT, que es 
la principal sustancia de dicho plagui-
cida; y el o,p’-DDT, otra sustancia 
contenida en el plaguicida comercial. 
Estas sustancias son disruptores endo-
crinos (perturban el sistema hormonal) 
y, entre otros efectos, tienen actividad 
estrogénica (imitan y perturban a los 
estrógenos, hormonas sexuales, princi-
palmente femeninas, producidas sobre 
todo por los ovarios); esa actividad 
estrogénica es especialmente clara en 
el caso del o,p’-DDT.

Te
m

a
 A

lim
en

ta
ci

ón
 e

co
ló

gi
ca

 -
 “C

ur
ar

se
 e

n 
sa

lu
d

” 

__________________________________________

[1] Médico, investigador y catedrático en el Instituto Hospital 
del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), la Universidad 
Autónoma de Barcelona y la Universidad de Carolina del Norte. 
Twitter: @miquelporta. 
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“El estudio muestra 
que el cáncer de 
mama fue más 
frecuente en las 

mujeres cuyas madres 
tenían mayores 

concentraciones de 
DDT cuando estaban 

embarazadas de 
ellas.”

Artículos de fondo

Los principales resultados
Las concentraciones sanguíneas de 

las tres sustancias mencionadas fueron 
más altas en las madres de las chicas con 
cáncer de mama que en las madres de 
los controles. Las chicas que estuvieron 
expuestas a concentraciones más altas 
de o,p’-DDT cuando estaban en el vientre 
de sus madres tuvieron un riesgo 3,7 veces 
mayor de cáncer de mama que aquellas 
que estuvieron expuestas a las concen-
traciones más bajas; es decir, su riesgo 
de cáncer de mama se multiplicaba por 
3,7, casi se cuadriplicaba. Por su parte, el 
p,p’- DDT multiplicaba el riesgo de cáncer 
de mama por 2,9 (casi lo triplicaba).

Estos resultados no se explicaban 
por factores como la edad y peso de las 
madres, su raza o historia de cáncer de 
mama. En pocas palabras, el cáncer de 
mama fue más frecuente en las mujeres 
cuyas madres tenían mayores concentra-
ciones de DDT cuando estaban embara-
zadas de ellas.

Limitaciones y horizontes del estudio
Todo estudio científico – sobre salud 

humana u otras cuestiones – tiene limi-
taciones, sea un estudio de laboratorio, 
clínico o epidemiológico. No olvidemos 
nunca que todo estudio tiene limitaciones. 
Reconozcámoslas y vayamos más allá, 
actuando en lo que sea sensato mientras 
se realizan más estudios.

¿Cuáles eran las principales limi-
taciones de este estudio? Una, que 
de momento el seguimiento “sólo” ha 
durado 54 años. Cuando el seguimiento 
sea más prolongado (cuando la mayoría 
de chicas tenga ya más de 60 años y 
muchas superen los 70), podrán anali-
zarse las posibles causas de los cánceres 
de mama de aparición más alejada de la 
menopausia, que pueden tener causas 
algo distintas de los cánceres anteriores 
o cercanos a la menopausia.

Otra limitación: la cifra de 3 compuestos 
tóxicos analizados es baja. Será conve-
niente que más adelante las investiga-
doras analicen un número mayor de 
tóxicos, como el hexaclorobenceno, el 
lindano y otros plaguicidas, dioxinas, poli-
clorobifenilos, parabenos, alquilfenoles o 
compuestos polibromados, que también 
podrían aumentar el riesgo de cáncer de 
mama.

Los estudios que se hagan en el 
futuro también deberían tener en cuenta 
factores de riesgo a los que las niñas y 
luego mujeres estuvieron expuestas a 
partir del nacimiento, como la obesidad 
en la infancia y adolescencia, la exposi-
ción a otros estrógenos (el DDT y otros) 
en esas etapas de la vida, una menarquia 

(primera menstruación) temprana o una 
menopausia tardía. Como toda enfer-
medad multicausal, cada cáncer de 
mama puede tener distintos conjuntos 
de factores causales.

Hacía falta un estudio como éste. 
Hacen falta más estudios como éste. El 
conocimiento actual dice que durante 
ciertas “ventanas de exposición” (períodos 
in utero, pubertad, embarazo) la mama es 
más vulnerable a los efectos tóxicos de 
los xenoestrógenos (estrógenos externos, 
artificiales), como el DDT y otros. También 
se ha observado que las niñas expuestas 
en el útero al dietilestilbestrol (DES, un 
estrógeno sintético utilizado para disminuir 
el riesgo de aborto en mujeres embara-
zadas, aunque es ineficaz para ello) tienen 
un mayor riesgo de desarrollar un cáncer 
de mama cuando son adultas. Cosas en 
las que pensar con calma... ¿no?

Respecto a otros estudios sobre las 
causas del cáncer de mama, la gran 
ventaja de este estudio, la caracterís-
tica que lo hace excepcional es esta: es 
el primer estudio que ha cuantificado la 
exposición intrauterina a DDT y que la ha 
podido relacionar con la aparición o no 
de cáncer de mama en las cinco décadas 
posteriores al nacimiento. Hasta ahora, 
diversos estudios sobre el riesgo de este 
cáncer potencialmente debido al DDT y 
otros compuestos tóxicos persistentes 
(CTPs) habían medido a los CTPs durante 
la etapa adulta, cuando puede que la 
mama ya no sea tan vulnerable a ciertos 
tóxicos, o cuando una parte del DDT ya 
ha sido eliminado del cuerpo.

Con motivo de la publicación del artí-
culo su primera autora, Barbara Cohn, 
manifestó que “este estudio de 54 años 
es el primero que aporta pruebas directas 

de que la contaminación química de las 
mujeres embarazadas puede tener conse-
cuencias a lo largo de la vida para el riesgo 
de cáncer de mama de sus hijas y de que 
las exposiciones más elevadas al DDT in 
útero hacen que las mujeres tengan un 
mayor riesgo de cáncer de mama.” La 
Dra. Cohn también dijo que “este estudio 
nos pide que pongamos mayor atención a 
encontrar y controlar las causas ambien-
tales del cáncer de mama que operan 
en el vientre materno.” Son afirmaciones 
sensatas. Pocos estudios podrían aportar 
pruebas más directas. Sin menoscabo de 
las limitaciones que, subrayo, siempre 
tiene todo estudio. Y también sin olvidar 
que − cuando nos conciernen las enfer-
medades humanas − nunca es suficiente 
un solo estudio, siempre son necesarios 
varios que se complementen y repliquen 
o refuten los unos a los otros.

Así, pues, algunas lectoras y lectores 
preferirán esperar a actuar, esperar a que 
haya más estudios. Otras y otros prefe-
rirán ir tomando medidas preventivas; 
por ejemplo, disminuir en la medida de 
lo posible la exposición a contaminantes 
durante el embarazo. Ambas son razona-
bles, desde luego. Mi opinión personal (y 
la conducta que tuvimos la madre de mis 
hijos y yo cuando los esperábamos) se 
refleja bien en estas dos citas:

“A menudo es necesario tomar una 
decisión fundamentada en información 
suficiente para la acción pero insuficiente 
para satisfacer completamente al inte-
lecto.” Immanuel Kant (1724 - 1804)

“Todo trabajo científico es incom-
pleto, sea observacional o experimental. 
Todo trabajo científico es susceptible de 
ser superado o modificado por el avance 
del conocimiento. Ello no nos confiere la 
libertad de ignorar el conocimiento que 
ya tenemos, o de posponer la acción 
que el conocimiento parece demandar 
en un momento determinado.” Sir Austin 
Bradford Hill (1897 - 1991). ■

Nota: Una	versión	anterior	de	este	texto	se	publicó	en	la	Revista	
Folia	Humanística	(2016;	2:	66-78.	Porta	M.	Como	sombras	de	
nubes	en	el	fondo	del	lago.	https://goo.gl/QTQFPE).	El	texto	formará	
parte	del	libro	sobre	contaminación	interna	por	compuestos	tóxicos	
ambientales	que	el	autor	publicará	este	año	en	la	editorial	Random	
House	Mondadori.
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Con las manos 
en la tierra

“El olivar ecológico 
no tiene nada 
que envidiarle al 
convencional: produce 
igual o más cantidad 
y su rendimiento es 
mucho más estable”
Adolfo Sánchez Lozano
Olivicultor ecológico, Génave (Jaén)

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

A  
dolfo Sánchez nació en un 
“mar de olivos” en el municipio 
de Génave (Jaén), un pequeño 
pueblo olivarero de 600 habi-

tantes situado dentro del Parque Natural 
de las Sierras de Segura, Cazorla y Las 
Villas (Reserva de la Biosfera). Posee 
una finca heredada de abuelos y padres 
y que ya venía siendo, a finales de los 
80, una de las pioneras en España en 
cultivo ecológico del olivar. Según cuenta 
Adolfo, el proceso de conversión no fue 
fácil, entre otros motivos, porque no había 
por aquel entonces insumos ecológicos ni 
existía un tipo de mercado para el aceite 
ecológico. Aun así, un grupo de 40 agri-
cultores, entre ellos su padre, apostaron 
firmemente por la Agricultura Ecológica, 
como medida para rentabilizar el olivar de 
alta montaña y baja producción. Es así 
como en el año 1990 este grupo de agri-
cultores fundan la Cooperativa SIERRA 
DE GÉNAVE, puntera en la producción 
de aceite de oliva virgen extra ecológico. 

Actualmente, este olivarero de voca-
ción y profesión, tiene un total de 40 ha 
distribuidas en varias parcelas por todo 
el municipio. El 97% del olivar en esa 
zona es de la variedad Picual, con una 
producción de 20 a 25 kg de aceituna 
por árbol y un rendimiento en aceite 
entre el 18% y 20%. No posee apenas 
maquinaria porque “aunque pasemos 
de la vara manual a las vibradoras, no 
se puede hacer gran cosa simplemente 
por la orografía del terreno”. Entre él y 
su hermano gestionan sus olivares y en 
temporadas de poda u otras tareas, recu-
rren a emplear a otras personas, “contri-
buyendo a generar empleo en el ámbito 
rural, algo que nunca se dice pero que se 
debería reconocer: el potencial y carácter 

social que tiene la AE para generar mano 
de obra y fijar población en el ámbito rural. 
Y es que todo es mucho más manual y 
siempre se necesita gente”. 

Opina que el rendimiento de la 
producción del olivar ecológico no tiene 
nada que envidiarle al convencional, de 
hecho, “si el agricultor/a lleva a cabo unas 
buenas prácticas agrícolas, produce igual 
o más cantidad  de frutos ya que el olivar 
no sufre estrés durante la producción y 
su rendimiento es mucho más estable 
durante todas las campañas. Por ejemplo, 
en ecológico adelantamos la recolec-
ción: cuando en convencional se recoge 
a mediados de diciembre, nosotros lo 
hacemos a finales de octubre/principios 
de noviembre puesto que al quitarle el 
fruto al olivar se libera de su carga y el 
árbol se recupera antes para la campaña 
siguiente”. Y añade: “Así conseguimos 
sacar el mejor aceite virgen extra respe-
tando el entorno”. Todo lo que produce es 
vendido a través de la Cooperativa Sierra 
de Génave, de la que es socio. Ésta a 
su vez pertenece a otra cooperativa de 
2º grado, conformada por 12 coopera-
tivas más (de cultivo convencional). Se 
trata de la Cooperativa Olivar del Segura, 
que junta a 4.500 agricultores con una 
producción media de 20.000.000 kg en 
un total de 30.000 ha de olivar de alta 
montaña. Olivar de Segura es la que 
comercializa todos los productos tanto a 
nivel nacional como internacional, entre 
ellos el aceite ecológico Oro de Génave, 
producto propio y de calidad diferencial, 
reconocido en el mundo entero dentro del 
sector oleícola. Adolfo destaca que uno 
de los problemas sea “quizás el precio, 
pues los consumidores no siempre están 
dispuestos a pagar ese plus que conlleva 
la producción ecológica. Muchas veces, 
no son conscientes de los beneficios de la 

AE y de que ese precio no solo es bene-
ficioso para su salud sino también para 
el medio ambiente.”

Realiza prácticas de manejo que hace 
ya más de 30 años hacía su padre. “Son 
muy importantes las cubiertas vege-
tales y conservar las lindes que nacen 
naturalmente. Hay que dejarlas, mante-
niendo también los lunajes alrededor de 
la finca para que sirvan como setos. Así 
conseguimos mantener la biodiversidad 
y evitamos plagas.” Afirma que no tiene 
que realizar ningún tipo de tratamiento: 
“después de tanto tiempo, mis olivares 
son resistentes y los insectos, no son 
plagas. Se ha creado un ecosistema en 
el que unos se van comiendo a otros y 
apenas veo plagas. Estoy satisfecho de 
demostrar con esta experiencia que la 
mejor práctica que se puede hacer es no 
utilizar productos químicos.”

Uno de los aspectos que Adolfo 
destaca en el cultivo del olivar ecológico 
es que “estos olivares  son mucho más 
fuertes que los convencionales frente 
a los cambios bruscos de clima. Por 
ejemplo, son mucho más resistentes 
a las sequías y a las heladas, como se 
demostró ante la fuerte helada que azotó 
en 2005, cuando al año siguiente el olivar 
ecológico se recuperó rápidamente. Sea 
como fuere, la estabilidad en producción 
del olivar ecológico es mucho mayor.” 

Adolfo se siente preocupado por el 
futuro de la agricultura: “De la agricul-
tura siempre se necesitará para vivir. Si 
seguimos cultivando y produciendo de 
este modo industrial, no sabemos lo que 
nos espera ni hasta dónde puede llegar. Me 
gustaría que otros agricultores visitaran mi 
finca, vieran mis árboles y cómo estamos 
nosotros en el campo y entendieran que 
todo esto, hay que dejarlo a nuestros hijos 
en el mejor estado posible”. ■



http://www.aceitesdesemillas.com
http://www.agrichembio.com
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S
antiaga Sánchez Porcel lo 
sabía desde muy pequeña: 
quería quedarse a vivir en el 
pueblo, conservar las tradi-

ciones y seguir con el espíritu empren-
dedor y oficio de sus abuelos y padres, la 
agricultura y ganadería. En el año 1985, 
con 18 años y recién casada, arrendaron 
un cortijo y comenzaron su trayectoria 
como labradores. Estuvieron unos años 
en convencional.

Entró a la producción ecológica 
“atraída por las ayudas y cuando me 
di cuenta de todos los beneficios que 
aportaba (excepto al principio los econó-
micos), la agricultura y ganadería ecoló-
gicas se convirtieron en mi modo de vivir.
Ahora no entiendo la vida de otra manera. 
Aunque no perciba ayudas seguiré 
siempre siendo ganadera ecológica.” 
Además, como bien destaca, “tengo 
la fortuna de estar en esta comarca de 
secano, donde el manejo ecológico es 
muy sencillo y además, las temperaturas 
extremas son un punto a favor.” Explica 
que p.e., el año pasado, la almendra 
ecológica se pagó aproximadamente a 
2 euros por encima de la convencional 
más un 0,50 de añadido por agricultura 
restaurativa por kg/pepita. “El precio 
medio del cordero en 2017 no superó 
los 65/67 euros. El ecológico lo vendo 
a 100€ durante todo el año. Si antes, 
mis ovejas parían 1,5 año y ahora en 

ecológico me paren 1, 
saca las cuentas que 
salen rentables. Además, 
las madres duran más 
años y tienen mayor 
bienestar”.

 Su finca, tiene 
120 ha, 27 de ellas para 
almendros y el 60% 
dedicadas a extensivos, 

rotación de cereal con leguminosa y 
barbecho, “al tercio siempre”. De ahí 
sale la gran parte de la comida de apoyo 
para las ovejas. El resto, es pasto para 
el ganado. “Además de esto, el rebaño  
lo llevamos a particulares y arrendamos 
pastos. En total son unas 2000 ha de 
terreno.”

Su ganado es de la raza autóctona 
de la comarca, la Segureña, de aptitud 
cárnica “aunque en primavera les sobra 
una poca de leche y hacemos un queso 
de calidad organoléptica excepcional. Hay 
unas 842 madres, 25 padres (carneros) y 
169 corderas de reposición a día de hoy. Y 
unas 35 cabras de la raza Blanca Serrana 
(andaluza, en peligro de extinción). Y es 
que la oveja segureña es muy prolífica y 
después del primer parto siempre son 
2/3 crías. Si la madre se queda sin leche 
tenemos a las cabras de apoyo para ahijar 
a los corderos que les falta leche.”

La alimentación de su ganado se hace 
totalmente con pasto. “El suplemento 
alimenticio que le echamos previo a los 
partos, a las parideras y cuando están 
paridas, suele ser una mezcla de cebada, 
avena y leguminosas que criamos en la 
finca. Y el resto del año pastan por el 
monte.” 

Los corderos los venden cuando 
aún están mamando de la madre y por 
lo tanto comen lo que ella come. “Así 
nos ahorramos los piensos ecológicos 
que son más caros”. El 70% de los 
corderos totales que vende, aún siendo 

ecológicos los vende a 
convencional, “a ceba-
deros que acaban engor-
dándolos con pienso 
convencional”. El otro 
30% “un porcentaje 
que voy aumentando, 
lo consigo comercializar 
en ecológico en un radio 
cercano (en la comarca) 

abriéndome paso poco 
a poco”. Señala que 

tiene suerte porque tiene 
dos mataderos ecológicos 

cercanos a la finca, asunto que 
es un gran obstáculo en ganadería 

ecológica. “La lana sí es un verdadero 
problema: nadie se la lleva, ni la pagan. 
Y no sabemos qué hacer”.

En 2015 fue galardonada con el 
“Premio de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales” que otorga el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente (MAPAMA) en la categoría de 
“Innovación en la Actividad Agraria”. Su 
proyecto de agroecoturismo, ha obte-
nido más reconocimientos por el gran 
papel que desempeña dentro del ámbito 
rural y ecológico. 

En esta ruta, tras un desayuno 
ecológico en su casa elaborado por ella 
misma y la visita a la finca, los “ecotu-
ristas” realizan una pequeña ruta de 
trashumancia con los pastores, perro 
y ganado para finalizar degustando en 
uno de los pueblos de la comarca la 
gastronomía y conociendo el patrimonio 
cultural.

“He comprobado en mis visitas que 
hay mucha labor que hacer entre todos/ as 
para concienciar sobre el consumo de 
ecológicos.” 

Es “una apasionada defensora del 
cooperativismo y asociacionismo” como 
vio en sus antecesores y por eso forma 
parte de casi una docena de organi-
zaciones. Entre ellas, pertenece a la 
asociación AlVelAl, que promueve la 
restauración del suelo y el paisaje en las 
comarcas de Alto Almazora, Los Vélez 
y el Altiplano Granadino. Para Santiaga, 
"el cuidado del suelo es fundamental, 
tanto para mitigar el cambio climático 
como para el rendimiento. Todo lo que 
le aportes a la tierra, por poco que sea, 
te lo devolverá con creces". Es también 
fundadora de Ganaderas en Red, un 
grupo de pastoras y ganaderas de 
distintos territorios que intercambian 
experiencias “y defienden las virtudes 
que unen mujer y ganadería extensiva.” 
La experiencia de Santiaga es, sin duda, 
esa unión de mujer, ganadería y agro-
ecología. ■

“Todo lo que le 
aportes a la tierra, 
por poco que sea, 
te lo devolverá con 
creces”
Santiaga Sánchez Porcel 
Agricultora ecológica. Chirivel (Almería) 
Comarca de Los Vélez



http://www.auroraagricola.com
http://www.jabonesbeltran.com
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Agroecología y ciudad 

M  uchos han sido los aportes 
de la agroecología al desa-
rrollo rural en las últimas 

décadas. Sin embargo, el aterrizaje de la 
agroecología en el contexto urbano está 
aún en fase embrionaria. Es fundamental 
extender la mirada agroecológica más 
allá de lo rural y su dimensión técnico-
productiva (la finca), y analizar cómo sus 
preceptos y estrategias se integran en 
lo urbano, para atender al sistema agro-
alimentario en su conjunto, donde las 
ciudades cumplen un rol fundamental. Es 
necesario pues, hablar de transición y de 
dinamización local agroecológicas también 
en las ciudades, que permitan construir 

soberanía alimentaria territorial haciendo 
especial énfasis en las dimensiones socio-
culturales y económicas, y no tanto en las 
directamente productivas.

Entendiendo el desarrollo comuni-
tario como aquel proceso en el que los 
diferentes agentes de una comunidad se 
unen para definir estrategias colectivas en 
la búsqueda de soluciones a problemas 
comunes, nos interesa abordar cómo 
la agroecología puede fortalecer dichos 
procesos. Por otro lado, nos interesa 
profundizar en cómo los espacios agro-
ecológicos en las ciudades, como son los 
huertos comunitarios, pueden servir de 
herramienta para las diferentes estrategias 
alimentarias que se están implementando 
en las ciudades, muchas en el marco de la 
firma del Pacto de Milán.  

En estos espacios, se produce esa 
necesaria re-conexión con la producción de 
alimentos, desde el contacto directo entre 
comunidades urbanas y naturaleza, a través 

del cuidado y del disfrute, de las personas 
y la propia ciudad, generando procesos 
de salud comunitaria integral. Además, se 
establecen nuevas relaciones y se fortalece 
el espíritu crítico y la capacidad de acción 
colectiva de las personas que participan. 
Los huertos comunitarios, bajo el enfoque 
agroecológico, son un espacio de inte-
racción nuevo en las ciudades, donde se 
pueden construir propuestas colectivas y 
comunes transformadoras desde la diver-
sidad de las personas que participan en 
ellos. Son espacios vivos y dinámicos, en 
continua evolución, cuyo potencial para 
expansión de la agricultura urbana y periur-
bana como herramienta de inclusión, trans-
formación social y desarrollo local merece 
ser tenido en cuenta.

En esta ocasión queremos destacar 
dos experiencias en la ciudad de Madrid 
por su éxito como herramientas para el 
desarrollo comunitario desde este punto 
de vista.

Desarrollo comunitario a pie 
de huerta. Dos experiencias 
agroecológicas en la ciudad de Madrid

[1]	Cooperativa Germinando - http://germinando.es/
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Huertos comunitarios en los Centros 
Madrid Salud 

Los Centros Madrid Salud son centros 
dependientes del Ayuntamiento, “especia-
lizados en la prevención de enfermedades 
y otros problemas de salud, y en ayudar 
a las personas, los grupos y las comuni-
dades a conseguir estilos y condiciones 
de vida saludables”. En la actualidad, tres 
de estos centros cuentan con huertos 
comunitarios. Los objetivos generales 
de estos huertos son, a grandes rasgos, 
“favorecer la adquisición de hábitos nutri-
cionales saludables y promover la ayuda 
mutua, las alianzas entre organizaciones 
y colectivos, y la cohesión social como 
herramientas para enfrentarse a los 
riesgos para la salud asociados al enve-
jecimiento, a las enfermedades crónicas 
y al aislamiento social” (Programa Madrid 
Salud).

El abordaje de estos objetivos gene-
rales varía de unos centros a otros. En 
el CMS Usera, en colaboración con el 
Huerto de El Retiro, el proyecto se centró 
en el trabajo específico con usuarios y 
usuarias del Centro de Día, personas con 
diversidad funcional. Tras dos años de 
proyecto, Paloma García Villamil, médica 
del centro, y Alberto Díez, responsable del 
Huerto del Retiro, así como las personas 
usuarias, determinaron que el proyecto 
contribuyó a un cambio de actitud que 
permitió incorporar e interiorizar hábitos 
saludables, como son la práctica de ejer-
cicio físico, mejoras en su alimentación 
y respeto al medio ambiente. Además, 
aumentó la autoestima y la autonomía, 
disminuyó la toma de medicación y 
mejoró la comunicación y socialización 
entre los usuarios. 

En el CMS Villaverde el huerto comenzó 
con el objetivo de ser una herramienta tera-
péutica para niños y niñas con trastorno de 

hiperactividad y déficit de atención. Pilar 
Baltasar, psicóloga del centro, destaca 
algunos de los cambios que observaron, 
relacionados con el trabajo de la paciencia, 
el trabajo en equipo o la cooperación, las 
mejoras en las habilidades de comuni-
cación y relaciones sociales, así como la 
confianza personal y la autoestima. 

Por último, en el CMS San Blas, el 
objetivo principal del proyecto fue rege-
nerar una zona degradada del centro, a 
través de la creación de un espacio de 
encuentro para todas las personas intere-
sadas, independientemente de sus particu-
laridades personales, que fueron acogidas 
como riqueza para la biodiversidad. Desde 
entonces han pasado muchas personas por 
el huerto. Víctor González, el responsable 
de la coordinación en el centro, destaca el 
compromiso con el grupo y con el proyecto 
de estas personas. La construcción de rela-
ciones personales así como la transforma-
ción del espacio, desde lo que era a lo que 
es ahora, ha fortalecido esta experiencia.

El huerto de la Bego: una 
experiencia intergeneracional

Los Planes de Barrio son proyectos, 
impulsados desde el Ayuntamiento de 
Madrid y la Federación Regional de 
Asociaciones de vecinos/as (FRAVM), que 
pretenden hacer hincapié en el reequilibrio 
social y territorial de la ciudad, a través de 
la intervención social planificada en los 
barrios más desfavorecidos. 

El programa de Actividades 
Ambientales del Plan de Barrio Virgen de 
Begoña comienza en 2013, fruto del interés 
por parte de vecinos y vecinas de conocer y 
cuidar sus espacios verdes e interbloques, 
mejorar la dinamización comunitaria del 
barrio así como disminuir la degradación 
de zonas públicas. Uno de los hitos del 
programa fue la implantación de un huerto 

urbano ecológico y comunitario. Conseguir 
la implicación de las personas y colectivos 
del barrio es la clave para garantizar el éxito 
de proyectos comunitarios como este. Por 
ello, desde el inicio del programa, se invitó 
a participar en el proceso a diferentes 
agentes sociales y colectivos. 

Durante 2016 y 2017 en el “Huerto 
de La Bego” coincidieron dos grupos 
sociales que tienen generalmente pocos 
espacios de interacción. Por un lado, 
participó el Centro de Día de Mayores, y 
por otro el profesorado y alumnado del 
Colegio San José que, incluyendo en el 
currículo del centro el huerto como recurso 
pedagógico, hizo coincidir parte de estas 
sesiones con las que se llevaban a cabo 
con el Centro de Día. Esto permitió darle al 
huerto otra perspectiva mucho más enri-
quecida y enriquecedora, más inclusiva y 
transversal, demostrando que todas las 
personas caben en el huerto urbano y que 
la agricultura urbana es una sana actividad 
terapéutica y comunitaria para todas las 
generaciones. 

Estos encuentros intergeneracionales 
han hecho evidente otro potencial de este 
espacio dentro del barrio: el huerto se 
configura como un lugar de aprendizaje y 
convivencia, a través de la cual construir 
una sociedad más sostenible e integradora. 
Este espacio puede ejercer de correa de 
transmisión de conocimientos, valores y 
sabidurías provenientes de lo rural hacia 
las nuevas generaciones. ■

Referencias bibliográficas:
•	 Pacto	internacional	firmado	en	Milán	en	otoño	de	2015,	en	el	que	
alcaldes	de	más	de	150	ciudades	de	todo	el	mundo	se	comprometen	
a	trabajar	en	el	fomento	de	sistemas	alimentarios	locales,	sostenibles,	
inclusivos,	justos	y	resilientes.	
•	 Lopez	D.	2017.	“Cities	for	Agroecology”	Networks	in	Europe	and	Spain.	
•	 Cultivando	salud:	experiencia	entre	CMS	Usera,	centro	de	educación	
ambiental	El	huerto	del	Retiro	y	centro	de	día	de	Usera.	II	Congreso	
Iberoamericano	de	epidemiologia	y	salud	pública.	

Huerto de la Bego (izda) y huerto de Madrid Salud San Blas (dcha).
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[1] Camp Bio - La Romana (Alicante).

Ae - nº31 - primavera 201824

Producción vegetal

El cultivo 
ecológico 
del granado
Se repasan las principales 
técnicas del cultivo ecológico 
del granado y se profundiza en 
aquellas que tienen algunas 
diferencias notables sobre el 
manejo convencional.

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

Autora: Maria Campo	[1]
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Introducción

E 
l cultivo del granado en ecoló-
gico presenta algunas diferen-
cias en cuanto al convencional, 
empezando por la selección de 

la variedad que se desea cultivar.
En este caso se dará prioridad a la 

variedad o variedades autóctonas de la 
zona donde se va a plantar, ya que estas 
estarán adaptadas al clima y a las carac-
terísticas edafológicas de la misma, así 
como a insectos, hongos y otros microor-
ganismos susceptibles de causar plagas 
o enfermedades.

Poda 
En cuanto a la poda se refiere, esta 

labor se realizará en días soleados y a 
horas en las que la humedad ambiental 
no sea elevada, para permitir el secado 
rápido de la herida, ya que de esa forma 
se evita tener que utilizar productos agre-
sivos para pintar los cortes realizados.

Otra práctica habitual en estos casos 
es dejar un pequeño fragmento de la rama 
que se vaya a podar, en lugar de cortarla 
a ras del tronco, ya que de esta forma 
se evita la entrada de patógenos por la 
herida y la cicatriz no dificulta la circula-
ción principal de savia.

Laboreo del suelo y control de 
hierbas

En las parcelas de granado ecológicas 
se suele practicar el “no laboreo”, excepto 
en los momentos en los que se aporta 
el estiércol compostado u otra materia 
orgánica autorizada. El resto del año la 

gestión de la hierba adventicia puede 
llevarse a cabo mediante medios físicos, 
como puede ser la quema con soplete, o 
mecánicos, como las desbrozadoras de 
martillos o de hilo, o a mano.

También es habitual el uso de malla 
antihierba en la línea donde se plantarán 
los árboles, evitando así que salga hierba 
cerca del tronco.

En cuanto a las sierpes o chupones 
se refiere, la poda de las mismas será 
siempre manual, ya que el uso de cual-
quier herbicida queda totalmente descar-
tado. En los cortes se evitará siempre 
dañar el tronco del árbol para prevenir las 
heridas de cuello que puedan ser colo-
nizadas por hongos u otros patógenos.

Abonado
El abonado del granado será funda-

mentalmente mediante aportes de materia 
orgánica semienterrada cerca de las 
raíces, ya que se trata de alimentar al 
suelo para que el árbol vaya tomando los 
nutrientes necesarios a lo largo de su ciclo 
vegetativo. De esta forma se evitan picos 
de exceso de nutrientes que puedan 
desequilibrar la planta y hacerla más 
sensible a enfermedades o plagas como 
el pulgón. Estos insectos son comunes 
en las plantaciones de granado, pero se 
reproducen más rápidamente cuando 

(Arriba) Flores de granado y fruto en desarrollo. (Abajo) Acolchado y siega entre calles en cultivo de granado.



Producción vegetal

los niveles de nitrógeno son elevados y 
el crecimiento del árbol es mayor.

En los casos en los que se desee enri-
quecer la materia orgánica que se aporta 
a la tierra, se puede mezclar con sulfatos 
de hierro, magnesio, potásio, etc. tal y 
como se hacía tradicionalmente.

 Plagas y enfermedades 
Para prevenir ataques de áfidos, 

además del control nutricional del cultivo 
pueden utilizarse extractos vegetales 
repelentes o polvos de rocas o diatomeas 
que creen un ambiente desagradable a los 
insectos.

En el caso de que el nivel de áfidos 
llegue a superar el “umbral de acción” 
(densidad de la plaga que justifica la 
realización de medidas de control), no 
se dispone en la actualidad de ningún 
insecticida ecológico con registro para 
el granado, pero existen otros productos 
como los jabones o los extractos de 
cítricos, que son capaces de disminuir la 
plaga considerablemente.

No obstante, en el manejo de plagas 
como la de áfidos, u otras como la 
de Planococcus citri por ejemplo, es 

fundamental la prevención con técnicas 
de cultivo como el aclarado de las ramas 
de los árboles, para evitar zonas de 
sombra donde no lleguen los tratamientos, 
o el aclareo de los frutos para no favorecer 
el desarrollo de colonias de Planococcus 
entre las granadas.

También es aconsejable el uso de 
trampas de feromonas para plagas como 
Criptoblabes gnidiella o Zeuzera pyrina, 
o trampas cromáticas en el caso de 
Empoasca vitis.

No se debe olvidar la labor funda-
mental de la fauna auxiliar, la cual ayudará 
a controlar muchos de los insectos poten-
cialmente dañinos para el cultivo, como es 
el caso de los coccinélidos, crisópidos, 
sírfidos, avispas, etc. 

Para preservarlos y favorecer su apari-
ción y desarrollo, es necesario asegurarles 
alimento y refugio durante todo el año, 
por lo que se tratará de dejar vegetación 
adventicia o sembrada entre las calles 
siempre que sea posible, así como plantar 
setos en los alrededores de la parcela.

En el caso de los hongos fitopató-
genos como Clasterosporium carpo-
philum, existen productos a base de 

hidróxido cúprico u oxicloruro de cobre 
que pueden ser efectivos, pero lo mejor 
es prevenir encharcamientos en la zona 
de cultivo, que favorezcan su desarrollo. 
Para los ataques de Alternaria, como ya se 
ha citado anteriormente, la elección de la 
variedad a plantar es muy importante para 
que el cultivo ecológico del granado sea 
viable, ya que variedades como Wonderful 
o Acco, u otras similares, son más suscep-
tibles de sufrir estas enfermedades que 
otras variedades más resistentes.

Riego 
En cuanto al riego se refiere, es propio 

de cualquier cultivo ecológico la buena 
gestión del agua, así como asegurar el 
riego con aguas de buena calidad, por 
lo que es conveniente el uso de sondas 
de humedad o tensiómetros, que garan-
ticen el gasto eficiente del agua, y realizar 
análisis de la misma de forma períodica. ■

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

Referencias bibliográficas:
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(Izda): Avispa parasitoide parasitando pulgón. (Arriba dcha): Montón de compost con sulfato de hierro para 
abonado. (Abajo dcha): Setos alrededor de parcela de granado.
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[1] Agrupación de Defensa Vegetal formada por más de sesenta 
agricultores y agricultoras, principalmente del Baix Llobregat 
(Barcelona).
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Los abonos 
verdes 
en horticultura 
intensiva
Se describen los beneficios del 
manejo con abonos verdes en 
agricultura ecológica, una técnica 
que, relación calidad precio, 
produce mejoras evidentes y en 
poco tiempo en la fertilidad del 
suelo. 

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

Autor: Albert Lacunza Alcaraz [1]
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L 
os abonos verdes (AVV) son, 
sin duda, una de las herra-
mientas más conocidas en AE 
para mejorar la fertilidad del 

suelo. A pesar de todo, esta técnica no 
está muy extendida en el manejo de las 
fincas productivas. En el sector, la amplia 
mayoría ha oído hablar de sus beneficios. 
Quien más o quien menos lo ha probado 
alguna vez, pero son pocas las fincas de 
producción vegetal que realmente los 
incorporan como un trabajo más dentro 
de la gestión de la fertilidad y la prepara-
ción del terreno. Aun así, en los últimos 
años de experiencias en las ADV del Baix 
Llobregat, no hemos encontrado ninguna 
otra técnica como los abonos verdes con 
una relación calidad precio tan buena 
que sea capaz de producir mejoras tan 
evidentes y en tan poco tiempo de los 
cultivos productivos.

Experiencias con abonos verdes en 
el Baix Llobregat

Hace pocos días, en Pere, un joven 
agricultor que está negociando el alquiler 
de media hectárea (ha) de regadío en el 
delta del Llobregat para hacer huerta 
ecológica, me preguntaba qué compost 
podía aplicar a la finca antes de empezar 
a plantar. Le respondí que en el Baix 

Llobregat tenemos un déficit enorme 
de compost de calidad (debido a la 
falta de ganado y de buenos artesanos 
compostadores) y que los mejores dispo-
nibles que había encontrado estaban a 
más de 50 km de distancia, a un precio 
que ronda los 400 y 500 € por entre 12 
y 15 Tn de compost. A esto se añade 
el coste del transporte y esparcido, de 
unos 800 a 1.000€/ha (ajustándonos a 
los 170 kg N/ ha y año que requiere la 
normativa ecológica por uso de compost 
de deyecciones ganaderas). 

Aun así, le propuse una alterna-
tiva que siempre aparece como último 
recurso: ¿Por qué no hacía un abono en 
verde? Podría sembrar un sorgo o pasto 
del Sudán ahora en verano, operación 
que dura sólo unos dos o tres meses, 
que es un buen competidor de hierbas 
espontáneas, y que puede generar la 
misma biomasa en forma de materia 
orgánica que cualquier estercolada. En 
caso de necesitar una aportación nitro-
genada para los cultivos de otoño podría 
emplear pelets de materia orgánica rica 
en nitrógeno en el momento de incor-
porar el abono verde. Los costes por 
ha serían unos 100 €/ha semilla + 1h de 
trabajo de siembra a voleo + 3h de riego 
por inundación + 50€ de hacer venir una 
picadora antes de que vaya a flor. En defi-
nitiva, una técnica mucho más apropiada 
para esta situación, teniendo en cuenta 
que en el Baix Llobregat los suelos son 
muy ricos en macronutrientes esenciales 
como el potasio, el magnesio o el fósforo, 
y aquí el exceso de estiércoles puede 

acentuar desequilibrios nutricionales que 
ya tenemos.

De hecho, el caso de Pere no es el 
único al Delta del Llobregat. La dificultad 
de encontrar compost de calidad, los 
costes asociados de almacenamiento, 
transporte y esparcido en la zona, así 
como algunos problemas sanitarios 
causados por la compactación y fatiga de 
suelos, están empujando a cada vez más 
agricultores a emplear abonos verdes. En 
los últimos cinco años se ha triplicado el 
número de labradores (actualmente una 
veintena en las ADV) que hacen abonos 
verdes en la comarca del Baix Llobregat.

Una dieta para el suelo a base de 
abonos verdes

Básicamente, hemos trabajado en la 
zona del Baix Llobregat con tres familias 
de cultivos, las gramínias (sorgo y pasto 
del Sudán), leguminosas (haba forrajera, 
haba y alfalfa), y crucíferas (mostaza, 
rábano forrajero y nabo forrajero). Aún 
así la lista de candidatos es mucho más 
larga. El motivo de acotar a estas tres 
familias es que tienen una base que se 
ajusta bastante bien a las diversas necesi-
dades que hay en la comarca. Hay labra-
dores que tienen más disponibilidad de 
terreno en verano, puesto que se dedican 
a hacer verdura de invierno (alcachofa, 
haba, coles, etc.). Es en estos casos que 
el sorgo o Pasto del Sudán son ideales, 
puesto que son de crecimiento rápido: 
se pueden sembrar a partir de finales de 

Sorgo (Sorghum bicolor).
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abril hasta muy entrado el agosto y su 
ciclo solo ser de menos de dos meses. Se 
puede sembrar a voleo, con abonadora o 
con sembradora manual de las habituales 
en jardinería. Con un ligero trabajo del 
suelo superficial incorporamos la semilla. 

Hay que recordar que son plantas 
parecidas al maíz y por lo tanto nece-
sitan mucha agua. Si no se dispone de 
suficiente agua en verano no son una 
buena opción. Esto no es un problema en 
nuestra zona donde el riego por inunda-
ción es habitual, a pesar de que también 
funciona muy bien el riego por aspersión, 
que tiene que ser elevado puesto que la 
planta puede llegar a los 2 metros de 
altura. Dos semanas después de sembrar 
cubren perfectamente toda la superficie 
y han superado cualquier hierba que 
quiera competir, y dónde incluso ahogan 
la juncia o castañuela (Cyperus rotundus). 
Si regamos por inundación los labradores 
de la zona acostumbran a regar entre 
dos y tres veces. En riego por asper-
sión habría que hacer un balance hídrico 
según necesidades.

Es conveniente cortarlos o mejor 
trocearlos con picadora en el momento 
que hincha el tallo y antes de abrir la 
panícula si no se quiere crear un residuo 
vegetal demasiado rico en carbono (y de 
más lenta descomposición), y puede venir 
de pocos días si no estamos al caso. Se 
deja unos tres días en superficie para que 
pierda la humedad y ya se puede incor-
porar el mes superficialmente posible.

Muchos artículos dicen que a conti-
nuación hay que esperar entre 2 y 
4 semanas antes de plantar. La verdad 
es que algunos labradores han plantado 
a los 3 días y no hemos observado ningún 
problema, a pesar de que no es reco-
mendable, puesto que puede provocar 
hambre de nitrógeno o “bravada” cómo se 
llama popularmente a la zona (sustancias 
orgánicas fitotóxicas que se producen 
durante la descomposición de residuos 
orgánicos). Todo este proceso ha durado 
tanto sólo entre dos y dos meses y medio. 

Pero todavía se puede optimizar 
más la inversión. Si no tenemos prisa, 
podemos segar el sorgo o Pasto del 
Sudán dejando los restos en superficie 
y el mismo cultivo volverá a rebrotar, 
incrementando la materia orgánica fresca 
que incorporaremos en un mes aproxi-
madamente. El hecho de introducir una 
gramínea, familia botánica poco presente 
en la zona, dentro de la rotación hortí-
cola, es muy interesante para el control 
de plagas y enfermedades tanto del suelo 
como aéreas.

Consejo: ¿Cómo podemos saber si 
hemos conseguido suficiente biomasa? 

Construimos un recuadro de madera de 
1m x 1m y cortamos la parte aérea, que 
pesaremos para estimar la materia orgá-
nica fresca producida (sin tener en cuenta 
la biomasa radicular que no es despre-
ciable). En el caso del sorgo o pasto 
sudanés disponemos de algunas referen-
cias propias. Se consigue un mínimo entre 
3 y 4,5 kg/m2 de materia fresca, es decir 
unas 30-45 Tn/ha. Dentro de estos valores 
tenemos una buena aportación de abono 
verde. Considerando un 15% de materia 
seca estamos incorporando entre unas 
4,5 y 6,75 Tn de materia orgánica en peso 
seco al suelo. Cifras a menudo superiores 
a una estercolada estándar en la zona.

Si el labrador se especializa en cultivo 
de verano y es durante el invierno cuando 
dispone de más terreno disponible, el 
haba forrajera o la propia haba pueden 
ser una opción interesante. Son de creci-
miento mucho más lento, pero vegeta-
tivamente generan también una gran 
cantidad de biomasa, tienen una relación 
C/N adecuada para la rápida descompo-
sición a la vez que son generadoras de 
humus, tan necesario en los agotados 
suelos donde se practica la agricultura 
intensiva. Hay que decir que la semilla de 
haba forrajera es mucho más económica 

que la de haba comercial puesto que es 
un cultivo forrajero. 

Un error de concepto frecuente es 
sembrar habas, cosecharla y decir que 
una vez incorporada la planta hemos 
hecho un gran abono verde. Todos 
podemos pensar que después de una 
plantada de haba el cultivo posterior lo 
agradecerá, pero la clave de los abonos 
verdes es incorporar la planta en el 
momento que tiene en su interior todas 
las reservas y nutrientes que irán desti-
nadas a hacer semilla. Así se consigue 
el máximo efecto al incorporarla al suelo. 
A pesar de todo, en algunas situaciones 
hacer una cosecha de haba pequeña y 
después incorporarla es una ganancia 
doble por un mismo trabajo. ■

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

Referencias: Texto	adaptado	del	artículo	Lacunza	A.	2017.	“Els	adobs	en	
verd	en	horticultura	intensiva”.	Revista	Agrocultura,	Edición	69.	Traducción	
del	catalán	por	la	Revista	Ae.
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(Arriba dcha): Vista de una parcela de sorgo en el 
momento del troceado. (Arriba izda) Detalle de la 
biomasa fresca que genera. El Papiol. Autor: Albert 

Lacunza - ADV Fruita del Baix Llobregat. 
(Abajo): Parcela con abono verde de sorgo previo a 
la plantación (izda) y (dcha) sin abono verde antes de 
plantar guisante.
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Este estudio realiza una 
aportación sobre la alimentación 
en caprino dirigida hacia la 
transición a lo ecológico y la 
sostenibilidad, incluyendo sus 
efectos en la composición de la 
leche. 

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

Autores: Raquel Muelas, Ana Ma Martí, 
Paula Monllor, Gema Romero, José Ramón Díaz, 
Esther Sendra [1]

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

T 
radicionalmente agricultura y 
ganadería han estado asociadas 
y los subproductos de la produc-
ción hortícola se han empleado 

para la alimentación del ganado. Los 
movimientos actuales de producción 
ecológica intentan volver a estos sistemas 
mixtos de producción vegetal-animal 
para un máximo aprovechamiento de los 
recursos y un menor impacto ambiental de 
la producción agraria.

En este sentido, y en vistas a reducir 
costes de producción, reducir los 
problemas asociados a los subproductos 
de la producción y transformación hortí-
cola y optimizar el aprovechamiento local 
de recursos, garantizando la no depen-
dencia exterior y la reducción de gases de 
efecto invernadero, es necesario propor-
cionar una base científica a la utilización 
de subproductos hortícolas y restos de 
cultivos para la alimentación de caprino. 
La Vega-Baja del Segura concentra la 

mayor producción de alcachofas de 
Europa, con una creciente superficie de 
cultivo en ecológico, así como las indus-
trias trasformadoras, ambas actividades 
generan gran cantidad de subproductos 
(restos de cosecha y brácteas). Estos 
subproductos en fresco se han utilizado 
tradicionalmente para la alimentación de 
rumiantes, pero para su conservación 
requieren de un proceso de ensilado. 
Además, actualmente no hay datos del 
efecto en la composición grasa de la 

leche de cabra alimentada con subpro-
ductos ensilados de alcachofa.

Este estudio[2] se basa en una de 
las razas autóctonas de caprino más 
populares en el mediterráneo español, 
la Murciano-Granadina. Su leche se 
utiliza principalmente para la producción 
de queso y otros productos lácteos. En 
este sentido, la composición de la leche 
se ve afectada por factores intrínsecos 
del animal (especie, raza, producción 
de leche, estado de lactancia…), y por 
factores extrínsecos como la alimenta-
ción, la estacionalidad o el sistema de 
ordeño, entre otros. Uno de los compo-
nentes de la leche de mayor interés es 
la grasa, y concretamente el perfil en 

Alimentación 
sostenible 
en caprino
Uso de subproductos 
locales (alcachofa, Cynara 
scolymus) en la dieta: 
efecto en el perfil lipídico 
de la leche

Estos restos de cultivo son alimentos locales de bajo coste que pueden incluirse en dietas para caprino lechero.

______________________________________________

[1] Dpto. Tecnología Agroalimentaria. Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO). Univ. Miguel Hernández (UMH) de 
Elx (Alicante). [2] Financiado por la Conselleria de Educació de la 
Generalitat Valenciana a traves del proyecto GV/2015/033.
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ácidos grasos de le leche. La leche de 
cabra es rica en ácidos grasos de cadena 
media (caproico (C6:0), caprílico (C8:0) y 
cáprico (C10:0)). Los ácidos grasos de 
cadena media presentan características 
beneficiosas propias para la salud y el 
tratamiento de patologías crónicas o 
gastrointestinales. 

Dentro de la producción ecológica, la 
estrategia de elección para enriquecer la 
leche es la modificación de la dieta con 
alimentos naturales, tradicionales, locales 
y de procedencia ecológica que permitan 
de forma natural aumentar el contenido en 
estos ácidos grasos beneficiosos. En este 
contexto se plantea el presente estudio, 
cuyo objetivo es evaluar el efecto de la 
inclusión de subproductos de alcachofa 
(Cynara scolymus) en la dieta de caprinos 
lecheros sobre el perfil de ácidos grasos 
totales de la leche de tanque. En concreto, 
se ha evaluado la inclusión a largo plazo 
de brácteas y planta de alcachofa ensi-
ladas a dos niveles (12,5% y 25%) en la 
dieta de cabras Murciano-Granadinas.

Materiales y métodos 
El estudio se llevó a cabo en la 

Granja Docente y Experimental de 
Pequeños Rumiantes perteneciente a la 
Universidad Miguel Hernández ubicada 
en la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela (Alicante). Los subproductos 
utilizados en este estudio proceden de 
cultivos e industria de trasformación de 
alcachofa de la Vega Baja del Segura 
(Alicante): planta (restos de cultivo) y 
brácteas externas (subproducto) de alca-
chofa. Ambos productos se ensilaron por 
separado para su mejor conservación. Se 
seleccionaron 69 cabras hembras de la 
raza Murciano-Granadina, de caracterís-
ticas homogéneas en cuanto a produc-
ción, recuento de células somáticas 
(RCS), número de lactación y peso vivo, 
que se encontraban en su cuarto mes de 
lactación. Se clasificaron en tres grupos 
de 23 animales cada uno según el tipo de 
alimentación a suministrar (grupos Testigo 
alimentado con una ración convencional; 
grupo Brácteas y grupo Planta). Se reali-
zaron 2 experimentos consecutivos (E1 
y E2) suministrando a los lotes experi-
mentales raciones iso-energéticas e iso-
proteicas que contenían el 12,5% (E1) y 
25% (E2) de subproducto.

Resumen de algunos de los 
resultados

El contenido en materia seca se 
incrementó a lo largo de la lactación y 
fue similar en todos los lotes durante los 
experimentos E1 y E2. En el caso del 
contenido en grasa y proteína de la leche 

no se observaron, tanto en el experimento 
E1 como en el experimento E2, diferen-
cias significativas entre los 2 lotes que 
se alimentaban con raciones que incluían 
planta de alcachofa y subproductos de 
alcachofa y el lote que se alimentaba con 
una ración convencional.

También se observó que la inclu-
sión de brácteas y planta de alcachofa 
en una concentración del 12,5% y 25% 
en la ración no modificaba el contenido 
de los ácidos grasos de cadena corta 
y media de la leche con respecto a la 
proveniente de cabras alimentadas con 
una ración convencional. En este caso, 
el estado de lactación sí afectó al perfil 
lipídico, de modo que el ácido caproico 
(C6:0) fue mayor en el control inicial pre-
experimental en todos los lotes respecto 
al final del estudio.

Conclusiones
El presente trabajo proporciona 

la base científica para concluir que la 
inclusión de restos de cultivo y subpro-
ducto de alcachofa ensilados (hasta un 
25%) en dietas iso-energéticas e iso-
proteicas para caprino lechero permite 
mejorar la rentabilidad de ganaderías 
ecológicas al poderse utilizar alimentos 
locales de bajo coste, sin dependencia 
exterior y que, en muchas ocasiones, se 
deterioran en el campo sin aprovecharse 
o, incluso, llegan a ocasionar graves 
problemas para las empresas y, en 
general, para el medio ambiente al tener 
que tratarse como si fuera un residuo. 
Además, en la práctica, se puede llegar 
a obtener leche de composición general 
y perfil de ácidos grasos similares a 
los animales que consumen raciones 
convencionales a base de forrajes más 
caros. Se prevé realizar nuevos estudios 
con una mayor inclusión de subpro-
ductos con el objetivo de determinar si 
su inclusión mejora de forma significa-
tiva el perfil de ácidos grasos sin llegar 
a afectar a la producción y contenido en 
materia seca de la leche. ■

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

Referencia bibliográfica:
•	 Muelas	P,	Diaz-Sánchez	JR,	Martí	A,	Monllor	P,	Romero	G,	Sendra	E.	
2017.“Alimentación	sostenible	en	caprino.	Uso	de	subproductos	locales	en	
la	dieta	y	su	efecto	en	el	perfil	lipídico	de	la	leche”	presentado	durante	el	
Congreso	SEAE	en	Orihuela.	
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“Incluir restos de 
cultivo hortícolas 

ensilados en 
dietas de caprino 
lechero mejora 
la rentabilidad 
de ganaderías 

ecológicas”

Silos de alcachofas.
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Se explora, desde una visión 
holística, la relación entre la 
diversidad genética inter e intra- 
cultivar, los polinizadores y los/
as agricultores como herramienta 
para aumentar la resiliencia de los 
cultivos y, paralelamente, mitigar el 
declive de las abejas polinizadoras.

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

Autoras: Mª José Suso, Carmen Mateos [1]

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

Introducción

L 
as leguminosas facilitan la 
diversificación del agroecosis-
tema, tanto directamente (diver-
sidad planificada en el espacio 

a través de cultivos intercalados, por 
ejemplo, leguminosas en asociación con 
cereales) como indirectamente mediante 
el incremento de la diversidad de la fauna 
silvestre asociada. Las leguminosas son 
cultivos polinizados principalmente por 
abejas silvestres, domésticas y abejo-
rros a los que proporcionan lugares de 
alimentación. Así, de este modo, las 
habas contribuyen a su conservación. 
Los sistemas ecológicos atraen a más 
polinizadores en comparación con los 
campos convencionales (Bartomeus et 
al., 2014). Las abejas locales pueden  
ser manejadas por los agricultores como 
agentes de cruzamiento con el objetivo 
de aumentar la variación intra cultivar. El 
desafío es aumentar el conocimiento de 
la arquitectura de la red compuesta por 
el cultivo, en monocultivo o en asocia-
ción con otro cultivo, las abejas  polini-
zadoras y los/as agricultores. Tenemos 
la visión de que esta red puede ayudar 
a aumentar la resiliencia de los cultivos 

y el rendimiento potencial, por un lado, y 
a mitigar el declive de los polinizadores, 
por el otro. 

Proceso de Investigación
En el marco del proyecto DIVERSIFOOD  

(http://www.diversifood.eu/) del programa 
Horizonte 2020 de la UE se iniciaron acti-
vidades centradas en la identificación de 
caracteres de las plantas apropiados para 
la adaptación a ambientes de polinización 
locales y que pueden proporcionar dianas 
útiles en los programas de mejora basados 
en la biodiversidad. En la finca del agricultor, 
creamos la siguiente estructura de diversi-
ficación: un sistema de cultivo de surcos 
de habas intercaladas con espelta que se 
comparó con el sistema de manejo de las 
habas en monocultivo. En estos sistemas 
se estudió el comportamiento de cultivares 
con dos tipos de estructura genética: culti-
vares homogéneos procedentes de auto-
polinización y cultivares heterogéneos 

procedentes de polinización al aire libre 
y desarrollados en presencia de los poli-
nizadores locales. Este entorno de poli-
nización explora las distintas prácticas 
de manejo y las distintas estructuras 
genéticas en su potencial para generar 
variación inter e intra cultivar mediante la 
polinización cruzada asistida por insectos 
y el uso eficiente de las abejas locales 
polinizadoras como agentes de cruza-
mientos. El experimento está dirigido a 
conocer si la práctica de cultivo interca-
lado, haba-espelta, puede actuar como 
un "super ambiente de polinización" 
apoyando a las abejas polinizadoras para 
mover la cantidad apropiada de polen 
entre las plantas. 

Principales logros
Los resultados ilustran la influencia 

de la práctica del manejo de manejo 
del cultivo y de la estructura genética 
del cultivar en los determinantes de 

Mejora genética 
y de prácticas de cultivo
para fomentar los servicios ecosistémicos
de las leguminosas 
en agricultura ecológica
 

Abeja polinizando una flor de haba. Autor: José Luis Ubera

______________________________________________

[1] Instituto para la Agricultura Sostenible (IAS - CSIC)
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rendimiento, la arquitectura de la planta y 
el tamaño y la forma de la hoja. La práctica 
de cultivo intercalado y cultivares hetero-
géneos en polinización abierta aumentan 
de forma interactiva el número y el peso 
de las semillas, lo que sugiere que el 
cultivo intercalado intensifica el efecto 
beneficioso en el rendimiento del uso de 
cultivares heterogéneos. La polinización 
abierta es un método de cruzamiento 
bien adaptado al manejo del agricultor, 
así como a las particularidades del sitio 
para hacer que los efectos beneficiosos 
de la heterocigosidad y la heterogeneidad 
estén disponibles para los agricultores de 
manera inmediata y eficaz (Weltzien et al., 
2005). 

Para lograr objetivos relacionados con 
la mejora del rendimiento y la conserva-
ción de la biodiversidad, creando situa-
ciones ganador-ganador en agricultura 
ecológica de leguminosas, utilizando 
habas y espelta como ejemplo, propo-
nemos dos mecanismos: sistemas de 
cultivo de surcos intercalados y uso de 
cultivares heterogéneos procedentes de 
polinización abierta, así como el desarrollo 
de los recursos florales de las plantas que 
promueven interacciones beneficiosas 
cultivo-polinizador. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Bartomeus	I,	Potts	SG,	Steffan-Dewenter	BE	et al.	2014.	“Contribution	
of	insect	pollinators	to	crop	yield	and	quality	varies	with	agricultural	
intensification”.Peer	J	PrePrints.
•	 Suso	MJ,	Mateos	C.	2017.	“Optimización	de	estrategias	de	mejora	
y	manejo	de	cultivos	para	aportar	los	servicios	de	ecosistemas	de	
leguminosas	en	agricultura	ecológica”.	In: Proceedings	of	the	19º	IFOAM	
Organic	World	Congress,	New	Delhi,	India.	,	GT	“Innovative	Research	for	
Organic	Agriculture	3.0”	ISOFAR,	NCOF	and	TIPI
•	 Weltzien	E,	vom	Brocke	K,	Rattunde	F.	2005.	“Planning	plant	breeding	
activities	with	farmers”.	In:	Christinck	A,	Weltzien	E,	Hoffmann	V	(eds)	
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Abeja polinizando una flor de haba. Autor: José Luis Ubera

(Arriba) Cultivo intercalado de espelta y habas. Autor: José Luis Ubera. 

(Abajo) Agricultor colaborando en el proyecto DIVERSIFOOD. Autor: Culturhaza.
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Evidencias científicas de los 
beneficios nutricionales y para la 
salud humana de los alimentos 
ecológicos

Análisis

Redacción Ae

U n reciente estudio científico 
del Dpto de Ciencias Clínicas 
y Educación del Instituto 
Karolinska (Suecia), cuyos 

autores (A Mie et al., 2017) han revisado más 
de 200 investigaciones científicas realizadas 
en las últimas décadas en todo el mundo, ha 
analizado los alimentos de producción ecoló-
gica en comparación con los procedentes 
de agricultura intensiva. La principal y quizás 
más indiscutible conclusión es que la pro-
ducción de alimentos ecológicos “tiene 
muchos beneficios probados para la salud 
humana, al que se añade su potencial de 
extender la aplicación de su técnicas en la 
agricultura convencional, por ejemplo, en el 
manejo de plagas, que probablemente también 
beneficie la salud humana”. La mayoría de 
estos estudios evidencian que “el consumo de 
alimentos ecológicos puede reducir el riesgo 
de enfermedades alérgicas, y de sobrepeso y 
obesidad”, aunque reconocen que se deben 
llevar a cabo más estudios epidemiológicos 
en humanos para cuantificar estos resultados.

En experimentos con animales, estos 
mismos autores destacan que hay numerosos 
estudios que sugieren que “el crecimiento y 
el desarrollo humano se ven afectados por 
el tipo de alimentación cuando se comparan 
los piensos compuestos de manera idéntica 
a la producción ecológica o convencional”. 
Además, señalan que la menor utilización de 
productos químicos de síntesis (fertilizantes, 
insecticidas y herbicidas) en producción ecoló-
gica es uno de los elementos clave que juegan 
a favor de los ecológicos.

Asimismo, diversos estudios epidemioló-
gicos han mostrado los efectos adversos de 
determinados pesticidas en el desarrollo cogni-
tivo del niño en los niveles actuales de expo-
sición, pero todavía queda por demostrar el 
efecto de cada producto químico en concreto. 

Los autores de esta nueva revisión cien-
tífica consideran que los estudios analizados 
solo muestran pequeñas variaciones en el 
contenido de nutrientes en favor de los cultivos 
ecológicos respecto a los convencionales, “con 
contenidos moderadamente más altos de 
compuestos fenólicos en frutas y hortalizas 
ecológicas”. También consideran probable 
que haya un menor contenido de cadmio en 
los cultivos de cereales ecológicos. Por otro 
lado, “los productos lácteos y algunos tipos 

de carne de producción ecológica tienen un 
mayor contenido de ácidos grasos omega-3 
en comparación con los convencionales, 
aunque esta diferencia probablemente tenga 
un significado nutricional marginal”, indica el 
equipo de Mie. En la ganadería, destacan que 
la gran ventaja de la producción ecológica es 
que prescinde de la administración masiva de 
antibióticos a los animales, que causa el grave 
problema de resistencia a los antibióticos en 
humanos. Este estudio, que no es el primero 
de estas características, amplia la investigación 
iniciada en 2015 a instancias del Parlamento 
Europeo. 

Un trabajo similar de la Universidad de 
Newcastle (Reino Unido) de Leifert y cola-
boradores (2014) (y que también incluimos 
en la sección de Artículos de Fondo de esta 
Ae 31), señalo y comparó 343 trabajos cien-
tíficos – el mayor metanálisis realizado hasta 
aquella fecha sobre el tema –, observando una 
“clara ventaja” de los alimentos ecológicos en 
comparación con los convencionales, propor-
cionando importantes beneficios a la salud y 
nutrición humana. El balance de diferencias de 
composición de alimentos llegó a la conclu-
sión de que los alimentos ecológicos y los 
basados en este mismo tipo de productos 
tienen hasta un 69% más de antioxidantes 
que los convencionales.

Respecto a los antioxidantes, comer 
frutas, vegetales y cereales de producción 
ecológica proporcionaría antioxidantes adicio-
nales equivalentes a comer entre una y dos 
porciones adicionales de frutas y hortalizas al 
día. En el apartado de metales contaminantes, 
destacó que la presencia de cadmio era casi 
un 50% menor en los cultivos ecológicos 
que en los producidos convencionalmente. 
El metanálisis destacó que “la elección de 
los alimentos producidos según las normas 
ecológicas puede dar lugar a un aumento de 
la ingesta de antioxidantes nutricionalmente 
deseables y la reducción a la exposición a 
metales pesados tóxicos”.

Los datos analizados por los investiga-
dores de la Universidad de Newcastle contra-
decían en parte las cifras presentadas en 2009 
por la Agencia de Normas Alimentarias (FSA) 
del Reino Unido, que indicaban la inexistencia 
de diferencias sustanciales o de beneficios 
nutricionales importantes en los alimentos 
ecológicos, a partir de la revisión de sólo 
46 estudios sobre cultivos, carne y productos 
lácteos. ■

Nicolás Olea es médico y catedrático en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada. Realizó su tesis doctoral sobre cáncer 
de tiroides, pasó varios años en el Institut Jules 
Bordet de Bruselas (1982-1985) para estudiar el 
cáncer de mama y en el New England Medical 
Center de Boston (1987-1990) donde estudió 
el cáncer de próstata. Las investigaciones sobre 
el tipo de cáncer que se origina en órganos con 
una fuerte dependencia hormonal son pues el 
denominador común de su trabajo. Vivió en 
primera persona el descubrimiento que marcaría 
su trayectoria: halló cómo algunos componentes 
de los plásticos se comportaban como disruptores 
endocrinos, es decir, que tenían la capacidad de 
modificar el equilibrio hormonal y originar 
tumores en órganos con dependencia hormonal. 
Por eso, desde 1987, centra sus investigaciones en  
la exposición humana a contaminantes hormo-
nales y sus consecuencias en la salud. Sus trabajos 
han retratado todo tipo de pesticidas, plaguicidas, 
fitosanitarios, agroquímicos y protectores de las 
cosechas, compuestos cuya toxicidad sobre el 
sistema hormonal de animales y humanos nunca 
fue estudiado antes de su puesta en el mercado 
y que han supuesto un grave daño para la salud: 
Los plaguicidas disruptores endocrinos.

Desde 1996, organiza la Conferencia 
Nacional de Disruptores Endocrinos (CONDE), 
lugar de encuentro para científicos con un interés 
común: la caracterización química e identifi-
cación de fuentes de exposición a disruptores 
endocrinos y el estudio de sus efectos sobre la 
vida animal y humana. En sus más de 30 años 
de recorrido, ha publicado más de 300 artículos 
científicos en revistas internacionales y ha diri-
gido más de 40 tesis doctorales. Continúa su 
compromiso con la divulgación sobre los riesgos 
de los plaguicidas, su importancia como causa de 
enfermedades comunes y la búsqueda de solu-
ciones. Por ello, las premisas de la práctica de la 
agricultura ecológica, sostenible y de proximidad, 
iluminaron su discurso como el principal recurso 
para la reparación del daño. Su inquietud actual 
es la protección de los primeros mil días de vida 
de las personas – los que van desde la concep-
ción del niño/a hasta su segundo cumpleaños-, ya 
que está convencido que preservar a esa criatura 
de cualquier exposición, incluida la violencia, y 
asegurar una buena educación y alimentación 
engendrará hombres y mujeres más sanos y 
cabales. ■
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NICOLÁS OLEA 
Médico y Catedrático Facultad Medicina Univ. de Granada
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Entrevistas

Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿Qué es el ICCA y qué funciones desarrolla usted como 
Director?
El ICCA se creó como organismo autónomo en 2005 y venía 
de una Dirección General de Política Agroalimentaria. Lo que 
se pretendía era dar más facilidad y autonomía para desa-
rrollar las funciones que tienen que ver con los productos 
de calidad diferenciada, tales como las Denominaciones de 
Origen (DO), Indicación Geográfica Protegida (IGP)…) y de 
todo aquello que como la agricultura ecológica (AE) necesita 
de un proceso de certificación y una promoción y fomento. 
Mis tareas se centran principalmente en dirigir al equipo del 
ICCA en sus diferentes vertientes: control y certificación; 
inspección y laboratorio; y promoción y fomento.

El ICCA tiene un Plan Bianual de Actuación para el 
Fomento de la AE en el Archipiélago. ¿Qué nos desta-
caría sobre el mismo?
Este Plan comenzó en 2010 para ser bianual, pero en 2012 
se decidió dejarlo sin límite temporal. Cada dos años se 
realiza un encuentro con todos los productores/as (que 
por cierto este año es el 5º y será en octubre en Isla del 
Hierro), donde se analiza, evalúa y actualiza el Plan. Éste se 
desarrolla a partir de los objetivos y programas específicos 
que se van introduciendo y proponiendo entre las distintas 
partes que participan en el encuentro y el Plan. En el ICCA 
consideramos fundamental no ir solos, sino que la opinión 
de los productores/as e incluso de las Islas a través de los 
Cabildos tenga mucho que ver y que todas las medidas sean 
consensuadas. Hacerlo solos implicaría que pudiera ser un 
fracaso y por ello, todas las decisiones deben ser tenidas en 
cuenta, al menos, en grupo. Este encuentro se hace, como 

he comentado, cada dos años porque es complicado, por 
un lado, por los costes y por otra parte, para que también 
nos dé tiempo a valorar los pros y los contras de las medidas 
que se van proponiendo.

En este sentido, ¿cuáles son los pros y contras de este 
Plan?
Uno de los éxitos más importantes en los últimos años (en 
cuanto a su ejecución) es el proyecto EcoComedores. Es 
cierto que surgieron cuestiones como conseguir hacer grupos 
de logística que facilitaran la comercialización en zonas 
comarcales pero ahora están comenzando a ser una realidad. 
Quizás, uno de los principales problemas es que todavía 
no terminamos de tener un sector profesionalizado. Hay 
muchas buenas intenciones, mucho romántico en este 
mundo de la AE pero falta más profesionalización. También 
tenemos muchas dificultades en la producción de la gana-
dería ecológica porque aquí no hay la posibilidad de tener 
piensos ecológicos a un precio relativamente razonable (sin 
que sea un coste añadido) y por eso este año queremos 
empezar a trabajar un plan específico para que el aumento 
de la ganadería ecológica (y sus productos) sea una realidad 
en pocos años. 

¿Cuál es la situación de la AE en las Islas Canarias?
En cuanto a hectáreas (ha), tenemos registradas alrededor 
de unas 7.000 en toda Canarias aunque sí es verdad que 
casi más de la mitad de esas ha pertenece a la Dehesa del 
Hierro (Isla del Hierro). En cuanto a productores/as hay alre-
dedor de unos 1.400 inscritos en el registro de Operadores 
Ecológicos de Canarias. Vamos por el buen camino porque 
en los últimos años ha ido aumentando paulatinamente 
el sector ecológico aunque quizás no a la velocidad que 

“Con los EcoComedores, hemos 
plantado una semilla con futuro 

para la alimentación ecológica 
de la población canaria”

José Díaz-Flores Estévez 

Doctor en Farmacia y en Nutrición 
y Bromatología. 
Fue inspector de Salud Pública y ha ejercido 
como Director de Salud Pública del Gobierno 
de Canarias casi 7 años. Lleva como Director 
del Instituto Canario de Calidad Agroalimen-
taria (ICCA) desde 2015. Procede del sur rural 
de Tenerife, lugar del cultivo de papas y viña 
entre otros, pero no comenzó a profundizar 
sus conocimientos sobre agricultura ecoló-
gica hasta desempeñar el actual puesto. 
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quisiéramos. Hay que destacar que sí lo hace de forma impor-
tante, sobre todo y cada vez más, incluyendo a jóvenes. De 
hecho, en las últimas ayudas del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR), de los 250 jóvenes, de 90 a 100 eran agricultores/as ecoló-
gicos. Para nosotros es muy importante, no sólo que se incluya 
a gente joven sino también que sean más profesionales. 

¿Es la AE importante para las Islas desde el punto de vista 
medio ambiental?
Sin lugar a dudas. Tenemos un problema en Canarias con el 
abandono del territorio rural. Ahora mismo se calcula que el 65% 
del espacio cultivable está abandonado y por tanto tenemos que 
buscar fórmulas para que se vuelva a replantar. Esta oferta pasa 
por lo ecológico o lo convencional pero, evidentemente, todo lo 
que sea la disminución de la utilización de fertilizantes es impor-
tantísimo para nuestro territorio. Por ejemplo, tenemos zonas 
sobreplantadas de plátanos y hemos encontrado problemas con 
nitratos y eso tampoco es bueno. Al fin y al cabo, son cuestiones 
importantes desde el punto de vista económico, social, de medio 
ambiente… y eso es lo que intentamos trasladar, que la produc-
ción ecológica es una oferta integral que a toda la población 
canaria nos viene bien desde sus distintos ámbitos. 

¿Y cuál es la situación de consumo de 
productos ecológicos?
Nos está ocurriendo algo curioso y es 
que determinadas frutas subtropicales 
despiertan mucho interés fuera de las 
Islas (plátanos, pitayas, papayas, agua-
cate…) e incluso plantas tipo la alba-
haca. Somos la única zona de Europa en 
la que se producen prácticamente todo 
el año gra-cias a nuestro clima (en otros 
lugares sólo temporalmente). Por ello, 
hay mercados europeos, grandes consu-
midores de producción ecológica como 
Alemania, Francia y Austria, que miran 
hacia las Islas. Así lo hemos comprobado 
en las distintas ferias a las que asistimos, 
como Fruit Attraction.
Pero todavía el porcentaje de población 
canaria que consume productos ecoló-
gicos y que está concienciada es muy reducido (no tiene nada 
que ver con países como Alemania) aunque poco a poco se 
están creando las bases. Además, es un tema educacional y de 
perspectiva de vida por lo que hay que trabajarlo poco a poco. 
Por ejemplo, destacaría de nuevo todo el trabajo que se está 
haciendo en los colegios con el proyecto EcoComedores. Creo 
que estamos plantando una semilla para el futuro.

Descríbanos ese proyecto: EcoComedores
Surgió en 2010 en el I Encuentro del Plan aunque no se mate-
rializó hasta 2013 con un proyecto piloto. Siempre cuento como 
anécdota que yo en esa época estaba como Director de Salud 
Pú-blica cuando me lo presentaron y pensé, “éstos están locos”. 
Me parecía algo muy complicado. Las cosas de la vida hicieron 
que yo llegara al ICCA en 2015 y me di cuenta de que ya era una 
realidad: lo que en principio comenzó con un proyecto piloto con 
un centro escolar en cada Isla (es decir, 7 centros), a día de hoy 
hay 54 centros escolares, con más de 10.000 comensales, más 
de 100 productores e incluso, estamos planteando la opción de 
que se incorpore a centros privados, de mayores, residencias… 
Desde mi punto de vista, el éxito se ha basado por una parte, 
porque se ha ideado, se ha hecho y se ha planificado con el 

sector y por otra, porque siendo islas (con la complicación que 
esto supone), se ha hecho un trabajo de planificación y coordi-
nación entre las diferentes partes (centros escolares y produc-
tores/as) que ha hecho posible que el proyecto siga creciendo. 
A muchos productores les facilita una salida del producto ecoló-
gico mucho más sencilla: llegan a un acuerdo entre ellos/as 
y el centro para que el coste sea bastante aproximado al del 
producto convencional con la condición de que el centro garan-
tice la compra o la venta durante prácticamente todo el año. 
Así el productor/a no tiene que estar buscando ventas externas 
y las ventas se hacen en canales de comercialización cortos 
(intentamos buscar productores/as lo más cercanos posibles al 
centro escolar para facilitar la distribución). Además hemos ido 
añadiendo planes para el asesoramiento de dietas, un sistema 
informático para la compra entre el centro y el productor/a… es 
decir, poco a poco se ha ido creciendo con herramientas que 
están facilitando todo el proceso. 

¿Consideran entonces que hay que cuidar la alimentación 
desde la infancia?
Sin lugar a dudas. Canarias, como muchas otras regiones de 
España y Europa, tiene un problema de sobrepeso y obesidad 
muy importante: el 19% de los niños/as en Canarias de 3 a 

12 años son obesos y hasta el 44% tiene 
problemas de sobrepeso. Es verdad, que 
esa evolución ha ido disminuyendo y en 
las últimas encuestas hemos visto una 
pequeña tendencia a la baja. Pero todavía 
hay un problema importante en cuanto a lo 
que es la nutrición y alimentación, asociado 
también al aumento del sedentarismo. 
Intento desligar la idea de que un producto 
que no sea ecológico no es sano, pero sí 
hablar de las bondades de la alimenta-
ción ecológica. Piensa que ahora hay una 
parte de los niños/as que no están en el 
proyecto. Si dijéramos que son los únicos 
que se alimentan sano, tendríamos un 
problema con el resto de padres y madres 
(dirían: “¿Entonces con qué están alimen-
tando a nuestros hijos?)”. En este sentido, 
sí alabamos las características de los 

ecológicos sin desmerecer que los convencionales son seguros 
desde el punto de vista alimentario.

¿En qué podría servir de ejemplo Canarias a otras CC.AA.?
En abril haremos un encuentro de EcoComedores en Canarias, 
en el que plasmaremos las diferentes experiencias que existen 
a nivel de CC.AA. y a nivel municipal. Queremos que se conozca 
que, aun teniendo dificultades de producción y en cuanto a terri-
torio, una buena planificación, una buena programación y una 
buena relación entre las partes puede posibilitar que un proyecto 
de estas características siga creciendo, sea una realidad y sobre 
todo, eduque a los niños/as y padres/madres sobre la impor-
tancia de la alimentación ecológica. Para nosotros es importante 
que se conozca y nos refuerza de cara a seguir trabajando. 

¿Qué opina sobre la reciente iniciativa del Cabildo de Gran 
Canaria con la marca “Ecogastronomía”?
No lo conocía de primera mano pero creo que todo lo que favo-
rezca al consumo local, km 0 y que sean productos ecológicos, 
toda iniciativa que esté bien trabajada y planificada, es positiva. 
Animo a que no sea solamente el Cabildo de Gran Canaria sino 
que otros Cabildos puedan también desarrollarla. ■

“Es muy 
importante en 

producción 
ecológica que se 

incluya a la gente 
joven y que cada 

vez sean más 
profesionales”
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Como especialista en Neurología y enfermedades neuro-
degenerativas como el Parkinson, ¿podría decirnos 
si sus causas tienen alguna relación con la forma de 
alimentarse?
Aunque no está extendido, ni figura en vías oficiales, sí que 
hay una relación al menos entre determinadas enfermedades 
neurodegenerativas, como puede ser el Parkinson espe-
cialmente y en menor grado la ELA o el Alzheimer, y ciertos 
factores ambientales.
En el caso concreto de la enfermedad de Parkinson, se 
empieza a plantear la posibilidad de que la enfermedad 
se inicia a nivel intestinal y posteriormente, por decirlo de 
algún modo, realiza una especie de migración que afecta al 
sistema nervioso central. Lógicamente, si está enfermedad 
se inicia a nivel intestinal, existe una relación directa con 
lo que entra por el tubo digestivo (agua y comida) es decir, 
alimentación. Está comprobado además que cierta ingesta 
de tóxicos por vía oral y la exposición a determinadas 
sustancias en determinadas personas puede aumentar el 
riesgo a padecer la enfermedad. 

¿Deberíamos ser los/as consumidores/as más preca-
vidos con lo que comemos?
Hay una cosa que se llama sentido común y es que si tú 
tienes que echarle, o le añades, una serie de pesticidas o 
productos para intentar (supuestamente) mejorar la calidad 
del producto pero que estos añadidos tienen cierto efecto 
tóxico, claramente repercutirá en la alimentación. Es decir, 
representa una exposición continua y permanente en tanto 
en cuanto uno tiene que comer todos los días. Otro tema que 
todavía desconocemos es cómo repercutirá a largo plazo el 
uso de conservantes y toda esa serie de productos químicos 
que se añaden a los alimentos convencionales.

¿Sería entonces la alimentación ecológica una manera 
de prevenir enfermedades?
Obviamente, cuanto menos agente tóxico y menos potencial 
químico interfiera con el alimento, será mucho más fácil que 
(sobre todo en aquellos individuos predispuestos) no haya 
tanto problema ni tanto riesgo. Al fin y al cabo, somos lo 
que comemos.

¿Qué opina sobre que la alimentación ecológica fuera 
más accesible a hospitales, colegios…?
Sería ideal en tanto en cuanto creo que los mismos retos 
sobre la alimentación y nutrición comienzan en la escuela. 
Con lo cual, empezar a introducir este tipo alimentación en 
las escuelas, en comedores y en enfermos (que es gente 
que está debilitada), obviamente, nos ayudaría. El tema es 
el de siempre: los costes económicos, los costes de mante-
nimiento, conservación… que por ello quizás la gente sea 
un poco más reacia. Pero si se informa de cómo se puede 
plantear un sistema de distribución y desarrollo adecuado, 
no debería haber mayor problema.

¿Le daría algún tipo de consejo a los agricultores/as 
convencionales?
Partiendo de la premisa en la que ya vivimos en un medio 
ambiente contaminado, lo que se debe intentar es que en 
la elaboración del producto o en su mantenimiento, inter-
vengan cuantos menos agentes químicos, y en general 
modificadores de las cualidades del producto, mejor. A los 
agricultores/as les diría que primero se protejan a la hora 
de utilizarlos y segundo, que se enteren muy bien de qué 
tipo de productos están empleando y de las consecuencias 
que pueden traer.

¿Hay estudios que demuestren los efectos de los pesti-
cidas en los agricultores/as?
Desde hace ya muchos años hay un pequeño aforismo 

“La industria agroalimentaria, tanto a 
nivel sanitario como poblacional, es 

todavía un mundo por conquistar.”

Ángel Fernández Díaz

Médico especialista en Neurología.
Terminó su residencia en 2004 en el Servicio de Neuro-
logía del Hospital Clínico de Valladolid. Desde entonces, 
ha desempeñado labores asistenciales como neurólogo 
en diversos hospitales de Castilla y León. No le une 
ningún vínculo directo con la agricultura pero sí posee 
grandes conocimientos sobre los factores que influyen, 
directa o indirectamente en la salud humana. Entre ellos, 
las consecuencias producidas por la exposición a deter-
minadas sustancias como son los pesticidas utilizados 
en agricultura convencional. 

Te
m

a
 A

lim
en

ta
ci

ón
 e

co
ló

gi
ca

 -
 “C

ur
ar

se
 e

n 
sa

lu
d

” 



Entrevistas

37Ae - nº31 - primavera 2018

en neurología que dice que “Varón blanco que trabaja en el 
campo, bebe agua de un pozo y tiembla, la probabilidad de 
que tenga una enfermedad de Parkinson es muy alta”. Con lo 
cual, esto da una idea de por dónde van los tiros. Sí se ha visto 
que, sobre todo en estudios norteamericanos, en determinadas 
áreas geográficas donde se concentra el cultivo - especialmente 
de vides o cereales - el empleo de zonas altas de pesticidas sí 
parece que aumentan las tasas de enfermedad de tipo Parkinson. 
Incluso la exposición, no ya solo de los agricultores/as sino de 
gente que reside en la zona y 
que se encuentra expuesta. El 
problema es que no afecta a 
todo el mundo por lo que se 
admite que tiene que haber 
una susceptibilidad personal, 
genética, hereditaria… Por 
tanto, sí que parece que 
influye pero no es igual de 
“democrático” para todo el 
mundo. 

Los pesticidas están 
compuestos por muchas 
subclases. ¿Eso añade una 
problemática más?
Sí. Cuantos más agentes dife-
rentes contenga, más difícil es reconocer la 
exposición a uno de ellos, otro o a la expo-
sición combinada. Es decir, muchas veces 
no es un solo agente si no que es la mezcla 
de agentes. Desde luego hay algunos que 
ya por sí solos sí que está visto que pueden 
aumentar el riesgo en determinadas pobla-
ciones como el Paraquat o la Rotenona. 
Estos lo pueden aumentar, repito, en 
personas predispuestas. Lo que se nos 
escapa un poco es qué pasa con otro tipo 
de pesticidas, por ejemplo, algún fungicida 
no está tan claro que este riesgo exista y 
sobre todo, qué ocurre con las mezclas. 
Es el gran problema que tenemos ahora.
Existen estudios al respecto, sobre todo en 
la zona Norteamericana de Los Ángeles. Allí 
hay mucha vid y por tanto, utilizan muchos 
productos. Hasta 2016 habían salido estu-
dios en los que se demostraba que la 
exposición a determinados pesticidas en 
personas predispuestas aumentan clara-
mente el riesgo. De hecho, también se han 
hecho estudios con animales de experi-
mentación, sobre todo con ratas de laboratorio, donde se ve 
que efectivamente estos animales envejecen más rápido que 
las personas y la exposición a determinadas sustancias hace 
que se acelere el envejecimiento aún más. Se ve también que en 
muchas de ellas se provoca un envejecimiento cerebral acele-
rado. Por tanto, existe una base cuando buscas una explicación 
fisiológica de porqué interfiere y a qué nivel celular, es decir, se 
encuentran pruebas que indican que no hacen ningún beneficio 
a las personas o animales. 

¿Qué podría contarme sobre la vinculación entre “Parkinson 
y Pesticidas”?
Es una revisión de los estudios que preparé para presentar 
en unas Jornadas de Agricultura Ecológica, sobre qué hay y 

dónde se ha comprobado que la exposición medio ambiental 
a determinados agentes, sobre todo pesticidas y herbicidas, 
algunos concretos (otros no), en determinadas personas pueden 
aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Así 
pues, habría que tener cuidado a la exposición a esos productos 
y obviamente, en la manipulación alimentaria cuando empleamos 
este tipo de agentes. 
Y por supuesto, una vez llegan a nuestro domicilio, hay que 
tomar todas las precauciones del mundo en cuanto a lavar los 

productos, especialmente 
fruta y verdura e intentar 
informarse a cerca del origen 
del producto y de cómo es su 
cadena de proceso y elabo-
ración. Todavía tenemos el 
gran tema de la industria 
agroalimentaria en cuanto a 
nivel sanitario y a nivel pobla-
cional. Es un mundo todavía 
por conquistar.

¿A qué tipo de funciones 
humanas afectan los pesti-
cidas y qué síntomas hay?
Aunque pueden hacerlo a 
múltiples niveles, básica-

mente actúan en dos zonas: uno en una 
parte muy concreta de las células que es 
la mitocondria (la fábrica reproductora de 
respiración celular, es decir, ayuda a que 
la célula respire y fabrique energía) y es 
ahí donde más daño provocan; y dos, 
a nivel genético del tan famoso ADN, 
donde provocan una serie de mutaciones 
que llevan a que esas células sean más 
sensibles a un agente externo, es decir, 
en otras condiciones no les afectaría. En 
estos casos, les obligan a un aumento de 
la carga de trabajo que a la larga acaba 
matando antes a la célula por agota-
miento. Eso a nivel celular.
En cuanto a nivel de repercusión en el 
día a día, salvo caso de grandes intoxica-
ciones (es decir, se te rompe por ejemplo 
un tanque de un pesticida y aparecen 
llorando, con los bronquios cerrados, 
salivando o con una diarrea brutal), la 
exposición no se nota tanto en el día a 
día porque es un fenómeno acumulativo. 
Por decirlo así, “te va programando la 

muerte celular” pues puede que hasta dentro de 10/15 años 
no notes nada. Es un poco como la tensión, que la tienes alta 
unos años y luego no te enteras hasta que te da el infarto o el 
trombo en la cabeza.

Por último, ¿qué consejo le daría a los lectores y lectoras 
de la Revista Ae?
Informarse bien acerca de los productos que ingieren y de los 
productos que compran. 
Tenemos que empezar a cambiar un poco la mentalidad de que 
en esta vida que llevamos, donde todo va acelerado, quizás 
deberíamos plantearnos que en el aspecto de la alimentación, 
habría que volver a tiempos más atrás donde las cosas se hacían 
con más calma, más lentitud y de una manera más artesana. ■

“Varón blanco 
que trabaja en 
el campo, bebe 

agua de un pozo 
y tiembla, la 

probabilidad de 
que tenga una 
enfermedad de 

Parkinson es muy 
alta”
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Elaboración, Comercialización y Consumo

Su creación comenzó a gestarse 
en 2010 y desde entonces, el 
Mercado Ecológico de Palma de 
Mallorca se ha convertido en uno 
de los principales motores del 
sector agroecológico dentro de 
la isla. Su experiencia sirve de 
ejemplo no sólo para la creación 
de mercados ecológicos sino 
para dar un paso más allá dentro 
de los grupos de consumo 
y multiplicar la producción 
ecológica en el entorno.

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

Autores: Onofre Fullana Llinàs, Xavier Mas 
Ballester, Pere Sureda Ginard [1]

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

E 
l Mercado ecológico de 
Palma de Mallorca es, posi-
blemente, el más importante 
espacio de venta directa de 

productores y productoras ecológicos de 
todo el estado. Cuenta actualmente con 

16 paradas y se celebra dos días a la 
semana en una céntrica plaza de la capital 
de Mallorca desde hace más de siete años. 
Sin duda, el mercado ha tenido un papel 
fundamental en el crecimiento del sector 
agroecológico de la isla y ha servido para 
fortalecer a esos pequeños productores, 
cooperativas y elaboradores que participan 
de éste. Sin embargo, el camino reco-
rrido no ha sido fácil y en determinados 
momentos estuvo a punto de conver-
tirse en un mercado de revendedores. La 
participación de las propias agricultoras 
y agricultores en la toma de decisiones, 
el compromiso de las asociaciones invo-
lucradas y del Ayuntamiento de Palma, 
ha jugado un papel fundamental para 
que hoy se mantenga el mercado como 
se ideó: como un mercado de pequeñas 
productoras. La experiencia puede servir 
de ejemplo para otros futuros mercados 
ecológicos. 

Breve historia del mercado 
En septiembre de 2010 se puso en 
marcha el segundo mercado eco de 
Mallorca, el Mercat ecològic de Palma 
como resultado de la iniciativa de 
l’Associació Lligams, una asociación de 
consumidores nacida de los grupos de 
consumo de la ciudad. Ésta, después 
de convencer al Ayuntamiento de 
Palma, animó a APAEMA (Associació 
de la Producció Agrària Ecològica de 
Mallorca) y a l'Associació de Varietats 
Locals (asociación por la defensa y 
recuperación de las variedades locales) 
a iniciar un proceso de ideación de un 
mercado ecológico de venta directa, 
con la participación activa de los agri-
cultores interesados en su creación, con 
la Agroecología como principio. Así, se 
sentaron las Bases de participación del 
Mercado ecológico de Palma, un docu-
mento a modo de reglamento interno que 
se redactó conjuntamente entre todas las 
partes implicadas y que el ayuntamiento 
asumió. 

El Mercado Ecológico de Palma. 
Un ejemplo de venta directa de 
pequeños productores

______________________________________________

[1] Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca 
(APAEMA)



El mercado empezó a rodar los 
sábados, con cinco productores, dos 
cooperativas y dos panaderos, que ofre-
cían en sus paradas como mínimo un 
80% de producción propia y un comple-
mento de alimentos no propios o bien 
que en Mallorca, por sus características 
edafoclimáticas, no pueden cultivarse (tal 
y como marcaban las bases de partici-
pación). Los primeros meses fueron de 
tal éxito y masificación de consumidores 
que las productoras y productores no 
tenían suficiente capacidad de produc-
ción para abastecer el mercado y, poco 
a poco, el porcentaje de alimentos culti-
vados en sus fincas fueron bajando a 
favor de productos ecológicos revendidos 
provenientes de la Península. La compe-
tencia ilícita que suponía esta práctica 
ocasionó que la tendencia a revender 
fuese casi generalizada. Esta situación 
abrió el debate interno, entre los agri-
cultores, de si el producto propio tenía 
que mantenerse en el 80% o si tenía que 
ser inferior, poniendo en entredicho el 
concepto de mercado de venta directa. 
Un debate que ha durado años y que ha 
provocado finalmente un acuerdo de las 
partes para la modificación de las bases 
con el objetivo de incorporar un control 
del productor propio y no propio, cada 
sábado, por parte de una de las entidades 
participantes (APAEMA), y un procedi-
miento sancionador, el cual se iniciaría en 
caso de incumplimiento reiterado de los 
porcentajes sin argumentos suficientes. 
Hasta entonces el mercado se asen-
taba en relaciones de confianza mutua 
y de seguimiento moral de las bases de 
participación por parte de las personas 
vendedoras.

Siete años después, y retornado a 
su cauce de mercado de productores, el 
Mercat ecològic de Palma se celebra todos 
los martes y sábados del año de 8 a 14h, 
con un total de dieciséis paradas, doce 
agricultores/as, una cooperativa y tres 
panaderos, convirtiéndose en el espacio 
de referencia de venta de alimentos ecoló-
gicos en las Islas Baleares. Por lo que a 
la afluencia se refiere, semanalmente se 
cuentan alrededor de medio millar de 
personas, una cifra que varía mucho en 
función de la época del año. 

El mercado en sí y su funcionamiento
De los trece productores, tres vienen 

de tradición agrícola familiar; el resto son 
nuevos agricultores. La mayoría encajan 
dentro del modelo de pequeñas agricul-
toras y agricultores recién llegados y se 
caracterizan por la nueva manera que 
tiene de entender y vivir la agricultura y 
la vinculación de ésta con la sociedad 

(MONLLOR, 2013). De hecho, tienen una 
conciencia generalizada respecto el bien 
común que supone tal iniciativa agro-
ecológica para la sociedad de la ciudad. 
Como titulares de los puestos hay una 
cooperativa de productores, una mujer, 
seis hombres y cinco familias. 

Actualmente hay tres elaboradores de 
pan con trigos antiguos y masa madre. 
Todos ellos son empresas de nueva 
creación que apuestan por elaborar 
pan y otros productos de panadería y 
venderlos directamente a través de dife-
rentes canales, uno de los cuales es el 
mismo mercado.

Anualmente se celebran dos asam-
bleas con todas las personas implicadas 
en el mercado, en las que se toman las 
decisiones más trascendentes y significa-
tivas. No obstante, el órgano gestor del 
mercado es una comisión formada por 
seis miembros (tres representantes de los 
puestos del mercado y un miembro de 
cada entidad fundadora). Las funciones 
de esta comisión son: velar por el buen 
funcionamiento del espacio, por el 
cumplimiento de las bases, además de 
la promoción y gestión del mercado. En 
caso de mala praxis, por ejemplo, es la 
comisión quien comunica al Ayuntamiento 
de Palma las irregularidades, pertinente-
mente justificadas y demostradas, y este 
actúa a través de su servicio de inspec-
ción para normalizar la situación. 

El mercado como motor agroecológico 
de la isla

Se constata que las relaciones de 
proximidad en los canales cortos de 

comercialización sirven de vehículo a las 
demandas sociales de equilibrio terri-
torial y ambiental frente a la globaliza-
ción, especialmente entre los habitantes 
urbanos, en un compromiso por apoyar 
y fortalecer los paisajes, las culturas y 
las economías locales sostenibles de los 
territorios circundantes a las áreas metro-
politanas (LÓPEZ, 2011). Así, el Mercado 
ecológico de Palma fue el empujón final 
que dieron los numerosos grupos de 
consumo de la isla, y sobretodo de Palma, 
al pequeño sector ecológico de hortaliza 
y fruta. Durante la primera década del 
presente siglo, los productores ecoló-
gicos siempre fueron a remolque de este 
movimiento social que, paradójicamente, 
se empezó a desinflar con la creación del 
mercado. 

En Baleares, a diferencia de otros terri-
torios peninsulares, existe una tendencia 
muy destacada de consumo de alimentos 
ecológicos, posiblemente por la influencia 
centroeuropea que va asociada al turismo 
residencial. Los niveles de consumo 
ecológico han provocado desde hace 
años que la producción local no sea sufi-
ciente para abastecer el mercado interno 
y sea necesario importar. Sin embargo, 
la creación y crecimiento del Mercado 
ecológico de Palma ha tenido un papel 
fundamental en el hecho de que las fincas 
hortofrutícolas se hayan multiplicado por 
cinco en los últimos siete años, además 
de experimentar una mejora en la calidad 
y en la cantidad de sus productos. Sin 
lugar a dudas, ha permitido también la 
dignificación del trabajo agroecológico de 
todas las familias que hay detrás de los 
puestos, semanalmente, y, a falta de estu-
dios, probablemente a la conservación y 
recuperación de variedades locales.

Conclusiones
El caso del Mercado ecológico de 

Palma no es una respuesta aislada al 
pacto social para la agricultura ecoló-
gica, local y de comercialización directa 
sino que es una experiencia más en el 
crecimiento en la última década de expe-
riencias de canales cortos de comerciali-
zación que puede servir de ejemplo para 
otros casos. ■

.........................................................................
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El artículo describe diferentes 
proyectos de desarrollo en el 
sector agroturístico, de protección 
ambiental y de fortalecimiento 
del sector agroalimentario en 
Hassilabiad (Marruecos) que han 
permitido, a su vez, garantizar 
la subsistencia hídrica y manejo 
agroecológico de su oasis
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E 
l desierto del Sahara y, más 
concretamente, los oasis del 
Tafilalet en el Sur de Marruecos 
(provincia de Errachidia) son 

uno de los enclaves donde se asientan 
los Amazigh o “bereberes”, población que 
ha mantenido su cultura y forma de vida 
en el tiempo. Sus principales actividades 
económicas han sido tradicionalmente la 

agricultura y la ganadería. Ello implica una 
diferenciación entre población sedentaria, 
trashumante, nómada y semi-nómada. 
Otros recursos económicos vienen de la 
minería, la artesanía y, en los últimos años, 
el turismo, uno de los sectores en alza.

El incremento de la afluencia de turistas 
en las últimas dos décadas ha hecho que 
aumente la oferta de albergues, hoteles, 
restaurantes, tiendas de alquiler de quads 
o bicicletas... El turismo es hoy la prin-
cipal fuente de ingresos de la región. Sin 
embargo, el desarrollo del sector turístico 
ha sido caótico y desordenado, irrumpiendo 
en la cultura y costumbres tradicionales 
de forma abrupta y rompiendo el delicado 
equilibrio ambiental de los oasis. 

Tampoco existen medidas efectivas de 
políticas públicas que atiendan las necesi-
dades básicas de la población (infraestruc-
turas como centro de salud, saneamiento 

y depuración…). En este contexto, CERAI 
y su contraparte local la Association 
Hassilabiad pour l'environnement, le déve-
loppement et la coopération (AHT) han 
impulsado un trabajo de desarrollo integral 
para incidir en el fortalecimiento del sector 
agroalimentario, el desarrollo socioeconó-
mico y la protección del medioambiente 
de Hassilabiad. Así pues, entre 2004 y 
2017, gracias entre otros financiadores a 
la Diputación de Zaragoza, al Ayuntamiento 
de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, 
CERAI ha ejecutado seis proyectos de 
desarrollo interviniendo en el sector agro-
turístico, en la protección ambiental y en la 
problemática de género. Los primeros de 
ellos, entre 2004 y 2007, incidieron funda-
mentalmente en la recuperación y amplia-
ción del sistema tradicional de captación 
de agua, la khettara de Hassilabiad. 

Una khettara es una canalización 
subterránea construida para alimentar los 
huertos en los palmerales con agua de la 
capa freática cuando no es posible excavar 

Soberanía alimentaria y protección 
medioambiental en el oasis de 
Hassilabiad (Marruecos)

Khettara de Hassilabiad. Pedro J. Escriche 2009.
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pozos. Puede alcanzar entre 2 y 15 km de 
longitud. Las canalizaciones tienen una 
ligera pendiente (algunos mm de desnivel 
por metro lineal) y discurren a aproxima-
damente 5 o 10 m bajo la superficie del 
suelo. Tiene un diámetro suficiente (1 m 
a 1,20 m) para permitir el desplazamiento 
de un hombre inclinado, trabajando desde 
abajo hacia arriba durante la perforación, 
o de un obrero circulando para efectuar el 
mantenimiento. 

A la salida de cada canalización en el 
palmeral, el agua es recibida en una balsa 
o, directamente, en la acequia principal, que 
recorre todo el oasis.

El trabajo de CERAI permitió asegurar 
una suficiente cantidad de agua para la irri-
gación de la superficie completa del oasis. 
Este flujo de agua alcanzado en 2006 se 
mantiene en la actualidad, 12 años después.

A partir de 2006, y con el agua asegu-
rada, se procedió a la replantación de 

palmeras datileras en toda la superficie 
del oasis. Y es que la agricultura oasiana 
se desarrolla en tres niveles: el nivel del 
suelo, donde se cultivan cereales, forra-
jeras, leguminosas, hortalizas, etc.; un 
nivel intermedio, con árboles frutales tipo 
higuera, olivo o granado, y, finalmente, un 
nivel superior, donde domina la palmera 
datilera. Los tres niveles frenan el nivel de 
insolación y disminuyen la temperatura del 
oasis, reduciendo también la evapotrans-
piración, y permitiendo una mayor diversi-
ficación agrícola.

A partir de 2008 se desarrollaron acti-
vidades de promoción de la integración 
de la mujer oasiana en la vida económica 
(puesta en marcha de una pastelería y de 
un horno de pan y refuerzo del taller arte-
sanal de la asociación), se ha apoyado 
la puesta en marcha de un sistema de 
recogida de basuras (ya en marcha) y 
de saneamiento de aguas residuales (en 

ejecución) y se ha extendido la experiencia 
a otros cuatro oasis de la región (El Begaa, 
Ramlya, Tazoulayt y MCissi). 

En este marco, se ha llevado a cabo 
el proyecto “Promoción de la soberanía 
alimentaria y de la protección medioam-
biental en el oasis de Hassilabiad”, que 
desarrolla tres ejes de intervención: 
- Reducción del avance de las dunas y 
de la desertificación en el desierto de Erg 
Chebbi mediante la adquisición de un 
tractor con pala y remolque que actúa 
en los puntos de mayor presión para 
reducir el empuje de la duna y así, crear 
un sistema de protección. 
- Fortalecimiento de las capacidades 
productivas agroecológicas y los conoci-
mientos sobre la lucha contra la desertifi-
cación de 25 agricultores del oasis. Se han 
realizado una serie de formaciones para 
dotar a la comunidad de herramientas para 
mejorar la gestión del suelo, del agua y la 
lucha contra el avance de la arena. Para 
ello el experto agricultor Carlos Gil, desa-
rrolló 4 talleres con agricultores locales 
sobre compostaje y mejora de suelos a 
través de la fertilización orgánica.
- Divulgación de la experiencia del 
proyecto entre las autoridades locales y 
la población difundiendo la problemática 
y la actuación desarrollada.

Como conclusión, la actuación de 
las asociaciones locales y de CERAI a lo 
largo de estos años, ha permitido garan-
tizar la subsistencia hídrica del oasis 
y ha avanzado de forma importante en 
la mejora del manejo agroecológico del 
oasis. Sin embargo, quedan enormes 
retos por afrontar y que tienen que ver 
con la regulación y control de la actividad 
turística y la reducción de su impacto 
cultural y ambiental, y con la valorización 
de la producción agropecuaria, para 
hacerla más rentable y atractiva a las 
nuevas generaciones, deslumbradas por 
los mayores ingresos que derivan de la 
actividad turística. ■
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(Arriba) Esquema de una khettara. Elaboración propia a partir de Pravettoni R. 2010. GRID-Arendal. (Abajo) Khettara de 
Hassilabiad a su llegada al oasis. Pedro J. Escriche, febrero 2006.
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Se describe la exposición 
inadvertida de las personas a 
compuestos químicos, conocidos 
como disruptores endocrinos, 
a través de productos como 
son los plaguicidas utilizados 
en la producción convencional 
de alimentos, y su relación con 
enfermedades de marcado 
carácter hormonal.
......................................................................
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A
unque la exposición humana a 
compuestos químicos ambien-
tales de muy diferente origen 
se ha incrementado de forma 

alarmante en las últimas décadas, la 
asociación entre exposición y efecto sobre 
la salud no siempre se ha analizado con 
la profundidad necesaria. Recientemente, 
se ha relacionado la exposición a ciertos 
compuestos químicos con la aparición 
de enfermedades de marcado carácter 
hormonal. Esos compuestos químicos, 

conocidos como disruptores endocrinos, 
se encuentran en una amplia variedad de 
productos como son los plaguicidas, las 
sustancias químicas de origen indus-
trial, los componentes de utensilios y 
productos de uso habitual, cosméticos y 
textiles, que han sido introducidos en el 
medioambiente por la actividad humana y 
se relacionan con los hábitos de consumo. 
La UE ha establecido reglamentos sobre 
la utilización de plaguicidas que debe-
rían garantizar la protección del medio 
ambiente, la salud humana y animal. A 
pesar de ello, aún existen ciertas dudas 
sobre la eficacia de estas medidas ya que 
aspectos como la evaluación toxicológica 
de los disruptores endocrinos no es ruti-
naria en el proceso de autorización de los 
plaguicidas, lo que representa un riesgo 

importante de exposición inadvertida de 
los consumidores a productos agrícolas 
de producción convencional.

Disrupción Endocrina
La Organización Mundial de la Salud 

define disruptor endocrino (DE) como 
aquella sustancia exógena o mezcla 
de sustancias que alteran una o más 
funciones del sistema endocrino y conse-
cuentemente causan efectos adversos 
en la salud de un organismo intacto o 
en su progenie. De forma similar un DE 
potencial es aquella sustancia cuyas 
características la hacen sospechosa de 
provocar una respuesta indeseable a nivel 
hormonal pero la certeza del vínculo entre 
exposición y efecto no está demostrado.

La disrupción endocrina se presenta 
como el efecto adverso derivado de la 
exposición a los DE. 

Exposición a plaguicidas disruptores 
endocrinos

Cada año se aplican a nivel mundial 
decenas de miles de toneladas de agro-
químicos sobre los cultivos y plantaciones 

Plaguicidas disruptores endocrinos

Salud y alimentación
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de todo tipo provocando la contaminación 
del suelo, agua, aire y de los productos 
alimenticios y, por ende, resultando 
en la exposición del ser humano. En 
Europa, entre los años 2011-2014, hubo 
un consumo medio de 377.166 tone-
ladas de plaguicidas/año, de las cuales 
71.718,75 Tm corresponden a España, lo 
que sitúa al país en primera posición en la 
clasificación europea en lo que respecta 
a insecticidas.  

En Europa, se encuentran registradas 
483 sustancias activas que entran en la 
formulación de plaguicidas, y que, teóri-
camente, han sido autorizadas siguiendo 
los estrictos criterios que recoge el 
Reglamento 1107/2009, que hacen refe-
rencia a: i) su clasificación como sustan-
cias cancerígenas, mutagénicas o tóxicas 
para la reproducción (Categorías 1A y 1B); 
ii) sus propiedades como disruptores 
endocrinos; iii) su consideración como 
contaminantes orgánicos persistentes 
(COPs); iv) la evidencia de ser sustancias 
persistentes, bioacumulables y tóxicas 
(PBT) y, por último, v) por ser sustancias 
muy persistentes y muy bioacumulativas 
(mPmB).

El Reglamento citado (1107/2009) 
tiene como objeto garantizar un alto 
grado de protección de la salud humana 
y animal y del medio ambiente, a la vez 
que salvaguardar la competitividad de la 
agricultura comunitaria. Además, declara 
expresamente que se debe prestar espe-
cial atención a la protección de grupos 
vulnerables de la población como las 
mujeres embarazadas, los lactantes y 
los niños. También recomienda que se 
debe tener en consideración el principio 
de cautela que garantiza a priori, por 
parte del productor, que los productos 
comercializados no tendrán efectos 
indeseables. 

A pesar de ello, algunos aspectos de 
la reglamentación no han sido suficiente-
mente desarrollados como es el caso de 
la evaluación de la capacidad de alterar 
el sistema hormonal – disrupción endo-
crina – que no se ha aplicado “por no 
existir criterios legales para identificar qué 
sustancias tienen estas propiedades”. Lo 
cierto es que estos criterios de evaluación 
han sido discutidos durante años sin llegar 
a un acuerdo entre las partes científica y 
reguladora. De hecho, si por ejemplo se 
aplicaran los criterios propuestos por las 
corporaciones interesadas en su puesta 
en el mercado, muy pocas sustancias 
activas con propiedades de disrupción 
endocrina serían prohibidas. La organi-
zación Pesticide Action Network Europe 
(PAN) elaboró una lista de 53 sustancias 
activas que tienen capacidad DE siguiendo 

criterios de clasificación utilizados por la 
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), aunque la utilización de criterios 
más amplios identifica hasta 162 sustan-
cias activas que se conoce o sospecha 
que pueden ser DE.

La Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN) en su informe del Programa 
de Control de Residuos de Plaguicidas 
correspondiente al año 2014, en el que 
se muestran los resultados del análisis 
de 621 residuos en 2384 muestras de 
productos tan variados como cereales, 
frutas, verduras, alimentos procesados y 
carnes, describe que un 26% de muestras 

tienen al menos un residuo detectable pero 
por debajo del límite máximo de residuo 
(LMR) y tan solo en un 2% de las muestras 
los residuos encontrados superan el límite 
recomendado. 

La organización Ecologistas en Acción 
contrastó las tablas de residuos con los 
listados de plaguicidas con propiedades 
DE resultando que un total de 33 plagui-
cidas con propiedades DE se encuentran 
en los alimentos analizados. Nosotros 
hemos ampliado esa lista hasta los 
60 mostrados en la Tabla 2.

Posibles efectos en humanos de la 
exposición a DE

Las consecuencias de la exposición a 
DE son distintas dependiendo de la edad y 
el sexo del individuo que resulta expuesto. 
En el caso de los hombres, son cada vez 
más frecuentes las alteraciones en el desa-
rrollo del sistema genitourinario, entre ellas 
el criptorquidismo o no descenso testicular 
asociado con el cáncer de testículo y con 
la infertilidad. En la mujer, predomina el 
incremento del cáncer de dependencia 
hormonal ya sea de mama y vagina, así 
como los casos de esterilidad ligada a 
endometriosis, entre otros, que podrían 
estar relacionados también con la expo-

sición inadvertida a los disruptores endo-
crinos. En ambos sexos alteraciones muy 
diversas que van desde la obesidad al 
síndrome metabólico y desde los tras-
tornos del desarrollo neuroconductual 
y los problemas de crecimiento a la mal 
función tiroidea. Se sospecha que la expo-
sición intrauterina, tiene consecuencias de 
tal magnitud que difícilmente se sospe-
charían en estudios realizados sobre indi-
viduos adultos. Esta asociación confiere a 
la exposición materna unas peculiaridades 
muy particulares y coloca a la mujer en >> 

MUJERES NIÑAS NIÑOS HOMBRES

Cáncer de mama Pubertad precoz Criptorquidia Cáncer de testículo

Endometriosis Mayor incidencia de 
cánceres

Hipospadias Cáncer de próstata

Muerte embrionaria 
y fetal

Deformaciones 
en órganos 
reproductores

Reducción del 
recuento espermático

Reducción del 
recuento espermático

Malformaciones en la 
descendencia

Problemas en el 
desarrollo del sistema 
nervioso central

Disminución del nivel 
de testosterona

Reducción de la 
calidad del esperma

Cáncer vaginal Bajo peso de 
nacimiento

Problemas en el 
desarrollo del sistema 
nervioso central

Disminución del nivel 
de testosterona

Obesidad y diabetes Hiperactividad Bajo peso de 
nacimiento

Modificaciones de 
concentraciones de 
hormonas tiroideas

Problemas de 
aprendizaje

Hiperactividad Obesidad y diabetes

Disminución del 
coeficiente de 
intelectual y de la 
comprensión lectora

Problemas de 
aprendizaje

Disminución del 
coeficiente de 
intelectual y de la 
comprensión lectora

Tabla 1: Posibles efectos de los DE en humanos.
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edad fértil en el centro de atención de la mayor 
parte de los estudios en disrupción endocrina. 

El Principio de Precaución se menciona en 
el artículo 191 del tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y su aplicación está direc-
tamente relacionada, entre otras materias, con 
aspectos de seguridad alimentaria. Con su 
puesta en marcha se autoriza a los organismos 
reguladores a adoptar medidas cautelares, 
preventivas, a pesar de que la evidencia de 
daño sea dudosa. El principio de precaución 
fue recogido por primera vez en la conven-
ción internacional de la Declaración de Bergen 
para el desarrollo Sostenible (1990), que esta-
blece que “cuando una actividad o compuesto 
químico representa una amenaza o un daño 
para la salud humana o el medio ambiente, hay 
que tomar medidas precautorias a pesar de 
que la relación de causalidad no haya podido 
demostrarse científicamente de forma conclu-
yente”. Esta declaración implica: i) actuar 
en presencia de incertidumbre, ii) derivar la 
responsabilidad y la seguridad a quienes crean 
el riesgo, iii) analizar las alternativas posibles 
y iv) utilizar métodos participativos para la 
toma de decisiones. Es por ello que cuando se 
dispone de evidencias demostradas de riesgo 
para la salud o el medio ambiente, se deben 
aplicar medidas preventivas, a pesar de que 
no exista certeza. Ante los indicios de posi-
bles efectos perjudiciales deben instaurarse 
acciones de protección de forma anticipada 
(medidas de precaución) para evitar el poten-
cial daño.

En resumen, con la adopción de los hábitos 
de vida actual un individuo resulta expuesto a 
centenares de sustancias químicas algunas las 
cuales pueden actuar a través de mecanismos 
sofisticados como es la disrupción endocrina, 
ya sea de forma individual o de forma combi-
nada, constituyendo el llamado efecto cóctel. 
Por esta razón, es posible que los límites 
de exposición recomendados a través de la 
aceptación de unos LMR para cada plagui-
cida no sean seguros, o incluso que no existan 
límites de exposición seguros a sustancias con 
propiedades de disrupción endocrina. Ante 
esta situación de incertidumbre, la aplicación 
del principio de precaución en la regulación de 
los plaguicidas empleados en la producción 
agrícola sería muy bien recibida, sobre todo si 
se trata de proteger la salud de los individuos 
más susceptibles y con mayor probabilidad 
de expresar el daño, como son las mujeres 
jóvenes, las madres y los niños. ■

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

Referencias bibliográficas: consultar Revista Ae.

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

< Tabla 2: Plaguicidas disruptores endocrinos presentes 
en los alimentos, indicándose el número de identificación y 
la actividad hormonal predominante.

Compuesto CAS Estrogénico/ 

Anti-estrogénico

Androgénico/ 

Anti-androgénico

Tiroideo

Clorpirifós 2921-88-2 X X

Ditiocarbamato 

Mancozeb

8018-01-7 X X

Ditiocarbamato 

Maneb

12427-38-2 X X

Ditiocarbamato 

Propineb

12071-83-9 X X

Imazalil 35554-44-0 X

Iprodione 36734-19-7 X

Metil pirimifos 29232-93-7 X

Procimidona 32809-16-8 X

Metil pirimifos 29232-93-7 X

Propamocarb 24579-73-5 X

Tebuconazole 107534-96-3 X

Tiabendazole 148-79-8 X X

Cyprodinil 121552-61-2 X

Procymidona 32809-16-8 X

Pyrimethanil 53112-28-0 X X

Fludioxonil 1313141-86-1 X

Azoxistrobina 131860-86-1 X

Fenhexamid 126833-17-8 X

Tolylfluanid 36734-19-7 X

O-Phenylphenol 90-43-7 X

Prochloraz 67747-09-5 X

Piraclostrobina 175013-18-0 X

Mandipropamida 374726-62-2 X

Tebuconazole 107534-96-3 X

Difenoconazole 119446-18-3 X

Vinclozolina 50471-44-8 X

Dimethomorph 110488-70-5 X

Quinoxyfen 124495-18-7 X

Spiroxamine 118134-30-8 X

Ethoxyquin 91-53-2 X

Endosulfan 115-29-7 X

Methiocarb 2032-65-7 X

Spirotetramat 203312-38-3 X

Azinphos-methyl 86-50-0 X

Bifenthrin 82657-04-3 X

Indoxacarb 144171-61-9 X

Spinosad 168316-95-8 X

ʎ-Cyhalothrin 91465-08-6 X

Dicofol 115-32-2 X

Bromopropylate 18181-80-1 X

Propargite 2312-35-8 X

Fenitrothion 122-14-5 X

Novaluron 116714-46-6 X

Profenofos 41198-08-7 X

p,p´-DDE 106-44-5 X

Chlorpropham 101-21-3 X

Linuron 330-55-2 X

2,4-D 94-75-7 X

Bupirimato 41483-43-6 X

Captan 133-06-2 X

Clorotalonil 1897-45-6 X

Clorpirifós-metil 5598-13-0 X X

Cipermetrín 52315-07-8 X

Ciproconazole 94361-06-5 X X

Deltametrín 52918-63-5 X

Epoxiconazole 106325-08-0 X

Malatión 121-75-5 X X

Procloraz 67747-09-5 X

Piriproxifen 95737-68-1 X

Triadimenol 55219-65-3 X
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Se describe como el bienestar 
humano y la salud de los 
ecosistemas interactúan a través 
de la microbiota del suelo, los 
alimentos fermentados y la flora 
intestinal. Así se concluye que 
la tutela, garantía y prevención 
de la salud de las personas, la 
sociedad y la naturaleza depende 
de la producción agroecológica de 
alimentos que, a su vez, depende 
del consumo responsable y los 
circuitos cortos de distribución.

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

Autores: Pilar Galindo
......................................................................

Comer no es lo mismo que alimentarse

E
n el actual modelo alimentario 
industrializado y globalizado 
cada vez es más difícil acceder 
a alimentos frescos, sanos, 

de temporada y cultivados en tierra 

fértil. Sin embargo, lo que comemos 
determina nuestra salud o enfermedad, 
inteligencia, recursos y oportunidades. 
Para alcanzar una alimentación sana y 
saludable, necesitamos de una serie de 
nutrientes, que son:
– Hidratos de Carbono (HC): 60-65% del 
alimento diario. Aportan energía para la 
actividad diaria. 
– Grasas, preferentemente insaturadas y 
poliinsaturadas: 30% del alimento diario. 
Ayudan al metabolismo y a asimilar 
vitaminas. 
– Proteínas: 15% del alimento diario. La 
mitad de origen vegetal. Ayudan a cons-
truir órganos y células. 
– Vitaminas. Para el correcto funciona-
miento del organismo y protección de 
enfermedades. 
– Minerales, base para huesos, dientes y 
sangre. La mayor riqueza en vitaminas y 

minerales procede de frutas y verduras.
– Fitonutrientes: antioxidantes, evitan 
la mutación tumoral, desintoxican de 
la contaminación, fortalecen el sistema 
inmune y protegen de enfermedades 
degenerativas. En frutas y verduras culti-
vadas al aire libre.
– Agua. Hidratación de las células para 
su funcionamiento y eliminar desechos. 
– Fibra. Ayuda al movimiento peristál-
tico intestinal para evacuar y eliminar 
colesterol y tóxicos. Alimenta las bacte-
rias fermentativas que protegen nuestro 
intestino mediante aceites que lubrifican 
el epitelio intestinal impidiendo que 
permeen sustancias tóxicas a la sangre. 

Tanto la cantidad como la calidad 
de los nutrientes dependen de cuatro 
factores fundamentales: la fertilidad 
de la tierra, la forma en la que se han 
producido, el momento de su reco-
lección y el tiempo que permanecen 
en cámara. No es lo mismo producir 
alimentos para alimentar personas de 

Interacción entre alimentación, 
consumo y salud

Salud y alimentación

______________________________________________

[1] La Garbancita Ecológica - Madrid /SEAE.



un territorio (agricultura campesina) que 
mercancías alimentarias rentables para 
el mercado mundial. 

En determinadas ocasiones compro-
bamos como la dieta mediterránea, 
rica en frutas y verduras de temporada, 
pan y cereales integrales, legumbres, 
aceite de oliva, frutos secos y canti-
dades discretas de lácteos, pescado y 
carne, ha sido desplazada por alimentos 
y bebidas procesadas, cargadas de 
azúcar, harinas refinadas, sal, carne, 
grasas trans, conservantes, colorantes 
y saborizantes. A ello se une el existente 
déficit en frutas, verduras, cereales inte-
grales, legumbres y frutos secos.  

El actual (des)orden alimentario se 
debe a la mercantilización, industriali-
zación y globalización de los alimentos. 
Las multinacionales controlan la oferta 
alimentaria, condicionan la regulación 
política de la producción y distribución 
de alimentos y modifican los hábitos de 
consumo de la población desplazando 
la dieta mediterránea. 

En España, más del 60% de la 
energía consumida por habitante 
procede de alimentos cargados de 
azúcar, sal y conservantes, a costa de 
reducir alimentos naturales, locales y de 
temporada. La malnutrición aumenta el 
riesgo de padecer enfermedades como 
sobrepeso, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, síndrome 
metabólico, cáncer, trastornos del 
aparato locomotor, inmunodeficiencias 
y alteraciones psicosociales. 

Nutrientes de baja calidad y 
alimentación enfermante
– HC blancos y refinados sin salvado ni 
germen. No aportan vitaminas grupo B ni 
fibra, pero sí exceso de gluten. Calorías 
vacías que producen intolerancias y 
alergias. 

– Proteínas procedentes de ganadería 
con animales hacinados, encerrados, 
mutilados y estresados. Crecimiento 
rápido mediante piensos transgénicos 
de alto rendimiento, antibióticos y 
hormonas.
– Grasas hidrogenadas y trans. La carne 
de ganadería industrializada tiene más 
grasa y menos proteína por el sedenta-
rismo y el tipo de alimentación.
Escasez de frutas y verduras frescas y 
de temporada.

Nutrientes de alta calidad y 
alimentación saludable
– Abundancia de frutas y verduras 
ecológicas, de temporada y recién 
recolectadas.
– Cereales integrales fermentados con 
levadura madre. La fermentación láctica 
predigiere las partes integrales, rompe 
la cadena larga de gluten y obtiene un 
pan más digestivo que cuida la flora 
intestinal.
– Proteína vegetal de alto valor biológico 
con abundante fibra: legumbre combi-
nada con cereales integrales y verdura.
– Grasas de alta calidad procedentes 
de frutos secos, pescado azul, semillas 
y aceite de oliva virgen extra prensado 
en frío.

Alimentación de calidad y 
alimentación agroecológica son una 
y la misma cosa

La alimentación es un proceso 
cuyas etapas (producción, circulación 
y consumo) se engendran mutuamente. 
La producción agroecológica necesita 
del consumo responsable y viceversa. 
Ambos necesitan una distribución logís-
tica y transporte congruente con sus 
principios.

La Alimentación Agroecológica: a) No 
emplea químicos que matan la vida del 

suelo, otras plantas y animales y lo conta-
minan todo. b) Respeta la fertilidad de la 
tierra y los organismos del suelo propor-
cionando más vitaminas y minerales en 
los alimentos. c) Potencia la biodiversidad 
de especies que garantizan el equilibrio 
ecológico y las cosechas. d) Ofrece 
alimentos de cercanía y en circuito 
corto, recién recolectados y plenos de 
vitalidad. e) Cierra el ciclo de la energía. 
El estiércol y los restos de cosecha se 
compostan para devolver la fertilidad a la 
tierra. Ganadería y agricultura se comple-
mentan. f) Trabajo digno que produce 
salud y no enfermedad. Precios justos 
para agricultores y asequibles para los 
consumidores. g) Igualdad entre mujeres 
y hombres en la producción de alimentos 
y en los cuidados. h) Calidad, cantidad y 
vitalidad proporción, orden de la ingesta y 
combinación de los alimentos; i) Hábitos 
saludables (ejercicio físico, higiene, 
descanso, afectos y buena gestión de 
las emociones).

En conclusión
La Alimentación Agroecológica es 

capaz de alimentar al mundo, revertir 
la huella ecológica y cerrar la brecha 
metabólica entre el campo y la ciudad. 
Sus condiciones de posibilidad son: 
economía circular, residuos cero, agro-
ecología, consumo responsable, circuitos 
cortos de distribución y soberanía alimen-
taria. ■

.........................................................................
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Se describen los resultados de un 
estudio que demuestra, mediante 
un experimento con profesionales 
del mundo vitivinícola (catadores, 
enólogos, sumillers, cocineros) que 
se pueden identificar los pesticidas 
utilizados en la producción de 
vinos convencionales a través del 
gusto. 

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

Autores: Gilles-Eric Séralini [1]*, Jérôme Douzelet [2]

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

L
a detección de pesticidas por el 
olfato es conocida y documen-
tada en el mundo animal. Varias 
especies en diferentes phyla, 

incluyendo peces, mamíferos e insectos 
pueden evitar los tóxicos después de 
una primera exposición, pero esto no 
previene la pérdida global de biodiver-
sidad, especialmente para los poliniza-
dores. Los seres humanos han perdido 
la mayor parte de su capacidad de olfato 
en comparación con otros mamíferos, 
pero algunas “narices” han estimado 
su capacidad para detectar perfumes, 
aromas alimentarios o especias, vinos 
e incluso contaminantes. También hay 
escuelas que enseñan a las personas a 

cómo recuperar su sentido del olfato. A 
nuestro entender, la posible detección 
de pesticidas en alimentos o bebidas no 
se enseña.

Numerosos pesticidas han sido clasi-
ficados como disruptores endocrinos 
o nerviosos. Los receptores de estos 
compuestos aromáticos y/o similares a 
esteroides pueden parecerse entre sí, al 
menos en la capacidad de unirse a su sitio 
activo, ya sea irreversiblemente o no. Por 
lo tanto, examinamos si el sabor de los 
pesticidas encontrados en los vinos podía 
detectarse cuando estaba presente en el 
agua, en forma aislada, en los mismos 
niveles que en los vinos.

Este experimento permitió también 
probar la contaminación por pesticidas 
químicos de vinos ecológicos cuando los 
viñedos vecinos son tratados con pesti-
cidas. Para ello se utilizaron 16 muestras 
de seis regiones en Francia y una de Italia. 
También pudo detectarse la cantidad y 
naturaleza de la reciente contamina-
ción en vinos por pesticidas en estas 
muestras.

Pesticidas en Vinos
De los 15 pares seleccionados en 

Francia y una en Italia, de las mismas 
variedades de uvas, durante el mismo 
año y en el mismo suelo (productores 
vecinos), uno como ecológico certificado 
y el otro como convencional, resultó que 
los vinos ecológicos no tenían niveles 
detectables de pesticidas o (en un 
caso) rastros en Burdeos por debajo de 
10 ppb (μg / l). Los convencionales tenían 
un total de 4686 ppb de pesticidas, distri-
buidos como se muestra por los números 
en ppb en los vasos de la figura 1.

Preferencia de gusto por los vinos
Un total de profesionales de la elabo-

ración de vino, probaron al menos un 
par de vinos (en pruebas realizadas por 
separado, en diferentes momentos y 
de forma ciega). El 77% expresó a los 
10-30 minutos su preferencia por el que 
contenía vino ecológico. (Figura 2).

Descripción del sabor
Los profesionales describieron los 

sabores detectados en el agua en unas 
pocas palabras clave, y reunimos los 
comentarios en las tarjetas de cada 
pesticida en el experimento. Los nuevos 
gustos se marcaron para siempre en sus 

El sabor de los pesticidas en los vinos

______________________________________________

[1] Departamento de Biología y Red de Riesgos, Calidad y 
Desarrollo Sostenible, MRSH, Universidad de Caen Normandia, 
Francia. [2] Spark-Vie, Le Mas de Rivet, 30430 Barjac, Francia.
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memorias, como testificaron después. 
En estas concentraciones, probar 1 ml 
los expuso a 50.000 veces menos que el 
límite regulatorio de toxicidad aguda para 
estos pesticidas y 20-30 veces menos 
que beber un vaso de vino contaminado 
convencional.

Discusión
Son muchas las variables las que 

pueden cambiar los gustos de los vinos, 
incluida la eliminación de la hoja durante 
el crecimiento o el momento de la 
cosecha, la siembra por levaduras aromá-
ticas o el envejecimiento y el procesa-
miento en barriles. Sin embargo, cuando 
los vinos ecológicos y regulares se degus-
taron sin tener en cuenta estos criterios 
en un gran estudio con 74.148 botellas 
de 3.842 viñedos californianos, los vinos 
ecológicos fueron significativamente 
preferidos. Esto confirma los resultados 
con los vinos franceses. Los gustos de 
los vinos ecológicos en nuestro experi-
mento se consideraron menos artificiales 
y duraron más, y la sobreexpresión de las 
levaduras aromáticas artificiales se evita 
en los vinos naturales. Sin embargo, las 
levaduras naturales podrían ser más difí-
ciles de controlar, con una mayor varia-
ción anual específica.

La diferencia en la contaminación 
por plaguicidas en los vinos con etiqueta 
ecológica y en otros mostró no solo que 
se respetaron los estándares ecoló-
gicos, sino también que la contaminación 
cruzada del ambiente fue muy limitada 
en estos casos seleccionados al azar. 
La contaminación relativamente alta de 
denominaciones de renombre indica que 
su clasificación no tiene en cuenta este 
criterio, y que el sabor de los plaguicidas 
puede confundirse con otros factores por 
los enólogos.

Además, los plaguicidas detectados 
se encontraban entre los más utilizados 
en este período, en niveles varios miles de 
veces por encima del nivel admisible en 
el agua potable (0,1 ppb). El consumo de 
pesticidas en el agua propuesto aquí a los 
profesionales para determinar sus gustos 
fue en gran medida inferior (50.000 veces) 
a los niveles tóxicos agudos establecidos. 
Sin embargo, el consumo crónico de 
estos niveles contaminantes puede no ser 
recomendable, ya que pueden causar o 
exacerbar la esteatosis hepática y el daño 
renal, así como los tumores mamarios.

La mayoría de los 11 pesticidas detec-
tados han sido propuestos o clasificados 
como disruptores endocrinos o nerviosos, 
o incluso como carcinógenos. El muy 
debatido caso del glifosato ha arrojado 
una nueva luz sobre esta molécula en 

todo el mundo. Fue detectado en los 
vinos de este estudio y los profesionales 
lo encontraron por su sabor desagradable 
en los líquidos. El glifosato se detecta en 
el agua potable y en niveles mucho más 
altos en los vinos. Su toxicidad por debajo 
de los umbrales reguladores se ve ampli-
ficada considerablemente por los formu-
lantes comunes de los herbicidas a base 
de glifosato, derivados del petróleo con 

metales pesados. Todos estos productos 
químicos podrían estar presentes en 
vinos convencionales. ■

.........................................................................
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Figura 1: Ubicaciones de 16 pares de vinos evaluados por 250 pesticidas. 
En vinos convencionales, los pesticidas detectados están indicados en vasos en ppb o μg / l; solo se encontraron 
rastros en un caso en vinos ecológicos (A en el mapa), 4686 ppb en total en los no ecológicos (B en el mapa).

Figura 2: Preferencia por los vinos ecológicos y detección de pesticidas por el gusto de los profesionales. 
A. En negro, los vinos ecológicos fueron preferidos por el 77% de los catadores, enólogos y cocineros profesionales 
del vino o la cocina. En gris, el 23% eligió los vinos no ecológicos en el par por prueba ciega. B. Primera detección 
de pesticidas por sabor en agua, al menos una vez en negro; no detectado en gris C. Detección de pesticidas 
en todos los casos, éxito en negro, no en gris. D. Reconocimiento de los mismos pesticidas en vinos en negro; 
no hacerlo en gris.).
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Se resume cómo las políticas 
públicas han contribuido a 
generar desequilibrios en 
la agricultura ecológica en 
Andalucía, en el contexto 
de un marco institucional 
poco favorable, en el modelo 
productivo promovido y en 
los canales comerciales 
predominantes. 

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

Autores: Ma Ramos García, Gloria Isabel Guzmán, 
Manuel González De Molina [1] 
......................................................................

L 
a producción ecológica en la 
Unión Europea (UE) ha experi-
mentado un crecimiento impre-
sionante en las últimas dos 

décadas, impulsada por planes específicos 
de fomento y políticas públicas, en parti-
cular por la financiación y subsidios agro-
ambientales de la Política Agraria Común 

(PAC). Entre 2002 y 2011, el área total 
dedicada a la agricultura ecológica (AE) en 
los países de la UE 27 creció un promedio 
del 6% anual, alcanzando en 2013 los 
10 millones de ha y 260.000 productores. 
Pero el crecimiento del sector ha sido 
desequilibrado y ello podría reducir sus 
impactos positivos y su sostenibilidad. 
Diversos autores relacionan estos desequi-
librios con la homogeneización de las polí-
ticas públicas aplicadas, que no toman en 
cuenta los diferentes modelos de AE y sus 
necesidades específicas. Estos desequi-
librios son una consecuencia del proceso 
que se ha dado en llamar de “convencio-
nalización”, favorecido por el marco institu-
cional predominante que crea condiciones 
hostiles para el progreso de la sostenibi-
lidad en la agricultura. La integración del 
sector ecológico en las estructuras de 

procesamiento y comercialización conven-
cionales favorece también este proceso.

Algunos apuntes sobre 
convencionalización

En general, el proceso de convencio-
nalización de la AE alude a la adopción 
de un modelo de sustitución de insumos 
en la producción y de inserción en los 
mercados (agroindustria, distribución…) 
con estrategias y por circuitos similares 
a los desarrolladas en el sistema agroali-
mentario global, que contradice parcial-
mente tanto los valores de sostenibilidad 
como los valores éticos y sociales de 
este modelo alternativo de producción y 
consumo alimentario. Es decir, se produce 
no sólo en la producción sino también en 
la comercialización y el consumo. En este 
modelo, es habitual gestionar agroecosis-
temas sin la introducción de rotaciones, 
biodiversidad funcional (setos, cultivos de 
cobertura, abono verde y otros elementos 
vegetales), integración de cultivos y 
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[1] Lab. Historia de los Agroecosistemas. Universidad Pablo de 
Olavide (UPO), Sevilla.

_____________________________________________
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ganado, reciclaje de nutrientes o agua y 
medidas de ahorro de energía. Esta situa-
ción convierte a las fincas ecológicas en 
agroecosistemas altamente vulnerables 
que dependen de insumos no agrícolas 
(Rosset y Altieri 1997), habitualmente 
provenientes de fuera del sector agrario 
más cercano.

Las conclusiones de la investigación 
centrada en Andalucía sobre el alcance de 
este proceso de convencionalización de la 
AE, se describen a continuación.

Desequilibrios
El primer desequilibrio encontrado 

en la AE andaluza muestra cómo los 
sectores productivos con mayores 
problemas de rentabilidad se han desa-
rrollado desproporcionadamente gracias 
a los pagos agroambientales. Estos 
subsidios están mal diseñados porque no 
favorecen la difusión de prácticas agra-
rias más sostenibles y tampoco estimulan 
suficientemente la conversión a produc-
ción orgánica de sectores agrarios inten-
sivos convencionales (hortalizas, etc..) ni 
fomentan el establecimiento de canales 
de distribución de alimentos ecológicos. 
Generan, además, la dependencia de los 
agricultores respecto de los subsidios.

La caída de los precios de los 
productos agrarios, fomentada en gran 
parte por el marco institucional vigente y 
que afecta tanto a los productos ecoló-
gicos como a los convencionales, así 
como la estandarización de los productos 
orgánicos, estimula la intensificación de 
la producción acortando las rotaciones, 
utilizando fertilizantes orgánicos produ-
cidos industrialmente, el uso de germo-
plasma comercial más productivo, etc.; 
en otras palabras, empujando hacia la 
convencionalización. Esto conduce, para-
dójicamente, a un aumento en los costes 
de producción debido a un mayor uso de 
insumos ecológicos de fuera de la finca, 
y este aumento no siempre se compensa 
con el precio superior que obtienen los 
productos ecológicos en el mercado.

El segundo desequilibrio muestra 
la desvinculación del territorio de los 
insumos necesarios para la producción, 
disminuyendo sus niveles de autosu-
ficiencia. Ello es consecuencia, por 
ejemplo, de la baja integración entre 
ganadería y agricultura que existe en 
las fincas ecológicas. Esta situación 
conduce a la proliferación de un modelo 
en el que los insumos convencionales 
son sustituidos por orgánicos mediante 
su adquisición en el mercado, lo que es 
característico del proceso de convencio-
nalización (Rosset y Altieri 1997). Este 
modelo de agroecosistema es ambiental 

y económicamente más vulnerable que 
los modelos con una mayor diversidad 
de prácticas y una mayor integración en 
el territorio. El marco regulador europeo 
también favorece este modelo de susti-
tución de insumos ecológicos (Guthman 
2004a; Wilairat 2010; Zoiopoulos y 
Hadjigeorgiou 2013).

El tercer desequilibrio se encuentra 
en la comercialización de productos 
ecológicos. Por un lado, hay una falta de 
conexión entre la producción ecológica 
y la demanda interna, que conduce a 
ventas en el mercado convencional y/o de 
exportación de los productos ecológicos 
excedentarios y a la dependencia de las 
importaciones de los productos no desa-

rrollados aquí. Por otro lado, observamos 
que existe una creciente dependencia de 
los canales largos y un aumento en las 
ventas de productos ecológicos a través 
de grandes almacenes y supermercados. 
Ambas circunstancias no sólo reducen 
la prima de precio sino que también 
pueden desplazar a los agricultores más 
pequeños y más diversificados (Lockie y 
Halpin 2005). En contraste, hay muchos 
canales alternativos (de cadena corta) 
que aún no son muy representativos del 
sector ecológico en su conjunto. No se 
han encontrado indicadores claros de 
que el sector ecológico andaluz se mueva 
hacia un escenario de bifurcación entre 
dos modelos opuestos, industriales o 
artesanales (Schewe 2014), dada la diver-
sidad de circunstancias encontradas en 
la producción y comercialización de cada 
sector productivo.

La mayoría de las regulaciones del 
mercado agroalimentario y las medidas 
implementadas por las administraciones 
públicas en el marco de la PAC están 

diseñadas para estimular la competi-
tividad, lo que perjudica a los agricul-
tores ecológicos, ya que tienen costes 
comparativos más altos por unidad de 
producto. Además, generalmente no se 
establecen políticas públicas específicas 
que ayuden a construir los canales de 
distribución necesarios para satisfacer 
la demanda interna, ni para estimularla. 
La falta de tales estímulos fomenta la 
exportación de productos y, paradójica-
mente, la importación de otros que no se 
producen pero que están siendo deman-
dados en el mercado ecológico andaluz. 
Todo esto lleva al establecimiento de 
canales de comercialización, similares a 
los convencionales.

Marco institucional
El marco institucional o regulatorio 

predominante orienta las medidas desti-
nadas a apoyar la AE en una dirección 
determinada: la consideración de la 
producción ecológica como una marca 
de calidad agroalimentaria en lugar de un 
método de producción que conduzca a la 
sostenibilidad agraria. En este contexto, 
las políticas públicas y la acción del 
mercado fomentan la adopción entre los 
agricultores ecológicos de ciertas estra-
tegias de producción para mantener sus 
ingresos, lo que les lleva por el camino 
de la convencionalización. Esto respalda 
los argumentos de Lockie y Halpin (2005) 
de que la convencionalización no es un 
fenómeno inevitable, ya que las polí-
ticas públicas tienen la opción de dirigir 
el desarrollo de la producción ecológica 
hacia un modelo más sostenible.

Un impulso hacia un modelo de 
producción fundamentado en principios 
ecológicos requiere un rediseño de las 
políticas públicas y un movimiento hacia 
un enfoque más agroecológico. Se reco-
mienda un conjunto de medidas, como 
medidas que fomentan el desarrollo del 
mercado interno, el crecimiento de las 
industrias de alimentos ecológicos, la 
continuación de las políticas de compra 
pública de productos ecológicos, la 
producción interna de insumos (fertili-
zantes ecológicos y semillas), una mejor 
integración agrícola-ganadera, o la revi-
sión de contradicciones en las regula-
ciones ecológicas actuales. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Ramos	 García	 M,	 Guzmán	 GI,	 Glez	 De	 Molina	 M.	 2017.	 “Dyna-
mics	 of	 organic	 agriculture	 in	 Andalusia:	 Moving	 toward	 conven-
tionalization?”.	 Agroecology	 and	 Sustainable	 Food	 Systems,	 DOI:	
10.1080/21683565.2017.1394415	en	
https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1394415 
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Foto para la campaña del Decenio de la Agricultura Familiar en Asia.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas adopta 
oficialmente el Decenio para 
la Agricultura Familiar 2019 - 
2028 que tiene como uno de 
sus tres ejes fundamentales 
la Investigación Participativa: 
fomentar la transmisión 
de conocimientos entre 
agricultores/ as familiares y el 
ámbito de la investigación e 
innovación. 

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

Autores: Stephanie Barrial, Goizargi de las Heras [1]

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

L 
a celebración del Año 
Internacional de la Agricultura 
Familiar (AIAF) en 2014, en todo 
el mundo supuso un hito en la 

promoción de políticas específicas para 
el desarrollo sostenible de los sistemas 
agrarios basados en la unidad familiar, 
campesina, comunal, indígena, coope-
rativa, pastoralista y pesquera. Tras sus 
notables resultados, hombres y mujeres 
líderes campesinos procedentes de los 

cinco continentes, junto con asocia-
ciones rurales, centros de investigación, 
miembros del Comité Consultivo Mundial 
(CCM) [2] y más actores se reunieron en 
Brasilia (Brasil) para dar continuidad por 
diez años más a la campaña (AIAF+10) en 
favor de la Agricultura Familiar (AF), como 
así reflejaron en el Manfiesto de Brasilia. 

El objetivo central del AIAF+10 se 
ha enfocado en mejorar las políticas 
públicas  [3] en favor de la Agricultura 

La investigación participativa: 
conectando organizaciones de 
agricultura familiar y centros de 
investigación agraria 

______________________________________________

[1] Foro Rural Mundial. [2] Compuesto por representantes 
de organizaciones ROPPA, PAFO, INADES INTERNACIONAL, 
COPROFAM, RELACC, PDRR, AFA, ASIADHRRA, SEWA, UPA, AFDI, 
NZYF, OXFAM, IFOAM Organics International, ACTION AID, FRM, 
así como de los Comités Nacionales de AF de Madagascar, Costa 
Rica y Nepal. El Foro Rural Mundial (FRM) ejerce las funciones de 
Secretariado del CCM. 

______________________________________________

[3] Se continua trabajando alrededor de siete temas: acceso a 
mercados locales y regionales, acceso al crédito, acceso a tecno-
logías apropiadas, acceso a recursos naturales en el contexto 
del cambio climático, fortalecimiento organizacional y el rol de 
mujeres y jóvenes, prestando una especial atención a este último 
tema, por considerarlo de la máxima relevancia y urgencia.
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(Arriba) Cartel del Decenio para la Agricultura Familiar 
2019-2028. (Abajo) Foto para la campaña del Decenio de la 
Agricultura Familiar en África.

Foto para la campaña del Decenio de la Agricultura Familiar en Asia.

Familiar y en “fomentar el intercambio de 
experiencias y conocimientos a través de 
la colaboración entre agricultores y agri-
cultoras familiares mediante la coopera-
ción farmer to farmer y la conexión entre 
la AF y la investigación/innovación, impul-
sando la Investigación Participativa como 
uno de los ejes fundamentales”, como 
ahora se desarrollará en este artículo. 

Ha sido recientemente, el 20 de 
diciembre de 2017, que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha 
adoptado oficialmente el “Decenio para 
la Agricultura Familiar 2019 - 2028”. La 
adopción de este Decenio procede de 
la intensa campaña del AIAF+10 que ha 
dado continuidad a los éxitos conse-
guidos durante el AIAF 2014. El Decenio 
sirve como marco para promover mejores 
políticas públicas de AF además de 
ofrecer una oportunidad única para contri-
buir a poner fin al hambre y a la pobreza 
y al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Promover la Investigación 
Participativa

Fomentar y promover el nexo entre 
el sector de la investigación e innova-
ción agraria y la AF es el objetivo del eje 
de trabajo denominado Investigación 
Participativa del AIAF+10, en el que se 
incluyen también los procesos de inno-
vación local. Así pues, constituye uno de 
los tres ejes clave, junto al fortalecimiento 
de los Comités Nacionales de Agricultura 
Familiar y la elaboración de Directrices en 
apoyo a la AF. 

Está fundamentado que la AF necesita 
de innovación para mejorar su modelo de 
vida, tanto como las entidades que se 
dedican a la investigación necesitan que 
los agricultores/as se integren en esas 
tareas para su desarrollar su trabajo. Es 
el modo de preservar la identidad de la 
AF al mismo tiempo que se innova y se 
adapta con el fin de aumentar la sosteni-
bilidad y el bienestar de las familias. Se 
asegura de este modo la transmisión de 
conocimientos agroecológicos entre los 
distintos actores. 

La línea de trabajo de Investigación 
Participativa se plantea, por tanto, como 
una herramienta para garantizar un 
enfoque centrado en el desarrollo de la 
AF, ofreciendo herramientas desde una 
perspectiva más amplia y con una visión 

integradora basada en los 
tres ámbitos de la sosteni-
bilidad: social, económico 
y medioambiental. También 
sirve para que los centros de 
investigación puedan desa-
rrollar su trabajo con una 
mejor vinculación con las 
organizaciones de la agri-
cultura familiar y procurar su 
integración en ese proceso. 

Para crear una cone-
xión efectiva, se fomentan 
reuniones periódicas entre 
los dos sectores al igual que 
la participación conjunta en 
eventos, co-elaboración de 
proyectos de investigación 
e intercambio de conoci-
mientos, entre otras tantas 
actividades. Por ejemplo, 
el encuentro “Agriculturas 
Familiares e Investigación” 
de Montpellier en 2014, sirvió 
para destacar el valor de los 
procesos de investigación 
participativa y la necesidad 
de la participación activa de 
los agricultores y agricultoras 
familiares en todas las deci-
siones que les conciernen, 
para asegurar este modelo 
de vida.

La participación en 
espacios de diálogo sobre 
investigación

Para que la AF pueda 
posicionarse en las discu-
siones y agendas del sector 
de la investigación, es 
fundamental que las propias 
agricultoras y agricultores 
familiares participen en los 
espacios de diálogo sobre 
investigación e innovación.

Es por ello, que la línea 
de trabajo del AIAF+10 de 
Investigación Participativa 
promueve los espacios de 
encuentro, no solamente 
entre investigación y AF, 
sino también entre las orga-
nizaciones de la AF mediante 
grupos temáticos de investi-
gación, buscando siempre 
un intercambio real para 
establecer necesidades y 
procesos para fomentar la 
participación activa de agri-
cultores y agricultoras fami-
liares en la investigación. 

Además, el Foro Rural 
Mundial (FRM [4]), promotor >> 

______________________________________________

[4] El Foro Rural Mundial (FRM) es una red internacional que 
promueve la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible 
compuesta por federaciones y organizaciones de la Agricultura 
Familiar, organizaciones de Desarrollo Rural, cooperativas y 
centros de investigación agraria, entre otros. Tiene su base en 
Arkaute Euskadi, cerca de Vitoria-Gastéiz.
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En los últimos años, y en este 
caso tenemos que decir que afor-
tunadamente, se ha observado un 
gran incremento en la sensibilidad 
de los ciudadanos hacia los temas 
relacionados con la alimentación 
y la calidad de los alimentos que 
consumimos.

El miedo, fundado, a los peli-
gros de los residuos tóxicos para 
nuestra salud nos está haciendo ser 
muy precavidos y tratar de eliminar 
riesgos innecesarios, adoptando 
hábitos alimenticios que incluyen 
un estricto control de sustan-
cias ajenas al proceso productivo 
natural.

Entre los alimentos proce-
sados que mejor permiten este 
control se encuentran las frutas.
Los productos así obtenidos por 

esta técnica, que permite la conser-
vación en óptimas condiciones de 
materiales obtenidos también en el 
momento óptimo para el consumo, 
son conocidos desde la más remota 
antigüedad. En la actualidad están 
volviendo a los comercios, e incluso 
algunos se están especializando en 
este recurso.

Este artículo, publicado en 
1915 y cuya lectura entera reco-
mendamos a los interesados a 
través del enlace indicado, explica 
las técnicas más empleadas según 
los diferentes frutos. Va dirigido 
por tanto a personas que, a nivel 
familiar, decidan adoptar este 
método de conservación a pequeña 
escala. ■   Ramón Meco
http://www.mapama.gob.es/ministerio/
pags/biblioteca/hojas/hd_1915_12.pdf

Conservación de frutas 
por desecación

de la campaña AIAF+10, es miembro del 
Comité Directivo del GFAR (Foro Global 
de Investigación Agraria, por sus siglas en 
inglés) como representante de las organiza-
ciones internacionales de la sociedad civil y 
ONGs que participan en el espacio, donde 
el FRM promueve y trata de transmitir esta 
visión. Así, se buscará igualmente que las 
necesidades y demandas de agricultoras y 
agricultores familiares se reconozcan en este 
espacio.

El FRM pretende dar comienzo a la 
celebración del Decenio para la Agricultura 
Familiar durante la “VI Conferencia Global 
sobre Agricultura Familiar: Un Decenio para 
la Agricultura Familiar”, que se celebrará del 
26 al 29 de marzo de 2019 en Derio (Vizcaya, 
Euskadi). A esta conferencia acudirán repre-
sentantes de Organismos Internacionales, 
gobiernos, organizaciones agrarias, entre 
otros, de los 5 continentes, y se establecerá 
colectivamente una agenda común para 
implementar el Decenio para la Agricultura 
Familiar 2019-2028. Sin duda, el Decenio 
es una oportunidad para contribuir deci-
sivamente a mejorar la calidad de vida de 
agricultores/as familiares en los 5 conti-
nentes, a construir una relación más equili-
brada entre el medio rural y las ciudades, a 
mejorar nuestra alimentación y a crear opor-
tunidades de empleo digno, especialmente 
para mujeres y jóvenes. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 Family	Farming	Campaign.	Diciembre	2017.	“Investigación	Participativa:	
Conectando	organizaciones	de	la	Agricultura	Familiar	y	centros	de	investigación	
agraria”.	Enlace	artículo.
•	 Resolución	Decenio	para	la	Agricultura	Familiar	2019-2028,	Organización	
Naciones	Unidas,	2017.	Enlace	a	la	resolución.
•	 Documento	Conceptual	AIAF+10.	Enlace	al	documento.	
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Conservación de frutas por desecación (1) 

por J. MANUEL PRIEGO, Profesor de la 
Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos

El renacimiento evidente de nuestra fruticultura y la enorme 
importancia que está en camino de alcanzar la producción de la 
fruta de hueso, albaricoque y melocotón especialmente, dan un 
extraordinario interés a los procedimientos domésticos para la 
conservación de las frutas, con los cuales podrían nuestros produc-
tores salvar su cosecha de la imposición de los fabricantes. Por 
otra parte, éstos, en corto número y con reducidos medios, no 
podían tampoco trabajar cosechas tan considerables.

La fabricación de conservas, aunque centralizadas generalmente 
en grandes fábricas, tiene también procedimientos domésticos 
propios para ejercitados por la familia rural, y en ellos una nueva 
fuente de ingresos, o, por lo menos, un medio de defensa contra la 
codicia del acaparador o las circunstancias adversas del mercado. 
De ellos, el más sencillo es el de la desecación, de antiguo apli-
cado en nuestro país en algunos casos. La preparación de la pasa 
en Málaga, la de higos secos en Fraga, Baleares y provincias del 
litoral de Levante, y la incipiente de ciruela pasa en Logroño, son 
productos de este procedimiento, que da condiciones de lucro a 
producciones que de otro modo serían ruinosas. Disminuidos el 
volumen y peso y aumentado casi indefinidamente el periodo de 
consumo y venta con pequeño gasto, las condiciones económicas 
de la producción se transforman por completo. 
_____________

(1) Extracto de un trabajo publicado en el Boletín de Agricultura Técnica y 
Económica del 30 de abril de 1915.

http://www.agrecoastur.com
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Autor: José Ferrándiz, Jose Ferrándiz Molina [1]

Nombre común: Tuberculosis
Nombre científico: Pseudomonas savastanoi
Orden: Eubacteriales; Familia: Pseudomonadáceas

INTRODUCCIÓN    
La tuberculosis del olivo es una enfermedad que afecta a toda el 
área del cultivo. Está causada por una bacteria capaz de sobre-
vivir en condiciones muy adversas. Es difícil de combatir debido 
a su resistencia y su potencial propagativo, siendo fundamental 
la prevención en el manejo agroecológico.
 
DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA    
Para los conocedores del cultivo del olivo, los síntomas son claros: 
las bacterias forman tumores y agallas en los troncos, ramas y 
tallos, siendo menos frecuente su aparición en hojas y frutos. 
La Pseudomonas savastanoi es muy resistente, capaz de sobre-
vivir varias estaciones en pequeñas cavidades de los tumores o 
de permanecer epifita en la superficie de las hojas y ramas. Se 
propagan por la lluvia y el viento, penetrando en la planta y produ-
ciendo una multiplicación celular desordenada que causa las 
características verrugas o tumores. Estos tumores, inicialmente 
son blandos, para después lignificarse con textura dura y firme. 
Las condiciones óptimas para la infección son humedades 
altas y temperaturas entre los 22-25 ºC, siendo las épocas más 
conflictivas, la primavera y el otoño. Observaciones en campo, 
indican que la resistencia al frio también podría aumentar la inci-
dencia de tuberculosis.

DAÑOS
Las bacterias sólo penetran en el olivo cuando existen heridas 
que pueden ser causadas por heladas, pedriscos, cortes de 
poda, caída de hojas, insectos o aquellas producidas en la reco-
lección, ya sea mecanizada en los sistemas superintensivos o por 
vareo en la manual. 
La enfermedad puede reproducirse en cualquier parte del olivo, 
pero los daños más importantes se localizan en las ramas de dos 
a tres años. Los tumores o verrugas pueden desencadenar la 
formación de tumores secundarios o metástasis a cortas distan-
cias del tumor primario. 
Los arboles afectados presentan un decaimiento del vigor, una 
reducción del crecimiento y una pérdida organoléptica en los 
frutos. Incluso pueden llegar a secarse ramas, siendo necesario 
realizar podas severas para eliminar los inóculos.
La tuberculosis del olivo también reduce la longevidad de las 
plantaciones y provoca desequilibrios en el árbol, haciendo más 
susceptible la entrada de otras enfermedades y plagas.
Hay que tener en cuenta que algunas variedades son más 
resistentes a la enfermedad, como la Picual y la Arbequina, sin 
embargo, otras como la Cornicabra o la Arbosana sufren una 
mayor sensibilidad varietal. 

VIGILANCIA, ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
El primer paso para proteger la plantación de esta enfermedad 
es el uso de un material vegetal sano. La ausencia de métodos 
eficaces para erradicar la bacteria, hace necesario que la preven-
ción sea una medida fundamental para el control de esta enfer-
medad.

Como ya hemos comentado anteriormente, el control de las 
heridas es fundamental para evitar su propagación, por ello, 
la actitud del agricultor debe ser proactiva, vigilando en todo 
momento la aparición de síntomas, controlando incluso las 
parcelas circundantes. 
La poda es una medida eficaz para el control de las fuentes de 
inóculo de la enfermedad, eliminando y quemando las ramas 
afectadas con tumores. Esta se debe realizar en condiciones 
de baja humedad ambiental y con útiles de poda desinfec-
tados. 
En situaciones que pueden producirse heridas en el olivo 
como pueden ser la recolección, pedriscos o heladas, es 
conveniente realizar un tratamiento con productos cúpricos, 
especialmente si las condiciones climatológicas son favora-
bles para el desarrollo de la enfermedad. Al realizar estos trata-
mientos, deberemos tener en cuenta que el cobre es un metal 
pesado, y su aplicación está limitada a 6 kg/Ha/año, por lo que 
es importante tener bien calibrados los equipos de aplicación 
y con productos de máxima eficiencia con el fin de conseguir 
resultados con la mínima cantidad de cobre.
Es recomendable realizar la recolección de la aceituna en días 
secos, ya sea mecanizada o por vareo. En caso de variedades 
sensibles o en parcelas con gran cantidad de inoculo, se deben 
realizar tratamientos cúpricos después de la recolección.
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[1] Fruitec. La Cañada (Alicante)
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Tumores característicos de la Tuberculosis del olivo.
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Autor: Miguel De Cara [1] 

Las rafias o hilos para entutorado son un elemento imprescin-
dible para la mayoría de los cultivos hortícolas que se producen 
bajo protección, ya sea en invernaderos o en umbráculos de 
malla. Las rafias se emplean como tutores de plantas tomate, 
pepino, melón, berenjena, pimiento, judías, etc.

MATERIAL DE FABRICACIÓN
El principal material de fabricación de las rafias para cultivos 
protegidos es el plástico, ya se trate de polietileno o polipro-
pileno. Estos materiales sintéticos son muy poco biodegrada-
bles, y dificultan sobremanera el compostado de los restos 
de cultivo una vez finalizado el mismo, generando además un 
residuo acumulativo.

Desde hace años, sin embargo, se ha venido disponiendo 
comercialmente de forma paulatina, de materiales natu-
rales alternativos al plástico, para la fabricación de rafias. 
Actualmente se encuentran en el mercado rafias de distintos 
materiales, que van del yute a la celulosa, pasando por el 
algodón. Incluso ya hay rafias fabricadas con algodón regene-
rado procedente de material textil usado, lo que redunda en un 
precio más competitivo de este tipo de rafias.

REqUISITOS
Los requisitos que debe cumplir una rafia de entutorado son 
fundamentalmente la resistencia a tracción, y la facilidad de 
manipulación. Las rafias deben poder soportar el peso de la 
planta, con sus correspondientes frutos en el momento de 
mayor carga de fruto. La mayoría de las rafías biodegrada-
bles soportan pesos que rondan los 20 kg (algunas de ellas 
aguantan hasta 40 kg), y esta resistencia se mantiene durante 
todo un ciclo de cultivo, e incluso pueden usarse en cultivos 
posteriores. En cuanto a su manipulación, la textura del mate-
rial influye en la comodidad para el corte y para el anudado, 
resultando destacable la facilidad para el deshilachado de 
algunos materiales mixtos. Cada agricultor tendrá sus prefe-
rencias, y la elección del material va a depender del uso que se 
le vaya a dar a la rafia.

En relación al carácter de material biodegradable que 
presentan estas rafias, diferentes estudios han mostrado cómo 
en procesos de compostado, han sido suficientes periodos de 
descomposición que oscilan entre los tres y los nueve meses, 
para la completa desintegración de las rafias. En general, a 
mayor resistencia del material, más duradero es el periodo de 
biodegradación de la rafia. Pero en cualquier caso, su incorpo-
ración en las pilas de compostado es suficiente para su biode-
gradación, cosa que no sucede con las rafias plásticas que 
pueden tardar siglos en descomponerse.

PRECIOS
En cuanto a los precios de las rafias biodegradables, en estos 
momentos se calcula un sobrecoste que incrementa su precio, 
multiplicándolo entre dos y cuatro veces respecto de las rafias 
de plástico. No obstante, al menos en la comunidad anda-
luza, donde existe una gran demanda de rafia para cultivos 
hortícolas, desde el año 2016 existe la posibilidad de solicitar 

un incentivo económico que puede mitigar esa diferencia de 
precio, dentro de la línea de ayudas agroambientales que 
se pueden incluir en la solicitud de la PAC como medida de 
acompañamiento.
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[1] IFAPA-Centro La Mojonera, Almería

RAFIAS DE ENTUTORADO

(Desde arriba hacia abajo): Pimientos entutorados con rafia de algodón 
regenerado. Detalle de rafia de yute. Rafia de yute sosteniendo tomatera.



Autora: Mª José Garre Aparicio [1]  

Si hay una lechuga antigua de las de “toda la 
vida”, como nos dice Ana Benito Zúñiga, de El 
Maderal (Zamora), es “la de los ajos”, llamada así 
porque acompaña al ajo zamorano desde que este 
se siembra en noviembre hasta antes de que se 
coseche para San Pedro (fines de junio). 

ORIGEN
El Maderal es un municipio de la comarca de La 
Guareña, ubicado en la provincia de Zamora, perte-
neciente a la comunidad autónoma de Castilla y 
León, a 840 m de altura, y dentro de la denomina-
ción de origen “Tierra del Vino de Zamora”. El clima 
de esta zona es continental, extremado y árido, con 
inviernos muy fríos y veranos secos y calurosos.  
La temperatura media invernal no supera los 3º C. 
y la estival alcanza los 23º C. El suelo suele ser 
muy arcilloso en todos los horizontes, de clima 
seco, pero con una buena aportación de lluvias en 
primavera, sobre todo en mayo. Son suelos pobres 
en materia orgánica, más abundante en las huertas 
familiares con un adecuado manejo. Los cultivos 
tradicionales son la viña y el ajo.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Lechuga pequeña, tipo “capitata”, achatada, de 
unos 15 cm de altura, 600 gramos de peso y unos 
30 cm de diámetro. Hoja rugosa, gruesa y algo 
rizada. Color verde oscuro aterciopelado. Forma 
un cogollo muy denso y compacto. De textura 
“mantecosa”, delicada y tierna (parecida a la hoja 
de espinaca) y con un toque ligeramente amargo.

MANEJO EN EL CULTIVO
Una vez sembrados los ajos en noviembre se 
echan a voleo entre ellos semillas de lechuga que 
se entierran superficialmente. No necesitan riego. 
Nacen para marzo y se van cosechando entre 
mayo y principios de julio. Se pueden entresacar si 
nacen de forma abundante, pero lo habitual es ir consumién-
dolas desde que son muy pequeñas. Sólo suelen desecharse 
las que crecen muy cerca de los ajos. 
Es un excelente ejemplo de asociación de cultivos, porque 
no compite con el ajo por espacio, luz o nutrientes, mejora su 
desarrollo y presenta más resistencia frente al mildiu y la araña 
roja. No necesita abonado, es muy resistente al espigado y a 
las heladas.

OBTENCIÓN DE SEMILLAS
Se escogen varias lechugas con buen estado sanitario y se 
dejan espigar. Se cortan los ramos cuando la mitad aproxi-
madamente, de las flores, ha abierto y se dejan secar en un 
sitio fresco y seco. Se criban y limpian. Las semillas, bien 

conservadas, pueden tener buen vigor germinativo durante 
6-8 años. 
Es una lechuga muy resistente al espigado, lo que hay que 
tener en cuenta por el espacio que ocupen los ejemplares que 
se seleccionen para obtener semillas una vez levantados los 
ajos. Lo recomendable es sembrar en uno de los márgenes 
de la huerta para evitarnos el problema de no poder volver a 
cultivar ese terreno hasta la obtención de las semillas.
Es una lechuga muy popular en la zona, pero de difícil venta 
pese a su gran calidad. Gastronómicamente, en una cata de 
lechugas, dentro de un estudio con otras 18 variedades, se la 
clasificó como la segunda mejor en cuanto a sabor y textura. 

(Arriba): Lechuga de los ajos. (Abajo): Ana Benito Zúñiga en su huerta de El 
Maderal cosechando lechugas de los ajos. Autora: Patricia Simón. 
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[1]  Banco de Semillas de Amayuelas de Abajo. San Cebrián de Campos, Tierra de Campos (Palencia) 
Castilla y León
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RAZA OVINA XISqUETA

Raza ovina Xisqueta. Fuente: Ecomuseu Els Pastors de la Vall d´Ássua. Parc Nacional 
d´Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Lleida. Cataluña.
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Autores: Carmelo García Romero [1], Mario Pou i Palau [2],
Xavi Ros Gaspá [3], Carmen García-Romero Moreno [4]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza esbelta, atlética, vivaz, del tronco ibérico 
entrefino, muy adaptada a las condiciones de 
montaña de Aragón y Cataluña, conocida por su 
producción cárnica y artesanía lanera.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E 
IMPORTANCIA
Raza autóctona y local, en peligro de extinción, 
originaria del Pirineo oriental de Aragón, Huesca, 
concretamente la comarca de Ribagorza, 
los Monegros, con influencia en áreas del 
Sobrarbe y la Litera, también bien distribuida por 
Cataluña, Lleida, con un censo total aproximado 
de 56.328 animales (Cataluña: 31.461; Aragón: 
24.867). El programa de conservación y mejora 
se lleva a cabo a través de la Asociació Catalana 
de Criadors d´Ovi de Raça Xisqueta (ACOXI) y 
Asociación Aragonesa de Criadores de Ganado 
ovino de Raza Xisqueta (aracoxi@terra.es),  
encargadas de la llevanza del libro genealógico.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Oveja entrefina, armónica, equilibrada, aumé-
trica (hembras: 40-50 kg; machos: 60-65 kg), 
perfil fronto-nasal subconvexo o convexo (machos), propor-
ciones mediolíneas-longilíneas, capa blanca, caracterizada 
por la pigmentación oscura que presenta la cara (hocicos, ojos 
y orejas) y partes distales del cuerpo. Cabeza pequeña, homo-
génea, frente ancha, orejas medianas-pequeñas, horizontales, 
móviles, ojos vivos, expresivos, labios pequeños, adaptados 
al pastoreo y ramoneo, sin cuernos (acornes). Cuello fuerte, 
sin papada, fuerte, crinera en zona central de muchos machos 
y piel adherida al cuello, a diferencia de otras razas. Tronco 
robusto, ancho y corto, musculado, costillares arqueados, cola 
mediana llegando hasta la mitad del metatarso. Bien aplo-
mada para el campeo, extremidades fuertes, ágiles, pezuña 
muy fuerte, pequeña y resistente al pastoreo de montaña. 
Vellón blanco, poca suarda (grasa lanera), entrefino, mucosas 
pigmentadas.

POTENCIALES BIOECOLOGICAS Y FUNCIONALES
Ovino muy rústico, arisco, manejable, de gran fortaleza, ágil, 
resistencia alta al frío, media al calor, adaptado a la Montaña 
Pirenaica y agrosilvosistemas de Lleida, con gran capacidad 
de pastoreo y aprovechamiento metabólico de recursos pasto-
riles, magnífico instinto maternal y facilidad de partos, longe-
vidad y vida productiva aceptable (7-8 años), resistencia innata 
a las parasitosis y otras patologías del entorno, siendo por ello 
la raza idónea para la cría ecológica.

CRIA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El manejo tradicional ha sido trashumante con invernadas en 
el Bajo Cinco, Monegros, Plana de Lleida, etc. siendo actual-
mente el sistema de cría extensivo con aprovechamiento de 
pastos, rastrojeras, regadíos y recursos forestales, con suple-

mentación de granos y heno de hierba en otoño-invierno. La 
aptitud es cárnica y recientemente lanera. Edad de la 1ª cubri-
ción, 6-10 meses, monta natural, relación macho/hembra 
(1/50), un parto/año, finales del invierno-primavera, peso al 
nacimiento (2.5-4 kg). Lactación media (50-57 días), existiendo 
dos manejos de cría: a) destete al 1,5 mes (1,5 mes de lacta-
ción y 1,5 mes engorde); b) Destete a los 3 meses (1,5 mes 
lactación y 1,5 mes lactación+engorde). Peso al destete 
(15-17 kg), cebadero (45 días) con o sin lactación. Ganancia 
diaria, GDP, (260g/día), sacrificio (20-25 kg), rendimiento canal 
(50%). Carne fina de alta calidad, rosada, roja con infiltración 
grasa. Peso del vellón (machos 2.5-3.5 kg; hembras 1-2 kg), 
rendimiento lana desengrasado superior al 80%, fibras de 
finura media (28 micras), más bien cortas (94%) frente a largas 
(1.5%). En la actualidad la Associació Obrador Xisqueta vincu-
lada a la Escola de Pastors, ha comprado lana y ha realizado 
colecciones de ropa y complementos con la marca Xisqueta.

EPÍLOGO
Raza autóctona y local, de gran interés gastronómico, cultural 
y social, por el valor artesanal de la lana, y medio-ambiental 
para la conservación de los ecosistemas y parques naturales, 
labor encomiable de las asociaciones al preservar y promo-
cionar con éxito, con apoyo administrativo, a la  Xisqueta.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha. 
[2] Asociación Naturalista La Paniquella. Lleida. Cataluña.
[3] Asociació Catalana de Criadors d´Ovi Xisqueta. Lleida. Cataluña. 
[4] Finca Agroecológica Bienvenida. El Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.



 ABRIL

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Calidad y seguridad en el sector 
agroalimentario ecológico
Abril - mayo 
Mod/Lugar: Online (Andalucía, Murcia, C Valenciana y 
Cataluña) 
Organiza: SEAE
→ MásINFO mjgomez@agroecologia.net

•	Producción ecológica avanzada de 
Plantas aromáticas y medicinales
Abril - mayo 
Mod/Lugar: Online (Andalucía, Murcia, C Valenciana y 
Cataluña)
Organiza: SEAE
→ MásINFO bea.iglesias@agroecologia.net

•	Elaboración de derivados lácteos 
ecológicos de vaca, oveja y cabra
Abril - junio
Mod/Lugar: Online (Andalucía y Galicia)
Organiza: SEAE
→ MásINFO leo.almenar@agroecologia.net

•	Huertos Ecológicos para Educar
1 abril
Lugar: Online
Organiza: Asociación Vida Sana 
→ MásINFO  http://cultivabio.org/course/
huertos-ecologicos-para-educar/

•	Creación y Gestión de Tiendas de 
Productos Ecológicos 
1 abril
Lugar: online
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO http://cultivabio.org/course/
huertos-ecologicos-para-educar/

•	Producciones ganaderas de 
hervíboros
4 abril
Lugar: online  Organiza: INTERECO
→ MásINFO http://interecoweb.com/

•	Método Biointensivo para el cultivo de 
alimentos
5 al 8 de abril
Lugar: Vigo  Organiza: Amigos de la Tierra
→ MásINFO https://www.tierra.org/

•	Huerto Ecológico con Mariano Bueno
7 y 8 de abril
Lugar: Benicarló (Castellón)  Organiza: Casa Sana
→ MásINFO www.casasana.info

•	Introducción a la Agricultura Ecológica
9 al 13 de abril
Lugar: online  Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO www.agroambient.gva.es

•	Producciones ganaderas 
monogástricos
11 abril
Lugar: online
Organiza: INTERECO
→ MásINFO http://interecoweb.com/

•	Fertilización orgánica y compostaje
11 y 12 de abril
Lugar: Edificio Tabacalera (Valencia)
Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO esexag_carcaixent@gva.es

•	Iniciación a la producción de ovino/
caprino ecológico
11 al 13 de abril
Lugar: Elx (Alicante)  
Organiza: GVA Agroambient
→ MásINFO esexag_elx@gva.es

•	Método biointensivo "cultivar tus 
propios alimentos en la huerta"
13, 14, 21 y 22 de abril
Lugar: HuertAula "Cantarranas" (Madrid)
Organiza: UCM. Colabora: SEAE
→ MásINFO www.ucm.es 

Introducción a la 
Aromaterapia con Fidel Pascual
14 abril 
Lugar: Alcosser de Planes (Alicante)
Organiza: Fund Organic & Cultural World 
Center – Herbes del Molí
→ MásINFO 
formacion@organicculturalcenter.org
www.organicculturalcenter.org/

•	Citricultura Ecológica
16 al 20 de abril
Lugar: Orihuela (Alicante) 
Organiza: Juzgado Privativo de Aguas
→ MásINFO esexag_elx@gva.es

•	Método Biointensivo de Cultivos de 
Alimentos
18 abril
Lugar: Huerto Matarrubias (Madrid)
Organiza: Amigos de la Tierra, Asoc. Ambiental El 
Mediano
→ MásINFO www.tierra.org

•	Diseño y gestión de fincas ecológicas 
de permacultura
21 de abril al 6 de junio
Lugar: Mas Les Vinyes; Sant Martí d’Albars, Barcelona
Organiza: Escola Agraria de Manresa
→ MásINFO ccagraria.manresa@gencat.cat 

•	Iniciación al diseño y manejo de 
sistemas agrícolas ecológicos
26 al 28 de abril
Lugar: Gandía
Organiza: Connecta Natura y UPV
→ MásINFO info@connectanatura.org

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Jornadas Nacionales Insumos UNE 
para el nuevo mercado ecológico
3 abril
Lugar: Auditorio Pita (Almería)
Organiza: MAPAMA y Ecovalia
→ MásINFO www.ecovalia.org

•	2º Simposio Internacional sobre 
Agroecología
3 al 5 de abril
Lugar: Sede FAO Roma  
Organiza: FAO
→ MásINFO agroecology@fao.org

•	II Jornadas Alimentar El Cambio
4 abril
Lugar: Madrid
Organiza: Garúa S. Coop.
→ MásINFO http://alimentarelcambio.es

•	AE y manejo del suelo. Asamblea 
General EGU 2018
8 al 13 de abril
Lugar: Viena (Austria)  
Colaboran: miembros SEAE
→ MásINFO www.egu2018.eu 

•	V Jornadas de Dinamización 
Agroecológica
12 abril
Lugar:  UCM Madrid
Organiza: Red TERRAE
→ MásINFO www.tierrasagroecologicas.es 

•	II Encuentro Internacional Liveseed
17 al 19 de abril
Lugar: ETSIAMN UPV Valencia
Organiza: IFOAM EU, SEAE, UPV, Proyecto Liveseed
→ MásINFO www.agroecologia.net  (bajo invitación)

•	IV Jornadas Agroecología “Antonio 
Bello”
18 al 21 de abril
Lugar: Villarreal (Castellón)
Organiza: FIAES  
Colabora: SEAE y otros
→ MásINFO 
https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es/

Convocatorias

Presentación resúmenes 
XIII Congreso SEAE Logroño 
Noviembre
Inicio 30 abril. Fin 30 
Septiembre 
Organiza: SEAE - Colaboran: Gobierno de 
La Rioja, CPAER y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Postulación Comité Normas IFOAM
Hasta el 22 de abril
Organiza: IFOAM EU

→ MásINFO j.katto@ifoam.bio

Ferias y otros eventos de promoción

•	Alimentaria 2018
16 al 19 de abril
Lugar: Barcelona - Recinto Gran Via 
Organiza: Feria Barcelona
→ MásINFO http://www.alimentaria-bcn.com/
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•	BioCantabria 
13 al 15 de abril
Lugar: Santander Organiza: MashMedia

→ MásINFO http://www.biocantabria.com/

 MAYO

Formación
 
•	Bases de la producción 
agroecológica
Mayo
Lugar: Murcia, Sede CAERM. Av. del Río Segura, 7  
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Marketing y distribución productos 
ecológicos (desempleados)
Mayo - junio 
Mod/Lugar: Online (Andalucía, Cataluña, 
C Valenciana) Organiza: SEAE
→ MásINFO bea.iglesias@agroecologia.net 

•	Curso Internacional de Agroecología
2 al 5 de mayo
Lugar: Isla Polvese (Umbría, Italia)
Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org

•	Prácticas agroecológicas Atlánticas 
de adaptación al CC
3 y 4 mayo 
Lugar: Arkaute (Álava), sede NEIKER, Campus 
Agroalimentario 
Organiza: SEAE Colabora: Neiker Tecnalia 
→ MásINFO mjgomez@agroecologia.net

•	Jornada demostrativas prácticas 
agroecológicas de adaptación al CC
Durante mayo
Lugar: Murcia, Galicia, Madrid, C Valenciana, Baleares
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Formación de Ganaderos/as Tutores/as
7 al 9 de mayo
Lugar: El Real de la Jara (Sevilla)  Organiza: IFAPA
→ MásINFO http://www.juntadeandalucia.es

•	Producción ecológica como 
herramienta de marketing
7 al 10 de mayo
Lugar: Valencia
Organiza: Consell Agrari Municipal de Valencia
→ MásINFO consellagrari@valencia.es

Reconocimiento y usos 
tradicionales de PAM 
con Fidel Pascual
19 y 20 de mayo
Lugar: Alcosser de Planes (Alicante)
Organiza: Fund Organic & Cultural World 
Center – Herbes del Molí
→ MásINFO 
formacion@organicculturalcenter.org
www.organicculturalcenter.org/

ABC Agricultura Orgánica 
con Jairo Restrepo
25 al 27 de mayo
Lugar: Alcosser de Planes (Alicante)
Organiza: Bosque Madre, La Mierda de 
Vaca y Fund OCWC - Herbes del Molí.
→ MásINFO 
formacion@organicculturalcenter.org
www.organicculturalcenter.org/

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	II Jornadas reflexión de SEAE - Plan 
de Acción 12-13 mayo 
Lugar: Almagro (Ciudad Real)
Organiza: SEAE (para socios)
→ MásINFO helena@agroecoologia.net 

•	Conferencia CC y AE – 9ª Asamblea 
Gral IFOAM EU 15-16 mayo 
Lugar: Bruselas Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO www.ifoam-eu.org 

•	II Simposio de Agricultura Ecológica 
16 y 17 de mayo 
Lugar: Auditorio de El Ejido (Almería)
Organizan: Vellsam, Coexphal, Fund. Cajamar y 
Revista F&H. Colaboran: SEAE y otros
→ MásINFO www.fyh.es/simposioecologico/es/

•	VII Congreso Int. Agroecología y Sob. 
Alimentaria
30 mayo al 1 junio
Lugar: Córdoba  Organiza: OSALA
→ MásINFO http://www.osala-agroecologia.org

Convocatorias

•	VII Congreso SOCLA - 2-5 octubre
Envío trabajos  - Fecha límite 31 mayo
Lugar: Guayaquil, Ecuador
Organiza: SOCLA 
→ MásINFO socla@socla.co
www.agroecologia2018.com 

•	20º  Edición Máster AE  
Preinscripción antes del 01/06
Organiza: Universidad de Barcelona
→ MásINFO masterae@ub.edu

•	Premios del Pacto de Milán
Hasta el 7 de mayo
Organiza: Pacto Política Alimentaria Urbana Milán
→ MásINFO MUFPP.award@comune.milano.it

Ferias y otros eventos de promoción

•	Biocultura Barcelona  3 al 6 mayo
Lugar: Barcelona Palau San Jordi 
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO http://www.biocultura.org

•	XXXII Salón de Gourmets 7 al 10 mayo
Lugar: IFEMA Madrid 
Organiza:Grupo Gourmets
→ MásINFO www.salondegourmets.com

27ª Expo EcoSalud: Salón de 
la Salud y Calidad de Vida
18-20 mayo
Lugar: IFEMA (Madrid)
Organiza: Interallia
→ MásINFO www.expoecosalud.es

 JUNIO

Formación

•	Inspección, Control y Certificación en 
producción ecológica (desempleados)
Junio-Julio 
Mod./Lugar: Presencial Andalucía, Castilla-La 
Mancha y C Valenciana
→ MásINFO bea.iglesias@agroecologia.net 

•	Comedores escolares ecológicos
Junio - septiembre 
Mod./Lugar: Online (Canarias, Madrid y 
C Valenciana) Organiza: SEAE
→ MásINFO leo.almenar@agroecologia.net 

Cosmética natural 
con Fidel Pascual 16 de junio
Lugar: Alcosser de Planes (Alicante)
Organiza: Fund Organic & Cultural World 
Center – Herbes del Molí
→ MásINFO 
formacion@organicculturalcenter.org
www.organicculturalcenter.org/

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Variedades de trigo para sistemas de 
alimentos saludables
13 al 15 junio
Lugar: Bolonia (Italia) Organiza: IFOAM Organics 
International → MásINFO www.ifoam.bio

•	III Congreso Huertos Urbanos y 
Periurbanos Ecológicos
18 al 20 junio
Plazo envío comunicaciones hasta 21 mayo
Lugar: Valencia Organiza: SEAE 
Colabora: Dip. Valencia, Ayto Alaquàs, Ayto Valencia
→ MásINFO helena@agroecologia.net

•	AE y Agro-Ecología como respuesta a 
los cambios globales 
27 y 28 junio
Lugar: Isla Capri (Italia) Organiza: GRAB-IT
→ MásINFO http://capriworkshop.centrodiportici.it

Convocatorias

•	4ª Edición Premios “Eco-eLabora 
SEAE 2018”
Presentación de propuestas hasta el 
30  septiembre Organiza: SEAE
→ MásINFO premios@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

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

CUADERNO RESÚMENES SEAE

En versión papel o digital

RESÚMENES : XXVI JORNADAS TÉCNICAS SEAE 
X Seminario Agroecología CC y Agroturismo
INNOVACIÓN AGROECOLÓGICA Y CC
ORIHUELA, 19-20 OCTUBRE 2017
• Año : 2017 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR47

RESÚMENES : JORNADAS INNOVACIONES 
AGROECOLÓGICAS EN CULTIVOS 
EXTENSIVOS Y LEGUMBRES
VALLADOLID, 5-6 OCTUBRE 2017
• Año : 2017 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR46

RESÚMENES : I SIMPOSIO ECOWINEMED 
VITICULTURA AGROECOLÓGICA 
MEDITERRÁNEA
UTIEL, 29-30 JUNIO 2017
• Año : 2017 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Ref : CDR45

RESÚMENES : I SEMINARIO MEDITERRÁNEO 
de JARDINERÍA ECOLÓGICA.
VALENCIA, 28-29 NOV. 2016
• Año : 2016 
• Edita : SEAE • Precio: 4,50 €
• Págs : 32 • Ref : CDR44

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 : Documentación 
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

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 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

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

OTRAS PUBLICACIONES

   NUEVO

INFORME FINAL  DEL GRUPO OPERATIVO 
AGROCOMPOSTA
• Enero 2018
• Edita : GOP Agrocompostaje 
Profesional
• Más info: www.agroecologia.net

   NUEVO

HUERTA DE MURCIA
JM Egea Fernández y JM Egea Sánchez
• Editan : varios
• Diciembre 2017 
• Más info: www.agroecologia.net

   NUEVO

ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA 
BACTERIA XYLELLA FASTIDIOSA
B B. Landa, E Marco-Noales, M Milagros López
• Noviembre 2017 • Edita : Cajamar
• Más info: 
www.publicacionescajamar.es/

Publicaciones
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WILL THE USE OF NEONICOTINOUS 
IN GREENHOUSES CONTINUE TO 
PRESENT A RISK FOR BEES AND OTHER 
ORGANISMS?
• Diciembre 2017
• Edita : Greenpeace
• Más info: www.greenpeace.org

GUÍA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
DE USO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 
• Junio 2017
• Edita : AgroCabildo - Cabildo de 
Tenerife
• Más info: www.agrocabildo.org

SUSTAINABLE ADAPTATION OF TYPICAL 
EU FARMING SYSTEMS TO CLIMATE 
CHANGE
• Marzo 2017
• Edita : AgriAdapt
• Más info: https://agriadapt.eu

INNOVATING FOR ORGANICS
Organic agriculture in EIP - AGRI 
Operating Groups 
• Año : 2017
• Edita : TPorganics
• Más info: www.tporganics.eu

CULTIVANDO PARA EL FUTURO
Las soluciones agroecológicas para 
alimentar al planeta 
C D. Cook, K Hamerschlag, K Klein
• Año : 2017
• Más info: www.tierra.org

ORGANIC FARMING, CLIMATE CHANGE 
MITIGACION AND BEYOND
• Año : 2017
• Edita : FIBL y IFOAM
• Más info: www.fibl.org

EL MUNDO DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA Estadísticas y tendencia del 
2017 (Inglés).
• Año : 2017
• Edita : FIBL y IFOAM
• Más info: www.fibl.org

ANIMAL-FRIENDLY PIG HUSBANDERY 
An advisory tool for Swaziland. (Inglés)
• Año : 2016 
• Edita : FiBL y SAHEE
• Más info: www.fibl.org/

VIABILIDAD ECONÓMICA Y VIABILIDAD 
SOCIAL. Una propuesta agroecológica 
para la comercialización de la producción 
ecológica familiar.
• Año : 2016 
• Edita : ENEEK
• Más info: www.eneek.eus/

Estudio: SUSTAINABLE AGRICULTURE 
BEYOND ORGANIC FARMING (Inglés)
• Año : 2016 
• Edita : Sustainability
• Más info: www.mdpi.com/

EL SECTOR ECOLÓGICO EN ESPAÑA
• Año: 2016
• Edita: ECOLOGICAL
• Más info: www.ecological.bio

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

COMPARTIENDO LA COSECHA
Agricultura Apoyada Por la Comunidad
Una Guía Ciudadana 
• Año : 2017
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

ARRAIGAR LAS INSTITUCIONES
Propuestas políticas agroecológicas desde 
los movimientos sociales 
D López, JL Fdez. Casadevante Kois, 
N Morán, E Oteros Rozas
• Año : 2017
• Edita : Libros en Acción
• Más info: 
www.ecologistasenaccion.org

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

SELVAS DE COMIDA EN LA CIUDAD
J E Pérez Díaz
• Año : 2016
• Edita : ECOHABITAR
• Más info: www.ecohabitar.org

VIDA SECRETA DE TU HUERTO.
ECOLOGÍA PARA LA NUEVA 
AGRICULTURA
J L Martínez-Zaporta
• Año : 2016
• 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

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

Otras publicaciones REVISTAS
   NUEVO
 
N°11.2  Año : 2016 
• Precio : consultar 
• Ref : RA11.2
• Edita : Universidad de 
Murcia, Colab. SEAE, 
SOCLA y ABA.

REVISTA SOBERANIA ALIMENTARIA - N°30
• Otoño 2017
• Editan: Vía Campesina, Plataforma 
Rural, GRAIN  
• Más info: 

www.soberaniaalimentaria.info

   NUEVO
 REVISTA NEWS-SECS n°16
• 2018
• Edita: Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo (SECS)  
• Más info: www.secs.com.es/

Otras publicaciones AMÉRICA LATINA
   NUEVO
 REVISTA LEISA -  vol. 33, n° 4
Relación de confianza entre consumidores y 
agricultores
• Diciembre 2017
• Edita: Leisa/AgriCultures Network 
• Más info: www.leisa-al.org

   NUEVO
 REVISTA BIODIVERSIDAD 
Sustento y Culturas n°95
Fuera el "libre comercio" de nuestras 
tierras, alimentos y saberes
• Año: 2017
• Edita: Grain 
• Más info: www.biodiversidadla.org

LA AGROECOLOGÍA y 
EDUARDO SEVILLA GUZMÁN
Diversas miradas desde Latinoamérica
J Morales, J García, F Caporal, 
A Calle (coord.)
• Año: 2016
• Edita: Editorial Círculo Rojo 
• Más info: www.editorialcirculorojo.com

GLOSARIO DE AGROECOLOGÍA
Definiciones para un planeta sustentable
R Aramendy
• Año: 2016
• Edita: Mate - Permacultura
   Colab: SEAE 
• Más info: www.editorialmate.com

HERRAMIENTA DIDÁCTICA
PARA LA PLANIFICACIÓN DE
FINCAS RESILIENTES
A Henao, MA Altieri, CI Nicholls
• Año: 2016 • Edita: SOCLA 
• Más info: https://www.socla.co/
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Oferta de suscripción
Si te suscribes a Ae por 2 años  antes del 30 de 
junio de 2018 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 2018 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 - Portón 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España).

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia 
 (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 titula ----------------------------------------------

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

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
Sólo en digital

Nº6 
LA SALUD
DE LOS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
Sólo en digital

Nº8 
AGROECOLOGÍA,
AGRICULTURA LOCAL 
Y CANALES 
CORTOS
Sólo en digital

Nº10 
OMG y AE
TRANSGÉNICOS, 
LA AMENAZA 
OCULTA
Sólo en digital

Nº11 
CULTIVANDO 
EL CLIMA :
PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO

Sólo en digital

Nº13
RELEVO
GENERACIONAL 
y PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
Sólo en digital

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

Sólo en digital

Nº14
¿AGR ICULTURA
ECOLÓGICA
INTENSIVA?
Sólo en digital

Nº15
PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA DE
PLANTAS 
ARÓMATICAS Y
MEDICINALES
Sólo en digital

Nº16
HUERTOS 
URBANOS 
"agroecológicos"
Sólo en digital

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
Sólo en digital

Nº17
AGRICULTURA
ECOLÓGICA
FAMILIAR
Sólo en digital

Nº18
MUJER Y
AGROECOLOGÍA
Sólo en digital

Nº19
GANADERíA
ECOLÓGICA
Sólo en digital

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 agricul-
tura y ganadería ecológica.

Nº9 
EL VALOR DE LOS
ALIMENTOS
ECOLÓGICOS
Sólo en digital

Nº21
SUELOS VIVOS
SUELOS PARA 
LA VIDA

Nº22
AGRICULTURA
ECOLÓGICA y
ECONOMÍA

Nº23
ALERTA
ALIMENTARIA
La transformación industrial 
de los alimentos

Nº24
MAESTROS
de MAESTROS
Formación en agroecología

Nº25
LAS
LEGUMINOSAS
Clave en la gestíon de los
agrosistemas y en la 
alimentación ecológica

Nº26
AGROECOLOGÍA
UN GRAN PASO HACIA 
LA SOSTENEBILIDAD

Nº27
AGROFORESTERÍA
INTEGRANDO PLANTAS Y 
ANIMALES EN LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA

Nº28
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

¿SUBSIDIO O 
COMPENSACiÓN?

Nº29
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO
CON PRÁCTICAS 
AGROECOLÓGICAS

Nº30
SANIDAD VEGETAL 
y XYLELLA
¿ALGO NUEVO O LO DE 
SIEMPRE?

Versión papel - España. 1 año: 16 €3

Versión papel - España. 2 años: 32 €3

Versión digital - España. 1 año: 12 €4

Versión digital - España. 2 años: 24 €4

3IVA incluido - Gastos de envío incluidos
4IVA incluido.

(Resto del mundo. Consultarnos.)

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

Papel: 4 €1 X .....  números = ....... €

Digital: 3 €2 X ..... números = ....... €
1IVA incluido - Gastos de envío no incluidos
2IVA incluido



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 - Portón 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   ---------------------------------------------------------------

http://www.multidiversidad.es
http://www.ecohabitar.org


¡Únete a SEAE!
Conoce las ventajas de ser socio de SEAE 
y rellena el formulario de alta en:
www.agroecologia.net
(sección hazte socio)

También puedes hacerte socio:
llamando al 96 126 71 22
o escribiendo a 
administracion@agroecologia.net

• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes 
   y parados: 20 €

Misión 
• Aglutinar esfuerzos de profesionales del 
sector para desarrollar sistemas 
sustentables 
de producción agraria según los principios 
ecológicos y socioeconómicos de la AE
• Enfocar las acciones hacia las dimensiones 
sociales y políticas de la AE, otorgándole una mayor 
sensibilidad medioambiental, más allá de los aspectos 
técnicos y productivos
• Ser espacio de reflexión y cooperación entre 
personas y organizaciones del sector

Visión (objetivos)
• Conseguir incidencia pública en medios de 
comunicación, divulgación y difusión de la agroecología
 • Impulsar el desarrollo de la comercialización y 
consumo responsable local de la producción ecológica 
en canales cortos
• Involucrar a sus asociados, aumentando el 
sentimiento de pertenencia a la asociación 
• Ser referente en el sector, aparecer como entidad 
sólida, robusta, eficiente
• Potenciar el reconocimiento del de las autoridades 
competentes y demás instituciones responsables de 
políticas agrarias
• Recuperar el conocimiento tradicional y apoyar 
su aprovechamiento actual para la innovación 
agroecológica útil 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1992.
Camí del Port, S/N - Edificio ECA Patio Interior 1º  
(Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
Tel:: +34 96 126 71 22 -  Web: www.agroecologia.net

MISIÓN, 
VISIÓN Y VALORES 
DE SEAE
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