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La compra pública de alimentos ecológicos, de proximidad y tempo-
rada priorizando la economía social cumple con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS-Agenda 2030). Más aún si se acompaña de políticas que 
favorecen la sensibilización de los actores que intervienen, medios humanos, 
herramientas pedagógicas y un proceso de transición a hábitos saludables 
en clave agroecológica.

La alimentación ecológica desde la escuela recuperando la dieta medite-
rránea, evita el sobrepeso y la obesidad infantil y previene las enfermedades 
alimentarias de las sociedades modernas. Pero también combate el cambio 
climático, recupera la fertilidad de la tierra y garantiza alimentos plenos de 
nutrientes para las generaciones actuales y futuras contribuyendo a lograr 
los ODS. 

Para formar en buenos hábitos alimentarios desde edades tempranas, 
debemos acostumbrar a frutas y verduras de temporada, legumbres combi-
nadas con cereales integrales 2/3 veces por semana y alternar con proteína 
animal, que debe reducirse. La alimentación saludable contiene raciones 
apropiadas a la edad, nutrientes de calidad y está libre de residuos tóxicos. 
Es decir, debe ser ecológica. La baja o nula contaminación con productos 
de síntesis química y su mayor cantidad y calidad de nutrientes - tal y como 
pone en valor el documento de Evidencias Científicas sobre la Producción 
Ecológica publicado recientemente por SEAE- junto con sus beneficios 
ambientales y sociales, hacen de la alimentación ecológica la apuesta salu-
dable de las escuelas y en particular de 0-3 años, precisamente porque evita 
la carga tóxica en tan temprana edad. Si la introducción es progresiva, las 
frutas y verduras ecológicas de temporada deben estar entre los prioritarios.

Recomendamos a todas las escuelas y ciudades firmantes del Pacto de 
Milán apostar por la alimentación ecológica considerando cercanía y tempo-
rada atributos agroecológicos de la producción ecológica y no elementos 
independientes. En SEAE hemos creado un curso semipresencial para formar 
a cocineras, educadoras y empresas de gestión en la transición a ecocome-
dores que ya ha tenido 3 entregas en Madrid, Valencia y Canarias. 

Transitar a un menú ecológico y saludable, de temporada y circuito corto 
precisa acordar un plan con distintos niveles y avanzar, en un proceso partici-
pativo, toda la comunidad educativa. Requisitos: a) voluntad política, pliegos 
de condiciones técnicas que prioricen la cocina in situ y sustituyan comida 
procesada, ingredientes de baja calidad, alimentación cargada de aditivos y 
tóxicos y recipientes plásticos por productos frescos, ecológicos, de tempo-
rada y cercanía, huertos escolares, separación de residuos y compostaje de 
residuos orgánicos. b) dotar de personal e infraestructura -para que puedan 
darse los cambios- y de formación, a profesionales y familias, en conoci-
mientos, recursos y metodologías de sustitución de ingredientes y formas 
de cocinar, c) generar cultura alimentaria y un grupo de trabajo con todos 
los actores (dirección, profesorado, cocina-empresa gestora de comedor, 
familias, alumnado) que se reúna regularmente y vaya acordando los pasos 
y evaluando sus resultados. d) Una logística de distribución – mejor sin ánimo 
de lucro y constituida por los propios actores- cuya mediación necesaria 
sirva al diálogo entre escuelas y productores promoviendo planificación para 
garantizar estabilidad en el suministro y precio justo para todos los eslabones 
de la cadena.

Junta Directiva de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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Andrés Muñoz Rico [1]

P
ronto se cumplen 10 años de 
la publicación La soberanía 
alimentaria en las mesas 
del colegio, de Amigos de la 

Tierra. Es tiempo suficiente para hacer un 
balance del impacto del trabajo desarro-
llado por diversas organizaciones (como 
CERAI, Entrepueblos, Justicia Alimentaria, 
Menjadors Ecològics, Garúa y Del Campo 
al Cole, entre otras), para poner en marcha 
un modelo de comedores escolares más 
saludables y sostenibles. Además de esto, 
hay que destacar dos hitos importantes 
que han marcado un punto de inflexión en 
la incorporación de criterios sociales, de 
salud y medioambientales en la gestión de 
los comedores escolares.

El primero es la aprobación y puesta 
en marcha (octubre 2015) del Pacto de 
Política Alimentaria Urbana de Milán. 
Ciudades como Barcelona, Madrid, 
Valencia y Zaragoza, se han comprometido 
a “trabajar para desarrollar sistemas alimen-
tarios sostenibles, inclusivos, resilientes, 
seguros y diversificados, para asegurar 
comida sana y accesible a todos en un 
marco de acción basado en los derechos”. 
A pesar de la naturaleza no vinculante del 
acuerdo, el Pacto ha permitido la elabo-
ración de estrategias alimentarias locales 
que han incidido – en algunos casos – en 
la incorporación de dichos criterios a los 
comedores escolares.

El segundo hito es la entrada en 
vigor de la Ley de Contratos del 
Sector Público (2018) según la cual las 
Administraciones Públicas están obligadas 
a incorporar de manera transversal criterios 
sociales y medioambientales que guarden 
relación con el objeto del contrato. Hasta 
esta ley, las licitaciones de los comedores 
escolares primaban únicamente el servicio 
con el precio más bajo y valoraban princi-
palmente la capacidad económica y logís-
tica de las concesionarias, hecho que ha 
favorecido una gran concentración empre-
sarial en el sector. 

El trabajo de las distintas organiza-
ciones y asociaciones de madres y padres 
(liderado por CEAPA) ha logrado que poco 
a poco algunas administraciones vayan 

[1] Presidente de Del Campo al Cole. 
Responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.

adaptando sus normativas. Sin embargo, 
la realidad es que los sistemas de licitación 
siguen primando el coste del servicio y la 
economía de escala, frente a la calidad de 
la comida servida y a la reducción de los 
impactos en salud y medio ambiente del 
modelo.

La coyuntura política actual, con un 
cambio importante en los gobiernos munici-
pales de las principales ciudades del Pacto 
de Milán, puede suponer un retroceso. A 
ello se suma la falta de transparencia de las 
administraciones a la hora de ofrecer infor-
mación sobre la gestión de los comedores 
escolares. Debemos ser conscientes de 
que la incorporación de clausulas sociales 
y medioambientales en los contratos no 
garantizan por si mismas su puesta en 
marcha. Las administraciones regulan, 
pero luego no se dotan de medios para 
supervisar su cumplimiento.

Debemos también seguir impulsando 
que los productores agroecológicos tengan 
canales de distribución cercanos y esta-
bles, que den un salto de escala hacia 
centrales de compra que garanticen una 
variedad y suministro para los centros 
escolares. Ecocentral en Cataluña es un 
referente y un modelo a seguir.

Por todo ello, es importante que la 
sociedad civil siga trabajando para impulsar 
cambios normativos que garanticen unos 
comedores escolares más agroecológicos. 
Debemos dotarnos de herramientas que 
permitan que estos cambios sean procesos 
de “abajo a arriba”. Cambios más lentos, 
pero cuyos resultados pueden ser más 
duraderos. Del Campo al Cole lleva desde el 
2018 con el Programa Comedor Escolar 
Ecosotenible, centrado en el trabajo con 
colegios y empresas gestoras para imple-
mentar transiciones hacia un comedor más 
saludable y sostenible. También ofrecemos 
transparencia sobre la gestión y trazabi-
lidad de los alimentos y dotamos de herra-
mientas a la comunidad escolar.

Estos diez años nos han dado la pers-
pectiva suficiente para continuar con el 
trabajo de “asalto de las instituciones”, 
sin olvidar que la realidad la cambiamos 
entre todas, día a día. Seamos ambiciosas 
y establezcamos alianzas amplias y tras-
versales. El cambio es ineludible y ya se 
está abriendo camino, por muchas barreras 
que haya, en las cocinas y en las mesas 
de los colegios.  ■

Ae - nº36 - verano 2019
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Diez años trabajando para 
transformar los Comedores 
Escolares en España
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 HACIA LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR 

AGROECOLÓGICO EN ASTURIAS – LA COMPRA PÚBLICA 

RESPONSABLE COMO OPORTUNIDAD

Con este título se celebraba en Oviedo una jornada 
técnica de debate organizada por el Grupo Operativo 
sobre Producción Hortofrutícola Ecológica de Asturias, 
abierta a la población en general y específicamente des-
tinada a profesionales de los diversos ámbitos del sector 
ecológico. Se compartieron conocimientos sobre la nor-
mativa de contratación pública y se presentaron varias 
experiencias vecinas en funcionamiento. 

Las conclusiones extraídas señalan como primera ne-
cesidad a trabajar, la urgente vertebración/coordinación 
de las personas productoras, que permita una mayor so-
lidez en la organización de las producciones. También se 
esbozaron varias propuestas de partida como la genera-
ción de espacios de reunión para personas productoras, 
fomentar la profesionalización del sector o la creación de 
redes transversales entre sector productivo, cooperativas, 
restauración, comunidad educativa…

Asturias continúa su camino hacia la organización del 
sector agroecológico. 
María Celis, Finca El Cabillón-Fundación EDES 
..........................................................................................................

 FORMACIÓN PARA PRODUCTORES/AS DEL PROGRAMA 

ECOCOMEDORES: LAS FINCAS PILOTO

El Programa Ecocomedores de Canarias cuen-
ta este año con una nueva línea de trabajo de la Mesa 
de Producción: las fincas piloto. Terrenos en los que se 
realizan diferentes experiencias basadas en la práctica de 
una agricultura ecológica de bajo insumo y con elevado 
valor agroecológico. Su objetivo principal es transferir a 
los  operadores y operadoras el conocimiento generado a 
partir de estas experiencias. Algunos de los trabajos  más 
relevantes que se están realizando son: el montaje de son-
das de humedad para la optimización del riego, el uso de 
diferentes tipos de herramientas y aperos para el control 
mecánico de hierbas adventicias, la novedosa implan-
tación de acolchados de papel o el cultivo de zanahoria 

ecológica mediante diversas técnicas. La diversidad, los 
abonos verdes, el compostaje y la lombricultura son algu-
nas de las claves del manejo de estas “aulas abiertas”, don-
de es fundamental el proceso de aprendizaje, pues servirá 
de eje para diseñar formaciones específicas dirigidas a los 
productores y productoras.
Programa Ecocomedores Canarias
..........................................................................................................

 UNA PUBLICACIÓN ANALIZA 100 INICIATIVAS 

ALIMENTARIAS LOCALES Y SOSTENIBLES EN ESPAÑA

Desde el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) acabamos de publicar el estu-
dio “Sistemas Alimentarios Territorializados en España: 
100 iniciativas locales para una alimentación responsable 
y sostenible”, en el cual se han identificado y sistematizado 
100 experiencias agroalimentarias en el territorio español 
que trabajan bajo el enfoque de la Soberanía Alimentaria, 
la Economía Social y Solidaria y el Ecofeminismo. Se tra-
ta de iniciativas que trabajan desde lo local en la trans-
formación del sistema alimentario hacia un modelo más 
sostenible ambiental, social y económicamente, apostan-
do por primar la proximidad, pero también la diversifica-
ción, la justicia social, la creación de redes en el territorio 
y el cuidado de las personas. 

Para elaborar esta publicación se han analizado ini-
ciativas a lo largo de la cadena alimentaria, así como pro-
yectos de organizaciones y administraciones, que llevan 
en marcha al menos 3 años, que ofrecen una propuesta 
novedosa y que han alcanzado cierto nivel de sostenibi-
lidad económica. Para profundizar en la sostenibilidad 
económica y en otros aspectos de relevancia, CERAI va a 
seleccionar ahora 16 de las 100 iniciativas para hacer una 
indagación más exhaustiva sobre sus factores de éxito, y 
ver qué herramientas se pueden extraer para  replicarlas 
en otros proyectos. Podéis localizar las iniciativas en el 
mapa o descargar la publicación en:
https://cerai.org/publicaciones-de-cerai/100-iniciativas-sat/ 
CERAI

Plaza • Pública



Científicos, empresas, organizaciones 
agrarias y agricultores/as participan en 
una red de intercambio de experiencias 
y conocimientos que busca la creación 
de una Organización de Productores de 
cultivos herbáceos extensivos ecológicos 
en España.

La producción extensiva en secano es muy 
importante en nuestro país, tanto por la super-
ficie que ocupa como para la conformación del 
paisaje y la producción alimentaria. En países 
mediterráneos, la conversión de las prácticas 
agrícolas convencionales a manejo ecológico 
presenta varios desafíos en cuanto a la rehabili-
tación de la fertilidad del suelo (debido a la lenta 
acumulación de materia orgánica), la fertilidad 
hídrica (agravado por la creciente incertidumbre 
de disponibilidad de agua como consecuencia 
del cambio climático) y al restablecimiento del 
equilibrio entre plagas y sus depredadores (difi-
cultado por la escasa biodiversidad vegetal).

Con la finalidad de favorecer la producción 
ecológica en cultivos de secano, SEAE parti-
cipa en el Grupo Operativo de ámbito estatal 
Ecopionet: Innovación y Bioeconomía en el 
medio rural. Ecopionet comenzó en enero de 
2019 y tiene una duración de un año y medio. 
Se ejecuta en las provincias de Salamanca, 
Toledo y Guadalajara e involucra a las siguientes 
entidades: El Instituto de Recursos Naturales de 
Salamanca (IRNASA), perteneciente al CSIC - 
como coordinador del proyecto - además de 

SEAE, ASAJA Salamanca, COAG Salamanca, 
UPA Salamanca, COAG Castilla-La Mancha, 
UPA Toledo, Fundación Cajamar, VOLTERRA 
ECOSYSTEMS, EMILIO ESTEBAN, OFISET 
S.L y el CSIC que, además de con el IRNASA, 
participa también con el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales. Este proyecto se encuentra 
enmarcado dentro de la Asociación Europea 
para la Innovación en Materia de Productividad 
y Sostenibilidad Agrícola (AEI-AGRI), parte del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-
2020, financiado por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) y por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER). Ha sido el único 
aprobado en el ámbito de la producción ecoló-
gica en la convocatoria de 2018 para proyectos 
de innovación de interés general del MAPAMA.

El objetivo último de Ecopionet es la crea-
ción de una Organización de Productores 
de cultivos herbáceos extensivos en ecoló-
gico en el que se integran diferentes actores 
de diversos ámbitos que pueden fomentar el 
desarrollo del medio rural, mediante un modelo 
escalable y trasladable a otros sectores de 
actividad.

Para la consecución de este objetivo, 
se están desarrollando diversas acciones, 
principalmente formativas (talleres, jornadas 
técnicas, cursos online…) y de asesoramiento, 
que permiten capacitar y dar herramientas a 
las personas participantes en este proyecto: 
técnicos y agricultores/as. 

Una de las acciones que más relieve ha 
adquirido es la articulación de una Red de 
Intercambio entre productores utilizando 
la metodología de aprendizaje cooperativo 
de Campesino a Campesino. En esta red se 
encuentran los pioneros - que son los/as agri-
cultores/as que inician la conversión de sus 
cultivos-  con los tutores - otros/as agricul-
tores/as experimentados/as que llevan años en 
producción ecológica -. Gracias a Ecopionet, 
se ha creado este espacio de intercambio, en 
el que se exponen dudas, problemas, posibles 
soluciones y en definitiva, se ofrece un apoyo 
útil que les acompaña durante el proceso.

Los resultados preliminares en este primer 
año ponen de manifiesto la enorme necesidad 
de articular este tipo de medidas holísticas 
(formación, asesoramiento técnico, acompa-
ñamiento de agricultores y talleres técnicos y 
campos) para facilitar el acceso al conocimiento 
al tiempo que se favorece la práctica. El interés 
despertado por los agricultores/as pioneros 
deja patente que la agricultura ecológica en 
secano es una alternativa viable y necesaria, 
por ello, se está estudiando la viabilidad de 
incorporar a mas agricultores/as dado, también 
al interés suscitado por otros/as agricultores/
as del entorno. 

Ecopionet supone, en su conjunto, un 
proyecto piloto de un modelo, tanto metodo-
lógico como productivo, que demuestra ser 
una oportunidad viable para impulsar el cultivo 
ecológico de extensivos en España. 

ECOPIONET: LA RED DE PIONEROS
PARA PROMOVER LOS CULTIVOS 
ECOLÓGICOS DE EXTENSIVOS EN SECANO

http://www.pionerosecologicos.net


In Memorian: Ignacio Errando y Jorge 
Hernández Esteruelas

E n los últimos meses hemos lamen-
tado la pérdida de dos personas que 
significan mucho para el movimiento 

agroecológico. 
Ignacion Errando, ingeniero técnico agrí-
cola de formación, participó en el fomento 
de la agricultura ecológica a través de las 
cooperativas, como consultor y asesor de 
cooperativas agrarias. También realizó una 
importante labor en el desarrollo del turismo 
rural, a nivel nacional e internacional, siendo 
en los últimos años promotor de un proyecto 
modélico de turismo rural sostenible en el 
Maestrazgo. Ignacio fue elegido presidente 
de CERAI el pasado 16 de junio de 2018, 
habiendo sido miembro de la junta directiva 
desde el 2006, y socio desde los primeros 
años.

Jorge Hernández fue un pionero en la 
lucha por vincular el alimento y el desa-
rrollo rural sostenible, un hombre de visión 
preclara, adelantado a su tiempo, consciente 
de la necesidad de construir alianzas entre lo 
urbano y lo rural, el sector agrario y rural con 
los consumidores, con los defensores del 
medio ambiente, de poner en común lo que 
nos une y nunca cesó en el intento continuo 
de crear espacios de cooperación. Fue uno 
de los impulsores y activo promotor del 
movimiento SlowFood en nuestro país, y en 
2008 fue uno de los promotores de la Mensa 
Cívica, alianza europea por la defensa de la 
restauración colectiva y alimentación soste-
nible. También fue presidente de CERAI en 
2008-2010 y muchos años miembro de su 
junta directiva. ■ Fuente: https://cerai.org/
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Innovación para el desarrollo de prácticas 
agrícolas ecológicas

E spaña es el país líder en superficie 
de cultivos ecológicos de Europa 
pero se encuentra muy por detrás 

de otros países en cuestiones relacionadas 
con la Investigación y la Innovación en el 
sector ecológico. Por ello, la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE), en su afán por seguir 
impulsando este ámbito en España, ha 
organizado un taller sobre “Necesidades 
de Investigación e Innovación del sector 
ecológico español”. El objetivo: “esta-
blecer una agenda estratégica propia 
que aborde las necesidades del sector 
en estas materias y reclamar así más 
incidencia en el ámbito europeo”. Desde 
SEAE señalan la importancia de buscar 
nuevas estrategias, más imaginativas, que 
impulsen la investigación en AE en todo el 
territorio español e involucren a todos los 
agentes del sector para darle la relevancia 
que España merece en esta materia en el 
ámbito europeo.

Innovación desde Europa
Diversificar la producción en las fincas, 

cambiar las prácticas agrícolas y vender 
productos de manera diferente, son 
algunos de los desafíos para agricultores/
as ecológicos que pueden mantener y 
crear valor a sus productos. Esto requiere 
diferentes tipos de innovación, incluida 
la innovación social y nuevas formas de 
organización. En este sentido, más de 400 
personas involucradas en la innovación 
agrícola de 25 países de Europa, se han 
reunido en la cumbre Agri-Innovation 2019 
(25-26 de junio en Lisieux, Normandie, 
Francia) dedicada a la contribución de la 
European Innovation Partnership para la 
productividad agrícola y Sostenibilidad 
(EIP-AGRI) a la transición a la agroecología. 
Más de 100 proyectos presentados mues-
tran cómo la innovación puede contribuir 
al desarrollo de prácticas agrícolas ecoló-
gicas. ■
Fuente: SEAE y Agronews CyL 
www.agronewscastillayleon.com

al día

Por sexto año consecutivo, la 
Fundación Triodos y la Asociación Vida 
Sana impulsan un premio nacional para 
elegir a los mejores proyectos de huerto 
educativo ecológico.

El Premio está abierto a todos los 
centros educativos de educación infantil, 
primaria, secundaria e iniciativas de agri-
cultura social que hayan desarrollado a 
lo largo del último año un proyecto o una 
experiencia relacionada con el huerto 
ecológico o el ámbito agrario. En la cate-
goría de agricultura social se incluyen 
los centros de educación especial, 
bachillerato y ciclos formativos supe-
riores, o cualquier experiencia social 
que promueva el encuentro personal, 
el conocimiento, la investigación o que 
impulse la inclusión de personas en 
riesgo de exclusión en el marco de la 
Naturaleza y los paisajes agrarios.
Plazo de inscripción del 1 de junio al 
15 de julio del 2019. El premio está 
dotado con 1.000 € y un accésit por 
categoría. Consulta las bases del premio 
y el funcionamiento del jurado en: 
www.agriculturasocial.org/premio/

Declaración del Decenio 
para la Agricultura Familiar

Debido a los resultados altamente 
positivos del Año Internacional de 
la Agricultura Familiar (AIAF-2014), 
docenas de organizaciones de agri-
cultores y agricultoras familiares y 
otras organizaciones de la sociedad 
civil solicitaron la Declaración del 
Decenio para la Agricultura Familiar. 
Finalmente, en diciembre de 2017, la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el Decenio para la 
Agricultura Familiar 2019-2028 de las 
Naciones Unidas, como marco para que 
los países desarrollen políticas públicas 
e inversiones para apoyar la Agricultura 
Familiar y contribuyan al logro de los 
ODS abordando la Agricultura Familiar 
desde una perspectiva holística e inclu-
yendo la erradicación de la pobreza rural 
en todas sus formas y dimensiones. 
Durante la VI Conferencia Global sobre 
Agricultura Familiar celebrada en Bilbao 
en marzo de 2019, se ha elaborado 
dicha Declaración que ha sido firmada 
por 96 organizaciones y plataformas 
de la sociedad civil, representantes de 
millones de agricultores y agricultoras 
familiares de todo el mundo. Puede 
consultarse en el enlace.
Fuente: Red Nacional de Agricultura Familiar  
(RENAF) - http://agriculturafamiliar.co 

Premio Nacional Huertos 
Educativos Ecológicos

http://www.agriculturasocial.org/premio/


“E s la agricultura ecológica más 
respetuosa con el medio ambiente?; 
¿es el modelo actual de producción 

de alimentos sostenible?; o ¿son los alimentos 
ecológicos más saludables?… Estas son 
algunas de las cuestiones planteadas con más 
frecuencia cuando se habla sobre producción 
ecológica. Pero las respuestas, no siempre, son 
las más acertadas o certeras con la realidad. 
Por ello, la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica/Agroecología (SEAE), ha preparado 
un documento recopilatorio que recoge estu-
dios e investigaciones sobre las principales 
contribuciones de la producción ecológica a 
tres ámbitos: al medio ambiente, a la salud de 
las personas y la calidad de los alimentos, y a 
una sociedad más justa y equitativa. Hasta el 
momento, ya se ronda el centenar de entidades 
que apoyan la elaboración y publicación de este 
documento y que han confirmado su adhesión 
al mismo así como personas individualmente. 
Este proceso sigue abierto.

Este artículo está basado, principalmente, 
en metaanálisis publicados durante los últimos 
15 años. Presenta una relación de argumentos 
científicos que pueden servir como herramienta 
para contrarrestar mensajes tendenciosos (o 
directamente falsos) en contra de la produc-
ción ecológica, a todos los niveles: desde el 
consumidor/a, a productores, investigación o, 
incluso, a los grandes medios de comunicación. 
“Se trata de que cualquier persona o colectivo, 
relacionado directa o indirectamente con la 
producción ecológica, disponga de argumentos 
que evidencian científicamente las aportaciones 
ambientales, sociales y a la salud de la produc-
ción ecológica”, comentan desde la SEAE. O, 
lo que es igual, “nuestra labor se trata de dar 
a conocer con este documento algunas de las 
“Evidencias científicas sobre la producción 
ecológica”. Y es solo un primer paso porque 
seguiremos trabajando en este documento 
con las principales aportaciones que estamos 
recibiendo de diversos agentes del sector”.. ■
Fuente: SEAE – www.agroecologia.net 

Gran acogida del documento de SEAE 
sobre “Evidencias científicas de la 
producción ecológica”

Plan de contratación pública ecológica: un 
paso más para el impulso del sector eco

E l Parlamento vasco ha aprobado la 
resolución de la comisión de investi-
gación de los comedores escolares, 

concluyendo que la mala gestión realizada 
entre 2003 y 2015 ha supuesto un perjuicio 
de entre 70 y 80 millones para las arcas 
públicas y para las familias.

Tal y como denunció la Autoridad Vasca 
de la Competencia en 2016, siete empresas 
de cáterin acordaron cómo repartirse los lotes 
en los que se divide la gestión de los come-
dores de los centros educativos públicos 
de la CAV. Este organismo público impuso 
una multa de 18 millones a estas empresas, 
que siguen en la actualidad gestionando 
estos comedores escolares. Esta cantidad 
fue rebajada a 7,4 millones por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, por la 
falta de control del Gobierno vasco.

Desde Gure platera gure aukera llevamos 
tiempo denunciando que el actual modelo 
está caduco y hemos lanzado numerosas 

propuestas para crear uno nuevo más sano, 
cercano, justo y educativo. Esta resolución 
refuerza nuestro posicionamiento. No existen 
más argumentos, pruebas y hechos para 
enterrar un modelo que no funciona.

Por ello, solicitamos al Gobierno y a los 
partidos políticos que pongan en marcha un 
proceso participativo real para crear un nuevo 
modelo de comedores escolares con la parti-
cipación de todas las partes implicadas. ■
Fuente: Gure platera gure aukera 
www.gureplateragureaukera.eus/es 

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS 
sobre la  PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

ARGUMENTOS PARA EL CUIDADO DE NUESTRA SALUD Y DEL PLANETA 
DESDE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
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IFOAM estrena el corto 
“We Unite”: por una mejor 
alimentación y sistema 
agrícola para todas las 
personas

IFOAM - Organics International ha 
producido, como parte de su campaña 
de Good Food for All, la película de 
12 minutos "We Unite": una ventana a 
las vidas de un agricultor y una agricultora 
ecológicos y las razones por las que se 
unen a la manifestación anual “We are 
Fed-Up” en Alemania. Junto con cientos 
de otros agricultores/as, conducen sus 
tractores al corazón de Berlín, donde 
se unen con miles de ciudadanos que 
piden una mejor alimentación y un sistema 
agrícola para todos/as.

Carlo Horn y Hanna Erz son los 
protagonistas de este vídeo. Hablan 
sobre por qué cultivan en ecológico, 
el impacto que tiene en los suelos y el 
rendimiento, y cómo, incluso en épocas de 
sequía, todavía pueden cosechar cultivos. 
Destacan la necesidad de contar con 
sistemas alimentarios sostenibles que 
permitan a los agricultores/as acceder 
a la tierra, proteger el medio ambiente, 
pagar precios justos y proporcionar una 
buena comida para todos.
Fuente: IFOAM – Organics International - 
#GoodFood4All. Video: 
https://campaigns.ifoam.bio/we-unite 

SEAE participa en el 
European Organic 
Congress de IFOAM EU

IFOAM EU ha celebrado su congreso 
anual en Bucarest (Rumania), 21 y 
22 de junio de 2019. Allí, participó en 
la mesa inaugural la coordinadora del 
área de Internacional de SEAE, Aina 
Calafat, con una intervención sobre 
la necesidad de apostar por una PAC 
más justa, equitativa y sostenible para la 
ciudadanía, los/as productores (A greener 
and fairer Common Agricultural Policy 
for citizens and farmers): “Si realmente 
queremos que haya un sistema agrícola 
mañana en Europa, la PAC necesita un 
giro ambicioso para implementar pagos 
de bienes públicos mejor orientados”.

La Política Agrícola Común ha sido 
uno de los temas centrales pero también, 
el impacto de las tecnologías emergentes, 
como Internet of Things y Big Data, y las 
soluciones innovadoras sobre la eficiencia 
y la evolución del sector ecológico, 
proporcionando ejemplos concretos y 
la experiencia de diversos representantes 
del sector agroalimentario.
Fuente: SEAE – www.agroecologia.net 

al día



E l pasado 13 de  junio, el Comité de 
Agricultura Ecológica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV) celebró su 

25 aniversario con un acto conmemorativo 
en el que estuvo totalmente arropado por el 
sector ecológico de la Comunitat Valenciana. 
Unas 250 personas, de todos los rincones 
de la Comunitat Valenciana participaron en 
el acto, donde hubo reconocimientos a todas 
aquellas personas, empresas, cooperativas 
y entidades que, de una forma u otra, han 
hecho que la agricultura ecológica, 25 años 
después, esté en el mejor momento de su 
historia.
Entre las entidades reconocidas estuvo la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/ 
Sociedad Española de Agroecología 
(SEAE), por su contribución en la difusión 
de la investigación, formación, divulgación 

y asesoramiento en el sector ecológico. 
También hubo un reconocimiento al que fue 
Director Técnico de SEAE, Víctor Gonzálvez, 
quien formó parte activa del CAECV durante 
toda su trayectoria. Otro de los reconoci-
mientos fue para Mª Dolores Raigón, vice-
presidenta de SEAE, por su contribución a la 
investigación en producción ecológica. 
El CAECV llega a este 25 aniversario en un 
momento dulce para el sector ecológico de la 
Comunitat Valenciana. De hecho, hace unos 
meses presentó el Informe de la Producción 
Ecológica 2018 anunciando que el sector 
ecológico de la Comunitat Valenciana generó 
un volumen de negocio de 452,4 millones de 
€. Esta cifra representa el 25% del valor de 
mercado del consumo de productos ecoló-
gicos de toda España, que alcanza los 1.805 
millones de € ■  Fuente: www.caecv.es 

Algunos apuntes sobre la Operación Opson 
contra el fraude alimentario

L a última macrooperación contra el 
fraude alimentario coordinada por 
Interpol y Europol con la participa-

ción de diferentes cuerpos policiales de 
60 países (inspecciones practicadas entre 
el 4 y el 17 de marzo) tenía como uno de 
sus objetivos la detección del fraude en los 
productos ecológicos.

Desde SEAE señalan que es buena 
noticia y muy tranquilizador saber que 
existen campañas dirigidas contra el fraude 
alimentario, que son sistemáticas (es el 
octavo año), coordinadas internacional-
mente y ejecutadas en colaboración con 
las autoridades nacionales y autonómicas, 
locales.

Las noticias destacadas en prensa, 
apuntaban en su mayoría, a los casos 
destapados relacionados con la producción 
ecológica. Hay que aclarar que, por un lado, 
en los dos casos que atañen a los productos 
ecológicos lo que se ha encontrado son 
delitos de estafa, falsedad documental y 

contra el mercado y los consumidores. Las 
hortalizas que se vendían como “ecológicas” 
y los huevos etiquetados como ecológicos, 
en ningún caso ponían en riesgo la salud 
pública. Por otro lado, la mayoría de casos 
detectados son de fraude alimentario y 
delito contra la salud publica (el caso del 
azafrán) o una falta de registro sanitario y 
delito contra la salud pública (el caso de 
las patas de pollo). En ambos asuntos hay 
delito contra la salud pública, pero estos 
casos atañen a la producción convencional.  
Desde SEAE añaden: “Existe el fraude, hay 
oportunistas, y los habrá, por eso hay que 
controlarlos y por eso existe la certificación 
ecológica, que es una responsabilidad que 
comparten los propios operadores y las 
administraciones”. ■ 
Para más información, pueden escuchar la entre-
vista a C. Fabeiro, presidenta de SEAE, en los 
podcast de SER Consumidor: 
https://cadenaser.com/programa/ser_consumidor/
Más info: comunicacion@agroecologia.net
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El CAECV celebra su 25 aniversario 
arropado por todo el sector ecológico

al día

Justicia Alimentaria publica 
una guía para incorporar 
la alimentación como eje 
de trabajo en el currículum 
escolar

Justicia Alimentaria y HEGOA han 
publicado una guía para que la sobe-
ranía alimentaria con enfoque de género 
pueda incorporarse en el currículum 
escolar de los centros de secundaria 
de manera transversal e interdisciplinar. 
Esto significa que las consecuencias 
sociales, económicas y ambientales 
que provoca el modelo alimentario 
se traten como eje temático en dife-
rentes asignaturas. Como propuesta 
política, Justicia Alimentaria exige a la 
Administración Pública la inclusión de la 
alimentación en el currículum escolar de 
una manera formal y obligatoria, ya que 
en este momento la mala alimentación 
se ha convertido en el primer problema 
de salud pública del Estado español y 
una de las principales causas del cambio 
climático.

La guía está pensada para aplicarse 
durante un trimestre en 3º de ESO. La 
metodología de trabajo es el Aprendizaje 
Basado en Proyectos y tiene carácter 
interdisciplinar: Biología y Geología, 
Educación Física, Lengua y Literatura y 
Geografía e Historia, aunque no impide 
que otras asignaturas puedan sumarse y 
abordar el mismo eje temático.
Justicia Alimentaria
https://justiciaalimentaria.org

La nueva ley del pan 
degrada el término de masa 
madre

La Asociación de Panaderías Bioló-
gicas (ABP) denuncia que el Real 
Decreto sobre la calidad para el pan 
protege a las grandes industrias frente 
al desamparo de panaderías artesa-
nales y consumidores, en ausencia de 
una ley de artesanía alimentaria. Uno 
de los principales problemas, y que 
ya señalaron desde la ABP al tener 
conocimiento del borrador del decreto, 
es que “se degrada el pan de masa 
madre, autorizando procedimientos, 
aditivos y fermentos industriales que 
abaratan costes, deterioran la calidad 
del pan e interrumpen la fermentación 
láctica que garantiza su digestibilidad, 
conservación y correcta asimilación 
de nutrientes”. Ante tal situación, la 
ABP sigue movilizándose para que el 
Congreso de los Diputados tomen en 
cuenta sus propuestas. 
Fuente: SEAE – www.agroecologia.net 

El CAECV celebra su 25 aniversario arropado por todo el sector ecológico. Aquí la foto de familia tras la entrega 
de reconocimientos. 
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“E n un contexto de continuo creci-
miento del sector de la producción 
ecológica, resulta necesario que los 

diversos agentes involucrados (certificadoras, 
productores/as, investigadores/as…) aúnen 
fuerzas para que este sector pueda afrontar 
los nuevos retos que surgen en la actualidad: 
la nueva normativa de producción ecológica, 
los ataques mediáticos sobre la veracidad del 
modelo de producción, las reclamaciones de los 
operadores frente a la administración…

Es por ello que la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) e 
INTERECO han firmado un Convenio Marco 
de colaboración, en el que se comprometen 
a promover y difundir la producción agraria 
ecológica y defender los intereses de los opera-
dores ecológicos y la certificación pública. Este 
convenio ha sido firmado por la presidenta de 

INTERECO, Alexandra Elisa Verdú-Bütikofer, 
y la presidenta de SEAE, Concepción Fabeiro 
Cortés, dando paso al primer encuentro 
entre ambas partes para definir las próximas 
acciones.

Principalmente, las actividades desarro-
lladas se centrarán en promover acciones que 
faciliten intercambios entre personas y organi-
zaciones (reuniones, cursos, conferencias…) al 
igual que potencien la investigación, mejoren 
la docencia y faciliten el asesoramiento en el 
ámbito de la producción ecológica. Tendrá 
especial importancia el estudio y seguimiento 
de la normativa de aplicación al sector así como 
la promoción de la producción agraria ecológica 
mediante la difusión y recopilación de informa-
ción. ■
Fuente: SEAE (www.agroecologia.net) e 
INTERECO (http://interecoweb.com/ )

Un frente común por la certificación pública

Alimentación agroecológica contra el 
cambio climático

E l hecho de producir, distribuir y 
consumir alimentos tiene asociada 
una serie de repercusiones ambien-

tales, sociales y económicas. Cuestiones 
como las técnicas de producción, los meca-
nismos de distribución y comercialización 
o los hábitos de los/as consumidores/as, 
entre otros, son factores que condicionan 
el impacto del ciclo alimentario. Todas estas 
variables se refieren a Sistemas Alimentarios. 
Y, en este sentido, la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) ha preparado 
un nuevo estudio que recoge la situación de 
sistemas alimentarios sostenibles y ecoló-
gicos existentes en España y su contribu-
ción, en concreto, a estrategias y prácticas 

de adaptación y mitigación en respuesta a 
los efectos asociados al cambio climático. 
Este estudio de libre descarga, identifica 
diversos modelos organizativos e inicia-
tivas seleccionadas por sus características 
determinadas, que se ajustan según los 
parámetros de un sistema alimentario agro-
ecológico. El nuevo documento se realiza 
en el marco del proyecto “Adapta tu Dieta, 
Cuida tu Clima”, que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica y cuyo objetivo 
es el estudio y promoción de los sistemas 
alimentarios agroecológicos como estrate-
gias de adaptación y mitigación del cambio 
climático. ■ Fuente: www.agroecologia.net
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La UE estudia no renovar la 
autorización del insecticida 
clorpirifós

La Comisión Europea analiza si 
renueva o no la autorización de uso de 
un insecticida de uso agrícola cuyo prin-
cipio activo es el clorpirifós y que ciertos 
estudios afirman que tiene efectos 
nocivos para la salud humana. El clor-
pirifós es uno de los productos más 
utilizados en agricultura en España y en 
Europa, a pesar de que se considera 
que los residuos que pueden encon-
trarse en diversos productos (frutas, 
verduras, cereales, lácteos e incluso el 
agua), son tóxicos y pueden producir 
alteraciones del sistema hormonal y 
afectar al desarrollo del cerebro infantil. 

La Comisión Europea no se ha 
pronunciado todavía sobre este asunto. 
La autorización que permite utilizar el 
clorpirfós caduca el 31 de enero de 
2020 y antes, la Comisión debe hacer 
una propuesta a los Gobiernos de la 
UE para que decidan si quieren reno-
varla o no. Según fuentes europeas, “es 
probable que la Comisión no proponga 
la renovación de esta sustancia”, sobre 
todo “debido a las preocupaciones 
sanitarias”.
Fuente: ABC - https://www.abc.es/ 

Presentan 20 medidas 
para frenar la pérdida de 
biodiversidad en España

La comunidad científica viene anun-
ciando desde hace más de veinte años 
que nos encontramos en una crisis de 
biodiversidad sin precedentes en la 
historia de la humanidad. En la actua-
lidad la abundancia de las especies en 
la mayoría de los hábitats terrestres 
ha disminuido un 20 % desde 1900 y 
la tasa de extinción es entre decenas 
y centenares de veces más alta que 
el promedio experimentado en los 
últimos 10 millones de años. Un reciente 
informe de Naciones Unidas estima que 
hasta un millón de especies podrían 
extinguirse en las próximas décadas 
anunciando la sexta gran extinción de 
la historia de la Tierra.

Por ello, Ecologistas en Acción, 
SEO/BirdLife y WWF han presentado 
en el Congreso de los Diputados sus 
20 medidas prioritarias para frenar la 
pérdida de Biodiversidad. Se trata de 
20 iniciativas básicas que se deben 
poner en marcha de forma urgente 
por el gobierno y que deben contar 
con el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios. 
Ecologistas en Acción
https://www.ecologistasenaccion.org

C. Fabeiro, presidenta de SEAE y A Elisa Verdú-Bütikofer, presidenta de INTERECO, firmando el convenio de 
colaboración.
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La formación a profesionales 
vinculados a la cocina de 
comedores escolares ecológicos
SEAE emprende, con muy 
buena acogida, una iniciativa 
de formación en el ámbito de la 
restauración escolar: formación 
específica sobre alimentación 
ecológica para profesionales de 
la cocina. Aquí se describen las 
principales características.

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

Autoría: Mª Dolores Raigón Jiménez [1]

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

L 
a puesta en marcha de 
programas cuyo objetivo es 
el establecimiento de come-
dores escolares ecológicos 

ha sufrido un incremento en los últimos 
años, en línea al incremento del sector 
productivo y del consumo de alimentos 

[1]  Instituto de Conservación y Mejora de la 
Agrobiodiversidad Valenciana/Departamento de Química. 
Universitat Politècnica de Valencia. 

ecológicos, ya que en algunos casos 
estas iniciativas están dentro de los 
planes estratégicos en materia de agri-
cultura ecológica que se han desarro-
llado en determinadas Comunidades 
Autónomas. Estas iniciativas de cambio 
del modelo de consumo de alimentos 
en el comedor escolar no están ligadas 
a la formación especializada de los 
profesionales que ejercen su actividad, 
en el ámbito de la restauración escolar, 
o de los monitores del comedor y resto 
de personal vinculado a los comedores 
escolares.

SEAE ha incorporado una formación 
específica especialmente focalizada 
para estos profesionales y ampliable 
también a otros profesionales de la 
restauración ecológica colectiva. La 
primera edición de esta formación 
específica se realizó entre los meses 
de mayo a septiembre de 2018 bajo el 
paraguas del programa de “Formación 
de la Fundación Biodiversidad” 

(Agroeco-Cualifica) que se llevó a 
cabo en las Comunidades Autónomas 
de Canarias, Madrid y la Comunidad 
Valenciana.

El principal objetivo del curso ha 
sido aportar las herramientas necesa-
rias para profesionalizar el espacio de 
elaboración del menú escolar ecoló-
gico y el espacio formativo que signi-
fica el comedor escolar. Este objetivo 
se materializa en acciones concretas, 
como del conocimiento de la compo-
sición de las materias primas de origen 
ecológico, con las que se elaboran los 
menús y sus implicaciones directas 
o indirectas, entre las que destacan 
manejo y procesado de los alimentos 
ecológicos, valoración nutricional y 
formulación de menús, valores indi-
rectos (medioambientales y sociales) 
del consumo ecológico, técnicas 
respetuosas, disponibilidad y distribu-
ción de las materias primas de origen 
ecológico, etc. 

Artículos de fondo

Mª Dolores Raigón durante el “Curso mixto de Comedores escolares ecológicos” de SEAE dirigido a profesionales vinculados a la cocina. En la imagen, instalaciones 
de la UPV en Valencia. Proyecto Agroeco-Cualifica 2018.

10
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Los comedores escolares y 
las políticas de alimentación 
saludablesociales

La responsabilidad del servicio de 
comedor no sólo consiste en suministrar 
una alimentación segura y nutricional-
mente adecuada, sino en colaborar en 
la adquisición de hábitos alimentarios 
correctos que condicionarán la vida adulta 
y en este cometido deben implicarse tanto 
padres como educadores, extendién-
dose no solo al comedor, sino también 
a todo el ámbito escolar. En el acto de la 
alimentación intervienen factores bioló-
gicos, pero también elementos sociales y 
culturales. La alimentación es un indicador 
que expresa claramente las diferencias 
culturales, generacionales, estructurales, 
sociales, de género, etc. Es por tanto el 
comedor escolar un agente de socializa-
ción, que educa y transmite a los comen-
sales, hábitos alimentarios que empiezan 
a formarse en el momento del nacimiento 
y que se desarrollan durante la infancia, 
y especialmente en la adolescencia, 
mediante un proceso de socialización, 
mecanismo por el que los individuos 
pertenecientes a una sociedad o cultura 
determinada, interiorizan un repertorio de 
normas, valores y formas de percibir la 
realidad. (Widhalm et al., 2018).

Cuantitativamente, cada vez son más 
los niños y las niñas que comen en el 
colegio, y esta actividad además de ser 
un agente de socialización importante es 
también un hecho de alta responsabilidad, 
ya que la comida realizada en el colegio 
es la más importante del día y por ello 
con gran repercusión en la alimentación 
y nutrición de los infantes.

Por todo ello, y por el desarrollo de 
anomalías alimentarias sobre la población 
infantil, se han llevado a cabo algunas 
políticas en materia de nutrición escolar, 
cuyos objetivos concretos son (Bleich et 
al., 2018).:
1. Promover la adquisición de hábitos 
alimentarios saludables y estimular la 
práctica de actividad física regular entre 
los escolares, para prevenir la aparición de 
obesidad y otras enfermedades.
2. Detectar precozmente la obesidad y 
evitar que progrese con evaluaciones 
clínicas por profesionales sanitarios de 
atención primaria.
3. Sensibilizar a la sociedad en general, y 
sobre todo al entorno escolar, de la impor-
tancia que los educadores tienen en este 
campo.
4. Crear un entorno escolar y familiar que 
favorezca una alimentación equilibrada y 
la práctica frecuente de actividad física.

Estas políticas hacen hincapié en 
elevar el consumo de frutas y verduras, y 

otras prácticas saludables, pero en la gran 
mayoría de los casos no se relacionan con 
la incorporación de alimentos de origen 
ecológico, al menú escolar. 

La alimentación ecológica proceso de 
cambio para la comunidad escolar

La reflexión sobre cuestiones estre-
chamente ligadas al consumo de 
alimentos, como el origen de los mismos, 
quién y cómo los produce, quién y cómo 
los procesa, los impactos sociales y 
medioambientales, el empleo de envases, 
el desperdicio alimentario, la repercusión 
sobre el territorio, cómo los alimentos 
participan en los procesos biológicos y 
en la nutrición, y otros muchos aspectos 
que tienen su huella en los alimentos, se 

deben abordar y compartir con toda la 
comunidad escolar. Se trata de cambiar 
el concepto de la cocina y el comedor 
escolar, desde el modelo mayoritario 
imperante, centrado en el consumo de 
alimentos convencionales, con una alta 
huella de impacto ecológico, y de cues-
tionable repercusión sobre la salud de 
los niños y niñas, basado en una posible 
especulación, a un espacio de elaboración 
de alimentos respetuosa, garantizados por 
el sistema de producción agroecológica, 
que se pueda convertir en una herramienta 
clave para accionar un cambio que, nece-
sariamente, pasa por la escuela.

En este proceso de cambio, las asocia-
ciones de madres y padres (AMPAS) están 
desempeñando un rol importantísimo, 

siendo actores directos del proceso de 
cambio, incitando hacia la implantación 
de este modelo y presionando ante las 
administraciones públicas, para que 
introduzcan cambios en las leyes que 
fomenten el modelo de cocina propia, 
y comedor con alimentos ecológicos y 
premiar la contratación a productores de 
cercanía y empresas sociales. 

Los aspectos negativos pasan por 
reconocer que el proceso de cambio 
no es fácil. En primer lugar, porque el 
suministro de alimentos ecológicos a 
comedores escolares tiene un volumen 
económico que resulta muy atractivo para 
las multinacionales de servicios habiendo 
penetrado en muchas CCAA empresas de 
catering que están copando el suministro 
de alimentos a las escuelas. En segundo 
lugar, porque determinadas administra-
ciones han visto como solución fácil la 
externalización del servicio de comedor, 
la contratación priorizando a empresas 
con capacidad para proporcionar muchos 
menús, e incluso, la eliminación de las 
cocinas en los propios centros. En tercer 
lugar, tanto las AMPAS como el resto de 
organizaciones que trabajan por cambiar 
el modelo de cocina y comedores esco-
lares, ponen de manifiesto que el sistema 
actual de gestión de comedores escolares 
es demasiado rígido, y que los cambios 
a introducir son costosos, debido a 
factores como el ajuste en los precios 
máximos, que dificultan la compra de 
alimentos ecológicos, pero también por 
las inercias de los equipos directivos y 
de gestión de los colegios y, en muchas 
ocasiones, también por las propias 
madres y padres, que desconocen lo 
que significa la producción ecológica y 
sus repercusiones, y que principalmente 
como padres van buscando soluciones 
fáciles que se adapten a los gustos 
mayoritarios de las niñas y los niños. 
Como por ejemplo, el hecho de disminuir 
la fracción de alimentos de origen gana-
dero animal e incrementar la ingesta de 
legumbres en los menús, nunca es bien 
aceptado por las AMPAS, a pesar de la 
diferencia de precio entre ambas mate-
rias primas. No podemos olvidar que, en 
nuestro país, como en el resto de nuestro 
entorno, se ha producido una transición 
de la dieta mediterránea a la dieta globa-
lizada donde se incrementa el consumo 
de proteína animal, grasas, azúcares y 
harinas refinados, alimentos procesados y 
se reduce el consumo de verduras, frutas 
y legumbres.

Estas afirmaciones sobre el proceso 
del cambio y la evaluación de puntos 
críticos del comedor y cocina ecológica 
se trabajan en el curso con prácticas >>

Artículo de fondo

“Se trata de 
cambiar el 

concepto de 
comedor escolar 

a un espacio 
de elaboración 
de alimentos 
respetuoso, 
clave para 

accionar un 
cambio en la 

escuela”



Hamburguesas vegetales de lentejas y arroz: Elaboración de un menú escolar ecológico, en una de las 
sesiones prácticas de la formación de SEAE sobre comedores escolares ecológicos. Proyecto Agroeco-
Cualifica 2018.
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en cocina, catas y con metodologías 
participativas, en concreto bajo la 
técnica  del “Lego serious player”, que 
permite aprender a como improvisar, 
a escoger entre múltiples verdades, a 
aprender haciendo, a adquirir habili-
dades tangibles a la comprensión y a 
adquirir habilidades para ser creativo 
e innovador.

La alimentación de los escolares
La alimentación constituye uno de 

los problemas más importantes con los 
que se enfrentan los adultos responsa-
bles de los niños y las niñas en edad 
escolar.

En una alimentación adecuada 
intervienen además de una buena 
selección de alimentos, la situación 
sociofamiliar, los hábitos y costum-
bres (alimentarios, religiosos, etc.), la 
educación, el nivel cultural, etc. A todo 
esto, hay que añadir la adaptación al 
momento del niño/a o posibles situa-
ciones especiales como enfermedades, 
alergias, períodos de mayor actividad 
física o psíquica, etc., que a veces 
hacen obligada la intensificación o 
modificación de la dieta habitual.

Una alimentación saludable en el 
contexto escolar debe cumplir una 
serie de condiciones básicas:

1) Que el menú presente una calidad 
nutricional o equilibrio de los nutrientes. 
Para este criterio es preciso recordar 
que no existen los alimentos completos 
o superalimentos, sino que es nece-
sario combinarlos.
2) Proporcionar un plato con raciones 
adecuadas a los grupos de edad y con 
posibilidad de adaptarse a las circuns-
tancias personales.

La selección de alimentos para los 
escolares debe realizarse con el obje-
tivo de conseguir lo mejor para la salud 
y bienestar del niño y la niña. La primera 
recomendación es elegir los alimentos 
para asegurar una dieta equilibrada. 
El equilibrio de una dieta se consigue 
desde dos niveles: cualitativo y cuan-
titativo, por lo que la selección de 
alimentos también debe tener carácter 
cuantitativo y cualitativo. Es necesario 
ayudarse de tablas de composición 
de alimentos y conocer las diferen-
cias que diferencian nutricionalmente 
un alimento ecológico de su homó-
logo no ecológico. En las tablas se 
suele expresar la cantidad de energía 
y nutrientes contenidos en 100 g de 
alimento. Dato que hay que adaptar a 
las cantidades acordes con la edad, 
raciones, que aseguren el aporte que 
se establece en las recomendaciones 

dietéticas. Es decir, teniendo en cuenta 
las cantidades recomendadas. Pero los 
alimentos no sólo son calorías, energía, 
también aportan otros nutrientes, 
macro y micro, cuya mayor riqueza 
procede de su diversidad y en la que 
los vegetales juegan un papel esencial.

Este conocimiento permitirá 
elaborar menús “plato único y postre”, 
“primer plato, segundo plato y postre”, 
empleando los recursos de las tablas 
de necesidades nutritivas, la compo-
sición de alimentos, la cantidad de las 
raciones, la temporalidad, la disponi-
bilidad de los alimentos, el precio, etc.

En el contexto de la alimentación, 
la diversidad agroclimática de las dife-
rentes zonas productoras, las amplias 
influencias históricas, tan sugerente 
en influencias culturales y la selección 
efectuada por los propios agricultores 
en cada rincón de la geografía agraria 
han generado una enorme biodi-
versidad agrícola, que constituyen 
un tremendo patrimonio genético y 
cultural. Aprender de este patrimonio 
y materializarlo en elaboraciones 
gastronómicas, abordando y poten-
ciando desde la práctica los sabores 
con refuerzo positivo es otra de las 
actividades prácticas que se adquieren 
con el curso. 

Las actividades prácticas progra-
madas tienen como objetivo permitir 
que a través de las metodologías 
activas, los escolares aprendan los 
valores asociados a la alimentación 
ecológica en el colegio. Estas activi-
dades tienen un grado de interacción 
elevado, tanto entre alumn@-alumn@, 
como alumn@-profesor, alumn@-
cociner@, profesor-cociner@, madres/
padres-alumn@, y el resto de las 
interacciones que se presentan entre 
todos los actores que forman parte 
del programa. El rango de interacción 
con las actividades va desde diseñar 
el huerto escolar, como herramienta 
formativa complementaria al comedor 
escolar, hasta elaborar de hambur-
guesas vegetarianas, guarniciones que 
incluyan elementos de biodiversidad, 
elaboración de cremas frías y calientes, 
elaboración de Chucrut, germinados, 
etc. ■
...................................................................

Referencias bibliogáficas:/ Más info: 
•	 Bleich	SN,	Vercammen	KA,	Zatz	LY,	Frelier	JM,	Ebbeling	CB,	
Peeters	A.	2018.	Interventions	to	prevent	global	childhood	
overweight	and	obesity:	a	systematic	review.	The	Lancet	Diabetes	&	
Endocrinology,	6(4):	332-346.
•	 Widhalm	K,	Helk	O,	Pachinger	O.	2018.	The	Viennese	EDDY	Study	
as	a	role	model	for	obesity:	prevention	by	means	of	nutritional	and	
lifestyle	interventions.	Obesity	facts,	11.3:	247-256.
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Ecocomedores de Canarias, 
un programa pionero en España

“Cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”. Infografía que vincula los valores de Ecocomedores con los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible).
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Ecocomedores de Canarias 
arrancó en 2013 como 
experiencia piloto en 7 colegios. 
En la actualidad opera en 
51 centros, garantizando la 
alimentación ecológica de 
10.724 comensales 

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

Autoría: Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA) [1]

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

E 
cocomedores de Canarias es 
un proyecto innovador que 
surge en 2013 con el obje-
tivo de mejorar la calidad 

de la alimentación de los escolares de 

[1]  http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca/

las Islas y favorecer el desarrollo de la 
agricultura ecológica en Canarias. Esta 
iniciativa se desarrolla dentro del Plan 
de Actuación para el Desarrollo de la 
Producción Ecológica en Canarias, 
impulsado por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Canarias (CAGPA) en 
2010, sirviendo de punto de partida 
para el análisis del sector primario 
ecológico del Archipiélago.

Según datos de la CAGPA, aproxi-
madamente un 66% de los productos 
alimenticios que se consumen en 
Canarias proceden de importaciones. A 
esta circunstancia se suma la existencia 
de un elevado índice de abandono de 
las tierras de cultivo, superior al 65%. 
Estos factores económicos están 
ligados al desarrollo de una población 

infantil cuyas cifras de obesidad se 
sitúan entre las primeras de España, 
que en la actualidad y según los últimos 
datos de la Organización Mundial de 
la Salud [2], indican que el 35% de la 
infancia canaria tiene un peso superior 
al recomendado. 

El programa Ecocomedores de 
Canarias arrancó en 2013 con la inten-
ción de revertir esta situación y recu-
perar así un modelo de alimentación 
saludable, local y sostenible. Después 
de cinco años de aprendizaje y expe-
riencia, en la actualidad cuenta con una 
red regional de 51 centros, 101 ecoagri-
cultoras/es y 10.724 comensales. Como 
requisito fundamental para la participa-
ción de los centros en el programa, es 

[2] Datos publicados por la OMS en febrero de 2019.

 Experiencias de Comedores Escolares Ecológicos
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imprescindible disponer de cocina propia, 
para garantizar la trazabilidad de los 
productos ecológicos y el cumplimiento 
de los protocolos de calidad.

Ecocomedores es el resultado de un 
trabajo integrado y comprometido, tanto 
del sector primario agrícola ecológico de 
las Islas como de la comunidad educativa, 
colectivos cada vez más concienciados 
sobre la importancia de la educación 
nutricional como método de prevención 
de los problemas de salud.

Metodología de trabajo
Ecocomedores funciona a través de 

la puesta en marcha de un sistema parti-
cipativo organizado en mesas técnicas, 
encargadas de optimizar la coopera-
ción entre los sectores implicados, de 
elaborar propuestas de mejora continua 
y de reforzar el rigor de los resultados 
que se obtengan. La coordinación de este 
proceso corresponde al Instituto Canario 
de Calidad Agroalimentaria del Gobierno 
de Canarias, que además cuenta con 
la colaboración de las Consejerías de 
Sanidad y de Educación. 

La mesa de producción, dirigida a los 
agricultores y agricultoras, tiene como 
finalidad la planificación de cultivos, la 
coordinación logística que asegure la 
entrega de las mercancías y los pedidos, y 
el asesoramiento agronómico para garan-
tizar la calidad de la producción. 

La mesa de nutrición ofrece asesora-
miento nutricional y formación a equipos 
de cocina, familias y otros colectivos 
vinculados al programa. 

La mesa de sensibilización se encarga 
de la divulgación y transferencia del cono-
cimiento asociado al programa, del diseño 
de materiales didácticos y de recursos 
complementarios, para favorecer la 
comunicación y la interacción entre fami-
lias, profesorado, personal de cocina y 
productoras/es ecológicos.

La mesa de coordinación es la respon-
sable de liderar la coordinación de las tres 
mesas de trabajo, respecto al  plantea-
miento y desarrollo de la estrategia, la 
elaboración de propuestas y la evaluación 
de resultados. 

Este sistema de trabajo tiene como 
fin primordial poner en valor el producto 
agrícola ecológico, situándolo como eje 
vertebrador del cambio de modelo de 
producción, distribución y consumo de 
las Islas, fomentando además la reflexión 
del consumidor sobre su alimentación.

Un sistema sostenible
La sostenibilidad es uno de los pilares 

fundamentales de Ecocomedores. Dentro 
de su marcado carácter participativo, los 

precios son establecidos por el colectivo 
de agricultoras/es del programa, que fija 
una tabla única durante todo el año, justa 
y asumible, tanto para quien produce 
como para quien consume.

Un proyecto con futuro
Las alianzas estratégicas son funda-

mentales para Ecocomedores, destacando 
las líneas de colaboración iniciadas con los 
Cabildos Insulares y las dos Universidades 
canarias, a partir de las que se ha contado 
con la participación de alumnado universi-
tario procedente de diversas titulaciones 
como Periodismo, Geografía, Ingeniería 

Agrónoma, Dirección y Administración de 
Empresas, y Sociología y Antropología.

Actividades paralelas
El crecimiento del programa se apoya 

en una estrategia divulgativa encaminada 
a dar a conocer su funcionamiento a la 
sociedad canaria, siendo una de sus prin-
cipales premisas la participación en ferias 
o eventos que difundan hábitos de vida 
saludable, ecológicos y sostenibles. ■
..........................................................................

Más información: http://www.ecocomedoresdecanarias.com/

..........................................................................
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(Izquierda) Agricultora ecológica 
implicada en Ecocomedores
 
(Abajo) Participación en la 
III Feria de Agricultura Ecológica 
y Sostenibilidad “Gran Canaria 
Ecológica”. 
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Alimentando otros modelos

Proyecto Piloto de Comedores Escolares Ecológicos 
promovido por el Ayuntamiento de San Fernando.

Alimentando otros modelos, 
un proyecto que aborda de 
forma integral cuestiones 
sociales, ambientales, de salud 
y económicas relacionadas con 
la alimentación en los centros 
escolares de FUHEM

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

Autoría: Luis González Reyes [1]

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

F 
UHEM gestiona tres centros 
escolares en la Comunidad 
de Madrid en régimen de 
concierto, con cocina propia. 

El servicio de comedor lo realiza una 
empresa de cátering.

El proyecto “Alimentando otros 
modelos” arrancó en el curso 2013-14, 
con la imprescindible ayuda de Garúa, 
introduciendo un plato al mes en el que 
todos los ingredientes eran ecológicos 
y de cercanía. Hubo mucho trabajo con 
el cátering, pues desconocían total-
mente el sector. Y el resultado no fue 
satisfactorio por los sobrecostes. 

En paralelo, desplegamos herra-
mientas de sensibilización para toda 

[1]  Coordinador de los comedores ecológicos y sostenibles 
de FUHEM.

la comunidad educativa (charlas para 
familias, información en los menús, 
formación para el personal de sala …) y 
mecanismos de participación (encuesta 
a familias y alumnado, reuniones). 
Además, comenzamos grupos de 
consumo en los tres centros con la 
participación de familias y profesorado.

En el siguiente curso dimos un 
salto cualitativo. En las cocinas, todos 
los productos que no eran de origen 
animal (salvo el pan) pasaron a ser 
de cultivo ecológico, de cercanía 
(Península ibérica) y de temporada. El 
resto fue de cercanía. En este caso, no 
hubo sobrecostes, aprovechando la 
estacionalidad y la economía de escala.

A la sensibilización se añadió 
formación para el alumnado de infantil, 
primaria y ESO en aula, y de los 
equipos de cocina para adaptarse a los 
ingredientes y estacionalidades. Los 
materiales didácticos se concretaron 
en dos publicaciones, una para infantil, 
primaria y ESO, y otra para el ciclo de 
restauración de FP. Y elaboramos tres 
vídeo-cuentos sobre alimentación 
agroecológica.

En el 2015-2016 empezamos a 
reducir los ingredientes de origen 
animal, por ejemplo los macarrones 
pasaron de tener chorizo a verduras, y 

un día al mes se cocina sin ingredientes 
de origen animal. Estos cambios requi-
rieron de sensibilización y formación 
específica de los equipos de sala y de 
cocina. En los dos cursos siguientes 
el proyecto entra en fase de estabi-
lización. Los únicos cambios fueron 
una ampliación de los días sin proteína 
animal y una extensión del proyecto a 
los desayunos, almuerzos y meriendas 
servidas en el centro.

En el 2018-2019 hemos trabajado 
en la reducción del desperdicio alimen-
tario y de los residuos generados. Las 
dos iniciativas principales fueron la 
compra a granel de productos que 
todavía comprábamos en monodosis 
(el yogur) y, sobre todo, que el alum-
nado de más edad se autosirva.

Transformar el conjunto de la 
comunidad educativa

La característica clave del proyecto 
es su visión integral: la transforma-
ción no solo de los comedores, sino 
también de la alimentación en casa y 
de la educación en el aula.

Cambiar los ingredientes en un 
comedor escolar lo ha modificado todo: 
ha requerido un proceso de sensibili-
zación, discusión y formación con toda 
la comunidad educativa. E incluso una 
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reorganización logística. La introducción 
de productos ecológicos ha supuesto 
tener alimentos más sabrosos pero su 
sabor más intenso ha sido fuente de 
conflictos en un comedor escolar. Apostar 
por productos de temporada implica, por 
ejemplo, aumentar el porcentaje de coles 
servidas durante el invierno (el grueso 
del periodo escolar) y éstas no son las 
verduras que más suelen gustar. Además, 
aunque servir alimentos de temporada ha 
incrementado la variedad, la sensación es 
la contraria, pues la “época de las coles” 
se hace un poco larga.

Los cambios también se han dado en 
las cocinas. Por una parte, han dejado 
de llegar productos lavados, pelados y 
troceados, con lo que la carga de trabajo 
aumenta. Por otra, las preparaciones de 
las comidas, con los nuevos ingredientes y 
la temporalidad, ha requerido un reciclaje 
en los hábitos de los equipos. Además, 
hay importantes dificultades para encon-
trar segundos platos sin proteína animal, 
culturalmente aceptables y sabrosos.

En cuanto al profesorado y las/os 
educadoras/es que acompañan al alum-
nado en las comidas, ha implicado una 
sensibilización sobre la nueva cultura 
alimentaria y su capacitación para poder 
transmitirla. Las familias también han 
notado las modificaciones y en algunos 
casos se han producido choques cultu-
rales, especialmente con la reducción de 
la proteína animal.

“Alimentando otros modelos” va más 
allá de los centros escolares, creando un 
sentido en la comunidad educativa. Por 
ejemplo, hemos cedido las instalaciones 
docentes para facilitar la creación de 
grupos de consumo en los que profeso-
rado, personal de administración y servi-
cios, y familias puedan hacer su compra. 
Estos grupos ponen en contacto directo 
a productores/as agroecológicos con 
consumidores/as para, sin casi interme-
diarios/as, poder llevar al hogar la misma 
calidad de productos que se están consu-
miendo en el colegio a un precio similar al 
de los alimentos agroindustriales.

Los centros escolares cobran más 
sentido para las familias ya que: i) Unen 
los discursos con prácticas coherentes. 
ii) Significan un espacio de encuentro 
igualitario entre familiares y profesionales 
de la educación que permite tejer compli-
cidades. iii) Son una herramienta útil de 
conciliación familiar, permiten recoger la 
compra a la vez que se recoge a la prole. 
Además, el cambio de prácticas conlleva, 
finalmente, un cambio de valores. 

Pero, como ni el comedor escolar ni el 
familiar están en el corazón de la educa-
ción, el aprendizaje también se lleva a 

las aulas. En realidad, deberíamos decir 
aula y huerto escolar, que permite trabajar 
muchos contenidos más allá de los agro-
nómicos de forma significativa, vivencial 
y globalizadora.

También se trabajan los impactos 
socioambientales de la agroindustria, y las 
potencialidades  y prácticas de la agro-
ecología. Para ello, hemos elaborado un 
itinerario formativo desde el último ciclo de 
infantil hasta el 1º de ESO, introduciendo 
de forma transversal estas temáticas en el 

currículo escolar. Para el ciclo de restau-
ración de FP hemos creado un material 
curricular específico que aborda los conte-
nidos propios del ciclo desde una mirada 
agroecológica, sobre todo en lo relacio-
nado con ingredientes concretos y la 
gestión de una cocina y un restaurante. ■

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

Todo ello se puede descargar aquí: 

https://tiempodeactuar.es/guias-convivir-con-el-entorno/

..........................................................................
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Exposición de paneles “Alimentar el cambio”
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Autoría: Joaquín Marza Mercé [1]

Decía Hipócrates: “Que la comida 
sea tu mejor alimento y que el alimento 
sea tu mejor medicina”. Pues en el 
comedor escolar del Colegio Público 
“Manuel Riquelme” de Hurchillo, 
(pedanía de Orihuela, Alicante), sigue 
este principio como fundamento del 
proyecto integral de educación alimen-
taria que engloba a todo el centro 
(equipo educativo, estudiantes desde 
Educación Infantil, padres y madres, 
empresas de la zona…). El secreto: la 
combinación de productos de proxi-
midad y ecológicos, cocinados con 
corazón y con la intención de recu-
perar recetas tradicionales de cuchara 
adaptadas a los sabores de las nuevas 
generaciones. Todo ello aderezado 
con una gran variedad de actividades 
complementarias (y siempre relacio-
nadas con la alimentación y la educa-
ción ambiental) que abarcan desde el 
ejercicio físico y la neurociencia hasta 
la historia regional o jornadas abiertas 
para toda la localidad. La alimentación 
es, en este colegio, concebida como un 
“todo”, en el que salud, educación y 
medio ambiente son la matriz de todas 
las acciones.

Hace más de 11 años que el 
CP de Hurchillo puso en marcha su 

[1]  Director del Colegio Público de Hurchillo

propio proyecto de comedor, siendo 
éste el eje más importante del centro 
y una potencial herramienta para 
la educación alimentaria a todos 
los niveles. De la mano de la exce-
lente cocinera Pilar Baldó, el colegio 
comenzó esta aventura en la que la 
dieta mediterránea y la introducción 
de los productos ecológicos en el 
menú escolar, han sido la referencia 
durante todo el proceso. El equipo 
multidisciplinar de la empresa alican-
tina Catering 45 ha trabajado, durante 
todo este tiempo, codo con codo junto 
al equipo educativo, elaborando los 
menús y convirtiéndose así, en uno 
de los puntales más fuertes para el 
éxito de este proyecto que busca, al 
fin y al cabo, que comer suponga en 
todo momento un placer.

El centro dispone de su propio 
huerto escolar, que funciona bajo la 
gestión de la cooperativa “La Cajita 
Verde”, en la que sus socios y socias 
cooperativistas son los niños y niñas 
del colegio, una actividad que, además 
de enseñarles a plantar y recolectar su 
propia comida, también contribuye a 
fomentar su espíritu emprendedor. 
Los productos que se obtienen del 
huerto se venden al comedor. Hasta 
el momento, la cooperativa ha repar-
tido beneficios cada dos o tres años: 
el 50% para cada socio/a y otro 50% 
para UNICEF.

El comedor escolar sigue la filo-
sofía de “plato en mesa”, en la que los 
niños y niñas tienen servido el primer 
plato al entrar al comedor y, poste-
riormente, les sirven el resto de platos 
junto a la ensalada. Cada comensal 
tiene su agenda de comedor, en la 
que anotan y valoran cada plato y su 
comportamiento durante el horario de 
comedor, información que cada viernes 
comparten con sus familias. Además, 
los comensales atienden a actividades 
educativas y dinámicas sobre el origen 
de los alimentos que están tomando, 
sus propiedades o los diferentes usos 
que tienen. Este año, con “Viajando por 
España” han conocido cada mes una 
ciudad diferente, sus platos típicos, un 
paraje natural y sus monumentos.

La fruta y la verdura son los 
alimentos referentes dentro de la 
dieta. De hecho, en este colegio todos 
los alumnos y alumnas almuerzan una 
pieza de fruta diaria, ecológica y de 
proximidad siempre que es posible. 
También, desde hace 25 años, 
los/as niños/as de infantil preparan, 
cada semana, zumo de naranja en 
clase para, además de potenciar el 
consumo de vitamina C, poder apre-
ciar el gran valor que el cultivo de este 
cítrico representa en la Comunidad 
Valenciana. 

La transición del comedor hacia 
la alimentación agroecológica es 
paulatina pero imparable. Las legum-
bres del menú son ecológicas y/o de 
proximidad, así como en gran parte 
las pastas y yogures. El consumo de 
pescado también es fundamental. Una 
vez a la semana se añade, después del 
postre, un vaso de leche. 

El equipo escolar es consciente de 
que la alimentación no acaba en la 
escuela. Por ello, una apuesta impor-
tante es que, desde el curso pasado, 
los alumnos/as de infantil reciben, 
durante tres meses, una merienda 
saludable regalada por el centro. 
Y también, desde hace 10 años, el 
colegio organiza unas jornadas de 
concienciación y sensibilización sobre 
alimentación ecológica, dirigidas a las 
familias y los niños y niñas y a las que 
también puede asistir toda aquella 
persona interesada. Además, el centro 
ha editado un total de tres libros de 
cocina con recetas realizadas en el 
comedor escolar (por ejemplo, un libro 
con recetas de alcachofa de la Vega 
Baja de Segura).

Seguiremos impulsando concien-
cias que saboreen, degusten y 
disfruten del arte de comer. ■

CEIP Manuel Riquelme 
(Hurquillo, Orihuela)
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Autoría:  AMPA CEIP Gómez Moreno

El AMPA del CEIP Gómez Moreno 
gestiona el comedor ecológico del 
centro escolar desde hace más de 
17 años. Disponer de cocina y personal 
propio, y sobre todo el compromiso con 
los productores locales de la Vega de 
Granada, permite prestar servicio a los 
192 niños y niñas que comen, cada 
día, una dieta rica y sana basada en 
productos ecológicos y locales. 

Siguiendo el lema “Sano, cercano 
y sostenible”, el menú elaborado tiene 
más del 80% de productos ecológicos, 
de cercanía, de productoras de la Vega 
de Granada. Son productos locales y 
de temporada de máxima calidad que 
se cocinan a diario en el propio centro. 
Por tanto, no se transportan, ni se 
refrigeran y almacenan en envases de 
plástico, de modo que conservan toda 
su frescura y valores nutricionales. De 
hecho, se ha demostrado (y premiado 
con diversos reconocimientos) que 
estos escolares tienen los mejores 
índices de talla/peso de nuestro país: 
solo un 8,8% tienen sobrepeso frente 
al 30% de España.

El comedor es un aula más del 
CEIP en la que se adquieren destrezas 
y valores relacionados con la salud (el 
cepillado de dientes), la conciencia 
ecológica (usar servilleta semanal de 
tela o tener compostera y huerto ecoló-
gico), la convivencia (comportamientos 
y actitudes) y su propia alimentación, 
aprendiendo a disfrutar de productos 

y recetas de cocina tradicional y salu-
dable hecha con productos frescos. 
Mientras disfrutan con la comida, 
adquieren un sentido crítico sobre la 
calidad de la alimentación, que contri-
buirá a su vez a que mantengan una 
dieta saludable en el futuro.

Por eso el comedor no sólo está 
integrado en el proceso educativo 
del centro sino que se implica de una 
manera consciente y comprometida, en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los niños y niñas. Así mantienen 
una relación positiva con la comida e 
interiorizan hábitos nutritivos saluda-
bles sobre la cultura culinaria andaluza 
y mediterránea. Del mismo modo se 
incorporan estos hábitos en familia, 
introduciendo la alimentación saludable 
y ecológica con actividades como la 
escuela-comedor de familias o el eco-
mercado que acerca el consumo ecoló-
gico a casa. 

Por otro lado, el compromiso con 
las productoras locales fomenta el 
desarrollo de canales cortos de distribu-
ción, crea riqueza a nivel local y promo-
ciona los productos de la zona. Se está 
contribuyendo a crear un modelo más 
sostenible gracias a la reducción de 
las necesidades de transporte y de 
almacenamiento y a la muy limitada 
generación de residuos, tanto envases 
como restos de comida. También es 
un modelo justo, en el que las traba-
jadoras reciben sueldos adecuados a 
su alta cualificación profesional y a su 
compromiso con el proyecto educativo.

Del “No me toques la olla” a la 
campaña de crowdfunding

En sus comienzos, el AMPA del CEIP 
Gómez Moreno organizó la campaña 
No me toques la Olla para defender 
el derecho a una alimentación sana. 
Tuvo un gran éxito, hasta el punto de 
favorecer que el AMPA presentara su 
propuesta a concurso y la ganara, frente 
a las ofertas a la baja de las empresas de 
catering. Desde entonces su comedor 
ha sido modelo de referencia autoges-
tionado pese a las grandes dificultades 
administrativas. En 2018 el comedor del 
CEIP Gómez Moreno salió a concurso 
público. Una empresa multinacional de 
catering consiguió la adjudicación con 
una bajada del 11% del precio del menú 
(3,64 € por cada uno). 

Comenzó una nueva época de movi-
lizaciones y defensa del proyecto de 
comedor. El empeño, el trabajo cons-
tante de todas las familias y el apoyo 
recibido consiguió devolver la cesión del 
comedor al AMPA (abril 2019). Eso sí, 
asumiendo la rebaja en el precio adqui-
rida por la empresa adjudicataria. 

Por ese motivo está en marcha 
la campaña de crowdfunding en la 
plataforma Goteo.org, para cubrir los 
gastos que permitan seguir llevando a 
cabo el proyecto. Y aunque ha alcan-
zado en mínimo exigible, todavía se 
necesitan aportaciones para llegar 
la cantidad óptima de financiación 
(https://www.goteo.org/project/
eco-comedor-escolar-auto-gestionado)

El comedor del CEIP Gómez Moreno 
es un modelo de buenas prácticas. Por 
ello, queremos que su futuro no se vea 
amenazado. ■

 Experiencias de Comedores Escolares Ecológicos
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CEIP Gómez Moreno, 
barrio de Albaicín (Granada)
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Autoría: María Valle [1]

“Educar hacia una alimentación 
más justa y sostenible a través de los 
comedores escolares” es el proyecto 
que CERAI Aragón está desarrollando 
en 2 centros escolares de Zaragoza, 
el CEIP Agustina de Aragón y el CEIP 
El Espartidero, ambos con comedores 
escolares autogestionados desde hace 
3 años. Este proyecto, financiado por 
el Ayuntamiento de Zaragoza, ofrece 
formación y sensibilización a la comu-
nidad educativa sobre tres aspectos: el 
derecho a una alimentación sostenible, 
justa y sana; los problemas en restaura-
ción colectiva escolar; y la importancia 
de caminar hacia unos comedores 
escolares más sostenibles.

Como antecedente a este proyecto, 
CERAI Aragón realizó el informe 
“Diagnóstico de comedores escolares 
autogestionados de Zaragoza”, y a raíz 
de ello, estos 2 centros expresaron su 
deseo de transitar a un modelo más 
sostenible. Ambos centros ya tenían 
cierta sensibilización y rodaje en cuanto 
a responsabilizarse y comprometerse 
con hábitos de consumo alimentarios 
más responsables y saludables. La 
clave es que la motivación surgió de 
las propias comunidades educativas, 
y CERAI está como facilitadora/dina-
mizadora en este proceso, pero es la 

[1]  Técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI Aragón.

comunidad educativa la que se empo-
dera y pasa de ser beneficiaria a titular 
del proyecto. 

Siguiendo los pasos que CERAI 
ha dado en Valencia con el proyecto 
“La sostenibilitat al Plat, educando 
hacia una alimentación más justa y 
sostenible a través de los comedores 
escolares”, se ha adaptado el marco 
de referencia en cuanto a diseño de 
actuaciones, teniendo en cuenta las 
necesidades y la realidad concreta de 
cada centro. Aunque el objetivo es el 
mismo (generar una conciencia crítica 
colectiva y establecer un plan de acción 
que permita transitar hacia un modelo 
más sostenible), los contenidos se han 
personalizado atendiendo a las forta-
lezas y debilidades de cada centro. Por 
ejemplo, se ha realizado una primera 
sesión conjunta dirigida a los equipos 
de cocina para sentar las bases gene-
rales más teóricas, y las siguientes 
sesiones, se hacen por separado abor-
dando las diferentes cuestiones que 
afectan a cada entorno, facilitando un 
proceso de transformación diferente 
para cada comunidad educativa. 

Además de la formación al personal 
de cocina, está previsto realizar a partir 
de septiembre otras formaciones como 
al alumnado de tercer ciclo de primaria, 
profesorado, asociaciones de madres y 
padres y al equipo monitor del comedor. 
Se ha hecho un especial énfasis en 
integrar la temática del derecho a una 
alimentación sostenible, justa y sana 

en la educación curricular, así como en 
dar visibilidad a las desigualdades de 
género, despertar inquietudes en la 
juventud y en trabajar nuevas herra-
mientas desde el ecofeminismo.

También, en cada centro se cons-
tituirá un Comité Alimentario donde 
estarán representados/as alumnos/as, 
educadores/as, personal de cocina, 
monitoras, equipo directivo, familias... 
Y, en cooperación con el proyecto “La 
Central”, se ha realizado una planifica-
ción conjunta con los/as agricultores/as 
de la zona. 

Gracias a la difusión a través de 
las redes sociales y medios de comu-
nicación, otros 3 colegios con cocina 
autogestionada se han puesto en 
contacto con CERAI Aragón para que 
les acompañemos en el proceso. Y se 
suman otros 2 colegios que actual-
mente tienen servicio externo de 
catering y están considerando dar el 
salto. También se están reproduciendo 
estas iniciativas por otros territorios 
de Aragón, por ejemplo en Tarazona y 
comarca del Moncayo con el proyecto 
“Alimentando el futuro: comedores 
escolares sostenibles como motor de 
cambio”; y en las localidades del Valle 
del río Manubles, con el proyecto para 
el próximo año “Valle del Manubles: 
Saboreando Tradiciones y Valores 
de nuestro entorno (educando por y 
para la Soberanía Alimentaria)”.

Aunque la semilla del cambio ya 
está plantada en Zaragoza ciudad 
y se expande por Aragón, queda 
mucho trabajo por hacer. Un camino 
que hay que recorrer junto a la comu-
nidad educativa, los/as productores y 
también, el apoyo de la administración 
pública. ■

CEIP Agustina de Aragón y 
CEIP El Espartidero
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Autoría: Raúl Franco Navarro [1]

Dicen que Murcia es la huerta de 
Europa pero, paradójicamente, a nivel 
local todavía hay mucho potencial por 
aprovechar, sobre todo para el sector 
de la producción ecológica. Desde la 
sensibilización a consumidores sobre 
agroecología hasta el fomento de los 
canales cortos de distribución, hay un 
amplio abanico de posibles acciones 
que pueden impulsar una transición de 
la población local hacia hábitos alimenta-
rios más sanos, sostenibles y, en defini-
tiva, hacia un consumo más responsable.

Fue durante un curso de SEAE 
(“Bases de la producción agroecoló-
gica”, impartido en el CAERM en mayo 
de 2018), cuando en una de las mesas 
redondas dedicada a mostrar inicia-
tivas agroecológicas de la región, se 
mencionó el tema de los comedores 
escolares. No hay ningún comedor 
escolar autogestionado en la provincia, 
ni tampoco iniciativas que traten de intro-
ducir los alimentos ecológicos en los 
menús escolares. Hasta ese momento. 
Personalmente me propuse comenzar 
a recorrer esa senda que acerque la 
producción ecológica a los colegios. 

Consciente de que se trata de un 
ámbito en el que empezar desde cero, 
había que diseñar un plan de acción 
paso por paso. Y como consumidor de 
productos ecológicos de proximidad, 
qué mejor modo de comenzar que 

[1]  Antigua Vida Nueva. - http://www.antiguavidanueva.es

comentando la idea del 
proyecto a mi proveedor, 
Francisco, de la finca 
ecológica Antigua Vida 
Nueva, un productor con 
mucha experiencia, una 
marca consolidada y un 

canal corto de distribución asentado. 
Además, dispuesto a colaborar. Desde 
allí, ya se habían realizado algunas 
iniciativas puntuales, impulsadas por JM 
Egea, de la Red de Agroecología de la 
Región de Murcia, a quien también fui a 
mostrarle el proyecto y recibí su apoyo. 
Ambos fueron impulsos suficientes para 
darle forma al proyecto que toma el 
nombre “Del Huerto al Cole”. 

Después de estos primeros pasos, 
el desarrollo de esta fase inicial se basa 
en la identificación, tanto del contexto 
(nacional, regional y local) como de los 
agentes que pueden involucrase. Por 
etapas, sería:
- Identificar la situación nacional y 
autonómica en materias como la norma-
tiva (Ley de Contratación Pública) y las 
buenas prácticas desarrolladas en otras 
provincias. Conocer todo el ecosistema 
que se ha tejido a través de iniciativas 
que impulsan la alimentación sostenible 
en comedores escolares, es funda-
mental para entender el sector y saber 
cómo actuar. Así pues, hemos cono-
cido experiencias como las de el CEIP 
Gómez Moreno (Granada), las de CERAI 
en Aragón y Valencia, las de la Vega 
Alta con los Ecocomedores… Gracias a 
Del Campo al Cole y la transmisión de 
información que hemos realizado, puede 
decirse que hemos establecido el primer 
nódulo para impulsar este proyecto. 
- Contactar con los distintos agentes 
para crear sinergias (comunidad 
educativa, empresas de restauración, 
productores ecológicos, administración, 

entidades sociales…) para establecer 
las primeras redes. Se ha contactado 
con varios colegios públicos y todos 
ellos remiten a las empresas de cate-
ring. Éstas, mayormente, no están inte-
resadas en el proyecto porque no hay 
ninguna ley que les obligue a introducir 
productos ecológicos. En cuanto a los 
colegios concertados y privados, hay 
más interés y ya se han establecido 
varias reuniones, por lo que estamos en 
una fase de análisis y negociación.
- Sensibilizar a la población (en 
general) y a la comunidad educativa (en 
especial), sobre hábitos alimentarios salu-
dables para su salud y sostenibles con el 
medio ambiente (alimentación ecológica 
y de proximidad) y, también, justos con 
el entorno (fortalecer la economía local). 
Hemos realizado varias charlas (Archena, 
Torrepacheco, Bullas, Murcia…) en las 
que tanto padres/madres como la admi-
nistración, han mostrado interés y apoyo. 
Aunque hay que tener en cuenta que se 
trata de un proceso a medio/largo plazo. 
Dentro de esta 1ª fase, con mucha 
probabilidad conseguiremos impulsar la 
primera experiencia de comedor auto-
gestionado en Murcia en el CEIP San 
Cayetano, en Torrepacheco. Tras plantear 
el proyecto a la Conserjería de Educación 
y a la de Sanidad, han propuesto que 
éste sea un comedor familiar, donde 
puedan comer tanto padres/madres 
como niños/niñas. Por tanto, sería una 
puesta en conjunto del productor y el 
AMPA del colegio. También estamos 
estudiando las posibilidades de abrir 
una central de compra, como el modelo 
ECOCENTRAL de Cataluña así como 
participar en redes como NESI (Nuevas 
Economías de Innovación Social) o REAS 
(Red de Economías Solidarias). Mi sueño 
a largo plazo:  que la economía regional 
reviva el sector ecológico en Murcia. ■

 Experiencias de Comedores Escolares Ecológicos

Murcia, en la senda 
“Del Huerto al Cole” 
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Autoría: Dabid Zelaia [1]

La preocupación por la alimenta-
ción de los/as alumnos/as fue el punto 
de partida del camino de co-gestión 
del comedor que, en el 2015, comenzó 
a recorrer la escuela Allende Salazar. 
En ese año, el Departamento de 
Educación quería probar nuevas 
formas de gestionar los comedores de 
las escuelas públicas. Desde el AMPA, 
vimos una oportunidad histórica para 
co-gestionar el comedor y trabajar en 
un proyecto que tuviera como obje-
tivos principales educar a los niños 
y niñas a alimentarse en un modelo 
justo, cercano, sostenible y sano así 
como reactivar el sector privado de 
nuestra comarca, con el objetivo de 
consumir cada vez más alimentos 
ecológicos. Queremos contribuir a 
mejorar la alimentación no solo en la 
escuela sino también en las familias 
y hacer partícipes a padres y madres 
en las decisiones. Para la conseguir 
estos objetivos, el AMPA ha sumado a 
muchas personas productoras, coci-
neras, economistas etc.  e instituciones 
a lo largo de este camino. 

El primer paso fue testear si había 
suficiente materia prima para abastecer 
a la escuela. Tras la constatación de 
que sí había capacidad de producción, 
el segundo paso consistió en realizar 

[1]  AMPA Colegio Allende Salazar

los menús. Una nutricionista trabajó, en 
colaboración con el AMPA, en el diseño 
de un nuevo menú general y hasta 
12 menús especiales (para celiacos, 
sin huevo, sin lácteos, sin cerdo…), 
atendiendo a recomendaciones de 
instituciones nutricionales, respe-
tando la normativa del Departamento 
de Educación y teniendo en cuenta 
las costumbres alimenticias de las 
niñas/os. También se concretaron los 
gramajes que, según su edad, cada 
niño/a debía comer. Una vez definido, 
se dispusieron de los kilos totales de 
todas las materias primas y pasamos al 
siguiente paso: elegir los proveedores.

Para ello, se tuvieron en cuenta 
criterios de transparencia y se celebró 
un concurso dividido en 12 lotes. En 
dicho concurso se detallaban las 
condiciones higiénico-sanitarias y las 
cantidades, se definían criterios de 
valoraciones tales como la cercanía 
del producto, el tipo de producción 
(ecológica o no), la colaboración entre 
productores, la generación de pocos 
residuos en los embalajes, la frecuencia 
de reparto, etc.

A pesar de las lógicas dificultades 
de cualquier proyecto pionero de esta 
magnitud, la marcha del mismo está 
siendo muy buena. Las dos principales 
preocupaciones se están solventando 
positivamente: la 1ª, que el proyecto 
fuese viable económicamente (que lo 
es); y  la 2ª, que la cocina se adaptara 
bien a los nuevos menús y las nuevas 

materias primas (que con esfuerzo y 
trabajo, las 8 cocineras y 32 monitoras 
lo han hecho). La compra directa sin 
intermediarios a los productores y 
el no tener ánimo de lucro, han sido 
dos claves para entender el éxito del 
cambio. Por ejemplo, podemos adquirir 
productos de mayor calidad y pagar 
por ellos un 30%-35% más que con 
el modelo de gestión de empresa 
privada. Por consiguiente, el menú 
sigue siendo 4,60€ por cada comensal 
y la administración no tiene ningún 
gasto extra con respecto al modelo 
de catering. Después de dos cursos 
escolares, los porcentajes respecto al 
modelo de producción de los alimentos 
de nuestros menús son: 70,2% para 
ecológica, 26,5% para casería y un 
4,23 de convencional. El 57%, incluido 
pescado de bajura, es de la comarca y 
el 19% de Euskadi.

Para finalizar, el AMPA de Allende 
Salazar y la plataforma “Gure platera, 
gure aukera”, de la cual forma parte, 
esperamos que se cambie la norma-
tiva que obliga a los centros a trabajar 
sólo con las empresas de catering 
y que den libertad de elección a las 
escuelas para escoger su modelo 
de comedor. Cada vez son más las 
escuelas e ikastolas de Euskal Herria 
y de Busturialdea las que tienen interés 
y voluntad para emprender un camino 
en el que el comedor responda a crite-
rios de salud, sostenibilidad e impulso 
de la economía local. En la actualidad, 
además, estamos trabajando con 
otros agentes sociales en la elabora-
ción de una guía práctica de cambio 
del modelo de comedor en la que 
compartiremos todo lo aprendido en 
este proceso. ■

Allende Salazar Ikastetxea 
(Gernika-Lumo)
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Raquel Freire 
Asociación Raíña, Ayuntamiento de Mesía (A Coruña)

“Cuando un cole quiere 
menús ecológicos tiene 
que descubrir qué es la 
temporalidad”

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

D  
icen que el futuro pertenece 
a esa gente que cree en la 
belleza de sus sueños. Raquel 
es una de ellas. Y Víctor, 

Ángel, Angélica, Manuel… y muchas más 
personas que con su “sueño colectivo” 
han hecho posible Raíña, “una asociación 
sin ánimo de lucro creada para generar 
oportunidades laborales en el entorno 
rural y que lo consigue a través de la agri-
cultura ecológica (AE) y la agroecología. 

“Todo empezó en una finca cedida por 
Víctor. Tod@s éramos del entorno rural 
pero con un perfil profesional distinto y 
sin relación alguna con la huerta”. Pero 
se pusieron manos a la tierra, a cultivar. 
Fue una 1ª etapa difícil; contrataron a 
una persona que tuvo que marchar. Y 
también llegó el invierno, clima difícil para 
cultivar. “Pero apareció otra persona que 
nos regaló un invernadero, un paso muy 
importante que nos permitió contratar a 
alguien para todo el año (no solo a tempo-
radas) y generar estabilidad laboral”. 

Y lo mejor estaba por llegar: “cuando 
comenzamos a contar el sueño, la gente 
de la comarca empezó a cedernos 
(gratuitamente) sus tierras abando-
nadas. Hacemos un contrato de medio-
largo plazo, las trabajamos y así, las 
ponemos en valor. Todas están incorpo-
radas al CRAEGA (desde 2015)”. Y añade 
Raquel: “Nos siguen dejando tierras 
pero las vamos incorporando a medida 
que podemos gestionarlas. No debemos 
correr más de lo que podemos”. A día 
de hoy son 6 personas contratadas y 
además, Raíña gestiona la Escuela de 
AE de Vilasantar, la 1ª de Galicia. “Estaba 
parada. Sacaron un concurso público y 
sólo nos presentamos nosotros. A partir 

de esa escuela, tenemos 3 patas más 
que nos permiten generar recursos: 1) La 
propia escuela que estamos intentando 
recuperar organizando cursos; 2) El ocio 
agroecológico recibiendo visitas de fami-
lias y personas que quieren quedarse en el 
albergue de la escuela (26 plazas) y 3) los 
campamentos y visitas escolares durante 
todo el año”. No son una granja-escuela 
al uso sino que involucran a los/as estu-
diantes en su día a día y, por ejemplo, las 
personas que imparten los talleres son las 
que llevan la huerta. 

Productores ecológicos para come-
dores escolares

Cuando empezaron a comercializar 
llevaban todo a entidades benéficas, “por 
nuestra filosofía. Pero teníamos que hacer 
el proyecto sostenible”. Comenzaron a a 
servir a un cole cercano. “Pensamos que 
si ese colegio era público y compraba, 
más coles podrían comprar. Indagamos 
y la sorpresa fue que había una asocia-
ción, ALEGA (Asociación de Labregos 
Ecoloxicos de Galicia, creada dos meses 
antes) que tenía como fin fundacional 
abastecer a comedores colectivos, prin-
cipalmente escolares”. Derivaban del 
proyecto piloto del Plan Alimentario de la 
Reserva de la Biosfera de As Mariñas e 
Terras do Mandeo[1], que tiene como una 
de sus actuaciones fomentar el consumo 
de productos ecológicos en los colegios. 
“A partir de ahí, los propios productores 
decidieron que querían producir para eso. 
Nos metimos a ALEGA y ahora somos 4 
socios. Es así como podemos garantizar 
el suministro a los colegios”, que ya son 
12 centros (entre públicos, privados y 
escuelas infantiles), con comedores de 
60 a más de 400 comensales.

[1]  http://marinasbetanzos.ga

La producción para comedores tiene 
varios factores de mucha importancia. 
Uno es la planificación de los cultivos. 
Raquel explica que “planificamos nuestra 
huerta en función a la temporada escolar. 
Ahora estamos plantando la coliflor, el 
brécol, la zanahoria… que se comerán 
en septiembre, octubre…”. Para plan-
tear esta planificación, poco a poco han 
montado grupos de trabajo que involu-
cran desde personal de cocina, personal 
de dirección y algunas AMPAS. “A final 
de curso vemos junt@s la estimación 
de consumo y producto para el año 
que viene. Y ahí es cuando por ejemplo, 
podemos introducir nuevos cultivos a 
demanda de los coles y retirar aquellos 
que no consumen”. Cuenta que el 1er 
año no había un ajuste entre la oferta y 
la demanda pero “cada vez la sincroniza-
ción es mejor”.

Otro de los factores es la temporalidad: 
“cuando un cole entra en este proyecto 
tiene que descubrir qué es la temporalidad 
y dejar de pedir tomates en diciembre. Es 
algo complejo y estamos haciendo fuerza 
ahí: en invierno no hay tomates pero hay 
repollo, coliflor… Los mayores logros y 
los más difíciles están en algo tan sencillo 
como la temporalidad”. De hecho, uno de 
los compromisos de la mesa de trabajo fue 
asumir la temporalidad y eso se traduce 
en algo muy concreto: menús abiertos 
(por ejemplo, poner crema de verduras y 
no concretar en una). “Hay centros que lo 
hacen pero ahora estamos trabajando con 
la Xunta de Galicia para que aborde ya ese 
cambio”. 

En definitiva, como dice Raquel, 
“Raíña es un ecosistema, que cuida 
a las personas, al entorno y al medio 
ambiente”. Aquello que comenzó como 
un sueño, es hoy una realidad. ■

Con las manos 
en la tierra
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Con las manos 
en la tierra

Sergio Boado Seoane 
Ganadero Ecológico. Irixoa, La Coruña.

“El matadero certificado 
más cercano está a 85 km… 
Eso significa que al final los 
portes salen más caros que 
la propia carne”

Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

N 
acido en Santa María de Oza 
(A Coruña), estudió carpintería 
y arquitectura técnica. Tenía 
una empresa de construc-

ción pero la crisis en el sector, le llevó a 
retomar labores en la granja familiar de 
su mujer, Dolores Porto. Y así, compa-
ginando trabajos, han terminado los dos 
por ser los propietarios de una granja 
de producción diversificada, hortícola y 
ganadera, todo certificado como ecoló-
gico. “Ha sido una evolución. A día de 
hoy, los dos nos dedicamos 100% a las 
Granxas de Lousada”[1].

Tienen vacas y cerdos de raza autóc-
tona para producción de carne y gallinas 
para carne y huevo. Hace unos años 
también tenía ovejas pero “estamos en 
una zona meramente lobera, de cría, y los 
ataques acabaron con todo. Todavía no 
hemos vuelto a reponer”. Comenta que 
“en general, tenemos un problema muy 
grande con la fauna silvestre”: ciervos, 
jabalíes y zorros. “Estamos en una fase 
de desesperación, hay grandes manadas. 
Los perros y encerrar el ganado no es sufi-
ciente”. Prefiere escuchar a opinar pero 
piensa que “la administración debería 
hacer algo. Se escudan en que primero 
debe haber un acuerdo entre cazadores, 
ganaderos y ecologistas, y no hacen 
nada. Pero cuando no quede nadie que 
cultive… será demasiado tarde.” Y esto 
lo dice también, por su cultivo de maíz: 
“como utilizamos variedades autóctonas 
y no usamos químicos, vienen a comerse 
nuestro maíz aunque esté pegado al 
lado de otro. Son más apetecibles, ¡está 
demostrado!”. 

En cuanto al alimento para el 
ganado, cuenta que para “las vacas es 

[1]  Lousada es una zona del ayuntamiento de Irixoa.

casi todo silo de hierba que se coge en 
primavera y pastoreo extensivo”. Los 
pollos comen pienso certificado de 
mezcla de cereales aunque están en el 
exterior. “Cultivamos cereales pero nos 
sale más económico vender el cereal y 
comprar la mezcla preparada para pollos 
camperos. Si vendo 2 €/k y si compro 
el pienso a 200/300 €/tonelada, me sale 
más rentable comprarlo”. El tema más 
complicado es el de los mataderos. “Es 
una aventura. El certificado lo tengo a 
85 km (20 más a la vuelta). Al final los 
portes salen más caros que la propia 
carne”. Además, “no hay mataderos de 
gallinas para matar en certificado, es 
inviable”. Igual ocurre con la venta. “Te 
piden una caja mínima de 30 pollos, y 
si tu tienes una explotación pequeña, 
los matarías todos en pocos días. Con 
la carne de vacuno pasa lo mismo. Me 
pedían matar uno cada semana… ¿pero 
cómo voy a matar uno cada semana 
si tengo poco más de una decena de 
vacas?”. Por eso, también han hecho 
apostado por la producción hortícola, 
diversificada (27 ha entre huerta y 
animales), de cultivos de temporada y 
para la venta directa en el mercado local 
de Betanzos y próximos, donde ya son 
productores reconocidos por la calidad 
de sus productos. 

Carne para comedores escolares 
ecológicos

Las Granxas de Lousada pertenecen 
a la comarca de As Mariñas Coruñesas – 
Terra do Mandeo, Reserva de la Biosfera. 
En junio de 2019, la Unesco reconoció 
a esta comarca con un premio a nivel 
ambiental por su Plan Alimentario, en el 
que se incluye la transición de los come-
dores escolares hacia una alimentación 
basada en criterios de proximidad y 
ecológicos. Sergio y Dolores forman 
parte del Plan Alimentario desde el inicio. 

“Como somos los únicos productores de 
carne ecológica, nosotros comenzamos 
el proyecto como piloto”. Pero el tema 
de la carne es complicado: “Vendemos 
mayormente los canales de carne 
enteros pero ya despiezado a gusto del 
comprador. Para el menú de colegios 
infantiles, el despiece es distinto (carne 
picada y para asar) y muchos tienen 
problemas de capacidad en sus equipa-
mientos para guardar el canal de carne”.

Los problemas se han ido solucio-
nando con la experiencia: “al principio, 
la logística era una locura pero, poco a 
poco, toda la estructura se va reorga-
nizando. Actualmente, ya no pertene-
cemos al grupo que sirve a comedores 
por falta de producción y coordinación. 
Pero sí les surtimos ternera y también 
seguimos apoyando las actuaciones del 
Plan Alimentario. Y es que para Sergio 
y Dolores, ser productores ecológicos 
significa mucho más que distinguirse 
por sus productos… se trata de cuidar 
de su entorno y mantener vivo su pueblo. 
“Están haciendo inviable vivir en un 
pueblo, y sobre todo vivir de la agricul-
tura. No puede ser que te vendan que te 
quedes en el campo y después cuando 
quieres emprender cualquier cosa te 
pongan trabas a todo”. Cree que la 
agricultura ecológica es viable siempre, 
aunque no tanto económicamente: “La 
superficie está ahí y cada vez hay más 
sin cultivar. Es muy triste. El eucalipto (y 
la masa forestal) están tomando todo el 
territorio” bajo el impulso de las autori-
dades locales y autonómicas. Y continúa: 
“Para muchas personas es cómodo vivir 
en la ciudad y tener aquí esa superficie 
que les de dinero sin hacer nada. Esto 
no fija población porque no hace falta 
gente para mantener la superficie. Al final 
tendremos un oasis en el interior… y las 
consecuencias las pagamos todos”. ■



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


Participantes en el proyecto ITíNERA aprenden a compostar para uso propio. Autor: Alfredo Morilla.

Autoría:  Franco Llobera [1]

L  os sistemas alimentarios agro-
ecológicos se centran en orga-
nizar producciones y consumos 

en entornos de proximidad. La innova-
ción agroecológica tiene como principal 
característica la doble proximidad: de 
distancia (km) y social (confianza). Otra 
de las necesidades características de 
lo agroecológico es activar la oferta de 
tierra infrautilizadas (banco de tierras) 
en el entorno de esas comunidades de 
demanda ya que los productores en clave 
necrológica son nuevos pobladores con 
mayor frecuencia que rurales convertidos.  

Así es como desde Red TERRAE se 
diseñó una herramienta para asentar en 
el medio rural un nuevo campesinado 
agroecológico.  La clave del proyecto 

ITÍNERA es la combinación de estas 
necesidades estratégicas: identificar y 
ofrecer tierra a una escuela, y formar 
y acoger a nuevos pobladores que 
acceden a esas tierras durante periodos 
no inferiores a seis años, para producir 
y suministrar alimentos a comunidades 
urbanas, preferentemente aquellas de las 
que salieron estos nuevos agricultores.  
La escuela se va moviendo por diferentes 
municipios o “comunidades de acogida” 
dependiendo de la cantidad, calidad y 
condiciones de las tierras que ofrecen a 
la escuela y a estos nuevos pobladores 
agroecológicos.

El proyecto ITÍNERA se ha concretado 
en el marco de los Grupos Operativos 
de la Comunidad de Madrid que se 
desarrollan entre 2018 y 2021, dirigidos 
desde el IMIDRA Instituto Madrileño de 
Investigación, Desarrollo Rural y Agrario, 
y del que son socios ademas de la propia 
Red TERRAE, AUPA, la Asociación de 

pequeños productores agroecológicos, 
el departamento de geografía agraria de 
la UAM y los tres grupos de desarrollo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid 
(ARACOVE, GALSINMA y GAL Sierra 
Oeste).  

En su primera edición en 2019 
presentaron su candidatura para ser 
municipios de acogida seis municipios; 
y ochenta personas se mostraron inte-
resadas en participar en la formación, 
de las cuales 30 tenían interés en tener 
acceso inmediatamente a la formación 
y a la tierra. Finalmente se seleccionó el 
municipio de Villamanrique de Tajo que 
tienen varias fincas en riego del canal 
del Tajo. Las personas participantes se 
organizaron en dos grupos: 
- Las personas en Alfa que quieren 
emprender y están casi diariamente. A 
estas personas se les ofrece la posibi-
lidad de trasladarse a vivir en una casa 
compartida. 

Una escuela itinerante de 
emprendimiento agroecológico con 
acceso a la tierra 

[1] Asoc. Economías BioRegionales. Asistencia Técnica GO Itinera
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- En el grupo Beta participan las 
personas con menor dedicación que 
quieren formarse y compartir la expe-
riencia, pero no producir para profesio-
nalizarse ni para quedarse a vivir en el 
pueblo en el corto plazo.   

La formación tiene un enfoque de 
comunidades de aprendizaje: se traen 
profesionales y personas expertas en 
determinados temas relacionados con el 
potencial agroecológico de esas tierras, 
y el propio grupo en Alfa integra los 
conocimientos en la práctica.

Esta primera edición centrada en 
tierras de clara vocación hortofrutícola 
se inició durante los dos primeros meses 
en aprender el método biointensivo para 
autoconsumo, incorporando al bancal 
profundo un gallinero avicompostero con 
un grupo de 4 personas en Alfa y 12 en 
Beta; y posteriormente se asignaron a 
las personas interesadas en explorar 
la profesionalización cinco parcelas de 
1000 m² dedicadas a la comercialización, 
agrocompostaje de residuos urbanos, 
conservas vegetales, cultivos de setas 
para explorar la diversificación de cestas, 
entre otras actividades complementarias.  

El proyecto tiene tres grandes fases: 
en los tres primeros meses se aprende 
para el autoconsumo, en la segunda 
fase, de otros 3-4 meses se produce 
para comercializar, en la tercera fase que 
dura aproximadamente otros 6 meses se 

comercializa. En esta fase de venta, en 
el caso de la horticultura se les permite 
comercializar sin darse de alta, reci-
biendo unos ingresos brutos inferiores 
al SMI en concepto de ingresos de prác-
ticas.  Para dar continuidad al proyecto 
en Villamanrique de Tajo se está dise-
ñando un parque agroecológico con 
4 fincas de 0’5 ha y una finca de 1 ha que 
permita acoger a cinco emprendedoras.  
Los análisis de casos y experiencias de 
emprendimiento que TERRAE viene 
apoyando en la zona centro confirman 
que con 5.000 m² de horticultura muy 
diversificada a lo largo de todo el año, 
con un pequeño invernadero, y con 
venta directa es posible alcanzar las 
1.700 horas de trabajo al año (aproxi-
madamente 1000 h en producción y 
700 h en gestión y comercialización) que 
equivalen a la UTA (Unidad de Trabajo 
Agrícola) que las Consejerías consi-
deran necesario acreditar para  tener 
acceso a las ayudas de incorporación 
a la agricultura.

El proyecto ITINERA tiene intención 
y demanda para una escuela monográ-
fica de ganadería, especialmente láctea, 
que esperamos encuentre municipio de 
acogida en 2020.

Red TERRAE está desarrollando un 
proyecto similar de “banco de recursos 
comunitarios” en colaboración con la 
Red de Universidades Populares de 

Extremadura, en el marco del programa 
“Red Municipal de Participación 
y Concienciación Social sobre la 
Economía Verde y el Patrimonio Natural 
en Extremadura” con la cofinanciación 
del programa operativo de FEADER 
2014-2020. En este proyecto entre 
otras acciones se ha activado un banco 
de tierras, con más de 4000 ha acumu-
ladas, la mayoría de vocación ganadera 
extensiva, y se ha ayudado a organizar 
la oferta de tierra de un modo más orgá-
nico que un mero listado de fincas, en 
forma de comunidades de acogida, 
en las que el consistorio se implica en 
buscar vivienda e integrar a los nuevos 
pobladores agroecológicos.

El soporte y la vía de preparación y 
asesoría a las personas que quieren salir 
de la ciudad se realiza a través del aula 
de salida rural, que se ha desarrollado en 
MediaLab Prado Madrid, entre enero y 
junio de 2019 en su primera edición, con 
sesiones mensuales en las que se han 
presentado los proyectos y comunidades 
de acogida de Madrid y Extremadura. La 
próxima edición del aula de salida rural 
esta prevista que se inicie en septiembre 
de 2019, y ya son más de diez los muni-
cipios que entre Madrid y Extremadura 
esperan acoger a nuevos pobladores en 
clave agroecológica. ■

Más información: www.tierrasagroecologicas.es	

(Izda) Una de las acciones de formación de ITÍNERA: incorporación de un gallinero avicompostero al bancal profundo de cultivos hortícolas. (Dcha) Cartel del 3° Seminario Itínera.
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      Recolección de P. ostreatus, P. djamor y P. cirinopileatus.                                                 H. erinaceus                                                             Fructificación de P. cirinopileatus.

Producción vegetal

Este artículo trata sobre la 
eficiencia biológica de los 
distintos sustratos dirigidas 
a la producción de setas 
comestibles, testado en este 
caso, con diferentes residuos del 
cultivo ecológicos de arroz y la 
chufa. 

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

Autores: P Díaz Carrasco, E Sulis, J Roselló i Oltra [1]

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

Introducción

L
a producción de setas comesti-
bles es un sector económico de 
interés ya que gozan de buena 
aceptación comercial y forman 

parte habitual de la cesta de compra de 
los consumidores. También en producción 
ecológica existe interés por las setas comes-
tibles, los registros indican producciones 
y consumo crecientes, sin embargo, hay 
muy poca producción de setas comestibles 
ecológicas en las comarcas valencianas, las 
presentes en los puntos de venta provienen, 
mayoritariamente, de otras comunidades 
autónomas. Las causas son varias, pero una 
de ellas es la ausencia de sustrato ecológico 
para productores de hongos y setas en la 
Comunidad Valenciana.

[1] EEA Carcaixent. Servicio de Producción Ecológica. Dirección 
General de Desarrollo Sostenible. Generalitat Valenciana. 

Por primera vez, se ensaya el uso de 
la paja de chufa ecológica para un cultivo 
de setas, con el fin de poner un remedio 
a su eliminación mediante la quema antes 
de que llegue a representar un problema 
ambiental [2], tal y como pasa con la paja 
del arroz, favoreciendo la sostenibilidad del 
cultivo de la chufa ecológica y promoviendo 
el cultivo ecológico del arroz.

Para poner a punto la producción 
comercial de pacas [3] inoculadas con 
hongos comestibles y medicinales, y el 
cultivo comercial de estos hongos, es nece-
sario ensayar el comportamiento de estos 
materiales para diferentes especies fúngicas 
de interés y conocer las variables econó-
micas implicadas.

Objetivos y métodos
El ensayo tiene como principal obje-

tivo cuantificar la eficiencia biológica 
(EB) de la producción de setas saprófitas 
comestibles y medicinales sobre unos 
sustratos formulados a partir de residuos 
locales, con el fin de determinar la viabi-
lidad del proceso de cultivo. Se ensaya 
la EB de tres sustratos: paja de arroz, 
paja de chufa ecológica y paja de chufa 
ecológica mezclada con paja de arroz. 
Se añaden dos aditivos a cada sustrato: 

[2]  El uso como sustratos de residuos agrícolas, como la paja de 
arroz o la paja de chufa, presenta diversas ventajas ambientales 
como evitar emisiones de CO

2
 debidas a la quema de la paja 

como forma de eliminación del residuo.
[3] Bolsas de sustratos

cascarilla y salvado de arroz, en cinco 
especies: Pleurotus ostreatus, Pleurotus 
citrinopileatus, Pleurotus djamor, Volvariella 
volvácea y Hericium erinaceus. 

Cultivo de setas saprófitas 
comestibles y medicinales 
sobre residuos agrícolas 
locales

Preparación del sustrato
El proceso de preparación del sustrato prevé 
varias fases. 
1) Picado: una vez en el lugar de ensayo, los 
dos tipos de paja se pican por separado con 
una picadora eléctrica a 5-7 cm. Se alma-
cena picada en contenedores apropiados y se 
mantiene separada
2) Humectación: La humectación se realiza 
por inmersión de la paja en agua, dentro de 
bidones de plástico o recipientes similares. Se 
hidrata 6-12 horas. Durante este proceso, la 
paja puede llegar a triplicar su peso con una 
humedad de 75%. 
3) Regulación del pH: Se mide el pH 
mediante un pHmetro, para comprobar que 
esté entre el rango 5.5-6.5. Se añade el 2% 
de CaCO

3
 para corregir posibles desviaciones. 

4) Pasteurización: La paja húmeda es some-
tida a un tratamiento térmico de pasteurización 
(75-80°C, 2h), necesario para eliminar plagas, 
patógenos y hongos competidores. Los aditivos 
(cascarilla y de salvado de arroz) se pasteurizan 
por separado. 
5) Aditivos: Se añade el 10% de aditivo en 
la paja pasteurizada. Cada sustrato resultante 
se mezcla para obtener una composición 
homogénea.
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Cada tratamiento se repite en tres 
réplicas. Cada bolsa que contiene el 
sustrato (paca) está formada por 3 kg de 
sustrato húmedo más aditivos, con un total 
de 27 pacas por especie (135 pacas en 
total). Cada paca está inoculada con micelio 
de la especie que le corresponde al 3%; a 
las pacas tratadas con aditivos se le añade 
el 10% de cascarilla o salvado de arroz.

Resultados y discusión
El método de la pasteurización por 

inmersión se ha demostrado eficaz para 
la paja de arroz, pero no es el adecuado 
para la paja de chufa ecológica. La 
humedad del sustrato de chufa ecológica 
ha superado el 80%, resultando exce-
sivo para el desarrollo del micelio en la 
mayoría de las especies.

Volvariela volvácea, aun siendo una 
variedad especialmente virulenta y 
soportando altas temperaturas y hume-
dades (hasta el límite de 40°C) y con un 
desarrollo muy rápido con respeto a las 
demás especies (9 días de incubación) 
no se ha desarrollado en ninguno de 
los sustratos formulados. Consultados 
los proveedores, nos comunicaron que 
el micelio procedente de Thailandia ha 
dado los mismos resultados negativos 
a otro productor, lo cual nos confirma la 
inviabilidad del micelio.

En cuanto a la EB obtenida en 
conjunto en este ensayo, se destaca un 
rendimiento mayor en las pacas de paja 
de arroz que en las de mezcla, debido 
probablemente al exceso de humedad 
de la paja de la chufa ecológica. 

En general, el salvado de arroz ha 
incrementado la producción de setas 
con respeto a la cascarilla y al control 
en la mayoría de las especies (excepto 
por el P. citrinopileatus), aunque no se 
destacan diferencias estadísticamente 
significativas en las especies H. erina-
ceus y P. djamor. De todas formas, el 
salvado ha demostrado ser un útil suple-
mento, debido a que no solo ha acele-
rado el desarrollo del micelio, sino que 
también ha promovido el rendimiento en 
peso fresco de las setas.

 
Conclusiones

Este ensayo piloto ha permitido 
confirmar, por primera vez en la Comunidad 
Valenciana, la viabilidad del cultivo de 
cuatro especies de setas saprofitas y medi-
cinales en paja de chufa ecológica y paja 
de arroz provenientes de restos de cultivo 
que actualmente representan un problema 
medioambiental, social y económico.

De acuerdo con los resultados obte-
nidos en este estudio, se puede concluir 
que suplementar la paja pasteurizada 
mediante método rustico con aditivos 
provenientes de restos de cultivo del arroz 
se ha demostrado eficaz para todas las 
especies ensayadas, especialmente para 
P. citrinopileatus y P. ostreatus.

En definitiva, se ha observado como 
el método de preparación del sustrato de 
tipo rústico mediante la pasteurización 
por inmersión, es válido para el desa-
rrollo del micelio y el crecimiento de las 
especies ensayadas en la paja del arroz, 
pero debido al exceso de humedad y a 
las consecuencias que ha provocado, se 
necesitan ulteriores investigaciones sobre 
el proceso de cultivo más adecuado para 
la preparación del sustrato de la paja de 
chufa ecológica (la esterilización) y sobre 
su composición química. ■

...........................................................................
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Eficiencia biológica (EB) de los sustratos de paja de arroz (ar) y de paja de chufa ecológica mezclada con paja de 
arroz (me) sin suplementos (co), suplementados con cascarilla (ca) y con salvado de arroz (sa) para las especies 
ensayadas (he: Hericium erinaceus; pc: Pleurotus citrinopileatus; pd: Pleurotus djamor y po: Pleurotus ostreatus).
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Proceso de cultivo
El proceso del cultivo de setas se compone de 
dos partes: la primera consiste en la preparación 
del sustrato de cultivo y la segunda parte en 
las fases de incubación y fructificación. Para el 
proceso de preparación del sustrato y del cultivo 
se sigue el método denominación rústica [1].

1) Inoculación: se realiza en la medida más 
aséptica posible. Se añade a cada uno de los 
3 sustratos un 3% de micelio de cada especie.
2) Incubación: Las pacas inoculadas se 
trasladan a una sala de incubación con las 
condiciones de temperatura, humedad, venti-
lación y luz adecuadas para el desarrollo del 
micelio. Se planea un control de la temperatura 
(25 ± 5 °C) y humedad ambiental (85-90%) 
idónea mediante termohigrómetros.

Sala de incubación.

3) Fructificación: Una vez el micelio haya 
invadido completamente el sustrato, las espe-
cies que necesiten un shock térmico para 
fructificar serán sometidas a él, con la bajada 
de temperatura pertinente según especie (apro-
ximadamente de 10 °C). La sala de fructifica-
ción está equipada con sistemas de ventilación, 
luminosidad y humedad, así como aparatos 
para su control (termohigrómetros, luxómetros).

Fructificación de P. ostreatus (izda) 
y P. cirinopileatus (Dcha)

[1] Hassan (2007), Gaitán-Hernández et al. (2006), Fernández 
Michel (2004) y Stamets (1993).
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Reconversión a la agricultura 
ecológica de una finca hortícola 
en Cortes (Navarra) 

El artículo resume un estudio 
sobre la conversión de una 
finca hortícola convencional a 
ecológica situada en la provincia 
de Navarra. Las conclusiones 
señalan que hay tanto beneficios 
medioambientales como 
económicos.

......................................................................
Autoría: Joel Continente y Alberto Enrique [1]

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

Introducción

L 
a zona sur de Navarra es cono-
cida tanto por la calidad de la 
verdura que se produce, como 
por la industria agroalimentaria 

que la transforma. En la zona hay esta-
blecidas industrias conserveras, conge-
ladoras y de cuarta gama, muchas de 
ellas con marcas líderes en el mercado 
nacional. En los últimos años, algunas 
de estas industrias están aumentando su 
oferta de producto ecológico, tanto en 
conseva como congelado. Esta demanda 
de producto ecológico se está satifa-
ciendo en la actualidad con producto que 
proviene de otras regiones. Sería intere-
sante estudiar la implantación de produc-
ción de hortícolas ecológicas en la zona, 

[1] Dpto. Ciencias. ETS de Ingenieros Agrónomos Universidad 
Pública de Navarra.

para reducir los costes de transporte, 
reducir las emisiones y mejorar las condi-
ciones medioambientales de la zona de 
producción.

En este trabajo, se realiza un estudio 
para la conversión de una finca hortícola 
en agricultura convencional a agricultura 
ecológica. Está situada en la región sur 
de Navarra, denominada La Ribera en el 
término municipal de Cortes, en el aluvial 
del río Ebro. Produce hortícolas en conven-
cional para industria agroalimentaria de la 
zona. Es una parcela de 4,6 ha, dividida 
para el estudio en tres parcelas denomi-
nadas cómo parcela 1 (1,25 ha), subpar-
cela 2.1 (1,85 ha) y subparcela 2.2 (1,4 ha). 

El objetivo de este trabajo es comparar 
la rentabilidad económica de la producción 
hortícola en convencional, con una posible 
producción hortícola ecológica. Para ello, 
se comparará el cashflow logrado en 
cada uno de los dos modelos teniendo 
en cuenta los distintos aspectos técnicos 
y de manejo que se van a modificar como 
son la rotación, la fertilización, las plagas y 
enfermedades o malas hierbas, y la incor-
poración de bandas floridas o setos. 

Rotación de cultivos 
Establecer la rotación de cultivos es 

uno de los aspectos más importantes 
en el proceso de conversión. Los crite-
rios técnicos deberán primar sobre los 
criterios económicos. Esto es, que en 

una conversión a agricultura ecológica 
habrá que incluir cultivos que tengan una 
función en el agrosistema aunque no sean 
tan rentables como los hortícolas. 

Por ello el primer paso será definir una 
rotación de cultivos para una agricultura 
ecológica. Con los criterios técnicos y 
económicos marcados por el promotor 

Caracteríticas de la zona y finca
• Suelo de la zona muy fertíl con producción 
de verdura de alta calidad. 
• Suelos de las parcelas profundos, de 
textura franca; no presentan problemas de 
salinidad; básicos con alto contenido en 
carbonatos y niveles de materia orgánica 
superiores a los encontrados en suelos agrí-
colas de la zona.
• Temperatura media anual es de 14,5ºC. 
Media del mes más cálido, julio, 24ºC. 
Media del mes más frío, enero, 6ºC.
• Precipitación media anual de 376,5 mm. 
• Clima: AvOMe (según clasificación 
Papadakis) 
• Culivos principales de la finca: brócoli, 
calabacín, habas y cereales como cebada, 
trigo o maíz. 
• Sistema de riego para cultivos extensivos 
por inundación y toma de agua subterránea 
para riego localizado en cultivos intensivos.
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Fertilización con estiércol de ovino.
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Figura 1. Plan de rotación durante los 
años de reconversión a AE (arriba) y Plan 
de rotación de cultivos en AE (abajo).

Gráfico 1. Balance de nutrientes a lo largo de la rotación en cada parcela. Gráfico 2. Balance anual del contenido en M.O del suelo (%) en cada parcela.

Figura 2. (Arriba) Cultivos de calabacín en líneas con 
acolchado. (Abajo) Control biológico de pulgones en 
cultivo de habas con catarinas.

de este estudio, se propone una rotación 
como la que se muestra en la Figura 1. 

Los cultivos que se van a intro-
ducir en la rotación se dividen en varios 
grupos. Por un lado están los cultivos 
que se introducen para control de hierbas 
adventicias y que darán también un rendi-
miento económico como son: trigo, maíz 
y cebada. Por otro lado, están los cultivos 
que se introducen principalmente por su 
capacidad para fijar nitrógeno y para 
mejorar la fertilidad del mismo, como son 
habas y veza. Para terminar se introducen 
los cultivos principales que son los que 
mayor rendimiento económico se espera 
obtener, dado su mayor precio como 
alimento ecológico, son el calabacín y el 
brócoli. 

Fertilización/Fertilidad
Además de los cultivos fijadores de 

nitrógeno citados en el apartado anterior, 
se aplicarán enmiendas orgánicas a base 
de estiércol ovino periódicamente así 
como también se incorporarán los restos 
de cosecha por medio del laboreo. 

Con los datos de demanda de 
nutrientes de cada cultivo y con el conte-
nido de nutrientes en los aportes de las 
distintas enmiendas o restos de cultivo, 

se hace un balance nutricional a lo largo 
de la rotación, que dura cuatro años, en 
cada una de las subparcelas y se observa 
que en condiciones normales no habrá 
déficit de nutrientes (N, P, K) en ninguna 
de ellas. 

Asimismo se efectúa un estudio de 
la evolución del contenido en materia 
orgánica en cada una de las parcelas, 
teniendo en cuenta los aportes por los 
abonos verdes, las enmiendas orgánicas 
y los restos de cosecha, apreciándose un 
balance positivo con un aumento anual 
de un 0,083% en la parcela 1, 0,036% en 
la parcela 2.1 y 0,06% en la parcela 2.2.

Manejo de plagas, enfermedades y 
malas hierbas

La flora arvense compite con el cultivo 
por los principales recursos: agua, luz y 
nutrientes. En agricultura convencional la 
forma más eficaz de combatirla es con 
productos fitosanitarios herbicidas. Por 
su parte, en agricultura ecológica no está 
permitido el uso de este tipo de productos 
químicos (Reglamento CE 834/2007), por 
lo que para hacer frente a este problema 
se proponen las siguientes alternativas: 
rotación de cultivos, laboreo de verte-
dera, empleo de cubiertas inertes, uso de 

acolchado para cultivos en líneas como 
en el calabacín, laboreo inter-líneas. >>

350

300

250

200

150

100

50

0
N P205 K20

Parcela 1

Parcela 2.1

Parcela 2.2

kg
/h

a

0,090

0,080

0,070

0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,010

0,000

%
M

.O
.

Parcela 1 Parcela 2.1 Parcela 2.2

 

Parcela
Superficie

 (ha)

AÑO 1 CONVERSIÓN AÑO 2 CONVERSIÓN

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1 1,25 VEZA   BRÓCOLI CALABACÍN TRI

2.1 1,85   CALABACÍN HABAS BRÓCOLI VEZ

2.2 1,4 VEZA   BRÓCOLI CEB

 

Parcela
Superficie

 (ha)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

1 1,25 TRIGO   BRÓCOLI CALABACÍN HABAS MAÍZ VEZA CALABACÍN TRIGO BRÓCOLI CALABACÍN HABAS

2.1 1,85  VEZA  CALABACÍN CEBADA BRÓCOLI CALABACÍN HABAS BRÓCOLI VEZA CALABACÍN CEBADA BRÓCOLI

2.2 1,4 TRIGO BRÓCOLI HABAS MAÍZ CEBADA BRÓCOLI VEZA MAÍZ TRIGO BRÓCOLI HABAS MAÍZ
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Tabla 1. Resultado del ejercicio (€) bajo 4 manejos diferentes: convencional, ecológico (H1, H2, H3).

Gráfico 3 . Comparación de ingresos agircultura ecológica/convencional.

Producción vegetal

Las principales plagas que se van a 
encontrar en estos cultivos son: pulgones, 
orugas de lepidópteros, mosca blanca, 
ácaros… Mientras que las enfermedades 
más frecuentes son: oidio, roya, mildiu, 
alternaria, botrytis… Tradicionalmente 
se vienen haciendo aplicaciones a base 
de productos químicos insecticidas y/o 
fungicidas. En la nueva situación se tolera 
la presencia de plagas hasta un cierto 
nivel o umbral. El objetivo es alcanzar un 
equilibrio entre los organismos nocivos 
y los enemigos naturales de éstos. En 
caso de hacer intervenciones será a base 
de medidas de control físicas (trampas-
cebo, empleo de sustancias repulsivas…); 
biológicas (depredadores naturales y/o 
parasitoides); químicas (autorizadas por 
la normativa o empleo de feromonas para 
confusión sexual); o culturales (rotación 
de cultivos, adecuado manejo de la ferti-
lización y laboreo, incorporación de setos 
y bandas floridas…)

Se diseña la implantación de setos y 
bandas floridas a lo largo de las lindes de 
la parcela para atraer los enemigos natu-
rales así como a los organismos plagas, 
lo que favorece la interacción entre ellos. 

 
Estudio económico 

Para poder decidir si llevar a la prác-
tica este cambio de manejo, la conversión 
a producción ecológica o no, se hace una 
comparativa económica entre los flujos de 
caja alcanzados en régimen convencional 
y orgánico. 

En primer lugar se han consultado 
precios de los distintos inputs y outputs 
(tabla 4) que vayan a intervenir en el 
sistema tanto si es para producción ecoló-
gica como tradicional. Cabe destacar 
que toda la producción de hortícolas se 
destina a la industria congeladora, nada 
va al mercado en fresco. 

En segundo lugar se ha cuan-
tificado cada uno de esos factores 
(tiempo de preparación del terreno, 
cantidad de abono, semilla, productos 
fitosanitarios…). 

En tercer lugar se ha estimado los 
rendimientos de cosecha esperados: en 
el caso de agricultura convencional los 
datos tomados son los publicados por el 
Gobierno de Navarra para la comarca VII 
sobre los rendimientos de los diferentes 
productos agrícolas. Más difícil resulta 
encontrar datos de producción ecológica, 
por lo que se plantean tres escenarios: 
a) Hipótesis 1: se alcanza un 60% de 
la producción que cabría esperar en 
convencional. 
b) Hipótesis 2: se alcanza el 80%.
c) Hipótesis 3: se alcanza el 90%. 
Con los datos anteriores se calcula cuál 

es el beneficio que reporta cada cosecha 
y se traslada a la rotación. Así se conoce 
cuál es el margen logrado con la rota-
ción en cada uno de los dos regímenes 
(Tabla 1 y Gráfico 3). 

Cabe destacar algunas observa-
ciones: los dos primeros años de la recon-
versión, todavía, por razones legales no 
está permitido comercializar bajo el sello 
ecológico por lo que algunos productos 
saldrán al mercado con precio de conven-
cional y otros, como por ejemplo el 
brócoli, como “residuo cero”. En esos 
años sí se considera que la producción 
es la estimada en la hipótesis 1, dado el 
“shock” que se da en la explotación (se 
deja de fertilizar con productos químicos, 
todavía no se ha logrado atraer la fauna 
auxiliar…). Esos dos años están enca-
minados a mejorar las propiedades del 
suelo y las condiciones de biodiversidad, 
quedando la producción agrícola relegada 
a un segundo plano. 

También hay que destacar que el 
balance incluye otros conceptos como 
por ejemplo los ingresos alcanzados 
con subvenciones y ayudas; los gastos 
derivados de la inscripción en CPAEN, 
la inversión en setos y bandas floridas, 
tuberías y acolchados plásticos, gastos 
de la tierra… 

Conclusiones
Además de los beneficios medioam-

bientales que reporta la agricultura 
ecológica, tal y como se recoge en este 
estudio, también se aprecia una mejoría 

en los beneficios económicos de la 
actividad. 

Con la rotación propuesta, en los 
primeros años de conversión el margen 
se reduce, debido a que la producción 
es menor y el precio se mantiene por no 
poder venderse como ecológico todavía. 
Es a partir del tercer año, cuando el precio 
unitario de venta del producto ecológico 
aumenta y se incrementa el beneficio.

En la hipótesis más desfavorable de 
las tres, en la que se estima alcanzar 
una producción 0,4 veces inferior a la 
obtenida en convencional, la producción 
ecológica obtiene una rentabilidad econó-
mica superior en un 19,4%. 

En la hipótésis más favorable, si se 
practica un buen manejo ecológico y las 
condiciones ambientales acompañan, la 
rentabilidad se incrementa un 96,6%. 

En una situación intermedia, en la que 
la producción ecológia fuera un 20% infe-
rior a la convencional, el mayor precio del 
producto ecológico mejoraría la rentabi-
lidad en un 70,9%. ■
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Convencional Ecológico (H1) Ecológico (H2) Ecológico (H3)

Año 1 recoversión 11 973,37 9 196,49 9 196,49 9 196,49

Año 2 reconversión 12 371,33 11 485,12 11 485,12 11 485,12

Año 1 14 825,02 15 870,54 22 791,44 26 252,12

Año 2 13 889,15 18 347,98 26 481,41 30 548,28

Año 3 15 575,66 17 677,43 25 091,05 28 797,93

Año 4 11 257,16 14 412,32 20 555,64 23 627,39
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Naturalización de los espacios verdes 

______________________________________________

[1] Asociación agroambiental Temps de Saó.

Jardinería
Ecológica

Diversos carteles explican al público cómo se gestiona 
el parque y su naturalización

De arriba hacia abajo:
Pradera seminatural con espontáneas "Reichardia 
picroides", conocida como la cosconilla. Alcorque con 
hierbas espontáneas. Parque Can Framis, en el que se 
simula un sotobosque de álamos y encinas con hiedra 
como tapizante.

Autor: Francisco José Cerviño [1] 

L 
os espacios verdes deben ir 
encaminados a una gestión más 
sostenibles, con la necesidad de 

atesorar mayor biodiversidad, conseguir 
que sean más resilientes al cambio climá-
tico y puedan aportar un gran bienestar a 
la trama urbana y a la salud de la ciudad. 
Aunque  muchos municipios han dado 
un giro a su gestión y se mueven rumbo 
hacia la naturalización de los espacios 
verdes o enjardinados, todavía queda 
mucho que recorrer.

La naturalización implica la transfor-
mación paulatina de la mayoría de 
espacios verdes (o al menos donde 
se pueda, principalmente periferias) 
para convertirlos en hábitats de flora 
y fauna espontanea. 

Estrategias de gestión
Una estrategia de gestión es la apli-

cación de este concepto en el verde 
urbano, como herramienta que culmina 
con la adaptación de zonas enjardinadas 
imitando a la misma naturaleza. 

Para conseguir desarrollar esta 
estrategia ecológica debemos planificar 
y suplementar una serie de líneas de 
trabajo, que tan solo consistirá en una 
gestión integrada:
- Pasar de los céspedes a los prados 
naturales o herbazales.
- Crear setos vegetales mixtos de interés 
para la fauna silvestre.
- Plantación de rodales arbustivos y 
frutales en céspedes.
- Eliminación de especies invasoras 
restaurando con especies de especial 
interés para la biodiversidad.
- Implantación de grupos florales de 
especies semileñosas y leñosas que 
florecen fuera de la primavera, pero 
adaptadas al clima mediterráneo.
- Una buena gestión de las hierbas sin 
tener que eliminarlas por completo en 
alcorques o parterres, debido a su condi-
ción de hospedantes de insectos bene-
ficiosos para combatir posibles plagas.
- Implantación de especies adaptadas a 
una sequia estival, y que no necesiten un 
aporte extra de agua.
- Diseñar e Implementar pequeños 
biotopos como charcas, hoteles de 
insectos, cajas nidos…

La clave estará en la aplicación de 
un mantenimiento menos intensivo y las 
buenas prácticas en jardinería, respec-
tando las funciones ecológicas de las 
hierbas espontaneas en espacios como 
céspedes, alcorques y praderas que 
tendrán un gran interés para la biodi-
versidad, la prevención de plagas y 
enfermedades.

Ejemplos de naturalización de espa-
cios verdes en Barcelona: El Parque 
del Poble Nou, en el distrito de Sant 
Martí.

Este parque fue inaugurado en el año 
1992, y es ahora un espacio verde abierto 
en forma de parque, aunque dispone de 
varios sectores diferenciados:
- Una parte que limita al mar, con montí-
culos imitando las dunas y praderas de 
césped siendo algunas sustituidas por 
vegetación espontánea, aunque se ciega 
con segadora mecánica a modo de espe-
cies cespedantes, 
- La parte más interior, que es un gran 
pinar con sotobosque de especies 
mayormente autóctonas, 
- La parte que limita con el paseo Calvell, 
una calle con una mediana con árboles y 
vegetación espontánea. 

En los caminos hormigonados se 
pueden observar líneas arboladas 
con sus alcorques donde también se 
gestionan mediante la naturalización con 
adventicias espontáneas. ■
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Ganadería ecológica

El cambio climático plantea una 
serie de problemas que afectan 
directamente a la subsistencia 
de la ganadería extensiva. El 
proyecto Life LiveAdapt busca la 
implementación de soluciones 
y alternativas para que este tipo 
de ganadería pueda afrontar las 
consecuencias del clima.

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

Autoría: I Ruiz Garrido, S Sanz Fernández, C Reyes 
Palomo, C Díaz Gaona, JÁ Salatti Dorado, 
M Sánchez Rodríguez, V Rodríguez Estévez [1] 
......................................................................

A 
nte el nuevo contexto de 
cambio climático, se prevé 
un aumento de las tempe-
raturas, especialmente en 

las regiones de clima mediterráneo, a 
la vez que una disminución e irregula-
ridad de las precipitaciones. En conse-
cuencia, por la mayor aridez, disminuirá 
la disponibilidad de agua y la producción 
de los pastos, y se plantea otra serie de 

[1]  Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata, 
Universidad de Córdoba

problemas que afecta directamente a la 
ganadería extensiva comprometiendo 
la subsistencia de estas explotaciones, 
dependientes del medio.

La ganadería extensiva es aquella 
que aprovecha los recursos naturales 
del territorio mediante pastoreo, con 
una baja utilización de insumos externos. 
Por ello, el cambio de las condiciones 
climáticas repercutirá gravemente en 
este tipo de producciones (Figura 1). 
Además, de forma complementaria, hay 
otros aspectos que definen la ganadería 
extensiva, como son:

 — El ajuste de la carga ganadera a la 
disponibilidad espacial y temporal de 
alimento en los pastos.
 — La conservación del medio ambiente 
y la sostenibilidad, así como su resi-
liencia para afrontar la adaptación al 
cambio climático.
En este sentido, se ha puesto en 

marcha el proyecto LiveAdapt “Adapting 
livestock farming to climate change”[2], 
en el que participan ocho entidades 

[2] Proyecto LIFE17 CCA/ES/000035 – LiveAdapt “Adapting livestock 
farming to climate change” (https://liveadapt.eu/), cofinanciado con 
2.207.025 € por la Unión Europea y con una duración de 4 años.

de tres países distintos: la Universidad 
de Córdoba, responsable de la coor-
dinación del proyecto, la Federación 
Española de la Dehesa (FEDEHESA), 
la Fundación Entre Tantos, el Gabinete 
de Gestión Integral de Recursos SL 
y SMARTDEHESA SL por parte de 
España; la Associação de Defesa do 
Património de Mértola y la Associação 
Nacional de Conservação da Naturaleza 
(QUERCUS) por parte de Portugal; y el 
Institut d´Elevage (IDELE) de Francia. 
Juntos trabajan en la búsqueda de 
soluciones y alternativas para la adap-
tación de la ganadería extensiva a las 
nuevas condiciones climatológicas y a 
sus consecuencias.

Objetivos del proyecto
 — Los principales objetivos del proyecto 
son: la implementación de prácticas 
innovadoras para mejorar la gestión 
del agua, el aumento de la calidad 
y la producción de los pastos y la 
recuperación de la biodiversidad de 
la fauna coprófaga, con la adecuación 
de los tratamientos antiparasitarios; 
además de la identificación, adapta-
ción y transferencia de buenas prác-
ticas de gestión de pastos y ganados, 
y la promoción de nuevos modelos 
de comercialización adecuados a 
la ganadería extensiva, que hagan 
promoción de los productos “exten-
sivos” y “ecológicos”, (los proce-
dentes de animales que conservan 
el medio ambiente para beneficio 
de toda la sociedad). También, se 
busca formar y asesorar al ganadero 
mediante el diseño de herramientas 
de gestión en base a TICs (tecnolo-
gías de la información y la comunica-
ción) y a un curso MOOC (“massive 
open online course”) en internet. 
Finalmente, se pretende definir un 
plan de acción y una línea de políticas, 
basadas en ecoesquemas, aplicables 
a los modelos de producción gana-
dera extensiva del sur de Europa.
Para la puesta en marcha y validación 

de estos objetivos, se llevarán a cabo 

Adaptación de la 
ganadería extensiva 
al cambio climático

El aumento de la aridez y la irregularidad de las precipitaciones disminuye la producción forrajera y aumenta la 
necesidad de alimentación suplementaria.
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Ganadería ecológica

una serie de acciones en fincas piloto, 
entre las que se encuentran:
Para un aprovechamiento más 
eficiente del agua:

 — Diseño de cisternas subterráneas, 
para recolectar el agua de lluvia y 
almacenarla de forma segura para los 
periodos secos.
 — Empleo de flotadores de corcho (de 
bornizo) para disminuir la insolación 
y evaporación de las charcas, redu-
ciendo la temperatura del agua y retra-
sando su secado.
 — Ensayo de un sistema de bebederos 
inteligentes en los que los animales 
son identificados mediante chip auri-
cular, diferenciando a la fauna que 
entra a beber; disminuyendo así las 
interacciones entre fauna silvestre y 
doméstica, evitando la transmisión de 
enfermedades (como la tuberculosis).

Para una mejor gestión de la ganadería:
 — TICs para indicar las fechas críticas 
para desparasitaciones, vacunaciones; 
para calcular la carga ganadera, las 
previsiones y la programación de 
raciones de alimentación suplemen-
taria, etc.

Para una mejor sanidad:
 — Estudio epidemiológico de los pará-
sitos intestinales.
 — Ensayo de antihelmínticos alter-
nativos, como aceites esenciales, 
plantas medicinales y esporas de 
Duddingtonia flagrans (un hongo que 
depreda sobre las larvas de nema-
todos); que, combinados con medidas 
de manejo, permitirán una reducción 
del uso de sustancias químicas, como 

la ivermectina y sus derivados (se ha 
demostrado que las ivermectinas 
afectan a la fauna coprófaga, dismi-
nuyendo radicalmente su presencia).

Para un mejor aprovechamiento de los 
pastos:

 — Mejora de la calidad, producción y 
gestión de los pastos; controlando la 
producción forrajera y promoviendo 
medidas de manejo.
 — Mejora de pastos mediante la 
siembra de leguminosas de ciclo 
corto y medidas de manejo (ejemplo: 
Ornithopus, Biserrula).

Para una mejora de la biodiversidad:
 — Refuerzo de las poblaciones nativas de 
escarabajos coprófagos, criándolos y 
reintroduciéndolos de nuevo en el 
medio (Figura 2).
Algunas de estas medidas ayudarán 

a aumentar los niveles de materia orgá-
nica del suelo, su fertilidad, su capacidad 
de retención de agua, su biodiversidad 
y, con ello, la retención de carbono del 
suelo; reforzando el papel de los pastos 
como sumideros de carbono y el de la 
ganadería extensiva y ecológica como 
herramienta de mitigación del cambio 
climático. 

En definitiva, se espera que los 
resultados de este proyecto sirvan 
para reforzar la resiliencia de la gana-
dería extensiva, un sistema productivo 
fundamental para gestionar el territorio y 
mantener el equilibrio de los ecosistemas 
pascícolas. ■

[Las personas interesadas en seguir la marcha 
del proyecto pueden suscribirse al boletín de noticias 
o seguir su web https://liveadapt.eu/]
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Figura 1. Problemas comunes producidos por el cambio climático en la ganadería 
extensiva.

Figura 2. Beneficios de la fauna coprófaga.

BENEFICIOS DE LA FAUNA COPRÓFAGA

 — Aceleran el retorno de nutrientes al suelo 
reduciendo las emisiones de gases a 
efecto invernadero

 — Disminuye la contaminación provocada 
por acumulación del excremento

 — Aumenta la materia orgánica del suelo y 
la retención de carbono

 — Mayor aprovechamiento de la superficie 
disponible de pasto (impide que haya 
superficie cubierta por el estiércol)

 — Incremento en la aireación y la capacidad 
de retención de agua del suelo

 — Papel fundamental en el mantenimiento 
de los ecosistemas pascícolas

 — Desaparece el material infestante (larvas 
y huevos de parásitos)

 — Principales agente que destruyen las 
heces de vertebrados
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Figura 1. La figura refleja la interacción y cooperación entre Ciencia-Tecnológía-Empresa para contribuir a la resolución 
de retos en el sector así como promover la investigación, la financiación y el impulso de nuevas tecnologías. 

I+D+i

PTAEEX pretende agrupar a 
toda la cadena de valor de 
la agricultura ecológica de 
Extremadura en una Plataforma 
Tecnológica Regional fomentando 
la cooperación entre Ciencia-
Tecnología-Empresa.

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

Autoría:  Teresa Criado Encinas [1]
......................................................................

L
os Grupos Operativos, elementos 
clave en el desarrollo de la 
Asociación Europea para la 
Innovación en materia de agri-

cultura productiva y sostenible, son agru-
paciones de actores de distintos perfiles 
(agricultores, ganaderos, selvicultores, 
industrias agroalimentarias o forestales, 
centros públicos o privados de I+D+i o 
de formación y asesoramiento, centros 
tecnológicos o instituciones sin fines de 
lucro), que se asocian para conseguir 
una innovación al objeto de resolver un 
problema o aprovechar una oportunidad, 
con el enfoque de acción conjunta y multi-
sectorial. Cada grupo está asociado a su 
proyecto de innovación, manteniéndose 
hasta que dicha innovación se lleva a 
cabo.

En Extremadura, el sector que 
más aporta al producto interior bruto 
es el agroalimentario. Existe una gran 
cantidad de conocimientos disponi-
bles sobre agricultura ecológica, pero 
se distribuyen de forma dispersa por 
todo el territorio. En este contexto, se 
constituye la Plataforma Tecnológica de 
la Agricultura Ecológica en Extremadura 
(PTAEEX), un proyecto que pretende 
agrupar a todas las partes interesadas 
del sector ecológico en la región, 
poniendo en contacto a los centros 
de conocimiento e investigación con 
los servicios de asesoramiento, las 
empresas y la administración pública, 
en una RED propia del sector, de forma 
que la información se comparta en todas 

[1] Coordinadora de la Plataforma Tecnológica de Agricultura 
Ecológica de Extremadura

las direcciones y se favorezca el flujo de 
conocimiento entre los distintos agentes 
del sistema. 

El proyecto es llevado a cabo por 
el Grupo Operativo integrado por 
Fundación Ecoánime, Fundecyt-PCTEX, 
Haciendas Bio, Extremadura Alimenta, 
Ganadec y Hnos. Nieto creado para 
tratar de conseguir un sector ecológico 
extremeño sostenible y competitivo. 

El objetivo general es agrupar a 
toda la cadena de valor de la agricul-
tura ecológica de Extremadura en una 
Plataforma Tecnológica Regional fomen-
tando la cooperación entre agentes y 
partes interesadas del sistema Ciencia-
Tecnología-Empresa del sector, con el fin 
de contribuir a la mejora de la sosteni-
bilidad y la eficiencia productiva, orien-
tando las políticas técnico-científicas 
hacia la agricultura y ganadería ecoló-
gicas. Entre sus principales líneas de 
actividad permanente estarán la iden-
tificación de las prioridades de I+D+i 
del sector así como lograr recursos y 
apoyos para la implementación de la 
innovación y tecnología en el sector 
promoviendo una transferencia tecno-
lógica eficaz desde el ámbito científico 
a la empresa (Figura 1).

PTAEEX
Plataforma Tecnológica de la Agricultura 
Ecológica en Extremadura

EL GRUPO OPERATIVO “PTAEEX”

Se ha constituido en base al artículo 19 del 
Decreto 94/2016, de 5 de julio, de la Junta 
de Extremadura, pasando a formar parte de 
la Asociación Europea para la Innovación en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícola. Por resolución de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio de fecha 
17 de febrero de 2017, se concede una 
ayuda para la creación en Extremadura 
del Grupo Operativo con no de expediente 
GO/20/2016.

Esta subvención está cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Rural 
(FEADER) en un 75% dentro del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, dentro de la 
medida 16 “Cooperación” submedida 16.1 
“Apoyo para el establecimiento y funciona-
miento de Grupos Operativos en el marco 
de la EIP”, siendo el resto cofinanciado por 
la Junta de Extremadura en un 21,03% y 
el 3,97% por el Estado.



Actividades
 Con el objetivo facilitar la coopera-

ción y de mejorar la estructura organi-
zativa al sector, la Plataforma ha creado 
mesas de trabajo sectoriales, jornadas 
y otros eventos, en los que, de manera 
participativa y coordinada, se están defi-
niendo los retos y las principales líneas de 
trabajo. Además, se están desarrollando 
herramientas online, cursos de formación, 
y estrategias de publicidad y difusión.

PTAEEX comenzó su actividad en 
noviembre de 2018. La primera labor ha 
sido el elaborar un Plan Estratégico que 
guie la actividad de la plataforma en los 
tres años de duración del proyecto. Este 
plan se ha realizado de forma colabora-
tiva, en jornadas y mesas de trabajo en 
las que se ha contado con la opinión 
de empresas, centros de investigación, 
administración pública, y profesionales 
y personas interesadas. Se presentará el 
próximo mes de septiembre.

 Paralelamente se han constituido los 
cinco grupos de trabajo que formarán 
la estructura operativa de la plataforma: 

Producción Agrícola, Producción 
Ganadera, Elaboración y Transformación, 
Alimentación y Salud y Comercialización 
y Consumo. Estos grupos serán los 
encargados de identificar los retos espe-
cíficos a los que se enfrenta el sector 
y los que determinarán las líneas de 
actuación prioritarias que integrarán la 
Agenda Estratégica de Innovación de la 
plataforma.

Actualmente, están realizando una 
segunda ronda de mesas de trabajo en 
distintos puntos de Extremadura, mesas 
que se iniciaron el 20 de marzo y que 
se repetirán en los próximos meses 
con el objetivo de tener lista la Agenda 
Estratégica de I+D+i  en Junio 2020.  

Mirando hacia el futuro 
Consideramos que la sostenibilidad 

y competitividad del sector solo puede 
conseguirse  a través de la formación y 
la generación de proyectos innovadores 
y estas serán las metas de la Plataforma, 
metas que trataremos de alcanzar orien-
tando la I+D+i hacia la demanda sectorial, 

potenciando la cooperación entre todos 
los agentes del sector para la puesta 
en marcha de proyectos conjuntos, 
buscando e informando sobre vías de 
financiación para su realización e impul-
sando la formación y la transferencia de 
conocimiento.

Queremos contribuir a fortalecer el 
valor estratégico de la agricultura ecoló-
gica como elemento crítico en la segu-
ridad alimentaria, la salud de las personas 
y el medio ambiente, difundiendo y 
comunicando tanto los resultados que 
obtengamos como todas aquellas acti-
vidades de aplicación del conocimiento 
existentes.

Actualmente contamos con más de 
100 socios, a los que se mantiene infor-
mados sobre la actividad de la Plataforma 
mediante distintos canales; redes sociales 
(Facebook, Twitter, Linkedin), página web 
y correo electrónico.Para más informa-
ción, visitar www.ptaeex.org, y registrarse 
para poder colaborar con la Plataforma y 
estar informado de las últimas novedades 
de I+D+i en el sector. ■

(Izda) La alta participación en las diversas jornadas de 
PTAEEX demuestra el interés de los diversos agentes por 
el sector de I+D+i en agricultura ecológica.
(Dcha) Preparando la Agenda Estratégica de Acción de 
la PTAEEX.

I+D+i

http://www.caecv.com


Comedores escolares para 
potenciar la agroecología

Análisis

Autoría: Montse Escutia [1]

L
a alimentación, su calidad y 
su modelo, está en el centro 
del debate y los comedores 
escolares no son ajenos 

a ello. Ya hace tiempo que algunas 
familias se están movilizando y cada 
vez son más los centros escolares 
que empiezan a ponerse las pilas. Las 
AMPAS han sido las grandes responsa-
bles de que muchos se planteen intro-
ducir alimentos ecológicos en el menú 
escolar. Los niños y niñas realizan en 
la escuela 5 de las principales comidas 
de la semana durante unos años deci-
sivos para su desarrollo y la composi-
ción del menú tiene un peso importante. 

Los centros pioneros han tenido 
que luchar contra numerosos obstá-
culos. Reticencias tanto por parte de los 
equipos directivos como de las propias 
familias que no tienen claro la respuesta 
de sus hijos/as frente a menús en los que 
se priorizan las verduras, los cereales 
y las legumbres frente a la carne y el 
pescado. Porque un menú soste-
nible también implica un cambio de 
modelo en la dieta que reduzca consi-
derablemente el consumo de carne. 

Las administraciones tampoco lo 
han puesto fácil. Por un lado, limitando 
el precio máximo al que se puede pagar 
un menú y por otro, dando prioridad al 
aspecto económico en los concursos 
públicos de concesión de la gestión 
de los comedores escolares. Se cons-
truyen escuelas en las que ya no hay 
cocinas y se ponen muchas trabas 
para que las que la tienen la puedan 
conservar. Así encontramos menús 
elaborados a partir de materias primas 
de dudosa calidad, producidos en 
cocinas industriales situadas a miles 
de km de donde se van a consumir. 

Del Campo al Cole, (en el Punto de 
Mira de esta edición), inició su trayec-
toria analizando la situación de los 
comedores escolares en España. De 
ese análisis publicaron, junto con otras 
entidades, un devastador informe que 
mostraba la opacidad y la insostenibi-
lidad del sistema. Y a partir de ello están 
llevando a cabo una gran labor tanto 
de denuncia como de propuestas alter-
nativas para que los comedores esco-
lares sean sostenibles y saludables. 

[1]  Asociación Vida Sana.

Cada vez hay más público en sus 
jornadas, muchas familias preocu-
padas por la alimentación en la escuela. 

Pero ¿se trata simplemente de intro-
ducir alimentos ecológicos en el menú 
escolar? Aunque algunos centros se 
limitan a ello para dar respuesta a la 
inquietud de los padres y madres, la 
mayoría apuestan por aprovechar el 
comedor como un espacio más para 
educar a los consumidores del futuro. 
Cambiar la dieta, comer más verduras 
y frutas, de temporada, de proximidad, 
compostar los restos de la cocina, apro-
vechar para el comedor lo que culti-
vamos en el huerto escolar… muchas 
acciones que sirven para impregnar 
desde la infancia un nuevo modelo. 

Un indicador del interés que 
despierta este tema son las jornadas 
sobre comedores escolares ecoló-
gicos organizadas anualmente por 
el Departamento de Agricultura de la 
Generalitat de Cataluña en BioCultura 
de Barcelona. En la última edición se 
introdujo por 1ª vez el concepto de 
agroecología escolar ligada al comedor 
a través de la experiencia de Mariona 
Espinet, investigadora de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UAB, 
y German Llerena, técnico de medio 
ambiente del Ayuntamiento de Sant 
Cugat. Uno de los centros de esta 
localidad, la escuela Pi d’en Xandri, ha 
empezado a consumir los productos 
de la huerta que le traen payeses de 
la zona, algunos ex-alumnos. Marisa 
Cera Ubach de Paidos-Fundesplai, 
entidad que gestiona el comedor, 
explicó durante la jornada cómo la 
relación social entre los productores y 
las cocineras había ayudado a superar 
las dificultades que supone adaptar un 
menú escolar al consumo de tempo-
rada y a la disponibilidad de ingre-
dientes ligada a la realidad del campo. 

Porque de eso se trata. No simple-
mente sustituir unos alimentos por otros 
en su versión ecológica. El comedor 
escolar puede ser un motor de cambio 
y ayudar a mantener la agricultura de 
proximidad. Ofrecer a los agricultores 
de la zona una oportunidad de vender 
sus productos de manera regular y a 
un precio justo. Ayudar a establecer 
lazos entre productores y familias a 
través de lo que comen sus hijos/as 
en la escuela. Los centros escolares 
como motores de la agroecología. ■

Resiliente y resistente a las adversidades, cual 
semilla de variedad local, Pilar es una mujer de 
principios y fuertes convicciones. Tras titularse 
en Sociología, trabajó en una ingeniería, donde 
en 5 años realizó más de 60 estudios de impacto 
ambiental y social, entre ellos, la clausura de la 
central nuclear de Vandellós I. Fue un periodo 
de lucha en contra de mentiras, y por eso, dejó 
ese trabajo para seguir su trayectoria vital y profe-
sional en lo que es hoy: la defensa a ultranza de 
la agroecología. Reconoce que esta etapa le dio 
una amplia formación sobre la transformación del 
medio rural y la sociedad, algo que despertó su 
sensibilidad y conexión hacia este ámbito. Y así 
entró en la recién constituida Plataforma Rural 
(PR), en la coordinación de un proyecto europeo 
que estudió el impacto de medidas agroambien-
tales en 5 países -germen de las ayudas a la agri-
cultura ecológica (AE)-. Una de las organizaciones 
fundadoras de la PR era la COAG y tardaron 
muy poco en ver el potencial de Pilar y meterla 
a su equipo para ocuparse, en la coordinación 
estatal, del sector de la ecología. Fue una etapa 
apasionante: la introducción del concepto de 
soberanía alimentaria, las primeras subvenciones a 
la AE, la entrada de los transgénicos (COAG fue 
la 1ª organización agraria en oponerse)… con una 
intensa participación en debates, reuniones, aseso-
ramiento y sobre todo, lucha desde las bases del 
movimiento social. Y es que Pilar, paralelamente, 
siempre ha estado ligada a la defensa del consumo 
responsable. Por eso, su trayectoria se caracteriza 
por aproximar las relaciones entre agricultores/as y 
consumidores/as, para construir un modelo justo 
de producción, distribución y alimentación. Es 
una de las impulsoras de lo que después fueron 
grupos de consumo autogestionados en Madrid 
y en Valladolid. Una etapa de aprendizaje, de 
superar errores y sobre todo, de un avance firme 
en la transformación de los hábitos alimentarios 
hacia un modelo de consumo responsable agro-
ecológico. Así nació La Garbancita Ecológica, una 
cooperativa que da servicio integral profesiona-
lizado a grupos de consumo y consumidores/as, 
con una fuerte vertiente enfocada a la educación 
alimentaria, desde las escuelas hasta la adminis-
tración, y que sigue muy activa a día de hoy. 
También es panadera, y fue a raíz de un curso de 
SEAE, donde sin duda, está marcando huella y 
abriendo la ventana hacia el movimiento social 
agroecológico, no solo en temas de consumo sino 
también, sobre ecofeminismo. ■

I

Pilar Galindo Martínez

          Perfil
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“Es imprescindible que las 
administraciones públicas 
apuesten por el modelo de 
los comedores colectivos 
agroecológicos”

Nani Moré - Menjadors Ecològics

Nani Moré es cocinera pero su vocación va mucho 
más allá. Firme valedora de la alimentación agro-
ecológica, ha gestionado durante seis años tres 
escuelas infantiles en la provincia de Barcelona bajo 
un modelo agroecológico y de proximidad. Esta etapa 
de aprendizaje le llevó a ser una de las fundadoras de 
la Associació Menjadors Ecològics y actualmente, su 
Presidenta, liderando proyectos como Chef 2020 o el 
Menú 2020. Su experiencia, resumida en esta entre-
vista, demuestra que “es posible seguir un modelo 
agroecológico en los comedores”.

Ae - nº36 -verano 2019

Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿A partir de qué necesidad surgió la asociación 
Menjadors Ecològics?
A raíz del documental “El plato o la vida” (El plat o la vida, 
2012)[1], varias de las personas que habíamos hecho trabajos 
técnicos con algún proyecto, detectamos que existía una 
necesidad de cambiar el sistema alimentario (algo que sigue 
siendo actual). También identificamos que, desde el nivel 
micro (familias o algunas administraciones públicas que 
tenían interés por cambiar el modelo de las escuelas), no 
había asesoramiento para ayudar en esa transición con todo 
lo relacionado con el cambio de menú, el abastecimiento 
de los alimentos, la organización de la cocina, la profesio-
nalización de la propia cocina… Eran razones suficientes 
para que varios profesionales constituyéramos Menjadors 
Ecològics con la intención de promover el cambio de modelo 
y asesorar en esa transición. 

¿A cuántas escuelas y proyectos en general habéis 
asesorado hasta la actualidad?
Desde 2013 hasta ahora hemos hecho muchas asesorías, 
desde pequeñas intervenciones a contextos más complejos: 

[1]  Este documental descubre la falacia alimentaria de los comedores colectivos, siguiendo la 
vivencia de la cocinera de un geriátrico, obligada a aparcar su profesión para ofrecer productos 
en lugar de alimentos y preparar comidas… sin cocinar. 
Disponible en http://www.elplatolavida.claraboia.coop/

Canarias, Navarra, Galicia, Madrid, Valencia, Cataluña… 
Allí donde hay una voluntad por cambiar. En realidad no 
tenemos contabilizados el nº de menús e intervenciones 
en escuelas. Lo que sí hemos hecho es, desde lo pequeño, 
hacer estudios de viabilidad para escuelas, para realizar 
una radiografía de dónde estaban y cómo podían empezar 
a cambiar a escala más grande. Por ejemplo, ahora estamos 
con el Ayuntamiento de Pamplona, con 10 escuelas infantiles 
y 1.000 menús y un acompañamiento y coordinación a las 
cocinas para transitar hacia el cambio. 

El comedor escolar se presenta como símbolo para abrir 
ese proceso de cambio. ¿Os habéis centrado siempre 
en las colectividades?
Nos hemos centrado inicialmente en las colectividades 
porque todo esto estaba pasando en las escuelas: hallamos 
la necesidad de aprender y el mejor lugar de aprendizaje 
es la escuela. Otro factor importante es que se trata de un 
lugar donde hay un consumo fijo, regular, y a partir de ahí 
puedes vincularte con productores/as y establecer una serie 
de compromisos. Teníamos algunas experiencias de coope-
rativas de consumo, que están muy bien, pero no tienen la 
misma capacidad para llegar a todas las unidades familiares 
como la escuela, que da la oportunidad de escalar a una 
cantidad mayor. Por tanto, la escuela tiene ese doble poten-
cial: la parte educativa y el consumo estable que te permite 
fijar compromisos. Más adelante empezamos a trabajar con 
residencias y otro tipo de centros porque, al final, la colecti-
vidad está representada en muchos tipos de centros. 

¿Existen muchas diferencias entre las diferentes inicia-
tivas de las CC.AA.?
Hay una cultura alimentaria muy rica y muy diversa en toda 
España. También gran diversidad y capacidad productiva. 
Lo ideal sería que el menú representara todo este potencial. 
En general, hay una tendencia similar en el sentido de que 
no hay una apuesta fuerte, en ninguna de las CC.AA., por 
cambiar el modelo desde la administración pública. Hay 
pequeñas experiencias de Ayuntamientos (por ejemplo los 
del Pacto de Milán), escuelas… pero al final, a nivel global, 
está esa misma fragilidad. Si sabemos que tenemos una 
capacidad productiva increíble, podríamos ser más sobe-
ranos en  nuestra alimentación. Pero por el contrario, favo-
recemos las importaciones e incluso, las exportaciones de 
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nuestro propio producto. No pensamos en cómo nos vamos a 
alimentar sino en cómo lo vamos a comercializar. 

Entonces… ¿somos algo así como “la despensa de Europa”?
Pero podemos recuperar nuestra capacidad de despensa y este 
tema tiene que ver mucho con el despoblamiento rural: gente 
que podría  producir alimentos, que podría vivir de una manera 
justa en zonas que se están despoblando… Estamos perdiendo 
esa posibilidad. 

En este sentido, ¿podríamos decir que prima la proximidad 
a lo ecológico?
No deberíamos renunciar a ninguno de los dos porque es posible 
tener alimentos ecológicos y que éstos se produzcan dentro 
de la zona próxima de consumo. Es difícil fijar cómo vamos a 
tomar las decisiones. En tema de verduras está muy claro que 
todas las CC.AA. tienen capacidad de producirse sus verduras 
pero por ejemplo, la producción de cereales se ha abandonado 
mucho para el consumo humano (no para el animal). Cuando 
queremos ampliar nuestra despensa y comer cereales diversos, 
sí que empezamos a comer por ejemplo, 
mijo que viene de fuera, pero con la inten-
ción de producirlo aquí. Se prioriza pues 
el ecológico que ya existe, la proximidad 
que ya existe también con compromisos 
a largo plazo de cambiar el modelo 
productivo y luego, buscar alimentos que 
pudieran producirse en España y no se 
producen y que el consumo motive esa 
producción. Todo a pequeña escala. Si 
fuera una iniciativa de país sería brutal 
porque se podría escalar mucho (véase el 
ejemplo de Alemania o Francia, compro-
metidos con que se incremente la produc-
tividad en ecológico). 

¿Sería posible seguir un modelo agro-
ecológico en los comedores escolares?
Tenemos suficientes datos y experiencias 
demostrables para afirmar que el modelo es posible y podemos 
decir, que tenemos bastante configurada la fórmula. Es decir, si 
ahora alguna Administración quisiera apostar por este modelo, 
es un momento perfecto porque sabemos que ha aumentado 
la necesidad de cambiar y que se ha avanzado mucho en este 
sentido. Del mismo modo, si algo funciona en una CC.AA. se 
debería de replicar en otras (por ejemplo, en el caso de elaborar 
los menús con antelación, en Cataluña tienes la posibilidad de 
ajustar tu compra para el menú en función de las verduras y 
frutas disponibles en ese momento. En otras CC.AA. no ocurre 
lo mismo). 

¿Y que ocurre con la distribución? ¿Cómo organizarla?
Producción hay pero… ¿cómo hacer para que este producto 
llegue a las escuelas? Muchas de ellas no tienen dónde alma-
cenar (mucho congelador y poca nevera) junto a la distribución, 
que debe ser remunerada justamente. Pero hay que ajustar 
costes para que producción y distribución no dispare el precio. 
Equilibrar esto es complejo pero, una de las razones es que 
tenemos los proyectos deslocalizados. Por ejemplo, en Madrid, 
hay proyectos pequeños en diferentes localizaciones, lo que 
hace que el coste sea mucho mayor. Si se regulara el abaste-
cimiento a las escuelas, y a partir de ahí se creara un circuito 
corto en un barrio, cada barrio podría tener su central de acopio. 
Necesitamos una normativa que apueste por este modelo. 

¿Qué pasaría si estos proyectos se llevaran a gran escala, a 
otro tipo de comedores?
Si estos proyectos se llevaran a otro tipo de colectividades, 
permitiría tener unas compras más regulares y estables. No 
puede repetirse el modelo de colectividades de las escuelas, 
que ofrecen a los niños/as lo que creemos que les gusta comer 
y no lo que deberían comer. Por ejemplo, les gusta mucho la 
salsa de tomate. Esta salsa proviene de monocultivos extensivos, 
que son procesados, enlatados… Este hecho tiene una carga 
a nivel de recursos muy importante. Es más, si pongo salsa 
de tomate dejo de comprar otras verduras (de temporada). En 
este caso, los comedores agroecológicos que apuestan fuerte 
por las relaciones con los productores, hacen las salsas con 
cebolla, remolacha… así compramos proximidad, agroecológico 
y producto fresco sin envases y ni toda esa carga de recursos. Es 
por eso que decimos que cuando transitamos hacia ese cambio 
en el comedor agroecológico, todo parte desde la coherencia 
en la toma de decisiones: hay que pensar desde la producción 
hasta el consumo.

¿Puedes explicar de qué se trata el 
“Menú 2020”?
Con el proyecto del Menú 2020 estamos 
sistematizando toda la información reco-
gida como años de asesores. Tenemos 
suficiente material para crear una guía que 
inspire y ayude: desde información sobre 
circuitos cortos, equipamientos de cocina, 
ratios, recetas… todo el conocimiento 
que hemos ido desarrollando y que ahora 
estamos intentando articular para publi-
carlo en enero de 2020. Será una herra-
mienta práctica e inspiradora, también 
para administraciones porque incluso 
hablamos de volúmenes de facturación 
negocio u otros factores importantes, 
como por ejemplo crear ocupación a partir 
de este modelo. 

¿Está relacionado con el “Chef 2020”?
En el cambio de modelo, el cocinero/cocinera tiene un papel 
destacado y debe asumir muchos retos: reorganizar la cocina, 
ajustarse al producto fresco, adaptarse a la estacionalidad, 
elaborar buenas recetas creativas para primeros (sobre todo 
cuando queremos potenciar hidratos y verduras, sin proteínas 
animales)… También hay otra realidad: la mayoría de personas 
que trabajan en colectividades no han recibido una formación 
específica en ello. 
Por ello creamos esta red a nivel nacional. Comenzó con 7 y ahora 
somos 25. Además, cada uno participa en los diferentes nodos, es 
decir, grupos de cocineros/as que pertenecen a la misma CCAA.
Compartimos conocimientos, nos reforzamos los ánimos y felici-
tamos los avances. Los Chef 2020 nos han ayudado a configurar 
el recetario del Menú 2020, pensado en clave de potenciar el 
consumo de verduras, cereales integrales y legumbres. Recetarios 
de carne, pescado y huevo hay muchos, por eso, nos centramos 
en elaborar recetas con la máxima variedad de verduras y explotar 
su potencial: 30 recetas de invierno de 1os platos para que sean 
una rueda de menú, profundizando en las recetas (gramaje, 
proceso de elaboración…) y que permitan organizar a la cocina. 
La red va evolucionando y lo más importante, se empoderan a 
los cocineros/as que ya están protagonizando ese cambio de 
modelo para que luego ellos y ellas puedan potenciarlo en sus 
nodos (CC.AA.). ■

“ Si estos proyectos 
se llevaran a 
otro tipo de 

colectividades, 
permitiría tener 
unas compras 

más regulares y 
estables”
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“Un Plus Bio reúne a todos 
los actores que trabajan para 
una restauración ecológica 
colectiva y de calidad en 
Francia”

Stephane Veyrat - Un Plus Bio

De formación agrícola, trabajó varios años en el acom-
pañamiento a productores ecológicos en el sur de 
Francia. Participó en el establecimiento de comedores 
ecológicos desde 1996 y en la creación de la red Un 
Plus Bio en 2002. Ahora, esta red es nacional y S. Veyrat 
su Director desde 2001. También es coautor de dos 
publicaciones: el manifiesto “Cuando los comedores 
se rebelan” y el libro de recetas “Quiero comer como 
en el comedor ecológico”. En esta entrevista, explica la 
pionera experiencia francesa de cambio de modelo en 
los comedores escolares. 

Autora: Sara Serrano Latorre, Revista Ae.

¿Son los comedores escolares espacios de transición 
hacia la alimentación agroecológica?
El comedor es un espacio colectivo que afecta a toda la 
población sin ninguna distinción social o territorial. En 
Francia, la restauración escolar está presente en todo el terri-
torio y puede alimentar a los niños y niñas con alimentos que 
pueden ser ecológicos, locales, de temporada y especial-
mente, una alimentación que responda a los diversos retos 
de la sociedad: comida equilibrada, educar a los comensales 
a disfrutar y compartir comidas, sensibilizarles sobre salud 
a través de los alimentos en su plato... Por otro lado, al 
guiar a los comedores hacia la introducción de productos 
ecológicos, locales y de temporada, los funcionarios electos 
y los gerentes de restaurantes actúan para una elección de  
desarrollo y una sociedad más sostenible, preservando el 
futuro de las generaciones futuras.

Usted ha sido partícipe de la creación de la primera 
red francesa de comedores escolares ecológicos Un 
Plus Bio [1]. ¿Por qué surgió y qué funciones cumple 
actualmente?
Un Plus Bio es una red de diversos agentes y socios enla-
zados por la encrucijada de todos mundos existentes entre 
el tenedor y el plato. Un Plus Bio es, ante todo, un concepto, 

[1]  http://www.unplusbio.org

el de “Manger Bio ®”. Creado por el CIVAM [2] du Gard a 
principios de la década de 1990, este concepto no se 
limita al desarrollo de la agricultura ecológica en la restau-
ración, sino que es un concepto educativo transversal, que 
conlleva ética y desarrollo sostenible, en gran medida con 
la participación de actores directos: cocineros/as, gerentes, 
comunidad educativa (colegios principales, directores de 
escuelas secundarias, maestros, educadores, productores 
y procesadores…). En el 2002 nace Un Plus Bio, como una 
red que congrega a todos los actores que trabajan para una 
restauración ecológica colectiva y de calidad. 

¿Cuántos colegios pertenecen a la red? ¿Y cuántos 
productores?
Es difícil cuantificar hasta la fecha el número de sitios de 
restauración que se han beneficiado de nuestro trabajo 
porque hemos estado creciendo rápidamente en los últimos 
meses. Serán alrededor de 3.000 escuelas las que están 
involucradas en nuestro enfoque. Y trabajamos en conexión 
con las estructuras de los productores a través de diversas 
acciones y proyectos de quienes están en la red, pero la 
red en sí misma no tiene ninguna acción directa hacia los 
productores. 

¿Cuál es vuestra experiencia para concienciar a todos los 
agentes que se relacionan en los comedores escolares?
Nuestra asociación es muy activa en las redes sociales 
y concibe herramientas o eventos específicos para que 
cada actor pueda actuar en aspectos relacionados con la 
alimentación. Publicamos libros de sensibilización como el 
manifiesto “Cuando los comedores se rebelan”, la guía de 
los padres “Come ecológico” o un libro de recetas “Quiero 
comer como en el comedor ecológico”. Organizamos o 
co-organizamos simposios en todo el territorio, por ejemplo, 
el Tour de Francia de los comedores rebeldes (3 veces al 
año) o “La biografía en las estrellas”, más destinado a la 
ciudadanía en general. Durante los últimos 4 años, hemos 
organizado las “Victorias de los comedores rebeldes”, que 
reúne a más de 200 personas en París y da 6 reconoci-
mientos a aquellas experiencias audaces e inspiradoras en 
el ámbito de los comedores ecológicos y locales. También 

[2] http://www.civamgard.fr
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tenemos talleres y formaciones colectivas dirigidas a gerentes de 
proyectos alimentarios, como es el título universitario realizado 
por la Universidad de Niza en colaboración con la ciudad de 
Mouans Sartoux y nuestra asociación Un Plus Bio.

¿Qué tipo de productos sirven en sus menús?
La mayoría de los comedores de nuestra red son comedores 
escolares. En Francia, el 60% de los comedores son gestionados 
por las autoridades locales (gestión directa). Y el 40% se confía 
a privado (gestión concedida). Pueden cocinar el mismo día o 
varios días antes. Las comidas se componen de acuerdo con las 
recomendaciones nacionales, pero tenemos más y más enfo-
ques de las comunidades que buscan transformar su comedor 
en comedores rebeldes, comprando más productos frescos, 
más bio-locales y un mejor equilibrio entre la proteína animal y 
la proteína vegetal. Y una ecología en la cocina. 
Los datos y experiencias recogidas muestran que con un 
coste de alimentos de 1.88 € podemos alcanzar el 30% de los 
productos ecológicos en nuestros menús. Esto puede incluso 
ir más lejos si aceleramos ciertas factores como la reubicación 
de las compras, reducir el desperdicio de alimentos, fomentar 
la capacitación de sus equipos… 
Para garantizar el progreso de los comedores, participamos en 
el establecimiento de una etiqueta independiente dirigida por 
Ecocert que se llama “En la cocina”. Permite calificar las cocinas 
en 3 niveles: 1ª zanahoria cuando eres 20% orgánico, 2ª zana-
horia cuando 30% orgánico y 3ª más allá del 50% ecológico. El 
control de la etiqueta es anual y se paga pero permite certificar 
la veracidad y calidad del progreso de los comedores. 

¿Qué impactos tienen los comedores escolares ecológicos 
sobre su entorno?
La reubicación de compras ecológicas y locales ayuda a la 
instalación de agricultores, panaderos, plataformas de produc-
tores que pagan a los agricultores/as un precio digno por sus 
productos. Al poner calidad en los platos, innovan buscando 
soluciones para evitar incrementar los costes: verduras compar-
tidas, más proteínas vegetales en las comidas, política de tierras 
favorable a la instalación agrícola, capacitación de equipos para 
lograr los cambios alimentarios esenciales etc.

¿De qué modo animan a más colegios a unirse a esa transi-
ción hacia lo ecológico?
Hemos creado un observatorio nacional de restauración colectiva 
ecológica y sostenible [3] que proporciona información valiosa para 
todos aquellos que desean actuar y tomar las decisiones clave. 
Tiene como objetivo recopilar información y datos sobre políticas 
e iniciativas alimentarias. Tenemos un cuestionario en línea que 
recopila la información y luego analizamos, comentamos los resul-
tados y el progreso cada año. Este observatorio se convertirá en 
la herramienta que dará una radiografía de las evoluciones de 
políticas alimentarias de calidad y las grandes tendencias en los 
comedores. También llevamos a cabo acciones de promoción 
(lobbing) positivas que demuestran que lo ecológico y lo local 
están al alcance de muchas personas. Y tratamos de publicar 
artículos y otro tipo de mensajes en los medios nacionales para 
visibilizar nuestro proyecto y que se escuche nuestro mensaje. 

Por último, ¿qué es el “Club de Territoires” y qué persigue?
En 2013, Un Plus Bio creó el “Club de Territoires”, que reúne 
a todos los territorios que consideran que la alimentación es 
un reto importante. Actualmente cuenta con 247 municipios, 

[3] http://observatoire.unplusbio.org/

7 departamentos y una región. Si partimos de la observación 
de que comer ecológico es un acto político, que la adminis-
tración adopta una política alimentaria, nos pareció esencial 
crear y animar a un colectivo de territorios que intercambien 
sus prácticas, apoyen y valoren sus avances en política alimen-
taria pública.
También hemos creado el Organic Food Territories European 
Club [4]. Esta es una extensión del Club francés a nivel europeo. 
Quiere reunir a las ciudades europeas que actúan y/o desean 
inspirarse con las experiencias de otras. Damos a conocer las 
particularidades y avances de cada país sobre ámbito de lo 
ecológico, lo local y las alternativas a los alimentos convencio-
nales. Estamos empezando a trabajar en el tema de la “excep-
ción” alimentaria en los mercados públicos para permitir una 
mejor autosuficiencia alimentaria para los territorios. ■

[4]  Para más información sobre Organic Food Territories Europeab Club, contactar con Un Plus Bio:  
contact@unplusbio.org

Tipo de público Tamaño de las colectividades

Infantil/Primaria

Otros

Guardería

Liceo
(Hasta 3°ESO)*

Liceo 
(a partir de 4°ESO)*

Residencia de Mayores

300 a 3.000
comidas al día

Más de 13.000
comidas al día

Menos de 300
comidas al día

De 3.000 a 13.000
comidas al día

Modo de producciónModo de gestión

Gestión directa

Gestión concedida

Cocina propia

Cocina central
Mixto

13% 63%

12%

7%

3% 2%

5%

49%

36%

11%

4%

Observatorio Nacional de la Restauración Colectiva Ecológica y Sostenible.
Extracto del Estudio 2018 - (Documento completo en http://observatoire.unplusbio.org/).

MUESTRARIO  2018: 
239 colectividades - 3.401comedores - 500.000 comensales
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Legumbres, 
pero no so solamente...

Tipos de proteínas vegetales 
las más valorizadas en los 
menús vegetarianos de los 
comedores ecológicos y 
sostenibles.

Leguminosas Cereales Precocinados Frutas y
Verduras

1,86€ 1,88€

16%
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Diversificar es ahorrar

Comedor con menú 
vegetariano regular 
(diario o semanal).

Comedor sin menú 
vegetariano

Coste de materia prima por comida

Porcentaje medio de compras en ecológico

A coste equivalente, se observa que los comedores que proponen menús vegetarianos 
invierten más en productos ecológicos y consiguen bajar el coste de los ménus.

INTRODUCCIÓN DE LA PROTEÍNA VEGETAL EN LOS MENÚS

* En Francia, la enseñanza se efectúa en establecimientos escolares distintos antes y a partir de 4° de la ESO.
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75%

25%

75%

28%
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La Ecocentral es uno de esos 
proyectos cuyo ingrediente 
principal es el afán por cambiar 
el modelo de economía de 
mercado por el de la economía 
local y apoyar y fomentar a 
las pequeñas explotaciones 
agrícolas ecológicas frente a los 
grandes modelos industriales de 
producción de alimentos.

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

Autoría: Alejandro Guzmán Ojeda [1]

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

D 
esde 2006, el proyecto 
Ecod’aquí (el origen de 
Ecocentral) conecta a 
pequeños productores de 

agricultura ecológica con comedores 
escolares, algo impensable en aquellos 
tiempos en los que el producto ecoló-
gico era un lujo reservado a unos pocos 
bolsillos. 

[1]  ECOCENTRAL.CAT 

Todo empezó cuando un cocinero 
de alta cocina, Alejandro Guzmán, 
fue invitado a congreso Terra Madre 
del Slow Food. Allí aprendió de Carlo 
Petrini lo que no le habían enseñado en 
ninguna de las escuelas de cocina: que 
lo más importante de cualquier plato es 
la materia prima y que ésta tiene una 
responsabilidad con su medio. Que 
el alimento mueve más dinero que el 
petróleo y que el modelo de sociedad 
que queremos se esconde detrás de la 
forma de proveernos de las materias 
primas. Así comenzó a trabajar como 
cocinero nocturno en un restaurante 
vegetariano y por las mañanas, acom-
pañaba a Isidre Molist en sus labores 
como agricultor de Gallecs recolec-
tando los ingredientes para las cenas. 
Fue su etapa más completa de coci-
nero lejos de la alta cocina donde había 
comenzado. 

Al poco tiempo, conectaba con 
una furgoneta unos pocos agricultores 
ecológicos de toda Cataluña con esta-
blecimientos afines de Barcelona. Con 

medios precarios, mucho esfuerzo y un 
puñado de colaboradores desarrolló un 
proyecto que hoy dispone de 3 furgo-
netas, 3 camiones, naves frigoríficas, 
almacén y oficinas en L'Hospitalet de 
Llobregat. Disponen también de un 
obrador con dos autoclaves para hacer 
conservas a maquila para escuelas 
y agricultores. Hoy, Alejandro dirige 
un equipo de once personas: 4 en el 
almacén, 4 en el reparto y 3 más en la 
oficina. Funcionan como S.L. aunque 
estudian cambiarse a cooperativa 
Laboral. 

En la última etapa han comenzado 
a hacer de consultores agroecológicos, 
asesorando a escuelas para hacer 
la transición desde el convencional, 
a réplicas de su modelo como en la 
Central de Acopio de Pamplona o con 
el Ayuntamiento de Barcelona en el 
proyecto “Paradistes Verds”. 

La Ecocentral ha resultado ser una 
pieza clave para el desarrollo del alto 
número de comedores ecológicos 
de Cataluña, siendo una experiencia 

LA ECOCENTRAL.CAT 
El nuevo modelo de “Distribución Agroecológica 
Transparente” que ésta alimentando a más de 
14 mil niños/as en Cataluña



pionera. Actualmente trabaja con 
11 empresas gestoras [2] que llevan más 
de 50 escuelas públicas. Hubiera sido 
imposible que estas gestoras hubieran 
podido abastecerse de estos alimentos 
ecológicos de proximidad a un precio 
asequible, ya que los gastos logísticos 
consumirían el poco margen que el 
precio público deja en el menú escolar. 
Tampoco los agricultores/as hubieran 
podido dedicar el tiempo necesario 
para repartir su producto a todas las 
escuelas. Así pues, lo que estaba claro 
es que hacía falta un operador logís-
tico que facilitara y resolviera estos 
obstáculos. 

Ecod’aquí comenzó su actividad 
con diversas unidades de negocio, 
(reparto de cestas a domicilio, a tiendas, 
cooperativas de consumo…). Vieron el 
potencial para especializarse en los 
comedores escolares ecológicos y deci-
dieron traspasar sus actividades pero lo 
hacían desde el modelo de distribución 
convencional basado en la reventa de 
los alimentos. Cuando se vieron afec-
tados por las intenciones codiciosas del 
mercado de la reventa, le plantearon al 
que era su cliente principal de come-
dores y uno de los pioneros, Ecomenja, 
cambiar “tarifa plana”, es decir, la 
central de compra cobraba un fijo por 
el transporte y la gestión y Ecomenja 
pasaba a pagar directamente a los agri-
cultores/as. Aquí comenzó el cambio 
de modelo que hoy en día se conoce 

[2] Una empresa gestora es lo que se suele conocer como un 
Catering, con la salvedad que la comida de los niños se elabora 
in situ en los colegios, sin necesidad de transportarla. Esto añade 
un alto valor a la calidad de estos menús.

como “Distribución Agroecológica 
Transparente”. 

Fue una apuesta dura, se redujo 
drásticamente su facturación al dejar de 
revender y cobrar solo por el servicio. 
Durante unos cursos cohabitó junto al 

modelo convencional y hacia el 2013 
fue ya la única manera de trabajar con 
ellos, es decir, sin especular sobre el 
precio que se decidía junto a las agri-
cultoras. Actualmente, este modelo 
funciona con éxito ya que la Ecocentral, 
al tener cubiertos todos sus gastos 
de estructura, sólo se preocupa de 
que sus clientes estén contentos en 
calidad, cantidad y servicio, algo que 
marca la diferencia respecto a la distri-
bución convencional. Además, siempre 
hay un equipo al otro lado del teléfono 
que asesora en la disponibilidad de los 
productos y gestión de incidencias. El 
reparto es personalizado. Francisco 

Salinero “Patxi” lleva más de 10 años 
haciendo posible que el transporte se 
adapte a los horarios escolares. También 
se lleva los envases para fomentar la 
economía circular y la logística inversa. 

El equipo de compras confecciona 
los jueves de cada semana una oferta 
para la semana siguiente, personalizada 
para cada una de las gestoras asociadas 
y basada en las planificaciones de cultivo 
anuales que tienen un seguimiento por 
parte de Gorka Pinillos, nuestro gestor 
de planificaciones. En la oferta pueden 
encontrar todo lo que necesitan: fruta, 
verdura fresca y producto envasado 
(sal, azúcar, legumbres, arroz, aceite, 
pasta...), también proteína vegetal y 
huevos. La llegada de José Navarro al 
equipo también fue un punto de inflexión: 
dejamos de usar Excel para empezar a 
desarrollar nuestros propios programas 
de gestión que nos permitían adap-
tarnos a las normas de trazabilidad y 
control que nos exigía el CCPAE, donde 
llevamos inscritos desde 2011 como 
distribuidores y elaboradores 100% eco. 

En el pasado curso 18/19 se 
han movido mas de 530 mil kilos de 
productos, siendo un 74% de compra 
directa a productor o elaborador. Hace 
un par de años que empezamos a hacer 
informes de consumo reales por escuelas 
o gestoras, de gran utilidad para éstas y 
también para las familias. Pueden consul-
tarse en nuestra web. Ecocentral parti-
cipa en XAMEC (Xarxa Agroecològica de 
Catalunya) y en Mensa Cívica. ■ G
MIX
........................................................................

Más información: https://ecocentral.es 

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

Elaboración y Comercialización

“ Ecocentral 
facilita la labor 

del gestor de 
comedores 
buscando el 
mejor precio 

para el producto 
ecológico”

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. 

http://www.agrecoastur.com
http://www.agroecologia.net
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Se describe la experiencia 
del Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado 
(CIPCA) de Bolivia que impulsa 
prácticas agroecológicas que 
contribuyen a la generación y 
consumo de alimentos sanos y 
nutritivos.  

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

Autoría: Nancy Camacho [1], Freddy Villagómez [2]

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

L 
as iniciativas de alimentación 
escolar en Bolivia se remontan 
a 1940, cuando se dotó el 
primer desayuno escolar en 

escuelas de empresas mineras, ferrovia-
rias e industriales. En 1968 se extiende 

[1] CIPCA Cochabamba.
[2] CIPCA Altiplano.

el desayuno a las áreas rurales del 
territorio nacional. Los alimentos eran 
fundamentalmente leche, pan y galletas 
en las áreas urbanas, y pan y api en 
áreas rurales. En ese entonces los 
proveedores eran empresas, donantes 
y algunos aportes de la comunidad en 
áreas rurales. Los primeros objetivos de 
la alimentación escolar fueron prevenir 
la deserción, incrementar la matrícula, 
especialmente de las niñas, y mejorar 
el rendimiento escolar. A partir del año 
2000 se buscaba además mejorar la 
nutrición, la salud y promover el desa-
rrollo económico local.

Con el propósito de garantizar a 
nivel nacional la seguridad alimen-
taria, con alimentos provenientes 
de la producción local, y fomentar 
la economía social comunitaria, en 
2014 se promulgó la Ley Nº 622 
de Alimentación Complementaria 

Escolar (ACE). Esta Ley es particu-
larmente importante porque fomenta 
el vínculo de la Agricultura Familiar 
Campesina Comunitaria (AFCC) con 
el desayuno escolar y autoriza a los 
gobiernos municipales a priorizar la 
compra de productos provenientes 
de los pequeños productores, en 
este caso de las Organizaciones 
Económicas Campesinas (OECAS), 
las Organizaciones Económicas 
Comunitarias (OECOMs), las Micro y 
Pequeñas Empresas (MyPES).

La experiencia de CIPCA Bolivia
En este contexto, el Centro 

de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), en la región 
del Altiplano y los Valles, impulsó una 
Propuesta Económica Productiva (PEP) 
de base agroecológica, cuyo fin es 
contribuir a la generación de alimentos 

La alimentación escolar en Bolivia 
y la necesidad de sintonizarla con la agricultura 
familiar campesina comunitaria

Niños cultivando hortalizas en carpas solares en el Altiplano.
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suficientes, nutritivos y sanos para el 
consumo familiar y para la venta de 
los excedentes. La PEP enfatiza en la 
gestión territorial y el manejo sostenible 
de los recursos hídricos y edáficos, 
principalmente para la producción de 
alimentos. Entre las acciones concretas 
destaca la instalación de carpas solares 
para la producción de hortalizas y 
verduras que permitan diversificar la 
dieta alimenticia familiar. 

Estas prácticas agroecológicas 
permiten también fortalecer las capa-
cidades de las OECAs y OECOMs 
en procesos de transformación de la 
producción primaria excedentaria. Los 
productos transformados (principal-
mente lácteos, cereales, harinas forti-
ficadas, panes fortificados, jugos y 
néctares a base de fruta) son comercia-
lizados en mercados de circuitos cortos 
o proveen a las unidades educativas en 
convenio con los gobiernos municipales. 

A través de la experiencia de CIPCA 
se ha observado la importancia de 
lograr la participación local y plural para 
generar compromisos. En este sentido, 
son fundamentales los procesos de 
incidencia y sensibilización social, en 
primera instancia con familias produc-
toras y padres de familias, así como 
con autoridades municipales y líderes 
comunales.  En ese marco, en el muni-
cipio de Anzaldo, del departamento de 
Cochabamba, a través del proceso de 
incidencia se ha logrado incrementar 
el presupuesto destinado al desayuno 
escolar y las compras locales en un 
15,3% en 2019. En el municipio de 
Taraco, por su parte, el gobierno muni-
cipal entrega alimentación escolar 
para cuatro días y un día se prepara 
merienda escolar con productos 
provenientes de las carpas solares. 
El Consejo Educativo Comunitario se 
encarga de la preparación y comparten 
el almuerzo estudiantes, profesores y 
concejo educativo. También existen 
espacios comunes donde los padres de 
familia siembran tubérculos, verduras 
y legumbres para el desayuno escolar.

Igual de importante es conformar 
instancias multisectoriales de coordi-
nación, gestión y seguimiento, con la 
participación de autoridades públicas, 
juntas escolares, organizaciones 
sociales y organizaciones económicas 
campesinas de los municipios de 
cobertura. Estos espacios permiten 
promocionar la importancia de los 
productos locales en términos nutritivos 
y de seguridad alimentaria. Se insiste 
en la elaboración de los menús con 
productos procedentes de la AFCC, 

pero también con las hortalizas que 
se producen en las carpas solares de 
Altiplano y en las parcelas agroecoló-
gicas de los valles. Por otro lado, se 
fomenta la elaboración de menús que 
cubran recomendaciones nutricionales 
de la población escolar, pero también se 
incorporan nuevas recetas y productos. 
Las zonas de cobertura cuentan con un 
recetario acorde al contexto socio terri-
torial y a los alimentos locales.

Las limitaciones y dificultades de 
este proceso

Las familias campesinas y organiza-
ciones económicas tienen limitaciones 
para acceder a las compras estatales 
por los procedimientos legales y admi-
nistrativos que se tienen que cumplir. 
Por ello, CIPCA está apoyando en la 
implementación de la Ley ACE. En 
Anzaldo y Torotoro, por ejemplo, se 
han elaborado propuestas de reglamen-
tación de la Ley que serán validadas 
en eventos y espacios de concerta-
ción, con la participación de todos los 
actores que están vinculados con la 
alimentación de niños y niñas en edad 
escolar.

Por otro lado, la implementación 
de los menús ha tenido dificultades en 
la incorporación de alimentos locales. 
Los gobiernos municipales todavía 
orientan las compras de productos 
externos sin participación de las orga-
nizaciones productivas locales o de la 
agricultura familiar. También existe el 
temor a las compras locales debido al 

desconocimiento de la normativa. Los 
avances no son suficientes. 

Desde CIPCA se insiste en la 
necesidad de sintonizar la ACE con la 
AFCC y fomentar la soberanía alimen-
taria. Entre las necesidades urgentes 
se propone la creación de un marco 
administrativo-legal favorable principal-
mente con las familias que hacen AFCC 
y con quienes se tiene una deuda histó-
rica. Es importante también ampliar las 
capacidades de las OECAs y OECOMs, 
para que la producción y la oferta de 
productos locales llegue a la calidad 
y a las cantidades requeridas. A ello 
se suma la necesidad de mejorar las 
condiciones de capital de operaciones 
de OECAS, OECOM y pequeños 
productores de la AFCC.

Finalmente, hay que fortalecer la 
capacidad de tejer redes sociales y 
productivas entre los habitantes de 
pequeños y medianos municipios, 
promover el enfoque multisectorial arti-
culando sectores como salud, educa-
ción y desarrollo productivo, y proyectar 
a los productores como actores diná-
micos de este proceso. ■

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

Referencias bibliográficas:
•	 La	propuesta	económica	productiva,	una	estrategia	para	la	agricultura	
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públicas	¿Alternativa	de	mercado	para	la	agricultura	familiar	campesina?	
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Mujeres emprendedoras elaboran pan con harina fortificada para el desayuno escolar en Cochabamba.
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El artículo describe la importancia 
de establecer buenos hábitos 
alimentarios y una cultura 
nutricional desde la más 
temprana edad y de la necesidad 
de promover una alimentación 
ecológica desde la escuela.

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

Autoría: Pilar Galindo [1]
......................................................................

L
as ciudades firmantes del Pacto 
de Milán, que se comprometen 
a crear unas ciudades soste-
nibles, acuerdan estrategias 

alimentarias que incluyen la alimentación 
saludable infantil en las escuelas. Madrid, 
por ejemplo, es una de esas ciudades. En 
ella, casi el 50% de la población infantil 
tiene problemas de peso, la obesidad 
es 20 veces superior a la desnutrición y 
afecta a casi la mitad de los niños y niñas 
con sobrepeso. 

La población infantil es el colectivo 
diana porque: a) la escuela es un lugar 
privilegiado para promover una dieta 
saludable agroecológica dado que es 
más fácil introducir estos cambios en el 
grupo de iguales y desde la educación. 

[1] La Garbancita Ecológica.

b) en ella pasan la mayor parte del tiempo 
y realizan, al menos, 2 de las 5 comidas 
recomendadas. c) la combinación de 
alimentación y educación puede ser 
óptima y fomentar la comprensión, el 
deseo y el hábito de una alimentación 
saludable agroecológica de temporada 
y cercanía, cultivada en tierra fértil con 
respeto a la biodiversidad, el patrimonio 
biogenético y el trabajo humano, recolec-
tada en su punto óptimo de maduración 
y vitalidad. d) las escuelas educan a las 
generaciones futuras y, en las escuelas 
infantiles en las que se produce la transi-
ción entre la lactancia materna y la dieta 
adulta, es el momento ideal para intro-
ducir, desde el principio, hábitos saluda-
bles. Y e) porque en la escuela convive la 
comunidad educativa y educadoras, fami-
lias, cocineras y alumn@s pueden trabajar 
colectiva y cooperativamente dichos 
cambios siendo un lugar de irradiación 
para las familias y para las siguientes 
generaciones de alumn@s si conse-
guimos motivar y formar a educador@s 
y cociner@s.

Alimentación saludable y alimentación 
ecológica son la misma cosa. El mejor 
momento para iniciarla es la transición de 
la lactancia materna a la dieta adulta. Para 
una alimentación sana, el momento de la 
comida debe ser un momento tranquilo 
en el que se propicia – sin forzar – una 

relación agradable del bebé con el olor, 
color, textura y sabor del alimento. Esta 
experiencia facilita su elección y su 
apetencia por lo que come además de su 
autonomía, bienestar y salud. La transición 
a la dieta adulta saludable es un proceso. 
El mejor ingrediente es la paciencia y la 
buena relación con el adulto que le da de 
comer. En esta relación también influye la 
cultura nutricional y los hábitos alimenta-
rios de la persona adulta. 

Los alimentos que componen la dieta 
en estos primeros años, así como su 
presentación y cocinado, condicionan 
los futuros hábitos alimentarios del niñ@. 
Eliminar: aditivos, azúcar y sal añadidos, 
alimentos procesados, embutidos, jamón, 
bollería industrial, zumos industriales 
y fritos y cocinados que destruyen los 
nutrientes. Los órganos infantiles son 
inmaduros para filtrar tóxicos y su sistema 
nervioso, hormonal e inmunitario están 
en formación. Los metales pesados que 
se acumulan en los pescados grandes y 
grasos entorpecen el desarrollo neuronal 
e intelectual en los bebés. Los agroquí-
micos, hormonas y antibióticos que se 
emplean en la agricultura industrial y la 
ganadería intensiva interfieren en el desa-
rrollo psicomotriz, hormonal, sexual, e 
inmunológico infantil y al acumularse en 
su tejido graso pueden provocar cáncer 
décadas después.

Alimentación mediterránea 
agroecológica desde la cuna para 
combatir la obesidad infantil

Alimentación y Consumo Responsable
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Ejemplo de menú escolar de primavera
• Ensalada de zanahoria y pimiento rojo
• Crema de guisantes y calabacín
• Bacalao (MSC Pesca Sostenible) gratinado con ajoaceite 
• Fruta del tiempo
• Sugerencia para la cena: pimiento relleno de verduras con queso 

La EcoCocina de CUINATUR

∙ Proteína: 28,3 g
∙ Carbohidratos: 91,7 g
∙ Fibra dietética: 10,4 g
∙ Grasas: 23,1 g, 
de las cuales:
∙ AGS: 4,8 g
∙ AGM: 11,6 g
∙ AGP: 5,2 g
∙ AGP/AGS = 1,2
∙ [AGP+AGM]/AGS = 3,5
∙ Colesterol: 80,3 mg

Valoración dietética
del menú

Perfil calórico 

Perfil lipídico

Recomendaciones OMS: 
       Proteínas (%kcal) entre 10 y 15%
       Grasas (%kcal) Menos del 35%
       Carbohidratos (%kcal) entre 50 y 60%

Recomendaciones OMS: 
        Ácidos Grasos Saturados (AGS)
       [%kcal] Menos del 10%
        Ácidos Grasos Monoinsaturados (AGP) 
       [%kcal] Entre 6 – 11%
        Ácidos Grasos Poliinsaturados (AGM)
       [%kcal] Entre 15 – 20%

15,4
28,6

52,2

6,1 7,3

14,6

CuiNatur es una pequeña empresa 
valenciana dedicada a la gestión de 
comedores escolares que nace con el 
objetivo de implantar un modelo de 
alimentación saludable y sostenible 
en las escuelas.

Elaboramos un tipo de cocina basada 
en la tradición gastronómica del lugar 
donde trabajamos, con producto mayo-
ritariamente fresco, de proximidad, de 
temporada y de producción agroeco-
lógica. Todos los alimentos y servi-
cios se seleccionan bajo criterios que 
garanticen una minimización del riesgo 
ambiental, social y económico asociado 
a su consumo. Éstos son:

– Proveedores de proximidad y mediante 
compra directa o canales cortos
– Alimentos de agricultura y ganadería 
que posean, primordialmente, la certifi-
cación ecológica 
– Menús que consideran, de manera 
estricta, la temporalidad de los alimentos
– Los productos de limpieza que utilizamos 
tienen la certificación europea “ecolabel”
– Medimos nuestra huella de carbono con 
el compromiso de reducirla

Cuinatur forma parte de Mensa Cívica 
(socios fundadores y actual Presidencia) 
así como del CALM (Consell Alimentari 
Municipal de València) y del movimiento 
EBC (Economía del Bien Común).
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Para la formación de buenos hábitos 
alimentarios en la más temprana edad, 
debemos acostumbrar a esa dieta medi-
terránea de frutas y verduras de temporada, 
legumbres combinadas con cereales inte-
grales 2/3 veces por semana alternando 
con proteína animal. La alimentación salu-
dable debe contener nutrientes de calidad, 
vitaminas y minerales y estar libre de resi-
duos tóxicos. Es decir, debe ser ecológica. 

Promover una alimentación ecoló-
gica desde la escuela recuperando la 
dieta mediterránea, evita el sobrepeso y 
la obesidad infantil y previene las enfer-
medades alimentarias de las sociedades 
modernas. Y también combate el cambio 
climático, recupera la fertilidad de la tierra 
y garantiza alimentos plenos de nutrientes 
para las generaciones actuales y futuras 
contribuyendo a lograr los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Llevamos 20 años promoviendo la 
educación alimentaria agroecológica, una 
década antes de constituir la Garbancita 
Ecológica y, en los últimos 10 años, con 
diversas iniciativas (suministro de alimentos 
ecológicos para el comedor, fruta ecológica 
en recreos, grupos de consumo en colegios 
para familias y docentes, talleres de salud 
alimentaria y ambiental, grupo de alimen-
tación responsable en la escuela). Desde 
2016 hemos participado en la Estrategia 
Alimentaria y el acompañamiento a las 
escuelas infantiles de la Red Municipal de 
Madrid. El balance, tras 2 años de reco-
rrido, es positivo, por los cambios reales en 
el menú, pero, sobre todo en aprendizaje 
y comunidad entre las escuelas y el grupo 
motor como figura imprescindible para un 
cambio participativo. 

Pero la experiencia nos confirma 
que para realizar la transición a un menú 
ecológico y saludable, de temporada y 
circuito corto se debe acordar un plan a 
distintos niveles y avanzar en un proceso 
participativo en el que toda la comunidad 
educativa se involucre. Requiere voluntad 
política, pliegos de condiciones técnicas 
que pongan límites a la comida basura, 
infraestructura para que puedan darse los 
cambios, formación para que las personas 
participantes tengan conocimientos, 
recursos y metodologías para cambiar en 
las formas de cocinar pero también en la 
cultura alimentaria y generar un grupo de 
trabajo con todos los actores (dirección, 
profesorado, cocina-empresa gestora 
de comedor, familias, alumnado) que se 
reúna regularmente y vaya acordando los 
cambios y evaluando sus resultados. ■
..........................................................................

Referencias bibliográficas: Consultar	con	la	Revista	Ae.

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

http://www.cuinatur.com
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Este estudio, realizado en el 
marco del proyecto INMA, ha 
realizado una precisa evaluación 
de la exposición a metales 
pesados y compuestos orgánicos 
persistentes durante el periodo pre 
y postnatal de 485 mujeres y sus 
hijos/as residentes en Asturias.

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

Autoría: Adonina Tardón García [1]

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

E
l proyecto de investigación INMA 
– Infancia y Medio Ambiente 
es una Acción Estratégica de 
Investigación del CIBER de 

Epidemiología y Salud Pública [2] que tiene 
el objetivo de estudiar el papel de los conta-
minantes ambientales más importantes en 
el aire, agua y en la dieta durante el emba-
razo e inicio de la vida, y sus efectos en el 
crecimiento y desarrollo infantil. 

El universo de estudio son las mujeres 
embarazadas de la población general que 
viven en cada área de estudio (Ribera 
d’Ebre, Menorca, Granada, Valencia, 
Sabadell, Asturias, y Gipuzkoa (Figura 1), 
así como sus hijos.

El Proyecto INMA está basado en la 
experiencia adquirida por grupos que 
estudiaron cohortes [3] con diferentes obje-
tivos. Por un lado, la cohorte tarraconense 

[1] Catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Oviedo. Especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Oviedo.
[2] www.ciberesp.es
[3] Un estudio de cohorte es un tipo de investigación observa-
cional y analítica (prospectiva o retrospectiva) en la que se hace 
una comparación de la frecuencia de aparición de un evento 
entre dos grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor 
que no está presente en el otro grupo.

de Ribera d’Ebre (n=102) [4]. Una área con 
niveles elevados de organoclorados y 
mercurio, en la que se evaluó la relación 
entre estas exposiciones y el desarrollo 
neurológico de los niños. La cohorte de 
Menorca (n=492), estudió la relación entre 
la exposición temprana a irritantes del aire 
y alérgenos con el desarrollo de alergia y 
asma; y la cohorte de Granada (n=668) 
estudió la incidencia de trastornos repro-
ductivos en varones, en relación con la 
exposición a disruptores endocrinos.

Tomando como referencia la expe-
riencia de estas cohortes, se diseñaron las 
nuevas cohortes, con el objetivo de evaluar 

[4]  n es el número de mujeres.

el impacto de exposiciones ambientales en 
la salud infantil, siguiendo el mismo proto-
colo: Valencia (n=787), Sabadell (n=622), 
Gipuzkoa (n=612) y, la cohorte autora de 
este artículo, Asturias (n=485).

La Cohorte INMA Asturias es un estudio 
epidemiológico de cohortes prospectivo, 
que realiza el seguimiento de embarazadas, 
desde el primer trimestre de gestación, y de 
sus hijos hasta la adolescencia. En concreto 
entre 2004 a 2006 se captan a 494 mujeres 
embarazadas en el área III de Asturias con 
cabecera en el Hospital San Agustín de 
Avilés. En el momento actual la cohorte tiene 
finalizada la visita de los 8 años, y cuenta con 
416 niños en seguimiento, lo que supone una 
tasa de seguimiento del 92,5%. 

Cohorte INMA (Infancia y Medio Ambiente) 
Asturias: Estudio epidemiológico sobre 
embarazadas y sus hijos/as
 

Figura 1. Área de estudio del proyecto INMA.
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El seguimiento de los niños de la 
cohorte INMA Asturias desde su nacimiento 
hasta ahora se ha realizado mediante 
un protocolo estandarizado para todo el 
proyecto INMA, lo cual permitirá la gene-
ración de las bases científicas necesarias 
para sustentar las políticas y toma de deci-
siones en Salud Ambiental en España. 

Durante el embarazo y la infancia, 
se ha recogido información detallada, 
mediante cuestionario, sobre las caracte-
rísticas sociodemográficas, dieta, estilos 
de vida y posibles fuentes de exposición 
a contaminantes ambientales. Por otro 
lado, se ha obtenido muestras biológicas 
en diferentes momentos del embarazo y la 
infancia para el análisis de biomarcadores [5] 
de exposición. La combinación de estas 
herramientas permite realizar una precisa 
evaluación de la exposición a metales 
pesados y compuestos orgánicos persis-
tentes durante el periodo pre y postnatal, y 
estudiar también los factores asociados. La 
evaluación del desarrollo cognitivo de los 
niños también se ha realizado en diferentes 
momentos de la infancia. En primer lugar, a 
los 18 meses de vida, mediante las Escalas 
Bayley de Desarrollo Infantil evaluándose 
el desarrollo mental y psicomotor de los 
niños; y posteriormente, a los 4 años de 
edad se ha evaluado el desarrollo neuro-
conductual mediante las Escalas McCarthy 
de Aptitudes y Psicomotricidad para Niños, 
trastornos de déficit de atención e hiperac-
tividad, y el espectro de desórdenes rela-
cionados con el autismo.

Descripción de algunos de los 
resultados alcanzados

En el seguimiento de las 485 gestantes 
de la cohorte INMA Asturias, hemos encon-
trado una alta prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en las madres con un 22,3% de 

[5]  Un biomarcador es una característica biológica medible 
relacionada con un proceso normal o no.

sobrepeso y un 8,5% de obesidad. A los 
4 años, el 12,7 % de los niños presentan 
ya sobrepeso y el 9% tienen obesidad. 
Destacar que el 50% de los hijos de madres 
obesas tienen  sobrepeso u obesidad a los 
4 años. Además, ya hemos detectado un 
perfil metabólico adverso en los niños con 
sobrepeso/obesidad a los 4 años. Un 19% 
de los niños de 4 años tienen HOMA [6] >2,4, 
un dato preocupante por ser algo elevado. 

El seguimiento y estudio de esta cohorte 
INMA Asturias de niños de alto riesgo nos 
va a permitir investigar los posibles factores 
metabólicos y endocrinos implicados en 
esta patología (leptina, adiponectina y otros 
adipocinas [7], perfil lipidico, etc.) dentro 
de las diversas líneas de investigación 
propuestas por la IDF[8] con el fin de clari-
ficar la etiología [9] del síndrome metabólico.

Resultados de Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COPs)

El 100% de las embarazadas presentan 
niveles de DDT y DDE (plaguicidas), El 
90% de las embarazadas presentan 
Hexaclorobenceno [10] y hexacloro-
hexano [11]. El 90% PCB 153, 138  y 180. 
(Pesticidas organoclorados, insecticidas), 
Las características maternas y del emba-
razo pueden influir en el porcentaje de tras-
paso de COPs de la madre al hijo. 
La madre transfiere COPs a su hijo a través 
de la placenta y la sangre de cordón. 
Los neonatos en que la madre tiene una 
ganancia de peso menor a la recomendada 

[6] Índice para predecir riesgo de progresión a enfermedades meta-
bólicas (como diabetes) o degenerativas (como hipertensión arterial).
[7] Proteínas secretadas por el tejido adiposo que perturban los 
mecanismos de autorregulación del organismo. 
[8] Internacional Diabetes Federation. www.idf.org
[9] Parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las 
enfermedades.
[10] Fungicida anteriormente empleado en el tratamiento de 
semillas, especialmente de trigo. Se prohibió a nivel mundial en el 
Convenio de Estocolmo sobre COPs.
[11] Insecticida conocido comercialmente con el nombre de 
lindano, totalmente prohibido en la UE desde 2008.

presentan mayor tasa de trasferencia de 
COPs. Se observó una asociación nega-
tiva y estadísticamente significativa entre 
los niveles de COPs y la ganancia de 
peso materno durante el embarazo. Las 
madres que ganaron menos peso durante 
el embarazo, transfirieron más compuestos 
organohalogenados [12] a sus hijos en el 
momento de nacer, independientemente 
de la edad, el índice de masa corporal 
preconcepcional y el consumo de pescado 
o carne durante el embarazo, o el tipo de 
trabajo entre otras características poten-
cialmente confusoras. Las mujeres tienen 
que ganar el peso recomendado durante el 
embarazo, de esta forma podría disminuir 
el paso de COPs a sus hijos, independien-
temente de la concentración que posean 
en su sangre.

El proyecto INMA es el mayor estudio 
español de cohortes de nacimiento, con 
parejas de madres-hijos que se vienen 
siguiendo desde hace más de 10 años, 
y representa una oportunidad única para 
responder a uno de los grandes retos del 
siglo XXI en el campo de la epidemiología, 
que es la identificación de nuevos factores 
ambientales determinantes de la salud 
infantil en las etapas críticas del desarrollo. 
Por todo ello seguiremos en la misma línea 
y confiamos que los resultados que se 
generen en este proyecto tengan difusión 
en la literatura científica de máximo nivel, 
y una difusión a nivel familiar, colegios, 
medios y autoridades en la medida que 
puedan asumirse en forma de guías y/o 
recomendaciones. ■
.........................................................................

Referencias bibliográficas: Consultar	en	revista-ae@agroecologia.net	

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

[12] Sustancias químicas que contienen en su molécula entre 
otros átomos de carbono y uno o varios átomos de un elemento 
halógeno (flúor, cloro, bromo o yodo). Entre ellos se encuentran el 
DDT, los PCBs, las dioxinas, etc. 

“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


En el presente artículo se pretende 
dar a conocer la situación de la 
restauración colectiva en España 
y las iniciativas que desde Mensa 
Cívica se han desarrollado para 
intentar paliar la situación de 
incumplimiento por parte de las 
administraciones públicas de la Ley 
Contratos del Sector Público, la 
cual, por primera vez incluye como 
obligatorios la inclusión de criterios 
sociales, ambientales y de innovación 
en la contratación pública.

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

Autoría: Blanca Aguilar Catalán [1]

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

M 
ensa Cívica es una asocia-
ción sin animo de lucro 
que agrupa a los diferentes 
actores participantes en el 

ámbito de la restauración colectiva en 

[1]  Secretaria de Mensa Civica y responsable del departamento 
jurídico y de innovación.

España, con objeto de promover la soste-
nibilidad en este ámbito. 

La iniciativa nace en el 2015 motivada 
por la evidencia de la escasa calidad y 
sostenibilidad de la alimentación en el 
sector, y el escaso interés por parte de 
la sociedad civil y las instituciones en la 
comida colectiva, la cual implica, o impli-
caba, dar de comer a una colectividad 
sin tener en cuenta las repercusiones 
ambientales o nutricionales que afectan 
a la población.

Resulta, cuánto menos curioso que, en 
la contratación pública, hasta la aproba-
ción de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, primara 
el menor precio frente al mejor precio, 
es decir, aquel que tiene en cuenta los 
costes ocultos que se generan, tales como 
el análisis de ciclo de vida del producto, la 
huella de carbono o, finalmente, el coste 
sanitario global que implica dar comida 
de baja calidad a pacientes, escolares o 
estudiantes universitarios por ejemplo.

Desde la Unión Europea, se ha 
fijado la contratación pública como una 

herramienta estratégica para un creci-
miento inteligente, sostenible e inte-
grador de la Unión Europea, tal y como se 
vislumbra en el Preámbulo de la Directiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE, las cuales 
fundamentan nuestra mencionada Ley de 
Contratos del sector Público.

Conscientes de que la contratación 
pública supone un 20% del PIB europeo, 
se postula que estas leyes tengan la fuerza 
suficiente como para motivar un cambio 
en el sector privado, dado que son las 
empresas las que son las beneficiarias 
de los grandes y pequeños contratos 
públicos, por lo que si exiges determi-
nadas condiciones ambientales, sociales 
y de calidad en los pliegos, sólo serán las 
empresas que cumplan esos criterios los 
que podrán acceder a la contratación, y 
por ende, supondrá que las que quieran 
acceder a la contratación modifiquen sus 
procesos productivos en aras de un mayor 
respeto al medio ambiente, a la calidad 

Mensa Cívica: El caballo de Troya por 
una restauración colectiva sostenible

Normas, Principios, Políticas

52 Ae - nº36 - verano 2019



Normas, Principios, Políticas 

“Mensa Cívica 
ha iniciado una 

estrategia de ataque 
judicial con la 

pretensión de hacer 
cumplir la Ley de 

Contratos del Sector 
Público vía judicial”

y a la coherencia productiva en última 
instancia. 

Pues bien, tras la entrada en vigor de 
la mentada Ley, el 9 de marzo de 2018, 
la Mensa Cívica, esperanzada y alentada 
por los nuevos paradigmas en materia de 
contratación, que obviamente afectan a 
la ya denostada restauración colectiva, 
marcó como uno de sus objetivos prin-
cipales hacer cumplir la Ley a las admi-
nistraciones públicas, las cuales han 
mostrado un absoluto desconocimiento 
sobre la aplicación de la ley, motivada, 
entendemos, por la falta de formación y 
conocimiento de la misma, y por la falta 
de medios para garantizar una adecuada 
ejecución de los contratos. 

Se han observado algunas experien-
cias positivas, en cuanto a incluir crite-
rios de calidad y alimentación ecológica, 
por ejemplo, en la nueva Ley Foral de 
Contratación de Navarra se establecen 
criterios de calidad y ecología, si bien, son 
los menos. 

En diciembre de 2018 se publica en 
la Plataforma de contratación del Estado 
el contrato con número de expediente 
C1/2018 relativo a “Servicio de comedor 
escolar y de atención y cuidado del alum-
nado en centros públicos de educación 
infantil y primaria y de centro de educa-
ción especial de la provincia de Zaragoza 
para los cursos escolares 2018/2019 y 
2019/2020” con un valor de 61 millones 
de euros. 

En tales pliegos, no se mencionó 
ningún criterio social, ambiental y de inno-
vación, ni como criterio de valoración ni 
como condición especial de ejecución, 
tal y cómo exige la ley. Nada se indicó 
tampoco en cuanto a la inclusión de un 
porcentaje de comida ecológica o de 
proximidad. En consecuencia, se está 
primando, una vez más, el “menor precio” 
frente al “mejor precio”.

Mensa Cívica, consciente de la rele-
vancia del contrato, inicio una estrategia 
de ataque judicial con la pretensión de 
hacer cumplir la ley por la vía judicial 
y, por ende, presento varios recursos 
especiales en materia de contratación 
contra los pliegos y contra la adjudica-
ción, logrando paralizar la adjudicación. 
Si bien, desde Mensa Cívica pudimos 
observar como el Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de Aragón 
tuvo en consideración el interés general 
de no aplazar la ya demorada licitación de 

los comedores al cumplimiento de la ley, 
procedimos a interponer una demanda 
ante la jurisdicción contenciosa-admi-
nistrativa, asunto que está a la espera 
de sentencia. 

A pesar de no conseguir una victoria 
inmediata, los medios, las plataformas de 
madres y padres de alumnos (AMPAS) y la 
sociedad civil, en general, han hecho eco 
del asunto. Este foco en la contratación 
pública sostenible supone un comienzo 
para exigir que nuestros recursos econó-
micos sean administrados de acuerdo a 

criterios de bien común y no a exigencias 
presupuestarias cortoplacistas.

En la actualidad, la batalla continúa, 
y pretendemos vigilar la contratación 
pública relacionada con la restauración 
colectiva con objeto de seguir el ejemplo 
de Zaragoza y recurrir todos los pliegos en 
los que no se haga mención alguna a crite-
rios sociales, ambientales o de innovación 
y no se respeten los estándares básicos 
de calidad alimentaria que la ciudadanía 
merece, valora y demanda cada vez más.

Para ello, iniciamos una campaña 
de micromecenazgo para poder hacer 
cumplir la ley y vigilar los contratos que 
desde la fecha se vayan publicando. En 
estos momentos, tenemos en revisión 
diferentes contratos relacionado con 
comedores escolares, cuyo ataque jurí-
dico se estudiará con detenimiento. 

Cierto es, que la recaudación final de 
1.750,00 € solo nos permite llegar a la vía 
judicial frente a un contrato, si bien, por 
este y otros medios seguiremos inten-
tando concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de la alimentación sostenible, 
de calidad, ecológica y de cercanía, que 
fomente un desarrollo sostenible, frene la 
despoblación y los problemas sanitarios rela-
cionados con la alimentación a largo plazo. 

En conclusión, nuestras pretensiones 
en este caso, no suponen la modificación 
de una ley o la concreción de la misma, sino 
simplemente hacer cumplir una ley, que por 
primera vez daba visos de esperanza a la 
sostenibilidad en la restauración colectiva, 
objeto principal de la Mensa Cívica. ■

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

Referencias bibliográficas: 

•	 Mensa	Cívica	-	http://mensacivica.com 
•	 Campaña	de	Crowfunding	“Por	una	restauración	colectiva	

sostenible”	-	https://crowdfunding.agriculturasocial.org/
por-una-restauracion-colectiva-sostenible/1305

.........................................................................
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Transmisión del Conocimiento

Una escuela de formación dirigida 
a las familias que pretende poner 
la alimentación en el centro 
de sus vidas. De esta manera, 
también se traslada al ámbito 
escolar y la alimentación que 
allí reciben los niños y niñas. 
Es la Escuela de familias sana 
y sostenible que describe este 
artículo. 

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

Autoría: Marta Ribó [1] 
......................................................................

E 
scuela de familias sana y 
sostenible es un programa 
socio-educativo promovido 
por la organización Justicia 

[1]  Justicia Alimentaria - http://justiciaalimentaria.org

Alimentaria que tiene como objetivo prin-
cipal formar y sensibilizar a las madres y 
padres y a otros miembros de la comu-
nidad educativa para que apuesten por 
un entorno alimentario más sano, justo 
y sostenible. 

A través de un plan de formación y 
acompañamiento, se trabajan diversas 
temáticas y contenidos que permitirán 
mejorar la calidad alimentaria en las 
escuelas y en los hogares, formando a 
personas más críticas y respetuosas con 
el entorno social, cultural y natural desde 
una perspectiva local y global.

La primera reflexión que se plantea 
dentro de la escuela formativa es si 
realmente comen bien nuestros hijos e 
hijas y quién nos alimenta. Se muestra 
una panorámica de la crisis del sistema 
alimentario actual, y de los grandes 
problemas que genera: convivencia del 

hambre con el sobrepeso y la obesidad, 
desigualdad y pobreza alimentaria, 
abundancia de alimentos kilométricos 
en nuestras mesas, contaminación 
medioambiental y cambio climático, así 
como despoblación del mundo rural y 
asfixia de las comunidades campesinas. 
En contraposición, se promociona un 
modelo alternativo basado en la sobe-
ranía alimentaria, que lucha por la reduc-
ción del hambre y la pobreza, mejora la 
salud pública, está basado en alimentos 
de temporada, proximidad y de produc-
ción agroecológica y que apuesta por 
un mundo rural vivo. Estos dos modelos 
están claramente enfrentados y es 
importante que pongamos la alimenta-
ción en el centro y que se apueste por 
la soberanía alimentaria.

A continuación, se dan herramientas 
para avanzar hacia una alimentación 

Escuela de familias por una 
alimentación más sana y sostenible   
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familiar más sana y sostenible, con el 
enfoque de la nutrición como herra-
mienta de salud. Alternativas prácticas 
que se pueden realizar en los hogares 
para comer de forma más saludable, 
apostando por recetas de temporada, por 
la sustitución de la proteína animal por 
proteína vegetal, por el aumento de frutas 
y verduras locales y dando alternativas 
para reducir el consumo de alimentos 
industriales.

Por último, se trabaja en la construc-
ción participativa de nuevos modelos de 
alimentación escolar. Para ello, se hace 
un análisis del funcionamiento de los 
comedores escolares para que las fami-
lias puedan conocer y participar de forma 
más activa en el servicio y en el tipo de 
alimentos que allí se consumen. También, 
se estudia el menú escolar desde un 
punto de vista crítico y se observa que en 
muchas ocasiones hay una abundancia 
de productos procesados, que se desco-
noce el origen de los alimentos, que la 
etiqueta de producto ecológico se está 
utilizando de forma poco transparente 
en dichos menús, que hay un exceso de 
carne y que suele ser de baja calidad, 
que se utilizan pocos productos frescos 
y de temporada…Hay que destacar que 
la percepción de las familias cambia radi-
calmente después de este análisis crítico 
de la alimentación escolar y es a partir 
de aquí, cuando se elaboran propuestas 
de mejora de los menús por parte de las 
personas participantes. 

Unido a esto, en algunos centros se 
están promoviendo espacios de trabajo 
comunitario dentro de las escuelas como 
son las comisiones de alimentación o 
comisiones de comedor. La idea es que 
a partir de estos grupos de trabajo, las 
familias se impliquen al máximo en la 
construcción de estos nuevos modelos 
de alimentación escolar, identificando 
los lugares donde se pueden incluir 
mejoras alimentarías en la escuela, y no 
centrándose únicamente en el comedor 
escolar, si no también abarcando otros 
espacios como pueden ser fiestas de 
cumpleaños, fiestas escolares, viajes y 
excursiones, cafeterías y/o máquinas de 
vending, etc,. 

En definitiva, se pretende promover 
la creación de comunidades escolares 
más saludables y comprometidas con su 
entorno rural, comedores escolares con 
alimentos frescos, de temporada, locales, 
ecológicos...estos son algunos de los 
objetivos principales que se persiguen 
con este programa educativo, que ya 
cuenta con más de 48 escuelas de forma-
ción realizadas en diferentes centros del 
País Valenciano. ■

 Nos situamos a principios del 
año 1936 cuando se edita esta 
Hoja Divulgadora. Faltan pocos 
meses para el Alzamiento contra 
el gobierno democráticamente 
elegido y la consecuente guerra 
civil, que trajo como consecuencia 
un gran sufrimiento para un pueblo 
que no se lo merecía y heridas que, 
aún hoy en día, todavía no han 
terminado de cicatrizar.

La imagen y el texto que ante-
cede a estas líneas corresponden 
al trabajo firmado por D. Leopoldo 
Hernández Robredo, prestigioso 
agrónomo valenciano, introductor 
del cultivo del lúpulo en Galicia,y 
hace referencia a un problema que 
nos ha sorprendido encontrar en 
aquellas fechas y que hoy está 
de plena actualidad, el despobla-
miento rural. Una sociedad en la 
que, probablemente, más de la 
mitad de la población vivía directa 
o indirectamente del campo, se 

planteaba ya cómo mitigar el preo-
cupante fenómeno, especialmente 
a través de la mejora de la calidad 
de vida y la educación en el medio 
rural. Curiosamente, en primer 
lugar,citan el embellecimiento de la 
vida rural, tarea que asignaba,como 
reconocimiento implícito de su 
importante papel en una sociedad 
eminentemente patriarcal,a las 
mujeres rurales que cariñosamente 
denomina “labradoras”.

El autor recomienda a los 
lectores de esta modesta columna 
que accedan al enlace en el que 
se ofrece el texto completo,el cual 
no tiene desperdicio incluso visto 
con la óptica del siglo XXI, y que 
comienza con una hermosa dedi-
catoria a las Maestras Nacionales 
y a las Labradoras como promo-
toras y verdadero motor activo del 
cambio en el medio rural. ■   
Ramón Meco
file:///C:/Users/34606/Desktop/hd_1936_01.pdf



Autoría: Miquel Serra [1]

Nombre común: Heliothis, Gusano verde del tomate
Nombre científico: Helicoverpa armigera 
Orden: Lepidoptera
Familia: Noctuidae 

Se trata de una pequeña mariposa muy adaptada al ciclo del 
tomate en el área mediterránea, al cual afecta a lo largo de todo 
el cultivo y que puede comprometer gran parte de la producción. 
También afecta al maíz, judía y otras hortalizas de verano y prin-
cipios de otoño, así como defoliar col, lechuga, etc.

DESCRIPCIóN y bIoloGíA
El adulto es una mariposa de hábitos nocturnos de color 

grisáceo y entre 2-3 cm de tamaño. Pasa el invierno enterrado 
en forma de crisálida en diapausa. A partir de abril aparecen 
los primeros vuelos. En la zona del Mediterráneo tiene 3 gene-
raciones: la primera a principios de junio; la segunda durante 
agosto, y la última entre septiembre y octubre.

La larva puede llegar a los 2,5-3cm, y el color varia en función 
de la alimentación, pero suele ir hacia un verde de tonalidades 
suaves.

Los huevos son difíciles de localizar. Suelen estar dispersos 
en el envés de las hojas, o muy cerca de la flor, o en el creci-
miento tierno del brote. Son esféricos, de color claro en evolu-
ción hacia tonos más oscuros, muy pequeños. La metamorfosis 
tiene lugar bajo tierra.

Se trata de una plaga muy vinculada a las floraciones vistosas, 
explosivas, a plantas jóvenes en crecimiento. En cultivos avan-
zados, maduros, decae mucho la atracción que pueda sentir. 
Eso se debe a la gran sincronización entre la evolución de la 
larva y el crecimiento del ramo fructífero.

DAñoS y ESTRATEGIAS DE CoNTRol
Los daños, al igual que Tuta absoluta, afectan al fruto en verde, 

incluso superado el cambio de coloración; las perforaciones se 
ven a simple vista, y pueden ser importantes, en función de los 
ataques anteriores, el diseño de plantación, los tratamientos que 
puedan hacerse y la presencia de fauna auxiliar.  

Al ser la floración potente el principal atractivo para hacer 
la puesta, una estrategia consiste en escalonar la plantación en 
el tiempo, de modo que no coincida la floración de gran parte 
del cultivo. También hay que considerar como factor de riesgo 
trabajar con vegetaciones fuertes en un entorno deprimido 
o seco. En ese momento hay que buscar pacientemente los 
huevos, difíciles de encontrar. El tomate puede ser picado en sus 
primeras fases de desarrollo (en ese momento la micro herida 
puede pasar desapercibida). Al localizar las primeras puestas se 
puede tratar con Bacillus thuringiensis var. kurstakii (Bt) o aizawai 
(Bta), con la intención de evitar la entrada de la larva al fruto. 

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

Recordar que la duración de un tratamiento con Bt, con mojante, 
corrector de pH y protector, tiene un efecto de 5-6 días. Se 
puede sustituir o alternar con azadiractina. También puede utili-
zarse spinosad.

 Heliothis tiene gran cantidad de insectos contrarios: hime-
nópteros parasitoides, murciélagos; míridos, Orius, crisopas 
y varias chinches de la família Nabidae, son grandes contro-
ladores. Es fundamental potenciar las bandas florales durante 
toda la época de cultivo con floración activa y abundante.
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Gusano (arriba) y huevos (abajo) de Heliotis.
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Autoría: Judith Aisa Garbayo [1]

INTRoDUCCIóN
Tanto la berenjena de Ciutadella como la de Maó son varie-
dades muy asentadas en la gastronomía de Menorca.
Uno de los primeros documentos en los que encontramos 
referencias tanto de cultivo como de usos gastronómicos es 
en la publicación Die Balearen del Archiduque Lluís Salvador 
del siglo XIX. Un tratado sobre lengua, geografía, flora y 
fauna de las Islas Baleares.
Son por tanto cultivares que llevan varios siglos en la isla 
y se supone que fueron introducidas por los árabes en su 
ocupación durante los tres siglos (desde el siglo X hasta el 
XIII) que permanecieron en el territorio menorquín.

CARACTERíSTICAS boTÁNICAS
Variedad de frutos homogéneos de cuerpo corto y 
rechoncho, ovalados. 
La piel es fina, (contrariamente a la variedad de Maó de piel 
gruesa) de color lila o violáceo de carne firme y muy blanca.
Es muy valorada por ser muy carnosa, tierna y sabrosa.
La planta es de porte medio, tallo grueso, hojas bastante 
grandes y tiene una producción alta aunque no se alarga 
mucho en el tiempo.
Los principales usos gastronómicos son los sofritos, guar-
niciones y el plato típico “la escalivada” en la que se sirve 
asada juntamente con pimiento rojo asado y cebolla asada 
con un aliño de aceite crudo, ajo y sazonado con sal y un 
chorrito de vinagre.

CUlTIVo
El plantel se suele hacer desde mediados de enero hasta 
finales de febrero, siempre mejor con semilla de dos años 
para asegurar una mejor viabilidad. 
Éste se debe guardar en lugar resguardado del viento y 
cálido durante los primeros días para asegurar su germina-
ción y buen desarrollo en las primeras etapas.
La época de plantación se puede llevar a cabo en abril aunque 
se puede sembrar más temprana pero no es lo óptimo.
Este cultivo necesita altas temperaturas, sobre todo para 
germinar (hay agricultores que hacen el plantel temprano en 
cama caliente), riego medio-alto y abundante materia orgá-
nica, preferiblemente compost tierno.
En las primeras etapas de crecimiento las necesidades de 
agua son más bajas.
El marco de plantación suele ser de entre 40-50 cm.
Se cosechan de junio a septiembre, en años muy buenos se 
alarga la cosecha hasta octubre.
La semilla tiene una vida útil de 5 años y la practica tradi-
cional es seleccionar y dejar los frutos de media temporada 
productiva para que vayan madurando en la planta hasta 
tomar un color amarillo pardusco, una vez alcanzado este 
punto de madurez se extrae la semilla.

[1]  Banc de Llavors de Menorca.
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Autoría: Carmelo García Romero [1]; Sergio Nogales [2]; 
Juan Francisco Millán Lozano [3]; Agustín García de Tena 
Fernández [4]; Carmen García-Romero Moreno [5]

DEFINICIóN DE lA RAZA
Raza de Doñana, emblemática, rústica, de una gran 
importancia ecológica y alimentaria por su calidad 
de la carne.

DISTRIbUCIóN GEoGRÁFICA
Raza local, amenazada (peligro de extinción), cono-
cida como Mostrenca, Palurda o Doñana de las 
marismas del Guadalquivir, ligada al Uro salvaje, 
descendiente del Bos taurus tartesus. Ubicada en 
el espacio natural de Doñana (73.000ha), y sus inme-
diaciones, con dos ganaderos fuera de la zona de 
influencia, uno en Niebla (Huelva) y otro en Véjer de la 
Frontera (Cádiz). El censo aproximado es alrededor de 
3.480 animales, repartidos en 79 ganaderos, mayori-
tariamente en pastos, con una media de 44 bovinos, 
existiendo un alto porcentaje de producción ecoló-
gica. La cabaña mayor de 24 meses (hembras: 1.947; 
machos: 131) y menor de 24 meses (hembras: 900; 
machos: 504). La Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Marismeño (gapurama@gmail.com; 
web: www.razamarismena.com), es la encargada con éxito de 
la llevanza del libro genealógico y programa de cría.

CARACTERíSTICAS ETNolóGICAS
Perfil ortoide, cóncavo (frente plana algo escavada), peso 
medio (eumétrica), de proporciones mesolineas a sublongilí-
neas (hembras: 403 kg; machos: 641 kg). Capa colorada, puede 
presentar manchas blancas en zonas inferiores del tronco ascen-
dentes en forma de salpicaduras. Decoración periocular y orla 
alrededor del morro, no negro. Cabeza pequeña, cuernos finos, 
color nacarado de gran envergadura, orejas grandes, ovales 
llenas de pelos en defensa de los insectos, iris negro intenso. 
Cuello corto de tabla ancha; abundante papada, tronco armónico 
y profundo, predominio del tercio anterior en machos y la variante 
“cuesta abajo o bajo de agujas” en hembras, cruz elevada, línea 
dorso-lumbar recta, no musculada. Cola de nacimiento alto, 
larga, generoso borlón. Tórax profundo adaptado al campeo, muy 
bien aplomado, extremidades cortas, fuertes, pezuñas unidas, 
resistentes al pastoreo, normalmente de color ambarino. Piel 
gruesa, mucosas ligeramente oscurecidas, pelo corto sentado 
y tupido, sin flequillo, color de capa variado predominando el 
entrepelado, hay pelos negros, colorados, berrendos, sardos, 
cárdenos y jaboneros.

PoTENCIAlIDADES bIoEColoGICAS y 
FUNCIoNAlES
Raza muy rústica, gran fortaleza, muy andariega, excelente capa-
cidad de campeo y pastoreo, elevada aclimatación local, alta 
resistencia al frio y calor, animales manejables, instinto maternal 
y de conservación muy bueno, con gran facilidad de parto y muy 
escasos partos distócicos por su amplitud pelviana, presentan 
una elevada resistencia a las enfermedades, en particular a las 
parasitosis, actitudes ideales para la cría ecológica.

CRIA y PRoDUCToS PECUARIoS
Raza de carne, criada en gran libertad bajo condiciones exten-
sivas estrictas. Alimentación basada en el pastoreo de pastos 
y matorrales, sin suplementación por lo que tiene un impor-
tante papel en la conservación medio-ambiental en el Espacio 
Natural de Doñana, con un comportamiento social muy fami-
liar en hembras, crean núcleos pequeños, manteniendo un 
asentamiento fijo de superficie variable, acorde a la capacidad 
forrajera del territorio. Por el contrario los machos jerarquizados 
campean en solitario y solo en época de cubrición se unen a 
las hembras. Monta natural, partos en primavera (anual), edad 
primera cubrición: 24 meses, relación macho/hembra: 1/20, 
peso medio de terneros al nacer: 40kg. Lactación seis meses, 
promedio al destete: 120-130 kg, tiempo en cebadero semiex-
tensivo 12 meses. Ganancia diaria 0.4 kg, peso al sacrificio: 
machos, 440 kg; hembras, 340 kg. Rendimiento a la canal varía 
de extensivo (51%) a semiextensivo (55%). Carne rosada, roja, 
grasa infiltrada, en extensivo la carne es más oscura y sin grasa. 
El ternero pastenco tiene alta calidad.

EPíloGo
Raza antiquísima local y autóctona, de un gran valor medio-
ambiental por su importancia en la conservación de Doñana y 
mantenimiento de su diversidad ecológica, que por sus carac-
terísticas es ideal para la cría ecológica de alta calidad de carne, 
siendo determinante para su preservación la buena labor de la 
Asociación de Ganaderos con el apoyo de la Junta de Andalucía.
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[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; [2] Asociación Nacional de Criadores 
de Ganado Marismeño. Universidad de Córdoba. Almonte, Huelva. Andalucía; [3] Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Marismeño. Almonte, Huelva. Andalucía; [4] Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Sevilla. Andalucía; [5] Finca Agroecológica el 
Guindalejo. Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha.



 JULIO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Formación Programada para 
Empresas en Producción Agroecológica
Durante todo el año Modalidad: Online  
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Dinamizadores de acción por el clima
1 – 5 julio
Lugar: Málaga Organiza: Ecoherencia
→ MásINFO https://www.ecoherencia.es/ 

•	Ciencia e Innovación social por el 
clima 1 – 19 julio
Lugar: Málaga Organiza: Ecoherencia
→ MásINFO https://www.ecoherencia.es/  

•	Incorporación a la empresa agraria: 
Ganadería ligada a la tierra
1 julio – 18 septiembre Lugar: Huelva 
Organiza: IFAPA Huelva  
→ MásINFO https://www.juntadeandalucia.es  

•	Curso Online Marketing y distribución 
de productos ecológicos
Del 11 julio al 26 agosto 
Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net/ 

•	Jornadas de Voluntariado Esporus
Diversos encuentros 
del 4 de julio al 28 de noviembre 
Limpieza y conservación de cultivos de primavera 
y verano, jornadas de trabajo, fertilidad del suelo, 
sanidad de semillas…
Lugar: Escola Agraria de Manresa
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org/

•	Agricultura Biodinámica 
Del 5 al 20 de julio
Lugar: Escola Agraria d’Amposta (Cataluña)
Organiza: Generalitat Catalana
→ MásINFO www.agricultura.gencat.cat  

•	Curso práctico y teórico de cultivo 
ecológico, sinérgico y biodinámico de 
Plantas Aromáticas y medicinales 
Del 5 al 20 de julio
Lugar: Finca Viso Los Romeros (Málaga)
Organiza: Plantromed
→ MásINFO https://plantaromed.es/ 

•	Curso online Introducción a la 
Elaboración de Alimentos Ecológicos
Del 10 julio al 9 agosto
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net/ 

•	Smart Villages: Desarrollo Inteligente 
Diferente
10 – 12 julio
Lugar: Zaragoza
Organiza: Universidad de Zaragoza
→ MásINFO https://cursosextraordinarios.unizar.es 

•	Curso online Elaboración de derivados 
lácteos ecológicos, vaca, oveja y cabra
Del 18 julio al 23 agosto
Organiza: SEAE → MásINFO www.agroecologia.net/ 

•	Curso de profesionalización en Cocina 
y Alimentación Ecológicas
22 julio – 2 agosto
Lugar: Canarias Organiza: Vida Sana
→ MásINFO http://cultivabio.org/ 

•	Curso de Fotografía del paisaje: el 
Geoparque de Granada
25 – 27 julio
Lugar: Granada Organiza: Diputación de Granada
→ MásINFO www.cemed.ugr.es 

•	Curso online Huertos Ecológicos para 
Educar
Abierto plazo de matrículas
Organiza: Vida Sana → MásINFO http://cultivabio.org/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Tertulia: La adaptación de la 
agricultura al cambio climático
3 julio Lugar: Centre Cultural Cal Sitjes, d’Artés
Organiza: Asociaciò L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org

•	Tertulia: Comercialización y 
rentabilidad en agricultura ecológica
3 julio
Lugar: Carlet (Valencia) Organiza: Siete AgroMarketing
→ MásINFO http://sieteagromarketing.com

•	IX Jornadas de Huertos Escolares 
Ecológicos 8 julio
Lugar: Masia de Can Deu - Espai Natura Sabadell 
Organiza: Generalitat de Catalunya
→ MásINFO www.ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt 

•	Análisis jurídico y fiscal de las IGC 
por cooperativas agroalimentarias 
valencianas 10 julio
Lugar: Valencia
Organiza: Cooperativa Agro-Alimentaria CV
→ MásINFO 
http://www.cooperativesagroalimentariescv.com 

•	Jornadas Demostrativas Ensayos 
Agricultura Ecológica
12 julio
Lugar: Valladolid Organiza: INEA
→ MásINFO www.inea.org  

•	12º Simposio Internacional Anual 
sobre Investigación en Agricultura 
15-18 julio 
Lugar: Atenas (Grecia) Organiza: ATINER
→ MásINFO www.atiner.gr

•	Foro Internacional Territorios 
Relevantes para Sistemas Alimentarios 
Sostenibles - Congreso Mundial de 
EcoRegiones (Biodistritos)
17 -21 julio
Lugar: Idanha-a-nova y Monsanto (Portugal)
Organiza: Biodistretto Network y otros. Participa SEAE
→ MásINFO https://biodistretto.net

•	Jornada sobre Innovación Tecnológica 
para el Desarrollo Rural 19 julio
Lugar: Valdeavellano de Tera (Soria)
Organiza: El Hueco. Participa RRN
→ MásINFO www.redruralnacional.es 

Convocatorias

•	XI Congreso Brasileño de 
Agroecología - 4 – 7 noviembre
Comunicaciones hasta el 5 julio
Lugar: Universidade Federal de Sergipe (UFS), São 
Cristóvão, Sergipe, Brasil Organiza: ABA
→ MásINFO https://aba-agroecologia.org.br 

•	Agroecologia: Transiciones múltiples 
de los territorios
Forum Origin, Diversity et Territories
4 – 6 diciembre
Comunicaciones hasta el 6 de julio
Lugar: Lausanne (Suiza)
Organiza: Originé, Diversité, Territoires
→ MásINFO https://origin-for-sustainability.org 

•	6ª Edición Premios Huertos Educativos 
Ecológicos
Presentación de candidaturas hasta el 15 de 
julio Organiza: Fundación Triodos y Vida Sana
→ MásINFO https://www.fundaciontriodos.es 

•	Máster Oficial de Agricultura y 
Ganadería Ecológicas 
Inscripciones hasta el 15 julio
Lugar: Sevilla 
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) y de la Universidad Pública Pablo de Olavide 
→ MásINFO http://www.juntadeandalucia.es/ 

•	Premi Escola Agricultura y 
Alimentació Ecològica
Pueden presentarse proyectos o experiencias 
pedagógicas con la producción agraria o la 
alimentación ecológica
22 julio  Lugar: Cataluña  Organiza: Vida Sana
→ MásINFO http://mamaterra.info 

•	Programa de Investigación 
Internacional sobre Agricultura 
Regenerativa
Solicitudes en julio para 12 plazas a 
estudiantes. Beca para septiembre
Lugar: La Junquera (Gerona, Cataluña)
Organiza: Regeneration Academy
→ MásINFO https://www.regeneration-academy.org
 
•	Setmana Bio
Del 19 al 27 de octubre
Convocatoria abierta para la organización 
de actividades: visitas a operadores ecológicos, 
sensibilización, actividades gastronómicas y 
actividades comerciales
Lugar: Cataluña  Organiza: Generalitat de Catalnuya
→ MásINFO http://setmanabio.cat/

Ferias y otros eventos de promoción

•	L’Ecològica. 1ª Biofira de Solsona 
20 julio Lugar: Solsona (Lérida, Cataluña) 
Organiza: Ajuntament Solsona, CCPAE y otros
→ MásINFO http://firadesolsona.com 
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 AGOSTO

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos
 
•	X Asamblea Comisión 
Interamericana de Agricultura 
Orgánica (CIAO) 20 – 23 agosto 
Lugar: República Dominicana
Organiza: CIAO. Participa SEAE
→ MásINFO www.ciaorganico.net/index.php

Convocatorias

•	“Agroecología frente al Cambio 
Climático y otros retos del S.XXI”
XXVII Jornadas Técnicas de SEAE
VI Congreso Valenciano de Agricultura 
Ecológica - 3 y 4 octubre
Presentación de comunicaciones hasta el 
26 de agosto
Lugar: UPV Campus de Gandía (Valencia)
Organiza: SEAE, CAECV, CERAI, Llavors d’açí y UPV 
Campus de Gandía
→ MásINFO www.agroecología.net 

 SEPTIEMBRE

Formación

Cursos online:
•	Postcosecha: manipulación y 
envasado de productos hortofrutícolas 
ecológicos frescos
•	Introducción a la Elaboración de 
Alimentos Ecológicos
•	Calidad y Seguridad Alimentaria en 
el Sector Agroalimentario Ecológico
Fechas por concretar en septiembre
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net/ 

•	 Curso mixto de Avicultura Ecológica
2 septiembre – 4 octubre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana  Organiza: SEAE 
Financia: GVA Agroambient, FEADER, MAPA
→ MásINFO https://www.agroecologia.net/ 

•	Introducción a la Agricultura 
Ecológica (online)
Matrículas a partir del 1 de septiembre  
Organiza: Vida Sana 
→ MásINFO http://cultivabio.org/

•	Agricultura Ecológica 4 septiembre
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Organiza: IFAPA Rancho de la Merced
→ MásINFO https://www.juntadeandalucia.es

•	Citricultura Ecológica 9 septiembre
Lugar: Gador (Almería)  
Organiza: IFAPA La Mojonera
→ MásINFO https://www.juntadeandalucia.es 

•	Curso mixto Cultivo Ecológico 
Subtropical 9 septiembre – 4 octubre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana  Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net/ 

•	Citricultura Ecológica
16 septiembre
Lugar: Málaga  Organiza: IFAPA Málaga
→ MásINFO https://www.juntadeandalucia.es 

•	Cosmética natural y artesana
Del 18 septiembre al 9 octubre
Lugar: Escola Agraria de Manresa
Organiza: Associaciò L’Era
→ MásINFO https://associaciolera.org/ 

•	Curso básico de Producción Agraria 
Ecológica 
Del 19 septiembre al 17 octubre
Lugar: Escola Agraria d’Alfarràs 
Organiza: Generalitat de Catalunya
→ MásINFO http://www.ccpae.org/

•	Curso presencial Fruticultura 
Ecológica 
24 al 26 septiembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana 
Lugar: Alicante  Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net/ 

•	Actuaciones de restauración 
hidrológico-forestal para la 
conservación de los recursos 
naturales y mitigación de la 
desertificación y el cambio climático
23 – 27 septiembre
Lugar: CENCA (San Fernando de Hernares)
Organiza: MAPA  
→ MásINFO www.mapa.gob.es 

•	Ovino ecológico
A concretar en septiembre
Lugar: Calamocha (Teruel)  Organiza: CAAE Aragón
→ MásINFO https://caaearagon.com 

•	Vacuno ecológico
A concretar en septiembre
Lugar: Calamocha (Teruel) y Aínsa (Huesca)
Organiza: CAAE Aragón
→ MásINFO https://caaearagon.com 

•	Insumos utilizables en ecológico
A concretar en septiembre
Lugar: Zaragoza, Huesca y Teruel
Organiza: CAAE Aragón
→ MásINFO https://caaearagon.com 

•	Certificación del sector de 
transformación ecológico
A concretar en septiembre
Lugar: Zaragoza Organiza: CAAE Aragón
→ MásINFO https://caaearagon.com 

•	Curso "Actualización de normativa 
del sector vacuno lechero" 
Septiembre – octubre
Lugar: Madrid Organiza: MAPA
→ MásINFO https://www.mapa.gob.es 

•	Formación sobre protección de los 
animales durante su transporte 
25 – 27 septiembre
Lugar: Madrid Organiza: MAPA
→ MásINFO https://www.mapa.gob.es 

Convocatorias

•	21ª Edición Master Agricultura 
Ecológica
Inscripciones hasta el 1 de septiembre
Lugar: Barcelona 
Organiza: Universitat de Barcelona
→ MásINFO masterae@ub.edu

•	Premios Fundación para la Promoción 
de la Ingeniería Agronómica
Candidaturas hasta el 6 septiembre
Lugar: Valencia
Organiza: COIAL
→ MásINFO https://www.coial.org/ 

•	Master Agroecología, Soberanía 
Alimentaria, Ecología Urbana y 
Cooperación al Desarrollo Rural
Inscripciones hasta el 15 septiembre
Lugar: Canarias
Organiza: FIAES y ULL 
→ MásINFO https://www.ull.es 

•	Organic World Congress (OWC)
21 – 26 septiembre 2020
Presentación de comunicaciones hasta el 
30 septiembre 2019
Lugar: (Francia)
Organiza: IFOAM Organics International
→ MásINFO https://owc.ifoam.bio

Ferias y otros eventos de promoción

•	Feria Internacional del Vino Ecológico 
(FIVE) 2 – 3 septiembre
Lugar: Pamplona (Navarra) Organiza: INTIA, CPAEN 
y otros  → MásINFO  http://www.five-bio.com    

•	Biocultura Valencia
•	27 al 29 de septiembre
Lugar: Feria Valencia Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO http://www.biocultura.org 

 OCTUBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso mixto Introducción a la 
ganadería ecológica
1 octubre al 8 noviembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso mixto Calidad, elaboración 
y comercialización de aceites 
ecológicos 7 octubre al 8 noviembre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso presencial Horticultura 
ecológica 14, 15 y 16 octubre
Dirigido a personas residentes de la Comunitat 
Valenciana 
Lugar: Valencia  Organiza: SEAE
→ MásINFO https://www.agroecologia.net/ 
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Publicaciones

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE

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 : CT18

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
• 5 € digital 
• Ref : CT8

PRODUCCIÓN DE OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz C, Rodríguez-Estévez V, Sánchez M  
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT5 

CULTIVO ECOLÓGICO DE LA 
PLATANERA
C Nogueroles, J López, M Rodríguez
• Año : 2014
• Editan : SEAE y COPLACA
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT15

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

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

 
CULTIVO ECOLÓGICO DEL TOMATE 
Y DEL PIMIENTO
J Roselló, JL Porcuna
• Año : 2013
• Editan : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT9

 
CULTIVO ECOLÓGICO DE CÍTRICOS
A Domínguez Gento
• Año : 2012
• Edita : SEAE 
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT7

 
PRODUCIR SEMILLAS EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Red de Semillas "Resembrando e 
intercambiando" 
• Año : 2010 • Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
digital • Ref : CT2

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

GOBERNANZA DEL AGUA 
EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
X Neira
• Año : 2014 
• Edita : SEAE
• 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

INTRODUCCIÓN A LA AGROECOLOGÍA
M González de Molina
• Año : 2011 
• Edita : SEAE
• Precio : 10 € papel / 5 € digital 
• Ref : CT4

IELABORACIÓN ECOLÓGICA DE 
ACEITES DE OLIVA
Carpio A, De Torres D 
• Año : 2011
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT6

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Edita : SEAE
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Ref : CT3

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE ORIGEN GANADERO 
Raigón MD
• Año : 2010 
• Precio : 8 € papel / 5 € digital  
• Precio : 9,50 € • Ref : CT1

DOSSIERS Y ESTUDIOS SEAE

ESTUDIO DE LA SITUACiÓN ACTUAL Y 
PERSPECTIVAS DE LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA
• Año : 2015 • Edita : SEAE
• Precio : 5 € digital
• Ref : DT24

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

DOSSIER SEAE. BIODESINFECCIÓN DE 
SUELOS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA   
I Castro et al
• Año : 2011 • Edita : SEAE
• Precio : 12,50 € impreso
• Incluye Video: "Biodesinfección de 
suelos" Director: Gallego A, Ed. TKV  
• Ref : DT15

LIBROS TÉCNICOS

AGRICULTURA ECOLÓGICA EN SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES EN AMBIENTE MEDITERRÁNEO

R Meco et al
• Año : 2011 
• Edita : MARM  
en colaboración con SEAE
• Págs : 500 
• Precio : 38 € impreso
• Ref : LT14

AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
A Bello, C Jordá, JC Tello
• Año : 2010 
• Edita : CSIC
• Págs : 77 
• Precio : 12,50 € • impreso
• Ref : LT13

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

EVALUACIÓN DE SUSTENTABILIDAD. 
UN ENFOQUE DINÁMICO Y 
MULTIDIMENSIONAL M Astier et al
• Año : 2009 
• Edita : Mundiprensa México, SEAE 
y otros
• Págs : 200 
• Precio: 17 € impreso
• Ref : LT10

GUÍAS

GUÍA PRÁCTICA DE GANADERÍA 
ECOLÓGICA
C García-Romero
• Año : 2008 
• Editan : SEAE, 
Agrícola Española, S.A. y MARM
• Págs : 53 • Impreso
• Precio : 6,50€ • 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  • Impreso
• Precio : 16 €  • 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 • Impreso
• Precio : 8,50€  • Ref : L08
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> 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)

¿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.

OTRAS PUBLICACIONES

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

GANADERÍA ECOLÓGICA
Apuntes para Máster
C García Romero, C García-Romero Moreno
• Año : 2017 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 20 €
• Ref: L029

MONOGÁSTRICOS ECOLÓGICOS
Fichas homeopáticas
A Bidarte Iturri, C García Romero
• Año : 2015 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 15 €
• Ref: L028

CUNICULTURA ECOLÓGICA Y RURAL
V García-Menacho, C García-Romero
• Año : 2014 
• Edita : EDITORIAL AGRICOLA
• Precio : 10 €
• Ref: L027

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

L'HORT ESCOLAR ECOLÒGIC
M Escutia
• Año : 2009 
• Edita : GRAÓ
• Precio : 28,70€
• Ref: L030

EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO
M Bueno
• Año : 2004 
• Edita : INTEGRAL
• Precio : 25 €
• Ref: L031

CONSERVAS NATURALES
M Bueno
• Año : 2017 
• Edita : RBA LIBROS
• Precio : 22 €
• Ref: L032

CULTIVA TUS PLANTAS MEDICINALES
M Bueno
• Año : 2017 
• Edita : RBA LIBROS
• Precio : 24 €
• Ref: L033

AVICULTURA ECOLÓGICA
Varios
• Edita : L'ERA
• Precio : 10 €
• Ref: L034

LES PLANTES BIOINDICADORES. 
EINA DE DIAGNOSI DEL SÒL A PARTIR 
DEL QUÈ INDICA LA FLORA ARVENSE
G Ducerf
• Edita : L'ERA
• Precio : 14 €
• Ref: L035

ALIMENTAR EL CAMBIO. GUÍA 
PRÁCTICA, EXPERIENCIAS Y 
REFLEXIONES SOBRE COMEDORES 
ESCOLARES EDUCATIVOS, 
SOSTENIBLES Y SALUDABLES
Abel Esteban, JL Fernández, 
Casadevante Kois y Luis González 
(Coordinadores) 

Edita: Libros en Acción - marzo 2019
Número de páginas: 148

Garúa recopila su experiencia acompañando la transición 
agroecológica en escuelas infantiles que recopila en los 
siguientes contenidos:
• Un protocolo para la transformación del comedor y del 
resto de ámbitos alimentarios de una comunidad escolar.
• Una selección de buenas prácticas que, desde distintos 
lugares de nuestra geografía y respondiendo a etapas 
educativas y contextos diferentes, comparten sus claves 
de éxito.
• Un breve ensayo sobre el potencial educativo de los 
comedores sostenibles y saludables.
• Y un recorrido por las principales movilizaciones y 
programas innovadores de algunas administraciones, a 
favor de comedores escolares educativos, sostenibles 
y saludables, elaborado gracias a las aportaciones de 
muchos/as compañeras de la Plataforma por una alimen-
tación responsable en la escuela.
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http://www.ull.es/estudios-docencia/titulospropios
http://www.eneek.org
http://www.craega.es


HAZTE SOCI@ de SEAE         
Acompáñanos en el camino hacia 
una transición agroecológica del 
modelo agroalimentario actual.

Ser parte de SEAE significa apoyar a una organización abierta, 
próxima y transparente que trabaja con y para el sector de la 
producción ecológica y el movimiento agroecológico y, por 
tanto, que contribuye al cambio hacia un mundo mejor, más 
justo, equitativo y sostenible.

Ae, la “Revista Agroecológica 
de Divulgación” es gratis para 
soci@s de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Camí del Port, s/n. Km 1 - Edif ECA. Portón 1. Apdo 397 
E-46470 Catarroja (Valencia) • +34 961 267 122
Facebook: SEAE.Agroecologia • Twitter: @SEAE_Agroecolog

Consulta nuestra página web:
www.agroecologia.net

http://www.agroecologia.net


www.agroecologia.net

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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