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Editorial
L a agroindustria ecológica es una de las 

grandes olvidadas cuando se difunden las 
especificidades y bondades del modelo 
agroecológico. De hecho, es muy posible 
que dentro del porcentaje de ciudadanos 

conocedores y consumidores de productos ecológicos, 
que suponen aproximadamente un 26% de la población, 
se conozcan detalles diferenciadores en el proceso de 
producción, pero la mayoría no puede indicar ninguna 
particularidad relacionadas con diferenciales asumidos 
por la agroindustria ecológica.

En cierto modo, parte del desconocimiento recae en el 
hecho de que el producto fresco –hortalizas y fruta-, es la 
forma en que los consumidores se inician en el mercado 
ecológico, y en este aspecto prevalece la manipulación 
post-cosecha. En el mismo sentido, las campañas de 

difusión se han centrado más en las especificidades del modelo productivo que en 
las especificidades del proceso de elaboración. Sumado a lo anterior, las acciones 
científicas relacionadas con la difusión de la calidad de los alimentos ecológicos, 
han centrado sus esfuerzos mayoritariamente en demostrar que los productos 
procedentes de la agricultura y la ganadería ecológica tienen mayor calidad nutricional y 
organoléptica, pero hay menos trabajos en los que se investigue sobre las consecuencias 
diferenciales de las buenas prácticas de la elaboración en la agroindustria ecológica. 
Nuestra compañera Mª Dolores Raigón está realizando una labor excelente en este 
ámbito mostrando las diferencias en la composición nutricional de algunos alimentos 
ecológicos y convencionales procedentes de la misma transformación. 

Por lo tanto, es importante que incidamos en mejorar el conocimiento por parte de 
la población de aquello que hace diferente a las agroindustrias alimentarias ecológicas; 
explicar cómo son las acciones innovadoras que se llevan a cabo para aumentar 
la calidad, la eficacia y disminuir la huella ecológica; o en las responsabilidades 
asumidas en relación a buenas prácticas de elaboración que incidan en aspectos 
socioeconómicos y ambientales -incluyendo a la distribución-,  para mostrar el 
verdadero valor del modelo agroalimentario ecológico en su totalidad.

Otra razón de incidir en mejorar el conocimiento es que esta “invisibilidad” supone 
una enorme satisfacción para el sector agroalimentario convencional, que se apoya 
en “la ignorancia” de la mayor parte de la población en relación a la naturaleza de su 
alimentación para seguir transformando materias primas de escasa calidad en otros 
productos -no sé si denominarlos alimentos- que responden a un porcentaje de 
calorías, componentes orgánicos e inorgánicos, colorantes, conservantes, radiaciones 
ionizantes, OGMs y potenciadores del sabor dignos de un manual de química. 

Las consecuencias directas e indirectas sobre la salud del planeta del sistema 
productivo convencional y ahora biotecnológico, son de sobra conocidas. Sin 
embargo, son menos conocidas para la población –no para la ciencia médica- las 
consecuencias directas sobre la salud humana de este modelo de alimentación 
globalizado; y la sutileza de llamar a éstas consecuencias como “enfermedades 
no transmisibles” -diabetes, desordenes cardiovasculares, obesidad o sobrepeso, 
determinados tipos de cánceres, alergias, etc.-, que suman la acción del impacto de 
las prácticas agrarias convencionales a las producidas en el proceso de elaboración 
industrial. Y esto es más evidente en las poblaciones más vulnerables, ya que el 
modelo agroalimentario industrial no está diseñado para apoyar medios de vida 
dignos y saludables para todos. 

Las soluciones parciales no conducen a nada. No queremos alimentos 
terapéuticos, ni enriquecidos, ni monocultivos biotecnológicos de alimentos básicos 
como el arroz dorado, porque ya tenemos modelos de gestión agroecológica 
que garantiza la salud del agrosistema, la equidad y la producción de alimentos 
nutritivos y que permiten dietas locales y diversificadas; y tenemos una agroindustria 
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PUNTO DE MIRA

ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS ECOLÓGICOS

Redacción Ae.- La estructura de la agroin-
dustria ecológica española se ha desarrollado en 
un plazo relativamente corto, pero mantiene un 
crecimiento constante. Por otro lado, España se 
ha convertido en el primer país de la UE-27 en 
superficie destinada a producción ecológica. En 
2009, por cada industria ecológica había 8,3 pro-
ductores, según los últimos datos del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
que estrena nombre. En este nuevo número de la 
Revista Ae, dedicado a la agroindustria elaborado-
ra de productos ecológicos, hemos querido reflejar 
la gran diversidad y potencial de esta actividad  en-
trevistando a cuatro operadores que son una mues-
tra de algunos de los subsectores con más fuerza, 
como el del aceite o la panificación, procedentes de 
las Comunidades Autónomas donde se concentran 
la mayor cantidad de establecimientos de la agroin-
dustria ecológica, como Cataluña o Andalucía, y de 
subsectores singulares y atractivos, como el de los 
helados ecológicos. También presentamos las cifras 
del sector y un Análisis de la situación del mismo. En 
el Artículo de Fondo se presenta la panorámica del 
sector a nivel europeo, señalando las diferencias entre 
los estados miembro de la UE. Al mismo tiempo, en 
Ae al día presentamos las noticias que indican que el 
sector sigue en la senda del crecimiento, y las expe-
riencias que comparten algunos operadores escogi-
dos en la sección Con las Manos en la Tierra que 
nos demuestran que, en este contexto de crisis, lo 
ecológico tiene mucho más futuro que la producción 
convencional.

En la sección de Medio Ambiente abarcamos el 
interés que presenta la Agroecología como motor alter-
nativo para el Desarrollo Rural, y en I+d+i se comentan 
los trabajos sobre el uso de enmiendas fertilizantes para 
el suelo o el cultivo del algodón ecológico en España. 
Además estrenamos la sección Perfil, en la que recoge-
mos la trayectoria profesional de un/a experto/a.

Por otra parte, el lector/a también encontrará informa-
ción práctica sobre el uso de subproductos de industrias 
vitivinícolas en la sección de Producción Vegetal; sobre 
el uso de aceites esenciales de especias para conservar de 
alimentos ecológicos en Elaboración y comercialización, 
y sobre la conversión del suelo en el cultivo del olivar en 
Transmisión del Conocimiento. Esto se completa con las 
Fichas Prácticas, que en este número están dedicadas al 
lentisco, la Beauveria Bassiana, las enfermedades de raíz y 
cuello de las plantas, el camello de Canarias y la berenjena 
morada.

ecológica que “mima” esa materia prima de calidad elaborando con 
ella alimentos encaminados a proveer de nutrientes y vitalidad.

En su informe de Diciembre del 2011, el Relator Especial sobre 
el Derecho a la Alimentación Olivier De Schutter exponía que es 
importante ampliar el vínculo seguridad alimentaria-producción, 
centrado exclusivamente en la disponibilidad proteico-calórica a 
bajos precios sin asegurar las funciones ambientales y sociales de 
la agricultura y la ganadería, con la inclusión del derecho a una 
nutrición adecuada y diversificada, que “proporcione todos los 
elementos nutritivos que una persona necesita para llevar una vida 
sana y activa y los medios para tener acceso a ello” y esto es 
un derecho de todos, porque no olvidemos que el derecho a la 
alimentación va mucho más allá del derecho a no pasar hambre.

Juana Labrador,
Presidenta de SEAE
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Los productos 
ecológicos deben 
ser baratos y de 
venta directa

No soy agricultor, y mi especialidad es la 
economía, sobre lo que estoy escribiendo libros. 

En el mundo que viene, la agricultura ecológica tie-
ne un papel primordial, y esto no es un secreto. Pero 

quiero hacer estas observaciones al respecto:
1ª Los productos ecológicos no deberían ser más 

caros que los convencionales, al liberarse de costes im-
portantes, como son los fertilizantes químicos, los pestici-

das e incluso parte de los consumos de carburantes y costes 
energéticos.

2ª Deberían atender en primer lugar las necesidades de 
proximidad, reducir los costes de comercialización mediante 
la venta directa al consumidor, ahorrar portes y conservación, 
de forma que el margen neto pueda ser distribuido entre pro-
ductor y consumidor.

3ª Para cubrir las necesidades de la creciente capa de 
población más desfavorecida, deberían plantearse participar 
en redes de trueque y de bancos de tiempo, cambiando mano 
de obra y servicios por producto.

Las fórmulas ya existen, pero ahora pueden ser la forma 
de subsistencia de familias y agricultores.

Josep Toló i Pallàs.

Homologación de normas AE entre
Europa y EE UU:
¿avance o retroceso?
La homologación de las normativas ecológicas entre 

Europa y EE. UU. implica a corto plazo en las empresas in-
termediarias  un ahorro de costes fijos derivados del gasto 
burocrático y técnico frente a la doble certificación antes 
existente. Aparte de la incongruencia de sostenibilidad que 
supone el viaje de los productos ecológicos a miles de ki-
lómetros, estos convenios suponen una clara apuesta por 
el mercado global que nos es impuesto por la economía de 
mercado que hoy soportamos.

Esto nos va a traer como consecuencia inmediata un 
desembarco de productos ecológicos en Europa, muchos 
de ellos provenientes de países en desarrollo que producen 
una agricultura barata por el menor valor de la mano de obra 
y de la tierra.

Con el tiempo las grandes distribuidoras de alimentos 
crearán sus productos ecológicos de marca blanca con pro-
ductos muy baratos provenientes de la apropiación de tie-
rras en zonas del planeta como África y Latinoamérica.

La única salida racional seria un gravamen o impuesto 
ecológico a los productos que más energía consumen y por 
tanto más contaminante, especialmente en su transporte. 
Además, seria obligatorio que los consumidores reconocie-
ran estos productos por una determinada etiqueta que infor-
mara de la distancia recorrida por el producto desde su lugar 
de origen hasta el lugar de venta. 

En cuanto a la posible exportación de productos euro-
peos a Norteamérica y Canadá, tenemos el mismo problema 
de coste energético ya que una inminente guerra con Irán va 
a hacer subir el transporte, eso sin hablar del pico del petró-
leo. En este caso estaríamos en lo mismo, disminución del 
precio de los productos por parte del agricultor para poder 
vender a precios competitivos a los grandes intermediarios.

La economía actual nos plantea continuamente si la 
competitividad es un valor deseable. ¿No es más valioso 

el concepto de soberanía alimentaria intentando que 
sea lo más sostenible posible?

Martin A.E

La Espiral ecológica. Proyecto de 
canal corto de distribución para 
Madrid
Os queremos presentar la Espiral Ecológica. Somos 

una asociación de Madrid sin ánimo de lucro que pone en 
mano de los comercios, grupos de consumo y otras en-
tidades diversos productos ecológicos sin incremento en 
el precio. Nuestro proyecto de gestión compra-venta se 
encuentra totalmente finalizado -actualmente buscamos 
financiación-, y nos gustaría exponeros brevemente cómo 
surgió porque creemos que puede dar respuesta a muchos 
de los temas que tratáis.

Para llegar a un precio más reducido y justo al consu-
midor final, aglutinamos las compras de muchas tiendas 
y grupos de consumo, de forma que realizamos grandes 
pedidos, abaratando los portes y disminuyendo las ges-
tiones del productor al comprador. Los precios se respe-
tan sin incrementar ningún porcentaje. Intentamos ofrecer 
una red logística optimizada a todos los proveedores que 
quieran unirse al proyecto, y los elaboradores de productos 
no perecederos contarán, si lo desean, con un espacio en 
nuestro almacén para poder enviarnos sus productos de 
forma más espaciada en el tiempo y así abaratar costes de 
transporte. Al mismo tiempo, organizamos eventos como 
mercadillos, jornadas de puertas abiertas o ferias entre 
todos los usuarios. Nuestro objetivo es que la agricultura 
ecológica llegue a convertirse en la única forma de consu-
mo posible, por eso una de las “patas” del proyecto está 
dedicada a la formación sobre por qué consumir alimentos 
ecológicos.

La Espiral Ecológica, www.laespiralecológica.es

El Grupo de expertos sobre
producción ecológica de la UE y 
SEAE
Quisiera dejar constancia de mi interés por las acciones 

que la SEAE está emprendiendo en relación con la UE y 
con la formación de Grupos de Trabajo, que considero muy 
acertadas. Pertenezco al grupo europeo EGTOP (Expert 
Group for Technical Advice on Organic Production), grupo 
de expertos de asesoramiento técnico sobre la produc-
ción ecológica establecido por Decisión 2009/427/CE de 
la Comisión, de 3 de junio de 2009, y formado por trece 
expertos, nombrados miembros permanentes del grupo. 
Aunque la designación es a título personal, sin representa-
ción nacional o autonómica, la SEAE me ha proporcionado 
estímulos desde 1996, en especial por la actualización, a 
través de sus medios de divulgación y eventos científicos 
y técnicos, de cuanto acontece en la agricultura y alimen-
tación ecológica.

Dado el carácter confidencial de las actuaciones del 
citado Grupo, me limitaré a indicar que todo aquello apro-
bado que puede divulgarse está editado en la web  www.
organic-farming.europa.eu, especialmente los Final Reports 
disponibles sobre “Aditivos /auxiliares de elaboración en 
alimentación animal”, “ Fertilizantes y acondicionadores 
de suelo”, “Productos de Protección Vegetal”, así como 
los Dossier Templates (“Cuestionarios”), que facilitarán la 
presentación de  enmiendas en cuanto a los Anexos I, II, 
V y VI del Reglamento de la Comisión (EC) No 889/2008, 
en cualquier sentido de solicitud de añadir o suprimir pro-
ductos y materias, por parte de los Estados Miembros, 
conforme a lo dispuesto en los Artículos  16.3 b y 21 de la 
Reglamentación del Consejo (EC) No 834/2007. 

Aún quedan varios mandatos de la Comisión, que se-
rán estudiados e informados por  diferentes grupos ad-hoc, 
constituídos por expertos elegidos de entre los sesenta y 
dos componentes de la lista de reserva , y cuyos  Informes 

Plaza  
       

Pública
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Finales se irán vertiendo en la web europea   www.organic-
farming.europa.eu

Jose Luis de la Plaza. Miembro de la AEAE, Miembro 
permanente del grupo EGTOP-EU

Formación en el ciclo medio de FP 
en Producción Agroecologica
Este año se gradúa la primera promoción de alumnos 

del ciclo formativo de grado medio de Técnico en Producción 
Agroecológica.  El ciclo constituye la única formación reglada de 
España en AE que se completa con los másteres universitarios 
que se imparten en algunas universidades españolas. Largo ha 
sido el camino que nos ha llevado hasta conseguir el reconoci-
miento que se merece la agroecología en nuestras aulas, aun-
que sea “sólo” en esta etapa académica. Si bien es verdad que 
aquí empieza y acaba todo. Es decir, no hay un itinerario acadé-
mico posible después de este ciclo para seguir formándose, de 
forma reglada, (o sea con un título oficial que respalde y unifique 
las enseñanzas) en Agroecología. En otros casos, después de 
un ciclo de grado medio, por ejemplo, técnico en explotaciones 
agropecuarias, el alumno puede acceder mediante una prueba,  
al ciclo homólogo de nivel superior y de ahí, pasar al grado uni-
versitario, completando así su itinerario formativo. No es el caso 
en producción agroecológica, esta vía ha quedado cerrada en la 
FP y, de momento, en la universidad.

No obstante el ciclo ha tenido muy buena acogida en nu-
merosos centros de toda la geografía nacional, encontrando 
así , en muchos casos, una solución al declive de alumnos 
que sufrían los ciclos de rama agraria y este ha sido, por ese 
motivo, uno de los problemas con los que se han encontrado 
los centros: la falta de formación específica del profesorado 
en agroecología, procedente de ciclos en los que se impartían 
contenidos  de agricultura química. En muchos casos esta 
falta de formación se ha suplido con el interés particular de 
los profesores pero falta apoyo formativo por parte del minis-
terio y de las comunidades autónomas. A mi modo de ver, 
este puede ser un gran problema, ya que no estamos jugan-
do la única oportunidad de dar una formación seria, uniforme 
y reconocida a nivel nacional. Unos profesores bien forma-
dos, convencidos de lo que enseñan y con buenos materia-
les didácticos son una excelente herramienta para difundir la 

agroecología desde la base. A este respecto, SEAE puede 
jugar un papel muy importante, proporcionando dicha for-
mación y facilitando la creación e intercambio de materiales 
didácticos que puedan emplearse en este ciclo difundiendo 
así la agroecológica en su nivel más básico y práctico, la for-
mación profesional. 

QQuiero reseñar, por último, que esta debe ser una forma-
ción especial, ya que el público objetivo, los profesores de FP 
son funcionarios, colectivo no elegible en muchos de los cur-
sos de formación continua de SEAE. Los materiales creados 
debe ser muy sencillos, adecuados al nivel, y la formació debe 
ser accesible a nivel estatal (nacional) para todos los profesore 
de las distintas comunidades autónomas;  además debería 
estar vinculada a las mismas condiciones que el resto de for-
mación que ya imparten las consejerías de educación, para 
hacerla atractiva para el conjunto del profesorado.

Natalia Arnaiz, profesora FP –Castilla y León,  socia 
SEAE, integrante GT FP P Agroecológica

Agroindustria artesanal: 
Excepciones a la normativa 
europea en higiene alimentaria para 
conservar los métodos tradicionales 
de producción y transformación

Algo que puede ser de interés para el Proyecto Eco- eLabora 
en lo que respecta a la pequeña agroindustria artesanal, 
es que Veterinarios sin Fronteras elaboró en 2011 un 
informe en el que se describen ejemplos en los que se 
han hecho excepciones higiénico-sanitarias a la normativa 
europea en materia de higiene alimentaria en países de la 
UE para permitir operar a pequeñas industrias artesanales 
de distintos sectores y conservar la tradición cultural de 
los territorios. El trabajo se llama “Políticas Públicas para 
la Soberanía Alimentaria Barreras y oportunidades: 
Análisis europeo, estatal y local”, está editado por 
Emaús Fundación Social, San Sebastián. El enlace 
al documento es: 
http://www.veterinariossinfronteras.org/mm/file/
PP%20SA%20Estatal%20Local%281%29.pdf

Alfonso Ábalos, Red Calea

 
Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos, y 

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

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

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

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

¿Qué es Plaza Pública?
Plaza  

       
Pública
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Medalla 
de oro en 
BioFach 
2012 para 
el vino tinto 
ecológico 
Hoya del 
Navío

El Hoya del Navío Tinto 2010, de pro-
ducción Ecológica y de la Denominación de 
Origen Tacoronte-Acentejo, ha obtenido un 
nuevo reconocimiento con la medalla de oro 
del prestigioso Concurso Internacional de 
Vino Ecológico Mundus Vini BioFach 2012, 
celebrado en Nuremberg (Alemania) el pa-
sado febrero con motivo de la Feria BioFach 
2012, que está considerada como el evento 
líder mundial de Productos Ecológicos. 

En total han participado unos 600 vinos 
de todo el mundo para ser evaluados en una 
cata a ciegas durante dos días por un panel 
de 42 expertos vitivinícolas internacionales, 
siguiendo los estándares de las normativas 
de la Organización Internacional de la Viña y 
el Vino (OIV) y de la Unión Internacional de 
Enólogos (UIOE), otorgando 219 premios: 
Medalla Gran Oro, Medalla de Oro y Medalla 
de Plata. El propietario de la Bodega Finca 
La Hornaca, elaboradora del vino Hoya del 
Navío, es socio de SEAE.
Fuente: Vinos Canarias
Más información: vinocanarias.es

Proyecto en Valencia para 
vender fruta y verdura 
de agricultura ecológica 
y de proximidad sin 
intermediarios

La organización agraria valenciana La Unió 
de Llauradors i Ramaders del País Valenciá, 
ha abierto la tienda “Punt de Sabor” (www.
puntdesabor.com), en pleno centro de Valencia 
para vender frutas y verduras ecológicas sin 
intermediarios, procedentes de la agricultura 
ecológica y cultivadas en huertos locales. 
Además se está elaborando una página web 
para la venta directa por internet. La idea es 
producir, distribuir y vender sin intermediarios, 
del campo directamente a la mesa del consu-
midor, para evitar trasportes innecesarios y el 
consiguiente derroche energético, para que los 
productos lleguen con sabor y más vitalidad, y 
para evitar costes que encarecen la producción 
ecológica. El proyecto ha podido ser llevado a 
cabo gracias a la aprobación en el marco de la 
última convocatoria de proyectos innovadores 
(“piloto”) del antiguo Ministerio de Medio Rural, 
y Medio Ambiente y Marino (MARM), hecha por 
la Red Rural Nacional -en la que está integrada 
SEAE- dentro de los Programas de Desarrollo 
Rural (PDR), que cuentan con apoyo del Fondo 
Social Europeo (FSE).  
Fuente: EFE, Biocultura Valencia
Mas información: www.launio.org

BioFach y Vivaness 2012: 
Un exitoso comienzo del año 
para el sector ecológico mundial
Continúa el boom ecológico que prueba el 
excelente estado de ánimo del sector.
Rumanía será el país del año en BioFach 2013, 
después de que este año fuera India

U
nos 2.420 expositores (un 70 % 
de procedencia internacional) 
presentaron sus productos a 
40.313 comerciantes compra-

dores de 130 países en BioFach y Vivaness 
2012 el pasado febrero. Además de Alemania 
(23.592), los 5 primeros países para los visi-
tantes fueron Austria (1606), Italia (1313), los 
Países Bajos (1.218) y Francia (1.129). Los 
agentes ecológicos reunidos en BioFach, la 
Feria Mundial de Productos Ecológicos, y la 
demostración paralela de Vivaness - Feria 
de Cosmética Natural y Wellness-, aprove-
charon la ocasión para anunciar un mayor 
crecimiento. El mercado alemán creció un 
9% a 6,59 millones de euros en 2011, las 
ventas ecológicas y las internacionales 
son algo menos de 60 millones de dólares 
EE. UU. A pesar de la crisis financiera, los 
patronos internacionales de BioFach -la 
Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica (IFOAM) y su organiza-
ción nacional de apoyo Federación Alemana 
de la Industria de Alimentos Ecológicos 
(BÖLW)- prevén un mayor crecimiento del 
mercado en el futuro.

Una encuesta realizada por un instituto 
independiente muestra que el 93% de los 

compradores profesionales se mostraron 
satisfechos con su visita, y alrededor del 
80% ya saben que van a visitar la mayor 
exposición mundial de productos ecológicos 
de nuevo en 2013.

Claus Rättich, miembro de la gerencia 
de la NürnbergMesse, afirmó que "el exitoso 
inicio del año para el sector ecológico 
mundial se centró en el comercio interna-
cional, la creciente demanda, muy superior 
a la oferta, el intercambio de puntos de 
vista “inspiradores” y el placer de encon-
trar amigos y colegas de nuevo. El buen 
estado de ánimo se pudo observar en los 
pasillos, en los cuatro días del certamen, a 
pesar de hubo una reducción en el número 
de visitantes". 
Además de destacar a la India como el país 
del año y anunciar a Rumanía como futuro 
país del año en BioFach 2013, la elección 
de la fecha de la firma el primer día de la 
feria, del acuerdo de equivalencia y reco-
nocimiento mutuo de las normas ecológicas 
entre EE. UU. y la UE, remarcó la impor-
tancia que tiene BioFach en el comercio 
internacional de productos ecológicos. ■
Fuente: BioFach
Más información: www.biofach.com
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La Unión Europea y los 
Estados Unidos acuerdan una 
nueva cooperación histórica 
sobre el comercio ecológico
El acuerdo incluirá los productos exportados y 
certificados en ambos territorios y se creará un 
certificado de exportación ecológico

Fu
en
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H

ARPA-ECO comienza 
su participación en un 
ambicioso proyecto 
europeo

ARPA-ECO, Asociación Riojana 
Profesional de Agricultura Ecológica, parti-
cipa en el Proyecto “Producción sostenible 
de emulsionantes de fuentes renovables a 
partir de productos orgánicos certificados” 
dentro del VII Programa de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico de la UE. 

Los emulsionantes son sustancias muy 
utilizadas en la vida diaria, en sectores 
como los detergentes, ingrediente de pre-
parados químicos, mojantes, cosmética, 
ingredientes funcionales alimentarios, etc. 
Se producen en el mundo 18 millones de 
toneladas anuales, de ellas tres en Europa 
Occidental. El 75% procede de fuentes pe-
troquímicas y solo el 25% de materiales re-
novables. El objetivo del Proyecto consiste 
en la obtención de emulsionantes a partir 
de materiales orgánicos ecológicos certifi-
cados, mediante procesos de producción 
no contaminantes.  En este Proyecto, de 
tres años de duración, participa ARPA-
ECO junto a otras Asociaciones de diferen-
tes países europeos y tres centros tecnoló-
gicos de gran prestigio que se encargaran 
de la ejecución material de los trabajos.
Fuente: ARPA-ECO
Mas información: www.ecorioja.com

Jornadas sobre 
agricultura ecológica 
bajo plástico

La Asociación para el Desarrollo Rural de 
la Alpujarra, en el marco del Proyecto Plan de 
Desarrollo y Consolidación de la Producción 
Ecológica en la Alpujarra-Sierra Nevada y en 
colaboración con el Ayuntamiento de Albuñol, 
UTEDLT de Motril y CADE de Albuñol, orga-
nizó el pasado marzo unas jornadas de 
producción ecológica bajo plástico. Desde 
este encuentro se informó a los agricultores 
de la comarca alpujarreña y la Costa, que 
actualmente trabajan en invernaderos, sobre 
los recursos necesarios para la conversión a 
ecológico y su posterior comercialización. El 
presidente del ADR, Juan González Blasco, 
señaló que "en los últimos diez años, las 
hectáreas de superficie agrícola se han multi-
plicado en un 300%".

El profesor de la Universidad de Almería y 
vicepresidente de la SEAE, Javier Tello, habló 
en su ponencia sobre la necesidad de agri-
cultura ecológica en invernaderos, con objeto 
de "hacer ver a los agricultores que frente a lo 
que creen algunos, la calidad del fruto no es 
más baja en invernaderos por el hecho de que 
esté bajo plástico". Según añaden, "el manejo 
en ecológico puede sumar potencialidades al 
cultivo bajo plástico".
Fuente: SEAE
Mas información: www.agroecologia.net

L
a Unión Europea y los Estados Unidos 
anunciaron en la feria ecológica 
mundial BioFach del pasado febrero 
que, a partir del 1 de junio de 2012, 

los productos ecológicos certificados en Europa 
o en los Estados Unidos podrán venderse como 
tales en el territorio del otro. Esta asociación 
entre los dos mayores productores ecoló-
gicos del mundo creará una sólida base para 
promover la agricultura ecológica, en beneficio 
del creciente sector ecológico y en apoyo a las 
empresas y al empleo en todo el mundo.

El valor combinado de los sectores 
ecológicos de los Estados Unidos y la Unión 
Europea se cifra en unos 40.000 millones de €, 
y aumenta cada año. Hasta ahora, los produc-
tores y empresas que deseaban comercializar 
productos a ambos lados del Atlántico tenían 
que obtener las certificaciones correspondientes 
a dos normas distintas, lo que significaba una 
doble serie de tasas, inspecciones y trámites. 
Esta asociación elimina muchas barreras, espe-
cialmente para los productores ecológicos 
de pequeño y mediano tamaño. Todos los 
productos que cumplan las condiciones de la 
asociación se podrán comercializar y etiquetar 
como productos, carne, cereales o vino ecoló-
gicos certificados. El Acuerdo solo cubre los 
productos exportados y certificados desde los 
Estados Unidos o la Unión Europea.

Para llegar al histórico anuncio, ambas 
partes realizaron completas auditorías sobre 

el terreno para garantizar la compatibilidad de 
las normativas de sus programas, medidas de 
control de calidad, requisitos de certificación 
y prácticas de etiquetado. 

Si bien hay pequeñas diferencias entre 
las normas ecológicas, ambas partes determi-
naron individualmente que sus programas eran 
equivalentes, excepción hecha de la prohibi-
ción del uso de antibióticos. La normativa 
ecológica del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) prohíbe la utiliza-
ción de antibióticos, excepto para controlar 
infecciones bacterianas invasoras (fuego 
bacteriano) en explotaciones ecológicas de 
manzanos y perales. La normativa de la Unión 
Europea solo permite los antibióticos para 
tratar animales infectados. Los agentes de 
certificación deberán verificar, para todos los 
productos objeto de intercambio comercial en 
virtud de esta asociación, que no han utilizado 
antibióticos en ningún caso.

Además, todos los productos deberán 
expedirse con un certificado de exportación 
ecológico que indicará el lugar de producción 
y el organismo certificador, verificará que no 
se han utilizado sustancias ni métodos prohi-
bidos, certificará que se han cumplido las 
condiciones de la asociación y hará posible 
la trazabilidad de los productos objeto de 
intercambio. ■
Fuente: Comisión Europea
Más información: http://ec.europa.eu

Dacian Ciolos, Comisario de la UE y Kathleen Merrigan, Sub-Secretaria del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. firmando el contrato EU/EE. UU. 
en BioFach.
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Europa es el continente que 
más creció en superficie 
agroecológica en 2010
El FiBL e IFOAM presentaron los datos más 
recientes sobre la agricultura ecológica en el 
mundo en BioFach Nüremberg (Alemania), donde 
también estuvo presente el MAGRAMA

T
reinta y siete millones de ha de 
superficie agraria en todo el mundo 
se cultivan ecológicamente. El 
mercado mundial de alimentos 

ecológicos se estima en 44,5 millones de €, 
incrementándose aproximadamente en 8%  
respecto a 2010. Estas cifras, basadas en 
datos de 2010, se incluyen en la 12ª edición 
de "El Mundo de la Agricultura Ecológica”, un 
completo manual de referencia que incluye 
las estadísticas de Agricultura Ecológica (AE) 
de 160 países y que se presentó, de la mano 
del Instituto de Investigación de Agricultura 
Ecológica (FIBL) y la Federación Internacional 
de Movimientos de Agricultura Ecológica 
(IFOAM), en BioFach, la Feria Mundial 
de Productos ecológicos de Nüremberg 
(Alemania), donde también estuvo presente 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) con un pabellón 
de 288 m2. en el que expusieron productores 
ecológicos y organizaciones como FEPECO.

  El mayor crecimiento de la superficie 
agraria ecológica se dio en Europa, donde 
la superficie aumentó en 0,8 millones de ha, 
alcanzando así los 10 millones de ha. En Asia, 
las tierras de cultivo ecológico disminuyeron. 
Sin embargo en general, la superficie agraria 
ecológica mundial no ha cambiado en compa-
ración con los datos de 2009. Un tercio de 
la superficie agraria ecológica mundial está 
ubicada en Oceanía (33%), seguido por Europa 

(27%) y América Latina (23%). Australia es el 
país con mayor área de agricultura ecológica 
(12 millones de ha), seguido por Argentina 
(4,2 millones de ha) y EE.UU. (1,9 millones 
de ha). A nivel mundial hay 1,6 millones de 
productores agropecuarios que usan los 
métodos ecológicos, y aproximadamente el 
80% de ellas están en países empobrecidos. 
Como en años anteriores, los países con 
mayor cantidad de productores son la India, 
Uganda, México y Etiopía.

De acuerdo con FiBL, las cifras mues-
tran que en los países donde la AE está 
institucionalmente integrada, se ha dado 
un crecimiento constante del mercado y de 
la superficie de cultivo ecológico. Esto se 
manifiesta de forma destacada en el caso 
de Europa, donde muchos países ofrecen 
una amplia gama de medidas y políticas de 
apoyo como los pagos directos, servicios 
de asesoramiento, investigación adecuada 
y medidas de apoyo a la comercialización. 
En los países donde la AE todavía no está 
plenamente integrada en las políticas agra-
rias nacionales, y donde los agricultores 
reciben menos apoyo a través del aseso-
ramiento y la investigación, los altibajos en 
los datos de superficie dedicada al cultivo 
ecológico pueden ser sustanciales. ■
Fuente: FiBL, IFOAM, MAGRAMA 
Más información: www.ifoam.org 
www.fibl.org • www.magrama.es
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Tierras agrícolas

Otras superficies (recolección silvestre, 
apicultura, acuicultura, bosques, áreas para 
pasto no cultivables)

TIERRAS AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS
 Y OTRAS SUPERFICIES EN EL MUNDO. 
 2010. (Fuente : FIBL/IFOAM)

EUROPA

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA LATINA
ÁFRICA

ASIA

OCEANÍA

8 Ae - nº7 - primavera 2012

al día

España apostará 
activamente por los 
transgénicos 

El ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró 
en Bruselas que los cultivos de organismos 
genéticamente modificados (OGM) son "funda-
mentales" para la seguridad alimentaria y para 
garantizar una mayor rentabilidad de produc-
ciones agrarias, por lo que se ha mostrado 
partidario de "avanzar" en este campo en el 
conjunto de la Unión Europea. Las declara-
ciones se enmarcan en las negociaciones 
sobre la propuesta para dar mayor libertad a 
los Estados miembros para vetar en su terri-
torio el cultivo de transgénicos aunque hayan 
sido autorizados en el conjunto de la UE.

Las negociaciones duran dos años entre 
otras cosas por el rechazo de varios países, 
entre ellos España, hacia la propuesta, que 
incluye como novedad una fase previa al voto 
de los 27 para que el país o países reacios 
a los transgénicos abran, con autorización 
europea, un diálogo con la empresa solicitante 
del permiso para pedirle que excluya el cultivo 
en el territorio de quienes se oponen.
Fuente: La Vanguardia
Más información: www.lavanguardia.com

Sensibilización 
internacional por la 
regeneración del humus 

“Humilde, humano… humus”. Así presenta 
su filosofía el grupo MasHumus, una agru-
pación de profesionales de México, Brasil y 
Colombia, en alianza internacional con el grupo 
australiano RegenAG, que trabajan desde la 
innovación en Agricultura regenerativa y ecoló-
gica y Permacultura, haciendo uso de una 
amplia gama de conocimientos como croma-
tografía, reproducción de microorganismos, 
biofertillidad, cultivo en praderas, pastoreo 
regenerativo, cosecha de agua con keyline, 
agroforestería e implementación de sistemas 
locales de alimentos. “En la tierra está el 
problema -la ausencia de humus- y ahí mismo 
está la solución: promover su regeneración”, 
asegura el grupo, que intenta frenar procesos 
como el de la homogeneización de cultivos 
de frutales en Latinoamérica y potenciar una 
agricultura autónoma y más allá del interés 
mercantil monopólico de transnacionales, de 
quienes el grupo denuncia la tergiversación de 
conceptos como el de “ayuda técnica agroeco-
lógica” o “inocuidad”, que “debería ser pautada 
en higiene, pero es manipulada por la indus-
tria química para prolongar su status quo y 
mantener la oferta de su tecnología”.

Mas humus trabaja en Latinoamérica, 
Europa, los Estados Unidos y Australia dictando 
conferencias, cursos y diplomados, asesorando 
y llevando a cabo proyectos “verdaderamente 
viables” para lograr la transferencia de conoci-
miento entre investigadores y agricultores.  
Fuente: Redacción Ae
Más información: www.mashumus.com



D
esde 2003, más del 50% de 
la población mundial vive en 
ciudades. Cifra que asciende 
hasta el 80 por ciento en 

el caso de América Latina. Una de las 
consecuencias es la sobreexplotación 
de los recursos hídricos. Otra, las 30 mil 
muertes al año por contaminación del 
aire. “Estamos ante una gestión desas-
trosa de la naturaleza. Un medio ambiente 
limpio no es lo mismo que sostenible. 
Hay que construir sociedades con posi-
bilidad de empoderarse”, afirmó Antonio 
Gómez Sal, Catedrático de Universidad 
en el Departamento de Ecología de la 
Universidad de Alcalá, en el marco del 

Seminario Internacional "Agroecología, 
cambio climático y cooperación" celebrado 
en la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y organizado por CERAI, SEAE y 
SOCLA entre otras entidades. Seminario 
en el que expertos de América Latina y 
España confirmaron que los agrosistemas 
ecológicos poseen mayor capacidad de 
resistir, recuperarse y adaptarse al cambio 
climático que ya se está produciendo. 

Durante el seminario se analizaron las 
oportunidades del sector de la producción 
agroecológica para reducir las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEIs), 
dándose a conocer los resultados de los 
estudios recientes que muestran la mayor 

capacidad de adaptación al cambio climá-
tico. Algunos datos presentados indican 
que los suelos bajo manejo agroecológico 
almacenan como media un 34% más de 
carbono que los manejados de manera 
convencional. De esta forma, se propuso 
que las políticas agrarias no se enfoquen 
únicamente en la satisfacción de la segu-
ridad alimentaria sino también en el aumento 
de la resiliencia climática de los sistemas de 
producción y la promoción de los modelos 
de manejo agroecológico, que van dirigidos 
a alcanzar estas metas de forma eficiente y 
a costos más reducidos. ■
Fuente: Ecoticias
Más información: www.ecoticias.com

Los sistemas agroecológicos son los más 
resilientes al cambio climático
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L
a tercera edición de BioCultura 
en Valencia cerró sus puertas en 
Feria Valencia con los deberes 
cumplidos. Las previsiones de 

la organización, la Asociación Vida Sana, 
eran realistas a tenor de la situación 
económica que estamos viviendo. Aunque 
se está demostrando que el sector de la 
ecología está a salvo y que ofrece impor-
tantísimas posibilidades de crecimiento 
mientras otros sectores económicos se 
derrumban. Más de 20.000 visitantes que 
se acercaron a conocer la oferta de las 

250 empresas afines a la ecología, de 
los sectores de alimentación ecológica, 
cosmética ecológica y natural, ropa y 
calzado, medio ambiente, bioconstruc-
ción, energías renovables y terapias 
complementarias. 

De esta manera, BioCultura volvió a 
cumplir con su objetivo de ser la feria refe-
rente del mercado español de productos 
ecológicos, que le permitirá, como señala 
la directora de la Feria, Ángeles Parra, “ir 
consolidándose en el exterior promocio-
nando la imagen de nuestros productos y 

del potencial que España representa como 
productor número uno a nivel europeo 
de agricultura ecológica”. Ángeles Parra 
incidía en la idea de que la prioridad “es 
potenciar el consumo local para lograr ‘un 
retorno’ de una gran parte de la produc-
ción ecológica (estimada en más de un 
80% del total) que España exporta a 
otros países, por lo que animaba a todos 
a consumir productos cultivados cerca de 
nuestro propio entorno”. ■
Fuente: Biocultura
Más información: www.biocultura.org 

Aumenta el consumo “Bio” mientras 
otros sectores se derrumban 
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Tierras agrícolas

Otras superficies (recolección silvestre, 
apicultura, acuicultura, bosques, áreas para 
pasto no cultivables)

TIERRAS AGRÍCOLAS ECOLÓGICAS
 Y OTRAS SUPERFICIES EN EL MUNDO. 
 2010. (Fuente : FIBL/IFOAM)

EUROPA

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA LATINA
ÁFRICA

ASIA

OCEANÍA

Cortijo del Cura (Andalucía): producción de vinos, aceite de oliva y verduras ecológicas.
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Publicada la nueva normativa Europea 
sobre vino ecológico 

E
l proceso ha sido largo y tras 
años de discusión finalmente el 
Comité Permanente de agricul-
tura ecológica (SCOF) llegó al 

consenso el pasado 8 de febrero para la 
publicación de las normas del vino ecoló-
gico. El Reglamento de Ejecución (UE) 
Nº  203/2012 de la Comisión de 8 de marzo 
de 2012 modifica el Reg. (CE) nº 889/2008, 
y establece disposiciones de aplicación 
del Reg. (CE) nº 834/2007 del Consejo 
en lo que respecta a las disposiciones de 
aplicación referidas al vino producido con 
los métodos de producción de agricultura 
ecológica y su etiquetado con la mención 
"vino ecológico". Se subrayan las normas 
de producción ecológica del vino funda-
mentadas en determinadas circunstancias, 
entre ellas la exclusión de las prácticas y 
procesos enológicos que puedan inducir 
a error sobre la verdadera naturaleza de 

los productos ecológicos. Esto afecta a 
la concentración parcial por frío, la desal-
coholización parcial, la eliminación de 
anhídrido sulfuroso mediante procesos 
físicos, la electrodiálisis y el uso de inter-
cambiadores de cationes en la medida en 
que estas prácticas enológicas modifican 
notablemente la composición del producto 
hasta tal punto que pueden inducir a error 
sobre la verdadera naturaleza del vino 
ecológico. Para los mismos fines, también 
se controla el uso o la adición de determi-
nadas sustancias  inducir a error sobre la 
verdadera naturaleza del vino ecológico. 

Por otro lado, se autoriza el uso de 
tratamientos térmicos y prácticas como la 
centrifugación y filtración con o sin coadyu-
vante de filtración inerte. En lo que atañe 
a los sulfitos, los resultados del estudio 
ORWINE muestran que los productores 
de vino ecológico de la UE ya han logrado 

reducir el nivel de anhídrido sulfuroso en los 
vinos elaborados con uvas ecológicas con 
respecto al contenido máximo autorizado 
para los vinos no ecológicos. Por lo tanto, 
procede fijar un contenido máximo de anhí-
drido sulfuroso específico para los vinos 
ecológicos, que debe ser inferior al nivel 
autorizado en los vinos no ecológicos. 

Para los vinos que iniciaron su proceso 
de elaboración con técnicas de producción 
ecológica con el anterior Reglamento, pero 
demuestran que cumplen las normas en 
materia de producción de vino ecológico 
previstas en el presente Reglamento, se 
autoriza la utilización del «Logotipo ecoló-
gico de la UE». Cuando no sea así, el vino 
deberá etiquetarse exclusivamente como 
«vino elaborado con uvas ecológicas». ■
Fuente: Agricultura-ecologica.com 
(www.agricultura-ecologica.com)
Más información: seae@agroecologia.net

T
ras realizarse con éxito las 
primeras actividades de la 
Campaña de Sensibilización 
“Ventajas de la elaboración 

ecológica”, en Albacete, Badajoz, La 
Laguna-Tegueste (Tenerife), Murcia y 
Valencia, como una acción del Proyecto 
Eco-eLabora: Formación para la Industria 
Agroalimentaria Ecológica, que ejecuta 
la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), la Campaña prose-
guirá organizando otras Jornadas infor-
mativas en Catarroja (Valencia), Muriedas 
(Cantabria), Barcelona (Biocultura), Ciudad 
Real y D. Benito (Badajoz). Las activi-
dades se realizan en colaboración con 
diversas entidades oficiales y asociaciones 
autonómicas. 

El objetivo de las actividades de esta 
acción, es dar a conocer las ventajas y el 
potencial de la elaboración de productos 
ecológicos frente al convencional, expo-
niendo experiencias ejemplares exitosas 
desde el punto de vista del operador, difun-
diendo las bondades de la agroindustria 

ecológica respetuosa con la salud y el 
medio ambiente. 

Los interesados en asistir a estas 
jornadas gratuitas pueden inscribirse en 
la web www. agroecologia.net/ecoelabora, 
dirigidas a productores y operadores ecoló-
gicos, empresarios y empleados de esta 
industria, técnicos de agroindustria conven-
cional y personas interesadas en general. 

Esta acción es una de las 16 del proyecto 
Eco-eLabora que impulsa la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
en su programa Empleaverde, financiado en 
un 80 % por el Fondo Social Europeo (FSE) 
y SEAE. ■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

Proyecto Eco-eLabora: Continúa la 
Campaña de Sensibilización sobre las 
ventajas de la elaboración ecológica
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La CE potencia la 
investigación participativa 
en los Partenariados 
Europeos de Innovación 
Los PEI deben tener enfoques integrales 
verdaderamente sostenibles y reconocer el 
potencial innovador de la AE, según el Grupo 
IFOAM EU

E
La Comisión Europea publicó 
el pasado 5 de marzo la  
Comunicación sobre Partenariados 
Europeos de Innovación (PEI) 

para la productividad agrícola y la soste-
nibilidad. Esta nueva medida abre la posi-
bilidad de transferencia de conocimientos 
entre agricultores, investigadores y otros 
interesados, que a menudo escasea en la 
agricultura europea. Según el Grupo IFOAM 
EU, ahora resulta vital que la innovación se 
dirija hacia enfoques integrales verdadera-
mente sostenibles dentro de la PEI.

Marco Schlüter, Director del Grupo 
IFOAM UE, acogió con satisfacción la nueva 
estrategia de la Comisión como una herra-
mienta útil para impulsar la sostenibilidad en la 
agricultura europea. "Desde el comienzo de las 
discusiones acerca de la PEI en el desarrollo 
de la agricultura, el Grupo IFOAM UE ha subra-
yado la importancia de la funcionalidad del uso 
eficiente y sostenible de los recursos y el suelo 
y la importancia  de incluir a todas las partes 
interesadas en el proceso de transferencia de 
conocimientos", afirmó.  "Estamos seguros de 
que la agricultura ecológica tendrá un papel 

clave y decisivo en esta iniciativa ya que los 
agricultores ecológicos han demostrado que 
pueden ser una fuente fundamental de la 
innovación en la agricultura".

Eduardo Cuoco, Coordinador de 
Investigación del Grupo IFOAM UE, añadió: 
"El cambio gradual hacia una agricultura 
más eficiente en el uso de los recursos 
es  bienvenida, pero es esencial que en las 
recomendaciones formuladas en el tercer 
ejercicio de previsión del Comité Permanente 
de Investigación Agraria, con respecto a los 
conceptos de productividad y suficiencia, 
se haga más hincapié en la aplicación de los 
PEI. Los PEI deben fomentar un enfoque que 
integre el conocimiento de los agricultores y 
considere todo el sistema alimentario, incluidos 
los servicios de asesoramiento, comercializa-
ción y consumo. Por otra parte, es esencial 
centrarse en los sistemas de alimentación y 
la agricultura verdaderamente sostenibles con 
probados beneficios medioambientales. Esta 
es un área donde las prácticas de agricultura 
ecológica tienen un papel de vanguardia". ■
Fuente: Grupo IFOAM EU
Más información: www.ifoam-eu.org
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Restauración colectiva 
sostenible y ecológica 
en Europa

Francia y Reino Unido han puesto en 
marcha proyectos de impulso del sistema 
alimentario ecológico. Las escuelas fran-
cesas deberán dar un 20% de alimentos 
ecológicos en los comedores escolares el 
próximo junio, objetivo establecido en la 
Grenelle del Medio Ambiente en mayo de 
2007 a partir de la constatación de que 
Francia atraviesa una crisis climática y ecoló-
gica de gran amplitud. Entre otras cosas, se 
potenciará la calidad de los alimentos para 
prevenir enfermedades como diabetes u 
obesidad.

Por otro lado, el Reino Unido puso en 
marcha en el año 2008 el programa Food 
for Life Partnership y en estos momentos 
hay 4.300 escuelas y 470.000 niños enro-
lados en un programa de una potente red 
de escuelas y comunidades a través de 
Inglaterra comprometidos con transformar 
la cultura de la comida. Juntos, están revo-
lucionando las comidas escolares, volviendo 
a conectar a niños y jóvenes con el lugar 
donde viene su comida, las granjas, y plan-
teando la problemática de la biodiversidad 
y la alternativa de la agricultura ecológica. 
Por su parte, la ciudad de Londres dará una 
visión global sobre el alimento en los juegos 
olímpicos y paralímpicos del año 2012. Entre 
otros programas se encuentran La London 
2012 Vision, inspirada en la salud y en el 
legado de la sostenibilidad.
Fuente: Redacción Ae
Más información: www.legrenelle-environnement.fr
www.sustainweb.org,  www.foodforlife.org.uk/

Ecos del Tajo lanza 
un buscador de 
productores ecológicos

Ecos del Tajo ha lanzado un “Mapa inte-
ractivo” que facilita la comunicación entre 
los productores ecológicos y el consu-
midor final. Permite que cualquier persona 
interesada pueda localizar recursos esen-
ciales para la producción ecológica y es 
un buen escaparate para dar a conocer los 
productos ecológicos elaborados dentro 
de las comarcas. Este buscador  es uno de 
los pilares del proyecto y aparecer en él es 
totalmente gratuito. Cualquier operador/a 
que pertenezca al sector de la producción, 
elaboración o distribución ecológicas puede 
aparecer en el buscador, la única condición 
es que las producciones y elaborados sean 
ecológicos certificados. 

El proyecto Ecos del Tajo está financiado 
por el Ministerio de Agricultura y promovido 
por los grupos de acción local de Cáceres 
(Ceder Caparra, Adesval, Adismonta, 
Tagus), Madrid (Consorcio Sierra Oeste) y 
Guadalajara (Molina de Aragón Alto Tajo).
Fuente: Ceder Caparra- Proyecto Ecos del Tajo
Más información: www.ecosdeltajo.org
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Se describe la importancia, 
organización e influencia del sector de 
la industria elaboradora de alimentos 
y productos ecológicos en Europa y se 
plantean sus principales retos de futuro 
para impulsar su desarrollo.
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SITUACIÓN DEL SECTOR 
DE LA INDUSTRIA
DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
EN EUROPA 
Alexander Beck 
Grupo Sectorial de Elaboradores Ecológicos (SGOP), Grupo IFOAM EU.



Introducción

L
a elaboración o transformación 
de alimentos ecológicos se hace 
en la actualidad en todos los 
estados miembros de la UE, y 

la mayoría de empresas elaboradoras que 
producen alimentos ecológicos lo hacen 
en paralelo a los alimentos convencionales. 
Estructuralmente, las empresas dedicadas 
a este segmento del mercado son más 
bien pequeñas y medianas. En los últimos 
años las grandes cadenas han entrado 
en estos mercados de forma directa o 
a través de sus filiales, dependiendo del 
país, del desarrollo del mercado o de la 
filosofía empresarial. Según datos de 
Eurostat (2007), 32.800 empresas de los 
antiguos miembros de la Unión Europea 
(UE 15) se registraron como elaboradoras 
de productos ecológicos. Se estimó que 
en los 12 nuevos Estados Miembros 
(UE 27) había cerca de 1000 elaboradores 
más en ese mismo período. Alrededor de 
un cuarto del total son empresas agrí-
colas que tienen también capacidad para 
elaborar.

Hay un manifiesto desequilibrio entre 
miembros nuevos y antiguos de la Unión 
Europea en producción y elaboración 
de alimentos ecológicos. Los nuevos 
Estados miembros (UE 27) han alcanzado 
rápidamente los niveles de los antiguos 
en términos de producción primaria 
de producción agrícola ecológica. Sin 
embargo, los países miembro más anti-
guos son los que elaboran los productos 
en lugares más próximos al mercado 
de destino. Los centros de elabora-
ción de las materias primas ecológicas 
se encuentran ubicados en los princi-
pales mercados de Europa Central. En 
el Cuadro 1 se puede observar que en 
Europa Central en concreto se consi-
guen las mayores cuotas de mercado 
de alimentos ecológicos en relación con 
el consumo total de alimentos.

Austria es aquí el líder, con una cuota 
de mercado del 4,8% (739 millones €), 
seguido por Dinamarca con un 3,8% 
(434 millones €) y a la par en Alemania con 
un 3,7% (5.300 millones €) y Luxemburgo 
(41 millones €). Los números se refieren 
al año 2007. En los mercados de Europa 
Central, este desarrollo ha evolucio-
nado de forma dinámica. En Alemania, 
por ejemplo, ha crecido el mercado de 
productos ecológicos de 5,3 millones de 
€ en 2007 hasta 6,6 mil millones € en 
2011. Las perspectivas de crecimiento de 
estos mercados son muy positivas. Sólo 
hay una excepción a esta tendencia en 
Europa en un país: el Reino Unido, en el 
momento de crisis financiera, el mercado 

de alimentos ecológicos se desplomó 
considerablemente.

Desarrollo de la 
comercialización

Los alimentos ecológicos se venden 
en todos los canales de distribución de 
alimentos. En algunos países se han 
consolidado estructuras propias del 
sector, como las "tiendas de alimentos 
sanos" (naturkost). Otros puntos de 
comercialización importantes son la 
venta directa, incluyendo los mercados 
semanales al aire libre. En los últimos 
años, se han venido desarrollando nuevas 
formas creativas de distribución y venta. 
Entre ellas destacamos, en particular, los 
sistemas de venta en cajas o canastas 
y la llamada "agricultura apoyada por la 
comunidad“ (AAC). Sin embargo, la gran 
mayoría de los alimentos ecológicos 
se venden actualmente a través de las 
cadenas clásicas de supermercados y 
macrotiendas de descuento.

En los últimos años, el ramo de la 
agroindustria de alimentos ecológicos ha 
tenido una tasa de crecimiento en varios 
segmentos del mercado de hasta un 20% 

anual. Esta evolución es un reto para las 
pequeñas y medianas empresas, ya que 
el crecimiento debe ser técnicamente 
aplicado y financieramente realizable. 
Esta evolución también ha significado 
la adquisión de un número de empresas 
pioneras por grandes empresas, lo que 
ha ocasionando una fuerte reestructura-
ción del sector.

Pensamos que el sector elaborador 
no debe “dormirse” y dejar de realizar 
las tareas a las que esta obligado para 
lograr su futuro desarrollo. Ahora que las 
catástrofes climáticas se han convertido 
en un asunto de política general, las 
cuestiones clave de la industria, tales 
como la protección del medio ambiente 
o la orientación hacia la sostenibilidad, se 
han convertido en el tema central en la 
comercialización. En la industria agroali-
mentaria casi no existen empresas que no 
hayan recurrido a competir en su publi-
cidad en estos temas y es frecuente ver 
las alusiones a la huella de CO2, la gestión 
social, la energía verde, el comercio justo, 
el regionalismo o la ausencia de "OMG", 
en los anuncios. 

Todos estos temas eran argumentos 
que se encontraban originalmente en 
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País Año Gastos alimentos 
ecológicos 

(millones de €)

% de gasto total 
alimentos
ecológicos

Gastos alimentos 
ecológicos per 

cápita

Bélgica 2007 283 1,3 26,6

Bulgaria 2006 1 0,0 0,1

Rep. Checa 2007 52 0,5 5,0

Dinamarca 2006 434 3,8 79,8

Alemania 2007 5300 3,7 64,4

Grecia 2006 60 0,2 5,4

España 2007 200 0,2 4,5

Francia 2007 2069 1,4 32,4

Italia 2007 1387 1,0 21,4

Chipre 2006 2 0,1 1,9

Luxemburgo 2006 41 3,7 86,4

Hungría 2006 20 0,2 2,0

Holanda 2007 519 1,8 31,7

Austria 2007 739 4,8 89,0

Polonia 2006 50 0,1 1,3

Portugal 2006 70 0,4 6,6

Rumania 2006 2 0,0 0,1

Eslovenia 2006 4 0,2 2,0

Finlandia 2006 65 0,6 12,3

Suecia 2006 379 2,2 41,7

Reino Unido 2007 2835 2,7 41,9

EU-15 14.381 1,9 35,9

Cuadro 1 Importancia del sector ecológico en el consumo de alimentos (compras de alimentos en 
los hogares en la UE18, 2006 o 2007)



la agroindustria ecoló-
gica como parte de su 
concepto original, pero 
ahora están siendo presen-
tados al cliente como 
cuestiones aisladas en la 
comunicación hacia los 
ciudadanos. Esta situación 
afecta sustancialmente a 
la competitividad de “lo 
ecológico, que ofrece una 
calidad integral del “todo” 
y, sin duda, a largo plazo 
puede dañar a la imagen de 
los  productos ecológicos. 
Así, por ejemplo, aparecen 
noticias que indican que en 
el Reino Unido los consumi-
dores se alejan de consumir 
lo “ecológico“, para orientarse 
mas a lo regional o lo local. 

Ciertamente resulta difícil 
transmitir a los clientes el bene-
ficio que supone el enfoque 
sistémico de la agroindustria 
de alimentos ecológicos y 
sus efectos multifuncionales. 
El mensaje subyacente, y los 
conceptos desarrollados, son 
complejos y requieren de un 
mayor reflexión con los consu-
midores. Esta relación directa fue 
presentada en el pasado como 
un rasgo positivo de  lo ecoló-
gico, sobre todo en términos de 
fidelidad o lealtad del consumidor 
ecológico. Sin embargo, actual-
mente entusiasmar a nuevas cate-
gorías de consumidores con este 
tipo de mensajes tan complejos, 
sigue constituyendo un reto impor-
tante para el sector.

Sostenibilidad de 
la agroindustria 
ecológica

Igualmente en la actualidad 
existen ciertas lagunas técnicas en 
relación al logro de la sostenibilidad 
en la cadena alimentaria ecológica, 
en particular en lo que respecta 
a los beneficios ambientales del 
sistema agroalimentario ecológico 
en su conjunto. En este sentido, la 
producción ecológica con su enfoque 
sistémico, posee todavía un posicio-
namiento óptimo en el mercado. En los 
aspectos de elaboración y comercializa-
ción, existen sin embargo algunos défi-
cits en las regulaciones que deben ser 
resueltos rápidamente para satisfacer asi 
las patentes necesidades existentes hoy 
en día. Para ello es necesario desarrollar 

actividades de incidencia en las políticas 
alimentarias públicas que conciernen  al 
sector.

Para este propósito, se ha consti-
tuido el "Grupo Sectorial de Elaboradores 
Ecológicos“ (SGOP, por sus siglas en 
inglés), dentro del Grupo de la Unión 
Europea de la Federación internacional 
de Agricultura Ecológica (IFOAM UE), que 
pretende  impulsar  un adecuado desarrollo 
de las medidas y directrices de la agroin-
dustria alimentaria ecológica y apoyar, 
en particular, las empresas elaboradoras. 
Esta organización aglutina a entidades de 
Europa que trabajan en actividades rela-
cionadas con la elaboración y la comercia-
lización ecológica. Entre ellas destacan la 
Asociación de Elaboradores Ecológicos en 
Alemania (AOEL), Biogarantie de Bélgica, 
la Asociación de la Producción Ecológica 
y las Empresas Comerciales (VBP) en los 
Países Bajos, el Sindicato nacional de las 
empresas Bio al servicio del sector de la 
agricultura biológica (SynaBio) de Francia 
y Finlandia Ecológica. Otras organizaciones 
de Polonia, Italia y Alemania están coope-
rando regularmente con el SGOP. Además 
de las tareas de incidencia en las políticas 
que les afectan, las actividades del SGOP, 
se orientan esencialmente al desarrollo del 
Reglamento UE de la producción ecológica, 
especialmente en aquellos aspectos relacio-
nados con la comercialización, el mercado 
y en el diseño y desarrollo de proyectos 
conjuntos que impulsen el sector como, 
por ejemplo, en aspectos de intercambio 
de experiencias y de formación. También se 
ofrecen a las empresas asociadas la opor-
tunidad de conocer a empresas similares 
de otros Estados miembros. 

En este sentido, las empresas ecoló-
gicas activas en esta organización reco-
miendan a aquellas de países donde aún 
no existen este tipo de estructuras el esta-
blecimiento alianzas similares con el fin de 
poder intervenir e influir en los debates polí-
ticos que afectan a su futuro. En la actua-
lidad, por ejemplo, el SGOP se ocupa de 
promover la introducción de los requisitos 
básicos para la adopción de sistemas de 
gestión ecológica en el Reglamento UE de 
producción ecológica.

Hay tareas esenciales en las empresas 
que requiren ser desarrolladas, además de 
las relacionadas con el mercado. Éstas 
incluyen la formación de los empleados, 
entre otras cosas muchas. Dado que hoy 
en día en la UE hay muy pocas oportu-
nidades de oferta educativa en lo que 
respecta a los requisitos específicos de los 
elaboradores ecológicos en los diferentes 
oficios, las empresas y sus asociaciones 
deben asumir por sí mismas la capacita-
ción de sus empleados y subalternos. No 

en vano, los empleados suelen ser la base 
del éxito que hace necesario que éstos 
entiendan bien el concepto ecológico. 
De otro modo, en el mediano plazo no 
se podrá desarrollar bien el mercado con 
éxito. En Europa, sólo en Finlandia existe 
un Grado Universitario en "Elaboración 
Ecológica".

Investigación de la 
elaboración ecológica

Otro aspecto temático destacado es 
la investigación. Mientras que en la UE 
se han creado un importante número 
de cátedras universitarias en agricultura 
ecológica, e incluso se han creado bien 
Facultades o bien Departamentos enteros 
para la producción ecológica primaria, 
o existen instituciones independientes 
de investigación, no se ha creado capa-
cidad de investigación en el campo de la 
elaboración ecológica y la calidad de los 
alimentos. En este contexto, destaca el 
Instituto de Investigación de Agricultura 
Orgánica FiBL (con sedes en Alemania, 
Austria y Suiza), que ha creado un área 
dedicada al “Análisis de aplicación del 
Conocimiento en la elaboración ecológica“, 
a partir de la literatura y teoría existente. El 
resultado de esta iniciativa ilustra de forma 
muy sencilla la situación: de facto, sólo hay 
unos pocos estudios científicos disponi-
bles que se ocupen específicamente de 
las cuestiones de la tecnología de elabo-
ración de los alimentos ecológicos. Entre 
estos estudios destacamos: la aplicación 
de estrategias para reducir al mínimo el uso 
de aditivos y protectores de los procedi-
mientos de elaboración de los productos, 
tecnologías apropiadas para los alimentos 
ecológicos, optimización del rendimiento 
medioambiental de los sistemas de produc-
ción, optimización ecológica de la higiene y 
manejo de plagas, y muchos otros detalles 
técnicos en la comercialización de diversos 
alimentos. Por tanto, esta situación hace 
imprescindible y urgente que se creen 
capacidades para la investigación y la 
docencia universitaria en este campo. ■ 
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Artículo de fondo 

La estructura industrial española se ha 
desarrollado en un plazo relativamente corto 
y se caracteriza por estar en crecimiento 
continuo. Seis sectores (hortofrutícola, 
aceites, vinos, cárnicos, panadería-bollería 
y conservas vegetales) ya representan el 
61,4% de la estructura industrial ecológica; 
y seis CC.AA. (Andalucía, C. Valenciana, 
Cataluña, Región de Murcia, Castilla La 
Mancha e Islas Baleares) ya representan 
el 70,7% de la estructura industrial.

En España durante 2010 el total de 
industrias de elaboración ecológicas y el 
total de operadores dedicados al sector 
industrial ecológico aumentaron, respecto 
de 2009, un 9’3% (3.327) y un 11.44% 
más (2.747), respectivamente. Esto nos 
otorga, según datos del MARM, el 7,5% 
de la estructura industrial ecológica de la 
Unión Europea. Sin embargo, la brecha 
entre el desarrollo de la industria ecológica 
y su nivel de facturación todavía es muy 
grande, lo que se debe en parte a un bajo 
desarrollo del mercado interior ecológico.

• Industria producción vegetal
En España existe una mayor implan-

tación industrial en la producción ecoló-
gica de origen vegetal que en la animal. 
El total de industrias relacionadas con la 
producción vegetal ha ascendido a 2.758 
respecto a 2009, destacando las industrias 
de manipulación y envasado de productos 
hortofrutícolas frescos (536), bodegas y 
embotelladoras de vino (456) y almazaras 
y envasadoras de aceite (347). En esta 
tipología de industrias destaca Andalucía, 
con 659 industrias en 2010 (502 en 2009), 
con un incremento del 31,08%. Le sigue 
Cataluña, con 522 establecimientos (518 el 
año pasado) y la Comunidad Valenciana, con 
370 frente a las 349 industrias de 2009. 

• Industria producción animal
Respecto a las instalaciones de produc-

ción animal, su número ha crecido sólo dos 
unidades en un año (569 en 2010 frente a 
las 567 de 2009). Predominan mataderos y 
salas de despiece (26,01%), industrias de 

leche, quesos y derivados lácteos (17,22%) 
y miel (15,47%). El mayor porcentaje de 
subida se produce en elaboración de 
pescado, crustáceos y moluscos, con un 
incremento del 90% (19 industrias en 2010 
frente a las 10 del año pasado). 

Andalucía también es la primera comu-
nidad en número de industrias derivadas 
de la producción animal, con 135 estable-
cimientos, seguida de Cataluña, con 87 
industrias, a pesar de que ambas registran 
descensos en relación a 2009. Sin embargo, 
el resto de Comunidades Autónomas 
(excepto Extremadura) aumentan el número 
de estas industrias de manera significativa, 
destacando la Comunidad Valenciana, que 
pasa de 14 a 28 establecimientos; y Navarra 
y País Vasco, con incrementos del 42,86% 
y 36,36%, respectivamente.

• Facturación
Todavía existe mucho desfase entre el 

porcentaje que la industria ecológica repre-
senta en toda la industria agroalimentaria 
nacional (6,53%) y su nivel de facturación, 
que es de sólo un 0,69%. El promedio de 
facturación de la industria ecológica es de 
0,23 millones de euros frente al promedio de 
2,30 millones de euros del conjunto global 
de la industria agroalimentaria española. 
Además, del porcentaje total de factura-
ción de la industria ecológica, un 22% está 
concentrado en las 50 mayores industrias 
ecológicas en España. 

• Mercado
La baja facturación se debe a un bajo 

consumo. En España el mercado interior no 
ha seguido la trayectoria de desarrollo que 
ha experimentado la producción de materias 
primas ecológicas y la estructura de indus-
trias ecológicas. Según estimaciones del 
MARM, el mercado de alimentos y bebidas 
ecológicos, que constituye uno de los pilares 
del sector de la agroalimentación ecológica,  
todavía está en las fases iniciales de su defi-
nición como mercado diferenciado y de su 
desarrollo como tal. Por tanto, las estrate-
gias o herramientas de planificación, gestión 
comercial y marketing de este mercado no 
siempre podrán ser de las mismas caracte-
rísticas que las utilizadas en los mercados 
convencionales de alimentación y bebidas, 
muy evolucionados y consolidados.

Figura 1  Actividades Industriales 
de agricultura ecológica. Año 2010. 
Relacionadas con la Producción 
Animal.

Figura 2  Actividades Industriales 
de agricultura ecológica. Año 2010. 
Relacionadas con la Producción 
Vegetal.
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Número total de Industrias de agricultura ecológica relacionadas con Producción vegetal: 2.781

1  

2  

DATOS 
INDUSTRIA ECOLÓGICA EN ESPAÑA Redacción Ae. Fuente: MARM, 2011. Estadísticas Agricultura Ecológica 2010
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Con las manos 
en la tierra

Redacción Ae

E stábamos solos, todo el 
mundo pensaba que está-
bamos locos y nadie daba 
un duro por nosotros. Nos 
catalogaban de hippies o de 

pijos. Debíamos dinero por todas partes, nos 
cortaban el teléfono y la luz y no sabíamos 
si íbamos a salir adelante”. Entre esa situa-
ción, cuando Concha García y su hermano 
empezaron a introducir su queso manchego 
ecológico con Denominación de Origen 
Protegida (DOP) en el mercado, al momento 
actual, en el que están exportando el 80% 
de su producción a Alemania y a Estados 
Unidos, sólo hay nueve años. Pero los éxitos 
hay que interpretarlos con precaución: “haber 
sobrevivido ya es un éxito”, comenta Concha, 
agricultora y ganadera nacida en Madrid y 
que actualmente vive en Ciudad Real.

Fue en el 96 cuando ella (y su hermano), 
una vez terminada la carrera de Ingeniera 
Agrónoma, decidieron poner en valor las 
300 ha de la finca que su padre poseía en 
Poblete (Ciudad Real). No dudaron en hacerlo 
en ecológico. “Producir en ecológico ha 
sido ponerle nombre a algo que ya se hacía 
desde siempre, fue un paso muy natural”. 
Un paso que sin embargo fue el inicio de un 
camino difícil, porque “el mundo no te está 
esperando, que es lo que piensas cuando 
empiezas”. “Todo lo fuimos aprendiendo a 
fuerza de equivocarnos. No nos formaron en 
producción ecológica en la universidad y nos 
tocó aprender con la práctica, con paciencia 
para ver cómo la tierra se va regulando 
sola”, cuenta Concha. Actualmente son los 
primeros productores ecológicos de Castilla 
La Mancha en Queso Manchego procedente 
de ganaderías registradas en la DOP.

La finca está situada en una zona privi-
legiada donde pastan sus 1.200 ovejas de 
raza manchega: pleno campo de Calatrava, 
con 150 ha de monte bajo, cerro y una 

ladera que da a la laguna volcánica La 
Posadilla, un parque natural protegido. “Lo 
más bonito de la finca es ver a las ovejas 
por el campo. Son ovejas poco productivas 
pero muy rústicas. Los animales cambian 
de lugares según sea invierno o verano, 
son como un reflejo de los microclimas del 
campo. Y luego esa diferencia de pastos es 
lo que hace que nuestros quesos tengan 
distintos aromas y sabores dependiendo 
de la estación del año. Apostamos por la 
raza manchega por muchos motivos, pero 
principalmente consideramos fundamental 
que se utilicen razas autóctonas. Debería ser 
obligatorio criar razas locales en producción 
ecológica, porque ese es uno de los pilares 
para mantener la biodiversidad”.

Las otras 150 ha de la finca están en 
la Riviera del Río Guadiana y se dedican a 
cultivar los forrajes que necesitan las ovejas y 
que son difíciles de encontrar, como la alfalfa. 
“Nos costaba muchísimo trabajo encontrar 
grano para hacer pienso que alimente a las 
ovejas… y vale que renunciemos al maíz y a 
la soja por la sospecha de que sean trans-
génicos, pero no podemos renunciar a la 
alfalfa”. “Somos malos agricultores, porque 
sólo pensamos en alimentar a las ovejas”, 
comenta Concha socarronamente. Y añade: 
“cuando tienes ganado en la finca cierras el 
ciclo biológico y, por ello, pensamos que es 
fundamental integrar ganado y cultivos”.

El resto de los cereales que alimentan a 
las ovejas (cebada, trigo, avena y veza) los 
adquieren de productores cercanos, aprove-
chando que la finca está situada en una zona 
cerealística. Esto tiene un doble propósito: 
ahorrar costes y crear una red de colabora-
ción entre productores ecológicos. “Todos 
salimos ganando: ellos tienen clientes fijos 
y nosotros ahorramos en transporte, esco-
gemos lo que queremos que nos siembren y 
mantenemos una relación personal con ellos. 
Hay que cuidar y apoyar a los vecinos”.

Este énfasis en las redes de colaboración 
tiene su origen en las dificultades que Concha 
atravesó en el comienzo. “El consumo era 
mínimo y los pocos grupos de consumo que 
había decidían hacer un consumo cercano y 
responsable antes que ecológico, cosa que 
entiendo”. Les salvó un comprador alemán, 
y su capacidad de adaptarse a lo que les 
exigía. Esto no es un hecho aislado, ya que 
la exportación es, según cuenta Concha, la 
salida mayoritaria a la producción ecológica 
castellano-manchega. 

Concha pertenece a la Asociación 
de Productores Ecológicos de Castilla La 
Mancha y también a la asociación provincial 
Tierra de Molinos de Ciudad Real. Asegura 
que este tipo de asociaciones son necesarias, 
pero “lo más necesario es que todo el mundo 
olvide su ego particular y contribuya a un 
objetivo colectivo. Está empezando a haber 
mucha competencia y cada vez la producción 
ecológica se parece más a la convencional: 
los productos se adornan demasiado y casi 
se simplifica lo ecológico a “productos sin 
aditivos”, cuando la producción ecológica es 
mucho más que un alimento sin residuos”.

Según Concha, el futuro de la produc-
ción ecológica pasa, necesariamente, por la 
formación. “Hemos perdido un montón de 
conocimientos de nuestros antepasados. 
Tenemos que empezar desde cero, desde el 
convencimiento. Cuando haya gente joven 
que vea que ganarse la vida con la agricul-
tura y la ganadería es algo bueno y posible, 
entonces tendremos productores orgullosos 
que saben que lo que hacen es producir 
alimentos de calidad”. 

A quien se quiera dedicar a esto, Concha 
aconseja tener cautela a la hora de poner su 
futuro en ello, “que sepa lo que hace y que 
lo interiorice, que observe, que hable, pero 
sin duda, que lo intente y sea persistente: 
nosotros lo dejaríamos antes de pasarnos a 
convencional”. ■ 

“TUVIMOS QUE
EMPEZAR DE CERO: 
DESDE EL 
CONVENCIMIENTO”
Concha García
Agricultora y ganadera ecológica



Redacción Ae

S
er los primeros siempre es 
una navaja de doble filo. Luis 
Martín y su hermano fueron 
los primeros elaboradores 
de embutidos procedentes 

de cerdo blanco de crianza ecológica en 
Segovia, lo cual si bien siempre es una 
ventaja en el mercado, también conllevó su 
dificultad a la hora de “crear marca”. En el 
2001, cuando se creó Biobardales Embutidos 
S.A., la comercialización era difícil y con 
pocos resultados, pero con el paso del 
tiempo la empresa está presente en tiendas 
especializadas, una cadena de gran super-
ficie y otros países de Europa.

Para Luis, crear Biobardales fue “adaptar 
la tecnología a la producción de siempre”. 
Empezaron criando sus propios cerdos pero 
hace un año decidieron contratar una produc-
ción externa en “El Encinar de Ocón”, una 
finca riojana de 17 ha. donde se lleva a cabo 
la producción ecológica de cerdo blanco, 
alimentado totalmente con cereales, legu-
minosas y forraje ecológicos. “La zona está 
mucho más libre de masificación de cerdo 
convencional y está aislada de las enferme-
dades que pudieran llegar de granjas conven-
cionales”, señala Luis como principales 
ventajas, ya que en Segovia “estás rodeado 
de convencional: en cualquier municipio de 
una media de 100 productores, en el mejor de 
los casos sólo seis u ocho son ecológicos”. 
Además, su lugar de origen no se adapta para 
la crianza de cerdo, porque “por un lado, la 
zona de mejores condiciones climatológicas 
está muy dedicada a cereal y, por otro, en 
la zona de sierra son climas muy fríos, más 
adaptados para vacuno”. 

Pero mientras que por un lado el frío 
leonés impide criar cerdos en Segovia, por 
otro, es la mejor condición para la curación 
de los embutidos. La fábrica de elaboración 
de Biobardales se encuentra en la zona de 
sierra de Orejana, a 1100 m. de altitud, donde 
los inviernos son prolongados y muy fríos, 

condición óptima para el 
proceso de curación, ya que 
para extraer la humedad los 
embutidos se dejan a tempe-
ratura ambiente en bodega, 
que es la zona más fría de la 
fábrica.

La parsimonia que toma la curación –que 
en el caso del jamón supera los 20 meses– 
contrasta con la rapidez con que ha elaborarse 
el embutido: cuando el cerdo ya está en la fase 
final de cebo, con 10 meses de vida y 150 kg. 
de peso, la finca envía a la fábrica Biobardales 
los canales y en dos días los embutidos ya 
están hechos. “Lo que prima en la producción 
ecológica es que el proceso de elaboración 
sea rápido y muy lento en la curación del 
embutido”, comenta Luis. “El proceso ha de 
ser rápido para evitar que las carnes sufran 
y no se deterioren, y esto permite hacer los 
embutidos con hierbas ecológicas y sin tener 
que utilizar aditivos químicos. Usamos princi-
palmente ajo, pimentón, orégano, pimientas 
molida y en grano y extracto de hierbas de 
romero y cilantro. Para el jamón sólo se utiliza 
sal marina y pasa al proceso de secado”.

Aunque Luis cree que es un “error diri-
girse directamente a la exportación sin pensar 
en el mercado nacional”, reconoce que el bajo 
consumo patrio y la “muy primaria” red de 
distribución de alimentación ecológica hacen 
que “realmente el volumen de venta esté en 
la exportación”. Habla con conocimiento de 
causa: Biobardales exporta el 75% de su 
producción a países de la UE, principalmente 
a Francia, Alemania e Inglaterra. En España 
intentan atender a todo el mercado mediante 
pedidos directos y en una gran superficie, 
porque “igual que a los productores les cuesta 
poner el producto en el mercado, al consu-
midor le cuesta encontrarlo, siempre tiene que 
molestarse en ir más lejos o entrar a grupos 
de consumo que le faciliten el producto. Es 
un problema circular: el bajo consumo lleva 
al poco desarrollo de la red de distribución y 
viceversa”.

¿Ayuda la administración a resolver este 
problema? “En Castilla y León han valido 
más las iniciativas privadas que el apoyo de 
la administración”, denuncia Luis. “No sólo 
se trata de ayudas económicas, se necesitan 
iniciativas para incentivar el consumo, para 
protegernos frente a transgénicos y principal-
mente para que se desarrolle la red de comer-
cialización. No por ser ecológicos tenemos 
más apoyo, al contrario. El Consejo Regulador 
de la AE en Castilla y León (CRAECyL) es un 
gasto importante en la producción ecológica, 
lo sostenemos los productores”. El CRAECyL, 
al que pertenece por medio de su asociación 
embrionaria de productores Ecológicos de 
Segovia, es “el único que compensa el hueco 
que deja la administración en cuanto a inicia-
tivas”, comenta indignado.

Aún así, Luis tiene una mirada positiva. 
Mediante Ecológicos de Segovia realizan 
acciones de difusión de la agricultura ecoló-
gica, como charlas en colegios. “En Castilla y 
León la producción ecológica está creciendo 
y están desarrollando proyectos nuevos. 
Dentro de la situación actual, el futuro de 
lo ecológico no es peor que el del producto 
convencional, al contrario, se resiente menos 
porque el consumidor de productos ecoló-
gicos prima la calidad de su alimentación ante 
otras cosas. Además, el mercado europeo 
reclama producto ecológico español”. 

Producir en ecológico y lo que ello repre-
senta ya es para Luis un éxito. A quien piense 
en desarrollar una industria de elaboración 
ecológica, Luis aconseja que “estudie la 
comercialización más lógica y con más 
probabilidades” y “que vea cuál es la situa-
ción de la producción convencional en la 
zona”. ■ 
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SUBPRODUCTOS DE INDUSTRIAS 
VITIVINÍCOLAS Y BIODESINFECCIÓN DE 
SUELO EN VIÑEDO Y OTROS CULTIVOS

> Resumen
 
Se estudia el efecto de diferentes 
concentraciones de subproductos de la 
industria vitivinícola en suelos de viñedo, 
así como la acción de la biodesinfección 
en hortícolas y ornamentales en el control 
de nematodos transmisores de virus 
como Xiphinema index y formadores de 
nódulos del género Meloidogyne, además 
de aspectos fitotóxicos y ambientales, 
para optimizar los métodos de aplicación, 
según los fundamentos científico-técnicos 
del uso de subproductos agroindustriales, 
planteándose su acción biodesinfectante y 
como mejoradores de suelos, para reducir 
costes económicos en la producción.

> Palabras Clave
• Agroecología 
• Agroindustria 
• Agronomía 
• Nematodos 
• Vinazas

Introducción

S
e han utilizado diferentes 
concentraciones de vinazas, 
procedentes de subproductos 
de la industria vitivinícola obte-

nidos de la destilación de alcohol vínico, 
en suelos cultivados, tratando de poten-
ciar su viabilidad agronómica y optimizar 
la técnica de aplicación. Para ello se plan-
tearon los objetivos siguientes: 1º estu-
diar su influencia sobre las poblaciones 
de nematodos del suelo, en particular en 
el manejo de Xiphinema index, nematodo 
transmisor del virus del “entrenudo corto 
infeccioso de la vid” (“Fanleaf”, GFLV), 
una de las causas de que la desinfección 
de suelos para la replantación del viñedo 
sea obligatoria en la UE, y estudiar su 
efecto sobre los nematodos formadores 
de nódulos del género Meloidogyne, 
principalmente las especies M. arenaria 
y M. incognita, que además de ser pará-
sitos de la vid son uno de los principales 
problemas de pérdidas en hortícolas y 

ornamentales; 2º determinar su efecto 
sobre la fertilidad del suelo y conocer 
posibles efectos fitotóxicos y ambien-
tales; 3º establecer dosis óptimas, época, 
métodos y maquinaria para su aplicación, 
teniendo en cuenta los fundamentos cien-
tífico-técnicos en la utilización de subpro-
ductos agroindustriales (González López 
y col. 2011).

Nematodos y biodesinfección 
de suelos

Se destaca la gravedad de los 
problemas causados por el virus del 
“entrenudo corto infeccioso de la vid” 
(GFLV) y su nematodo vector X. index, 
analizando los métodos de desinfección 
de suelos que se vienen aplicando. Se 
plantea el valor biodesinfectante de las 
vinazas procedentes de la industria vitiviní-
cola como alternativa al uso de fumigantes 
químicos en la desinfección del suelo, con 
el fin de reducir los costes económicos y 
su impacto medioambiental. Se llevan a 

José A López-Pérez1, Mª Rosa González López2,
Miguel A Díez Rojo1, Concepción Iglesias González2,
Antonio Bello Pérez3

1INCRECYT, Centro Agrario Marchamalo, Castilla-La Mancha 
2Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, Madrid (UPM)
3Miembro del Methyl Bromide Technical Options Commitee 
(MBTOC, Protocolo de Montreal).
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Tabla 1 Usos Críticos (CUE) de BM como fumigante de suelos año 2013, países Art. 2º 
(MBTOC 2011).

Ae - nº7 - primavera 2012

I. Australia: Fresas viveros 29.760

II. Canadá: Fresas viveros 5.261

III. Japón 0

IV. EE UU

1. Berenjena 1.381

2. Cucurbitáceas 3.887

3. Fresas producción 461.186

4. Fresas viveros 3.752

5. Frutales y viñedos replantación 6.230

6. Frutales y flores viveros 0.476

7. Ornamentales 40.818

8. Pimientos 5.604

9. Tomates 9.107

Subtotal 532.441 t 

TOTAL 567.462 t suelos, países Art. 2º

Foto 2 Biodesinfección con vinaza de vino y solarización, El Perelló (Sueca, Valencia)
(González López y col. 2011).

◄ Foto 1 Aplicación de vinaza de vino en 
viñedo, Socuéllamos (Ciudad Real).

cabo los estudios en suelos clasificados 
como arenosoles calcáricos de viñedo en 
Membrilla y Socuéllamos (Ciudad Real), 
con clima mediterráneo continental, así 
como en cultivos hortícolas en El Perelló 
(Sueca, Valencia) con clima mediterráneo 
litoral.

Se observó que el control “in vitro” 
utilizando vinazas a la concentración 
del 5% es eficaz para el manejo de 
X. index y de Meloidogyne, un nema-
todo patógeno de los cultivos hortícolas 
y ornamentales. Los nematodos sapró-
fagos del grupo de los rabdítidos y los 
enquitreidos pertenecientes al grupo 
de los oligoquetos, fundamentales en 
la dinámica de la materia orgánica, se 
incrementan al realizar una biodesin-
fección con vinazas, especialmente 
cuando se utilizan en estado sólido. El 
uso de la biodesinfección podría reducir 
los costes de la desinfección de suelos 
en la replantación del viñedo, actuando 
como mejorador de suelos al incrementar 
su fertilidad, biodiversidad y mejorar sus 
propiedades físicas, al mismo tiempo que 
se da solución a las grandes cantidades 
de residuos generados por las industrias 
vitivinícolas mediante su empleo como 
mejoradores de suelos (Bello y col. 2010, 
2011a,b; Gallego 2010; Bello en Calvo 
Villoria 2011; Castro y col. 2011; Díez 
Rojo y col. 2011; López-Pérez y Díez 
Rojo 2011).

Eliminación del bromuro 
de metilo (BM) como 
fumigante del suelo

En la Tabla 1, se presentan en tone-
ladas los Usos Críticos (Critical Use 
Exemptions, CUE) del BM en suelos 
previstos para el año 2013 en los países 
que siguen el Art. 2º del Protocolo de 
Montreal –es decir, cuyo uso del BM se 
califica como crítico–, siendo California 
(EE.UU.) la región de mayor consumo. 
Se subraya así  la importancia de alter-
nativas como la aplicación de vinazas 
para la biodesinfección de suelos y del 
establecimiento de los CUNs (“Critical 
Use Nominations”) antes del uno de enero 
2015 (MBTOC 2011).

En el informe final del MBTOC 
(2011) en la pág. 15 Tablas 3.2 y 3.3 
están los datos de suelos y dan como 
referente las ornamentales de Cádiz 
(“Biodesinfección”) en el apartado 3.3.3 
(pág. 18) párrafo 2º final (García Ruíz y 

col. 2009), se indica además que se elimi-
nará en EE. UU. después del 2013 el BM 
en berenjena, cucurbitáceas, pimientos 
y tomates, quedando centrados en la 
producción de fresas. En la Tabla 2.5 pág. 
12 los totales incluyendo suelos, post 
cosecha y estructuras (QPS, Quarantine 
and Pre-Shipment) para el 2013 por 
países: I. Australia 32.164; II. Canadá 
13.109; III. Japón 3.317 (castañas); 

IV. EE. UU. 562.328 t con un Total de 
610.918 t, Japón lo ha suprimido para el 
2014. Los viveros de EE UU con 3.752 t 
en fresas y 0.476 t frutales y flores son 
un referente para los viveros de fresa 
en Australia 29.760 t y Canadá 5.261 t; 
EE.UU. puede tomar como referencia al 
resto de cultivos en los países Art. 2º. 
En la pág. 35 se señala en el apartado 
“MBTOC Details of Assessment” en el 

SUBPRODUCTOS DE INDUSTRIAS 
VITIVINÍCOLAS Y BIODESINFECCIÓN DE 
SUELO EN VIÑEDO Y OTROS CULTIVOS



Ae - nº7 - primavera 2012

1er párrafo, últimas líneas que “la super-
ficie dedicada a la producción ecológica 
creció de 245 ha (2003) a 719 ha (2009)”, 
unas tres veces más, mientras que Willer 
y Kilcher (2011) señalan que en California 
el número de operadores ecológicos 
es de 3.700 (2009) y una superficie de 
175.000 ha (2008). López-Aranda (2012) 
presenta una ponencia sobre alterna-
tivas agronómicas al BM en producción 
y viveros de fresas, en el 7º Internacional 
Strawberry Symposium, Beijing (China). 
Todo ello demuestra que existen alterna-
tivas a los Usos Críticos de BM en fumi-
gación de suelos (Kirkegaard y col. 1993, 
Matthiessen y Kirkegaard 1993, Barres y 
col. 2006, Torres y col. 2007, Díez Rojo 
y col. 2011).

Nuestro reconocimiento por su 
colaboración a María Arias, Casimiro 
Martínez, José Mª Carreño, Mª Sagrario 
Fernández del CSIC, agricultores Ciriaco 
Alcolea de Socuéllamos (Ciudad Real), 
José Ballester de El Perelló (Valencia), 
Junta de Castilla-La Mancha (JCCM) y 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM). ■
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Foto 3 Cultivo de repollo chino (Brassica 
juncea) y biodesinfección de suelo, El Perelló 
(Sueca, Valencia) (González López y col. 
2011).
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¿PODEMOS FRENAR
LOS PROCESOS DEGRADATIVOS
EN SUELOS MEDITERRÁNEOS?
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Profesor Emérito de la Universidad de Santiago de Compostela

> Resumen
 
Aunque en la agricultura del área 
mediterránea existieron momentos 
y espacios donde las comunidades 
campesinas supieron restaurar un 
determinado equilibrio entre los diferentes 
elementos productivos, en la actualidad 
la evolución de los suelos mediterráneos 
se basa en procesos degradativos y no 
formativos, como consecuencia de la 
agricultura intensiva, el sobrepastoreo o los 
incendios forestales entre otras razones.

> Palabras Clave
• Erosión hídrica
• Evolución de los suelos
• Fertilidad
• Procesos degradativos
• Sistemas mediterráneos

E
l suelo aunque tiene unos 
ritmos de evolución muy 
lentos, apenas percibidos 
por nuestros sentidos, en 

la realidad está sometido a procesos 
continuos de cambio. Procesos que 
pueden tener o bien carácter formativo, 
incrementando su espesor, comple-
jidad y biodiversidad o mejorando 
las funciones propias del suelo en la 
biosfera; o bien carácter degradativo 
mediante acciones destructivas que 
simplifican su complejidad/biodiver-
sidad o degradan sus funciones. En la 
larga historia de los suelos (algunos con 
más de un millón de años) se suceden 
o se superponen normalmente etapas 
de diferente signo cuya resultante final 
son las propiedades que definen a los 
diferentes tipos de suelos.

Los factores o vectores de estos 
procesos pueden tener un carácter 
natural y ser de tipo activo, como los 
flujos de masa y energía; o pasivo, como 
el material de partida o la topografía. 
Pero también, y sobre todo, a partir 
del momento en que el ser humano 
comenzó a practicar las primeras 
técnicas agrarias, sus intervenciones 

sobre el suelo comenzaron a ser deci-
sivas en sus rutas evolutivas. Algunos 
autores, por la importancia que revisten 
en la historia de los suelos, las definen 
como “metaedafogénesis”, englo-
bando en ella todas las modificaciones 
que introduce el ser humano en los 
factores de formación o degradación 
del suelo.

Agricultura mediterránea

La expansión de la agricultura en 
el área mediterránea comenzó hace 
10.000 años en el área mesopotámica 
y se fue difundiendo hacia Occidente en 
un proceso que culminaba con la llegada 
de los cultivos al “finisterrae” atlántico/
mediterráneo 4.000 años después. Las 
técnicas de quema y cultivo que practi-
caban mejoraban momentáneamente la 
fertilidad (como máximo de 3 a 5 años) 
y, posteriormente, mientras no se recu-
peraba la vegetación quemada, los 
suelos quedaban expuestos a la erosión, 
por lo que durante un plazo bastante 
más largo podían verse sometidos a 
procesos destructivos. Sin embargo, 
estas etapas iniciales de los tiempos 

Foto 1 Olivares andaluces. 
(Foto R. Pérez Moreira).
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neolíticos que en general supusieron la 
ruptura del equilibrio entre los suelos y 
la vegetación a partir de las diferentes 
oleadas deforestadoras, debieron de 
incluir también episodios restauradores 
del suelo. Bien por las aportaciones de 
fertilidad que acompañaron a la intro-
ducción de la ganadería en el sistema 
productivo o bien por la construcción 
de los primeros sistemas de cultivos en 
terrazas o bancales.

Y aunque la historia de la agricultura 
en el área mediterránea es, en buena 
parte, la de una lucha permanente para 

superar las dificultades climáticas y 
topográficas del medio con resultados 
en general muy negativos para la inte-
gridad del suelo, no se puede olvidar 
que también existieron momentos 
y espacios donde las comunidades 
campesinas supieron restaurar un 
determinado equilibrio entre los dife-
rentes elementos productivos. Algunas 
formas de explotación de las dehesas 
en las zonas centrales peninsulares o la 
integración del “monte” en los sistemas 
de cultivos del noroeste hispano, son 
solo dos ejemplos de cómo una sabia 

tradición podía organizar sistemas de 
transferencia de fertilidad que mante-
nían en un nivel estable la función 
productiva del suelo.

Procesos degradativos de 
los suelos mediterráneos

En la actualidad, la capacidad 
productiva del suelo mediterráneo se 
sostiene sobre la base de una entrada 
masiva de energía de origen fósil en 
el sistema agrario en forma de ferti-
lizantes, plaguicidas, mecanización, 
riego, etc., así como con una simplifi-
cación creciente del tipo de  productos 
obtenidos. Los suelos sometidos como 
mínimo en los últimos cincuenta años 
a presiones crecientes de todo tipo, 
se ven abocados a un lento proceso 
degradativo que obliga a nuevos 
aportes de energía para que la produc-
ción agraria no decaiga, generando así 
un ciclo perverso de autodestrucción 
y dependencia.

De los diferentes procesos degra-
dativos del suelo, posiblemente sea 
el de la erosión hídrica el que revista 
una mayor gravedad en el área medi-
terránea. Más de diez millones de 
hectáreas de suelos se encuentran 
sometidos a riesgos importantes de 
erosión como consecuencia de la agri-
cultura intensiva, el sobrepastoreo o 
los incendios forestales. Es un proceso 
que se retroalimenta, por lo que cada 
vez áreas más extensas se incluyen 
cada año en los territorios de riesgo. 
Por otra parte son pérdidas práctica-
mente irreversibles que podrían tener 
escasa relevancia en los suelos muy 
profundos pero que en zonas de suelos 
someros, como son la mayoría en las 
zonas de relieve accidentado, pueden 
dar origen a auténticos desiertos por 
el fuerte deterioro de su capacidad 
productiva.

La erosión normalmente supone 
la pérdida de una buena parte de 
la materia orgánica del suelo. Pero 
también los sistemas actuales de 
cultivo, donde las adiciones de mate-
riales orgánicos están casi ausentes, 
contribuyen a que este componente 
esencial de los suelos se pierda de 
forma progresiva e irreversible. Son 
ya más de dos millones de hectáreas 
las correspondientes a los suelos que 
tienen menos de ese umbral mínimo 
del uno por ciento de carbono y, por 
consiguiente, con toda una serie de 
propiedades físicas, químicas y bioló-
gicas que no podrán alcanzar nunca 
su nivel de idoneidad.
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De arriba hacia abajo:
Foto 2 Viñedos aterrazados ,antiguos y modernos, en el río Douro. (Foto F. Díaz-Fierros).
Foto 3 Cerdo ibérico en la dehesa extremeña. (Foto R. Pérez Moreira).
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Existen otros procesos degrada-
tivos, como la salinización, la conta-
minación o la compactación, que en 
diferente grado, pero siempre con un 
ritmo creciente, están afectado negati-
vamente a los suelos mediterráneos. Y, 
finalmente, el sellado de los suelos en 
las zonas de expansión urbana, viaria e 
industrial, que transforman en cemento 
extensas áreas que nunca deberían 
de haber perdido su capacidad como 
soporte esencial de la vida.

En consecuencia, y desde un punto 
de vista estrictamente edafogenético, 
los suelos del área mediterránea se 
encuentran en la actualidad en una 
fase netamente destructiva. Con tasas 
importantes de pérdida de la totalidad 
de la masa edáfica como resultado de 
la erosión o el sellado o con un dete-
rioro parcial de alguna de sus funciones 
como consecuencia de la acción de los 
otros procesos degradativos.

Evitar la degradación

¿Es posible, como ocurrió en otras 
épocas, que existan en la actualidad 
procesos formativos, o como mínimo, 
conservadores de las funciones funda-
mentales del suelo? Probablemente, 
en algunas áreas, donde se practica 
algún tipo de agricultura de conser-
vación, en la restauración de zonas 
degradadas o incluso en los enclaves 
donde se mantiene la llamada “viticul-
tura heroica”, se estén dando estos 
procesos formativos en difícil convi-
vencia con los degradativos. Estos 
últimos, en definitiva, son los domi-
nantes y los que, por el momento, le 
están imprimiendo su carácter a los 
factores/vectores de formación de los 
suelos mediterráneos.

¿Qué medidas se podían reco-
mendar para que el uso actual del suelo 
mediterráneo no ayudase a incrementar 
los procesos degradativos que ya se 
encuentran en marcha? En primer lugar 
habría que recordar que el área medite-
rránea está caracterizada, sobre todo, 
por un tipo de clima en el que el agua del 
suelo es normalmente insuficiente para 
satisfacer las demandas productivas que 
la temperatura determina en los meses 
centrales del año. Por ello una buena 
parte de la mejor agricultura tradicional 
mediterránea estaba pensada para 
hacerle frente a esta adversidad. Y el 
uso del suelo, en consecuencia, procu-
raba ser, en la medida de lo posible, un 
buen conservador de este recurso. 

Todos los modelos de evolución del 
cambio climático coinciden en predecir 

para esta área un incremento de la 
sequía estival, por lo que las medidas 
conservadoras del agua deberían no 
solo no olvidarse sino que habrían 
de extremarse al máximo. Por eso, 
cultivos extensivos como el maíz de 
regadío o similares deberían de limi-
tarse, mientras que otros como los 
cereales de invierno podrían cultivarse 
sin graves problemas. Las reservas 
de agua subterránea que es el gran 
capital con el que podemos alimentar 
el agua disponible para las plantas de 
nuestros suelos deberían de utilizarse 
con mucho tino. Su recarga invernal, 
siempre según los modelos predic-
tivos del cambio climático, no debería 
revestir problemas en el futuro (incluso 
podría incrementarse sensiblemente), 
sin embargo, su utilización por los 
cultivos en los meses de primavera-
verano habría de mirarse con espe-
cial cuidado. El regadío tendría que 
aumentar su eficiencia y dedicarse solo 
a cultivos de elevada rentabilidad, limi-
tando mucho sus gastos en energía.

La recuperación de la reserva orgá-
nica de los suelos mediterráneos es 
otro de los grandes retos pendientes. 
Y habría que actuar en dos sentidos, 
reduciendo los procesos de minera-
lización que son dependientes, casi 
siempre, de un exceso de laboreo y 
desarrollando medidas de incorpora-
ción de materia orgánica al suelo. En 
relación con el primer proceso, todas 
las medidas que reducen al mínimo el 
trabajo del suelo limitan las pérdidas 
de materia orgánica y, en relación con 
el segundo, el que los restos vegetales 
después de la cosecha queden sobre 
el suelo, o que productos como el 
compost o el estiércol se le incorporen 
periódicamente, ayudarían siempre a 
invertir el proceso y a que el capital 
orgánico del suelo se recupere poco a 
poco. Un suelo con un nivel adecuado 
de materia orgánica en sus horizontes 
superiores, retiene el agua del suelo 
y la hace más disponible, fortalece 
su estructura con lo que se previene 
la erosión, y finalmente, su actividad 
biológica mejora sensiblemente. 

La lucha contra la erosión en las 
zonas de cultivo depende, en parte, 
de la resistencia del suelo a su arrastre 
por las aguas de arrollada que como, 
ya se vio, está muy ligada a su conte-
nido en materia orgánica, pero también 
depende mucho del sistema de cultivo. 
Parcelas muy extensas, con zonas 
alomadas que se someten a laboreo en 
toda su amplitud y sin ningún obstá-
culo que limite la energía de arrastre 

de las aguas de escorrentía, son un 
pasto fácil para la erosión. Por eso, es 
una medida sencilla y de poco costo, 
el restablecer las barreras verdes que 
tradicionalmente existían en nuestros 
campos. Con ellas y con una juiciosa 
distribución de estos obstáculos, que 
no tienen por qué retraer mucho terreno 
al cultivo, se puede reducir mucho el 
riesgo de erosión y, además, estética-
mente podrían verse muy mejorados 
nuestros paisajes agrícolas.

Finalmente, el sellado de los suelos 
en zonas sometidas a una especial 
presión urbanizadora, solo se podrá 
limitar si hay un auténtico cambio de 
mentalidad frente al valor del suelo. 
Mientras se siga considerando este 
recurso como un “árido movilizable” 
poco se podrá hacer. Sin embargo, si el 
suelo se sitúa en el lugar que le corres-
ponde en la biosfera, como elemento 
básico y central de las interacciones 
entre la materia viva y la mineral, con 
unas funciones únicas que ningún otro 
elemento puede realizar, se podrían 
estar dando los primeros pasos para 
su conservación. Después de todo, un 
hábitat de calidad para el ser humano 
solo se alcanzará cuando se consigan 
armonizar los elementos construidos 
con los valores que la naturaleza 
todavía puede y debe aportar. ■ 
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> Resumen
 
La entrada en vigor el pasado julio de 
2010 del nuevo reglamento europeo sobre 
acuicultura incluye una normativa para la 
acuicultura ecológica, diferenciada de la 
convencional, que determina la gestión 
ecológica de los stocks reproductores, 
haciendo hincapié en aspectos como el 
espacio, la calidad del agua, el oxígeno, la 
temperatura, la luminosidad, la densidad o 
el uso de anestesia.

> Palabras Clave
• Juveniles ecológicos
• Normativa europea
• Sistema de producción abierto
• Stocks reproductores

C
on la entrada en vigor del 
nuevo reglamento europeo 
de fecha 01 de julio de 2010, 
referenciado al reglamento 

comunitario 710/2009, se han unificado 
los criterios para la cría de peces, crustá-
ceos, moluscos y algas marinas (Ochoa, 
2010), y se ha establecido una normativa 
diferenciada para la acuicultura ecoló-
gica. Se ha dado forma a un reglamento 
único para todos los países de la Unión 
Europea evitando lo que hasta ahora era 
una amalgama de reglas  (Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
2008), normas específicas y acuerdos 

que cada país disponía según voluntad 
y que en variadas ocasiones respondían 
a modelos impuestos por organismos 
privados. De hecho, hasta hace poco era 
posible encontrar hasta 240 modelos en 
29 países diferentes  (SUSTAINAQUA, 
2009) (University of Victoria, Seafood 
Ecology Reserach Group, 2011).

Son tres los elementos en los que este 
nuevo reglamento incide de forma espe-
cial: (1) presta especial atención al bien-
estar animal, (2) regula las condiciones 
del cultivo y (3) enfatiza el efecto medio-
ambiental de la actividad. Se pretende de 
esta manera favorecer el uso de recursos 
renovables, definir claramente los meca-
nismos de control sanitario, fomentar el 
cultivo de especies locales y regular el uso 
de los piensos, -especialmente en cuanto 
al uso de compuestos que estén libres 
de OMG-, que procedan de pesquerías 
sostenibles y que estén libres de contami-
nantes y demás sustancias químicas.

 La acuicultura “estándar” ya es una 
actividad bien regulada, perfectamente 
controlada y que produce alimentos sanos, 
saludables y de calidad. Pero el nuevo 
reglamento también posibilita y aporta 
una diferenciación especial en la línea de la 
agricultura o ganadería ecológicas, propor-
cionando al consumidor la posibilidad de 
elegir un producto alternativo a la acuicul-
tura convencional, ya que define cómo 
deben ser las instalaciones y qué diseño 
deben tener para respetar la salud, el bien-
estar y las necesidades de cada especie, 

tanto en tierra como en mar abierto define 
y delimita las zonas de cultivo y especifica 
claramente las normas.

La Normativa afecta a todo el proceso 
productivo determinando cómo deben 
conformarse los stocks de reproductores, 
cuyo origen, bien propio o de captura, 
debe adaptarse a una gestión ecológica.
Afecta igualmente a los juveniles en aque-
llas prácticas en las que no sea posible 
obtenerlos de reproductores gestionados 
ecológicamente. Se establece una mora-
toria hasta el 2015 para que el 100% de 
los juveniles utilizados lo sean bajo una 
gestión ecológica. Obviamente, lo ante-
rior obliga a que los criaderos que quieran 
proporcionar juveniles ecológicos deban 
a su vez certificarse bajo los preceptos 
que marca el anterior reglamento, empe-
zando por la confección de un stock 
de reproductores y confeccionando 
un sistema de producción en el que se 
garanticen elementos como el “sufi-
ciente” espacio para su bienestar, el uso 
de agua de “buena calidad” y con “sufi-
ciente oxígeno”, con unas condiciones de 
temperatura y luminosidad “adecuadas a 
sus necesidades”, evitando el estrés y el 
daño en el manejo y regulando el uso de 
anestesia, cuando proceda en su manejo, 
que debe ser el mínimo posible.

Todo lo anterior implica que los 
sistemas de producción deben ser 
abiertos, quedando expresamente prohi-
bida la recirculación, que la densidad 
debe ser la que se especifica para cada 
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especie, variando en función de la técnica, 
bien jaula, tanque en tierra, estanque o 
salina tradicional.

Se da la paradoja de que un gran 
número de empresas cumplen con la 
mayoría de los requisitos, por lo que lo 
que deben hacer es garantizar que efec-
tivamente trabajan bajo los condicio-
nantes de esta nueva reglamentación. 
Han de aprender a trabajar sin oxígeno, 
a no ser que sea necesario por motivos 
obvios reducir las ayudas técnicas que 
impliquen un gasto energético exage-
rado, como barcos de gran caballaje o 
jaulas tratadas químicamente. También 
han de adaptar sus planes de gestión 
sanitaria y ambiental y sobre todo exigir a 
sus proveedores que a su vez se encuen-
tren certificados bajo los reglamentos de 
producción ecológica.

El proceso de certificación ecoló-
gica conlleva en las etapas posteriores 
ciertos condicionamientos y reglamentos 
asociados, que son los que finalmente 
confieren integralmente la certificación. 
Así, hablaremos de una industria ecológica, 
que no solo de una producción, cuando 
se aplican las normativas que afectan a la 
elaboración de productos ecológicos como 
la que afecta al empleo de determinados 
ingredientes y de su origen (CE 889/2008) 
y a la forma en la que debe etiquetarse el 
producto (CE 834/2007) y cómo afecta a 
las indicaciones, logos y requisitos, incluso 
teniendo en cuenta en la forma en la que 
ambas normativas convergen.

Es muy probable que en un prin-
cipio sea difícil competir en un mercado 
de márgenes económicos escasos y 
es posible que el esfuerzo sea, a priori, 
excesivo para el potencial beneficio. Sin 
embargo es factible, y de hecho así está 
sucediendo, que el consumidor, cada vez 
más exigente e informado, imponga qué es 
lo que desea y abrir el acceso a mercados 
exigentes, exclusivos, gourmets, y por qué 
no a mercados no tan exclusivos pero que 
demandan el cumplimiento de lo “tradi-
cional”. Varias empresas españolas ya 
han dado el salto, como en el caso de la 
producción de esturión, dorada y lubina 
tanto en jaulas como en esteros y salinas, 
mejillón y almejas.

Son ejemplos la empresa granadina 
“Piscifactoría Sierra Nevada, S.L.” una de 
las pioneras en la certificación ecológica de 
la producción de truchas y esturión para la 
obtención de caviar, que de hecho  publicitan 
como el “único caviar ecológico del mundo”, 
siendo la Asociación CAAE (Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica) quien certifica el 
cumplimiento de la norma europea.

El Grupo coruñés Isidro De la Cal S.L., 
otros de los pioneros en la producción de 

trucha ecológica, está 
en proceso para hacer 
converger una iniciativa 
privada de certificación 
a la legislación europea 
a través de la CRAEGA 
(Consello Regulador de 
la Agricultura Ecolóxica 
de Galicia). 

Hace apenas un año, 
el grupo Culmarex, inició 
una experiencia piloto 
“Ecológica Culmarex” 
(MisPeces, 2010) en una 
de sus plantas, “Granja 
Marina de Aguadulce” 
para adecuar el regla-
mento europeo a la 
producción de dorada y 
lubina en granjas en mar 
abierto, a diferencia de 
los dos anteriores que 
se realizaban en aguas 
continentales. En este 
caso el organismo que 
certifica es el Consejo 
de Agricultura Ecológica 
de la Región de Murcia.

Esta experiencia ha culminado con la 
próxima presentación en la feria Biofach 
2012 de un nuevo producto, la conserva 
“Ecológica Culmarex”, basada en dorada 
y lubina. Se presenta con la primicia de ser 
una novedad mundial (Mispeces, 2012).

 Respecto a los bivalvos, las primeras 
iniciativas se pusieron en marcha a finales 
del 2010 en Galicia, produciéndose de 
forma testimonial en apenas unas pocas 
bateas de la Comunidad. Destacan aquí 
factores como el cumplimiento de ciertos 
requisitos en la calidad del agua de cultivo, 
la procedencia de la semilla, el tiempo de 
permanencia en las cuerdas, la densidad y 
determinados procesos de cultivo como la 
recolección. El proceso de certificación ha 
sido igualmente a través del CRAEGA.

Este proceso va adelante y cada vez 
son más las empresas o asociaciones 
que ven una oportunidad, como es el 
caso de la iniciativa que desde el 2011 la 
Federación de Productores de Moluscos 
del Delta del Ebro (FEPROMODEL) ha 
puesto en marcha para convertir las bahías 
del Alfacs y del Fangar en la primera 
zona productora de mejillón ecológico de 
Cataluña, apostando por mejorar las prác-
ticas convencionales, contribuyendo a 
preservar los recursos naturales y el medio 
ambiente y, en definitiva, trabajar como 
lo vienen haciendo desde hace décadas 
pero demostrándolo documentalmente y 
poniendo a disposición del consumidor 
un extraordinario producto consecuencia 
de su contrato ambiental. ■
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Figuras: 1. Grupo coruñés 
Isidro De la Cal S.L. 2. Conservas 
Antonio Perez Lafuente, fabricadas 
con productos de agricultura y 
acuicultura ecológicas.
3. Experiencia piloto “Ecológica 
Culmarex” (MisPeces, 2010).
4. Piscifactoría Sierra Nevada, S.L. 
Producción de caviar ecológico.
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A  
mi entender la agricultura 
no debería denominarse 
“ecológica” en el sentido de 
respetar el medio ambiente, 

pues tiende siempre a simplificar 
los sistemas, dado que para que se 
produzca más alimentos o fibras (útil 
y rentablemente) hay que modificar, a 

veces profundamente, el sistema natural 
(el ecosistema ‘climax’). Quizás el 
término que se acerca más a la realidad 
sea ‘agricultura orgánica’ -término usado 
en países anglosajones y en América 
Latina, por otras razones-, si la fertili-
zación se basa en adicciones impor-
tantes de residuos orgánicos. Tomada 
esta licencia de reflexión previa nos 
centraremos en el uso de fertilizantes y 
acondicionadores en esta agricultura.

Dadas las limitaciones en la adición 
de agroquímicos de síntesis el sumi-
nistro y manejo de nutrientes al suelo en 
agricultura ecológica debe ser realizado 
a través de productos generalmente 
orgánicos (abonos), geológicos (rocas) 
o mixtos (enmiendas), básicamente 
referido al nitrógeno (N) o, a veces, al 
fósforo (P). Pero el principal inconve-
niente es que lo que se añade al suelo 
es mayormente N orgánico (o P orgá-
nico), mientras que las plantas (culti-
vadas o naturales) lo toman en su forma 
inorgánica y soluble. Esto ocasiona que 
la nutrición efectiva vegetal dependa de 
la intensidad de mineralización de los 
restos orgánicos añadidos (liberándose 
formas inicialmente solubles de N o P) 
que, a su vez, dependen por una parte 
del clima (que controla la actividad 
microbiana) y, por otro, de la calidad 
de los productos orgánicos añadidos 
(indicado principalmente por la riqueza 
en N y P o, en la práctica usual, por la 
relación C/N).

Comencemos por la calidad del 
producto orgánico, en general controlada 
por su contenido en materia orgánica 

(exigiéndose más de 50% de ella), la 
relación C/N (deseablemente entre 25 y 
15) y el contenido en humedad (menor 
del 25% en venta). Como el contenido de 
carbono (C) de los productos orgánicos 
suele ser cercano al 45 % ello significa 
que el contenido de N que deben tener 
los residuos orgánicos a añadir al suelo 
debería oscilar entre 1,8 y 3,0 % (referido 
a materia seca). Contenidos inferiores de 
N al 1,5% de N (esto es, relaciones C/N 
superiores a 30) en los residuos orgá-
nicos suele producir una inmovilización 
biológica de ese nutriente; esto es, al 
ser los residuos orgánicos incorporados 
al medio edáfico descompuestos por la 
microbiología del suelo, esos mismos 
microorganismos tienden a mantener ese 
N en su biomasa con lo que se retrae 
el contenido de N edáfico y las plantas 
pueden sufrir severas deficiencias nitro-
genadas. Por otra parte, contenidos 
superiores al 3,0 % de N (relaciones 
C/N inferiores a 15) pueden originar 
una intensa mineralización de N que, al 
superar las posibilidades de ser absor-
bido tanto N por las plantas (sobre todo 
si las adicciones orgánicas al suelo son 
altas), se lava por las aguas percolantes 
como nitratos (formado por la actividad 
microbiana), por lo que se contamina la 
capa freática (a la vez que se escapa 
valioso N); por tanto, se estaría haciendo 
en este caso una agricultura notable-
mente contaminante (antiecológica) sin 
desearlo. 

Consecuentemente se tiene que 
ser extremadamente cuidadoso con 
los residuos orgánicos al añadirse al 

> Resumen
La agricultura ecológica se basa en 
mantener y mejorar la fertilidad del 
suelo, movilizando los nutrientes 
que contiene y poniéndolos 
a disposición de las plantas 
cultivadas. Por ello se agregan 
productos orgánicos cuya calidad 
bioquímica define su eficiencia. 
Estos productos más que aportar 
nutrientes al suelo lo que hacen 
es mejorar la estructura del suelo 
y, además, mantener la vida 
microbiana que se da en el mismo.

> Palabras Clave
• Calidad producto orgánico
• Inmovilización biológica
• Materia orgánica del suelo (MOS)
• Microbiología edáfica
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El EGTOP ha debatido si el uso de las 
sustancias o productos y técnicas que se 
mencionan a continuación está en línea 
con los objetivos, criterios y principios, 
así como las reglas generales establecidas 
en el Reglamento (CE) 834/2007 y si 
por lo tanto, puede ser autorizado en la 
producción ecológica bajo la legislación 
de la UE. Sus conclusiones fueron las 
siguientes.

Las proteínas hidrolizadas de los 
subproductos animales de origen son 
conformes con los objetivos, criterios 
y principios de la agricultura ecológica 
y deben ser incluidas en el anexo I del 
Reglamento (CE) no 889/2008, con la 
restricción a la hidrólisis química, sólo 
aceptable excepcionalmente en los casos 
donde se requiera por el Reglamento 
142/2011, y no aplicada a las partes de 
los cultivos comestibles. 

La Leonardita también está en línea 
con los objetivos, criterios y principios 
de la agricultura ecológica y debe ser 
incluida en el anexo I, aunque con la 
siguiente restricción: sólo si se obtiene 
como un subproducto de otras actividades 
mineras.

La quitina también debe ser incluida en el 
anexo I, aunque El EGTOP recomienda que 
sólo los productos de quitina procedentes 

de pesquerías sostenibles o la acuicultura 
ecológica deben ser utilizados. 

Sapropel, así como sedimentos 
orgánicos similares de cuerpos de agua 
dulce, están en línea con los objetivos, 
criterios y principios de la agricultura 
ecológica y deben ser incluidos en el 
anexo I. Restricciones: Sólo los sedimentos 
orgánicos que son subproductos de la 
gestión del agua en el cuerpo, y que se 
extraen de forma que cause el mínimo 
impacto negativo sobre el ecosistema 
acuático se deben utilizar, teniendo en 
cuenta (i) los mismos límites que los 
metales pesados, tal como figura en el 
anexo I para los residuos domésticos y 
(ii) los sedimentos ricos en contaminantes 
tales como gasolina sustancias similares 
no deben ser utilizados. 

Los Animales (incluidos los animales 
salvajes) por los productos de la categoría 3 
y el contenido del tubo digestivo 
(categoría 2), co-digestión con materiales 
orgánicos incluidos en el anexo I, están en 
línea con los objetivos, criterios y principios 
de la agricultura ecológica y deben ser 
incluidos en Anexo I con las siguientes 
restricciones: (i) los subproductos animales 
no deben ser de la agricultura industrial, 
(ii) no se aplica a las partes comestibles 
de los cultivos. 

La técnica de enriquecimiento de 
dióxido de carbono debe ser considerado 
en los debates generales sobre un 
conjunto de normas para los cultivos 
orgánicos protegidas. En opinión 
del grupo, el dióxido de carbono de 
requilibrio, así como el enriquecimiento a 
niveles elevados, no está en contradicción 
con el reglamento del Consejo. El grupo 
llegó a la conclusión de que ciertas 
formas técnicas de enriquecimiento de 
dióxido de carbono podrían estar en 
consonancia con los principios de la 
agricultura ecológica. Sin embargo, el 
grupo no ha concluido si el dióxido de 
carbono de todos los orígenes debe ser 
aceptable.

El Grupo también ha elaborado la 
plantilla para el expediente mencionado 
en el art. 16 (3) (b), del Reglamento (CE) 
834/2007 en relación a los fertilizantes y 
acondicionadores del suelo.

Por último, el Grupo señaló que los 
requisitos de composición en el anexo 
I del Reglamento (CE) no 889/2008 para 
"compostados o fermentados los residuos 
domésticos" y para "los productos y 
subproductos de origen animal [...]" 
requieren un límite de " 0 "para el Cr (VI). 
El grupo acordó que sería más apropiado 
escribir "no detectable" en lugar de "0".

DISCUSIÓN SOBRE ACONDICIONADORES DEL SUELO 
Grupo de expertos de asesoramiento técnico en producción ecológica de la Comisión europea (EGTOP).
Extracto del Informe final sobre fertilizantes y acondicionadores de suelo. 3ª Reunión, 29 y 30 Junio 2011.
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suelo y debe exigirse una calidad defi-
nida en los parámetros citados, además 
de cuidar los aspectos sanitarios; esto 
es, que los estiércoles sean maduros o 
que los productos orgánicos compos-
tados hayan completado el proceso de 
compostaje hasta la maduración final.

Como se observa, no vale para 
la agricultura supuestamente ecoló-
gica cualquier producto orgánico que 
se ofrezca, además de que se debe 
rechazar cualquier producto que tenga 
parámetros anómalos (p. ej., notable 
acidez o alta salinidad) o levante 
sospechas de estar contaminado 
por metales pesados por su proce-
dencia (por ejemplo, lodos urbanos de 
ciudades industriales), incluso xenobió-
ticos. El etiquetado de los productos es 
una garantía contrastable de que los 
productos a añadir son correctos; si no 
hay etiqueta debe conocerse precisa-
mente el origen de los subproductos 
orgánicos y las mezclas que se han 

realizado para obtener el estiércol o 
composta final, sabiendo que las pajas 
tienen altas relaciones C/N (superiores a 
100), las acículas de coníferas entre 90 
a 100, las hojas de árboles frondosos 
valores medios (entre 40 y 60), las galli-
nazas y restos de leguminosas razones 
C/N menores de 30, los subproductos 
sanguíneos incluso inferiores 20 (la regla 
de las mezclas aquí es muy útil) y que 
el compostaje lleva a casi la mitad la 
relación C/N de las mezclas de partida, 
insistiendo que el grado de maduración 
es muy importante tanto sanitariamente 
como respecto a la propagación de 
malas hierbas. 

Respecto a la intensidad de mine-
ralización en los sistemas de climas 
templados la constante descom-
posición de los residuos orgánicos 
(“k primaria”) suele variar de 0,40 a 
0,60 año-1. Esto es, cerca de la mitad 
del N que se añade como N orgánico se 
mineraliza en el transcurso de un año 

si la estación seca no es demasiado 
larga (climas semiáridos o áridos), en 
cuyo caso la constante de descomposi-
ción puede bajar a 0,30 o menos, dado 
que al desecarse el material orgánico 
la actividad microbiana se paraliza). 
En los suelos tropicales e inverna-
deros obviamente esa constante puede 
alcanzar fácilmente valores de 0,7 ó 0,8 
de acuerdo con el grado de humedad. 
Pero entonces aparece la necesidad de 
sintonía entre la demanda de nutrientes 
y el proceso de mineralización. Si la 
mineralización orgánica se realiza en 
periodo de no absorción vegetal el N se 
pierde y únicamente contamina; pero si 
cuando la demanda vegetal es alta los 
residuos no se mineralizan tendríamos 
severa deficiencia nutricional. Por 
tanto, además de productos orgánicos 
de calidad se debe cuidar que los picos 
de demanda nutricional vegetal coin-
cidan con la mineralización activa de 
los residuos orgánicos. > >
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Pudiera pensarse que el suelo puede 

aportar bioelementos en tanta cantidad 
como los aportes orgánicos (que necesitan 
mineralizarse), pero ello no es realista; el N 
es soluble y se pierde rápidamente en el 
suelo, mientras que el P es escasamente 
soluble y sólo puede cederse a la planta 
en cantidad reducida (dependiendo del 
muy bajo producto de solubilidad de los 
fosfatos, de la humedad del suelo y de la 
presencia o ausencia de micorrizas). Se 
puede argumentar que la materia orgá-
nica edáfica (MOS) puede igualmente 
mineralizarse y ceder nutrientes solubles, 
pero el problema es que su constante de 
descomposición (en este caso “k secun-
daria”) es 100 veces inferior (por lo menos) 
que la constante primaria de los residuos 
orgánicos  añadidos (aún sin humificar y 
no bioestable) con lo cual su contribución 
realista a la nutrición es muy limitada. 
Así un suelo cultivado que tenga unos 
30 Mg C ha-1 (lo cual es bastante alto) y 
su relación C/N sea próxima a 10 (usual) 
tendrá unos 3 Mg N ha-1; si la constante 
secundaria de mineralización de la MOS 
es de 0,0005 año-1 (bastante realista) signi-
fica que cederá unos 2 kg N ha-1 año-1, no 
gran cosa.  

Las entradas de N y P por lluvias o 
polvos atmosféricos suelen ser supe-
riores a las cesiones de nutrientes por 
la MOS de muchos suelos con fertilidad 
limitada. Estas entradas atmosféricas 
son muy importantes en los entornos 
de las grandes ciudades (más aún en 
las industrializadas o altamente conta-
minadas) donde las entradas de N al 
suelo pueden ser fácilmente superiores 
a 50 kg N ha-1 a-1, incluso llegar a los 
80 kg N ha-1 a-1; esto es, como si se 
adicionaran fertilizantes inorgánicos. 
Estos aspectos deberían considerarse en 
la agricultura orgánica realizada en tras-
patios alrededor de las megaciudades.  

En cuanto a las enmiendas con 
materiales mixtos (residuos orgánicos 
con contenidos de materia orgánica infe-
riores al 50 %), generalmente el valor 
añadido es el carbonato (para neutra-
lizar los suelos ácidos) o los fosfatos 
molidos (parcialmente solubles), a lo que 
se le suele añadir o, en muchos casos, 
micronutrientes u oligoelementos. Pero 
la base del asunto sigue siendo la misma 
(aunque considerando que la cantidad 
de N total suele ser aún más baja de lo 
antes se indicó). 

Un último aspecto que debe tenerse 
muy en cuenta por su importancia es que 
la MOS ocasiona fuertes impactos sobre 
la física del suelo; por tanto, la adicción 
de residuos orgánicos (o las rotaciones) 
que incremente en algo el contenido 

de MOS pueden ocasionar resultados 
sorprendentes sobre la estructura y 
permeabilidad del suelo (indicadas por 
el valor de la densidad aparente), lo 
cual es muy eficaz en suelos con difícil 
permeabilidad, oxigenación o altos 
riesgos de erosión.

En resumen, muchas de las acciones 
beneficiosas que se les atribuyen a los 
residuos orgánicos añadidos a los suelos 
se deben en realidad a la corrección de 
la estructura del suelo y/o de los micro-
nutrientes y no a los macronutrientes que 
aportan. ■
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Caídas de producción, desórdenes de 
crecimiento o incluso muerte de las plantas 
debido a enfermedades del suelo son 
comunes en cultivos plurianuales como los 
frutales. En estos casos, junto a la presencia 
de patógenos en el suelo, adquieren una 
especial relevancia los niveles de actividad 
y diversidad microbiológica del suelo. El 
mantenimiento de estos y el reconocimiento 
de su función dentro de los agrosistemas son 
fundamentales en la práctica de la agricultura 
ecológica.

El proyecto BIO-INCROP pretende estu-
diar técnicas de cultivo capaces de incre-
mentar la funcionalidad biológica del suelo, 
con especial enfoque sobre la capacidad 
supresiva del suelo. Representando a dos 
de los principales ambientes agronómicos 
europeos, los trabajos se centrarán en 
manzano (en Italia, Austria, Alemania, Suiza 
y Turquía) y cítricos (España y Turquía). Los 
principales aspectos a investigar serán el 
uso de diferentes materiales orgánicos con 
capacidad para incrementar la vida micro-
biana del suelo, los tratamientos y prácticas 
con potencial para reducir la afección de 
enfermedades del suelo (cubiertas vegetales 
biodesinfectantes, biofumigación, solariza-
ción, plantación en zonas alternas, etc.) y 
el ensayo en condiciones controladas de 
productos autorizados para uso en agricul-
tura ecológica con capacidad desinfectante 
y estimulante de la vida microbiana del suelo 
(cepas específicas de hongos y bacterias, 
micorrizas, extractos, etc.).

El proyecto está liderado por Luisa 
Manici, del CRA-CIN de Bolonia (Italia), y 
los trabajos en España por Rodolfo Canet, 
del CDAS-IVIA. El autor reconoce y agra-
dece el apoyo financiero para este proyecto 
provisto por las organizaciones financiadoras 
de CORE Organic II, socios del proyecto FP7 
ERA-Net CORE Organic II (Coordinación 
de Investigación Transnacional Europea 
en Alimentación Ecológica y Sistemas 
de Cultivo, proyecto no. 249667). El texto 
en este artículo es responsabilidad única 
del autor y no refleja necesariamente las 
opiniones de las organizaciones nacionales 
que han financiado este proyecto.

Más información en www.coreorganic2.org

Aprobado el proyecto 
BIO-INCROP, en el que 
participa el CDAS-IVIA
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Introducción

E
n 2006 se inició en Andalucía una 
experiencia de tres años para 
abordar el cultivo del algodón en 
producción ecológica. La pers-

pectiva de cambio del régimen de ayudas 
de la PAC para este cultivo en Andalucía, 
donde se cultivaban entonces 63.000 ha, 
unido a la previsión de la reducción de 
la superficie máxima subvencionable, 
hacían necesaria la exploración de nuevas 
opciones productivas para ofrecer alterna-
tivas viables al sector productor. Por ello 
en 2006 se inició en Andalucía una expe-
riencia de tres años para abordar el cultivo 
del algodón en producción ecológica.

El proyecto tenía en contra la ausencia 
de antecedentes, por no haber produc-
tores ecológicos de algodón, diagnósticos 
previos sobre los puntos críticos a resolver, 
ni grupos de investigación que hubieran 
trabajado ya sobre algodón ecológico.

Por tanto, el objetivo general era estu-
diar la viabilidad del cultivo ecológico del 

algodón en Andalucía, tanto a 
nivel técnico, como económico, 
con objeto de buscar alternativas 
dirigidas a la calidad en vez de la 
productividad.

Ensayos

Se desarrollaron experiencias a 
medio camino entre la experimen-
tación y la demostración, en fincas 
de algodoneros convencionales 
que transformaron de 1,5 a 2 ha a 
producción ecológica en una rota-
ción con un segundo cultivo (maíz 
o tomate de industria), en fincas 
del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera 
(IFAPA) y en fincas públicas 
gestionadas por la Consejería de 
Agricultura y Pesca situadas en el 
valle del Guadalquivir.

Con la participación de varios 
grupos de investigación (ver 
tabla 1, p. 32) con experiencia 
previa en producción ecológica 
o en algodón convencional, se 

abordaron los aspectos fundamentales 
que a priori interesaba conocer: fertili-
zación orgánica, manejo de las plagas, 
material vegetal, las variedades más 
adecuadas y aspectos comerciales y de 
rentabilidad. Como necesidad sobreve-
nida, se probaron también defoliantes que 
pudieran ser autorizados en producción 
ecológica. En campo, los diseños expe-
rimentales fueron sencillos, buscando 
detectar posibles problemas o limitantes 
de la producción ecológica de algodón, 
y tratando de buscar a su vez soluciones 
a los problemas de manera coordinada. 
Esto implicó nuevos planteamientos; por 
ejemplo, la necesidad de acortar el ciclo 
dio lugar a ensayos de búsqueda de varie-
dades de corta duración y a pruebas con 
defoliantes, ya que el control del nitró-
geno y del riego no eran suficientes para 
acortar la duración del ciclo de cultivo. La 
larga duración del ciclo del algodón era 
una de las causas principales, a su vez, 
de los fuertes ataques de gusano rosado 
que limitaron la producción en los dos 
primeros años. 

En relación con la fertilización orgánica 
se buscaba poder hacer recomendaciones 
a los productores de algodón sobre dosis 
de fertilizantes a emplear manteniendo 
niveles aceptables de producción. Se 
analizó la tasa de mineralización de varios 
tipos de abonos comerciales y se ensa-
yaron diversas dosis. Se concluyó que la 
fertilización no es un aspecto limitante 
en la producción ecológica de algodón y 
que debería reducirse el costo acudiendo 

DESARROLLO

Foto 1 Uno de los ensayos, con seto 
perimetral de umbelíferas.

CULTIVO ECOLÓGICO DE ALGODÓN
ENSAYO MULTIDISCIPLINAR
Antonio Martín Pérez, Jon Jáuregui Arana, Juan Manuel González
Servicio de Sistemas Ecológicos de Producción de la Secretaría General del Medio Rural y la 
Producción Ecológica. Consejería de  Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

> Resumen
Desde la Junta de Andalucía se 
impulsó durante tres años un 
ensayo de cultivo de algodón en 
producción ecológica para explorar 
su viabilidad y poder ofrecer a los 
agricultores indicaciones técnicas 
concretas. Los resultados apuntan 
a su viabilidad modificando 
algunos aspectos de cultivo.  

> Palabras Clave
• Algodón
• Ensayos
• Fertilización
• Investigación 
• Plagas 
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a las fuentes locales de materia orgánica, 
preferentemente compostada.

El problema de las plagas en el 
algodón ecológico se ha manifestado 
como el más acuciante y problemático. 
Las plagas han sido heliothis (Helicoverpa 
armigera), earias (Earias insulana) y gusano 
rosado (Pectinophora gossypiella), y en 
menor medida pulgón, mosca blanca 
y araña roja, cuyos daños no fueron 
de importancia. El control biológico de 
plagas se estableció como prioridad, 
pues impiden incluso conocer los techos 
de producción en el algodón ecológico. 
Se ensayaron barreras de vegetación y 
posibles zonas de refugio para enemigos 

naturales de los fitófagos, como líneas de 
umbelíferas en los bordes de las parcelas 
y líneas de maíz. Aunque se comprobó 
la presencia de enemigos naturales, fue 
necesario en algunos casos hacer trata-
mientos con Bacillus thuringensis, que se 
presenta como una herramienta eficaz 
para el control de las primeras genera-
ciones de heliothis. También se ensayaron 
trampas de confusión sexual y trampas de 
luz contra el gusano rosado, que dieron un 
resultado razonablemente bueno, aunque 
es preferible acortar el ciclo para evitar 
la plaga.

El subproyecto de variedades buscaba 
probar las más precoces para evaluar 

tanto su potencial productivo, como su 
adaptación a un ciclo más corto sin la 
necesidad de emplear defoliantes. Ha 
mostrado variedades de interés por buen 
comportamiento agronómico en cuanto a 
producción y calidad de la fibra, aunque 
no son las más adecuadas por la duración 
media de su ciclo. 

Por último, se incorporaron al proyecto 
pruebas sencillas del uso de defoliantes 
que pudieran permitirse en producción 
ecológica, con el fin de explorar esta 
posibilidad de acortar los ciclos para la 
recolección mecanizada. Se ensayaron 
con resultados irregulares zumo de limón 
y ácido silícico y es preciso hacer la obser-
vación de que los reglamentos europeos 
no contemplan siquiera el uso de ninguna 
sustancia con este propósito.

El proyecto se completó con la visión 
económica del cultivo. Por un lado se 
hizo una estructura de los costes del 
cultivo en comparación con el conven-
cional equivalente. Resultó que el ecoló-
gico tuvo mayores costes de fertilización 
y de mano obra, por el alto precio de la 
materia orgánica utilizada y por el precio 
de los jornales de escarda. Por su parte, 
el algodón convencional tuvo un mayor 
coste en productos fitosanitarios. Como 
balance, resultó más rentable el conven-
cional por la mayor producción y por tanto 
mayor ingreso por ventas, sirviendo las 
subvenciones para cubrir los gastos de 
explotación.

Resultados

Se ha conseguido el objetivo de 
generar información que pueda facilitar 
la toma de decisiones en la conversión 
a la producción ecológica de algodón, 
proporcionando a los productores los 
elementos clave de este mercado y los 
operadores internacionales que inter-
vienen en el mismo. Se han establecido 
pautas de fertilización, material vegetal, 
comercialización y plagas y enferme-
dades. En la actualidad existen 154 hectá-
reas de algodón ecológico certificadas 
distribuidas en las provincias de Cádiz, 
Córdoba y Sevilla.

Conclusiones

Se puede concluir que el cultivo ecoló-
gico del algodón es posible en Andalucía 
y que para ello es preciso desintensificar 
el cultivo, bajando el nivel de uso de 
insumos. Resulta especialmente nece-
sario buscar fuentes locales de materia 
orgánica y realizar un manejo ecológico 
continuado, con inclusión de rotaciones 
y consolidación de setos vegetales.

Subproyectos
Grupos de investigación y entidades 
participantes

Coordinación científica del Proyecto
Gloria Guzmán - CIFAED (Consorcio 
para la Investigación y Formación en 
Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural)

Coordinación de experiencias en fincas de 
agricultores y pruebas con defoliantes

Alberto Calderón – COAG Sevilla 
(Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos) 

Coordinación de experiencias en fincas públicas
Francisco García Aranda - Dap 
(Empresa Pública para el Desarrollo 
Agrario y Pesquero)

Subproyecto 1. Mejora de la eficiencia de la 
fertilización en el algodón cultivado conforme al 
Reglamento de producción ecológica

Itziar Aguirre - Universidad de Sevilla

Subproyecto 2. Control biológico de las plagas 
del algodón en cultivo ecológico

Enrique Vargas - Universidad de 
Córdoba

Subproyecto 3. Evaluación de variedades de 
algodón para su cultivo en producción ecológica
Coordinación experiencia en fincas del IFAPA

Manuel López - IFAPA 

Subproyecto 4. Estudio de las alternativas de 
comercialización para el algodón ecológico   

Antonio Alonso - CIFAED

Tabla 1 Investigadores responsables de los subproyectos y coordinación.

Figura 1 Producción de algodón cosechado (kg/ha) por año en cada parcela experimental 
y comparación con la producción media del algodón convencional en la región en los 
mismos años.



Combina sus clases en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 
y del Medio Natural de la UPV con diversas 
investigaciones sobre análisis comparados 
de alimentos ecológicos y convencionales. 
Mª Dolores Raigón lleva más de 15 años 
sensibilizando sobre la agricultura ecoló-
gica y ya es una autoridad en los estu-
dios sobre las evidencias científicas de la 
composición nutricional de los alimentos 
ecológicos. En 1995 recibió el premio sobre 
estudios del agroentorno en el apartado de 
Agricultura Biológica/Ecología, otorgado por 
la Fundación Bancaixa, y en el 2010 el premio 
Núñez de Prado del CAAE por su trabajo 
“La Biodiversidad base de la Producción 
Ecológica. Repercusiones sobre la Calidad de 
los Alimentos”. Ha impartido diversos cursos 
y seminarios y participado –como ponente 
y como miembro del Comité Científico– en 
más de 20 congresos relacionados con la 
formación en agricultura ecológica y especia-
lización de cultivos ecológicos específicos, el 
análisis de las características organolépticas 
y calidad de los productos ecológicos, y la 
importancia del suelo sobre la calidad, entre 
otros muchos aspectos. Ha dirigido más de 
100 trabajos de fin de carrera y tutorizado 
alrededor de 20 programas de estudios 
internacionales. Algunos de sus trabajos de 
I+D+i subvencionados por administraciones 
públicas han sido: “Selección por paráme-
tros de calidad de variedades locales de 
lechugas, tomates y cebollas adaptadas 
al cultivo ecológico regional en relación al 
cultivo convencional (Consellería d’Empresa, 
Universitat i Ciència (GV05/042), 2005); 
“Manejo de la Biodiversidad en Agricultura 
Ecológica y su Influencia en la Calidad de los 
Alimentos” (Vicerrectorado De Investigación, 
Desarrollo e Innovación, 2000). Entre sus 
publicaciones se encuentran “Alimentos 
ecológicos: Calidad y salud” (SEAE, 2007) y 
“La Industria de Transformación de Alimentos 
Ecológicos de Origen Vegetal” (SEAE, 2010). ■ 

Mª Dolores RAIGÓN JIMÉNEZ
Doctora Ingeniera Agrónoma. 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
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En cuanto a la comercialización de la 
producción obtenida, es preciso lograr la 
implicación del sector transformador para 
el algodón producido llegue en forma de 
prendas al consumidor. ■
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Durante los próximos tres años quince equipos de investigación de once 
países europeos, entre ellos España a través del Grupo de Investigación Ecología 
de los Sistemas Agrícolas (Universidad de Barcelona), investigarán, dentro del 
proyecto TILMAN-ORG (“Reduced tillage and green manures for sustainable 
cropping systems”) y bajo la dirección del Instituto de Investigaciones para 
la Agricultura Ecológica (FiBL, Suiza), los sistemas con laboreo reducido en 
agricultura ecológica para encontrar estrategias que permitan disminuir la 
huella de carbono en los sistemas herbáceos extensivos e incrementar la 
productividad mediante el uso eficiente de los nutrientes.

El uso reiterado del laboreo profundo puede dañar la estructura y la 
biología del suelo. Los experimentos han mostrado que el laboreo reducido 
y la incorporación de los abonos verdes son prácticas respetuosas con el 
medio ambiente que aumentan los niveles de materia orgánica del suelo y su 
actividad biológica, mejoran la estabilidad del suelo y reducen el consumo de 
combustible. El laboreo de conservación se practica con éxito en sistemas 
agrícolas convencionales en muchas partes del mundo. Sin embargo, estos 
sistemas de laboreo reducido o sin laboreo se basan en el uso de herbicidas 
para el control de las malezas y en la aplicación de fertilizantes minerales para 
la nutrición de las plantas. Por estas razones, el laboreo reducido constituye 
un reto para los agricultores ecológicos.

El proyecto TILMAN-ORG forma parte de la primera convocatoria de 
investigación de los organismos de financiación nacionales que participan 
en el proyecto ERA-Net CORE Organic II (Coordinación de la Investigación 
Transnacional Europea sobre Alimentación y Agricultura Ecológicas). 

Más información:  • www.ub.edu/agroecologia • www.tilman-org.net

Aprobado el proyecto TILMAN-ORG en el 
que participa el Grupo de Investigación 
Emergente Ecología de los Sistemas 
Agrícolas de la UB
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JOSÉ ANTONIO
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 
PANADERÍA RINCÓN DEL SEGURA
Villares de Elche de la Sierra (Albacete, Castilla-La Mancha)

>> Los responsables de cuatro empresas de 
elaboración ecológica relevantes nos dan su punto de vista 
sobre la situación de sus respectivos subsectores y nos 

aportan una visión global de la diversidad y el potencial 
de la agroindustria ecológica en España.

Realizadas por: Mayka de Castro

Daniel Valls, 
socio fundador de 

Cal Valls y presidente 
del Consell Català 

de Producció Agrària 
Ecològica, asegura que “el 

respeto a la tradición y mucha 
curiosidad son los principales 

aliados” de las empresas de producción 
ecológica. Cal Valls elabora las conservas de 

forma artesanal y, aunque hace una década la 
exportación les ayudó a crecer e invertir en la 

empresa, hoy más del 80% de la producción se 
destina al mercado nacional porque “para nosotros 

el mercado local es lo más importante”. Emplean 
a 50 personas en unas instalaciones de 5000m2 
y trabajan con 40 agricultores de su comunidad. 

Tiene claro que “como país productor, España 
tiene un gran potencial”.

DANIEL VALLS
CAL VALLS Vilagrassa (Lleida, Cataluña)

José Antonio Domínguez, 
socio fundador de la 

Panadería Rincón del Segura, 
apuesta por el desarrollo local: 

obtiene la mayor parte de materia 
prima de los productores ecológicos de la 

zona y emplea a 22 personas en una aldea de 
400 habitantes. Sus productos se venden en 

casi todas las ciudades españolas a través 
de tiendas especializadas.  El boca a boca es 
su mejor publicidad. Señala que en el sector 
de la panadería ecológica no se puede crear 

una industria grande porque se pierde el valor 
artesanal. ¿Los obstáculos para el sector? Los 

precios finales se encarecen mucho porque 
los canales de distribución alternativos a los 
convencionales no están desarrollados. Pide 

a la administración que exija un pago a quien 
contamine. A los consumidores, “más que pedir, 

les doy las gracias”.

Entrevista en profundidad
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Subsector 
PAN Y BOLLERÍA 
ECOLÓGICOS

Subsector 
ZUMOS Y 
CONSERVAS
ECOLÓGICAS
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RAFAEL ALONSO AGUILERA
ALMAZARA ORO DEL DESIERTO
Tabernas (Almería, Andalucía)

DANIEL VALLS
CAL VALLS Vilagrassa (Lleida, Cataluña)

                  FRANCISCO GARCÍA 
                              KIT CREAM Trujillo (Cáceres, Extremadura)

Rafael Alonso
lleva diecisiete años en la 
industria del aceite ecológico, a 
cargo de la empresa familiar Oro 
del Desierto, que se compone de una 
finca donde producen su propia aceituna y 
una almazara que la transforma y comercializa. 
También tienen alojamientos bioclimáticos, un 
restaurante y un museo. Recogen alrededor 
de un millón de kilos de aceitunas al año, que 
transforman y comercializan en 15 países 
distintos. Con 19 premios nacionales e 
internacionales, Alonso asegura que son una 
empresa “ambiental, social y energéticamente 
sostenible”.  Defiende la “calidad extrema” como 
elemento diferenciador del aceite ecológico y 
reclama que se regulen los precios mínimos.

Francisco García
es socio fundador de Kit 
Cream, la primera empresa 
de elaboración de helados 
ecológicos en España, 
certificada en 2007, y ganadora 
del premio Emprendedor XXI en 
2008. El poco desarrollo de la industria 
de transformación de productos le lleva a 
afirmar que "empezar una industria ecológica 
supone tener una lucha añadida". Defiende 
que frente a la burocratización de las grandes 
empresas, "las pequeñas empresas tienen 
personalidad". No les afecta la crisis. Emplean 
a diez personas dentro de fábrica y van a crear 
siete puestos de trabajo más para tiendas. Dado 
su ritmo de crecimiento, con una producción de 
dos millones de litros al año, prevé que en dos 
años ya no necesitarán comerciar con helados 
convencionales.

Subsector 
HELADOS
ECOLÓGICOS

Subsector 
ACEITES 
DE OLIVA 
ECOLÓGICOS
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Descripción del sector

“La industria del pan ecoló-
gico es un sector artesanal, 
bastante manual todo, no es 
una industria mecánica. Por 
eso es una industria que ha 
de crecer muy lentamente, 
no es para hacer una indus-
tria grande.
»La principal ventaja de 
trabajar en este sector es 
que hay poca competencia, 
porque el pan ecológico es algo 
nuevo que no se adapta a las 
técnicas industriales (sin leva-
dura química), todo es natural 
y artesanal.
»Posiblemente el mayor obstá-
culo es que el producto a veces 
se encarece porque tiene que 
competir con otros que no tienen 
control sanitario ni ecológico 
y que contaminan la tierra o a 
otros cultivos con sus productos 
químicos y sin embargo no 
tienen ningún gasto. Ahí estamos 
en desventaja, porque también 
pagamos a una empresa para que 
certifique. Los precios finales son 
un obstáculo para el desarrollo del 
sector.
»La dificultad de elaboración y 
distribución es la que hace que 
se consuma menos de lo que se 
podría consumir y elaborar, porque 
la cantidad que se distribuye es 
pequeña y eso encarece el coste 
y dificulta que puedan llegar al 
consumidor.

Mercado y consumo

»Practicamos la venta directa, no 
tenemos distribuidores. Empezamos 
vendiendo en ferias alternativas, nos 
fueron conociendo en tiendas dietéticas 
y restaurantes. Tenemos mucha faena 
ahora, en el 2002 creamos una página 
y a través de ella y el boca a boca es lo 
que ha funcionado. Poco a poco hemos 
aumentado. En casi todas las ciudades 
tenemos tiendas de dietética que venden 

los productos. Ellos nos solicitan, y procu-
ramos que no estén cerca una de otra. 
No exportamos, hay una distribuidora de 
Francia que a veces se lleva cosas, pero 
no estamos enfocados, ni tenemos una 
infraestructura preparada. Nuestro sistema 
de distribución es la página web, el boca 
a boca y hacer las cosas de una forma 
honrada y bien.
»Yo creo que los clientes de los productos 
ecológicos son muy fieles, piden sobre 
todo que no les engañes, que no digas que 
lleva una cosa y luego sea otra. Se fían más 
de su experiencia o la de otros, por eso el 
boca a boca es lo mejor. 

Política y normativa

»Deberían concienciarse más de que 
el producto ecológico está ahorrando 
dinero a las administraciones y a la 
sociedad en general, porque la alimen-
tación sana repercute en la salud y 
eso significa menos gastos. Tampoco 
contamina las aguas y la atmósfera, 
la tierra no se contamina con nitratos. 
Todo aquel producto convencional que 
contamina, debería pagar un tanto para 
poder descontaminar eso. No es ético 
que nosotros dejemos ríos y acuíferos 
contaminados a las generaciones que 
vienen. Y si alguien te contamina tu 
producto con pesticidas, que sean ellos 
los que paguen esa falta. Que quien crea 
un beneficio que se sepa, y quien crea 
un perjuicio, que se sepa también. Las 
administraciones no han trabajado en 
eso. 
»Nos integramos en la Asociación de 
Productores y Elaboradores de Castilla 
La Mancha para, juntos, hacer más fuerza 
política. El papel de estas asociaciones 
es exigir nuestros derechos, por ejemplo 
con los transgénicos que contaminan 
las cosechas ecológicas. Somos noso-
tros los que tenemos que hacer análisis 
para ver si otro nos contamina, y eso 
es una injusticia, y aún juntos no somos 
capaces de parar eso por la presión de 
los grandes intereses.
»A mí me parece bien que a nivel europeo 
se unifique la normativa para la industria 
ecológica, no puede ser que en cada 

sitio haya una. Cuanto más concreto 
sea todo, mejor. No es asfixiante, es 
clarificadora.

Certificación

»Uno de los mayores problemas que 
tenemos en la industria elaboradora es el 
exceso de papeles. Es bueno que haya 
certificaciones, pero que no se aplasten 
unas a otras. La certificación de varias 
normas de responsabilidad conjunta 
tendría que recoger cosas distintas y 
simplificar. Actualmente a nosotros nos 
certifica Sohiscert, autorizada en Castilla 
La Mancha. No tenemos ninguna más y 
creemos que no hace falta. No nos las han 
pedido, ya la certificadora ecológica hace 
control sanitario y medioambiental.

Retos y futuro del sector

»Una de las necesidades de la indus-
tria panadera ecológica es que haya un 
aumento mayor del consumo y, por tanto, 
de la elaboración. Así se establecería un 
mínimo de distribución que lo haría rentable. 
La distribución convencional en ecológico 
cuesta, porque es más cara, encarece el 
producto y hace que algunos productos 
se tengan que dejar o incluso vender en 
convencional. Nosotros evitamos la distri-
bución, y hacemos que no repercuta en el 
coste del producto tanto. No tenemos un 
sistema de distribución ajeno a nosotros, 
nosotros mismos lo hacemos.
»Retos: mejorar el canal de distribución, 
que haya mayor conocimiento de la materia 
prima (harina, masa madre, levadura). 
Mejorar a nivel administrativo y a nivel de 
cursos. Concienciar a la gente para que a 
nivel local se consuma más.
»Mientras haya una conciencia ecológica, 
creo que a pesar de los recortes seguirá 
habiendo demanda. Si hay necesidades 
básicas, uno se olvida de lo ecológico, 
está claro, pero creo que este sector sí tiene 
futuro. Hay unos productos muy básicos 
que son los que más se han consumido, y 
tanto los cereales como las legumbres, pan 
y los aceites son de lo básico, porque hay 
productos como los dulces que tienen otros 
inconvenientes y son secundarios”. ■

JOSÉ ANTONIO
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ 
Panadería Rincón del Segura, Sierra del 
Segura, Albacete, Castilla-La Mancha
SUBSECTOR PAN Y BOLLERÍA ECOLÓGICOS



Descripción del sector

“El aceite, tanto ecológico como conven-
cional, está pasando un mal momento. 
Pero el ecológico se está salvando un poco 
más porque hay menos cantidad y hay una 
demanda. Lógicamente, muchas coopera-
tivas y empresas están metiendo a granel 
por encima del precio del convencional, 
unos 50 ó 60 céntimos por kilo, para tener 
unos márgenes con los que defenderse. 
»No sirve de nada hacer un aceite ecoló-
gico si no es de una calidad extrema, sólo 
por ser ecológico no tiene más posibili-
dades de venta. Ha de ser tan bueno o 
mejor que el convencional, y ahí están las 
posibilidades de venta. Es muy impor-
tante tener elementos diferenciadores, y 
poner en valor tanto los atributos senso-
riales del producto como los sociales: que 
detrás hay una forma distinta de hacer las 
cosas, porque somos una empresa fami-
liar, porque todas las energías son limpias, 
porque somos socialmente sostenibles…
»El problema en el sector es que las multi-
nacionales y las grandes empresas que 
se dedican a envasar marca blanca de 
ecológico o convencional son muy pocas 
pero atienden mucha demanda, por lo que 
manejan precios que no se asemejan a los 
costes de producción. La marca blanca 
es el gran problema, porque la mayoría 
de almazaras no ha luchado por tener su 
marca propia, y prefieren vender a granel 
a otra empresa. En Andalucía la oferta no 
está unida, la competencia no deja que la 
oferta se una para precios mínimos, y yo 
pienso que eso ha de estar regulado para 
que no se venda por debajo del precio de 
coste del producto.

Mercado y consumo

»Lo general en el sector es invertir en 
publicidad. Nosotros por principios nunca 
hacemos publicidad o marketing en 
revistas o medios de comunicación. Lo 
que hacemos es generar la noticia, sin 
pagar. Por ejemplo: tenemos proyectos de 
I+d+i con sistemas de riego con patente 
propia que ahorra hasta un 40% de agua; 
tenemos un software que vía internet recibe 
toda la información climática, la interpreta y 

da la orden a los programadores; tenemos 
sistemas de decantación propios… publi-
camos en medios de prensa escrita, pero 
siempre de forma gratuita porque noso-
tros generamos la noticia, mientras que la 
forma más utilizada en el sector es pagar 
la publicidad. Nuestra única publicidad 
es la inversa: pagamos el viaje a nuestros 
clientes para que nos conozcan y vean que 
detrás de la marca hay una familia y una 
forma de hacer las cosas.
»Cuando estamos un grupo de 300 produc-
tores ecológicos y preguntas cuántos 
consumen en ecológico, te das cuenta de 
que los mismos productores no consumen 
al 100%. Si emprendemos la búsqueda 
hacia un modelo de comercialización para 
fomentar el consumo local de aceite ecoló-
gico, creo que habría que empezar por que 
los mismos productores prediquen con su 
ejemplo. Nosotros en nuestro restaurante 
y casas familiares todo lo que consumimos 
es ecológico. Si nosotros no somos soli-
darios con nosotros mismos, ¿quién va a 
ser?

Política y normativa

»Si se vendiera a un precio razonable, 
las ayudas no harían falta. Si es un 
sector que está haciendo un esfuerzo, el 
gobierno debería darle una ayuda pero por 
la labor buena que hacen en el planeta, 
como premios, no como lo que permite 
que la gente pueda vivir del sector. Si se 
quitan las ayudas, el 60% de las explo-
taciones desaparecerían. Así que a las 
administraciones públicas españolas yo 
les pediría que regularan los precios en el 
mercado, de forma que no sean excesivos 
para que las familias puedan consumir, 
pero tampoco muy baratos, para que el 
operador pueda vivir.
»Espero que la PAC ayude a la gente que 
está haciendo una labor medioambiental, 
que debe ser premiada, no subvencio-
nada. Si valoramos lo que vale limpiar el 
planeta de los que están ensuciándolo y 
si se premiara, la gente haría producción 
limpia.
»Es bueno que el reglamento exija, 
pero la burocracia ha de ser también 
más simple porque si no asfixia, sobre 

todo a los productores. El organismo 
de control debería ser único, no que 
haya siete distintos en las diferentes 
administraciones. 

Certificación

»Nos controla el CAAE, tenemos el sello de 
Reino Unido y estamos tramitando el sello 
NOP (National Organic Program) de Estados 
Unidos. No queremos entrar en más certi-
ficaciones porque nuestro mercado no 
nos lo exige. Pero somos ambientalmente 
sostenibles porque cerramos el círculo y no 
generamos residuos: el hueso de la acei-
tuna lo utilizamos como biocombustible 
en la caldera de biomasa de la almazara 
para generar calefacción y agua caliente y 
sanitaria; con biomasa y termo solar gene-
ramos calefacción y aire acondicionado 
también en las casas bioclimáticas; la pulpa 
la enviamos a una planta de compostaje 
donde hacemos un abono orgánico que 
devolvemos a la tierra.
»Las certificaciones son positivas, es 
interesante que siempre haya control por 
organismos adecuados. Esto potencia la 
credibilidad y evita la intrusión, que se 
produzca ecológico sólo por el dinero, 
cuando tiene que haber algo más que 
dinero detrás de la producción ecológica.

Retos y futuro del sector

»El sector no tiene más remedio que 
unirse y establecer precios mínimos 
de venta. Si no, dependerá siempre de 
ayudas.
»El reto es llegar a la calidad extrema 
como elemento diferenciador. 
»Futuro hay en las almazaras ecoló-
gicas. Pero cuando chocas con grandes 
empresas, que lo que les conviene es 
que los precios sean muy baratos para 
envasar muchos millones de kilos es 
difícil. Ellos ganan lo mismo, porque 
compran muy barato, le aplican su 
margen comercial y lo ponen en las 
grandes superficies. Lamentablemente 
el 70% del aceite se vende es en gran 
superficie con marca blanca, y esto es 
un problema para los subsectores, tanto 
ecológicos como convencionales”. ■

RAFAEL ALONSO AGUILERA
Almazara Oro del Desierto
Almería, Andalucía
SUBSECTOR ACEITES DE OLIVA ECOLÓGICOS
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                                   Entrevista en profundidad

Descripción del sector

“El sector de la elabora-
ción de conservas y zumos 
ecológicos ha sido uno de los 
sectores que más ha crecido 
estos últimos años y creo 
que todavía le queda un largo 
recorrido. 
»Las ventajas de elaborar 
conservas son las de apro-
vechar frutas u hortalizas no 
aptas para venta en fresco (por 
su tamaño, por ejemplo) y dar 
una salida al producto cuando 
este no se pueda vender en 
fresco por exceso de produc-
ción o poco mercado. Por 
ejemplo nosotros comenzamos 
en este sector porque en 1979 la 
venta de productos ecológicos 
en fresco fracasó.
»En conservas, lo más importante 
es que la materia prima sea de 
máxima calidad y las variedades 
sean aptas para elaboración. 
Nuestros criterios para elegir las 
variedades son varios: que se 
adapten a nuestro clima y que 
sean resistentes a enfermedades, 
pero también sembramos dife-
rentes variedades para obtener 
cosechas tempranas o tardías y 
que sean aptas para la elaboración 
de conservas..
»El principal problema del sector es 
la inexistencia de normativas espe-
cíficas para pequeñas empresas 
transformadoras. No se puede 
aplicar las mismas normativas que 
a las grandes, eso supone muchos 
impedimentos para que surjan o 
para la viabilidad de las pequeñas 
empresas. Otros problemas son la falta 
de materia prima o el poco volumen de 
mercado de consumo, que encarece la 
distribución.
»La innovación en todos los ámbitos 
de la empresa es imprescindible. 
Continuamente estamos intentando 
mejorar aspectos de la producción y 
probar nuevas o viejas variedades de 
materia prima.

Mercado y consumo

»Hace 10-15 años la exportación represen-
taba para nosotros el 35% de las ventas ya 
que en España el mercado era casi inexis-
tente. Esto nos ayudó a crecer y realizar 
inversiones en la propia empresa. Los zumos 
y frutas típicamente mediterráneos tienen 
buenos mercados en los países del norte de 
Europa ya que ellos no los pueden elaborar.  
Creo que la exportación debe ayudar pero 
para nosotros el mercado local es lo más 
importante.
»Nuestra principal herramienta de publicidad 
han sido las ferias ecológicas, el contacto 
con el cliente es básico para establecer una 
confianza y una fidelización, sobre todo para 
empresas pequeñas y familiares como la 
nuestra sin recursos para grandes campañas 
publicitarias. También hemos colaborado 
siempre con organizaciones afines como 
revistas, escuelas, universidades…
»A los consumidores les pediría un consumo 
responsable y que sean exigentes a pedir la  
información que necesiten.

Política y normativa

»A las administraciones públicas españolas 
les pediría facilidades administrativas y 
acceso a la financiación, un control efec-
tivo sobre las entidades de certificación 
españolas para que realicen certificaciones 
correctas y acordes con la normativa y 
un control contra el fraude de productos 
ecológicos. 
»En la Unión Europea, en general la agricul-
tura y ganadería ecológicas están reglamen-
tadas ampliamente. En cambio respecto a la 
elaboración ecológica, la normativa básica-
mente solo limita los aditivos y coadyuvantes 
tecnológicos. Creo que debería contem-
plar aspectos como envases y embalajes, 
procesos y sistemas de elaboración.  

Certificación

»Nos certifica el Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica (CCPAE), el 
NOP para exportar a Estados Unidos y 
Demeter porque practicamos la agricul-
tura biodinámica. De momento no tenemos 
ninguna certificación ambiental. Creo que 

sería interesante incorporar temas de 
responsabilidad social y ambiental en la 
normativa de agricultura ecológica. Nosotros 
aprovechamos todos los subproductos 
orgánicos de la industria para alimentación 
animal o para compostar y aplicar como 
abono. Los subproductos de papel y cartón 
los usamos para la calefacción, los plásticos 
y metales se venden a una empresa autori-
zada de reciclaje.

Necesidades y futuro del sector

»A mi entender, para mejorar el desarrollo 
empresarial es necesario el apoyo institu-
cional. Se necesita una legislación adecuada 
para desarrollar pequeñas empresas trans-
formadoras, y la difusión y promoción de los 
productos ecológicos tanto a nivel general 
como en sectores especialmente sensibles 
como escuelas, hospitales o residencias 
para persona mayores.
»La formación es muy necesaria, sobre 
todo durante la conversión. Conozco 
el proyecto Eco-elabora y me parece 
muy interesante. Yo los conocimientos 
básicos los adquirí en mis estudios de 
ingeniero agrónomo. Pero es la expe-
riencia, compartir información con otros 
compañeros, lo que te ayuda a mejorar 
los conocimientos en el sector.
»Nosotros creamos la Asociación ae2, 
porque nos parecía interesante para 
compartir problemáticas comunes. 
»Uno de los retos del sector de la trans-
formación de alimentos ecológicos sería 
conseguir unos volúmenes de producción 
que permitieran reducir costes y precios 
para ayudar a aumentar el consumo. Pero 
es esencial que esto no se haga en detri-
mento de la calidad, ya que para nosotros 
la producción de productos ecológicos de 
baja calidad sería perjudicial para el sector 
y confundiría al consumidor.
»Creo que el subsector de las conservas 
ecológicas tiene un futuro próspero, 
porque el consumo interior es muy bajo en 
comparación con otros países y es lógico 
que vaya creciendo. Además, la concien-
ciación ciudadana es cada vez mayor en 
aspectos como la salud, el medio ambiente, 
lo social… También, como país productor, 
España tiene un gran potencial”. ■

DANIEL VALLS
Cal Valls, Lleida, Catalunya
SUBSECTOR ZUMOS Y
CONSERVAS ECOLÓGICOS
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Descripción del sector

“Aunque la situación actual es compli-
cada, este subsector tiene mucho futuro. 
Nosotros estamos invirtiendo, y no 
perdemos la ilusión por el proyecto, que 
es lo más importante. La industria del 
helado ecológico es muy competitiva. 
Tenemos un mercado progresivo, de un 
10% hemos pasado a un 50% de volumen 
en poco tiempo.
»La principal ventaja de elaborar 
helados ecológicos es la adaptabilidad 
que podemos tener frente al cliente. 
Desarrollamos helados y productos de la 
zona. Además, al ser una industria nove-
dosa, no fue difícil presentar el helado 
ecológico a las grandes superficies, 
porque éramos los primeros. 
»Considero que la experiencia del arte-
sano y su creatividad es el punto fuerte 
de las empresas pequeñas. Tienen perso-
nalidad. Las grandes empresas son más 
burócratas. Yo para innovar sólo necesito 
meterme con una máquina pequeña y 
empezar a crear sabores nuevos.
»No por ser ecológicos tenemos obstá-
culos distintos a los del resto de las 
empresas. Por ejemplo, al ser pequeño 
tienes problemas de inversión en marke-
ting. El poco consumo, que es uno de 
los principales problemas de la industria 
ecológica, es consecuencia de que la 
comercialización no está desarrollada. 
Hay pocos intermediarios operadores 
porque el mercado no está muy desarro-
llado y estos operadores son de distribu-
ción. Las grandes superficies están más 
involucradas, y por lo menos se conoce 
algo. Si todo se comercializara en estos 
sitios grandes, crecería el sector muchí-
simo, habría más control.
»Hace falta que la industria de la trans-
formación se desarrolle más en España. 
Nosotros para elaborar helados ecoló-
gicos importamos mucha de la materia 
prima, como el azúcar que viene Brasil, 
los chocolates de Bélgica o la fruta roja 
de los países del este. En Extremadura 
compramos la fruta ecológica, el higo 
paso, que es una variedad autóctona y 
el aceite de oliva. Lo ideal sería poder 
comprar todo en España.

Mercado y consumo

»La introducción en el mercado local, en 
Rivera Oveja, donde está nuestra planta, 
fue difícil, por eso decidimos lanzar el 
producto en cadenas de supermer-
cados. Ahora comercializamos en punto 
de venta directa al público en España 
y exportamos a supermercados de 
Francia.
»Nosotros utilizamos lo que llamamos 
“marketing rústico”: nos publicitamos 
en presentaciones de empresas, en 
boletines y trípticos. Hemos crecido 
bastante sin necesidad de invertir en 
publicidad. Por ejemplo, hemos salido 
mucho en prensa, pero porque nos han 
llamado por la peculiaridad de nuestra 
industria.
»Creo que el papel de las asociaciones 
gremiales es el de marketing: permite que 
nos conozcamos entre nosotros y nos 
agrupemos para la promoción. Nosotros 
nos dimos a conocer en la Asociación de 
Empresas Ecológicas de Extremadura 
(EMPRECOX). Consideramos que estas 
organizaciones son vitales, porque es un 
sector en el que el 90% de las empresas 
son pequeños productores que no tienen 
solvencia para llevar a cabo campañas 
de marketing y comercio adecuadas. 
Además, este tipo de organizaciones 
presionan a la administración.

Política y normativa

»A las administraciones públicas espa-
ñolas les pediría que se involucraran en el 
tema de la producción y comercialización 
ecológicas. Si en lo ecológico se involu-
craran tanto como lo hacen con las deno-
minaciones de origen (DO), el producto 
estaría mucho más valorado. Además, es 
contraproducente tenerlas separadas, la 
DO tendría que se ecológica. Desarrollaría 
la calidad del producto, la economía local 
y el sistema de alimentación ecológico. 
También tendrían que fomentar la indus-
tria de la transformación con ayudas a 
las empresas. Por ejemplo, la yema de 
huevo ecológica la traigo de Asia y la nata 
ecológica de Francia, cuando se podría 
producir todo aquí en España.

»El reglamento de la UE en producción 
y elaboración ecológica lo veo bastante 
correcto pero creo que tiene que evolu-
cionar, adaptarse más a los productos 
nuevos. Creo que la Stevia tendría que 
ser añadida como edulcorante natural, 
pero son temas que generan duda y que 
hace falta tratar.

Certificación

»La pequeña empresa está afectada 
porque las certificaciones suponen 
mucho gasto. Las certificaciones 
conjuntas son interesantes, y tienen 
que evolucionar para reducir costes. A 
nosotros nos certifica el CRAEX (Consejo 
Regulador Agroalimentario Ecológico de 
Extremadura), que son regionales. No 
tengo certificaciones ambientales adicio-
nales. Estamos en proceso de obtener 
la ISO que certifica los productos sin 
gluten y la ISO 14001:2004 de Medio 
Ambiente. 

Retos y futuro del sector

»Las necesidades del sector para su 
mejor desarrollo empresarial son el desa-
rrollo de la comercialización y desarrollo 
de la transformación de productos. Por 
simplificarlo en una frase: si hacemos 
helado de naranja, necesitamos el zumo 
de las naranjas ecológicas, no es sufi-
ciente con la producción. Hay un hueco 
en la transformación de productos ecoló-
gicos, por eso decimos que empezar una 
industria ecológica significa tener una 
lucha añadida.
»Uno de los retos del sector es el 
convencer y mentalizar al mercado. 
Nosotros vendemos en nuestras tiendas 
que los productos ecológicos son buenos 
por lo que no tienen. El consumidor tiene 
que tener el producto delante de los ojos 
y a un precio asequible.
»Hay que fomentar el desarrollo local de 
la zona donde está la industria. Todos 
nuestros empleados son de la zona, 
y tenemos minusválidos. Somos diez 
personas dentro de fábrica, y ahora 
vamos a crear siete puestos de trabajo 
para tiendas”. ■

FRANCISCO GARCÍA
Kit Cream helados ecológicos
Cáceres, Extremadura
SUBSECTOR HELADOS ECOLÓGICOS
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> Resumen
Considerando que las normas y 
reglamentos de desarrollo que se 
adopten para la agricultura ecológica 
deberían responder a los principios 
básicos que la definen, el Grupo 
IFOAM  EU plantea dos alternativas 
para que los problemas estructurales o 
de menor grado de madurez del sector 
ecológico de determinados países de la 
UE no puedan suponer una limitación 
al avance de la actividad, ya sea a nivel 
local o de toda la Unión Europea.

> Palabras Clave
• Flexibilización 
• Normativa europea
• Políticas públicas restrictivas
• Reglamentos 834/2007 y 889/2008 

T  
ras la entrada de nuevos estados 
miembros, la UE se encuentra 
con unas diferencias muy 
grandes en lo referente al grado 

de desarrollo del sector agrario ecológico 
en los distintos países. El Grupo IFOAM 
EU ha manifestado su preocupación por 
el impacto que esta situación pueda 
tener sobre el desarollo de la produc-
ción ecológica, de cada país y de toda la 
Unión Europea, la coexistencia, bajo las 
mismas normas, de regiones con grados 
de evolución y estructuración del sector 
muy dispares. 

Esta diferencia de realidades supone 
una amenaza en dos sentidos. Por 
una parte, mantener un nivel bajo de 
exigencia hasta que la totalidad del 
sector agrario ecológico europeo se halle 
lo suficientemente estructurado y maduro 
como para poder aumentar el nivel de 
exigencia, supone una limitación grave 

para el avance del proceso. Y, por otra, 
incrementar los niveles de exigencia de 
forma generalizada para todo el sector en 
la UE puede convertirse en un obstaculo 
insuperable por parte de los productores 
ecológicos de aquellas regiones en las 
que el sector se encuentra todavía en una 
situación incipiente.

Segun IFOAM EU, las dificultades 
para llegar a acuerdos en lo concerniente 
a los aspectos y/o producciones todavía 
pendientes de legislar, como en el caso 
de la normativa del vino o de los nitritos y 
nitratos, evidencian la necesidad de flexi-
bilizar las normas. Ante esta situación, se 
proponen dos opciones diferentes para la 
aplicación de dicha flexibilización.

Flexibilización a través 
de derogaciones a la 
normativa

La primera vía consistiría en esta-
blecer como normativa de mínimos 
exigibles los Reglamentos UE 834/2007 
y 889/2008 y las posteriores modifica-
ciones aprobadas antes de una fecha 
determinada, además de abrir la posi-
bilidad a los estados miembros, cuando 
lo consideren oportuno de acuerdo a las 
nuevas necesidades y/o avances tecno-
lógicos, de proponer derogaciones a esta 
normativa. 

En este caso, el estado miembro que 
quisiera proponer una derogación debería 
respetar una serie de condiciones. No 
se podrían proponer derogaciones que 
supusieran rebajar el nivel de exigencia 
de la normativa de mínimos de referencia. 
El grupo propone que estos mínimos de 
referencia sean los establecidos por los 
Reglamentos 834/2007 y 889/2008, junto 
con las modificaciones posteriores que 
se hayan aprobado antes de una fecha 
determinada que se acordaría en el marco 
de la Comisión. 

La comunicación de dicha propuesta 
debería llegar a todos los estados miem-
bros, para que opinaran, con tres meses 
de antelación. Posteriormente, seguiría 
los trámites a nivel de la Comisión, 
donde se reflejarían los criterios contra 
los que el estado miembro hubiera plan-
teado la propuesta. Entre los criterios a 
tener en cuenta, contarán obligatoria-
mente la percepción del consumidor, 
el impacto sobre el bienestar animal, el 
impacto ambiental, la duración temporal 
o permanente, el impacto sobre el 
mercado y, evidentemente, los prin-
cipios para producción y elaboración 
agroalimentarias ecológicas recogidos 
en el Reglamento UE 834/2007. En todos 
los casos, el estado miembro debería 
presentar evidencias documentadas de la 
necesidad y viabilidad de la propuesta.

La derogación debería tener una 
fecha de finalización que se podría 
prorrogar mediante una nueva comuni-
cación, aunque en determinados casos 
se podrían aprobar derogaciones perma-
nentes, como en los casos que se funda-
menten en condiciones climáticas que 
no cambiarán.

Flexibilización a través de 
las políticas públicas de 
cada estado miembro

La segunda vía consistiría en la 
adopción de normas públicas nacio-
nales más restrictivas. Permitiendo 
a los estados miembros, a partir del 
Reglamento UE 834/2007 para produc-
ción ecológica, el establecimiento de 
normas nacionales públicas de mayor 
exigencia que la establecida a nivel de 
toda la UE. En este caso las normas 
nacionales adoptadas deberían ajus-
tarse también a una serie de exigen-
cias. Deberían ser de aplicación a 
todos los productores y elaboradores 
del estado miembro en cuestión. Su 
implementación no podría suponer 
ningún tipo de limitación al comercio 
o al uso del logo europeo cuando se 
cuplan los requisitos establecios en el 
Reglamento UE 834/2007 y el 889/2008 
relativas a producción, elaboración y de 
etiquetado.

Las normas nacionales públicas 
que se adopten deberían ser siempre 
más restrictivas que la última revisión 
aprobada de la normativa para toda la 
Unión Europea. Y deberían ajustarse a 
los principios de producción y elabo-
ración ecológicos establecidos en el 
Reglamento UE 834/007.

Por ello, IFOAM EU considera que 
esta vía relajaría la presión de tener que 
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LA NECESIDAD
DE FLEXIBILIZAR
LA NORMATIVA EUROPEA
SOBRE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 
Aina Calafat Rogers
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. Experta SEAE 



Figura 1  Tierras agrícolas ecológicas (en Ha) en Europa 2010 (Fuente : FIBL / IFOAM).
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desarrollar la normativa UE a una velo-
cidad superior a la que puede ser desa-
rrollada en estos momentos, sin forzar a 
los estados miembros que no cuentan 
con normativas privadas a tener que 
elaborarlas.

Traducir unos objetivos ambientales, 
sociales y productivos a unas normas 
unificadas implica limitaciones tanto en 
la consecución de los objetivos plan-
teados como en la coherencia final del 
proceso. Por otra parte, resulta impres-
cindible establecer unas exigencias 
mínimas consensuadas y de cumpli-
miento generalizado.

 Conclusión

Para la introducción de determi-
nadas exigencias es necesario contar 
con unos niveles críticos de producción, 
de productores y/o elaboradores y con 
una estructuración mínima de toda la 
cadena. Y, por otro lado, cuando estas 
condiciones se dan, en la mayoría de 
los casos, aumentar las exigencias se 
convierte en una necesidad para que el 
sector pueda continuar avanzando.

Encontrar una solución a este obstá-
culo es una cuestión urgente. IFOAM EU 
no se decanta por ninguna de las dos 

vías, dejando también abierta la posibi-
lidad de aplicar ambas a la vez. ■
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Elaboración y Comercialización

USO DE ACEITES 
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PRODUCTOS CÁRNICOS 
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1Investigador. Grupo Industrialización de Productos de Origen Animal (IPOA). Grupo 1 UMH. Grupo REVIV.
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> Resumen
 
Las especias y sus derivados, como los 
aceites esenciales, son la alternativa 
ecológica a las tecnologías propuestas 
por la industria cárnica convencional 
para evitar la oxidación lipídica y 
la degradación producida por los 
microorganismos de la carne. En el 
presente artículo se analizan las causas 
que provocan la resistencia microbiana a 
los aceites esenciales cuando estos son 
adicionados, así como los factores que 
afectan a su aplicación.

> Palabras Clave
• Aceites esenciales
• Alimentos cárnicos ecológicos
• Cualidades organolépticas
• Degradación microbiana
• Oxidación lipídica

M 
uchas de las propiedades 
organolépticas y senso-
riales de los alimentos 
disminuyen con el paso 

del tiempo debido a una gran cantidad 
de factores (temperatura, luz, aire). 
Sin embargo, los principales factores 
causantes de la degradación de los 
productos cárnicos en general y de los 
ecológicos en particular es la oxidación 

lipídica y la degradación producida por 
los microorganismos. Para combatir 
estos problemas, la industria de elabo-
ración de productos cárnicos cuenta 
con nuevas tecnologías como las altas 
presiones hidrostáticas, ultrasonidos, 
pulsos eléctricos o la nanotecnología.
Sin embargo, el empleo de estas nuevas 
tecnologías todavía no está muy instau-
rada debido en gran medida a las altas 
inversiones necesarias.

En los últimos años son muchas las 
sustancias que han sido estudiadas 
como fuente de antioxidantes y anti-
microbianos naturales para la conser-
vación de alimentos de origen animal 
ecológicos, ya que estos productos 
han de estar elaborados sin adición de 
substancias artificiales como aditivos, 
colorantes, saborizantes y aromas. 
Entre ellas se encuentran las especias y 
derivados como los aceites esenciales, 
que ya han demostrado ser eficaces 
para combatir tanto la oxidación lipí-
dica como la degradación microbiana. 
Algunos ejemplos son tomillo, romero, 
clavo y salvia (ver fotos), entre otros.

Actividad Antioxidante

Originalmente las especias y sus 
aceites esenciales, se adicionaban 
a los alimentos con la finalidad de 
cambiar, modificar o potenciar un 

sabor determinado aunque también, 
de forma indirecta, eran utilizadas para 
incrementar la vida útil del alimento 
(Viuda-Martos y col. 2007). La actividad 
antioxidante de las especias y de los 
aceites esenciales se debe, en gran 
medida, a la presencia de compuestos 
bioactivos entre los que se encuentran 
ácidos fenólicos, flavonoides (en cual-
quiera de sus formas) y terpenos. La 
principal ventaja de las especias y los 
aceites esenciales, que hace que su uso 
en la alimentación pueda extenderse 
y ser utilizado en cualquier sistema 
alimentario, es su clasificación como 
sustancias Generalmente Reconocidas 
como Seguras (GRAS). 

Hay que tener en cuenta que los 
aceites esenciales procedentes de 
las especias ecológicas no se pueden 
aplicar de cualquier manera ya que 
variarían las características de sabor y 
aroma del producto. Por tanto se han de 
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adicionar en la concentración adecuada 
para que ejerzan cierto efecto antioxi-
dante sin variar de forma significativa 
las propiedades organolépticas del 
producto.

Actualmente ya existe una gran 
variedad de especias y aceites esen-
ciales procedentes de cultivos ecoló-
gicos que podrían ser empleados sin 
ningún tipo de problema como aditivos 
“naturales” en productos ecológicos. 
Además, las especias y derivados de 
ellas procedentes de este tipo de cultivo 
ecológico presentan en su composición, 
con respecto al cultivo intensivo, una 
mayor concentración de compuestos 
bioactivos con propiedades antioxi-
dantes ya que estas sustancias, 
fundamentalmente ácidos fenólicos, 
flavonoides y terpenos, son utilizadas 
por la planta como sistema defensivo 
puesto que el uso de pesticidas y 
plaguicidas está prohibido.

Actividad Antimicrobiana

El uso conjunto de aceites esenciales 
con otros factores puede facilitar su utili-
zación como agentes antimicrobianos sin 
afectar a las características organolép-
ticas del producto. Así, la utilización de 
pH bajos, bajas temperaturas o bajos 
niveles de oxígeno, permiten reducir 
las concentraciones de aceites esen-
ciales a utilizar. La actividad antimicro-
biana in vitro de los aceites esenciales 
está ampliamente estudiada y demos-
trada (Viuda-Martos y col. 2008). Sin 
embargo, existen diversas causas que 
provocan la resistencia microbiana a los 
aceites esenciales cuando estos son 
adicionados a los alimentos como son: 
la mayor disponibilidad de nutrientes 
en los alimentos en comparación con 
los medios de cultivo utilizados para 
las pruebas in vitro, que puede permitir 
a bacterias reparar las células de los 

daños más rápidamente, o la difusión 
del aceite a la fase lipídica del alimento. 
Es un hecho comprobado que, para 
obtener los mismos resultados de acti-
vidad antimicrobiana, la concentración 
de aceite esencial que se ha de aplicar 
a un alimento es mucho mayor, del orden 
del 1-3%, que la cantidad adicionada 
cuando se realiza en ensayo in vitro.  
Esta es una de las razones por la que 
su uso en el sector alimentario puede 
estar limitado, ya que el empleo de altas 
concentraciones provoca cambios orga-
nolépticos en el alimento y disminuye la 
aceptabilidad del mismo por parte del 
consumidor.

Otro factor que afecta a la aplica-
ción de especias y aceites esenciales en 
alimentos como agentes antimicrobianos 
es que se supone que los altos niveles 
de grasa y/o de proteína en los alimentos 
protegen de cierta manera a las bacte-
rias contra la acción de los aceites 
esenciales. De este modo, si el aceite 
esencial se disuelve en la fase lipídica 
del alimento, estará menos disponible 
para actuar sobre las bacterias presentes 
en la fase acuosa. Por el contrario, los 
carbohidratos del alimento no parecen 
proteger a las bacterias contra la acción 
de los aceites esenciales tanto como 
las grasas y las proteínas. Una alta 
concentración de agua y/o de sal en el 
producto facilita la acción de los aceites 
esenciales.

De este modo podemos concluir que 
el empleo de especias ecológicas y sus 
aceites esenciales pueden ser una alter-
nativa viable para la conservación de 
alimentos cárnicos ecológicos, siempre y 
cuando se establezca de forma correcta 
la concentración de especia o aceite 
esencial adicionada, para que ejerza su 
efecto antioxidante o antimicrobiano sin 
cambiar de forma significativa las propie-
dades organolépticas, del producto al 
cual se adicionan. ■
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A
unque la superficie dedicada 
a la producción ecológica se 
ha multiplicado casi por 400 
entre 1991 y 2010, y los opera-

dores registrados han aumentado de 396 
a 32.012, sólo un 13% se dedican a acti-
vidades industriales: un 8,6% a la elabo-
ración de productos ecológicos y un 4,4% 
a la comercialización-importación. Esto 
revela que en España sigue primando la 
producción de la materia prima ecológica, 
fundamentalmente para el mercado en 
fresco y una parte importante del transfor-
mado de nuestra materia prima todavía se 
realiza en otros países, con la consiguiente 
pérdida del valor añadido que esto podría 
representar para las industrias de nuestro 
territorio. No hay que olvidar que más 
de un 50% de la cesta de la compra es 
producto elaborado. Otro dato significativo 
es que España solo cuenta con el 7,5% 
de la elaboración ecológica de la UE-27 a 
pesar de contar con el 17% de la superficie 
agraria ecológica inscrita y el 11% de los 
productores ecológicos. Un 17% del total 
de actividades de la agroindustria ecoló-
gica española están vinculadas a materias 
primas de origen animal, sector deficitario 
en cuanto a la oferta en la producción de 
carnes frescas, y en especial en piensos, 
y pescados, crustáceos y moluscos. Las 
industrias de productos vegetales son 
las mayoritarias (83%) con ejemplos de 
productos como los hortofrutícolas, vino 
o aceite, que ya se producen en cantidades 
mayores a las que demanda el mercado 
actual. En el resto de productos vegetales, 
y dependiendo del mercado de destino, 
todavía podría aumentar la oferta. 

La actual industria ecológica española 
representa entorno a un 6,5% del total 
nacional de industrias agroalimentarias, 

y está formada mayoritariamente por 
pequeñas empresas, parte de ellas con una 
elaboración bastante artesanal, y en general 
muy concienciadas en la recuperación y 
conservación de toda una cultura vinculada 
a esa producción de alimentos. Algunas 
cuentan además con certificaciones adicio-
nales a la ecológica, que protegen parti-
cularidades vinculadas a su elaboración 
y permiten una mayor diferenciación de 
su producto en el punto de venta como 
puede ser el caso de la horchata de chufa 
de Valencia. Por otra parte, existen otros 
ejemplos de empresas de mayor tamaño 
que aportan a la excelente calidad de la 
materia prima, todos los posibles avances 
en cuanto a equipamiento y tecnología de 
procesado. Otra situación observada, y que 
puede ser muy interesante para el desa-
rrollo de nuestro sector, es la de produc-
tores que contratan servicios a industrias 
de transformado para diversificar la gama 
de productos que ofertan a partir de sus 
materias primas, mejorando la rentabilidad 
económica de sus producciones. 

En cualquiera de estas situaciones, la 
sensación general del transformador es 
que la denominación ecológica es proble-
mática y mucho más compleja por diversas 
razones y a diferentes niveles. En primer 
lugar, el reglamento europeo vigente no 
aborda ni protege el transformado con 
el mismo nivel de rigor y detalle que en 
el caso de la producción en campo o en 
granja, lo que además introduce diferen-
cias en el transformado entre los diferentes 
países y en consecuencia en el producto 
en el punto de venta. Además en España, 
y a diferencias de otros países de la UE, los 
procesos de elaboración de las pequeñas 
empresas están muy poco protegidos y 
apoyados. En segundo lugar, y aunque 

es evidente que se trata de un sector con 
gran potencial y en vías de desarrollo en 
nuestro país, apenas existen organismos 
oficiales que se dediquen a la formación, 
asesoramiento e investigación específicos, 
lo que dificulta tanto la reconversión como 
la aparición de nuevos operadores. A eso 
hay que añadirle todo el complejo sistema 
burocrático que implica la certificación en 
ecológico, y los consiguientes costes, que 
debe pagar mayoritariamente el operador y 
poco asumibles en el caso de las pequeñas 
empresas. En tercer lugar, sigue faltando 
una información clara y transparente hacia 
el consumidor, que en definitiva somos 
todos, sobre las ventajas directas e indi-
rectas que puede tener consumir determi-
nados alimentos, como los ecológicos, y 
que va más allá de la ausencia de químicos 
de síntesis y una excelente calidad, ya que 
permite proteger y recuperar del peligro de 
extinción a los verdaderos protagonistas 
de estas actividades, los productores de 
alimentos que además se han convertido 
en cuidadores de nuestra salud, nuestro 
entorno y nuestro paisaje. 

Por último, y no menos importante, 
desde las administraciones públicas 
se sigue actuando con temor y timidez 
hacia nuestro sector, presuponiendo que 
un apoyo claro podría representar un 
daño al sector agroalimentario conven-
cional. En esto, ambos sectores (conven-
cional y ecológico) tendremos que hacer 
un esfuerzo para saber superar este 
tópico, como han logrado hace tiempo 
otros países de la UE, y creo que existen 
poderosas razones económicas para 
encontrar la buena convivencia. Nuestro 
sector (el ecológico) ha sido el único que 
ha mantenido crecimientos positivos en 
los últimos años, y estas expectativas 
se mantienen para el caso del transfor-
mado. Tenemos disponibilidad de materia 
prima, en cantidad y calidad, la tradición 
y la tecnología necesarias, no deberíamos 
desaprovechar esta buena oportunidad de 
mercado.

Resumiendo, algunos aspectos clave 
sobre los que empezar a trabajar, con el 
apoyo de las administraciones y/o enti-
dades públicas o privadas competentes 
para hacerlos podrían ser: (1) formación 
y asesoramiento específico y cualificado 
de los operadores; (2) diferenciación del 
producto transformado desde el origen 
-a partir de nuestras materias primas- y a 
través de un modelo integral coherente, 
(3) innovación en productos saludables 
para la alimentación basados en nues-
tras materias primas. De esta forma se 
ayudaría a potenciar una elaboración 
ecológica con una calidad diferenciada, 
sostenible y de futuro. ■
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LA PAC DEL 
FUTURO Y LA AE 
Entrevista a José Manuel Silva 
Rodríguez, Director General de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
Comisión Europea.

Redacción Ae,
en colaboración con Xan Xosé Neira

¿Es posible que en la construcción del 
nuevo mundo rural europeo tengamos que 
echar mano de antiguas lecciones apren-
didas y muchas veces denostadas?
Es posible que hayamos cometido algunos 
errores. Pero creo que, en términos gene-
rales, desde las políticas de la Unión 
Europea (UE) se ha contribuido muy posi-
tivamente al futuro de nuestros territorios 
rurales. Gracias a la política de desarrollo 
rural de la UE hemos mantenido el dina-
mismo económico y social en muchas 
zonas rurales, hemos facilitado el acceso 
a servicios básicos y hemos garantizado 
el mantenimiento de la calidad de vida. 
Además, con nuestra política de desa-
rrollo rural estamos intentando potenciar el 
desarrollo endógeno con la llamada meto-
dología Leader, la cual está pensada preci-
samente para proporcionar un desarrollo 
adecuado a las necesidades e intereses 
de cada territorio rural. 

La CE presentó en España una propuesta 
para la nueva PAC 2014-2020. ¿Cuáles 
son los elementos que resalta de esta 
propuesta?
La propuesta pretende hacer la PAC más 
eficaz, más justa y adaptada al nuevo 
contexto global. Para conseguir los tres 
grandes retos futuros –competitividad, 
sostenibilidad y equilibrio territorial-, 
proponemos la reformulación de nues-
tros tres instrumentos principales: por una 
parte, un nuevo modelo de reparto de las 
ayudas directas (con un sistema más justo, 
transparente y sostenible); en segundo 
lugar, el mantenimiento de las medidas de 
mercado, con un nuevo papel reforzado 

de las organizaciones de productores; y, 
por último, una nueva política de desa-
rrollo rural más centrada en los objetivos 
estratégicos de cada territorio. 

En recientes declaraciones afirmaba que 
“habrá que acometer de forma práctica 
cuestiones que en demasiadas ocasiones 
han quedado orilladas, como por ejemplo 
la ordenación del territorio; es decir, favo-
recer el uso de la naturaleza más racional 
y rentable que sea posible”. ¿Cuáles son 
las medidas para potenciar esa raciona-
lidad y rentabilidad de la naturaleza?
Efectivamente, tanto la ordenación del 
territorio como el uso de la naturaleza 
más racional son elementos clave para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo 
de nuestro sector agrícola y la calidad 
de vida en nuestros territorios rurales. 
La nueva PAC va a suponer un avance 
importante en esta dirección, gracias a 
la introducción del "pago verde", con el 
que potenciaremos prácticas fundamen-
tales para la sostenibilidad de nuestra 
agricultura, como la diversificación de 
los cultivos, el establecimiento de zonas 
ecológicas o el mantenimiento de las 
praderas. Además, el refuerzo de los 
objetivos ambientales en la política de 
desarrollo rural, así como la dimensión 
estratégica de la misma debería forzar 
los estados y regiones a hacer esfuerzos 
adicionales en esta dirección.
 
¿Se refiere a la medida de que el 30% 
del presupuesto se dé a los productores/
as que apliquen prácticas “ecológicas” en 
sus cultivos (“greening”)?
Es uno de los principales aspectos de nues-
tras propuestas. Este "pago verde" obliga a 
los receptores de pagos directos a cumplir 

determinados requisitos ambientales, como 
la diversificación de cultivos, el respecto de 
unas zonas de interés ecológico o el mante-
nimiento de los pastos permanentes. Este 
"greening" es muy importante para legitimar 
el presupuesto agrario frente al conjunto de 
la sociedad, pues reafirma la idea que el 
agricultor juega un rol en la preservación de 
nuestro territorio. Además, estas medidas 
del "pago verde" no son contradictorias con 
la necesidad de mantener nuestra produc-
ción, sino todo lo contrario: por ejemplo, 
teniendo en cuenta la creciente erosión en 
muchos suelos y el creciente impacto del 
cambio climático, la diversificación de los 
cultivos es un instrumento clave para garan-
tizar la capacidad productiva a largo plazo 
en muchos territorios.

¿Por qué el instrumento para “obligar” a 
tener una responsabilidad medioambiental 
ha de ser un pago directo?
En la Comisión pensamos que los pagos 
directos son necesarios para mantener la 
estabilidad en la renta de los agricultores. 
Actualmente, dada la creciente volatilidad 
en los precios agrícolas, instrumentos 
como los pagos directos adquieren aún 
más relevancia. Además, queremos que 
los nuevos pagos directos jueguen un rol 
ambiental.  

¿No cree que después de esta propuesta de 
PAC, la Comisión debería prohibir los trans-
génicos en la agricultura europea?
Esta reforma de la PAC no tiene nada 
que ver con los transgénicos. Además, 
la Comisión actualmente no es compe-
tente para prohibir los transgénicos en 
la agricultura europea. Son los estados 
miembros quien tiene la potestad para 
ello.

José Manuel Silva Rodríguez actual Director 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea tiene una larga y dilatada 
experiencia en la Comisión Europea (CE), 
donde ha ocupado distintas responsabilidades 
desde 1986. Entre 1999 y 2005 ocupó el 
puesto de Director General de Agricultura en 
la Comisión Europea. Posteriormente, ejerció 
como Director General de Investigación 
hasta 2010. En 2011 ha vuelto a la Dirección 
General de Agricultura, desde donde se está 
impulsando una nueva reforma de la Política 
Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-
2020. En su reciente visita a Galicia ha sido 
entrevistado por la Revista Ae.

1En la Revista Ae hemos querido reflejar el debate sobre la PAC del futuro. En la sección de Ae al día de anteriores números hemos dado cabida a la posición del Grupo IFOAM 
EU sobre la propuesta de la UE (Revista Ae nº 4, verano 2011, pp. 9, 10; Revista Ae nº5, otoño 2011, p.9);  en el anterior número publicamos un artículo de opinión del profesor 
Eduardo Moyano (Revista Ae nº 6, invierno 2011, pp. 42-43 ). En este número, presentamos una entrevista con un alto cargo de la CE, cuya propuesta ha sido rechazada por la 
mayoría de agentes del sector y y autoridades competentes. Seguiremos profundizando en sucesivos números.
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Las políticas agrarias en los últimos dece-
nios giraron en torno a una visión economi-
cista. ¿Qué orientación cree que deberían 
tener los nuevos planes de enseñanza e 
investigación para hacerlos congruentes 
con los objetivos de la nueva PAC?
La enseñanza y la investigación se han 
centrado esencialmente en el producir más 
y menos que en el producir mejor. No hay 
contradicción hoy entre agricultura soste-
nible y agricultura competitiva, Si la agri-
cultura no es sostenible, simplemente no 
será. El ahorro de costes, como producir 
más con menos insumos o la disminución 
de la fragilidad de las explotaciones ante 
unos mercados tanto de insumos como 
de productos mucho más volátiles, serán 
ejes centrales. Se ha introducido la Ecología 
como materia de estudio, pero me parece 
que se trata más de la ecología conserva-
cionista que de la ecología productiva: cómo 
poner al servicio de la producción agraria 
y ganadera un mejor conocimiento de los 
mecanismos biológicos.
Es posible, aunque no sea fácil, producir 
leche con mucha menos dependencia de 
los cereales y la soja importados; es nece-
sario recuperar la riqueza y la fuerza de 
nuestros suelos con cultivos intercalares y 
cubiertas vegetales; el no laboreo junto con 
la diversidad de cultivos permite disminuir 
el consumo energético y evitar la libera-
ción de oxido carbónico; la generalización 
de mezclas de variedades para estabilizar 
los rendimientos. En Francia se habla de la 
"agricultura ecológicamente intensiva"; en 
el mundo anglosajón de la "double green 
revolution" o de "knowledge intensive 
agriculture".

¿Por qué cree que la propuesta ha sido 
rechazada por las organizaciones profesio-
nales agrarias y el Ministerio de Agricultura 
en España? 
Todo cambio de modelo acostumbra a ser 
percibido con cierto escepticismo. Pero 
nosotros pensamos que con el tiempo se 
apreciará mejor el impacto positivo de esta 
reforma en la agricultura española. 

¿Cree que la sociedad ha comenzado a 
dar valor a la agricultura como sumistra-
dora de alimentos y al agricultor como 
gestor del agroecosistema?
Creo que en los últimos años hemos avan-
zando en esa dirección: la agricultura no 
debe ser percibida como algo que sólo 
concierne a los agricultores, sino como 
un elemento que afecta al conjunto de la 
sociedad. Precisamente, en la formulación 
de la nueva PAC, la Comisión ha querido 
escuchar al conjunto de la sociedad. La 
Política Agrícola es una política estraté-
gica, pues en el contexto mundial actual 

no nos podemos permitir dejar de producir 
alimentos, y al mismo tiempo necesitamos 
una adecuada gestión de nuestro terri-
torio. Estos dos elementos, la capacidad 
de producir alimentos, y la gestión del 
territorio, son los dos elementos verte-
bradores de la nueva PAC. 

El mundo se enfrenta a problemas de abas-
tecimiento de alimentos. Muchos países 
se han ocupado últimamente de garantizar 
ese suministro con la masiva compra de 
tierras más allá de sus propias fronteras 
¿Cómo valora esta estrategia? 
Es importante que en los próximos años 
sepamos aumentar la coordinación a nivel 
internacional para garantizar el suministro 
de alimentos en el planeta. En el marco del 
G-20 se está trabajando en esta dirección. 
Desde la Comisión somos optimistas.

¿Qué consideración le merece un modelo 
de agricultura que requiere un aporte de 
grandes cantidades de energía –normal-
mente fósil- para obtener en muchos de 
los casos menos energía en forma de 
alimentos? 
Una agricultura sostenible pasa por 
intentar aumentar nuestra eficiencia en 
el uso de los recursos. Por este motivo, 
en la nueva Política de Desarrollo Rural 
hemos incorporado una nueva prioridad 
dirigida a reducir el consumo energético 
en sector agrícola.   

¿Qué beneficios tiene la Propuesta de 
la PAC 2014-2020 para los agricultores 
ecológicos? 

Esta propuesta ofrece nuevas posibi-
lidades para los productores ecológicos: 
en primer lugar, los productores ecoló-
gicos quedan excluidos de los requisitos 
del "pago verde", pues entendemos que 
ya cumplen unos estándares ambientales 
ambiciosos. Además, la posibilidad de 
aumentar los pagos directos para zonas 
con desventajas naturales debería tener 
un impacto positivo para los productores 
ecológicos situados en zonas menos 
productivas. El nuevo régimen también 
permite a los Estados la posibilidad de 
mantener acoplado una parte de los pagos 
directos (hasta un 10%), posibilidad que 
puede ser aprovechada para la producción 
ecológica.

En el segundo pilar hemos creado 
una medida específica para la agricultura 
ecológica, al margen de las medidas agro-
ambientales. También se abren nuevas 
posibilidades para financiar proyectos de 
cooperación, promoción y creación de 
circuitos cortos que deberían ser aprove-
chados mejorar los canales de comerciali-
zación de la producción ecológica.

 ¿Cree que la propuesta resolverá los 
retos que tiene planteados el sector de la 
alimentación ecológica?

Esta propuesta ofrece nuevas posibili-
dades para la agricultura ecológica, tanto en 
el primer pilar como en el segundo pilar. Se 
ofrece un amplio abanico de posibilidades 
que si los estados y regiones aprovechan 
adecuadamente, permitirá dar un salto 
importante a la producción ecológica.

La propuesta de reforma de la PAC ha 
presentado un concepto muy debatido, y 
criticado, que es el de la “tasa plana”: la 
misma ayuda por hectárea, sin tener en 
cuenta el rendimiento de la tierra. ¿Qué 
piensa de esta medida? 

Esta medida pretende que el nuevo 
reparto de las ayudas sea más justo y 
eficiente que el actual: hoy la recepción de 
las ayudas se debe a unos criterios histó-
ricos (en general, en base a la media reci-
bida en un período de referencia). Esto hace 
que dos agricultores con la misma tierra y la 
misma actividad productiva, reciban canti-
dades muy distintas. Con el nuevo modelo 
habrá mayor justicia. Además, los estados 
podrán adaptar la llamada tasa plana a 
su diversidad territorial, de modo que se 
podrán establecer regiones en función de 
criterios económicos o agronómicos. 

El Grupo IFOAM EU ha respaldado la 
propuesta de la PAC, aunque señala que 
no es suficiente. ¿Qué opina?

Respetamos la posición del IFOAM EU 
y valoramos que aprecie positivamente los 
principales elementos de la propuesta. 

España es el país con mayores tasas de 
producción ecológica de la UE, pero sin 
embargo la mayor parte de esa produc-
ción se dedica a la exportación. ¿Cree que 
la propuesta impulsará el mercado ecoló-
gico en España? 

Esta propuesta no pretende intervenir 
sobre las decisiones del consumidor. Compete 
a las administraciones nacionales y a los 
propios operadores llevar a cabo las acciones 
para aumentar esta cuota de mercado.

¿Qué mensaje daría a los agricultores 
ecológicos españoles?

Juegan un papel muy positivo para el 
conjunto del sistema agroalimentario, y para 
la sostenibilidad de nuestro territorio. Desde 
la Comisión les animamos a continuar el 
camino iniciado y a colaborar estrechamente 
con las autoridades nacionales y regionales 
para que su producción sea adecuadamente 
remunerada en el mercado. La nueva PAC 
ofrece nuevos instrumentos muy positivos 
para este sector, y les animamos a sacar el 
máximo provecho. ■



L
a amenaza del cambio climá-
tico global ha causado conster-
nación entre los científicos, ya 
que la producción de cultivos se 

podría ver seriamente afectada al cambiar 
radicalmente los regímenes de tempera-
turas y lluvias, comprometiendo así la 
seguridad alimentaria tanto a nivel local 
como mundial. Aunque los efectos del 
cambio climático sobre los rendimientos 
agrícolas variarán de región a región, los 
efectos más dramáticos se esperan en 
países en vías de desarrollo. Las esta-
dísticas oficiales predicen que los agri-
cultores más pobres son especialmente 
vulnerables a los impactos del cambio 
climático debido a su exposición geográ-
fica, bajos ingresos, mayor dependencia 
en la agricultura para su sobrevivencia y 
su limitada capacidad de buscar otras 

alternativas de vida. La peor pobreza rural 
se encuentra frecuentemente en zonas 
áridas o semiáridas y en laderas que son 
ecológicamente muy vulnerables. Si bien 
es verdad que para estos grupos vulne-
rables, pequeños cambios en el clima 
pueden tener impactos desastrosos, las 
estadísticas son muchas veces aproxi-
maciones muy burdas que no toman en 
cuenta la heterogeneidad de la agricultura 
campesina, ni la diversidad de estrategias 
que los campesinos han utilizado y aún 
utilizan para enfrentar las sequías, inunda-
ciones, huracanes, etc. Quizás el hallazgo 
más importante de los últimos años es la 
revelación de que muchos agricultores no 
solo lidian con la variación climática sino 
que de hecho se preparan para el cambio, 
minimizando la pérdida de rendimientos 
mediante el uso de una serie de técnicas 
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1La Red IberoAmericana de Agroecología para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático 
(REDAGRES, www.redagres.org) es una red de científicos e investigadores en Agroecología en 8 países articulados 
en la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) que promueve el intercambio de conocimiento 
científico y la capacitación de recursos humanos en temas relacionados con la agricultura y el cambio climático. 
SEAE es miembro activo de REDAGRES y colabora en iniciativas de divulgación y capacitación.
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> Resumen
REDAGRES1 lanzó un proyecto para 
identificar sistemas agroecológicos 
de producción campesinos que han 
soportado eventos climáticos extremos 
y estudia los mecanismos sociales y 
ecológicos que permiten o permitieron 
a los agricultores y sus sistemas 
productivos resistir y/o recuperarse de los 
impactos de los eventos. Los principios y 
estrategias identificadas se sistematizarán 
en un manual que permitirá a miles de 
agricultores desarrollar sistemas resilientes, 
evitando así pérdidas económicas y 
de producción excesivas cuando sean 
afectados por sequías, huracanes o 
inundaciones.

> Palabras Clave
• Biodiversidad
• Cambio climático
• Eventos climatológicos extremos
• Resiliencia
• Sistemas agroecológicos tradicionales
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tradicionales como el uso de variedades 
locales resistentes a la sequía o los 
extremos de humedad, cosecha de agua, 
policultivos, agroforestería, sistemas de 
conservación de suelos y otras. 

El análisis sobre el comportamiento de 
la agricultura después de fuertes eventos 
climáticos, ha puesto de manifiesto que 
la resistencia a los desastres climáticos 
está estrechamente relacionada con la 
biodiversidad presente en los sistemas 
productivos. Sin duda, la gran cantidad 
de sistemas tradicionales existentes en 
América Latina adaptados a diferentes 
ambientes, constituyen un patrimonio 
mundial que refleja el valor de la diver-
sidad de dichos sistemas y cuenta una 
historia fascinante de la capacidad y el 
ingenio de los seres humanos para ajus-
tarse y adaptarse a los caprichos de un 
entorno cambiante a través del tiempo. 
Estos sistemas constituyen un legado del 
Neolítico de considerable importancia, sin 
embargo, la modernización amenaza la 
continuación de esta herencia. A pesar de 
su importancia ecológica y cultural y de 
su riqueza, este conocimiento tradicional 
acumulado durante generaciones a través 
de la experiencia directa en el manejo de 
recursos naturales, más bien ha sido olvi-
dado y muy pocos esfuerzos se están 
realizando para protegerlo y conservar 
estos antiguos sistemas de cultivo.
 
Proyecto REDAGRES

El objetivo general del proyecto 
REDAGRES es embarcarse en un sondeo 
y evaluación de sistemas campesinos en 
regiones seleccionadas de 7 países para 
identificar sistemas que han soportado 
eventos climáticos extremos y estudiar 
los mecanismos sociales y ecológicos 
que permiten o permitieron a los agri-
cultores y sus sistemas productivos 
resistir y/o recuperarse de los impactos 
de los eventos. Para lograr estos obje-
tivos REDAGRES, con la colaboración de 
varios miembros de SOCLA, se embarcó 
en un proceso de investigación y difusión 
de dos años que abarca los siguientes 
pasos metodológicos:
a. En cada país participante se selec-
cionará una región agrícola campesina 
que en los últimos 10 años haya expe-
rimentado eventos climáticos extremos. 
En esta zona se realizará un sondeo para 
identificar los sistemas a evaluarse desde 
el punto de vista de su resiliencia. En 
cada finca seleccionada se determinarán 
las principales características geomor-
fológicas, de suelo, clima y vegetación 
(cultivos incluidos), configuración espa-
cial y manejos que de alguna manera se 

relacionan con la capacidad de resiliencia 
de las fincas.
b. Se identificará además la naturaleza, 
posibilidades de ocurrencia, frecuencia 
e intensidad de los eventos climáticos 
extremos que puedan presentar en las 
áreas seleccionadas.
c. Se evaluará de manera participa-
tiva, las características de las fincas y 
las prácticas agropecuarias dirigidas a 
resistir, contrarrestar y/o reponerse de los 
posibles cambios climáticos cada zona  
seleccionadas en cada país. Esto implica 
realizar estudios socio-ecológicos en los 
sistemas seleccionados en cada región, 
de manera de elucidar las caracterís-
ticas agroecológicas de estos sistemas 
y las estrategias sociales y ecológicas 
utilizadas por los agricultores, que les 
permitieron resistir y/o recuperarse de 
los estragos de sequías, inundaciones o 
tormentas.
d. Se identificarán las principales varia-
bles socio-culturales (organización social, 
redes de solidaridad, conocimiento 
tradicional, etc.) que potencian, limitan 
o explican la resiliencia de los sistemas 
agrícolas estudiados.
e. Se organizará una estrategia de dise-
minación de la información derivada 
(principios y manejos que conllevan a 
aumentar la resiliencia) de las evalua-
ciones entre cientos de agricultores en 
la región cuyos sistemas ya han expe-
rimentado los estragos del clima o que 
aún no hayan sido afectados y que deban 
prepararse para ello.
f. Al fin del estudio e integrando todas 
las experiencias de todos los países, 
se elaborará un manual amigable a los 
agricultores que (a) describa una meto-
dología  para analizar y estimar el nivel 
de resiliencia de una finca y (b) entregue 
herramientas para que los agricultores, 
basándose en principios agroecológicos, 
puedan mejorar la resistencia y adapta-
bilidad de sus fincas.

Relevancia e impactos

El proyecto REDAGRES supondrá 
tres avances concretos:
a. La identificación de no menos de 100 
sistemas agrícolas que exhiben resiliencia 
a la variabilidad climática en una variedad 
de ambientes en varios países.
b. Entendimiento de principios y estrate-
gias socio-ecológicas que explican cómo 
comunidades rurales y sus sistemas 
productivos resisten y se recuperan de 
eventos extremos.
c. Tales principios proveerán las bases 
agroecológicas para que miles de agricul-
tores puedan diseñar sistemas resilientes, 

evitando así pérdidas económicas y de 
producción excesivas cuando sean afec-
tados por sequías, huracanes, inunda-
ciones, etc.

No existe otro proyecto de esa natura-
leza en América Latina que se enfoque en 
la búsqueda de modelos agrícolas resi-
lientes al cambio climático. La mayoría de 
los estudios se centran en cuantificar los 
impactos de las variaciones climáticas 
sobre la productividad (p.ej. porcentaje 
de pérdida de rendimientos), mientras 
que otros enfatizan el rol de la agricul-
tura en la mitigación del cambio climá-
tico (p.ej. cuánto C secuestran diversos 
estilos de producción). Ninguno de estos 
estudios provee conocimientos de cómo 
mejorar la capacidad adaptiva de los 
agroecosistemas.

El proyecto REDAGRES tiene el 
potencial de crear capacidad humana 
en cientos de comunidades rurales de 
la región Latinoamericana para diseñar 
estrategias adaptativas al cambio climá-
tico, de manera que los agricultores 
minimicen pérdidas en rendimientos 
contribuyendo significativamente a 
mantener la soberanía alimentaria en 
épocas de crisis. ■
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> Resumen
Tanto por lo que comemos como por lo 
que hacemos para comer, la alimentación 
se ha convertido en una de las causas más 
importantes de insustentabilidad, tanto 
ambiental como social. La agricultura 
ecológica se está configurando como una 
alternativa no sólo buena para la salud, 
sino también para el medio ambiente y el 
desarrollo de terceros países, ya que reúne 
las tres dimensiones de sustentabilidad que 
ha de tener el sistema agroalimentario: es 
ambientalmente sana, socialmente justa y 
económicamente viable.

> Palabras Clave
• Agroecosistema
• Dieta equilibrada
• Equidad social
• Sistema agroalimentario
• Sustentabilidad socio-ambiental

L
os hábitos dietéticos de los espa-
ñoles se han ido alejando cada 
vez más de la dieta mediterránea. 
La base de la dieta tradicional, 

los hidratos de carbono, han perdido 
peso en beneficio de las grasas, que han 
aumentado de una manera considerable. 

La carne, la leche y los demás derivados 
lácteos son los principales responsables 
de ese aumento, pero no los únicos. El 
consumo de grasas “ocultas” (entre 
ellas las grasas “trans”) se ha disparado 
también con las patatas fritas, la bollería y 
repostería industriales, originando de paso 
serios problemas de salud. El consumo 
de carne se ha cuadruplicado sobrada-
mente, desde los 25 kg por persona y 
año de la década de los sesenta a los 
118 actuales.

La manera en que se alimentan los 
españoles ha experimentado, pues, 
cambios muy significativos que son una de 
las principales causas de insustentabilidad, 
no sólo en lo que atañe a la salud humana 
sino también a la salud de los ecosis-
temas y al stock de los recursos natu-
rales, tanto españoles como de terceros 
países (UNEP, 2010). Paradójicamente, 
nuestros agroecosistemas son inca-
paces de atender la demanda alimentaria. 
Sólo puede ser satisfecha recurriendo 
al mercado internacional. Durante la 
última década España ha exportado 
20 millones de t. de alimentos, más de 
la mitad de las cuales son productos 
hortofrutícolas, siendo esta la principal 
especialización de la agricultura espa-
ñola. Una especialización que tiene, por 
cierto, un fuerte impacto socioecológico. 
Basta con echar un vistazo a los cultivos 

forzados bajo plástico para convencerse 
de ello (Delgado y Aragón, 2006). Pero, 
en cambio, ha debido importar casi 
31 millones de t, arrojando un déficit de 
más de 10 millones de t. La alimentación 
española, como la de los países ricos, 
requiere dedicar vastas superficies a la 
producción de granos y forraje en países 
en desarrollo para multiplicar una cabaña 
ganadera que satisfaga la alta demanda 
de carnes y productos lácteos.

Un sistema agroalimentario 
insostenible

Pero la insustentabilidad nace en el seno 
mismo de nuestro sistema agroalimentario, 
esto es de todos aquellos procesos que 
han de realizarse desde que se cultiva un 
producto agrario hasta que lo consumimos 
en la mesa.  Según hemos demostrado en 
otro lugar (Infante y González de Molina, 
2010), por cada unidad energética consu-
mida en forma de alimento se han gastado 
seis en su producción, distribución, trans-
porte y preparación.

Estamos ante un modelo que destruye 
la biodiversidad, despilfarra bienes tan 
escasos como el agua o el suelo para 
producir alimentos y materias primas con 
un balance energético en muchos casos 
negativo y rentabilidades económicas muy 
bajas. Un modelo que no aporta rentas 
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suficientes para los agricultores (salvo para 
los grandes), a los que obliga además a un 
uso cada vez más intensivo de los recursos 
naturales en una espiral que los condena a 
la degradación. Un modelo que, basado en 
la destrucción de empleo como medio de 
alcanzar ciertos niveles de productividad, es 
causa del abandono continuado de la acti-
vidad agraria y del despoblamiento de las 
zonas rurales. Un modelo que no remunera 
más que parcialmente el trabajo de los agri-
cultores, cuyas rentas decrecen de manera 
continuada y beneficia a la gran distribución 
y a las grandes empresas agroalimentarias, 
muchas de ellas trasnacionales. 

La agricultura ecológica, 
la base de una dieta 
saludable y de un sistema 
agroalimentario sustentable

Los alimentos ecológicos pueden 
convertirse en la base de una alimenta-
ción sana y nutritiva. Suelen estar libres 
de sustancias contaminantes como los 
fitosanitarios y muchos de los aditivos 
usados para la preparación, manipula-
ción y conservación de los alimentos. Los 
estudios disponibles destacan, además, 
sus cualidades nutricionales (Benbrook 
et al., 2008; Raigón, 2007). Además, la 
agricultura ecológica está asociada en la 
actualidad a tipos de dietas más equili-
bradas, con una presencia mayor de los 
hidratos de carbono y menor de grasas, 
más frutas y verduras y menos carnes y 
productos lácteos.

Además, el desarrollo territorial de la 
agricultura ecológica, los manejos agrarios 
que promociona, su asociación con los 
mercados locales, el consumo en fresco 
y en temporada, la hacen especialmente 
idónea para promover un sistema agroa-
limentario más sostenible.

Consumir productos ecológicos es 
además un acto de consumo respon-
sable que permite mantener y conservar 
los ecosistemas, los servicios ambientales 
imprescindibles y mitigar el cambio climá-
tico. Los estudios disponibles hablan de 
que la producción ecológica reduce las 
emisiones de dióxido de carbono entre un 
40% y un 60% con la transformación de 
convencional a ecológico, dependiendo 
de la orientación productiva, debido a 
la no utilización de fertilizantes nitroge-
nados y plaguicidas químicos, y el bajo 
uso de fertilizantes potásicos y fosfó-
ricos y alimentos concentrados (Alonso 
y Guzmán, 2004; Stolze et al., 2000; una 
revisión en Aguilera et al. 2010a). En un 
estudio reciente , promovido por la SEAE 
(Aguilera et al., 2010b) se demuestra que 
el olivar ecológico tiene unos niveles 

muy bajos de emisiones por unidad de 
superficie, gracias al ahorro de insumos 
de origen no renovable y al secuestro 
de carbono logrado mediante el empleo 
de cubiertas vegetales y enmiendas 
orgánicas.

En los últimos años la agricultura 
ecológica ha venido experimentando un 
crecimiento, que podemos calificar de 
espectacular, hasta convertirse en una 
alternativa real al modelo de producción 
convencional. Se ha convertido en una 
alternativa rentable para los agricultores 
con explotaciones enclavadas en el inte-
rior peninsular, que tienen dificultades para 
competir con la producción intensiva, con 
la producción bajo plástico o la ganadería 
también intensiva; y que, de no ser por 
ella y por las oportunidades de mercado 
y mayores subvenciones que comporta, 
probablemente hubieran abandonado la 
actividad. Esto es especialmente evidente 
en la ganadería extensiva y buena parte 
de los cultivos tradicionales de secano, 
tanto herbáceos como leñosos. Pero, 
paradójicamente, la agricultura ecoló-
gica se está convirtiendo también en una 
alternativa viable para el mantenimiento 
de las cuotas de mercado (o para abrir 
otros nuevos) de la producción intensiva. 
Lo demuestra el desarrollo que ha tenido 
en los últimos tiempos la fruticultura prote-
gida y la agricultura bajo plástico bajo 
manejo ecológico.

Un estudio reciente sostiene que la 
agricultura ecológica está permitiendo la 
generación de impactos socioeconómicos 
positivos en el marco del desarrollo rural 
europeo (Ploeg et al., 2002), añadiendo a 
la generación de renta y empleos adicio-
nales respecto a la agricultura conven-
cional (Offerman y Nieberg, 2000). Un 
reciente informe de la Comisión Europea 
confirma estos extremos (EU-DGARD, 
2010). Efectivamente, este es un dato 
crucial en la actual situación de crisis 
económica y altos niveles de desempleo. 
Un estudio elaborado por el Observatorio 
de la Sostenibilidad en España y la 
Fundación Biodiversidad lo confirma 
(OSE-FB, 2010). 

Finalmente, la producción ecológica 
es el centro de algunas estrategias que 
se articulan en torno a circuitos o canales 
cortos de comercialización, que ofrecen 
variedades tradicionales más adaptadas a 
los gustos locales y están significando una 
recuperación del consumo de temporada 
(González de Molina, 2009).

En definitiva, la producción ecológica 
proporciona hoy la base para una alimen-
tación sana y nutritiva y para la configu-
ración de un sistema agroalimentario 
sostenible. ■
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> Resumen
 
El actual modelo de desarrollo potencia 
una agricultura industrializada que lleva 
a la pérdida de los paisajes agrarios 
tradicionales, con toda su biodiversidad, y 
tiene repercusiones tanto desde el punto 
de vista ambiental, como socioeconómico, 
cultural y humano. Las propuestas 
agroecológicas y los lugares de interés 
agroecológico (LIA) se presentan como una 
alternativa para conservar la biodiversidad 
natural y potenciar el desarrollo rural. 

> Palabras Clave
• Agricultura tradicional
• Biodiversidad natural
• Conservación
• Lugares de Interés Agroecológico (LIA)
• Paisajes agrarios tradicionales

Introducción

L
a transformación de la agri-
cultura tradicional en otra de 
tipo industrializada ha afec-
tado de forma muy negativa a 

la Biodiversidad Agraria, entendiendo 
como tal a recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura, paisajes 
agrarios y cultura campesina. Las conse-
cuencias más graves de este modelo de 
desarrollo agrario, además de otras de 
tipo ambiental o sobre la salud humana, 
son: 

• Elevada tasa de erosión genética 
(Esquinas-Alcázar 2006). 
• Destrucción de agrosistemas y 
paisajes agrarios heterogéneos, 
básicos para la sustentabilidad de las 
comunidades campesinas.
• Despoblamiento en el medio rural, 
sobre todo en áreas de montaña y en 
las zonas más desfavorecidas de los 
países industrializados.
• Desorganización de la unidad familiar 
y abandono de las estructuras agra-
rias campesinas y familiares en todo 
el mundo (Izquierdo 2008). 
• Erosión de la Memoria Biocultural 
(Toledo y Barrera-Bassols 2008). 

Esta pérdida de Biodiversidad 
Agraria es un proceso irreversible 
que supone una grave amenaza para 
la estabilidad de los ecosistemas, 
el desarrollo agrícola y la seguridad 
alimentaria (FAO 2008, Esquinas 
Alcázar 2011). La agricultura tradi-
cional, aún siendo la actividad que 
históricamente más ha transformado 
los sistemas naturales, ha generado 
sistemas agrarios perfectamente 
integrados en el paisaje y que, en la 
actualidad, poseen un extraordinario 
valor ambiental, económico y sociocul-
tural (SIPAM, Koohafkan 2010, Gómez 
Sal 2007). Los impactos positivos de 
la actividad agraria se manifiestan 
también en la biodiversidad natural 
asociada a los cultivos. De acuerdo 
con algunos autores (Blanco 2001, San 
Miguel 2003), gran parte de la fauna 

silvestre más se vería gravemente 
afectada sin la existencia de agropai-
sajes diversos. 

La desaparición de los paisajes 
agrarios tradicionales, con toda su 
diversidad planificada y asociada es 
un hecho en la actualidad. Todo el 
sistema agrario tradicional se está 



Ae - nº7 - primavera 2012 53

Medio ambiente • Desarrollo rural • Paisaje

José M egea Fernández
Universidad de Murcia

Foto 1 

Foto 1 Paisaje agrario en las Alpujarras. 
Foto 2 Biodiversidad agraria: distintas variedades autóctonas de calabazas.
Foto 3 Recolección de aceitunas. Reserva de la Biosfera Sierra de Las Nieves.

(Fuente: sierradelasnieves.es).Fo
to

: C
ar

m
en

 C
ab

al
le

ro

Foto 2

Foto 3

desmoronando con amplias repercu-
siones tanto desde el punto de vista 
ambiental como socioeconómico, 
cultural y humano (Egea Fernández y 
Egea Sánchez 2010b). 

Agroecología y conservación 
de los Paisajes Agrarios

De acuerdo con algunos autores 
(Mata Olmo 2004, Silva 2008), los paisajes 
asociados a las prácticas agrícolas y 
ganaderas han sido obviados tanto por 
parte de las instituciones sectoriales como 
por las territoriales, por lo que se carece, 
en general, de una normativa para su 
conservación, ordenación y gestión. Los 
instrumentos y herramientas disponibles, 
diseñados para los “espacios naturales”, 
no son aplicables a la conservación de 
los paisajes agrarios, donde a menudo 
los campesinos se han considerado como 
un elemento marginal e incluso hostil. En 
cualquier caso, ninguna de las políticas de 

conservación de espacios agrarios que apli-
quemos será efectiva, si no está basada en 
el mantenimiento de la especie humana en 
su territorio. Los campesinos (agricultores, 
ganaderos, pastores, huertanos…) consti-
tuyen la especie “clave” o “controladora”, 
de la que depende la estructura y el funcio-
namiento del agrosistema (Egea Fernández 

y Egea Sánchez 2006), unidad básica en los 
paisajes culturales. De esta forma, todas 
las alternativas de conservación y gestión 
de espacios agrarios que nos planteemos 
deben pasar por mantener a los campe-
sinos en su nicho. 

Una alternativa para la conservación de 
los paisajes agrarios surge de las propuestas 
agroecológicas (Egea Fernández y Egea 
Sánchez 2010b). La Agroecología es una 
ciencia relativamente reciente cuya finalidad 
es contribuir al desarrollo rural tomando 
como base los recursos endógenos y los 
conocimientos campesinos, sin renunciar 
a los avances científicos y técnicos. La 
Agroecología como alternativa de Desarrollo 
Rural se ha traducido en una variedad de 
programas y planes ligados a la agricultura 
y ganadería ecológica. También apuesta 
por la multifuncionalidad del territorio, 
como complemento de la actividad agraria, 
basada en el turismo alternativo (agrotu-
rismo, ecoturismo, turismo gastronómico) 
como conservador del patrimonio. 

Lugares de interés 
agreocológico y conservación 
de los paisajes agrarios

Los Lugares de Interés Agroecológico 
(LIAs) constituyen un espacio ideal para la 
conservación de los recursos genéticos y 
para la investigación agroecológica. Bien 

manejados pueden ser una fuente de 
actividades y empleos en el medio rural, 
relacionados con la producción, transfor-
mación y comercialización de productos 
endógenos de calidad, así como a través 
del turismo alternativo. En consecuencia, 
es necesario el desarrollo urgente de una 
política activa de protección y gestión de 
los LIAs, que cuente con agricultores y 
ganaderos. Su presencia en el campo 
y su compromiso con el entorno es un 
elemento clave e imprescindible para 
conservar la biodiversidad agraria y 
natural, al mismo tiempo que para generar 
actividades y empleos que fijen a la 
población rural. Para hacer realidad esta 
propuesta contamos con algunos instru-
mentos como los programas de conser-
vación de la Biodiversidad y de Desarrollo 
Rural nacionales y europeos que, entre sus 
acciones prioritarias, contemplan la recu-
peración y valorización de la agrobiodi-
versidad y la preservación de los paisajes 
agrarios tradicionales de gran valor natural 
(FEADER, periodo 2007-2013, Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014). 
El problema es que falta una voluntad polí-
tica seria, en el ámbito nacional e interna-
cional, que apueste por la preservación 
de espacios agrarios de interés sociocul-
tural y ambiental no sólo como hábitats 
para la conservación de la flora y fauna 
silvestre. ■
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> Resumen
 
La agricultura ecológica constituye 
un sistema de producción agraria 
sostenible por excelencia que contribuye 
notablemente a la creación de empleo en 
el medio rural, sobre todo en la agricultura 
familiar, y que debe ser considerada como 
una de las principales herramientas en 
las políticas nacionales y comunitarias en 
desarrollo rural.

> Palabras Clave
• Cadena Agroalimentaria
• Desarrollo Rural
• Reglamento europeo
• Sostenibilidad

L
a gran ventaja de la agricultura 
ecológica se basa en compatibi-
lizar la producción de alimentos 
de calidad con la conservación 

del medio ambiente y sus recursos natu-
rales. Además, se trata de una actividad 
generadora de empleo en el medio rural 
y que contribuye a la gestión del territorio 
y al mantenimiento de la población rural, 
por lo tanto coincide plenamente con el 
actual concepto de multifuncionalidad.

Desde la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA) recla-
mamos un conjunto amplio de acciones 
que tengan como fin el fomento de la 
agricultura ecológica en las pequeñas 
y medianas explotaciones familiares, ya 
que se trata de un sistema productivo 
que es perfectamente rentable para ellas, 
y más aún con las idóneas condiciones 
naturales y de extensificación de nuestra 
agricultura y ganadería. Además, con la 
implantación de la Red Natura 2000 (27% 
de nuestro territorio), la agricultura y gana-
dería ecológicas deberían suponer una de 
las actividades económicas que más se 
adecuasen a ese desarrollo sostenible 
que se persigue en las zonas rurales.

El fomento de este tipo de actividad 
no puede basarse exclusivamente en las 
ayudas agroambientales. La agricultura 

y ganadería ecológicas se basan en un 
concepto mucho más amplio, en el que 
es necesario una profunda sensibilización 
y formación de los agricultores, gana-
deros, transformadores y consumidores 
en el sentido de fomentar un sistema de 
producción plenamente integrado con el 
mantenimiento de los recursos naturales, 
y cuya base y éxito radica en el equilibrio 
ecológico del conjunto de componentes 
que actúan en toda la cadena agroalimen-
taria. Para ello resulta como requisito indis-
pensable fomentar y apoyar la agricultura 
ecológica en las políticas de desarrollo 
rural, tanto en el ámbito nacional como 
en el contexto europeo.

Por lo que respecta a las políticas de 
desarrollo rural en nuestro país, desde UPA 
consideramos positiva la especificidad y 
diferenciación favorable que se hace en la 
Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural a la agricultura ecológica y en 
especial al establecimiento de una medida 
concreta en el Plan de Desarrollo Rural 
Sostenible (PDRS 2010-2014), esperando 
que en los numerosos Planes de Zona que 
se desarrollen en todas las Comunidades 
Autónomas se puedan materializar estos 
apoyos. Igualmente, UPA ha luchado 
mucho a favor de los denominados 
“contratos territoriales”, que fueron apro-
bados por un Real Decreto el pasado mes 
de octubre. Dichos contratos territoriales 
suponen un instrumento muy eficaz para 
el fomento de la agricultura ecológica, y 
por ello vamos a seguir reclamando que 
se aplique dicha norma reguladora en las 
diferentes Comunidades Autónomas.

En el contexto de la Política Agraria 
Común (PAC), y de cara a su reforma a 
partir del año 2014, las propuestas de 
reglamentos de la Comisión Europea 
citan en varias ocasiones a la agricultura 
ecológica. Por un lado y en lo referente 
a la propuesta de reglamento de pagos 
directos, y en concreto a la ayuda verde 
o “greening”, (que se propone con una 
cuantía del 30% del total de los pagos), 
se dice que las superficies en producción 
ecológica certificada podrán cobrar esa 
ayuda sin más requisito. Por otro lado, y 
en cuanto a la propuesta de reglamento 

del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural), se encuentra una medida 
específica para la agricultura ecológica e 
independiente de las “medidas agroam-
bientales” tal y como sucede ahora. Esta 
medida para la agricultura ecológica cifra 
unas ayudas máximas de 600 €/ha para 
cultivos anuales, 900 €/ha para cultivos 
perennes y de 450 €/ ha para otros usos. 
El que la agricultura ecológica figure como 
medida independiente da mayor flexibilidad 
a la rigidez actual determinada para las 
medidas agroambientales, y podría ajus-
tarse a las verdaderas necesidades del 
sector. También se incluye en la propuesta 
de la Comisión una nueva medida para 
fomentar los canales cortos de comercia-
lización y de proximidad que puede ser de 
gran utilidad para el sector de producción 
ecológica.

Estas propuestas de la Comisión 
Europea son bien recibidas en UPA, pero 
además planteamos que la agricultura 
ecológica debe estar contemplada en la 
mayoría de las líneas o medidas que se 
incluyan en el futuro reglamento de desa-
rrollo rural. Consideramos que la agricultura 
ecológica debe tener una especificidad 
determinada como un elemento de dife-
renciación positiva en la mayoría de las 
medidas, y preferencial para aquellas 
explotaciones de carácter familiar cuyos 
titulares son verdaderos profesionales de 
la agricultura y ganadería. Estos efectos 
diferenciales y de prioridad deberían esta-
blecerse en medidas como los planes de 
mejora en las explotaciones agrarias, los de 
incorporación de jóvenes en la agricultura, 
los de transformación y comercialización, 
en los programas de formación y divulga-
ción y en las zonas desfavorecidas. ■
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E
l Programa para la Transformación 
en Cultivo Ecológico del Olivar, 
llevado a cabo en la Sierra de 
las Nieves, declarada Reserva 

Mundial de la Biosfera por la UNESCO, ha 
dado como resultado la conversión de más 
de mil hectáreas de cultivo del olivar, fruto 
de la sensibilización del sector agrícola de 
la comarca sobre los beneficios de la agri-
cultura ecológica. 

Descripción del lugar

El Programa se llevó a cabo en la 
Mancomunidad de Municipios Sierra de 
las Nieves, creada en 1995 con la finalidad 
de poner en marcha un modelo de desa-
rrollo social y económico compatible con 
la conservación, mantenimiento y mejora 
de los importantes valores naturales, cultu-
rales y etnológicos que alberga su territorio. 
Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, 
Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera son los 
nueve municipios que la conforman encon-
trándose situados en un enclave excepcional: 
la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves. 
Este territorio conserva 17.000 hectáreas 
dedicadas a una agricultura de tipo tradi-
cional, de las cuales 7.000 son de olivar, 
el cultivo estrella que esta mancomunidad 
quiere preservar por su inestimable riqueza 
ambiental, social y económica. 

Objetivo

 Sensibilizar al sector agrícola de la 
comarca sobre los beneficios de la agricul-
tura ecológica y capacitar a los agricultores 
en el manejo ecológico de las fincas que 
hasta ese momento eran prácticamente 
inexistentes. Para ello en diciembre de 2009 
puso en marcha, con la cofinanciación de la 
Fundación Biodiversidad, el Programa para 
la Transformación en Cultivo Ecológico del 
Olivar.

Dificultades previas

Tamaño pequeño y dispersión geográ-
fica de las parcelas de olivar. Falta de infor-
mación sobre el cultivo ecológico entre los 
agricultores y agricultoras de la comarca, lo 
que provocaba la confusión entre manejo 
ecológico y abandono, y miedo a una 
bajada de producción. Falta de formación 
y de asesoramiento técnico especializado 
sobre las técnicas ecológicas de cultivo en 
el sector agrícola de la comarca.

Transmisión del 
conocimiento

Inicialmente se realizó un diagnóstico 
del sector que puso de manifiesto el alto 
potencial de la transformación cubriendo 
la necesidad de formación sobre las pecu-
liaridades de las técnicas ecológicas que, 
junto con el establecimiento de un servicio 
de asesoramiento técnico especializado, 
instruyera y acompañara a los agricultores 
y a las agroindustrias olivareras para este 
importante cambio hacia la agricultura 
ecológica.

Se organizaron charlas para la sensibi-
lización sobre los beneficios ambientales, 
sociales, económicos y para la salud de 
la agricultura ecológica, veintidós cursos 
especializados, jornadas técnicas, varios 
talleres prácticos y visitas a fincas e indus-
trias ecológicas que han conseguido dar 
seguridad y confianza a los agricultores y 
agricultoras.

Se trabajó en la implantación de fincas 
ecológicas piloto para la experimentación 
y realización de diferentes muestreos y 
ensayos con el objetivo de conocer la 
forma de mejorar la fertilidad de los suelos, 
la introducción de cubiertas vegetales y su 
manejo adecuado, y el control de la mosca 
del olivo para así ofrecer recomendaciones 
prácticas a las personas que dieron el 

paso hacia la conversión ecológica de 
sus olivares.

Resultado

 Conversión de más de mil hectáreas 
de cultivo en las que participan 140 agri-
cultores, hombres y mujeres de todas las 
edades, que trabajan aplicando técnicas 
ecológicas de cultivo para la mejora de 
los alimentos que producen a la vez que 
protegen y conservan el medioambiente y 
recuperan lo bueno de las prácticas de los 
agricultores mayores, sabios y poseedores 
de un gran conocimiento.

Logro

Promover y demostrar que el camino 
de la humanidad es establecer una rela-
ción equilibrada con la naturaleza en la que 
vivimos, que conserve los ecosistemas, 
impulse el desarrollo económico y social 
sostenible y aliente y fomente la investiga-
ción y el conocimiento.

Retos pendientes

  Consolidar los resultados obtenidos 
y trabajar en el fomento de la agricultura 
ecológica en el resto de producciones agrí-
colas, la adaptación de las agroindustrias 
para la transformación ecológica de los 
productos, la búsqueda de nuevos canales 
de comercialización especializados en 
productos ecológicos y el fomento de su 
consumo en la comarca. ■

Más info >
Estudios y publicaciones del programa
www.sierradelasnieves.es 
Enlace http://www.youtube.com/user/
RBsierradelasnieves con videos sobre el 
programa

RESERVA DE LA
BIOSFERA 
SIERRA DE LAS NIEVES
UNA VERDADERA 
REVOLUCIÓN VERDE
Tomás Rueda1, Isabel Iglesias2, Mayte Ruiz2 
1Coordinador de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves
2Técnica de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves
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“En un futuro próximo, el arte de 
más valor será el de obtener una 
subsistencia confortable de la 
más pequeña porción de suelo”
Abraham Lincoln

E
n 2011 se cumplieron 40 años 
desde que Ecology Action, 
con John Jeavons como 
presidente, pusiera en marcha 

un huerto experimental, intentando dar 
respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la 
superficie mínima de suelo en la que un 
hombre puede obtener todo lo necesario 
para su subsistencia?

Así comenzaron una serie de 
trabajos y experimentos basados en 
las enseñanzas del gran maestro horti-
cultor Alan Chadwick, discípulo de 
Rudolph Steiner y buen conocedor de 
las prácticas biodinámicas e intensivas 
francesas, así como otras buenas prác-
ticas ancestrales. Los resultados han 
sido publicados en más de una trein-
tena de folletos y varios libros que han 
sido traducidos al francés, árabe, ruso, 
alemán y español, y el ahora conocido 
como Método Biointensivo de Cultivo 
se usa en 130 países.

El Método de Cultivo Biointensivo, 
aplicado a practicantes de la agricul-
tura ecológica en pequeña escala, usa 
tecnología sencilla pero sofisticada; 
permite que sea fácilmente adoptado 
por pequeñas comunidades y fami-
lias en huertos de traspatio, urbanos y 
periurbanos con los recursos locales y 
existentes en la naturaleza, y usa menos 
recursos -por unidad producida— en 
comparación con la agricultura conven-
cional  mecanizada. Se estima que este 
método consume un 66% menos de 
agua, adquiere un 50 - 100% menos 
de nutrientes y un 94 - 99% menos 
energía en todas sus formas. Al mismo 
tiempo, produce un rendimiento aumen-
tado substancialmente,  incrementa un 
100% la fertilidad del suelo y propicia la 
autosuficiencia con resiliencia.

Sin embargo, la mayor ventaja del 
Método Biointensivo, no es su alta 

productividad en poco espacio o el 
ahorro de insumos, sino que recons-
truye el suelo 60 veces más rápido que 
la propia naturaleza.

Los resultados empíricos están 
basados en la aplicación de ocho prin-
cipios básicos inspirados por varias 
técnicas tradicionales: 1) la prepara-
ción profunda del suelo; 2) el compost; 
3) la siembra cercana e intensiva; 4) la 
asociación y rotación de cultivos;  5) los 
cultivos ricos en Carbono;  6) los cultivos 
de calorías; 7) el uso de semillas de poli-
nización abierta y 8) la integralidad. 

Mientras que los cuatro primeros son 
fáciles de implementar, los últimos cuatro 
constituyen un desafío. El último principio, 
el sistema integral de cultivo, indica que 
es esencial que todos los principios sean 
utilizados con el propósito de evitar el 
riesgo de agotar el suelo. En este sentido 
Juan Manuel Martínez Valdez -director de 
ECOPOL, organización responsable de 
la promoción y difusión de las técnicas 
Biointensivas en América Latina y el 
Caribe- explica que los últimos cuatro 

principios son el resultado de 37 años de 
esfuerzos de investigación y por eso los 
llama “la fórmula de la sustentabilidad”. 
Ésta fórmula está basada en las siguientes 
proporciones: 60% del suelo cultivado se 
utiliza para cultivos de carbón y de calo-
rías como el maíz, el arroz o el trigo; el 
30% se dedica a los cultivos de raíces de 
altos niveles calóricos como los tubérculos 
y en el último 10% se cultivan verduras 
las cuales proveen vitaminas y minerales. 
Al utilizar esta fórmula podemos alimen-
tarnos a nosotros mismos y al suelo. El 
secreto es acelerar la incorporación de 
materia orgánica en forma de compost. 
Se necesitan alrededor de 300 años para 
producir un centímetro de suelo en la 
naturaleza, sin embargo si utilizamos el 
Método Biointensivo esto se logra en tan 
sólo ocho años. De este modo, aún la 
tierra más degradada se recupera. ■

Más info >
http://www.cultivebiointensivamente.org 
paecograin@gmail.com

EL MÉTODO DE CULTIVO BIOINTENSIVO
ÚTIL PARA PRODUCIR ALIMENTOS A 
PEQUEÑA ESCALA
Pedro Almoguera Sánchez  
Horticultor biointensivo, Ecograin, Madrid





Transmisión del Conocimiento

D
urante las jornadas cele-
bradas el pasado 26 de 
octubre en e l  CAEM 
(Plasencia), las cuartas en 

el seno de la Red en investigación de 
Agricultura, Ganadería y Selvicultura 
Ecológica (AGRIECOL) desde que 
comenzó a funcionar en el año 2009, 
Se expusieron temáticas que abarcaron 
desde los actuales planes de finan-
ciación de la investigación hasta las 
posibles estrategias de transferencia, 
pasando por una exhaustiva e intere-
sante revisión de las actuales necesi-
dades de investigación. 

Posteriormente, las 4 subredes que 
componen AGRIECOL se reunieron 
para facilitar experiencias de colabo-
ración y se obtuvieron interesantes 
conclusiones. 

El grupo dedicado a los Sistemas 
ecológicos de producción vegetal 
debatió sobre la necesidad de I+D 
específica en los Sistemas Ecológicos 
Vegetales, las líneas de investigación, 
las fuentes de financiación y la transfe-
rencia de los resultados. Se destacaron 
como las líneas de investigación de 
mayor interés: el impacto de la agricul-
tura ecológica en el medio ambiente, el 
efecto sobre la biodiversidad, las ener-
gías renovables o la capacidad produc-
tiva orgánica vs. convencional. Se 
propuso  la formación de grupos sólidos 
y capaces de competir en las convoca-
torias públicas de investigación (nacio-
nales e internacionales) que podrían ser 
gestados a partir de AGRIECOL. 

También se propuso la formación de 
empresas, mediante el consorcio OPI 
(Organismos Públicos de Investigación), 
para conseguir la máxima financia-
ción con el mínimo desembolso de 
la empresa y facilitar la transferencia  
mediante una figura formada espe-
cíficamente para ello (“agentes de 
transferencia”).

El grupo de Sistemas ecológicos 
de producción animal destacó la 
necesidad de herramientas para la 
unificación de los criterios de de certi-
ficación y control. Como líneas intere-
santes de investigación se propusieron 
el estudio de nuevos tratamientos 
terapéuticos basados en la fitoterapia 
(etnobotánica), el comportamiento de 
los rumiantes en pastoreo frente a la 
flora medicinal y la homeopatía, los 
nuevos sistemas de cría en granjas 
de porcino, aves y rumiantes (aportes 
nutritivos, fuentes locales de proteína, 
razas autóctonas, sistemas sosteni-
bles de cría), la sanidad de la ubre en 
las granjas ecológicas productoras de 
leche y nuevos sistemas de control 
reproductivo.

El grupo de Alimentos ecoló-
gicos reivindicó la búsqueda de pará-
metros diferenciadores de la calidad 
que identifiquen y caractericen a los 
alimentos ecológicos. De igual manera 
se propuso incidir en el estudio de los 
procesos tecnológicos que permitan 
cuidar el aspecto de los alimentos 
(conservación, presentación, trata-
mientos que no afecten a la calidad de 

los alimentos...), así como en sistemas 
de conservación alternativos, resolver 
las limitaciones que tiene la normativa 
en el uso de productos auxiliares (geli-
ficantes, conservantes, estabilizantes) 
y estudiar, junto a los profesionales del 
sector de la salud, los aspectos y reper-
cusiones que tienen en la salud determi-
nados alimentos ecológicos que incluso 
podrían ser alimentos potencialmente 
funcionales. 

Por su parte, el grupo de Sostenibilidad 
de los sistemas ecológicos apostó 
por evaluar si la producción ecológica 
es sustentable en todas sus facetas y 
modelos analizando, entre otros, el ciclo 
energético, la integración entre ganadería 
y agricultura, la agroecología del paisaje, 
el coste territorial y la escala de produc-
ción, así como cuantificar adecuadamente 
los servicios ambientales que genera. Se 
propuso trabajar en indicadores de evalua-
ción de las Políticas Públicas destinadas 
al sector. En el ámbito económico se vio 
necesario hacer estudios de cuentas, de 
estructura de costes y de formación de 
precios, desarrollar una distribución más 
coherente con el modelo ecológico y 
avanzar respecto a los valores de compra, 
el marketing social y el impacto de los 
proyectos de consumo colectivo. ■

Más info >
Conclusiones Jornadas, en www.agriecol.
org/jornadas (Consultado 24 febrero 2012)

LA INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA HA DE ENTENDERSE EN UN 
MARCO INTERDISCIPLINAR Y EN ESTRECHA 
COLABORACIÓN CON EL PROPIO SECTOR
Conclusiones de las IV Jornadas de la Red 
en investigación de Agricultura, Ganadería y 
Selvicultura Ecológicas (AGRIECOL)
María Ramos  
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña. CAEM - INIA
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LENTISCO  
Pistacia lentiscus
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Ficha Práctica

Los fitoseidos suelen estar presentes en las 
hojas de lentisco.

Matorral de lentisco.

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

 NOMBRES COMUNES 
- Nombre científico o latino: Pistacia lentiscus.
- Nombre común o vulgar: Lentisco. Llentiscle. Llentrisca. Mata. 
- Familia: Anacardiaceae.
- Etimología: el nombre del género es el usado por los romanos 
para referirse al árbol de los pistachos (Pistacia vera), aunque 
en realidad es de origen persa, latinizado a partir del griego 
pistáke.
  
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
Pistacea Lentiscus L., El lentisco es una gran mata o pequeño 
arbusto dioico (existen plantas masculinas y femeninas), que 
crece hasta los 2 metros de altura. La corteza de las ramas 
jóvenes tiene un color rojizo que se torna gris a medida que 
van madurando; las hojas se conservan verdes durante todo 
el año y son lampiñas. 
Florece desde finales de invierno hasta bien entrada la prima-
vera.

DISTRIBUCIÓN
Origen: Especie típica mediterránea. El lentisco crece espon-
táneamente en la Región Mediterránea y Canarias. En la 
Península Ibérica es muy abundante en la vertiente medi-
terránea y en la cornisa cantábrica. No se desarrolla en las 
zonas continentales con fríos acusados.

HÁBITAT
Crece desde el nivel del mar hasta por encima de los 
1000 metros, en matorrales soleados, junto a especies como 
el palmito, la coscoja, el aladierno o el espino negro. Al ser 
una planta termófila, se hace cada vez más rara en las zonas 
donde las heladas van siendo más frecuentes, hasta llegar a 
desaparecer. Tampoco tolera una aridez excesiva.

APLICACIONES  
Medicinales: Las hojas del Lentisco despiden un cierto olor 
a resina al quebrarse. Su principal utilidad es la extracción 
de la almáciga obtenida de su tronco, una resina aromática 
usada desde muy antiguo para la elaboración de barnices, 
cementos dentarios, e incluso goma de mascar para forta-
lecer las encías y perfumar el aliento. Como ejemplo, en 
Marruecos se recogen las llamadas lágrimas de lentisco que 
posteriormente se venden en los mercados para aromatizar 
la boca, fortificar las encías.
Jardinería: Se utiliza en jardinería en grupos, en setos libres 
y en general es excelente para jardines secos mediterráneos 
puesto que es muy rústica y con pocos requerimientos, casi 
sin cuidados. Resiste mal las fuertes heladas pero se desa-
rrolla sobre todo tipo de suelos. Resiste bien la proximidad 
del mar. Se multiplica por semillas. 

ECOLOGÍA
Desde la perspectiva de su funcionalidad en los agrosis-
temas es una planta muy importante. Se ha observado en 
numerosos estudios que el Lentisco tiene tendencia a servir 
de nicho ecológico a depredadores generalistas de distintos 
tipos. Especialmente se observan en él poblaciones abun-
dantes de neurópteros, principalmente crisopas (depreda-
dores básicamente de pulgones), fitoseidos (depredadores 
de ácaros) y antocoridos (depredadores de trips).
Diferentes estudios relacionan la presencia de lentisco en la 
proximidad de las parcelas con la abundante presencia de 
fitoseidos en los campos cultivados.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ETIOLOGÍA
Desde el punto de vista agroecológico, las enfermedades de los 
sistemas agrarios se interpretan como un intento de la naturaleza por 
recuperar el equilibrio perdido, aquel que existió primitivamente en los 
ecosistemas naturales.
En general las causas de los problemas de raíces y cuello suelen ser:
• Fertilización nítrica excesiva
• Ausencia o insuficiencia de rotaciones. Existencia de suela de labor 
y periodos de anaerobiosis en las raíces provocados por encharca-
mientos o compactación.
• Plantas no adaptadas a las características del suelo y de su manejo
• Ausencia de micorrizas y otros microorganismos en el suelo

CONTROL

Medidas preventivas y culturales: 
Rotación: Efectivamente a través del desarrollo histórico de la 
agricultura, son innumerables los ejemplos de rotaciones agrícolas 
sensatas y exitosas por parte de los propios agricultores quien verda-
deramente han encontrado la manera de controlar las enfermedades 
de las raíces en cada territorio y con diferentes cultivos.
Fertilización: Sorprendentemente, agroecólogos como el profesor 
Roberto García de México, han demostrado que las enmiendas 
orgánicas (aplicación de materia orgánica o el enterrado de cubierta 
vegetal) pueden disminuir significativamente la incidencia de una 
enfermedad aunque la población de los patógenos aumente. La 
explicación se debe a que la presencia de microbiota benéfica en los 
cultivos con enmiendas orgánicas es mayor y que además promueve 
el crecimiento de las plantas por las fitohormonas que producen. 
Von Liebig (1865) a quien se le considera como el padre de la fertili-
zación mineral, después de no pocos experimentos con fertilizantes 
sintéticos, escribió “He pecado contra la sabiduría del creador y justi-
ficadamente he sido castigado. Quise mejorar su trabajo porque, en  
mi ceguera, creí que se le había olvidado un eslabón de la asombrosa 
cadena de leyes que constantemente gobiernan y constantemente 
renuevan la vida en las superficies de la tierra. Me pareció, débil e 
insignificante hombre, que tenía que reparar esta omisión”.

Control biológico: 
En la actualidad, han aparecido en el mercado numerosos productos 
microbiológicos como las Trichodermas, para su aplicación al suelo 
con el fin de controlar algunas enfermedades. La dificultad que 
encuentran estos microorganismos para su instalación y su funcio-
nalidad suele estar relacionada con la complejidad del suelo y la 
dificultad de aprovechar un nicho o con la presencia de residuos de 
fungicidas o insecticidas en el suelo que merman las poblaciones de 
los inóculos aportados.
Micorrizas: Muchos son los factores que influyen en la relación 
entre las raíces y los patógenos, pero sin duda uno de los que más 
inciden en la ausencia de daño en las raíces causadas por patógenos, 
como Phytium, es la alta correlación que existe entre el desarrollo de 
procesos rápidos de micorrización y la ausencia de ataques provo-
cadas por el hongo. Las micorrizas se establecen con mucha dificultad 
en cultivos ya establecidos, por lo que la inoculación de las mismas se 
debe de realizar en el semillero o en el momento del transplante.

Control 
biotecnológico: 
La biodesinfección como 
estrategia para recuperar 
suelos fatigados, es un 
proceso mediante el cual 
las sustancias tóxicas 
volátiles (gases amonia-
cales,  metil-isocianato), 
liberadas durante la 
descomposición de la 
materia orgánica  ente-
rrada superficialmente 
en el suelo (compostaje 
en superficie), ejerce un 
efecto de control de un 

buen número de patógenos, nematodos, artrópodos y plantas adven-
ticias en general, y se ha conformado como una estrategia agroecoló-
gica para recuperar el vigor en aquellos campos “fatigados” tanto en 
invernaderos como en cultivos al aire libre.
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Daños de Rhizoctonia solani sobre zanahoria

Raíces de tomate con fuerte ataque de nematodos

Marchitamiento 
producido por 
Phytophtora en tomate

ENFERMEDADES
DE CUELLO Y RAÍZ 
Phytoptora sp, Pythium sp, Rhizoctonia sp,
Fusarium oxysporum .sp



F
ic

h
a
 T

é
cn

ic
a
 I

n
su

m
o
s

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

DESCUBRIMIENTO
Beauveria bassiana es un hongo que existe de forma 
natural en el suelo y en muchos ecosistemas del mundo. 
El hongo lleva el nombre del entomólogo italiano Agostino 
Bassi, el cual observó en 1835 la aparición una enfermedad 
provocada por un moho blanquecino sobre los cuerpos de 
algunos gusanos de seda (Bombyx mori). 

MODO DE ACCIÓN
Beauveria bassiana tiene una acción por etapas sobre los 
insectos:
Fase de adhesión: Adhesión de las conidias a la cutícula 
del insecto. El propágulo infectivo del hongo (conidia) se 
deposita en la superficie del insecto.
Fase germinación: Generación de un tubo germinativo 
que penetra en el insecto mediante enzimas quitinolíticas, 
proteinolíticas y lipídicas.
Fase de infección: En el interior del insecto el hongo genera 
blastosporas. Las enzimas producidas producen histolisis 
destruyendo las estructuras internas del insecto causándole 
la muerte en 36-72 horas. Una vez dentro el hongo coloniza 
y se dispersa en la hemolinfa, emitiendo al medio metabolitos 
secundarios del tipo micotóxico (beauvericina), los cuales 
afectan diferentes actividades fisiológicas y órganos vitales 
del insecto hasta producirle la parálisis y posteriormente, su 
muerte en un lapso variable de entre 4 y 8 días. 
Fase de dispersión: Finalmente, el hongo concluye su ciclo 
al colonizar externamente el cadáver del insecto y si las condi-
ciones ambientales son favorables producirá y liberará al 
medio millones de conidias infectivas, que funcionarán como 
inóculo secundario para infectar a otros individuos.

APLICACIÓN
Se utiliza principalmente para el control de moscas blancas 
aunque también puede ser eficaz en el control de trips y 
pulgones.
Es importante tomar en consideración las siguientes recomen-
daciones: 
- Aumenta su eficacia si se aplica junto con humectantes 
compatibles como los aceites parafiínicos y jabones.
- Utilizar la dosis recomendada y aplicar por la tarde con el fin 
de no exponer al hongo a condiciones de temperatura y de 
radiación adversas.
- Para una correcta germinación de las conidias se requieren 
condiciones de humedad.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
Fitotoxicidad: no muestra fitotoxicidad
Compatibilidad: Es compatible con los programas de control 
biológico aunque hasta ahora no se han presentado estudios 

rigurosos sobre el tema. Suelen ser compatibles con insecti-
cidas y con los cobres excepto Oxicloruro. Incompatible con 
compuestos alcalinos y fungicidas.

ECOLOGÍA 
No se han documentado resistencias ya que el modo de 
acción es debido a un conjunto de más de 30 enzimas que 
destruyen estructuras vitales del insecto. No debe de utilizarse 
en medios acuáticos.

BEAUVERIA 
BASSIANA 

Las moscas blancas suelen tener un buen control con aplicaciones de 
Beauveria junto con aceites parafínicos.

Micelio de Beauveria bassiana sobre acaros.
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BERENJENA
MORADA
DE OLVERA 
(Cádiz)
Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Las principales características de la variedad se detallan
en la siguiente tabla:

Zona de producción Variedad producida y conservada por Ángel 
Otero, agricultor aficionado de Olvera (Cádiz), que lleva toda la vida 
cultivando junto a su padre que también era agricultor. Toda la produc-
ción está dirigida al autoconsumo, no sólo de una familia sino de 
varias, pues no sólo comparte la huerta con su cuñado, sino con más 
amigos y familiares. No usan químicos. El principal interés que tiene 
es experimentar con variedades locales nuevas y conservar las que 
vienen usando de siempre. Ellos hacen semillero para surtir de plantas 
al resto de vecinos de las huertas colindantes (de su familia también). 

Conocen bien las variedades que manejan y están muy abiertos a 
investigar un poco más. Por ejemplo, en hacer descripción de estas 
variedades en su huerta. Cultivan más superficie en verano que en 
invierno, lo que también se ve en las variedades que manejan, que 
fundamentalmente son de primavera-verano. Es una finca familiar, 
heredada de sus padres que aun viven y comparten la finca. Está divi-
dida en 5 parcelas para los cinco hermanos. Su parcela a su vez la 
comparte con amigos y su cuñado Antonio.

MANEJO DEL CULTIVO
La fechas de siembra suelen ser en enero-febrero y la fecha de tras-
plante para marzo-mayo. Presenta unas altas necesidades de ferti-
lización y agua y la recolección se va a junio-agosto. La siembra se 
realiza cuando la tierra en un marco de 1,50 m. entre líneas y 80 cm. 
entre plantas para obtener unas 8.500 plantas/ha y una producción 
deseable de 30.000 kg/ha.

OBTENCIÓN DE SEMILLAS
Se escogen los primeros frutos de las plantas más vigorosas y salu-
dables y se dejan hasta que la planta se vaya a caer. Para mantener la 
variedad a largo plazo, deberían guardarse muchos frutos de la misma 
variedad pero de plantas diferentes.
Para recoger los frutos con la semilla totalmente madura hay que 
dejarlos en la planta hasta que maduren bien. Para extraer las semillas 
hay dos métodos, uno de extracción húmeda y otro de seca. Para la 
extracción húmeda se trituran los frutos y se separa la capa gelati-
nosa con las semillas del resto del fruto. Añadimos agua durante la 
trituración y después de la trituración, para separarlas. Las semillas se 
separan del resto mediante la misma metodología que el tomate. La 
extracción seca consiste en secar el fruto al sol hasta que se arruga. 
También pueden secarse a la sombra hasta que el color se apague. 
Los frutos se rompen a mano y se obtienen las semillas también a 
mano.
Aislamiento Se deben aislar al menos 50 m. También pueden utilizarse 
jaulas o embolsando unas pocas flores con bolsas de papel antes que 
se abran, quitando la bolsa cuando se haya formado el fruto.

Descriptores Datos

Altura planta sobre tallo 49,20

Longitud de la hoja (cm) 23,86

Anchura de la hoja (cm) 16,04

Lobulado de la hoja Sí

Espinas en la hoja No

Pilosidad de la hoja Mucha

Número de flores por racimo 1

Color de los pétalos Morado

Longitud del fruto (cm) 7,74

Anchura del fruto (cm) 5,62

Relación longitud/anchura Ligeramente más largo que 
grueso

Forma sección transversal Sin costillas

Nº de colores Monocromática

Color del fruto Morada

Color predominante  Morada

Distribución del color Uniforme

Longitud relativa del cáliz 6,46 cm.

Espinas del cáliz Si

Peso medio del fruto 113,00 gr.

Ficha Práctica 
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Carmelo García Romero 
Consejería de Agricultura. Toledo. Castilla – La Mancha. 

Francisco Fabelo Marrero
Cabildo Insular de Lanzarote. Canarias.

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

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Dromedario autóctono y local en peligro de extinción llamado 
“camello” en las Islas Canarias, adaptado a climas áridos, de gran 
autonomía alimentaria e importancia turística para las Islas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Raza de Canarias, llamada Majorera, cuyo origen se remonta al año 
1405, procedente del continente africano con un censo actual de unos 
1.200 animales, siendo Yaiza (Lanzarote) el único lugar donde hay un 
núcleo sólido de ganaderías camellares familiares. Allí se realiza el 
Proyecto ADERLAN1 de Mejora y Consolidación del Ganado Camellar 
de Lanzarote. En 2011, la Comisión Nacional de Coordinación para la 
Conservación y Fomento de Razas Ganaderas definió la del Camello 
Canario y fue incluida en el catálogo oficial de razas de España del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, reconoci-
miento posible al trabajo de la Asociación de Criadores de Camello 
Canario (ACCC), encargada de elaborar y desarrollar el programa de 
Mejora y densidad genética de la raza. 

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Camello de una joroba o dromedario, tamaño medio, voluminoso, 
armónico, bien proporcionado, cabeza sin cuernos, orejas pequeñas 
y con pelos finos para impedir la entrada de arena e insectos, boca 
y labios (labio superior partido) adaptados al ramoneo espinoso de 
arbustos, ojos protegidos con dos líneas de párpados (las lágrimas 
salen por el párpado a sus anchas para limpiar mejor el ojo), ollares 
alargados y estrechos, musculosos (cierran con facilidad en ambientes 
polvorientos), con unas estructuras llamadas “coanas” muy vasculari-
zadas (ahorran agua y refrigeran), caja torácica ancha, cruz alta, pecho 
desarrollado, callos en patas y pecho (para no quemarse en suelos 
calientes), cuello y patas muy largas, movimiento en “ambladura” 
(mueven al mismo tiempo las dos extremidades de cada lado al paso 
y trote), dorso con joroba (acumulan grasa hasta 90 Kg.), aplomos 
fuertes, pezuñas anchas con suelas amplias para evitar quemaduras.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Herbívoro poligástrico, gran capacidad de adaptación y tolerancia al 
calor, temperatura corporal entre 36,5 y 38 ºC (rango hasta 42ºC), lo 
que confiere autonomía para largos desplazamientos, y sobrevivir en 
climas áridos, sudan poco (pueden perder hasta el 25% de su peso 
en agua), acoplando su temperatura al medio (hacen variar 5-6ºC), 

glóbulos rojos ovalados, resistentes a la deshidratación, riñones espe-
ciales (eliminan poca orina y concentrada), heces secas, cuando se 
deshidratan retiran el agua de los tejidos pero mantienen constante 
el volumen sanguíneo, aguantan el consumo de dietas ricas en sal 
(acumulan más agua), degradan, aprovechan la celulosa y algunas 
plantas ricas en taninos (antiparasitario), animales en general tran-
quilos, con buen carácter, aunque hay que tener cuidado con los 
machos en celo y camellas paridas, siendo muy negativo el maltrato, 
al producir irritaciones y que el camello se “caliente”, con alta proba-
bilidad de agresividad para sus cuidadores.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
El sistema de cría es tradicional, basado en el pastoreo, y su dieta la 
constituyen forrajes isleños (paja, alfalfa, hojas de cebolla, pampas 
de vid, rastrojo de tomate, planta de millo, pencas de chumbera, 
rastrojeras de cereal, etc.), que deben consumir en cantidad sufi-
ciente para asimilar bien el concentrado (relación forraje/concentrado 
70:30), con necesidades de 10-30 litros día, en función de la estación, 
dieta y sequía, y de sal entre 10-20 gramos/100 Kg. PV/ día, por ello 
las “piedras de sal” nunca deben faltar, siendo habitual el consumo 
de plantas halófilas (contienen mucha sal) y aguas salobres. Animal 
longevo (hasta 40 años de vida), cubriciones con monta natural (cúpula 
en decúbito esternal), desde finales de diciembre hasta junio (relación 
macho/hembra: 1:40-50), con gestaciones medias (placenta difusa), 
340-408 días. Los recién nacidos “Guelfos” nacen con 25-42 Kg. (a 
los cinco meses alcanzan medias de 130 Kg.), con lactaciones nunca 
inferiores a seis meses, a partir del destete se llaman “Majuelos”. El 
principal uso del camello es el turístico, y no como especie de abasto, 
aunque proporciona carne, pelo y cuero junto a la grasa de la joroba, 
leche muy nutritiva (rica en grasa y vitamina C) y medicinal (efectos 
terapéuticos en diabéticos, anoréxicos, raquitismo, alteraciones 
digestivas, intolerancia a leche de vaca, desinfección de heridas, 
bactericida, tuberculosis, etc.).

EPÍLOGO
Camello de Canarias, con 37 pares de cromosomas, la única de 
España y Europa, de una gran importancia genética, ecológica y turís-
tica, en especial para Lanzarote (llaman Tacho al ejemplar de la tierra), 
que gracias al esfuerzo de conservación continuado de los camelleros 
e Instituciones de la Comunidad Autónoma como patrimonio natural, 
su presencia contribuye de forma decisiva a las tradiciones cultu-
rales y economía turística rural del pueblo Canario.

 
RAZA
CAMELLO
CANARIO 

Raza Camello de Canarias propiedad del camellero D. Rudesindo Morales. 
Autor: Francisco Fabelo Marrero

1www.aderlan.org
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“ELABORACIÓN ECOLÓGICA:
UNA ELECCIÓN SANA Y RENTABLE”

Acción gratuita cofinanciada por el FSE  (Fondo Social Europeo)

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Más información: www.agroecologia.net/ecoelabora  
premios.ecoelabora@agroecologia.net

La Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica/ 
AgroEcología (SEAE),
en su 20º aniversario, con el apoyo 
del programa Empleaverde de 
la Fundación Biodiversida y del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, con la cofinan-
ciación del Fondo Social Europeo, 
convoca la primera edición de los 
Premios “Eco-eLabora” a la 
generación, gestión y difusión 
del conocimiento y la innovación 
en Agroecología y Producción 
Ecológica, de carácter bianual.

Con estos Premios Eco-eLabora, 
la SEAE pretende reconocer a 
aquellas personas (elaboradores, 
agricultores, comercializadores, 
promotores, técnicos asesores, inves-
tigadores, y autoridades competentes 
o de control) que contribuyen a 
impulsar este modelo agroali-
mentario y de gestión de los agro-
sistemas que aúna la producción de 
alimentos de calidad y la conservación 

de recursos naturales, considerando 
la agricultura y la ganadería ecológica 
como motor esencial para enfrentar los 
retos que tiene planteados el sector 
tales como la conservación y mejora 
de la biodiversidad, la mitigación/
adaptación del cambio climático, la 
escasez de agua y el desarrollo rural 
sostenible y el paisaje.

Objetivo 

Reconocer el esfuerzo y la labor 
de los trabajadores y empresarios 
y las iniciativas en la generación y 
difusión del modelo agroecológico y 
la producción ecológica, incluidas sus 
prácticas y sus productos. Impulsar el 
desarrollo de innovaciones tecnoló-
gicas. Lograr un mayor conocimiento 
de los ciudadanos de sus beneficios.

Plazo 

Se admiten candidaturas hasta el 
día 05/06/12. El fallo del premio se 
dará a conocer a finales de julio una 
vez reunido el Jurado y el Acto de 

entrega de los mismos. Se realizará 
en septiembre, coincidiendo con el 
X Congreso de SEAE que celebran el 
20º aniversario de la creación de SEAE 
a la que serán invitados los premiados 
junto a los responsables de las enti-
dades convocantes y colaboradoras. 

Modalidades

Se establecen 5 modalidades en esta 
primera edición:

A- Generación del conocimiento/inno-
vación en Agroecología y producción 
ecológica 
B- Transferencia y divulgación del 
conocimiento/innovación en produc-
ción ecológica
C- Generación y difusión del cono-
cimiento o innovación en industria/
elaboración ecológica
D- Generación y difusión del conoci-
miento o innovación en restauración 
ecológica
E- Generación y difusión del conoci-
miento o innovación en el consumo 
ecológico

  
Convocatoria Premios Eco-eLabora/SEAE

FORMACIÓN PARA LA INDUSTRIA
 AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA

Eco-eLabora



ABRIL

JORNADAS Y CONGRESOS

• Taller sobre comercialización de 
productos ecológicos frescos
9 de abril 
Lugar: F Veterinaria, UCO Córdoba
Organiza: SEAE, AGDE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Gira Intercambio sobre 
vitivinicultura ecológica
11 - 14 de abril
Proyecto Grundtvig
Lugar: Sicilia (Italia)
Organiza: SEAE, AIAB, ITAP y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jornadas sobre Producción 
Ecológica 
11 y 18 de abril; 9, 19 y 25 de mayo
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.
Lugar: Zamora 
Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO 
srvagropecuario@zamoradipu.es 
Tel. 980 533 797

• Mesa redonda "El Futuro del 
Potencial Agroecológico de 
Alhendín"
13 de abril, 19h15
Plazas limitadas a inscripción previa
Lugar: Granada  Organiza: GRAECO
→ MásINFO http://www.otragranada.org

• VI Congreso Europeo AE. 
"Cambios inteligentes: hacia una 
PAC sostenible. La AE de alto valor 
natural para conformar los futuros 
sistemas" 
17 - 18 de abril
Lugar: Dinamarca  Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO 
www.organic-congress-ifoameu.org

• Congreso "El papel de la 
diversidad en los sistemas de 
bajos inputs y cultivo ecológico"
19 - 20 de abril
Lugar: Roma, Italia  Organiza: SOLIBAM
→ MásINFO ge1usom@uco.es

• IV Encuentro FP sobre 
Producción Agroecológica 
20 - 21 de abril
Lugar: S. Fernando Henares  Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Asamblea General Unión 
Europea de Geociencias (EGU) 
2012. Sesión: suelos, AE y 
energía
22 - 27 de abril
Lugar: Viena - Austria
Organiza: European Geoscience Union (EGU)
→ MásINFO 
www.meetingorganizer.copernicus.org

• III Conferencia Internacional Sobre 
Agricultura Ecológica y Financiación 
"Viabilidad económica y dimensión 
social de la AE" 
27 de abril

Lugar: Auditorio Palacete Duques de Pastrana 
(Paseo La Habana, 208) Madrid. 
Organiza: Fundación Triodos y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• I Conferencia Internacional 
sobre cultivo del arroz ecológico y 
sistemas de producción  
Hasta el 15 de abril
Lugar: Montpellier, Francia
Organiza: INRA
→ MásINFO www1.montpellier.inra.fr
orp2012@supagro.inra.fr 

• I Simposio Agroecología y 
gobernanza del agua
Hasta el 16 de abril
Lugar: Casa do Saber. Praciña da Universidade. Lugo
Organiza: SEAE, SOGA, AGAIA
→ MásINFO www.agroecologia.net

• XX Jornadas Técnicas SEAE 
Eco-Elabora "Agroindustria 
ecológica: Innovación desde
la tradición"
Hasta el 30 de abril
Lugar: Escuela Superior Hostelería y Agroturismo  
Extremadura (ESAHEX) Mérida
Organiza: SEAE, Programa Empleaverde, 
Fundación Biodiversidad y FSE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso "Conversión en 
producción ecológica: agricultura 
y ganadería ecológicas"
3 de abril
Lugar: IFAPA La Mojonera, Almeria
Organiza: Consejería de Agricultura Andalucía
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Curso conversión a la Agricultura 
y Ganadería Ecológicas 
4 de abril
Lugar: Mojonera (Almeria)
Organiza: Junta Andalucia
→ MásINFO ifapa.junta-andalucia.es

• Curso Bases técnicas de la 
Agroecología
Del 10 al 16 de abril
Inscripciones hasta el 4 de abril
Lugar: Universidad Politécnica de Madrid
Organiza: CERAI, Materia Activa y Kybele
→ MásINFO  www.cerai.org

• Cursos sobre ganadería y 
fruticultura ecológica 
Del 10 al 16 de abril *fechas a consultar
Lugar: Bohonal de Ibor y Rosalejo, Cáceres
Organiza: Ecos del Tajo
→ MásINFO  ecosdeltajo@ecosdeltajo.org 

• Curso Introducción a la 
Agricultura Biodinámica
Del 20 al 22 de abril 
Lugar: Sta Eulalia Cabranes (Asturias)
Organiza: Instituto de Estudios para la Vida Rural 
Sostenible
→ MásINFO  
formacionbiodinamica@gmail.com

• Cursos Eco-Elabora a distancia: 
“Calidad, elaboración y 
comercialización de vinos”
23 de abril al 28 de mayo 
“Postcosecha: manipulación y envasado 
de productos hortofrutícolas   
21 de mayo al 2 de junio
“Calidad, elaboración y comercialización 
de aceites ecológicos”
11 de junio al 16 de julio
Lugar: Online
Organiza: SEAE, Cursos financiados por el FSE. 
Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Cursos Proyecto Sabor 
Cooperativo
 (10 horas)
18 - 19 de abril en Madrid
24 - 25 de abril en Alaior (Menorca) 
Organiza: ASGECO Confederación. Programa 
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad.
→ MásINFO www.consaborcooperativo.net

• II Curso Horticultura ecológica 
Del 27 al 29 de abril
Lugar: Valencia
Organiza: Método Gaspar Caballero de Segovia 
→ MásINFO llerena.arnaldo@gmail.com  
Tel. 626131556
www.gasparcaballerodesegovia.net/es/

• Curso Iniaciación a la Ganadería 
Ecológica
Del 27 al 29 de abril
Lugar: Amayuelas de Abajo, Palencia
Organiza: Univ. Rural Paulo Freire Tierra de Campos
→ MásINFO www.amayuelas.es

• Curso Horticultura Ecológica 
Avanzada 
Del 28 abril al 8 septiembre
Lugar: C/ Lluis Llibre - Cardedeu, Barcelona
Organiza: Escuela EsBiosfera
→ MásINFO http://esbiosfera.cat
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• Jornadas informativas de la 

Campaña de Sensibilización 
Eco-eLabora 
3, 26 de abril; 4, 9, 10 de mayo
Lugares: Valencia (ECA Catarroja), Muriedas (CIFA, 
Cantabria), Barcelona (Palau Sant Jordi – Biocultura), 
C Real (EUITA-UCLM), D. Benito (CFMR Extremadura)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• III Edición FIVE: Feria 
internacional del vino Ecológico
17 - 18 de abril
Lugar: Pamplona
Organiza: Asoc. de Empresas de AE de Navarra (AEN)
→ MásINFO www.five-bio.com/

 
MAYO

• III Jornadas de Pastores por el Monte 
Mediterráneo. Ganadería extensiva, 
productos ecológicos y agroturismo
10 de mayo
Lugar: Lanjarón (Granada)
Organiza: Asoc. Pastores por el Monte Mediterráneo
→ MásINFO www.pastoresmonte.org 

• II Convención Internacional 
"Agrodesarrollo 2012". Soluciones 
agroecológicas integradas en el 
medio rural Del 12 al 20 de mayo
Lugar: Varadero, Cuba
Organiza: Estación Experimental “Indio Hatuey” 
→ MásINFO www.ihatuey.cu

• X Encuentro Internacional de 
Agricultura Orgánica y Sostenible
Del 18 al 29 de mayo
Lugar: La Habana, Cuba
Organiza: ACTAF
→ MásINFO www.actaf.co.cu

• XIX Jornadas 
técnicas SEAE 
"Presente y futuro 
de la agricultura 
ecológica en España"
Del 24 al 25 de mayo
Lugar: La Casa Encendida, 
Madrid
Organiza: SEAE

→ MásINFO  
www.agroecologia.net

• Jornada informativa y 
exposición sobre Agroecología: 
bases cientificas de la AE 
25 de mayo
Lugar: Centro Información y Educación Ambiental, 
El Retiro, Madrid 
Organiza: SEAE, Ayto. de Madrid
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Feria Biocultura Barcelona
Del 3 al 6 de mayo
Lugar: Palau Sant Jordi, Barcelona
Organiza: Asociación Vida Sana
→ MásINFO www.biocultura.org

• Bionatura Andalucía, I Feria 
de Cultura Ecológica y vida 
saludable Del 18 al 20 de mayo
Lugar: FERMASA, Feria de Muestras de Armilla, Granada
Organiza: FERMASA
→ MásINFO www.fermasa.org

 
 JUNIO

• XX Jornadas Técnicas SEAE 
Eco-Elabora "Agroindustria ecológica: 
Innovación desde
la tradición"
Del 7 al 8 de junio

Lugar: Escuela Superior Hostelería y Agroturismo  
Extremadura (ESAHEX) Mérida
Organiza: SEAE, colabora EMPRECOEX
→ MásINFO www.agroecologia.net

• I Simposio Agroecología y 
gobernanza del agua
13 -14 de junio
Lugar: Casa do Saber. Praciña da Univ. Lugo
Organiza: SEAE, SOGA, AGAIA
→ MásINFO www.agroecologia.net

• VIII Jornadas Enológicas de 
Canarias - I Jornadas sobre 
producción de uva y vino 
ecológicos
Del 19 al 21 de junio
Lugar: Lanzarote
Organiza: Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria
→ MásINFO www.gobcan.es/agricultura/icca

• IV Congreso Internacional de 
Agroecología y AE
Del 21 al 23 de junio
Lugar: Campus universitario de Vigo, Galicia.
Organiza: Grupo de Investigación en Economía 

Ecológica y Agroecología (GIEEA)
→ MásINFO 
http://economiaecoloxica.uvigo.es

• X Congreso SEAE  
Hasta el 30 de junio 
Lugares: Albacete UCLM
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

• Curso Iniciación a la 
Agroecología práctica II
Del 11 al 15 de junio
Lugar: CEMACAM Los Molinos (Crevillent)
Organiza: CEMACAM Los Molinos y SEAE
→ MásINFO jlmirab@obs.cam.es
www.obrasocial.cam.es

• Bioterra 2012. 9ª Edición 
Del 1 al 3 de junio
Lugares: Recinto ferial de Guipuzcoa
Organiza: Ficoba Fundazioa 
→ MásINFO http://bioterra.ficoba.org 

 
2012

JORNaDaS Y CONgReSOS

• Jornadas Técnicas de Agricultura 
Ecológica
12 de julio
Lugar: IFAPA-Camino de Purchil (Granada)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO Tel. 958-895217
gloria.guzman@juntadeandalucia.es 
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/web

• I Seminario Formación en 
Producción Agroecológica
Del 16 al 18 de julio
Lugar: CFEA "Pedro Murias". Ribadeo (Lugo).
Organiza: SEAE, SOGA
→ MásINFO www.ufrgs.br/pgdr/

• II Conferencia Internacional de 
Ganadería
Del 12 al 14 de septiembre
Lugar: Hamburgo, Alemania
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso de verano: "Introducción 
a la Agricultura Ecológica y la 
Agroecología"
Del 5 de julio al 10 de septiembre
Lugar: Universidad de Alcalá de Henares, Madrid
Organiza: Universidad de Alcalá
→ MásINFO Tel. 91 8854157
Cursos.extension@uah.es

FERIAS Y OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN

JORNADAS Y CONGRESOS

FORMACIÓN
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FORMACIÓN

JORNADAS Y CONGRESOS

FORMACIÓN



68 Ae - nº7 - primavera 2012

Publicaciones

GUÍAS

DOSSIERS Y ESTUDIOS

LIBROS TÉCNICOS

EL HUERTO ECOLÓGICO.
INTRODUCCIÓN A LA 
AGROECOLOGÍA
Suárez Carrillo, E 
• Año: 2010 
• Editan: IEA, Junta de 
Andalucía y Fundación 
Cajamar
• Págs: 170 • Incluye CD
• Precio: 15€ 
• Ref: L010

LA REPOSICIÓN DE LA 
FERTILIDAD EN LOS 
SISTEMAS AGRARIOS 
TRADICIONALES 
González de Molina, M.
• Año: 2010
• Edita: ICARIA • Págs: 319 
• Precio: 10€ 
• Ref: L012

EL DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA 
EN ANDALUCÍA (2004-
2007).CRÓNICA DE 
UNA EXPERIENCIA 
AGROECOLÓGICA 
González de Molina, M.
• Año: 2009 
• Edita: ICARIA • Págs: 319 
• Precio: gastos de envio
• Ref: L013

CONOCIMIENTOS, TÉCNICAS 
Y PRODUCTOS PARA EL 
CONTROL DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Labrador, J. y Porcuna, J.L.
• Año: 2010  • Edita: SEAE
• Págs: 330 • Precio: 23€
• Incluye CD: Documen-
tación legislativa sobre 
Agricultura Ecológica. 
• Ref: LT06

EVALUACIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD. UN 
ENFOQUE DINÁMICO Y
MULTIDIMENSIONAL
Astier, M. et al
• Año: 2009 
• Edita: Mundiprensa México, 
SEAE y otros
• Págs: 200 • Precio: 13,50€
• Ref: LT10

AGROECOLOGÍA 
Y PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA
Bello, A.;
Jordá, C. y Tello, J C.
• Año: 2010 
• Editan: CSIC
• Págs: 77 
• Precio: 10,50€ 
• Ref: LT13

AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN 
SECANO. SOLUCIONES 
SOSTENIBLES 
EN AMBIENTE 
MEDITERRÁNEO
Meco, R. et al
• Año: 2011 
• Edita: MARM • 
Págs: 500 
• Precio: 35,50€ 
• Ref: LT14

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

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

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

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

DOSSIER SEAE: 
BIODESINFECCIÓN 
DE SUELOS EN 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Castro, I. et al
• Año: 2011 
• Edita: SEAE
• Precio: 10,50€
• Incluye CD: ver 
"Audiovisuales" p.70
• Ref: DT15

GUÍA DE LOS 
MEJORES 
ACEITES 
DE OLIVA 
ECOLÓGICOS 
VIRGEN EXTRA
Proyecto 
Biolmed. 
Traducción: SEAE 

• Año: 2011 • Edita: SEAE • Págs: 76  
• Precio: 4,50€  • Ref: DT16

NOVEDAD

AGROINDUSTRIA
ECOLÓGICA EN 
ESPAÑA
Dossier informativo
Autor: SEAE
Campaña de sensibi-
lización del Proyecto 
Eco-elabora: 
"Formación para la 
industria agroalimen-
taria ecológica". 
• Año: 2012
• Edita: SEAE 
• Págs: 43 
• Ref: DT19 
(Solicitar el dossier en:
 www.agroecologia.net/ecoelabora)



LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN GANADERO 
Raigón, M.D.
• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Precio: 9,50€ • Ref: CT1

LA INDUSTRIA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS DE 
ORIGEN VEGETAL 
Raigón, M.D.
• Año: 2010 
• Edita: SEAE
• Precio: 9,50€
• Ref: CT3

ELABORACIÓN 
ECOLÓGICA DE 
ACEITES DE OLIVA
Carpio, A. y De Torres, D. 
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€ 
• Ref: CT6

PRODUCIR SEMILLAS 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
Red de Semillas 
"Resembrando e intercam-

biando" 
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Precio: 9,50€ • Ref: CT2

INTRODUCCIÓN A 
LA AGROECOLOGÍA 
González de Molina,M.
• Año: 2011 
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€ 
• Ref: CT4

PRODUCCIÓN DE 
OVINO DE CARNE 
ECOLÓGICO
Diaz, C.; Rodríguez-
Estévez, V. y Sánchez, M.  
• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€
• Ref: CT5

Cuaderno de resúmenes de las XVIII Jornadas 
Técnicas Estatales de Producción Ecológica 
"Manejo agroecológico de suelos" Granada. 
22-24 septiembre 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Págs: 52
• Precio: 4,50€
• Ref: CDR21

Cuaderno de resúmenes del I Congreso de 
Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana 
sobre "Huertos Urbanos y Desarrollo 
sostenible" Elche, Alicante. 6-7 de mayo 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE
• Págs: 44 
• Precio: 4,50€
• Ref: CRD20

Cuaderno de Resúmenes: I Encuentro 
estatal de Grupos de Consumo de productos 
agroecológicos. Benetússer, 26-27 feb. 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 
• Precio: 4,50€
• Ref: CDR19

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

• Año: 2010
• Edita: SEAE 
• Págs: 160
• Precio: 4,50€
• Ref: CDR16

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

• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Págs: 20
• Precio: 4,50€
• Ref: CDR17
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ACTAS Y RESÚMENES

Agroecoloxía. Manual 
para formadores

Manual en gallego 
para la formación 
de formadores en 
Agroecología que 
ofrece al profeso-
rado e a los alum-
nos un importante 
material de traba-
jo en materia de 
Agroecología.

Más información: 
http://www.medioruralemar.xunta.es/
institucional/publicacions
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CULTIVO ECOLÓGICO DE CÍTRICOS
Autor: Alfons Domínguez Gento
Segundo número de la Serie de Cuadernos 
Técnicos "Producción vegetal ecológica" 
editados por SEAE con el objetivo de 
servir de apoyo a la formación técnica de 
alto nivel.
• Año: 2012 • Edita: SEAE • Págs: 80 
• Ref: CT7 • Precio: 7,50€

CUADERNOS TÉCNICOS SEAE



Actas de las XVIII Jornadas Técnicas 
Estatales de Producción Ecológica "Manejo 
agroecológico de suelos" Granada. del 22 al 24 
de septiembre de 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 

• Precio: 4,50€
• Ref: LDA31

Actas del I Congreso Estatal de Agricultura 
Ecológica Urbana y Periurbana sobre "Huertos 
Urbanos y Desarrollo Sostenible" Elche, 
Alicante. 6-7 de mayo 2011.

• Año: 2011
• Edita: SEAE 

• Precio: 4,50€
• Ref: LDA30

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

• Año: 2010
 • Edita: SEAE 
   • Precio: 4,50€
   • Ref: LDA27

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

• Año: 2008
• Edita: SEAE

• Precio: 4,50€
• Ref: LDA15

"Biodesinfección de 
suelos" 

Director : Gallego, A.
• Año: 2011
• Producciones: 
TKV

• Edita: SEAE 

►Incluido en: 
DOSSIER SEAE: 

BIODESINFECCIÓN DE SUELOS EN 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Castro, I. et al
(ver pág. 68) • Precio (Dossier + Cd): 10,50€

Cultiva tu Clima: programa de sensibilización 
sobre la contribución de la Agricultura 
Ecológica a la mitigación del Cambio 
Climático

• Edita: SEAE 
• Precio: 4,50€
• Ref: V3

ACTAS Y RESÚMENES / CD
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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)

Publicaciones

Nuevo informe sobre el 
potencial de mitigación 
del clima de 
la Agricultura 
Ecológica

Con ocasión de 
la Conferencia de las 
Naciones Unidas para 
el Cambio Climático en 
Copenhague (Dinamarca), 
las partes interesadas a 
lo largo de la cadena de 
producción de alimentos 
ecológicos formaron una 
Mesa Redonda sobre 
Agricultura Ecológica y Cambio Climático 
(RTOACC, por sus siglas en inglés), con el  
objetivo de coordinar la investigación y el 
desarrollo de la agricultura ecológica y el 
cambio climático. Una nueva publicación 
ofrece ahora un resumen no técnico de los 
principales resultados de los laicos intere-
sados, así como datos de referencia para 
los proyectos futuros del clima realizados 
por los investigadores. SEAE formó parte 
de esta iniciativa desde el comienzo.
Fuente: FiBL
Más información: www.fibl.org

El ICIA produce un 
vídeo documental 
sobre la sostenibilidad 
en el cultivo de la 
platanera

A lo largo del vídeo “Calidad y 
Sostenibilidad en el Cultivo de la Platanera”, 
liderado por el Instituto Canario de 
Investigaciones Agrarias (ICIA) dentro del 
proyecto BioMusa, se explica la evolución 
de los estudios de investigación, así como 
las prácticas tendentes a la sostenibilidad 
del cultivo, abordando temas como el ma-
nejo de plagas, la incorporación de materia 
orgánica, el compostaje de los restos del 
empaquetado, la integración de la ganade-
ría, las asociaciones de cultivo o el empleo 
de micorrizas, prácticas habituales en la 
producción ecológica. También se docu-
mentan los métodos para la transmisión de 
información y tecnología a los agricultores 
de las regiones implicadas.

La producción audiovisual reúne a las 
siguientes entidades: Direcção Regional 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
de la Secretaria Regional do Ambiente 
e Recursos Naturais de Madeira, la 
Asociación de Productores de Plátanos de 
Canarias, la Universidade dos Açores y la 
Universidad de La Laguna. 
Fuente: Carlos Nogueroles y Alejandro Gallego 
(productores del vídeo)
Más información: 
www.vimeo.com/tekieroverde



Si te suscribes a Ae antes
del 30 de avril de 2012,     por 2 años
te REGALAMOS,* junto con el envío del 
próximo número, el libro

Conocimientos, técnicas y 
productos para el control de 
plagas y enfermedades en 
agricultura ecológica
Labrador, J. y Porcuna, J.L.
2010. Ed. SEAE. 
(330 pp).

*Hasta fin de existencias

Si te suscribes a Ae antes
del 30 de avril de 2012,    por 1 año
te REGALAMOS,* junto con el envío del 
próximo número, el libro

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

*Hasta fin de existencias

¡Suscríbete a Ae!

Sí, DESEO SUSCRIBIRME* A LA REVISTA Ae   
Puedes suscribirte a Ae,  
• Enviándonos esta hoja de pedido a: SEAE - Camí del Port, s/n. Edificio ECA 
   Patio Interior 1º - (Apartado 397) - 46470 Catarroja (Valencia, España)
• Rellenando el formulario en la web: www.revista-ae.es

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

1 año (cuatro números)
España: 14 €* (gastos de envío incluidos)
Resto del mundo: 14 € (más gastos de envío. Consultar tarifas 
a revista@agroecologia.net o llamando al 638 89 05 26)
* IVA no incluido

- Los datos que nos facilites serán incluidos en un fichero cuya finalidad es gestionar tu suscripción 
y remitirte la revista, así como enviarte información varia sobre actividades y nuevas publica-
ciones de similar temática. 
- Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación, deberás dirigirte al respon-
sable del fichero: SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) con domicilio en: Camí del 
Port, s/n. Edificio ECA Patio Interior 1º - (Apartado 397) 46470 Catarroja (Valencia, España). 
E-mail: seae@agroecologia.net / tel: 96 126 71 22 

Deseo realizar el pago mediante: 

 Transferencia a:
 La Caixa 2100 1795 17 0200096106
 (Enviar resguardo de transferencia a: 
administracion@agroecologia.net
 o al fax: 96 126 71 22)
               
 Domiciliación bancaria 

Datos personales: 

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

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

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

Población: Provincia: CP: 

País: Teléfono: Fax: 

E-mail:                                                                                                                        Web:

Código de la entidad 
bancaria: (4 cifras)

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

Oficina: (4 cifras)

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

Dígito de Control:
(2 cifras)

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

Nº de cuenta: (10 cifras)

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

                            Fecha:                                                                    Firma (imprescindible): 
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Si quieres adquirir los números anteriores de la Revista Ae, puedes 
hacerlo al precio de 4 € por ejemplar:
Sí, quiero recibir estos números de la Revista Ae:

  Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº2 
CALIDAD Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº3 
BIO-TECNOLOGÍA
CON BASES
AGROECOLÓGICAS

Nº5 
EL SUELO
COMO ENTE
VIVO

Nº4 
CRISIS GLOBAL:
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, 
EL CAMBIO 
SOSTENIBLE

Nº6 
LA SALUD
DE LOS
SISTEMAS
PRODUCTIVOS



¡Hazte socio de SEAE!

¿Quieres ser parte de SEAE? 
¿Estar presente en la vida de nuestra organización? 
¿Informarte y participar del movimiento en defensa y 
promoción de la agricultura ecológica? 
¿Recibir gratuitamente la Revista Ae? 

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

También puedes hacerte socio:
llamando al 96 126 72 00 
o escribiendo a
administracion@agroecologia.net

• Cuota de inscripción: 30 €
• Cuota anual: 40 €
• Cuota anual para estudiantes 

y parados: 20 €



 

Eres una empresa, entidad o asociación y deseas colaborar 
con la Revista Ae. 
Quieres que nuestros lectores te conozcan. 
Puedes hacerlo anunciándote con nosotros. 
Llama al 638 89 05 26 o escribe a: publicidad@agroecologia.net 
y te explicaremos cómo ser anunciante en la Revista Ae. 

*Ésta es una publicación sin ánimo de lucro. 
Todos los fondos recibidos en concepto de publicidad y venta se destinarán a la mejora del proyecto.



www.agroecologia.net


