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Editorial
L as evidencias científicas indican claramente, 

que la conservación de los sistemas 
productivos, debido a los innumerables 
servicios que éstos aportan, se presenta 
a día de hoy, no como un lujo, sino como 

una necesidad crucial para el futuro inmediato del ser un 
humano.  

Esta conservación, para que sea real y pueda ser 
mantenida en el tiempo, debe ir obligatoriamente de 
la mano de una gestión agrícola, ganadera, silvícola, 
agroecológicamente coherente, capaz de hacer expresar 
todo el potencial de nuestros sistemas productivos en 
armonía con el mantenimiento digno de la población rural en 
su medio; pero no nos olvidemos que siendo la producción 
uno de los eslabones del sistemas agroalimentario 
ecológico ésta, además de sustentable, debe mantener 
un equilibrio con los demás componentes del sistema, para 
asegurar un reparto equitativo de derechos y obligaciones 
en consonancia con cada valor en juego.

Los intentos para medir y cuantificar la sostenibilidad de los agrosistemas han  
demostrado la mayor eficiencia de la gestión agroecológica frente a la convencional al 
igual que la mayor calidad de los alimentos eco; en la misma línea, los trabajos sobre 
mercado también muestran la capacidad de los mismos para ir asumiendo poco a 
poco el diferencial del valor añadido de la producción ecológica. 

Sin embargo donde se muestra de una manera más evidente la potencialidad 
y la eficiencia del sistema agroalimentario ecológico, es al analizar los modelos de 
producción, procesamiento, distribución y consumo de carácter local; mostrándonos 
-con matizaciones- cómo estos modelos pueden garantizar no sólo la calidad de los 
alimentos, la diversidad biológica de nuestros sistemas productivos y la seguridad 
alimentaria, sino también el crecimiento y el desarrollo socioeconómico y ambiental 
de los territorios y las regiones. 

Y señalaba “con matizaciones” porque, aunque son enormes los beneficios, son 
también importantes las debilidades y numerosos los impedimentos externos que 
limitan la correcta expresión de sus capacidades en ámbitos que le son propios. 

Si a nivel técnico, su potencialidad, expresada como diversidad, productividad 
y resiliencia agrosistémica, aumentaría bajo las premisas de la agroecología; a nivel 
legislativo, observamos como los sistemas agroalimentarios locales necesitan de 
la  transposición, y adaptación de políticas propias coherentes con su realidad 
que abarcan a distintos Ministerios -agricultura, desarrollo rural, sanidad, industria, 
etc.-, que permitan entre otras: reducir la carga administrativa que se les exige a 
los productores de pequeña escala, flexibilizando requisitos sanitarios de control 
y de proceso, que estandarizan tradiciones y sabores -y todo ello sin menoscabo 
de la seguridad alimentaria-; generar ayudas que hagan posible la capacitación y 
la incorporación de un mayor número de jóvenes a la empresa agraria, así como 
facilitar la inversión en la propia finca en nuevas opciones para diversificar la economía 
familiar. 

En la misma línea, los sistemas agroalimentarios locales precisan de  normativas 
que proporcionen instrumentos de consolidación para el agrupamiento de pequeños 
productores, medidas que fomenten la cooperación intersectorial y la estructuración 
optimizada de los canales de distribución, unido a la estabilización de los precios 
de los alimentos en origen; o la puesta en marcha de una política de promoción que 
de primacía a la calidad, diferenciando –a nivel de etiquetado- las especificidades 
de los productos ecológicos y locales, etc..

Retos y medidas, que al fin y al cabo, apoyen en mayor grado a los territorios 
más vulnerables, reconociendo el valor de lo local y de escala en el ámbito rural 
y haciendo posible que cada productor/a en su finca, que cada territorio, pueda 
definir sus propias estrategias de colaboración, desarrollo y de autosuficiencia 
alimentaria. 

El debate político a nivel Europeo se está produciendo con más intensidad 
en los últimos tiempos –por citar la última en Abril de este año, el Comisario 
Ciolos inauguraba un encuentro sobre el tema “Agricultura local y circuitos de 
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PUNTO DE MIRA

AGROECOLOGÍA, AGRICULTURA 
LOCAL Y CANALES CORTOS

Redacción Ae.- Hablar de Agricultura Local 
es hacerlo de un sistema que propicia que se con-
suma lo que se produce más cerca, que impulsa los 
Canales Cortos de Comercialización (CCC) y el reci-
clado en la producción, que aproxima al productor 
y al consumidor, evitando los intermediarios. Estos 
circuitos otorgan un alto poder de decisión al pro-
ductor (qué y cómo produce) pero también al con-
sumidor que goza de más información. Además se 
establecen relaciones de confianza, aumenta el valor 
añadido percibido por el productor y se reducen cos-
tes (y con ello, el precio final). Pero lo más importante, 
es que se reduce el consumo energético en el trans-
porte y los impactos ambientales que ello provoca.

A ello dedicamos el tema central de este número, 
ahora que Europa debate el futuro de la PAC y habla 
de este concepto, con un análisis de la situación ac-
tual de los CCC de la mano de J. Calatrava. Además, 
traemos dos ejemplos de esta agricultura: J. Pérez de 
ECOSECHA que entiende los CCC como razón de ser 
de la producción ecológica y E. Vestergaard, de Organic 
Denmark que los fortalece pero sin olvidar otras formas 
de distribución, en uno de los países referentes en con-
sumo ecológico. Esto se completa con las conclusiones 
extraídas, por MJ Pérez, de un grupo de productores 
ecológicos, y el análisis de JM Egea sobre la situación en 
España. 

También hablamos de la importancia de la Agricultura 
Urbana en el desarrollo sostenible (G. Ballesteros); el desa-
rrollo de compost de residuos de jardinería urbana y huertos 
ecológicos urbanos de tipo mediterráneo (R. Moral y colab.); 
el impacto de los alimentos ecológicos en la salud (M Huber) 
o el nuevo reglamento UE del vino ecológico (C. Micheloni). 
No nos olvidamos de las ténicas de cultivo ecológico en el 
almendro (E Martínez) o los extractos acuosos del compost de 
champiñón en el control de enfermedades (F. Diánez y colab.). 
Además, traemos las cuentas de una cooperativa extremeña, 
que produce leche ecológica más barata que la convencional 
(A Ábalos y colab.) y abordamos la aplicación del acuerdo de 
equivalencia de productos ecológicos entre la U.E. y los EE.UU. 
(N. Alonso); la necesidad de impulsar la producción ecológica 
en las áreas protegidas (WWF), y la experiencia de CERAI en 
Paraguay acompañando en la transición agroecológica a un co-
munidad. En la nueva sección Rescatede saberes, presentamos 
como el polvo en el camino afectaba a la producción. Por último, 
Con las manos en la tierra, que plasma la motivación y experiencia 
de dos productor@s ecológic@s para inspiración de los lectores 
y las fichas prácticas sobre Lobularia, Sclerotinia, Coniothyrium 
minitans, Tomate del País (El Bierzo, León), Raza Asnal-Zamorano 
Leonesa, completan la revista. 

canales cortos” en Bruselas-, a nivel social son cada vez más los 
consumidores que apuestan por una producción, sana, local y de 
proximidad; todo ello unido a las voces de expertos internacionales 
que ven en los sistemas agroalimentarios locales la salida a los 
límites del despilfarro energético o del deterioro ecológico. En este 
contexto, son también numerosos los miembros de la SEAE que 
llevan investigando y trabajando desde diferentes ámbitos para y 
por la defensa y el conocimiento de los sistemas agroalimentarios 
ecológicos locales –legislación y recuperación en materia de 
semillas y razas autóctonas, sistemas de certificación de garantía, 
investigación acción participativa, eficiencia energética, resiliencia 
y cambio climático, etc.-.

Como era de esperar, el debate político a nivel nacional, está 
contribuyendo intensamente al tema que nos ocupa: priorizando 
el rescate a los bancos que luego con seguridad –te lo juro 
por snoopy- proporcionaran ayudas directas a los pequeños 
productores y elaboradores; defendiendo con tesón una política 
agrícola más tecnoproductiva con duras críticas a las modestas 
condiciones ambientales que exigirá la PAC, y manteniendo 
como opción de desarrollo rural  la conexión a internet en las 
casas rurales para que toda la panda de “indecentes” que nos 
han llevado y nos siguen llevando a este estado de insolvencia 
y de desesperanza, perfectamente conectados a las noticias 
de la economía global, descansen del ruido que hacen los 
pobres, escuchando el sonido de la naturaleza.

Juana Labrador,
Presidenta de SEAE
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  Un pequeño análisis 
y diagnostico

La homologación de las normativas 
ecológicas entre Europa y EE.UU. implica 

a corto plazo en las empresas intermediarias  
un ahorro de costes fijos derivados del gasto 

burocrático y técnico frente a la  doble certifica-
ción antes existente.

Aparte de la incongruencia de sostenibilidad que 
supone el viaje de los productos ecológicos a miles de 

kilómetros,  estos convenios suponen una clara apuesta 
por el mercado global que nos es impuesto por la econo-

mía 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 del apropiamiento 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 contaminantes, especialmente en su transporte.

Además seria obligatorio que los consumidores recono-
cieran estos productos por una determinada etiqueta que 
informara 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 soberania alimentaria intentando que sea lo 
mas sostenible posible?. 

Martin A.E. 

Necesidad de sabios
En el marasmo en que se halla España, y otros países 

de nuestro entorno, se hace uso y abuso de los tópicos ya 
quemados, como:crisis, mercado, confianza, prima de ries-
go, crecimiento, población activa, jubilación, desempleo, 
deuda, déficit, gasto, inversión, intervención, salvamento, 
corralito, etc.

Estas palabras pertenecen al sistema fenecido, cuya 
carcasa se sostiene sobre un entramado de mentiras y un 
vacío de verdades.

Necesitamos con urgencia intelectuales, científicos, lí-
deres y creadores, verdaderos “sabios”.

Pero no para que inventen nuevas máquinas de consu-
mir por consumir, de evasión mental, física y económica a 
precios desorbitados, o lujos inútiles que solo proporcionan 
un placebo del placer y fomentan la locura y la despersona-
lización desde la más tierna infancia hasta la ancianidad.

En especial, necesitamos a los sabios que saben solu-
cionar las carencias básicas del Ser Humano, produciendo 
alimentos sanos a un precio razonable (que el consumidor 

pueda pagar con su esfuerzo y su colaboración si no dis-
pone de dinero), capaces de crear unas redes de perso-

nas y familas cuyas disponibilidades y necesidades se 
complementan, que saquen la alimentación básica 

fuera de los circuitos que el sistema caduco ha 
creado para quedarse con el beneficio y dejando 

solo el sudor y la miseria para los productores y el hambre 
para los necesitados de estos alimentos.

También necesitamos los sabios que recuperan las te-
rapias naturales, de bajo coste, alta eficacia y sin efectos 
secundarios, para cuando los magros presupuestos de la 
sanidad pública y los precios abusivos de la privada nos 
dejen morir en la puerta de los hospitales, o en casa, si la 
conservamos.

Debemos tomar las riendas de la alimentación, la salud 
y la vida, o seremos esclavos.

Josep Toló Pallás 

Fem Horta, fem Comarca, hacemos 
movimiento 
En junio, tuve el placer de asistir en Foios (l'Horta Nord 

de Valencia) a un encuentro con más de 100 personas que 
puso de manifiesto la gran inquietud y la multitud de iniciativas 
diversas que se están dando en esta huerta periurbana de la 
ciudad de Valencia. Allí se pudo conocer lo que se está ha-
ciendo y lo que podemos hacer por el futuro de esta huerta.

Es destacable el interés creciente en amplios sectores de 
la población por el desarrollo de la agricultura,bajo los prin-
cipios agroecológicos. A Foios, acudieron: asociaciones de 
parados,personas con cátedras universitarias, agricultores 
convencionales y buenos agricultores ecológicos de la co-
marca, representantes de otras tantas asociaciones, consu-
midores despistados y recién llegados como yo.

Beatriz Giobellina, con su conferencia “Las ciudades se ali-
mentan” (que basó en su tesis, descargable en http://hdl.handle.
net/10251/13616) definió diferentes amenazas y posibles estra-
tegias a seguir en la huerta de Valencia para evitarlas. Además, 
en el encuentro, se hizo incapié en no desperdiciar toda esta 
energía, evidenciando la gran disponibilidad de recursos huma-
nos, y la necesidad de organización para conseguir objetivos 
comunes.Se propuso la creación de un grupo en las redes so-
ciales “Fem horta, fem comarca” y la necesidad de otros en-
cuentros (www.perlhorta.info/content/8a-universitat-destiu-).

Fue enriquecedor y me sirvió para sentir que volvía a par-
ticipar en algo más grande, en el viejo movimiento local, para 
conseguir la autogestión de la huerta, por sus gentes, y para 
volver a poner de manifiesto su importancia económica y so-
cial. Invito a todos los socios de SEAE a participar en esta 
iniciativa, o en cualquier otra que ponga en valor los agrosiste-
mas tradicionales bajo los principios agroecológicos.  Salut!

Vicent R. Blay

La formación como asesoramiento 
indirecto
Desde hace un par de cursos me dedico a la formación 

continua en el sector agroecológico, dado que he intentado 
poner en marcha en un par de veces una microempresa de-
dicada al asesoramiento en agricultura ecológica sin tener 
éxito, es por ello que como tenía formación específica en 
pedagogía y la idea me entusiasmaba, le propuse a un cen-
tro de formación permanente del ayuntamiento de Mataró 
(Centro Tres Roques) la posibilidad de realizar un curso de 
agricultura ecológica. Ellos aceptaron la propuesta y desde 
enero del 2011 realizo trimestralmente el curso denominado: 
“Agricultura ecológica. Introducción a la Permacultura”, que 
ha tenido mucho éxito debido a la numerosa presencia de 
alumnos y la propia valoración de estos. El curso sirve de ase-
soramiento indirecto, debido a que el entorno que nos rodea 
-(comarca del Maresme: zona de huertas e invernaderos)-, y a 
que el alumnado asistente demanda con preguntas constan-
tes sobre horticultura ecológica e invernaderos. Por ello nos 
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Redacción Ae.-  Una plaza es para muchos, y 

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

tivo. Desde la prehistoria, ya algunas tribus empezaron a 
disponer sus chozas en círculo dejando el espacio en el centro 
como lugar de vida comunitaria. Muchas cosas han cambiado 
desde entonces hasta ahora. Pero sabemos que, en muchos 
aspectos, seguimos siendo los mismos.
Por eso, hemos llamado a esta sección Plaza Pública, porque 
queremos que éste se convierta en un espacio en el que 
confluyan opiniones, propuestas de mejora, experiencias, 
contados directamente por vosotros, los lectores. El nombre 
es un homenaje al papel que han jugado las plazas públicas a 
lo largo de la historia. Lugares públicos y abiertos que han sido 
en muchas ocasiones, espacios de intercambio de saberes.
Imaginamos esta plaza como si fuera la de un pueblo cual-
quiera, como una especie de salón urbano en el que nos 
gustaría que os sintierais como en casa, en el que pudierais 
expresar vuestras opiniones y leer también las de los otros 
lectores.
¿Cómo participar? Muy sencillo. Sólo tenéis que enviar 
todas vuestras aportaciones a 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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hemos replanteado el temario a seguir y el curso que viene 
ofreceremos un curso continuo durante los tres trimestres 
que ofrece el centro, denominado: “Horticultura ecológica”, 
debido a la demanda creciente del alumnado en la gestión de 
huertas para autogestión debido a la crisis económica actual, 
y la necesidad de aplicar técnicas coherentes con el entor-
no sin seguir perturbando el medio que nos rodea. Además 
conjuntamente con el centro se ofrecerá un curso nuevo de: 
“conservantes naturales y conservas caseras”.

Creo que en el momento actual, debido a la coyuntura, la 
formación presencial puede ser un método valido de asesora-
miento indirecto si se enfoca el temario a ello.

Francisco Cerviño Fernández

Banc de Terres Eivissa
La “Associació de productors d'agricultura ecològi-

ca d'Eivissa i Formentera” (APAEEF) inicia su proyecto de 
tierras destinado a favorecer el encuentro entre personas 
propietarias de tierras que no están en cultivo y personas 
interesadas en trabajarlas. Se desarrollarán varias activida-
des que se irán anunciando en:
 http://bancdeterres.blogspot.com

Jordi Serra Cardona

Revolución y esplendor “bio” 
mientras la economía se hunde.

La XIX edición de BioCultura confirmó el excelente mo-
mento que vive el mercado “bio”, que se configura como uno 
de los mejores revulsivos contra la crisis, en motor económico 
y de creación de empleo. La presidenta de la asociación Vida 
Sana, Ángeles Parra, destacó el éxito que BioCultura registró 
en esta edición, con un record de participantes en Barcelona, 
con 720 firmas, de las cuales el 52% proceden del sector de 
la alimentación ecológica.

Parra, junto con Joan Picazos, director general de Biocop; 
e Isabel Sánchez, directora de Triodos Bank Catalunya subra-
yaron el valor que representa la Feria como dinamizador eco-
nómico y de creación de empleo. Una realidad que corroboró 

Joan Picazos con datos del año 2010. Así, destaca el aumento 
de la superficie destinada en nuestro país al cultivo y a la pro-
ducción de agricultura ecológica, (más de que 1,75 millones 
de hectáreas) así como el número de trabajadores directos 
empleados, de aproximadamente 30.000 personas. Por su 
parte, los operadores (productores, elaboradores, comercia-
lizadores) suman los 28.0000.

El responsable de Biocop mostró su optimismo ante las 
perspectivas que se le abren al mercado ecológico frente a 
los más tradicionales. La facturación del mercado supera los 
905 millones de euros, lo que equivale al 0,97% del gasto en 
alimentación y un gasto per cápita de 19,4 euros por habitante 
y año. Por lo que se refiere al valor de la producción, la cifra se 
eleva hasta los 685 millones de euros.

Vida Sana

► Sin acuerdo sobre el derecho 
de los Estados miembros a prohibir 
los transgénicos en su territorio en 
el Consejo de Ministros de Medio 
Ambiente de la UE, de junio 

La presidencia Danesa ha hecho publico el informe 
de situación el pasado 8 de junio sobre la Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta 
a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o 
prohíban el cultivo de OMG en su territorio. El tema no será 
retomado en la reunión de Chipre. 
Más info en http://www.consilium.europa.eu/council/open-
sessions/related-documents?debateid=1691&lang=en

► Reglamento 505/2012
Se ha publicado el nuevo Reglamento 505/2012 

que modifica el R 889/2008 en lo que atañe a la 
alimentación animal dentro de la producción 
ecológica. El Reglamento introduce un elemento 
retroactivo a 1 de enero de este año para los 
artículos 42 y 43.



SEO/BirdLife y WWF piden que 
España reconsidere su posición 
frente al debate de la PAC

S
EO/BirdLife y WWF han aler-
tado al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación del peligro 
que supondría para el medio rural 

la aprobación de la posición de la PAC. El 
documento, al que extraoficialmente tuvie-
ronacceso las ONG ambientales, plantea 
una postura inmovilista, que persiste en un 
modelo que sólo contribuirá a agravar la 
crisis del medio rural.

Para estas ONG, desde el punto de 
vista ambiental, hay varios aspectos espe-
cialmente cuestionables del documento. 
El mayor riesgo es plantear una reduc-
ción del presupuesto asociado al nuevo 
pago “verde”, de un 30 a un 15%. Parece 
obviarse que precisamente este pago verde 
o greening ha sido la clave para mantener 
el presupuesto global de la PAC y posicio-
narse en contra podría suponer una pérdida 
de fondos.

SEO/BirdLife y WWF reconocen la 
necesidad de adaptar las prácticas del 
greening a la realidad mediterránea pero no 
comparten que el Ministerio pretenda que 
determinados cultivos reciban pagos verdes 
sin realizar ningún esfuerzo ambiental 
específico.

Otro elemento polémico es la propuesta 
de destinar más fondos a ayudas directas 
para los agricultores, reduciendo los de 
desarrollo rural, que solo reciben una 
cuarta parte del presupuesto total de la 

PAC. Algo,que según estas organiza-
ciones, no contribuye a resolver retos 
como la falta de relevo generacional o el 
despoblamiento.

Además, las ONG denuncian que se 
pretende que parte de los escasos fondos 
de desarrollo rural se destinen a proyectos 
de modernización de regadíos, e incluso a 
la creación de otros nuevos, sin objetivos 
de ahorro exigentes. 

Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de 
SEO/BirdLife señaló que se continuará 
defendiendo un modelo de PAC totalmente 
distinto,“en el que objetivos económicos, 
ambientales y sociales se equiparen. Algo 
que solo será posible con un presupuesto 
fuerte para las medidas de desarrollo rural, 
una apuesta clara por un greening real y 
el fortalecimiento de la condicionalidad, 
incluyendo la Directiva Marco de Agua 
entre los requisitos, así como facilitando el 
acceso de los productores a las ayudas a 
través de figuras de gestión ya probadas 
con éxito, como los contratos territoriales 
o los acuerdos de custodia”. 

Por su parte, Juan Carlos del Olmo, 
Secretario General de WWF España, insistió 
en la dificultad de encontrar un mínimo 
consenso en materia de agricultura, dada 
la falta de participación pública en el debate 
de la PAC. ■
Fuente: SEO
Más información: seo.org
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Agroecología: única 
esperanza para la 
soberanía alimentaria y la 
resiliencia socioecológica

Miguel A. Altieri y Clara Nicholls, junto 
a otros miembros de SOCLA presenta-
ron, en el marco de Rio+20, el documento 
“Agroecología una esperanza para la sobe-
ranía alimentaria y la resiliencia socioeco-
lógica”. En él muestran que “la agricultura 
industrial es un modelo agotado” y recalcan 
el gran incremento de los pesticidas, de los 
que dependen los monocultivos, y sus cos-
tos mediomambientales y sociales.

En el artículo se recuerda que la pobre-
za, y no la escasez debida a la falta de pro-
ducción, es la causante del hambre. Se pro-
ducen alimentos para nutrir a 10 mil millones 
de personas (la población esperada para el 
año 2050) pero la mayor parte de los culti-
vos de cereales de producción industrial se 
destina a biocombustibles y alimento para 
animales confinados. Por ello, los autores 
resaltan la importancia de  tomar en cuenta 
la distribución de los alimentos y el acceso 
de la población a ingresos, tierra, semillas y 
otros recursos. 
Fuente: SOCLA
Más info: www.agroeco.org/socla

La producción ecológica 
debe seguir contemplando 
criterios ambientales en el 
uso de recursos 

La agricultura ecológica surgió para 
producir alimentos de calidad, conservando 
a la vez los recursos naturales y protegiendo 
el medio ambiente, por los excesos cometidos 
por la agricultura convencional. Señas de iden-
tica que se han de preservar para garantizar 
que los criterios ambientales sigan predomi-
nando en este sector.

Sin embargo, el rápido desarrollo del 
sector de la producción ecológica ha hecho 
que a veces se difumine ese perfil ambiental.
La agricultura de regadío es la primera fuente 
de utilización de agua dulce pero su uso tiene 
consecuencias en la calidad del agua de 
abastecimiento. Además se ha demostrado 
que un buen manejo del agua en producción 
ecológica puede ahorrar hasta un 30% frente a 
sistemas convencionales de producción.

SEAE, en colaboración con la USC, SOGA, 
CERAI, AGAIA Y FNCA, organizó en junio el 
I  Simposio sobre Agroecología y Gobernanza 
del Agua, en Lugo (Galicia) para debatir sobre 
cómo contribuir al establecimiento de crite-
rios adicionales en la práctica de la agricul-
tura ecológica en las zonas más vulnerables. 
Las propuestas se han de transformar en 
acciones que lleven a cabo el Plan de Acción 
Ambiental,aprobado por la UE, y aplaudido por 
el Grupo IFOAM EU, al que pertenece SEAE.

Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net



Los dirigentes de la Unión 
Europea deben poner 
en práctica su liderazgo 
ambiental

Las administraciones 
deben comprometerse 
más con la Agricultura 
Ecológica
Esta fue una de las conclusiones 
de las XIX Jornadas Técnicas 
SEAE. “Presente y futuro de 
la agricultura y alimentación 
ecológica en España, que organizó 
SEAE en Madrid en mayo

En las Jornadas celebradas en Madrid el 
pasado mes de mayo, con motivo del 20 aniver-
sario de SEAE,  pidió un mayor compromiso a la 
Administración  con la agricultura ecológica. 

“Pretendemos que la agricultura ecoló-
gica sea el eje central de la Política Agraria 
Común (PAC) porque es un sector innovador 
que se empieza a contemplar ya en las políticas 
agraria,” aseguró Gonzálvez en relación al papel 
que se le está empezando a dar en la futura 
reforma de la PAC. Una reforma en la desde 
SEAE se  echa de menos un compromiso más 
claro por parte de España.

“España es el primer país europeo en super-
ficie registradas en agricultura ecológica con un 
marcado perfil exportador a países de la Unión 
Europea, con un nivel de consumo interno muy 
por debajo de la media”, recalcó Gonzálvez.
Fuente: SEAE/CHIL
Más información: www.agroecologia.net

SEAE se suma a la campaña 
de apoyo al Centro 
Nacional de Agricultura 
Ecológica 

SEAE manifiesta su más seria preocupación 
por el futuro y desempeño actual del Centro 
Nacional de I+D en Agricultura Ecológica y de 
Montaña de Plasencia (CAEM) perteneciente al 
INIA, con cuyos investigadores colabora desde 
hace algún tiempo. El Centro, inaugurado en 
2009, se creó como centro de investigación 
de referencia a nivel nacional mediante de un 
Convenio de Colaboración entre el INIA y la Junta 
de Extremadura que vence el próximo 31 de 
diciembre de 2012. El CAEM vendría a cubrir las 
demandas de un sector productivo en aumento 
en el que España está a la cabeza en producción 
pero a la cola en materia de investigación.

En opinión de SEAE, el CAEM ha venido desa-
rrollando mínimamente sus actividades debido a 
la falta de apoyo claro por parte de sus respon-
sables. La  situación económica actual no puede 
ser excusa para no dar continuidad (ni contenido) 
a este Centro, ya que existen fórmulas probada-
mente válidas (Ej.: ICROFS-Dinamarca, INRA-ITAB-
CRAB en Francia, etc.) que pueden sustentar un 
modelo de centro que optimice los recursos y 
el personal existentes con otras colaboraciones 
externas (nacionales e internacionales) con grupos 
de investigación y fincas colaboradoras, tal y como 
se ha intentado realizar hasta el momento por parte 
de los investigadores del CAEM. 
Fuente: SEAE
Más info: www.agroecologia.net

L
os 27 ministros de medio ambiente 
de la Unión Europea (UE) han 
adoptado sus recomendaciones 
sobre el séptimo Programa de 

Acción Ambiental (EAP). Sin embargo, 
Marco Schlüter, Director del Grupo IFOAM 
EU señaló que “para hacer que esto sea 
realidad en el medio ambiente de la UE, y 
para asegurar que cumplimos con nuestras 
obligaciones internacionales, incluyendo 
nuestros compromisos en el proceso de 
Río +20, esta decisión debe ser seguida por 
medidas concretas”. 

En este sentido, Schlüter señaló que “es 
hora de que los Estados miembros cumplan 
sus ambiciosas pretensiones sobre el medio 
ambiente en todas las áreas políticas clave. 
Esto significa, por ejemplo, la adaptación 
de la Directiva Marco para la protección 
de los suelos y un apoyo real al reverdeci-
miento de la Política Agrícola Común para 
ofrecer alimentos y a la vez proteger el medio 
ambiente de la UE y dar sostenibilidad a largo 
plazo a la UE y a todos sus ciudadanos”. 

Además, Antje Kölling, Director de 
Políticas del Grupo IFOAM UE resaltó 
que el Programa “ofrece una manera de 

garantizar que los distintos instrumentos 
de política trabajen juntos en la misma 
dirección, en lugar de uno contra el otro, 
mediante la coordinación de los diferentes 
objetivos de política ambiental de una 
manera holística. Para el sector de la agri-
cultura y la alimentación, la aplicación de 
un enfoque holístico hacia la sostenibilidad, 
significa reconocer el potencial que ofrece 
la agricultura ecológica para contribuir a la 
mitigación y adaptación al cambio climá-
tico, y para salvaguardar la biodiversidad 
debe ser aprovechada por los estadistas 
y políticos”. 

El Director de Políticas del Grupo 
IFOAM UE  también señaló que “los desta-
cados principios de sostenibilidad expre-
sados en las conclusiones tienen que ser 
seguidos por una ambiciosa agenda, en 
la que el nuevo EAP se dirija de manera 
eficiente a las deficiencias identificadas en 
la evaluación final del sexto EAP y poder así 
detener finalmente la pérdida de la biodiver-
sidad ofreciendo una gestión sostenible de 
los recursos”. ■
Fuente: Grupo IFOAM EU
Más información: www.ifoam-eu.org/
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El mercado de productos 
de alimentación ecológicos 
en España crecerá al 12 por 
ciento anual hasta 2020

E
l mercado español de productos 
ecológicos crecerá en torno al 
12 por ciento anual hasta 2020 
y pasará de los 905 millones de 

euros de facturación que se registraban en 
2008 hasta los 12.182 millones de euros en 
2020. Esta es la conclusión que se extrae 
del análisis comparativo del consumidor 
de alimentación ecológica, realizado por la 
consultora Everis, en el que se analiza el 
potencial del país en cuanto a la producción 
y distribución de este tipo de productos. 

Para ello se realizó una comparativa con 
otros países de Europa como Dinamarca, 
Alemania, Francia o Inglaterra, donde 
el mercado ecológico es más maduro, y 
otros como Italia, en los que los hábitos 
de consumo y la cultura son similares a 
España.

El informe destaca el potencial del 
mercado ecológico en España donde en 
los últimos diez años ha crecido a un ritmo 
del 25 por ciento, superando la media 
de crecimiento del conjunto de la Unión 
Europea, que se sitúa en un 12 por ciento 
y por encima también del de países con un 
fuerte arraigo de la cultura ecológica como 
Dinamarca o Alemania.

Aunque la sociedad claramente parece 
querer consumir más productos ecoló-
gicos (el 65 por ciento de la población 
así lo indica), el precio elevado, el desco-
nocimiento y la dificultad de encontrar 
productos ecológicos fuera de las tiendas 
especializadas son los principales obstá-
culos indicados para el consumo de este 
tipo de productos. 

El estudio señala la viabilidad de reducir 
los diferenciales de precio entre el producto 
ecológico y el convencional aprovechando 
las economías de escala y sin perder 
margen. Así, mientras que en España esta 
diferencia es del 74 por ciento de media 
en países como Francia y el Reino Unido 
el margen se reduce a más de la mitad. 
El análisis estima que, en caso de bajar el 
precio a un diferencial del 40 por ciento, el 
mercado español podría triplicarse y superar 
los 3.000 millones de euros. La consultora 
concluye que es posible que las compañías 
disminuyan sus precios sin perder margen 
de venta ya que, actualmente, este margen 
en los productos ecológicos es 7 veces 
mayor que el de los convencionales. ■
Fuente: La Información
Más información: lainformacion.com

“Punt de Sabor”, tienda ecológica valenciana de la “Unió de Llauradors i Ramaders” que acerca al 
público alimentos ecológicos locales y de temporada.

Los alimentos ecológicos 
se encuentran ya en la 
cuarta parte de los hogares 
españoles 

El estudio “Caracterización de la tipología 
y perfil sociodemográfico del consumidor de 
alimentos ecológicos en España” apunta que 
para los consumidores, la salud es el principal 
motivo de compra de productos ecológicos. 
El estudio, financiado por el MARM dentro 
del Convenio de Colaboración suscrito con 
la Federación Española de Empresas con 
Productos Ecológicos (FEPECO), refleja que 
los alimentos ecológicos están ya en la cuarta 
parte de los hogares. Además, dibuja el perfil 
del consumidor ecológico: con una edad media 
de 40 años, habita en hogares de 4 miembros y 
tiene hijos menores de 12 años. Es un consumi-
dor que sabe exactamente qué es un producto 
ecológico, reconoce las etiquetas identificati-
vas, y lo consume al menos una vez al mes.

El documento refleja varios grupos de 
consumidores: los “convencidos” (32%), par-
tidarios del consumo ecológico y sostenible; 
los “desimplicados” (26%), que consumen 
alimentos ecológicos por un efecto moda; los 
“ecologistas” (21%), que muestran una gran 
sensibilidad respecto al medio ambiente y es-
tán dispuestos a probar nuevos productos y los 
“preocupados por la salud” (21%), que buscan 
el cuidado personal a través de una alimenta-
ción ecológica y del ejercicio físico.
Fuente: MARPA
Más información: marpa.es

El 40% de los productores 
ecológicos dará a su ganado 
alimentos convencionales  

Como medida de emergencia ante la 
falta de pastos por la sequía en Andalucía, la 
Consejería de Agricultura publicó una resolu-
ción permitiendo mantener al ganado ecológico 
con alimentos no provenientes de fincas ecoló-
gicas. Una medida que comenzó en marzo y 
que durará hasta noviembre.

El director de certificación del CAAE, Álvaro 
Barrera Fernández, declaró que “aproximada-
mente el 40% de los ganaderos ecológicos 
andaluces se han acogido a esta medida”, 
por lo que están alimentando a su ganado 
con productos provenientes de la agricultura 
convencional. Se permite introducir en la 
ración del ganado hasta un 50% de alimentos 
no ecológicos (piensos y productos agrícolas 
y subproductos agroindustriales) “siempre y 
cuando no provengan de OMG y no contengan 
vitaminas de síntesis químicas”, explicó Barrera.   
El ganado debe alimentarse fundamentalmente 
con alimentos producidos en la propia finca por 
lo que la falta de lluvias afecta especialmente 
a los ganaderos, que ya habían gastado sus 
reservas de forraje y granos ecológicos para los 
momentos de escasez y veían mermadas sus 
posibilidades de alimentar a sus animales.
Fuente: Europa Agraria
Mas información: europaagraria.es
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La Comisión Europea quiere dotarse 
de nuevos instrumentos para promover 
las ventas directas del productor al 
consumidor, a escala local y sin pasar por 
intermediarios como los supermercados o la industria.  

E
l pasado mes de abril, se 
celebró en Bruselas una confe-
rencia conjunta entre el comi-
sario europeo de Agricultura y 

Desarrollo Rural Dacian Cioloş, el comi-
sario de Política de Salud y Consumo John 
Dalli, el fundador del Movimiento Slow 
Food Carlo Petrini y el alpinista y ex pala-
mentario europeo Reinhold Messner.
Dacian Cioloş, señaló que las ventas 
directas de agricultores o ganaderos tienen 
un “enorme potencial” y mencionó entre 
sus ventajas la calidad, el mantenimiento 
de las tradiciones alimentarias y los bene-
ficios desde el punto de vista ecológico 
al evitar el transporte de mercancías en 

largos trayectos. El comisario explicó que 
la reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC) incluye algunos mecanismos para 
impulsar los circuitos locales y confió en 
que la conferencia de Bruselas permita 
identificar nuevas medidas.
Por su parte, John Dalli, mencionó como 
medidas para ayudar a los pequeños 
productores la necesidad de reducir la 
carga administrativa que se les exige y de 
flexibilizar ciertos requisitos, lo que “no 
implicará una reducción de los estándares 
de seguridad exigidos a los productos 
agrícolas”, explicó.
En la Conferencia, el fundador del movi-
miento Slowfood expresó que el enfoque 

a nivel de la UE debe considerar de 
manera conjunta las políticas agrícolas, 
de consumo y sanitarias para poder dar 
con soluciones eficaces. Petrini denunció 
la existencia de “intereses creados” en 
la industria europea que dificultan la 
presencia de pequeños productores dedi-
cados a la venta directa de productos de 
calidad.
La conferencia sobre agricultura local y 
circuitos de distribución cortos reunió a 
representantes de las instituciones comu-
nitarias, del sector agrario y expertos de 
toda la UE. ■
Fuente: IFOAM UE
Más información: www.ifoam-eu.org/

E
n el 6 º Congreso Europeo de 
Agricultura Ecológica “El cambio 
inteligente : lograr una PAC más 
sostenible” que tuvo lugar en 

de abril en Dinamarca se debatió sobre la 
reforma de la PAC y el lanzamiento de un 
nuevo dossier de evaluación de los regla-
mentos ecológicos de la UE. El Director 
General Adjunto de la DG Agricultura y 
Desarrollo Rural, Jerzy Bogdan Plewa, rela-
cionó las propuestas de la Comisión para la 
PAC 2014-2020, con el “enverdecimiento”, 
con una agricultura más sostenible. 

Dinamarca es pionera en el apoyo a 
la agricultura ecológica con su objetivo 
de duplicar la superficie de agricultura 

ecológica para el año 2020.  La ministra 
danesa, Mette Gjerskov, se ha compro-
metido a  que al menos el 60% de las 
materias primas para las comidas de los 
comedores públicos deban ser ecológicas 
en el año 2020. 

En referencia al lanzamiento del tercer 
dossier sobre normativas del Grupo IFOAM 
EU, Christopher Stopes, Presidente del 
Grupo IFOAM UE, señaló que “este dossier 
proporciona conocimientos e ideas sobre 
la manera de reflejar las experiencias 
recientes en el desarrollo de los regla-
mentos ecológicos para alcanzar la plena 
integridad y la credibilidad del sistema de 
alimentos ecológicos.”

Asimismo, Evald Vestergaard, Presidente 
de Organic Denmark, indicó que “el dossier 
describe las posibilidades de lograr el 
continuo desarrollo dinámico de la agricul-
tura ecológica con respecto a sus objetivos y 
principios, dando la posibilidad a los Estados 
miembros de aplicar las normas que van 
incluso más allá del compromiso europeo. La 
agricultura sostenible medioambientalmente 
ha de ser  sostenible económicamente. Por 
lo tanto los pagos de la PAC debe ser reen-
focados desde la producción de alimentos a 
la producción de bienes públicos”. ■
Fuente: IFOAM EU
Más información: 
www.organic-congreso-ifoameu.org 

Celebrado el 6º Congreso Europeo 
de Agricultura Ecológica en Copenhague
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B
ajo el título “Viabilidad econó-
mica y dimensión de la agricul-
tura ecológica”, la Fundación 
Triodos, en colaboración 

con SEAE, organizó la III Conferencia 
Internacional sobre Agricultura Ecológica 
y Financiación donde según Ricardo 
Colmenares, gerente de la Fundación,se 
evidenció el potencial que tiene la actividad 
agraria en general y la ecológica en parti-
cular, como lugar de encuentro y de rege-
neración social para la construcción de una 
sociedad más humana en el futuro.

Machteld Huber, miembro del Scientific 
Council for Integrated Sustainable Agriculture 
and Food, subrayó  que “a causa de los 

procesos de globalización y urbanización, 
productores y consumidores ya no se 
conocen entre sí y por ello es necesario recu-
perar la comunicación para generar un mayor 
conocimiento del sector agroecológico”.

Por su parte, Juana Labrador, presidenta 
de SEAE, habló de como la sostenibilidad 
de los sistemas productivos es fundamental 
para el pensamiento agroecológico e hizo 
hincapié en el trabajo que la agroecología 
lleva a cabo a la hora de fomentar tanto la 
agricultura como la ganadería ecológica.

Christopher Stopes, presidente del 
Grupo IFOAM-UE, afirmó que la las poli-
ticas agrarias europeas deben priorizar 
la seguridad y soberanía alimentaria, la 

protección del medio ambiente y el derecho 
a acceder a alimentos limpios y de calidad. 
Y Clemente Mata, subdirector general de 
Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica 
del MAGRAMA resaltó la necesidad de equi-
librar el sector alimentario ecológico en lo 
referente a la relación entre producción, 
transformación y consumo. Por su parte, 
Víctor Gonzálvez, director técnico de SEAE, 
habló de la importancia de valorar los servi-
cios ambientales de la agricultura ecológica 
y los beneficios que la sociedad obtiene del 
ecosistema. ■
Fuente: TRIODOS/SEAE
Más información: www.triodos.es
www.agroecologia.net

El sector social y el ecológico se dan la 
mano en la III Conferencia Internacional de 
Agricultura Ecológica y Financiación

L
as XX Jornadas Técnicas 
sobre Agroindustria Ecológica: 
Innovación que organizó SEAE en 
Mérida permitieron que agentes 

del sector de la agroindustria convencional 
o en conversión a la ecológica intercam-
biaran experiencias y conocimientos sobre 
el manejo tradicional de recursos locales y 
analizaran sus posibilidades.

El Gobierno de Extremadura, a través 
de Extremadura Avante, colaboró en la 
organización de estas jornadas, que se 
desarrollarón en el marco del proyecto de 
formación para la industria agroalimentaria 
“Eco-eLabora”, que pretende contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de la población 

rural mediante la conversión de pequeñas 
industrias agroalimentarias a métodos 
ecológicos de manipulación, elaboración, 
transformación, envasado y comercializa-
ción de alimentos y bebidas.

El encuentro puso de manifiesto que la 
unión de esfuerzos que se realizan desde 
la agroindustria ecológica y las denomina-
ciones de origen de calidad diferenciada 
ayudará a obtener alimentos y productos 
más respetuosos con el entorno donde se 
produzcan.

En España existen importantes 
productos de calidad diferenciada, y 
Extremadura cuenta con una gama 
rica y variada de productos ecológicos 

alimenticios bajo la marca “Organics 
Extremadura”, creada por el Gobierno 
regional hace dos años como sello de 
identidad de los productos del sector 
agroalimentario ecológico de las empresas 
extremeñas. “Organics Extremadura” cuenta 
con una gama “de lo más completa, rica y 
variada” de productos ecológicos alimen-
ticios de la región. Bajo este sello promo-
cional, se realizan acciones de promoción 
en puntos de venta, campañas conjuntas de 
publicidad y patrocinios de actos y eventos, 
además de acciones de colaboración con 
otras instituciones. ■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net

Las XX Jornadas Técnicas de SEAE sobre Agroindustria 
Ecológica reúnen en Mérida a agentes del sector para 
analizar la innovación con los recursos locales tradicionales

De izquierda a derecha :
Margarita Yañes (UPA), Juan 
Serna (Slow food), Alejandro 
Martinez (Ceder Caparra), José 
Maria Pérez (Asoc. T. Sana), 
Virgilio Barbosa (EMPRECOEX), 
Víctor Gonzálvez (SEAE), durante 
la mesa redonda de las Jornadas 
Técnicas sobre Agroindustria 
Ecológica.
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La innovación 
agroecológica,
primer objetivo de los nuevos 
programas de desarrollo rural
en la PAC de 2013. 

L
a UE está debatiendo su nuevo 
marco financiero y las políticas a 
partir de 2014 a 2020. El debate 
está enmarcado por muchas 

incertidumbres provocadas por la crisis 
económica, que amenaza el desarrollo 
de las zonas rurales, la seguridad alimen-
taria, el cambio climático y otros desafíos 
ambientales. La UE ha puesto a la inno-
vación en el centro de sus políticas, como 
manera de salir de la crisis y como una 
parte esencial de la solución. Sin embargo, 
a menudo hay un enfoque estrecho en las 
innovaciones técnicas, dejando de lado la 
complejidad de los problemas y la diver-
sidad de las posibles soluciones. Como 
consecuencia, el potencial innovador de 
los métodos agroecológicos no suele ser 
reconocido por los responsables políticos 
y, por lo tanto, la sociedad no puede bene-
ficiarse suficientemente. Se necesita con 
urgencia la inversión en los métodos de 
cultivo que hagan un mejor uso de la biodi-
versidad funcional,que fomenten el reci-
claje eficiente de nutrientes, que mejoren 
la estructura y el contenido de la materia 
orgánica en los suelos y  que aumenten la 
resistencia del sistema de alimentos inte-
grales en tiempos de cambio climático y 
la escasez de recursos. Sin embargo, para 
alcanzar la meta, es igualmente impor-
tante la innovación y la adaptación de la 
transferencia de conocimiento adecuado 
para hacer frente a la falta de éxito de la 
investigación a efectos de adopción. La 
Comisión Europea cita a la transferencia 

del conocimiento y la innovación como un 
primer objetivo en su propuesta para la 
base jurídica de los nuevos programas de 
desarrollo rural en la PAC de 2013. Con 
la Asociación Europea de la Innovación 
(EIP) para la productividad agrícola y la 
sostenibilidad, una medida completamente 
nueva, se pretende fomentar la innovación 
y la transferencia de conocimientos en los 
sistemas alimentarios y agrícolas. Dentro 
de este marco, el proyecto patrocinado por 
la Fundación de Francia, que se ejecuta 
desde marzo a diciembre de 2012 y que 
es desarrollado por TP Organics, la UE 
IFOAM y ARC  2020, aborda la escasa 
difusión de la práctica de la innovación 
y la falta de éxito de la transferencia de 
conocimientos. Los grandes objetivos son 
crear una red para la gestión del conoci-
miento agroecológico, promover la impor-
tancia de las prácticas agroecológicas, y 
desarrollar y difundir las recomendaciones 
para los marcos de políticas beneficiosas e 
instrumentos para fomentar la innovación 
agroecológica en la agricultura de la UE, 
la investigación y la innovación políticas. 
Durante un seminario en Bruselas en julio 
de 2012, se discutirán los primeros resul-
tados del proyecto. Con este proyecto se 
quiere construir un concepto de trans-
ferencia de la red agroecológica para la 
gestión del conocimiento en una plata-
forma de gestión del conocimiento perma-
nente más allá de 2012. ■
Fuente: TP Organics
Más información: www.tporganics.eu/

Ae - nº8- verano 2012 11

al día

Los partenariados 
europeos de Innovación 
deben reconocer el 
potencial innovador de la 
agricultura ecológica

El Grupo IFOAM EU acogió con satis-
facción la Comunicación sobre Partenariado 
Europeos de Innovación (PEI) para la produc-
tividad agrícola y la sostenibilidad, publicada 
por la CE, que abre la posibilidad de transfe-
rencia de conocimientos entre agricultores, 
investigadores y otros interesados. 

Para Marco Schlüter, Director del Grupo 
IFOAM UE: “La agricultura ecológica tendrá 
un papel clave y decisivo en esta iniciativa ya 
que los agricultores ecológicos han demos-
trado que pueden ser una fuente fundamental 
de la innovación en la agricultura”. Eduardo 
Cuoco, Coordinador de Investigación del 
Grupo IFOAM UE, añadió que “es esencial 
centrarse en los sistemas de alimentación y 
la agricultura verdaderamente sostenibles con 
probados beneficios medioambientales. Área 
donde las prácticas de agricultura ecológica 
tienen un papel de vanguardia”.

Por último, Antje Kölling, Director/a de 
Políticas del Grupo IFOAM UE, recordó que 
“se debe garantizar que las prácticas inte-
grales, tales como la rotación de cultivos y la 
biodiversidad funcional, sean consideradas 
como soluciones clave en el marco de los 
partenariados o agrupaciones, y que las PEI no 
sean controladas por los intereses de la gran 
industria agroalimentaria, sino que trabajen por 
los beneficios para toda la sociedad”.
Fuente: IFOAM EU /SEAE 
Más información: www.agroecologia.net
www.ifoam-eu.org/

Se celebró en Cuba el
IX encuentro de agricultura 
orgánica y sostenible

Más de 400 expertos procedentes de 
22 países participaron en el IX Encuentro 
Internacional de Agricultura Orgánica y 
Sostenible que tuvo lugar en Cuba en mayo. 

La presidenta de la Asociación Cubana 
de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), 
Idalmis Nazco, dijo que la cita sirvió para 
proponer modelos productivos ecológicos e 
integradores. 

Mario González Novo, secretario de rela-
ciones internacionales de ACTAF  explicó 
que también se pudo apreciar el impacto 
de la ciencia y la técnica en función  de los 
rendimientos en los cultivos, el papel de los 
jóvenes en la actividad agrícola, el manejo 
forestal y el uso de las energías alternativas. 
Los delegados debatieron sobre la necesidad 
de lograr la soberanía alimentaria e intercam-
biaron experiencias con productores cubanos. 
Tanto en este evento como en las actividades 
preparatorias (Agrodesarrollo 2012) partici-
paron representantes de SEAE.
Fuente: ACTAF
Más información: www.actaf.co.cu/ SEAE



> Resumen
 
Aunque España es un importante 
productor de alimentos ecológicos, el 
consumo de dicho tipo de alimentos es 
aún muy reducido en nuestro país, y no se 
corresponde con su dimensión productiva. 
Los estudios existentes sobre la actitud 
del consumidor español, suelen coincidir 
en  identificar el diferencial de precio y 
el desconocimiento como las principales 
causas de este bajo consumo, seguidos 
de la desconfianza y la falta de presencia 
en algunos mercados. Una de las posibles 
estrategias para incrementar el consumo 
es la búsqueda de canales comerciales 
alternativos a los convencionales, que 
permitan mejores precios a productores y 
consumidores, además de aumentar el nivel de 
abastecimiento, información y confianza. 

> Palabras Clave
• Alimento ecológico
• Huella ecológica
• Mercados de proximidad
• Mercado nicho
• Utilidad del producto
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LOS CANALES CORTOS 
COMO FORMA ALTERNATIVA 
DE COMERCIALIZACIÓN

1

Javier Calatrava Requena, 
Mª del Carmen González Roa 
 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)

1Extracto del articulo completo titulado “Demanda de innovación institucional en el comercio de alimentos 
ecologicos: los canales cortos  como forma alternativa de comercialización”, de los mismos autores, que 
puede ser consultado en la web www.agroecologia.net/revistaae, incluyendo la bibliografía. 
2Proyecto conjunto del IFAPA y la Universidad de Almería sobre evaluación del consumo y los precios de 
los alimentos y productos ecológicos en España. 
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Introducción

L
a mayor parte de la producción 
ecológica española tiene como 
destino los mercados exteriores, 
pues el mercado interior está 

muy lejos de tener el nivel de consumo que 
sería adecuado y conveniente a un impor-
tante país productor. Calatrava (2010-a) 
ofrece para el 2008 un gasto en consumo 
de alimentos ecológicos de 720 millones 
de € y estima para el 2009 dicho consumo 
en 830 millones de €. Para el año 2010 
estimaciones del proyecto Ecomarket II2, 
en base a balances de aprovisionamiento, 
ofrecen un valor para dicho consumo 
comprendido en una orquilla entre 860 y 
890 millones de € con un valor medio de 
875, cifra  similar, aunque algo  inferior, a 
la estimada para dicho año por el MARM 
(2012), en base a suma de estimaciones 
para los distintos tipos de distribución 
minorista, que la sitúa en una amplia orquilla 
entre 765 y 1085 millones de € con un valor 
medio de 920 millones, que son 895 si se 
suman las medias de los estratos conside-
rados (Tabla 2). En cualquier caso, las cifras 
anteriores para 2010 suponen un 0,9% del 
gasto total en alimentación y un consumo 
anual per cápita próximo a 20 €, cifra impor-
tante pero, en cualquier caso, inferior a la 
de los países de nuestro entorno. Por otra 
parte, análisis comparativos entre distintos 
mercados europeos califican el consumo 
español  como de “mercado ecológico 
emergente”, situación  que solo supera a la 
inferior de “mercados embrionarios” en la 
escala del desarrollo del consumo ecológico 
(Calatrava 2010-a). 

Canales Comerciales 

Se denomina habitualmente canal 
comercial al conjunto de organizaciones 
(agentes de comercialización) que inter-
vienen en el proceso de cambio material, 
temporal, espacial y de propiedad (posesión) 
del producto. También suele llamarse canal 
comercial al proceso en sí, o a la cadena de 
acciones que constituyen dicho proceso.

Considerando los cambios de valor 
de un producto, canal comercial sería “La 
cadena de valor en la que una serie de 
agentes comerciales incorporan utilidad al 
producto”. A lo largo del canal comercial se 
incorporan las siguientes utilidades:
- Utilidad de forma: Resultado de los 
cambios a los que se va sometiendo el 
producto para adaptarlo a las necesidades 
y deseos de los consumidores.
- Utilidad de lugar: Consecuencia del 
proceso de concentración, dispersión 
y transporte para acercar el producto al 
consumidor.

- Utilidad de tiempo: Resultado de poner el 
producto en manos del consumidor en el 
momento preciso.
- Utilidad de posesión y propiedad: 
Resultado de los cambios de posesión, 
hasta llegar a que el consumidor disponga 
de la propiedad del producto y pueda 
consumirlo. 

La correcta distribución  requiere que los 
agentes de un canal comercial:
- Mantengan relaciones contractuales 
estables.
- Respeten los acuerdos comerciales en 
cuanto a volúmenes, precios, calidades, 
normalización, etiquetado, gama, etc.
- Respeten los acuerdos logísticos en cuanto 
a tiempo; lugar; transporte; presentación y 
embalaje; acondicionamiento frigorífico, en 
su caso; tipos de control, etc.
- Demuestren permanentemente su 
solvencia y  fiabilidad.

Para determinar la bondad de un canal 
en general hay que atender a tres aspectos: 
eficiencia de costes, respuesta a la demanda 
del consumidor (en forma, lugar y tiempo), 
y  sistema de transmisión de precios con la 
mayor simetría posible.

Habría que añadir la adecuada trans-
misión de información sobre productos, 
procesos y mercados.

Por lo que se refiere a los costes hay 
que considerar no solo costes financieros 
sino ambientales (etiquetas de emisión de 
CO2).

Otros aspectos a considerar en un 
canal son su longitud (territorial, logística, 
eficiente y cultural) y sus implicaciones para 
el desarrollo de las zonas rurales. Hay que 
considerar las ventajas de la proximidad 
del farmer marketing frente a la logística de 
globalización de mercados y distribución a 
grandes distancias. Estas ventajas se ponen 
de manifiesto en los denominados canales 
cortos de comercialización.

Canales Cortos de 
Comercialización

En la literatura se encuentran muy 
diversas definiciones de canales cortos, 
que van desde las concepciones más 
estrictas que limitan el concepto a los 
canales directos entre el productor y 
el consumidor hasta definiciones más 
amplias, y con frecuencia ambiguas, que 
admiten la intervención de otros agentes 
siempre y cuando se cumplan determi-
nadas condiciones. Un ejemplo del primer 
caso, muy frecuente, sería el concepto de 
canal corto utilizado en MARM (2012), y del 
segundo la, en mi opinión, muy amplia defi-
nición  de Renting et al. (2003), adoptada 
en Ilbery y Maye (2005), que consideran 
que un canal comercial es corto cuando el 

consumidor recibe información detallada 
sobre la forma de producción, origen y 
todas las demás cualidades de diferen-
ciación del alimento que adquiere. Para 
dichos autores, los canales cortos son 
un intento de conectar nuevos tipos de 
oferta y de demanda de alimentos, y rede-
finen nuevos vínculos entre productores y 
consumidores, ofreciendo, a través de la 
información, la valoración real del origen 
del alimento. La clave de la definición está 
en la información. Consideran tres tipos de 
canales cortos:
- Directos en sentido estricto (Face to Face) 
entre el productor y el consumidor.
- Mercados de proximidad (Spatialy 
proximate): Los productos se venden en 
mercados locales a consumidores dentro 
del área de producción.
- Mercados ampliados (Spatialy Extended): 
Los productos se venden a consumidores 
que viven fuera de la zona de producción. 
Estos canales requieren ofrecer completa y 
verídica información sobre el producto.

Entre las muchas definiciones interme-
dias de canal corto, me parece interesante 
por su operatividad analítica y por el hecho 
de tener también como elemento clave la 
información, la de Halcón (2008), de alguna 
forma opuesta a la anterior, que afirma que 
en un canal corto los juicios de valor del 
consumidor sobre el alimento (que cons-
tituyen su calidad subjetiva) deben estar 
basados fundamentalmente en su propio 
conocimiento y experiencia.

La mayoría de los numerosos trabajos 
existentes sobre canales cortos se encuen-
tran o bien vinculados a planteamientos de 
marketing- ej Briz et al. (2008), Calatrava 
(2010-b), o con enfoque agroecológico, 
para los que la producción ecológica  
constituye una vía idónea para restablecer 
la vinculación entre productores y consu-
midores de alimentos, y en los que con 
frecuencia se analiza la influencia de los 
canales en el desarrollo de la agricultura 
ecológica,- ej Lozano (2008 y 2009), Alonso 
et al. (2002) y Alonso y Guzmán (2003) o se 
producen en el contexto de la Sociología 
Rural o la Sociología de la Alimentación, 
donde los canales cortos se vinculan a los 
sistemas agrarios locales, y al concepto 
de arraigo social (social embeddedness) 
en lo local, y con frecuencia se plantea la 
influencia de los canales cortos en el desa-
rrollo de los territorios rurales. Hinrichs 
(2000), Marsden et al. (2000), Mauleón 
(2001), Renting et al (2003). Winter (2003), 
Ilbery y Mage (2005). 

En mi opinión, la longitud del canal 
es un concepto relativo, que requiere 
una situación de referencia (se es largo o 
corto respecto a algo). Por operatividad 
se precisa un concepto que sea absoluto, 
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aunque su conceptualiza-
ción sea discutible. En este 
sentido Calatrava (2010-b) 
define Canal Comercial Corto 
como el canal comercial en 
el que no interviene la gran 
distribución ni el complejo 
mayoristas-detallistas en 
sentido convencional. En esta 
definición se prima el “hecho 
alternativo” sobre el número 
de agentes que intervienen o 
la longitud territorial del canal. 
Lo que ocurre es que un canal 
así definido solo puede tener 
un número limitado de agentes 
comerciales, y normalmente 
alcanzará su máxima eficiencia 
en mercados de proximidad.

Un canal corto así definido 
puede tener dos o más agentes. 
El caso más simplificado sería el 
productor-consumidor, que es el 
paradigma de lo que con más 
frecuencia se desea como canal 
corto. En la Fig. 1 se esquema-
tizan algunos ejemplos.

El canal corto se crea cuando 
los productores y los consumi-
dores comprenden que comparten 
objetivos similares que pueden 
lograrse reforzando contactos y 
redes de alimentos locales.

El canal corto constituye una 
estrategia alternativa de comerciali-
zación que permite a los productores 
adquirir un papel preponderante en 
la distribución de sus productos, 
y a los consumidores disponer de 
una información más próxima y real 
de los alimentos que consumen. 
Suponen una nueva estructuración 
de la relación producción - consumo 
en el sistema agroalimentario.

Elementos diferenciales 
ventajosos de los canales 
cortos

Los canales cortos suelen presentar 
una serie de características y propie-
dades que constituyen elementos dife-
renciales, y en principio ventajosos, 
respecto a los canales convencionales. 
Así, en los canales cortos se pueden 
identificar los siguientes hechos:
• Los flujos de producto, de información 
y monetarios del canal son más cortos y 
claros, la confianza es mayor. 
• El control del proceso se redistribuye, 
aumentando el control de productores y 
consumidores, que asumen la mayor parte 
de (o todas) las funciones en el proceso de 
comercialización.

• Corrige la desvinculación tradicional entre 
“producto agrario” y “alimento” propia de la 
distribución convencional.
• Genera absoluta simetría en el canal, inde-
pendientemente del producto.
• La causalidad en la formación del precio 
es biunívoca y está basada en los costes 
reales de producción, manipulación y trans-
porte, más que en objetivos de márgenes 
comerciales.
• Genera menores costes comerciales.
• Forma precios más justos para ambas partes.
• Tiende a estabilizar los ingresos en los 
productores, disminuyendo la volatilidad de 
precios de los mercados convencionales y 
anulando los efectos de estrategias basadas 
en márgenes de la distribución: Menor riesgo 
económico para productores.
• Supone también menor riesgo alimentario 
para los consumidores. Suele proporcionar 
mayor calidad y frescura de los alimentos. 
• Aumenta la cantidad y calidad de informa-
ción en ambos sentidos.
• Favorece los sistemas productivos locales, 
tradicionales, de enfoque agroecológico, 
basados en el manejo de la biodiversidad.
• Al aumentar el vínculo entre productores y 
consumidores fomenta las relaciones perso-
nales e inmediatas en el hecho alimentario, 
algo crecientemente demandado y valorado 
por los consumidores (Hinrichs, 2000).
• Permite la puesta en valor de variedades 
de alimentos de alta calidad organoléptica y 
alimentaria, abandonadas en su día por los 
mercados convencionales por su fragilidad 
o menor resistencia al transporte.
• Presenta menor impacto ambiental tanto en la 
producción como en el envasado, transforma-
ción y  transporte.  Menor huella ecológica.
• Puede constituir un elemento clave en el 
desarrollo de las economías locales.
• Se adapta a los esquemas de producción 
difusa y flexible propios del sistema econó-
mico vigente (posfordismo).
• Optimiza su eficiencia en mercados nicho 
y en productos locales, y particularmente 
en productos frescos o de transformación 
local, y con diferenciación por origen, por 
calidad específica o por modo de produc-
ción. En este sentido el canal corto puede 
ser particularmente eficiente en alimentos 
ecológicos.

A pesar de esas ventajas, la implemen-
tación de un canal corto no es sencilla. Se 
requiere un cierto volumen y una cierta 
diversificación de productos. Se requiere 
además una logística para poner el producto 
a disposición del nicho de mercado corres-
pondiente, con el que los productores han 
de abrir vías de contacto sencillas pero 
eficientes. Con frecuencia estas exigencias 
requieren fórmulas asociativas y otras inno-
vaciones institucionales no siempre fáciles 
de implementar. Esta dificultad es mayor 
para productos convencionales. 

Canales cortos, agricultura 
local y productos ecológicos

Los  alimentos ecológicos por la natu-
raleza de su sistema de producción, por su 
vinculación local, y por el tipo de nichos de 
mercado que abastecen, resultan particu-
larmente idóneos para la comercialización 
en canales cortos.

Por sus características, comentadas,  los 
canales cortos en alimentación ecológica 
pueden disminuir el actual diferencial de 
precio existente en la distribución conven-
cional, contribuir a un mayor conocimiento 
de los consumidores sobre la producción 
ecológica, aumentar el abastecimiento ecoló-
gico del mercado alimentario, y favorecer un 
mayor nivel de confianza en la producción 
ecológica. En definitiva pueden contribuir 
sensiblemente a un aumento del consumo 
de alimentos ecológicos en el país.

En determinadas circunstancias de 
naturaleza del territorio productivo, de volú-
menes comerciales y de segmentación del 
mercado, el canal corto puede ser el canal 
más eficiente para la comercialización de 
productos ecológicos.

Los canales cortos en producción ecológica 
se favorecen en las zonas de agricultura periur-
bana o interurbana. En este sentido, Calatrava 
(2012) identifica y comenta los siguientes tipos 
de canales cortos susceptibles de ser aplicados 
en el caso de la agricultura interurbana del área 
metropolitana de Granada:
• Venta en la explotación sin recolectar 
(pick-up your own).
• Venta en la explotación con citas de venta.
• Puntos de encuentro comerciales en 
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Figura 1 Ejemplos de canales cortos de comercialización



zonas agrarias o encrucijadas viarias muy 
transitables.
• Ventas directas en Ferias o Mercadillos 
estacionales.
• Puntos de venta de la producción en 
zona urbana.
• Puntos de venta de la producción en 
mercados mayoristas.
• Ventas a través de Internet.
• Telehuerta.
• Venta a través de detallista comisionista. 
• Venta a través de detallista convencional 
o especializado.
• Venta directa a gran distribución local (exis-
tente en la zona, pero discutible como canal 
corto con la definición adoptada) 
• Venta directa a HORECA 
• Venta directa a Consumo Institucional. 
• Asociaciones de 
Productores- Consumidores.

Para finalizar, es interesante comentar 
lo que suponen actualmente los canales 
cortos más directos en la distribución 
alimentaria española. La Tabla 1 presenta 

la evolución de la distribución del gasto en 
alimentos en general en los distintos tipos 
de establecimientos.

En 2007 los canales directos suponían 
alrededor del 6% del total del gasto en 
alimentos, unos 4.000 millones de euros. En 
2010 este tipo de canales han comercializado 
el 6,5% unos 4.350 millones de euros.

Hay productos en los que el porcen-
taje es mucho mayor: frutas, hortalizas, 
patatas, huevos, vinos.

Si consideramos ahora solo los 
alimentos ecológicos, en la Tabla 2 se 
incluyen los datos correspondientes a 2010-
2011. Puede verse la gran importancia en la 
comercialización de productos ecológicos 
de la distribución minorista especializada.

Los canales directos, en sentido estricto, 
suponen solo el 8% del gasto (70 millones de €), 
pero los canales cortos, según la definición aquí 
adoptada, podrían existir en parte de la distribu-
ción en “canales especializados” sobre todo en 
un cierto porcentaje de pequeñas y medianas 
tiendas ecológicas que no se apoyen en 

estructuras mayoristas. Se podría estimar 
entre 120 y 150 millones de € el valor de 
la comercialización ecológica en canales 
cortos, tal y como se han definido.

Conclusiones

- El bajo nivel de consumo de alimentos 
ecológicos en España, y las causas que lo 
motivan (desconocimiento, precio, desa-
bastecimiento y desconfianza) inducen a 
una demanda de innovaciones institucio-
nales, que afectaría, entre otros aspectos, 
al proceso de distribución, demandando 
alternativas más acordes a la naturaleza 
de los productos ecológicos y de sus 
mercados nicho.
- Los canales comerciales cortos, en los 
que no interviene la gran distribución ni 
el complejo mayorista-detallista conven-
cional, se perfilan como una posible 
respuesta a esta demanda.
- Entre otras características los canales 
cortos son menos costosos, económica 
y ambientalmente, trasladan información 
de forma más completa y clara, presentan 
simetría, determinan precios ventajosos 
para el productor y el consumidor, y generan 
mayor confianza y menores riesgos. 
- Además los canales cortos acercan 
al consumidor al origen y control de los 
alimentos que consume, generan relaciones 
humanas alrededor de la alimentación, 
consolidan el valor de lo local  y pueden 
influir muy positivamente en el desarrollo de 
los territorios rurales.
- A pesar de estas evidentes ventajas, la 
implementación de canales cortos no es 
tarea fácil. Con frecuencia se precisan 
asociaciones al menos entre productores, 
contactos estables con el sector consu-
midor, mecanismos de transmisión clara 
sobre los productos, y una logística que 
asegure la eficiencia del canal.
- No hay recetas genéricas. En cada caso 
habrán de determinarse los canales cortos 
más adecuados, dependiendo, entre otras 
cosas, de la naturaleza de los productos, 
de la ubicación de la zona productora 
respecto a aglomeraciones de consumi-
dores, y de la naturaleza de los nichos de 
mercado a los que la oferta se dirija.
- Por su posible influencia sobre el 
consumo de productos ecológicos y sus 
efectos benéficos y externalidades posi-
tivas, las administraciones deberían ayudar 
en caso necesario al diseño y la implemen-
tación de canales cortos en general, y en la 
agricultura ecológica en particular. ■ 
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Con las manos 
en la tierra

Redacción Ae

L
as ganas de estar cerca del 
campo, de tener una mejora 
calidad de vida llevaron a 
Ester Casas a alejarse de 
la ciudad. Esta ingeniera 

agrónoma, que cree firmemente en la  
necesidad de esparcir las semillas para 
preservar la biodiversidad agrícola, vive 
en una masía aislada en pleno campo, 
en el término de Mura (Bages) junto a su 
pareja y su hija. Sus inicios en la agricul-
tura ecológica están relacionados con 
la universidad, “ves que todo lo que te 
han enseñado no corresponde con la 
manera en la que debería funcionar la 
agricultura”. 

En la finca (es masovera) Les 
Refardes,  de 7 hectáreas, situada dentro 
del Parque Natural de Sant Llorenç del 
Munt y la Sierra del Obac, Ester y su 
pareja Ernest producen semillas locales 
y hortícolas, unas 70-80 variedades de 
distintas especies al año. Su modo de 
trabajar no tiene secretos pero sí mucho 
interés y dedicación: “Recogemos las 
semillas y observamos cómo funcionan. 
Las sembramos y valoramos agronó-
mica y organolépticamente estas varie-
dades locales, para calibrar su viabilidad 
comercial y fomentar su cultivo y 
consumo”.

Ester dedica una hectárea a la huerta 
y el resto a extensivos para cultivos de 
leguminosas, cereales, etc. La finca está 
aislada totalmente, dentro del bosque, 
cuenta con un suelo franco-arcilloso, 

ligeramente básico. El agua de riego es 
de mina y de un embalse de la propia 
finca por lo que disponen de mucha 
agua. En cambio el acceso a la finca  es 
complicado y es difícil encontrar tierra. 
“Hay muchas especies que se mezclan, 
diferentes variedades”, comenta Ester 
y prosigue “tema de polinización no 
tenemos porque no tenemos vecinos; al 
estar aislados las condiciones son muy 
buenas. Estamos a 520 metros de altura 
algo que para la producción de hortalizas 
no sería lo mejor, porque es frío pero para 
la sanidad es muy bueno”. 

 Ellos trabajan en pro de una biodi-
versidad cultivada de una forma prác-
tica y autosuficiente. “No reclamamos el 
apoyo económico de la Administración 
Pública. Lo que pedimos es que nos 
dejen hacer nuestro trabajo, que la venta 
de semillas de variedades no registradas 
no sean motivo de infracción. 

 Otro campo de batalla es la falta 
de apoyos que reciben las personas 
que se quieren dedicar a la agricultura, 
debido principalmente a la dificultad 
para acceder a las tierras. "Hay que 
facilitar de alguna manera el alquiler o 
los contratos dignos para estar en la 
tierra, sobretodo las que son públicas 
y encima están abandonadas. La finca 
de Les Refardes es de la Diputación 
de Barcelona y en estos momentos 
estamos intententado mejorar nuestras 
condiciones y reconocimiento".

Considera fundamental fomentar el 
intercambio de semillas y conocimientos. 

Algo que  hace estableciendo vínculos 
de unión entre campesinos, consu-
midores y colectivos que trabajan 
por el desarrollo de una agricultura 
ecológica. Participa activamente en 
la Red de Semillas Resembrando e 
Intercambiando desde  donde se trabaja 
para fomentar el uso y la conservación 
de la biodiversidad cultivada. Realizan 
jornadas de divulgación y selección 
participativa, talleres de cómo guardar, 
seleccionar y conservar semillas, de 
hortícolas, catas populares… También, 
cada año hay una feria estatal de biodi-
versidad. “La gente se acerca, escucha 
y se relaciona. Además, motiva mucho 
ver que hay experiencias por todos 
los lados, que no estás solo en esta 
realidad”, comenta Ester.

Ester y Ernest comercializan a través 
de su página web, www.lesrefardes.com.
En la página, se pueden pedir semillas 
y ellos lo envían por correo. Cuenta 
Ester que también acuden a muchas 
ferias para darse a conocer y que 
también las distribuyen  en algunas 
tiendas. “Nuestra idea no es vender 
fuera de Cataluña. Lo ideal sería que 
en cada comarca hubiera una expe-
riencia de venta de semillas para 
que se fueran manteniendo todas las 
variedades que se van encontrando.”                                                                                                    
Ester está muy satisfecha de su trabajo, 
de su día a día. No solo por el hecho 
de poder vivir de ello si no también por 
el constante aprendizaje que supone 
trabajar con la tierra. ■ 

“HAY QUE FACILITAR
 DE ALGUNA MANERA
 EL ALQUILER  
O LOS CONTRATOS 
DIGNOS PARA ESTAR 
EN LA TIERRA”
Ester Casas
Productora de semillas. Mura (Bages, Barcelona).
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“EL GANADERO TIENE 
BENEFICIOS DE LA 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
SI ES CAPAZ DE 
COMERCIALIZAR EN 
ECOLÓGICO” Enrique Vega 

Ganadero. Oliva (Extremadura).

Redacción Ae

L
a suya  es una vida dedicada 
a la ganadería. Se inició, a 
los 16 años de la mano 
de su padre. En la finca 
Casablanca, situada en el 

terreno municipal de Oliva (Extremadura), 
produce ternera ecológica y cerdo ecoló-
gico (aunque éste último no lo comer-
cializa como ecológico). Cuenta con 
400 hectáreas de secano y 10 de regadío. 
“Es un buen vaquerío. Está en un ecosis-
tema de dehesa con encinas y alcorno-
ques. El monte es muy bueno y el  suelo 
está protegido porque nos preocupamos 
de ello con un cultivo ecológico que le 
proporciona menos carga que con la 
convencional. Hay muchas parcelas para 
aprovechamiento del  prado y regenera-
ción de árboles.”

En Casablanca tiene 135 vacas, de 15 
a 20 novillas de reposición en función del 
año, y 5 toros. Las vacas, en un 60 por 
ciento son avileñas (inscritas en el libro 
avileño) y del 40 por ciento restante, 
algunas son avileñas (pero no inscritas en 
el libro) y otras son cruzadas que quedan 
de cuando hace 20 años empezó a 
comprar. Los toros, 2 avileños, 1 berrendo 
en negro y 2 limusines.

Como biólogo, no se planteó otra 
opción que no fuera producir en ecoló-
gico “El ganadero tiene beneficios de 
la producción ecológica si es capaz de 
comercializar en ecológico. La ventaja es 
que estamos respetando el medio  y si lo 
haces bien, tienes un mercado distinto. No 
tienes que competir con toda la gente que 
hacer producción convencional.”

Su forma de comercializar varía en 
función del destinatario: un 25 por ciento 

de terneros al destete en primavera, como 
comercial (“no hay mercado ecológico, 
antes lo había pero ahora si está yo no lo 
encuentro”); 50 por ciento de los terneros 
se engordan y comercializan a través de 
Ganadex (una cooperativa que forman 15 
ganaderos) y se vende en grandes super-
ficies; y el otro 25 por ciento se comercia-
liza como carne y se vende a grupos de 
consumo ecológico de Extremadura. De 
esto último es de lo que está más satis-
fecho.  Puede mandar sobre la raza, la 
edad y el engorde. “Si quiero producir 
cantidad que es lo que me piden las 
grandes superficies, tengo que poner toro 
Limousin o Charolais y si quiero producir 
calidad pues pongo los toros avileños. La  
gran superficie es la que me dice que con 
un año tienen que pesar 450 kilos vivos y 
no hay otra opción que utilizar el ceba-
dero (ecológico). Cuando hago carne lo 
que hago es engordar los animales en el 
campo.”

Para Enrique, encontrar mercado es 
una de las mayores dificultades a las 
que se enfrenta. Pero no es la única. 
“Los animales en ecológico al no estar 
hacinados en cuadras y haber una carga 
ganadera no excesivamente alta no suelen 
padecer  enfermedades pero uno de los 
problemas es la falta de veterinarios 
homeópatas. Conocemos algún veteri-
nario pero está lejos y tienes que hacer 
consultas por teléfono y es complicado 
porque la homeopatía no funciona igual 
que las medicinas convencionales que 
suministran a todos lo mismo.”

Unas dificultades a las que se añaden 
las trabas por parte de la Administración. 
“Desde el sector estamos intentando 
elaborar un protocolo de sacrificio en 

matadero municipal porque hay trabas 
completamente absurdas que hacen 
que sea muy difícil. Por ejemplo, tienen 
que haber dos cámaras de frio una para 
las canales convencionales y otra para 
las ecológicas. Eso es un absurdo, las 
canales no se van a contagiar nada porque 
estén juntas y tampoco se van a confundir 
unas con otras porque están identificadas. 
Esas normativas lo que hacen es imposi-
bilitar al final el hecho de poder seguir la 
cadena de producción ecológica, que no 
se acabe en el campo, que siga hasta el 
consumidor”. 

A pesar de todas las dificultades 
diarias, Enrique apuesta por la gana-
dería ecológica. En su vida profesional 
y personal. Enrique Vega pertenece a  
“Extremadura Sana”, una asociación de 
productores y consumidores de productos 
ecológicos donde impulsan el consumo 
ecológico y debaten sobre los criterios 
que deben manejarse para ello. “Por 
ejemplo, no tiene sentido que yo como 
ganadero compre un pienso ecológico, 
y como consumidor compre una soja 
que viene de Brasil o de Argentina, con 
el coste energético que eso supone, que 
puede haber contribuido a desforestar una 
parte de selva, en la que se ha desplazado 
a una tribu indígena, por el hecho de que 
tenga el sello de producción ecológica.” 
Además, a nivel familiar pertenece a un 
grupo de consumo de productos ecoló-
gicos en Plasencia, “Verdolaga”.  Una vida 
ligada la ecología que a nivel profesional 
satisface sabiendo que el consumidor que 
se come la carne que hacen está contento 
con el sabor, con la textura. “Es un reco-
nocimiento de que estás haciendo bien 
las cosas y eso te anima a seguir”. ■ 
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Producción  vegetal

Foto  Campo de almendros en flor 
junto al Pantano del Negratín 2012 
(Granada).

INTRODUCCIÓN AL 
MANEJO DEL CULTIVO DEL ALMENDRO
ECOLÓGICO EN ESPAÑA

> Resumen
 
El almendro, cultivo extensivo de secano, 
típicamente mediterráneo, es sencillo de 
cultivar en producción ecológica y se ha 
posicionado como el tercer cultivo con más 
superficie certificada ecológica en España. 
El sector de los frutos secos, que está bien 
estructurado, cuenta con las organizaciones 
de productores jugando un papel importante 
a la hora de asesorar y acompañar a 
los agricultores en esta transición a la 
agricultura ecológica. Es importante el trabajo 
coordinado entre todos los agentes del sector.

> Palabras Clave
• Calidad de los alimentos
• Diversidad
• Frutos Secos
• Organizaciones de productores
• Producción ecológica

Introducción

E
n los últimos años ha crecido 
en Europa el interés por la 
producción ecológica debido a 
la preocupación por la calidad 

de los alimentos y por las repercusiones 
ambientales de determinadas prácticas 
y productos utilizados en la agricultura 
convencional. El sector de los frutos 
secos en España no ha sido ajeno a este 
auge pasando de 41.360,37 ha certifi-
cadas ecológicas en el año 2005 a las 
89.900,88 has certificadas en 2010, posi-
cionándose así el almendro en la actua-
lidad como  el tercer cultivo con más 
superficie certificada ecológica en España 
detrás de los cereales (166.081,35 ha) y 
el olivar (126.328,26 ha).

Este crecimiento se ha debido a 
que el almendro es tradicionalmente un 
cultivo extensivo de secano, un árbol 
especialmente adaptado al medio físico 
y al clima mediterráneo, que no presenta 
grandes dificultades en la conversión a 
la producción ecológica y a la presencia 
de las Ayudas Agroambientales, espe-
cialmente la Submedida 3 (Agricultura 
Ecológica). 

También ha contribuido el hecho 
de que afortunadamente el sector de 
los frutos secos está muy bien estruc-
turado. En ARBORETO y CRISOL de 
FRUTOS SECOS, con presencia en 
toda la geografía española, trabajamos 
con los productores ecológicos para 
facilitarles el proceso de conversión, 

asesorarles en el manejo del cultivo y en 
el cumplimiento de los requisitos legales 
y de gestión, además de facilitarles la 
comercialización.

Gestión del Suelo

El suelo en producción ecológica hay 
que manejarlo teniendo en cuenta que es 
un “ente vivo”, un sistema complejo lleno 
de vida, y no solo un soporte físico para 
los árboles. Para que los organismos 
vivos del suelo trabajen, hemos de 
garantizar la presencia de materia orgá-
nica, buena aireación, adecuada tempe-
ratura y humedad. Para que tengamos 
diversidad de vida en el suelo hemos de 
contar con diversidad de vegetación en 
los primeros centímetros del mismo por 
lo que en la agricultura ecológica están 
prohibidos los herbicidas.

El manejo de las malas hierbas 
en el cultivo del almendro de secano 
se realiza solo en la época en la que 
compiten con el cultivo por el agua y 
los nutrientes y se realiza, mediante 
labores de cultivador, que es la prác-
tica más extendida, además de muy 
eficiente. La cubierta vegetal perma-
nente es una práctica común en almen-
dros de regadío.

Emma Martínez
Responsable Producción Ecológica - ARBORETO SAT LTDA y CRISOL DE FRUTOS SECOS SAT
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◄ Tabla  Ayudas a la 
producción ecológica en 
España por Comunidades 
Autónomas (Elaboración 
propia).
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Foto  Almendros en flor. Variedad “Marcona”. En Albox, Almería (2012).

Fertilización 

Uno de los principios de la producción 
ecológica es mantener o mejorar la ferti-
lidad del suelo por lo que recomendamos 
aplicar abono orgánico todos los años y, 
cuando sea necesario, aportar también 
abono mineral procedente de rocas 
naturales.

El suelo en el cultivo del almendro es 
muy pobre en materia orgánica  debido a 
las labores que han venido realizando los 
agricultores tradicionalmente: elevados 
pases de cultivador y continuados aportes 
de abonos minerales. Al aportar materia 
orgánica al suelo vamos a potenciar la vida 
en el suelo, ésta puede ser en forma de 
compost, estiércol, abonos verdes naturales 
o sembrados, incorporando los restos de la 
poda  triturados, los mesocarpios de las 
almendras que dejan las máquinas vibra-
doras tras recolectar y pelar en el campo 
las almendras, etc. La materia orgánica va a 
mejorar la fertilidad del suelo, a favorecer la 
estructura, aumentará la retención de agua, 
favorecerá la actividad microbiana, la movi-
lidad de nutrientes y la protección contra la 
erosión. Los agricultores suelen utilizar las 
aplicaciones de materia orgánica sólida al 
suelo tras la recolección y algunos hacen 
aplicaciones líquidas foliares en primavera. 
En la actualidad existen en el mercado 
una gran variedad de productos comer-
ciales sólidos y líquidos para la producción 
ecológica, además de disponer fácilmente 
de estiércol fresco o compostado.

Material Vegetal

Hay algunas variedades que se 
comportan mejor que otras en el manejo 
ecológico debido a que son más resis-
tentes a enfermedades y plagas, y 
menos exigentes en labores y fertiliza-
ción, pero la realidad es que los agricul-
tores que se convierten a la producción 
ecológica afrontan los problemas que 
les van surgiendo en sus plantaciones 
con la variedad que eligieron inicial-
mente. De las variedades de floración 
temprana, “Marcona” es la más difícil 
de manejar en producción ecológica: es 
muy exigente en el abonado y labores 
culturales y es sensible a enfermedades 
fúngicas (Monilia y Fosicoccum). De las 
variedades de floración tardía, “Guara” 
y “Tuono” son sensibles a Mancha Ocre, 
enfermedad fúngica difícil de combatir 
en agricultura ecológica una vez que se 
ha instalado.

En España contamos ya con un 
campo experimental de variedades 
situado en Andalucía que se está mane-
jando bajo los criterios de la produc-
ción ecológica con el fin de comparar 
el comportamiento entre patrones 
con nuevas variedades aportadas por 
los centros de investigación de Más 
de Bové (IRTA-Catalunya) y el centro 
de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura, Murcia (CSIC) y cuyos resul-
tados conoceremos en los próximos 
años.

Control de plagas y 
enfermedades

La experiencia de los agricultores 
demuestra que el manejo de las plagas 
y enfermedades en el almendro no se 
basa sólo en la aplicación de productos 
fitosanitarios autorizados para la agri-
cultura ecológica, sino que la clave 
está en varios aspectos: la prevención, 
la adecuada gestión del suelo, la biodi-
versidad en la finca, una adecuada ferti-
lización y oportunas técnicas de cultivo. 
En general, los agricultores ecológicos 
realizan muy pocos tratamientos y 
cuando recurren a ellos no hacen trata-
mientos indiscriminados, sino dirigidos 
a focos y en los momentos oportunos. 
Las enfermedades más comunes en el 
almendro son: Fusicocum, Mancha Ocre 
y Cribado. Las plagas más comunes 
son: Orugueta, Pulgón, Tigre, Araña roja 
y Gusano cabezudo.

Conclusión

La producción ecológica requiere 
mayores conocimientos por parte de 
los técnicos de las relaciones que se 
establecen entre el cultivo, el suelo, el 
entorno y las plagas; mayor profesionali-
zación por parte del agricultor y mayores 
esfuerzos desde la administración en 
agilizar los trámites, realizar los pagos y 
apoyar la formación y experimentación. 
Todo esto supone un trabajo coordinado 
e importante entre los agricultores, los 
técnicos, y las organizaciones de produc-
tores contando siempre con el respaldo 
de la Administración. ■
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AGRICULTURA URBANA: 
UNA HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA 
INSOSTENIBILIDAD DE LAS CIUDADES

> Resumen
 
En los últimos años las actuaciones e 
iniciativas de agricultura urbana han crecido 
de forma considerable en las ciudades 
españolas, impulsadas por la actual crisis 
económica-financiera y por la creciente 
toma de conciencia sobre la insostenibilidad 
de nuestras ciudades y de su actual sistema 
alimentario. 

> Palabras Clave
• Cambio climático
• Crisis económica-financiera
• Recuperación espacios urbanos
• Seguridad alimentaria
• Sostenibilidad

L
a agricultura urbana, enten-
dida como la que se practica 
en zonas urbanas y periur-
banas de las ciudades, es una 

actividad que está creciendo y desa-
rrollándose de forma importante en los 
últimos años, tanto en ciudades de países 
menos desarrollados o empobrecidos 
como en las de los más desarrollados. 
Actualmente se estima que la agricultura 
urbana produce el 30% de los alimentos 
que se consumen en las ciudades y que 
cerca de 800 millones de personas parti-
cipan en actividades relacionadas con la 
agricultura urbana (FAO 2010), datos que 
reflejan su importante contribución a la 
seguridad alimentaría de amplios sectores 
de población urbana, principalmente de 
países empobrecidos.

En nuestro país, la agricultura urbana 
pese a ser prácticamente desconocida, en 
los últimos años ha tomado un importante 
impulso mediante la puesta en marcha de 
numerosas iniciativas que, como pudo 
comprobarse en el “I Congreso Estatal de 
Agricultura Ecológica Urbana” organizado 
por SEAE en 2011, son de muy variada 
tipología . Actividades que en la mayoría 
de los casos están promovidas por asocia-
ciones vecinales y redes sociales de 
carácter local que tratan de hacer visible 
los importantes beneficios territoriales, 
económicos, sociales y ambientales de 
esta actividad.

Igualmente se han desarrollado de 
forma significativa las iniciativas de 
carácter privado, dedicadas fundamen-
talmente al arrendamiento de pequeñas 

Gregorio Ballesteros García 
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parcelas destinadas a su cultivo. Junto 
a estas iniciativas, que en la mayoría de 
los casos no gozan de reconocimiento 
institucional, se han seguido produciendo 
ocupaciones de suelo para implantar 
“huertos en precario” que funcionan al 
margen de cualquier autorización insti-
tucional y tienen como protagonistas a 
personas mayores de 45 años, parados o 
jubilados, con un perfil claramente diferen-
ciado de quienes desde los movimientos 
sociales tratan de impulsar la agricultura 
urbana.

Varias son las razones que justifica-
rían este crecimiento de la demanda de 
huertos urbanos en nuestras ciudades. En 
primer lugar, habría que señalar la actual 
crisis económica-financiera que, como ha 
ocurrido con otras crisis bélicas y econó-
micas que se han sucedido a lo largo de 
los últimos 150 años en las principales 
ciudades de nuestro entorno europeo 
(Londres, Paris, Berlín o Ámsterdam), ha 
favorecido el crecimiento de la agricultura 
urbana para tratar de mejorar la seguridad 
alimentaria de la población urbana.

En segundo lugar, está la toma de 
conciencia en amplios sectores de la 
población acerca de la creciente insos-
tenibilidad de las ciudades actuales y 
de la necesidad de modificar las pautas 
de producción, distribución y consumo 
de alimentos por su fuerte impacto en 
la salud de los consumidores 
y en la huella ecológica de las 
ciudades.

El carácter de espacio 
abierto de los huertos urbanos, 
que permite participar a amplios 
sectores de población y su 
importante contribución a la recu-
peración de espacios urbanos 
degradados son otros tantos 
aspectos que han influido en el 
incremento de la demanda de los 
mismos.

No obstante, a pesar de 
la creciente demanda y de los 
numerosos estudios académicos 
que describen el importante 
potencial de la agricultura urbana 
para reducir la huella ecológica 
de las ciudades, mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes 
y, consecuentemente, reducir la 
creciente insostenibilidad de las 
ciudades, la agricultura urbana 
sigue siendo ignorada tanto por 

los planificadores urbanos como por los 
responsables políticos. De ahí que sea 
necesario superar este desinterés insti-
tucional, ya que actúa como un factor 
limitante en el desarrollo de iniciativas 
relacionadas con la misma.

A pesar de la calculada dosis de 
ambigüedad del término “desarrollo 
sostenible” desde algunos ámbitos 
académicos, profesionales e institucio-
nales se ha consolidado un conjunto de 
ideas sobre la sostenibilidad en el ámbito 
urbano (Verdaguer, 2011) que, aplicadas a 
la agricultura urbana, muestran su poten-
cial para mejorar la sostenibilidad de las 
ciudades.

La agricultura urbana nace y se desa-
rrolla en la ciudad compacta y su integra-
ción en la trama urbana favorece la mezcla 
de usos, contribuye a mejorar la vita-
lidad de los espacios públicos y permite 
diseñar estrategias de movilidad soste-
nible mediante la creación de corredores 
ecológicos que facilitan la incorporación 
de redes de transporte no motorizado, 
como son los carriles para bicicletas o 
las vías peatonales.

La agricultura urbana, cuando se 
practica siguiendo los criterios agroeco-
lógicos, contribuye a reducir la huella 
energética alimentaria de las ciudades y 
sus efectos sobre el cambio climático al 
disminuir sensiblemente la distancia entre 
productores y consumidores, así como las 
necesidades de abonos y fitosanitarios 
procedentes de productos derivados del 
petróleo.

La reducción de los residuos 
urbanos, mediante el compostaje de la 

fracción orgánica y su reutilización en 
el abonado de los huertos, es otro de 
los beneficios que puede aportar esta 
actividad a la hora de mejorar la soste-
nibilidad urbana. 

Además, la incorporación de zonas 
de huertos en las ciudades contribuye 
a mejorar la biodiversidad y el paisaje 
urbano, a incrementar los espacios verdes 
urbanos y a crear microclimas que atem-
peran las condiciones climáticas de los 
barrios donde se implantan.

Desde una perspectiva social los 
beneficios de la agricultura urbana se 
manifiestan en su capacidad para mejorar 
la calidad de vida de usuarios y consu-
midores, tanto en términos de salud 
mediante el consumo de productos vege-
tales saludables, como de reforzamiento 
de la cohesión social y de la integración 
de colectivos vulnerables. ■
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> Resumen
 
La elaboración biológica láctea a 
pequeña escala es más viable social, 
económica y medioambientalmente 
que la elaboración a gran escala 
convencional. Es necesario ser 
conscientes por un lado de las exigencias 
administrativas que afronta y por otro 
de las oportunidades que representa en 
cuanto que supone elaborar un producto 
de calidad y único que el consumidor 
está demandando cada vez más.

> Palabras Clave
• Calidad sanitaria
• Canales cortos 
• Elaboración láctea
• Queserías artesanales 
• Trazabilidad 

L
a cooperativa CRICA, (Mejeces, 
Valladolid) elabora y comercia-
liza queso, yogur y leche fresca 
a partir de leche biológica de 

vaca. La agricultura (producción de 
pienso y forraje para el ganado), la gana-
dería, la elaboración, la distribución y la 
comercialización de los alimentos están 
integradas, con lo cual está asegurada la 
trazabilidad en todo el proceso.

Los promotores, una familia de gana-
deros y agricultores, iniciaron un desa-
rrollo productivista en los años 90 que les 
llevo a ser dependientes de las industrias 
lácteas. Aprendieron la lección y a prin-
cipios del milenio iniciaron un proceso 
de cambio que les llevó a reconvertir los 
pastos a producción biológica, cambiar 
la raza frisonas por pardo alpinas, reducir 
la cabaña ganadera a la mitad y, con el 
tiempo, hacer su propia quesería.

En la actualidad la cooperativa es 
autosuficiente en la producción de 
grano y de casi todo el forraje, cuenta 
con 25 vacas lecheras, da trabajo a 
5 personas y transforma el 85% de lo 

que produce, que vende directamente 
a grupos de consumo o tiendas del 
entorno que no estén en un radio mayor 
de 200 km de distancia.

La realidad del proceso de producir 
tu propio pienso para alimentar a las 
vacas que te van a dar la leche con la 
que vas a hacer el queso que llevarás a 
un consumidor conocido, es bien distinta 
a aquella en la cual todos estos procesos 
son llevados por entidades y personas 
distintas, situadas a cientos de kilóme-
tros de distancia y con  una escala de 
producción 1.000 veces mayor (las 
grandes fábricas llegan a producir más 
de 10.000 t de queso al año). Es evidente 
que la trazabilidad es mayor en el primer 
caso y que los riesgos se multiplican en 
el segundo. En consecuencia, los requi-
sitos sanitarios y administrativos exigibles 
a unos y a otros deberían ser diferentes, 
pero la realidad es que éstos son simi-
lares con el consiguiente perjuicio para la 
pequeña industria de elaboración frente 
a la gran elaboración y distribución de 
alimentos.

Ganadería ecológica

COOPERATIVA CRICA: UN MODELO
A SEGUIR, COHERENTE Y VIABLE
Alfonso Ábalos Diez
Responsable del Área de Ingeniería de RED CALEA . Asistencia técnica “Proyecto Ecos del Tajo”.
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Tabla 1 Comparativa de viabilidad económica de una industria artesanal láctea biológica y una convencional.

Claves de éxito: Un proceso 
integrado, un diseño lógico 
y un trabajo responsable

La sala de ordeño, la lechería y la 
quesería son contiguas y diseñadas de 
forma que la materia prima se maneja de 
forma cuidadosa. En su diseño se tuvieron 
en cuenta criterios bioclimáticos y la obra 
se ejecutó con materiales de construcción 
tradicionales (madera en la estructura, 
teja en la cubierta,...). No sólo se trató de 
ejecutar una fábrica de queso sino que 
-tal y como le gusta mencionar a José 
Luis Martín Martín, experto en quesos 
artesanales- se construyó una casa para 
el queso adaptada a la elaboración de 
los alimentos que se va a elaborar, bien 
dimensionada, cómoda para trabajar y 
que fuera atractiva para la venta directa.

La materia prima es la  LECHE (nunca 
mejor dicho), no tiene que viajar grandes 
distancias para llegar al punto de elabo-
ración sino que baja por gravedad desde 
el depósito de la lechería hasta la cuba de 
cuajar. Al no ser bombeada ni transpor-
tada no hay gasto energético ni econó-
mico en el transporte y la leche mantiene 
toda su calidad.

Desde la perspectiva social y de la 
calidad en el trabajo, la cooperativa por 
definición emplea a las personas que son 
responsables de la misma, esto asegura 
por un lado que las condiciones laborales 
son las correctas y por otro que éstas 
personas socias trabajadoras tengan una 
mayor implicación en todo el proceso. 

Comparativa de viabilidad 
económica de una industria 
artesanal láctea biológica y 
una convencional

La Tabla 1 es el resultado de hacer 
algunos números entre la viabilidad 

económica de la quesería de la coope-
rativa CRICA con una supuesta industria 
de elaboración convencional que tuviera 
idéntica capacidad de transformación 
(110.000 lts de leche al año), los mismos 
gastos en mantenimiento y materiales 
auxiliares y ocupando ambas industrias 
a dos operarios.

La comparativa da como resultado 
una viabilidad económica un 15 % supe-
rior de la industria biológica respecto a 
la convencional. El coste de la materia 
prima más elevada se compensa con 
un mayor precio de venta del producto 
elaborado.

Estrategias para la 
Industria Artesanal Láctea 
Ecológica

Como conclusión a lo anteriormente 
citado caben las siguientes líneas estra-
tégicas a seguir:
• Las fincas ganaderas que están 
asociadas a la elaboración de lácteos 
parten de una leche de mejor calidad 
sanitaria y consiguen ser rentables a 
partir de un número menor de cabezas 
de ganado, en contra de las reco-
mendaciones habituales que induce 
a l@s ganader@s  a manejar un gran 
rebaño. Resulta más rentable y más 
racional reducir el número de cabezas 
de ganado para dirigirse hacía una 
producción de leche de calidad con 
elaboración propia. A su vez, integrar 
agricultura y ganadería para producir 
los propios piensos y la materia prima 
(leche) hace que el conjunto sea estable 
e independiente de los vaivenes del 
mercado.
• Comercializar en canales cortos y venta 
directa en fábrica reduce enormemente 
los costes de la distribución (en general, 
la gran distribución de alimentos se lleva 

el 60% del beneficio que genera toda la 
cadena agroalimentaria y tiene costes 
fijos más elevados). El conocimiento 
mutuo entre consumidor y elaborador 
favorece la confianza en el producto que 
se vende; el acortar distancias físicas y 
de intermediación da como resultado que 
el elaborador reciba más.
• Buscar la multifuncionalidad (la trans-
formación se puede unir a cursos de 
formación, agroturismo, visitas...).
• Elaboración de un producto diferen-
ciado a partir de leche de alta calidad 
sanitaria y de la unicidad de las quese-
rías por sus singulares características: 
razas autóctonas, innovación en la 
transformación, flora bacteriana (cada 
quesería tiene una flora bacteriana 
específica que le confiere singularidad 
a los quesos. Las queserías de campo 
ofrecen de esta manera una mayor 
gama de gusto), etc.
• Ofrecer productos “ESTRELLA” que 
el consumidor valora y compra a mayor 
precio (p. ej.: yogur, en comparación con 
los costes que conlleva su elaboración, 
es más rentable que la elaboración de 
queso o el envasado de leche fresca).
• Elaborar de forma conjunta con otr@s 
ganader@s reduce los costes indivi-
duales de inversión de una quesería. ■
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E
l auto-compostaje 
es una de las mejores 
opciones de gestión de los 
residuos vegetales generados 

en los huertos ecológicos urbanos, aunque 
el creciente uso en jardinería urbana de 
especies palmáceas (cuyo material vegetal 
es muy fibroso y resistente a la biodes-
composición) hace que el desarrollo de 
compost derivados de estos materiales 
no sea un proceso inmediato y exitoso en 
todos los casos. Por ello, en este trabajo 
de investigación se pretende estudiar la 
vialidad del compostaje de materiales 
derivados de la jardinería urbana medite-
rránea incluyendo como material significa-
tivo la poda de palmera y la calidad de los 
compost finalmente obtenidos. 

El experimento desarrollado en el 
huerto municipal de la Cuerna en Elche 
(Alicante), se ha basado en el desarrollo 
de dos pilas semi-industriales de compos-
taje cuyos materiales de partida han sido 
restos de la poda de palmera (Phoenix 
dactylifera L.), restos de poda de césped, 
restos de cosecha de hortícolas (mayo-
ritariamente Vicia faba) y estiércol ovino 
como fuente de inóculo para favorecer el 
proceso de compostaje (Tabla 1). El perfil 
térmico de las pilas elaboradas (fig.1), 
muestra una dinámica general parecida, 
con en torno a 50 días en zona termófila 
(mayor de 40ºC), siendo la temperatura 
máxima alcanzada durante los primeros 
diez días de ensayo mayor para la pila  1, 
donde se llegan a alcanzar los 70ºC. En 
ambas pilas la temperatura estuvo por 
encima de 55ºC durante más de dos 

semanas, condi-
ciones que aseguran 

la eliminación de pató-
genos, según las directrices euro-

peas sobre higienización de los compost 
(Comisión Europea, 2001).

La relación carbono orgánico total/
nitrógeno total (C/N) de la muestra sólida 
es uno de los índices más utilizados 
para estudiar la evolución de la materia 
orgánica durante el compostaje, ya que 
por un lado, representa la pérdida de 
carbono orgánico, como consecuencia de 
la mineralización de la materia orgánica, 
mientras que por otro, mide el aumento 
de la concentración de nitrógeno debido 
a la pérdida de peso (Moreno y Moral, 
2008). En ambas pilas se observó una 
intensa disminución de este parámetro 
a lo largo del proceso de compostaje 
hasta alcanzar valores finales de este 
parámetro < 15 (valor mínimo encontrado 
en la bibliografía para establecer que un 
compost está maduro (Iglesias Jiménez 
y Pérez García, 1989) (Fig.1). La minera-
lización de la materia orgánica durante 
el proceso de compostaje conlleva a 
que la conductividad eléctrica (CE) de 
las pilas a compostar, teóricamente, 
aumente durante el compostaje (la frac-
ción orgánica se transforma en fracción 
inorgánica y, por tanto, en sales solubles 
que contribuyen a una mayor CE). Sin 
embargo, en sistemas abiertos donde el 
agua que lixivia de las pilas (que contiene 
esas sales adicionales) no se retorna a la 
mezcla a compostar, todas esas sales se 
van lavando, eliminándose del sistema. 

> Resumen
El experimento desarrollado 
en el huerto municipal de la 
Cuerna de Elche se ha basado 
en el desarrollo de dos pilas 
semi-industriales de compostaje 
cuyos materiales de partida 
han sido restos de la poda de 
palmera (Phoenix dactylifera 
L.), restos de poda de césped, 
restos de cosecha de hortícolas 
(mayoritariamente Vicia faba) 
y estiércol ovino como fuente 
de inóculo para favorecer el 
proceso de compostaje. Los 
compost obtenidos presentan 
una adecuada higienización 
gracias a unos perfiles térmicos 
intensos y una adecuada calidad 
de su materia orgánica, junto con 
unos contenidos de nutrientes 
significativos. 

> Palabras Clave
• Materia orgánica
• Palmera
• Parámetros físico-químicos 
• Relación C/N y nutrientes
• Residuo ganadero

DESARROLLO DE COMPOST 
A PARTIR DE RESIDUOS 
DE JARDINERÍA URBANA 
Y HUERTOS ECOLÓGICOS 
URBANOS DE TIPO MEDITERRÁNEO 
R Moral1, F Martínez-Teruel2, A Quiles3, E Agulló1, 
L Gálvez Sola1, Mª D Pérez Murcia1, A Pérez-Espinosa1, 
C Paredes1

1Universidad Miguel Hernández de Elche
2Técnico
3Asociación de vecinos Barrio Obrero de Altabix, Elche3Miem
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Este hecho se puede observar en nuestro 
experimento, realizado en condiciones 
homologables a un huerto urbano, ya 
que los valores de CE de los compost 
obtenidos no fueron muy altos (Tabla 1). 

En ambas pilas, el contenido de 
macro y micronutrientes (Tabla 1) fue 
similar o más bajo que el de otros mate-
riales frecuentemente empleados como 
enmiendas orgánicas, tales como resi-
duos urbanos (Pascual et al., 1997) y 
estiércoles (Moreno-Caselles et al., 2002). 
La cantidad de nutrientes N y P en los 
compost obtenidos es superior a las 
cantidades iniciales de cada una de las 
pilas ensayadas (datos no mostrados), 
debido al efecto concentración (Tabla 1). 
Esto repercute indiscutiblemente en el 
consiguiente beneficio en ahorro fertili-
zante que supone el empleo agrícola de 
estos materiales compostados, además 
de los beneficios que aporta la incor-
poración de materia orgánica al suelo. 
Respecto al contenido en K y Na, la 
dinámica ha sido descendente durante 
todo el ensayo en ambas pilas asociados 
a su carácter hidrosoluble y a su lavado 
en los procesos de humectación de la 
pila (datos no mostrados). En todo caso, 

la cantidad de sodio presente en los 
composts finales es importante que esté 
controlada ya que una cantidad excesiva 
en el sistema suelo-planta podría causar 
efectos adversos a nivel de agregación 
y estructura. La calidad de los composts 
obtenidos también fue verificada como 
adecuada mediante ensayos de desa-
rrollo vegetal (Zucconi et al, 1987). 

Como conclusión, se ha podido 
verificar un proceso de compostaje muy 
activo para las dos mezclas propuestas 
que se consideran representativas del 
material residual vegetal generado 
mayoritariamente en jardinería urbana 
y huertos ecológicos de tipo medite-
rráneo. Es muy importante el desarrollo 
de pilas de compostaje con suficiente 
masa-dimensión para asegurar la 
persistencia de condiciones termófilas 
(>40ºC) que aseguran la evolución de 
los residuos orgánicos y la biodegrada-
ción de materiales más recalcitrantes 
como los restos de poda de palmera. La 
calidad de los compost finales ha sido 
muy adecuada y son productos perfec-
tamente utilizables en la fertilización de 
fondo en huertos urbanos ecológicos 
de tipo hortícola. ■
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De izquierda a derecha:
Figura 1 Evolución de la temperatura y de la relación C/N de la 
pila 1 y de la pila 2, durante el compostaje.  
Tabla 1 Ingredientes de partida y concentración de nutrientes 
en los compost finales obtenidos.
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Introducción

E  
l compostado del sustrato post-cul-
tivo del champiñón, igual que sucede 
con el de numerosos subproductos 
agroindustriales, ha resuelto a corto 

plazo los problemas medioambientales deri-
vados de su inadecuada gestión. A largo 
plazo, hay que buscar soluciones rentables 
a la utilización del producto final, el compost, 
que además contribuyan al mantenimiento de 
la sostenibilidad económica del sistema de 
gestión de estos subproductos. 

El compost es un producto limpio 
y rico en humus, empleado habitual-
mente como enmienda orgánica al suelo 
o incluso como sustrato de cultivo. La 
obtención de extractos acuosos del 
compost (o tes de compost) abre otra vía 
de utilización de este tipo de productos 
en los cultivos, aportado distintos benefi-
cios al sistema productivo, un apoyo a la 
nutrición vegetal, unido a la promoción del 
crecimiento y el control de ciertas enfer-
medades vegetales.

Material y métodos

Los tes de compost fueron obte-
nidos utilizando las proporciones 1/3 y 
1/4 peso/volumen de compost en agua. 
Las mezclas se colocaron en agitación 
para la elaboración de los tes aireados 
(Aireated Compost Tea, ACT) o en reposo 
para la obtención de tes no aireados 
(Non-aireated Compost Tea, NCT), durante 
15 días a 25ºC. Los tes de compost fueron 
sometidos a tres tratamientos distintos: 
Filtración, Micro filtración y Esterilización 
térmica en autoclave. 

Se evaluó la capacidad supresora de 
enfermedades in vitro e in vivo y la capa-
cidad promotora del crecimiento vegetal 
(in vivo) en distintos ensayos, empleando 
los tes (filtrados, microfiltrados y esterili-
zados) en los ensayos in vitro y solo los 
filtrados in vivo. 

El ensayo in vitro, se hizo en los 
fitopatógenos Phytophthora parasitica, 
Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum 
f.sp. melonis y Dydimella bryoniae, siendo 
los tes mezclados con medio de cultivo 
PDA (Patata Dextrosa Agar), sobre el que 
se evaluó el crecimiento micelial de los 
fitopatógenos, referido al de los testigos 
crecidos en PDA.

 Para la evaluación de la supresividad 
in vivo, se utilizaron plantas de berenjena 
cv. Croisette, inoculadas con B. cinerea. 

Los tes de compost fueron aplicados al 
follaje hasta punto de goteo, una vez por 
semana. Este mismo procedimiento (sin 
inoculación del patógeno) fue empleado 
para evaluar el efecto promotor del creci-
miento.  Se cuantificó tanto la incidencia 
de la enfermedad como el desarrollo de la 
planta, referidos a los testigos inoculados 
con B. cinerea y plantas pulverizadas 
con agua, respectivamente para ambos 
ensayos. 

Resultados y discusión

Los tes de compost originaron una 
fuerte supresión in vitro frente a todos 
los patógenos estudiados, obteniéndose 
la inhibición total del crecimiento mice-
lial en el caso de los tes aireados (ACT) 
y una inhibición del 75% con los tes 
no aireados (NCT). Este notable efecto 
supresor se observó sólo en los extractos 
sometidos al tratamiento de filtración, 
mientras que los microfiltrados y esterili-
zados (que conllevan la eliminación de la 
componente biológica) resultaron poco 
efectivos. Esto sugiere que son los micro-
organismos presentes en los extractos 
del compost los causantes del efecto 
inhibidor del crecimiento de los pató-
genos, lo cual corrobora los resultados 
obtenidos por Koné et al. (2009) con otros 
tes de compost. Además, se vio que las 
proporciones compost-agua ensayadas 
(1/3 y 1/4), no tuvieron influencia en los 
resultados. En el ensayo de evaluación 
de la capacidad supresora in vivo, no se 
obtuvieron diferencias significativas entre 
los diferentes tratamientos y el control, 
ya que el número de lesiones provocadas 
por B. cinerea en el testigo fue escaso, 
posiblemente porque las condiciones 
ambientales del invernadero no favore-
cieron el desarrollo de la enfermedad. 
No obstante, existe una tendencia a una 
mayor eficacia para los NCT.

> Resumen
Ensayos llevados a cabo in vitro 
han demostrado la eficiencia 
de los extractos acuosos del 
compost agotado de champiñón 
en el control de algunos de los 
patógenos vegetales de mayor 
repercusión en la agricultura 
protegida bajo plástico. Se ha 
comprobado que este efecto 
se debe fundamentalmente a la 
componente biológica presente 
en los extractos. Asimismo, se 
ha observado un fuerte efecto 
promotor sobre el crecimiento de 
las plantas cuando los extractos 
son aplicados al follaje sobre 
plantas de berenjena.

> Palabras Clave
• Estractos no aireados
• Hongos fitopatógenos
• Microorganismos
• Residuos
• Tes de compost

EXTRACTOS ACUOSOS DEL COMPOST 
AGOTADO DE CHAMPIÑÓN PAPEL EN 
EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y LA 
NUTRICIÓN VEGETAL
MA Martínez1, F Marín1, F Carretero1, JA Yau2, F Diánez1, FJ Gea3, MJ Navarro3, JC Tello1, M Santos1.
1Dpto. Producción Vegetal, Universidad de Almería.
2Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, República de Panamá.
3Centro de Investigación, Experimentación y Servicios del Champiñón. Albacete.
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El ensayo de evaluación de la capa-
cidad promotora del crecimiento reveló 
una mejora en todos los parámetros 
estudiados sobre plantas de berenjena, 
sea cual fuere el tratamiento realizado. 
Como se puede apreciar en las gráficas, 
los extractos no aireados (NCT) a la 
proporción 1/3, indujeron incrementos 
del orden de un 81 y 87% del peso seco 
de la parte aérea y raíz, respectivamente, 
con respecto al testigo sin tratar. 

Estos resultados asientan las bases 
para la utilización del compost en la elabo-
ración de extractos acuosos, productos 
con excelentes propiedades y resultados 
alentadores en el control de enfermedades 
y en la nutrición de los cultivos. ■
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De arriba hacia abajo:

Figura 1 Parámetros morfológicos indicativos del desarrollo de las plantas. A: NCT 
proporción 1/3; B: NCT proporción 1/4; C: ACT proporción 1/3; D: ACT proporción 1/4; 
T: Testigo.
Figura 2 Diferencias en el crecimiento de las plantas de los diferentes tratamientos, en 
comparación con el testigo.



Ae - nº8 - verano 2012

Te
m

a
 A

gr
oe

co
lo

gí
a,

 a
gr

ic
ul

tu
ra

 lo
ca

l y
 c

an
al

es
 c

or
to

s
Entrevista en profundidad

“Venta directa siempre, 
que los consumidores sepan 
quiénes somos”

Javier Pérez, a pesar de que algunos de sus familiares se 
dedicaban a la agricultura en Guareña (Badajoz), al haber 
nacido en Madrid, no tuvo de pequeño mucha relación 
con el sector. Más adelante, le gustó y casi siempre 
contó con un huerto. Con lo que si ha estado implicado 
desde joven es con el mundo ecologista: a los 14 años 
estaba recogiendo firmas para salvar focas, que era la 
campaña que había en ese momento y se dedicó al 
movimiento ecologista madrileño durante muchos años. 
Su trabajo siempre ha tenido que ver con el ámbito 
ambiental: guia de montaña, educador ambiental 
e incluso montó un vivero forestal en ecológico 
hace años. Desde hace seis años es gerente de 
ECOSECHA.
ECOSECHA es una cooperativa madrileña que 
desarrolla su línea de producción ecológica certificada 
y ofrece productos hortícolas de temporada. Una 
cooperativa que, desde hace seis años, apuesta por 
el respeto al medio ambiente en el desarrollo de su 
actividad, compatibilizándolo con la calidad de los 
puestos de trabajo. Para ellos, los canales cortos son 
la única vía de distribución posible.

JAVIER PÉREZ Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cuándo y por qué empezó 
ECOCOSECHA?
Entre tres personas, hace 12 años montamos 
una cooperativa de formación y consul-
toria medioambiental, que se llamó GNEIS 
Soc.  Cooperativa Madrileña. ECOSECHA 
nació hace 6 años en el seno de GNEIS como 
una decisión de dedicarnos a algo produc-
tivo. Debido a nuestra procedencia acabamos  
eligiendo la agricultura por la mezcla de expe-
riencia que teníamos y por las posibilidades de 
transformación social que ofrecía el unificar a los 
productores (nosotros) con los consumidores.
En la actualidad, en ECOSECHA disponemos 
16 hectáreas de regadío certificadas en agri-
cultura ecológica en los términos de Rivas-
Vaciamadrid y Chinchón, de las que tenemos 
en producción la mitad. Producimos todo lo 
que se puede producir en Madrid en hortícola y 
queremos volver a producir frutales que en Madrid 
no hay mucha tradición. La filosofía del proyecto 
se basa en varias premisas: mantener la relación 
directa entre nosotros y los consumidores; ofrecer 
a estos una amplia gama de hortalizas y frutas 
durante todo el año; tener una ética general del 
proceso (incluyendo transparencia, condiciones 
laborales...) y tambien autoproducir todos aquellos 
productos que sea posible producir en Madrid. 
En la actualidad en la cooperativa trabajamos 
9 personas, de los que 6 somos socios/a coope-
rativistas y 3 trabajadores/a. Quizá una cosa rele-
vante de nuestro proyecto es que elegimos ser una 
cooperativa de trabajo asociado y no una coope-
rativa agraria donde los productores ponen sus 
productos para venderlos directamente. Nosotros 
cobramos la misma nómina de la misma empresa, 
compartimos todo. Aquí todas las personas que son 
socias de la cooperativa lo son de la misma entidad. 
De los socios originarios quedamos dos.
ECOSECHA supone el 80% de la actividad de la 
cooperativa y el resto nos dedicamos a la formación 
y consultoría en el campo de la agricultura ecológica 
y el medio ambiente.

¿Cómo y cuánto alimento ecológico comercializáis ? 
Distribuimos nuestra verdura de tres formas distintas: 
en sistema de bolsa cerrada, aunque con 6 tipos de 
bolsas intercambiables con los que abastecemos a 
unas 420 familias; proveemos de verdura a 14 grupos 
de autoconsumo, en los que están asociadas algo más 
de 200 personas y también disponemos de una tienda 
propia y abastecemos a otras 4 ó 5 en Madrid y su 
periferia. Venta directa siempre, que los consumidores 
sepan quiénes somos.

¿Creéis que es importante distribuir en canales 
cortos?
Para nosotros no es que sea importante distribuir en 
canales cortos es que es la única vía que utilizamos. Es 
en lo que creemos. La filosofía del proyecto es abastecer 
principalmente de producto local y propio a nuestros 
consumidores y consumidoras. Ya disponemos de más de 

Gerente ECOSECHA (Madrid)
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Foto Huerta de la cooperativa ECOCOSECHA en el Valle del Jarama, Madrid

25 tipos de cultivos distintos y plantamos 
más de 100 variedades, de las cuales la 
mayor parte son variedades locales. Por 
ejemplo, ahora estamos trabajando con 
la zanahoria, que es un cultivo que se nos 
resiste y esperamos conseguir autoabas-
tecernos para el año que viene. 

¿Qué beneficios tienen los canales 
cortos de distribución?
Los productos tienen precios razonables; 
la gente que trabaja pueda optimizar el 
rendimento; se le da salida a los productos 
sin intermediarios, controlando todo el 
proceso.
Hacemos agricultura ecológica pero 
podíamos haber hecho ganadería ecoló-
gica porque tenenemos una sensibilidad 
social que hace que no podamos producir 
de otra forma que en canales cortos para 
evitar contribuir al sistema contra el que 
luchamos en el que las multinacionales son 
las que controlan los procesos y donde el 
agricultor se ve obligado a producir lo que 
le dicen y al precio que le marcan, le venga 
bien o no.

¿ Y qué dificultades presentan?
Realmente ha sido duro, puesto que hemos 
perdido mucho dinero en el proceso. Al 
comenzar de cero hemos tenido que invertir 
mucho dinero y aprender por el camino. Al 
principio teníamos una idea muy irreal en 
cuanto al tamaño que debíamos tener y los 
medios y conocimientos que eran nece-
sarios para poner en funcionamiento el 
proyecto. Aún así nos  está  compensando 
y  sabíamos que era un proceso largo.

¿Es rentable producir y comercializar 
de forma directa? 
Ahora no perdemos dinero, aunque rentable 
para nosotros es conseguir pagar nuestras 
nóminas a final de mes y que si tenemos 
un pequeño beneficio, en vez de repartilo 
nos permita meternos en otros berenje-
nales. Por ejemplo, este invierno que viene 
tenemos previsto poner invernaderos para 
hoja y 2 hectáreas de frutales. 
En el tema de las semillas, hemos apostado 
por las variedades locales, por convicción 
moral y para librarnos de las ataduras del 
mercado convencional y proprietario de 
semilllas. Por ejemplo, trabajamos con 
26 variedades de tomates, de lechuga con 9 
y en melones con 8. Los consumidores apre-
cian el esfuerzo y sobre todo la variedad.

¿Cómo veis el futuro de la AE?
Somos optimistas sobre todo con los 
canales cortos, que tienen que ver con 
un sistema justo, donde los agricul-
tores y los consumidores interactuan 
y se comprenden, además de evitar 

abusos de los intermediarios. Mucha 
gente se está concienciando y lo está 
demandando, quieren controlar la 
toma de decisión de lo que compran.                                                                        
Aun así, y al menos en Madrid, la produc-
ción ecológica es insignificante y el 
consumo, a pesar de que está aumen-
tando rapidamente, no tiene el tamaño 
suficiente para ser una alternativa al 
“monopolio” de la agricultura conven-
cional y de los sistemas de distribución.

¿Recibís algún tipo de ayudas? 
Desde luego las administraciones madri-
leñas están desaparecidas, puesto que 
no han puesto ni el más minimo esfuerzo 
en el apoyo a la agricultura ecológica, y 
menos aún en la promoción y ayuda de 
los circuitos cortos. Hasta ahora, noso-
tros hemos tenido cero apoyos. 
Lo más grave, es que en 2011 las ayudas 
a la agricultura ecológica se han realizado 
por concurso, obviamente primando a los 
más grandes y excluyendo de la subven-
ción a muchos agricultores y agricultoras. 
Y eso por no mencionar, que aún no se 
han concedido y mucho menos, pagado. 
Es una cosa absurda.

En Dinamarca, la ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentación se ha comprome-
tido a que en el 2020 el 60% de la comida 
en comedores públicos sea ecológica y 
local, ¿lo ves viable en España? 
Parece que vivimos en planetas distintos 
y obviamente partimos de bases distintas. 
Para empezar no hay apoyo económico a 
comidas ecológicas en comedores esco-
lares ni en hospitales. Aquí en Madrid, el 
apoyo es igual a cero. 
Creo que es un error de la Administración 
Pública no apoyar a la agricultura ecoló-
gica y especialmente cooperativas 
pequeñas. Son creadoras de puestos 
de trabajo y por lo tanto de recursos 
económicos, estructuran el territorio, 
democratizan los procesos productivos,  
y mejorarían la salud global de los ciuda-
danos y ciudadanas. 

¿Qué hace falta para conseguir más 
apoyos?, ¿de dónde ha de venir el 
cambio?
Creo que son los consumidores, con 
el cambio de sus habitos de consumo 
y de los agricultores, con el cambio de 
su mentalidad los que tienen que liderar 
el cambio. Ambos, juntos, tienen que 
cambiar las reglas del juego y proponer 
otro modelo. 
Las Administraciones Públicas tan solo 
tendrían que apoyar esos procesos y 
difundirlos para acelerar el proceso de 
cambio.

¿Habría que cambiar el modelo 
productivo?
Obviamente. Es insostenible un modelo 
en el que el agricultor no elije ni siquiera 
las variedades que planta y donde los 
consumidores ven mermada su capa-
cidad de elección de productos, puesto 
que la gran distribución toma estas deci-
siones por ellos y fuerza relaciones econó-
micas insostenibles a los agricultores.                                                                                                     
Y eso sin tener en cuenta el impacto 
ambiental de todo el proceso de produc-
ción, distribución, consumo y eliminación de 
los residuos. Urge cambiar el modelo ya.

¿Qué consejos darías a los lectores de 
la revista?
Pues a aquellos que tengan las manos 
manchadas de tierra (los agricultores y 
agricultoras) que innoven, que se animen 
a variar sin descanso sus metodos de 
producción y que prueben a buscar 
alternativas individuales y colectivas a 
sus canales de comercialización. Y a los 
consumidores, a que contacten directa-
mente con los agricultores y se compro-
metan con ellos, que ayuden en los canales 
de distribución.
Por cierto, hoy he visto un correo de una 
consumidora nuestra que nos agradece de 
cuerpo y alma el sabor de nuestras alca-
chofas. La verdad es que he cogido aire y 
me elevado ligeramente, seguro que eso 
me ayudará a andar mejor el camino. ■
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Entrevista en profundidad

EVALD 
VESTERGAARD

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Desde cuándo es agricultor?, ¿cuándo 
empezó a producir en ecológico?.
Soy agricultor desde hace 26 años y practi-
cando ecológico los últimos 15. Tengo dos 
fincas (en un pequeño pueblo a 40 kilóme-
tros de la ciudad danesa de Aarhus, en la 
península de Jutlandia) 225 ha, 700 vacas, y 
tenemos una pequeña parte que la dedicamos 
a producir queso, leche y mantequilla, que 
vendemos en tiendas especializadas, super-
mercados y restaurantes. Todo ecológico.

¿Por qué empezó a producir en ecológico?
Encontraba que muchos de los planteamientos 
convencionales van en contra de la naturaleza y 
descubrí que los agricultores ecológicos pueden 
trabajar de forma responsable. Sentí que es 
nuestra responsabilidad, agricultores y consumi-
dores, trabajar juntos para ver qué necesitamos 
en el futuro. Es importante escuchar a los consu-
midores, trabajar con ellos. La naturaleza, la tierra 
y los animales necesitan nuestra ayuda porque 
los últimos 25 años la atención se ha fijado en la 
productividad de la tierra, en plantar una y otra 
vez los mismos cultivos y estaba preocupado por 
las condiciones en las que esas tierras estarán en 
el futuro. Pienso en cómo las generaciones ante-
riores a las nuestras sobrevivieron sin fertilizantes 
químicos; ellos mantenían una relación amistosa 
con la naturaleza.
Mi padre y mi abuelo eran agricultores. Fui 
educado como agricultor convencional a prin-
cipios de los 80. Luego empecé a viajar por 
distintos lugares para analizar diferentes tipos de 
granjas. Además, estudié en diferentes escuelas 
para saber las mejoras prácticas y técnicas para 
producir con animales. En 1986 empecé a trabajar 
en mi propia granja y en 1994 me convertí en 
ecológico.

¿Cómo llegó a la presidencia de Organic Denmark?
Desde que me convertí a la agricultura ecológica, en 
1994, empecé a relacionarme con diferentes organi-
zaciones de agricultores ecológicos y posteriormente 
fui miembro del Danish Agriculture & Food Council, 
una especia de cámara1 que agrupa a representantes 
de agricultores y empresas elaboradoras conven-
cionales, que trabajan de diferente manera, pero yo 
pronto encontré que era demasiado difícil compagi-
narlo con mi manera de producir de forma ecológica, 
ya que no todo el mundo compartía la misma filosofía. 
Me alejé de este tipo de asociaciones hasta hace cinco 
años cuando que empecé en Organic Denmark2. 

Agricultor ecológico 
Presidente de Organic Denmark

34343434

“Es fundamental escuchar a los 
consumidores, trabajar con ellos”

1Reúne al sector agroalimentario danés, incluyendo comercializadores, 
distribuidores y asociaciones de agricultores, fruto de la unión de 
5 organizaciones convencionales: Danish Agriculture, Danish Bacon and 
Meat Council, the Danish Agricultural Council, the Danish Dairy Board 
and Danish Pig Production. Posee el Centro del Conocimiento para la 
Agricultura, el centro de la investigación y la innovación de los servicios 
daneses de asesoramiento DAAS). 2http://www.organicdenmark.dk

Cada vez más centros 
escolares ofrecen comidas 
ecológicas (La Rioja o Mallorca 
son algunos de los últimos 
ejemplos) pero España está 
muy lejos de alcanzar a 
países como Dinamarca, 
uno de los estados líderes 
en el consumo de alimentos 
ecológicos en escuelas.
Los daneses están a la 
cabeza en el consumo 
ecológico en Europa: cada 
habitante gasta al año 
140 euros en productos 
de alimentación ecológica. 
Los alimentos que más 
se consumen son avena, 
leche, huevos y queso. En 
2010, los establecimientos 
comerciales recaudaron 
5,1 billones de DDK 

(unos 680 mil millones de euros) en productos ecológicos. La 
leche ecológica tiene una porción de mercado del 32 por ciento en 
Dinamarca. A pesar que el canal por el que más se vende son los 
supermercados, los canales cortos y los productos locales tienen 
también su peso específico. 
Cifras en las que tiene mucho que ver el trabajo de la Asociación 
danesa sin ánimo de lucro Organic Denmark (Dinamarca 
Ecológica, en castellano), creada en 2002, para aglutinar a 
agricultores, consumidores y empresarios en favor del consumo 
de alimentos reuniendo el 85 por ciento de la producción 
ecológica en el país. Organic Denmark, ha conseguido 
recientemente que la ministra danesa de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Mette Gjerskov, del partido socialdemócrata 
danés, se haya comprometido a que antes del año 2020 al 
menos el 60 por ciento de las materias primas en las cocinas de 
gestión pública (escuelas, hospitales, comedores públicos...) 
sean ecológicas.
Ae ha conversado con Evald Vestergaard, agricultor ecológico 
y presidente de Organic Denmark, a quien contactó en el 6º 
Congreso Europeo de Agricultura Ecológica celebrado en 
Copenhague el pasado mes de abril, después de realizar el 
discurso de apertura. Discurso, en el que reclamó un cambio 
en la política alimentaria europea para ajustarla a la realidad 
actual. Los agricultores ecológicos que integran Organic 
Denmark están convencidos de que los agricultores europeos 
pueden sobrevivir con las condiciones de mercado actuales 
pero que ni los bienes públicos ni el bienestar de los animales 
lo harán.
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¿Qué es y qué hace exactamente 
Organic Denmark? 
Organic Denmark, es una organización sin 
ánimo de lucro, es muy fuerte porque solo 
trabajamos en producción ecológica. Lidera 
el movimiento de innovación y estableci-
miento de normas de alta calidad y auto-
control en AE, con el fin de incrementar el 
conocimiento sobre la ecología entre los 
daneses. Nos reunimos y hablamos de 
qué es lo más importante para el futuro y 
así saber en que línea hemos de desarro-
llar productos, de trabajar para proteger 
la naturaleza y dar información a los 
consumidores. 
Para nosotros lo fundamental es que los 
consumidores confíen en los productos 
ecológicos. Hablar con diferente tipo de 
público para conseguirlo, para que cada 
persona se pregunte qué pueda hacer para 
estar mejor en el futuro, para protegerte a 
ti, a la naturaleza, a los animales. Tú hablas 
con ellos, respondes a sus preguntas. 
También vemos muy importante relacio-
narse con los políticos, conocer a cada uno 
de ellos. Nosotros podemos hacer que ellos 
trabajen para un futuro mejor para todos, 
algo que sus votantes van a ver, es bueno 
para ellos y para nosotros.
Organizamos diversos eventos nacionales, 
donde los consumidores daneses pueden 
ver de cerca las fincas ecológicas y sabo-
rear el alimento ecológico. Por ejemplo, en 
los “días ecológicos’, se sacan las vacas 
a pastar en primavera, o se llevan a los 
mercados de cosecha en otoño. 
Nuestro objetivo es incrementar el conoci-
miento sobre la ecología entre los daneses 
para aumentar la producción y venta de 
alimentos ecológicos en el país y también 
promover la exportación de esos productos. 
Para ello, organizamos muchas charlas, 
hacemos jornadas de puertas abiertas a las 
fincas, organizamos eventos en otros países, 
en este caso para aumentar la exportación 
de nuestros productos... En definitiva, traba-
jamos en varios campos. Organic Denmark 
funciona también plataforma de exporta-
ción que ya es un icono de los productos 
ecológicos daneses. Tenemos a más de 

50 empleados cualificados involucrados 
la comercialización y comercio exterior, las 
notas de prensa, haciendo incidencia (lobb-
ying), asesorando en AE.

¿Cuál es el perfil común de la gente 
que integra la asociación?
Hay diferentes perfiles porque aglutinamos 
a tres diferentes tipos de miembros: agricul-
tores (2.600 personas), grupos de consu-
midores (700) y empresas elaboradoras 
(130), pero todos tenemos en común la 
preocupación por hacer algo para mejorar 
el futuro. Esta mezcla de perfiles es muy 
importante porque tienes la oportunidad de 
intercambiar posturas, de hacer preguntas 
y de que todos luchemos por lo mismo, por 
la agricultura ecológica.
Para nosotros es muy importante estar 
cerca de los supermercados. Esto puede 
ser difícil pero cuando les explicas lo 
importante que ellos son y ves que 
salen de un encuentro con nosotros más 
contentos que antes, sabes que ellos 
harán algo para el futuro.
Pero no olvidamos la venta directa, el 
canal corto, que ha hecho posible que se 
conozca el alimento ecológico.

¿Cómo consiguen la confianza del 
consumidor en el producto ecológico?
En Dinamarca las regulaciones las hace el 
gobierno, la gente crece conociéndolas y 
eso es importante porque tiene que ver con 
la confianza. Es un gran proceso que se hace 
cada día. Tienes que explicar detalles, qué 
hacemos por el bienestar de los animales y 
cómo lo hacemos. Los niños en las guar-
derías se familiarizan con eso a través de 
fichas; tenemos dos fines de semana al año 
(en abril y septiembre) en el que las granjas 
se abren y todas las vacas están al aire libre 
y la gente acude allí. Eso es muy importante, 
el conocerlo por ellos mismos, hablar con 
ellos, explicarles cómo trabajamos.

¿Qué porcentaje ocupa la producción/
alimentación ecológica?
En Dinamarca contamos con unas 
180.000 ha cultivadas en ecológico, más 

10.000 ha en conversión, lo que repre-
senta un 7 por ciento de la superficie 
total cultivada. Dinamarca fue el primer 
país en el mundo en poner en práctica la 
regulación gubernamental de la produc-
ción ecológica y el control estatal efectivo 
de los productos alimentarios ecológicos 
y de los productores. Somos los que 
más productos ecológicos consumimos. 
Hablamos de que estos productos tienen 
una cuota de mercado del 8,1 por ciento. 
En los últimos tres años todos los grandes 
supermercados han aumentado su selec-
ción de productos ecológicos. La mayor 
disponibilidad, junto con la creciente 
demanda del consumidor, ha contribuido 
al crecimiento de las ventas ecológicas. 

¿Cómo se comercializan los productos 
ecológicos en Dinamarca?
Hace muchos años atrás se vendían 
solo en pequeñas tiendas, sitios espe-
cializados pero desde mediados de los 
90 varios supermercados decidieron 
que ellos también querían apostar por 
lo ecológico. Fue algo muy importante, 
una gran ayuda. Ellos tienen fuertes 
conexiones con los productores. Es una 
de las razones por las que en Dinamarca 
hay ese nivel de compra-venta de 
productos orgánicos por la estrecha 
colaboración entre agricultores ecoló-
gicos  y el sector del comercio minorista. 
Si ven que es algo bueno para ellos, lo 
van a hacer pero los agricultores tienen 
que ser muy fuertes y explicar clara-
mente sus posturas. 

¿Y los agricultores daneses son 
fuertes?
(risas) Yo no sé si somos fuertes pero 
tenemos que parecerlo.

Para Organic Denmark, ¿qué significa 
agricultura local, venta de proximidad, 
canal corto?
Para nosotros es muy importante. En 
los últimos diez años están aumentando 
las granjas ecológicas que venden sus 
productos directamente a los consumi-
dores que se acercan hasta allí. Hay gente 
dispuesta a desplazarse lejos de la ciudad 
para comprar.
Nosotros ayudamos a estos agricultores, los 
asesoramos. En Organic Denmark tenemos 
un grupo de trabajo especializado en 
ayudarles, les damos mucha información.
También están las pequeñas tiendas que 
venden productos ecológicos pero ellas 
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Foto Los días ecológicos permiten la 
relación directa entre animales, productores 
y consumidores.
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Foto Los cocineros usarán menos las 
tijeras y más las manos.

lo tienen más complicado 
porque no pueden competir 
con los supermercados ni con 
las granjas que venden direc-
tamente productos de forma 
más personalizada. Muchas de 
esas tiendas están cerrando.
Nosotros queremos que la 
producción ecológica avance 
y por ello ayudamos tanto a 
los agricultores que quieren 
vender en sus granjas como a 
los supermercados, porque no 
todo el mundo está dispuesto 
a desplazarse a las granjas y 
aunque lo hicieran, tampoco 
pueden comprar todo en un 
mismo sitio. Hay que ir donde va 
la gente y eso es el supermer-
cado. A los supermercados les 
damos información sobre cómo 
deben colocar los productos, la 
información que han de transmitir 
a los consumidores…
Para nosotros no hay una forma de 
venta más importante que la otra, 
todas son fundamentales y todas 
se han de potenciar y desarrollar. 
Canal corto para nosotros significa 
reducir los intermediarios entre el 
productor y el consumidor final y, 
en la medida de lo posible, consumir 
los productos lo más cerca de donde 
se producen. Por esa razón, hemos 
pedido a la Ministra que además 
de servir productos ecológicos en 
los comedores públicos, éstos sean 
producidos en Dinamarca siempre 
que sea posible.

¿Qué alimentos ecológicos se 
consumen más y qué parte se 
venden en canales cortos?
Poco más de un 10 por ciento se 
venden en mercados en las mismas 
fincas. En Dinamarca, más del 50 por 
ciento de los productos ecológicos 
se venden en supermercados e hiper-
mercados. Los alimentos ecológicos 
que más se venden son los copos de 
avena, tienen una cuota de mercado 
del 35,9 por ciento, y la leche, con una 
cuota de mercado del 34,8 por ciento. 
De una forma u otra los consumidores 
quieren, cada vez más, conocer todo 
sobre el producto, quién lo vende y cómo 
lo ha producido por eso es tan importante 
trabajar con los consumidores.
En los 80 se vendían solo algunos vege-
tales y leche, pero en los 90 se empezó 
a ampliar la oferta. Grandes compañías 
como Arla, los más grandes productores en 
el mundo de productos lácteos empezaron 
a desarrollar productos y ayudaron mucho 

porque dieron a los agricultores ecológicos 
hasta un 50 por ciento de dinero más por 
adelantado por la leche uno o dos años, 
hasta que el mercado fuera lo suficiente-
mente fuerte. Muchos agricultores necesi-
taban la ayuda de grandes empresas para 
desarrollar productos. Desde entonces, 
hemos visto como crece el consumo de 
los alimentos ecológicos. Esperamos seguir 
creciendo también con la carne pero es más 
difícil porque su producción es más cara.

¿Cómo consiguieron convencer al 
Ministerio danés de Alimentación, 
Agricultura y Pesca, para que se haya 
comprometido a que al menos el 60 de 
las materias primas en las cocinas de 
gestión pública sean ecológicas?
Estamos muy contentos de ello. Ha sido 
un proceso largo. Es algo en lo que hemos 
estado trabajando los últimos dos años. Nos 
reunimos con los diferentes partidos polí-
ticos porque cuando están en la oposición 
prometen muchas más cosas. 
Ahora tenemos que trabajar con las cocinas, 
con las pequeñas comunidades. Estamos 
teniendo muy buena relación, por ejemplo con 
una asociación de 600 de cocineros que están 
muy interesados en trabajar en ese sentido. 
Ellos no se sienten felices de trabajar tanto 
con tijeras (para abrir los plásticos en los que 
vienen los productos), quieren cambiar a volver 
trabajar con las manos. Nos preguntan cómo 
hacerlo, están ilusionados con el cambio.

¿En qué consiste el acuerdo?
En los presupuestos del gobierno se han 
reservado 72 millones de DDK (unos 960 mil 
euros) para ello, para que en las cocinas 
públicas se usen más productos ecológicos. 
La conversión a ecológico implica la reorga-
nización de las tierras, comprar productos de 
temporada y consumir menos carne y más 
vegetales.
Nosotros tenemos que dar mucha infor-
mación para que se tomen las decisiones 
correctas para productores y consumidores. 
En los últimos 35-50 años hemos estado 
comiendo cada vez más carne y eso no es 
muy sano. Hay que hacer nuevas recetas 
con más verduras, dar información a los 
cocineros, ideas para que lo puedan hacer 
sin que eso suponga un encarecimiento en 
los costes. En muchos sitios pueden que 
estén nerviosos por qué no saben qué hacer. 
Aunque cueste creerlo, hay muchos coci-
neros que saben hacer platos que resultan 
muy interesantes pero que no saben nada 
de la procedencia de esos alimentos con los 
que trabajan. Tenemos un concepto danés 
que viene de los 80 que dice “de la granja 
a la mesa”, me refiero a  la trazabilidad que 
ha dado lugar a normas más estrictas y más 
detalladas, a una alimentación ecológica para 

los animales. Desde junio de 2006 todo el 
forraje de rumiantes de origen agrícola tiene 
que ser producido de forma ecológica.

Habla de que un importante punto del 
acuerdo es comer menos carne pero en 
Dinamarca tienen muchos ganaderos que 
crían cerdos, ¿cómo han reaccionado? 
Ellos reaccionaron mal porque no están de 
acuerdo. Pero, ¿cómo puede ser que un 
país tan pequeño como el nuestro produzca 
26 millones de cerdos?, hemos de producir 
menos cerdos y tener una mejor balanza. 
El 85 por ciento de nuestras tierras se 
dedican a producir alimentos para cerdos, 
eso complica todo porque, entre otra cosas, 
encarece mucho el precio de la tierra. Si en 
otros países quieren más carne de cerdo que 
se la produzcan ellos. Nosotros importamos 
muchas proteínas de otros países como 
Brasil... y eso implica importar también ferti-
lizantes y productos químicos. Tenemos que 
tener un mejor balance entre producción y 
naturaleza porque cuando produces tantos 
animales pierdes mucha energía. 
Solo queremos que las próximas genera-
ciones de ganaderos sepan cómo producir 
de otra forma. Tenemos que proteger 
nuestra agua potable, nuestra naturaleza, 
nuestra biodiversidad y para eso hay que 
tomar medidas. Estamos perdiendo muchas 
tierras en Dinamarca porque se está produ-
ciendo de una forma incorrecta. Es nuestra 
responsabilidad cambiar de dirección. El 
momento es ahora. Caminar para que en el 
año 2020 se haya conseguido.

¿Qué supone este acuerdo para el 
desarrollo de la agricultura ecológica en 
Dinamarca?. ¿Cómo lo llevarán a cabo 
en invierno?
Supone un gran apoyo al sector pero 
también una mayor flexibilidad. Hasta ahora 
la regulación se ha centrado en la produc-
tividad, en producir cada vez más pero hay 



que producir pensando en en la naturaleza, 
el bienestar animal, la biodiversidad. Creo 
que es más interesante centrarse menos 
en exportar carne y más en que el sistema 
energético recircule mejor. 
En invierno, cuando por el frio no podemos 
producir alimentos, importaremos hortalizas 
de países como España. En Escandinavia 
había tradición de producir alimentos 
en el suelo, como las patatas, y es algo 
que hemos de recuperar para tener más 
oferta que exportar e importar en invierno 
productos frescos de países como 
España.

¿Piensa que un acuerdo similar es 
posible en España?
¿Por qué no?. La población que esté inte-
resada en caminar en este camino tienen 
que trabajar en ese sentido. Si mañana 
vas directamente a tus políticos y les dices 
“es muy buena idea, podemos hacer aquí 
lo mismo” será un gran error. Hay que 
empezar poniendo sobre la mesa todas 
las cosas positivas que ello conlleva: mejor 
alimentos, menos antibióticos... Dar esa 
información positiva durante mucho tiempo 
y luego ya empezar a hablar de cómo 
conseguir eso juntos. Claro que puede 
ser posible en España pero lleva tiempo, 
años, que los políticos, lo lobbies tengan 
esa información. Son muchos encuentros 
los que hay que tener. Se lo tienes que 
mostrar con argumentos positivos, como 
una tarta y cuando la quieran comer se 
sentirán cómodos para abordar el cómo 
conseguirlo. Tienen que sentir que pueden 
hacer algo útil para sus votantes.

La Unión Europea y los Estados Unidos 
han firmado un acuerdo sobre el comercio 
transatlántico de productos ecológicos. 
¿Cuál es su opinión sobre ello?.
El problema principal es que los políticos 
siguen pensando en pagar por hectáreas 

y entonces no van a investigar en producir 
algo distinto. Cuando tienes hectáreas 
tienes la posibilidad de producir otros 
productos que se venderán en el mercado. 
Se venderán los mejores. Lo que hay que 
hacer es pagar por los bienes públicos 
por qué ¿quién está defendiendo el agua, 
la naturaleza? Nadie, porque es el precio 
en el mercado el que decide lo que se 
produce y lo que más se produce son los 
productos más baratos. 
Hay que dar más espacio a los animales, 
preocuparse por ellos, tener mejor esta-
blos... hay que ayudar a los ganaderos. Y 
regular en ese sentido.
Si pagas por hectáreas la tierra cada vez 
será más cara y eso es una idea estúpida 
porque la tierra no debería ser para espe-
cular si no para producir alimentos para ti, 
para mi, para todos.
El acuerdo abre nuevas puertas para los 
productos ecológicos, sobre todo en los 
EE.UU. pero es un acuerdo que se ha de 
revisar y ajustar cada año. 

Y según usted, ¿cuáles son los puntos 
más importantes del 6º Congreso 
Europeo de Agricultura Ecológica que 
recientemente inauguró?.
El ponente holandés que habló, evidenció 
la importancia de no perder la confianza 
de los consumidores. La distancia entre 
agricultores y consumidores ha sido muy 
grande en los últimos 25-30 años. La 
conexión tiene que ser mejor, los produc-
tores tienen que darse cuenta de la impor-
tancia de haya confianza mutua y no 
preocuparse tanto de las reglas y regula-
ciones. Si los consumidores no te conocen 
van a creer lo que digan los políticos. 
Hay mucha gente que compra directamente 
de las granjas porque conoce a los produc-
tores. Por ejemplo, mi granja está abierta 
siempre para quien quiera venir, público, 
periodistas, quien sea. Yo les enseñaré lo 

que hago. No es tan importante que se 
lleven productos como mantener conver-
sación con ellos, despejar dudas. 

En la inauguración del 6º Congreso 
Europeo de Agricultura Ecológica, usted 
ha dicho en relación al dossier sobre la 
regulación de la UE en producción ecoló-
gica, editado por el Grupo IFOAM EU que 
“este tipo de iniciativas permite lograr 
un desarrollo continuo, dinámico de 
la agricultura ecológica con respecto 
a sus objetivos y principios, dando la 
posibilidad a los Estados miembros para 
aplicar las normas que van incluso más 
allá del compromiso europeo”. ¿Nos 
puede ampliar esto?
Sí, en este 6º Congreso también se resaltó 
la necesidad de que la política alimentaria 
europea se ha de cambiar, se ha de ajustar 
a la realidad. El desarrollo del mercado es 
clave para el crecimiento de la agricultura 
ecológica. Se necesita un enfoque cohe-
rente para hacer frente a los desafíos 
como son el cambio climático, la erosión, 
la biodiversidad y los residuos químicos en 
los alimentos y en el agua.. Es necesaria 
mayor flexibilidad en las regulaciones para 
adaptarnos a las distintas situaciones. 

¿Y cuál es su opinión sobre la PAC del 
futuro y su apoyo a la AE?
Para avanzar hacia un futuro más “verde” 
en nuestros sistemas agroalimentarios, 
se requiere un cambio sustancial en el 
marco global actual de la Política Agraria 
Comunitaria (PAC), el justo para que esta 
PAC permita desarrollar los mercados 
de productos ecológicos. La base de 
un cambio real se reconoce cuando una 
agricultura sostenible desde un enfoque 
medioambiental, se transforma en una 
agricultura sostenible en lo económico. 
Por lo tanto, los pagos al productor de la 
PAC, deben reenfocarse y pasar de estar 
orientados a la producción de alimentos, 
hacia la producción de bienes públicos 
para todos.

Para finalizar, ¿podría dar algún consejo 
a los lectores de nuestra revista?
Trabajar conjuntos de forma positiva; 
organizarse para tener poder e influencia; 
conocer el mercado y el consumidor; 
preguntarse cuál es el siguiente paso 
y cómo desarrollarlo, cómo poder ser 
un productor más competente para las 
empresas intermediarias. Hay que ganarse 
su confianza.
Nosotros no decimos que seamos los 
mejores solo intentamos hacerlo mejor 
posible, dar información positiva de cara 
a un mercado que esperemos que cada 
vez sea más agroecológico. ■

 Foto OD asesora a los agricultores para que mejoren las ventas en canales cortos. 
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> Resumen
La U.E. y los EE.UU. han firmado un 
acuerdo mediante el cual reconocen 
mutuamente sus normativas y sus 
sistemas de control. Gracias a este 
acuerdo los operadores ecológicos de 
la UE que quieran vender a los EE.UU. 
ya no tendrán que certificarse según el 
NOP. 

> Palabras Clave
• EE.UU.
• Reglamento U.E .
• NOP
• Equivalencia 
• Mercado

E  
l Reglamento de la Unión 
Europea para la produc-
ción ecológica y el Programa 
Orgánico Nacional (NOP en sus 

siglas en inglés), que es la norma oficial 
de los EE.UU., hasta ahora no recono-
cían su equivalencia mutua. Por eso un 
operador ecológico certificado según el 
Reglamento europeo que quisiera vender 
sus productos en los EE.UU. tenía que 
certificar estos productos (y todos sus 
ingredientes) según el NOP; y viceversa.

Desde la promulgación del NOP en 
2002, había habido conversaciones entre 
representantes de la U.E. y los EE.UU. para 
ver la posibilidad de llegar a un acuerdo de 
equivalencia2. Las conversaciones tomaron 
un impulso definitivo durante los últimos 
tiempos y finalmente, el 15 de febrero, 
en Biofach-Nuremberg 2012, se firmó 

el acuerdo. Los encargados de firmarlo 
fueron, por parte europea el Comisario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian 
Cioloş y por los EE.UU. la Vicesecretaria 
de Agricultura Kathleen Merrigan. 

Pero lo firmado va más allá de un 
simple acuerdo de equivalencia, pues 
realmente es un partenariado, con lo 
cual no se limita a reconocer la legis-
lación que existe hasta ahora, sino que 
también compromete a ambas partes a 
trabajar juntas en el futuro sobre diversos 
aspectos técnicos de las normas y de los 
requisitos de control. La colaboración 
alcanzará incluso la posible evaluación 
conjunta a países terceros que soliciten 
reconocimiento por parte tanto de la 
U.E. como de los EE.UU. 

Por el momento, la consecuencia más 
evidente y directa de este acuerdo para 
el sector ecológico de ambos lados del 
Atlántico es que a partir del 1 de junio 
del 2012 los productos certificados según 
el Reglamento U.E. y producidos en la 
U.E. se pueden vender en los EE.UU. y 
los certificados en los EE.UU. según el 
NOP ya se pueden vender en la U.E. Solo 
tienen que cumplir con los requisitos de 
etiquetado del país importador (es decir, 
que los productos europeos tienen que 
etiquetarse según el NOP cuando se 
vendan en los EE.UU.). Además la entidad 
de control que certifica los productos a 
exportar tendrá que rellenar un certificado 
de transacción para cada partida que se 
exporte, del mismo modo que se exige 
ahora a los productos importados en la 
U.E. desde países terceros. 

El acuerdo se limita a los productos 
certificados en la U.E. o en los EE.UU. 
(es decir, que no incluye productos 

certificados según el Reglamento U.E. 
o según el NOP en otros países); sin 
embargo los productos importados 
legalmente y posteriormente procesados 
o envasados/etiquetados en la U.E. o 
en los EE.UU., si pueden incluirse en el 
ámbito de este acuerdo.

Por ejemplo, un producto proce-
sado en la U.E. que lleve piña ecoló-
gica importada por un importador 
certificado de la U.E.: se puede vender 
a los EE.UU. dentro de este acuerdo. 
Si se importa café, que posteriormente 
se envase en la U.E., se aplicaría el 
acuerdo también.

Existen unas pocas excepciones al 
reconocimiento mutuo: la U.E. no acepta 
que las manzanas y peras se traten con 
antibióticos para controlar el fuego 
bacteriano, y los EE.UU. no aceptan que 
los productos de origen animal procedan 
de animales que se hayan tratado con 
antibióticos. Por lo tanto para vender a 
los EE.UU. productos que contengan 
ingredientes de origen animal, la entidad 
de control europea tiene que hacer esta 
comprobación adicional. 

Existen algunos casos particulares 
más a la aplicación del acuerdo (por ej. 
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LA UNIÓN EUROPEA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS SON SOCIOS 
EN LA LEGISLACIÓN SOBRE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA
Nuria Alonso                                                                                             
Editora/redactora de la revista  The Organic Standard1 

Figuras  Aunque no tendrán que 
certificarse según el NOP; los productos 
europeos que se vendan en los EE.UU. 
tendrán que etiquetarse según las normas 
del NOP.  1
Aunque no tendrán que certificarse según 
el Reglamento europeo; los productos 
estadounidenses que se vendan en la 
U.E. tendrán que etiquetarse según las 
normas del Reglamento europeo.  2

1 

2 

1Publicación digital internacional especializada en normativa, certificación, inspección, acreditación y políticas relacionadas con la producción ecológica. www.organicstandard.com
2 Mediante un acuerdo de equivalencia se reconocen mutuamente dos o más normas o reglamentos, no como idénticas, pero sí como capaces de cumplir los mismos objetivos 
y principios mediante la aplicación de un sistema de control que garantiza el cumplimiento con las normas respectivas. 



Foto  Los firmantes del acuerdo, de 
izquierda a derecha: Dacian Cioloş, 
Kathleen Merrigan y el embajador de los 
EE.UU. Isi Siddiqui. (Foto : Eva Mattsson- 
Grolink. Publicada anteriormente en The 
Organic Standard, Nº 131, marzo 2012).
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El NOP y el Reglamento U.E. no son iguales, y de hecho 
cumplir estrictamente con alguna de las diferencias podía ser 
un grave problema para los operadores ecológicos que hasta 
ahora querían vender en el otro continente. 

Desde el punto de vista de Europa, para los elaboradores 
de productos con ingredientes múltiples, uno de los princi-
pales problemas era encontrar ingredientes certificados NOP 
(por ejemplo en un chocolate con leche había que encontrar 
leche NOP, cacao NOP y azúcar NOP) pero había requisitos 
específicos del NOP que afectaban a la producción también 
(¡cualquier productor que haya exportado de los EE.UU. en los 
últimos 10 años podría relatar sus pesquisas tratando de encon-
trar insumos con sustancias inertes aprobadas por el NOP!).

Después de años de discusión entre sus equipos técnicos, 
los gobiernos de la U.E. y los EE.UU. han concluido que estas 
diferencias no son tan importantes y que pueden aceptar que 
los productos ecológicos importados no se hayan producido 
de modo exactamente igual. 

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS QUE AHORA HAN SIDO 
ACEPTADAS SON :

• Periodo de conversión: en el NOP son tres años para todos los 
cultivos y en Reglamento U.E. son dos años para cultivos herbáceos 
y tres para leñosos. Además en el NOP no existe la categoría de 
etiquetado “en conversión”.

• Insumos /aditivos: hay bastantes diferencias entre los que una 
y otra norma permite, tanto para producción como para aditivos 
y coadyuvantes en la industria. Además el NOP exige que las 
sustancias inertes que pueden llevar los insumos pertenezcan a 
una cierta lista de inertes que se ha probado que no son peligrosos 
para la salud, mientras que la U.E. no dice nada de esto.
• Estiércol y compost: El Reglamento europeo no permite que 
el estiércol provenga de explotaciones ganaderas intensivas. El 
NOP por su parte no restringe el origen del estiércol pero esta-
blece normas sobre cómo hacer el compost y sus periodos 
mínimos de maduración.
• Producción paralela (producir ecológico y convencional 
en la misma finca): el NOP no prohíbe la producción paralela, 
mientras que el Reglamento U.E. la restringe mucho y la limita a 
cuando se dan ciertas circunstancias y exige medidas de control 
adicionales.
• Alimentos para el ganado: el NOP exige que el 100% de 
los alimentos sean ecológicos certificados, el Reglamento U.E. 
permitía ciertos % de alimento convencional que ha ido redu-
ciendo progresivamente aunque todavía se permite algo para los 
animales no-rumiantes.
• Mínimas áreas para el ganado: : El Reglamento U.E. esta-
blece con mucha exactitud cuáles son las áreas mínimas para 
cada especie animal en los alojamientos y en el exterior. El NOP 
también habla de que los animales deben vivir en buenas condi-
ciones pero no especifica las áreas mínimas. 

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL NOP Y EL 
REGLAMENTO UE QUE SE HAN RESUELTO : 

el vino certificado según el Reglamento 
UE, que se puede exportar aunque con 
ciertas condiciones, o la acuicultura, que 
está excluida del acuerdo porque el NOP 
todavía no tiene normas de acuicultura). El 
acuerdo que acaba de entrar en vigor, por 

lo que es de suponer que pronto surgirán 
muchos detalles prácticos que resolver, 
que se irán resolviendo poco a poco. No 
obstante, éste es un acuerdo histórico, que 
marcará un cambio sustancial en el comercio 
internacional de productos ecológicos. ■
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Donde encontrar más información:
• Web del USDA/NOP: www.ams.usda.gov/nop 
Ir a: Organic Certification & Accreditation y 
luego en International Trade Partners 
• Web Comisión Europea producción ecológica: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es   
Ir a: La Unión Europea y los Estados Unidos 
acuerdan una nueva cooperación histórica 
sobre el comercio ecológico. 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/
news/press-releases/IP-12-138_ES.pdf
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AHORA que hay UN REGLAMENTO 
DEL VINO ECOLÓGICO...
¡YA PODEMOS MEJORARLO!
Cristina Micheloni
Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB)
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> Resumen
 
Después de más de 20 años de espera, en 
febrero se aprobó el reglamento europeo 
sobre la vinificación ecológica dando al 
sector parámetros para crecer de forma 
clara. Para muchos elaboradores ecológicos 
de vino de los países mediterráneos, las 
reglas definitivas en esa norma, son fáciles 
de respetar, lo que hay que hacer es pensar 
en cómo hacerlo mejor.

> Palabras Clave
• Cepas
• Etiquetado ecológico
• Normativas
• Sulfitos
• Vinificación

E 
n febrero de 2012, el Comité 
Permanente de Agricultura 
Ecológica (SCOF, en sus siglas 
en inglés) aprobó por fin, con la 

abstención de España y Austria, el regla-
mento europeo sobre la vinificación ecoló-
gica. En las últimas fases de la discusión 
antes de la votación, escaseó el razona-
miento técnico y hubo un enfrentamiento 
político entre Alemania e Italia, y sus paises 
“aliados”, junto al papel silencioso pero 
determinante de Francia. Las asociaciones 
del sector, AIAB entre ellas, jugaron un rol 
determinante en la orientación de este 
reglamento . En otoño de 2011 enviaron 
una carta al Comisario, Cioloş invitándole 

a conducir a una terminación del proceso 
normativo, pero con un mínimo de criterio 
técnico y respetando cierta equidad entre 
todos los países miembros de la Unión 
Europea (UE). La carta hizo que se retirara 
la propuesta que se barajaba (que proponía 
una limitación del uso de los sulfatos solo 
en los países del Mediterráneo, equipa-
rando estos límites a los equivalentes del 
vino tradicional en las zonas del Centro y 
Norte de Europa) y regresar a un límite más 
equitativo, en base ala tipología del vino 
(ver Tabla 1).

Considerando los más de 20 años de 
espera y el serio riesgo de no ver nunca 
un reglamento aprobado del vino ecoló-
gico (muchas veces prometido por la 
Comisión), la aprobación tiene una valor 
histórico y es un reconocimiento de que 
las demandas de los consumidores y de 
los productores ecológicos han preva-
lecido sobre los intereses del mercado 
global que no quiere ningún tipo de dife-
rencias. Hubiéramos querido un texto 
más ambicioso en sus restricciones, pero 
quien hoy se lamenta, no tiene en cuenta 
cuáles eran las alternativas y olvida que 
cuando una regla existe (si hay buenos 
motivos y pruebas sólidas) se puede 
cambiar/mejorar, pero si ni quiera existe, 
no se puede hacer nada.

El contenido del reglamento

Resulta obvio pero es útil recordarlo: el 
vino ecológico se hace solo y únicamente 

con la uva ecológica (cosa que vale también 
para el vino biodinámico que comparte las 
mismas obligaciones normativas comuni-
tarias). A menudo se olvida esta “particula-
ridad” que significa una gestión del viñedo 
muy diferente de la convencional, tanto que 
supone remarcar posiblemente la “verda-
dera” diferencia. Solo que hasta hoy, esa 
diferencia podía ser comunicada de forma 
solo parcial (sin ningún logo comunitario), 
mientras que con la regulación completa 
se podrá dar justa visibilidad también al 
trabajo hecho en el viñedo.

Lo que no se puede hacer o 
sí se puede pero...

En las bodegas hay algunas prácticas 
prohibidas, tales como la concentración 
parcial en frío, la desulfuración del mosto, la 
electrodiálisis, la desalcoholización parcial, 
el tratamiento del vino con intercambiadores 
de cationes.

Otras prácticas que están limitadas son: 
el tratamiento térmico no puede superar los 
70ºC y la filtración no puede ser condu-
cida fuera de un diámetro inferior a los 
0,2 micron (significa “sí” a la microfiltración 
pero “no” a la ultra y nano filtraciones).

Ingredientes y coadyuvantes 
que se pueden usar

En la elaboración del vino, se admiten 
casi todos aquellos de origen natural 
(vegetal, animal y microbiológico, incluso 
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levaduras y bacterias), con la recomen-
dación de dar preferencia a los de origen 
ecológico cuando estén disponibles. Los 
de síntesis, vienen limitados. Por la leva-
dura enológica es obligtorio el uso de los 
ecológicos, solo si son de la tipología/
cepa adecuada a la vinificación que se 
puede llevar a cabo. En la práctica, existe 
una severa recomendación de utilizar las 
tres cepas ecológicas actualmente dispo-
nibles en el mercado, pero allí donde sean 
sensibles a la vinificación. En los otros 
casos, se puede recurrir a levadura selec-
cionada de forma convencional, siempre 
que no sean OMG u, obviamente, a 
la fermentación espontánea o propia 
(también purificados y liofilizados).

No se pueden usar el DMDC, el 
PVPP, el amonio, ureasa, manopro-
teínas, Carbossimetilcellulosa, sorbatos 
y pocos más. Tampoco el lisozima y 
las betaglucosas a pesar de su origen 
natural.

En conjunto, un productor ecológico 
puede utilizar 44 aditivos, coadyuvantes, 
etcétera, mientras que su compañero 
convencional tiene a su disposición casi 
70. La diferencia no está tanto en los 
números sino en la esencia: en el ecoló-
gico se trabaja la prevención y se respeta 
la materia prima, lo que significa no usar 
los aditivos que “ajustan” en la bodega 
los problemas del viñedo, por una vinifi-
cación mal manejada (Ver Tabla 2).

Los sulfitos fueron el punto de la 
discordia. Han sido impuestos unos 
límites no muy vinculantes por nuestros 
productores mediterráneos, pero críticos 
para algunos elaboradores de más allá 
de Los Alpes (más por aproximación 
mental/enológica que por necesidad 
real) y sobre todo por los embotella-
dores (actores de peso determinante 
en la negociación aunque estuvieron 
ocultos).  (Ver Tabla 1)

Atención a las etiquetas

Con el reglamento en vigor,  no solo 
los vinos de la vendimia 2012 podrán 
utilizar la denominación de “vino ecoló-
gico” y su correspondiente logo europeo, 
sino que también lo podrán hacer 
los vinos de las añadas precedentes 
siempre que se pueda demostrar que se 
ha respetado lo contenido en el nuevo 
reglamento (es decir, las bodegas que 
ya estaban controladas en sistemas de 
certificación de agricultura ecológica y 
aquellas que con anterioridad ya respe-
taban las normativas por estar bajo 
esquemas privados). Por ejemplo, en 
Italia quien ya tenía la garantía de AIAB, 
se encuentra en excelentes condiciones 
para solicitar el uso del logo también del 
vino ya en bodega.

Una evolución muy interesante para 
los productores podría llegar del acuerdo 
de equivalencia U.E. y EE.UU., que 
evitará la necesidad de la certificación 
NOP para la exportación.

La carrera por conseguir la aproba-
ción del reglamento se ha transformado 
en una carrera por etapas y debemos 
prepararnos ya para el próximo sprint 
rápido. Es decir,empezar a producir 
datos técnicos y científicos para deter-
minar “cuánto” se puede mejorar, para 
presentar en el futuro a las instancias de 
revisión. AIAB trabajará en sus propias 
normativas, no solo para actualizarlas 
respecto a las normas comunitarias, 
sino también convirtiéndolas en más 
restictivas en aquellos aspectos que los 
productores consideren importantes y 
practicables. ■
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Código de buenas prácticas vitivinícolas 
(http://www.infowine.com/docs/-Orw%20
ES%20bassa.pdf)

Tipo de vino 
(de definición EC Reg. 606/09)

Límites en 
convencional

Límites en bio

Vino rosado con azúcar residuo  < 5g/l
150 mg/l Azúcar residuo <2g/l 100mg/l

Azúcar residuo >2g/l 120mg/l

Vino rosado con azúcar residuo  > 5g/l 200 mg/l 170mg/l

Vino blanco y rojo con azúcar residuo  < 5g/l 200 mg/l
Azúcar residuo <2g/l 150mg/l

Azúcar residuo >2g/l 170mg/l

Vino blanco y rojo azúcar residuo  > 5g/l 250 mg/l 220mg/l

Vino especial
Viene del párrafo 2 c 300 mg/l 270 mg/l
Viene del párrafo  2 d 350 mg/l 320 mg/l
Viene del párrafo 2 e 400 mg/l 3700 mg/l

Vino de licor con azúcar residuo < 5g/l 150 mg/l 120mg/l

Vino de licor con azúcar residuo ≥ 5g/l 200 mg/l 170mg/l

Vino espumoso 
Vino espumoso de calidad 185 mg/l 155 mg/l
Otros vinos espumosos 235 mg/l 205 mg/l

Nota importante: el “azúcar residual” está definido como la suma  exclusivamente de glucosa  y fructosa.

 

Sustancia Restricciones

Aire y oxígeno en fase gaseosa

Perlita, celulosa y harina fósil Solo como agente filtrantes

El nitrógeno, argón y dióxido de carbono

Levaduras De producción biológica, si hay disponible (ver 
en el texto)

Fosfato diamónico y tiamina dicloro-hidrato Para la nutrición de las levaduras

Carbono para uso enológico

Gelatina alimentaria, proteinas vegetales del 
grano y del guisante, cola de pescado

De producción biológica, si hay disponible

La albúmina de la clara de huevo y los 
taninos

De producción biológica, si hay disponible

La caseína, caseinato de potasio, dióxido de 
silicio, bentonita, enzimas pectolíticas

Ácido láctico y ácido L-tartarico

Carbonato de calcio, tartrato neutro de 
potasio, biocarbonato de potasio

Tabla 1  Límites del contenido de sulfitos totales del Reglamento U.E. 
               de vinificación ecológica.

Tabla 2  Aditivos y coadyuvantes utilizables en la vinificación biológica según 
               el reglamento europeo.
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os Cana les  Cor tos  de 
Comercialización (CCC) son 
sistemas de distribución de 
alimentos articulados entre 

productores y consumidores, dismi-
nuyendo así la cadena de intermedia-
rios. La venta de productos, bajo este 
sistema, se realiza en lo propia finca, 
on-line, asociaciones de productores 
y/o consumidores, mercadillos, tiendas 
especializadas... El acortamiento que 
se produce en la cadena nos lleva a un 
considerable ahorro energético y econó-
mico; al mismo tiempo que se minimiza 
el control que ejercen los grandes 
oligopolios sobre el circuito comer-
cial. Otros beneficios que aportan los 
CCC, además de los de tipo ambiental 
y económico, son de tipo sociocultural, 
por la mayor interacción entre agricul-
tores y productores, con un precio más 
justo para ambos o por su contribución 
al desarrollo local por la generación de 
empleo en el sector agroalimentario y 
turístico (agroturismo).

Los CCC, desde una perspectiva 
agroecológica, deben orientarse hacia 
la sostenibilidad del sistema agroa-
limentario. Para ello, la producción 
y transformación de alimentos debe 

basarse en técnicas ecológicas y, en 
la medida de lo posible, en el uso de 
recursos endógenos. Uno de los princi-
pales factores limitantes actuales de los 
CCC, precisamente, es la disponibilidad 
de variedad de alimentos a lo largo de 
todo el año en circuitos de proximidad. 
Ni tan siquiera están garantizados los 
productos ecológicos de temporada 
y, mucho menos, que éstos procedan 
de variedades y razas locales. De esta 
forma, se recurre con frecuencia al 
mercado globalizado. Esto nos lleva a 
otro factor limitante, como es la deses-
tructuración en el mercado local ecoló-
gico, lo que encarece el acceso a los 
productos. 

En consecuencia, el modelo de 
producción agraria debe reorientarse si 
queremos contar con CCC que cons-
tituyan una alternativa real al sistema 
agroalimentario globalizado. ¿Cómo 
llenar la cesta de la compra todos los 
días con productos ecológicos locales 
en temporada y fuera de ella?. El 
problema es sencillo. La solución, no 
tanto. Una aproximación la encontramos 
en los sistemas agrarios tradicionales, 
capaces de mantener la seguridad 
alimentaria y nutricional por siglos, 

cuya estrategia era producir pequeñas 
cantidades de una gran variedad de 
productos para satisfacer al máximo las 
necesidades de la unidad familiar. 

Los CCC, bajo la perspectiva ante-
rior, pasan por la producción local de 
suficientes alimentos ecológicos a lo 
largo del año. Y esto difícilmente se 
conseguirá sin la recuperación y puesta 
en valor de los recursos genéticos 
locales y la cultura campesina asociada 
a su uso y gestión. No menos impor-
tante, para lograr una mayor autonomía 
del mercado globalizado y una mayor 
viabilidad económica, es el estable-
cimiento de sinergias entre todos los 
actores implicados en circuitos de proxi-
midad de ámbito regional y nacional. 
Con esa finalidad se  trabaja desde 
diferentes vías en SEAE. En febrero de 
2011 se auspició un encuentro estatal 
de organizaciones de consumidores 
ecológicos en Benetússer (Valencia). 
Otra iniciativa ha sido la creación del 
grupo de trabajo sobre CCC con la fina-
lidad de estructurar a una red estatal 
de producción y consumo responsable, 
desde una perspectiva agroecológica, 
como forma de resistencia al sistema 
agroalimentario globalizado. ■

José Mª Egea, Catedrático de Botánica. Universidad de Murcia
 y Promotor del Grupo de Trabajo SEAE “RED ESTATAL DE PRODUCTORES 
Y CONSUMIDORES ECOLÓGICOS EN CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN”





1http://ec.europa.eu/agriculture/events/small-farmers-conference-2012_en.htm. 2 Estados Miembros. 3Joint Research Center . 4Parlamento Europeo

LA NUEVA DIMENSIÓN LOCAL DE LA PAC:
CIRCUITOS CORTOS Y PRODUCTOS LOCALES
Carlos Mateos García
Servicios Técnicos de COAG 

“L
os circuitos locales de 
suministro de alimentos 
(se corresponden con 
una visión moderna de 

nuestra relación con la alimentación 
y con una visión de la competitividad 
económica de nuestra agricultura y de 
su eficacia social y medioambiental) 
han sido ignorados durante demasiado 
tiempo y constituyen una riqueza que 
hay que preservar y un potencial aún no 
explotado plenamente”, estas palabras 
fueron pronunciadas el pasado 20 de 
abril por el Comisario Cioloş en la inau-
guración de la  Conferencia sobre los 
Canales Cortos de Comercialización y 
agricultura local1, organizada en Bruselas 
conjuntamente por la Dirección General 
de Agricultura y la Dirección General de 
Salud y Consumidores de la Comisión 
Europea (CE). En dicho foro se reflexionó 
sobre el papel de los sistemas locales 
agroalimentarios para mantener viables 
a las comunidades rurales y que la acti-
vidad agraria siga siendo un núcleo de 
actividad económica local. 

En la actual reforma de la PAC, la CE 
ha mostrado cierto interés por mejorar la 
situación de las pequeñas fincas y para 
reforzar la dimensión local de la PAC. 
En dicha conferencia se analizaron las 
medidas de de apoyo para  la promoción 

de los mercados locales y los circuitos 
cortos. Como medidas más destaca-
bles referentes al segundo aspecto, se 
mencionaron, el apoyo a  la cooperación 
horizontal y vertical y el estimulo de las 
redes locales y organizaciones de agri-
cultores. Si las operaciones se pusieran 
en marcha a través de los “subprogramas 
temáticos” de desarrollo rural,  gozarían 
de financiación adicional. No obstante, 
quedó de manifiesto la falta de medidas 
en el primer pilar de la PAC para sostener 
un modelo de agricultura campesina, 
generador de empleo y respetuoso con el 
medio ambiente, que sustente la produc-
ción local.

En otro de los foros de debate se 
abordó, el primer aspecto, cómo faci-
litar el acceso de los agricultores a los 
mercados locales y cómo mejorar la visi-
bilidad de los productos y productores 
ante los consumidores. Se exploró la 
viabilidad de una mención “producto 
de mi granja” en el marco de política de 
calidad de la producción agraria comuni-
taria, que actualmente está revisándose. 
Otro reto era la  promoción y la mejora de 
las infraestructuras de comercialización, 
como la venta directa  en la granja, los 
mercadillos, los grupos de consumo y las 
redes de cooperación entre productores 
y consumidores e instituciones locales.

Por último, se analizó la problemática 
existente con la aplicación de la norma-
tiva higiénico-sanitaria para la transfor-
mación de alimentos a pequeña escala, 
que imposibilita la transformación de 
los propios productos en las fincas y se 
pudo constatar la disparidad de criterios 
entre Estados miembros para flexibilizar 
la aplicación de la normativa comunitaria, 
destacando la rigidez de España, donde 
se somete a los pequeños productores 
a requisitos similares que a la industria. 
Se evidenció la necesidad de mejorar 
la transparencia e intercambio de 
información entre EE.MM.2, así como 
la necesidad de la cooperación entre 
autoridades sanitarias locales y agricul-
tores. Se demandó una guía europea 
de buenas prácticas de higiene para la 
transformación a pequeña escala con 
criterios uniformes.

Los próximos pasos de la CE serán 
una consulta de los Estados miembros 
y las partes interesadas y  la publicación 
en otoño de un estudio sobre cadenas 
cortas encargado al JRC3. Por otro lado, 
el grupo de trabajo “producto de mi 
granja” en el marco del Grupo Consultivo 
de Calidad  seguirá activo y se está a la 
espera los resultados del debate entre 
el Consejo y el PE4 sobre la normativa  
de calidad. ■

Análisis de coyuntura
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Introducción

O
cupando parte del Parque 
Nacional los Médanos del 
Chaco, en el Norte del Chaco 
paraguayo, habitan las comu-

nidades Guaraní Ñandeva. Este espacio 
de alto valor ecológico y muy frágil, se 
caracteriza por su clima extremo: tanto en 
su régimen hídrico, como en sus tempera-
turas máximas y mínimas, propenso a la 
erosión eólica y fluvial y a sufrir procesos 
de salinización.

La Comunidad indígena de Pykasu, 
perteneciente a dicha etnia, se encuentra 
en el Distrito de Mariscal Estigarribia, 
en el Departamento de Boquerón, 
donde el Centro de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional (CERAI) y el 
Centro de Estudios y Formación para el 
Ecodesarrollo (AlterVida) participan en su 
proceso de desarrollo.

La comunidad  Pykasu no cuenta con 
acceso a derechos fundamentales, como 
el agua potable, la educación, ingresos 

económicos, dificultad en la participación 
e incidencia política, etc. El modelo agro-
pecuario utilizado no satisface las necesi-
dades alimentarias básicas, además, es tan 
dependiente de unas condiciones climáticas 
extremas que afecta muy negativamente la 
seguridad y soberanía alimentaria (SEAM 
2007), (Ferreira 2010), (Blas y Ibañez 2006). 
La falta de capacitación, junto con la poca 
valoración de la propia cultura, genera una 
falta de movilización de la comunidad, no 
siendo conocedores de sus derechos y 
habiendo una ausencia de participación 
en la toma de decisiones sobre el reco-
nocimiento, uso y protección del territorio 
(propio por el uso ancestral, y reconocido en 
la normativa internacional y nacional; pero 
en realidad, no disponen de la titularidad de 
las tierras).

 Antecedentes y estrategia 
global del proceso

CERAI y AlterVida apoyan a la comu-
nidad Pykasu desde el año 2008, en el 
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> Resumen
La comunidad Pykasu, perteneciente a la 
etnia Guaraní Ñandeva, habita en una zona 
del Chaco Paraguayo en un ecosistema muy 
frágil. CERAI y Altervida están impulsando 
junto a esta comunidad un proceso de 
desarrollo desde el enfoque agroecológico, 
que, además de buscar la sostenibilidad 
ecológica en experiencias de producción 
agrarias y ganaderas, permita también 
consolidar los procesos de autogestión 
comunitaria y promueva su empoderamiento 
para la toma de decisiones políticas y la 
valoración de su propia cultura.

> Palabras Clave
• Enfoque agroecológico
• Huertos familiares
• Proceso de desarrollo
• Recursos genéticos
• Soberanía alimentaria

Foto  Taller de capacitación 
con Víctor Pereira, Coordinador 
del Proyecto en el terreno.
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proceso de desarrollo desde el enfoque 
de procesos (1) y el enfoque agroecoló-
gico (2), concretándose dichos marcos 
en el concepto de soberanía alimentaria 
entendida como: “el derecho de las 
personas a alimentos adecuados desde el 
punto de vista saludable y cultural obte-
nidos a través de métodos sostenibles 
y ecológicos y su derecho a definir sus 
propios sistemas alimentarios y agrícolas” 
(Declaración de Nyéléni 20071).

Tales enfoques, se definen como 
(1) planteamiento a medio, largo plazo 
y holístico del desarrollo y que pretende 
promover un cambio social progresista 
(Mcgee 2010) y (2) agroecología “el 
manejo ecológico de los recursos natu-
rales a través de formas de acción social 
colectiva para el establecimiento de 
sistemas de control participativo y demo-
crático, en los ámbitos de la producción 
y circulación. […] Y tendrá igualmente 
una fuerte dimensión local como porta-
dora de un potencial endógeno que, a 
través del conocimiento campesino […], 
permita la potenciación de la biodiver-
sidad ecológica y sociocultural y el diseño 
de sistemas de agricultura sostenible” 
(Sevilla E  2006: 233).

Conociendo sus preocupaciones de 
origen, se plantea la necesidad de contar 
con una estrategia de defensa de lo local 
frente a los diversos procesos de globali-
zación política uniformizadora. Así pues, 
el proceso se ha desarrollado ocupán-
dose de la integración de la comunidad 
en la toma de decisiones políticas y en su 
orientación en la complementariedad con 
la política internacional, nacional y local.

En el año 2008 se inició una primera 
fase, a través de un proyecto que trataba 
de fomentar la soberanía alimentaria 
mediante el fortalecimiento de su auto-
gestión, el desarrollo de experiencias 
de producción sustentable y el asegu-
ramiento del abastecimiento de agua. 

En este periodo, era funda-
mental lograr el acceso al 
agua para todas las familias 
y para las chacras  comu-
nitarias. Esta acción priori-
taria fue muy exitosa. Cada 
familia, ahora, cuenta con 
una toma de agua e incluso 
se dejaron prepararas unas 
cuantas más para las futuras 
familias. Y en el aspecto 
productivo, disponer de este 
recurso permitirá asegurar e 
incrementar la producción.

Respecto a la componente agro-
pecuaria, se realizaron tres acciones: 
(1) compra de cabezas de ganado vacuno 
Criollo2, para disponer de animales lo que 
proporciona más estabilidad en la segu-
ridad alimentaria ya que esta raza soporta 
mejor las condiciones climáticas extremas 
del Chaco (2); el rescate y sistematización 
de experiencias y técnicas agrícolas apli-
cadas a través de talleres comunitarios y 
de un diagnóstico rural participativo (DRP), 
para seleccionar aquellas más adecuadas y 
priorizarlas (en este proceso se identificó la 
necesidad de establecer un semillero hortí-
cola para proporcionar las plántulas para los 
huertos familiares y comunitario) y (3) orga-
nización de actividades de capacitación en 
manejo agroecológico de cultivos.

Un resultado logrado no esperando, 
fue el fortalecimiento de las capacidades 
humanas locales que durante la fase de 
diagnóstico los habitantes de la comu-
nidad habían valorado positivamente. Otros 
aspectos que se valoraron fueron la conse-
cución de avances en la capacidad de inci-
dencia política del grupo comunitario; la 
generación de conexiones con las demás 
comunidades cercanas y la profundización 
en el conocimiento  de la comunidad de un 
método de cultivo más acorde a su visión 
de la tierra. 

La clave: el enfoque 
agroecológico 

Una vez terminada la primera fase del 
proyecto, la comunidad de Pykasu evaluó 
su nueva situación y concluyó que deseaba 
ejercer “sus derechos sobre su territorio y 
consolidar y aprender de sus experiencias 
productivas”, en especial, la producción 
ganadera y la producción agrícola, sin 
descuidar los usos y manejos tradicionales 
de sus ecosistemas naturales, buscando 
la sostenibilidad ecológica y la mejora 
de sus condiciones de vida acordes a su 

cultura. Así, se elaboró la segunda fase, 
que constituyó el proyecto “Fortalecimiento 
de la producción sostenible y sistema 
organizativo para el empoderamiento de 
los guaraníes Ñandevas de la Comunidad 
Pykasu” que fue aprobado y financiado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
En este proyecto se plantea consolidar 
los procesos internos de autogestión 
comunitaria y el fortalecimiento de la 
capacidad para la toma de decisiones polí-
ticas, además de aumentar la variedad de 
recursos genéticos agrarios locales.

De este modo, continúan siendo 
apoyadas y fortalecidas la organización 
comunitaria como base para el desa-
rrollo de las actividades productivas y 
las gestiones asociadas a las mismas, 
para que Pykasu se constituya en una 
comunidad autovalorada y orgullosa de sí 
misma, de su cultura, y se articule con las 
demás comunidades guaraní Ñandeva.

En esta segunda fase, el componente 
productivo se va a trabajar desde dos 
ejes: recuperación de semillas locales y 
aumento del rendimiento agropecuario con 
el manejo agroecológico. En el primer eje, 
se realizará una investigación participativa 
aplicada y capacitación en técnicas básicas 
de investigación agraria para agentes 
locales y familias de la comunidad para 
aumentar el conocimiento de la variedad 
de recursos genéticos agrarios locales. 
En el segundo eje, se organizarán talleres 
de manejo agroecológico y se realizará un 
acompañamiento (asesoramiento) para la 
reconversión agroecológica incluyendo la 
organización de actividades de capacita-
ción sobre el manejo comunitario eficiente 
e integral del sistema ganadero. ■
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> Resumen
Aunque los estudios realizados presentan 
porcentajes variables en las diferencias, una 
serie de estudios comparativos entre productos 
ecológicos y convencionales, muestran un menor 
contenido de nitratos y menor presencia de 
residuos pesticidas, y por lo general, niveles más 
altos de vitamina C y compuestos fenólicos en 
los productos vegetales ecológicos, así como 
mayores niveles de ácidos grasos omega-3 y 
ácido linóleo conjugado en la leche de animales 
criados en ecológico. Además, recientes 

estudios epidemiológicos sobre humanos 
asocian al consumo de alimentos ecológicos a 
un menor riesgo de alergias, mientras que los 
resultados de los estudios relacionados con la 
intervención humana todavía son ambiguos. 
La hipótesis podría ser que los alimentos 
ecológicos aumentan la capacidad de resiliencia 
de los organismos vivos. Para confirmar esto, 
son necesarios estudios del efecto sobre los 
marcadores específicos para la salud. Por 
otra parte, los estudios de consumo siguen 
mostrando que las expectativas sobre los efectos 
sobre la salud de los alimentos ecológicos son 

una de las motivaciones más fuertes para que los 
consumidores compren productos orgánicos, y 
los resultados de la investigación sobre este tema 
pueden ser valiosos para la sociedad.  

> Palabras Clave
• Capacidad de resiliencia 
• Estudios de consumo 
• Estudios epidemiológicos 
• Marcadores específicos 
• Residuos pesticidas
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Fotos  El pastoreo al aire libre, una gran 
biodiversidad en los pastizales, bajos 
niveles de alimentos concentrados, sin 
forraje ensilado, resultaron ser los factores 
predominantes para la composición de los 
ácidos grasos beneficiosos de la leche.

Introducción: Los estudios 
comparativos sobre el valor 
nutricional de los alimentos

E
n los análisis de productos vege-
tales, la atención durante los 
últimos 10 años se ha centrado 
en el contenido de vitamina C, 

carotenoides y compuestos fenólicos. 
Varias frutas y hortalizas han sido inves-
tigadas en diferentes condiciones climá-
ticas, con diferentes variedades y en 
diferentes tipos de suelo. 

Un creciente número de estudios han 
medido el contenido de compuestos fenó-
licos que pueden tener un papel preven-
tivo del cáncer en los seres humanos 
mediante la modulación del ciclo celular 
del cáncer, la inhibición de su proliferación 
y la inducción apoptosis. La mayoría de 
los estudios mostraron niveles más altos 
de estos compuestos en los productos de 
producción ecológica. 

En la mayoría de los estudios que 
comparan cereales de cultivo ecológico 
y convencional, se encontraron aumentos 
de los niveles de proteínas y aminoácidos 
en el grano convencional. Esta diferencia 
se puede explicar muy probablemente 
por la mayor tasa de N-fertilización en 
sistemas de producción convencio-
nales. Sin embargo, en algunos estudios 
(resúmenes de Heaton, Worthington y 
Bembrook, et al.) se observaron que la 

calidad de los aminoácidos fue mayor 
en los productos ecológicos que en 
los productos convencionales, lo que 
tradujo en una mayor disponibilidad de 
aminoácidos esenciales en los granos 
ecológicos. 

Aparte de la mayor presencia de 
componentes potencialmente beneficiosos 
descritos, también se pueden extraer 
conclusiones acerca de los componentes 
no deseados, ya que en cultivos ecoló-
gicos, tienen menores cantidades de resi-
duos de plaguicidas, nitratos y cantidades 
iguales o inferiores de micotoxinas. 

También han sido estudiadas las dife-
rencias entre los productos de origen 
animal de  sistemas de producción ecoló-
gicos y convencionales. Los estudios de 
la leche en los Países Bajos, Reino Unido, 
Dinamarca y los EE.UU. han demostrado 
que la leche de animales ecológicos tiene 
un mayor contenido de los ácidos linoléico 
n-3 y de ácido linoléico conjugado (CLA) 
en comparación con la leche obtenida 
con sistemas convencionales (Chenbrook, 
et al). Estas diferencias con los animales 
criados convencionalmente se observan 
sobre todo en verano, cuando los animales 
ecológicos realizan el pastoreo al aire 
libre.

Un estudio reciente del Reino Unido 
mostró que la leche de sistemas de 
bajos insumos, tanto ecológicos como 
no ecológicos, tiene un mayor contenido 
de ácido linoléico n-3 y CLA, aunque los 
contenidos más altos se encontraron en 
los sistemas de bajos insumos no-ecoló-
gicos. El pastoreo al aire libre, una gran 
biodiversidad en los pastizales, bajos 
niveles de alimentos concentrados, sin 
forraje ensilado, resultaron ser los factores 
predominantes para la composición de los 
ácidos grasos beneficiosos de la leche 
(Kursche).

Interpretar la información 
sobre la composición 
en impacto en la salud 
humana

Los estudios comparativos sobre la 
composición química de los productos 
alimenticios de los sistemas de produc-
ción ecológicos y convencionales son 
valiosos y pueden proporcionar indi-
caciones de posibles efectos sobre la 
salud. Sin embargo, se debe reconocer 
que las hipótesis sobre los efectos de los 
compuestos se revisan muy a menudo. 
Teniendo en cuenta que los fisiólogos 
vegetales estiman que las plantas del 

mundo pueden contener un máximo de 
75.000 o incluso 100.000 compuestos 
diferentes que actúan de forma sinérgica 
en el organismo vegetal, se pone de mani-
fiesto que incluso los métodos mas avan-
zados, como en la Biología de Sistemas, 
que analizan cientos o incluso miles de 
compuestos, sólo suponen la punta del 
iceberg de la química de las plantas. Ello 
se complica por dos factores. Uno, es la 
forma en que los compuestos se reab-
sorben por un organismo. El otro, es que 
no se puede saber la reacción biológica de 
un organismo consumidor a un producto 
alimenticio, ya que esto depende de las 
diferencias constitucionales particulares, 
así como el estado de salud.

Estudios recientes in vitro

En los últimos años, dos estudios in 
vitro han sido publicados relacionando la 
salud con  las propiedades de los alimentos 
ecológicos frente a los convencionales. En 
uno, (Ren, et al.) los autores encontraron 
que la reparación de ADN dañado era 
mayor en las hortalizas ecológicas que en 
las convencionales. En el otro, (Olsson, 
et al.) los autores sugieren un posible 
mecanismo por el cual los alimentos 
ecológicos podrían reducir los riesgos de 
cáncer humano. Tales indicaciones deben 
ser confirmadas en estudios en animales 
y humanos. 

Durante los últimos 50 años varios 
estudios (de intervención) dietética en 
animales han llevado a cabo la investiga-
ción de los efectos sobre la salud de los 
alimentos orgánicos frente al convencional. 
La mayoría de estos estudios confirman 
los efectos beneficiosos de los alimentos 
ecológicos sobre la tasa de desarrollo 
y las capacidades reproductivas de los 
animales de laboratorio. Por otra parte, los 
estudios sobre animales publicados en los 
últimos años han indicado aumento de los 
parámetros inmunológicos en animales de 
laboratorio alimentados ecológicamente.

Según un estudio (Huber, et al.) reali-
zado en los Países Bajos, los pollos alimen-
tados con una dieta ecológica tuvieron 
menor peso corporal, una mayor reacti-
vidad inmune y un fuerte crecimiento de 
recuperación después de sufrir estrés. En 
este estudio el concepto de “resiliencia” se 
propuso, como para indicar la elasticidad 
fisiológica de volver a la homeostasis tras 
una perturbación. La resiliencia es un 
concepto bien conocido en la ecología y 
la psicología, y vale la pena investigar por 
su valor en la evaluación de los efectos 

1 Ponente de III Conferencia sobre AE y Financiación en mayo pasado en Madrid, organizada por la Fundación Triodos en colaboración con SEAE
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fisiológicos de los alimentos ecológicos, 
ya que se cultivan con el objetivo de 
ser más "robustos" que los productos 
convencionales. 

 
Estudios recientes 
realizados en seres 
humanos

A nuestro entender, se han realizado 
en los últimos años sólo unos pocos estu-
dios observacionales que investigan los 
efectos de lo ecológico sobre la salud en 
los seres humanos en comparación con 
los alimentos convencionales. En uno de 
estos (PARSIFAL) estudios retrospectivo, 
se encontró que los niños representando 
un estilo de vida antroposófico (con alimen-
tación biodinámica y ecológica) tuvieron 
menos alergias y un menor peso corporal 
(no estadísticamente significativas), en 
comparación con un grupo que consumió 
alimentos producidos de manera conven-
cional. Al mismo tiempo, otro estudio 
(KOALA) asocia un menor riesgo de 
eccema en los niños menores a la edad 
de 2 años, con el consumo de productos 
lácteos ecológicos

Según el estudio de Rembialkowska 
et al.,  los consumidores de alimentos 
ecológicos tienen su estado de salud 
significativamente mejor que los consu-
midores de alimentos no ecológicos. Sin 
embargo, aparte de la dieta ecológica, 
esto también podría estar relacionado 
con varios aspectos del estilo de vida de 
los consumidores (por ejemplo, el patrón 
nutricional, las condiciones de vida, la 
actividad física, las formas de manejar el 
estrés). Los residuos de plaguicidas forman 

parte de los contaminantes no deseados 
de los alimentos y se sabe que ejercen 
efectos genotóxicos cancerígenos, neuro-
destructivos, endocrinos y alergénicos, 
y se encuentran generalmente en una 
mayor cantidad en los productos vegetales 
producidos de forma convencional que en 
los ecológicos. Se puede concluir que el 
consumo de alimentos ecológicos propor-
ciona mayor protección contra la exposi-
ción a los pesticidas organofosforados de 
uso común en las prácticas agrícolas. 

Desde nuestro punto de vista sólo 
se pueden mencionar seis estudios 
controlados de intervención dietética en 
humanos, que comparen los alimentos 
ecológicos y convencionales. Dos de 
ellos eran estudios pequeños sobre una 
sola comida que comparan los efectos de 
las manzanas ecológicas y convencionales 
o el consumo de vino tinto. En otros dos 
estudios, se dio a los voluntarios puré de 
tomate o zanahorias ecológico y conven-
cional, adicional a la dieta habitual, durante 
2-3 semanas. En ninguno de los estudios 
se encontraron diferencias notorias. La 
razón de la ausencia de diferencias podría 
ser que los productos ingeridos se admi-
nistraron como algo adicional a una dieta 
habitual, que podría haber diluido cualquier 
efecto que podría haber existido entre los 
métodos de producción. Para asegurarse 
que dicha dilución no suceda, se necesita 
realizar estudios totalmente controlados 
sobre la dieta.

Discusión

El número total de estudios que 
comparan el valor nutricional de los 

productos alimenticios ecológicos vs 
convencional es cada vez mayor. También 
hay un creciente interés en la investigación 
de los efectos sobre la salud del consumo 
de alimentos ecológicos. Los resultados 
de los estudios comparativos, así como 
los análisis in vitro, los ensayos y obser-
vaciones de intervención alimentaria con 
animales y humanos son prometedores. 
Sin embargo, los resultados son todavía 
insuficientes para formular explícitamente 
las conclusiones científicas. Un problema 
es la variación en los resultados de los 
estudios comparativos, que es muy alto, 
dependiendo principalmente de la fertili-
zación de los cultivos, la maduración de 
la edad de la planta y la cosecha y las 
condiciones climáticas.

La falta de una relación directa entre el 
valor nutricional y de salud es otra de las 
razones por las que ha sido difícil hasta 
ahora sacar conclusiones a partir de estu-
dios comparativos sobre los efectos en 
la salud de los alimentos ecológicos. A 
medida que la biodisponibilidad de los 
productos químicos es limitada y puede 
ser afectada por numerosos factores, el 
contenido de nutrientes y metabolitos 
secundarios en las plantas no pueden 
darnos indicaciones directas de su efecto 
sobre la salud.

Cuando se diseñan estudios de inter-
vención sobre los efectos de salud se 
dispone de varias opciones relativas a los 
productos alimenticios que se consumen. 
Lo menos preferibles son las muestras 
aleatorias del mercado, que no tienen 
ninguna indicación acerca de las condi-
ciones de producción. Los productos de 
ensayos controlados tienen la ventaja del 
control pero carecen de la inserción en un 
sistema de producción completo, que para 
los productos ecológicos podría ser una 
desventaja. Otra posibilidad es el uso de 
productos de pares de fincas de "mejores 
prácticas agrícolas vis a vis”, una finca 
ecológica y otra vecina convencional. De 
ese modo se representan el mismo tipo de 
suelo, así como las condiciones meteoro-
lógicas. La elección de una o la acepta-
ción de distintas variedades es también un 
punto de discusión. Se puede argumentar 
que debe utilizarse la misma variedad de 
cultivo (o raza animal) para evitar un factor 
importante de variabilidad, ya que se sabe 
que las diferentes variedades de cultivo 

Foto  Los pollos alimentados con una 
dieta ecológica tuvieron menor peso 
corporal, una mayor reactividad inmune 
y un fuerte crecimiento de recuperación 
después de sufrir estrés.
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pueden tener contenidos muy diferentes 
de sustancias nutritivas. Sin embargo, 
también se puede argumentar que los 
suelos manejados de forma ecológica son 
tan diferentes que requieren variedades 
adaptadas con diferentes sistemas radi-
culares. Eso implica que cada método 
de producción debe utilizar sus propias 
variedades. Una última cuestión es saber 
si las diferencias analíticas observadas 
en los piensos se aceptan como carac-
terísticas típicas de estos piensos inhe-
rentes al sistema de producción a partir 
del que se originan, o si es necesario 
para compensar las diferencias, a fin de 
permitir la investigación para determinar 
las (posibles) diferencias que no sean los 
que están en el nivel de contenido macro 
de nutrientes. 

Un factor de debate en los estu-
dios sobre los efectos en la salud es la 
elección de los resultados que se consi-
deren pertinentes para las conclusiones. 
Recientemente, la revisión sistemá-
tica de la Agencia de Estándares de la 
Alimentación (FSA) (Dangour, et al.)  tomó 
como “resultados para la salud” los efectos 
sobre enfermedades definidas en los seres 
humanos, y concluyó que la evidencia de 
efectos sobre la salud es insuficiente. Es 
cuestionable si los alimentos procedentes 
de diferentes sistemas de producción 
tendrán estos efectos “fuertes” para influir 
en las patologías existentes, y que a la 
vez también puedan proteger/mantener 
la salud. Recientemente, se propuso un 
nuevo concepto de salud: "la salud como 
capacidad de adaptación y autogestión". 
Esto representa la capacidad de resi-
liencia, frente a los retos que se presenta 
en la vida. 

Sobre la base de los experimentos 
realizados hasta ahora, una hipótesis 
podría ser: "el consumo de alimentos 
ecológicos pueden aumentar la capa-
cidad de resiliencia de los organismos 
vivos “. Sin embargo, para confirmar esta 
afirmación es necesario realizar más estu-
dios sobre los efectos específicos en la 
salud.

Mirando hacia el futuro

Con la información recopilada en los 
estudios hasta la fecha, se han encontrado 
indicios de los posibles efectos positivos 
para la salud para los seres humanos de 
ingerir alimentos ecológicos. Para aclarar 
aún más esta relación, deben realizarse 
estudios en el futuro en varias áreas. 

Los datos de composición de 
alimentos de los estudios que comparan 
productos ecológicos con convencionales 
son importantes sobre todo para obtener 

una visión más clara la relación entre las 
prácticas de cultivo y el contenido nutri-
cional. Esto permitirá la producción de 
productos de mejor calidad. Como ya se 
mencionó anteriormente, la relación entre 
el valor nutricional de un producto y la 
salud es difícil de predecir y por lo tanto, 
sugerimos enfocar las investigaciones  
futuras más hacia estudios en animales y 
humanos. Para este tipo de estudios será 
importante para definir los marcadores, 
por ejemplo, huellas dactilares u otros 
para los productos alimenticios ecológicos 
representativos. 

Para estudiar los efectos de un 
alimento específico o una dieta, en la 
salud, se pueden hacer estudios de inter-
vención en animales o en seres humanos. 
Para este tipo de estudios sólo se deben 
usar  los productos de mejor calidad de 
los sistemas de producción para garan-
tizar una buena investigación sobre el 
impacto potencial de los alimentos ecoló-
gicos. Se debe estudiar la hipótesis de un 
posible aumento en la capacidad de resi-
liencia, como resultado del consumo de 
alimentos ecológicos. Para los estudios en 
seres humanos es importante definir los 
biomarcadores específicos de los efectos 
esperados de los productos alimenticios 
más representativos. 

Los amplios estudios de población en 
los seres humanos son importantes para 
confirmar los efectos en la salud de una 
población grande. Tales estudios podrían 
mostrar las relaciones inesperadas que 
no pueden ser investigadas con estudios 
de intervención, debido a los plazos y la 
logística. Hasta que los biomarcadores 
no den respuestas claras y el tiempo para 
comprobar los efectos observables de la 
salud sea demasiado largo, los estudios 
de observación pueden llenar este vacío. 
Es muy eficiente unir la cuestión de la 
fuente de la mayoría de los productos 
alimentarios, por ejemplo el porcentaje 
de consumo de productos ecológicos, 
a los grandes estudios, ya en curso. El 
desarrollo de modelos in vitro podría ser 
valioso para la elaboración de meca-
nismos mediante los cuales los alimentos 
producidos ecológicamente pueden influir 
en el estado de salud. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

• Alfven T, C Braun-Fahrlander, 
B Brunekreef, Ev Von Mutius, J Riedler, 
A Scheynous, M-van Hage, M Wickman, 
MR Benz, J Budde, KB Michels, D Schram, 
E Ublagger, M Waser, G Pershagen. 2006. 
Allergic diseases and atopic sensitization in 

children related to farming & anthroposophic 
lifestyle-the PARSIFAL study, Allergy 6. (2006) 
414-421.
• Benbrook Ch, X Zhao, J Yanez, N Davies, 
P Andrews. 2008. New evidence confirms the 
nutriotional superiority of plant-based organic 
foods, State Sci.Rev.www.organic-center.org.
• Bloksma J , R Adriaansen-Tennekes, M 
Huber, LPL van de Vijver, T Baars, 
J de Wit, 2008. Comparison of organic 
and conventional raw milk quality in the 
Netherlands, Biol. Hortic.26 69-83.
• Butler G, JH Nielsen, T Slots, C Seal, 
MD Eyre, R Sanderson, C Leifert. 2008. 
Fatty acid and fat-soluble antioxidant 
concentrations in milk from high-and-low-
input conventional and organic systems: 
seasonal variation, J Sci. Food Agric. 88 
(2008) 1431-1441.
• Dangour A, A Lock, A Hayter, A Aikenhead, 
E Alllen, R Uauy. 2010. Nutrition-related 
health effects of organic foods: a systematic 
review, Am.J.Clin.Nutr.92-203-210.
• Hearton S. 2001. Organic Farming, Food 
Quality and Human Health. Soil Association 
Report, Bristol, UK.p.87.
• Mader P, D Hahn, D Dubois, L Gunst, 
T Alföldi, H Bergamann, M Oehme, 
R Amado, H Schneider, U Graf, A Velmirov, 
A Fliessbach, U Niggli. 2007. Wheat quality 
in organic and conventional farming: results 
of a 21 year field experiment, J.Sci.Food 
Agric.87.1826-1835.
• Huber M, LPL van de Vijver, H Parmentier, 
H Savelkoul, L Coulier, S Woperies, 
E Verheij, J van der Greef, D Nierop, 
RAP Hoogenboom. 2010. Effects of 
organically and conventionally produced feed 
on biomarkers of health in a chicken model, 
Br.J.Nutr. 103 (2010) 663-676.
• Kummeling I, C Thijs, M Huber, LP van de 
Vijver, BE Snijders, J Penders, F Stelma, 
R van Ree, PA van den Brandt, PC Dagnelie. 
2008. Consumption of organic foods and risk 
or atopic disease during the first 2 years of 
life in the Netherlands, Br. J Nutr 99. 598-605.
• Kusche D. 2009. Organic milk and 
nutritional benefits for the consumer, Org. 
Food Qual. Health Newslett Edition No.1.
• Olsson ME, CS Andersson, S Oredsson, 
RH Berglund, KE Gustavsson. 2006. 
Antioxidant levels and inhibition of cancer 
cell proliferation in vitro by extracts from 
organically and conventionally cultivated 
strawberries, J.Agric. Food Chem.54.1248-
1255.
• Rembialkowska E, R Kazimierczak, 
D Srednicka, K Bienko, M Bielska. 2008. 
Different aspects of organic and conventional 
food consumers lifestyle, New Med.1. 16-19.
• Ren H, H Endo, T.Hayashi. 2001. 
Antioxidative and antimutagenic activities 
and polyphenol content of pesticide-free and 
organically cultivated green vegetables using 
water-soluble chitosan as a soil modifier and 
leaf surface spray, J. Sci. Food Agric.81. 
1426-1432.
• Worthington V. 2001.Nutriotional quality 
of organic versus conventional fruits, 
vegetables, and grains, J. Altern. Med 
7.161-173.



52

Medio ambiente • Desarrollo rural • Paisaje

Ae - nº8 - verano 2012

SISTEMAS Y ZONAS 
DE ALTO VALOR NATURAL 
Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Celsa Peiteado1, Felipe Fuentelsaz2

1Coordinadora de Políticas Agrarias y Desarrollo Rural de WWF España
2Responsable de Agricultura en Doñana. WWF España

> Resumen
 
Los Sistemas de Alto Valor Natural 
(SAVN) emergen hoy con fuerza, como 
modelo de producción en el que aspectos 
ambientales, sociales y económicos van de 
la mano. Estos Sistemas, caracterizados 
por el bajo empleo de insumos, la presencia 
de vegetación seminatural y la diversidad 
de usos del suelo, abarcan en España 
una enorme tipología de fincas: desde 
zonas pastadas por ganadería extensiva 
hasta herbáceos de secano con manchas 
de vegetación. De su mantenimiento 
dependen especies únicas y emblemáticas, 
como el lince ibérico, el águila imperial, 
razas ganaderas autóctonas o variedades 
autóctonas de cultivos. Muchas de las 
prácticas que los caracterizan coinciden 
con las propuestas en la producción 
ecológica, como el barbecho o la rotación 
de cultivo, sirviendo, además, esta 
certificación de calidad para dar un valor 
añadido en el mercado a los productos 
obtenidos, contribuyendo a asegurar la 
rentabilidad socioeconómica de estas 
fincas, asegurando su futuro a medio 
plazo y, con ello, los valores naturales que 
atesoran.    

> Palabras Clave
• Agroecología
• Biodiversidad
• Calidad 
• Futuro
• Red Natura 2000

N
o cabe duda de que sin agricul-
tores y ganaderos modelando el 
paisaje, gestionando de manera 
sostenible los recursos natu-

rales para proporcionar alimentos sanos y 
de calidad, muchas de las zonas de mayor 
valor ecológico del mundo no habrían exis-
tido. Un claro ejemplo son los Sistemas 
Agrarios de Alto Valor Natural (SAVN), cuya 
persistencia en el tiempo ha favorecido la 
presencia de una biodiversidad única. El 
concepto de agricultura de Alto Valor Natural 
se estableció a principio de los noventa, 
para describir las tierras y actividades 
agrarias que, debido a sus características, 
sostienen altos niveles de biodiversidad o 
especies y hábitats de interés de conserva-
ción (Baldock et al.,1993). Estos SAVN se 
caracterizan normalmente por la presencia 
de vegetación seminatural, la diversidad en 
cuanto a usos del suelo y la baja o nula 

intensidad en el empleo de factores de 
producción (energía, agua, fertilizantes, 
fitosanitarios, etc.). 

En nuestro país, existe una amplia 
tipología de SAVN, que va desde prados 
y pastos con ganadería extensiva, no 
sembrados ni apenas fertilizados -lo que 
les hace ser el único tipo de uso agrario 
seminatural incluidos en el Anexo 1 de la 
Directiva Hábitats-, hasta sistemas agrofo-
restales, como nuestras famosas y emble-
máticas dehesas. También son de alto valor 
natural los mosaicos de cultivos extensivos 
de secano, con ribazos, charcas, muretes, 
setos o barbechos, o ciertas fincas exten-
sivas de leñosos en secano –olivares, 
viñedos o frutos secos-. 

Los Sistemas de Alto Valor 
Natural y las políticas 
europeas

Gestionados de manera respetuosa 
con la capacidad de los agrosistemas, 
la importancia de los SAVN para la biodi-
versidad les ha hecho ser considerados 
como prioritarios en el actual período de 
programación para el empleo de los fondos 
de desarrollo rural de la Unión Europea 



Foto   Viñedos en la Geria, 
Reserva de la Biosfera de 
Lanzarote
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(FEADER). Así lo establecía la Comisión 
Europea en las Directrices Estratégicas 
Comunitarias de Desarrollo Rural, en las 
que instaba a los Estados Miembro a 
poner en práctica medidas para preservar 
y desarrollar los SAVN agrarios y forestales. 
Esta preferencia se sigue manteniendo por 
el momento, en el actual debate sobre el 
futuro de la Política Agraria Común (PAC), 
de plena actualidad. El porqué es sencillo: 
en los SAVN encuentran alimento o cobijo 
especies singulares y protegidas, como el 
lince ibérico (felino más amenazado del 
planeta), lobos, avutardas y mochuelos o 
numerosas clases de mariposas y otros 
insectos, que dependen de un modelo de 
agricultura hoy amenazado por la intensi-
ficación o el abandono. 

Y es que el reto de frenar la pérdida 
de especies en 2010, no ha podido alcan-
zarse. Así lo demuestran los últimos datos 
sobre el estado de la biodiversidad en 
la Unión Europea, donde el 48% de los 
hábitats y el 30% de las especies están 
amenazados por la agricultura intensiva. A 
su vez, el 80% de los hábitats agrarios que 
dependen de las prácticas extensivas de 
agricultores y ganaderos, se encuentran en 
un estado de conservación desfavorable. 

En este caso, el abandono es una de las 
grandes amenazas a las que se enfrentan. 
Abocados a la desaparición por tener que 
competir en un mercado globalizado, que 
no reconoce los bienes y servicios gene-
rados, se encuentran en clara situación 
de desventaja frente a producciones 
más intensivas, con las que compiten en 
desigualdad de condiciones.

Muchos de estos SAVN se localizan 
dentro de la Red Natura 2000 y otros 
fuera de ella aunque en zonas potenciales 
para situar corredores ecológicos para 
mantener la conectividad entre espacios 
de esta red. La Red Natura 2000 es consi-
derada la iniciativa más ambiciosa de la 
Unión Europea puesta nunca en marcha 
para la protección de hábitats y especies. 
En España, podemos sentirnos orgullosos 
de contar con aproximadamente un 25% 
del todo territorio designado como Natura 
2000. Además, más de un 70% de esta 
red depende de alguna actividad agrí-
cola y ganadera extensiva. Para WWF, 
en estas zonas –así como en lugares de 
la red de espacios naturales protegidos 
y sus zonas de protección aledañas- es 
clave promover modelos de producción 
extensivos, viables económicamente, pero 
también sostenibles desde el punto de 
vista ambiental, siendo sin lugar a dudas 
la producción ecológica una herramienta 
vital para la conservación de dichos 
espacios.

Las prácticas agrarias caracterís-
ticas de los SAVN (cargas ganaderas 
adecuadas a la capacidad de los pastos, 
rotación, asociación y diversificación de 
cultivos o mínimo empleo de agroquí-
micos), presentan además otros efectos 
positivos para el medio ambiente. Su 
menor contribución a las emisiones de 
gases efecto invernadero les convierte 
en aliados en la lucha contra el cambio 
climático, pero además se encuentran 
mejor adaptados frente a sus efectos. El 
mantenimiento de la fertilidad natural del 
suelo o el empleo exclusivo de agua de 
lluvia son clave para frenar la desertifica-
ción que amenaza a más de la mitad del 
territorio de nuestro país. 

Dadas las características de los SAVN, 
es precisamente la producción ecológica 
una de las actuaciones a poner en marcha 
que encaja a la perfección. No sólo porque 
muchas de las prácticas agrarias señaladas 
son también promovidas por la agroeco-
lógico, sino porque a su vez la produc-
ción ecológica -como certificación de 
calidad reglada y reconocida por la Unión 
Europea- puede conferir un valor añadido 
a los productos de los SAVN y asegurar 
una mayor rentabilidad económica de las 
explotaciones a medio plazo. Sin olvidar 

tampoco la filosofía que debería acom-
pañar, y en muchos casos así lo hace, a 
las producciones ecológicas vinculada a 
la venta directa, a través de canales cortos 
de distribución o en mercados locales. 
Esto permitiría mejorar los ingresos en 
estas fincas, favoreciendo la situación 
de sus productores –verdaderos actores 
del medio rural- en la cadena de valor 
agroalimentaria. Recientemente, WWF 
ha iniciado un proyecto para identificar, 
caracterizar y poner en valor SAVN en 
Andalucía, Castilla La Mancha y Madrid, 
que incluirá actividades para la formación 
y apoyo para la transformación en produc-
ción ecológica.

Pero la importancia de poner en 
marcha medidas para mantener la viabi-
lidad de estos sistemas no sólo descansa 
en motivos ambientales, también existen 
razones sociales de peso, como la amplia 
extensión de los SAVN. A falta de un 
estudio riguroso a nivel estatal de identi-
ficación y caracterización de los mismos, 
el propio Ministerio de Agricultura estima 
su superficie entre 9 y 14 millones de 
hectáreas (MARM, 2009). Otros estudios 
aventuran que cerca del 55% de la SAU  
(Superficie Agraria Útil) en España podría 
clasificarse como de alto valor natural, 
lo que supondrían unos 13 millones de 
hectáreas (JRC, 2008). Muchos de ellos 
se localizan en zonas en las que la aridez 
del clima, el suelo o la pendiente ha limi-
tado la intensificación de las prácticas 
agrarias, suponiendo la única alternativa 
económica en muchas zonas desfavore-
cidas. Su importancia queda reflejada en 
la fig. 1 (p. 54).

De cara al futuro, posibles 
herramientas

Con objeto de apoyar la producción 
ecológica de forma prioritaria en zonas de 
valor ecológico y en sistemas de alto valor 
natural, debe aprovecharse las oportuni-
dades que ofrece el debate abierto sobre 
el futuro de la PAC. Entre las novedades 
propuestas por la Comisión más allá de 
2013, se incluye la posibilidad de poner 
en marcha Subprogramas Temáticos, por 
ejemplo para jóvenes agricultores o zonas 
de montaña. Desde WWF se considera 
oportuno el diseño y aplicación de sub-
programas específicos para la producción 
ecológica y los SAVN. Ambos deberían 
incluir actuaciones coordinadas, encami-
nadas a promover este tipo de producción 
en explotaciones de la red Natura 2000 o 
espacios naturales protegidos, incluyendo 
actividades de formación para los produc-
tores y comercialización de los productos 
obtenidos. 
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Pero más allá de la PAC y dado el 
momento de restricciones presupuesta-
rias que atravesamos, deben buscarse 
nuevas formas de colaboración entre las 
administraciones públicas y los actores 
del medio rural. Los contratos territoriales 
por explotación o los acuerdos de custodia 
del territorio son herramientas válidas para 

promover la gestión integrada de las fincas 
agrarias. Basándose en un diagnóstico de 
partida, los contratos territoriales incluyen 
actividades a poner en marcha de manera 
voluntaria por los agricultores para lograr 
alcanzar unos objetivos socioeconó-
micos y ambientales previamente esta-
blecidos. Una apuesta de futuro podría 

ser la aplicación de contratos territoriales 
para promover modelos de producción 
agroecológicos en espacios naturales 
protegidos, en SAVN o en explotaciones 
dentro de la red Natura 2000.

Tampoco hay que olvidar otras herra-
mientas existentes, como la Ley 45/2007, 
de desarrollo sostenible del medio rural. 

Figura 1  JRC. 2008. Zonas Agrarias de Alto Valor Natural en Europa. Una estimación de los patrones de distribución sobre la base de la 
cubierta vegetal y datos sobre la biodiversidad.

Probabilidad de Zonas Agrarias de Alto Valor Natural (HNV)

Ninguno (0%)
Bajo (1 - 25%)
Medio (26 - 50%)
Alto (51 - 75%)
Muy Alto (76 - 100%)
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Aunque sus inicios han sido difíciles y su 
presupuesto se ha visto mermado drás-
ticamente, contiene medidas específicas 
para la producción ecológica, la gestión 
en Natura 2000 o la ganadería extensiva 
de claro interés para el medio rural en su 
conjunto. 

Otras propuestas por explorar se 
alejan de las ya expuestas, centradas en 
el empleo de fondos públicas, adentrán-
dose en el campo de fiscalidad. En este 
caso fiscalidad verde, que haga valer aquel 
principio de “Quien contamina, paga” para 
poder aplicar el de “Quien conserva recibe 
o al menos tributa menos”. Se expone aquí 
la necesidad de avanzar en este campo, al 
menos estimándose el efecto potencial de 
impuestos verdes –no con ánimo recau-
datorio, sino para promover un cambio en 
las prácticas agrarias nocivas con el medio 
ambiente-. O, más bien al contrario, avanzar 
la posibilidad de exenciones fiscales o 
disminución de impuestos para prácticas 
vinculadas a la producción ecológica o 
favorables para la biodiversidad, a experi-
mentar en zonas piloto, seleccionadas por 
su importancia ambiental. 

Potencial de la producción 
ecológica más allá de 
los SAVN y los Espacios 
Naturales Protegidos

Más allá de favorecer la agricultura 
ecológica en zonas de interés ambiental o en 
SAVN, merece la pena explorar otros ámbitos 

de actuación. Así, existen otras produc-
ciones de calidad diferenciada regladas 
por diversas administraciones, entre las que 
se incluyen las Denominaciones de Origen 
(D.O.) o ciertas marcas de calidad autonó-
micas en las que sería de interés incorporar 
criterios agroecológicos de producción en 
sus normativas. De esta forma se estable-
cería la deseable alianza inequívoca entre 
agricultura y medio ambiente, siendo estos 
aspectos un elemento doblemente diferen-
ciador para las producciones así obtenidas. 
Esta propuesta puede ser especialmente 
importante en zonas en las que por ejemplo 
las D.O. se localizan en el ámbito de espa-
cios protegidos. Sería el caso de la D.O. 
Condado de Huelva, con sus viñedos 
tradicionales de secano ubicados en la 
proximidad del Espacio Natural Doñana, o 
la D.O. La Mancha, que abarca una impor-
tante superficie de viña de cuya adecuada 
gestión depende el futuro de un humedal 
emblemático, el Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel (Ciudad Real). Ya existen 
en este sentido algunas D.O. dando pasos 
al respecto. Un claro ejemplo es el del 
Consejo Regulador de la D.O. de Lanzarote, 
con viñedos de importante valor ambiental, 
pero también cultural, como los situados en 
la Geria. Este Consejo regulador de los vinos 
de Lanzarote acaba de apostar de manera 
decidida por promover la producción ecoló-
gica entre sus viticultores, con el objetivo 
de revitalizar y asegurar el futuro de sus 
viñedos, elaborando un plan estratégico en 
el que se incluyen propuestas de formación 

y asesoramiento para favorecer la transición 
a la producción ecológica entre los intere-
sados. Y, más aún, colabora en un proyecto 
para la elaboración de compost a partir de 
restos vegetales, de poda o de orujos de 
las bodegas, y su empleo como fertilizante 
natural de las viñas, enmarcados dentro del 
proyecto “Viticultura ecológica y corcho 
FSC: un brindis por la tierra” de WWF. 

Conclusiones

La agricultura que deja de lado el 
medio ambiente no tiene futuro; ya se 
está viendo en zona en que modelos de 
producción agrícola intensivos han deser-
tificado el suelo, como en el levante, o 
agotado acuíferos, como en Daimiel o 
Doñana. Mientras la supervivencia de 
especies y lugares únicos en el mundo, 
la lucha contra el cambio climático o la 
preservación de los recursos naturales 
y los ecosistemas depende de que se 
mantengan ciertas prácticas agrícolas y 
ganaderas. 

La convivencia entre agricultura y 
medio ambiente no solo es posible, sino 
también necesaria. Así lo demuestran los 
millones de hectáreas de Sistemas de 
Alto Valor Natural existentes en nuestro 
país, con posibilidad de viabilidad gracias 
al fomento de métodos de producción 
agroecológica, pudiendo obtener un 
doble valor añadido para los alimentos 
obtenidos, mejorando su competitividad 
en un mercado cada vez más exigente. 

Apostar a su vez por promover la 
producción ecológica en el entorno de 
espacios protegidos o dentro de la red 
Natura 2000 –supeditado al cumplimiento 
previo de lo establecido en los planes 
de gestión de estas zonas- se convierte 
en algunos casos en una garantía de 
futuro.

De esta forma se puede demostrar 
que existe un modelo productivo en el 
que nuestro país sí puede ser competi-
tivo, en el que calidad y medio ambiente 
van, como no podía se otra manera, de 
la mano. ■
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Transmisión del Conocimiento

> Resumen
 
Un estudio de diez casos de agricultores/
as implicados en experiencias de 
comercialización agroecológica en la 
provincia de Córdoba muestra, desde 
su propia perspectiva, que esta nueva 
tipología de mercado se presenta ya como 
una alternativa real de supervivencia de 
las pequeñas y medianas explotaciones 
agrícolas y ganaderas.

> Palabras Clave
• Consumidores concienciados
• Pequeña y mediana agricultura
• Recuperación de fincas
• Relación productor-consumidor
• Revolución verde

L
a pequeña y mediana agricul-
tura en España ha ido perdiendo 
importancia a raíz de los procesos 
de industrialización, revolu-

ción verde, y la globalización alimentaria 
acontecidos en las últimas décadas. Las 
condiciones socio-económicas de los agri-
cultores/as han empeorado y las técnico-
productivas han evolucionado hacia un 
modelo de producción en masa promo-
vido por las exigencias de compra de las 
grandes cadenas de distribución. Las diver-
sificadas fincas familiares basadas en prin-
cipios ecológicos de actuación y orientadas 
al consumo local se encuentran excluidas 
del mercado y van desapareciendo, por lo 
que es necesario encontrar una alternativa 
de mercado donde encuentren salida a sus 
producciones y puedan continuar con su 
actividad. Existen ya grupos de agricul-
tores/as y consumidores/as concienciados 

que se articulan para dar vida a un nuevo 
modelo de sistema agroalimentario, en 
forma de “canales cortos de comercializa-
ción agroecológicos”.

En un estudio de caracterización reali-
zado como trabajo de fin de Master (en 
“Agroecología, un enfoque para la susten-
tabilidd rural”), en la provincia de Córdoba 
en los meses de agosto a diciembre de 
2011, y bajo la hipótesis de que la comer-
cialización agroecológica se presenta 
como una alternativa real de supervivencia 
para la pequeña y mediana agricultura, 
se analizaron las experiencias de diez 
agricultores/ as pertenecientes a inicia-
tivas agroecológicas de comercialización 
(asociación, colectivo, cooperativa, grupo 
de consumo) repartidas por la geografía 
cordobesa (Cabra, Carcabuey, Encinarejo, 
El Carpio, Pozoblanco, Villanueva de 
Córdoba, Posadas, Córdoba capital). Las 
iniciativas están orientadas a un mercado 
local, ecológico y de temporada. El estudio 
consistió en la realización de entrevistas 
semiestructuradas y un posterior análisis de 
las respuestas y conversaciones generadas 
a raíz de las preguntas de investigación.

El perfil de las personas productoras 
es heterogéneo en cuanto a género, edad 
y motivación inicial: son 8 hombres y 
2 mujeres de diferentes edades (4 jóvenes 
agricultores, 1 de edad avanzada y 5 de 
edad media); neorrurales o agricultores por 
tradición familiar; con superficies de produc-
ción de entre 300 m2 y 60 ha y capaces 
de abastecer a grupos de consumidores 
de entre 12 (la menor) y 50 personas (la 
mayor). Todos/as ellos/as conciben la agri-
cultura como una actividad con gran poten-
cial socio-económico y ambiental. Además 
de producir, desempeñan otras tareas 
dentro de la iniciativa de comercialización 
a la que pertenecen, como impulsores de 

la experiencia o desarrollando tareas de 
sensibilización (mediante charlas, jornadas, 
actividades en finca, mercadillos y catas de 
productos ecológicos) acerca del valor de 
la agricultura, ya que, como afirma uno de 
ellos, “es una actividad poco conocida y 
nada reconocida”. 

La conclusión más significativa del 
estudio es la seguridad y estabilidad adqui-
rida por los/as agricultoras en sus ventas (y 
por tanto en los ingresos) gracias al compro-
miso de compra de los consumidores. 
También se observa que la relación directa 
productor-consumidor, base de la estruc-
turación de este nuevo modelo, genera 
relaciones de confianza que se conforman 
como elementos claves de estabilidad en 
el sector y pertenencia al colectivo.

Se observa la capacidad de potenciar 
el cultivo en fincas de pequeño o mediano 
tamaño ya que parecen ser las que mejor 
se adaptan a las necesidades de gestión y 
manejo a  nivel productivo. Por otro lado, 
las técnicas de producción ecológica y la 
ausencia de maquinaria, obligan a estos 
agricultores/as a recuperar sistemas de 
manejo tradicionales que requieren mayor 
carga de trabajo a nivel de finca. De esta 
forma ellos contribuyen a su manteni-
miento, facilitando la incorporación de 
agricultores/ as en el campo, ya que son 
necesarias más personas dedicadas tanto 
a labores agrícolas (dos de las personas 
entrevistadas consiguieron su trabajo 
gracias a la necesidad de cubrir un puesto 
de producción). A su vez, se crea un 
sistema menos dependiente de insumos 
externos (los insumos ecológicos necesa-
rios se generan en las propias fincas, de 
manera que se confiere autonomía a los 
agricultores/as), lo que les confiere una 
menor exposición a las fluctuaciones de los 
mercados. Los precios de los productos se 

CREANDO OPORTUNIDADES 
LA POTENCIALIDAD DE 
LOS CANALES CORTOS 
DE COMERCIALIZACIÓN 
AGROECOLÓGICOS DESDE LA 
VISIÓN DE LOS AGRICULTORES
Y AGRICULTORAS
Maria Jesús Pérez Ibáñez
Agroecóloga 

56 Ae - nº8 - verano 2012



57

deciden de manera conjunta en todos los 
casos entre productores y consumidores. 
Además, se han recuperado fincas abando-
nadas para empezar a producir y comercia-
lizar agroecológicamente, algo que genera 
riqueza territorial y ecológica.

A modo de conclusión

 A pesar de las deficiencias encon-
tradas y aún por solucionar, especial-
mente en cuanto a cierre de ciclo (por la 
escasez de industrias de transformación) y 
relevo generacional (es necesario atraer a 
jóvenes agricultores/as hacia este modelo 
de producción y comercialización para 
poder cubrir la creciente demanda), la 
conclusión principal que se puede extraer 
del estudio es que actualmente los canales 
cortos agroecológicos se presentan como 
una alternativa real al abandono del campo 
para estos pequeños y medianos agricul-
tores/as, constituyéndose como un nuevo 
mercado seguro y estable donde el sector 
productivo se presenta como la cimenta-
ción de este modelo de comercialización, 
y recuperando así su importancia socio-
económica y ambiental. La capacidad de 
adaptación a condiciones desfavorables 
y estancamientos mediante la diversifica-
ción de la producción es clave para seguir 
desarrollándose, contribuyendo, a su vez, 
tanto a la concienciación de un consumo 
responsable y ecológico como a la promo-
ción del desarrollo rural y a una economía 
local y sustentable. ■
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POLVO DE CAMINOS

La conciencia ambiental y la preocu-
pación por algunos aspectos de la 
contaminación no son tan nuevas como 
podríamos pensar.

Nuestros bisabuelos con aquel 
incipiente tráfico rodado mecánico y el 
tránsito de vehículos de tracción animal 
desplazándose por los caminos y carre-
teras que, por supuesto no conocían 
otro firme que la tierra compactada, ya 
hacían observar  a los más adelantados 
un problema derivado de ese tráfico y 
sus consecuencias sobre el medio y los 
productos agrarios que posteriormente 
tenían que consumir.

 Lo que verdaderamente llama la aten-
ción es como, en la actualidad  y a pesar 
del salto cualitativo que se ha producido 

en todos los factores indicados, esa alerta 
creada y la precaución consiguiente, se 
haya relajado de tal manera que hoy en 
día, aparentemente, a nadie le preocupa 
especialmente este tipo de contamina-
ción a pesar de que está demostrada la 
presencia de elementos contaminantes 
infinitamente más graves cerca de las vías 
de comunicación. Ya entonces también 
se ponía en valor la implantación de 
árboles y setos vegetales en las orillas 
de las carreteras y caminos, que a partir 
de los años setenta se destruyeron por 
completo en beneficio de la mecaniza-
ción, perdiéndose los aspectos funcio-
nales  y sociales que en el artículo, con 
tan buen criterio, se citan.  Ramón Meco, 
Ex presidente de SEAE.





EL FUTURO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
EN AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 
EN LA UNIÓN EUROPEA 
Silvia Schiavon  
Asistente de investigación del TP Organics/IFOAM EU

Traducción Redacción Ae

E
l mercado de alimentos 
ecológicos en Europa se ha 
expandido rápidamente en 
los últimos años. En conse-

cuencia, el sector de la agricultura 
ecológica (AE) ha crecido en importancia 
convirtiéndose en un subsector amplia-
mente aceptado también en la agri-
cultura y la alimentación. La Comisión 
Europea (CE) financia directamente la 
investigación y el desarrollo técnico 
(IDT) a través de sus Programas Marco 
que tienen dos objetivos principales: 
fortalecer la base científica y tecnoló-
gica de la industria europea y favorecer 
su competitividad internacional, promo-
viendo una investigación que respalde 
las políticas comunitarias.

El Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(7PM) es el programa actual que se 
ejecuta desde 2007 hasta 2013, 
con un presupuesto total de más de 
50 mil millones de €. Este dinero se ha 
gastado (en su mayor parte) en ayudas 
a los responsables de la investigación 
en toda Europa con el fin de cofinan-
ciar proyectos de investigación, desa-
rrollo tecnológico y demostración. La 
investigación agrícola está incluida 
en la temática prioritaria "Alimentos, 
agricultura y biotecnología" con 1,9 mil 
millones de €.

A partir de 2014 se establecerá 
un nuevo programa marco para los 
próximos 7 años con el nombre de 
HORIZON2020. En su comunicación 
sobre el presupuesto de la UE para 
el período 2014-2020, la Comisión 
Europea ha propuesto destinar 4,5 mil 
millones de € para la investigación y 

la innovación en seguridad alimen-
taria, bio-economía y agricultura 
sostenible, con un cambio importante 
en comparación con el 7º Programa 
Marco. De hecho, no sólo habrá una 
mayor cantidad de dinero reservada 
a la investigación en agricultura, sino 
que la palabra "investigación" es en 
esta ocasión se matiza y refuerza con 
la palabra "innovación".

La investigación y la innovación 
son fundamentales para el desa-
rrollo de la agricultura sostenible. En 
términos simples, las innovaciones 
son la explotación exitosa de nuevas 
ideas. Esto implica no sólo tener la 
idea, sino lograr su desarrollo y su 
traducción al progreso del mundo real 
en forma de productos y servicios que 
puedan generar crecimiento y empleo. 
Horizonte 2020 va a facilitar este 
proceso al hacer que la investigación 
y la financiación de la innovación sea 
más accesible.

De hecho, es necesaria la innova-
ción para aumentar la productividad y 
al mismo tiempo maximizar la eficiencia 
de uso de los recursos minimizando 
el impacto sobre el medio ambiente, 
tanto a nivel de finca como las cadenas 
de suministro y sistemas de distribu-
ción. TP Organics (www. tporganics.eu) 
considera que hay una variedad impor-
tante de enfoques de la investigación y 
la difusión que están basadas en una 
comprensión amplia e inclusiva de la 
innovación. Para ello debe centrarse 
la acción en la capacitación de capital 
humano y social en los sistemas agrí-
colas y alimentarios, que se tradu-
cirá en una baja dependencia de los 

agricultores de capital financiero y 
de insumos externos, y en su lugar, 
utilizar el capital natural para aumentar 
la productividad mediante la intensi-
ficación eco-funcional, la diversifica-
ción, el apoyo local a la adaptación 
(“resiliencia o capacidad de recupe-
ración local”) y las mejores prácticas 
agrícolas.

Junto con una interpretación 
más integradora de la innovación, se 
necesitan también nuevos métodos 
de investigación para llevar a la UE 
a la más alta posición en el campo 
de la investigación. TP Organics está 
promoviendo modelos participativos (o 
trans-disciplinarios) que reconozcan el 
valor y la importancia de las diferentes 
formas de conocimiento y la reducción 
de límites entre generadores y usuarios 
de conocimientos, respetando y bene-
ficiándose de la división de las tareas 
de transparencia. La idea básica de 
la investigación participativa es que 
los agricultores y los investigadores 
profesionales tienen diferentes cono-
cimientos y habilidades, que pueden 
complementarse entre sí y que traba-
jando juntos los dos grupos, se pueden 
lograr mejores resultados que traba-
jando aisladamente. Entre las ventajas 
constatadas de la investigación partici-
pativa se incluye el reconocimiento de 
la importancia del conocimiento local, 
la mejora de las capacidades locales, y 
la mejor acomodación de la diversidad 
y la complejidad. TP Organics cree que 
los enfoques más eficaces de investi-
gación en la agricultura y la alimen-
tación deben basarse en sistemas, 
multi y transdisciplinares, y que, en el 
establecimiento de las prioridades de 
investigación deben considerarse las 
interconexiones entre la biodiversidad, 
la diversidad alimentaria, la diversidad 
funcional y la salud. ■
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Margenes de Lobularia maritima

LOBULARIA  
Alyssum maritimum

Lobularia maritima

José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia 

 NOMBRES COMUNES 
Aliso de mar, barba blanca, broqueletes anchos, broqueletes 
de dama, broqueletes de plata, herba blanca, hierba blanca, 
mastuerzo, mastuerzo marino, mastuerzo marítimo, proque-
letes anchos, proqueletes de dama, proqueletes de plata, 
siempre en flor. 
  
DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
Pertenece a la familia de las crucíferas. Es una planta perenne 
de corto periodo vegetativo en climas cálidos, que alcanza de 
10 a 30 cm de altura. Hierba débilmente lignificada en la base, 
de pequeñas hojas lineares y de color blanquecino porque 
están cubiertas de pelos, de 1 a 4 cm de longitud y 3 a 5 mm 
de anchura, ovales a lanceoladas, con los bordes enteros.
Desarrolla una inflorescencia con numerosas y diminutas flores 
blancas o violetas (dependiendo de la variedad), con cuatro 
pétalos, que cubren toda la planta. Las flores tienen una dulce 
fragancia y se producen a lo largo de toda la estación de desa-
rrollo, o a lo largo de todo el año en las zonas libres de heladas 
invernales. Las inflorescencias se van alargando a medida que 
las flores se van abriendo y fecundando.
Existen numerosos cultivares.

DISTRIBUCIÓN
Nativa de la región Mediterránea y de la Macaronesia (Islas 
Canarias, Azores). También se encuentra ampliamente natura-
lizada a lo largo de las regiones templadas del mundo.

HÁBITAT
Está ampliamente distribuida, desde zonas costeras hasta 
media o alta montaña; en la península ibérica, se describe 
hasta en las zonas altas de Sierra Nevada. Se desarrolla muy 
bien en los márgenes de caminos.

APLICACIONES  
Jardinería: se utiliza como planta de rocalla o tapizante, 
debido a la facilidad de germinación de las semillas y a su poca 
altura. Su periodo de plantación es a principios de primavera y 
requieren pocos cuidados cuando se desarrollan.
Se sitúa a pleno sol aunque tolera media sombra y es resis-
tente al calor y a la sequía. Las plantas con flores de colores 
oscuros se adaptan mejor a los climas más fríos.
Medicinales: es usada como diurético, ayuda a eliminar 
cálculos renales. 

ECOLOGÍA
Lobularia es una de las plantas que siempre aparece recomen-
dada como planta beneficiosa para la atracción de insectos 
útiles.
Son numerosos los estudios que señalan la capacidad de 
atraer especialmente a los sirfidos (depredadores de pulgones). 
En diversas experimentaciones se han podido constatar como 
las hortalizas situadas hasta 20 metros de los bordes de lobu-
laria tienen menos poblaciones de pulgones que el resto del 
campo.  
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Las enfermedades causadas por Sclerotinia se encuentran 
ampliamente distribuidas por todo el mundo y pueden afectar 
a las plantas en cualquiera de las etapas de su desarrollo. 
También puede afectar órganos cosechados durante su trans-
porte y almacenamiento.

DESCRIPCIÓN 
Sclerotinia sclerotiorum es un hongo ascomicete, fitopató-
geno, necrotrófico que causa un gran número de enferme-
dades en los cultivos.
Sclerotinia minor y S. sclerotiorum son las especies más 
comunes y económicamente más relevantes del género 
Sclerotinia. Estas especies se diferencian básicamente por 
el tamaño de sus esclerocios y el rango de hospedantes. 
Sclerotinia minor tiene esclerocios pequeños, menores a 
2 mm.

HUÉSPEDES 
Entre los cultivos hortícolas, lechuga, alcachofa y esparrago 
suelen desarrollar S. minor. Mientras que S. sclerotiorum 
puede atacar a alcachofa, curcubitaceas, guisantes, judias, 
lechugas, solanaceas ,apio e hinojo. En ocasiones se han 
observado infecciones de cierto impacto en zanahoria, perejil, 
repollo, calabaza,etc.

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 Sclerotinia suelen ser:
-  Ausencia de rotaciones suficientes
-  Humedad excesiva en el suelo o en el cuello de las plantas.

BIOLOGÍA 
Las infecciones de S. sclerotiorum y minor pueden iniciarse 
tanto en la parte aérea (hojas, tallos, inflorescencias, frutos) 
como en la base del tallo, raíces u otros órganos subterráneos. 
En el primer caso se trata de infecciones iniciadas por ascos-
poras diseminadas por el aire. Las infecciones en la base del 
tallo pueden deberse a ascosporas interceptadas por la base 
de las plantas o bien son el resultado de la germinación de los 
esclerocios que han perdurado en el suelo.

SÍNTOMAS
Los síntomas causados por S. sclerotiorum y minor son muy 
diversos. Por lo general incluyen marchitamiento, detención 
del crecimiento y frecuentemente muerte de plantas. En   las 

primeras etapas de desarrollo de la enfermedad, las plantas 
muestran muy pocos signos de la enfermedad, de ahí que las 
plantas infectadas pasen fácilmente inadvertidas, hasta que 
el hongo no se desarrolla totalmente sobre el tallo y lo pudre. 
Posteriormente las plantas suelen morir con gran rapidez.

Los tejidos invadidos por el hongo muestran una podre-
dumbre de consistencia blanda a semiblanda. En condiciones 
de humedad, se observa sobre el tejido infectado, un abun-
dante micelio blanco algodonoso, a partir del cual se forman 
los esclerocios que en pocos días completan su desarrollo. 
Los esclerocios son cuerpos duros, de color negro y de forma 
variable. Los esclerocios del hongo pueden formarse interna-
mente en la médula del tallo o  fuera del mismo.

CONTROL

Medidas preventivas y culturales
- La rotación: Una rotación amplia y  adecuada es la mejor 
estrategia pata impedir que aparezca la enfermedad.
-  Evitar el encharcamiento o la humedad excesiva en el cuello 
de las plantas. 

Control biológico
Los tratamientos con el hongo Coniothyrium minitans, justo 
antes del enterrado de los restos del cultivo infestado, se han 
mostrado como la mejor medida para el control de la enfer-
medad, especialmente cuando éste se realice en condiciones 
de humedad y temperaturas moderadas.
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Tomates con Sclerotinia sclerotiorum.

Judía con Sclerotinia sclerotiorum.

SCLEROTINIA 
Sclerotinia sclerotiorum y 
Sclerotinia minor
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

Coniothyrium minitans es un microorganismo natural del 
suelo. Coniothyrium minitans cepa CON/M/91-08  es una 
variedad natural de Coniothyrium y se utiliza en trata-
mientos al suelo para controlar Sclerotinia sclerotiorum y 
Sclerotinia minor. 

MODO DE ACCIÓN
C. minitans vive a expensas de los esclerocios de 
Sclerotinia. Las esporas de C.minitans desarrollan una 
pequeña hifa, cuando entran en contacto con los esclero-
cios y los penetran. Una vez dentro, las hifas se desarrollan 
a su expensas destruyéndolo en unos 3 meses.
Tanto el crecimiento y la germinación de C. minitans  
dependen de la temperatura, y su esporulación óptima 
ocurre entre 25 y 30ºC.

APLICACIÓN
En los campos que ha habido problemas otoñales de 
Sclerotinia, se recomienda, como mejor medida de 
control, no plantar en ciclos otoñales cultivos sensibles, 
durante varios años, ya que la capacidad de los esclero-
cios para causar la enfermedad, puede permanecer activa 
durante  años en el suelo.
Ante la dificultad de controlar esta enfermedad, con 
productos convencionales, y en el caso de que los cultivos 
que se vayan a implantar sean susceptibles de ser atacados 
por el hongo,  se recomienda la realización de tratamientos 
a base de Coniothyrium minitans, justo antes del enterrado 
de los restos del cultivo infestado.

DOSIS
-Se aplican de 2 a 4 kg/ha sobre los restos de cosecha 
infestada, realizando posteriormente la incorporación de 
los mismos en el suelo. El objeto de esta aplicación es 
que el hongo parasite los esclerocios presentes tanto sobre 
los restos del cultivo como los esclerocios situados en la capa 
más superficial del suelo, con el fin de evitar que se conviertan 
en nuevos focos de enfermedad en cultivos posteriores.
-También se puede aplicar sobre los suelos, entre 3-6 kg/ha, en 
los que se han acumulado esclerocios de cultivos anteriores, 
unos tres meses antes de implantar el cultivo susceptible. Este 
tratamiento es menos efectivo que el primero. (El producto es 
menos eficaz a temperaturas superiores a 30ºC.)

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD 
-No tiene efectos nocivos para la salud a los seres humanos.
-No se observaron efectos toxicológicos o patógenos de 
C. Minitans en mamíferos. 
-Además, tanto las características biológicas de C. minitans, 
que necesita una temperatura para la germinación y el creci-

miento (menor que la temperatura del cuerpo humano), como 
su dependencia de Sclerotinia como anfitrión para desarro-
llarse, hacen que este agente de control no sea patógeno para 
los mamíferos.
-La exposición de las aves, peces, invertebrados acuáticos 
y abejas a C. minitans se prevé que sea mínima ya que es un 
producto que se incorpora en el suelo

ECOLOGÍA 
Los estudios disponibles muestran que no hay efectos 
ambientales adversos que se esperen de los productos que 
contengan Coniothyrium minitans si se utilizan de acuerdo 
con las instrucciones de la etiqueta, ya que en resumen 
Coniothyrium minitans no tiene capacidad para infectar a 
cualquier otro organismo que no sea del género Sclerotinia.

CONIOTHYRIUM 
MINITANS 

Esclerocios.

Esporas de Coniothyrium.
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TOMATE DEL PAÍS  
(El Bierzo, León)
Natalia Arnaiz (Red de Semillas de Castilla y León)  

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

ZONA DE PRODUCIÓN

Es una variedad producida y conservada por todo El Bierzo. se le 
conoce como tomate del País, que es una denominación genérica 
que se aplica a muchos productos para dar a entender que se ha 
producido en la zona. La primera semilla se obtuvo de un agricultor de 
Corullón, donde es muy conocido.  El Bierzo es una zona de tradición 
hortofrutícola que, a medida que la población activa a agraria ha ido 
disminuyendo ha quedado relegada en su mayoría, a  la producción 
de autoconsumo y venta ocasional de excedentes, por lo que es una 
zona estupenda para la conservación de variedades locales. El uso de 
agroquímicos está más o menos extendido, aunque es frecuente que 
en las huertas que se dedican a la producción “de casa” no se aplique 
ningún fitosanitario.  Es una variedad muy apreciada en el consumo 
local, que,  a pesar del feo aspecto exterior del fruto, conoce bien su 
sabor y aprecia el producto por encima de otras variedades cuando se 
oferta.  Es un tomate muy grande, es muy normal ver tomates de 1 kg 
de peso en la mata. Su oferta es sólo de pocos meses, ya que la piel 
es muy fina, la carne muy acuosa y, por tanto, su conservación a 
largo plazo es mala, así como su manipulación. También el tamaño es 
importante para rechazar su comercialización fuera de la zona donde 
es conocido. 
La principal causa de destrío, para el comercio local, es precisamente,  
la deformidad acusada, un acostillado excesivo o el tamaño pequeño.
Se utiliza también para hacer salsa aunque al ser la carne muy acuosa, 
la cocción se prolonga bastante.
Existen dos tipos distintos de este tomate, uno con la piel roja y otro 
con la piel rosa.

MANEJO DEL CULTIVO: SEMILLAS, LABORES, 
FERTILIZACIÓN Y OPERACIONES CULTURALES
Se siembra en semillero en marzo y se transplanta en mayo. Es muy 
frecuente que el propio agricultor haga su semillero y si no, lo compre 
en el mercado local. Cuando empieza la temporada en todos los 
mercados locales de los pueblos de El Bierzo hay oferta de plantón de 
este tomate y de otras verduras.

No se suele podar y se entutora atando toda la planta a un palo de 
un metro de alto y muy grueso, una estaca más bien. Se ata toda la 
planta agrupando las ramas con una cuerda floja. Las necesidades 
hídricas son medias, pero ha de tenerse en cuenta que en El Bierzo, 
son frecuentes las tormentas en verano.
Es sensible al mildiu y eso hace que, en veranos frescos, la cosecha 
sea mucho peor. Se suele aplicar cobre con cierta frecuencia a las 
plantas en épocas de riesgo.
No es sensible a la falta de calcio que propicia el denominado “mal de 
la peseta” y esto es importante en la zona donde predominan los suelos 
ácidos. La recolección va desde mediados de agosto hasta octubre si el 
otoño es benévolo en cuanto a  lluvias y temperatura. El transplante se 
realiza en surcos  separados unos 70 cm entre sí y entre plantas unos 
40 cm. 

OBTENCIÓN DE SEMILLAS
En la zona, es frecuente coger el mejor tomate, normalmente el más 
grande y sano de la huerta. No siempre se tiene en cuenta la sanidad 
de la mata de la que proviene, tal vez,  pero  sólo visualmente, a veces 
ni eso. Se escogen  los frutos de plena temporada, finales de agosto, 
normalmente y se extraen las semillas frotando el tomate en un colador, 
luego la mezcla entera se pone al sol y cuando ha secado, se raspa 
para obtener la semilla. 

Tipo Mercado

Color fisiologico del fruto inmaduro Verde

Cuello verde Presente

Intensidad del cuello antes de la 
maduración

Débil

Pedunculo: tabique abscisión Presente

Acostillado Fuerte

Cicatriz peduncular Muy fuerte

Extremo apical Hundida a plana

Cicatriz pistilar Sí

Forma longitudinal Aplanada

Forma transversal Regular ( simétricos)

Color del fruto maduro Rojo

Peso (g) 338,68

Grosor del pericarpio Medio- grueso

Nº de lóculos Más de 6

Fuerte acostillado.

Corte transversal donde 
se aprecina los múltiples 
lóculos.

Tomate del País en la planta 
donde se aprecia su tamaño.

Ficha Práctica 
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza autóctona y local, recia, talla aceptable, en peligro de extinción, 
adaptada al clima continental de Castilla y León, alta resistencia, doci-
lidad y capacidad de trabajo agrario.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Raza oriunda de las provincias de Zamora y León (Aliste, Tábara, Sayago, 
Carballeda, y áreas del suroeste de la Comarca del Pan), catalogada en 
1980 de protección especial, incluida en la Lista Comunitaria de razas 
en extinción, ascendiente del Equus Asnus europeus, cuenta con un 
nuevo libro genealógico desde 1998, estando encargado del mismo la 
Asociacion Nacional de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa 
(ASZAL); (www.aszal.com), para desarrollar el programa de conser-
vación y mejora, con un censo actual de 1.324 ejemplares inscritos 
(973 hembras y 351 machos). El libro está apoyado con el proyecto de 
recría de Garañones del Centro de Selección y Reproducción de la raza 
(Santa Croya de Tera, Zamora) y el programa de recría de Buchas.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Animal con gran dimorfismo sexual, bien conformado, corpulento (hiper-
métrico, 300 kg. machos garañones, 250-300 kg. hembras), subcóncavo 
y longilíneo, pelo largo y basto, en jirones, abundante en orejas, ojos, zona 
intermaxilar, dorso, planos costales, vientre y extremidades, capa negra 
mal teñida o sucia, en buches (animales sin destetar) tonalidad mas tibia, 
que se degrada hasta plateada cerca de la nariz, alrededor de los ojos, 
axilas, parte inferior del pecho, cara interna de las nalgas, bragadas y 
bajo vientre. Cabeza muy voluminosa, ancha entre las órbitas, geta o cara 
alargada, mucho tupé, orejas grandes en uve, inclinadas hacia el frente y 
cubiertas de pelo (limitan la entrada de insectos nocivos, pajuelas y polvo), 
ollares desarrollados, y chaflán característico. Cuello recto, corto, crines 
caídas hacia un lado, tronco fuerte, moderadamente corto, cruz baja, poco 
destacada, grupa elevada, oblicua y ojival, pecho ancho y profundo, vientre 
voluminoso, distendido. Extremidades gruesas, aplomadas, y fuertes.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Herbívoro y monogástrico, dócil, manejable, paciente, y agradable 
cuando recibe buen trato, adaptado a los agrosistemas de origen, resis-

tencia alta al calor y frío, gran capacidad de pastoreo y campeo, apro-
vecha bien los recursos forrajeros, gran desbrozador (contribuye a la 
prevención de incendios), gran fortaleza y constancia en la Agricultura 
Tradicional (hoy preservada por el sistema ecológico), y actualmente 
ideal para rutas turísticas del ecoturismo rural. Longevo (vive más de 
20 años), excelente instinto maternal, aunque tiene mediana facilidad 
de parto. Resistente a las enfermedades y parasitosis ligadas al pasto 
que convendría estudiar por la facultad de Veterinaria de León.

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
Criado en explotaciones semiextensivas tradicionales con 1-2 ejemplares, 
salvo excepciones, dado su escaso uso en la agricultura actual. La alimen-
tación está basada en el pastoreo de pastos, barbechos y rastrojeras de 
cereal-leguminosa, suplementando a las hembras en cubrición, gesta-
ción y lactación, con cereales y leguminosas autóctonas (algarrobas, casi 
desaparecidas). Antaño, nos cuenta el Sistema Tradicional, cuando traba-
jaban de lleno en las labores agrícolas, que recibían un pienso por la tarde 
cuando llegaban y otro de madrugada (paja + cereal), no eran frecuentes 
los cólicos, andaban mucho y la ración era muy forrajera. La primera 
cubrición es estimada a los 24 meses, para no perjudicar el crecimiento, 
realizándose en las paradas de sementales o con inseminación artificial. 
En el supuesto de granjas de cierto tamaño, la relación macho/hembra 
aconsejada es 1/20. Las épocas de parto habituales son entre marzo y 
octubre, siendo normal un parto por año (el sistema tradicional aconseja 
año y vez). La gestación dura 12 meses y los asnos nacen con 30-50 Kilos, 
con lactaciones al menos seis meses, comenzando a los dos meses a 
ingerir alimentos, llegando al destete con unos 100-150 kilos. La aptitud 
tradicional era el trabajo agrario, ahora ese propósito se ha cambiado por 
actividades de ocio y compañía en los caseríos. La carne nunca ha sido 
costumbre consumirla, ni tampoco la leche, estimándose que la cantidad 
aprovechada es de unos dos litros y el resto para el buche, con un valor 
nutritivo estimado de 1,2-1,5% de grasa, 1,75-2% de proteína, junto a la 
riqueza en vitaminas A, B1, B2, B6, C, D y E. 

EPÍLOGO
Raza local y autóctona de extraordinaria importancia rural para Zamora 
y León, muy bien conservada por el gran apoyo institucional que ha 
tenido de la Junta de Castilla y León y en particular de la Diputación 
de Zamora, cuya presencia ahora en el siglo XXI puede contribuir al 
desarrollo de las rutas turísticas y a mantener viva la riqueza cultural 
del Sistema Tradicional Ganadero de esa Comunidad Autónoma.

 
RAZA ASNAL 
ZAMORANO-
LEONESA 

Raza Asnal Zamorano-Leonesa. Exma. Diputación Provincial. Zamora. 
Castilla y León. España. Autor: Carlos Díez Valle.

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

Carlos Díez Valle.
Excma. Diputación Provincial de Zamora. Castilla y León.

Jesús de Gabriel Perez. 
Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa 
(ASZAL). Zamora. Castilla y Léon. 

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



JULIO - AGOSTO

Formación

• Master oficial de Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo
Preinscripción en julio.
Inicio en octubre
Lugar: Orihuela (Alicante)
Organiza: Universidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH)
→ MásINFO www.umh.es

• Master oficial de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológicas
Preinscripción del 2 al 31 de julio.
Inicio: 10 de noviembre
Lugar: Baeza (Jaén)
Organiza: SEAE, la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA) y la Universidad Pablo de Olavide.
→ MásINFO www.unia.es/component/

• Curso on-line Introducción 
a la Agricultura Ecológica y la 
Agroecología
Del 5 de julio al 10 de septiembre
Organiza: SEAE-UAH
→ MásINFO cursos.extension@uah.es

• II Curso Agroecología, 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo Rural. Mód III y IV
Del 5 al 24 de julio
Lugar: Alhucemas (Marruecos) ) 
y del 24 de agosto al 13 de septiembre en 
Misiones (Argentina)
Organiza: CERAI, SEAE y ECA Catarroja
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso internacional en Cuba 
de Agroecología y Soberanía 
Alimentaria 
Del 6 al 26 de julio
Lugar: Güira de Melena, Provincia de Artemisa (Cuba)
Organiza: CERAI. Colabora SEAE
→ MásINFO www.cerai.org

• Curso on-line de Olivar Ecológico
Del 9 de julio al 10 de agosto
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Formadores en Agricultura 
Ecológica 
Del 9 al 13 de Julio 
Lugar: CENCA San Fernando de Henares, Madrid
Organiza: MAGRAMA
→ MásINFO 
http://www.magrama.gob.es/es/
desarrollo-rural/formacion/cursos/
resultado.asp?codigo=444

• Curso de Comercialización de 
productos agroecológicos 
Segundo semestre 2012
Lugar: EAM , Manresa (Barcelona)
Organiza: Escola Agraria de Manresa
→ MásINFO 
http:// agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/

• Curso Iniciativas Empresariales en 
Hortofruticultura Ecológica
Del 9 al 13 de julio
Lugar: Crevillent (Valencia)
Organiza: CEMACAM Los Molinos. Colabora SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Taller sobre innovación 
Agroecológica energía 11-12 de julio
Lugar: Bruselas  Organiza: Grupo IFOAM EU /
TP Organics
→ MásINFO ifoam.org

• Curso Huerto ecológico en terraza
9 de agosto
Lugar: Abona vida, Madrid
Organiza: Asociación Tresbolillo Huertos 
Ecológicos
→ MásINFO www.tresbolillo.com

• Curso intensivo de agroecología 
y vida rural sostenible 
Del 4 al 10 de agosto 
Lugar: Fogars de la Selva (Barcelona)
Organiza: El Vergel de las Hadas
→ MásINFO verdeldelashadas.com

• Jornada Técnica de Fruticultura 
Ecológica El 5 de julio
Lugar: Les Borges Blanques (Lleida)
Organiza: IRTA
→ MásINFO www.irta.cat

• Jornadas Técnicas de AE
El 12 de julio
Lugar: Granada Organiza: IFAPA-Camino de Purchil
→ MásINFO 
granada.ifapa@juntadeandalucia.es 

• Simposio de la IFSA (International 
Farming Systems Association). 
Seminario sobre Dinámicas en 
ecológico  Del 1 al 4 de julio
Lugar: Aarhus (Dinamarca)  Organiza: IFSA
→ MásINFO http://ifsa2012.dk/?page_id=355

• I Simposio de Formadores en 
Producción Ecológica
Del 16 al 18 de julio
Lugar: Ribadeo (Lugo)
Organiza: SEAE, SOGA, CERAI, USC
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Jornada puertas abiertas Huertos 
urbanos ecológicos municipales 
28 de julio 
Lugar: Novelda (Alicante)
Organiza: Ayuntamiento de Novelda
→ MásINFO www.ayto-novelda.es

• XX Congreso SEAE. 20 años 
impulsando la producción ecológica
Hasta el 1 de julio
Lugar: Albacete  Organiza: SEAE
→ MásINFO  xxcongreso@agroecologia.net 

www.agroecologia.net

• Conferencia internacional sobre 
sistemas de producción ecológica 
de arroz Del 27 al 30 de julio
Lugar: Montpellier (Francia)
Organiza: INRA
→ MásINFO  www1.montpellier.inra.fr/
orp2012/index.php/es 

SEPTIEMBRE

• Máster Agricultura Ecológica
Inscripción 1 de septiembre
Inicio 19 de octubre
Lugar: Barcelona
Organiza: Universidad de Barcelona. Colaboran SEAE 
y Asociación Vida Sana
→ MásINFO www.ub.edu/agroecologia/
masterae/

• Curso Huerto Ecológico
3 de septiembre
Lugar: Torrejón de la Calzada (Madrid)
Organiza: cultivalia
→ MásINFO cultivalia.es 

• Curso on-line de la Citricultura 
Ecológica Del 10 de septiembre al 
11 de octubre
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line de Horticultura 
ecológica Del 16 de septiembre al 
11 de noviembre
Organiza: SEAE 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso de Experto Universitario 
en Soberanía Alimentaria
Del 17 de septiembre al 12 de marzo 
de 2013
Lugar: México
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
→ MásINFO  www.unia.es

• Curso Agricultura Ecológica 
Del 29 al 30 de septiembre
Lugar: Amayuelas de Abajo
Organiza: Universidad Paulo Freire
→ MásINFO www.amayuelas.es

• Conferencia Ganadería Ecológica
Del 12 al 14 de septiembre
Lugar: Hamburgo (Alemania)
Organiza: IFOAM
→ MásINFO www.ifoam.org/
animalhusbandry2012

• Conversión en producción 
ecológica: agricultura y ganadería 
ecológica 6-14-17 de septiembre
6 en Jaen • 14 en Chipiona (Cádiz) 
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► SEPTIEMBRE 26-29
XX Congreso SEAE.
20 años 
impulsando 
la producción 
ecológica
Lugar: Albacete
Organiza: SEAE

El XX Congreso se realiza en el 
Campus Universitario de la UCLM en 
Albacete, reconociendo a la Universidad 
como lugar donde exponer todas las 
opiniones desde la libertad y el respeto, 
y el papel clave que debe jugar en la difu-
sión, la formación y la investigación. Este 
año SEAE celebra su vigésimo aniver-
sario, y propone en forma de lema cuatro 
conceptos diferenciales de la gestión 
agroecológica, como solución a múltiples 
problemas de la situación actual. Además 
se instauran los Premios Eco-eLabora a 
la generación y gestión del conocimiento 
sobre la producción ecológica.

El congreso está abierto a la partici-
pación de todos aquellos investigadores 
interesados, independientemente de 
su área de conocimiento. Serán espe-
cialmente bienvenidos los interesados, 
agricultores, elaboradores, técnicos y 
responsables públicos que componen 
el sector y están preocupados por su 
futuro.

→ MásINFO  www.agroecologia.net

• 17 en Baza (Granada)
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornadas técnicas de 
producción ecológica. Seminario 
difusión y debate de la 
investigación en la agricultura y 
ganadería ecológica 
13 de septiembre
Lugar: Granada  
Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornadas técnicas de 
producción ecológica. 
Evaluación participativa de 
variedades locales
14 de septiembre
Lugar: Granada   Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Jornadas técnicas de 
producción ecológica. Manejo 
ecológico subtropicales
19 de septiembre

Lugar: Granada   Organiza: IFAPA
→ MásINFO www.juntadeandalucia.es

• Días orgánicos en Chipre 
durante su presidencia de la 
Unión Europea
Del 24 al 26 de septiembre
El 24 Excursiones pre-conferencia 
Economía rural y sociedad en Chipre, 
retos y oportunidades. El 25 Agricultura 
Ecológica y de bajos insumos  -aplicando 
innovaciones para responder a los retos 
de la UE. El 26 Agricultura del futuro en 
tiempos de cambio climático- Enfoques 
de Desarrollo Rural y agricultura 
sostenible en áreas del mediterráneo. 
Lugar: Chipre 
Organiza: Cyprus EU Council Presidency, IFOAM 
EU Group, Pasybio
→ MásINFO events@ifoam-eu.org

• Sana Del 8 al 11 de septiembre
Lugar: Bolonia (Italia)   Organiza: Bologna Fiere
→ MásINFO sana.it

• Biofach America
Del 20 al 22 de septiembre
Lugar: Baltimore (EE.UU.)
Organiza: Penton Business Media
→ MásINFO biofach-america.com

• 2º Foro de Biodiversidad
Del 21 al 22 de septiembre
Lugar: Madrid   Organiza: ECOSECHA
→ MásINFO ecosecha.blogspot.com.es/

• Feria Estatal de la 
Biodiversidad cultivada “Los 
cultivos leñosos”
Del 21 al 23 de septiembre
Lugar: Daroca (Zaragoza)
Organiza: Red de Semillas de Aragón
→ MásINFO redaragon.wordpress.com

 OCTUBRE

• Encuentro europeo de 
experiencias de producción y 
distribución de alimentos
Del 12 al 14 de octubre
Lugar: Milán (Italia)
Organiza: ONG URGENCI
→ MásINFO 
http://www.urgenci.net/page.
php?niveau=1&id=ENCUENTRO%20
EUROPEO%20-%20MILAN%202012/

• Ecoviure
Del 5 al 7 de octubre 
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: Comissió Organitzadora Fira 
Ecoviure → MásINFO ecoviure.cat

• Bioatlantic, Salón Productos 
Ecológicos, Bioconstrucción y 
Energías Renovables
Del 6 al 7 de octubre
Lugar: Vigo
Organiza: Unique Iniciativa Empresarial
→ MásINFO www.salonbioatlantic.com

• XVI Feria de AE Bionekaraba
6 de octubre
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Organiza: Bionekazaritza, Asociación Alavesa 
Agricultura Ecológica
→ MásINFO 
http://www.bionekazaritza.net

• ECOCULTURA 
Punto de referencia como convocatoria 
transfronteriza de productores, 
elaboradores y distribuidores de 
productos ecológicos.
Del 12 al 14 de octubre 
Lugar: Zamora
Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO ecocultura.org

Ferias y otros eventos de promoción

Jornadas Técnicas, Congresos, Simposios, Conferencias

Ferias y otros eventos de promoción
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Publicaciones

GUÍAS

DOSSIERS Y ESTUDIOS

Ae - nº8 - verano 2012

Revista Agroecología n°6

• Año: 2011 
• Edita: Universidad 
de Murcia, Colab. 
SEAE, SOCLA y ABA.
• Págs: 95 
• Precio: 26€ 
• Ref: RA6

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

AGROINDUSTRIA
ECOLÓGICA EN 
ESPAÑA
Dossier informativo
SEAE
• Año: 2011 • Edita: SEAE
• Precio: 10,50€
• Incluye CD: ver 
"Audiovisuales" p.70
• Ref: DT15
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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 intercambiando" 
• Año: 2010
• Edita: SEAE
• Precio: 9,50€  
• Ref: CT2

CULTIVO ECOLÓGICO 
DE CÍTRICOS
Alfons Domínguez 
Gento.  
• Año: 2012
• Edita: SEAE
• Precio: 7,50€ 
• Ref: CT7

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

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

NOVEDADES
Libro de Actas del 
I Simposio 
Agroecología y 
Gobernanza del agua. 
Lugo.13-14 de junio 2012.
• Coord.: Neira, X.X.
• Año: 2012 
• Editan: SEAE, SOGA 
• Págs: 233 
• Precio: Consultar  
• Ref: LDA33

Cuaderno de Resúmenes 
de las XX Jornadas 
Técnicas SEAE. 
Agroindustria Ecológica. 
Proyecto Eco-eLabora. 
Mérida (Badajoz).
7-8 de junio 2012.
• Año: 2012 • Edita: SEAE 
• Págs: 36 
• Precio: 4,50€ 
• Ref: CDR23

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

ACTAS Y RESÚMENES

Nace la web

Acción por la Dehesa
http://www.eweb.unex.es/eweb/
accionporladehesa/index.htm
Acción por la Dehesa nace para aunar esfuer-
zos, para proponer proyectos y soluciones. 
Pretende contribuir a lograr que la Dehesa 
sea el paisaje que conjuga los intereses de los 
gestores con el mantenimiento de una diver-
sidad biológica y cultural única. El portal quie-
re ser un lugar de encuentro de todas aque-
llas personas que amen la dehesa y quieran 
participar e integrarse en esta iniciativa.

3r dossier sobre 
normativas del Grupo 
IFOAM EU “Los Reglamentos 
Europeos de Agricultura Ecológica 
Una evaluación de los tres 
primeros años-: ¿Buscando un 
mayor desarrollo”.  (Inglés). Págs 56.
Este dossier proporciona conocimientos 
e ideas sobre la manera de reflejar las ex-
periencias recientes en el desarrollo de los 
reglamentos ecológicos, con el objetivo de 
alcanzar la plena integridad y la credibilidad 
del sistema de alimentos ecológicos. 
(Descargable en http://www.ifoam.org/about_
ifoam/around_world/eu_group-new/positions/
publications/regulation/index.php)

Video muy recomandable
"Dos tomates y un destino" 
Fantástico vídeo de Veterinarios Sin 
Fronteras que cuenta en 9 minutos y con 
mucha gracia la cita de dos tomates (uno 
agroecológico y otro industrial). 
http://www.cinemascampo.tv/video.php?video=180
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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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Publicaciones

>> 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)

Un glosario para el 
Agroecologista, 
Raúl Aramendy

Esta obra constituye una herramienta 
que tiene un significado enorme, por cuan-
to evidencia una forma de ser y actuar, una 
forma de conocer que quiere afianzar los 
saberes y compartirlos con otras personas, 
comunidades y pueblos con similares inte-
reses y necesidades.En este libro se reco-
pilan muchos verbos, “En el principio era 
el verbo...”, y se presentan los resultados 
de un trabajo realizado entre la Academia y 
el diálogo. Un trabajo orientado a divulgar 
y sistematizar la sabiduría técnica y cien-
tífica para generar un nuevo conocimiento 
que permita aprender colectivamente sobre 
cómo producir alimentos dignamente.
Ed. SEAE, Multiversidad Popular
Apoyan: CERAI, CEMEP-ADIS. 2001

Publicaciones sobre 
estudios de comparación 
de Agricultura Ecológica y 
convencional. (Inglés).

• Revista Nature. Vol 485. Mayo 2012
Artículo “Comparación de los rendimien-
tos de agricultura orgánica y conven-
cional”. V. Seifert y otros. Pag. 229-234. 
Información suplementaria 34 pag.
• Revista Nature. Vol 485. Mayo 2012
Artículo “Comparación de manzanas y 
naranjas”. V. Seifert y otros. Comentarios 
de Regannold & Dobermman. Pag. 176-177

Manual de producción 
ecológica de semillas y 
planteles de hortícolas

El Manual ofrece un marco teórico así 
como las bases prácticas para sacar adelante 
su actividad de manera sostenible y Se abor-
da los aspectos genéticos y ecológicos, los 
procesos productivos, las instalaciones, las 
materias primas, etc. 

El documento se publica en el marco del 
proyecto Llavorae.cat, el cual ha sido sub-
vencionado por el programa de Proyectos 
Innovadores de acuerdo con la Orden 
TRE/293/2010, patrocinado por el Servicio de 
Ocupación de Cataluña y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo.

Se puede descargar gratuitamente en el 
blog del CEDRICAT.

Nuevo Cuaderno de Normas 
Técnicas de la producción 
agroalimentaria ecológica en 
Cataluña 
Se ha publicado la resolución AAM/951/2012, 
de 15 de mayo, por la cual se aprueba el nue-
vo Cuaderno de Normas Técnicas de la pro-
ducción agroalimentaria ecológica.
El cuaderno complementa y complenta los 
nuevos reglamentos europeos (CE 834/2007 
y 889/2008)  y deroga el Cuaderno de Normas 
Técnicas antiguo, aprobado en julio de 2006.



Si te suscribes a Ae antes
del 30 de septiembre 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 septiembre 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

Nº7 
ELABORACIÓN
DE ALIMENTOS
ECOLÓGICOS





¡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 71 22 
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


