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Editorial
N os encaminamos hacia el otoño… y pidamos 

o no el rescate a una Europa que cada vez 
nos acerca más a África, tengamos uno u 
otro gobierno, estemos dando de comer 
a Alí Babá y los cuarenta ladrones, o nos 

sintamos perplejos y engañados, la naturaleza sigue su 
curso y nosotros también, sin apenas esfuerzo, como parte 
de ese ritmo vital del que formamos parte. 

Nuestra conexión con esta dinámica planetaria, es 
evidente, pero desgraciadamente pasa desapercibida en 
la mayor parte de nuestra acciones, éste es el caso de la 
alimentación. En este sentido, el valor del alimento como 
parte de un compromiso, que sobrepasa al de la simple 
nutrición, no ha encontrado todavía su sitio ni su razón de 
ser en nuestra sociedad. 

Los biodinámicos exponen sabiamente, que estamos 
conectados a nuestro entorno por lo menos de tres 

modos: primero a través de nuestra respiración, segundo a través de nuestros órganos 
sensoriales y tercero a través de la alimentación; si nos paramos a pensar, todos y cada 
uno de estos modos, son sutiles procesos nutritivos; así, cada día somos alimentados 
con el oxígeno que inundará nuestros pulmones y nuestra sangre, somos alimentados 
a través de la belleza, del olor, del color, de los sabores, o del contacto amoroso; 
somos alimentados a través de la información que llevan las sustancias nutritivas 
que componen los alimentos, a través de su composición armoniosa, a través de la 
ausencia de posibles tóxicos. 

Y al igual que nosotros, todos los seres vivos responden con los mismos patrones 
de necesidades y satisfacciones nutritivas, aunque desde distintos niveles físicos y 
de consciencia. Y no sólo eso, para que toda esta dinámica “alimentaria” sea eficaz 
dependemos, los unos de los otros, formando una complejísima “red trófica” de 
carácter cósmico.

Esta complejidad, que en una primera aproximación, debería producirnos un 
profundo respeto y un reconocimiento humilde de nuestro pequeño y fragmentado 
nivel de conocimiento, genera numerosas reacciones de confrontación y como muestra 
de lo dicho, la insistencia constante de determinados sectores de la ciencia y de 
la industria, de poner en evidencia la “calidad” del producto ecológico estudiando 
y comparando, componentes aislados y argumentado y concluyendo en grandes 
titulares con una simplicidad apabullante, sobre escasas o nulas diferencias e incluso 
sobre posibles problemas sanitarios asociados a su consumo.

Pues bien, percibamos o no la totalidad que representa nuestra “conexión 
alimentaria”, que considero tiene un trasfondo profundamente espiritual; sí, nos 
debe resultar evidente el valor social, ambiental, sobre la seguridad alimentaria y 
sobre la salud, de los alimentos ecológicos, entre otras razones por estar generados 
a través de prácticas agroecológicas de comprobada eficacia y por estar sustentados 
en unos conocimientos y en unas “creencias”, que en teoría representan el mayor 
grado de complicidad y sostenibilidad, en las relaciones del ser humano con el 
planeta y con otros seres. 

En este sentido, este nuevo número de la revista Ae intenta ofreceros amplia 
información sobre el valor de los alimentos ecológicos y evidentemente sobre el 
valor de la producción ecológica. Este número también coincide con mi despedida 
como Presidenta de esta Sociedad –ya son 6 años-, aunque espero seguir, si no hay 
opiniones contrarias, como directora de la revista, labor que desempeño desde sus 
comienzos. Desde esta editorial aprovecho para agradeceros, la oportunidad que 
he tenido de vivir esta experiencia de colaboración y de conocimiento, sin duda he 
recibido mucho más de lo que he podido aportar. 
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PUNTO DE MIRA

EL VALOR 
DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS

Redacción Ae.- A pesar de quienes se em-
peñan por desacreditar a los alimentos ecológicos, 
lo cierto es que estos tienen un gran valor, no solo 
por su valor nutricional sino también por su desarro-
llo territorial, por los manejos agrarios que promo-
cionan y por su asociación con los mercados loca-
les, con el consumo en fresco y en temporada. Los 
alimentos ecológicos promueven un sistema agroali-
mentario más sostenible y socialmente más justo.

De todo ello hablamos en este nuevo número de 
la Revista. Carmen Lozano nos documenta a fondo 
sobre los atributos de la producción ecológica, Olga  
Cuevas nos señala la relación entre salud y productos 
ecológicos y Lola Raigón nos muestra la calidad de los 
alimentos ecológicos más allá de lo nutricional.

También conversamos con Paola Migliorini de la 
Universidad de Ciencias Gastronómicas (Slow Food Italia) 
y con Miguel Porta (del Instituto Municipal de Investigación 
Médica de Barcelona) sobre alimentos y salud. En el aná-
lisis sobre el tema central del número Ángeles Parra nos 
remarca las trabas para hablar de salud y alimentación.

En Análisis de coyuntura tocamos la nueva PAC des-
de la cooperación internacional y en la sección de Medio 
Ambiente, Ana Carricondo de SEO-BirdLife, nos habla de 
los valores ambientales que necesita reforzar la nueva PAC.

En temas técnicos, Fidel Pascual (Herbes del Molí) 
nos acerca al cultivo ecológico de plantas medicinales y 
aromáticas y un grupo de autores andaluces (Gálvez y co-
laboradores) nos muestran la importancia de la diversidad 
vegetal en la conversión del olivar. En ganadería Carmelo 
García-Romero, nos habla de las terapias naturales y Carlos 
Palacios reflexiona sobre la salud animal.

Otros temas técnicos son el manejo del agua en frutales 
ecológicos en el mediterráneo (Henar Prieto). Traemos artículos 
de comercialización como el referido a los dos años del logoti-
po europeo de certificación ecológica (Daniel Valls CCPAE) o el 
estudio sobre  el futuro de los circuitos de comercialización de la 
leche ecológica (Antón García y colab.). Un aspecto interesante 
es la noticia de la creación de la Red Agroecología Campesina 
en Europa que nos comenta Paul Nicholson (EhneBizkaia y Via 
Campesina); o la experiencia del proyecto “AE como modelo de 
desarrollo sostenible” de Ecos del Tajo (CEDER CAPARRA).

Sobre formación, Alejandro Gallego nos da a conocer los 
materiales didácticos para la AE y Ramón Meco, nos acerca los 
saberes e importancia de los Insectos auxiliares en la agricultura.

Por último, en Con las manos en la tierra dos productores 
ecológicos Héctor Febles (Isla Hierros) y Marina López  (Albacete) 
comparten sus experiencias y vivencias con nosotros.

La revista se completa con las fichas prácticas sobre Piretrina, 
Mildiu, Cola de caballo, la semilla de Pera Cermeña de Toro 
(Zamora), y la raza Mastín Español.

Volviendo al tema de portada, sigo insistiendo en el daño de las 
campañas de descrédito para el sector y aún a pesar de que creo 
que “callar” es uno de los cuatro “verbos iniciadores”, creencia que 
expresa con esa belleza particular Lao-Tse cuando dice “quien sabe 
no habla y quién habla no sabe”, sigo sintiendo al igual que vosotros, 
la obligación de utilizar la palabra como “puente”, para dar a conocer 
ese diferencial, que representa lo ecológico. Pero la palabra también 
es un arma arrojadiza, y este año sería bueno, que el sector se 
uniese, para denunciar a través de acciones legales, todos aquellas 
informaciones que desacreditan con falsos argumentos los valores 
que encierra la producción ecológica. Desde SEAE vamos a intentar 
que eso se lleve a cabo. Mientras tanto y como siempre, os deseo 
lo mejor.

Juana Labrador,
Presidenta de SEAE
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 Las cosas por su 
nombre

A la vista de los crecientes efec-
tos del capitalismo salvaje globalizado, 

acuciado por la urgencia de transmitir lo 
que veía y estimulado también -confieso- por 

los recortes de prensa que desbordaban ya mi 
capacidad de archivo, me decidí a poner sobre 

papel mis opiniones y sentimientos acerca de lo 
que veía suceder a mí alrededor. El resultado fue el 

libro titulado “Las cosas por su nombre”, una parte del 
cual dediqué a reflexionar sobre la biotecnología en ma-

nos del mercado. Me ayudó en ello haber traducido para 
la editorial Anagrama el libro “Biotecnología al desnudo: 
Promesas y realidades”. Me ayudaron también mis cola-
boraciones e intercambios con la SEAE y con la Asociación 
Vida Sana, así como las experiencias compartidas con el 
agricultor Gaspar Caballero de Segovia, impulsor de un 
sistema revolucionario de huertos ecológicos compactos 
de alto rendimiento y -por supuesto- la propia investiga-
ción y lectura de numerosa bibliografía y publicaciones al 
respecto. A partir de la página 148 (Capítulo 9) de “Las 
cosas por su nombre”, aparecen una serie de reflexiones 
y resultados de mi investigación acerca de la mercanti-
lización de la biotecnología. Al principio del Capítulo 15 
del mismo libro encontrará una magnífica aportación de 
Ignacio Amián sobre la conveniencia de orientar la agricul-
tura hacia métodos biológicos y ecológicos, respetuosos 
con el medioambiente, con los productores y -cómo no- 
con los consumidores.

Espero con todo ello contribuir, en la medida de mis 
modestas posibilidades, a generar las reflexiones y el ri-
gor necesarios para que, ni desde la política ni desde el 
mundo agrario, Panamá se arroje con los ojos cerrados en 
brazos de las multinacionales que controlan monopolísti-
camente el negocio de la biotecnología, frecuentemente 
con métodos nada transparentes, democráticos, éticos o 
respetuosos con el medio natural y los humanos.

David Sempau (colaborador/ponente en 
el IV Congreso de SEAE, Córdoba 2000)

Declaración de Ronda “Orgullosos 
del campo, por la soberanía 
alimentaria y la biodiversidad 
agrícola”
Nosotras y nosotros, agricultores/as, consumidores/ as, 

dinamizadores/as del medio rural, investigadores/as, miem-
bros de la sociedad civil, y provenientes de las distintas 
comarcas y provincias de Andalucía, reunidos en Ronda 
(Málaga), del 31 de agosto al 2 septiembre de 2012, durante 
la IX Feria Andaluza de la Biodiversidad Agrícola, ratifica-
mos las Declaraciones de Priego de Córdoba (2008), Abla 
(2009), Castril (2010) y Sevilla (2011).

Desde la Red Andaluza de Semillas “Cultivando 
Biodiversidad”, recogiendo los intereses e inquietudes 
expresados por grupos y personas interesadas en el uso, 
intercambio, conservación y puesta en valor de la biodiver-
sidad agrícola cultivada proponemos que desde la Junta 
de Andalucía se aborde de manera inmediata diferentes 
actuaciones. A saber: a) Elaboración de una Ley de uso 
y conservación del Patrimonio Genético Agrícola Andaluz 

y su papel en el Desarrollo Rural; b) Puesta en marcha 
de una Estrategia Andaluza, a través de compromisos 

políticos reales, para la conservación y utilización de 
la biodiversidad agrícola ligada a las variedades tra-

dicionales y a los agricultores y agricultoras y no 
sólo a las semillas que están guardadas en los 

bancos públicos de semillas; c) Reflexionar sobre el mo-
delo actual de comercialización y registro de variedades 
tradicionales e incluir en la legislación la figura de “varie-
dad del agricultor” con requisitos de selección, multiplica-
ción y comercialización más acordes para el contexto de 
las variedades tradicionales; d) Desarrollo de medidas de 
fomento para la creación de microempresas andaluzas de 
semillas de variedades tradicionales, como motor de gene-
ración de empleo en el medio rural andaluz; e) Apoyo me-
diante líneas de ayudas a las actuaciones de conservación 
y utilización de variedades tradicionales, especialmente en 
agricultura ecológica y centrada entre otras actividades en 
las redes de resiembra e intercambio y bancos locales de 
semillas; f) Publicación de convocatoria de ayudas I+D+T 
específicas para la agricultura y ganadería ecológica, con 
una línea específica sobre semillas y material de repro-
ducción vegetal ecológico y variedades locales de cultivo; 
g) Prohibición de los cultivos transgénicos comerciales y 
experimentales en todo el territorio andaluzy; h) Puesta en 
marcha y consolidación de mercados locales dónde se fo-
menten las variedades tradicionales y los canales cortos de 
comercialización.

Red de Semillas Resembrando e Intercambiando

Catálogo ECOEUSKADI: 
la variada oferta de la producción 
ecológica vasca
En Euskadi, quien así lo desee puede preparar un menú 

100% ecológico -y local-. Y es que la producción ecoló-
gica vasca no se limita a las hortalizas. En la página web 
del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de 
Euskadi (www.eneek.org ) puede consultarse el Catálogo de 
Alimentos Ecológicos ECOEUSKADI y también el Directorio 
de operadores registrados en ENEEK. La agricultura ecoló-
gica es necesaria; los alimentos ecológicos son necesarios, 
y dan mucho más de lo que cuestan”.

ENEEK

Vídeo Compost Aeróbico de 
Temperatura Controlada
Cuando Alejandro Gallego me propuso realizar un 

vídeo sobre Compostaje, grabando paso a paso todo 
el proceso tal y como lo hacemos en nuestra finca, no 
pude por menos que felicitarme. Por una parte, porque 
conociendo su trabajo, al que se puede acceder libremen-
te en www.vimeo.com, en la página de “tekieroverde”, 
supe que sería un vídeo hecho con profesionalidad y con 
toda la calidad que se debe esperar en un trabajo de estas 
características. 

Por otra parte, hace mucho tiempo que sentía la nece-
sidad de plasmar, de forma que facilitara su divulgación, 
una forma de compostar la materia orgánica que reúne 
todo aquello que el agricultor necesita para garantizarse 
una correcta fertilización, junto a una ausencia casi absolu-
ta de plagas y enfermedades.

Fruto de este trabajo en común, A. Gallego nos ofrece 
un nuevo vídeo monográfico en el que se describe paso 
a paso el proceso para producir un Compost Aeróbico de 
Temperatura Controlada. Este modelo se caracteriza por su 
rapidez, ya que el proceso completo no pasa de las 6 se-
manas, por el elevado contenido en bacterias aeróbicas 
que contiene, y por la ausencia absoluta de semillas inde-
seadas, enfermedades o patógenos. 

Plaza  
       

Pública
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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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Dada su extremada calidad, el compost producido con 
este sistema es utilizado no solo aplicado al suelo directa-
mente, con excelentes resultados. Su uso en forma de Té 
de compost, después de haberlo disuelto en agua, enrique-
cida o no con extractos de plantas, y habiendo pasado por 
un tiempo determinado de aireación por medio de difusores 
de membrana microperforada, aplicado de forma foliar re-
pele insectos dañinos, actúa como un potente fungicida y 
además fertiliza de forma casi inmediata.

Eso sí, obedeciendo a la ley no escrita de que no hay 
recompensa sin esfuerzo, este modelo exige volteos de for-
ma regular, ya que es la única manera de inocular el oxíge-
no necesario para mantener la actividad enzimática dentro 
de los parámetros correctos, lo que lo hace inviable para 
aquellos que apuestan por la baja dedicación.

Salud, Pablo Rico

I Encuentro de Permacultura 
en Sanabria
Con pequeños y sencillos ejemplos de trabajar con la tie-

rra, las personas y la equidad el I Encuentro de Permacultura 
en Sanabria dejó claro que hay maneras de conciliar los recur-
sos con un modelo en el que el Diseño de Hábitats Humanos 
Sustentables es fundamental, mediante el seguimiento de los 
patrones de la naturaleza. El naturalista e impulsor de estas 
jornadas, Daniel Boyano Sotillo, desgranó el concepto ante 
un auditorio congregado al aire libre. El concepto es de origen 
australiano y extraído de las culturas aborígenes, aunque es 
extrapolable una forma similar en el continente americano.

Previamente dos niñas representaron el cuento del agri-
cultor sanabrès y el banquero donde lo que quedó claro es 
que el que vive mejor y es más feliz, no es el que más tiene 
o necesita sino el que necesita menos para tener felicidad. 
Avelino Carracedo, de invernaderos de Puebla de Sanabria, 
explicó el funcionamiento de pequeños invernaderos familia-
res en Sanabria. La educadora, Raquel Calvo, desgranó en su 
ponencia “Huerta ecológica en Sanabria y cuidado del suelo, 
elaboración de compost casero” una manera de solucionar 
problemas con las propias herramientas que brinda el entor-
no. A Raquel Calvo se le presentaban dos problemas en su 

huerta, por un lado la producción de residuos vegetales, y por 
otro la práctica desaparición del ganado y el abono de origen 
animal. Con un equipo de compostaje, más bien modesto y 
adquirido en unos grandes almacenes, ha logrado trasformar 
esos restos de siegas y malas hierbas que no podía ni alma-
cenar ni tirar a un contenedor. Pero en el encuentro no solo se 
habló de agricultura ecològica, si no que se desarrollaron los 
siete pétalos de la flor de la permacultura, es decir los siete 
temas que conforman el término. 

Daniel Boyano Sotillo 
(http://elhuertodelpozo.blogspot.com.es/) 

Xarxa Parc de les Olors
Nos interesa formar parte de vuestra organización sien-

do socios, y disfrutar de la revista,  y ante todo felicitaros 
por vuestra iniciativa de impulso a la agroecología.

Nuestra iniciativa, la Red de Parques de Aromas, que 
en Cataluña toma el nombre de Xarxa Parc de les Olors, 
es una estrategia que se propone fomentar el consumo in-
formado y responsable de PAM, su cultivo y elaboración 
de productos mediante un entorno colaborativo con la 
industria y lógicamente desde un enfoque agroecológico. 
Actualmente somos 15 parques y pretendemos ser 50 en 
pocos años en Cataluña. También estamos abriendo la red 
al resto del Estado Español y su internacionalización. 

Os invitamos a que nos conozcais (www.parcdelesolors.com) 
y a que nos podamos conectar a partir de ahora directamen-
te. Seguiremos el protocolo para asociarnos,inscribirnos 
también al congreso y si os parece oportuno vincularíamos 
vuestra web a la nuestra, para que nuestra red de miembros 
puedan conoceros. 

De nuevo celebramos vuestra iniciativa y esperamos 
que podamos colaborar intensamente en un futuro. 

Pilar Comes



Alimentos ecológicos: 
más nutritivos 
pese a quien pese

E
l 5 de septiembre el diario El País 
publicó un reportaje hacién-
dose eco de un metaanálisis 
de la Universidad de Standford 

sobre dos centenares de trabajos publi-
cados sobre alimentos convencionales y 
ecológicos cuestionando las propiedades 
nutritivas de estos últimos. Las conclu-
siones, pese a reconocer la debilidad 
de la mayoría de los estudios revisados, 
eran contundentes: no hay ventajas signi-
ficativas para la salud en la alimentación 
ecológica respecto a la convencional. El 
domingo 9, el mismo diario en su columna 
editorial El acento concluyó que “hay 
muchas otras razones para consumir 
alimentos ecológicos, aunque no sean 
más nutritivos”. Pero resulta que sí lo son 
y que también hay evidencias científicas 
de ello.

SEAE redactó una carta informe, 
basada en el resultado de varios estu-
dios (principalmente de la Dra. Raigón, 
Universidad Politécnica de Valencia, UPV) 
integrante de la Directiva de SEAE, que 
prueban que los alimentos ecológicos sí 
son mas nutritivos que los convencio-
nales. Raigón afirma que “las conclu-
siones del trabajo del Annals of Internal 
Medicine, hay que sesgarlas al ámbito 
de los trabajos analizados y de los trata-
mientos efectuados en el citado trabajo. 
Para sacar  conclusiones del mismo 
-siempre de carácter parcial y dentro del 
ámbito del estudio- lo único válido son los 
trabajos realizados bajo la comparación 
en similitud de condiciones (tipo de suelo, 
condiciones climáticas, variedades, razas) 
y en este sentido son muchos los estudios 
que afirman que existe mayor concentra-
ción de nutrientes en los obtenidos bajo 
técnicas de producción ecológica”. El 
estudio citado por El País, confirmaba 
la mayor concentración de sustancias 
antioxidantes de los alimentos ecológicos. 
“Y las evidencias de la repercusión en la 
salud, ¿quién las pone en duda hoy en 
dia?”, enfatiza Raigón.

Al menos en los contenidos en vita-
mina C de los cítricos ecológicos esa 
diferencia es de un 10-20% superior a 
los convencionales. Algunos resultados 
ponen de manifiesto que por cada 6 kg 

de hortalizas producidas en agricultura 
convencional se consigue, aproximada-
mente 1 kg de agua más que en sus homo-
logas obtenidas ecológicamente. Esto es 
producto de la relación en materia seca, 
significativamente mayor en las hortalizas 
ecológicas y, por ello, de la concentración 
y proporción de nutrientes.

Por su parte, el Dr. González de Molina 
(Universidad Pablo de Olavide Sevilla), 
vicepresidente de SEAE, comenta que 
“independientemente del rigor cientí-
fico del estudio de la Universidad de 
Stanford, existe una vasta literatura que 
demuestra las ventajas nutritivas de la 
alimentación ecológica”. Sin ir más lejos, 
en esta Revista , se han divulgado estu-
dios de otros grupos de investigación, 
casi ninguno citado en ese informe, que 
concluyen lo contrario de este metaaná-
lisis. González se pregunta sobre la razón 
de publicar noticias tan parciales y en 
lugares tan destacados y a quién bene-
ficia “el desprestigio” de los alimentos 
ecológicos. La respuesta para él parece 
clara: “a las empresas de fitosanitarios 
y en general de insumos para la agricul-
tura química, así como a las empresas 
que venden semillas mejoradas y sobre 
todo híbridas (y transgénicas), para cuyo 
cultivo se necesitan grandes cantidades 
de fertilizantes químicos y fitosanitarios. 
La AE representa una amenaza para su 
mercados potenciales, no sólo porque les 
hace perder clientes, sino porque obliga a 
los gobiernos a la imposición de garantías 
para evitar la contaminación cruzada con 
OMGs y hace más difícil y poco rentable 
la siembra de transgénicos”, asegura 
González de Molina.

Desde SEAE se afirma una vez más 
que pese a las campañas en contra, la 
AE sigue siendo la base para una alimen-
tación nutritiva y sana. Pero no solo 
eso. Por su desarrollo territorial, por los 
manejos agrarios que promociona, por 
su asociación con los mercados locales, 
con el consumo en fresco y en tempo-
rada, la hacen especialmente idónea para 
promover un sistema agroalimentario más 
sostenible y socialmente más justo. ■
Fuente: SEAE
Más información: www.agroecologia.net
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Agricultura destina 
720.000 euros a
la recuperación 
de conocimientos 
tradicionales

El Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (Magrama), ha subven-
cionado con 720.000 euros el programa 
“De Mayor a Menor”, que busca recuperar 
los conocimientos tradicionales para po-
tenciar nuevas posibilidades de economía 
sostenible en el medio rural.

El Ministerio ha señalado que este 
proyecto, promovido por el grupo “Colectivos 
de Acción Solidaria”, conlleva la transmisión 
del saber de los mayores para reutilizar los 
recursos abandonados del mundo rural como 
las variedades locales de semillas, las formas 
de cultivo, las tecnologías de bajo consumo 
y las redes locales de comercialización.

La iniciativa, que se aplicará en Castilla 
y León y Aragón, tiene entre sus objetivos 
la dinamización del espacio social rural con 
la interrelación de distintas generaciones y 
el aprovechamiento de los conocimientos 
ecológicos para impulsar una nueva eco-
nomía sostenible.
Fuente: MAGRAMA
Más info: MAGRAMA

Proyecto “LivinBio” para 
incrementar el consumo de 
alimentos ecológicos en 
España y el extranjero

El consejero de Universidades, Empresa 
e Investigación, José Ballesta, firmó un 
convenio de colaboración con el presi-
dente del Consejo de Agricultura Ecológica 
de la Región de Murcia (CAERM), David 
Antonio Samper, para potenciar la produc-
ción ecológica de las empresas regionales, 
así como su salida a los mercados extran-
jeros mediante el denominado proyecto 
“LivinBio”. El acuerdo tendrá una vigencia 
de 2 años.

El objetivo es posicionar a Murcia como 
referente en el ámbito de la producción ecoló-
gica, ayudando a las empresas a encontrar 
los mercados más adecuados y facilitando 
los recursos disponibles para impulsar la 
innovación en sus procesos productivos a 
través del INFO (Instituto de Fomento).

Samper, ha explicado que los productos 
menos desarrollados de este sector son los 
ganaderos y ha apuntado que “ahora están 
creciendo los congelados, conservas y 
productos más elaborados”.

Por su parte, el director del INFO, Juan 
Hernández, ha recordado que el sector agrí-
cola en Murcia representa el 10 por ciento del 
empleo y el 5 por ciento del PIB regional. Y 
del total del sector agrícola, el 10 por ciento 
está dedicado a producción de la agricultura 
ecológica.
Fuente: econoticias



IFOAM y FiBL anuncian 
la creación de la Red 
Global de Investigación 
en Agricultura 
Ecológica (IGORN) 

La Federación internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica 
(IFOAM) y el Instituto de Investigación en 
Agricultura Ecológica (FiBL), han anun-
ciado la formación de la Red Global de 
Investigación en Agricultura Ecológica 
(IFOAM Global Organic Research Network 
IGORN) en las Naciones Unidas (Conferencia 
de Río +20). IGORN será una red global  
dinámica que permitirá la colaboración a 
nivel mundial sobre la alimentación y la agri-
cultura, la ciencia, el conocimiento y la inno-
vación tecnológica dentro del movimiento 
de AE mundial y con una amplia gama de 
socios científicos en todo el mundo. 

La red se centrará en el fomento de la 
capacidad de investigación en los países en 
desarrollo, donde la seguridad alimentaria es 
crítica, según los informes de IFOAM. Los 
organizadores y socios de IGORN la utili-
zarán como plataforma para abordar las 
prioridades claves que mejoren la soste-
nibilidad de toda la agricultura basada 
en los principios de la agricultura ecoló-
gica -la salud, la ecología, el cuidado y la 
justicia- con un énfasis en la reducción de la 
pobreza para los productores de alimentos 
a pequeña escala .

Una vez en funcionamiento, IGORN faci-
litará la intensificación ecológica y social de 
la agricultura y la seguridad alimentaria y 
nutricional para todos. IFOAM y FiBL planean 
lanzar IGORN en BioFach en Nuremberg, 
Alemania, en febrero de 2013. Tras el 
lanzamiento, las instituciones asociadas y 
los principales interesados desarrollarán 
proyectos y convenios de colaboración 
para llevar a cabo, implementar y difundir 
la investigación en todo el mundo.
Fuente: IFOAM
Más info: brian.baker@fibl.org

Aprobada 
Norma IFOAM 

La Norma IFOAM para la Producción 
Orgánica y Elaboración Versión 1.0 ha sido 
aprobada. Los miembros de IFOAM votaron, 
dando como resultado una mayoría del 93% 
de votos a favor de la Norma en sustitución 
de lo que se conocía anteriormente como 
Normas Básicas de IFOAM.
Fuente: IFOAM
Más información: http://ifoam.org/about_ifoam/
standards/norms.html

A 
través de la lechuga, los tomates, 
los pepinos, las manzanas, el 
puerro, los melocotones, las fresas, 
las peras, las uvas y los pimientos 

alimentos habituales en nuestras mesas, los 
consumidores están potencialmente expuestos 
hasta a 30 sustancias químicas diferentes que 
pueden provocar efectos muy negativos en la 
salud, dado que alteran el sistema hormonal 
de las personas. Así se refleja en un análisis 
realizado por Pesticide Action Network Europe 
(PAN Europe) sobre datos de la European Food 
Safety Authority (EFSA), la autoridad europea de 
seguridad alimentaria. “Es importante saber que 
no hay un ‘nivel seguro’ de exposición. Es decir, 
por pocas trazas que encontremos de estas 
sustancias químicas, ya es demasiado para 
nuestro sistema hormonal. Si además tenemos 
en cuenta que en cada uno de estos alimentos 
encontramos una combinación de distintas 
sustancias, el riesgo se multiplica”, explica 
Nadia Bennich, responsable de la campaña en 
España,  haciendo referencia al “efecto cóctel” 
de estos disruptores endocrinos. 

La Fundación Vivo Sano ha publicado en 
internet una guía para el consumidor donde se 
detalla qué alimentos contienen más disruptores 
endocrinos y cuáles de estas sustancias pueden 
encontrarse en cada alimento. Los disruptores, 

sustancias químicas que alteran nuestro sistema 
hormonal y que pueden provocar problemas de 
fertilidad, daños cerebrales, cáncer, obesidad 
o diabetes, aparecen. Para Alfredo Suárez, 
director de la Fundación Vivo Sano, es crucial 
informar a los consumidores sobre estos 
riesgos. “Hay muchas cosas que cada uno de 
nosotros podemos hacer en nuestro día a día 
para evitar exponernos a este tipo de tóxicos. 
Por ejemplo, dado que la lechuga es uno de los 
alimentos donde se han localizado más restos 
de disruptores endocrinos, lo mejor es susti-
tuirla en nuestras ensaladas por otros vegetales 
de hoja verde, como las espinacas. Pero para 
poder hacer esto, lo primero es tener la informa-
ción”, explica. Los expertos también insisten en 
la conveniencia de optar por productos ecoló-
gicos siempre que sea posible, fundamental-
mente en la alimentación infantil o de mujeres 
embarazadas, y lavar bien la fruta y las verduras 
antes de consumirlas. 

La normativa europea actual sobre pesti-
cidas no indica qué sustancias son conside-
radas disruptores endocrinos, algo que la 
Comisión Europea tiene previsto resolver antes 
de diciembre de 2013. ■
Fuente: Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe) y F. Vivo Sano
Más información: pan-europe.info
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Un estudio europeo 
encuentra restos de hasta 
30 tóxicos diferentes 
en alimentos cotidianos como 
la lechuga o los tomates
Los consumidores están potencialmente expuestos hasta a 30 sustancias 
químicas diferentes que pueden provocar efectos muy negativos en 
la salud, dado que alteran el sistema hormonal de las personas. Así se 
desprende de un análisis realizado por Pesticide Action Network Europe 
(PAN Europe).



Marcha “Por una Buena 
Alimentación” 

P
ersonas de toda Europa han parti-
cipado en una marcha ciclista,  
Good Food March (la Marcha por 
una Buena Alimentación), que 

terminó en Bruselas el 19 de septiembre 
para reclamar una profunda reforma de la 
Política Agrícola Común (PAC).

Los preparativos de esta Marcha 
comenzaron en mayo pasado, cuando ocho 
organizaciones europeas se unieron para 
lanzar lo que se esperaba fuera la acción 
más grande y de más envergadura antes 
vista de la sociedad civil para influir en la 
reforma de la PAC. Dado que esta será la 
primera vez que el Parlamento de la UE 
votará sobre la nueva política, se trataba 
de una gran oportunidad para los ciuda-
danos europeos de hacer escuchar su voz 
y expresar su voto en el resultado final.

La Marcha por una Buena Alimentación 
ha sido promovida por la iniciativa ARC2020, 
Coordinadora Europea Vía Campesina, el 
Consejo Lácteo Europeo, Amigos de la 
Tierra Europa, Grupo IFOAM EU (al que 
pertenece SEAE), Landwirtschaft Meine, 
PAC2013 y Slow Food, siendo respaldada 
por más de 80 organizaciones de más de 
15 países europeos, entre ellas Red de 
Semillas.

Esta iniciativa conjunta, bajo el lema 
“Dinero público para bienes públicos”, 

ha planteado 11 demandas clave para el 
futuro de la PAC. Estas incluyen: precios 
justos para agricultores y consumidores, un 
apoyo a las fincas/granjas familiares, para 
vincular las ayudas directamente al desa-
rrollo social, medioambiental y a criterios de 
bienestar animal. Desde su lanzamiento, la 
iniciativa fue creciendo, involucrado a más 
de 60 organizaciones de unos 15 países, 
que verá cómo miles de agricultores, ciuda-
danos y jóvenes expresan sus demandas 
agroalimentarias y de política agraria para 
la Unión Europea. 

Myrto Pispini, coordinador de la citada 
Marcha en España declaró: "Es la primera 
vez que se ha organizado algo de la 
magnitud de la Good Food March sobre la 
reforma de la PAC, que da la oportunidad 
de participar en eventos a nivel estatal o 
acciones europeas como la realización del 
álbum de fotos para internet, una ocasión 
única y real para que todos los ciudadanos 
de la UE puedan expresar sus pareceres". 

Paralelamente se convocó una campaña 
de imágenes en toda Europa que permite 
que cualquier persona pudiera enviar 
imágenes sobre temas de su interés de 
la reforma de la PAC para incluirlas en un 
álbum puesto en internet. ■
Fuente: ARC2020/IFOAM EU/SEAE
Más información: www.agroecologia.net

Aprobado nuevo proyecto 
europeo de formación  
en el cultivo ecológico 
de plantas y hierbas 
aromáticas y medicinales 

Un consorcio de 7 entidades de 5 países 
(Bélgica, Grecia, España, Italia y Rumania), 
ejecutará un proyecto para desarrollar conte-
nidos formativos en el cultivo ecológicos de 
plantas y hierbas medicinales y aromáticas 
(Herbal. Mednet). Está financiado en un 70 % 
por el Programa Europeo Leonardo da Vinci 
“Lifelong Learning” de transferencia de inno-
vaciones, dependiente de la DG de Educación 
y Cultura (Comisión Europea), tendrá una 
duración de 2 años a partir de septiembre y 
será coordinado por SEAE, con el apoyo de la 
Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Es 
la primera vez que SEAE es coordinadora de 
un proyecto  europeo de esta envergadura, 
en sus 20 años de existencia. El proyecto fue 
presentado en el X Congreso de SEAE, que 
bajo el lema “Resiliencia, Innovación, compe-
titividad y eficiencia desde la Agroecología”, 
tuvo lugar en el Campus Universitario de la 
Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) 
en Albacete, los días 26 al 29 de septiembre 
en los que se celebran los 20 años de SEAE 
impulsando la producción ecológica. 
Fuente: SEAE
Más información: agroecologia.net

El Ministerio, en 
colaboración con SEAE, 
organiza un curso 
sobre AE, dirigido a 
profesionales relacionados 
con explotaciones agrarias 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del Centro Nacional 
de Capacitación (CENCA) impartió  un curso 
de formación  sobre Agricultura Ecológica para 
técnicos y profesionales de toda España en 
el Centro Nacional de Capacitación, en San 
Fernando de Henares (Madrid). En el curso, 
que contaba con una cofinanciación del 50% 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER),  se abordaron temas relacio-
nados con los nuevos retos ambientales, la 
Red Natura 2000, la fertilización de cultivos, 
el bienestar animal, la comercialización de 
productos, las principales normas vigentes en 
materia de aguas y los reglamentos europeos 
de desarrollo rural. También se trató el tema 
de la titularidad compartida de las mujeres 
en las explotaciones agrarias y los Planes del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en dicha materia. Desde el punto de 
vista del desarrollo sostenible del medio rural, 
el principal objetivo del curso era proporcionar 
a los alumnos los conocimientos técnicos y 
legales relacionados con las explotaciones 
agrícolas, ganaderas y forestales. 
Fuente: MAGRAMA
Más información: MAGRAMA
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Alemania, país pionero 
en cosmética “bio”

“A
lemania es uno de los 
países más importantes 
en lo que refiere a produc-
ción de cosmética natural. 

Aquí se formó el mercado porque hubo 
muchos pioneros trabajando desde hace 
años”, ha explicado Elfriede Dambacher, 
experta en este sector en Alemania. 

Con los años ha ido creciendo la 
conciencia en la población sobre la nocividad 
de la cosmética convencional. A mediados 
de los años 80 el programa televisivo de 
investigación Monitor causó gran irritación 
cuando publicó una lista de champús que 
contenían dioxán, una sustancia cancerígena. 
Sin embargo, entonces todavía solo una 
minoría optó por la cosmética natural. Hoy 
en día la cosmética natural certificada como 
ecológica ha llegado a la sociedad, como 
afirma Elfriede Dambacher en su anuario de 
cosmética natural 2012, y el panorama ha 
cambiado. “Importa cada vez más de dónde 
proceden las materias primas o que el emba-
laje sea reciclable porque esto forma parte 
del “lifestyle verde”.    

“Casi ningún sector se desarrolla tan 
rápido como el de la cosmética natural", 
confirman los organizadores de la feria líder 

de este sector, Vivaness, que se celebra cada 
año junto a la Biofach en Nuremberg. Crece 
a pesar de la crisis económica, también en 
Alemania. Esto se debe probablemente a 
la presencia de tiendas/perfumerías, como 
Dm o Rossmann, que crearon sus propias 
marcas más baratas y accesibles para una 
clientela masiva. 

El volumen de ventas de la cosmética 
natural certificada ha llegado en el 2011 en 
Alemania a 815 millones de euros. De esta 
manera este país tiene después de Estados 
Unidos el mayor mercado de estos productos 
a nivel mundial. El sector creció en el 2011 
más de un 10 por ciento. ■
Fuente: Info.organic.marketing y otras                                                                                               
Más información: 
www.organic-market.info/

E
l Tribunal Europeo de Justicia 
publicó la sentencia sobre el 
uso de semillas de variedades 
raras y declaró que las leyes 

de la UE de semillas de comercialización 
son válidas y adecuadas. “Este juicio no 
es una buena noticia para todos aquellos 
que quieren una gran variedad de colo-
ridos y sabrosos tomates y pimientos en 
sus platos”, comentó Dorota Metera, vice-
presidenta del Grupo IFOAM EU. 

La legislación sobre semillas en la UE 
todavía obstaculiza la comercialización de 
las variedades tradicionales que podrían 
ser cultivadas en los campos europeos y 
favorece la homogeneidad y la cría a gran 
escala, de acuerdo con Metera. Los consu-
midores y los agricultores deben ahora 

reclamar la propiedad de sus alimentos. El 
Grupo IFOAM EU ha hecho un llamamiento 
a los ciudadanos europeos para hablar a 
favor de leyes de la UE que favorezcan la 
diversidad en los platos, alimentos sanos 
para todos y paisajes diversos.

“La diversidad de plantas domésticas es 
la base de nuestra seguridad alimentaria a 
largo plazo. El cambio climático, las nuevas 
plagas de plantas o incluso de nuevas alergias 
nos puede requerir en el futuro la utilización 
de variedades de plantas que no necesa-
riamente se consideran importantes hoy en 
día, debido a sus específicas características 
genéticas”, declaró Antje Kölling, directora de 
política del grupo IFOAM EU. ■
Fuente: IFOAM EU
Más información: Grupo IFOAM EU 

UE: Se requieren diferentes 
leyes en la comercialización 
de semillas
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EEUU: Nuevo informe 
“Agricultura ecológica, 
salud y prosperidad”

La Fundación para la investigación en 
Agricultura Ecológica (The Organic Farming 
Research Foundation, OFRF) ha anunciado 
el lanzamiento de su primer producto online, 
realizado especialmente para los agricultores 
ecológicos. Ofrece fácil acceso a la investiga-
ción, a los programas de política y herramientas 
educativas y la creación de comunidades para 
satisfacer mejor sus necesidades urgentes. El 
portal es una plataforma innovadora  que sirve 
de escenario para lanzar el informe Agricultura 
Ecológica Salud y Prosperidad . El informe está 
basado en resultados de estudios científicos que 
ensalzan los múltiples beneficios sociales de la 
AE en América del Norte. Los destinatarios del 
informe son responsables políticos, educadores, 
investigadores, profesionales de la salud, líderes 
de negocios y familias.

La OFRF patrocina la investigación y 
proyectos de educación agrícola ecológica y 
trabaja para incidir en la política agraria federal, 
para que haya agricultores y superficie en 
producción ecológica. Fundada en 1990, OFRF 
es una organización líder sin fines de lucro, líder 
nacional de la agricultura familiar ecológica 
estadounidense. 
Fuente: RedOrbit
Más información: www.ofrf.org

Polonia acusada de no 
supervisar y controlar 
los OMG 

La Comisión Europea está preparando 
llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea por no cumplir con el art. 4 
de la Directiva 2001/18/CE, que se refiere a 
la liberación voluntaria de organismos modi-
ficados genéticamente: "Los Estados miem-
bros, de conformidad con el principio de 
precaución, han de asegurar que se toman 
las medidas adecuadas para evitar los efectos 
adversos sobre la salud humana y el medio 
ambiente que pudieran resultar de la liberación 
intencional o la puesta en el mercado de los 
transgénicos." En contra de la legislación de la 
UE, el Gobierno de Polonia no requiere granjas 
comerciales de OMG, ni registrar el cultivo de 
OMG, ni informar al propietario de la tierra de 
cultivo de OMG, en caso de arrendamiento, ni 
crear zonas de amortiguamiento, ni  informar 
a los vecinos del cultivo de OMG ni tomar 
medidas de precaución por separación de 
las semillas transgénicas a partir de semillas 
convencionales.

El Instituto Polaco de Asuntos Ciudadanos 
"INSPRO", entre otros, avisó a la UE de esta 
situación. Si el cultivo de OMG se sale de 
control, en pocos años, la UE podría llevar 
a cabo el cierre de los mercados extranjeros 
para la comida polaca.

Fuente: Naturalne Geny
Más información: http://naturalnegeny.pl



“I
nnovación Agroecológica” es 
una nueva red de académicos y 
profesionales en el campo de la 
agroecología, de todo el espectro 

agrícola, y en toda Europa que ha creado una 
plataforma en la que los miembros y afiliados 
de las organizaciones asociadas - ARC2020, 
IFOAM EU y TP Organics - pueden reunirse 
virtualmente para discutir sus proyectos e 
intercambiar ideas. 

Se trata de una plataforma que busca 
que entre todos los participantes se trabaje 
en el apoyo a nuevos enfoques agroeco-
lógicos. Al mismo tiempo, también está 
planteado para influir en las reformas 
pendientes de la Política Agrícola Común 
de la UE, así como en su programa marco 
para la investigación y la innovación, 
Horizonte 2020.

Una de las primeras actividades 
consiste en un cuestionario para recoger 

ideas sobre el intercambio de conoci-
mientos y la innovación agroecológica, y 
evaluar sus experiencias en este campo. 
En julio, después de realizar un taller de 
dos días, cerca de 40 participantes (entre 
ellos miembros de SEAE), colaboraron para 
encontrar mejores formas de compartir el 
conocimiento y la mejora de la absorción 
de las innovaciones agroecológicas. Los 
próximos pasos en el proyecto incluyen: 
a) publicación de un folleto promocional 
que presenta diez ejemplos inspiradores 
de innovación agroecológica y transfe-
rencia de conocimiento; b) la creación de 
una caja de herramientas para promover 
la agroecología (artículos, noticias, presen-
taciones de diapositivas); c) desarrollo de 
recomendaciones de políticas y d) una 
base de datos que contenga ejemplos de 
innovación agroecológica y transferencia 
de conocimiento.

Para todo ello, se solicita la colabora-
ción de todo aquel que: haya desarrollado 
una nueva tecnología, métodos mejorados 
de suelo o la gestión del agua, mejores 
técnicas de cultivo, nuevos métodos 
de procesamiento de alimentos, haya 
encontrado alguna forma nueva y efec-
tiva para involucrar a los consumidores o 
para compartir sus conocimientos con los 
demás…

Están interesados en escuchar todas 
las ideas innovadoras, siempre y cuando 
sigan principios agroecológicos. La base 
de datos es una oportunidad para poder 
promover propias ideas en beneficio de 
toda la comunidad agroecológica. Para 
ello, hay que enviar las contribuciones a: 
agro-eco.innovation @ tporganics.eu. ■
Fuente: AGROECOINNOVENTION.EU
Más información: 
agro-eco.innovation @ tporganics.eu

La necesidad de la ecoinnovación

C
on motivo del Consejo informal 
de ministros de Agricultura 
de la UE donde se discutió 
la gestión de las tierras de la 

Unión Europea, el suelo y los recursos de 
las aguas, IFOAM EU recuerdó a los minis-
tros que la Política Agrícola Común (PAC) 
debe ser utilizada para asegurar eficaz-
mente el cambio hacia un sistema alimen-
tario sostenible, especialmente cuando los 
medios financieros están bajo presión, así 
como los recursos naturales.

Christopher Stopes, presidente del Grupo 
IFOAM EU, dijo: “La interdependencia entre 
la agricultura y los recursos naturales es 
la clave para garantizar nuestra seguridad 
de alimentos a largo plazo. Esto sirve para 
poner de relieve la urgencia de hacer frente 
a los principales problemas ambientales 
que enfrenta la producción comunitaria de 

alimentos. La agricultura ecológica está 
en condiciones de responder a desafíos 
tales como la gestión del agua, protección 
del suelo y el cambio climático, ya que 
proporciona un enfoque de sistema para 
la eficiencia de recursos y acciones contra 
el cambio climático, así como ofrecer solu-
ciones para impulsar una mayor sostenibi-
lidad en el sector. Por lo tanto, los ministros 
deben asegurar que los debates sobre estas 
cuestiones fundamentales y la reforma de la 
PAC van seguidos de acciones concretas que 
realmente pueden cambiar la agricultura de la 
UE hacia la sostenibilidad real y efectiva, con 
un claro énfasis en la agricultura ecológica y 
en las medidas de desarrollo rural que siguen 
ofreciendo el mayor potencial para entregar 
resultados sostenibles dirigidos”.

Marco Schlüter, director del Grupo 
IFOAM EU, añadió “que es crucial que 

los Ministros respondan a las demandas 
de los ciudadanos de reorientar la nueva 
PAC a fin de que en ella se aborden los 
principales problemas agrícolas y ambien-
tales que enfrentan los agricultores y la 
sociedad en general. Esto se puede lograr 
en primer lugar por una greening signifi-
cativa de todos los pagos de la PAC y 
en segundo lugar, dando prioridad a la 
agricultura ecológica y los altos sistemas 
agrarios de valor. La nueva PAC debe 
establecer políticas alimentarias en el 
camino hacia la plena sostenibilidad en 
2020 para garantizar una financiación 
suficiente, sobre todo para las medidas 
de desarrollo rural, que son cruciales 
para la configuración de la agricultura 
del futuro.” ■
Fuente: IFOAM EU
Más información: Grupo IFOAM EU

Los ministros deben impulsar 
la reforma de la PAC 
para proteger los recursos 
hídricos de la UE y el suelo
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España ignora la 
producción ecológica 
ante la negociación de la PAC

L
as principales  Asociaciones del 
movimiento de la Agricultura y la 
Ganadería Ecológica en España,  
CAAE (Comité Andaluz de AE), 

FEPECO (Fed. Esp. de Empresas con 
Productos Ecológicos de España), INTERECO 
(Coordinadora de Certificación y Promoción 
Agroecológicas), SEAE y VIDA SANA, han 
remitido un escrito al ministro de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel 
Arias Cañete, exponiendo su preocupación 
por la postura del gobierno español ante la 
negociación de la Política Agraria ya que 
consideran que no es comprensible que la 
producción ecológica no se encuentre entre 
los puntos principales de la postura española 
en la reforma de la PAC.

La misiva enviada señala que la PAC 
tiene que asegurar también la viabilidad 
económica de los operadores y empresas 
del sector agrario, permitiendo el sumi-
nistro futuro de alimentos de alta calidad 
a través del uso de recursos sostenibles. 
Por ello, se debe plantear un cambio inte-
ligente en lugar de una postura inmovilista 
como la que se deriva del planteamiento 
que recoge la postura del ministerio, siendo 
estas posiciones la causa (entre otras) que 
ha desembocado en la crisis del sector 
agroalimentario y del medio rural español.

Las principales organizaciones que 
agrupan a productores, empresas, técnicos, 

científicos y consumidores ecológicos están 
de acuerdo en promover que la agricultura y 
la alimentación sea una cuestión de estado, 
reconociendo el papel que este sector 
juega en nuestra sociedad. Pero hay que 
tener en cuenta que los fondos públicos 
utilizados dentro de la PAC deben servir al 
interés público, y que la nueva PAC será 
valorada por los ciudadanos en función 
de los beneficios sociales que obtienen a 
cambio de sus recursos económicos. El 
estado español ocupa una posición privi-
legiada para aprovechar este fundamento 
gracias a la producción ecológica, dentro 
de nuestro territorio y especialmente en el 
ámbito europeo.

Desde la perspectiva ambiental, las 
asociaciones exponen al ministro su 
consideración de que no se debe reducir 
el presupuesto asociado al nuevo concepto 
denominado pago verde o “greening”, 
manteniéndose en el 30% para que la 
actual propuesta de presupuesto de la 
Comisión se pueda mantener, más aún en 
esta difícil situación económica.

Por todo ello, estas organizaciones, 
hicieron saber al ministro su disposición para 
mantener una reunión en la que compartir de 
forma directa estas consideraciones. ■
Fuente: 
SEAE/ FEPECO/INTERECO/CAAE
Más información: www.agroecologia.net
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X Congreso SEAE 
SEAE celebró sus 20 años de vida, dedi-

cados al impulso de la producción ecológica en 
su X Congreso bianual en Albacete (Castilla-La 
Mancha). El evento, del 26 al 29 de septiembre, 
planteó  tres objetivos: a) Identificar y analizar 
los impactos de la crisis global y la capa-
cidad resiliente de la producción ecológica; 
b) compartir conocimientos y resultados de 
las investigaciones en producción ecológica 
y formas de difundirlos aplicarlos y c) plantear 
acciones que favorezcan el desarrollo de la 
producción agraria ecológica que sirvan para 
afrontar los retos de futuro que tiene la produc-
ción de alimentos.

Entre otros muchos temas, se habló 
de: “Diversidad y lucha contra el hambre”, 
“Globalización y soberanía alimentaria”, 
“Diversificación, agroturismo y medio 
ambiente”, “Ganadería ecológica y bien-
estar animal” o “Partenariado Europeo de 
Innovación (EIP) y Programa Horizonte 2020”.
Todas las ponencias corrieron a cargo de reco-
nocidos profesionales en el sector como.   

También se instauraron los Premios 
Eco-eLabora a la generación y gestión del 
conocimiento sobre la producción ecológica. 
El objetivo final del proyecto “Eco-eLabora: 
formación para la industria agroalimentaria 
ecológica”, es contribuir a la mejora de la 
calidad de vida ambiental y alimentaria de 
la población en el medio rural, agregando de 
esta manera valor a la producción primaria y 
consiguiendo así un mayor beneficio.
Fuente: SEAE
Más información: agroecologia.net

IX Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola  

La IX Feria Andaluza de la Biodiversidad 
Agrícola, se celebró en Ronda para fomentar el 
uso de las semillas y la AE,  además de recu-
perar este patrimonio natural. El evento se desa-
rrolló el  último fin de semana de agosto y estuvo 
organizado por la Red Andaluza de Semillas, 
la asociación ecologista Silvema Serranía de 
Ronda y la Universidad Paulo Freire. Además, 
la iniciativa contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Ronda, el Centro de Desarrollo 
Rural (CEDER) Serranía de Ronda, la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda (RMCR), 
el Grupo de Acción Compartida, la Red de 
Semillas Variedad Local y Cultiva Diversidad.

La Feria es siempre un punto de encuentro 
entre agricultores, hortelanos, aficionados, 
consumidores, técnicos y particulares inte-
resados en la agrobiodiversidad. Para ello se 
diseñó un programa de actividades que incluía 
conferencias, talleres, visitas a huertos, una 
exposición de variedades locales de cultivos y 
un banco de intercambio de semillas así como 
un mercado de artesanía y muestra agroalimen-
taria de la Serranía, una fiesta de verdiales de los 
Montes de Málaga, una exposición de bueyes 
de tiro y un degustación de Málaga, entre otras 
actividades. Fuente: Red de Semillas
Mas información: redandaluzadesemillas.
org/feria-andaluza-biodiversidad-2012/



> Resumen
 
El proceso de industrialización que ha 
seguido el sector agroalimentario ha 
propiciado la creciente desvinculación 
entre el producto agrario y el producto 
alimenticio, así como la ruptura de los 
lazos entre la agricultura, la sociedad 
rural, la naturaleza y el territorio. En este 
contexto, las cualidades específicas de 
los alimentos ecológicos, asociadas a 
la calidad, la seguridad alimentaria y la 
salud, son cada vez más apreciadas por un 
segmento importante de los consumidores 
preocupados por conocer el origen y los 
procesos de los alimentos que ingieren. 
Junto a esta dimensión, la producción 
ecológica es crecientemente valorada por su 
capacidad para fomentar ecosistemas sanos 
y equilibrados, así como por su aportación a la 
sostenibilidad socioeconómica de los espacios 
rurales. 

> Palabras Clave
• Alimentos saludables
• Biodiversidad
• Consumo ecológico
• Desarrollo rural
• Equilibrio medioambiental
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LOS ATRIBUTOS DE 
LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA: 
SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD 
Y SALUD

1.2

Carmen Lozano Cabedo
Departamento de Sociología II (Estructura Social). UNED

1Extractado, en su mayor parte, de Lozano (2009).
2Proyectos I+D (CSO2010-22074-C03-01) y (CSO2010-22074-C03-02). Ministerio de Ciencia e Innovación 
y Fondos FEDER.



Introducción

H
ablar de “calidad” implica 
hacer referencia a una noción 
subjetiva, vinculada a la capa-
cidad que este producto posee 

de satisfacer las necesidades y expec-
tativas del consumidor. Este concepto 
complejo y multivariable (Sanz Cañada, 
2007) se compone de una multitud de 
propiedades que, en al ámbito alimen-
tario, están relacionadas con cuestiones 
como la tradición, la sostenibilidad, el 
bienestar animal, la seguridad alimen-
taria, la salud, etc.

El origen de la agricultura ecológica 
en España aparece estrechamente vincu-
lado con el concepto de calidad y con 
la necesidad de proteger las caracterís-
ticas diferenciales de unos productos 
obtenidos a partir de la aplicación de 
un proceso específico. Y ello porque 
la Denominación Genérica “Agricultura 
Ecológica” se creó en 1989 para proteger 
“aquellos productos agroalimentarios 
en cuya producción, elaboración y 
conservación no se hubieran empleado 
productos químicos de síntesis” y de 
integrarlos en el mismo marco legal que 
el resto de denominaciones de calidad 
alimentaria. 

Este aspecto ha ido ganando peso 
con los años y ha propiciado que, cuando 
se habla de “calidad” de los alimentos 
ecológicos, se aluda a un proceso de 
calidad total, derivado de la aplicación 
de las normas que regulan la producción 
ecológica en cada una de las fases del 
proceso (Molina y Pérez-Sarmentero, 
2003). Sin embargo, además de su 
asimilación con productos de calidad, 
los alimentos ecológicos aglutinan 
también una serie de valores intangi-
bles altamente demandados. “Cuando 
la gente compra estos productos, no 
está simplemente comprando productos 
por su simple utilidad, sino por un 
universo de valores, filosofía de vida y la 
creencia de que está haciendo algo por 
su salud... Cuando un comprador ecoló-
gico adquiere un producto orgánico, lo 
está comprando con la convicción de 
que está haciendo lo correcto” (Minetti, 
2002:111). 

Unas directrices que se ajustan a 
la perfección con el perfil del “nuevo 
consumidor” presentado por Alonso 
Benito (2002) que ha superado el 

aspecto hedonista e individualista del 
consumidor post-moderno, para inte-
grar valores más reflexivos, vinculados 
a aspectos éticos o ambientales. Es 
decir, para los consumidores ecológicos, 
la integración de estos alimentos en su 
dieta constituye un signo de prestigio, 
pero no en términos de status econó-
mico, sino que “el buen gusto” se mani-
fiesta hoy en los conocimientos, en la 
capacidad para saber distinguir y valorar 
las características de estos productos.

Los alimentos ecológicos 
como proveedores de 
seguridad y salud

La creciente intervención en los 
procesos naturales y el empleo de 
biotecnología para conseguir más 
cosechas y variedades mejores y más 
resistentes está alterando la relación que 
existía entre la agricultura y la naturaleza. 
Los consumidores ven con suspicacia 
la utilización de estas “innovaciones”, 
al desconocer sus consecuencias la 
salud humana y animal, y su impacto 
sobre el medio ambiente. La aparición 
de sucesivos escándalos alimentarios 
ha acentuado esta percepción de riesgo, 
incrementando su desconfianza hacia 

los sistemas de producción, elabora-
ción y distribución alimentaria, así como 
poniendo en cuestión los controles que 
deben garantizar la seguridad de estos 
productos. Ambos procesos están 

alterando las representaciones acerca 
de lo que es bueno o malo para comer y 
desestructurando las referencias que el 
consumidor posee de los alimentos. 

Frente a este proceso de estandari-
zación y artificialización de los alimentos, 
cuyo origen y composición se desconoce 
o se pierde en el proceso de elabora-
ción y transformación, los productos 
ecológicos, al estar sujetos a varia-
ciones físicas y climáticas, se perciben 
como más “naturales”, seguros y de 
mayor calidad. El consumo de alimentos 
ecológicos constituye, en este sentido, 
una manera de saborear la naturaleza 
(Lozano, 2011), una forma de apro-
piarse de un paisaje o de unos conoci-
mientos considerados como “vírgenes” 
e incontaminados. Es en este segmento 
donde los alimentos ecológicos poseen 
una mayor fuerza ya que la certificación 
“agricultura ecológica” se ajusta a la 
perfección a las directrices de la traza-
bilidad, al garantizar que el producto ha 
sido objeto de controles en todos los 
ámbitos de la cadena productiva. Este 
sello es, además, la única denominación 
de calidad que, actualmente, certifica 
que sus productos no han sido obtenidos 
a partir de Organismos Modificados 
Genéticamente. 

Intrínsecamente relacionado con el 
tema de la seguridad alimentaria está 
la cuestión de la salud que se ha cons-
tituido, junto con la preocupación por 
la protección del medio ambiente, en 
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Foto  (Izquierda) Ganadería ecológica en el 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas (Jaén).

Foto  Feria semanal de productos ecológicos. Montpellier (Francia).



la principal motivación 
que impulsa a los consu-
midores a adquirir estos 
alimentos. Esta dimensión 
es valorada, por un lado, 
porque se considera que, 
al ser un método productivo 
que excluye la utilización de 
productos químicos o de 
síntesis, el nivel de “conta-
minación” de los alimentos 
es menor, lo que disminuye 
la probabilidad de enfermar a 
causa de las alteraciones que 
éste haya podido sufrir. Por 
otro porque, aunque es difícil 
establecer comparaciones 
entre la calidad nutricional de 
los alimentos convencionales 
y ecológicos, estos últimos 
contienen más vitaminas, 
hierro, magnesio, fósforo y 
menos nitratos (Moreiras et al., 
2004). Unos datos avalados 
por Raigón (2007) que ponen 
de relieve que los alimentos 
ecológicos no sólo poseen un 
menor nivel de residuos sino 
que su composición nutricional 
es mayor, así como sus cuali-
dades organolépticas.

Los alimentos 
ecológicos como 
impulsores de 
sostenibilidad

El consumo de alimentos ecoló-
gicos entronca, asimismo, con las 
nuevas tendencias del ecomarke-
ting y el consumo verde en las que 
la protección y respecto al medio 
ambiente se constituyen como la 
principal motivación de compra para 
un creciente número de consumi-
dores. En un momento en el que el 
modelo de agricultura industrializado 
y productivista se ve crecientemente 
cuestionado por la fuerte degradación 
ambiental y los altos niveles de conta-
minación que genera, especialmente 
en un contexto excedentario como el 
europeo, la producción ecológica se 
presenta como una alternativa viable 
para “reconectar” los vínculos perdidos 
entre la actividad agraria y la naturaleza. 
Y ello porque esta actividad cumple un 
importante papel en el fomento de las 
interacciones positivas que derivan en 
un ecosistema equilibrado al promover 
la fertilidad del suelo, la generación de 
biodiversidad y la reducción de la conta-
minación de origen agrario (Sánchez, 
2004). 

Más allá de la dimensión ambiental, 
también es muy valorada la aportación 
de la producción ecológica a la sosteni-
bilidad social, económica y cultural. Los 
datos recabados (Lozano, 2011; Lozano 
y Aguilar, 2012) muestran que el sector 
ecológico está integrado por una pobla-
ción más joven y mejor formada, con una 
mayor capacidad emprendedora y una 
actividad positiva ante las innovaciones. 
De la misma forma, el activo papel que 
están desarrollando los agricultores 
ecológicos en la recuperación de varie-
dades, semillas, razas y técnicas tradi-
cionales, está permitiendo conservar las 
particularidades culturales, ecológicas y 
paisajísticas de los diferentes territorios. 
Asimismo, las estrategias vinculadas a 

la localización de los productos agroali-
mentarios, entre las que se encuentra la 
producción ecológica, se han convertido 
en uno de los intersticios que permite a 
los agricultores y a las agro-industrias 
rurales adquirir un pequeño espacio de 
autonomía frente al poder de las multi-
nacionales, permitiendo a los territorios 
posicionarse favorablemente y dife-
renciarse en un entorno cada vez más 
competitivo. Unas características que 
pueden coadyuvar a la solución de los 
múltiples problemas que aquejan a los 
territorios rurales españoles en términos 
de creación de rentas y empleo, de reduc-
ción de los procesos de despoblamiento y 
envejecimiento de estas áreas y de valori-
zación de sus recursos endógenos.
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Foto  (Arriba) Comedor escolar con alimentos de agricultura familiar y producción 
ecológica. Cerrito (Brasil). (Abajo) Visita a un productor ecológico. Jaén



Conclusiones
Los atributos de los alimentos ecoló-

gicos son crecientemente valorados por 
diversas razones. Por un lado, porque 
permiten dar respuesta a buena parte 
de las demandas actuales de los consu-
midores en materia de calidad y segu-
ridad alimentaria. Por otro, porque la 
producción ecológica se perfila como 
una de las estrategias para superar las 
rupturas establecidas a partir del modelo 
productivista, dado que permite reco-
nectar los vínculos entre la agricultura, 
la naturaleza, la sociedad, la alimenta-
ción y el territorio, así como los lazos 
entre productores y consumidores. En 
este sentido, supone una apuesta por 
la promoción de la sostenibilidad, al 
fomentar el equilibrio y la salud de los 
ecosistemas. Constituye además un 
espacio de convergencia al aglutinar a 
una amplia variedad de actores y activi-
dades, establecer vínculos horizontales 
y verticales con otros sectores, así como 
promover lazos entre el medio rural y el 
medio urbano, entre la tradición y la 
innovación. ■ 
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Con las manos 
en la tierra

Autora: Gloria Martínez, periodista

A 
sus 33 años, tiene claro que 
su mundo es el ganadero. 
De pequeño ayudaba a su 
padre. Ahora, junto a él y 
su madre, son los únicos 

que venden carne fresca de vacuno en 
ecológico a las siete islas del archipiélago 
canario. Apuestan por una relación directa 
entre el productor y el consumidor.

Héctor empezó en la ecología por 
casualidad: “Fue una época en la que 
estaba viviendo en Tenerife. Aproveché 
para ir viendo este mundo. Poco a poco 
te vas metiendo en él, conoces los regla-
mentos y te das cuenta de que te puede 
ayudar. En un principio no pagábamos 
la cuota, luego ya sí. Conseguimos 
certificados y nos dimos de alta como 
ecológicos.”

1998 fue el año clave, cuando oficial-
mente pasaron a producir en ecológico. 
“Aunque aquí, casi siempre se ha hecho en 
ecológico porque se han comido siempre 
los prados de aquí. Faltaba la parte de 
piensos, no poder echar el pienso ecoló-
gico, si en algún momento lo necesitamos 
aunque de normal no, porque los prados 
son bastante fuertes”.

En la actualidad tienen 155 animales, 
de razas que aunque no son autóctonas 
(charolesa, francesa y fleckvieh, alemana) 
si están adaptadas al medio. “Si las razas 
no están adaptadas a la larga vas a tener 
más problemas con enfermedades”. Sus 
animales se crían al aire libre, bajo arbo-
ledas, excepto los más pequeños que 
están en la explotación.

Una forma de criarlos, en ecoló-
gico, que a pesar de las dificultades 
que conlleva, principalmente el agua  
(“no hay afluentes y hay que traerla 
de los pueblos y distribuirla por donde 
haga falta”) tiene un principal beneficio: 
“comes algo que no tiene química, que 
no tiene nada raro en la carne.”

Además, asegura Héctor, que la 
ganadería ecológica es rentable. “No 
hay sobrecoste como cree la gente 
que piensa que la AE es muy cara. Si te 
sabes organizar no es tan cara como se 
piensa.” Pero sería más fácil si contarán 
con apoyos de la administración, prin-
cipalmente en el tema del agua: “no 
hace falta tanto el dinero como el que 
nos hagan caso. Hay mucha burocracia 
para todo. Que lleguen a conclusiones, 
en lugar de que el político y el técnico 

vayan por un sitio y nosotros por otro. Se 
podrían aprovechar muchos gastos.”

Ellos se forman en el día a día. 
Consultan a ganaderos, veterinarios y se 
fijan en lo que ellos mismos hacen, en 
qué funciona mejor. Acuden a ferias y el 
padre de Héctor, por ejemplo, pertenece 
a la cooperativa canaria 7 Colmenas. 
Aprenden de todo y de todos. El objetivo 
es mantenerse. “Vamos poco a poco, 
luchando. Hay que ir mejorando y para 
adelante.”

“Al ganadero le gusta seguir en este 
mundo, ver que las cosas las estás 
haciendo bien y que te van funcio-
nando. Somos los únicos en vacuno 
que distribuimos a las siete islas. Es 
nuestro concepto de canal corto local: 
sólo comercializamos en el archipiélago. 
Es un orgullo. Ver que has empezado 
algo y que va bien. Te satisface cuando 
un cliente viene a nuestra carnicería 
(http://carniceriaelpinar.es/home/ ) y te 
dice ‘si esto es el hígado de la res, como 
estará el resto’. Es una alegría cuando 
ves que les gusta, que apuestan por lo 
nuestro. Por eso a la gente le diría que 
se asesoren bien y que le echen muchas 
ganas. Merece la pena”. ■ 

“LO PRINCIPAL ES QUE COMES ALGO 
QUE NO TIENE QUÍMICA,  
QUE NO TIENE NADA RARO”
Héctor Febles
Ganadero/Carnicero
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“SEGUIRÉ TRABAJANDO 
EN ECOLÓGICO HASTA 
QUE ME MUERA…, Y 
DESPUÉS, TAMBIÉN”
Marina López Megías 
Agricultora/Ganadera

Autora: Gloria Martínez, periodista

C
uenta que dedica la mayor 
parte de las horas del día 
a actividades agrícolas 
“Muchas veces, hasta tarde 
en la noche, con ayuda de 

una linterna auxiliar, estoy rascando la 
hierba de los tomates”, dice entre risas. 
Quien así se expresa es Marina, una alba-
ceteña (Pinilla, localidad del municipio de 
Chinchilla de Montearagón) de 73 años. Su 
infancia la recuerda jugando entre la huerta 
y las faenas agrícolas que se realizaban, 
en las tierras de sus padres. “Entonces 
se trabajaba con mulas, había gente que 
labraba -los muleros- y muchos animales. 
Me gustaba observarlos.” Igual que ella, 
Paco Ortuño, su esposo ya fallecido, direc-
tivo de grandes empresas, también vivió su 
infancia en el campo, en una finca entre 
naranjos y arrozales valencianos.

Tras vivir en la ciudad, ambos decidieron 
retomar el cultivo de esas tierras, heredadas 
hace 49 años. En ellas se produce cereales, 
cebada, trigo y avena. También se cultiva 
viñedo, olivos, almendros y unos frutales 
para el consumo casero. Además cuenta 
con ovejas, vacas, gallinas, pavos…“Vienen 
las tórtolas, los jilgueros, los abejarucos, 
los mirlos…”, enumera con satisfacción 
Marina. Todo se produce en ecológico. La 
finca se diseñó para que fuera autosufi-
ciente: el cereal sustenta a los animales, 
y éstos producen estiércol para todos los 
cultivos. “Procuramos que no entre nada de 
fuera y si entra algo, lo compramos a otros 
productores ecológicos. Conservamos las 
semillas y cultivamos plantas autóctonas. 
Siempre hemos trabajado en ecológico 
pero antes no existía ese nombre; era lo 
que se hacía toda la vida. Hace ya muchos 
años acudimos un día a la Consejería de 
Agricultura de la Comunidad y dijimos que 
queríamos la certificación ecológica; y nos 
dijeron “y ¿eso qué es?”. Empezamos a 
mover el tema; fuimos de los primeros en 

Castilla-La Mancha”. De hecho Paco, se 
dedicó a la investigación de todo lo relacio-
nado con el cultivo y la producción agroali-
mentaria ecológica y saludable, viajando por 
toda España y  Europa y colaborando a la 
difusión de sus conocimientos. También se 
interesó por la producción Biodinámica.

Entre sus vecinos, Marina es la única 
que produce en ecológico. Ella no intenta 
convencerlos, lo que sí que hace es cola-
borar con cursos de formación y también 
ha acogido a estudiantes de agrónomos, 
de agricultura biodinámica…que realizan 
allí estudios o prácticas “Hemos tenido 
gente que venía del extranjero: Alemania, 
Austria, Francia, Polonia, Irlanda, Australia... 
Aquí aprendían a hacer el pan, a tratar con 
los animales…”.

De lo que más orgullosa se muestra es 
del vino y del aceite. No olvida el día en el 
que llevaron al laboratorio una muestra de 
aceite para que lo analizaran. “Se quedaron 
asombrados  ‘esto no lo he probado en mi 
vida, 0.1 de acidez, el aceite virgen extra’, 
dijeron”.

Todo lo que producen, muy poco 
ahora, lo venden en casa. “Estamos muy 
flojetes de fuerzas porque yo estoy mayor 
y a mis hijos les gusta y ayudan, pero 
trabajan fuera. Antes, cuando elaborá-
bamos en casa, venían de diferentes partes 
de España a comprarlo. También algo de 
vino”. Tanto la uva como las aceitunas las 
comercializan en cooperativas ecológicas, 
pero Marina no está satisfecha totalmente 
con la forma en la que elaboran. “No es lo 
mismo la pequeña producción casi arte-
sanal, que la gran producción. Además 
no todos los que se dicen ecológicos 
tienen conciencia de producir de forma 
saludable.”, comenta con una mezcla de 
pena y rabia.

La venta de carne les presenta aún 
más dificultades. “No la quiere nadie. Están 
acostumbrados a la carne convencional, 
llena de piensos compuestos y agua. Eso 

son hormonas que le meten y demás histo-
rias y la carne ecológica como es más 
músculo, más prieta y no está tan gordo el 
animal pues no la quieren”. Asegura que el 
circuito de comercialización de la carne es 
muy complicado principalmente debido al 
tema burocrático. “Como tenemos pocos 
animales no merece la pena montar una 
línea en un matadero. El tema del trans-
porte también es dificultoso. Además tiene 
que estar certificado el matadero, la carni-
cería… y cobran un disparate para vender 
nada.” Para ella, el único beneficio es la 
salud, del que consume y de los animales. 
“Igual me da que lo coma uno u otro, quien 
come esto, come sano. Por esas dificul-
tades no voy a dejar de hacer ecológico. 
Aunque sea, lo regalo”.

Marina tiene claro por dónde han de 
venir los cambios para mejorar la situa-
ción: “Los costes y papeles son iguales 
para productores grandes o pequeños 
y eso es un disparate; debería existir 
una proporcionalidad para que hubiese 
igualdad. Las certificadoras deberían dejar 
de cobrar tanto y se tendría que informar 
más para que la gente se mentalizara de 
que la comida ecológica es más sana y 
más barata. Es cierto que los intermediarios 
hacen que sea más caro pero conocemos 
amigos con huerta y la gente acude allí a 
comprar y se llevan las cestas de productos 
agrícolas a su casa”.

A pesar de todas las sombras, Marina 
se centra en las luces y afirma con rotun-
didad que seguirá trabajando en ecológico 
hasta que se muera, “y después de que me 
muera también. Quien quiera trabajar mi 
campo, lo tiene que hacer en ecológico. Yo 
con pan con aceite me basta. Con que la 
tierra esté sana y los animales sean felices, 
me conformo. Por eso le digo a todo el que 
produce en ecológico, o se está planteando 
el hacerlo, que no se desanime, que la vida 
tiene altibajos y que en cualquier momento 
sacaremos el cuello por donde sea”. ■ 
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Foto  Vivero ecológico PAMC.

PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES
Y CONDIMENTARIAS ECOLÓGICAS,
UN MERCADO CON FUTURO

> Resumen
 
En este artículo se pretende dar una 
visión general de la situación actual de la 
producción y el mercado de las plantas 
aromáticas, medicinales y condimentarias 
(PAMC) en España, presentando su cultivo 
ecológico como alternativa a los cultivos 
tradicionales.

> Palabras Clave
• Cultivos alternativos 
• Fitoterapia 
• Lavanda
• Nichos de mercado 
• Productos ecológicos certificados

A
ctualmente, según la Asociación. 
Nacional Interprofesional 
de Plantas Aromáticas y 
Medicinales (ANIPAM), en 

España se cultivan, de forma convencional y 
ecológica, unas 7000 hectáreas de Plantas 
Aromáticas, Medicinales y Condimentarias 
(en adelante PAMC), producción a la que 
hay que añadir las plantas procedentes de 
la recolección silvestre que todavía tienen 
una importancia cuantitativa significativa. 
El cultivo más abundante es el de especies 
del género Lavanda (Lavandas, espliego y 

lavandines). Otros cultivos bien estable-
cidos son los del azafrán, lúpulo, pimentón, 
mentas, anís y salvia. En cuanto a la reco-
lección silvestre, las principales especies 
son el romero, el tomillo, los piñones, la cola 
de caballo y la manzanilla de Mahón.

En 2010 según el MARM (2011), las 
PAMC en España suponían el 2,28% de 
la superficie de cultivos ecológicos, con 
11.020,54 ha, de las que más del 82 % está 
situada en la C Valenciana. Le siguen a gran 
distancia Murcia (4,5%), Aragón (3,3%) y 
La Rioja (2,72 %). En esa misma fecha los 
elaboradores de PAMC (incluyendo los 
de especias) eran 100 (3,65% del total y 
el 3,63% de la industria relacionada con 
la producción vegetal). Curiosamente,  la 
mayoría de elaboradores de PAMC estaban 
concentrados en Andalucía (28), aunque la 
superficie de cultivo es de apenas 257,11 
ha (2,33%). Le seguían en elaboradores 
la C Valenciana (22) y Murcia (17). No se 
dispone de información de comercializa-
dores (importadores, etc.), ni de volumen 
de negocio que genera.

Desde finales del siglo pasado, el 
mercado de las PAMC (y muy especial-
mente los de producción ecológica) está 
en alza, debido al creciente interés de la 
sociedad por lo natural, lo “verde”, y crece 
paralelo a otros sectores como la AE, las 
medicinas alternativas o la cosmética 
natural. Sin embargo, este crecimiento 

del mercado no ha sido correspondido 
en la misma medida por el crecimiento 
de la producción, con lo que España y 
Europa, son deficitarias y deben recurrir a 
la importación de este tipo de productos. 
Esta carencia es más significativa dentro 
del sector de productos ecológicos.

Por otra parte, muchas de las plantas 
más demandadas se adaptan perfecta-
mente a las condiciones edafoclimáticas 
de España ya que la mayoría son origina-
rias (cuando no endémicas) de la cuenca 
mediterránea. Esta adaptación a nuestro 
clima y a nuestro suelo hace que no exista 
ninguna dificultad para implantación de 
estos cultivos según las normas de la AE.

Esto nos plantea un escenario en el 
que existen posibilidades de desarrollo 
económico  en las actividades relacio-
nadas con este sector  (en especial si 
trabajamos con productos ecológicos 
certificados) que se presenta como una 
alternativa real a otros sectores tradicio-
nales excedentarios o poco rentables. 
Con esto no estamos diciendo que sea 
un camino fácil, pero dada la situación 
actual de la agricultura (y de la economía 
en general) es al menos alentador trabajar 
en un sector en expansión y donde existen 
oportunidades reales de tener éxito. 

El sector de las PAMC es un sector 
muy amplio, diverso y poco delimitado, 
que abarca muchas plantas diferentes, 

Fidel Pascual Molins
Director Técnico de Herbes del Moli S Coop. V.
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Fotos  (arriba izq.) lavendin, (arriba der.) tomillo, (abajo izq.) hiperico, (arriba der.) manzanilla.

1La cifra se refiere a la suma de superficie de cultivo y la superficie de monte de  recolección silvestre de PAMC.
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Y CONDIMENTARIAS ECOLÓGICAS,
UN MERCADO CON FUTURO

muchos procesos de transformación y 
muchos canales de comercialización. 
Además, debido a su escaso peso en 
el global de las producciones agrícolas, 
es difícil encontrar publicaciones o estu-
dios sobre producción, transformación 
o mercado. 

Los principales productos derivados 
de las PAMC son: Planta seca (más o 
menos transformada, cortada, molida, 
etc); Planta fresca (refrigerada o conge-
lada); Aceites esenciales y extractos; y 
Planta viva.

Los principales sectores industriales 
que utilizan estos productos se pueden 
agrupar en 4:
• Alimentario.- Consume cerca de un 40% 
de la producción mundial de PAMC. Es 
el principal consumidor de planta fresca. 
También de  seca (principalmente como 
condimentos o como infusiones de uso 
alimentario) y de esencias y extractos 
como aditivos (saborizantes, aromati-
zantes, conservantes,…). Los productos 
ecológicos de este sector tienen perspec-
tivas de crecimiento aparejadas al aumento 
del consumo de productos ECO.

• Medicinal.- Abarca el 30% del consumo 
mundial de PAMC. Está representado por 
el sector farmacéutico (que utiliza princi-
palmente principios activos aislados) y 
el sector de la herboristería (fitoterapia, 
aromaterapia, homeopatía, flores de Bach, 
etc.). Consume principalmente planta 
seca, esencia y extractos.
• Perfume-cosmético.- Incluye los 
sectores de perfumería, cosmética e 
higiene personal y los productos de perfu-
mería industrial (detergentes y ambienta-
dores). Consume principalmente aceites 
esenciales y extractos. Representa aproxi-
madamente el 30% del consumo mundial 
de PAMC. Es uno de los sectores con 
más expectativas de crecimiento dentro 
del mercado de producto ecológico tal y 
como quedó patente en el II Encuentro 
interprofesional de plantas aromáticas y 
medicinales organizado por ANIPAM1 en 
2012.
• Otras. - Incluye un abanico muy variado 
de sectores como la jardinería, que 
consume planta viva, la decoración, que 
consume sobre todo planta seca, turismo, 
etc.

Conclusiones
Las PAMC son un cultivo viable con 

un mercado en clara expansión, sobre 
todo para los productos certificados 
ecológicos. Es un sector muy hetero-
géneo tanto por el número de productos 
como por los nichos de mercado lo 
que  lo convierte en una  alternativa 
real y viable ya que sea cual sea la 
infraestructura y capacidad con la que 
contemos seguro que encontramos un 
subsector en el que tengamos posibili-
dades de desarrollar nuestro proyecto. 
Un ejemplo, es Herbal. Mednet, recien-
temente aprobado y que será coordinado 
por SEAE, con el apoyo de la Universidad 
de Alcalá de Henares (UAH). Se trata de 
un consorcio de siete entidades de cinco 
países (Bélgica, Grecia, España, Italia y 
Rumania), que ejecutará este proyecto 
para desarrollar contenidos formativos 
en el cultivo ecológicos de plantas y 
hierbas medicinales y aromáticas. El 
proyecto está financiado en un 70% por 
el Programa Europeo Leonardo da Vinci 
“Lifelong Learning” de transferencia de 
innovaciones dependiente de la DG de 
Educación y Cultura (Comisión Europea) 
y  tendrá una duración de dos años a 
partir de septiembre. ■
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USO DE LA DIVERSIDAD VEGETAL EN LA 
CONVERSIÓN ECOLÓGICA DEL OLIVAR

> Resumen
 
La conversión ecológica del olivar 
tradicional mecanizable es una de las 
principales medidas para afrontar a 
corto plazo el mantenimiento de la 
rentabilidad económica de este importante 
agroecosistema en algunas zonas de 
Andalucía. Para ello se hace imprescindible 
un uso integrado y racional de la 
diversidad vegetal que además permita 
la sostenibilidad del sistema abordando 
alguno de sus desequilibrios. Eso debería 
hacerse mediante medidas relativamente 
fáciles de aplicar y, sobre todo, a bajo 
coste, basadas en la implantación de 
diversas comunidades vegetales en los 
diferentes ambientes y situaciones de la 
explotación.

> Palabras Clave
• Biodiversidad
• Cubiertas vegetales 
• Entomofauna auxiliar
• Erosión
• Sostenibilidad

Introducción

L
a viabilidad económica de cada 
uno de los olivares debería 
buscarse por diferentes vías 
complementarias. A saber: 

a) por un lado, los olivares intensivos y 
superintensivos tendrán que profundizar 
en la disminución de costes de produc-
ción y recolección; b) los olivares de 
montaña de difícil o nula mecanización 
solo tendrán garantizado su futuro si las 
ayudas europeas tienen en cuenta su 
importante papel en la fijación de comu-
nidades rurales que los trabajan y c) el 
olivar tradicional mecanizable, se verá 
en la obligación de intentar reducir los 
insumos a través de la implantación de 

técnicas agronómicas más sostenibles y 
económicas  (Pajarón, 2007).

Para la conversión ecológica se hace 
necesaria la “inoculación” de las especies 
pérdidas o esquilmadas en el banco de 
semillas, garantizar la sostenibilidad del 
sistema, evitando la erosión, favoreciendo 
la fertilidad del suelo y la presencia de la 
entomofauna auxiliar.

Niveles de actuación 

El primer nivel es el de las cubiertas 
vegetales en las calles. Ya nadie pone 

en duda la eficacia que supone la insta-
lación de una “cubierta vegetal viva”  
en el control de la erosión del olivar. 
Trabajamos en diferentes cubiertas:
- Cubiertas de gramíneas: Este tipo de 
cubierta es recomendable principalmente 
en aquellos olivares con alto potencial 
erosivo, por la protección que el persis-
tente rastrojo ejerce sobre el suelo.  
Últimamente se han usado especies 
anuales de los géneros Brachypodium, 
algunas variedades comerciales de 
Lolium multiflorum var. Westerwoldicum, 
de fácil instalación y control mediante 
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siega mecánica y Bromus rubens y 
B. madritensis.
- Cubiertas de crucíferas: Una de las prin-
cipales razones para su reintroducción es 
la capacidad de producción de biomasa 
rica en glucosinolatos, compuestos 
químicos responsables de su capacidad 
insecticida, nematicida y funguicida. La 
capacidad supresiva de Verticillium dahliae 
se ha puesto de manifiesto en numerosos 
trabajos (Davis et al. 1996). Entre ellas 
destaca la mostaza blanca (Sinapis alba) 
por su producción de biomasa, otras son 
la oruga (Eruca sativa) y la rabaniza blanca 
(Diplotaxis erucoides).
- Cubiertas de dicotiledóneas para el 
incremento de la biodiversidad: Entre los 
distintos beneficios que pueden aportar 
las cubiertas vegetales se encuentra el de 
la conservación de los insectos entomó-
fagos, y por tanto el control biológico de 
plagas (Amaro 2003). Un aspecto a tener 
en cuenta es que la composición de espe-
cies es más importante que el número 
de especies “per se” y que hay ciertos 
ensamblages de plantas que ejercen 
papeles funcionales claves mientras que 
otros grupos de plantas no.

Cubiertas de vegetación natural: 
Este tipo de cubierta ha sido empleada 
en agricultura convencional mediante el 
manejo con herbicidas  para su selección 
hacia gramíneas con cierto éxito. Sin la 
aplicación herbicida su manejo puede 
provocar graves problemas en rodales 
con la presencia de “malas hierbas” de 
ciclos estivales. (AEAC/SV, 2001). 

Otro nivel en el que se centró el 
trabajo fue en la recuperación de la vege-
tación en zonas improductivas. A saber: 
a) Comunidades de herbáceas perennes: 

Las potentes raíces de especies policár-
picas o bienales funcionan como verda-
deras estacas sujetando de manera eficaz 
el suelo que colonizan, a la vez que como 
reservas desde donde desarrollan altos 
tallos con abundantes flores que atraen 
a infinidad de polinizadores y otros 
insectos y arácnidos útiles en el olivar y 
b) Vegetación arbustiva: Un buen número 
de especies mediterráneas son capaces 
de utilizar los lugares improductivos del 
olivar para establecer comunidades esta-
bles ofreciendo alimento, zonas de caza 
y refugio no solo a insectos sino también 
a reptiles, pájaros e incluso pequeños 
mamíferos del olivar.

Por último, se trabajó en las cárcavas a 
dos niveles. Uno, de vaguada y cunetas de 
caminos: Las vaguadas pueden recoger 
el agua de escorrentía de amplias super-
ficies del olivar. En episodios de lluvias 
intensas esto puede implicar la evacua-
ción de volúmenes muy importantes de 
agua y sólidos en suspensión., lo que 
puede provocar a aparición de cárcavas 
incluso con pendientes muy bajas.

El otro, las cárcavas formadas, restau-
ración ecológica: Su control a través de 
la restauración ecológica representa una 
oportunidad para incrementar las zonas 
de reservas de biodiversidad con espe-
cies diferentes a las ya instaladas en otras 
zonas de la explotación, y así incrementar 
la diversidad biológica en la explotación.

Conclusiones 

La necesidad de avanzar hacia un 
olivar sostenible, ecológico y rentable, 
hace imprescindible un mayor cono-
cimiento de la biodiversidad vegetal, 

animal, sus ensambles y consecuencias 
sobre el cultivo.

Algunas carencias importantes respecto 
al material vegetal son, por una parte la 
necesidad de disponer de un material 
vegetal con certificación ecológica, y por 
otra la selección de diversas variedades 
procedentes de especies autóctonas.

La implantación de estas medidas sólo 
llegará a culminar si el agricultor relaciona 
la rentabilidad del cultivo con la biodiver-
sidad, la sostenibilidad de la explotación, 
el control de la erosión y la fertilidad del 
suelo. Para ello será necesario hacer un 
esfuerzo en la sensibilización no sólo de 
los sectores ya convencidos de los benefi-
cios de la agricultura ecológica otra norma 
de producción sostenible, sino también en 
aquellos varados en técnicas de manejo 
no sostenibles. ■
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Figura 1 Los remedios al ganado ecológico deben aplicarse en Plus en el agua 
de bebida de los bebederos. Raza Manchega. Finca agroecológica Bienvenida. 
Abenojar. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno.

> Resumen
 
Los planes de salud en ganadería 
ecológica tienen como objetivo mantener 
la salud y bienestar en todo el ciclo 
de cría, utilizando procedimientos no 
químicos en la gestión sanitaria, siendo 
muy importante el manejo sanitario del 
pastoreo para el control de afecciones 
zootécnicas y endémicas como es el caso 
de las parasitosis y el uso de las terapias 
naturales. En la primera parte del artículo 
se exponen los remedios homeopáticos 
en la cría ecológica, y en la segunda parte 
las plantas medicinales más utilizadas por 
los ganaderos ecológicos.

> Palabras Clave
• Fitoterapia
• Parasitosis
• Plan de salud 
• Reglamentación
• Zootécnicas

Introducción

E
n los planes de salud de la 
ganadería ecológica los trata-
mientos veterinarios se reali-
zarán en base a productos 

fitoterapéuticos, y remedios homeopá-
ticos vegetales (destacan por su impor-
tancia en el control de patologías los 
nosodes, isoterápicos elaborados con 
material microbiológico). (Fig.1).

El nuevo Reglamento 505/2012 de la 
Comisión de 14 de junio de 2012, que 
modifica y corrige el R CE nº 889/2008 

por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del R CE nº 834/2007 del 
Consejo sobre producción ecológica, 
no contemplaba el uso de los medica-
mentos homeopáticos, sin embargo 
gracias a las gestiones de SEAE y del 
Grupo IFOAM EU dicha omisión ha sido 
subsanada en beneficio del sector gana-
dero ecológico.

No obstante lo anterior, está permi-
tido administrar con prescripción vete-
rinaria, bajo ciertas circunstancias muy 
restringidas, terapias convencionales 
(no más de tres por año, ni más de uno 
en ciclos de cría de un año para poder 
vender los productos como ecológicos), 

estableciendo unos tiempos de espera o 
supresión, antes de librarse los productos 
pecuarios al consumidor, que son el 
doble del tiempo legal marcado para el 
medicamento.

Medicina natural 
homeopatíca. Principios y 
fundamentos

Es una terapia verde (los remedios 
homeopáticos se elaboran con plantas 
medicinales, agentes animales, órganos, 
secreciones, etc., en función de la afec-
ción diagnosticada.) de gran interés 
para la ganadería ecológica, económica 

LAS TERAPIAS NATURALES 
EN GANADERÍA ECOLÓGICA.
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en tiempos de crisis, compatible con la 
medicina convencional, salvo los anti-
inflamatorios que anulan los efectos 
clínicos. Entre sus beneficios está su: 
fácil administración (en agua de bebida); 
eficacia para tratar numerosos procesos 
y afecciones de la cría; ausencia de 
riesgo para el medio ambiente y salud 
pública; que no deja residuos, y que, al 
ser un medicamento, necesita siempre 
para garantizar su eficacia e inocuidad 
de un diagnóstico certero por parte del 
veterinario experto.

La medicina veterinaria homeopática 
está basada en el principio de la simi-
litud (“Toda sustancia capaz de producir 
enfermedad o síntomas puede curarla, 
siempre y cuando se prepare a dosis 
pequeñas infinitesimales”), que unido al 
principio de la dinamización o sucusión, 
agitación vertical de la solución prepa-
rada, aumenta su actividad terapeútica.

Las formas de presentación son 
muchas, pero la más frecuente es en 
gránulos, glóbulos, gotas y compri-
midos, administrados fácilmente por vía 
oral, directamente al animal con agua 
de bebida. En patologías de grupo, 
como las parasitosis, puede dosificarse 
mediante el sistema PLUS, en el agua 
de bebida (disolución de dos bolitas en 
botella, dinamización 100 veces, agita-
ción vertical) para la potenciación ener-
gética, y añadir al agua de los depósitos 
y bebederos. 

Las potencias se obtienen a partir 
de Tinturas Madres (TM), y se expresan 
en centesimales (CH) (una parte de 

producto TM en noventa y nueve partes 
de liquido hidroalcohólico (LH), 1CH; una 
parte de esta en 99 partes de LH, 2CH, 
etc., etc.) o decimales (DH) (una parte 
de producto TM y nueve partes de LH, 
1DH, una parte de esta en 9 partes de 
LH, 2DH, etc., etc.). Generalmente se 
emplean diluciones o potenciaciones 
bajas para procesos crónicos, locales 
y altas (a partir de la 15 CH) para casos 
agudos, parasitosis, alergias.

La homeopatía veterinaria tiene que 
estar fundamentada en un diagnóstico 
certero, detallado, basado en la reperto-
rización de los síntomas fundamentales 
(llegar a los similium o semejantes), para 
en base a ello, instaurar los remedios 
más convenientes de la materia médica 
para controlar la enfermedad emer-
gente en la ganadería ecológica. Por 
ejemplo, en cualquier afección debemos 
observar, síntomas de actitud del animal 

(se acuesta, se levanta, tiene o no sed, 
frío, calor); si hay fiebre (presencia o 
ausencia, aumenta por el día, la noche); 
estado del órgano afectado, por ejemplo 
en mama (inflamada, dura, caliente, fría, 
dolorosa, toda la mama, un cuarterón, 
dos, presencia de nódulos); aspecto 
de los líquidos, heces o secreciones 
emitidas (color, granulación, densidad, 
supuración).

Los remedios homeopáticos tienen 
mucho interés veterinario para el 
control de las parasitosis del ganado 
en pastoreo, y para prevenir numerosas 
patologías zootécnicas, entre otras 
el estrés en los distintos manejos del 

ciclo de cría. Las potenciaciones más 
frecuentemente utilizadas en ganadería 
ecológica son 9CH-30CH, y las reco-
mendadas en bovinos, camélidos y 
cebuinos, 200 CH. (Fig.2).

Los principales remedios homeopá-
ticos que mejor responden en las prin-
cipales enfermedades de la cría son los 
siguientes:

• Parásitos Digestivos y 
Pulmonares. Helmintos
Tymolum, Allium sativum, Cina, 
Brayera anthelmintica, 
Spigelia anthelmia, Filix max.
• Parásitos externos y otros. 
Artrópodos
- Hipodermosis y oestrosis: 
Chrysanthemun parthenium 
(Tanacetum)
- Garrapatas, moscas, mosquitos, 
pulgas: Ledum palustre (pulgas, 
mosquito), Cantharis (tábanos), 
Sulfur (complicaciones picaduras), 
Urtica ureas (pulgas, avispas), 
Apis (picaduras calientes, avispas 
y otras), Carbolicum acidum (schok 
alérgico por picaduras de insectos).
• Estrés del Manejo. Transporte: 
Acónito, Gelselmium, Árnica
• Piel. Heridas: Calendula (pomada).
• Traumatismos: Árnica, 
Traumeel (nombre comercial).
• Lavado de mamas: 
Caléndula+Echinacea 
(1-2% de tintura madre en agua).
• Estimulante inmunológico: 
Echinacea.
• Nosodes. Infecciones: 
Streptococcinum (estreptococos), 
Sthaphilococcinum (estafilococos), 
Enterococinum (aparato digestivo), 
Tuberculinum (aparato respiratorio).

Estudios homeopaticos 
veterinarios

Con el proyecto de experimenta-
ción sobre el uso de terapias alterna-
tivas para el control de las parasitosis 
digestivas en granjas ecológicas de 
rumiantes de Castilla-La Mancha (García 
Romero & Cordero Morales, 2009-2011), 
hemos generado información sobre la 
eficacia de remedios homeopáticos en 
el control de las helmintosis digestivas 
y otras parasitosis, frente a los antipa-
rasitarios convencionales empleados 
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Figura 2 Remedios homeopáticos para el control de parásitos. La presentación en 
glóbulos es la que mejor se ajusta para administrar los medicamentos por vía oral 
con el sistema Plus. Finca agroecológica Bienvenida. Abenojar. Ciudad Real. 
Castilla-La Mancha. Autora: Carmen García-Romero Moreno.



habitualmente por las Asociaciones 
de Defensa sanitaria (ADS), en una 
granja de ovino de carne ecológico de 
raza Merina autóctona (finca Hornillo 
Alto, Valle de Alcudia, Ciudad Real, 
Castilla-La Mancha, España), criado en 
régimen extensivo, con cebo ecológico 
en finca.

El diseño experimental estaba formado 
por tres lotes de 10 animales, menores de 
un año, nacidos en la paridera de 2010 
respectivamente, con la siguiente pauta 
de tratamientos: 1) Lote A. Fórmula 
homeopática dos veces al año de acuerdo 
con lo establecido por García Romero, 
2009, en la guía práctica sobre gana-
dería ecológica. 2) Lote B. Antiparasitario 
convencional: Ivermectina una vez al año. 
3) Lote C. Testigo. No recibe ningún trata-
miento. En los distintos lotes se recogieron 
mensualmente muestras de heces, direc-
tamente del recto, que eran introducidas 
en botes de boca ancha, transportadas 
en condiciones de refrigeración, para su 
análisis coprológico de forma gratuita 
en los laboratorios Oxford y empresa 
Ecoagrocontrol, ubicados en Socuéllamos 
(Ciudad Real, Castilla-La Mancha) (a los 

que agradecemos su colabo-
ración) siguiendo las pautas 
e indicaciones metodológicas 
de García Romero y Col, 1996, 
de la monografía sobre aporta-
ciones científico-técnicas sobre 
las helmintosis en Castilla-La 
Mancha.Los resultados prelimi-
nares señalan como conclusión 
que en sistemas de secano, 
con un adecuado manejo 
del pastoreo, la aplicación 
homeopática es suficiente y 
más barata para controlar las 
parasitosis ligadas al pasto, que 
el uso rutinario de las ivermec-
tinas, cuyos residuos perjudican 
la salud humana y medioam-
biental, al disminuir la biomasa 
microbiana beneficiosa que 
interviene en el control bioló-
gico de parásitos. (Fig. 3). ■
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Figura 3 Raza ovina Merina. Lotes experimentales 
para el estudio de control de parásitos por remedios 
homeopáticos. Finca Hornillo alto. Valle de Alcudia. 
Almodóvar del Campo. Ciudad Real. Castilla-La Mancha. 
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> Resumen
 
Una correcta gestión del pastoreo, ayuda 
al mantenimiento del agrosistema y  
mejora su estado sanitario. En el presente 
documento se presenta el resultado de un 
trabajo de investigación que demuestra 
que las pequeñas diferencias encontradas 
entre la producción lechera tradicional 
semiextensiva y la ecológica, son positivas 
para la salud del agrosistema y del 
propio animal, lo cual debería de animar 
a los productores semiextensivos de 
producción ovina lechera a realizar las 
prácticas recogidas en el reglamento de 
producción ecológica.

> Palabras Clave
• Cortisol 
• Estrés
• Leche
• Ovejas
• Reglamentación

Sistemas productivos 
lecheros

I
nicialmente, los sistemas produc-
tivos lecheros se basaban en utilizar 
la leche sobrante de los animales 
cuando estos estaban en el período 

de lactación. Con la especialización de 
las producciones, los animales lactantes 

después de destetar a sus crías eran orde-
ñados una o dos veces al día. La instala-
ción de cobertizos o tenadas con sistemas 
de ordeño manual o mecánico forzó a 
aumentar la duración del ordeño, perma-
neciendo los animales más tiempo en los 
apriscos. En estos sistemas (semiexten-
sivos) la mayor parte de la vida del animal 
transcurre en el campo en plena libertad o 
con un pastoreo dirigido. 

Con la especialización del sector 
lechero y la implantación de razas más 
productoras de leche y menos adaptadas 
al medio, los productores fueron redu-
ciendo el tiempo de estancia en el medio 
de los animales hasta permanecer toda la 
lactación en el aprisco (sistema semiinten-
sivo). A su vez, los productores más espe-
cializados decidieron aislar los animales de 
su entorno natural y comenzar a realizar 
actividades pecuarias sin la presencia de 
los animales con su medio. Este sistema 
(intensivo) comenzó en ganado vacuno y 
se extendió al caprino y al ovino.

Los sistemas lecheros ecológicos 
por las especificaciones del reglamento 
deben de tener una estrecha relación 
con su entorno, por lo que suelen ser 
semiextensivos. 

La produccion de leche 
ecológica, ¿aumenta la 
salud de los animales?

Aunque el sentido común nos dice 
que los animales que están en mejores 

condiciones medioambientales deben de 
tener mejor bienestar, y consecuentemente 
mayor resistencia a las enfermedades y 
mejor estado de salud, tenemos informa-
ciones contradictorias y poco objetivas 
de lo que ocurre en realidad al realizar el 
cambio a la producción ecológica. 

Exigencias del reglamento positivas 
para el bienestar animal (como animales 
adaptados al medio, poca densidad de 
apriscos, buena alimentación natural, 
buen estado de carnes y (buenas prác-
ticas de manejo del pastoreo)  disminuyen 
la aparición de procesos infecciosos 
pero prohíben las pautas de tratamientos 
preventivos en ordeño, lo que provoca 
grandes incertidumbres a los gana-
deros cuando se inician en la producción 
ecológica.

Influencia del ambiente en 
los niveles de estrés

Para conocer el estado de estrés de 
los animales, situamos a una serie de 
ovejas de la misma raza en apriscos con 
la densidad (m2/oveja) que se presenta de 
media en granjas de producción intensiva 
(entre 1,28 y 1,71 m2/oveja), producción 
semiextensiva (entre 1 y 1.71 m2/oveja) 
y en producción ecológica (entre 1,5 y 
2,5 m2/oveja). Les realizamos sangrados 
periódicos semanales durante cuatro 
meses alrededor del momento del parto 
para detectar los niveles en sangre de la 
hormona Cortisol, ya que los niveles altos 
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De arriba hacia abajo:
Figura 1 Niveles de la Hormona Cortisol en sangre (ng/mL) según el sistema de produción. 
Figura 2 Niveles de la hormona Colesterol en sangre (ng/mL) según la densidad de los 
animales en el aprisco cuando están encerrados medida en m2/ oveja.

Foto  El ordeño de los animales puede ser 
un factor de estrés importante.

de Cortisol en sangre se relacionan con 
niveles de estrés más altos. 

Observamos que las ovejas no reac-
cionan de forma similar a situaciones 
estresantes puntuales y cortas. Sin 
embargo las situaciones prolongadas en 
el tiempo aportan niveles basales más 
altos de Cortisol lo que hace pensar que 
los animales son más receptivos a situa-
ciones estresantes prolongadas.

Los animales presentaron niveles 
más altos de Cortisol en sangre con las 
densidades del sistema intensivo y más 
bajos en las condiciones de producción 
ecológica (Fig.1). Desde este punto de 
vista los animales ecológicos presentan 
la mitad de Cortisol en sangre que en 
condiciones de manejo de los sistemas 
intensivos.

Podríamos pensar que si modifi-
cáramos las condiciones de densidad 
en los apriscos convencionales obten-
dríamos animales menos estresados, 
sin embargo las diferencias entre los 
animales de los sistemas semiextensivo 
y ecológico son significativas respecto a 
los niveles de Cortisol (15 ng/mL en las 
densidades semiextensivas y 9 ng/mL en 
el caso de los ecológicos). Si observamos 
sus densidades en algunos momentos 
los animales semiextensivos están en 
el aprisco con densidades menores a 
las que tienen los animales ecológicos 

(1,71 m2/oveja en semiextensivos frente 
a 1,5 m2/oveja en los ecológicos), sin 
embargo los resultados de los niveles de 
Cortisol en sangre siguen siendo menores 
en las condiciones ecológicas. 

La única diferencia que existe en 
este caso, es que los animales ecoló-
gicos tienen acceso continuo a patios o 
parcelas con pasto durante todo el día, 

frente a los animales que están en las 
condiciones de los sistemas semiex-
tensivos que tienen un contacto muy 
limitado con el exterior (normalmente 
no existe en el periodo de ordeño y si 
existe es conducido o pastoreado, nunca 
voluntario).

Además, detectamos (Fig.2) menores 
niveles de hormona en los los animales 
sometidos a las densidades que marca el 
reglamento ecológico con acceso cons-
tante y voluntario a patios o praderas.

Referente a la densidad de 1,71 m2/
oveja, aunque es pequeña, corresponde 
al parto en los sistemas intensivos y 
semiextensivos; en el sistema ecológico, 
la densidad es de 2 m2/oveja. En este 
momento fisiológico se obtienen valores 
más altos de Cortisol en sangre en los 
sistemas convencionales ya que los 
animales no suelen salir al campo durante 
este período (frente a los animales ecoló-
gicos que, como se ha comentado, salen 
todos los días y de forma voluntaria).

En conclusión, parece existir una rela-
ción directa entre el estado de alerta de 
los animales (medido en los niveles de 
Cortisol en sangre) y sus condiciones de 
vida, lo que aumenta el estrés sistémico en 
apriscos con densidades altas y sin posi-
bilidad de los animales de salir al exterior. 
Cuando los animales están sometidos a 
las condiciones de vida que el reglamento 
de producción ecológica exige, reducen 
sus niveles de Cortisol en sangre lo que 
podemos relacionar con niveles más altos 
de calidad de vida y consecuentemente 
mayor resistencia a enfermedades y situa-
ciones de peligro. Finalmente en produc-
ción ovina de leche, podemos esperar que 
la conversión de los animales a la produc-
ción ecológica no provoque grandes 
problemas sanitarios. ■
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Introducción

E  
n condiciones de clima medi-
terráneo, la escasez de lluvias 
durante el verano, coincide con 
el periodo en que los árboles 

tienen mayor demanda hídrica, lo que 
convierte al agua de riego en el principal 
factor de producción. Su uso eficiente debe 
ser un objetivo prioritario en la agricultura 
de regadío de forma que el incremento en 
las producciones que supone el riego no 
vaya acompañado de un derroche, ni sea 
desencadenante de problemas medioam-
bientales relacionados con el arrastre de 

compuestos solubles contaminantes o 
erosión. 

El uso eficiente del agua se consigue 
aprovechando al máximo la pluviometría que 
queda almacenada en el suelo, implemen-
tando un sistema de riego adaptado a las 
condiciones del terreno, con un buen diseño 
y utilizando estrategias de riego adecuadas.

Necesidades hídricas de una 
plantación y estrategias de 
riego

El primer paso para realizar una progra-
mación de riego en una plantación frutal es 
conocer cuales son las necesidades de los 
árboles a lo largo de su ciclo de cultivo. La 
metodología más utilizada en la práctica 
para cuantificar el consumo de agua de los 
cultivos es la descrita en el manual 56 de 
la FAO, que permite disponer de una esti-
mación del consumo de una plantación o 
evapotranspiración del cultivo (ETc) en base 
a la información meteorológica de la zona y 
características de la plantación. El método 
FAO consiste en aplicar la fórmula ETc = ETo 
x Kc , siendo ETo el término que contempla 
la influencia de las variables climáticas 
sobre el consumo de agua y Kc considera 
la influencia de las características concretas 
del cultivo y su estado de desarrollo. En 
muchas comunidades autónomas, esta 
información la facilita el correspondiente 
“Servicio de Asesoramiento al Regante”, 
para lo que disponen de una red de esta-
ciones meteorológicas que proporcionan 
la información necesaria para los cálculos. 

Haciendo un balance entre el agua 
que aporta la lluvia y la consumida diaria-
mente en la plantación desde la brotación, 
estimada con el método FAO, es posible 
determinar el momento de inicio del riego 
y la cantidad de agua que es necesario 
suministrar a lo largo del ciclo de cultivo.

Sin embargo, las condiciones concretas 
de una plantación pueden provocar 

desviaciones en los consumos reales de 
la misma respecto de los estimados, o 
bien que el agua aplicada con el riego o el 
aportado por la lluvia no quede totalmente 
a disposición de la planta, dando  lugar 
a situaciones de exceso o falta de agua 
“incontroladas” que pueden perjudicar a 
la cosecha. Esto es particularmente impor-
tante en plantaciones ecológicas ya que 
es frecuente el uso de acolchados totales 
o parciales de la superficie y cubiertas 
vegetales, naturales o implantadas, que 
se desbrozan o cultivan en momentos 
puntuales provocando variaciones bruscas 
en el consumo de agua (Foto 1). Para 
solventar estas cuestiones existen tecno-
logías que permiten cuantificar el agua 
disponible en el suelo para los árboles y 
el estado hídrico de los mismos, de forma 
que se puedan detectar situaciones de 
estrés de forma precoz y reajustar las 
programaciones de riego.

En Extremadura se ha llevado a cabo 
un proyecto en colaboración con la 
empresa Haciendas Bio para la puesta a 
punto de una metodología para verificar 
el estado hídrico de los árboles en planta-
ciones frutales ecológicas. Las especies 
fueron ciruelo japonés y melocotonero, 
en cada caso con variedades tempranas 
y tardías. Como medida de referencia del 
estrés de los árboles se utilizó el potencial 
hídrico de tronco medido con una cámara 
de presión modelo Pump Up (Foto 2). Para 
esta puesta a punto se establecieron tres 
niveles de riego, en función de las necesi-
dades calculadas con el método FAO para 
las condiciones teóricas de la plantación: 
150%, 100% y 50% de las necesidades 
hídricas; cada uno de ellos en tres líneas 
de árboles consecutivas, tomando los 
datos en los árboles de la línea central. 
La Figura 1 muestra un ejemplo de la 
evolución estacional del potencial hídrico 
de tronco con los tres niveles de riego, 
presentando valores más bajos en el 

> Resumen
El uso eficiente del agua de riego 
debe ser el objetivo que dirija el 
manejo del agua en plantaciones 
frutales ecológicas. Alcanzarlo 
requiere utilizar el conocimiento 
disponible sobre las necesidades 
hídricas de los árboles y la 
respuesta de cada especie frutal 
y variedad frente a estrategias de 
riego deficitario controlado, así 
como de tecnologías que permiten 
cuantificar el agua disponible en el 
suelo para los árboles y el estado 
hídrico de los mismos.
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Es co-director del master oficial 
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tabilidad rural que se imparte en la UNIA 
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tratamiento menos regado y similares para 
los otros dos, como corresponde a una 
situación en que los cálculos se ajustaron 
a las necesidades reales de la plantación. 
Como resultado de este proyecto, se 
dispone de unos valores de referencia de 
potencial hídrico de tronco para las condi-
ciones concretas de estas plantaciones, 
teniendo en cuenta la especie y variedad, 
así como de un procedimiento de reajuste 
de las programaciones de riego para las 
necesidades reales.

En plantaciones frutales el riego 
óptimo no es necesariamente el que 
satisface plenamente las necesidades 
hídricas de los árboles a lo largo de 
todo su ciclo. Las Estrategias de Riego 
Deficitario Controlado consisten en 
reducir, de forma controlada, el agua apli-
cada por debajo de las necesidades de los 
árboles en periodos menos sensibles al 
déficit hídrico. Estas estrategias permiten 
mejorar la Eficiencia en el Uso del Agua 
con beneficios adicionales como: control 

del vigor que se traduce en mejor ilumi-
nación y aireamiento de la zona interna 
de la copa, con mejor calidad de yemas 
para el año siguiente, reducción de costes 
de poda y mejores condiciones sanitarias 
de los árboles. Todos estos aspectos son 
de gran interés en producción ecológica, 
teniendo en cuenta que no es posible 
utilizar reguladores químicos para el 
control del vigor y las limitaciones en el 
uso de fitosanitarios. ■
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Foto 1 (Izquierda) Plantación 
ecológica de melocotonero.

Foto 2 (Derecha) Medida de 
potencial hídrico de tronco 
con cámara de presión.

Figura 1 (Abajo) Evolución 
estacional del potencial 
hídrico de tronco medido en 
tres tratamientos de riego en 
una plantación de nectarina 
temprana.
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Entrevista en profundidad

“No puede existir salud sin 
un equilibro social y 
un medio ambiente sano”

Graduada en Ciencias Agrícolas y Tecnología 
(Universidad de Florencia, Italia), realizó su PhD tesis 
“Evaluación de la sostenibilidad en los agrosistemas 
ecológicos en La Toscana” bajo la supervisión de 
Concetta Vazzana (Universidad de Florencia) y Miguel 
Altieri (Universidad de Berkeley, California). De 1998 
a 2003 fue Directora Técnica de la Asociación de 
Productores Ecológicos de La Toscana (CTPB), 
realizando actividades de identificación, formulación 
y dirección de proyectos en agricultura ecológica a 
nivel regional, nacional e internacional. Es miembro de 
la Sociedad Italiana de Agronomía y de la Sociedad 
Internacional de Investigaciones en Agricultura 
Ecológica (ISOFAR). Además, perteneció a la Red 
sobre aspectos socio-económicos de la salud animal 
y seguridad alimentaria en los sistemas de AE (SAFO) 
y forma parte del Comité Ejecutivo (Board) del Grupo 
Regional  AgroBioMediterraneo (ABM), el más antiguo 
de la Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Ecológica (IFOAM), donde es responsable 
de investigación. Desde 2011, es profesora de la 
Universidad de Ciencias Gastronómica de Pollenzo 
(www.unisg.it) donde imparte clases de “Producción 
de cultivos”, “Agrobiodiversidad” y “Agricultura 
Sostenible”.

PAOLA MIGLIORINI Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Desde cuándo y por qué está relacio-
nada con la Agricultura Ecológica (AE)?
Desde 1991, cuando me matriculé en la Facultad 
de Agricultura para estudiar AE. Además, en 
el verano de 1992, hice una estancia de tres 
meses en una granja biodinámica.
Elegí un estilo de vida diferente. Buscaba 
una alimentación saludable, gente distinta y 
otros valores. En el verano de 1991 un familiar 
cercano cayó enfermo de cáncer (ahora goza de 
una excelente salud) y aunque nosotros nunca 
abandonamos la medicina oficial, nos ayudaron 
mucho otras vías alternativas.

Lleva muchos años investigando en AE. A día 
de hoy, ¿cuál es su campo de trabajo?.
Investigo los sistemas de producción ecológicos 
y sus productos, evaluando la sostenibilidad con 
varios indicadores: fertilidad de la tierra, biodi-
versidad y eficiencia energética.

Es autora del artículo "Dieta Mediterránea: una 
visión integrada". ¿Cuál es su opinión sobre 
esta dieta?
La dieta mediterránea es un ejemplo de dieta soste-
nible. Para mí, esto no significa que todo el mundo 
tenga que seguirla. Cada región tiene que encon-
trar su dieta para alcanzar: seguridad alimentaria y 
necesidades nutricionales; bienestar y salud; protec-
ción del medio ambiente;  mejorar la biodiversidad 
y contribuir a la mitigación del cambio climático;  
promover la equidad y la ética;  comer alimentos 
ecológicos, locales y de temporada y promover el 
patrimonio cultural y las habilidades locales.

En ese artículo afirma que "la malnutrición es 
una de las mayores amenazas para la población 
mundial". ¿Puede ampliarnos esto?.
La malnutrición, en sus dos dimensiones opuestas 
(desnutrición y exceso desequilibrado), se está convir-
tiendo en una de las principales amenazas para la pobla-
ción en todo el mundo. Es una contradicción chocante 
que la hambruna y la desnutrición estén poniendo en 
peligro a la población mundial: ¡Un billón de personas está 
sufriendo por la hambruna y dos billones por malnutrición; 
en cambio hay dos billones con sobrepeso u obesidad!. 

En su opinión, ¿cómo se puede alimentar a una 
población en aumento, contando con menos suelo, 
agua y energía?
Hoy ya tenemos comida suficiente para alimentar el mundo. 
El problema es que perdemos mucha comida durante la 
etapa de la producción de alimentos, y también se tira 

Prof. Universidad de Ciencias Gastronómicas 
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“Es importante dar a los 
agricultores herramientas para 
incrementar sus conocimientos 
ecológicos"

 ”
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mucha. Hemos de incrementar la eficiencia 
de producción en los países menos desa-
rrollados así como disminuir la cantidad de 
alimentos que utilizamos. Esto se puede 
hacer de muchas formas. Compramos 
demasiado, sin pensar en la fecha de 
caducidad, porque nos dejamos guiar por 
la publicidad o porque el precio es menor si 
adquirimos tres productos en lugar de dos. 
También hay que desarrollar los grupos de 
consumo. En la universidad, organizamos 
grupos para comprar cajas de alimentos 
ecológicos frescos una vez a la semana 
con las frutas y hortalizas a los productores 
locales y otros productos como carne orgá-
nica, pasta y aceite de oliva orgánico, café 
de comercio justo y chocolate los encar-
gamos una vez al mes.
Tienes que comprar producto local, ecoló-
gico y estacional que vayas a consumir en 
una semana, no más.
 
En su opinión ¿cuál es la conexión 
entre alimentación, salud y desarrollo 
sostenible?
Hay una fuerte conexión. La alimenta-
ción provoca buenos o malos efectos. 
Más allá de la salud, está conectada 
con el medio ambiente, bien o mal. El 
medio ambiente es parte de nuestra 
salud. El desarrollo sostenible tiene que 
ver con nuestro presente y el futuro que 
dejamos para nuestros hijos. La agri-
cultura produce no solo alimentos sino 

también, medio ambiente, medicina, 
energía, cultura…

¿Qué es para usted una salud 
integral?.
Comparto la definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): “Estado de 
completo bienestar físico, mental y social, no 
solamente la ausencia de la enfermedad”, así 
como la de Naciones Unidas (ONU) : “Toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que asegure a él y a su familia la 
salud y el bienestar, en especial la alimenta-
ción, vestido, vivienda, atención médica y los 
servicios sociales necesarios, y el derecho a 
la seguridad en caso de desempleo, enfer-
medad, invalidez, viudedad y vejez.” No 
puede existir salud sin un equilibrio social 
y un medio ambiente sano. 

Hablábamos de la relación entre 
alimentación, salud y desarrollo soste-
nible. Pero, ¿cuál es la relación entre 
salud y alimentación ecológica?.  
Desde mi opinión personal, esta conexión 
también es fuerte pero desde un punto 
de vista científico no lo es tanto, no 

está tan claro. Hay muchos estudios 
pero es difícil generalizar. Hay diversas 
formas de agricultura y dentro de cada 
grupo de agricultores (estadounidenses, 
europeos, asiáticos…) hay también una 
inmensa diversidad. Hay una conexión 
entre alimentos ecológicos y alimentos de 
calidad y también entre calidad y salud 
pero son necesarios muchos más estudios 
para determinar las técnicas específicas, 
efectos genéticos, variedades locales… 
para estudiar la calidad de los alimentos 
y los efectos en la salud.

En la actualidad trabaja en la Universidad 
de Ciencia Gastronómica. ¿Cómo trabaja 
la Universidad de Slow Food para mejorar 
esas conexiones?.
La Universidad fue fundada por Slow 
Food y la Región de Piamonte y de 
Emilia-Romagna, pero es independiente 
de ellos. Nuestra Universidad está 
reconocida por nuestro Ministerio de 
Educación y Ciencia (Investigación).
Yo realizo investigaciones en agricul-
tura ecológica y sostenible, trabajo, 
por ejemplo sobre la producción de 
variedades antiguas y locales de trigo. 
La pregunta sobre la que gira la inves-
tigación es cuál es la relación entre 
alimentación, variedades locales, agri-
cultura ecológica y las técnicas para 
producir mejor trigo desde el punto de 
vista de la calidad y de la salud. Es muy 
importante conectar la producción con 
la mesa.

¿Por qué Slow Food no pide que la 
comida sea ecológica? 
Slow Food  pide agricultura sostenible, 
no certificado ecológico. Por otra parte, 
desde mi punto de vista, creo que es 
importante darles herramientas para 
incrementar sus conocimientos ecoló-
gicos. Hay agricultores ecológicos dentro 
de la red de Slow Food pero para ellos la 
AE es una opción que tienen los produc-
tores, no los fuerzan. 

¿Comparte la Universidad esa postura 
de Slow Food sobre la alimentación 
ecológica?
Slow Food es una asociación, un movi-
miento y tiene opinión política pero la 
Universidad es una institución científica y 
es distinto. Tenemos que seguir métodos 
científicos para intentar resolver nuestras 
investigaciones. Colaboramos con ellos 
en muchos proyectos pero trabajamos 
por separado. En mi opinión, si el agri-
cultor cree que lo mejor es producir en 
ecológico, lo hará, pero tiene que estar 
convencido porque si se le fuerza puede 
ser incluso contraproducente. 

“El modo en el que 
producimos la comida es 
clave para el bienestar 
humano.”

Foto En la Universidad los 
estudiantes aprenden a cultivar 
de forma sostenible.



¿Cómo puede la producción 
ecológica mejorar la salud, 
además de en términos 
cualitativos?. 
La alimentación es solo una 
parte. Con la producción ecoló-
gica se incrementa la biodiver-
sidad, mejora el suelo, el agua, 
etc. y con ello se favorece la 
sostenibilidad del planeta, hay 
menos emisiones de gases de 
efecto invernadero, se incrementa 
la fertilidad de la tierra, etc… Y 
si se mejora el medio ambiente, 
también nuestra salud.

Desde su punto de vista, ¿las 
políticas alimentarias deberían 
tener en cuenta a los sectores 
agrícolas y sanitarios?  
La agricultura produce comida 
y la comida tiene un efecto en la 
salud así como el medio ambiente. 
La interrelación está clara. 

¿Piensa que las personas sabemos 
cómo se producen y preparan los 
alimentos, que el modo en el que 
producimos la comida es clave 
para el bienestar humano?.
Sí, es clave. Es parte de nuestro bien-
estar psicológico, alimento de nuestro 
“espíritu”. 
Aunque en general no sabemos cómo 
se producen y preparan los alimentos, 
es cierto que cada vez hay más gente 
concienciada. Por ejemplo, en Italia, 
tenemos grupos de consumidores 

locales que eligen productores locales, 
en EEUU hay un gran apoyo a la 
Agricultura Apoyada por la Comunidad 
(CSA)…Además, cada vez existen  más 
ciudadanos que cultivan su propio huerto 
tanto en la ciudad (agricultura urbana y 
periurbana) como en el campo.

Menciona el aumento de ciudadanos 
que cultivan, ¿usted siembra alguna 
cosa?
En la Universidad tenemos un curso que 
enseña a cultivar de forma ecológica y 
en el huerto que tenemos cultivamos 
mediante técnicas ecológicas o biodiná-
micas. Los estudiantes aprenden, entre 
otras cosas, lo duro que es el trabajo 
en el campo y la importancia de estar 
conectado con el lugar en el que vives. 
Solemos hacer comidas conjuntas con 
lo que hemos cultivado.
A nivel personal, desgraciadamente no 
tengo tiempo. Trabajo y tengo dos hijos 
pequeños pero cuando ellos crezcan, me 
gustaría tener un huerto para cultivar.

Hay quien piensa que la AE es solo 
para gente rica, ¿lo comparte?
Por supuesto que no. Es verdad que 
la AE en la mayoría de los casos 
incrementa el coste económico pero 
se debería comparar también la 
calidad de los alimentos. Tenemos 
que producir alimentos ecológicos 
de forma eficiente, es decir, intentar 
disminuir el coste y tratar de conse-
guir un producto final con un coste que 
esté conectado con el precio de los 
alimentos locales.

Para terminar, ¿cuál es su opinión de 
la AE en España? 
Comparado con Italia tenéis un mejor 
sistema asociativo. Por desgracia no 
tenemos una asociación como SEAE; 

aún hay demasiada división en Italia. 
Por otra parte, a los italianos nos 
sorprende la extraña competición 
que hay con el cultivo de OMG porque 
España es el productor más grande 
en ecológico pero también en OMG y 
eso es contradictorio. Hace 10  años, 
tanto en Italia como en España no 
había grandes cantidades de consumo 
ecológico algo que en ambos países 

ha cambiado, pero extraña que junto 
a ese desarrollo también esté el de la 
producción de OMG. Me pregunto, 
¿cuántos problemas tenéis para 
intentar evitar la contaminación por 
polen de OMG, por ejemplo en mayo?. 
Nuestros políticos no es que estu-
vieran interesados en si era bueno o no 
para la salud pero sí que entendieron 
que los OMG no eran la solución para 
nuestro sistema agrario basado en 
una diversidad única de variedad y 
raza local.

¿Tiene algún consejo para los lectores 
de esta revista?
Que traten de estar involucrados en la 
cadena alimentaria local para conocer 
a los productores y los alimentos de 
origen. Que vayan a visitarlos y que 
intenten desarrollar sistemas alimen-
tarios locales y alternativos y experi-
mentar en la cocina. Es mucho tiempo, 
¡pero realmente es muy interesante, 
divertido y saludable!. ■
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“Si se mejora el medio 
ambiente, también 
nuestra salud.”

“Nuestros políticos 
entendieron que los 
OMG no eran la solución 
para nuestro sistema 
agrario.”

“Conservamos con y para los agricultores”

El CCBAT, perteneciente al Cabildo Insular 
de Tenerife, trabaja en la conservación y 
recuperación de las variedades agrícolas 
tradicionales, promoviendo el uso y consumo 
como vía para garantizar la pervivencia de 
nuestros recursos fitogenéticos agrícolas.
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“La AE es un ejemplo de 
cómo se puede superar 
esta crisis”

Catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Fue presidente de la Sociedad Española de 
Epidemiología , de la Federación Europea de Epidemiología 
y de Científicos por el Medio Ambiente (CiMA). Ha sido 
profesor en diversas universidades de Europa, Estados 
Unidos, Canadá, Kuwait, Brasil y México. Es autor de 
más de 300 publicaciones en revistas de prestigio 
internacional. Sus principales áreas de investigación son: la 
epidemiología clínica y molecular del cáncer de páncreas; 
las causas y consecuencias del retraso en la detección del 
cáncer; y el impacto sobre la salud de los Compuestos 
Tóxicos Persistentes (CTP). Es profesor del Máster de 
Agricultura Ecológica de la Universidad de Barcelona, en 
el que colabora SEAE.                     

MIQUEL PORTA
Investigador del Instituto de Investigaciones Médicas 
Hospital del Mar - IMIM

Autora: Gloria Martínez, periodista. 

¿Cuál es el trabajo que desarrolla el 
Instituto de Investigaciones Médicas 
Hospital del Mar (IMIM)?.
En el IMIM tenemos tres líneas de investiga-
ción: causas del cáncer del páncreas (con 
énfasis en las ambientales), detección precoz 
del cáncer, y los CTP, especialmente su biomo-
nitorización en las personas (es decir, el análisis 
de sus niveles en el cuerpo, de la “contamina-
ción interna”) y los análisis de los efectos de 
los CTP sobre la salud. La parte más difícil es 
la investigación sobre cáncer, medio ambiente 
y genética. Mi vida diaria está dedicada a los 
estudios, a escribir artículos, dar clases, buscar 
dinero para la financiación, viajar a reuniones 
científicas por todo el mundo... Una parte muy 
dura y bonita de este trabajo es escribir, es como 
jugar partidos de tenis muy intensos con la litera-
tura científica, estrujándote el cerebro…

¿Cuándo empezó a interesarse por temas de 
salud y alimentación?.¿Y por la contaminación 
en la agricultura?.
En la vida hay cosas que no tienen un día definido. 
Es un poco como cuando te enamoras de una 
persona. No soy una persona de caer del caballo, 
de “grandes conversiones”. Durante la carrera, 
y luego como médico, te vas dando cuenta de 
que algo tiene que explicar tanta enfermedad que 
vemos a nuestro alrededor. Desgraciadamente, la 
medicina no suele ocuparse mucho de las causas 
ambientales de las enfermedades.

¿Qué vinculación tiene con la agricultura?.
Mi padre nació en un pueblo agrícola y en estos 
momentos mis primos hermanos están en el campo 
trabajando. Recuerdo con amor, de pequeño, estar 
en la era, con las mulas, el trigo… Hay cosas que 
están dentro de ti y está bien sentir que venimos 
de la tierra, que pertenecemos a ella. Eso en las 
ciudades lo olvidamos y luego sentimos fascinación 
por los envoltorios de plástico. Me parece importante 
apelar a estas sensaciones tan humanas, profundas 
y sencillas que nos da la naturaleza. Recientemente 
he plantado unos pinos y ahora tengo asumida la 
paciencia para esperar hasta la próxima primavera, 
a ver si crecen.

En el libro “Nuestra contaminación interna”, que 
usted publicó con el apoyo, entre otros de SEAE, 
se recogen estudios sobre biomonitorización 
de CTP. ¿Todo el mundo estamos contaminados 
internamente?. 

Desgraciadamente sí. Esto no es alarmismo, son los 
hechos: reflexionemos sobre ellos. Existe una enorme 
cantidad de conocimiento científico que indica que los 
CTP contribuyen a causar una parte muy importante de 
la carga de enfermedad que sufren nuestras sociedades. 
Pero no estamos solos ante el peligro; el riesgo tóxico lo 
debemos abordar a nivel colectivo, como organizaciones 
y sociedades. 
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La influencia de los CTP 
está en todas las etapas de 
la vida. Desde los niños que 
no llegan a nacer porque 
sus padres son infértiles, 
hasta los que nacen con 
malformaciones congénitas 
o los que tienen un desarrollo 
neurocognitivo o psicomotor 
más lento. En adultos, en 
enfermedades como el asma, 
la diabetes, los cánceres...Y 
finalmente, en el Alzheimer o 
el Parkinson. Desde la cuna 
hasta la tumba, los CTP favo-
recen que acumulemos múlti-
ples alteraciones genéticas y 
epigenéticas.

¿Cuál es la principal vía 
de entrada de CTP en los 
humanos?.
La dieta. Más del 90% de 
los tóxicos que acumulamos 
proceden de las grasas de origen 
animal. Los tóxicos que están 
en el pienso son los mismos 
que hay en los animales y en las 
personas. Apelo a la responsa-
bilidad personal y a la regulación 
para que los animales coman 
productos libres de tóxicos. ¿Pero 
cómo es posible que tengamos 
que recordar que lo que está en el 
pienso luego está en las personas?, 
¿por qué nos cuesta tanto mirar 
esta realidad a los ojos?. 

¿Y por qué nos cuesta tanto?.
La pereza, la cobardía y la avaricia 
son inherentes al ser humano, no 
nos escandalicemos; igual que el 
esfuerzo, la valentía y el coraje. Hace 
falta que miremos más a nuestro inte-
rior a la vez que miramos al exterior. 
Es sencillo pensar en nuestra conta-
minación interna y organizarnos para 
exigir políticas eficaces de control del 
riesgo químico, ser más exigentes con 
nosotros mismos y con las empresas y 

las administraciones. Hay que castigar 
penalmente el fraude y apoyar más a 
las cooperativas y empresas que nos 
traen al mercado alimentos de calidad. 
En Barcelona, la contaminación interna 
ha disminuido, probablemente debido 
a las políticas que desarrollan las admi-
nistraciones y las empresas que operan 
en la ciudad. Pero debería indignarnos 
que ninguna otra ciudad española haya 
hecho estudios sobre la carga tóxica de 
sus ciudadanos.

Por qué, ¿es cierto que el incremento 
de personas enfermas se debe a la 
alimentación?.
La alimentación es el factor condicio-
nante primordial. Hablamos sobre todo 
de las partes grasas de los alimentos, 
aunque las frutas y verduras pueden 
tener residuos de plaguicidas menos 
persistentes. 

Un ejemplo de CTP son los plaguicidas 
organoclorados ¿aún hay residuos de 
DDT en España?.                                                                                                                    
A pesar de estar prohibido hace 35 años, 
el 88% de la población catalana tienen 
DDT en su organismo y el 100%, tiene 
el principal producto de degradación del 
DDT, que es el DDE. Por lo tanto, como 
sociedad estamos fracasando estrepito-
samente en protegernos de los CTP. 

¿Qué ha cambiado desde 2004, cuando 
entró en vigor en España el Convenio 
de Estocolmo sobre contaminación por 

CTPS?. ¿Estamos ante un problema de 
salud pública?.                                                                                                                                    
Sin duda, es un problema de salud pública 
de primer orden. A mí me sorprende la 
frecuencia con la que los humanos creemos 
que el medio ambiente no nos afecta, que 
es algo exterior a nosotros, que los riesgos 
sobre los que recibimos información no nos 
van a afectar...¡creemos que somos invul-
nerables!. Este tipo de contradicciones las 
analiza de forma fascinante el último libro 
de Daniel Kahneman (psicólogo, premio 
Nobel de economía), “Pensar rápido, pensar 
despacio”. Por otra parte, prácticamente 
ninguna autoridad política (de ningún color) 
se ha preocupado de aplicar el Convenio 
de Estocolmo, y muy pocas organizaciones 
han reclamado que se aplique. Las organi-
zaciones ciudadanas deben denunciar jurí-
dicamente el incumplimiento de las leyes. 

Habiendo estudios que demuestran 
los efectos adversos de los tóxicos, 
¿por qué no se aplican políticas que 
nos protejan?.                                                                                                            
Es cierto, por una parte, que existe mucho 
conocimiento científico que algunos ciuda-
danos, empresas y administraciones despre-
cian; por otra parte, en ciencia nunca nada 
está demostrado para siempre. Habiendo 
tanto conocimiento que es factible aplicar, 
debemos preguntarnos cómo incentivar 
valores, conocimientos, conductas y polí-
ticas que contribuyan a disminuir nuestra 
contaminación interna. 
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“Hay cosas que están 
dentro de ti y está bien 
sentir que venimos 
de la tierra, que 
pertenecemos a ella. 
Eso en las ciudades lo 
olvidamos y sentimos 
facinación por los 
envoltorios de plástico”

“Me sorprende la 
frecuencia con la que la 
gente cree que el medio 
ambiente no les afecta”

“¿Cómo es posible que 
tengamos que recordar 
que lo que está en el pienso 
luego está en las personas?”
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Entrevista en profundidad

¿Comparte la afirmación de José 
Esquinas que el consumidor tiene 
en el carro de la compra su carro de 
combate, para apoyar a la producción 
de alimentos sin contaminantes?.                                                                     
 No me gustan las metáforas militares. 
Entiendo la frase, claro, y es fundamental 
que actuemos a nivel individual, pero en 
España falta la acción colectiva. Creo 
que, por ejemplo, la SEAE es un ejemplo 
de lo que hay que hacer: el esfuerzo de 
organizarse, no pensar que yo solito con 
mis patrones de consumo voy a cambiar 
el mundo.

¿La AE puede contribuir a mejorar la 
salud humana?.                                                                                        
 La AE es un ejemplo de cómo se puede 
superar de verdad esta crisis, que es econó-
mica pero también una crisis de políticas, 
valores y formas de vida. Debemos salir de 
la crisis cambiando como vivimos y, entre 
otras cosas, cambiando cómo comemos 
y cómo consumimos. Y la AE representa 
un modelo económico y un modelo de vida 
ejemplar, que hay que potenciar.

¿Faltan apoyos a los productores ecoló-
gicos?. ¿Harían falta políticas sobre 
piensos, ganadería y agricultura, polí-
ticas de la industria alimentaria?.                                                                                   
Faltan apoyos, pero es absolutamente 
imprescindible que todo el mundo ejerza 
algún tipo de autocrítica, cada cual en 
su justa medida. Claro que la sociedad 
y los gobiernos han de apoyar más a los 
agricultores que hacen una agricultura 

más saludable y más respetuosa con los 
animales y con el medio ambiente. Pero, a 
la vez, los agricultores y ganaderos tienen 
que seguir mejorando sus procesos; por 
ejemplo, la calidad de lo que comen los 
animales. Recientemente he leído un 
estudio realizado por el equipo de Luis 
Domínguez-Boada, recién publicado en 
la revista Chemosphere, demostrando que 
existen niveles altos de policlorobifenilos 
(PCB) en leches con garantías ecológicas. 
También las leches convencionales tienen 
PCB, claro; pero todavía está por disminuir 
la carga tóxica que hay en productos de 
AE. Y eso también hay que decirlo, porque 
es muy grave que se pierda la confianza 
de un mercado emergente como es el de 
los productos ecológicos. Los ciudadanos 
debemos valorar que no es fácil producir 
alimentos libres de tóxicos. 

Hablando de crisis, usted comentó 
que “ante la crisis, más salud pública”. 
¿Puede explicarlo?.                                                                                               
La crisis no se debe solo a los horribles 
delitos de los financieros y especula-
dores inmobiliarios, es también una 
crisis de cómo vivimos. Hay salidas 
falsas a la crisis, más de lo mismo... 
o salidas verdaderas, auténticas... 
éstas pasan por que la economía 
esté al servicio del ser humano, de 
la naturaleza, de los animales, de la 
educación...Y por lo tanto, sectores 
como la salud pública, la AE, las reno-
vables, el consumo responsable... son 
las auténticas salidas a la crisis. Son 
económicamente viables y cultural-
mente sostenibles; y son moralmente 
correctas, con toda la pluralidad nece-
saria. Lo que no es sostenible, lite-
ralmente, es un cáncer que te mata. 
Desgraciadamente, Benidorm o Lloret 
de Mar son sostenibles, ahí siguen. 
Muchos delirios de cemento van a 
sobrevivir décadas. En cambio para 
las personas que esta semana están 
muriendo de un cáncer nuestro modelo 

de sociedad ha sido, realmente, 
insostenible: no lo han soportado, 
han sufrido y han muerto. A ver si le 
quitamos un poco de lírica al concepto 
de “sostenibilidad”.

Como profesor, ¿cree que se puede 
enseñar a la gente a consumir alimentos 
ecológicos?                                                                                                                         
Claro que sí. Hay que fortalecer alianzas 
entre organizaciones como la vuestra, 
organizaciones de consumidores, orga-
nizaciones relacionadas con la naturaleza 
y la educación... Hay muchas redes de 
consumidores responsables preocupadas 
por la salud. Hay mucha gente que está 
haciendo cosas fantásticas.

¿Puede dar un consejo a los lectores 
de la revista Ae?                                                                                        
Que intenten ser felices y mejorar un poco 
el mundo, que se organicen y trabajen 
a fondo con gente que les agrade, 
que disfruten el esfuerzo por elaborar 
alimentos más saludables y respetuosos 
con la naturaleza... merece la pena, es 
nuestra obligación y es más apasionante 
que cualquier alternativa tóxica... ■

“Los ciudadanos 
debemos valorar que 
no es fácil producir 
alimentos libres de 
tóxicos”

“La SEAE es un ejemplo 
de lo que hay que hacer: 
hacer el esfuerzo de 
organizarse, no pensar 
que yo solito con mis 
patrones de consumo voy 
a cambiar el mundo”
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Fotos (Isquierda) Ganadera ecológica dando 
pienso ecológico a sus cabras. (Derecha) 
Curso de agricultura ecológica (Fundación 
Tormes - SEAE).

Figura  Libro “Nuestra contaminación 
interna”. Publicado con el apoyo, entre otros, 
de SEAE y donde se recogen estudios sobre 
biomonitorización de CTP. 
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> Resumen
La alimentación ecológica puede 
contribuir a una mejor comprensión de lo 
que se come y de qué forma repercute 
en cuestiones de salud, seguridad, 
nutrición y palatabilidad. Son necesarios 
cambios estructurales en los modelos 
de producción y comercialización, 
de manera que puedan convertir a la 
agricultura, ganadería y transformación 
de alimentos en un sector estratégico de 
la producción, y este cambio pasa por 
la producción ecológica. El consumo 
de responsabilidad, con alimentos 
producidos de forma ecológica bajo 
todos los estándares de protección 
ambiental, es una de las herramientas 
más eficaces para contribuir a la calidad 
ambiental.

> Palabras Clave
• Calidad ambiental
• Certificación
• Responsabilidad compartida
• Salud 
• Seguridad alimentaria

E
n el Reg. UE 834/2007, por primera 
vez, se establecen los objetivos de 
la agricultura ecológica en la Unión 
Europea en su Art 3. Esto implica 

teóricamente que los sistemas de control 
deben contemplar este aspecto a la hora de 
llevar a cabo la certificación de la produc-
ción ecológica.

Uno de estos objetivos ahí definidos 
es “obtener productos de alta calidad”. 
Aunque no explica directamente este 
concepto, los otros dos objetivos nos 
ayudan a entenderlo mejor: a) asegurar 
un sistema viable de gestión agrario que: 
1) respete los sistemas y los ciclos natu-
rales y preserve y mejore la salud del 
suelo, el agua, las plantas y los animales 
y el equilibrio entre ellos, 2) contribuya a 
alcanzar un alto grado de biodiversidad, 
3) haga un uso responsable de la energía 

y de los recursos naturales como el agua, 
el suelo, las materias orgánicas y el aire y 
4) cumpla rigurosas normas de bienestar 
animal y responda a las necesidades de 
comportamiento propias de cada especie; 
b) “obtener una amplia variedad de 
alimentos y otros productos agrícolas… 
mediante procesos que no dañen el medio 
ambiente, la salud humana, la salud y el 
bienestar de los animales ni la salud de 
las plantas”.

Vemos pues que el concepto de 
“calidad” en la producción ecológica va 
más allá del valor nutricional y organolép-
tico del alimento y que esto debe formar 
parte de la norma que se aplique y que 
controle la producción ecológica.  

La calidad de alimentos y la 
seguridad alimentaria

La salud es un valor social, que muy 
pocas veces se considera en su totalidad y 
su amplitud holística, sino que se considera 
de una forma parcial y próxima a la acción 
que determina la alteración del estado de 
salud. La dieta y más concretamente, la 

alimentación, está considerada como 
un segmento importante que ocasiona 
problemas sobre la salud, considerando 
que puede influir sobre otros compo-
nentes como el estilo de vida. La transición 
dietética y sanitaria que sufre la población 
como consecuencia de los cambios en 
los hábitos alimentarios y de la compo-
sición de los alimentos ha desembocado 
en una serie de enfermedades crónicas, 
como cáncer (Levi et al., 1999), hiperten-
sión (Appel, 1997), diabetes, obesidad, 
etc. Se ha constatado la pérdida del valor 
nutricional de los alimentos de producción 
convencional (Raigón, 2007) y la reper-
cusión de la composición en diferentes 
compuestos químicos de los alimentos, 
e incluso las sustancias empleadas en la 
elaboración de los plásticos que pueden 
tener consecuencias como disrruptores 
hormonales (Olea et al., 1996).

La agricultura convencional ha avan-
zado poco en cuanto a su capacidad de 
resolver los problemas de seguridad alimen-
taria para la población o de ingresos para 
la población rural. El sistema de produc-
ción de alimentos, la propia alimentación 
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LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS, MÁS ALLÁ DE LA 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL
Mª Dolores Raigón                                                                                         
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural (UPV)



Foto1 (Izquierda) Alimentos ecológicos, sanos, nutritivos y equilibrados para establecer una 
alimentación adecuada Foto 2 (Derecha) Modelos de producción de alimentos ecológicos, 
diversos y sostenibles para producir alimentos de calidad total.
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y los hábitos alimenticios de la civilización 
actual precisan de una reforma cualitativa 
y cuantitativa, donde se asuma de forma 
más global la responsabilidad del modelo 
agroalimentario, en relación a la calidad y 
la salud (Foto 1).

Los alimentos de producción ecológica 
pueden contribuir a una mejor comprensión 
de lo que se come y de qué forma reper-
cute en cuestiones de salud, seguridad, 
nutrición y palatabilidad. Por ello, la agri-
cultura y alimentación ecológicas pueden 
apoyar los esfuerzos para fomentar dietas 
más saludables y sostenibles además de 
mejores hábitos alimenticios.

La calidad ambiental y la 
producción de alimentos

La calidad ambiental es un atributo 
que no se contempla en la tasación de 
comercialización de los alimentos (Foto 2). 
En el momento actual, ya no basta con 
la aprobación de reglamentaciones que 
aseguren un nivel elevado de protección y 
sus tradicionales técnicas de control. Sin 
perjuicio de éstas, la responsabilidad habrá 
de articularse, cada vez más, mediante la 
equitativa aplicación del principio "quien 
contamina, paga", operativo a través de las 
diversas fórmulas de mercado, financieras 
y fiscales.

El concepto de recursos naturales 
renovables incluye: suelo, agua aire, mate-
rial genético, flora y fauna. Estos recursos 
pueden ser degradados por sobreuso 
contaminación, destrucción física y por 
el uso de sistemas de producción que 
perturben el balance ecológico. Según las 
condiciones ecológicas y los sistemas de 
producción predominantes en cada región, 

la degradación de los recursos naturales 
varía, por lo que la calidad ambiental y 
sus repercusiones deberán tratarse de 
forma puntual, aunque de forma general la 
responsabilidad de todos y cada uno de los 
agentes contaminantes ha de ser conside-
rada en el aspecto social.

La estrategia de los Programas de 
Acción Medioambientales, se construye 
sobre la clave de la responsabilidad 
compartida o la corresponsabilidad. Una 
responsabilidad que tiene, una faceta con 
organizaciones internacionales, a la hora 
de fomentar y participar en la actuación 
para combatir los problemas ambientales 
de alcance mundial y una faceta local, que 
se vincula a los actos diarios, relacionados 
con el consumo y forma de vida. De manera 
que, la cercanía de los centros de decisión a 
los ciudadanos, así como la mayor eficacia 
en las decisiones, deben de hacer valer que 
necesitamos “pensar globalmente, pero 
actuar localmente". Por lo que el consumo 
de responsabilidad, con alimentos produ-
cidos de forma ecológica bajo todos los 
estándares de protección ambiental, es 
una de las herramientas más eficaces para 
contribuir a la calidad ambiental.

En conclusión, nuestro organismo no 
está preparado para metabolizar, desdo-
blar o eliminar muchas de las sustancias 
químicas o metales pesados que forman 
parte de los productos empleados en la 
producción de alimentos convencionales. 
Las enfermedades transmitidas por los 
alimentos son uno de los problemas más 
difundidos de salud pública, existiendo 
una tendencia a la aparición de patologías 
de esta índole, nuevas o de identifica-
ción reciente, que pueden ser de carácter 
biológico o químico. Las repercusiones 

son directas sobre el gasto, ya que todo el 
bienestar que no generan los alimentos se 
contrapone con gasto sanitario, que lejos 
de repercutir en un bolsillo, influye sobre la 
economía social de un país.

Es importante conocer que ante la 
creciente contaminación, ocasionada por 
este sistema abusivo de producir alimentos 
“teóricamente baratos”, existe una herra-
mienta de protección que simplemente 
consiste en controlar lo que se consume. 
El cambio que se contempla pasa por el 
consumo de alimentos ecológicos, obte-
nidos por la innovación tecnológica, la 
innovación organizativa y cambios en los 
patrones de consumo, respetando los prin-
cipios del equilibrio del sistema, la apuesta 
por la biodiversidad, la optimización de los 
recursos, el bienestar animal, la extrac-
ción respetuosa de pescado, los costes 
económicos, medioambientales, culturales, 
sociales, y de repercusión sobre la salud.

El principio de la salud incluye también 
una descripción del concepto de sosteni-
bilidad, de manera que donde la salud se 
relaciona con las repercusiones entre el 
proceso y el producto, la sostenibilidad se 
utiliza para describir la motivación global 
para la producción. En este sentido, la 
sostenibilidad hace referencia a la salud 
de los suelos, de los ecosistemas y de las 
personas. Además la producción ecológica 
se caracteriza por la elaboración respe-
tuosa y la contribución a la mitigación y 
la adaptación al cambio climático, así 
como al incremento de la biodiversidad. 
El foco de atención está en el impacto 
en el ambiente (suelo, planta, animales 
y atmósfera) y criterios de la sociedad 
(social, económico y cultural). De manera 
que los cambios de bienestar dependen de 
cambios en el consumo, y la salud se rela-
ciona con el bienestar físico, psicológico y 
social y ello se alcanza con el consumo de 
alimentos ecológicos. ■
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La alimentación ecológica no se trata de 
una moda pasajera. Todo lo contrario. Se trata 
de uno de los pocos sectores de la economía 
productiva del país con tendencia de creci-
miento, y que parece imparable en este contexto 
de crisis, donde la agroalimentación en general 
ha resistido el embate de la bajada de demanda. 
El logotipo europeo de producción ecológica ha 
llegado en el mejor momento, para ayudar a 
consolidar el aumento de oferta y para incre-
mentar los índices de confianza y de consumo 
de este tipo de alimento entre la población, otor-
gando al producto ecológico una nueva “marca” 
fácil de reconocer en el mercado de la alimen-
tación y que atara los conceptos de excelencia, 
trazabilidad, control, garantía y confianza.

L  
a producción agraria ecológica 
goza de la indicación prote-
gida "ecológico", "biológico" y 
"orgánico" por parte de la Unión 

Europea, y desde 2010 tenemos un nuevo 
logotipo europeo -la "eurohoja"-, de 
carácter obligatorio. El Consejo Catalán 
de la Producción Agraria Ecológica, como 
autoridad pública de control y certificación 

de los alimentos ecológicos en Cataluña, 
recibió satisfactoriamente la nueva iden-
tificación que entró en vigor hace dos 
años y hace un balance muy positivo de 
su implantación durante estos 24 meses, 
periodo establecido para ir sustituyendo el 
anterior logotipo por el actual, ya obliga-
torio. A partir de este pasado mes de julio, 
todo alimento ecológico hecho en Cataluña 
ya ha de llevar el nuevo sello europeo en 
su etiqueta, además de ir acompañado 
del logotipo del CCPAE, del código de la 
autoridad de control y del origen de las 
materias primas.

Este hecho es doblemente benefi-
cioso ya que, por un lado, el consumidor 
tendrá más claro que en Europa se juega 
con las mismas reglas de juego, y, por 
otro, el mantenimiento del sello catalán 
en la etiqueta refuerza la credibilidad 
del producto, pues el CCPAE ha ganado 
un prestigio dentro y fuera de la Unión 
Europea como autoridad pública de 
control acreditada. Todo ello, se suma al 
anuncio reciente de la equivalencia entre 
la normativa europea y la norteamericana, 

a raíz de un acuerdo bilateral entre las dos 
administraciones que rompe barreras entre 
los dos mercados y que va en el camino 
de la competitividad, la internacionaliza-
ción y la convergencia normativa.

En Cataluña, las perspectivas son 
alentadoras en este sector. Hemos vivido 
crecimientos durante el último año, espe-
cialmente en número de operadores, en 
cultivos como la vid y el olivo, y en las 
actividades transformadoras, así como 
en el volumen de facturación, que se 
disparó, en 2010, un 23% llegando a los 
105 millones de euros. Así, el sector ha 
llegado casi a los 2.000 operadores en 
2011, aumentando un 17% respecto al año 
anterior; la superficie inscrita ha superado 
las 90.000 hectáreas, con un incremento 
de casi el 11%; y la cifra de explotaciones 
ganaderas se eleva a casi 600, un 17% 
respecto 2010.

Naturaleza y Europa eran los temas que 
inspiraron el nuevo logotipo de producción 
ecológica de la Unión Europea, que nació 
hace dos años. Tomémoslos como un reto 
conjunto de toda la sociedad. ■

DOS AÑOS DEL NUEVO LOGOTIPO 
EUROPEO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Daniel Valls i Cots                                                                                        
Presidente de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
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> Resumen
 
Un aspecto de suma importancia para 
la producción ecológica es el desarrollo 
de circuitos comerciales que garanticen 
el flujo de productos ecológicos a los 
consumidores. En el presente trabajo se 
analizan los canales comerciales de leche 
ecológica de vaca en siete Comunidades 
Autónomas.

> Palabras Clave
• Cadena de valor 
• Enfoque integral 
• Ganadería ecológica 
• Planes de comercialización 
• Vacuno de leche

Introducción

L 
a falta de rentabilidad del sector 
vacuno de leche junto con unas 
mayores subvenciones están 
provocando un rápido creci-

miento en el número de productores que 
se transforman en ganaderos ecológicos 
(García et al., 2006). Sin embargo, el 
mercado de leche ecológica, a pesar de 
ese crecimiento (Bagenal, 2004), sigue 
siendo minoritario. 

La falta de acuerdo con las demandas 
del consumidor o el fallo en la comer-
cialización puede conducir al sector a la 
producción de un artículo sin posibilidad 
de venta y, en consecuencia, a sistemas de 
producción ecológica antieconómica. Para 
garantizar la viabilidad del sector resulta 
imprescindible el desarrollo de planes de 

comercialización que eviten que la leche 
ecológica sea vendida en el mercado 
convencional a precios inferiores al coste 
de producción (Briz et al., 2004). Es impor-
tante disponer de un enfoque integral de 
la cadena de valor de la leche ecológica, 
desde el productor al consumidor. 

En el artículo se exponen los resul-
tados de un muestreo hecho en 2006 en 
varias ciudades de Andalucía, Asturias, 
Cantabria, Castilla- La Mancha, Castilla 
y León, Extremadura y Galicia, (las CCAA 
más relevantes en producción de leche 
ecológica de España), de los diferentes 
agentes que participan en la misma: 
productores, elaboradores, mayoristas y 
minoristas-detallistas, representando el 
48% de la producción ecológica en las 
CCAA muestreadas y el 28% del total 
nacional. 
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Resultados y 
discusión

Las granjas de vacuno de 
leche ecológica destinan en 
torno al 95% de la producción 
al mercado ecológico; en tanto 
que sólo un 5% se destina al 
convencional y se comercializa 
como leche no ecológica (Fig. 1). 
Asimismo, un 55% de los gana-
deros participan activamente en 
el canal comercial bajo diversas 
fórmulas. Estas cifras marcan 
la existencia de un subsector 
productivo con un alto grado 
de implicación en la cadena de 
comercialización.

La comercialización de leche 
ecológica está muy influida por las 
particularidades de producción: 
atomización empresarial, disper-
sión espacial de las explotaciones 
y escaso volumen de producción. 
Esto, junto con la naturaleza 
perecedera del producto, deter-
mina que el circuito comercial 
dependa fundamentalmente de 
la presencia o no de un agente 
industrial. En consecuencia, 
aparecen dos canales comer-
ciales: el circuito tradicional o 
canal largo y el circuito paralelo 
o canal corto.

Circuito tradicional 
o canal largo

Este circuito presenta una 
estructura similar al canal comer-
cial convencional. Aparece en 
zonas donde se ha implantado 
una red de recogida de leche 
ecológica, debido sobre todo 
a la existencia de un volumen 
suficiente de producción y a la 
baja dispersión geográfica de las 
explotaciones.

Los productores se relacionan 
directamente con el agente 
industrial, que asume la función 
de acopiador de leche mediante 
la implantación de su propia red 
de recogida. El agente indus-
trial, contrata con los produc-
tores el precio y las condiciones 
de compra. El precio suele ser 
una cantidad fija sobre el precio 
del producto convencional y las 
condiciones son similares al resto 
del sector lácteo (bonificaciones 
por grasa y proteína, penaliza-
ciones por células somáticas y 
presencia de microorganismos, 
y liquidaciones mensuales). El

precio medio por litro de leche ecológica 
asciende a 0,44€, lo que supone un incre-
mento del precio respecto a la conven-
cional del 30%.

El agente industrial se caracteriza por 
ser una sociedad de capital multinacional 
de elevada especialización en el sector 
lácteo, aunque no en los productos 
ecológicos. Los agentes de comerciali-
zación que intervienen en este canal se 
reducen al agente industrial, eliminando 
intermediarios. Su radio de acción es de 
ámbito nacional o internacional y opera 
siempre bajo su propia marca. La cartera 
de productos está altamente diversificada 
y cumple especificaciones de normaliza-
ción y tipificación. En el caso de la leche 
ecológica, se opera mayoritariamente con 
leche UHT, lo que obliga a considerar las 
razones de su estrategia comercial con la 
leche ecológica. El mercado detallista al 
que acceden es el polivalente no especia-
lizado operando con grandes volúmenes 
de una amplia gama de productos entre 
los que incluye la leche ecológica UHT. 
La importancia de la leche UHT conven-
cional en el consumo ha determinado 
que sea un producto típico dentro de 
las marcas del distribuidor, por lo que la 

leche UHT ecológica sigue el mismo flujo 
comercial.

Circuito paralelo o canal corto
En este proceso, el mercado de 

origen (productores) se relaciona direc-
tamente con el mercado minorista 
(detallistas y consumidores). El déficit 
de dimensión y la dispersión geográfica 
que predomina en el eslabón produc-
tivo actúa como cuello de botella para 
el abastecimiento mínimo de los agentes 
industriales. Estas condiciones dificultan 
la implantación de una red de recogida 
y, por tanto, no emerge ningún agente 
industrial (función que asumen los 
productores). 

Los ganaderos transforman la leche 
en productos lácteos que ellos mismos 
comercializan, obteniendo un precio 
más elevado (1,11-2,22 €/l). Se trata 
de un canal dedicado a la fabricación y 
venta de quesos y derivados lácteos que 
tan sólo representa el 26% de la produc-
ción. Estas empresas no se integran ni 
vertical ni horizontalmente, por lo que 
operan bajo su propia marca con escaso 
volumen y una gama de productos 
muy limitada. La mayor parte de estas 

Figura 1  Diagrama comercial de la leche ecológica expresada en porcentaje.
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empresas se caracterizan por su estruc-
tura familiar y su sistema de contabilidad 
de caja única (García et al., 2003).

Asimismo, la atomización en el 
proceso industrial genera problemas 
específicos en el sistema de ventas, 
por lo que el productor también tiene 
que asumir la distribución del producto, 
tanto en el ámbito municipal o comarcal 
(el predominante) donde los productores 

venden al consumidor  (15%) o a deta-
llistas polivalentes y restauradores locales 
(29%) y  realizan la distribución física del 
producto con sus propios medios de 
transporte, como en el ámbito nacional  
(56%). Las empresas que acceden a este 
mercado, fabrican productos diferen-
ciados y normalizados, con un volumen 
de producción elevado. El productor 
asume la distribución física del producto 

contratando el servicio de una empresa 
distribuidora.

Conclusión 

Desde el punto de vista del análisis 
estratégico, el circuito tradicional o largo 
plantea gran número de inquietudes: 
¿tiene futuro la venta de leche ecológica 
de larga vida, como tal?, ¿es un riesgo 
la gran dependencia de un solo grupo 
lácteo, prácticamente en situación de 
monopolio en el mercado?, ¿la leche de 
larga vida es una apuesta de futuro o es 
un producto más de una amplia gama 
similar a otras leches del mercado, tales 
como la de cabra, de crecimiento, sustitu-
tivos lácteos, etc.? ,¿incrementos sustan-
ciales de la producción y de la colecta, 
van a suponer una disminución del precio 
percibido por el  productor?...

Por otro lado está el circuito corto, 
establecido por los productores y que 
aparece con  perspectiva de futuro a la 
vez que con la dificultad de posicionarse 
en el mercado. Así aparecen los siguientes 
déficits: canales de distribución locales, 
gran dispersión de la producción, atomi-
zación del sector, ausencia de redes de 
recogida de la leche, ausencia de redes 
de distribución de los productos trans-
formados, falta de estandarización y 
consolidación de la oferta a lo largo del 
tiempo, falta de capacidad negociadora 
y ausencia de agentes comerciales que 
participen en la cadena. ■
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-El día que el productor de alimentos 
ecológicos pueda hablar abiertamente 
e informar al consumidor, de verdad, 
entonces es posible que podamos dar un 
salto adelante en el consumo de productos 
ecológicos.

-El día en que los científicos deban 
ganarse su sueldo en base a decir la verdad 
y no lo que a la industria le interesa que 
digan, habremos dado un paso adelante y 
hacia la vida.

-El día en que nuestros políticos, 
gobiernos y legisladores decidan que lo 
importante es la vida y no la economía, 
entonces quizá pueda empezar una nueva 
civilización.

-El día en que los ciudadanos-consu-
midores abramos los ojos y decidamos 
ser libres, de verdad, quizá empecemos a 
querer estar informados.

M
ientras tanto hay que seguir 
esforzándose en llegar al 
consumidor utilizando la 
creatividad y dejándonos 

la piel en el esfuerzo y la constancia de 
nuestro trabajo y dedicación. Cuando 
se habla de los frenos al consumo de 
productos ecológicos, siempre salen los 
que todos ya conocemos y que reflejan 
las encuestas realizadas por unos y otros 
organismos:  accesibilidad al producto, 
variedad, precio….
Lo que ocurre es que en esas encuestas 
nunca se formula la pregunta siguiente: 
“Si conociéramos todos los aditivos y 

químicos que llevan los productos conven-
cionales y lo que estos suponen para el 
medio ambiente, la salud de los consu-
midores… y si todo esto apareciera en 
la etiqueta, ¿consumiría usted productos 
ecológicos?”.

Esta es la verdadera pregunta y de lo 
que según los organismos que regulan 
la producción ecológica está prohibido 
hablar. Es lógico que así sea por muchas 
razones que son las que sustentan al 
fin y al cabo el lobby de la agroindus-
tria química, pero que es la gran traba 
al consumo generalizado de alimentos 
ecológicos… De poco sirve hablar de 
las virtudes de los alimentos ecológicos 
si no podemos informar de lo perjudi-
ciales que son los demás, de los residuos 
químicos que contienen, de los aditivos 
utilizados….

El etiquetado de los productos conven-
cionales es un fraude en sí mismo. Los 
productos al uso no informan al consumidor 
debidamente, por no hablar ya de cómo la 
publicidad sustituye de forma aplastante 
a la poca información que de forma obli-
gatoria deben de llevar los etiquetados. 
¿Alguien ha encontrado por ejemplo en 
alguna etiqueta de un producto alimentario 
convencional menciones como estas?:
. contiene ingredientes modificados gené-
ticamente o transgénicos
. contiene restos de pesticidas, plagui-
cidas, herbicidas …
. contiene fertilizantes químicos
. se han utilizado en su transformación: 

emulsionantes, mejorantes, conservantes, 
etc.

¿Y que diga además que pueden ser 
perjudiciales para su salud? Pues no, 
no lo vamos a encontrar nunca, aunque 
busquemos con esa lupa que las organi-
zaciones de consumidores reclaman que 
deben llevar los consumidores. De poco 
sirve la lupa si las expresiones están en 
forma de jeroglífico y de códigos indesci-
frables para un consumidor de a pie: todas 
las que empiezan por E-, todas las que 
con nombres en latín se asemejan a ingre-
dientes naturales pero que no lo son, e 
incluso cosas que hasta parecen naturales 
y convenientes, y que no lo son…. 

Cuánto nos falta aún para llegar a 
lo que en otros lugares del planeta ya 
empieza a ser una realidad, como por 
ejemplo el caso del ayuntamiento de 
San Francisco, que obliga a los esta-
blecimientos que dispensan alimentos 
(restaurantes o tiendas) que indiquen 
con un cartel, en el caso de que los 
alimentos no sean ecológicos, lo siguiente: 
“Advertencia: Productos químicos reco-
nocidos por el estado de California por 
causar cáncer, o defectos de nacimiento 
u otro daño reproductivo pueden estar 
presentes en productos de alimentación 
o bebidas vendidas o servidas aquí”.

Esto es lo que hay y el que quiera seguir 
engañándose, es ¿libre? de hacerlo. ■

Angeles Parra. Directora de BioCultura. 
Presidenta de Asociación Vida Sana.

FRENO LEGISLATIVO AL CONSUMO “BIO”

Ángeles Parra

El verdadero freno al consumo de alimentos ecológicos es no poder llamar a las cosas por su nombre. La legislación 
no permite que los etiquetajes de los alimentos ecológicos, que ya están certificados, expresen que estos alimentos 
son más sanos que los convencionales y tampoco se pueden expresar las argumentaciones que lo demuestran, ni por 
activa ni por pasiva.
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O
jeando los diarios tres noti-
cias me devuelven a la trágica 
situacion a la que nos están 
empujando: los pavorosos 

incendios que han desolado nuestra 
tierras, arruinando parte de nuestros 
tesoros ecologicos; que según UNICEF 
el 40% de los españoles confiesa recortar 
gastos en alimentación en un país donde 
el 44,5% de los niños de 6 a 9 años 
sufre obesidad o sobrepeso; y la cifra de 
parados en el mes de julio: 4.587.500. 

Pero también encontramos quien está 
proponiendo soluciones razonables para 
oponerse  a dichos desastres: volver a 
la ganadería extensiva que transforma en 
forraje la biomasa que hoy, fruto del aban-
dono los bosques y de la agricultura, se 
desperdicia  conviertendose en combus-
tible para los incendios.Generalizando, se 
propone recuperar la actividad campesina 
y la cultura de aprovechamiento soste-
nible de los bosques como la medida más 
importante para acabar con la plaga de 
incendios que castigan nuestra geografía. 
Por desgracia estas soluciones razona-
bles no son entendidas por un gobierno 
que solo enfrenta los problemas incre-
mentando las medidas represivas.

También el problema de la alimen-
tación escolar tendría solución hacién-
dola asequible de manera ecologica 

y equilibrada, tal como están propo-
niendo entidades como las agrupadas 
en la “Taula de menjadors ecologics de 
Catalunya”. Ello, ahora que nuestros agri-
cultures ecológicos están padeciendo 
unas condiciones que hacen muy dificil 
su supervivencia, tendría el valor  añadido 
de generar una demanda importante que, 
si fuese acompañada de una compra con 
criterios equitativos y evitando intermedia-
rios innecesarios, facilitaría la viabilidad de 
sus proyectos agroecológicos ayudando 
a mantenerlos e incrementarlos. Pero el 
“Gobierno de los mejores”, como presen-
taba Artur Mas a su gobierno, solo está 
preocupado de si cobra tres euros a los 
niños que llevan la fiambrera a la escuela 
ya que no pueden pagar el comedor.

Y ello nos lleva a la tercera noticia, 
el paro. El apoyo a una AE intensiva en 
mano de obra, significaría un incremento 
de puestos de trabajo o, como mínimo, 
frenar el abandono de nuestra agricul-
tura y el despoblameniemto constante 
de nuestras tierras. Sin embargo la 
sensibilidad de nuestros dirigentes hacia 
la agricultura como creadora de puestos 
de trabajo es nula. Siguen anclados en el 
pensamiento de que el desarrollo conlleva 
el abandono de la agricultura.  
Y conforme los hechos desmontan esa 
ideologia caduca  aparece el argumento 

recurrente de que no hay dinero para 
ninguna necesidad social. Tampoco para 
apoyar un cambio hacia una recampesi-
nacion, con criterios agroecológicos, de la 
economia. Nada más falso. De cara euro 
que gasta la UE, más de 40 céntimos se 
invierten en la PAC. Un reciente informe 
de Veterinarios sin Fronteras señala que 
el 16% de los beneficiarios de la PAC se 
quedan con el 75% de las ayudas, es decir, 
que la inmensa mayoría (el 84%) se ha de 
conformar con un 25% del dinero. Entre los 
beneficiarios están 9 de las 10 empresas 
agroealimentaria más importantes (Nestlè, 
Campofrio,...). También reciben subven-
ciones los principales supermercados 
(Mercadona, Lidl, Alcampo o Carrefour). 
Se inunda con millones de euros de dinero 
público a la aristocracia terrateniente 
estatal. Ahora que se está renegociando 
la PAC, está en nuestra manos si vamos 
a permitir que se siga regalando dinero 
público a la gran industria alimentaria 
que destroza la agricultura campesina o 
vamos a exigir que estos fondos vayan 
a apoyar a quienes quieren trabajar con 
la tierra para darnos alimentos sanos. El 
dilema que en el pasado hacía referencia 
a mejorar nuestro futuro, hoy, con la crisis, 
se convierte en una necesidad inmediata: 
nuestra subsistencia y la del planeta es lo 
que está en juego. ■

LA PAC Y LA CRISIS 
Xavier  Montagut
Presidente Xarxa de Consum Solidari



A
lo largo de su historia, el campe-
sinado europeo a través de la 
práctica de una agricultura 
ligada a la tierra y con unos 

principios basados en las necesidades 
de las personas y no de la industria, ha 
mantenido un equilibrio en la relación entre 
los seres humanos y el medio ambiente, 
demostrando su capacidad de producción 
de alimentos para la población. A pesar 
de los intentos de la agricultura industrial 
hegemónica, la agricultura campesina  ha  
mantenido y desarrollado sus propias prác-
ticas, incluyendo entre otras, la agricultura 
mixta, la permacultura, biodinámica, la 
agrosilvicultura, las redes de suministro 
de semillas, etc. demostrando su capa-
cidad para reinventarse constantemente 
y transmitir conocimientos innovadores 
en términos de prácticas que incluyen, 

además del ámbito productivo, un ámbito 
económico y social.

Según lo definido por la Declaración de 
Nyéléni 2007, “La soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos a alimentos sanos, 
con respecto a los cultivos producidos con 
métodos sostenibles y respetuosas con el 
medio ambiente, y su derecho para definir 
su propio sistema alimentario y agrícola.”1

La agroecología como es entendida 
por los movimientos sociales es comple-
mentaria e inseparable de la soberanía 
alimentaria que queremos construir ya que 
históricamente el campesinado ha sido el 
garante de la alimentación cuidando el 
paisaje, la biodiversidad y los ecosistemas, 
practicando la agroecología en todas sus 
dimensiones no únicamente la productiva 
sino también  las dimensiones sociales 
y políticas, manteniendo el tejido social 
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Cooperación internacional 

Europa

HACIA LA CONSTRUCCIÓN 
DENTRO DE VIA CAMPESINA 
EUROPA DE UNA RED 
AGROECOLÓGICA 
Paul Nicholson
Miembro de EhneBizkaia y Via Campesina
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> Resumen
Más de 50  personas agricultoras, 
representantes de sindicatos agrarios 
europeos pertenecientes a la Coordinadora 
Europea Vía Campesina  (ECVC) se reunieron 
en Durango y Larrabetzu (Bilbao) durante la 
primera semana de  julio para debatir durante 
cinco días sobre la agroecología como un 
modelo previo a la puesta en marcha de la 
soberanía alimentaria y sobre la necesidad  y 
las dificultades de producir alimentos sanos 
y de calidad frente a la industria multinacional 
agrícola que desvirtúa el campo y lo deja 
desnutrido. La finalidad era poner en marcha  
un proceso de construcción agroecológico 
en red a nivel europeo. Este espacio sirvió 
para fijar algunas de las líneas estratégicas 
a seguir en este proceso entre las que se da 
una importancia sustancial a la capacitación 
basada en un sistema de intercambio de 
experiencias en este ámbito entre diferentes 
países.

> Palabras Clave
• Campesinado
• Industria agrícola
• Instrumentos formación
• Sistemas participativos
• Soberanía alimentaria

Foto  Visita de campesinos/as 
de Via Campesina Europa (ECVC)  
a una finca agroecológica en 
Larrabetzu (Bizkaia).

1http://www.nyeleni.org
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en los pueblos y siendo transmisores de 
conocimientos y saberes  campesinos 
que son en si mismos  bienes  cultu-
rales. Demostrando así que este sí es un 
modelo con futuro tanto para las personas 
como para la tierra y por ello una herra-
mienta imprescindible para conseguir la 
Soberanía Alimentaria.

Tanto dentro de los miembros euro-
peos de la Vía Campesina como de 
nuestros aliados en Europa, hay una gran 
variedad de sistemas de cultivo, relación 
y distribución que son  alternativas reales 
a la agricultura industrial, que comparten 
principios comunes, negando una relación 
de explotación entre los seres humanos 
y la naturaleza, pudiendo mantener una 
armonía, un respeto por la vida y rela-
ciones de solidaridad. 

El desarrollo de circuitos cortos de 
comercialización así como iniciativas 
como los “Sistemas Participativos de 
Garantía”, son algunas de estas  alterna-
tivas  que proporcionan al campesinado 
una mayor autonomía, una dignificación 
de su trabajo y otro tipo de relaciones 
con su entorno muy lejos de las dictadas 
desde la agroindustria.

La agroecología es hablar de un nuevo 
enfoque integral, coincidente  con nuestra 
defensa de la agricultura campesina y 
ecológica y por esto es fundamental la 
restauración de su centralidad para el 
campesinado y especialmente necesario 
en Europa donde el campesinado se ha 
convertido en una minoría apenas visible 
dentro de nuestra sociedad.

Investigación, 
PAC y Agroecología

Vía Campesina trabaja frente al 
intento de apropiación y la recuperación 
de la agroecología por parte de algunos 
científicos que vierten el término de su 
contenido social y político. En Europa, el 
uso de “agroecología” por el mundo cien-
tífico, a menudo se utiliza para modelar 
las técnicas de cultivo ecológicas de la 
agroindustria destructiva y dar legitimidad 
a la llamada economía “verde”. Nos 
oponemos a cualquier forma de capita-
lismo verde y cualquier forma de mercan-
tilización de la naturaleza.

El conocimiento campesino debe ser 
reconocido junto con el conocimiento 
científico.

Esto implica un cuestionamiento 
fundamental de la metodología y los 
objetivos de la investigación actual que no 
deben ser para satisfacer las demandas 
de la agroindustria, sino que deben 
centrarse en las necesidades identificadas 
por las personas con el fin de garantizar 

la soberanía alimentaria. Ya hay muchas 
acciones de investigación participativa 
llevadas a cabo conjuntamente por cientí-
ficos y campesinos. Sólo una investigación 
pública, participativa y transdisciplinaria se 
reunirá con el enfoque integral impulsado 
por la agroecología.

Por otra parte, la Política Agrícola 
Común (PAC) ahora es compatible con 
un modelo agro-industrial pero debería 
ser repensada en sus mismos cimientos, 
y sobre la base de la agroecología para 
lograr la soberanía alimentaria. La PAC 
debe centrarse en el empleo y los dere-
chos de las personas trabajadoras, en 
particular con respecto a los trabajadores 
migrantes. En este contexto, la agroeco-
logía debe ser promovida por las políticas 
agrícolas, y prestar especial atención a las 
mujeres y los jóvenes, incluso como un 
derecho de prioridad de acceso básico 
a la tierra y los recursos naturales para 
todo el mundo.

Desafíos en las organiza-
ciones en la implementación 
de la AE y plan de trabajo

Nos enfrentamos a dos desafíos 
importantes en las organizaciones. El 
primero se refiere la comunicación en la 
agroecología, incluso dentro de nuestras 
organizaciones. El segundo, a la relación 
entre las organizaciones campesinas y el 
resto de la sociedad.

Con la soberanía alimentaria, ECVC 
(Coordinadora Europea Via Campesina) 
y La Vía Campesina están plenamente en 
una voluntad de transformación social. 
La agroecología hace que las personas 
campesinas sean el corazón de esta 
transformación. 

Actualmente contamos tanto con 
la experiencia y diferentes niveles de 

comprensión que es necesario compartir 
con el fin de tener una visión más colec-
tiva de la agroecología como con  nuestra 
voluntad, nuestra capacidad para llevar y 
defender el impulso en contra de aquellos 
que quieren desviarse de ese camino. Esto 
requiere una profundización de nuestro 
trabajo político interno. En este contexto, 
la obra más importante a realizar es a nivel 
de las organizaciones, a nivel local: educar 
a los miembros y activistas acerca de las 
perspectivas.

Para apoyar este proceso a nivel 
europeo, y fomentar la participación de 
las organizaciones, creemos que algunas 
de las prioridades deben ser: a) poner 
en práctica una estrategia de capacita-
ción (los intercambios entre los agricul-
tores ...), y prestar apoyo técnico a las 
organizaciones que quieren ir un camino 
hacia el intercambio, especialmente 
para la investigación de los fondos euro-
peos; y b) compartir esta reflexión sobre 
la agroecología con organizaciones 
aliadas.

Este plan de trabajo se desarrollará de 
acuerdo a la importancia que las organi-
zaciones otorguen dentro de ellas a la 
agroecología y en base a ello a las inicia-
tivas que tomen en esta dirección. Muchas 
de ellas ya han dado pasos mediante la 
formación práctica, los directorios, el 
conocimiento y saberes, etc. Es deseable 
que los instrumentos de formación y las 
necesidades de información  con que nos 
identificamos sean compartidos. ■

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS
• http://lemap.be
• http://viacampesina.org
• http://www.baserribizia.info
• www.soberaniaalimentaria.net

Cooperación internacional  

Europa

HACIA LA CONSTRUCCIÓN 
DENTRO DE VIA CAMPESINA 
EUROPA DE UNA RED 
AGROECOLÓGICA 
Paul Nicholson
Miembro de EhneBizkaia y Via Campesina

Foto  Intercambio de campesinos/as europeos en Euskalherria.  
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> Resumen
Los alimentos ecológicos son una necesidad, 
una respuesta firme y segura a la industrialización 
de la ganadería, la agricultura y la manipulación 
industrial. Diversos estudios muestran los 
beneficios de los alimentos ecológicos pero los 
consumidores, manipulados por la industria, 
ingieren tóxicos sin ser conscientes de ello.                    

> Palabras Clave
• Consumidor
• Dieta
• Fertilidad
• Tierra
• Tóxicos

E
s indudable que la dieta ha sido 
y sigue siendo el más impor-
tante de los factores determi-
nantes de la salud, en particular 

cuando la consideramos en todos sus 
aspectos: exceso o insuficiencia de 
alimentos y alimentos desnaturalizados 
carentes de nutrientes esenciales o 
contaminados por productos químicos 
tóxicos.

La mayor parte de las personas le 
da poca importancia a la alimentación 
y piensan que todo lo que se vende 
es bueno para comer. Muchos ciuda-
danos comen no importa qué tipo de 
alimentos: refinados, grasas trans, mani-
pulados por la industria, transgénicos..., 
sin ser conscientes de ello. Sin saberlo, 
el consumidor introduce en la cesta de 

la compra comestibles que no llegan a 
la categoría de alimentos. Contienen 
pocos nutrientes y algunos tóxicos, que 
aunque están presentes en cantidades 
pequeñas y permitidas, se suman: pesti-
cidas, colorantes, conservantes… Los 
tóxicos más peligrosos son aquellos que 
no se disuelven en agua. Una vez que 
entran en un organismo es muy difícil 
eliminarlos.  Se acumulan a lo largo de 
la cadena alimenticia y por ser liposo-
lubles, tienen su máxima concentración 
en las grasas animales. Es el caso de las 
dioxinas, las hormonas, los policlorados 
y la mayor parte de los pesticidas.

Nuestra sociedad está inmersa en un 
proceso vertiginoso de industrialización 
y rentabilidad empresarial. Con la crisis 
actual las empresas producen alimentos 

Salud y Alimentación

SALUD Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Olga Cuevas1 
Coordinadora ciclo de grado superior de Dietética en la línea ecológica en Insituto Formación Profesional Sanitaria Roger de Llúria (Barcelona).



Fo
to

: A
ito

r 
O

rt
iz

 ©
 (D

ep
ar

ta
m

en
to

 M
ed

io
 A

m
bi

en
te

, P
la

ni
fic

ac
ió

n 
Te

rr
ito

ria
l, 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 y
 P

es
ca

 d
el

 G
ob

ie
rn

o 
Va

sc
o)

51Ae - nº9 - otoño 2012 51

Salud y Alimentación

cada vez de peor calidad, más baratos, 
pero también más perjudiciales. Dice el 
refrán que de lo que se come se cría. Si 
un animal come alimentos con sustan-
cias tóxicas o poco apropiadas a su 
biología, su carne, su leche y sus huevos 
tendrán tóxicos. También es así para los 
vegetales. Si la tierra se fuerza a producir 
por medio de sustancias químicas, los 
alimentos que crecen en ella, además de 
contener tóxicos, tendrán una propor-
ción desequilibrada de nutrientes. 

Los responsables de la seguridad 
alimentaria participan en una carrera 
sin fin entre sus controles sanitarios y 
los tóxicos de los alimentos. Cuanto 
más se alteran los procesos naturales 
de producción de alimentos, más 
controles son necesarios para certificar 
que el nivel de tóxicos (potencialmente 
dañinos para la salud) está dentro de 
los límites aceptables. Es hora de que 
los intereses de salud superen a los 
financieros. El consumidor tiene la 

palabra, las empresas producen lo que 
se vende.

A medida que ha ido aumentando 
el número de escándalos relacionados 
con la alimentación, una parte de la 
ciudadanía ha aumentado el interés y 
la preocupación por la calidad de los 
alimentos que consume. Cada vez son 
más las personas que buscan que su 
alimentación sea lo más natural posible. 
Hoy se puede hablar tranquilamente de 
alimentos sin refinar, de arroz integral, 
de endulzantes naturales, de algas, de 
sésamo, de alimentos ecológicos… y 
de otros muchos productos saludables, 
sin que te tachen de raro o maniático. 
Pero todavía queda un largo camino por 
recorrer, sobre todo, con los niños y los 
jóvenes. 

Hoy día los alimentos ecológicos 
son una necesidad, una respuesta firme 
y segura a la industrialización de la 
ganadería, la agricultura y la manipula-
ción industrial. Los alimentos ecológicos 
también llamados biológicos u orgánicos 
son los obtenidos de una agricultura o 
ganadería basada en el respeto al medio 
ambiente, el bienestar animal y la conser-
vación de la fertilidad de la tierra.

Propiedades y beneficios 
de los alimentos ecológicos

La agricultura ecológica se basa en la 
fertilización de la tierra con abonos orgá-
nicos naturales, y en la no utilización de 
sustancias químicas de síntesis. Por su 
parte, la ganadería ecológica se cimenta 
en la utilización de alimentos biológicos 
para el ganado y en métodos sanitarios 
basados en fitoterapia, homeopatía etc., 
así como en el respeto a su ciclo natural 
de sueño y vigilia y también a su nece-
sidad natural de aire y luz.

En la conservación y procesado de los 
alimentos ecológicos no se añaden aditivos 
de síntesis de ningún tipo; se recurre a 
procedimientos naturales como el secado, 
el vacío, el frío y las fermentaciones. Si 
comemos alimentos ecológicos no intro-
ducimos en nuestro organismo restos de 
sustancias tóxicas como los pesticidas, 
hormonas, antibióticos  y  aditivos y no 
nos exponemos a los peligros de los 
transgénicos. Por ejemplo, los residuos 
de pesticidas en frutas ecológicas son 550 
veces más bajos que los convencionales; 
en el caso de las hortalizas son de 700 
veces más bajos (Stuttgart, 2005). Al no 
contener sustancias artificiales, son fácil-
mente asimilados por el organismo, que 

no se verá forzado a depurar elementos 
no deseados.

Los alimentos producidos de una 
forma natural tienen mayor vitalidad. 
En el caso de las plantas, tienen capa-
cidad de germinar, son más resistentes 
a los parásitos y al clima, y una vez reco-
gidas, tienen una conservación mejor. En 
el caso de los animales, tienen mayor 
capacidad de fecundación, mejor salud, 
mayor resistencia a las enfermedades y 
al clima, y son más longevos. También 
tienen mejor sabor y olor. 

Estos aspectos van relacionados con 
el poder nutritivo y la acción terapéutica. 
El sabor y el aroma de los productos 
ecológicos superan al de los productos 
convencionales, debido a que las varie-
dades de frutas y hortalizas ecológicas 
están bien adaptadas a su terreno y se 
recogen maduras, por lo que aumenta en 
ellas el contenido en sustancias aromá-
ticas, azúcares y nutrientes en general. 

Los alimentos ecológicos tienen un 
equilibrio perfecto de agua y nutrientes 
(minerales, aminoácidos, oligoele-
mentos, vitaminas, etc.,); su alto valor 
nutritivo y el aporte de sales minerales 
y de oligoelementos, ayuda a mantener 
una dieta equilibrada y unas condi-
ciones más saludables para el orga-
nismo. Comparar la calidad nutritiva de 
alimentos cultivados según diferentes 
métodos siempre resulta complicado, 
ya que existen muchos factores que 
pueden influir sobre el contenido de 
nutrientes y que además varían año tras 
año, por ejemplo, el tipo de suelo, el tipo 
de riego, el clima, la maduración y reco-
lección, el almacenaje, etc. Conscientes 
de esta problemática, en los últimos 
años se han llevado a cabo estudios 
que pretenden analizar las diferencias 
nutricionales de los alimentos conven-
cionales y ecológicos. 

En un estudio del 2003 se ve que 
el contenido total de proteínas en los 
cereales es entre un 10 y un 20% menor 
en los ecológicos, ya que no se utilizan 
fertilizantes nitrogenados, pero el perfil 
de aminoácidos esenciales es más equi-
librado (AFSSA, 2003). 

Varios estudios muestran que la leche 
y la carne de producción ecológica,tienen 
un mejor perfil de ácidos grasos; la 
proporción de ácidos grasos insaturados 
es un 10-60% más elevado.

También existen trabajos que reflejan 
que diversas frutas y hortalizas culti-
vadas de forma ecológica, presentan 
un contenido de un 5 a un 90% más 

1 Directora del Instituto de formación profesional Sanitaria Roger de Llúria de Barcelona. Doctora en ciencias químicas (bioquímica) y especialista en nutrición. Autora de los 
libros "El equilibrio a través de la alimentación" y "Tratamientos naturales al alcance de todos".
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elevado de vitamina C o ácido ascórbico 
(Heaton, 2001 y otros estudios).

En ciertos tipos de fruta, algunos 
estudios muestran que los productos 
ecológicos tienden a presentar un conte-
nido de magnesio y de hierro un poco 
más elevado (Tauscher et al., 2003). En 
cambio, un trabajo realizado por Rutgers 
University, en el Reino Unido, puso de 
manifiesto que en las verduras ecoló-
gicas el contenido de minerales supera 
entre 10 y 50 veces el contenido de las 
convencionales.

Los alimentos ecológicos tienen 
mayor contenido en antioxidantes, 
sustancias que nos protegen de los 
dañinos radicales libres. Según varias 
investigaciones, en las hortalizas ecoló-
gicas existe alrededor de 10 y 50% más 
antioxidantes que en las convencionales. 
La razón de este incremento es que el 
uso de productos de protección (por 
ejemplo pesticidas) está limitado en los 
alimentos ecológicos. Las plantas tienen 
que trabajar más para defenderse de 
las influencias externas y producen más 
sustancias para defenderse de plagas y 
enfermedades que resultan beneficiosas 
para nosotros.

Los estudios relativos al análisis de 
materia seca muestran por lo general que 
los productos de la agricultura ecológica 
tienen un contenido de agua más bajo 
que los no ecológicos, lo que equivale a 
decir que su densidad en nutrientes es 
más alta. El contenido de materia seca 
de las hortalizas producidas de forma 
ecológica tiende a ser más alto (hasta 
un 20%) que las producidas de forma 
convencional (Heaton, 2001). En cambio, 
existen otras investigaciones en las que 
no se muestran deferencias significativas 
(AFSSA, 2003).

De acuerdo con un reciente estudio 
europeo presentado por Carlo Leifert, 
doctor en Microbiología y profesor 

de la Universidad de Newcastle, en el 
marco del proyecto Quality Low Input 
Food (QLIF), los alimentos ecoló-
gicos contienen un mayor contenido 
en vitaminas y minerales y una mayor 
concentración en antioxidantes que los 
alimentos cultivados tradicionalmente (los 
incrementos a favor del ecológico varían 
entre un 40 y un 80%, dependiendo del 
nutriente y alimento). Los investigadores 
afirman que estos alimentos son "más 
nutritivos, sabrosos, seguros y preservan 
la biodiversidad y el medio ambiente". 
Este proyecto pretende proporcionar 
la investigación y el desarrollo en la 
calidad, seguridad y en la eficiencia de 
métodos de producción orgánica en 
Europa. Según el estudio, la produc-
ción ecológica reduce significativa-
mente los problemas medioambientales 
causados por el cultivo convencional y 
los alimentos obtenidos destacan por 
su mayor concentración en sustancias 
antioxidantes. Esta mayor concentración 
se observa tanto en frutas y verduras 
ecológicas como en la orina de personas 
cuya dieta se basa en alimentos ecoló-
gicos. Los resultados correspondientes 
a la leche y los productos lácteos ecoló-
gicos indican también un mayor conte-
nido en vitaminas A y E y una mayor 
proporción de ácidos grasos poliinsa-
turados que los obtenidos por métodos 
convencionales. 

Por último, los alimentos ecológicos 
son más respetuosos con el medio 
ambiente: fertilizan la tierra y frenan, por 
tanto, la desertificación, favorecen la reten-
ción del agua y no contamina los acuíferos, 
fomentan la biodiversidad, mantienen los 
hábitats de los animales silvestres, permi-
tiendo y favoreciendo la vida de nume-
rosas especies. No sólo no contaminan, 
sino que contribuyen de manera eficaz a 
la descontaminación del aire, el agua, el 
suelo, la flora y la fauna, hoy envenenados 

por la agricultura y ganadería intensivas. Al 
consumir alimentos biológicos se contri-
buye a extender su cultivo y, por tanto, 
a evitar la contaminación de la tierra, las 
aguas y el aire.

La calidad de los alimentos repercute 
de manera clara en la salud. Somos lo 
que comemos. Todo mundo entiende que 
un pollo criado en libertad con granos  y 
verduras, tiene buen porte, la carne muy 
apretada y es muy resistente. A noso-
tros nos pasa lo mismo. Consumiendo 
alimentos ecológicos cuidamos no solo 
nuestra salud, también la del Planeta y, 
además, es un disfrute para nuestros 
sentidos. En cuanto a los precios es 
cierto que los alimentos ecológicos son 
un poco más caros que los convencio-
nales, pero hay que tener en cuenta que 
los primeros nos nutren más y están libres 
de tóxicos, por lo tanto, son una inversión 
en salud. En las crisis lo más importantes 
es quedarnos con lo esencial y prescindir 
de lo superfluo. La salud es esencial. ■
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Salud y Alimentación

Estamos conectados a nuestro entorno por lo menos 
de tres modos. Primero a través de nuestra respiración, 
segundo a través de nuestros órganos sensoriales y tercero 
a través de la alimentación. Normalmente respiramos 
dieciocho veces por minuto, lo cual da 25.920 respira-
ciones al día. Este es el número de años de un “Año plató-
nico”, “año” que tarda el Sol en pasar por delante de todo 
el zodiaco. Así, en los tiempos antiguos, los seres humanos 
respiraban según el Sol, despertando y durmiendo en este 
ritmo, viviendo con las estaciones. Con el tiempo nos 
hemos emancipado de estos ritmos, trayendo influencias 
positivas y negativas. Con el advenimiento de la electri-
cidad, los estimulantes, los viajes rápidos, el pulso y el 
latido de la persona occidental se ha visto influido, dando 
como resultado una respiración más rápida y superficial. 
Esto puede conducir a desasosiego y falta de conexión 
real con uno mismo y con su entorno, y la ausencia de 
cualquier ritmo vital provisto de sentido.

La segunda conexión con nuestro entorno es a través 
de nuestros sentidos refinadamente desarrollados. Por este 
sutil proceso nutritivo o “constructivo”, descrito por Rudolf 
Steiner como una “corriente de alimentación cósmica”, 
somos alimentados a través de los ojos, la nariz, los oídos, 
el tacto; mediante las grandes obras artísticas y musi-
cales, el paisaje y la conversación fructífera, la oración y la 
contemplación. Todo eso posee una importancia enorme. 
Tenemos el ejemplo de Teresa Neuman, joven que activó 
esta corriente nutritiva cósmica y se sustentó a través de 
las sustancias sacramentales y sus visiones de la pasión 
de Cristo. Hay muchos ejemplos de quienes fueron alimen-
tados de algún modo invisible regalando a otros su parte 
de alimento en tiempos de infortunio, y florecieron con su 
sacrificio.

En el tercer proceso, el de la nutrición terrenal, también 
introducimos algo externo dentro de nuestro cuerpo. Esta 
vez es sustancia, y el hecho de que puede pesarse y 
medirse, materialmente hablando, ha suscitado mucho 
pensamiento equivocado en el ámbito de la nutrición. El 
concepto de calidad y vitalidad se ha subestimado en gran 
parte. En el proceso de la digestión, si se completa adecua-
damente, podemos destruir todas las características de las 
sustancias originales y transformarlas en tejido humano y 
procesos. Si estas sustancias se inyectan directamente 
en la corriente sanguínea, pueden mostrarse venenosas. 
Sólo a través de estos procesos fantásticamente intrin-
cados, de percibirlas, sentirlas, destruirlas, absorberlas y 
reconstruirlas, las hacemos nuestras, al vencerlas. En el 
encuentro con nuestras sustancias alimentarias, cada una 
puede verse como “información” o una “codificación” del 
cosmos. Cuando nuestra capacidad para hacer frente y 
descomponer estas sustancias es fuerte, y nos las vemos 
con un alimento que tiene una estructura de calidad y 
armoniosa, mediante del buen cultivo, tenemos una buena 
posibilidad de crear una vitalidad humana óptima.

Podemos tomar el ejemplo de dos partes en lucha: 
una de ellas es mucho más débil que la otra, y luego la 
fuerte llega a debilitarse también, por no haber encontrado 
mucha resistencia.

Si se nos da un alimento débil, desnaturalizado, culti-
vado con productos químicos en una tierra pobre, llega-
remos a convertirnos en un reflejo de esta situación: nos 
volveremos enfermos. Si en el balance monetario juntamos 
la agricultura y la medicina, tendremos un cuadro diferente, 
pero al igual que en la mayoría de los aspectos de la vida 
moderna, las relaciones entre los diversos aspectos vitales 
se han roto formando compartimentos independientes. ■

LA SALUD DESDE EL PUNTO DE VISTA BIODINÁMICO1
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UNA APUESTA POR LOS VALORES
AMBIENTALES EN LA NUEVA PAC
Ana Carricondo  Responsable de agricultura y desarrollo rural. SEO/BirdLife
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> Resumen
 
Los números sobre las aves siguen 
mostrando un claro declive de las 
especies ligadas a los medios agrarios. 
Más allá de la conservación, estos datos 
son también un indicador del actual 
desequilibrio ecológico, y hasta social, 
de la agricultura. La próxima reforma de 
la PAC será una nueva oportunidad de 
avanzar hacia modelos productivos más 
compatibles con la naturaleza, rentables 
para los agricultores y fuente de alimentos 
suficientes, donde la agricultura ecológica 
puede jugar un papel clave. Un reto difícil 
pero que debe afrontarse.

> Palabras Clave
• Agroecología
• Alimentación 
• Biodiversidad 
• PAC 
• Recursos naturales

P
or no defraudar las expecta-
tivas, empezaremos hablando 
de aves. Los últimos datos de 
SEO/BirdLife confirman lo que 

ya se demostró en 2010, tras casi 15 años 
de seguimiento de las aves comunes en 
España: las aves ligadas a medios agra-
rios presentan una tendencia negativa 
clara, especialmente aquellas asociadas 
a cultivos de cereal. 

            
La transformación del campo desde hace 
décadas, por intensificación o abandono, 
está detrás de esta situación. Pero no 
sólo es cuestión de cambios en la estruc-
tura, como la desaparición de linderos, 
la matorralización o el incremento de las 
superficies de monocultivos. Factores 
menos visibles, como el aumento en el 
uso de plaguicidas o el desajuste de las 
labores con los ciclos naturales, también 
tienen un papel determinante.

Por supuesto, estos cambios no 
afectan sólo a las aves, cuya situación 
es más bien apenas un síntoma del 
problema (y eso que en España la situa-
ción no es tan grave como en otras partes 
de Europa) ya que se pueden encontrar 
muchas otras cifras que evidencian las 
múltiples facetas de la problemática 

ambiental del sector agrario. La biodi-
versidad en general, clave para la ferti-
lidad, la polinización o la capacidad 
de adaptación, también disminuye sin 
que las distintas estrategias para frenar 
esta pérdida hayan tenido éxito hasta la 
fecha. Por ejemplo, algunas mariposas 
han disminuido en un 70% desde 1990 
y 6 razas ganaderas desaparecen cada 
mes. En cuanto al agua, la contamina-
ción del agua por agroquímicos supone 
un gasto de cientos de millones de euros 
al año para su depuración. En España, 
el suelo, otro recurso básico, presenta 
elevadas tasas de erosión y escasos 
niveles de materia orgánica.

De manera paralela, las estadís-
ticas son claras en cuanto a la pérdida 
continua de agricultores, de renta agraria, 
de superficie agraria (en particular la 
dedicada a cultivos más extensivos de 
secano -a favor de leñosos intensivos en 
regadío-), de variedades y razas locales, 
y de ganado ovino y caprino. Es decir, 
son precisamente los sistemas agra-
rios de mayor valor ambiental y social 
(los SAVN de los que hablaba WWF en 
el número anterior de esta revista) los 
que, a pesar de ello, van perdiéndose, 
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Fotos  De arriba hacia abajo : 
Vaca cepillándose. 
Equipo portátil de ordeño en explotaciones ecológicas.

Figura  Estado de las aves en España, 2010. SEO/BirdLife,2011

Fo
to

: G
ab

i S
ie

rr
a 

sin que el sector en su conjunto mejore 
significativamente su situación (cuando 
no al contrario).

De todo esto, la Política Agraria 
Comunitaria (PAC) ha sido una de las 
causas, aunque también se configura 
como una parte fundamental de la solu-
ción. Desde el punto de vista ambiental, 
la PAC ya ha ido introduciendo algunas 
modificaciones positivas, como la condi-
cionalidad o las medidas agroambientales, 
pero está claro que no ha conseguido 
mejoras importantes. Además, para la 
mayor parte de los agricultores, tampoco 
ha solucionado los problemas de viabi-
lidad de sus explotaciones. Y aunque las 
ayudas suponen una parte importante 
de los ingresos de muchos, presentan 
un reparto enormemente desequilibrado 
(poco más del 5% de los beneficiarios 
reciben casi el 50% del total). 

Ahora se plantea una nueva reforma 
de la PAC y la CE ha dado un peso 
importante a las cuestiones ambientales, 
aunque en gran medida manteniendo 
los principales rasgos y estructuras. 
No obstante, pasado ya casi un año de 
debates sobre los detalles, empieza a 
diluirse el inicial tinte “verde”, con el que 
además se defendió el mantenimiento del 
presupuesto de la futura PAC en niveles 
similares a los actuales.  

España es el segundo perceptor de la 
PAC y uno de los países con una agricultura 
más diversa y valiosa social y ambiental-
mente, y se juega mucho en esta reforma. 
Tal vez por ello está tomando una posición 
un tanto conservadora en el debate. Pero 
la agricultura española difícilmente podrá 

competir en términos de producción, ni 
conservar el nivel de ayudas actual defen-
diendo el mantenimiento del status quo. 

No es posible incluir aquí las 
propuestas concretas que SEO/BirdLife 
plantea para esta futura PAC. A modo 
de resumen, se considera necesario 
establecer unos criterios mínimos pero 
eficaces de sostenibilidad ambiental. 
Asimismo, Natura 2000, los SAVN, la agri-
cultura más social, la diferenciación de 
productos y, en particular, la producción 
ecológica, elementos en los que España 
destaca, deberían ser la apuesta clara de 
nuestro país. Apoyar los valores ambien-
tales y un enfoque más integral de la agri-
cultura podría ser la mejor vía para frenar 
la pérdida de biodiversidad, conservar la 
capacidad productiva y 
mejorar la rentabilidad 
de gran parte del sector, 
contribuyendo además a 
nuevas opciones para el 
desarrollo rural.

Obviamente, lo plan-
teado hasta ahora es 
sólo una parte de la 
cuestión ambiental, 
agrícola y alimentaria. 
Con un enfoque más 
global, deben tenerse 
en cuenta otros factores 
clave como los hábitos 
alimentarios, la enorme 
cantidad de alimentos 
que acaban en la basura 
y, por supuesto, los 
mercados financieros y 
los precios percibidos 

por los agricultores. A pesar de la 
aclamada necesidad de producir más 
alimentos, deberían afrontarse primero, 
o al menos paralelamente, estos retos. 
Un reciente informe de la ONU afirmaba 
que podría garantizarse un nivel sufi-
ciente de alimentos para una población 
mundial en aumento mediante modelos 
agroecológicos. 

Sea como sea, lo que sí debería ser 
asumido es que asegurar la producción 
de alimentos a largo plazo pasa por 
conservar los recursos naturales sobre los 
que se basa la propia actividad agraria. Y 
esta reforma de la PAC supone una nueva 
oportunidad para avanzar hacia modelos 
agrarios más sostenibles que favorezcan 
el equilibrio territorial. Hay ejemplos que 
permiten pensar que es posible, y en 
España partimos en gran medida de 
una situación ventajosa. Seguramente, 
así también las aves recuperen el estado 
favorable de sus poblaciones. ■
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Foto  Visita a cooperativa olivarera 
ecologica PROYECTO ECOS DEL TAJO: 

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
COMO MODELO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Equipo ECOS DEL TAJO  Ceder Caparra Grupo Coordinador del Proyecto

> Resumen
 
Promover el concepto de cuenca del Tajo 
internacional como herramienta para 
desarrollar la AE. Este es el objetivo de 
Ecos del Tajo, un proyecto que busca 
soluciones concretas y viables para el 
avance hacia un cambio que favorezca 
la sostenibilidad. La AE supone en este 
sentido un importante recurso para el 
fomento de las economías rurales y la 
conservación de la biodiversidad.

> Palabras Clave
• Cuenca compartida
• Cuencas hidrográficas
• Formación
• Participación ciudadana
• Redes de comercialización

E
n el proyecto de cooperación 
“Ecos del Tajo” (financiado por 
el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medioambiente) 

han participado durante cuatro años 
(2009-2012) siete grupos de acción local 
de las provincias de Cáceres, Madrid y 
Guadalajara coordinados todos ellos 
entre sí. Los grupos de acción local de la 
provincia de Cáceres están liderados por 
Ceder Caparra como grupo coordinador, 
Adesval, Adismonta, Arjabor y Tagus, el 
grupo de acción local de la Sierra Oeste 
de Madrid denominado Consorcio Sierra 
Oeste y la Asociación de desarrollo de 
Molina de Aragón-Alto Tajo, por parte de 
la provincia de Guadalajara. 

Es indiscutible que la historia del 
hombre ha sido modelada en gran medida 
por la influencia de los ríos, siendo estos 
unos de los ecosistemas naturales con 
mayor aprovechamiento a lo largo de los 

siglos: sirviendo como una herramienta 
de trabajo transportando mercancías a 
lo largo del río; de alimentación mediante 
el aprovechamiento acuícola y también 
eliminando los residuos fruto de la acti-
vidad generada por el hombre.

Las cuencas hidrográficas son el 
espacio geográfico por excelencia inte-
grando los sistemas naturales, produc-
tivos, sociales y económicos. Parte de 
los problemas ambientales y de uso del 
territorio de las cuencas se deben a la 
carencia de un escenario compartido y 
a la escasa coordinación de los actores 
implicados en la toma de decisiones y la 
articulación de acciones.

Objetivos del proyecto

Ecos del Tajo nació con la intención de 
apostar por una cuenca compartida del 
río Tajo, que sirviera para romper barreras 
entre Portugal y España, con el fin de 
crear una red que tejiera hilos entre dife-
rentes agentes sociales, los productores 
y los consumidores. Con la intención de 
sumar esfuerzos y que el Tajo se beneficie 
de un desarrollo capaz de crear economía 
y paisaje, alimentos y salud ambiental.

En este sentido, los objetivos espe-
cíficos del proyecto tratan de crear y 
afianzar la cuenca compartida, divulgar las 
ventajas y servicios que ofrece la práctica 
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de la agricultura y ganadería ecológica y 
finalmente establecer redes de comercia-
lización y de contacto entre agricultores y 
ganaderos ecológicos y las distintas orga-
nizaciones relacionadas con la agricultura 
y la ganadería ecológica.

Para alcanzar estas metas en el 
proyecto se plantearon diferentes obje-
tivos, entre los que cabe destacar las dife-
rentes acciones de sensibilización llevadas 
a cabo en las comarcas.

Acciones llevadas a cabo 

Inicialmente se elaboraron diferentes 
estudios de las comarcas en relación 
a la agricultura y la ganadería ecoló-
gica, donde los propios actores de las 
comarcas eran participantes en el análisis 
de las fortalezas y las debilidades del 
sector, así como de las diferentes opor-
tunidades que se presentaban de cara al 
futuro de un desarrollo de la AE.

Otro de los pilares ha sido la forma-
ción. Los dos ciclos formativos han 
permitido formar a más de 250 agricul-
tores y ganaderos en materias relacio-
nadas con el olivar ecológico, la GE y 
la comercialización de productos ecoló-
gicos, la elaboración de quesos artesa-
nales con leche ecológica, el manejo de 
ganado caprino, etc. Todo ello, apoyado 
con la elaboración de siete manuales 
editados por el proyecto.

La metodología de trabajo utilizada 
por los grupos de acción local se basa 
en las herramientas de participación 
ciudadana para conseguir una implica-
ción social del concepto de cuenca en 
las diferentes comarcas rurales y crear 
las condiciones culturales, ambientales 
y económicas para que la agricultura y 
ganadería ecológica y sus beneficios 
sean una realidad en expansión.

A principios de este año se visitaron 
dos cooperativas de aceite ecológico 
dondes los alumnos pudieron conocer 

las más modernas técnicas de control de 
cultivo, de manejo ecológico del olivar, 
así como su posterior trasformación en 
aceite de oliva virgen ecológico.

Otro pilar fundamental fue la creación 
de un mapa de productores en base a 
la creación y mantenimiento de una red 
de productores ecológicos en la cuenca 
del Tajo. Para ello se generó una base de 
datos visible en la web a través de este 
mapa de productores que sirve de herra-
mienta para situar tanto a los productores 
como a los consumidores y otros orga-
nismos relacionados con la agricultura y la 
ganadería ecológica. Dicho mapa se está 
actualizando periódicamente porque está 
abierto a aquellos productores y consu-
midores que solicitan pertenecer a él con 
la única condición que sus productos 
posean la certificación ecológica. 

Este es un espacio donde los consu-
midores podrán localizar fácilmente los 

productos que les interese adquirir y 
ponerse en contacto directamente con el 
productor, estableciéndose de ese modo 
ciclos cortos de comercialización entre el 
productor y el consumidor o grupos de 
consumo por ejemplo. 

También, se puede consultar en el 
apartado de Recursos para la AE toda la 
información relacionada desde las ayudas 
disponibles, hasta organizaciones relacio-
nadas con el sector ecológico, así como 
una extensa biblioteca de diferentes docu-
mentos de consulta y apoyo. Además, 
se ha creado un portal de formación del 
proyecto ECOSFORMACION donde en 
breve estarán disponibles la inscripción a 
dos cursos relacionados con la AE. ■

► Toda la información está en:
www.ecosdeltajo.org (Ver Iustración abajo)
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Fotos  De arriba hacia abajo: Fotograma de una animación digital sobre 
el funcionamiento de las miccorrizas. Análisis de un golpe de suelo.

> Resumen
 
El artículo plantea el interés de las 
herramientas audiovisuales en la difusión 
del conocimiento, la tecnología y las 
buenas prácticas de producción ecológica, 
así como la importancia de Internet como 
plataforma de difusión a nivel mundial.

> Palabras Clave
• Audiovisuales en Internet
• Buenas prácticas agrarias
• Divulgación científica
• Investigación participativa
• Transferencia 

L
os actuales sistemas de telecomu-
nicación se han convertido en un 
apoyo importante para la difusión 
de la ciencia y el conocimiento en 

general. Las páginas web, las redes sociales, 
los tutoriales y los vídeos en Internet, son 
tecnologías cada vez más usadas para la 
presentación de contenidos de divulgación 
del conocimiento y son en estos momentos 
instrumentos de comunicación accesibles a 
millones de personas e instituciones dedi-
cadas a la difusión de la ciencia y a la forma-
ción on-line.

La versatilidad de los estos sistemas de 
comunicación, la reducción de sus costes, 
las inversiones realizadas en los últimos años 
por universidades e instituciones educativas, 
así como la convergencia de los diversos 
medios de comunicación en las tecnologías 
digitales, brindan una gran oportunidad para 
que los proyectos interesados en la difusión 
de la ciencia aprovechen esta infraestructura 
en la expansión de sus actividades, y poner 
así a disposición de los ciudadanos conte-
nidos de calidad.

La producción ecológica y el conoci-
miento asociado a la misma no es algo ajeno 
a este desarrollo virtual. Todas estas facili-
dades tecnológicas auguran un gran futuro 
en la producción de audiovisuales de temá-
tica agroecológica en todos sus aspectos: 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas, 
investigación, testimonios de los produc-
tores, transferencia del conocimiento, etc., 
que faciliten la comprensión de los procesos 
agroecológicos y aporten herramientas útiles 
a técnicos, formadores, investigadores y 
productores ecológicos.

Con sus pros y sus contras, en el uso de 
internet prima la imagen respecto al texto, 
y los usuarios tardan poco en pasar a otra 
página si los contenidos no les resultan 
claros o atractivos. Un agricultor o ganadero 
ecológico que desea encontrar respuesta a 
un problema en su finca, difícilmente acudirá 
a una publicación científica, pero sí acude a 
consultas en foros, redes temáticas o a otros  
agricultores de su entorno más o menos 
cercanos, una vez que los servicios de 
asesoramiento no están lo suficientemente 
extendidos. Un ejemplo claro es la creciente 
aparición de consultas de todo tipo en la lista 
de correo de la SEAE.

En nuestro caso, fue a través del desa-
rrollo de herramientas y metodologías 
didácticas enfocadas a la formación en AE 
lo que nos orientó a la producción de audio-
visuales de temática ecológica y científica, 
así como las llamadas “píldoras” del cono-
cimiento. Durante la preparación de nuestros 
primeros  cursos formativos y atendiendo a 

las características del alumnado, capturá-
bamos imágenes de los procesos erosivos, 
prácticas agrícolas que considerábamos de 
calidad o testimonios de agricultores y gana-
deros que transmitían confianza al alumnado. 
Estos primeros pasos con equipos y soportes  
rudimentarios tenían una gran aceptación, 
no solo entre agricultores y ganaderos, sino 
también entre técnicos y responsables polí-
ticos. Más adelante, con el progreso de la 
tecnología y la velocidad de Internet, hemos 
ido desarrollando un equipo cada vez mayor 
de profesionales del ámbito audiovisual para 
poder ofrecer productos con la calidad nece-
saria para divulgar en materia de AE. 

Para nuestros trabajos acudimos a 
personal científico y técnico de reconocida 
solvencia, a agricultores y ganaderos con 
capacidad de transmisión del conocimiento, 
y empleamos técnicas de animación digital 
y 3D para explicar procesos invisibles al 
ojo humano como pueden ser los ciclos de 
determinados insectos, el funcionamiento de 

AUDIOVISUALES SOBRE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: 
HERRAMIENTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD
Alejandro Gallego 
TKV producciones audiovisuales
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las micorrizas y otros procesos que se desa-
rrollan en el suelo agrícola.

Hemos observado la evolución en nuestra 
página web1, donde se multiplican las visitas, 
los enlaces a otras páginas y redes sociales, 
así como los países de origen de los visitantes 
(tenemos más de 300.000 descargas y visio-
nados de nuestros vídeos en todo el mundo). 
En este portal están disponibles todas nues-
tras producciones con una breve introducción 
a los documentales, estadísticas básicas, 
zonas de descarga, así como la posibilidad de 
enlazar los vídeos a canales, grupos o redes 
sociales, tales como Facebook o Twitter. 

Nuestro principal objetivo es la creación 
de herramientas que acerquen a todo tipo de 
públicos a las innovaciones tecnológicas y a  
la transmisión del conocimiento tradicional 
campesino para un futuro sostenible desde 
los puntos de vista social, ambiental y econó-
mico. En este sentido, nuestro último proyecto 
trata de recabar información sobre prácticas 
agrícolas, ganaderas y pesqueras en el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Nijar (Almeria), en 
base a los testimonios de personas mayores 
de la zona.

A modo de conclusión, podemos decir 
que el uso de audiovisuales descargables 
de internet para la divulgación técnica de 
la producción ecológica, constituye un 
elemento totalmente innovador que está 
creciendo enormemente y resulta eficaz y 
útil como herramienta de transmisión de 
conocimientos técnicos a los agricultores y 
ganaderos, así como para la formación de 
técnicos interesados en el sector. El grado 
de difusión de esas prácticas divulgadas 
es mucho mayor que con los métodos no 
audiovisuales (publicaciones científicas, 
charlas, demostraciones, folletos, etc.), a 
la vista del número de descargas que se 
producen en todos los videos publicados 
en internet. Por ello, pensamos que se debe 
potenciar su producción en el futuro. ■

REFERENCIAS 
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• Gallego A. 2008 Cultiva tu Clima. Ministerio de 
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• Gallego A. 2009. El Suelo en Agricultura 
Ecológica.  Consejería de Agricultura y Pesca de 
la Junta de Andalucía. Producido por SEAE. 
• Gallego A. 2009 Ganadería Ecológica. 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía. Producido por SEAE.
• Gallego A.  2010. Biodesinfección de Suelos. 
Ministerio de Medio Ambiente.
Centro de Estudios Medioambientales.
• Gallego A. 2011. Calidad y Sostenibilidad en el 
Cultivo de la Platanera. Consejería de Agricultura 
del Gobierno Canario. Producido por el Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias.

1www.vimeo.com/tekieroverde
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LOS INSECTOS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA

En esta ocasión, recogemos otro claro 
ejemplo de como hay conocimientos que se 
pierden en el tiempo al menos a nivel popular. 
Es el caso de estas magníficas reflexiones que 
nos ofrecía hace casi exactamente un siglo, 
algún estudioso o investigador anónimo 
que publicó sus aportaciones en esta Hoja 
Divulgadora.

El autor asume el riesgo que, para el 
entorno, supone la intensificación de las 
tareas agrícolas y como la naturaleza, pone 
sus propios medios a nuestra disposición para 
ayudarla. A continuación nos da una clase 
que, de manera conceptual y en términos 
sencillos, no  creemos que hoy en día se 
pudiese  mejorar demasiado.

Está claro que el control biológico ya 
se conocía como tal hace muchos años y 
probablemente la investigación en estos 
métodos hubiera avanzado más deprisa y 

con más efectividad (que como lo ha hecho 
la basada en el control químico, y última-
mente en las tecnologías genéticas) si no 
hubieran sido tan sencillas las técnicas de  
cría de insectos auxiliares. Una vez desarro-
llada la técnica específica, se podría aplicar 
casi en condiciones domésticas, en el propio 
origen del problema, en comparación con las 
grandes instalaciones que precisa la tecno-
logía química y la transgénica. Los costes de 
producción y los de distribución serían mucho 
menores y el impacto sobre el medio natural, 
probablemente insignificante en comparación 
con los graves problemas ambientales que ha 
acarreado la industria química y, veremos en 
pocos años, lo que nos deja la transgénica.  

Un buen ejemplo que, con su lectura, nos 
ilustra con aspectos curiosos y no faltos de un 
cierto encanto en cuanto a los términos empleados.  
Ramón Meco, Ex presidente de SEAE.
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La cola de caballo pertenece es una de las plantas silvestres más 
primitivas que se conocen. 
En agricultura se utiliza en decocción o purín para evitar enferme-
dades criptogámicas y en general como preventivo para reforzar a las 
plantas.

 NOMBRES 
Candadillo, canutillo, ciennudillos, cola de asno, cola de caballo, cola 
de mula, cola de rata, equiseto de los campos, escobilla, penillo, 
pinillo, yerba restañera, yunquillo.
  
CARACTERISTICAS BOTÁNICAS 
Es una planta herbácea de entre 20 y 80 cm de altura, vivaz y crip-
tógama (sin reproducción sexual aparente, no tiene flores ni semi-
llas y como los helechos se reproduce mediante esporas). Tiene dos 
clases de tallos, unos fértiles, que terminan en una especie de espiga 
de esporangios que maduran en primavera, y otros estériles, que no 
producen esporangios, brotan después de madurar los fértiles, mueren 
y se secan en invierno. 

HÁBITAT
En la península Ibérica se cría sobre todo en lugares arenosos y 
húmedos, en suelos arcillosos, no muy alejada del agua, en las orillas 
de ríos y arroyos, y campos encharcados y en los alrededores de pasti-
zales. 

MECANISMO DE ACCIÓN 
Su principal mecanismo de acción se basa en que favorece el engro-
samiento de las paredes celulares vegetales, lo que impide la pene-
tración de los hongos. Su uso se recomienda tanto como preventivo 
(evita que el hongo se instale en la planta), como curativo (elimina al 
hongo ya instalado en la planta).

Según Rudolf Steiner (padre de la Agricultura Biodinámica) el  Equisetum 
tiene la particularidad de atraer hacia sí lo cósmico. En esta planta, con 
alto contenido en sílice, lo cósmico se halla en un exceso extraordinario 
(preparado 508).
Para aliviar a la tierra de la fuerza lunar excesiva que hay en ella y darle 
un carácter más terreó, en agricultura biodinámica se prepara una 
especie de infusión concentrada con Equisetum arvense, que luego se 
diluye y se deja convertir en un purín antes de aplicarla a los terrenos 
en donde se la requiere para combatir las enfermedades vegetales.
También comenta María Thun, que la cola de caballo tiene la virtud, de 
bajar al nivel del suelo los hongos que han ido subiendo por la planta, 
es decir devolverlos a su medio natural.  

PROPIEDADES
La cola de caballo contiene una Saponina tóxica para los hongos 
llamada “Equisetonina” y acido silísico. Además posee Flavonoides  
y acidos orgánicos. Todos estos componentes hacen que la cola de 
caballo sea uno de los fungicidas más eficaces en agricultura ecoló-
gica para el control de diversos tipos de hongos que infectan a la planta 
como: Royas, Oidios, Mildiu, Septoria, Botrytis, Alternaria, etc . Incluso 
se le reconoce cierta acción insecticida contra pulgones y araña roja. 
Otras propiedades medicinales de esta planta son: remineralizante, 
astringente, cicatrizante, hemostática y diurética. Es también un agente 
eliminador de deshechos orgánicos (urea, ácido úrico).

PREPARACIÓN
La cola de caballo la recogeremos durante los meses de verano, de 
junio a agosto, para que la planta haya acumulado más sílice. Se 
puede utilizar también como planta seca.
El purín de cola de caballo se hace poniendo 3 kg de la planta 
seca en un saco de malla, que se mantiene sumergido en el fondo 
del recipiente de 100 litros de agua de lluvia (si no utilizaremos la del 
grifo que previamente habremos puesto al sol 24h), a unos 15 grados 
durante unos 10 dias, en un recipiente que sea de madera o plástico 
(evitaremos utilizar recipientes de metal para evitar reacciones con el 
purín). 

La decocción de cola de caballo se prepara hirviendo lentamente 
durante 30-40 minutos 500 g de planta seca en 10 litros de agua. Unos 
10 minutos antes de la ebullición su suelen añadir 50 g de ceniza de 
madera. Filtrar y dejar reposar unos 1-2 dias hasta que aparezca el 
olor a podrido. Entonces se diluye con agua de lluvia hasta completar 
un volumen de 100 litros. Una vez preparada puede guardarse como 
máximo 2 semanas.

Notas:    
- 1 kg de planta fresca equivale más o menos a 100 g. de planta seca.
- Se recomienda añadir 5 litros de leche en los 100 L. de preparado para 
aumentar la adhesión a la superficie de las hojas.

Mezclas:
• Con purín de ortigas: Se mezcla 0,5 litros de decocción de cola de 
caballo ya preparada, con 1 litro de purín de ortigas (Revista Ae nº 2). 
Aplicar al 20% durante todo el año para reforzar las plantas.
• Con jabon potásico: En casos de plagas como la de pulgones o de 
araña roja, se prepara una decocción con 50 g de planta seca por litro 
de agua y una vez diluida cinco veces la mezclamos con un 0,3% de 
jabón potásico. 
• Con azufre: También se puede utilizar la decocción, diluida cinco 
veces, con un 0,5-1% de azufre mojable, contra el oidio, mildiu, 
monilia, roya, moteado, etc.

TRATAMIENTO DEL SUELO 
El lugar donde deben de vivir los hongos es en el suelo. En agricul-
tura biodinámica se recomienda tratar el suelo preventivamente sobre 
todo en los lugares donde cada año se observan enfermedades 
(30-40 litros/ha).  
En los invernaderos se considera importante añadir  decocción en el  
agua de riego para prevenir enfermedades. 

COLA DE CABALLO   
Equisetum arvense

Tallos de Equisetum preparados para la elaboración de purín.
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José Luis Porcuna
Servicio de Sanidad Vegetal. Valencia

DESCRIPCIÓN 
• Todas las especies de mildiu están 
emparentadas y pertenecen a varias fami-
lias, provenientes de un mismo orden, 
el de los Oomycetes, aunque las conocemos con el 
nombre genérico de mildiu.
• En el tomate y la patata la enfermedad es provocada 
por Phytophthora infestans. 
• Plasmopara viticola causa el mildiu de la vid. 
• Y el género Peronospora ataca a la cebolla, puerros, etc. 

DAÑOS 
Estos hongos forman filamentos que se desarrollan en el interior de 
los tejidos vegetales. Los órganos de reproducción emergen por los 
estomas a la superficie de la hoja, formando un fieltro blanco por el 
que se dispersan las esporas.
En tomate aparecen manchas irregulares en las hojas y en presencia 
de humedad aparece un fieltro blancuzco en el envés. Puede afectar 
también al tallo y a los frutos inmaduros, en los que las infecciones 
suelen producirse a partir del cáliz, por lo que los síntomas cubren la 
mitad superior del fruto. 
En cebolla aparecen unas manchas alargadas en las hojas. Los 
síntomas aparecen generalmente primero en las hojas viejas. El Mildiu 
merma el desarrollo del bulbo y este puede perder sus cualidades de 
almacenamiento.
En vid causa daños importantes si ataca a los racimos. También 
ataca a las hojas. En el racimo puede infectar a las bayas jóvenes, 
dando un color grisáceo o llegar al interior y extenderse por dentro. 
En patatas  aparecen manchas oscuras en las hojas y tallos de 
plantas. Los tubérculos infestados se pudren por una infestación 
bacteriana secundaria y producen muy mal olor. 

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 que facilitan el desarrollo del mildiu suelen ser:              
- Fertilización nítrica excesiva
- Ausencia de rotaciones o insuficientes
- Cultivo en épocas o zonas favorables para la enfermedades
- Utilización de variedades sensibles

CICLO
La mayoría de  los hongos del genero Phytophthora son hongos del 
suelo, pero algunos, como los recogidos en esta ficha, están adap-
tados a la vida aérea. Generalmente sobreviven al invierno (pueden 
"hibernar" varios años, en tubérculos, hojas, etc...) en una estructura 
llamada oospora.
Cuando la temperatura alcanza los niveles adecuados para despertar 
de su letargo (unos 12 ºC), las oosporas germinan dando lugar a un 
esporangio que será dispersado a través del viento. El ciclo expansivo 
continúa gracias a las altas humedades de la primavera (lluvias, rocío) 
y temperaturas suaves.
En los veranos suele adormecerse su expansión, por las altas tempe-
raturas y falta de humedad, para de nuevo iniciar su activación con la 
llegada del otoño hasta que de nuevo las condiciones le obliguen a 

hibernar. Para la infección de nuevas hojas, las esporas no necesitan 
lluvia, pero si rocío en las hojas durante la noche y la mañana. 

CONTROL
Medidas preventivas y culturales
- Es importante evitar el exceso de humedad y agua libre sobre las 
hojas. En este sentido, pueden elegirse parcelas con buen drenaje, 
hacer plantaciones menos densas, favorecer la ventilación y evitar el 
riego por aspersión, etc. 
-La rotación, con cultivos no sensibles, puede ayudar a romper el 
ciclo del hongo. 
- La utilización de compost maduros y de buena calidad que posi-
biliten la mejora del suelo y la expansión de la vida microbiana, ese 
complejísimo mecanismo, que es el verdadero artífice de la nutrición 
y de la salud de las plantas. 
-La búsqueda y selección de variedades locales de semillas (sobre 
todo de hortícolas) es muy importante a la hora del control de pató-
genos (como el mildiu), puesto que iremos seleccionando las varie-
dades que mejor resisten.  
Control con productos minerales 
Tradicionalmente, las sales de cobre en sus distintos compuestos 
han sido los productos utilizados para el control del mildiu: Sulfato 
tribásico de cobre, oxicloruro de cobre, hidróxido cúprico, oxido 
cuproso u octanoato de cobre. (Hasta 6 kg de cobre por ha y año) 
Control con productos botanicos
También las decocciones, infusiones, fermentaciones (según cada 
planta) de cola de caballo, ortigas, manzanilla, saúco (Sambucus 
nigra), son muy eficaces porque generalmente tienen dos meca-
nismos de actuación, uno directo y otro a través de la inducción de 
resistencias frente a enfermedades. 
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Fotos (Arriba izquierda) 
Mildiu en hoja de vid •
(Arriba derecha) Mildiu en 
cebolla • (Abajo) Mildiu en 
tallo y tuberculo de patata.

MILDIU 
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Las piretrinas son una mezcla de compuestos orgánicos que se 
encuentran de modo natural en las flores de plantas del género 
Chrysanthemum, como Chrysanthemum cinerariaefolium 
(denominado piretro o pelitre) o Chrysanthemum coronarium. 
Hasta un 20-25% del extracto seco de estas flores está 
formado por piretrinas, cuyos constituyentes se clasifican en 
dos grupos: las piretrinas I y las piretrinas II.
Con el avance de la química orgánica entre 1919 y 1966 se 
desarrollaron compuestos sintéticos de las piretrinas denomi-
nados piretroides.
Las piretrinas, se usan a menudo como insecticidas, tanto para 
agricultura como para su uso doméstico y en productos para 
controlar insectos en animales domésticos o en el ganado. 

HISTORIA 
Parece ser que los egipcios ya utilizaban las piretrinas natu-
rales para proteger sus cosechas de granos almacenados. 
Este misterioso polvo sería conocido mucho tiempo después 
como "Polvo de Persia" pues su uso en Persia se remonta 
hacia  400 años  antes de Cristo.
También se hacen referencias a su poder insecticida en las 
Crónicas oficiales de la Dinastía Chou, en China, hacia el 
siglo I de nuestra era.
Posteriormente se cultivaría en la región del Cáucaso. La 
historia más reciente del cultivo se remonta a la década de los 
20 en Kenia, donde se produjo de forma masiva. 

MODO DE ACCIÓN
Las piretrinas, actúan por contacto. Se absorben a través del 
exoesqueleto quitinoso de los insectos y mediante un proceso 
fisicoquímico las moléculas inhiben el cierre del canal de sodio 
de la membrana celular, de manera que producen una trans-
misión continua del impulso nervioso. Las consecuencias 
de esta transmisión continua son los temblores, la parálisis 
muscular  y eventualmente, la muerte de los insectos.
Para potenciar su acción insecticida, y con efectos sinérgicos, 
se añadia butóxido de piperonilo (hoy ya prohibido). En la 
actualidad existen en el mercados formulados con una base 
de aceite vegetal, que incrementa su actividad insecticida.

PROPIEDADES 
Las piretrinas se usan para controlar una amplia variedad de 
insectos (mosquitos, orugas, escarabajos, etc.) en el ámbito 
doméstico o en invernaderos. También se emplean como prin-
cipio activo en productos fitosanitarios para tratar los animales 
domésticos o el ganado. 
Las piretrinas, en el exterior, pierden eficacia porque se 
degradan con relativa facilidad por la acción de la luz y del 
calor. Para aumentar su efectividad como insecticidas los 
preparados comerciales de piretrinas se acompañan de 
sustancias sinérgicas  o con aceites vegetales.

APLICACIÓN
Las piretrinas producen alteraciones inmediatas en la trans-
misión del impulso nervioso del insecto. Este efecto de acción 
rápida presenta grandes ventajas a la hora de disminuir 
ataques fuertes de insectos fitoparásitos en los cultivos. Es 
efectivo tanto contra formas adultas como larvarias, siendo 
especialmente útil en el control de polillas, pulgones, trips. 
orugas,  moscas blancas, acaros y escarabajos. 
Debido a su fácil degradación es muy útil en las aplicaciones 
en locales cerrados para plagas de granos y productos 
almacenados.

TIPOS Y DOSIS
Modo de empleo y dosis: Se aconseja tratar en horas de 
mínima insolación, preferiblemente al atardecer, lo que mejora 
la eficacia y persistencia.
Las dosis suelen ser entre 100 y 200 ml/Hl y se recomiendan 
al menos 2-3 aplicaciones, ya que el producto es muy degra-
dable.

TOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD
No hay ninguna evidencia de que las piretrinas afecten la 
capacidad de reproducción en seres humanos, pero algunos 
estudios en animales han demostrado una reducción de la 
fertilidad en machos y hembras.
No hay ninguna evidencia de que las piretrinas puedan  
producir cáncer en seres humanos o en animales.

ECOLOGÍA
• En el aire, las piretrinas son degradadas rápidamente 
(1-2 días) por la luz solar, el calor o por otros compuestos que 
se encuentran en la atmósfera. 
• Las piretrinas se adhieren firmemente al suelo, y eventual-
mente son degradadas por microorganismos; generalmente 
no se mueven del suelo al agua subterránea. Las piretrinas son 
inestables en el agua, hidrolizándose en compuestos carentes 
de toxicidad. Su persistencia en el suelo depende de diversos 
factores (viento, luz, temperatura y humedad ambientales, 
etc.), pero se ha estimado que poseen una vida que varía entre 
las 4 horas hasta 12. En espacios interiores cerrados puede 
persistir hasta 2 meses.
• Su impacto sobre las especies animales es variable: apenas es 
tóxico para los mamíferos o pájaros, pero es altamente nocivo 
para ciertos peces, insectos e invertebrados acuáticos.

PIRETRINAS
(Extracto de Pelitre)

Flores de Piretro
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DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza canina autóctona de gran talla, adaptada a la Península Ibérica, 
creada antaño para proteger a los ganados ovinos trashumantes del 
lobo, con poderío, alta resistencia, seguridad e inteligencia.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Perro muy ligado a la ganadería ovina, ancestral, forjado en la Mesta 
de Pastores para defender a los rebaños trashumantes. Distribuido por 
España con denominaciones localistas (leonés, manchego, extremeño, 
etc.), censo actual superior a 5.000 ejemplares inscritos en el libro 
genealógico único para todas las razas caninas de la Real Sociedad 
Canina de España (RSCE), existiendo la Asociación Española del 
Perro Mastín Español (www.aepme.org), la Sociedad Canina Leonesa 
(www. caninaleon.com) y otras asociaciones colaboradoras con la raza.

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Raza canina mediolínea, armónica, corpulenta, perfil subconvexo e hiper-
métrico (machos: 90-100 kg.; hembras 55-77 Kg., o más.), altura o alzada a 
la cruz (machos: 77-80 cm., hembras: 72-75 cm., o más). Capa de colores 
diversos, uniformes de tonos amarillos (leonados, rojos, negros, lobatos, 
etc.) y compuestos (atigrados, píos, cervatos, etc.). Piel rosácea con 
pigmentaciones oscuras, elástica, gruesa, abundante, pelo denso, liso, 
semilargo, cubriendo todo el cuerpo. Cabeza grande, fuerte, hocico recto, 
trufa húmeda, ancha, sensitiva, labios grandes, el superior debe cubrir 
completamente el inferior (tiene mucosas desprendidas que forman una 
comisura labial muy laxa), mucosas negras, mandíbulas poderosas y bien 
formadas, ojos de color avellana, párpados gruesos y negros (protegen de 
pajuelas e insectos), orejas triangulares, medianas, caídas y pegadas a la 
mejilla, muy sensibles para captar ruidos lejanos, nunca deben ser ampu-
tadas (prohibido en ganadería ecológica), cuello troncocónico, ancho, 
dinámico, papada desarrollada, cuerpo rectangular (largo superior a la 
alzada a la cruz), robusto, flexible, dorso recto, pecho profundo (adaptado 
al campeo), grupa ancha, cola muy gruesa en su base, turgente, maleable 
y poblada de pelo largo que debe levantarla en sable con rosca en su final 
cuando corre. Muy bien aplomado, extremidades recias, pies de gato con 
dedos apretados, almohadilla plantar robusta, membrana interdigital con 
pelo, pudiendo aparecer espolones simples o dobles en patas traseras.

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y FUNCIONALES
Raza rustica de buen carácter, fuerte, relacionada con el ganado 
ovino trashumante, y ahora estante, leal a sus amos. Perro guardián 
muy seguro y equilibrado, poco cazador, casero, cariñoso, noble, no 

agresivo. Forma parte de la cultura del sistema tradicional, por su 
actitud defensiva frente al lobo (antes les ponían un collar especial las 
“carlancas o carranclas” para proteger de las dentelladas), que ahora 
sigue vigente ante la expansión de este bello animal, y por su eficaz 
protección también frente a otros predadores, excesivamente prote-
gidos, zorros y gatos monteses que matan corderos. Es territorial, 
con gran capacidad para apeonar grandes distancias con el ganado, 
animal poderoso, sin lateralidad ni ambladura. Prefiere andar al trote 
con elegancia, brío y decisión. Ladrido ronco, grave y profundo de 
gran intensidad en sierras y llanuras, con una conducta que consiste 
en señalar y alertar con ladridos intimidatorios la presencia de una 
potencial amenaza, disuadir y que no haya aproximación, para luego, 
sino funciona, hacer frente a la agresión cuando se produzca, nunca 
antes. 
Resistente a enfermar, aunque el pastoreo con el ovino favorece el 
ciclo biológico de la hidatidosis, zoonosis (se trasmite al hombre), por 
ello hay que desparasitar con prazicuantel cada tres meses.

CRÍA Y ASPECTOS PECUARIOS
El Mastín Español es un perro ganadero de los sistemas extensivos, 
particularmente ovinos, cuya impronta se refuerza cuando son criados 
con leche de oveja en el propio rebaño. El número de mastines/oveja 
aconsejado es de 1/200. Las hembras entran en pubertad a los 18 
meses, siendo la edad de primera cubrición aconsejable mas tarde 
(>20 meses), para no interferir con el desarrollo fisiológico y locomotor 
(un crecimiento raquítico desequilibrado en calcio/fósforo es favore-
cido por gestaciones tempranas). Un correcto crecimiento del cachorro 
previene las displasias de cadera. Hembra monoéstrica estacional, 
dos celos/año. La gestación dura 60-72 días (nueve semanas). En celo 
hay sangre en vulva (2-3 semanas). La monta o cubrición ocurre a los 
15 días tras los primeros signos del estro o celo (moco amarillento) y la 
ovulación dura una semana. Tamaño medio de camadas (5-11 cacho-
rros), longevidad (10-15 años). La alimentación debe ser adecuada, 
con especial atención en gestación y lactación, aconsejando destetes 
al menos a los 3-4 meses, y nutrición con pienso equilibrado en todas 
las etapas de la cría. Antaño, la dieta consistía en amasado de harina 
de cebada, a veces con chicharrones, añadiendo suero de leche.

EPÍLOGO
Raza autóctona, de una gran importancia cultural y zootécnica, cuyo 
legado histórico debemos seguir conservando y mejorando, al tener el 
Mastín español un valor emblemático para la España ganadera.

 
RAZA MASTÍN 
ESPAÑOL 

Raza de perro Mastín Español. BalaK de Tierra de Órbigo. León. 
Castilla y León. España. Fuente: Asociación Española del Perro Mastín 
Español (AEPME).

Carmelo García-Romero. 
Cuerpo Nacional Veterinario. 

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

Carmen García-Romero Moreno.
Finca Agroecológica Bienvenida. Guindalejo. Ciudad Real.
Castilla-La Mancha.
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PERA CERMEÑA 
DE TORO 
(ZAMORA)

Pie de foto

Fotos: La cermeña 
se caracteriza por ser 
una pera de tamaño 
pequeño, acuosa  y de 
sabor muy dulce.

Efrén Martín Martín
Red Extremeña de Semillas

INTRODUCCIÓN 
Las peras cermeñas son una de las variedades más anti-
guas y propias de la Península Ibérica, de hecho ya eran 
mencionadas y muy apreciadas desde antiguo, como así lo 
reflejan ciertos escritos clásicos de la botánica o la agronomía 
castellana, como el Dioscórides de Laguna o el tratado de 
Agricultura General de Alonso Herrera, siglo XVI. Realmente 
la denominación de cermeña corresponde con un grupo de 
variedades de pera que se caracterizan por ser de tamaño 
pequeño y maduración temprana, desde finales de junio hasta 
primeros de agosto. 
Su distribución es amplia y las podemos encontrar en muchas 
zonas de la Península. Con la denominación de cermeña es 
habitual en Toro (Zamora), Extremadura (Valle del Ambroz), 
Ávila (valle del Tiétar), Castilla La Mancha (Montes de Toledo) 
o en las sierras de Andalucía Occidental. Como sinónimos 
encontramos denominaciones como cermenho en Portugal, 
ceremeño en ciertas partes de Aragón y Lleida, perillos en 
Valladolid y Palencia y Abugo en Aragón. 
En la zona de Toro en Zamora este tipo de fruta es muy apre-
ciada y existe una gran variedad de cermeños entre las que 
desatacan la de Toro, bandera de España, el común, redondo 
de agua o el de san Juan. Se destinan para el autoconsumo 
y la comercialización a pequeña escala, es habitual ver en las 
puertas de la casa de Toro, cajas con cermeños a la venta. En 
la actualidad se pueden encontrar buenos ejemplares pero la 
mayoría están abandonados. Por suerte y gracias al trabajo 
inestimable de Jose Antonio Melgar, natural de este pueblo, 
se están recuperando las distintas variedades de cermeños 
y frutales típicos de esa zona. Él los cultiva con cariño en su 
huerto y donde le gusta investigar e injerta hasta en un mismo 
pie dos o tres variedades o distintas especies. 

DESCRIPCIÓN 
Como hemos comentado anteriormente, las cermeñas es 
un grupo de peras que se caracterizan por ser de tamaño 
pequeño, de 3 a 6 cm de diámetro, forma redondeada  y con 
un pedúnculo largo en proporción al fruto. La textura de la 
pulpa es  acuosa, de sabor muy dulce con matices a moscatel. 
En la maduración, el color de la piel es amarillo con chapa de 
color rojizo por la zona expuesta al sol. 
La maduración de estas variedades de pera es desde finales 
de junio (San Juan) hasta primeros de agosto, dependiendo 
de la variedad en sí, y de la zona de cultivo. 

MANEJO Y MULTIPLICACIÓN 
Los cermeños son unos árboles muy rústicos que se cultivan 
de secano en pequeños rodales entre los viñedos y los campos 
de cereal. Se injertaban sobre sierpes que salen en los perales 
que en Toro se denominan “gualapero”, o bien los pastores 
los injertaban sobre pies silvestres de piruétano (Pyrus bour-
geana) o sobre majuelo (Crataegus monogyna) para su apro-
vechamiento en las jornadas de pastoreo. El tipo de injerto 
que se suele realizar es  el de púa en invierno y el de yema a 
primeros de agosto, este último es el que más le gusta  a los 
vecinos de Toro para injertar el cermeño. 

INTERÉS AGROECOLOGÍCO
Es una especie muy rústica, que se puede cultivar en secano 
siempre y cuando se utilicen patrones adaptados como los 
majuelos o los pirúetanos, además es una especie que no 
presenta grandes problemas fitosanitarios. Es una variedad 
que tiene un gran potencial debido a su calidad organoléptica 
que destaca por su aroma y dulzor. 
Toro ha tenido una gran tradición hortofrutícola y tiene un 
importante patrimonio de frutales de variedades autóctonas, 
por ello la recuperación y puesta en valor de sus variedades 
puede suponer una oportunidad para la agricultura de esta 
población. 

Ficha Práctica 

Foto: La chapa de color rojizo es una
característica de esta variedad.



SEPTIEMBRE

Formación

• Curso de introducción a la 
horticultura ecológica 
29 y 30 de septiembre
Lugar: Amayuelas (Palencia)
Organiza: CIFAES -Universidad Rural Paulo Freire 
y Plataforma Rural, con apoyo de SEAE
→ MásINFO www.amayuelas.es

• Días ecológicos (organic days) 
Del 24 al 26 de septiembre
• 24 de septiembre 
Excursión Economia rural y sociedad. 
Retos y oportunidades . 
• 26 de septiembre 
AE y de bajos insumos: aplicando 
innovaciones para responder a los retos 
de la UE. 
• 26 de septiembre 
El futuro de la agricultura en tiempos de 
cambio climático y escasez de agua.
Lugar: Larnaca (Chipre) 
Organiza: IFOAM EU, Presidencia EU Chipre (CY 
2012), C Europea, Pasybio y TP Organics
→ MásINFO www.organicdays.eu

• Muestra Villena
29 y 30 de septiembre
Conferencias destacadas: 
• Fundamentos de la agricultura ecológica 
(JL Porcuna)
• Compost para una agricultura sostenible 
(J Roselló)
• La PAC y la AE (V Gonzálvez) 
Lugar: Villena (Alicante). 
Organiza: Ayto. Villena Colabora: SEAE
→ MásINFO ruthmateo@villena.es

• Jornadas sobre Sostenibilidad 
y Agroecología
29 de septiembre y 6 de octubre
Lugar: Andorra (Teruel)
Organiza: Centro Q Molinos, Centro de 
Investigación en Sostenibilidad y el CEA ÍTACA 
Colaboran: Centro de Estudios Rurales de 
Agricultura Internacional CERAI y Red de Semillas 
de Aragón
→ MásINFO www.cerai.org

• Ecosentido. Feria ecológica
Del 27 al 29 de septiembre
Lugar: Gijón (Asturias)
Organiza: Ayto Gijón
→ MásINFO www.ecosentido.com/

• Feria Ucedanatural 2012
9 de septiembre
Lugar: Uceda (Guadalajara)
Organiza: Ayto. Uceda 
→ MásINFO www.uceda.es/web/guest/
content-detail/-/journal_content/56_
INSTANCE_5iZV/177422/469131 

OCTUBRE

• Curso on-line Horticultura ecológica
Del 10 de octubre al 12 de noviembre
(Inscripciones: del 17/09 hasta completar 
plazas). 
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

• Curso on-line Olivar ecológico
Del 2 de octubre al 2 de noviembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO formacion@agroecologia.net

• Curso Formadores en Agricultura 
Ecológica. Módulo II
Del 15 al 19 de octubre
Lugar: CENCA, San Fernando de Henares 
(Madrid).
Organiza: MAGRAMA Colabora: SEAE 
→ MásINFO www.magrama.gob.es/es/
desarrollo-rural/formacion/cursos/
resultado.asp?codigo=444

• Curso de Agroecología 
Soberanía Alimentaria y 
Cooperación al Desarrollo. 
Módulo I.
Octubre-Diciembre
Lugar: Madrid, Granada, Canarias y Valencia
Organiza: CERAI Colabora: SEAE y otros
→ MásINFO http://cerai.org/files/uploads/
cerai_curso_granada.pdf

• Curso on-line “Un mundo 
rural vivo”. Propuestas de 
dinamización rural agroecológica
Del 4 de octubre al 16 de noviembre
Inscripciones hasta el 9 de octubre.
Organiza: Ecologistas en Acción                                                                                                                               
→ MásINFO formacion@ecologistasenaccion.org

• X Simposio Nacional y VII Ibérico 
sobre Maduración y Postcosecha de 
Frutas y Hortalizas 
Del 1 al 4 de octubre
Lugar: Lleida
Organiza: Soc. Española de Ciencias Hortícolas (SECH)
→ MásINFO www.postlleida2012.com/

• III Simposio de Calidad e Industria 
Agroalimentaria Ecológica:
Nueva regulación europea del vino y su impacto 
en el desarrollo rural 
10 y 11 de octubre
Lugar: ETSIAMN UPV Valencia (Camí de Vera s/n)
Organiza: SEAE y WWF
Colabora: UPV, con apoyo del MAGRAMA 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• VIII Foro por un mundo rural vivo 
Del 26 al 29 octubre
Lugar: Gernika (País Vasco).
Organiza: Plataforma Rural
→ MásINFO plataformarural@nodo50.org

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

• Biosegura 2012
Del 5 al 7 de octubre
Lugar: Beas del Segura (Jaén)   
Organiza: Ayto. Beas del Segura
→ MásINFO biosegura.blogspot.com.es/ 

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

• XVI Feria de AE Bionekaraba
Del 6 al 8 de octubre
Lugar: Vitoria-Gasteiz (Araba)
Organiza: Asociación Alavesa Agricultura 
Ecológica, Bionekazaritza
→ MásINFO www.bionekazaritza.net

• Extrema-Bio 2012  
Del 11 al 14 de octubre
IV Feria de productos ecológicos y de 
sostenibilidad de Extremadura
Lugar:  Cáceres  Organiza: IFECA
→ MásINFO www.extremabio.com

• Ecocultura
Del 12 al 14 de octubre
La Feria Hispanolusa de Productos 
Ecológicos
Lugar: Zamora  Organiza: Diputación de Zamora
→ MásINFO ecocultura.org

• Feria Fruit attraction 
Del 24 al 26 de octubre
Con presencia de empresas de producción 
ecológica
Lugar: IFEMA Madrid  Organiza: IFEMA y FEPEX 
→ MásINFO www.ifema.es

NOVIEMBRE

• Manejo y normativa 
del uso de la materia orgánica 
9 y 10 de noviembre
Lugar: Casa de la cultura de Navaconcejo, 
Valle del Jerte, Cáceres, Extremadura
Organiza: SEAE
→ MásINFO formación@agroecologia.net

• Curso on-line de Herbáceos/
extensivos ecológicos
Del 19 de noviembre al 21 
de diciembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net
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• Curso on-line de viticultura 
ecológica
Del 26 de noviembre al 28 de 
diciembre
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Bases agroecológicas para la 
horticultura, 
Lugar: Fuerteventura
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso Formadores en Agricultura 
Ecológica. Módulo I
Del 12 al 16 de noviembre
Lugar: CENCA, 
San Fernando de Henares (Madrid)
Organiza: MAGRAMA
Colabora: SEAE
→ MásINFO www.magrama.gob.es/
es/desarrollo-rural/formacion/cursos/
resultado.asp?codigo=444

• Curso de Comercialización de 
productos agroecológicos
Fechas 2º Semestre 2012 
Lugar: Manresa (Barcelona)
Organiza: Escola Agraria de Manresa
→ MásINFO http://agora.xtec.cat/
ecamanresa/moodle

• Curso de Poda de fruticultura 
ecológica
A confirmar fecha
Lugar: Amayuelas (Palencia)
Organiza: Universidad Rural
→ MásINFO www.amayuelas.es

• Jornadas de debate 
sobre consumo ecológico: 
tras 20 años de vida 
10 y 11 de noviembre
Seminario sobre Canales cortos de 
comercialización en AE, organizado por 
SEAE
Lugar: Pamplona (Navarra)
Organiza: Asociación Landare, colabora SEAE 
(por confirmar www.agroecologia.net)
→ MásINFO www.landare.org

•  Reunión Grupo IFOAM EU 
15 y 16 de noviembre
Lugar: Bruselas (Bélgica)
Organiza: IFOAM EU
→ MásINFO  www.ifoam-eu.org

• III Jornada Universitaria Empresa, 
Agricultura y Ganadería Ecológicas 
Del 15 al 23 de noviembre
Lugar: Facultad de Estudios Empresariales y 
Turismo de Cáceres (Universidad de Extremadura). 
Organiza: Facultad de Estudios Empresariales 
y Turismo de Cáceres (Universidad de 
Extremadura).
→ MásINFO amor@unex.es 

• Bonn Sustainability Days - Días 
de sostenibilidad Bonn
Del 23 al 26 de noviembre
40 aniversario de la Federación 
internacional de AE (IFOAM)
Lugar: Bonn (Alemania)  Organiza: IFOAM
→ MásINFO www.ifoam.org/
sustainabilitydays

• III Jornada Universitaria Empresa, 
Agricultura y Ganadería Ecológicas
Del 15 al 23 de noviembre
Lugar: Cáceres. Univ. de Extremadura (F Estudios 
Empresariales y Turismo). 
Organiza: Universidad de Extremadura (UEX).
→ MásINFO amor@unex.es

• “Economia Verde: 
de la intención a la acción” 
27 y 28 de noviembre
Lugar: Bonn (Alemania) Organiza: IFOAM
→ MásINFO www.suscon.net 

• 11º Congreso Nacional del Medio 
Ambiente - Conama 2012 
Del 26 al 30 de noviembre
Lugar: Madrid ( IFEMA)
Organiza: Fundación CONAMA
→ MásINFO www.conama2012.org 

• Biocultura Madrid
Del 8 al 11 Noviembre
Lugar: Madrid  Organiza: Vida Sana
→ MásINFO biocultura.org

• Ecosalut
Del 16 al 18 de noviembre
Lugar: Palau de Congressos de Tarragona
Organiza: Ayto Tarragona
→ MásINFO ecosalut.blogspot.com

• BioFach Japan 
Del 21 al 23 de noviembre
Lugar: Tokyo, Japón  
Organiza: Nürnberg Messe y Space Media Japan
→ MásINFO Biofach-japan.com

• Middle East Natural & Organic 
Product Expo 2012
Del 27 al 29 de noviembre
Lugar: Dubai, Emiratos Árabes
Organiza: Global Links
→ MásINFO www.naturalproductme.com/
index.php

• BioFach India
Del 29 de noviembre al 1 de 
diciembre
Lugar: Bangalore, India
Organiza: Nürnberg Messe
→ MásINFO biofach-india.com

DICIEMBRE

• Curso de Introducción a la 
agricultura ecológica
15 de diciembre
Lugar: Cafetería Ecológica Abona Vida (Madrid)
Organiza: Tresbolillos
→ MásINFO www.tresbolillo.com/

• Curso on-line Normativas y 
Certificación en agricultura 
ecológica
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Curso on-line Olivar ecológico
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Reunión Redagres 
Del 10 al 15 de diciembre
Lugar: Santiago de Chile Organiza: SOCLA
→ MásINFO www.redagres.org/agroeco.org/socla/

• Reunión inicial proyecto Herbal.Mednet
18 de diciembre
Lugar: Alcalá de Henares (Madrid)
Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Seminario 
sobre certificación ecológica 
de los pequeños productores 
8 y 9 de noviembre
Lugar: Granada, Recinto Universidad de Granada (UGR)
Organiza: SEAE 
Colaboran: GRAECO, Seminario P Agroecología (UGR), 
con apoyo del MAGRAMA. 
→ MásINFO www.agroecologia.net

• Encuentro estatal: 
Investigación, innovación y tecnología en AE 
20 y 21 de noviembre
Lugar: Plasencia (Cáceres) CAEM
Organiza: SEAE   Colabora: AGRIECOL, CAEM, Extremadura Avante, 
con apoyo del MAGRAMA.
→ MásINFO www.agroecologia.net

Ferias y otros eventos de promoción

Formación

Otros

Jornadas, Conferencias y Congresos
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Publicaciones

GUÍAS

DOSSIERS Y ESTUDIOS

RECOMENDAMOS:

Ae - nº9 - otoño 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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Publicaciones

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

NOVEDAD
Cuaderno de Resúmenes 
del X Congreso SEAE. 
20º años impulsando la 
producción ecológica. 
Albacete, 26-29 
septiembre 2012.
• Año: 2012
• Edita: SEAE 
• Págs: 208
• Precio: 4,50€ 
• Ref: CDR24

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: 
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

Perfil 
Ambiental 
de España 
2011
Perfil ambiental de 
España 2011 es un 
informe basado en 
indicadores. Se trata 
de una herramien-
ta de información, 
adoptada por un gran 
número de institucio-
nes como base para 
la difusión y seguimiento de las políticas 
ambientales. Su finalidad es presentar la 
situación ambiental de España y ofrecer 
esta valiosa información a todos los ciuda-
danos. La presente edición, editada por el 
Magrama, contiene 78 indicadores, distri-
buidos en 16 capítulos, ambientales en su 
mayoría, y otros relativos a sectores pro-
ductivos. Cada indicador se acompaña de 
su correspondiente gráfico, un texto expli-
cativo y una serie de notas aclaratorias, con 
indicación de la fuente de los datos y los 
enlaces web en los que se puede ampliar 
la información. En el documento se inclu-
yen datos desagregados por Comunidades 
Autónomas y referencias a la Unión Europea.                                                                                                                                         
El informe alerta de los riesgos am-
bientales a los que nos enfrentamos 
y ayuda a identificar los procesos que 
afectan al mantenimiento de nuestros re-
cursos naturales en un estado adecuado.                                                                                                                                 
A partir de la página 130 está la parte rela-
cionada con la producción ecológica.
Fuente: Magrama
Más información: 
whttp://www.magrama.gob.es/es/
ministerio/servicios/publicaciones/Perfil_
Ambiental_2011_tcm7-219270.pdf
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Actas: X Congreso SEAE. 20º años impulsando 
la producción ecológica. Albacete, 26-29 
septiembre 2012.

• Año: 2012
• Edita: SEAE 
• Precio: 4,50€
• Ref: LDA34

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

"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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AUDIOVISUALES / CD

Publicaciones

VI Encuentro 
Iberoamericano de Agroecología
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X CONGRESO SEAE
20 años impulsando

 la producción ecológica

>> 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)

Conferencia PAC del 13 de 
julio (con todas las presentaciones 
y resumen)

En la página web de la DG AGRI ya es-
tán colgadas todas las presentaciones de 
la Conferencia sobre el futuro de la PAC 
del pasado 13 de julio, incluido un resu-
men general.

El 13 de julio de 2012, la Comisión 
Europea celebró una conferencia, que bajo 
el título: La Política Agrícola Común (PAC) 
hacia 2020 - Balance de la sociedad civil" 
se presentó como un seguimiento a la am-
plia consulta sobre los desafíos afrontados 
por la agricultura europea en el año 2010. 
La conferencia proporcionó un foro para la 
sociedad civil para discutir las propuestas 
de reforma de la PAC después de 2013 
que fueron publicadas por la Comisión en 
octubre de 2011. La conferencia se centró 
en la seguridad alimentaria, la gestión sos-
tenible de los recursos naturales y la mi-
tigación y adaptación al cambio climático 
y el mantenimiento del equilibrio territorial 
de las zonas rurales de la UE.

Los principales temas tratados fue-
ron :a) ¿En qué medida la futura PAC y la 
propuesta de combinación de instrumen-
tos de política contribuirán a la seguridad 
alimentaria?; b) ¿En qué medida la nueva 
PAC y la propuesta de combinación de 
instrumentos de política contribuirá a una 
gestión más sostenible de los recursos 
naturales y la mitigación y adaptación al 
cambio climático? y c ) ¿En qué medida la 
nueva PAC y la propuesta de combinación 
de instrumentos de política contribuirá a 
un desarrollo territorial equilibrado de la 
agricultura europea y las zonas rurales?
http://ec.europa.eu/agriculture/events/
cap-conference-2012_en.htm

Guía de Plaguicidas y 
Residuos• Revista Nature. Vol 485. 
Mayo 2012
El pasado 13 de Septiembre EOCC (Consejo 
Europeo de Certificadoras Ecológicas) lanzó 
su nueva Guía de Plaguicidas y Residuos . 
“La Guía de Residuos EOCC apoyará a los 
certificadores para mejorar y armonizar su 
proceso de toma de decisiones en caso de 
resultados positivos de análisis de residuos 
de plaguicidas en productos ecológicos ,  co-
menzando con el resultado analítico positivo 
y finalizando cuando la decisión de certifica-
ción se adopte y se comunique al operador. 
Esta guía técnica va acompañada de varias 
propuestas de políticas desde el punto de 
vista de los certificadores”. Por su parte, el 
Grupo IFOAM EU público sus Directrices de 
Residuos de Plaguicidas a finales del pasa-
do año. Ambas iniciativas constituyen he-
rramientas para proporcionar conocimientos 
especializados al mercado en orden de  redu-
cir la vulnerabilidad del sector a la contamina-
ción y el fraude. El Grupo IFOAM EU tendrá 
en cuenta los elementos pertinentes para su 
labor relativa a la actualización de sus direc-
trices previstas para finales de año.
Fuente: IFOAM EU
Más Info: http://www.eocc.nu/
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Si te suscribes a Ae antes
del 31 de diciembre 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

¡Suscríbete a Ae!
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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:

  
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

Nº1
POLÍTICAS 
AGRARIAS

Nº8 
AGROECOLOGÍA,
AGRICULTURA 
LOCAL Y CANALES
CORTOS

Si te suscribes a Ae antes
del 31 de diciembre de 2012,    
  por 1 año   te REGALAMOS,
* junto con el envío del próximo 
número, el libro
Ganadería ecológica 
en el sur de Europa 
Actas 1ª Conf. Internacional.
 2004. Ed. Diputación 
de Zamora y SEAE. 
(383pp).

*Hasta fin de 
existencias

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

             
  
 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): 



El Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional 
(CERAI) y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE) te proponen un conjunto de actividades de 
formación en agroecología, cooperación y desarrollo 
rural que se impartirán en Valencia, Madrid, Granada y 
Tenerife.
Ya están abiertas las inscripciones para la edición 
2012-2013 del Curso de Agroecología, Cooperación 
Internacional y Desarrollo Rural en Valencia y Madrid, 
y del Curso de Agroecología, Soberanía Alimentaria y 
Cooperación al Desarrollo en Granada y Tenerife. 
Estos cursos van destinados a licenciados, diplomados, 
técnicos y estudiantes comprometidos con las bases 
agroecológicas y que quieran formarse para trabajar 
en programas de cooperación al desarrollo en entornos 
locales e internacionales.

Información y Preinscripciones:
Más información en www.multiversidad.es
Secretaría técnica: Área de Educación para el Desarrollo 
(CERAI)
96 387 91 76  /  645 786 785
david.turro@cerai.org  / formacion@cerai.org

Ediciones 2012-2013: 
III Edición del Curso de Agroecología, Cooperación Internacional 
y Desarrollo rural en Valencia.  
I Edición del Curso de Agroecología, Cooperación Internacional 
y Desarrollo rural en Madrid. 
I Edición del Curso de Agroecología Soberanía Alimentaria 
y Cooperación al Desarrollo en Granada.  
I Edición del Curso de Agroecología Soberanía Alimentaria 
y Cooperación al Desarrollo en Tenerife.

Módulo I: Marco Teórico de los enfoques 
agroecológicos 

(Octubre-Diciembre 2012)

(Octubre-Diciembre 2012) €

MÓDULO II: Formulación de 
Proyectos de Cooperación 

y Educación para el 
Desarrollo 
(Enero – Febrero 2013)

MÓDULO III. La Práctica 
Agroecológica en el 
Desarrollo Rural.
(Abril – Junio 2013)

MÓDULO IV:  La práctica 
Agroecológica en la 
Cooperación: módulos 
de formación práctica 
sobre el terreno en 
Marruecos / Argentina / 
Cuba / India 

(Verano 2013)

Organizan: Multiversidad de Agroecología, Biodiversidad y Culturas • Escuela de Agroecología para la Paz, 
la Cooperación y el Desarrollo Rural “Adolfo Pérez Esquivel” • Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) • Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 

¡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 administración@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.
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