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INSCRIPCIONES, programa al completo y mucha más información extra sobre las 
XXIX Jornadas Técnicas de SEAE en https://www.eventos.agroecologia.net 
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Nuestras abuelas vivieron cocinando y alimentando a su prole con platos de 
cuchara, distintos en cada territorio y estación, siguiendo el calendario de temporada 
de frutas y verduras heredado generación tras generación, acompañadas de legum-
bres, cereales, pocas carnes y menos pescados, sobre todo en interior. En casa, 
hemos mamado esos patrones culturales y alimentarios, pero se fueron olvidando con 
el crecimiento de las ciudades y la globalización. Aunque no somos mayoría, los hay 
que intentamos aprender para educar a hijos e hijas en temporada, dieta mediterránea 
ecológica y de cercanía, cuando el reloj se adelanta o atrasa con el cambio climático, 
pero también se mueve al servicio de la agroindustria. El verano se alarga, el otoño 
desaparece y la primavera alterna fríos tardíos y calores prematuros con sequía o 
temporales. Esta primavera coinciden los primeros tomates - de invernadero - con las 
últimas coles y las alcachofas de la temporada. Y las frutas, cada año se adelantan más: 
sandías, melocotones y melones. De todo esto, nace esta portada: un homenaje a las 
frutas y verduras ecológicas, de temporada y cercanía, y a las generaciones venideras 
para que, con sus buenos hábitos, las puedan disfrutar.

Dedicamos esta edición de Ae, la 44, a las Frutas y Verduras (FyV), en su año, el 
Año Internacional de las Frutas y Verduras (AIFV) de NN.UU. Hace falta promocionar 
las FyV porque, siendo imprescindibles para una dieta saludable (400 gr/día/persona), 
no se alcanza el mínimo y casi 4 M de muertes al año en el mundo se asocian a su 
insuficiente consumo. En España, la Encuesta de Nutrición y Salud (2018) alerta: más 
del 50% de la población ingiere poca FyV (1,3 raciones de verdura y 1,5 de fruta de 
media); un consumo per cápita de hortaliza un 40% menos que 1964. Esta insuficiencia 
se correlaciona con el 53,6% de la población con sobrepeso u obesidad, hecho que 
contribuye a la diabetes, cardiopatías y otras enfermedades como el cáncer (Estudio 
Nutricional de la Población Española, publicado en enero 2021 en la Revista Española 
de Cardiología). 

En los artículos de fondo de esta edición, se profundiza en la necesidad de un 
consumo de FyV por sus cualidades nutracéuticas, entre otras. Además, promover 
las variedades disponibles de FyV en el propio territorio y adaptadas a su clima y 
temporada favorecen la agrobiodiversidad y, si son de cultivo ecológico, aumentan 
la cantidad de nutrientes y de salud para las personas, pero también para el medio 
ambiente. Además se recogen los mensajes clave del AIFV: beneficios para la salud 
pública con el aumento generalizado del consumo de FyV, mejora de la renta de las 
personas dedicadas a la agricultura campesina y familiar, gestión sostenible de los 
recursos locales y el aumento de la agrobiodiversidad. Pero es preciso aplicar los ODS 
que cuestionan temas como la productividad vinculada a agroquímicos que contaminan 
aguas, suelos y dañan el ambiente y la salud de las personas; el desperdicio alimentario; 
las condiciones laborales indignas y los precios especulativos que no satisfacen rentas 
dignas a agricultores/as ni acceso a la población con menos recursos. Y sobre estos 
temas, también recogemos información en el resto de secciones.

Por salud en tiempos de COVID-19, por evidencia científica y demanda social 
de articular Agricultura y Nutrición, hace falta que el AIFV favorezca la transición a 
Sistemas Alimentarios Agroecológicos para reducir la contaminación por nitratos y el 
uso de sustancias agroquímicas de alto riesgo y aumentar la producción ecológica, 
para empujar la compra pública ecológica en escuelas, hospitales, residencias, centros 
de menores, casas de acogida de mujeres maltratadas, etc. y el consumo de cercanía 
y en circuitos cortos cerrando la huella ecológica y la brecha metabólica entre el campo 
y la ciudad.

Pero, ¿estarán nuestros gobernantes a la altura de los tiempos?; ¿aprovecharán 
los fondos Next Generation UE, el PNIEC o el Plan estratégico para la PAC post 2020 
para acelerar la Transición Ecológica Justa? Veremos.

Equipo Técnico de SEAE.

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de
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A 
pesar de las múltiples eviden-
cias sobre la toxicidad y 
persistencia de determinados 
fitosanitarios y herbicidas y 

de la existencia de alternativas produc-
tivas perfectamente viables, eficientes y 
rentables, no plantamos cara a los lobbies 
de la agroindustria para optar por una 
alimentación y un ambiente saludables.

La toxicidad de un pesticida es su 
capacidad para causar lesiones o enfer-
medades y puede ser aguda, si se da 
por una sola exposición, generalmente 
breve, o crónica, cuando es prolongada. 
La toxicidad aguda se mide como la 
cantidad (LD50) o concentración (LC50) 
necesaria para matar al 50 por ciento de 
los animales en una población de prueba. 
Cuanto menor sea el LD50 o LC50 de un 
producto, mayor será su toxicidad para 
humanos y animales. En cuanto a la toxi-
cidad crónica, resulta más difícil deter-
minarla en laboratorio, aunque ya se han 
identificado muchos efectos crónicos, 
como problemas en la reproducción y en el 
desarrollo fetal, carcinogénesis, trastornos 
sanguíneos y neurológicos. A ello cabe 
añadir que en estas pruebas no se analiza 
el efecto de exposición a la combinación 
de varios de ellos. 

Pero bueno, eso, el sector agrario lo 
sabe de sobra, ya sea aficionado o profe-
sional, puesto que aparece obligatoria-
mente en todos los manuales y cursos de 
aplicador de fitosanitarios, tanto en el nivel 
básico como en el profesional.

La sociedad en general también hemos 
escuchado hablar de esas toxicidades. 
Científicos, ONGs y profesionales de la 
salud alertan constantemente sobre los 
múltiples efectos negativos que deter-
minados plaguicidas y herbicidas tienen 
sobre la salud de las personas y del 
planeta. 

En mayo de 2020, la propia Comisión 
informaba al Parlamento y al Consejo 
sobre la poca  implementación de la 
Directiva 2009/128/CE sobre uso soste-
nible de plaguicidas y la consecución de 
los objetivos establecidos por los Estados 
miembro (EM) en sus Planes de Acción. 
Menos de un tercio de los EM habían 
completado la revisión de su plan en el 
plazo legal de cinco años, la mayoría no 
habían abordado las deficiencias iden-
tificadas desde el inicio, y solo el 20% 

establecían objetivos para, a largo plazo, 
reducir riesgos e impactos del uso de 
plaguicidas. También ponía énfasis en el 
preocupante aumento de las excepciones 
concedidas para el uso de sustancias no 
autorizadas. 

Al mismo tiempo, el Tribunal de 
Cuentas Europeo, emitía su informe en 
el que evidenciaba que, en la UE, las 
ventas de sustancias activas utilizadas 
en productos fitosanitarios superan las 
350.000 toneladas al año, unos 0,8 kg 
por habitante y año, siendo múltiples 
las vías de exposición humana a estos 
tóxicos: piel, boca, ojos o por inhalación 
o a través de los alimentos. Asimismo, 
denunciaba el impacto negativo de los 
plaguicidas sobre la calidad y la vida de 
los medios acuáticos y del suelo, la biodi-
versidad y los ecosistemas, insistiendo en 
que estas consecuencias revierten direc-
tamente sobre la calidad de vida y salud 
humanas. El informe hace referencia a los 
estudios realizados en 63 áreas protegidas 
de Alemania en el que se han detectado 
disminuciones de la biomasa de insectos 
de un 75%.

¿Cuántas veces no habremos escu-
chado e incluso repetido la famosa frase 
de Albert Einstein de “Si la abeja desa-
pareciera del planeta, al ser humano solo 
le quedarían 4 años de vida”? Siete de 
cada diez biólogos creen que la trayectoria 
actual hacia la extinción masiva representa 
una amenaza aún mayor para la huma-
nidad que el calentamiento global que 
contribuye a ella. 

Pero, a la vez que las evidencias en 
contra del uso del glifosato y otros herbi-
cidas proliferan, su uso es falsamente 
defendido como algo imprescindible 
para el sector agrario y para asegurar 
la alimentación. En el caso concreto del 
glifosato, cuyo uso se permite en la mal 
llamada agricultura sostenible y de conser-
vación, está demostrada su persistencia 
y toxicidad para plantas, escarabajos y 
humanos, además de que se les atribuyen 
altos niveles de carcinogénesis y disrup-
ción endocrina y, también, celiaquía.

A pesar de que la propia Agencia 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
reconoce las consecuencias negativas de 
los plaguicidas sobre la salud, y de que 
el Parkinson ya se considera enfermedad 
laboral agraria en Francia,  la doctrina del 
shock aplicada por el lobby de la industria 
sigue ganando la partida. ■

¿Para qué usar las alternativas 
si podemos intoxicarnos?

Punto de  mira
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  FACTORES INDISPENSABLES 
E IMPORTANTES PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO 
SOSTENIBLE DE LA "GANADERÍA 
EXTENSIVA ECOLÓGICA"

"La Ganadería Extensiva Ecológica", podemos consi-
derarla como lo más parecido a la ganadería de antaño y 
tradicional, pero actualizada con importantes innovacio-
nes en el sistema de cría reglamentado; donde  la  trilogía 
de elementos que la conforman (pastores, ecosistema y 
animales), convivían en un contexto de respeto, admira-
ción, sostenibilidad y cariño entre todas las partes, sin la 
presión del afán productivo, burocracia, leyes y muchos  
otros factores que debilitan hoy en día, la auténtica  vo-
cación de ser pastor.

Lejos de todas estas influencias y presiones actuales, 
los tres elementos gozaban de unos privilegios que desgra-
ciadamente el desarrollo insostenible ha ido arrebatando 
y deteriorando.

Entre los pastores había convivencia, los ecosistemas 
mantenían su virginidad y los animales tenían a su pastor 
todas las horas posibles cuidando de su bienestar y ad-
quiriendo un rico conocimiento, fruto de la observación. 
Desgraciadamente hoy tiene que atender tantas cosas y 
llevar a cabo tantas profesiones que dejó de ser pastor y 
los animales dejaron de ser atendidos con las horas de 
dedicación de antaño y por consiguiente mermaron con 
ello su bienestar y relación mutua.

Si queremos mantener esa ganadería extensiva eco-
lógica en su esencia y a esa trilogía que la conforman; 
tendremos que poner a trabajar en la misma dirección a 
esos tres elementos con mayor influencia para llevarlo a 
cabo: administración, ganaderos y la sociedad.

La  administración legislando sin tanta burocracia y  
leyes absurdas, los ganaderos ejerciendo su profesión con 
responsabilidad y la sociedad consumiendo los productos 
de esta ganadería para asegurar entre todos un relevo 
generacional más que dudoso en estos momentos.

En lo que se refiere a la ganadería extensiva ecológica, 
se debería cambiar el modelo de incentivos y ayudas para 
ser más justos con una ganadería que aporta un plus en 
su ejercicio  y desarrollo.

No se debería aplicar el CAP (Índice de Admisibilidad 
de Pastos), pues dado que es una ganadería que se practica 
en medios muy hostiles y agrestes, pero con una belleza 
paisajística y con alto valor ecológico, no se debería tener 
en cuenta al ganadero pues los ecosistemas se conservan 
y mantienen en la totalidad de su espacios y no en parte 
como  delimita la aplicación de este CAP.

Además, se trata de una ganadería que da coexistencia 
a una agricultura ecológica del territorio para el suplemen-
to alimentario de las explotaciones ganaderas, lejos del 
daño medioambiental y huella de carbono que practica 
la ganadería convencional aunque sea extensiva, impor-
tando cereales  de países lejanos, que a su vez practican 
desforestación para realizar estos cultivos, y que a su vez 
compiten con la alimentación humana de estos países 
por ser cultivos de primera necesidad en estos territorios.

En lo que se refiere a la ganadería extensiva ecoló-
gica, se debería tener en cuenta la trashumancia silen-
ciosa o invisible que se hace de forma encubierta con el 
consumo de cereales procedentes de extensos territorios 
agrícolas cercanos, que son sostenibles económicamente 
y medioambientalmente gracias a su consumo por parte 
de esta ganadería.

También se debería tener presente la modulación de 
las ayudas para poder regular las cargas ganaderas en 
nuestros ecosistemas, llenos de especificidades y vulne-
rabilidades al mismo tiempo.

Las ayudas deberían otorgarse de forma inversamente 
proporcional a su carga ganadera, a más carga, menos 
ayuda y a menos carga más ayuda. Con esta forma de 
arbitrar permitiríamos no crear guerras  internas entre 
la comunidad ganadera, favoreciendo y siendo más jus-
tos  con los pequeños y medianos ganaderos que son 
la mayoría, provocando a su vez un uso razonable del 
medio, que a su vez redunda en el bienestar del ganade-
ro, bienestar del medio y el bienestar animal,  logrando 
así dar más sustentabilidad a una ganadería que aporta 
tantas bondades a la sociedad y que  no está ni valorada,  
regulada de forma justa y corresponsabilizada con los 
beneficios que aporta.

Creemos que para la nueva PAC, se deberían crear 
mesas de trabajo donde interviniesen todas las partes y 
analizar con detenimiento todos estos matices y muchos 
otros para  poder hacer  posible y con justicia, la conti-
nuidad en el futuro de una ganadería extensiva ecológica  
y su relevo generacional, considerando indispensable en 
la conservación de nuestros espacios con esa esencia de 
antaño y las razas autóctonas.
Juan Antonio Moreno Cobo y Juan Antonio Moreno 
García. Cooperativa COVECOL. Asociación de la raza 
ovina Lojeña y Carmelo García Romero (SEAE)

Sierra ecológica de Loja. Granada. Andalucía.
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  LAS FRUTAS Y VERDURAS QUE TÚ 
TE MERECES

Como si se tratase de un cuadro del milanés Giusseppe 
Arcimboldo (1570), la OMS y la FAO han dibujado una 
carita de colores para proclamar del Año Internacional 
de Frutas y Verduras (2021).
Declaran OMS y FAO que es esencial concienciar sobre 
los beneficios nutricionales y para la salud de las frutas y 
verduras que, además, aportan variedad, sabor, textura 
y hasta color a los platos y contribuyen a llevar un estilo 
de vida equilibrado y saludable. ¡Bien por la iniciativa!
Mientras leo la noticia voy guardando en mi ordenador 
el archivo en pdf de la última publicación del grupo 
que Carmen, tan amablemente, me ha hecho llegar. Le 
doy a la tecla guardar y el documento queda archivado 
como 2021pesticidas36.pdf
Echo cuentas. Es la publicación número 36 del gru-
po en la que informamos a la comunidad científica, la 
administración y a quien quiera y sepa leerlo, que la 
exposición a residuos de pesticidas presentes en los ali-
mentos –frutas y verduras- que se producen siguiendo 
las prácticas agrícolas más modernas y convencionales 
no está exenta de riesgos.
Según nuestros datos el fungicida Mancozeb está en la 
orina de 8 de cada 10 adolescentes andaluces. Mancozeb 
produce problemas del tiroides y reproductivos. Quizás 
por ello la UE lo prohibió en enero del 2021 –ayer, 
como quien dice- tras décadas de empleo y con una es-
tela de consecuencias para la salud que quedarán, como 
siempre, impunes y disimuladas entre las enfermedades 
de la “vida moderna”.
LECCIÓN: Aprovecha el 2021 para incrementar el 
consumo de frutas y verduras  -¡Es su año!- pero asegú-
rate QUE SON las FRUTAS y VERDURAS que TÚ 
TE MERECES.
Freire C, y cols Urinary metabolites of non-persistent pes-
ticides and serum hormones in Spanish adolescent males. 
Environ Res. 2021 Mar 23;197:111016
Nicolás Olea (socio SEAE). Extraído de su muro de 
Facebook

  LA PANDEMIA QUE CULTIVAMOS

El año pasado la pandemia acentuó las carencias de 
nuestro sistema, poniéndonos en evidencia, marcando un 
camino. Algo que está al borde de ser considerado ser vivo, 
puso contra las cuerdas el sistema económico mundial.

Tomando el planeta como organismo vivo, de haberse 
encontrado en un estado saludable, éste hubiera encap-
sulado al agente patógeno en su puerta de entrada. Y el 
resto del organismo nunca se habría enterado que había 
sufrido una agresión. Millones de personas no habrían 
fallecido.

Pero el planeta no presenta un estado óptimo de salud. 
Como el mal veterinario que trata los síntomas de los 
animales enfermos del rebaño y no busca la causa última 
del problema, es probable que antes de estar todos vacu-
nados contra la COVID-19 tengamos aquí la 21 o la 22.

Las granjas industriales son fábricas de pandemias. 
Los sistemas agrícolas de monocultivo acaban con las 
defensas del agroecosistema, la biodiversidad.

La vacuna salvará vidas, restaurar los ecosistemas 
salvará nuestra especie. Y la agricultura juega un papel 
fundamental.
Rocío Ureña Pardo, socia de SEAE

  POR LA REDUCCIÓN DE 
FERTILIZANTES NITROGENADOS

En noviembre de 2020 la Junta de Andalucía actualizó 
las recomendaciones y requerimientos de aquellas zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen 
agrario, modificando la Orden de 2015 por la que se 
aprueba el correspondiente programa de actuación aplica-
ble en estas zonas. Esta orden incorpora nuevas medidas 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos marcados por 
la directiva europea respecto a la protección de las aguas 
contra la contaminación ocasionada por los nitratos em-
pleados en la agricultura. Entre las medidas adoptadas 
está la modificación de límites de fertilización, entre ellas 
las cantidades de nitrógeno por toneladas de producción 
esperada. Se han revisado las limitaciones máximas de 
cultivos como la alfalfa, colza, hortalizas al aire libre y 
de invernaderos, leguminosas, patata, vid, fresa o fresón.

Por otro lado, entre las medidas propuestas por la 
Unión Europea para la creación de un entorno alimen-
tario saludable, está la estrategia “De la granja a la mesa” 
con la que se pretende reducir las pérdidas de nutrientes 
al menos un 50%, sin alterar la fertilidad del suelo y re-
ducir el uso de fertilizantes al menos un 20 % para 2030.

Lo ideal, es continuar con el planteamiento hacia una 
alternativa sostenible que permita reducir el consumo 
de fertilizantes nitrogenados, sin causar mermas en la 
producción de los cultivos.
Mª Ángeles Vela (TRICHODEX, entidad socia SEAE)



al día

Alianza por el Clima solicita reducir el 
impacto de las instalaciones renovables

A lianza por el Clima, una plata-
forma de organizaciones con 
muy diferentes sensibilidades de 

tipo ecologista, sindical, rural, agraria 
o social - entre las que está SEAE -, 
manifiesta su preocupación al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) por la manera 
en que se está produciendo en España 
el desarrollo de las instalaciones reno-
vables. Un número creciente de plantas 
fotovoltaicas y de parques eólicos están 
teniendo un notable impacto sobre la 
biodiversidad y sobre el uso del territorio 
que el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental no ha podido evitar. La 
comunidad científica ya ha alertado del 
grave riesgo que corre la biodiversidad 
si el despliegue de renovables previsto 
en el Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima (PNIEC) 2021-2030 (PNIEC) se 
lleva a cabo como hasta ahora, sin una 
adecuada planificación y evaluación de 
su impacto.

Además, señalan que el marco norma-
tivo de desarrollo de estas tecnologías ha 
beneficiado que el despliegue sea capi-
talizado por grandes empresas energé-
ticas y fondos de inversión, penalizando a 
proyectos de menor envergadura y, sobre 
todo, a iniciativas promovidas por la propia 
ciudadanía o los actores institucionales. En 
ese sentido, Alianza por el Clima solicita 
al MITECO que tome, urgentemente, una 
serie de medidas para avanzar hacia un 
sistema eléctrico más distribuido y más 
cuidadoso con el territorio. Puedes consul-
tarlas en la web de SEAE. ■ 
Fuente: Alianza por el Clima
http://alianza-clima.blogspot.com

E l movimiento europeo de agricultura 
y alimentos ecológicos, representado 
por IFOAM Organics Europe, critica el 

plan de la Comisión Europea de trabajar en un 
nuevo marco legal para las plantas derivadas 
de los nuevos Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM).

En un informe publicado a finales de abril 
de 2021, la Comisión ha revelado que están 
dispuestos a explorar opciones para un 
nuevo marco legal si los Estados miembros 
dan luz verde. El informe concluye que hay 
«fuertes indicios de que la actual legislación 
sobre OGM de 2001 no es adecuada para 
algunos OGM y sus productos», y propone 
un nuevo proceso de consulta que podría 
romper con décadas de controles de segu-
ridad para proteger el medio ambiente y la 
salud pública.

El sector ecológico pide a los ministros 
de agricultura y medio ambiente, así como 
a la Comisión Europea, que salvaguarden la 
capacidad de los productores y agricultores 

de producir sin OGM y permitan que los 
consumidores elijan lo que comen. El regla-
mento existente es apto para alcanzar estos 
objetivos y ya permite la investigación y la 
comercialización de OGM si se respetan las 
normas aplicables.

Según IFOAM Organics Europe, la trans-
parencia sobre el uso de la modificación 
genética debe seguir aplicándose a lo largo 
de la cadena de producción alimentaria. 
Contrariamente a los resultados del estudio, 
Una normativa de regulación más laxa de 
estas tecnologías, en realidad contradeciría 
los objetivos del Pacto Verde Europeo y las 
estrategias «De la Granja a la Mesa» y la 
«Biodiversidad», así como la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
que establece que esta nueva generación 
de organismos genéticamente modificados 
debe estar regulada por las leyes de OGM 
vigentes en la UE. ■  
Fuente: Bio Eco Actual 
ttps://www.bioecoactual.com 

Novedades en la desregulación de los 
nuevos OGM
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Documental: “El cost de 
la fruita” (“El coste de la 
fruta”)

En el oeste de Cataluña se produce 
casi toda la fruta dulce de Europa. 
Cada año, cuando suben las tempera-
turas, una legión de brazos llega a las 
comarcas de Poniente para cosechar 
las manzanas, peras y melocotones 
que encontramos a los mercados y 
supermercados. Hombres y mujeres 
del Marruecos, Ucrania, Argelia, Mali, 
Senegal, Rumanía, la Costa de Marfil, 
Colombia… La mayoría llegan, pero 
otros ya están. Cómo la Salimata, que 
quiere que su hijo no entre a la fruta; 
o lo Amadou, que sueña a retomar su 
carrera de periodista, o lo Hussein, que 
solo desea salir de la miseria.

“El cost de la fruita” es un docu-
mental resultado de dos años de obser-
vación y seguimiento de las campañas 
de la fruta en Lleida. Una historia de 
temporeros sin presente, de un campe-
sinado sin futuro, una historia de 
supervivencia desde la periferia de las 
periferias, de una tierra exhausta. Un 
documental que explora cartografías 
locales y globales que, desde Alcarràs, 
Torres de Segre o la Granja d'Escarp, 
pueden explicar el mundo. Dirigido por 
Clara Barbal y Pablo Rogero, se estrenó 
en junio de 2020 y ya está disponible en 
la plataforma www.filmin.es.
Fuente: Sinopsis “El cost de la fruita”
Trailer: https://youtu.be/zsbtE9inGKs

Nace el Observatorio de 
la Biodiversidad Agraria

La Fundación Global Nature (FGN), 
con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad, han puesto en marcha 
el Observatorio de la Biodiversidad 
Agraria, una iniciativa abierta de 
ciencia ciudadana con la que buscan 
conocer el estado de la biodiversidad 
en el medio agrario.

 Con una metodología basada en 
la participación ciudadana, la idea es 
centrarse en cinco grupos clave para 
conocer mejor su estado: flora, abejas 
solitarias, polinizadores (mariposas y 
otros), lombrices y otros invertebrados 
del suelo. Fuente: FGN
https://fundacionglobalnature.org/
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al día

E l Panel Internacional de Expertos en 
Sistemas Alimentarios Sostenibles 
(IPES-Food) ha publicado un nuevo 

informe en colaboración con el Grupo 
ETC "Un largo movimiento alimentario: 
Transformación de los sistemas alimenta-
rios para 2045".

El informe traza dos futuros muy dife-
rentes para los sistemas alimentarios, las 
personas y el planeta. En primer lugar, 
¿qué nos deparan los próximos 25 años 
con el "agronegocio de siempre"? Las 
claves del sistema alimentario se entregan 
a plataformas de datos, empresas de 
capital privado y gigantes del comercio 
electrónico, poniendo la seguridad alimen-
taria de miles de millones a merced de 
sistemas agrícolas de alto riesgo contro-
lados por la Inteligencia artificial, y acele-
rando el deterioro del medio ambiente.

¿Pero qué pasaría si la sociedad civil y 
los movimientos sociales - desde las 

organizaciones de base hasta las ONG 
internacionales, desde los grupos de 
agricultores y pescadores hasta las 
cooperativas y los sindicatos - reclamaran 
la iniciativa? Lo que un "Movimiento de 
largo plazo por la alimentación" podría 
lograr en 2045 si estos movimientos 
logran colaborar más estrechamente, 
para transformar los flujos financieros, las 
estructuras de gobernanza y los sistemas 
alimentarios desde la base.
Texto completo disponible en: 
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/
LFMExecSummaryES.pdf

E n mayo de 2021 se ha puesto en 
marcha la Ecotira, el primer centro 
de distribución de productos 

ecológicos y de proximidad en València, 
situado en Mercavalència, dentro de la 
nave de frutas y verduras que ahora mismo 
alberga la Tira de Contar.

El nacimiento de la Ecotira viene tras 
un periodo de trabajo con un grupo motor 
de productores y productoras interesadas 
en involucrarse en este nuevo proyecto. 
De forma simultánea, se ha realizado un 
mapeo y un diagnóstico amplio con entre-
vistas para localizar a diferentes clientes 
y clientas potenciales. De este modo se 
ha logrado juntar oferta y demanda para 
iniciar la actividad de la ECOTIRA con 
resultados tangibles.

 La Ecotira contará con dos modali-
dades de venta:
- Un mercado presencial cada martes 
en las instalaciones de la Tira de Contar 
de Mercavalènica, donde clientes y las 
clientas profesionales tendrán un contacto 
directo con productores y productoras.
- Un mercado online a través de una 
plataforma digital donde se ofertarán los 
productos disponibles.

 La Ecotira permitirá reforzar la cone-
xión entre el sector primario ecológico de 
l’Horta de València y el incipiente tejido de 
empresas de la zona que cada vez más 
piden el abastecimiento de alimentos 
ecológicos y de proximidad. También favo-
recerá un modelo de compra pública soste-
nible para la restauración colectiva, como 
por ejemplo los comedores escolares. ■ 
Más información: ecotira@cerai.org 
www.cerai.org 

València pone en marcha la Ecotira, un centro 
de distribución de producción ecológica 
en Mercavalència
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Un movimiento de largo 
plazo por la alimentación: 
transformar los sistemas 
alimentarios para 2045

“Recuerdos y maleza”
“Recuerdos y maleza” 

es el título del primer 
premio del concurso 
literario de microrrelatos, 
“Relatos que Alimentan”, 
organizado por Justicia 

Alimentaria dentro del proyecto Bibliote-
ques que Alimenten. El objetivo de este 
concurso ha sido impulsar a las biblio-
tecas como lugares de producción de 
conocimiento y participación ciudadana 
en torno a la alimentación saludable, 
sostenible y justa. Se han presentado un 
total de 117 microrrelatos de personas 
de todo el Estado español, con historias 
que aluden a implicaciones sociales y 
ambientales del sistema alimentario. El 
relato ganador proviene de la localidad 
de Godella (Valencia) y recibe un vale-
regalo de 150 euros para canjear en una 
librería. 
Fuente: Justicia Alimentaria
https://justiciaalimentaria.org 

8 empresas ecológicas 
de Navarra se unen 
para comercializar en 
Francia

Comercializar de manera conjunta 
sus productos en el mercado ecoló-
gico francés es el objetivo con el que 
nace Bio Navarre, una agrupación de 
ocho empresas navarras presentada 
en mayo de 2021.

Francia es el país de la Unión 
Europea con mayor aceleración de 
consumo BIO y se calcula que en 
los próximos cinco años superará 
a Alemania como primer país. La 
demanda de productos ecológicos 
supera a la oferta, por lo que Francia 
importa el 31% de lo que consume y 
Navarra es el proveedor natural por 
la cercanía geográfica, así como por 
la cultura gastronómica paralela y 
complementaria.

Tradicionalmente, el reducido 
tamaño de las empresas navarras 
ha sido uno de los principales obstá-
culos que han lastrado su internacio-
nalización. Según un estudio reciente, 
el 48% de las empresas fijaba esta 
barrera como fundamental, de ahí la 
necesidad de buscar vías para posi-
bilitar la incorporación conjunta de 
empresas navarras a los mercados 
internacionales en condiciones compe-
titivas, sostenibles y rentables.
Fuente: CPAEN
www.navarraecologica.org 



al día

¡A por el 25% de la superficie agraria 
europea en ecológico!

Ae - nº44 - verano 2021

L a Comisión Europea (CE) ha 
presentado el nuevo Plan de 
Acción Europeo para la Producción 

Ecológica en un acto organizado por la 
Asociación Española de Elaboradores y 
Comercializadores Ecológicos, ASOBIO.

El Plan, aprobado por la CE el 
25/03/2021, pretende que la produc-
ción ecológica sea accesible a todas las 
personas, aumente la superficie ecológica 
y se refuerce la cadena de valor mediante 
la organización de las redes alimentarias 
ecológicas locales, a la vez que se impulsa 
su contribución a la sostenibilidad. Para 
ello, el Plan quiere aportar al sector de la 
agricultura ecológica "las herramientas 
adecuadas para alcanzar el objetivo del 
25 %". Son 3 ejes con 23 acciones para 
impulsar el consumo de productos ecoló-
gicos a través de la producción, programas 
de promoción, la compra verde pública y 
la investigación, entre otras herramientas. 

Pero para alcanzarlo, “es necesario que 
contribuyan todos los Estados miembros 
con sus planes nacionales”, tal y como 
indicó en la presentación Diego Canga, de 
la CE.

Desde SEAE, esperamos que el MAPA 
y las Comunidades Autónomas se esmeren 
en la aplicación del Plan aprovechando 
los fondos PAC y Next Generation, para 
asegurar así un futuro más saludable, justo, 
sostenible y seguro para las generaciones 
actuales y las que vendrán.

Aina Calafat (coordinadora del Área de 
Internacional de SEAE) participó en el acto 
explicando el proceso de Ecoregión en 
Mallorca, en el que SEAE trabaja en coor-
dinación con el sector ecológico local (a 
través de APAEMA y el CBPAE), la Fundació 
Iniciatives del Mediterrani y otras entidades 
de la sociedad civil, y administraciones 
localess. ■ 
Fuente: SEAE - www.agroecologia.net

Prosoxi: El Observatorio 
para la Transición 
Ecológica Socialmente 
Justa

Nace la alianza del “Observatorio 
para la transición ecológica socialmente 
justa”, Prosoxi, del que SEAE forma 
parte. En su manifiesto señala que el 
destino de los fondos Next Generation 
EU es una oportunidad extraordinaria 
para el Estado español, debiendo de 
tener como único objetivo el impulso 
real hacia un futuro sostenible y justo. 
Esta alianza ha recibido con preocupa-
ción la presentación del Plan España 
Puede porque se ha elaborado sin la 
preceptiva información y consulta con 
todas las organizaciones y sectores de la 
sociedad civil. Así lo detalla en el mani-
fiesto publicado en su web y accesible 
para su consulta en la web de SEAE. 
También ha elaborado un primer análisis 
valorativo del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), 
destacando los puntos favorables y 
ofreciendo propuestas de mejora en los 
apartados que más preocupación han 
despertado.
Fuente: Proxosi - http://prosoxi.es

Canarias implementa la 
estrategia Ecolocal 

Ecolocal consiste 
en un proyecto que 
concilia la demanda y 
la oferta de productos 
ecológicos, así como 
la adecuada retribu-
ción a los productores, 
además de la calidad 

y trazabilidad de los alimentos, según 
ha informado el Ejecutivo regional 
canario. Se plantea como "vector de 
transformación" económica y social, 
que promueve la actividad económica, 
el empleo verde y la inclusión al tiempo 
que fomenta la salud, la cultura gastro-
nómica y medioambiental.

Las principales líneas de actuación 
se centran en el impulso del consumo 
de productos ecológicos a través de 
acciones de información y sensibi-
lización, así como en la promoción 
de la gastronomía ecolocal con la 
participación de restauradores y coci-
neros. También pretende potenciar el 
consumo en el sector turístico con 
una orientación múltiple, además de 
la mejora de los canales de distribución 
y comercialización.
Fuente: ECOLOCAL
http://ecolocalcanarias.com 

Revelan el impacto de 70 años de uso 
de pesticidas en los suelos europeos 

L os pesticidas se han usado en la 
agricultura europea desde hace 
más de 70 años, por lo que el 

control y análisis de su presencia, niveles 
y efectos en los suelos europeos es una 
tarea que instituciones y equipos cien-
tíficos afrontan a la hora de establecer 
protocolos de uso y aprobación de 
nuevos productos fitosanitarios.

Además, el conocimiento científico 
sobre los efectos de los cócteles de pesti-
cidas es más limitado aún. En un intento 
por afrontar esta problemática, un equipo 
de la Universidad de Wageningen (Países 
Bajos) liderado por la investigadora Violette 
Geissen, ha analizado 340 muestras de 
suelos de 3 países europeos para comparar 
la presencia de cócteles de pesticidas en 
suelos bajo manejo ecológico y en suelos 
bajo manejo convencional. Este estudio es 
una combinación de 3 proyectos europeos 
que buscan aumentar la sostenibilidad y la 
calidad del suelo: Diverfarming, RECARE e 
iSQAPER.

Las muestras se obtuvieron en cultivos 
hortícolas y naranjas en España, uvas en 
Portugal y patata en Países bajos. Los 
análisis químicos revelaron que el contenido 
total de plaguicidas en los suelos conven-
cionales fue entre un 70% y 90% más alto 
que en los ecológicos, aunque en éstos 
también se encontraron residuos. Mientras 
que en un 70% suelos convencionales se 
detectaron mezclas de hasta 16 residuos 
por muestra, en los ecológicos sólo se 
encontraron entre 3 y 5 residuos distintos.

El equipo de investigación enfatiza la 
necesidad de definir e introducir regula-
ciones y puntos de referencia sobre cócteles 
de pesticidas en suelos. Además, teniendo 
en cuenta la persistencia de los residuos 
incluso en suelos de agricultura ecológica, 
sería necesario replantearse el tiempo nece-
sario para la transición de convencional a 
ecológico, puesto que debería depender de 
la mezcla de residuos en el suelo y el tiempo 
que tarden en desaparecer o ser inocuas. ■
Fuente: http://www.diverfarming.eu
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al día empresarial

Los datos sobre producción ecológica se han presen-
tado recientemente en diversas comunidades. En Al Día 
Empresarial, recogemos las cifras dadas por las certifica-
doras ecológicas públicas de la Comunitat Valenciana 
(CAECV), Murcia (CAERM) y Navarra (CPAEN-NNPEK), 
todas ellas suscriptoras colectivas de la revista Ae.

COMUNITAT VALENCIANA

El sector ecológico en la Comunitat bate un nuevo 
récord con un crecimiento de la facturación del 20,8%

Las principales cifras del Informe del Sector Ecológico de 
la Comunitat Valenciana en 2020 superan su propio récord 
con un crecimiento de la facturación del 20,8%, 626 millones 
de euros, 108 millones más que en 2019. También superan los 
porcentajes de crecimiento con respecto al pasado ejercicio 
los operadores, un 8,5% más que en 2019 hasta contar 3.544, 
y la mayor superficie agraria útil destinada a cultivo ecológico 
con 20.000 nuevas hectáreas (ha).

La superficie certificada sube un 14,7% interanual y repre-
senta ya el 17,9% de la superficie agraria útil (dos puntos por 
encima del porcentaje de 2019) con un total de 147.767 ha. Los 
porcentajes mantienen así la escalada al alza de la producción 
ecológica, que en la Comunitat duplicó en 2019 el crecimiento 
estatal en todos los indicadores.  
Fuente: CAECV 
https://www.caecv.com 

MURCIA

Superficie ecológica por encima de la media 
nacional

La Región de Murcia destina el 27% de la superficie culti-
vada a la agricultura ecológica (excluido barbecho, fue de unas 
310.000 hectáreas), un dato por encima de la media nacional 
y que refrenda la apuesta decidida de los productores locales 
e industrias de transformación por este modelo. 

En la actualidad, ese porcentaje equivale a 88.854 hectá-
reas, lo que confirma la tendencia ascendente del agro 
murciano si se comparan con las poco más de 280 hectáreas 
que había en 1996. Por su parte, el número de operadores 

también ha experimentado 
un salto significativo, de 
los 62 de hace 25 años a 
los 3.831 actuales (de los 
que 502 corresponden a 
industrias de elaboración 
o importación).

La Región exporta 
prácticamente casi el 
90% de la producción 
ecológica, siendo Europa 
su principal mercado, con 
países como Alemania, 
Francia y Reino Unidos a 
la cabeza. 

Fuente: CAERM
https://caermurcia.com 

NAVARRA

CPAEN/NNPEK cumple 25 años con 2.500 alimentos 
certificados

La producción ecológica de Navarra sigue creciendo. Los 
datos de mayo de 2021 indican un crecimiento en el número 
de operadores del 5,58% desde enero de 2020. En total, se 
dedican a la producción de alimentos ecológicos en Navarra 
465 personas agricultoras, 68 ganaderas, 179 empresas trans-
formadoras, 39 almacenistas y 9 importadoras. Todas estas 
figuras han experimentado un crecimiento desde enero de 2020, 
salvo en ganadería, que ha disminuido en dos operadoras.

 Navarra cuenta a día de hoy con más de 60.000 hectáreas 
certificadas en producción ecológica, lo que supone un 6,77% 
de la superficie agraria de Navarra. Los principales cultivos 
son los pastos (46.357 hectáreas), cereales (4.108 hectáreas), 
viñedo (1.361 hectáreas de viñedo, olivar (813 hectáreas) y 
hortalizas frescas (563 hectáreas).  En total, se certifican más 
de 2.500 alimentos de 35 sectores alimenticios. 

CPAEN/NNPEK está ultimando la programación de su 
25 aniversario que se celebrará en Noáin junto con la VI Feria 
Navarra Ecológica el 24, 25 y 26 de septiembre. 
Fuente: CPAEN/NNPEK
https://www.cpaen.org/es 

EL SECTOR ECOLÓGICO 
EN CONTINUO CRECIMIENTO
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Año Internacional de las 
Frutas y Verduras 2021
Las frutas y verduras, elementos esenciales de tu dieta

El artículo recoge las líneas 
de acción y los mensajes 
clave establecidos para la 
consecución de los objetivos 
de este Año Internacional de las 
Frutas y Verduras 2021.

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

Autoría:  Redacción Ae en colaboración con el 
Secretariado Internacional del AIFV [1]

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

E 
l Año Internacional de las Frutas 
y Verduras 2021 (AIFV o IYFV 
por sus siglas en inglés) [2], 
declarado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante 

[1] IYFV@ fao.org
[2]  El Año Internacional de las Frutas y Verduras 
(2021) se enmarca en el contexto del Decenio de 
las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 
(2016-2025) y el Decenio de las Naciones Unidas 
de la Agricultura Familiar (2019-2028). Estas cele-
braciones se refuerzan mutuamente al tiempo que 
proporcionan mayor visibilidad a los productores 
en pequeña escala y ayudan a concienciar sobre 
la seguridad alimentaria y la nutrición.

la resolución A/RES/74/244, tiene como 
objetivo sensibilizar, atraer la atención 
de las políticas y compartir las buenas 
prácticas en relación al consumo de frutas 
y verduras y sus beneficios nutricionales 
y para la salud; y a cómo el consumo de 
frutas y verduras contribuye a la promo-
ción de dietas y estilos de vida diversi-
ficados, equilibrados y saludables, y la 
reducción de la pérdida y el desperdicio 
de frutas y verduras. La FAO es el orga-
nismo encargado de celebrar el año en 
colaboración con otras organizaciones 
y órganos competentes del sistema de 
las Naciones Unidas.

Para este AIFV se han establecido 
4 líneas de acción dirigidas a: 
- La promoción y sensibilización sobre 
la contribución de las frutas y verduras 
a la mejora de la nutrición, la diversidad 
alimentaria y la salud; sobre su efecto 
en la sociedad, la economía y el medio 
ambiente; y sobre su contribución al 
desarrollo sostenible. También sobre su 
contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y otros convenios, 
convenciones y directrices mundiales 
pertinentes. 
- La creación y difusión de conocimientos, 

además de fomentar las herramientas 
y mecanismos para el seguimiento y 
medición de los efectos (positivos y 
negativos) del AIFV 2021.
- La formulación de políticas que 
promuevan leyes y reglamentos basados 
en datos comprobados y el intercambio 
de buenas prácticas que fomentan y 
maximizan la contribución de las frutas 
y verduras al desarrollo sostenible, el 
crecimiento económico y los medios de 
vida rurales, la inocuidad alimentaria y 
la promoción de las dietas saludables, 
equilibradas y diversificadas. 
- El fomento de la capacidad y educación 
(como programas de alimentación escolar, 
huertos escolares, jardines urbanos y 
periurbanos…) así como aumentar la 
integración de la educación nutricional en 
la elaboración de planes de estudio. Esta 
línea de acción apuesta por empoderar 
a las partes interesadas, y en especial 
a las mujeres y los jóvenes, mediante 
la creación de conocimientos y el desa-
rrollo de competencias en el ámbito de 
la producción y la manipulación posco-
secha, el procesamiento, la preparación, 
la comercialización y el consumo de 
frutas y verduras.
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Mensajes clave del AIFV 
1. Aprovechar la bondad
Las frutas y las verduras ofrecen múltiples 
beneficios para la salud, como el fortale-
cimiento del sistema inmunitario, que son 
esenciales para luchar contra la malnutrición 
en todas sus formas y para la prevención 
general de las enfermedades no transmisi-
bles. La FAO y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) recomiendan el consumo 
por cada adulto de al menos 400 gramos 
de frutas y hortalizas al día para prevenir 
enfermedades crónicas como el cáncer, la 
diabetes, las enfermedades cardíacas y la 
obesidad, así como para contrarrestar las 
carencias de micronutrientes.
2. Llevar una vida acorde, una dieta diversa
Se deberían consumir cantidades adecuadas 
de fruta y verdura a diario, dentro de una 
dieta saludable y diversificada.
3. Respetar los alimentos de la granja 
a la mesa
El carácter altamente perecedero de las 
frutas y verduras exige que se preste una 
atención especial al producto para mantener 
su calidad e inocuidad mediante el trata-
miento y la manipulación correctos en toda la 
cadena de suministro, desde la producción 
hasta el consumo, y minimizar la pérdida y 
el desperdicio. Hasta un 50 % de las frutas 
y hortalizas producidas en los países en 
desarrollo se pierde a lo largo de la cadena 
de suministro, entre la cosecha y el consumo.
4. Innovar, cultivar, reducir la pérdida y 
el desperdicio de alimentos
La innovación, las tecnologías mejoradas y la 
infraestructura son cruciales para aumentar la 
eficiencia y la productividad en las cadenas 
de suministro de las frutas y verduras, a 
fin de reducir la pérdida y el desperdicio. 
Con la pandemia de la COVID-19, se ha 
puesto aún más de manifiesto la necesidad 
de transformar y reequilibrar la forma de 
producir y consumir los alimentos.
5. Fomentar la sostenibilidad
Las cadenas de valor sostenibles e inclusivas 
pueden ayudar a aumentar la producción 
y la disponibilidad, inocuidad y asequibi-
lidad de las frutas y verduras, así como el 
acceso equitativo a ellas, a fin de fomentar la 

sostenibilidad económica, social y ambiental. 
6. Prosperidad creciente
El cultivo de frutas y verduras puede mejorar 
la calidad de vida de los agricultores fami-
liares y sus comunidades. Genera ingresos, 
crea medios de vida, mejora la seguridad 
alimentaria y la nutrición y potencia la resi-
liencia a través de la gestión sostenible 
de los recursos locales y el aumento de 
la agrobiodiversidad. La defensa de los 
productos frescos está en consonancia 
con el objetivo de reforzar el papel de los 
pequeños productores y los agricultores 
familiares y fomenta opciones comerciales 
más amplias para millones de familias rurales. 
Cabe señalar también las oportunidades 
en materia de equidad de género, ya que 
las mujeres suelen desempeñar un papel 
principal en sus hogares tanto en lo que 
respecta a la producción de frutas y hortalizas 
como en lo que concierne a su consumo.

El AIFV y los ODS [3]
La producción de frutas y verduras 

es fundamental para los medios de vida 
de muchos pequeños agricultores. Pero 
puede dañar el medio ambiente, incluyendo 
el suelo, el agua y la biodiversidad. Los 
productos químicos utilizados para garan-
tizar la productividad y proteger el cultivo 
de las plagas pueden contaminar el medio 
ambiente. A ello se añaden los altos niveles 
de pérdida y desperdicio de alimentos que 
son el resultado de una mala manipulación 
y del carácter perecedero de los productos 
frescos, lo que reduce la eficiencia y la 
sostenibilidad del sistema con posibles 
efectos negativos en el medio ambiente y 
en la base de recursos naturales.

Para asegurar que las frutas y verduras 
contribuyan más a la nutrición y la salud es 
necesario adoptar enfoques más amplios 
y holísticos, que tengan en cuenta la inter-
conexión entre la demanda, la oferta, el 
desarrollo socioeconómico y los precios de 
las frutas y verduras, que son uno de los 
principales determinantes del comportamiento 

[3] Los mensajes clave del AIFV se relacionan con los 
ODS 1,2,3,4,5, 8, 11, 12, 13, 14, 15.

de los consumidores. El suministro de 
productos frescos debe ser más eficiente, 
inclusivo y resistente.

Se necesitan vínculos más fuertes 
entre los diversos agentes e interesados 
en todo el sistema para integrar las prác-
ticas sostenibles a la producción, cosecha, 
manipulación posterior a la cosecha, la 
elaboración y el consumo. 

Documento de antecedentes disponible
Dentro de todos los materiales produ-

cidos en este AIFV, el documento de ante-
cedentes se plantea como una referencia 
de consulta que recoge los beneficios del 
consumo de frutas y verduras, y examina 
los diversos aspectos del sector de las 
frutas y verduras desde el punto de vista 
de los sistemas alimentarios: pasando por 
la producción y el comercio sostenibles y 
llegando hasta la gestión de las pérdidas 
y los desperdicios. 

El documento ofrece un panorama 
general del sector, el marco y el punto de 
partida para el debate del Año, subrayando 
los vínculos entre las partes interesadas y 
las cuestiones clave que deben conside-
rarse para la adopción de medidas durante 
el IYFV.

Conclusión
El Año Internacional de las Frutas y 

Verduras 2021, ofrece a los países y a los 
participantes en todo el sistema alimentario 
una oportunidad considerable de actuar y 
marcar la diferencia dentro del sector, así 
como de promover dietas saludables para 
una nutrición adecuada. Esas medidas, 
adoptadas con un enfoque integral, estarán 
dirigidas a todas las personas, sin exclu-
sión, y contribuirán a eliminar el hambre y 
todas las demás formas de malnutrición 
y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. ■

...........................................................................
Referencia:
FAO. 2020. Frutas y verduras – esenciales en tu dieta. Año Internacional de las 
Frutas y Verduras, 2021. Documento de antecedentes. Roma. 
http://www.fao.org/3/cb2395es/cb2395es.pdf
...........................................................................

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/es/
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Frutas y Verduras Ecológicas 
para el Año Internacional 
La dieta saludable implica 
pautas alimentarias con rica 
presencia de frutas y verduras 
ecológicas. En este artículo, 
están las claves. 

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

Autoría:  Ma Dolores Raigón Jiménez [1] 
 ................................................................

L 
a dieta es un factor determi-
nante de la buena salud y en 
la prevención de las princi-
pales enfermedades crónicas 

relacionadas con la nutrición. Por ello, 
las nuevas tendencias nutricionales 
implican pautas alimentarias donde se 
incremente en más del 50% del plato 
la presencia de frutas y verduras (FyV). 

Desde el punto de vista comes-
tible FyV son los vegetales o partes 

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

del vegetal, que el ser humano 
consume desde sus inicios como 
recolector de alimentos silvestres y 
que tras la domesticación, la agricul-
tura los ha incluido en las rotaciones 
tradicionales de cada territorio. La 
denominación de verduras distingue 
a un grupo de hortalizas en las que 
"la parte comestible está constituida 
por sus órganos verdes (hojas, tallos 
o inflorescencias)". Algunos autores 
incluyen los tubérculos y raíces tube-
rosas ricos en almidón y que propor-
cionan altos niveles de energía y los 
hongos superiores o setas. Y las 
frutas son la parte comestible de los 
vegetales que se desarrolla a partir 
del ovario fecundado y maduro de los 
vegetales (aunque también pueden 
participar otras estructuras como el 
receptáculo, brácteas o pedúnculo) 
desarrollado a partir de una flor, y que 
en su interior alberga a las semillas. La 
clasificación de FyV atiende a múlti-
ples criterios, como las características 

botánicas, función dentro de la planta, 
contenido en humedad, etc. 

Las FyV de consumo tradicional 
hoy comparten espacio con otras, que 
han llegado como nuevos cultivos, y 
que han conquistado una cierta cuota 
de mercado. El conocimiento botánico 
y tecnológico, así como la globaliza-
ción del modelo agronómico ha hecho 
posible que determinados de FyV se 
cultiven en zonas alejadas de su área 
de origen, aunque estas prácticas, en 
algunos casos van acompañadas de un 
alto coste medioambiental. Un ejemplo 
de ello es la implantación del cultivo 
de aguacate en la zona mediterránea. 
Todo parece indicar que el centro de 
origen del aguacate fueron los bosques 
nublados de Mesoamérica, y su cultivo 
tradicional se centra en zonas de alta 
pluviometría, siendo un árbol con unas 
necesidades hídricas altas. Su paso a 
condiciones mediterráneas, de baja 
pluviometría, precisa de aportes de 
agua de riego importantes, generando 

12
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una elevada huella hídrica. Por ello, 
teniendo en cuenta que el abanico de 
FyV es inmenso, el consumo regular se 
debe acoplar a aquellas que están más 
disponibles y de proximidad al territorio, 
dejando las de carácter más exótico, para 
un consumo más puntual.

Además, el perfil de FyV contribuye 
muy positivamente al incremento de la 
biodiversidad. En la actualidad, la principal 
actuación para hacer frente a la pérdida de 
la diversidad genética agrícola es que las 
variedades de FyV estén formando parte 
de la diversidad cultivada, adaptándose 
a las condiciones cambiantes del clima 
y que se introduzcan en los mercados, 
para que los consumidores las reco-
nozcan, las puedan comprar y consumir, 
en lugar de la homogenización y estan-
darización de las hortalizas que ofrecen 
los mercados convencionales. La solución 
pasa por recuperar el uso de las varie-
dades autóctonas, recordando su calidad 
específica y de su localismo, regulándolas 
en la medida de lo posible en denomina-
ciones de origen, de forma que el consu-
midor, informado y sensibilizado, valore 
la calidad, la información cultural que 
representan y la conservación de recursos 
naturales y formas de vida que supone 
el cultivo y cultura gastronómica de FyV.

La estructura y composición de las 
FyV es muy variable, ya que dependen 
de la especie/variedad, parte vegetativa, 
condiciones edafoclimáticas y técnica 
de producción, entre otros parámetros. 
El proceso de fotosíntesis de las FyV 
da lugar a la formación de azúcares, 
componentes estructurales de polisa-
cáridos complejos como la celulosa y la 
pectina, y a las reservas de energía como 
el almidón y de compuestos específicos 
como los ácidos nucleicos y vitaminas 
como la riboflavina. Los constituyentes 
de las FyV varían de acuerdo a su acti-
vidad metabólica. En general, la mayoría 
de las FyV son alimentos con muy bajo 
aporte calórico, ya que contienen una alta 
cantidad de agua, alto contenido en fibra 
y muy baja concentración en lípidos, por 
ello son alimentos altamente saciantes. 
Otros aspectos de su composición son 
el bajo contenido en proteínas, así como 
concentraciones variables de hidratos 
de carbono. Son importantes también 
las concentraciones en micronutrientes 
como minerales (siendo los mayoritarios 
el potasio, calcio, magnesio y hierro) y 
vitaminas (provitamina A, la vitamina C y 
vitamina K, en composición mayoritaria) 
y en pequeñas cantidades, enzimas, 
compuestos fitoquímicos de impor-
tante actividad, como los polifenoles, 
compuestos ricos en azufre, pigmentos, 

ácidos orgánicos, clorofilas, etc. Los 
compuestos volátiles, responsables del 
aroma de FyV son numerosos destacando 
los ésteres, cetonas, alcoholes, terpenos 
y aldehídos. Los olores menos atractivos 
se deben a compuestos azufrados, como 
los isotiocianatos presentes en las coles. 

Las FyV muestran algunos incon-
venientes, entre los que se encuentran 
como más habituales, la producción de 
flatulencias, debido al alto contenido en 
fibra. Otro inconveniente procede de la 
composición en algunas sustancias, por 
ejemplo, de nitratos principalmente en 
hortalizas de hoja y de raíz. Otras horta-
lizas como las procedentes de la familia 
de las solanáceas (berenjena, patatas, 
tomates y pimientos) pueden acumular 
algunos alcaloides como la solanina, 
aunque principalmente en variedades 
silvestres, inmaduras, y en el caso de la 
patata en zonas donde la incidencia de la 
luz afecta sobre el tubérculo y aparezcan 
manchas verdes. Otras FyV acumulan alto 

contenido en ácido oxálico, que interfiere 
en la absorción del calcio y del hierro y 
favorece la formación de cálculos renales. 
En la mayoría de los casos, estas sustan-
cias disminuyen o se eliminan cuando se 
cocinan. El mejor aprovechamiento nutri-
cional de las FyV se produce cuando se 
consumen crudas, por ejemplo, en ensa-
ladas, macedonias, etc. al comienzo de 
las comidas principales. El consumo de 
las FyV crudas repercute en incrementar 
las enzimas digestivas que facilitan la 
digestión de otros alimentos, en evitar 
la leucocitosis digestiva que es la infla-
mación que se produce en el intestino 
al comenzar las comidas con alimentos 
cocinados y en incrementar el aporte de 
vitaminas y minerales presentes en estos 
alimentos.

Los inconvenientes de las FyV son de 
poca trascendencia y en ningún caso justi-
ficarían la disminución de su consumo. 
Por el contrario, hay que poner en valor los 
principios casi exclusivos de FyV, como 
ser fuente de principios antioxidantes, 
principalmente en los frutos rojos, y en 
la capacidad que tienen FyV de absorber 
los radicales libres, principalmente >>   

“Hay que poner en 
valor los principios 
casi exclusivos de 
FyV ecológicas”

“Manual de la Nutrición 
Ecológica. 
De la Molécula al plato”
Ma Dolores Raigón Jiménez
Editorial: SEAE - 2020

La producción mundial de alimentos 
se encuentra ante grandes retos, de los 
que probablemente el más serio sea la 
sostenibilidad del modelo, dentro de la 
crisis ecológica global, ya que los ecosis-
temas terrestres se vuelven inestables, 
con riesgo de generar cambios medioam-
bientales a gran escala. El Manual 
aporta reflexión sobre los aspectos de 
la Nutrición Ecológica, aspecto holístico 
que que engloba, los aspectos de salud, 
medioambientales y sociales del sistema 
alimentario.

De la molécula al plato, es el resultado 
de la profunda evaluación bioquímica de 
los nutrientes, sus generalidades, clasifi-
cación y funciones, así como su presencia 
en los alimentos, y la diferenciación entre 
alimentos de origen ecológico y no 
ecológico. Los alimentos de consumo 
mayoritario son analizados en paralelo 
y se exploran las cuestiones que llevan 
a explicar el por qué de las diferencias, 
en función de la procedencia ecológica 
o no ecológica. En definitiva, la elabora-
ción de una dieta con el cumplimiento 
de las necesidades nutricionales diarias, 
se alcanza con los alimentos ecológicos 
de forma equilibrada, aportando mayor 
concentración de sustancias bioactivas, 
beneficiosas para nuestra salud.

En la LIBRERÍA VIRTUAL de SEAE
www.agroecologia.net/libreria-virtual/
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Parámetros

Cebolla Babosa Manzana Golden

Ecológica No ecológica Ecológica No ecológica

Energía (kcal/100 g) 30.63 29.24 40.75 36.42

Humedad (%) 91.31 91.72 83.04 84.64

Materia seca (%) 8.69 8.28 16.96 15.36

Minerales totales (%) 0.71 0.72 5.16 4.73

Proteína (%) 0.78 0.80 0.34 0.35

Lípidos (%) 0.19 0.20 0.39 0.38

Fibra (%) 0.56 0.50 2.10 2.00

Hidratos de carbono (%) 6.45 6.06 8.97 7.90

Polifenoles (mg/100 g mf) 441.96 355.12 39.90 32.50

Calcio (mg/100 g mf) 802.90 948.91 8.01 7.79

Magnesio (mg/100 g mf) 37.66 36.79 9.84 5.27

Fósforo (mg/100 g mf) 18.03 19.58 11.64 12.44

Potasio (mg/100 g mf) 216.73 235.80 317.29 290.70

Hierro (mg/100 g mf) 3.06 2.41 0.21 0.19

Cobre (mg/100 g mf) 0.100 0.087 0.26 0.33

Zinc (mg/100 g mf) 2.08 2.19 0.07 0.04

las coles, berenjenas, espinacas, remo-
lachas, cebollas, pimientos rojos, entre 
los más importantes. La literatura cien-
tífica (Barański et al., 2014; Raigón, 
2021) concluye que las FyV ecológicas 
presentan mayor contenido nutricional 
y de estas sustancias bioactivas, 
principalmente debido a que, en las 
plantas ecológicas los recursos no se 
concentran en facilitar el crecimiento, y 
en consecuencia se produce un incre-
mento de la síntesis de metabolitos 
secundarios. Pero también por la mayor 
respuesta de las plantas ecológicas a 
los ambientes estresantes.

Además de los compuestos fito-
químicos, las condiciones de cultivo 
ecológico van a influir en la composi-
ción mineral y en el desarrollo de los 
nutrientes. En la tabla se observa las 
diferencias nutricionales encontradas 
en una verdura de alto consumo como 
la cebolla tipo Babosa y en una fruta 
también de alto consumo como la 
manzana Golden, procedentes de 
cultivos ecológico y no ecológico.

Los profesionales de la nutrición ya 
se han pronunciado en indicar que el 
qué es importante, y para avanzar en 
la alimentación del futuro, es necesario 
que la agricultura sensible a la nutri-
ción y la producción y el consumo 
sostenible de alimentos, no sólo esté 
en línea con las pautas dietéticas, sino 
que ponga de manifiesto que el cómo 
y el para quién del qué, es vital. ■

.......................................................................
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Molécula al Plato. Edita. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 
735 pp.
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Tabla. Valoración nutricional de cebolla babosa y manzana Golden de producción ecológica y no ecológica.

www.ccbat.es


https://www.cpaen.org/es


Autora: Sara Serrano Latorre - Revista Ae.

I
dentidad, humildad, respeto, sabi-
duría, dignidad y empatía. Es el 
vínculo con lo rural, con el origen y el 
entorno, con el conocimiento, con la 

salud y, en definitiva, con la vida. Es, todo 
junto y bien mezclado a partes iguales, 
Viviendo en el campo [1], “el proyecto 
de vida” del que parten Olga, su pareja 
Fernando y sus dos hijos, Pepe y Juan, 
en su granja agroecológica de Vejer de la 
Frontera (Cádiz) desde hace unos 15 años. 

¿Acaso una iniciativa agroecológica 
puede prescindir de la filosofía?. No, 
y en este caso, emana desde sus más 
profundas raíces. “Nuestra filosofía se 
basa en 4 pilares fundamentales: 1. Dejar 
algo mejor a las nuevas generaciones, 
¡importantísimo!; 2. Tener muy presente 
que el hecho de haber nacido ya me hace 
tener un compromiso con la vida, en el 
más amplio sentido (con las personas, 
la naturaleza…). Es un deber que no 
podemos olvidar; 3. Con nuestra granja 
estamos dando salud (a las personas, al 
entorno…), y 4. Consideramos que los 
productos que hacemos, con cariño y 
respeto, no pueden ser productos de élite, 
sino que deben ser asequibles para todo 
el mundo. Si no, no sería justo. Todas las 
personas tienen derecho a una alimenta-
ción sana”. 

Olga cuenta que “empezamos desde 
menos uno… Aquí no hay suministro de 
la red, ni de energía ni de agua. Y a día 
de hoy nuestra granja funciona con reno-
vables y todo es autosuficiente. Siempre 
hemos buscado integrarnos en el lugar 
de la forma más sostenible y respetuosa 
posible”. Señala que lo más importante 
ha sido “hablar con la gente del lugar, 
escucharles, aprender de sus consejos y 

[1]  https://www.facebook.com/ViviendoenelCampo

prácticas: esa es la sabiduría más grande 
que pueda haber”. Por ejemplo, gracias a 
eso y a su pequeño “laboratorio” (semi-
llero), están recuperando semillas autóc-
tonas. “El año pasado sacamos más de 
40 variedades de tomate cherry, y de los 
grandes unas 20. Hemos recuperado entre 
30 y 50 variedades antiguas del lugar: maíz 
colorado, cebolla, pimiento de cornicabra 
y el de asar, la sandía cascarona, beren-
jena, ajo… Todo esto es fruto de un trabajo 
de campo exhaustivo a base de selección 
de plantas que son robustas, dejarlas que 
hagan semillas y recolectar”. 

En este sentido, Olga insiste en que “es 
de vital importancia mantener la sabiduría” 
del lugar de origen “porque si se pierde 
eso, se pierde todo… Aunque tengamos 
huertas, éstas pueden acabar siendo 
programadas e incluso huertas desconec-
tadas. Es algo contradictorio pero es así, 
porque al final acaba siendo un espacio 
de producción. En nuestro caso eso no 
es así: la huerta es algo vivo y desde que 
entras por la puertecilla esto es un espacio 
de respeto máximo y de saber que lo que 
estás pisando y tienes que cuidarlo. Si eso 
no se tiene, al final estamos replicando 
otros modelos productivos”. 

En cambio, Vivir en el campo es una 
huerta muy peculiar, entre otras cosas, 
“porque está en pendiente”. “Nuestra 
misión ha sido conservar, enriquecer y 
mantener el suelo para evitar la erosión. 
Hemos ido haciendo pequeños bancales 
con setos naturales: salvia, romero, 
tomillo, poleo, acebuche… para que no se 
pierda ni un mm de suelo”. Algo estupendo 
también para “el buffet libre de las abejas 
y polinizadores”. “Se está reparando 
pero tenemos una colmena africana en 
el centro que sirve para hacer enjambres 
fuertes (no miel) para polinizar la huerta. 
También tenemos pequeños hoteles para 
la fauna auxiliar, imprescindible para el 

control biológico de plagas y casas nido 
en los olivos centenarios que tenemos 
cerca”. 

El entorno se caracteriza porque 
conservan “las flores espontáneas del 
lugar, ¡es un espectáculo! además de 
bioindicadoras de la salud del suelo”. 
Y para completar, “tenemos nues-
tros animales: ovejas, gallinas, pavos, 
palomas, patos…). Las ovejas están inte-
gradas en la huerta; cuando terminamos 
un bancal, entran, comen, digieren y 
defecan, incluidas semillas que ya van de 
algún modo potenciadas para su germi-
nación posterior”. Y así es el día a día en 
el que intentan integrar de la manera más 
respetuosa posible, todo lo que tienen en 
el entorno. “Este tipo de producción no 
es una producción cualquiera sino que 
tiene muchos valores añadidos: patri-
monio cultural, natural, salud… por eso 
decimos que estamos certificados en 
ecológico pero de hecho, lo llevamos más 
allá con la agroecología”.

Al igual funcionan con la comercializa-
ción: grupos de consumo, ecomercados, 
algo en la cooperativa de hortalizas 
local… e incluso chefs que acuden a la 
huerta a experimentar con las variedades. 
“Tenemos una relación pura y mayoritaria-
mente directa con el consumidor”.  

Y este todo se completa con el fuerte 
vínculo que siempre ha tenido con movi-
mientos agrarios y de desarrollo rural. 
Olga es una de las fundadoras de la 
Red Andaluza de Semillas, de la Red 
Agroecológica de Cádiz, de plataformas 
rurales a nivel estatal y también local, 
como la asociación Raíces Rurales, dedi-
cada a “poner en valor lo rural”. Y es que 
para ella, “el poder participar es una nece-
sidad vital. Se dice que la pertenencia a 
un territorio depende de lo que participas 
en él. Y en mi caso, ante todo, son mis 
orígenes”. ■

Con las manos 
en la tierra

“Estamos certificados en 
ecológico pero de hecho, 
lo llevamos más allá con 
la agroecología”

Olga Durán Salguero
Agricultora Ecológica.
Viviendo en el campo (Vejer de la Frontera, Cádiz)
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E 
mpezar… eso es lo que el 
manejo holístico de una 
pequeña ganadería con 
25 vacas le ha permitido a 

Andrés. Un joven que vuelve al pueblo 
- Zael, en Burgos - y desarrolla una 
actividad que reporta tantos beneficios 
medioambientales como sociales. Sin 
grandes inversiones, sin necesidad de 
tener tierras, maquinaria ni instalaciones 
fijas. Ni tampoco de ayudas para “joven 
agricultor”. “Yo quería vivir del campo y lo 
veía imposible. Pero descubrir el manejo 
holístico me ha posibilitado empezar una 
actividad ganadera, volver al pueblo, 
volver a abrir la casa de mis abuelos y 
emprender un proyecto que, en definitiva, 
da vida”. Se trata de una iniciativa plan-
teada a largo plazo pero en los poco más 
de dos años que lleva, la Granja Zael ya 
ha establecido raíces, o más bien, las ha 
regenerado.

Andrés es de Miranda del Ebro y 
allí estuvo hasta los 18, cuando fue a 
Pamplona a estudiar para Ingeniero 
Técnico Agrícola. Le gustaba mucho, 
sobre todo la parte de zootecnia, pero se 
le quedó corto. Y por eso fue a Córdoba, al 
Máster de Zootecnia y Gestión Sostenible: 
ganadería ecológica e integrada, donde 
tuvo a un buen mentor, Vicente Rodríguez 
Estévez. De ahí, a una multinacional 
de alimentación animal, piensos para 
peces. En esos casi 5 años viajó mucho 
por España y Portugal, asesorando a 
granjas, “pero siempre había querido 
tener las manos en la tierra. Esta expe-
riencia estuvo muy bien para aprender y 
ahorrar - y así poder arrancar tu propio 
proyecto - pero… había algo que no me 
cuadraba”. Y fue cuando pidió la exce-
dencia. “Quería emprender algo, retomar 
la producción ecológica, y no sabía ni el 
qué ni el cómo”. Y terminó en Barcelona, 

en el Máster de Agricultura y Ganadería 
Ecológica. “En este tiempo, también me 
dediqué a formarme más por mi cuenta. 
Quería reciclarme y volver a empezar. 
Y a raíz de esto, por casualidad, acabé 
en un curso de BBBFarming de manejo 
holístico - con Maria Catalán, el argen-
tino Pablo Borrelli, Gonzalo Palomo… - y 
lo que no imaginaba, es que cambiaría 
mi vida. Fue como la explicación que me 
faltaba para entender cómo funcionan 
los ecosistemas, los ciclos, el suelo... Y 
el potencial que le veía era increíble”. En 
otras palabras: “fue la primera vez que vi 
la posibilidad de que podía ser ganadero. 
Toda la vida había sido una ilusión, lo veía 
muy difícil para emprender, y tampoco 
tenía naves, ni maquinaria… Alguna vez 
pensé en aves pero cuando descubrí el 
manejo holístico, vi que podía tener ovejas 
o incluso vacas”. 

Pasó unos tres años más formándose 
en manejo holístico, agricultura regene-
rativa, fertilizantes, Keyline… y todos los 
temas relacionados con agroecología. 
También visitando proyectos y conocién-
dolos de cerca, como con Enrique Pastor, 
ganadero ecológico del oeste de Madrid 
y uno de los pioneros en hacer carne de 
pasto -también fundador de De Yerba- . 
“Me daba miedo lanzarme y quería estar 
totalmente seguro, por eso seguía con la 
formación, experiencias, prácticas... Y 
cuando realmente aprendes de verdad 
es cuando lo pones en práctica”.

“Comencé con terneritas muy 
pequeñas y en este tiempo, nos estamos 
adaptando: yo a ellas, ellas al medio 
y también el entorno e incluso la gente 
del pueblo a nosotros”. Para hacer carne 
100% pasto, que es su objetivo, ha selec-
cionado concienzudamente las razas: “En 
este manejo, cuando más pequeños sean 
los animales, dan una mayor eficiencia por 
hectárea. Quería tener la base rústica y 
cogí a la asturiana de montaña, o Casina, 

que es pequeñita. Y también la Angus, 
la rústica de Gran Bretaña, para obtener 
la base cárnica de calidad. Andrés hace 
una planificación de su pastoreo: “en 
primavera-otoño aprovecho los espacios 
abiertos (perdidos, cañadas….), en verano 
están en la ribera del río (que gracias a la 
“limpieza” que han hecho sus vacas, se ha 
recuperado el paseo) y en invierno, pastan 
en el monte y como hay poca hierba, las 
suplemento con forraje ecológico”. Este 
alimento lo adquiere directamente en la 
cooperativa del pueblo, de la que es socio 
y participa en su gestión [1]. Tiene además 
una pequeña parcela donde “aprovecha 
para hacer mis experimentos con agri-
cultura regenerativa”. Y así está convir-
tiendo un terreno esquilmado, en una 
verde pradera. Siembra forrajes anuales 
y también perennes y allí hacen pastoreo 
rotacional sus vacas. “Mi impresión en 
dos años es que aquí hay un potencial 
brutal para las praderas de perenne”. Y 
es que para Andrés, “el futuro está en la 
transformación de muchas de las tierras 
de cereal, sobre todo aquellas que sean 
menos productivas o tengan pendientes 
(ararlo es una locura), y transformarlas 
en praderas que sean alimento para el 
ganado. Es decir, en lugar de producir 
cereal para el pienso, se trata directa-
mente producir la hierba para alimentar 
a la vaca. Y de la vaca, esa hierba pasa a 
ser carne”. Esa carne, 100% pasto, que 
planea vender próximamente en canales 
cortos y así, seguir con su sueño de ser 
ganadero. Porque aquí está el ejemplo: si 
quieres, puedes: “el manejo holístico es un 
modo de gestión que, si lo diseñas bien, 
se adapta a todo”. ■

[1] Se trata de la Cooperativa Santa Eulalia. También 
es socio de SEAE y de la Junta Directiva de aleJAB, 
nodo del Savory Institute para la Península y Norte de 
África, además de formador acreditado.

Con las manos 
en la tierra
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“El manejo holístico me ha 
posibilitado empezar una 
actividad ganadera 
volver al pueblo y emprender 
un proyecto que, en 
definitiva, da vida”
Andrés Gómez Cuadrado
Ganadero agroecológico.
Granja Zael (Zael, Burgos)
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(Izda) Tareas de mantenimiento en huerto comunitario. (Dcha) Reparto de kit para compostaje tras charla formativa.

Talleres y jornadas de Agroecología, 
Ecoencuentros, compostaje, 
huerto y gallinero vecinal, jardines 
comestibles, banco de semillas 
y tierras… son algunas de las 
acciones que atraen nuevos 
habitantes a este municipio, y, en 
algunos casos, iniciar el proceso de 
búsqueda de vivienda en Almócita.

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

Autoría: Eva Ramírez Hidalgo [1]
.....................................................................

[1]  Dinamizadora Agroecológica en Almócita
Asociación Trotamundos Animado.

A
lmócita es un pequeño 
municipio de la Alpujarra 
almeriense con 176 habi-
tantes censados. Mantener y 

recuperar la población es uno de sus 
principales retos así como conservar, 
preservar y recuperar las tradiciones 
y las costumbres locales tanto en 
aspectos culturales como agroecoló-
gicos y a su vez dinamizar e incorporar 
las propuestas de los nuevos pobla-
dores que van llegando a este muni-
cipio atraídos por su carácter abierto e 
inclusivo. Propuestas respetuosas con 
la agroecología, la sostenibilidad y la 
cultura local.

Almócita pertenece a la Red de 
Territorios Reserva Agroecológicos 
Terrae y en este marco cuenta con un 
banco de tierras, que ha aportado la 
puesta en valor de varias parcelas en 

desuso, la llegada de nuevas familias 
para trabajar esas tierras y el compartir 
de saberes entre los que llegan y los 
que las trabajan desde toda la vida. 
Esas personas “agricultas” que custo-
dian y valoran costumbres, semillas 
tradicionales, formas de manejo y 
trabajo agrario. Descubrir juntos que 
este saber hacer son estrategias más 
resilientes y respetuosas con el medio, y 
que merece la pena la recuperación de 
aquellas, que sin saberlo sus habitantes 
y sin tener nombres que abogasen por 
la conservación, ya venían haciéndose 
desde tiempos inmemoriales.

Talleres de Agroecología, Ecoen-
cuentros, Jornadas Agroecológicas, 
huerto y gallinero vecinal, jardines 
comestibles, banco de semillas… son 
algunos de los eventos, proyectos y 
actividades que atraen a los habitantes 

La agroecología como estrategia 
para recuperar población en Almócita   

              Municipalismo
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de las ciudades a acercarse por este 
municipio, interesarse, enamorarse y, 
en algunos casos, iniciar el proceso de 
búsqueda de vivienda en Almócita.

Otro de los proyectos a destacar es 
el de compostaje comunitario con el 
lema “Tu basura crea vida” dando a los 
vecinos la oportunidad de compostar 
todos los residuos orgánicos que no 
se están utilizando para alimento de 
animales o compostaje individual. De 
este modo, Almócita pretende que en 
breve el 100% de sus residuos orgá-
nicos tengan una gestión de km0, 
evitando transportes, gestiones exter-
nalizadas y devolviendo esta riqueza 
orgánica a sus tierras agroecológicas.

Recientemente y a través de la 
Fundación Savia, se ha creado una 
zona de arboreto comestible formada 
por diversidad de árboles frutales que 

han plantado los más pequeños, reafir-
mando simbólicamente sus raíces con 
el pueblo a través de su árbol, cuyo 
mantenimiento tiene un seguimiento 
vinculado a actividades de conserva-
ción y acercamiento a las prácticas 
agroecológicas, en el que niñas y niños 
están implicados.

El proyecto Bosque también suma 
en esta apuesta por la sostenibilidad, 
tratando de recuperar la vegetación 
fuertemente mermada en nuestras 
laderas con el éxodo de la población 
rural hacia las ciudades, la desapari-
ción de cultivos tradicionales como los 
parrales y posteriormente las huertas.

Almócita apuesta por el consumo de 
proximidad en todas sus modalidades, 
desde los alimentos, facilitada a través 
de varios grupos de consumo, como 
Trotahuertos o Casa Farfara, así como 

la producción de energía a través de 
placas solares en espacios públicos y 
la creación de una comunidad energé-
tica local para el consumo energético 
de Km0.

En estos meses se ha realizado el 
concurso gastronómico Ecochef de Red 
Terrae que ha sido un aliciente para que 
vecinas y vecinos se enfrasquen en la 
recuperación de sus raíces gastronó-
mica, y en el compartir recetas con 
ingredientes agroecológicos locales, 
y en algunos platos incluyendo varie-
dades de semillas recuperadas.

Hoy en día, es posible afirmar que la 
agroecología en Almócita es una de las 
estrategias de éxito para atraer pobla-
ción y sobre todo para generar satisfac-
ción y bienestar a sus habitantes, los de 
siempre, los que van llegando, y los que 
están por venir. ■

(Izda) Aprovechamiento de lana de oveja para acolchado en finca cedida en banco de tierras. (Arriba dcha) Plantación de arboreto comestible con los más pequeños/as. 
(Abajo dcha) Creación de comunidad energética local con ayuntamiento y vecinos/as de Almócita.
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Producción vegetal
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El artículo recoge los resultados 
de este proyecto piloto planteado 
para racionalizar el uso de agua en 
los cultivos hortícolas intensivos 
(convencionales y ecológicos) 
combinando estrategias 
innovadoras de reducción de 
riego junto a la aplicación de 
organismos benéficos.

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

Autoría: Borja Camí [1], Carme Biel, Amèlia
Camprubí, Nuria Agustí, Cristina Castañé,
Jordi Riudavets, Cinta Calvet [2]
......................................................................

[1]  Arreu Acompanyament Agroecològic
[2]  IRTA Protección Vegetal Sostenible

E
n los últimos años hemos 
avanzado en una gestión más 
sostenible de la tierra de labor, 
con modelos o propuestas dife-

rentes que coinciden en que debemos 
conocer y fomentar la biodiversidad 
microbiana, además de la fauna útil que 
regula las plagas. El manejo eficiente del 
agua y la fertilización tiene repercusiones 
ambientales y económicas, junto con 
una microbiología del suelo equilibrada, 
que fomenta la infiltración y retención del 
agua mejorando la absorción por parte de 
la planta.

En estado natural, el 90% de las espe-
cies vegetales están micorrizadas [3]. Entre 

[3] Simbiosis entre un hongo y las raíces de una 
planta. 

las especies cultivadas en horticultura, 
solo las crucíferas y las quenopodiáceas 
no se micorrizan. Las endomicorrizas 
arbusculares establecen una asociación 
mutualista o de simbiosis con las plantas, 
el micelio del hongo dentro de la raíz 
forma los arbúsculos, estructuras funcio-
nales donde se produce el intercambio de 
agua y nutrientes hacia la planta, mientras 
que el hongo absorbe los carbohidratos. 
Las plantas micorrizadas aumentan la 
superficie de exploración y absorción 
radicular, son más eficientes en el uso 
del agua y de los nutrientes, están más 
protegidas de la entrada de patógenos y 
contribuyen a mejorar la estructura y la 
red trófica del suelo. 

En este proyecto piloto liderado por 
Agrícola Maresme y Semillas Fitó, se 

Colonización interna de la raíz de una planta micorrizada y, en primer plano, micelio externo del hongo.

Gestión del riego y 
micorrización en cultivos 
hortícolas
Grupo Operativo 2018-2020
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planteó racionalizar el uso de agua en 
cultivos hortícolas intensivos combinando 
estrategias innovadoras de reducción de 
riego junto con la aplicación de orga-
nismos benéficos. Los ensayos se han 
llevado a cabo en cultivos comerciales 
de tomate en invernadero (no ecoló-
gico), controlando la aportación de agua 
con sensores de humedad en el suelo y 
aplicando hongos formadores de mico-
rrizas arbusculares. Se han evaluado 
sistemas de aplicación de micorrizas en 
el momento de la plantación, el uso de 
semillas pildorizadas con inóculo micorrí-
cico, combinados con regímenes de riego 
deficitarios, y se ha hecho un seguimiento 
de la abundancia y el establecimiento 
de enemigos naturales de las plagas. A 
continuación, se resumen las actividades 
del proyecto.

Producción de Glomus intraradices 
s.l. (Rhizoglomus irregularis BEG 72) 

En simbiosis con plantas de puerro 
(Allium porrum L.), se han producido 
100 litros de inóculo del hongo formador 
de micorrizas, en el Centro de Cabrils del 
IRTA. La producción se ha realizado en 
invernadero utilizando vermiculita como 
sustrato, con un ciclo de crecimiento de 
nueve meses. Una vez comprobada la 
colonización micorrícica de las raíces, las 
plantas se dejaban secar para obtener 
inóculos ricos en propágulos micorrí-
cicos, con más de 1.000 esporas por 
gramo, que se han utilizado para inocular 
plantas de tomate en los ensayos del 
proyecto, tanto en semillero como direc-
tamente en las plantaciones.

Producción de planta de tomate 
micorrizada a partir de semillas 
encapsuladas con inóculo

La encapsulación de semillas con 
inóculo micorrícico es una innovación para 
su aplicación. Semillas Fitó suministró 
semillas de la variedad Monterosa  pildo-
rizadas con 4 dosis de inóculo micorrícico 
BEG 72 (AEGIS, Atens): 1 g, 1,5 g, 2 g y 
3 g de inoculante por gramo de semilla; 
el cálculo aproximado del número de 
esporas en cada semilla se estimó en 7,1; 
10,6; 14 y 21 esporas por semilla, respec-
tivamente. Se utilizaron tres sustratos para 
hacer semilleros alveolados: vermiculita 
de grado 3, suelo arenoso autoclavado 
(120°C, 1 hora) y una mezcla de turba-
perlita (1:1; v/v).

 Los resultados del peso seco de las 
plántulas indicaron que los semilleros 
de turba-perlita eran los más indicados 
para la producción de plantel con semilla 
pildorizada en las plantaciones de 2020 
y, con la evaluación de la colonización 

micorrícica de las raíces, alrededor del 
20%, se comprobó que la semilla pildo-
rizada con inóculo dosificado del mismo 
hongo produce planta micorrizada de 
tomate cuando se siembra en semillero.

Evaluación del sistema de 
inoculación en campo, en cultivo de 
tomate en invernadero sobre suelo

Se realizó una plantación en mayo de 
2020, con plantel de semilla pildorizada 
y también con inoculación micorrícica 
directa en el momento de plantar. En este 
cultivo sobre suelo, los dos tratamientos 
con micorrizas aumentaron sensiblemente 
la producción respecto al control no inocu-
lado, obteniéndose la mayor producción 

con el plantel de semilla pildorizada en el 
periodo de cosecha del 20 de julio al 3 de 
septiembre (Figura 1).

La inoculación de micorrizas mejoró el 
aprovechamiento del agua, con las plantas 
micorrizadas en el momento de plantar 
(BEG 72) y las plantas obtenidas de semilla 
pildorizada. Se observó un efecto positivo 
más acusado, cuando el riego era defici-
tario (Tabla 1).

Optimización del riego en cultivo 
de tomate mediante el seguimiento 
del contenido de agua del suelo y la 
aplicación de micorrizas

Se hicieron dos ensayos en 2019 y 
2020 en cultivo de tomate en el mismo 

invernadero de Agrícola Maresme, con 
plantaciones de mediados de febrero y 
mediados de marzo, respectivamente. 
Se aplicaron tres tipos de riego: Finca, 
calculado quincenalmente según la 
evapotranspiración potencial (ETo) de 
la estación agroclimática de Cabrils; 
Óptimo, según la evapotranspiración del 
cultivo (Etc = ETo x Kc) y el contenido 
volumétrico del agua en el suelo (sondas 
(GSM3, Decagon, Pullman, USA) a 20 y 
40 cm y Deficitario, aplicando el 25% de 
la dosis del tratamiento óptimo. Para cada 
tipo de riego, se hizo una inoculación con 
micorrizas a una dosis de 40 g de inóculo 
por planta (BEG72 obtenido en el IRTA) y 
aplicado en el momento del trasplante. 

Agua aportada y producción
En 2019, la cantidad total de agua en 

un ciclo de cultivo de 16 semanas fue de 
693 L/m² en plantas no micorrizadas (No 
Mico), 566 L/m² en plantas micorrizadas 
(Mico) y 648 L/m² en el riego Finca. >> 

Inóculo Deficitario Óptimo

BEG 55.98 50.93

Pildorizada 60.61 56.85

Control 49.19 48.13

Figura 1. Producción de tomate en función del 
sistema de inoculación 
BEG = en el momento de la plantación.
Pildorizada = semilla + inóculo. 
Control = no micorrizada. 
Los valores son medias de 3 repeticiones (bloques 
de 6 plantas).

Tabla 1. Productividad del agua en cultivo de tomate 
en kg/m³ según el sistema de inoculación y el trata-
miento de riego.
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En el tratamiento Micorriza se mantuvo 
el mismo nivel de humedad del suelo con 
un riego reducido. Los datos de produc-
ción y de número de frutos no mostraron 
diferencias significativas entre trata-
mientos. La producción fue entre 10.52 
y 11.67 kg/m² (Figura 2). En este ensayo, 
la productividad del agua fue mayor con 
el riego controlado por sensores y planta 
micorrizada (Tabla 2).

En 2020, la cantidad total de agua en 
un ciclo de cultivo de 18 semanas fue de 
438 L/m² en riego Óptimo, 364 L/m² en 
riego Deficitario y 460 L/m² en riego habi-
tual de la Finca. La producción mostró 
diferencias significativas en el factor 
riego entre el tratamiento deficitario y los 
otros dos (óptimo y finca) (Figura 3). La 
micorrización tuvo un efecto muy posi-
tivo cuando se aplicó riego deficitario, 
incrementando la producción de manera 
significativa. En este ensayo, la producti-
vidad del agua fue mayor con riego defi-
citario y planta micorrizada, aunque las 
plantas micorrizadas siempre obtuvieron 
una mayor eficiencia (Tabla 3).

Los resultados muestran que el riego 
gestionado con sensores de humedad 
combinado con la micorrización es una 
alternativa a considerar para conseguir un 
ahorro de agua.

Potencial micorrícico del suelo
El bioensayo previo a la plantación de 

2019 permitió observar que el suelo tenía 
un potencial micorrícico nulo. En cambio, 
cuando se estableció la plantación en 
2020 en el mismo invernadero, el poten-
cial micorrícico del suelo se estimó en 
11.4 propágulos micorrícicos en 100 ml 
de suelo. Los resultados indican que la 
aplicación de un inóculo micorrícico de 
calidad permite que los propágulos de 
estos hongos beneficiosos se mantengan 
en el suelo después de un primer cultivo, 
una vez arrancadas las plantas.

Seguimiento de míridos en cultivo de 
tomate 

En ensayos realizados con un olfac-
tómetro el mírido Macrolophus pygmaeus 
prefiere las plantas micorrizadas a las que 
no lo están. Además, las hembras hacen 
una puesta mayor y, por tanto, tienen 
una descendencia más abundante, en 
las plantas micorrizadas. En los ensayos 
de campo, la presencia de micorrizas y 
un riego más abundante parece haber 
influido en la atracción de los adultos de 
M. pygmaeus (Figura 4). Contrariamente, 
el otro mírido presente, Nesidiocoris 
tenuis, originario de zonas más cálidas y 
secas, se ve favorecido por un déficit de 
riego y la ausencia de micorrizas.

Sensores Finca

Micorriza 18.55 16.26

No Micor-
riza

16.83 16.19

 Deficitario Óptimo Finca

Micorriza 39.6 36.8 38.5

No Micorriza 32.6 33.7 33.3

Figura 2. Producción de tomate en función del riego 
y de la aplicación de micorrizas, con tomate cherry 
pera Riesling injertado y conducción a dos guías. 
Los valores son medias de 3 repeticiones (bloques 
de 6 plantas).

Tabla 2. Productividad del agua 
(kilos comerciales/m³ de agua de riego)

Figura 3. Producción de tomate 
en función del riego y de la apli-
cación de micorrizas, con tomate 
Monterosa injertado y conduc-
ción a dos guías. Los valores son 
medias de 3 repeticiones (bloques 
de 6 plantas)

Tabla 3. Productividad del agua 
(kilos comerciales/m³ de agua de 
riego)
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La tendencia que se aprecia es de 
una mayor abundancia de Macrolophus 
pygmaeus con riego óptimo y plantas 
micorrizadas, mientras que aumenta la 
presencia de Nesidiocoris tenuis con 
menos riego y plantas no micorrizadas.

Aplicación de micorrizas en fincas 
ecológicas y grado de micorrización

Paralelamente a los ensayos, se 
inocularon micorrizas en dos fincas ecoló-
gicas en periodo de reconversión, con 
formulados de Rhizoglomus irregularis 
BEG72 y Funneliformis mosseae BEG234 
(Atens).

 En el Baix Llobregat (Cataluña), en 
tomate injertado de invernadero en plan-
tación de febrero, con fertilización orgá-
nica de compost y granulado, se aplicó 
Asir Horto Bio en formato pastilla que se 
entierra junto con el plantel. En mitad del 
invernadero, había un abono verde de 
mostaza enterrado unas semanas antes 
de la plantación. En julio, la colonización 
de las raíces fue muy baja, de un 2-3%, 
en la parte con abono en verde y la otra 

en que no se había aplicado. El nivel de 
fósforo era muy elevado con 193 mg/kg 
(P Olsen) y la M.O del 1,53%.

 En Castejón de Ebro (Navarra), en 
cultivo extensivo al aire libre de tomate 
de industria y pimiento lamuyo en plan-
tación de mayo, con fertilización orgánica 
de fondo de compost y granulado, se 
aplicó vía riego Aegis Sym Irriga a los 
10 días de la plantación. La colonización 
micorrícica en agosto fue muy positiva, 
del 21% en tomate y 34% en pimiento. 
No hubo un testigo sin tratar, para poder 
comparar con la posible colonización 
natural. Aunque según el análisis de 
suelo en la parcela de tomate el nivel 
de fósforo es demasiado elevado, con 
143 mg/kg (P Olsen), y la M.O es de 
3,9%, y en pimiento el fósforo es dema-
siado elevado con 76 mg/kg y la M.O 
de 3,2%.

Conclusiones
El encapsulamiento de las semillas 

con organismos benéficos se perfila 
como un sistema práctico porque facilita 

la incorporación del inóculo y la siembra 
mecánica. Los resultados indican que la 
pildorización de semillas con inoculantes 
que contienen esporas del hongo mico-
rrícico permite la micorrización de las 
plantas, y una vez puesta a punto será 
una alternativa para la inoculación en los 
primeros estadios de crecimiento.

Los resultados obtenidos en cultivo 
de tomate sobre suelo indican que un 
régimen de riego deficitario combinado 
con la micorrización es una alternativa a 
considerar para conseguir un ahorro de 
agua y nutrientes significativo, mante-
niendo la producción de tomate y mejo-
rando la calidad microbiológica del suelo, 
sin interferir con la presencia del mírido 
depredador Macrolophus pygmaeus.

Se ha evidenciado la incompatibi-
lidad entre el abonado mineral intensivo 
y la micorrización, que explicaría el nivel 
irregular de colonización micorrícica en 
fincas con niveles de nutrientes mine-
rales demasiado altos, especialmente el 
fósforo, y en ausencia de un nivel óptimo 
de materia orgánica. ■

Figura 4. Abundancia de adultos de Macrolophus pygmaeus y Nesidiocoris tenuis según el riego y la micorrización.
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Crear ambientes favorables para 
las abejas de miel, silvestres y 
polinizadoras en general. Ese es el 
objetivo de Healthy Crops & Bee 
Happy que recoge este artículo.

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

Autoría: Ernest Mas [1]
......................................................................

C
ultivar alimentos sanos para la 
sociedad y para el medioam-
biente es un camino que 
vamos recorriendo para volver 

a conectar. Es algo que hemos desapren-
dido en el trayecto de la industrialización 
y globalización, donde los objetivos son 
otros, donde importan los resultados 
rápidos sin tener en cuenta los verda-
deros impactos negativos que se generan 
al producir. 

Hace aproximadamente un año, 
publicamos en la edición 39 de esta 
revista, el artículo Intercropping floral: 
crear ambientes favorables para la fauna 

[1] Responsable de campo y I+D+i de Verdcamp 
Fruits.
https://verdcampfruits.com 

auxiliar, para que se establezca y pueda 
reequilibrar el agroecosistema cuando 
aparece alguna plaga. Pues bien, el 
proyecto Healthy Crops & Bee Happy 
nace de esa extensión y con una idea muy 
clara: poner en el epicentro de nuestra 
producción a las Abejas, uno de los 
símbolos, junto a los polinizadores, más 
perjudicados de la agricultura actual. 

Si somos capaces de crear ambientes 
favorables para la fauna auxiliar, ¿por qué 
no podemos crear ambientes favorables 
para las abejas de miel, silvestres y espe-
cies polinizadoras en general?.

En muchos de nuestros cultivos 
hortícolas [2] es requerida la poliniza-
ción para tener una buena producción 
y aumentar su calidad. Habitualmente, 
hablamos con algún apicultor cercano 
para que nos alquile sus colmenas para 
la polinización de nuestros cultivos. Esas 
colmenas pasan unos días en la finca o 
cultivo en cuestión y después se las llevan 
para hacer la trashumancia. Nosotros 
pagamos por esos servicios y, de esta 
manera, compensamos al apicultor por 

[2] Todas las pruebas realizadas han sido en cultivos 
ecológicos,  menos un apiario permanente situado en 
una finca convencional.

el tiempo, transporte, y posible bajada de 
producción de miel. Hasta aquí, bien…

Pero, ¿qué pasaría si diseñamos una 
finca pensando en dotarla de una flora-
ción variada y continuada para favorecer 
y dar espacios para que se establezcan?

Por eso iniciamos este proyecto CDTI 
de 3 años con colaboración de IRTA, 
Gepec y Mel Dolz. Las premisas eran las 
siguientes:  
- Apiarios permanentes: Tener en 
nuestra finca piloto un apiario durante 
todo el año. Decidimos tener dos, uno 
en la finca piloto, y otro en una finca de 
producción convencional y que no hubiera 
mucha sensibilización con las abejas. De 
esta forma podríamos comparar el apiario 
permanente de la finca piloto, con la finca 
convencional, con colmenas que reali-
zaban la trashumancia. El objetivo era 
dotar de floración continuada para tener 
una buena actividad de abejas durante 
todo el año, en especial en los meses de 
mayor polinización de cultivos.
- Zonas improductivas altamente 
funcionales: Potenciar de funcionalidad 
de las zonas improductivas (perímetros de 
las fincas, lindes, zonas arboladas) para 
favorecer las abejas de miel y silvestres, 
plantando diferentes plantas aromáticas, 

En Verdcamp Fruits cuentan con 2 apiarios 
permanentes, fijos durante todo el año. 

Cultivos sanos, 
abejas felices 

26
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medicinales, culinarias, arbustivas para 
dotar de flor en los diferentes meses que 
creíamos que debían tener más presencia 
floral para dinamizar a los polinizadores.
- Potenciar las zonas de cultivos 
en períodos de otoño/ invierno para 
dotarlas de plantas florales y favorecer 
la actividad de polinizadores en periodos 
donde tienen poca actividad porque 
también hay poca exposición floral.
- Refugios de abejas silvestres: 
Construimos, con materiales que 
teníamos en la finca (cañas, olivo, alga-
rrobo, pino y barro), dos hoteles de abejas 
silvestres, para ver la actividad que había 
y así poder dar refugio fácil. 
- El proceso más complicado: parame-
trizar qué funciona y qué no y si todo 
ello mejora el agroecosistema y a nues-
tros cultivos.

Los primeros resultados y 
conclusiones

Tres años después, tenemos diversas 
conclusiones pero la principal es que 
¡hemos aprendido más de lo que 
esperábamos! 

Hemos observado que muchas de las 
especies silvestres que están en nues-
tros hoteles, no interactúan con nues-
tros cultivos hortícolas. Les gustan más 
los árboles frutales o plantas silvestres. 
También que los hoteles para el campo 
son demasiado lujo, y que si realmente 
queremos tener una cantidad óptima 
para que pueda tener un verdadero 
impacto sobre la finca, debemos tender 
a construcciones más sencillas y que 
puedan facilitar su mantenimiento. Por 
eso, pasamos de hacer hoteles a hacer 
“campings” de polinizadores silvestres, 
de fácil construcción y móviles para acer-
carlos en las fases de hibernación a las 
zonas más oportunas. Y además, hemos 
creado un “bungalow” (dos troncos de 
pinos tumbados por el temporal Gloria de 
2020) con 4 repeticiones de 100 agujeros 
de diferentes diámetros de 2mm a 10 mm 
para ver si a diferente diámetro, hay dife-
rentes abejas silvestres.

Valoramos positivamente los apiarios. 
En la finca convencional hay cerca un 
campo de cítricos, y  notamos que en la 
floración de esos cítricos, ¡eran las abejas 
más felices! Las abejas son selectivas y 
van donde realmente está su fuente de 
alimento. Pero cuando esos cítricos ya 
no tenían flor, el apiario de la finca piloto 
era el que más trabajaba. Respecto a 
las abejas de trashumancia, concluimos 
que en los apiarios permanentes, al tener 
floración continuada, tenemos más pobla-
ción que miel. Por eso son apiarios donde 
el interés económico para el apicultor 

estará más en hacer enjambres que en 
recolectar miel.

Hemos hecho recuentos de % de 
tipos de abejas que visitan nuestros 
cultivos. El 89% de visitas se realizan 
por abejas de miel. Puede haber un 
efecto de desplazamiento de la abeja 
de miel a las abejas silvestres, ya que 
en todos nuestros cultivos reforzamos 
su presencia con colmenas para garan-
tizar buenos y agrupados cuajes. El resto 
de abejas/polinizadores silvestres que 
hemos muestreado se reparte en este 
11 % restante.

Sobre el recuento de los hoteles 
y campings de abejas silvestres, de 
todos los géneros de abejas silves-
tres muestreadas, la que predomina es 
Megachile sp. Pero la que realmente 
interactúa más con nuestros cultivos es 
Lasioglossum sp.: calabazas, calaba-
cines, berenjenas, pimientos y sandías 
hay visitas regulares en flor. Es una abeja 
pequeña y muy activa, que anida en el 
suelo haciendo un agujero pequeño 
y con una galería no muy larga. Tal es 
el caso de su importancia que incluso 
hemos realizado un mapeado de nidos 
para hacer seguimiento en años suce-
sivos. De hecho, si por algún motivo 
no hubiera abeja de miel, Lasioglossum 
sería seguramente el género de abeja 
silvestre más importante y más afín para 
polinizar nuestros cultivos. 

Hemos realizado un gran trabajo 
para que las zonas improductivas (como 
lindes/orillos/bordes perimetrales) se 
convertían en funcionalmente activas y 
en un futuro podían incluso ser produc-
tivas al tener plantas de interés comercial 
al ser plantas aromáticas, medicinales, 
culinarias. 

Haciendo que toda la finca piloto tenga 
sentido funcional girando en torno a la 
polinización, las abejas y a la fauna auxiliar. 

Y, en definitiva, que donde antes 
teníamos un problema, ahora tenemos 
abejas felices, con cultivos bien polini-
zados y sanos. Además podremos comer-
cializar miel de nuestras fincas hortícolas 
de esos apiarios permanentes y con la 
posibilidad de ampliar nuestra gama de 
productos con parte de esas plantas 
aromáticas y medicinales que habrán 
dado alimento a los polinizadores.

Lo mejor es que en ese camino de 
sensibilización de los polinizadores, de 
la fauna auxiliar, de las aves, del suelo, 
del agua, de la naturaleza en general…. 
hemos aprendido que gran parte de la 
solución la tenemos ya plantada. Son 
nuestros cultivos, cultivos que con una 
buena gestión postcosecha funcional y 
un tiempo extra nos pueden aportar múlti-
ples funcionalidades, uno de ellos llegar a 
ser verdaderos campos florales. 

A esta gestión la llamamos Cultivos 360, 
pero esto se merece otro artículo. ■ 

Muestra de los refugios construidos con materiales como cañas, olivos, pinos… para abejas silvestres: hoteles, 
campings y bungalows. 
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Ganadería Ecológica

La ganadería extensiva ecológica 
y factores diferenciales frente a 
otros modelos de producción

Foto nº 1. Ganadería ovina extensiva ecológica de raza ovina Lojeña pastando en agrosilvosistemas de la Sierra 
De Loja. Granada. Andalucía. España. Autor. Juan Antonio Moreno Cobo. Asociación Ovina Lojeña. Loja. Granada.

La ganadería ecológica/
orgánica extensiva es un 
modelo de cría autosuficiente 
y sustentable, basado en el 
pastoreo dinámico e higiénico, 
que integra a las razas autóctonas 
y locales, tiene múltiples 
beneficios medioambientales y 
alimentarios. En este artículo se 
razona el porqué la ganadería 
extensiva ecológica conserva 
los ecosistemas y garantiza la 
seguridad alimentaria.

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

Autoría: Carmelo García Romero [1], Juan Antonio 
Moreno Cobo [2]

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

L 
a ganadería extensiva ecoló-
gica es un sistema de cría y 
producción diferencial frente a 
la convencional extensiva que 

potencia el desarrollo rural y preserva 
las razas autóctonas, ofrece autosufi-
ciencia al ganadero, conserva y mejora 
del territorio junto a su diversidad 
biológica y cultural, utilizando técnicas 
de manejo holístico, garantizando la 
soberanía alimentaria. Aporta una baja 
huella de carbono, al abastecerse en 
su alimentación de cereales ecológicos 
procedentes de agricultura ecológica de 
territorios cercanos, a diferencia de la 
ganadería extensiva convencional que 
realiza su abastecimiento alimentario de 
cereales procedentes de países lejanos 
que a su vez deforestan grandes espa-
cios naturales para cultivarlos, como es 
el caso de la soja transgénica.

Porqué la ganadería extensiva 
ecológica conserva los 
ecosistemas agrarios y garantiza 
la seguridad alimentaria

Las fortalezas que tiene la ganadería 
ecológica/orgánica, responden al manejo 
e implantación de técnicas holísticas 

[1]  Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología 
(SEAE). Toledo. Castilla-La Mancha.
[2]  Presidente de la Asociación de la Raza Ovina Lojeña y coope-
rativa COVECOL. Loja. Granada. Andalucía. 

-bio-zootécnicas y agroecológicas apli-
cadas a la cría extensiva, certificadas por 
empresas públicas o privadas de control 
de acuerdo con la norma legal europea.

Alimentación
La alimentación de la ganadería 

ecológica/orgánica está basada en el 
pastoreo de los recursos pastoriles y 
forrajeros ecológicos del territorio, con 
ello se dinamiza el banco de semillas 
del suelo, y la aparición de nuevas 
pratenses locales (desaparecen en 
los sistemas de cría convencional) 
que mejoran la calidad nutritiva de los 
agrosistemas. 

La ración diaria, por falta de disponi-
bilidad estacional de recursos pastables, 
siempre está compuesta por forrajes al 
menos en un 60% de la materia seca 
y como máximo un 40% de concen-
trados, granos/harinas/piensos proce-
dentes de la agricultura ecológica, sin 
residuos. Está prohibida, a diferencia de 
otros sistemas agropecuarios, la nutri-
ción convencional y transgénica (maíz 
y soja OMG).

Los animales jóvenes, como garantía 
del bienestar animal, tienen que tener 
un periodo mínimo de lactación regla-
mentado antes del destete para poder 
venderlos como ecológicos (ovino y 
caprino, 45 días; bovinos y equinos, 
90 días; porcino, 40 días). Están prohi-
bidos los lactoremplazantes.

 
Reproducción

El manejo reproductivo se realiza 
siempre con métodos naturales, 
cuidando la edad de la primera cubri-
ción, nunca en periodo fisiológico de 
pubertad, y respetando la óptima rela-
ción macho/hembra compatible con el 
bienestar animal y la salud del rebaño. 

No están permitidos los métodos 
hormonales de sincronización de celos, 
el transplante de embriones, el sexaje 
de gametos, los animales genética-
mente modificados y los productos de 
los mismos.

Está permitida la inseminación arti-
ficial y la castración física veterinaria, 
nunca química, bajo condiciones de 
analgesia que evite el sufrimiento animal.
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Ganadería Ecológica

Foto nº 2. Ganadería bovina ecológica de raza Albera pastando en agrosivosistemas de montaña del Alt Empordà. 
Girona. Cataluña. España. Autor: Carmelo García Romero.

Salud y Sanidad
La gestión sanitaria de la salud está 

basada en planes holísticos de control 
y medicina preventiva, utilizando proce-
dimientos no químicos de manejo 
sanitario e higiénico, combinando la 
aplicación de las terapias naturales, 
homeopatía y fitoterapia, permitidos 
en la norma legal.

Los tratamientos veterinarios 
preventivos están prohibidos por la 
norma legal, sólo se utilizan medica-
mentos, con diagnóstico veterinario, 
por razones justificadas de salud 
y bienestar, siempre respetando el 
doble del tiempo legal marcado por 
el medicamento para poder vender 
los productos como ecológicos. Estas 
normas sanitarias minimizan la elimina-
ción de residuos y metabolitos al medio 
natural, la contaminación, y favorecen 
el desarrollo de la actividad biológica 
de los suelos.  

Las medidas no químicas de 
manejo sanitario e higiénico más 
importantes que aplica la cría ecoló-
gica extensiva son las siguientes:

a) Profilaxis médica estratégica, 
vacunas-autovacunas, para prevenir 
patologías debidas al factor esta-
cional (clima y condiciones del 
pasto).
b) Utilización de remedios homeopá-
ticos para controlar afecciones y 
minimizar el estrés en los distintos 
manejos, esquileo, transporte, etc.
c) Pastoreo ordenado en agrosis-
temas de secano, con ajuste de 
la carga ganadera y presión de 
pastoreo, para limitar las infec-
ciones por parásitos ligados al 
pasto. 
d) Pastoreo rotacional en agrosis-
temas húmedos, estableciendo 
tiempos de aprovechamiento, 
en función de la curva del creci-
miento de la hierba y desarrollo de 
parásitos.
e) En áreas húmedas y de montaña, 
se reservan de prados sin pastar al 
menos 12 meses, para crear vacíos 
sanitarios y rebajar la contamina-
ción de los pastos por parásitos 
helmintos e ixodidos.
f) Evitar cambios bruscos de alimen-
tación en la dieta diaria, siempre 
con sustituciones graduales, para 
prevenir enfermedades zootécnicas.

g) No está permitido el pastoreo 
estante y sobrepastoreo por la 
norma legal en protección del medio 
natural y prevenir infecciones del 
ganado.
h) Agua de calidad. Limpieza e  
higiene periódica de bebederos, 
sobre todo en verano, limitando 
el acceso a abrevaderos naturales 
de los animales para prevenir inte-
racciones patológicas con la fauna 
silvestre.
i) Consumo higiénico de los forrajes 
secos, no antes de los seis meses, 
para inactivar a los agentes bióticos 
y almacenamiento en heniles higié-
nicos para prevenir micosis, liste-
riosis e intoxicaciones botulínicas.
j) Higienización de estiércoles de las 
instalaciones, compostajes, antes 
de su esparcimiento para limitar 
la contaminación biótica y por 
nitrógeno.

Bienestar animal
En clave etológica, la cría extensiva 

ecológica garantiza mediante prác-
ticas zootécnicas adecuadas valores 
altos de bienestar animal, al realizar un 
manejo compatible con las conductas 
de las especies/razas, respetando la 

integridad física, la libertad de movi-
mientos, y necesidades fisiológica. 

Las mutilaciones e instrumentos 
de manejo que generan estrés, porras 
eléctricas y otras no están permitidas. 
El manejo zootécnico, a diferencia de 
los sistemas convencionales, respeta 
el comportamiento social, alimentario 
y reproductor del rebaño.

Instalaciones
Las instalaciones en la cría exten-

siva ecológica, en espacios cerrados y 
abiertos, a diferencia de otros sistemas, 
están reguladas por la norma legal, en 
función de la especie ganadera, para 
garantizar el máximo respeto etológico, 
evitar sobrecargas, hacinamientos, y 
acumulación de residuos. ■

..........................................................................
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Residuos agrícolas de plásticos.

I+D+i

No existe legislación específica 
para el acolchado y esta falta de 
marco legal ha dejado al sector
agrario con cierta indefensión. 
El siguiente artículo destaca que 
existen alternativas tradicionales,
innovadoras, autoproducidas y 
comerciales a los acolchados 
plásticos.
......................................................................

Autoría: Equipo Técnico SEAE [1]

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

T
odas las definiciones oficiales 
para acolchado coinciden en 
describirlo como cubiertas de 
material vegetal utilizadas para 

conservar la humedad del suelo y enri-
quecerlo; o para evitar el crecimiento 
de vegetación no deseada y mejorar la 
producción de los cultivos.

Pero el uso del término se ha exten-
dido para referirse también a las cubiertas 
hechas de plástico y otros materiales de 
origen fósil. Tanto es así que el mercado de 
la cobertura plástica en la Unión Europea 
se estima en 100.000 toneladas por año, 
el 95% de las cuales siguen siendo de 
polietileno (PE) no biodegradable. De todo 

[1]  www.agroecologia.net

este volumen de plástico, solamente el 
32% se entrega en puntos de recogida 
cuando finalizan su función, el resto se 
deposita en vertederos, se deja en el suelo 
o se quema.

En 2019 se aprobó la Directiva (UE) 
2019/904, relativa a la reducción del 
impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente, que prohíbe 
varios artículos de plástico a partir de este 
año 2021, tales como pajitas, cubiertos, 
platos, bastoncillos de los oídos y envases 
de poliestireno expandido y los plásticos 
oxodegradables, entre otros. Sin embargo, 
no incluye ningún objetivo vinculante a 
nivel de la UE para reducir la producción 
de otros plásticos.

Si bien es cierto que la Directiva obliga, 
por primera vez, a las marcas productoras 
a pagar por las limpiezas de espacios 
naturales, en esta ocasión no se aplica 
todavía para los plásticos procedentes de 
acolchados.

Actualmente, no existe legislación 
específica para el acolchado y esta falta de 
marco legal ha dejado al sector agrario con 
cierta indefensión. Como por ejemplo la 
inclusión entre las alternativas al acolchado 
plástico convencional de los acolchados 
oxo-fragmentables, oxo-biodegradables u 
oxodegradables. Acolchados fabricados 

a partir de plásticos convencionales 
mezclados con sustancias que facilitan 
una fragmentación que puede confundirse 
con la biodegradación, pero que supone 
la incorporación al suelo de microplásticos 
que permanecerán en el ambiente para 
siempre.

Los plásticos oxodegradables 
quedan prohibidos gracias a la Directiva 
UE 2019/904, pero se siguen comer-
cializando como acolchados plásticos 
biodegradables nuevas alternativas que 
simplemente contienen enzimas que 
aceleran el compostaje.

Entre los acolchados biodegradables 
compostables, se pueden diferenciar entre 
aquellos que se basan en compuestos 
orgánicos fósiles y los de biomasa. Estos 
acolchados, como resultado de su estruc-
tura química, se descomponen en dife-
rentes ambientes y bajo una amplia gama 
de condiciones: suelo, agua, agua marina 
y compostaje. Los microorganismos del 
suelo pueden degradarlos en plazos de 
entre 3 y 12 meses y pueden instalarse 
en el campo con las máquinas utilizadas 
para los acolchados plásticos convencio-
nales, sin embargo, el material de origen 
supone diferencias en cuanto al impacto 
ambiental de su fabricación, descompo-
sición e incorporación al suelo.

30
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Muestras de Agropaper®, el acolchado papel resis-
tente al agua fabricado a partir de fibras largas de 
pino. El CBAS-CSIC dirige diversos ensayos en distintas 
regiones y tipos de cultivo para determinar su contri-
bución al suelo.

I+D+i

En 2019, la UE quiso iniciar el camino 
para establecer un marco legal para acol-
chados, que ofrezca garantías sobre la 
información aportada por la empresa 
fabricante mediante la introducción 
de la instrucción de que la Comisión 
elabore para el año 2024 una propuesta 
para incluir a los acolchados biodegra-
dables el Reglamento de disposiciones 
relativas a la puesta en el mercado de 
productos fertilizantes de la UE. Sin 
embargo, la propuesta contempla su 
inclusión en la categoría de Materiales 
elaborados a partir de polímeros que no 
aportan nutrientes, lo cual dejaría fuera a 
muchos acolchados elaborados a partir 
de materiales vegetales, ya que éstos 
aportan materia orgánica y nutrientes, 
aunque sea en pequeñas cantidades.

Para aportar a este proceso, SEAE 
participa en el proyecto “Towards zero 
plastic soil management agricultural 
practices” (Hacia prácticas de manejo 
del suelo agrario sin plástico), liderado 
por Smurfit Kappa, y que cuenta con otros 
cuatro socios: CEBAS-CSIC (Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura-
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), Floreale Holding, Florette 
Ibérica y Grupo AN.

El principal objetivo del proyecto es 
fomentar la sustitución acolchado plás-
tico por uno de papel, AgroPaper®, 
resistente al agua fabricado a partir 
de fibras largas de pino. Con ello se 
pretende reducir el uso de plástico, incre-
mentar la producción de los cultivos (al 
menos un 5 % en promedio), disminuir 
en un 80 % la huella de carbono en el 
proceso de acolchado y mejorar la calidad 
del suelo.

Los ensayos se realizarán en fincas de 
distintas regiones de España y Francia, 
en diferentes tipos de cultivo y condi-
ciones edafoclimáticas, dirigidos por el 

CEBAS-CSIC que, además, se encar-
gará de determinar la materia orgánica y 
nutrientes aportados por el acolchado y 
su contribución a la mejora de la funcio-
nalidad, fertilidad, biodiversidad y produc-
tividad del suelo. A su vez, se analizará si 
el acolchado AgroPaper® mantiene las 

propiedades de resistencia en distintas 
condiciones de humedad y temperatura y 
su adecuación para ser manejado y apli-
cado en los campos de cultivo.

Desde SEAE, hemos centrado siempre 
los esfuerzos en fomentar la protección 
del suelo ante cualquier tipo de erosión o 
contaminación. Por ello, en las acciones 
formativas se divulgan métodos alterna-
tivos al acolchado plástico y que, a su 
vez, evitan la necesidad de arado, tales 
como los acolchados tradicionales con 
paja, restos vegetales o compost o los 
nuevos acolchados comerciales a partir 
de fibras o polímeros vegetales. ■
..........................................................................

Para más información sobre el proyecto Life Agropaper:
https://www.lifeagropaper.eu/

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

LIFE19 ENV/ES/000404 ha recibido financia-
ción de la Comisión Europea de Proyectos 
LIFE. El programa LIFE ('vida' en inglés y acró-
nimo del francés 'L'Instrument Financier pour 
l'Environnement'), es un instrumento de la Unión 
Europea (UE) para financiar proyectos de con-
servación medioambientales y el desarrollo de 
la política y legislación comunitaria en materia 
medioambiental. La agencia no se hace respon-
sable del uso que pueda darse de esta informa-
ción y las opiniones que puedan expresarse al 
respecto son exclusivas del autor.

http://www.ecohabitar.org
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“La pandemia ha ofrecido 
una oportunidad para que 
la población tenga una 
mayor adherencia a la dieta 
mediterránea”

Manuel Moñino Gómez

Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la 
Universidad del País Vasco y especialista en Comuni-
cación de Ciencias de la Salud y Alimentación Humana 
por la Universidad de las Islas Baleares. Manuel Moñino 
tiene una dilatada trayectoria en investigación en salud y 
alimentación. Actualmente, es el Presidente del Comité 
Científico de la Asociación "5 al día"[1], y además, coordi-
nador de AIAM5[2] - Alianza Global para la Promoción del 
Consumo de Frutas y Hortalizas "5 al día". 

[1] https://www.5aldia.org
[2] www.aiam5.com

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

¿De dónde surge la “Asociación 
5 al día”?

La Asociación 5 al día se creó 
en el año 2000 con el apoyo de los 
agentes de la cadena alimentaria del 
sector de las FyH: productores, distri-
buidores, áreas de servicios del sector, 
el retailer… en fin, toda la cadena de 
valor de FyH. Responde al movimiento 
que se creó en EE.UU en los años 80 
donde se puso de relieve la impor-
tancia de promover el consumo de 
Frutas y Hortalizas (FyH). A partir de 
esa iniciativa se crearon asociaciones 
tipo 5 al día en muchos de países, 
como en España. Actualmente hay 
40 entidades nacionales e interna-
cionales en todo el mundo que están 
congregadas en la Alianza Global de la 
Promoción de las FyH 5 al día (AIAM5) 
de la que soy coordinador.  

¿Y cuál es su fin?
Promover el consumo de FyH 

centrado en la promoción de hábitos 
saludables al igual que promover el 

consumo de FyH en edades infan-
tiles y juveniles, con un foco especial 
en las familias. De hecho, muchos de 
los programas de 5 al día de todo el 
mundo tienen como una de sus áreas 
principales la Educación Nutricional, 
que incluye programas de educación 
alimentaria en la escuela.

También proponemos la puesta 
en valor del sistema alimentario en el 
que las FyH son importantes y en el 
que el consumo sea de productos de 
proximidad, frescos, de temporada. 
No tenemos un enfoque específico en 
alimentos ecológicos, pero sí promo-
vemos sobre todo el consumo de FyH 
frescas, de temporada y proximidad. 

 
¿Trabajáis además por la reduc-
ción del desperdicio alimentario?

Sí, es otra área importante. De 
hecho, el Comité Científico elaboró 
un manual para la conservación de 
FyH con recomendaciones especí-
ficas de sus características senso-
riales, cómo conservarlas y cómo 
reducir los desperdicios alimentarios, 
publicado recientemente con motivo 

del Año Internacional de las Frutas y 
Verduras (AIFV). Este material puede 
ser de gran valor para toda la cadena 
de distribución, sobre todo para el 
pequeño comerciante, porque contiene 
información sobre el valor nutritivo de 
las FyH y, sobre todo, de los aspectos 
sensoriales. Así se puede informar 
mejor al consumidor sobre cuándo es 
mejor su consumo, qué es lo que está 
de temporada, cuál es de proximidad, 
cuáles son las condiciones de conser-
vación para reducir el desperdicio… 
en fin, toda una serie de claves en ese 
sentido.

Desde 5 al día hemos lanzado 
nuestra campaña “Perfectamente 
imperfectos” que invita a los consu-
midores y al sector a que aquellas FyH 
que tienen una menor calidad comer-
cial, no se desperdicien ni se pierdan 
en el campo y que, además, se facilite 
el acceso a esos alimentos.

¿Cuál es la labor del Comité Cientí-
fico (CC) en todo esto?

EEl CC es un equipo multidisci-
plinar formado por profesionales de 
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distintas áreas (desde la nutrición hasta 
la Ingeniería Agrónoma, del sector de 
la producción ecológica, de la industria 
alimentaria…). El objetivo es asesorar a 
la Junta Directiva de 5 al día en las deci-
siones que tengan que ver con la alimen-
tación y la nutrición y asesorar al equipo 
de comunicación sobre los mensajes que 
se divulgan sean ajustados a la normativa 
y a la evidencia científica. En este sentido, 
proveemos de guías, documentos, reco-
mendaciones, posicionamientos… que 
facilitan a la asociación su trabajo de 
comunicación. Por ejemplo, desde el CC, 
hemos desarrollado una base de datos 
en la que facilitamos a nuestros socios la 
posibilidad de acceder de manera clara a 
todas las declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables que se pueden 
hacer de las FyH.

Otros documentos clave son: el de 
raciones (no había una información clara 
sobre este aspecto, clave para entender el 
mensaje de “5 raciones al día”); el manual 
de conservación del valor nutritivo, el 
documento director, el más importante 
desarrollado por el CC donde se incluyen 
los criterios de los alimentos que tienen 
FyH y que puedan ser reconocidos como 
una de las raciones de 5 al día. Aparecen 
las diferentes categorías para considerar 
las FyH frescas, las FyH disecadas y 
mínimamente procesadas, los zumos, las 
conservas o los platos preparados a base 
de frutas y hortalizas. 

Una de las líneas de trabajo del CC es 
sobre la influencia de los sistemas de 
cultivo y producción de FyH en su valor 
nutritivo y sensorial y su relación con 
la salud. ¿Puede darnos una pincelada 
de esto?

Se trata de informar sobre la segu-
ridad del consumo de FyH y la sosteni-
bilidad. Por el momento la Asociación 
dispone de un  documento que contiene 
la “Alineación de las acciones de la 
Asociación con la promoción de sistemas 
alimentarios más saludables y sostenibles” 
con el fin de promover que los consu-
midores se sientan capaces de tomar 
partido en la reducción del desperdicio 
de alimentos, apoyar a las empresas con 
prácticas sostenibles y adoptar patrones 
alimentarios más saludables, donde las 
frutas y hortalizas son clave, facilitando 
así, la transición hacia sistemas alimenta-
rios más saludables y sostenibles. 

Pero… es un tema que tenemos en 
el plan de trabajo y confiamos poder 
trabajarlo próximamente para elaborar 
un posicionamiento. Ahora, con la 
Estrategia de “La Granja a la Mesa” de 
la Comisión Europea (CE), ya se incluyen 

acciones para la consecución de sistemas 
alimentarios saludables y sostenibles 
que afectan directamente a la agricul-
tura, como por ejemplo, reducir hasta un 
25% el uso de fertilizantes y pesticidas, 
o aplicar reducciones de IVA a las FyH 
producidas de forma sostenible. De modo 
que, se abre un campo en el que el sector 
se enfrenta a retos importantes, y en el 
que ya hay gran parte del sector que está 
haciendo mucho trabajo en la producción 
sostenible de sus productos y que recien-
temente se está pensando en sustituir el 
término de agricultura integrada por uno 
de cultivo sostenible. Que no es ecoló-
gico pero sí de alguna manera se ajus-
taría a esa petición de la CE de invertir en 
mejorar los sistemas alimentarios.

¿Y no surgen contradicciones con ese 
enfoque de sostenibilidad? Me refiero 
al uso de plásticos o de FyV que no son 
de proximidad. 

Desde el CC apoyamos plenamente 
la línea de trabajo de la CE en cuanto a 
sistemas alimentarios más saludables 
y sostenibles, que incluye la reducción 
del uso de plásticos, la reducción de 
desperdicios y el enfoque, sobre todo, al 
consumo de productos de proximidad sin 
estigmatizar a ninguno de los alimentos, 
porque todos los alimentos son impor-
tantes. Actualmente se está estigma-
tizando de una manera clara al sector 
de lácteos y de la carne, y cumplen 
una función importante en la salud y en 
los sistemas alimentarios, incluso en 
el mantenimiento de la biodiversidad 
cuando su producción se hace conside-
rando su impacto en el entorno. Pero, es 
verdad que los patrones de alimentación 
actuales están alejados de las recomen-
daciones. Se consume mucha más carne 
de lo recomendado, muchos alimentos 
muy procesados que tienen un impacto 
ambiental muy importante y muchos 
de ellos contienen pequeñísimas canti-
dades de FyH. En ocasiones, hacen un 
uso malévolo de la bondad de las FyH 
para vender alimentos que son ricos en 

grasas, en sal o en azúcar… de modo 
que, sí, todo el apoyo a la Estrategia de 
“La Granja a la mesa” es importante a 
pesar de que también es un reto para el 
sector.

Y por último, sobre el Año Internacional 
de las Frutas y Verduras, ¿cree que 
se ha visto truncada su celebración 
debido a la pandemia?

Por ejemplo, el planteamiento de acti-
vidades presenciales desde la Asociación 
se ha limitado (las acciones en escuelas 
reducidas, las visitas de campo…).  
Hemos tenido que reinventarnos para 
estar más presentes en los medios digi-
tales. De hecho, actualmente, muchas de 
las acciones del 5 al día se enfocan a la 
creación de plataformas educativas digi-
tales dirigidas a jóvenes. Aún así, hemos 
reportado más de 250 actividades de 
nuestros socios alrededor del mundo, 
encaminadas a alcanzar los objetivos 
propuestos por este Año.

Y respecto a la celebración del AIFV, 
es sin duda muy importante porque es 
el marco bajo el que se intenta movilizar 
a toda la sociedad, los gobiernos y los 
que toman decisiones en las políticas 
para que tengan en cuenta la importancia 
de promover la producción y el consumo 
de FyH. De hecho, la producción de FyH 
es clave para proteger a los pequeños 
y medianos productores (la agricultura 
familiar). Confiamos que con la pandemia, 
sí se hayan creado hábitos como por 
ejemplo, ha habido un incremento impor-
tante del consumo de productos frescos, 
entre ellos las FyH, en el hogar. También 
ha habido un incremento importante en 
el consumo de alimentos ecológicos. La 
pandemia ha ofrecido una oportunidad 
para que la población tenga una mayor 
adherencia a la dieta mediterránea y 
confiamos en que cuando pase esto, se 
mantenga esta exposición de los hogares 
españoles a las FyH de temporada, 
proximidad. 

Señalar que en 2020 estaba previsto 
celebrar el XV Congreso de la AIAM5 en 
España coincidiendo con el 20 aniversario 
de la asociación pero, desgraciadamente, 
no fue posible. Quizás se celebrará en 
2022 (no confirmado) en el marco de la 
Fruit Attraction en Madrid. ■

“Los patrones 
de alimentación 
actuales están 
alejados de las 

recomendaciones”



“Se trata de explicar a 
nuestros clientes más 
exigentes, los alumnos/as, 
qué es lo que comen, de 
dónde viene e incluso 
conocer quién lo produce”

Marc Esteve
Jefe de cocina en St. Paul’s School (Barcelona)

Marc Esteve lleva la pasión por lo ecológico a la cocina. 
Lidera un equipo de tres cocineros más y 17 personas 
que sirven, plato en mesa, un menú ecológico y de proxi-
midad a unos 800 niños y niñas. Conoce el origen de cada 
producto y el nombre de cada pagès y productor ecoló-
gico que le sirve. Y sobre todo, conoce lo importante que 
es transmitir esa historia a sus comensales (que incluso 
le piden la receta de sus lentejas). Así ha conseguido que 
el St. Paul’s School (en Barcelona) sea el primer centro 
escolar de Cataluña con un comedor certificado (por 
INTERECO) de cocina 100% ecológica. Marc es también 
uno de los impulsores de la XAMEC [1], la red creada con 
el objetivo de promover la transición agroecológica en los 
comedores escolares. 

[1] XAMEC es la Xarxa Agroecològica de Menjadors Escolars de Catalunya 
(Red Agroecológica de Comedores Escolares de Cataluña).
https://xamec.cat/

Autora: Sara Serrano Latorre (Revista Ae) 

¿Cómo empezaste a introducir 
producto ecológico y de 
proximidad en tu cocina?

Tras estudiar cocina, desarrollé 
mi carrera en restaurantes, hoteles, 
comedores de empresa… En 2005 
me ofrecieron el puesto de cocinero 
en el St. Paul’s School y, tras la jubi-
lación en 2008 de mi compañero, 
me nombraron Jefe de Cocina. Fue 
ahí cuando la dirección del centro 
y el AMPA quisieron aprovechar el 
cambio de cocinero para hacer un 
cambio en el comedor y establecer 
el menú ecológico. Para mi, en ese 
momento, me sonaba como algo muy 
elitista... Empezamos, poco a poco, a 

buscar los productos. Primero frutas 
y verduras pero en 2008, además de 
ser algo mucho más desconocido, eran 
gamas y categorías muy pequeñas y 
era, por tanto, más costoso de trabajar. 
Teníamos más trabajo de preparación 
en cocina y a la vez, teníamos que 
conseguir que el menú saliera como 
siempre.  

¿Entonces, era difícil conseguir 
todo el producto ecológico?

Hemos ido picando piedra. En 
el 2008 si hablabas de ecológico la 
gente te miraba raro. Si decías ecoló-
gico y de proximidad... ¡les explotaba 
la cabeza!. Entre 2010/14 fue mi lucha 
fuerte para conseguir producto ecoló-
gico y de proximidad y certificarnos. 

A través de la guía del CCPAE [1] 
encontré pequeños productores 
ecológicos como Carme, de Paüls 
(Tarragona), que cada año, si puede 
según su disponibilidad de su stock, 
me sirve cerezas. Y como Carme, 
fuimos encontrando muchos más. 
Con los años, tanto nosotros como 
los pageses, hemos aprendido con la 
experiencia de ensayo-error, y poco 
a poco hemos ido consiguiendo más 
variedad, más pageses con producto 
ecológico y, cada vez, de más proxi-
midad (porque al principio, por 
ejemplo, algunos productos venían 
de Andalucía). 

[1] Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE). http://www.ccpae.org
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En cierto modo, con el 
volumen de nuestro comedor 
podemos llamar a la puerta de 
un productor y decirle: “tienes 
800 niños para comer”. Eso nos 
ayuda mutuamente: el colegio 
tiene producto ecológico y de 
proximidad y el productor tiene 
una venta asegurada y también 
un respaldo, porque si varían las 
previsiones y ocurre cualquier 
cosa en el campo, el colegio 
está detrás. 

¿La relación con los produc-
tores es de “tú a tú”?

Por supuesto, me gusta 
conocerlos y es necesario. 
Productores y colegios nos 
reunimos para valorar, por 
ejemplo, los problemas que 
han surgido en cocina (despla-
zamiento, conservación…) o 
los que han salido en el campo 
(más o menos producción), 
calculamos los productos que 
mejor nos van, lo que necesi-
tamos para el menú… Ahora 
nos apoyamos mucho en 
ECOCENTRAL  [2] y aunque haya 
una logística de por medio, nos 
sigue uniendo con los pageses: la relación 
directa es fundamental. 

Pero además, lo más positivo de todo 
esto es cuando en el comedor le explicas 
a los niños/as la historia de lo que están 
comiendo, ¡alucinan! Y aprenden a valo-
rarlo. Por ejemplo, trabajo con Riet Vell [3] 
y yo mismo me quedé impresionado al 
conocer el proyecto: agricultura ecoló-
gica contribuyendo a la conservación 
de especies y hábitats amenazados en 
los humedales del delta del Ebro. Ahora 
conocen la importancia de esta relación 
entre agricultura ecológica y la protección 
de la biodiversidad.

Eso es educación alimentaria desde 
el plato

Como bien sabrás, el comedor a las 
aulas no entra. Se trata de explicar a los 
alumnos/as, que son nuestros clientes 

[2] Desde el 2007, ECOCENTRAL conecta a los 
pequeños productores de agricultura ecológica con 
los comedores escolares. Ofrece un servicio integral 
con asesoramiento, central de compras, almacén, 
logística y manipulado de alimentos ecológicos. 
Más información en  https://ecocentral.cat 
[3] Riet Vell trabaja con arroz, pasta y legumbres 
ecológicos, procedentes de cultivos integrados plena-
mente en el concepto de la Agroecología y produ-
cidos en áreas de gran valor ambiental favoreciendo 
la conservación de su biodiversidad.
https://www.rietvell.com 

más exigentes, qué es lo que comen, 
de dónde viene e incluso conocer quién 
nos lo produce. Los productos que 
trabajamos cada día en las cocinas son 
de temporada y de producción local. 
¿La diferencia? Puede que tengamos 
más procesos en la preparación, pero 
ganamos en textura, sabor, olor, gusto y 
color del producto fresco.

Y esta fue una de las razones por las 
que nació XAMEC, para difundir otros 
valores y otra cocina posible, dedicada 
al producto y al productor. Porque por 

desgracia, hay grandes opera-
dores en este ámbito que van 
por el dinero y a reducir costes 
en la materia prima de los platos.

Cuéntanos más sobre 
XAMEC

XAMEC es la red agroeco-
lógica de comedores escolares 
de Cataluña. El proyecto se 
empezó a crear en el 2017 a 
raíz del cambio que cada uno 
de los integrantes (comedores y 
productores) estaba gestionando 
de forma individual, eso mismo 
que nos unía a todos con los 
productores/productos (frutas, 
verduras, legumbres, cereales…) 
para elaborar el menú escolar. 
La relación entre el producto y 
el comedor, el comedor y las 
entidades o las entidades y el 
producto nos hace una sinergia 
para trabajar de forma conjunta 
y mejorar el plato del comedor 
de forma más ágil, más ética, 
más sostenible y saludable.

La red se basa en un modelo 
en el que los pilares del comedor 
escolar son la alimentación 
ecológica, el consumo respon-

sable y el respeto al medio ambiente. 
Nos sentimos motivados en crear esta 
red para hacer extensivo este modelo 
a otros centros que quieren y/o desean 
realizar el cambio del comedor escolar y, 
a la vez, intercambiarnos información. Y 
así es como queremos incidir en compra 
pública responsable en el ámbito de los 
comedores escolares.

Para finalizar, recuperamos el titular 
de una entrevista de enero del 2021 en 
la que mencionabas: “Cuando pase la 
Covid habrá una eclosión del producto 
local y ecológico en colectividades” . 
¿Confías en ello?

Pues mira, cuando me hicieron la 
entrevista, era la esperanza que tenía 
en vistas a lo que nos pasó. Cuando 
los coles cerramos, los productores me 
llamaban para ver cuando abríamos. 
Pero luego, esos mismos productores 
se volvían locos por servir todos los 
nuevos pedidos de muchas familias 
que con esta situación, habían cono-
cido al productor e iban a comprarle. 
Hace poco, cuando vino esta última 
vez el Jordi (el que nos trae el pollo) me 
comentó que esos pedidos habían caído 
mucho y debía de buscar otras vías. Es 
decir, esas familias han desaparecido. 

Por mi parte, seguiré luchando para 
que se les conozca y para que sigan. ■

“Puede que 
tengamos más 
procesos en la 
preparación, 

pero ganamos 
en textura, 
sabor, olor, 

gusto y color del 
producto fresco”

35Ae - nº44 - verano 2021

Entrevistas



Ae - nº44 - verano 2021

Análisis 

Ja
le

a 
R

ea
l P

ho
to

gr
ap

hy

36

Frutas y verduras en transición a sistemas 
alimentarios agroecológicos
Autoría: Pilar Galindo, SEAE

N
NUU declara 2021 Año 
Internacional de las Frutas 
y Verduras para concien-
ciar sobre los beneficios 

nutricionales de frutas y verduras que 
contribuyen a una dieta equilibrada y 
saludable; reducir desperdicio alimen-
tario y pérdidas ocasionadas; mejorar 
resultados medioambientales; adoptar 
medidas que fomenten producción, 
consumo y acceso a la población de 
frutas y verduras; beneficios económicos, 
sociales y medioambientales en conso-
nancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

El  Informe FAO Frutas y 
verduras - esenciales para tu 
dieta. Año Internacional de Frutas 
y verduras 2021 [1] afirma: nuestros 
Sistemas Alimentarios (actividades rela-
cionadas con la producción, proce-
samiento, transporte y consumo de 
alimentos, cada vez más perjudiciales 
para la salud, tanto humana como plane-
taria) son responsables del aumento 
de todas las formas de malnutrición, 
agravadas por la pandemia de COVID-
19. El Director Gral. de la FAO, Antonio 
Guterres, declara: en la crisis sanitaria 
que afrontamos, hace falta promover 
dietas saludables para fortalecer nues-
tros sistemas inmunitarios, ha llegado 
el momento de cambiar la forma en que 
producimos y consumimos y reducir las 
emisiones de GEI, aplicar un enfoque 
más integral a la nutrición y la sosteni-
bilidad. La producción y consumo de 
frutas y verduras refuerza el papel de los 
pequeños productores, agricultura fami-
liar y fomenta más opciones comerciales 
para millones de familias rurales y oportu-
nidades en materia de equidad de género.

El Año Internacional de Frutas 
y Verduras se compromete con 
los ODS/2020-2030 y con otras 

[1] http://www.fao.org/documents/card/en/c/
cb2395es

iniciativas para salud, nutrición, consumo 
y agricultura familiar de pequeña escala: 
1) Declaración sobre la Nutrición (FAO 
y OMS, 2014); 2) Decenio de Acción 
sobre Nutrición 2016-2025 (ONU, 
2016); 3) Declaración los Derechos 
Campesinos (UNRHC, 2018); 4) Decenio 
de la Agricultura Familiar 2019-2028 
(ONU 2018); 5) Estrategia mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y 
Salud (OMS, 2004). En octubre, NNUU 
prepara una Cumbre sobre Sistemas 
Alimentarios cuyas Vías de Acción son: 
Garantizar el acceso a alimentos sanos 
y nutritivos para todos; Adoptar modali-
dades de consumo sostenibles; Impulsar 
la producción favorable a la naturaleza; 
Promover medios de vida equitativos; 
Crear resiliencia ante vulnerabilidades, 
conmociones y tensiones [2].

Esta apuesta de NNUU se retroali-
menta con estrategias del Pacto Verde 
Europeo como Biodiversidad y De la 
Granja a la Mesa para: Reducir los plagui-
cidas químicos y su nocividad un 50% 
(2030); Reducir pérdidas de nutrientes, 
30% mínimo y fertilizantes químicos, 20% 
mínimo (2030); Aumentar la producción 
agrícola y ganadera ecológica hasta el 
25% de la superficie agrícola; Reducir 
residuos alimentarios un 50 % per cápita 
en el comercio minorista y entre los 
consumidores (2030). 

Pareciera que se dan las condiciones 
para mudar a un sistema alimentario 
agroecológico, promoviendo la transición 
de producción convencional a ecológica, 
circuitos cortos y consumo de frutas y 
verduras ecológicas de temporada y 
cercanía, que garantizan: nutrientes, 
salud humana y del planeta; combatir 
el cambio climático; reducir el desper-
dicio alimentario; garantizar rentas a 
pequeños/as agricultores/as y precios 
asequibles a consumidores/as.

Sin embargo, la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios está siendo cuestionada 
al nombrar como dinamizadora a la 

[2] https://www.un.org/es/food-systems-summit

presidenta de AGRA, entidad promo-
tora de la revolución verde en África 
(financiada por la Fundación Bil Gates, 
Fundación Rockefeller, BASF, Unilever) 
y poner las Vías de Acción en manos 
de intereses privados. En España, los 
diálogos preparatorios de esta cumbre 
los dinamiza el Grupo Alimentario 
de Innovación y Sostenibilidad (GIS) 
cuyos socios principales son: Foro 
Interalimentario, empresas agroali-
mentarias fundamentalmente cárnicas; 
Eurosemillas, empresa de semillas espa-
ñola con intereses en 30 países; John 
Deere y Banco de Sabadell. Este grupo 
subraya innovación y competitividad 
ignorando la relación entre aspectos 
económicos, sociales y ecológicos 
que contienen las Vías de Acción de la 
Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, el 
Pacto Verde Europeo y los ODS. 

Aunque la sociedad demanda cada 
vez más producción ecológica y local, 
la Alianza por una Agricultura Sostenible 
(ALAS) rechaza las medidas agroecoló-
gicas de la Comisión Europea secun-
dando a la Asociación Española de 
Agricultura de Conservación/Suelos 
Vivos, cuyos intereses están en la 
comercialización de pesticidas como 
el glifosato y que, junto con ASAJA, 
COAG, UPA, Cooperativas Agrarias y 
FEPEX, forma parte de dicha Alianza. 
ALAS cuestiona las Estrategias de 
Biodiversidad y de la Granja a la Mesa 
por falta de evaluación de las ventajas 
de aplicación de estas medidas [3]. Con 
este alineamiento del sector agrario, el 
MAPA no parece interesado en incorporar 
dichas Estrategias en la PAC. Tampoco 
el MITECO ha recogido estas propuestas 
en la Ley de Cambio Climático ni en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima, cuyas medidas incluyen el mínimo 
laboreo y la agricultura de conservación, 
pero no la producción ecológica. ■ 

[3] https://www.agroclm.com/2021/03/29/pedro-
gallardo-sigue-al-frente-de-alianza-por-una-agricul-
tura-sostenible-alas/



Es  momento de adoptar alternativas de refrigeración 
respetuosas con el clima, tanto para la conservación de 
alimentos como el aire acondicionado y la calefacción. El 
potencial de mejora es la reducción de emisiones directas 
entre un 45% y 65% menos así como el ahorro energé-
tico de emisiones indirectas entre un 60% y 65%.

 En SEAE, gracias al proyecto Ref! Nat! 4 Life, podemos 
informarte sobre las alternativas de refrigeración para 
que tú, con tu comercio minorista, contribuyas al logro 
efectivo y en plazo de los objetivos climáticos planteados 
por la UE para el 2030. En la imagen, se refleja el poten-
cial de mejora con refrigeración respetuosa para una 
tienda de menos de 400 m2 de alimentación ecológica.

SI ERES UN COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTOS (ALIMENTACIÓN 
ECOLÓGICA, PANADERÍA, CARNICERÍA…) 

https://www.agroecologia.net/proyecto-refrigerants-naturally/


Segundas oportunidades a frutas y verduras feas… y a personas bonitas. Así funciona Espigoladors. Foto: Jordi Flores.
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Elaboración y Comercialización

Espigoladors es un proyecto 
situado en Cataluña con 
un enfoque sistémico de la 
alimentación: luchar contra el 
desperdicio alimentario, garantizar 
el derecho a una alimentación 
saludable y sostenible y ofrecer 
oportunidades laborales a 
colectivos en situación vulnerable.

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

Autoría: Espigoladors [1]

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

U 
na tercera parte de los 
alimentos que se producen 
en el mundo se acaban 
perdiendo o desperdiciando 

en el trayecto entre el campo y la mesa. 
Es el equivalente a 1.300 millones de 
toneladas de alimentos desperdiciados al 
año. Al mismo tiempo, en Cataluña y en 
el resto de España, más de un 20% de la 
población vive en situación de pobreza, 

[1] espigoladors.cat

con dificultades para acceder tanto a una 
alimentación saludable como a oportuni-
dades laborales.

Con el fin de luchar por el aprovecha-
miento alimentario a la vez que empoderar 
a personas en riesgo de exclusión social 
de manera transformadora, participativa, 
inclusiva y sostenible, nace, en 2014, la 
Fundación Espigoladors. Se trata de una 
organización sin ánimo de lucro que bajo 
el modelo de empresa social actúa sobre 
tres necesidades sociales a la vez y las 
conecta:
- Luchar contra la pérdida y el desperdicio 
alimentario.
- Garantizar el derecho a una alimenta-
ción saludable y sostenible para toda la 
población.
- Ofrecer oportunidades laborales a colec-
tivos en situación vulnerable.

El término “Espigoladors” proviene de 
“Espigar”[2], una actividad tradicional que 

[2] Definido por el Gran Diccionari de la Llengua 
Catalana como “la práctica universal de recoger los 
frutos que han quedado en el campo después de la 
cosecha general”.

se realizaba antiguamente en los campos, 
en la que personas con pocos recursos 
recogían los excedentes de los campos 
de cultivo (frutos secos, olivas, trigo…). 
Desde Espigoladors se recupera y digni-
fica el espigamiento con tal de fomentar 
el aprovechamiento de los alimentos en 
el sector primario, así como facilitar el 
acceso a una alimentación saludable a 
toda la población.

En Espigoladors, se dan segundas 
oportunidades a frutas y verduras feas… 
y a personas bonitas. Para conseguirlo, 
las líneas de acción son tres:

Espigamientos y donación 
Mediante acuerdos con productores 

y productoras, Espigoladors organiza 
espigamientos con voluntariado en los 
campos para recoger frutas y verduras 
que son descartadas del circuito comer-
cial por diversas razones, como la caída 
de precios, exceso de oferta o por meras 
cuestiones estéticas, entre otras. Se trata 
también de un trabajo conjunto con enti-
dades sociales y servicios de distribución 
gratuita de alimentos (SDA) para canalizar 

De frutas y verduras imperfectas nacen 
segundas oportunidades
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la fruta y la verdura espigada. El objetivo es 
fomentar la presencia de alimentos frescos 
en los puntos de donación de alimentos 
y, por tanto, contribuimos al acceso a 
una dieta más equilibrada y saludable por 
parte de los colectivos en situación de 
vulnerabilidad.

Transformación e inserción laboral 
El resto de la recogida, se transforma 

en conservas naturales y artesanales, 
elaboradas bajo la marca im-perfect®. El 
obrador de Espigoladors es un laboratorio 
de innovación para el aprovechamiento 
alimentario: se elaboran diferentes gamas 
de productos (mermeladas, compotas, 
salsas, patés…) con la capacidad de 
innovar y producir nuevas variedades. Con 
ello se asegura un impacto 100% social y 
mbiental.

El obrador, situado en el barrio de San 
Cosme en El Prat de Llobregat, permite la 
contratación de personas en situación de 
riesgo de exclusión social. En 2021, esta 
área de la Fundación se ha convertido en 
empresa de inserción para seguir promo-
viendo la generación de oportunidades y 
el empoderamiento de colectivos en situa-
ción de vulnerabilidad.

Sensibilización y divulgación 
Concienciación sobre consumo 

sostenible y de proximidad, consejos 

de aprovechamiento, información sobre 
productos de temporada, sobre desper-
dicio alimentario, economía circular, 
sostenibilidad y derecho a la alimen-
tación, la generación y divulgación de 
estudios sobre las pérdidas y el desper-
dicio alimentario... Promover un cambio 
de conciencia social es la única vía para 
construir un mundo mejor y afrontar 
los retos globales como el desperdicio 
alimentario. Talleres, cursos, forma-
ciones, proyectos educativos, campañas 
de sensibilización y actividades de RSC 
son algunas de las actividades que realiza 
Espigoladors para que cada vez sean más 
las personas que se sumen a la comu-
nidad #YoNoTiro. 

Desde el 2015 hasta el 2019, la 
Fundación Espigoladors ha organizado el 
Premio #lacomidanosetira [3]. El Premio era 
un certamen anual que tenía el objetivo de 
fomentar la participación y el compromiso 
de niñas, niños y jóvenes en la construc-
ción de soluciones que den respuesta a 
un reto global como son las pérdidas y 
el desperdicio alimentario. En 2020 se 
promovió, se lleva a cabo el challenge (o 
reto) bajo el mismo nombre (#lacomidano-
setira) en el que se proponían actividades 
artísticas (dibujos y fotografías) así como 
cuantificar el desperdicio alimentario, 

[3]  https://elmenjarnoesllenca.cat

mediante la observación y seguimiento 
de todos los alimentos que, durante una 
semana, acaban en la basura, cuantifi-
cando también los impactos ambientales 
que se esconden bajo este desperdicio.

Espigoladors es parte de la solución
Tanto las oficinas como el centro 

logístico y el obrador, se sitúan en El Prat 
de Llobregat (Barcelona), una situación 
estratégica que permite estar muy cerca 
del sector primario en el Parque Agrario 
del Baix Llobregat, a 10 km de Barcelona 
y a 2 km de Mercabarna. Las cifras sobre 
el impacto social y ambiental hablan por 
sí solas: desde 2015 se han recuperado 
y canalizado 1.530.385 kg de fruta y 
verdura, lo que supone 902.000 kg de 
emisiones de CO2 evitadas, 811.000.000 L 
de agua ahorrados y se han distribuido 
4.846.220 raciones de comida saludable 
(de 350 g) a 186.357 familias receptoras.

Lejos de parar, la presencia de 
Espigoladors se ha incrementado en los 
últimos años, siendo 2020 el año por el 
que se han comenzado actuaciones en 
la zona norte de Maresme y el Campo 
de Tarragona. Parafraseando a Eduardo 
Galeano “Mucha gente pequeña, en 
lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo”. 
Espigoladors es parte de la solución y tú 
también puedes serlo. ■ 

Espigoladors ha creado su propia marca de conservas naturales y artesanales elaboradas por personas en situación de riesgo de exclusión social. Se llama im-perfect®. 
Fotos: Jordi Flores, Rafael Coelho y Marta Torrent.
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Este artículo recoge información 
sobre los sistemas históricos 
de regadío en el Mediterráneo 
para aportar soluciones y apoyo 
a las comunidades locales en la 
gestión del agua. Su desaparición 
puede suponer una grave pérdida 
de sus valores patrimoniales y 
ambientales. 

......................................................................
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L os sistemas de regadío históricos 
y tradicionales son agrosistemas 
con una larga tradición e impacto 

en muchas áreas del Mediterráneo, entre 
ellas el Sureste de la península Ibérica 
o Marruecos. Estos sistemas son parte 
esencial de los paisajes culturales y del 
patrimonio tangible e intangible; generan 
gran cantidad de servicios ecosistémicos 
y han demostrado ser resilientes a través 
de los siglos adaptándose a importantes 
cambios ambientales, sociales, políticos 
y a crisis económicas.  

El actual escenario de cambio global 
está llevando a estos sistemas hacia la 
marginalización, exponiéndolos a un grave 
riesgo de desaparición, al verse sustituidos 
por sistemas de regadío modernizados, 
orientados a un aumento de la produc-
ción dentro de un mercado cada vez más 
competitivo, o al abandono por falta de 
mano de obra sin intercambio generacional. 
Esto está provocando serios problemas 

que suponen una grave pérdida de los 
valores patrimoniales y ambientales. Las 
políticas de aguas y agrícolas no suelen 
tener en cuenta los valores culturales 
de los sistemas de regadío históricos y 
tradicionales, ni tampoco los servicios 
ecosistémicos y valores ambientales que 
conllevan. 

Las comunidades que gestionan estos 
sistemas han generado un importante bagaje 
de conocimiento ambiental. Sin embargo, 
a pesar de estos valores, su supervivencia 
está siendo amenazada. Su capacidad 
de resiliencia debería hacer posible que 
sobrevivan, gracias a que favorecen una 
mejora en la gestión del uso del agua, los 
suelos y las plantas, ya que no sobreex-
plotan los recursos y tienen mecanismos 
para adaptarse a la escasez. Además, 
los modelos de gobernanza aseguran los 
ingresos agrarios, implementando nuevas 
soluciones innovadoras y tecnológicas 
compatibles con sus características internas. 

 Mapa de los sistemas de regadío prospectados en Arbiaa Taourirt.

Mejorar la cohesión social de los 
territorios mediterráneos en torno al agua

  Cooperación internacional  
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Un acercamiento real e integrado a 
estos sistemas debe ir más allá de los 
problemas de oferta y demanda, inclu-
yendo elementos multifuncionales rela-
cionados con la biodiversidad, influencia 
sobre el clima local y los gradientes de 
humedad, la fertilidad de los suelos, la 
recarga de acuíferos o el mantenimiento 
de la calidad de las aguas y su uso, tanto 
las superficiales como las subterráneas. 
La eficiencia debe ser entendida desde un 
punto de vista integral, partiendo siempre 
de la multifuncionalidad de la agricultura. 

La experiencia del MEMOLab, Laboratorio 
de Arqueología Biocultural de la Universidad 

de Granada, en el estudio de los sistemas 
de regadío histórico nos ha llevado a crear 
una metodología específica, consistente 
en el trabajo de campo y la gestión de 
una base de datos geográfica en la que 
se incluyen todos los elementos que 
forman parte de los sistemas (redes de 
acequias, partidores, balsas, azudes...), 
y los mecanismos de gestión del agua 
que llevan a cabo las comunidades de 
regantes. Últimamente, estamos incorpo-
rando análisis de suelos, terrazas y estudios 
geoquímicos que permitirán ampliar el cono-
cimiento de los sistemas. Hemos trabajado 
principalmente entre Granada (España) y 

Sicilia (Italia) con proyectos previos como 
el MEMOLA (www.memolaproject.eu), y en 
los últimos años estamos ampliando los 
análisis hacia otras provincias andaluzas 
(Almería y Málaga) (www.regadiohistorico.es).

Cooperación con comunidades rurales 
en Marruecos

El proyecto “Mejorar la cohesión social 
de los territorios mediterráneos en torno 
al agua” nace de la colaboración de la 
ONGD CERAI, la Universidad de Granada, 
la Universidad del Algarve (Portugal) y dos 
asociaciones locales (Affa Rif y Azir pour 
l'environnement) marroquíes, gracias a la 
financiación de la Fundación Anna Lindh. 
Este proyecto se desarrolla en Marruecos, 
concretamente en las comunas rurales de 
Arbiaa Taourirt y Aït Youssef Ouali, en la 
provincia de Alhucemas. 

Los sistemas tradicionales de regadío 
localizados son en apariencia muy dife-
rentes entre sí: por un lado, la primera de 
las comunas presenta unas características 
similares a las que vemos en las zonas 
rurales de Sierra Nevada, con acequias 
aún en funcionamiento, algunas encemen-
tadas, pero manteniendo una organización 
comunal y gestión del agua tradicional. Por 
otro lado, en Aït Youssef Ouali, la proxi-
midad con zonas urbanas, el aeropuerto 
de Alhucemas y la influencia de la presa 
Abdelkarim El Khattabi han provocado 
una mayor modificación del sistema tradi-
cional, aunque se conservan elementos 
muy interesantes, tanto infraestructuras 
como del sistema de gestión y distribución. 
En todos los casos, el mantenimiento y 
la gestión aún están en manos de formas 
de organización y gobernanza comunal 
similares a las comunidades de regantes 
que conocemos en el sureste de la penín-
sula Ibérica.

Este acercamiento a las comunas 
es preliminar, ya que el proyecto no ha 
hecho más que comenzar. Próximamente, 
podremos avanzar datos más concretos 
sobre el funcionamiento específico de las 
comunidades de regantes tradicionales, 
así como propuestas para su mejora y 
mantenimiento. ■

.........................................................................
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Paisaje aterrazado en Aït Youssef Ouali.

Prospección hidráulica (Enero 2021).
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Una apuesta por el consumo 
ecológico de Frutas y Verduras 
no sólo por razones nutritivas y 
de salud, sino  también por los 
aspectos sociales, económicos 
y ambientales de sus rasgos 
agroecológicos.

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

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

L
a Organización Mundial de la 
Salud recomienda un consumo 
mínimo diario de 400 g de frutas 
y verduras (FyV): 5 raciones de 

80 g (3 de verduras y 2 de frutas). Ayudan 
a prevenir la malnutrición (desnutrición, 
déficit en micronutrientes, sobrepeso, 
obesidad) y reducen el riesgo de enfer-
medades no transmisibles (NT). Aportan 
hidratos de carbono (HC) , fibra, vita-
minas, minerales y sustancias fitoquí-
micas diversas asociadas a su color: 
azul-rojizo y violeta (flavonoides, anto-
cianinas, betacianinas), amarillo-naranja-
rojo (carotenos, licopenos y limonoides) y 
verde (clorofila y compuestos sulfurosos). 
Estas sustancias aportan salud por su 
acción antioxidante (Raigón MD, 2020) [2]. 

Las verduras son las partes comes-
tibles verdes de las plantas hortícolas. 
Asociamos verduras con hortalizas, 
aunque éstas incluyen también tallos, 
flores y frutos no verdes, legumbres 
frescas y frutos y semillas inmaduros de 
leguminosas. La FAO emplea el término 
verdura, pero se refiere a hortalizas, 
excluyendo leguminosas de grano seco 
y cereales – excepto las cosechadas en 
verde –, tubérculos y raíces feculentas.

Comer FyV está asociado a: 1) forta-
lecimiento, desarrollo y protección del 
sistema inmune infantil; 2) vida más 
larga, 3) mejor salud mental; 4) salud 
cardiovascular; 5) menor riesgo de 
cáncer, obesidad y diabetes; 6) mayor 
salud intestinal, mejor inmunidad (forta-
lece las bacterias intestinales que 
producen compuestos antiinflamato-
rios vinculados al buen metabolismo) y 
7) mejor respuesta y recuperación ante 

[1]  La Garbancita Ecológica 
https://lagarbancitaecologica.org
[2] Raigón MD. 2020. Manual de nutrición ecológica. 
De la molécula al plato. Ed. SEAE. Valencia. 728 pag.

enfermedades infecciosas. Sin embargo, 
el consumo recomendado por la OMS no 
se cumple. En 2017, 3.9 M de muertes 
mundiales se atribuyeron a un consumo 
insuficiente de FyV; destacan el 14% de la 
mortalidad causada por cáncer gastroin-
testinal, el 11% de la causada por cardio-
patías isquémicas y el 9% de la causada 
por accidentes cardiovasculares.

En su informe “Frutas y verduras – 
esenciales en tu dieta” (FAO, 2020) [3] 
preparado para impulsar 2021 como Año 
Internacional de las Frutas y Verduras, la 
FAO promueve un consumo suficiente de 
FyV por: a) salud humana y de los ecosis-
temas y b) mejores rentas de la pobla-
ción campesina. Y pide a los gobiernos 
acordar medidas para que sean accesi-
bles a toda la población especialmente 
a quienes tienen menos recursos, más 
afectados por malnutrición y enferme-
dades NT porque su consumo de FyV es 
insuficiente (falta cultura alimentaria pero 

[3] 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb2395es

también acceso a la tierra y a FyV por 
precios altos).

Frutas y verduras ecológicas de 
temporada, cercanía, comercio justo 
y ecofeministas

Las FyV ecológicas son más saludables 
y nutritivas que las de agricultura conven-
cional. Las técnicas de producción de FyV 
ecológicas proporcionan un suelo sano, 
equilibrado y vivo con microorganismos 
que favorecen la liberación de nutrientes 
y la retención de agua facilitando la ferti-
lidad; promueven un ambiente biodiverso 
que la planta optimice el aprovechamiento 
de los nutrientes del suelo consiguiendo 
la mejor composición mineral posible. 
En un suelo sano crece una planta sana, 
resistente a enfermedades y plagas que, 
además de alimentarse, sintetiza mejor 
los componentes bioquímicos, aumen-
tando sus propiedades antioxidantes. Las 
FyV ecológicas son saludables porque no 
van acompañadas de sustancias nocivas 
(pesticidas, transgénicos, antibióticos, 
aditivos, hormonas). También porque, con 

Frutas y Verduras para una dieta saludable 
y sostenible, es decir, ECOLÓGICAS

42



E
c

o
R

e
c

e
ta Ecoreceta ¡de temporada!

PILPIL DE PATATA CON HUEVO 
ESCALFADO AL AZAFRÁN 

Ingredientes* (2 personas)
• 2 huevos 
• 4 hebras de Azafrán 
• Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE)
• 2 Patatas nuevas medianas
• 6 Espárragos trigueros
• Guisantes frescos
• Sal marina
• Flor de sal
* Si es ecológico y local, ¡mejor que mejor!

Elaboración (25 minutos)
Dejar en remojo las patatas y cepillarlas bien para eliminar restos de tierra. 
Cáscalas y cubre de agua con sal marina para cocerlas. De tanto en tanto, regira con 
movimientos circulares la cacerola como si hicieras pilpil de bacalao. El almidón nos 
hará una crema untuosa de lo más deliciosa.
Desgrana los guisante y hazlos al vapor sobre la cacerola de cocer la patata, así 
serás más eficiente.
Haz los espárragos al punto.
Una vez cocida la patata tritúrala suavemente con una buena chorretada de AOVE, 
ha de quedar cremosa, rectifica de sal.
Haz el huevo escalfado con unas hebras de azafrán, sal y aceite. En la Ojinegra lo 
preparamos en un escalfador de huevo de Lékué, sin tóxicos. 

Emplatado
Sobre el pilpil de patata, con cuidado pon el huevo, en un lateral los espárragos con 
los guisantes. Acaba con una chorretada de AOVE y flor de sal por los espárragos.
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la misma cantidad de alimento, proporcionan 
más materia seca (más HC) y menos agua (mejor 
conservación); más minerales, vitaminas y sustan-
cias fitoquímicas. Sus compuestos polifenólicos 
más equilibrados ayudan a un mejor equilibrio 
en aromas y sabor. Hace falta comer menos y 
proporciona más salud (Raigón MD, 2020).

Si las FyV ecológicas son también de tempo-
rada, armonizan nuestra dieta con las necesi-
dades térmicas vinculadas a la estación, son más 
fáciles de cultivar y, por tanto, más baratas. Si 
vienen de cercanía y en circuito corto, facilitan 
el óptimo momento de recolección, mejoran 
la lucha contra el cambio climático de la AE, 
reducen la huella ecológica, cierran la brecha 
metabólica entre campo y ciudad y posibilitan 
un comercio justo para agricultores/as y consu-
midores/as, más aún si intervienen en la cadena 
alimentaria cooperativas de productores/as y 
consumidores/as. 

Para la formación de buenos hábitos 
alimentarios debemos acostumbrarnos desde 
pequeñxs a comer FyV ecológica y de tempo-
rada. La alimentación en los 3 primeros años de 
vida, su presentación y cocinado, condiciona 
hábitos y salud del resto de la vida. Los órganos 
infantiles son inmaduros para filtrar tóxicos y su 
sistema nervioso, hormonal e inmunitario están 
en formación. Agroquímicos, hormonas y anti-
bióticos empleados en agricultura y ganadería 
industrial interfieren en el desarrollo psicomotriz, 
hormonal, sexual e inmunológico infantil y pueden 
provocar cáncer décadas después. Promover 
una alimentación ecológica en la escuela recu-
perando la Dieta Mediterránea, evita el sobre-
peso y la obesidad, previene las enfermedades 
alimentarias NT, recupera la fertilidad de la tierra 
y garantiza alimentos plenos de nutrientes para 
las generaciones actuales y futuras.  

En el Año Internacional de las Frutas y las 
Verduras apostamos por el consumo ecológico 
por razones nutritivas y de salud, pero también 
por los aspectos sociales, económicos y ambien-
tales de sus rasgos agroecológicos que fomentan 
cultura alimentaria y contribuyen al cambio de 
hábitos alimentarios, incluido el cocinado de 
platos culturalmente apropiados y el reparto del 
trabajo de cuidados entre mujeres y hombres para 
favorecer la igualdad y el reconocimiento de esta 
función invisibilizada y vital para la salud social. 
Aumentar el consumo responsable de FyV ecoló-
gicas con los rasgos agroecológicos señalados, 
ayuda a cumplir, simultáneamente, la mayoría de 
ODS [4], a avanzar en la Agenda 2030 y recoge 
las reivindicaciones de Soberanía Alimentaria 
"Agrobiodiversidad," y Transición Ecológica con 
Justicia Social, Ambiental y Alimentaria del Día 
de las Luchas Campesinas (17 abril), el Día de 
la Tierra (22 abril), el Día de la Biodiversidad" y 
el Día del Medio Ambiente (5 junio). ■

[4]  Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con las 
frutas y verduras. Consultar el folleto informativo:
http://www.fao.org/3/cb2395es/cb2395es.pdf



Parcela de frutales y olivar ecológico custodiada en el municipio de Onteniente (Valencia).

Bioterreta Custodia Agraria: 
Herramienta de herramientas
Esta iniciativa abierta y 
participativa, facilita tierra de 
cultivo y acompañamiento a 
emprendedores que deseen 
poner en marcha un proyecto 
agroecológico.

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

Autoría: Jordi López Estornell [1] 
......................................................................

C 
uando Jordi López, después 
de casi diez años volvió al 
pueblo de sus abuelos en la 
comarca de la Vall d´Albaida, 

sintió que algo estaba cambiando. Pudo 
observar gran cantidad de campos aban-
donados y muchos de ellos se encon-
traban en proceso de bosquización: la 
foto del paisaje ya no era la misma.

La pérdida del paisaje agrario deno-
taba un problema estructural del campo 

[1]  BIOTERRETA - https://bioterreta.com

valenciano que desembocaba en el aban-
dono de tierras de cultivo. Y es que, en el 
año 2016 la Comunidad Valenciana enca-
bezaba el ranking de tierras abandonadas 
en España con más de 160.000 hectáreas 
perdidas. Es entonces cuando arranca 
la iniciativa emprendedora Bioterreta 
Custodia Agraria.

Al articular el proyecto, a medida que 
se iba profundizando en el conocimiento 
del ámbito rural y sus gentes, se determinó 
que se requería de una visión integral y 
completa en el análisis de esa situación. 
Bioterreta debía entenderse y servir como 
una “herramienta de herramientas” que 
desde un enfoque holístico buscara meca-
nismos eficaces para la recuperación de 
tierras y frenar el abandono tan generali-
zado. Estas herramientas, además, para 
dar una solución real, debían vertebrar 
aspectos socioeconómicos, medioam-
bientales, culturales... Para ello, el manejo 
y la gestión de las explotaciones, se ha 
basado en todo momento en los pilares de 

la agroecología y siguiendo modelos de la 
economía circular, persiguiendo una forma 
eficiente de rentabilizar cada parcela por 
pequeña que fuera.

La primera de las cuestiones que se 
abordó fue cómo dar continuidad o retomar 
la actividad agraria por parte de aquellos 
propietarios que, sin tener la voluntad de 
desprenderse de sus tierras, no podían 
trabajarlas. Se estudió en profundidad la 
legislación y normativa agraria vigentes, 
siendo de gran ayuda el soporte realizado 
por la abogada y profesora en Derecho 
Ambiental de la Universidad Politécnica 
de Valencia, Gloria Doménech Martínez. 
Tras este trabajo, se diseñó un tipo de 
acuerdo de custodia basado en leyes de 
arrendamiento rústico y de las aparcerías, 
que favorecía a las tres partes: propieta-
rios, tierras y sostenimiento del proyecto.

En cuanto al manejo del suelo y 
de los cultivos (con predominio en las 
explotaciones de olivos, algarrobos y 
almendros), se implementa un plan de 

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje
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prácticas culturales basado en la sosteni-
bilidad, primando una mayor observación 
y acompañamiento a los ciclos naturales 
de los cultivos, frente a las intervenciones 
sistemáticas propias de los modelos 
convencionales. Se focaliza en la gestión 
del suelo desde un punto de vista regene-
rativo, teniendo como objetivo potenciar 
la microbiología y la fertilidad del mismo. 
Paralelamente, las parcelas se inscriben en 
el registro de Producción Ecológica para 
su certificación.

El principal inconveniente desde el 
inicio del proyecto ha sido encontrar agri-
cultores profesionales para involucrarse en 
el proyecto, así como perfiles técnicos con 
iniciativa y dispuestos al trabajo colabora-
tivo/cooperativo que desde Bioterreta se 
brinda. Este hecho, claramente acrecen-
tado por la falta de relevo generacional en 
el sector, hizo que se iniciara otra línea de 
trabajo dentro del proyecto: el desarrollo 
de pruebas con máquinas automáticas, 
silenciosas y con robots agrícolas. Esto 
permitiría, no solo la autonomía necesaria 
hasta que el trabajo “en red” fuese una 
realidad, sino que también contribuiría 
a innovar tecnológicamente en el sector 
agrario, aspecto que desde Bioterreta se 
considera estrictamente necesario.

Por otro lado, los recursos tecnoló-
gicos también fueron implementados 
para la observación en campo, combi-
nando dos herramientas: una estación 
fenológica (AEMET) situada en una de las 
fincas custodiadas y la supervisión sate-
lital (Sentinel-2). La gestión de datos climá-
ticos y meteorológicos que proporcionan 
a tiempo real ambos sistemas permite la 

toma de decisiones en la organización de 
los cultivos de una forma ágil, así como 
una reducción importante de emisiones a 
la atmósfera.

Bioterreta, ubicada en el municipio de 
La Pobla del Duc (Vall d´Albaida), forma 

parte de la “Plataforma de Custodia 
del Territorio” e interviene en el área de 
influencia de las comarcas centrales 
de la Comunidad. Entre sus principales 
actividades destacan la recuperación de 
tierras mediante la plantación de olivos y 
variedades tradicionales como el “garrofó 
valencià”, el “meló d´or” y frutas y verduras 
ecológicas. Además, se realiza la gestión 
de los restos vegetales reintroducién-
dolos en la cadena de valor en forma de 
biocombustibles y abonos orgánicos como 
acolchados. La protección de árboles 
monumentales que se hallan en algunas 
de las fincas custodiadas, es otra de las 
actuaciones que se está desarrollando 
ya que, en muchos casos, se desconoce 
el valor patrimonial de estos ejemplares 
quedando abandonados o directamente 
condenados a una tala segura. 

En cuanto al trabajo en red y a 
algunas iniciativas colaborativas que se 
promueven, cabe mencionar que en el 
año 2018 se impulsó, junto a otros agricul-
tores de la provincia, la iniciativa de crear 
la Asociación de Productores de Garrofón 
Valenciano, (APGV). Para ello, desde el 
proyecto se participó en la redacción del 
primer Reglamento de protección de esta 
semilla en vías de desaparición. En 2019 
se mentorizó el proyecto del Obrador de 
La Vall, en el municipio de Otos, hasta ser 
uno de los seleccionados por la Fundación 
Daniel y Nina Carasso. A finales del pasado 
año, Bioterreta fue propuesta para parti-
cipar en el CONAMA formando parte 
del Comité Técnico 19: Servicios ecosis-
témicos. Soluciones a la despoblación 
desde la sostenibilidad. Recientemente 
(marzo 2021), ha sido incluida en el visor 
de carácter divulgativo sobre Buenas 
Prácticas por la Red Rural Nacional, que 
permite dar visibilidad a las actuaciones 
en el medio rural.

En la actualidad se está trabajando en 
la elaboración del proyecto de puesta en 
valor del recurso turístico, medioambiental 
y cultural del área protegida de la Font de 
la Barsella y los Abrigos Rupestres del 
Barranc de les Coves, en el municipio de 
Salem.

Bioterreta se vincula firmemente al 
desarrollo y dinamización rural y repre-
senta una oportunidad para dar respuesta 
a problemas ambientales y agroalimenta-
rios del futuro, siendo una iniciativa abierta 
y participativa que facilita tierra de cultivo 
y acompañamiento a emprendedores 
que deseen poner en marcha un proyecto 
agroecológico. ■

..........................................................................
Referencias:
www.bioterreta.com   -   info@bioterreta.com

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

(Arriba) Robot agrícola polivalente realizando tareas de 
desbroce.
(Abajo) Verduras ecológicas producidas en parcelas 
recuperadas.
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Blancanieves y los 35 plaguicidas: 
la manzana de la madrasta en tiempos 
de coronavirus
No, no se trata de un cuento 
de ciencia ficción. El nivel de 
exposición de la población 
española a los plaguicidas a 
través de la alimentación es 
preocupante. Se corrobora, año 
tras año, gracias al informe de 
Ecologistas en Acción “Directo a 
tus hormonas. Guía de alimentos 
disruptores”. Las claves están en 
este artículo.

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

Autoría: Koldo Hernández [1]

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

E 
n 1812 los hermanos Grimm 
publicaron el primero de los 
volúmenes de su obra Cuentos 
para la infancia y el hogar. Entre 

las narraciones de hadas, príncipes y 
princesas se encontraba la globalmente 
conocida historia de Blancanieves y la 
manzana envenenada por la madrastra.

Si bien desconocemos los datos, 
podemos presuponer que la manzana del 
cuento tan solo era una fruta de apariencia 
sabrosa a la que se añadió un veneno. 
Más de doscientos años después, si 

[1] Ecologistas en Acción
https://www.libresdecontaminanteshormonales.org

la manzana hubiese sido adquirida en 
España en 2019, a parte de la ponzoña, 
podría haber tenido uno o varios de los 
35 residuos de plaguicidas de los detec-
tados en las manzanas analizadas en 
la campaña anual de control realizada 
por la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Esta cifra de plaguicidas puede 
parecer un número elevado y, de hecho 
lo es, y aun así no encabeza el ranking 
de los alimentos con un  mayor número 
de residuos de plaguicidas, puesto que 
el pódium es ocupado por las fresas 37.

Nuestra manzana en esa lotería no 
solicitada del residuo de plaguicidas 
podría contener lógicamente pesticidas 
autorizados pero también alguna de las 
nueve sustancias no autorizadas para 
su uso en la agricultura en la Unión 
Europea y, de las cuales, se desconoce el 
porqué de su presencia en las manzanas 
analizadas.

Los 35 plaguicidas encontrados 
suponen 35 diferentes perfiles toxicoló-
gicos de unas sustancias cuya finalidad 
es erradicar o controlar plagas, es decir, a 
plantas, hongos, insectos, arañas, etc. Por 
ello es probable que la manzana de los 
hermanos Grimm “en versión contempo-
ránea” pudiera tener residuos de plagui-
cidas clasificados como cancerígenos y/o 

mutagénicos, como ocurre en el caso del 
carbenzadim, spirodiclofen y tiacloprid, o 
algunos de los 25 plaguicidas con propie-
dades de alteración del sistema hormonal 
detectados en las manzanas analizadas.

Cada uno de estos 35 plaguicidas 
han sido evaluados por las autoridades 
competentes, tanto europeas como espa-
ñolas. A consecuencia de esta evaluación, 
cada uno de estas 35 sustancias tienen 
su pertinente autorización de comerciali-
zación o uso, o al contrario, no se permite 
su empleo por su elevado riesgo para el 
medio ambiente y la salud humana.

Y, lo que es más sorprendente, cada 
uno de estos plaguicidas, estén o no 
autorizados, tienen su correspondiente 
límite máximo de residuos permitido, o lo 
que es lo mismo, el límite legal superior de 
la concentración de un residuo de plagui-
cida que suponga la menor exposición 
del consumidor para proteger a todos los 
consumidores vulnerables.

Esta protección del consumidor y la 
consumidora vulnerable hace compatible 
que estos puedan diariamente ingerir 
pequeñas cantidades de plaguicidas 
por vía alimentaria, inclusive de aquellas 
sustancias no autorizadas. 

¿Cuál es la lógica de la contradicción 
de la compatibilidad de una prohibición 
de uso de un plaguicida y de la ingesta 
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Lista de plaguicidas totales y EDC en los 10 alimentos más contaminados con plaguicidas. (Fuente: "Directo a 
tus hormonas. Guía de alimentos disruptores". Ecologistas en Acción.

Medio ambiente, Desarrollo rural, Paisaje

47Ae - nº44 - verano 2021

de su residuo en un alimento? La única 
respuesta que cabe, es la lógica del 
mercado, puesto que al mismo tiempo 
que se impide el uso de un plaguicida en 
algún país de la Unión Europea, o en la 
totalidad de la Unión Europea, se permite 
su fabricación y exportación a otros 
países y por circunstancias del mercado 
globalizado su retorno a las estante-
rías de nuestro mercado en alimentos 
importados.

De esta forma, nos encontramos con 
otro cuento de plaguicidas, el de Julio 
Verne en su Vuelta al mundo en 80 días, 
si bien, se modifica a su protagonista, 
que ya no es un caballero inglés sino un 
plaguicida trotamundos.

Y si de cuentos estamos hablando, 
también podemos considerar otra de las 
acepciones que el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua da a la palabra 
cuento y así pasamos de una narración de 
ficción a un relato falso o de pura inven-
ción. O lo que es lo mismo, en materia de 
plaguicidas nos movemos de la seguridad 
de la evaluación toxicológica al plano 
de la incertidumbre y la ignorancia o al 
cuento de la seguridad.

En este cuento prima la invención, 
puesto que al mensaje de robusta inter-
vención de la buena ciencia, del cálculo 
preciso de la evaluación de cada plagui-
cida, se omite la realidad de que los 
plaguicidas, como los males, nunca 
vienen solos y que en una unidad o pieza 
de alimento es posible encontrar más 
una de estas sustancias, de hecho, hasta 
nueve distintas se han encontrado en dos 
de las manzanas analizadas en 2019. 

Esta combinación de plaguicidas no 
es una fábula, es el denominado efecto 
cóctel de sustancias tóxicas que se 
encuentra en alimentos y en otros objetos 
de uso cotidiano como productos cosmé-
ticos, juguetes, pinturas, plásticos de 
cualquier origen, etc.   

Lo que no es ficción es el hecho 
de que la evaluación de los residuos 
de plaguicidas se hace de uno en uno, 
ignorando el efecto cóctel. De esta 
forma los límites máximos de plagui-
cidas se transforman no en ciencia, sino 
en ciencia ficción que ignora deliberada-
mente la realidad del efecto cóctel interno 
que todos y todas tenemos en nuestro 
organismo a consecuencia del externo 

producto del medio ambiente, transfor-
mado por nuestros hábitos, forma de 
producir y consumir de la sociedad en la 
que vivimos.

El informe “Directo a tus hormonas. 
Guía de alimentos disruptores. Residuos 
de plaguicidas con capacidad de alterar 
el sistema endocrino en los alimentos 
españoles” recientemente publicado por 
Ecologistas en Acción contiene muchos 
más datos que permiten la elaboración de 
más cuentos (en su doble acepción) que 
os invito a leer, debatir y combatir. 

Entre ellos, se encuentra el de la 
manzana de Blancanieves en tiempos de 
COVID, en el momento en que la salud es 
el foco principal de nuestras vidas, por lo 
que parece adecuado una mirada crítica a 
nuestros alimentos que deben ser fuente 
de salud para todos y todas, con indepen-
dencia del poder adquisitivo.

No es un buen dato, que el casi 34% 
de las escasísimas 2314 muestras de 
alimentos analizadas en 2019 contengan 
al menos un plaguicida. Tampoco lo es 
que ese porcentaje aumente al 44,4% en 
el caso de frutas y verduras.

Retornando al cuento de Blancanieves, 
no necesitamos que nos resuelva 
el problema un príncipe encantado 
(¿consigo mismo?) con un dudoso gusto 
por la necrofilia. Necesitamos de polí-
ticas decididas de reducción de uso 
de plaguicidas a su mínima expresión y 
del fomento de la agricultura ecológica 
certificada que llene nuestros mercados 
de alimentos saludables y asequibles. El 
derecho a una alimentación de calidad, 
libre de plaguicidas no es una ficción, es 
un derecho humano que debe ser una 
realidad para todos y todas. ■

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

Referencias:
“Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores”.
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2021/05/
informe-plaguicidas-2021.pdf 

.........................................................................
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La Comisión propone excluir 
a las nuevas técnicas de 
ingeniería genética del marco 
legal para OGM (Organismos 
Genéticamente Modificados). De 
aplicarse esta nueva legislación, 
el sector agroalimentario 
ecológico quedaría desprotegido. 
Aquí te contamos el porqué. 

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

Autoría: Equipo Técnico SEAE [1]

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

A
finales de abril, la Dirección 
General de Salud y Seguridad 
Alimentaria de la Comisión 
Europea (DG SANTE) publicó 

un documento de trabajo proponiendo un 
nuevo marco legislativo para las nuevas 
técnicas de ingeniería genética (NGT), que 

[1]  www.agroecologia.net

será tratado el 31 de mayo en reunión de 
los Ministros de Agricultura.

La propuesta, cuya evaluación 
de impacto se elaborará durante los 
próximos meses, ha despertado la 
preocupación de diversos colectivos y, 
en especial del sector ecológico, puesto 
que propone excluir a las NGT del marco 
legal existente que se aplica a los demás 
organismos modificados genéticamente 
(OGM) en agricultura y alimentación.

De aplicarse esta nueva legislación, el 
sector agroalimentario ecológico quedaría 
desprotegido dadas las dificultades de 
trazar estos nuevos organismos, cuya 
genética ha sido artificialmente modifi-
cada,  a lo largo de la cadena alimentaria, 
además de los perjuicios económicos y 
la pérdida de la condición ecológica deri-
vados de contaminaciones por poliniza-
ción cruzada. 

IFOAM Organics Europe ha mostrado 
su descontento cuestionando los argu-
mentos presentados por la DG SANTE 

para justificar el desarrollo de un marco 
legal específico para las NGT, basada 
en una supuesta contribución a los 
objetivos del Pacto Verde Europeo y de 
la Estrategia de la Granja a la Mesa, de 
cultivos que podrían desarrollarse en el 
futuro y no sobre los pocos cultivos que 
en estos momentos se encuentran en el 
mercado o en tramitación.

Además, aunque esos supuestos 
beneficios fueran reales, no se verían 
limitados por el hecho de ajustarse a la 
legislación específica que actualmente 
se aplica a los OGM, y entre ellos las 
NGT, que permite su siembra, importa-
ción y comercialización en la UE, siempre 
y cuando se sometan a un proceso de 
evaluación de riesgo, cuyas directrices 
pueden adaptarse a cada una de las 
técnicas sin necesidad de un cambio 
normativo. 

A todo esto, cabe añadir que, hasta 
la fecha, la Comisión no ha iniciado 
acciones para desarrollar métodos y 

Nuevos organismos de ingeniería genética 
amenazan con colarse de incógnito en 
nuestros platos
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estrategias de detección de NGT, por 
lo que, si no se aplican las evaluaciones 
de riesgo pertinentes y se mantiene la 
trazabilidad requerida para los OGM, en 
caso de que el organismo presente algún 
problema, podría resultar imposible su 
retirada del mercado y del medio. 

Pero… ¿qué son exactamente estas 
Nuevas Técnicas de Ingenierías 
Genética?

Se trata de modificaciones gené-
ticas inducidas mediante sistemas 
como la mutagénesis dirigida por 
oligonucleótidos (ODM), tecnología 
de Nucleasas de Dedos de Zinc 
(ZFN), CRISPR / Cas, Meganucleasas, 
Cisgénesis e Intragénesis, la Agro-
infiltración y Agro-infección, Metilación 
del ADN dependiente de ARN (RdDM), 
la Mejora inversa o el injerto modificado.

Cada una de estas técnicas implica 
riesgos e incertidumbres específicos. En 
muchos casos siguen siendo los mismos 
que con las técnicas de ingeniería gené-
tica previas (OGM). En otros, podrían 
tener implicaciones adicionales graves 
sobre el ambiente y la salud, como en 
los RdDM, en los que hay riesgo de 
silenciamiento de otros genes, pudién-
dose alterar ciertos rasgos provocando 
impactos negativos sobre la producción, 
la acumulación de toxinas y alérgenos, 
la disminución del contenido nutricional, 
o la susceptibilidad a enfermedades, 
entre otros. 

Existen razones científicas para 
clasificar todas estas técnicas como 
OGM, así como para regular su uso 
con el mismo rigor. Sin embargo, la 
DG SANTE, autoridad responsable de 
la salud y seguridad alimentaria, acaba 
de lanzar esta propuesta, en la que 
no se garantiza ni la trazabilidad ni la 
capacidad de detección de organismos 
modificados genéticamente de forma 
artificial, que se liberan por primera vez 
al medio y se introducen en nuestra 
alimentación, justificando su decisión 
bajo un supuesto que no tiene funda-
mento, puesto que la aplicación del prin-
cipio de precaución no está reñida con 
el desarrollo de los productos afectados, 
si no todo lo contrario. 

Además, para los pocos productos 
NGT que actualmente hay en el mercado 
mundial, se podrían adaptar las pruebas 
desarrolladas para los OGM ya exis-
tentes y destinar a estas investiga-
ciones parte del presupuesto asignado 
a métodos de detección, evaluación de 
riesgos y seguimiento. 

Si bien la Comisión menciona el 
impacto en el sector ecológico, no 

propone soluciones constructivas 
sobre cómo mantener la trazabilidad y 
el etiquetado a lo largo de la cadena 
alimentaria ni de garantías para produc-
tores/as de alimentos y de semillas. Algo 
tan crucial como esto, no se aborda en 
el estudio.

Desde SEAE nos sumamos al 
posicionamiento de IFOAM Organics 
Europe y reclamamos que las Nuevas 
Técnicas de Ingeniería Genética se 
mantengan bajo la consideración 
legal de lo que son; Organismos 
Genéticamente Modificados, garan-
tizando su trazabilidad y etiquetado, 
para que, tanto consumidores/as como 
productores/as puedan conocer el 
origen de los productos agroalimentarios 
que siembran, producen y consumen 
y, por tanto, cuenten con la opción de 
decidir libremente sobre si desean optar 
por ellos o no. ■

Si quieres conocer más sobre el 
tema, consulta:

• Study on the status of new genomic 
techniques under Union law and in light 
of the Court of Justice ruling in Case 
C-528/16. European Comissión. Executive 
Summary.
https://ec.europa.eu/food/
sites/food/files/plant/docs/
gmo_mod-bio_ngt_exec-sum_en.pdf 

• GMO’s. Organic, protecting Europe's 
genetic diversity. IFOAM Organics Europe. 
https://www.organicseurope.bio/
what-we-do/gmos/

• Compatibility of Breeding Techniques in 
Organic Systems. Position Paper IFOAM 
Organics International. 
https://www.ifoam.bio/sites/default/
files/2020-03/Breeding_position_paper_
v01_web_0.pdf

• Biotecnología. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/
temas/biotecnologia/

•¿Luz verde para los nuevos 
transgénicos? Amigos de la Tierra. 
https://www.tierra.org/wp-content/
uploads/2021/03/Luz-verde-para-
transgenicos-Europa.pdf

• Ingeniería genética en plantas y las 
nuevas técnicasde mejora (NBTs). Riesgos 
inherentes y necesidad de regulación. 
Ecologistas en Acción.
https://www.observatorio-omg.org/system/
files/201611XX%20NBTs%20Ricarda.pdf 
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ADRIÁN RODRÍGUEZ BURRUEZO
Investigación en fitomejoramiento para la AE

          Perfil

Nació y creció en Murcia, tierra agraria por 
excelencia. Su vínculo con la agricultura empezó 
desde la adolescencia, en los campos familiares 
del Valle de Ricote. Recogida de almendra y oliva, 
regar los huertos, la sensación de placidez y frescor 
del agua discurriendo por los canales... todo ello 
contribuyó a que un chaval que se planteaba 
ser Ingeniero Aeronáutico le cogiera cariño a la 
agricultura. 

Estudió Ing. Téc. Agrícola (92-95) e Ing. 
Agrónomo (95-97) en la Escuela de Orihuela. 
Posteriormente, marchó a la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) a realizar su Tesis 
Doctoral Cum Laude (1999-2003) en mejora 
genética vegetal, reconocida además con el Premio 
Joven Investigador 2005 de la Sociedad Española 
de Ciencias Hortícolas (SECH). Una vez especia-
lizado en fitomejoramiento, continuó su etapa 
posdoctoral como investigador Ramón y Cajal 
en el IVIA, dedicado a la recuperación y mejora 
de variedades hortícolas tradicionales. En 2007 
se incorporó a la UPV (Dpto. Biotecnología, 
ETSIAMN) como profesor Contratado Doctor, 
pasando a profesor Titular de Universidad (2011) 
y con 42 años a su puesto actual de Catedrático 
de Universidad (2017). También ha recibido el 
Premio a la Excelencia Docente de la UPV y la 
Generalitat Valenciana (GVA) y el Outstanding 
Educational Paper de la American Society for 
Horticultural Science (ASHS). Socio de SEAE, 
su vinculación a la agricultura sostenible, agro-
ecología y recuperación de la agrodiversidad 
nació con su etapa posdoctoral. Ha sido inves-
tigador principal de numerosos proyectos de la 
GVA, Plan Nacional o EU H2020 (LIVESEED) 
dirigidos a la recuperación, fitomejoramiento y 
puesta en valor de variedades tradicionales de 
hortícolas y otros productos agroalimentarios 
para cultivo sostenible y ecológico, con especial 
énfasis en pimiento, tomate, brásicas, zanahoria, 
pero también vinos y aceites, entre otros; carac-
terizando sus factores de calidad nutricional, 
organoléptica y sensorial. Más allá de la parte 
científica, la trayectoria de Adrián demuestra que 
es posible conocer otras formas y sensibilidades de 
abordar el fitomejoramiento para AE, la semilla 
ecológica y sus implicaciones socioeconómicas. ■
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El trabajo cooperativo y 
colaborativo con personas y 
organizaciones de diversos ámbitos 
en el Noroccidente de Asturias 
apuesta por la investigación 
participativa para la creación de 
conocimientos que sean accesibles, 
útiles y sirvan como medio de 
apoyo técnico y referencia para los/
as agricultores/as en ecológico.

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

Autoría: María Celis García [1], Antonio García 
Méndez [2], Guillermo García González de Lena [3]

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

[1] Fundación Edes/COCEDER
[2] Fundación Edes
[3] Servicio Regional De Investigacion Y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA).

U 
n año más, COCEDER [4] y la 
Fundación EDES [5], continúan 
con la línea general de investi-
gación para la “Lucha contra 

el Cambio Climático”[6] para trabajar de 

[4] La Confederación de Centros de desarrollo Rural 
es una ONG de Acción Social de ámbito estatal, 
formada por veintiún Centros de Desarrollo Rural 
(CDR) y una Federación pertenecientes a nueve 
comunidades autónomas, que funcionan de manera 
autónoma y solidaria.
[5] La Fundación Edes es una entidad sin ánimo 
de lucro formada por personas con discapacidad 
psíquica e intelectual, familias, profesionales y 
personas voluntarias que se unen para contribuir 
a que cada persona con discapacidad mejore su 
calidad de vida en pro de una sociedad más justa e 
igualitaria. Trabaja en la zona rural del noroccidente 
asturiano y la mariña lucense desde 1999.
[6] Línea de investigación apoyada por el Ministerio de 
Transición Ecológica (MITECO)

manera cooperativa y colaborativa con 
personas y organizaciones de diversos 
ámbitos del sector, tratando de hacer 
partícipes al mayor número de personas, 
sumando aportaciones, compartiendo 
experiencias y conclusiones. 

Tras múltiples ensayos, jornadas, 
análisis y otro tipo de acciones enca-
minadas a la investigación participativa 
y la labor en el campo, se han extraído 
interesantes y prácticas conclusiones 
para ser implementadas en la continua-
ción de proyectos de investigación. De 
este modo, a partir de marzo del 2021, 
ha comenzado la “Investigación sobre 
técnicas respetuosas con el medio 
ambiente hacia la elaboración de un 
calendario agrícola actualizado y adap-
tado a los efectos del cambio climático, 
optimizando las superficies de cultivo en 

La puesta en valor de la investigación 
participativa y la labor agroecológica en 
el campo

Equipo y amigos/as de Finca El Cabillón tras el montaje de mandala para seguimiento de rotación de cultivos.
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el Noroccidente de Asturias” basada en 
las conclusiones de tres previas fases 
de investigación que se detallarán a 
continuación. Este estudio participativo 
se lleva a cabo con la colaboración de 
Finca El Cabillón [7], donde se realizan 
el grueso de los ensayos de campo y 
su seguimiento. Se considera que son, 
principalmente la tierra y las personas que 
trabajan en ella, las que pueden aportar 
de primera mano conocimientos, necesi-
dades, observaciones… para obtener así 
los mejores resultados en el marco de la 
investigación participativa.

Conclusiones sobre “Técnicas 
y rentabilidad de especies y 
variedades para cultivo ecológico en 
el Noroccidente de Asturias”

Dentro de las conclusiones extraídas 
en las Fases I, II y III (2018-2020) de la 
“Investigación sobre técnicas y rentabi-
lidad de especies y variedades apropiadas 
para las condiciones de cultivo ecológico 
en el Noroccidente de Asturias”, queda 
patente, entre otros temas, las siguientes 
cuestiones:
- La producción ecológica de hortalizas 
en Asturias es una actividad rentable. Así 
se demuestra en el balance final de todos 
los cultivos estudiados – un total de 14 
como puerro, crucíferas, lechuga, cebolla, 
cebolleta, pimiento morrón, calabacín, 
pepino, tatsoi, espinaca y tomate – donde 
se han obtenido rentabilidades positivas.
- La importancia de abordar más inves-
tigación para extraer todo el potencial 
de la herramienta informática [8] desa-
rrollada durante las mencionadas fases 
del proyecto, ampliando su aplicabilidad 
y la información técnico-económica 
de la producción ecológica. Se consi-
dera de vital importancia para planificar 
y gestionar de manera eficaz una finca 
hortícola.
- La realidad actual de los proyectos 
agroecológicos en Asturias, conformados 
mayoritariamente por 1-2 personas que 
se reparten toda la carga (productiva y 
comercial), avalan la necesidad de contar 
con información técnica contrastada 
mediante investigaciones y ensayos de 
campo como apoyo a la planificación y 

[7]  Finca el Cabillón es un Centro Especial de Empleo 
abierto desde 2006, con el fin de generar empleo 
para personas con discapacidad.
[8] Se trata de una herramienta de elaboración propia, 
que consiste en varias hojas de Excel para registro y 
seguimiento, que en conjunto constituye un cuaderno 
de campo que permite, entre otras cosas, tener 
diversidad de información sistematizada, cálculo de 
costes de producción, diseño de rotaciones de cultivo 
y cumplimentación de los requisitos para la auditoría 
de certificación del COPAE.

gestión, a fin de rentabilizar/consolidar y 
agilizar su actividad.
- El actual desequilibrio existente entre la 
oferta y la demanda de producción ecoló-
gica local y la existente tendencia ascen-
dente de dicha demanda, que permite 
confirmar el potencial de crecimiento del 
sector productivo ecológico.
- De los datos facilitados por el COPAE 
a fecha de enero de 2021, se recoge que 
solamente el 14.7% (6.43 ha) de la super-
ficie hortícola certificada en ecológico en 
Asturias (43.73 ha), se trata de superficie 
bajo cubierta.

Necesidades y objetivos de la 
investigación

Tras el análisis de estas conclusiones, 
se detecta que las principales necesi-
dades a cubrir serían:
- La falta de datos e información técnico-
económica adaptada a la realidad de los 
proyectos agroecológicos asturianos y a 
las condiciones edafoclimáticas de los 
mismos. Son datos como los costes y 
rendimientos de producción o información 
sobre variedades adaptadas.
- Calendario agrícola tradicional no adap-
tado a los efectos del cambio climático 
ni a la actual demanda de producto 
ecológico.
- Desconocimiento/ausencia de datos 
sobre las características de la procedencia 

e intereses de consumo ecológico y los 
efectos e impacto ambiental según su 
procedencia y modelo de producción/
comercialización.
- Ausencia de investigación y ensayos en 
campo que sean accesibles y útiles como 
medios de apoyo técnico y referencia 
para los/as agricultores/as en ecológico, 
que les permitan incrementar la renta-
bilidad partiendo de las condiciones y 
medios que conlleva la evidente realidad 
(escasas inversiones, no disponibilidad de 
superficie bajo cubierta).

Como principales objetivos, que harán 
de guía durante toda la investigación, se 
destacan:
- Concluir la información técnico-econó-
mica de los cultivos iniciados en la 
Fase III, a fin de disponer de información 
veraz y contrastada sobre los costes de 
cultivo en invernadero y al aire libre, en 
ecológico.
- Investigar, testar y realizar seguimiento 
en campo empleando diversas técnicas, 
especies y variedades, durante distintas 
épocas/estaciones, que permitan una 
mayor optimización de superficies.
- Diseñar y contrastar en campo un 
calendario anual de rotación eficiente 
y sostenible acorde a la demanda de 
cada estación (que permita incrementar 
y desestacionalizar la rentabilidad de los 
proyectos productivos agroecológicos a 
la vez que reducir el elevado porcentaje 
de entradas procedentes de otras comu-
nidades y países).
- Continuar acercando y facilitando la 
implementación de la herramienta de 
planificación y gestión diseñada, en un 
mayor número de proyectos productivos, 
que permita perfeccionarla para extraer 
un mayor potencial a la vez que redunda 
en una mayor coordinación de produc-
ciones entre agricultores/as.
- Disponer de información contrastada  
que contribuya a la visibilización de los 
beneficios de las prácticas agroambien-
tales de un modelo productivo sostenible, 
promoviendo oportunidades de empren-
dimiento rural y el abastecimiento con 
productos de cercanía.

Los resultados de esta fase de la 
investigación están disponibles y se 
pueden solicitar a través de la Fundación 
Edes (a María Celis en cee_elhuerto@
fundacionedes.org). Desde las entidades 
que llevamos a cabo esta investiga-
ción invitamos a todas las personas y 
proyectos productivos interesados, tanto 
en consultar los datos y conclusiones 
obtenidas hasta la fecha, como en cola-
borar mediante la aportación de datos, 
propuestas, reflexiones… que se pongan 
en contacto con nosotras. ■

(Arriba) Trabajadora de Finca El Cabillón en el proceso de 
montaje de bancales.
(Abajo) Jornada organizada en el SERIDA para la puesta en 
común de resultados con productoras en ecológico.



a la versión digital de la Revista Ae (4 ejemplares)
Llama al 682 659 349

o escribe a revista-ae@agroecologia.net
  

¡Estrena su página Web!
http://revista-ae.es

1 € al mes = SUSCRIPCIÓN ANUAL 

www.biocop.es
http://www.biocultura.org
http://www.biocop.es
http://revista-ae.es


53Ae - nº44 - verano 2021

Este calzado que bien conocen 
todos los agricultores, ganaderos y 
pastores de nuestras latitudes, ha 
adoptado diferentes nombres según la 
zona geográfica donde se utilice.

Desde la más remota antigüedad, 
es probablemente el calzado que más 
ha perdurado hasta nuestros días, 
utilizado por los campesinos de la 
Península Ibérica desde hace siglos.

No existe mucha bibliografía sobre 
su origen pues al ser una prenda 
eminentemente funcional, cada pueblo 
pretende hacerla suya en sus múltiples 
variantes. Hay quien le otorga un origen 
romano como una adaptación de las 
sandalias que calzaban los legiona-
rios pero otros atribuyen a esta prenda 
mucha más antigüedad.

En cualquier caso y a lo largo de los 
siglos, lógicamente han cambiado los 
materiales para su construcción pero 
es hecho común su fabricación con 
materiales locales, pieles de animales 
domésticos o salvajes más o menos 
tratados o curtidos, en muchos casos 
reciclados, resistentes a las condi-
ciones de la climatología local y dura-
deros pues los campesinos nunca han 
estado sobrados de recursos.

Las albarcas de toro negro
duran quince días con pelo,
quince sin él, quince rotas,
quince con sostras
y quince esperando que vengan otras [1]

Esta prenda, básicamente consta 
de una suela de un material fuerte, 
cuero crudo en las primeras referencias 

[1] Informes dictados por Valero González del Valle, 
de 94 años de edad, natural de Cerceda, pero 
criado en El Boalo. Grabados el día 27 de julio de 
1990 por J. M. Fraile Gil, E. Parra García y 
N. Pascual Pascual.

graficas y unas ataduras del mismo 
material para sujetarlas al pie y a la 
pantorrilla. Dependiendo del clima, 
existen diferentes adaptaciones. Así 
en las zonas más lluviosas del norte 
de la península Ibérica, la constitución 
de la suela es más cerrada como la 
abarka vasca, antiguamente de cuero 
de porcino o vacuno y actualmente de 
goma atándose al empeine con una tira 
de cuero o cordón, siendo frecuente su 
uso con galtzerdiak o calcetines de lana 
virgen en las zonas más frías.

 
Una variante o más bien comple-

mento para las zonas del norte son los 
zuecos, madreñas o almadreñas de 
madera donde se introduce el pie con 
la abarca o escarpines y se emplean 
para facilitar el tránsito en zonas espe-
cialmente encharcadas, limpieza de 
cuadras y actividades que comportan 
un alto grado de humedad, mante-
niendo el pie seco a cierta altura del 
suelo. 

En Cantabria existe una llamada 
abarca cántabra que en realidad es 
una variante de los zuecos pero con 
sus peculiaridades propias fabricadas 
con maderas ligeras de fresno, aliso, 
abedul o castaño.

La abarca menorquina es una 
de las variantes que ha traspasado el 
ámbito rural para haber alcanzado, por 
su diseño simple y cómodo, espacio 
en la sociedad urbana, habiéndose 
dispersado por todo el mundo a través 
del turismo que la ha adoptado como 
calzado de verano. Hoy en día incluso 
grandes firmas de moda tienen sus 
sofisticados modelos de abarca menor-
quina a precios que serían prohibitivos 
para los propios pageses.

 
Este calzado ha cruzado incluso el 

Atlántico para implantarse en países 
como Cuba, un modelo similar a la 
menorquina siendo el calzado habitual-
mente utilizado por los guajiros.

La abarca de rueda, tuvo su origen 
cuando a principios del siglo XX empezó 
a haber excedentes de neumáticos de 
caucho en desuso aprovechándolos 
para la suela. La de la ilustración es una 
de los modelos más comunes que han 
llegado hasta la actualidad y con sus 
diversas variantes, todavía es utilizada 
por labradores de todas las regiones. 
Los pocos albarqueros, artesanos 
que las fabrican, que van quedando, 
aprovechan materiales locales como 
ejemplo de reciclaje y economía de 
materiales.

 

Hoy en día todavía se utiliza esta 
prenda e incluso se puede encontrar en 
comercios especializados de materiales 
para agricultura y ganadería. ■ 

Ramón Meco Murillo. Asesor de SEAE.

Abarca de rueda.

Abarcas, Abarkas, Albarcas, Avarcas
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Abarka vasca

Avarca menorquina.



Escudo de una hembra de 
P. oleae (Herrera et al., 2006).

Escudo de un macho 
de P. oleae (Herrera et al., 2006).

Coccophagoides utilis.
Fuente: ArgentiNat
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Cochinilla violeta del olivo  
Parlatoria oleae Colvée
Orden: Hymenoptera
Familia: Diaspididae
Sinonimia: Parlatoria calianthina Berl. et Leon, Parlatoria affinis 
Newst.

IMPORTANCIA Y CULTIVOS AFECTADOS
Está presente y ampliamente distribuida por toda España. 

Polífaga, afecta de manera importante al olivo, principalmente 
en aceituna de mesa, aunque no es una plaga habitual. No 
obstante, en ciertas zonas de Andalucía es cada vez más 
frecuente debido, muy posiblemente, a la intensificación de 
los tratamientos fitosanitarios y los excesivos aportes de nitró-
geno (Bejerano et al., 2014a).

También se puede encontrar en rosáceas como almendro, 
ciruelo, melocotonero, peral, manzano, albaricoquero o cerezo, 
y ornamentales como rosal, Cotoneaster, pistacho, aligustre 
o lilo, entre otros (Herrera M. et al., 2006). Es una especie 
monoica, su ciclo se cierra sobre un solo hospedador. 

ASPECTO Y BIOLOGÍA
Se diferencia fácilmente de otros diaspídidos por el color 

violeta del cuerpo de las hembras que se puede observar 
al levantar el escudo de color gris. En las condiciones de 
Andalucía, se da una primera generación en mayo/junio cuyas 
larvas se fijan principalmente en brotes y hojas. En los meses de 
julio y agosto tiene lugar un segundo máximo de formas inma-
duras, y son éstas las que ocupan el fruto y provocan el daño 
más importante.

DAÑOS
Ataca indistintamente a frutos, hojas y ramas, pudiendo 

observarse una gran cantidad de pequeñas cochinillas. Los 
daños más importantes se refieren a los provocados en fruto 
ya que lo deprecia comercialmente en el caso de la aceituna 
de mesa. El fruto afectado queda manchado con unas carac-
terísticas manchas circulares violáceas alrededor del escudo 
del piojo, que pueden alcanzar los 3-4 mm de diámetro. La 
succión de savia puede provocar deformaciones en los frutos 
jóvenes y, cuando existen ataques fuertes, el debilitamiento 
generalizado del árbol. En ramas y hojas, su presencia no 
conlleva un cambio de coloración, reconociéndose por la 
forma y tamaño del insecto (escudos redondos en las hembras 
y rectangulares en machos) y por el exuvio descentrado en 
la hembra. Cuando la aceituna es para producción de aceite, 
puede bajar su calidad en el caso de fuertes ataques.

CONTROL BIOLÓGICO
Generalmente los enemigos 

naturales ejercen un eficaz 
control de la plaga (Bejerano 
et al., 2011). Se citan diversas 
especies de Aphytis como prin-
cipal agente de control biológico 
de P. oleae de forma espontánea.  
Porcuna et al. menciona los 
afelínidos parasitoides Aphytis 
maculicornis y Coccophagoides 
utilis como insectos utilizados en 
sueltas aumentativas.

TRATAMIENTOS EN CULTIVO ECOLÓGICO
Cuando aparece la plaga, es conveniente realizar trata-

mientos con aceite parafínico en las épocas de máximos de 
formas sensibles: mayo/junio y julio/agosto. Si la incidencia es 
alta se pueden hacer los dos.

Ficha Práctica
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Aceitunas afectadas por P. oleae. (Herrera et al., 2006).



Ficha Práctica

Autoría: Gabriela Fernández-Mata Rodríguez [1]

El hidrogenocarbonato de sodio o bicarbonato sódico es 
un compuesto sólido cristalino de color blanco soluble en 
agua y que se caracteriza por tener un pH especialmente alca-
lino (Foto 1). Se puede obtener naturalmente de un mineral, 
el natrón, que contiene grandes cantidades de bicarbonato 
sódico, o se puede producir también artificialmente.

El hidrogenocarbonato de sodio es una sustancia básica 
aprobada conforme al Reglamento (CE) No 1107/2009 e 
incluída en la Parte C del Anexo del Reglamento (UE) 540/2011. 
Las disposiciones específicas sobre su utilización con acción 
fungicida y herbicida están recogidas en el documento 
SANTE/10667/2015– rev. 4 . Así mismo, está incluido en el 
Anexo II, apartado 4 del Reglamento (CE) 889/2008  relativo a 
las disposiciones de aplicación en Agricultura ecológica.

CÓMO ACTúA 
Presenta un modo de acción múltiple de carácter físico, 

actuando a diferentes niveles. Una vez en contacto con las hifas 
y esporas del patógeno, éstas se desintegran y se secan por 
acción osmótica de manera prácticamente inmediata, previ-
niendo el crecimiento micelar y la infección de la planta.

Además, dado su carácter alcalino, provoca un cambio de 
pH en la superficie de la planta que dificulta el desarrollo del 
hongo. Debido a este modo de acción físico, no genera riesgo 
de resistencias, incluso si se aplica con frecuencia.

CAMPO DE ACCIÓN
Efecto fungicida para el control y prevención de oídio en vid, 

hortícolas, frutos del bosque y ornamentales, contra moteado 
en manzano, protección contra enfermedades postcosecha y 
efecto herbicida para control de musgos y líquenes.

Los distintos formulados del mercado muestran muy buena 
eficacia en campo en cultivos especialmente sensibles como el 
caso del arándano (Figura 1).

CÓMO SE APLICA
El hidrogenocarbonato de sodio está indicado para su uso en 

pulverizaciones foliares, recomendándose iniciar los tratamientos 
al aparecer los primeros síntomas o cuando las condiciones 
ambientales sean las propicias para el desarrollo del hongo.

[1]  Agrichembio - https://agrichembio.com

Foto 1. Hidrogenocarbonato de sodio.

Dado que no genera resistencias, se recomiendan las apli-
caciones con hidrogenocarbonato de sodio en alternancia y 
combinación con fungicidas sistémicos para disminuir el riesgo 
de resistencias. El uso en mezcla consigue aumentar la eficacia 
de los productos por separado, lo que permite reducir la dosis 
habitual de ambos. 

Un uso muy interesante del hidrogenocarbonato de sodio 
es como complemento al azufre, ya que presenta una mayor 
acción erradicante (Foto 2). De esta manera se complementa 
la acción preventiva del azufre, pudiendo reducir su número 
de aplicaciones. Además, su eficacia y selectividad no se 
ven afectados por temperaturas extremas, manteniendo sus 
propiedades antífungicas intactas incluso a temperaturas infe-
riores a los 15 ºC cuando el azufre deja de sublimarse.

VENTAJAS DEL HIDROGENOCARBONATO DE SODIO
• Exento de residuos y LMRs.
• Plazo de seguridad reducido (1 día).
• Económico y con buena eficacia.
• Seguro para el aplicador y el medioambiente.
• Seguridad alimentaria. Sin riesgo alguno para el consumidor 
al tratarse de un ingrediente alimenticio.
• Alta pureza y certificados de calidad del proceso productivo.
• De fácil disolución y manejo. Fácil desapelmazamiento.
• Respetuoso con fauna auxiliar y abejas.
• Sin riesgo de resistencias y apto para alternar con fungicidas 
autorizados en agricultura ecológica para manejo de resisten-
cias en programas GIP (Gestión Integrada de Plagas).
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Hidrogenocarbonato de sodio
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Figura 1: Ensayo de acción de Carbobasic sobre el control de oídio en arándano.

Foto 2: Efecto de secado tras tratamiento de Bioverd C (Hidrogenocarbonato de sodio) y 
Heliosoufre S (Azufre 70%).
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El Sauce
Autores: Carmelo García Romero [1]; Carmen García-Romero Moreno [2]

Lola Puig Gastell [3]

Nombre científico
Salix spp., S. alba, S. purpurea, S. fragilis. 
Autóctonos: S. reticulata, S. pyrenaica, S. cantabrica.

Nombre popular
Sauce blanco, salce, salgueiro, mimbrera, saula.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Árbol de mil usos, dicen mágico, 6-18 m, caducifolio, robusto, 
dioico (sexos diferentes) familia Salicaceae, crecimiento 
rápido, madera flexible y ligera, corteza pardo-grisácea, hojas 
alargadas, alternas, lanceoladas, puntiagudas, aserradas, 
color gris plateado, flores agrupadas en formas tubulares, 
compactas, brillantes por el haz y sedoso-blanquecinas por el 
envés, frutos en forma de cápsulas que abren al madurar libe-
rando semillas envueltas en tejido algodonoso (pelusa blanca) 
que facilita su dispersión.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Árbol mediterráneo, espontáneo de la Península Ibérica, 
bastante común en Cataluña, Baleares y áreas del norte 
de España, habita en zonas húmedas, cursos de agua, 
riberas fluviales, regueros, riachuelos, resistente al frío y al 
calor. Florece a principios de primavera en largos filamentos  
"Amentos", madurando los frutos capsulares en otoño.

PARTE UTILIZADA. PREPARACIÓN. USO
Hojas y amentos femeninos (espiga de flores), ricos en el principio 
activo salicina, que deben recolectarse al principio del día, dese-
carse y ser almacenados en frascos de cristal opacos, en lugares 
frescos. La corteza es la más rica en componentes terapéuticos, 
se utilizan ramas jóvenes (árboles no más de tres años), frescas 
o secas, recolectada en otoño tras la caída de hojas en invierno. 
Principales preparados son: Tintura Madre (TM) y Decocciones 
(DE). Vía Oral. TM: 60 gotas/3 veces/día/animal (20 gotas equivalen 
a 1 ml). DE: 15-20 g/450-500 ml de agua (ebullición 3 minutos), 
3 veces/día/animal/150 ml. Para curar distintas afecciones orgá-
nicas en ganadería ecológica, bajo la forma de preparados vete-
rinarios (cápsulas), la dosis recomendada de salicílico (corteza 
de sauce) es de 60-120 mg/animal/día. Vía Bucal. Enjuagues de 
la cavidad bucal. DE: 20-30 gramos/500 ml de agua; 2-3 veces/
animal/día. Para quitar amargor al preparado se añade “miel 
ecológica de tomillo y/o romero” y se calienta antes de adminis-
trar al baño María. Vía Tópica (piel). DE: 60-70 g/1000 ml de agua, 
utilizando corteza. Aplicar varias veces al día en zona afectada 
con compresas o cremas, con la siguiente fórmula: 70 g planta 
seca + 150 g glicerina+80 ml de agua. 

PRINCIPIOS BIOQUÍMICOS ACTIVOS
Fenoles sencillos (1.5-12%) en función de las especies (supe-
riores en S. purpurea y S. fragilis), valores altos de salicosido 
(6-7%), salicilina (0.1-2%) y salicortina (0.01-11%); taninos 
(8-20%), ricos en taninos gálicos y catéquicos, flavonoides 
(1-4%), isoquercitrina, naringia. Ácidos orgánicos (salicílico, 

vainillico, siringieco y cafeico). El ácido salicilico es el producto 
de la hidrólisis en el hígado y la sangre del salicosido que se 
hidroliza en saligenina alcohol salicílico originado por oxida-
ción del ácido salicílico caracterizado por sus grandes efectos 
terapéuticos veterinarios, como precursor del ácido acetilsali-
cílico (aspirina).

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS
En ganadería ecológica es un remedio fitoterapéutico muy utili-
zado por vía oral para mejorar y curar de distintas afecciones 
orgánicas: respiratorias (unir con tomillo), sanguíneas, diges-
tivas (diarreas), cutáneas (heridas), locomotoras y reproduc-
toras, que cursan con inflamación, estados febriles, dolorosos, 
por sus efectos antiinflamatorios (fases iniciales de la inflama-
ción), sedantes, analgésicos, antineuralgicos, febrífugos (baja 
la fiebre). Antirreumático, ideal para dolores óseos y articu-
lares. Indicado en ausencia de la quina o en combinación con 
ella, para el control del paludismo y probablemente (se nece-
sitan estudios) de otras protozoasis sanguíneas. Antiagregante 
plaquetario (fluidifica la sangre). En Vía Tópica, su carácter 
astringente y desinfectante, está indicado para la cicatriza-
ción y desinfección de heridas. Vía Ocular. Lavados de ojos. 
(orzuelos). Por Vía Vaginal se utiliza para reducir procesos 
inflamatorios mediante lavados, es un buen antiséptico.

OBSERVACIONES VETERINARIAS
Pueden ocasionar los preparados de sauce casos de hipersen-
sibilidad, por alergias, a sus componentes. También trastornos 
de la coagulación por su actividad antiagregante plaquetaria 
al favorecer la aparición de hemorragias. Gastritis en animales 
por inhibición de las prostaglandinas protectoras de la mucosa 
gástrica y el efecto irritante de los taninos. En procesos respi-
ratorios y afecciones asmáticas los salicilatos pueden favo-
recer la bronco-constricción complicando el cuadro clínico.

Ficha Práctica

_______________________________________________________________________

[1] Cuerpo Nacional Veterinario. Toledo. Castilla-La Mancha/ SEAE; 

[2] Facultad de Veterinaria. Universidad CEU Cardenal Herrera Oria. Valencia. 

Comunidad Valenciana.

[3] Fisioterapeuta y Experta en Alimentación Ecológica. Girona. Cataluña.
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Ficha Práctica  
Perro Montaña de los Pirineos     
Autores: Carmen García-Romero Moreno [1], Carmelo García Romero [2]

DEFINICIÓN DE LA RAZA
Raza canina de gran talla, noble, fuerte en esqueleto, 
elegante, gran guardián y excelente pastor, tiene un papel 
fundamental en la protección y cuidado de rebaños en la 
montaña de los pirineos, así como de las familias.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA E IMPORTANCIA
Presente en los Pirineos de Francia y España desde la Edad 
Media, en cuya época tuvo gran importancia como guar-
dián de Castillos, también fue muy apreciado como perro 
de compañía, y actualmente es primordial en los rebaños de 
montaña. Esta raza, era de agrado para personajes históricos 
importantes como Gastón Phoebus (Siglo XIV) y más adelante 
Luis XIV (Siglo XVII). En 1.923 se registró el estándar oficial 
ante la Sociedad Central Canina en Francia, siendo el actual 
muy parecido con algunas pequeñas matizaciones etnoló-
gicas. Pertenece al grupo 2 por la Federación Cinológica 
Internacional (F.C.I.), fue registrado el 04 de julio de 1975. 

CARACTERÍSTICAS ETNOLÓGICAS
Perro grueso, corpulento, de aspecto robusto e imponente, 
45-60kg,  altura a la cruz (machos: 70 a 80 cm ± 2 cm ; hembras: 
65 a 75 cm ± 2cm). Piel gruesa y flexible, puede presentar 
manchas de pigmentación con un pelaje liso y en ocasiones 
ondulado, en ciertas partes como el cuello o la cola. El manto 
presenta una capa mas abundante de color blanco, pudiendo 
tener, además, manchas grises, amarillo pálido, color lobuno o 
naranja en la cabeza, orejas y nacimiento de la cola. Cabeza 
rectangular y pesada, no muy grande con relación al tamaño del 
cuerpo, hocico ancho, trufa negra, labios colgantes y de color 
negro entero o manchados. Mandíbula potente, la inferior debe 
ser cubierta totalmente por los labios. Ojos pequeños, forma 
almendrada, ligeramente oblicuos y de color pardo ambarino, 
que otorgan una expresión contemplativa. Párpados firmes y 
bordeados de color negro, al mismo nivel se encuentran las 
orejas, pequeñas, triangulares y redondeadas en la punta, ante 
la atención del can, se elevan. Cuello fuerte y corto, con la 
papada poco desarrollada. Cuerpo con línea superior firme, 
espalda y cruz amplias, grupa oblicua, pecho ancho, profundo. 
Cola tupida, hasta la punta del corvejón, en reposo debe estar 
caída y en estado de alerta la punta debe tocar los riñones, 
formando “la rueda”. Extremidades bien aplomadas y fuertes, 
con pies no muy largos y dedos arqueados. Doble espolón en 
extremidades posteriores. 

POTENCIALIDADES BIOECOLÓGICAS Y 
FUNCIONALES
Perro fuerte y ágil, no peligroso, pastor, actitud de protección 
del rebaño en montaña, muy importante en defensa contra los 
ataques de los depredadores, lobo y oso, seleccionado para 
guardar y disuadir. Duro y resistente, acostumbrado a vivir en 
situaciones límite, hostiles en la montaña, aguante frío y calor, no 
despilfarra su energía, y la optimiza muy bien. Animal con inicia-
tiva e instinto acusado debido a su estrecha convivencia y apego 
con el rebaño, a veces sin pastor, solucionando situaciones 
comprometidas con éxito. Perro de protección pastoril y familiar, 
leal y complaciente, muy cariñoso con los niños/as. Versátil, 

conserva su comportamiento salvaje ancestral, tiene dulzura, 
nobleza, elegancia, fidelidad y devoción hacia sus protectores. 

CRÍA Y PRODUCTOS PECUARIOS
En la Montaña de los Pirineos es un perro de pastoreo, ideal 
para rebaños ecológicos de montaña, y de cuidado del rebaño 
particularmente ovino y caprino, se crían desde cachorros 
entre ellos con facilidad, son muy instintivos y no requieren 
de un gran entrenamiento. La hembra es monoéstrica esta-
cional (2 celos/año), alcanza la pubertad aproximadamente a 
los 18 meses del nacimiento, edad 1ª cubrición 20 meses en 
adelante para no distorsionar su desarrollo. En celo hay sangre 
en vulva (2-3 semanas), y la monta ocurre a los 15 días tras los 
primeros signos del estro o celo (moco amarillento), la ovula-
ción dura siete días y la gestación 60-72 días. Es un perro cuya 
genética de cría se ha adaptado a condiciones climatológicas 
y alimentarias adversas. El primer año tienen un crecimiento 
en longitud rápido y empiezan a coger volumen del año en 
adelante. No se debe sobrealimentar para no acelerar el creci-
miento y evitar repercusiones negativas en el primer año, 
siendo óptimas  las raciones con 27% de proteína (PB) y 13% 
de grasa (LIP).  Una vez alcanzados los 18 meses y concluido 
el crecimiento rápido, el pienso debe bajar los valores en PB y 
LIP  ambos al 24% y 10%. 

EPÍLOGO
Raza protectora de ganados, con gran versatilidad para adap-
tarse a las condiciones extremas de la montaña, ideal para la 
cría ecológica por su nobleza, bondad y disposición para con 
el rebaño y lealtad para con la familia, que necesita protección 
oficial para conservación en pureza.

Perro de montaña del Pirineo. Autores: Sarah Gutierez y Miquel Angel Queralt. Éller, 
Bellver de Cerdanya. Lleida. Catalunya.
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Autoría: Violeta Furlan [1]

La Manzana-pera de la Montaña Alavesa es una variedad 
revalorizada localmente después de una larga temporada de 
disminución de su cultivo.

Esta variedad se encuentra aclimatada a la montaña 
alavesa, gracias a más de 100 años de cultivo y experimen-
tación por agricultores y agricultoras de la región, quienes 
se han encargado de conservarla a pesar de los vaivenes 
del mercado. Su alta resistencia y versatilidad tanto para la 
conservación como para usos alimentarios, le brindan gran 
valoración local. Se mantiene en la memoria de las personas 
mayores de Álava, donde tuvo mucha importancia en el 
pasado. Es conocida por jóvenes agricultores y agricultoras 
así como gastrónomos/as gracias a diferentes proyectos de 
puesta en valor por parte de instituciones públicas así como 
de asociaciones sin ánimo de lucro.

 
DESCRIPCIÓN

Presenta un fruto de forma cónica, cuando maduro de 
coloración amarillenta con tonos rojos. La carne del fruto es 
blanco y los árboles pueden llegar a tener un buen porte, 
según los datos registrados en prospecciones realizadas por la 
RSE-EHHS. Es una variedad antigua de la región de la montaña 
alavesa por tener más de 100 años de cultivo y presenta más 
de veinte eco-tipos. 

La cosecha de la manzana-pera se da entre septiembre 
y octubre, manteniéndose en buenas condiciones en el árbol 

[1] Red de Semillas de Euskadi-Euskal Herriko Hazien Sarea

hasta febrero. Debido a su poca necesidad de riego y a su resis-
tencia a las plagas necesita pocos cuidados. Según las personas 
entrevistadas esta variedad “solo la atacan gusanos” y una planta 
parasitaria denominada por los agricultores de la zona como "estura" 
(muérdago). Es apreciada para su cultivo en ecológico por estas 
características.

USO ALIMENTARIO
La manzana-pera de la montaña alavesa tiene buen sabor, 

es firme y crujiente, tiene tonos dulces y ácidos. El fruto puede 
conservarse para guardar hasta junio. De acuerdo a las entrevistas 
realizadas en la región por la RSE-EHHS cuando se guarda la fruta 
se vuelve más dulce.

Se consumía tradicionalmente asada, en compota y cruda, 
particularmente en fechas de fiestas y comidas navideñas. Según 
los datos recopilados con esta manzana se preparaba un postre 
llamado manzanate, elaborado en base a manzana-pera cocida en 
agua o vino. Ha sido incluida en el Arca del Gusto de Slow Food.

 
MANEJO TRADICIONAL DE LA VARIEDAD

Tradicionalmente la planta se injertaba sobre variedades silves-
tres de la zona como el espino albar o maguillo (Malus sylvestris 
Mill). El cultivo de esta variedad se daba a escala familiar y para 
autoconsumo. El excedente se vendía generando ingresos signifi-
cativos para las familias en el siglo XIX, se vendía en los mercados 
de Vitoria-Gasteiz y Salvatierra.

Se mantiene su cultivo en la región de origen y la RSE conserva la 
variedad a través de su sistema de guardianes frutales y se mantienen 
ejemplares en sus huertos frutales didácticos de referencia, así 
como en sus viveros frutales. A día de hoy, la población local de 
la montaña alavesa la sigue multiplicando de manera tradicional.
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Manzana Pera de la Montaña Alavesa
Malus domestica Borkh. (Rosaceae)

Manzana Pera de la montaña Alavesa (Fruto en diferente estado de maduración).
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HAZTE SOCI@ de SEAE         
Acompáñanos en el camino hacia una transición agroecológica del 
modelo agroalimentario actual.

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

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

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

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

Consulta nuestra página web:
www.agroecologia.net

Tu publicidad 
en la web de 

Consulta las opciones y tarifas en:
 revista-ae@agroecologia.net 

682 659 349

www.agroecologia.net
www.agrecoastur.com
http://revista-ae.es
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Agenda

 JUNIO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Programa “Reconnectar amb la 
Natura”
6 junio: Salvemos los polinizadores. 
Construcción de refugios para abejas
13 junio: ¡Buffet Libre! Taller de praderas 
para polinizadores
4 julio: Taller de Apicultura “El ser más 
importante del planeta”
11 julio: Anillamiento científico de aves 
“¿Quién eres y de dónde vienes?”
Lugar: La Casella, Alzira (Valencia)
Organiza: Interpreta Natura
→ MásINFO reservas@intrepretayeduca.com 

•	Curso online “Manejo de ganado 
bovino y caprino en zonas áridas. 
Bases para la transición ecológica 
ganadera. La industria artesanal de 
elaboración de quesos”
7 al 11 junio Organiza: FIAES
→ MásINFO info@multiversidad.es

•	Diseño de parcelas agroecológicas: 
producción hortícola, bosques 
comestibles y cierre de ciclos
14 al 16 junio 
Lugar: Zubiri (Navarra)
Imparte: Sustraiak Habitat Design
→ MásINFO info@etxeko.org 

•	Curso online “Introducción a la 
innovación social en la agricultura”
15, 16 y 22 de junio
Organiza: Centro de  Innovación Social La Noria 
(Málaga)
→ MásINFO escueladeimpactosocial@malaga.es 

•	Curso “Iniciación al Cultivo 
Tradicional de Tomate al aire libre con 
orientación Biodinámica”
26 junio: Entutorado con cañas
4 septiembre: Recolección y extracción de 
semillas. Cata y degustación
6 noviembre: Comercialización y rendimiento 
de los cultivos
Lugar: Vélez (Almería)
Organiza: La Simiente
→ MásINFO https://lasimiente.net 

Convocatorias

•	Máster Oficial en Agroecología, 
Desarrollo Rural y Agroturismo (MADRA)
Lugar: Universidad Miguel Hernández (Orihuela, Alicante)
Preinscripción: 1er plazo hasta el 25 junio. 
2º plazo, del 28 de julio al 10 septiembre
→ MásINFO http://agroecologia.edu.umh.es
https://estudios.umh.es/acceso/masters/preinscripcion/

•	Máster Oficial Agricultura y Ganadería 
Ecológicas
Lugar: Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 
Modalidad: semipresencial
Preinscripción: Del 14 de junio al 9 de julio
→ MásINFO https://www.upo.es/postgrado/Master-
Oficial-Agricultura-y-Ganaderia-Ecologicas/ 

•	Premios Productor Sostenible 2021
Plazo candidaturas: hasta el 23 de junio
Organiza: BBVA, con la colaboración de Hermanos 
Roca (posibilidad de participar en ‘Gastronomia 
Sostenible’)
→ MásINFO https://www.bbva.com/es/premios-
productor-sostenible-2021/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Actores Bioconstrucción y el reto 
climático - 8 junio
•	¿Hacia dónde camina la 
Bioconstrucción? - 15 junio
•	Conclusiones de las I Jornadas online 
Ecohabitar - 22 junio
Organiza: Ecohabitar
→ MásINFO https://ecohabitar.org/ 

•	'Ciencia, política y práctica de los 
servicios de los ecosistemas frente a 
los cambios globales'
•	3a Conferencia del Partenariado de 
Servicios Ecosistémicos
7 al 10 junio Lugar: Taru (Estonia) y online
→ MásINFO www.espconference.org

•	Webinar “Nuevos retos para las 
semillas en producción ecológica”
9 junio Organiza: LIVESEED, SEAE y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net

•	Encuentro online: “Experiencias 
desde la Agroecología: Ganadería 
Ecológica y Ganadería Regenerativa”
9 junio Organiza: Agroecology Europe y SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Webinar 'Compra alimentaria pública 
sostenible en los sistemas sanitarios'
Ejemplos de buenas prácticas en Europa
10 junio Organiza:  Proyecto Renascence “El papel 
de los servicios nacionales de salud europeos en la 
mejora de los sistemas alimentarios sostenibles”
→ MásINFO https://www.ehu.eus/es/home 

•	8º Período de sesiones de la 
Plataforma Intergubernamental 
Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES)
14 al 24 junio, online  Organiza: IPBES
→ MásINFO https://www.ipbes.net 

•	Webinario: “Repensando la ayuda 
alimentaria”
1 junio:  Respuestas institucionales a la 
vulnerabilidad alimentaria
15 junio: Respuestas comunitarias a la 
vulnerabilidad alimentaria
Organiza: Red de Ciudades por la Agroecología y otros
→ MásINFO www.ciudadesagroecologicas.eu 

•	“Congreso Ecológico Europeo” - 
European Organic Congress
"La contribución de lo Ecológico al Pacto Verde 
Europeo" 16 al 18 junio
Lugar: Lisboa (Portugal) y online
Organiza: IFOAM Organics Europe
→ MásINFO: https://europeanorganiccongress.bio 

•	Presentación online “Manual 
del sistema Polyfarming: diseña 
e implementa tu propio modelo 
agroalimentario regenerativo”
•	17 junio Organiza: CREAF
→ MásINFO http://www.creaf.cat/ 

•	Asamblea General de SEAE
21 de junio a las 17.30 h.
→ MásINFO comunicacion@agroecologia.net 

•	XXIX Jornadas Técnicas SEAE
“Una salud. Un planeta. Un mundo rural 
diverso” 28, 29, 30 junio y 1 julio
Online* y presencial
Alcosser de Planes (Alicante), 
Plasencia (Cáceres), 
Sierra del Segura (Albacete) 
y Sierra de Guadalhorce (Málaga)
Organiza: SEAE
*Las inscripciones para participar online son posibles 
hasta el día antes del encuentro
→ MásINFO https://www.eventos.agroecologia.net

Ferias

•	Exposición de los talleres realizados 
en centros educativos sobre 
‘Variedades de semillas tradicionales’ 
27 mayo al 27 junio 
Lugar: Jardín Botánico Valencia
Organiza: Llavors d’Ací, CERAI
→ MásINFO  https://cerai.org/

 JULIO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso online “Apicultura Ecológica”
1 julio al 2 agosto Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	Curso online “Plantas 
multifuncionales en cultivo ecológico: 
estrategias vegetales ante la 
emergencia climática”
Fechas por concretar Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Convocatorias

•	Premio Escuela, Agricultura y 
Alimentación Ecológica
Plazo candidaturas: hasta el 15 de julio
Ámbito: Cataluña → MásINFO https://mamaterra.info

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	VII Congreso de Economía Feminista
Redes feministas para agitar las bases de la 
economía 1 al 3 de julio
Lugar: Facultad de Economía y Empresa de la UPV/
EHU en Bilbao y online
→ MásINFO https://congresoeconomiafeminista.org/ 

•	Encuentro de movimientos por la 
justicia climática, social y feminista
“Recuperem el futur: teixim alternatives”
2 al 4 julio Lugar: Barcelona

60
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Organiza: Xarxa por la Justicia Climàtica
→ MásINFO t.me/xarxaclimatica 

•	Reunión previa “Cumbre Sistemas 
Alimentarios 2021”
9 al 21 julio
Lugar: Roma (Italia) Organiza: Naciones Unidas
La cumbre se celebrará en septiembre en 
Nueva York.
→ MásINFO https://www.un.org/es/food-systems-
summit/frequently-asked-questions 

Ferias

•	Biocultura 8 al 11 julio 
Lugar: Barcelona  Organiza: AVS
→ MásINFO https://www.biocultura.org 

 AGOSTO

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso online “Ganadería extensiva 
ecológica y pastoralismo”
Fechas por concretar Organiza: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

2º Congreso Internacional de 
Investigación Biodinámica (online) 
“Creciendo más allá de la resiliencia”
30 agosto al 2 septiembre
Organiza: Biodynamic Federation y otros
→ MásINFO biodynamic.research@goetheanum.ch

 SEPTIEMBRE

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Curso mixto “Manejo avanzado de 
invernaderos ecológicos: El suelo vivo 
y su fertilidad”
Fechas por concretar Lugar: SEAE
→ MásINFO www.agroecologia.net 

Convocatorias

•	Máster de Agricultura Ecológica
Lugar: Universidad Barcelona
Modalidad: semipresencial
Preinscripción: hasta el 1 de septiembre
Fecha inicio: 16 octubre
Bloque teórico: octubre 2021 - junio 2022
Elaboración proyecto: marzo 2022 - 
septiembre 2022
→ MásINFO http://www.ub.edu/masterae/ 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	Pre-conferencia OWC “Embajadorxs 
de Semillas 
Construyendo una Red Internacional 
para Avanzar Sistemas de Semillas 
Ecológicas” 
6 y 7 de septiembre Lugar: Rennes (Francia)
Organiza: LIVESEED e IFOAM Organics International
→ MásINFO https://www.liveseed.eu 

•	Congreso Ecológico Mundial - 
Organic World Congress
6 al 10 septiembre
Lugar: Rennes (Francia)
Organiza: IFOAM Organics International
→ MásINFO https://owc.ifoam.bio 

•	I Congreso de Agroecología de 
Extremadura
23 septiembre - Badajoz
24 septiembre - Plasencia
25 septiembre - Valle del Jerte
Organiza: Tierra Sana, UEx y más. Colabora: SEAE 
entre otras.
→ MásINFO www.congresoagroecoextremadura.org

•	Conferencia bianual sobre 
Alimentación Ecológica 2021
30 septiembre - 1 octubre
Lugar: Varsovia (Polonia)
Organiza: IFOAM Organics Europe
→ MásINFO https://www.organicseurope.bio/ 

Ferias

•	Organic Food Iberia - Ecoliving Iberia
8 y 9 septiembre Lugar: IFEMA Madrid
Organiza: diversified Communications
→ MásINFO https://www.organicfoodiberia.com 

•	XXII Feria Estatal de la Biodiversidad 
Cultivada
17 al 19 septiembre Lugar: Carrícola (Valencia)
Organiza: Red de Semillas
→ MásINFO https://www.redsemillas.info/ 

•	25 Aniversario CPAEN-NNPEK + Feria 
Navarra Ecológica 24 al 26 septiembre
Lugar: Parque de los Sentidos (Noain, Navarra)
Organiza: CPAEN-NNPEK
→ MásINFO https://www.cpaen.org/es 

 OTROS MESES

Formación (Cursos, talleres, etc.)

•	Formación para formadores sobre 
Ecoterritorios/Ecomunicipios
Octubre (por concretar)
Lugar: Mallorca  Organiza: I.N.N.E.R, SEAE y otros
→ MásINFO www.agroecologia.net 

•	“Profundizar en la agricultura 
biodinámica”
•	4 noviembre al 17 diciembre
•	“Producción ovina de carne 
ecológica” 3 al 30 noviembre
•	“Cubiertas, abonos verdes, 
fertilización y gestión de arvenses en 
horticultura ecológica”
3 al 15 diciembre 
Lugar: Escola Agrària de Manresa
→ MásINFO http://agricultura.gencat.cat/
escolesagraries

Convocatorias

•	Posgrado en Gestión Integral de la 
Dehesa

18 octubre 2021 al 31 marzo 2022
Título propio de la Universidad de 
Extremadura en colaboración con 
BBBFarming (ACTYVA S Coop). 
200 horas. 
Modalidad: 90% online 10% en fincas
→ MásINFO www.integraldehesa.net 

•	Número especial "Soluciones 
basadas en evidencias para una 
transición agroecológica"
Special issue "Environmental Sustainability 
and Applications"
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 31 de octubre de 2021
→ MásINFO https://www.mdpi.com/journal/
sustainability/special_issues/Agro-Ecological_Trans 

•	Número especial "La agricultura 
ecológica en el corazón de la 
transición agroecológica"
Special Issue "Sustainability”
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 31 de octubre de 2021
→ MásINFO https://www.mdpi.com/journal/agronomy/
special_issues/Organic_Agriculture_Agroecological_
Transition 

•	Número Especial Horticulturae (ISSN 
2311-7524): “Control de plagas en 
huertos ecológicos”Special Issue "Pest 
Control in Organic Orchards"
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 20 de diciembre de 2021
→ MásINFO https://www.mdpi.com/journal/
horticulturae/special_issues/Pest_Control_Orchards 

•	Número especial "Innovaciones 
del sector de mejoramiento y 
semillas para sistemas alimentarios 
ecológicos" Special Issue "Sustainability”
Fecha límite para la presentación de 
manuscritos: 31 de enero de 2022
→ MásINFO www.mdpi.com/journal/sustainability/
special_issues/breed_seed_organic_food_sus 

Jornadas, Simposios, Conferencias y Congresos

•	I Congreso virtual de Agricultura 
Ecológica - Región de Murcia
“Alimentación Ecológica en tiempos de 
emergencia climática y sanitaria”
14 y 15 octubre Organiza: CARM
→ MásINFO josem.portillo@carm.es // +34 671 846 472

•	3er Foro Europeo de Agroecología
“Agroecología para la regeneración de nuestros 
sistemas alimentarios y comunidades”
10 al 20 noviembre Lugar: Barcelona
Organiza: Agroecology Europe
→ MásINFO www.agroecology-europe.org 

•	Proyecto europeo “Urban Innovation 
Lab (UfiL)”
Jóvenes emprendedores buscan terrenos en La 
Dehesa donde poder desarrollar un producto a 
partir de bellota para la alimentación humana 
a través de un uso múltiple del terreno bajo 
manejo agroecológico. 
→ MásINFO javiersanmartinloren@gmail.com 
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UN ENFOQUE DINÁMICO Y 
MULTIDIMENSIONAL M Astier et al
• Año : 2009 
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VIVIFICAR EL SUELO. CONOCIMIENTOS 
Y PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
J Labrador, JL Porcuna, MC Jaizme-Vega
• Año: 2021 
• Edita: FIAES-SEAE
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HUERTOS ECODIDÁCTICOS. EL PAPEL 
DE LAS UNIVERSIDADES EN LA 
AGROECOLOGÍA
Diversas autoras
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Lourdes Aragón y Laura Valdés
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• Edita: Pol·len edicions sccl
Precio: 12 € • Ref: L021

DISEÑANDO CULTURAS REGENERATIVAS 
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> PEDIDO DE PUBLICACIONES
Puedes solicitar las publicaciones 
que te interesan: 

• En la Librería Virtual de SEAE: en www.agroecologia.net 
(Sección de Publicaciones)

• Llamando al teléfono: 96 126 71 22

• Enviando un email: publicaciones@agroecologia.net

• Escribiéndonos a SEAE: Camí del Port, s/n. Edificio ECA; 
Patio Interior 1º (Apartado 397); 46470 Catarroja (Valencia, 
España)

¿Quieres recibir 
la Revista Ae?
Tú decides si quieres algún 

número en concreto o prefieres 
aprovechar nuestras ofertas de 
suscripción.

Entra en www.revista-ae.es 
y consigue la única revista de 
divulgación técnica sobre agri-
cultura y ganadería ecológicas.
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• Precio : 25 €
• Ref: L031

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

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

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

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

MANUAL DE PODA SUAVE
Alain Pontoppidan
• Año : 2012
• Edita : La Fertilidad de la Tierra Ed.
• Precio : 14 €
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• Ref : L038
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Xavi Fontanet i Roig y Andreu Vila Pascual
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Nicolás Olea Serrano
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• Edita : RBA
• Precio : 18 €
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• Ref : L040

EL HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO
MONTSE ESCUTIA 

Esta publicación tiene el objetivo de apoyar 
a las escuelas que ya se han adentrado en el 
mundo de los huertos escolares y alentar al resto 
a descubrir el placer que supone tener un huerto 
dentro del centro. 

“El huerto escolar ecológico”, con edición en 
castellano y en catalán (ambas disponibles en 
la Librería Virtual de SEAE), detalla las técnicas 
básicas de cultivo, el diseño del huerto, los 
consejos para la redacción de un proyecto de 
huerto comunitario, las fichas de experimentos, 
los consejos del hortelano, las actividades de 
compromiso ambiental, la bibliografía, la biblio-
grafía web, los blogs, las películas y un largo etcé-
tera de propuestas pensadas para ser utilizadas 
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• Año: 2009 • Edita: GRAÓ
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EN LA LIBRERIA VIRTUAL DE SEAE:

https://www.agroecologia.net/libreria-virtual/
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