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el número 74 de la revista Valor ecológico se centra 
en un tema básico no sólo para la producción eco-
lógica, ni siquiera para la producción alimentaria en 

general, sino para la propia vida: el agua.

este elemento vertebra la existencia de todo organismo 
vivo, de ahí su importancia. en este caso, aplicar la regla 
de las 6 r del consumo sostenible (rechazar, reducir, repa-
rar, reutilizar, reciclar y reflexionar) resulta esencial, como 
lo exponemos en nuestro artículo editorial.

la firma invitada de este número escribe, entre otros te-
mas, sobre las prioridades del uso del agua. Algunos de 
nuestros socios nos exponen con sus Voces qué medidas 
usan para hacer un buen uso del agua.

nuestro gran reportaje de producción ecológica va dedi-
cado a la labor del Grupo operativo Huella del Agua en el 
sector ecológico Andaluz, que desarrolla un proyecto cuyo 
objetivo es una producción más sostenible y ef iciente en la 
gestión de los recursos hídricos, a través de la innovación y 
la tecnología aplicada al sector agroalimentario. 

el segundo reportaje extenso de esta revista es el que 
abre el escaparate ecológico, dedicado a varias inicia-
tivas reseñables en lo que al uso del líquido elemento se 
ref iere. le siguen, como siempre, las novedades de nues-
tros socios. 

la sección de internacional viene cargada de importante 
información; entre otras noticias, contamos que nuestra 
directora del área de internacional ha pasado a ocupar el 
‘chair of the council’ de iFoAm-eu. internacional es tam-
bién el autor de nuestra área técnica, cuyo artículo lleva 
el sugerente título “el agua es un desaf ío”.

y toda la f renética actividad de nuestra entidad, como 
siempre, en las páginas f inales de este Valor ecológico 
que, como las gotas de agua, llega cargado de vida. 
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 | EDITORIAL |

erre Que erre 
cOn el AGuA

de sobra es conocido 
que el agua es fuente 
de vida. los primeros 

organismos vivos se desarro-
llaron en el agua. la flora, in-
cluyendo los cultivos, necesi-
tan del agua para absorber los 
minerales que posteriormen-
te, con la fotosíntesis, transfor-
marán en sustancias alimen-
ticias. la fauna, incluyendo el 
ganado, igualmente requiere 
de agua, ya que se encuen-
tra en un alto porcentaje en 
la mayoría de los alimentos 

que consume. el agua es uno 
de los componentes funda-
mentales de los seres vivos. el 
cuerpo humano puede con-
tener de un 50% (en la edad 
adulta) a un 70% (en bebés). 

en cuanto a la superficie total 
de la tierra, algo más del 70% 
está ocupado por el agua. en 
definitiva, la importancia del 
agua para los seres vivos y, 
por ende, en el agroecosis-
tema, ni que decir tiene, es 
vital. pero el agua no sólo 

tiene valor por sus potencia-
lidades productivas, sino por 
sus funciones ecológicas en 
el medio natural, por los im-
portantes servicios ambienta-
les que brinda a través de los 
ecosistemas hídricos y por las 
utilidades sociales y de orde-
nación territorial que guarda.
conociendo que el agua es 
un bien limitado, deberíamos 
aplicar la regla de las 6 r del 
consumo sostenible: reparar, 
rechazar, reducir, reutilizar, 
reciclar y reflexionar.

ÁLvaRo BaRReRa
Presidente de ECOVALIA
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Reparar el estado del agua 
que retorna al sistema hidro-
lógico natural es hoy día una 
necesidad, debido a los graves 
problemas de contaminación.  

Rechazar el uso ilegal del 
agua, por tratarse de una 
práctica ilícita y desleal de 
cara a los usuarios con con-
cesiones válidas y al propio 
medio ambiente, ya que en 
muchas ocasiones este uso 
ilegal va unido a la rotura-
ción no autorizada de zonas 
protegidas o de monte pú-
blico para poner regadío.

Reducir su uso, por ejem-
plo, a través del control de la 
eficiencia en los sistemas de 
riego. la puesta en marcha 
de la norma iso 14046 de cál-

culo del indicador de huella 
del agua permite reconocer 
cuáles son los sistemas de 
gestión más eficientes del 
riego, aplicando la cantidad 
de agua demandada por los 
cultivos en cada momento.

la comisión europea está 
trabajando en nuevas nor-
mas para impulsar y facili-
tar la reutilización de agua 
para el riego agrícola, con 
el objetivo de que los agri-
cultores puedan hacer un 
mejor uso de las aguas re-
siduales tratadas, aliviar la 
escasez de este recurso y 
proteger al medio ambien-
te y los consumidores.

Reciclar el agua a través de la 
depuración es una necesidad, 

ya que las actividades huma-
nas como son la agricultura 
y la industria generan gran 
cantidad de contaminantes 
que luego se descargan a las 
aguas residuales.

y por supuesto, reflexionar 
sobre el papel del plan Hi-
drológico de las cuencas y el 
reservorio de las cuencas hi-
drográficas, especialmente 
de cara al cambio climático 

y el papel que juega la pro-
ducción ecológica, y reflexio-
nar sobre la gestión del agua 

con un enfoque que asuma y 
englobe valores ambientales, 
culturales, sociales, de equi-
dad intergeneracional y orde-
nación territorial.

FOTO: José María Pérez
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 | firma invitada |

el agua y los 
campos del futuro

Luis BaBiano
Gerente de la Asociación Española 
de Operadores Públicos de 
Abastecimiento y Saneamiento 
(AEOPAS) 

el orden de preferen-
cia para los usos del 
agua queda estable-

cido en el plan Hidrológico 
de la cuenca correspondien-
te. A falta de dicho orden, la 
legislación vigente plantea 
unas preferencias de carác-
ter general, encabezadas por 
el respeto a los ecosistemas 
(verdaderas fábricas de agua) 
y el abastecimiento a la po-
blación, al que siguen los 
regadíos y usos agrarios, sin 
distinción entre agricultura 
ecológica y convencional.

Ante el cambio climático, la 
Agricultura y Ganadería eco-
lógica se muestran como una 
de las herramientas más efi-
caces, por lo tanto, la gestión 
del agua tiene que priorizarla 
frente a otros usos no respe-
tuosos. en situaciones de se-
quía, la Agricultura y Ganade-
ría ecológicas tienen que estar 
tras el abastecimiento urbano, 
y por delante de otros, por el 
uso y respeto al agua.

el canon de agua superficial 
que cobra el ministerio de 
transición ecológica del Go-
bierno de españa, a través 
de las confederaciones Hi-
drográficas, por la utilización 
del agua, tendría que reper-
cutir de una manera clara en 
el territorio y, especialmente, 
en el fomento y desarrollo de 
la Agricultura ecológica, al 
ser respetuosa con la calidad 
de agua. sería recomenda-
ble un pequeño canon para 
las aguas subterráneas, ac-
tualmente inexistente, con la 
finalidad de controlar en ca-
lidad y cantidad los aprove-
chamientos que actualmen-
te se están realizando.

si se mantiene la vigencia del 
principio de que “quien con-
tamina, paga”, en el caso del 
agua, tendría que haber una 
discriminación positiva a fa-
vor de la Agricultura ecológi-
ca, pues no contamina frente 
a la convencional. los costes 
asociados a la potabiliza-

ción para el abastecimiento 
urbano en españa, por des-
contaminación de plaguici-
das, herbicidas e insecticidas 
utilizados en el pasado y en 
la actualidad, se evalúan en 
cantidades económicas muy 
importantes, frente a las irri-
sorias que reciben la Agricul-
tura y Ganadería ecológica. 
la Administración también 
debería incentivar los acuer-
dos entre las ciudades y el 
mundo rural para la protec-
ción de las fuentes de sumi-
nistro, tal como están hacien-
do ciudades como parís con 
sus agricultores sostenibles.

los proyectos de investiga-
ción en materia de aguas, 
muchos de ellos financiados 
con Fondos europeos, han 
de evaluar los beneficios y su 
cuantificación de la Agricul-
tura y Ganadería ecológica, 
frente a las importantísimas 
cantidades actuales en inver-
sión para nuevas técnicas de 
descontaminación. 
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por otra parte, habría que in-
tensificar los controles en la 
Agricultura convencional, en 
especial en regadíos, sobre uso 
de fertilizantes, herbicidas, pla-
guicidas e insecticidas, crean-
do la figura de Zona saturada 
de contaminantes y limitando 
su uso. Hay que informar a la 
población sobre calidad de las 
aguas, presencia y cantidades 
de plaguicidas en aguas.

del mismo modo, habría que 
potenciar las infraestructu-
ras verdes, aquellas que faci-
litan la infiltración y recarga 
de acuíferos, potenciando 
de este modo la depuración 
natural, encaminadas a un 
mejor uso y prevención de la 

contaminación de las aguas, 
frente a la situación actual 
de descontaminación y plan-
teamiento de nuevos embal-
ses por colmatación de exis-
tentes. Habría que modificar 
el procedimiento actual de 
deslinde y amojonamien-
to del dominio público Hi-
dráulico, como herramienta 
efectiva ante los riesgos de 
inundación, planteando que 
la seguridad de las personas 
y del territorio está condicio-
nada al respeto de los ries-
gos ciertos que traen las cre-
cidas de los ríos.

todo ello, sin olvidarnos de 
que el contribuyente no pue-
de soportar fiscalmente el 

coste ambiental del agua. los 
productores en régimen su-
perintensivo tendrían que pa-
gar mucho más por el líquido 
elemento, porque su sistema 
productivo conlleva un ma-
yor consumo de nutrientes y 
agua, además de minimizar 
la mano de obra en el campo. 

otras tasas aplicables para 
un uso más justo de agua, au-
mentando su calidad de ser-
vicio, podrían ser un canon 
aplicable al agua embotella-
da, por la cantidad de resi-
duos que genera y la afección 
para la salud y el medio am-
biente de los microplásticos 
en los que se descomponen; 
y una tasa para superficies 
impermeables, urbanizadas, 
por afectar de forma nota-
ble a la capacidad hidráulica 
de los arroyos y ríos o, en su 
defecto, plantear soluciones 
locales a través de redes plu-
viales sostenibles.

nuestra agricultura cumplió 
con éxito los retos del siglo 
XX; una agricultura produc-
tiva que aportó alimentos a 
bajo precio para el desarrollo 
de nuestras ciudades. no obs-
tante, el campo del futuro es 
otro y precisa un nuevo cam-
bio cultural e institucional; de 
la hegemonía de la ecológica 
depende también el desarro-
llo de nuestras ciudades.
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 | VOCES |

¿Qué medidas utilizas para 
hacer un buen uso del agua?

“Consideramos igual de importante que no se añadan a los cultivos 
productos químicos no autorizados por la normativa, como el uso 
eficiente del agua, que cierra el círculo de la Agricultura Ecológica. 
Tenemos implantado un sistema de goteo, al que hemos ido 
añadiendo dispositivos para la medición de humedad y sensores 
que permiten ahorrar agua.”

“El agua representa entre un 85 y 92 % de 
la composición de la cerveza. Para producir 
1 litro se emplean entre 3 y 5 de agua. Por 
eso, tenemos establecidos los más altos 
controles de calidad y seguridad alimentaria 
para realizar un consumo correcto del agua, 
garantizando el mínimo impacto de huella 
hídrica y la máxima calidad del producto.”Manuel Pereyra

Cervezas Mond

“Mantengo unos goteros autocompensantes 
para que se reparta bien el agua por todos 
los árboles y no existan zonas con exceso.  
Un acolchado hecho con las hierbas de 
alrededor y restos de poda es mi gran baza 
para reducir el consumo de agua. Este 
acolchado al pie de los árboles, me mantiene 
el jugo en la tierra durante más tiempo. “Juan de dios González

La Era Ecológica

“Se ha pasado, en unos pocos años, del riego 
directo, a pie, desde la acequia de donde 
nosotros cogíamos el agua, a la construcción 
de unos estanques en las fincas, para poder 
racionalizar el riego. Esto se combina con el 
uso e implantación de cubiertas vegetales, 
con gramínea y leguminosa, como la lenteja 
moruna o la avena.”

alberto Hortelano 
Las Torcas 

Felipe Berenguel
Biosemillas

Ricardo Fortuoso 

“Usamos nuevas 
tecnologías, 
incluyendo un 
proyecto piloto a nivel 
europeo en materia de 
riego y fertirrigación, 
con un sistema con 
inteligencia artificial 
movido con energía 
solar. Se trata de 
optimizar el riego, la 
energía y el uso de 
fertilizantes eco a 
través de un sistema 
toma decisiones 
sobre cuánto regar 
y en qué momento, 
según la previsión 
meteorológica.”

Pistachos Green Beat
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Durante dos años, se desarrollará 
un sistema de gestión eficiente 
del riego en fincas piloto.

Que cada cultivo necesita una 
cantidad concreta de agua en cada 
momento es una realidad. Conocer 
exactamente cuánta es casi un 
sueño para cualquier agricultor 
preocupado por la gestión de su 
finca y el medio ambiente. Gracias 
al proyecto “Huella del agua en el 
sector ecológico andaluz”, esta 
información podrá ser obtenida 
mediante innovadores procesos de 
recogida y transmisión de datos. 

innOVAción y 
TecnOlOGíA
Al servicio 
de lA Gestión 
del AGuA
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especialistas del cam-
pus de excelencia in-
ternacional en Agroa-

limentación, ceiA3, junto a 
su Grupo de investigación de 
la universidad de córdoba 
(AGr-228 Hidráulica y rie-
gos), co2 consulting y ecova-
lia componen el grupo ope-
rativo que está desarrollando 
el proyecto “Huella del Agua 
en el sector ecológico Anda-
luz”, con la financiación del 
Fondo europeo Agrícola de 
desarrollo rural y la conse-
jería de Agricultura, pesca y 
desarrollo rural de la junta 
de Andalucía.

este sistema ofrecerá la po-
sibilidad de aplicar la can-
tidad de agua demandada 
por los cultivos en el mo-
mento necesario, utilizando 
la información registrada 
por sensores remotos ubica-
dos en las parcelas de cul-
tivo y transferida mediante 
tics a las aplicaciones web/

móvil para el proceso de da-
tos y toma de decisiones.

el proyecto permitirá -ade-
más de implementar un 
sistema de riego de pre-
cisión en los cuatro culti-
vos citados, para ajustar la 
aplicación del agua a las 
necesidades reales del cul-
tivo- incorporar el indicador 
huella de agua a la trazabi-
lidad de los productos eco-
lógicos. Asimismo, facilitará 
el desarrollo de una herra-
mienta de gestión del riego 
de los cultivos ecológicos 
y de cálculo de huella del 
agua basada en la metodo-
logía propuesta por el están-
dar internacional iso 14046. 

Además, el proyecto con-
templa como otro de sus ob-
jetivos específicos desarrollar 
la aplicación móvil, destina-
da al agricultor, de la herra-
mienta de gestión eficiente 
del riego y de cálculo de la 

huella del agua, que progra-
me los eventos de riego para 
que el uso del recurso agua 
sea eficiente y calcule la hue-
lla del agua según el están-
dar internacional iso 14046 
a escala de explotación.

El objetivo 
del proyecto 
es desarrollar 
un sistema 
de gestión 
eficiente 
del riego en 
los cultivos 
ecológicos 
de berries, 
cítricos, olivar 
y hortícolas 
en las zonas 
rurales de 
Andalucía.
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el sector de la producción eco-
lógica es especialmente cons-
ciente de la necesidad de la 
sostenibilidad como base para 
su desarrollo en el largo plazo. 
entre los aspectos que resultan 
más limitantes para los cultivos 
y para las actividades agrícolas, 
el agua está en los primeros 
puestos del ranking junto con 
el suelo. en este sentido y no 
sólo desde el punto de vista de 
los agricultores y elaboradores 
que puedan ver limitada su ca-
pacidad de producción y ela-
boración por falta de recursos 
sino también porque los con-
sumidores ecológicos valoran 
especialmente la coherencia 
en la sostenibilidad a la hora de 
obtener estos productos y su 
elaboración, siendo la gestión 
del agua uno de esos puntos 
de mayor valoración.

ecovalia tiene conocimiento 
de que muchos agricultores y 

empresas ecológicas ya reali-
zan esfuerzos para mejorar la 
sostenibilidad hídrica de sus 
fincas e industrias, a pesar 
de ello sus esfuerzos no son 
reconocidos en el mercado y 
necesitan que se les reporte 
esa diferenciación.

el sector ecológico ha identi-
ficado la demanda creciente 
de información medioam-
biental sobre los productos 
agroalimentarios, y quiere 
dotarse de herramientas que 
le permitan evaluar y demos-
trar a través de indicadores 
estandarizados y reconocidos 
por el mercado, la eficiencia 
en el uso del agua de los cul-
tivos ecológicos. para ello, la 
huella del agua según iso 
14046 se propone como in-
dicador estandarizado y re-
conocido para la evaluación 
de tanto el uso consuntivo 
como de la degradación de 

los recursos acuíferos, que en 
combinación con la app de 
decisión inteligente sobre el 
manejo de riego deben dotar 
al sector de una herramienta 
para optimizar la eficiencia 
del uso del agua por nuestros 
cultivos.Ante las escasas he-
rramientas con las que cuen-
tan los agricultores y elabora-
dores este proyecto va a ser 
de mucha utilidad para ayu-
dar a los agricultores ecoló-
gicos a avanzar en el sistema 
de mejora continua. con los 
datos primarios que se van a 
generar de manera activa por 
los operadores, más el uso de 
bases de datos de acceso li-
bre, se pretende dotar a eco-
valia de una visión general del 
uso del agua por cultivos eco-
lógicos en Andalucía, a través 
de un componente de big-
data en el entorno web que 
permita generar los informes 
a demanda de ecovalia.

| un prOyecTO pArA el SecTOr ecOlóGicO
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en el momento actual en el 
que el agua se ha convertido 
en un recurso escaso y limi-
tado para la agricultura, la 
implementación de tecnolo-
gías inteligentes basadas en 
medición remota que permi-
tan cuantificar el consumo 
del recurso en tiempo real 
se hace indispensable, y se 
acentúa más aún en el sector 
ecológico donde prima un 
uso sostenible y controlado 
del recurso hídrico.

las tics basadas en medicio-
nes remotas, proporcionan 
información relevante y de 
forma permanente al pro-
ductor sobre las condiciones 
instantáneas que existen en 
la finca de cultivo, sin em-

bargo, esta información debe 
ser interpretada y gestionada 
por profesionales del sector 
del riego para generar resul-
tados aplicables.

la información obtenida del 
campo a través de los senso-
res y las tics es muy valiosa 
para gestionar de forma efi-
ciente el uso de agua en el 
sector ecológico. la interre-
lación e interpretación de las 
variables obtenidas es nece-
saria para que el agricultor 
pueda aplicar en campo los 
resultados generados (reduc-
ción y momento de las abs-
tracciones, volumen de riego 
aplicado, tiempo de aplica-
ción, etc.). en este contexto y 
haciendo uso de los datos ob-

tenidos, la determinación del 
indicador de huella de agua y 
su incorporación a la trazabi-
lidad del producto hortofru-
tícola permite conocer el uso 
consuntivo de agua en cada 
proceso unitario que sufre el 
producto en campo. es decir, 
no sólo se instalan los senso-
res y medidores en las tierras 
de cultivo, sino que además 
se proporciona un software 
que facilita la gestión de rie-
gos de precisión, así como 
el registro veraz y sistemáti-
co de los consumos de agua 
reales, información clave jun-
to con la producción, para la 
estimación de la huella del 
agua personalizada para las 
condiciones particulares de 
cada explotación.

| ASpecTOS innOVAdOreS del prOyecTO

el proyecto “Huella del Agua 
en el sector ecológico An-
daluz” se puso en marcha el 
pasado mes de junio de 2018. 
en los dos años que contem-
pla su desarrollo, se desarro-
llarán varias etapas, que in-
cluye la fase documental, la 
experimental y/o de campo, 
la de gestión del proyecto y 
la de divulgación; también se 
realizará un informe final con 
los resultados obtenidos de 
las actuaciones.

fASeS del    
prOyecTO

Más información: www.huelladelaguaeco.ecovalia.org
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Según la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, uno de los mayores 
desafíos a los que nos enfrentamos 
como sociedad es asegurar que la 
creciente población mundial -que se 
prevé que alcance los 10 mil millones 
para 2050- tenga suficientes alimen-
tos para satisfacer sus necesidades 
nutricionales. Para alimentar a otros 
2 mil millones de personas en 2050, 
se estima que la producción de 
alimentos tendrá que aumentar en 
torno a un 50%. 

La producción de alimentos está di-
rectamente relacionada con la dispo-
nibilidad del agua, siendo la agricul-
tura de riego el principal usuario de 
los recursos hídricos mundiales (70%), 
fracción que alcanza el 85% en las 
cuencas mediterráneas españolas.

La gestión eficiente del agua, tanto 
en sus aspectos cualitativos como 
cuantitativos, es un factor clave para 
satisfacer las necesidades alimen-
tarias de la población, tales como 
preservar el medio ambiente, redu-
ciendo tanto las extracciones inne-
cesarias de agua como los retornos 
de aguas contaminadas. La implan-
tación de riegos de precisión per-
mite realizar una gestión eficiente y 
sostenible de los recursos hídricos 
manteniendo la producción de los 
cultivos en cantidad y calidad, lo que 
repercute directamente en la reduc-
ción de su huella hídrica, esto es, el 
volumen total de agua dulce utiliza-
do durante el proceso de producción.

Gestión eficiente de 
un recurso limitado
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Empresas preocupadas por la gestión hídrica

Sin sol, nutrientes y riego, 
la práctica agrícola tendría 
muy complicado eso de 
“dar frutos”. En latitudes 
mediterráneas como la 
nuestra, el agua se consi-
dera un bien escaso y va-
lioso, que el manejo de la 
Producción Ecológica ayu-
da a gestionar de forma 
eficiente, porque la solida-
ridad y la administración 
sostenible de los bienes 
comunes se encuentra 
entre sus principios funda-
mentales.  

Pero el ahorro en recur-
sos hídricos en absoluto 
produce mermas en la 
calidad de los productos 
obtenidos en las dos em-
presas que vamos a cono-
cer en este reportaje.
Miran por cada gota de 
agua que llega a sus ex-
plotaciones. Se preocupan 
por que el entorno en que 
se enclavan no se resienta 
lo más mínimo por su acti-
vidad agrícola. Fomentan 
la biodiversidad y contri-
buyen a la conservación 
del medio ambiente, sin 
renunciar a la viabilidad 
económica y a su desarro-
llo productivo.

mAGníficOS fruTOS 
con el AGuA justA

ubicada en Almonte 
(Huelva), esta empresa 

se encuentra muy cerca del 
parque nacional de doña-
na, motivo por el cual, desde 
el principio de su actividad 
agrícola, sus propietarios 
consideraron que debían 
afrontar su responsabilidad 
con respecto al medio am-
biente que les rodea. 

la empresa nació en 2001, 
con gran preocupación de 
sus fundadores por la agri-
cultura y el medio ambien-
te, y ahí comenzó un primer 
proyecto de producción de 
berries ecológicas que ha ido 
evolucionando y perfeccio-
nándose hasta nuestros días. 

para el equipo humano que 
trabaja en Flor de doñana, la 
agricultura ecológica es una 
forma moderna y sostenible 
de aprovechar la tierra, que 
protege los recursos natura-
les y que contribuye a mante-
ner la biodiversidad. con es-
tas características, aún es la 
única empresa de la comarca 
dedicada, al 100%, al cultivo 
ecológico de berries.

Actualmente, se trabajan en 
Flor de doñana unas 40 hec-
táreas de cultivo de fresas, 
frambuesas, arándanos, mo-
ras, kiwis, bayas de goji, higos, 
granados y viñas. Aunque al-
gunos de sus cultivos se crían 
en secano, la mayoría de ellos 

Flor dE doñAnA,
Frutos rojos mArismeños
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se riegan con agua proceden-
te de pozos que pertenecen 
a la comunidad de regantes 
del subsector ii-11, que regu-
la las dotaciones de cada uno 
de sus comuneros.

nO mAlGASTAr ni 
unA GOTA

Flor de doñana se encuen-
tra a la vanguardia en este 
tema. “en 2005 implantamos 
un sistema de drenaje sub-
terráneo, que no sólo evita 
encharcamientos y favorece 
la aireación del suelo y las raí-
ces -nos cuenta Alba ramírez, 
directora técnica y de calidad 
de Flor de doñana- sino que, 
parte del agua que la planta 
desaprovecha, se recolecta y 
se vuelve a reintroducir en la 
red de riego, con lo que po-
demos decir que reciclamos 
aproximadamente un 30% 
del agua utilizada”. 

Asimismo, tienen importancia 
las cubiertas vegetales per-

manentes de los suelos, para 
retener humedad en el sustra-
to y como reservorio de insec-
tos auxiliares, tan beneficiosos 
en agricultura ecológica para 
la salud de los cultivos. “pero 

– reconoce Alba ramírez- hay 
que saber cómo enfocarlas 
para que no se conviertan en 
competidoras”. 

“por otra parte – continúa ex-
plicándonos la directora téc-
nica de Flor de doñana-, des-
de 2009 usamos sondas de 
humedad, una tecnología que 
nos proporciona información 
sobre la cantidad de agua 
que hay en el suelo a distintas 
profundidades y sobre cómo 
se comporta este líquido. Así 
se pueden tomar decisiones 
correctas sobre las cantidades 
de agua a aportar al cultivo y 
el momento en que los riegos 
son más eficientes”.

el sistema de riego que utili-
za Flor de doñana es el goteo, 

método que aporta agua a la 
planta justo en el entorno de 
las raíces para evitar al máxi-
mo las pérdidas por percola-
ción. “todas estas medidas 
en conjunto hacen que el 
consumo en las explotacio-
nes agrícolas de Flor de do-
ñana esté plenamente ajus-
tado al mínimo”.

Además, también se reali-
za un aprovechamiento del 
agua de lluvia, que se reco-
lecta gracias a la propia es-
tructura de un invernadero, 
que facilita, al mismo tiem-
po, su almacenamiento. 

huellA hídricA

esta empresa onubense tiene 
sed de conocimiento tecno-
lógico y científico que pueda 
aplicar a sus cultivos con idea 
de regar lo justo, en el mo-
mento más adecuado y de la 
manera más precisa posible. 
por este motivo, actualmente, 
Flor de doñana forma parte 
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de las empresas que partici-
pan en el estudio del “Grupo 
operativo Huella del Agua en 
el sector ecológico Andaluz”. 
el objetivo general de este 
proyecto es desarrollar un 
sistema de gestión eficiente 
del riego en explotaciones 
ecológicas de berries, cítricos, 
aceitunas y hortícolas de zo-
nas rurales de Andalucía. y 
se basa en la gestión y proce-
sado de datos primarios que 
se recopilan a través de la co-
nexión con sensores remotos 
y tics implantados en las tie-
rras de cultivo.

la huella hídrica es el vo-
lumen total de agua dulce 
que se necesita para cultivar 
la fruta, a lo largo de todo el 
proceso. en esta explotación 
onubense se cuantifica en los 
cultivos de fresa, desde 2009, 
usando un modelo de balan-

ce hídrico que tiene en con-
sideración el clima local, las 
dosis de aplicación de fertili-
zación, los tratamientos fito-
sanitarios, los requerimientos 
hídricos de los cultivos, el uso 
real del agua que lleva a cabo 
cada cultivo, sus rendimien-
tos y, finalmente, la huella hí-
drica verde, azul y gris. 

•	 Huella hídrica verde = el 
agua de lluvia consumida.

•	 Huella hídrica azul, se 
refiere al volumen de agua 
del suelo y superficial 
consumida, evaporada, 
como resultado de la 
producción de un producto.

•	 Huella hídrica gris, volumen 
necesario de agua dulce 
para asimilar la carga de 
contaminantes respecto a 
los estándares de calidad del 
agua existente en el medio.

en la actualidad, césar 
y juan c. salamanca 

ocaña trabajan una parte 
de los terrenos que fueron 
cultivados por su abuelo 
josé (el “Abuelo ocaña”) en 
palma del río (córdoba) 
a principios de la década 
de 1940. “las fincas eran 
de nuestros abuelos, josé 
ocaña y justa romero, y 
son herencia de nuestra 
madre (Ascensión ocaña) 
que nos permite cultivarla”, 
nos cuenta césar. 

“disponemos de naranjos 
de una variedad local de 
cultivo tradicional, la cade-
nera, en cuya conservación 
queremos colaborar, man-
teniendo la plantación 
que sembró el abuelo (na-
ranjos con más de 60 años 
de edad)”, continúa césar, 
que se encuentra a cargo 
de la huerta, cuyo fruto, 
fundamentalmente naran-
jas y otros cítricos certifica-
dos en ecológico, comer-
cializan mediante la venta 
directa (a través de redes 
de consumo, grupos de 
consumidores ecológicos 

cítricos de 
lAs orillAs 
del río 
GrAnde 
AndAluZ: 
nArAnjAs 
EcológicAs 
BiovAllE
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sea con ayuda 
de la tecnología 
o con el sentido 
común derivado 
de la observación 
o las prácticas 
ancestrales 
repetidas a lo 
largo de décadas, 
administrar el riego 
en explotaciones 
ecológicas es 
una cuestión de 
vital importancia 
en latitudes 
mediterráneas 
como la nuestra.

y tiendas cercanas que exi-
gen un transporte mínimo) 
y la entrega a domicilio. “es-
peramos que la gente se de-
cida a probar esta variedad 
de naranja de cultivo local 
tradicional y ahora, además, 
de producción ecológica. su 
delicioso y genuino zumo 
sorprende gratamente, y 
además se apuesta por su fu-
turo, colaborando en la con-
servación de una tradición”, 
añade. “también dispone-
mos de naranjos de cultivo 
biológico de la misma edad 
que los cadeneros, sembra-
dos igualmente por el abue-
lo, de las variedades salustia-
na y washington navel. pero 
tenemos, además, naranjos 
más jóvenes, sembrados por 
nosotros, hace entre 10 y 12 
años, de las variedades nave-
lina y salustiana.

desde que las naranjas se 
cultivan en ecológico, colabo-
ra en el trabajo juan c., que 
estudió biología y posterior-
mente obtuvo el diploma de 

estudios Avanzados (deA) 
en ecología. Actualmente es 
también máster en Agricul-
tura ecológica. “cultivamos 
2 parcelas en palma del río, 
córdoba, una en el pandero 
y otra en el pago de la ribera, 
y también una parcela en el 
término municipal de Horna-
chuelos, en la zona denomi-
nada como carrascal”. 

todas las fincas de naranjas 
ecológicas biovalle se locali-
zan, o en la orilla o muy cerca 
del río Guadalquivir, en te-
rrenos aluviales, muy fértiles, 
producto de las periódicas 
inundaciones por desborda-
miento del cauce fluvial, y 
contienen materia orgánica 
en profundidad debido a es-
tas crecidas.

“disponemos de agua de rie-
go que llega a presión a to-
das las fincas. en el carrascal 
(Hornachuelos) el agua está 
gestionada por la comunidad 
de regantes de la margen de-
recha del bembézar, y en las 

fincas situadas en palma del 
río el riego lo administra la 
comunidad de regantes de 
la margen derecha del Genil, 
nos cuenta juan c.

“Además, - continúa- conta-
mos con dos pozos en la fin-
ca de el carrascal y un pozo 
en cada una de las otras 
fincas, aunque no son utili-
zados para el riego, ni para 
otros usos, desde hace años, 
debido a la modernización y 
buen estado de las instala-
ciones de riego de la comu-
nidad de regantes y a la re-
gularidad con la que el agua 
a presión llega a la finca, lo 
que ha hecho innecesario su 
uso. en la actualidad, y afor-
tunadamente, no tenemos 
problemas de escasez o falta 
de calidad en el agua desde 
hace muchos años”.
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uSO eficienTe del 
AGuA

las principales prácticas que 
llevan a cabo estos cordobe-
ses para realizar un uso efi-
ciente del agua para riego son 
las relacionadas con el goteo 
exclusivamente. “el riego loca-
lizado permite usar de forma 
más eficiente el agua. y ade-
más regamos exclusivamente 
cuando es necesario, hacien-
do un seguimiento diario del 
tiempo, así como del estado 
de los cultivos y la disponibi-
lidad de agua en la tierra para 
los mismos”, afirma juan c. 

con el paso de los años, los 
hermanos salamanca ocaña 
han comprobado cómo las 
cubiertas vegetales que se 
han ido asentando, así como 
los abonos verdes que han 
ido plantando, han tenido un 
efecto muy positivo también 
para el aumento de la infil-
tración en el suelo, gracias a 
que éste adquiere una mayor 
porosidad por la presencia de 
raíces, materia orgánica e in-
vertebrados que crean espa-
cios interiores en la tierra. Así, 
la propia vegetación también 
capta parte del agua de lluvia 
y la retiene en sus tejidos, evi-
tando la escorrentía.

los restos vegetales deposita-
dos en superficie, además de 
incrementar la materia orgá-
nica de las capas más super-
ficiales del suelo (que aumen-
ta la capacidad de retención 
de agua), también evitan la 
insolación directa del suelo 

y, por tanto, la consiguiente 
evaporación rápida del líqui-
do. “en época de lluvias, prin-
cipalmente en primavera, no-
tamos una mayor presencia 
de humedad en nuestras fin-
cas que en las de los vecinos 
que cultivan sin ningún tipo 
de cubierta herbácea, con el 
suelo directamente expuesto 
al sol. Así retrasamos el inicio 
de los riegos, y los realizamos 
de manera más espaciada”, 
afirma juan c. “todo esto es 
fruto de la observación dia-
ria y de la comparación con 
fincas muy cercanas, pero no 
disponemos de ningún dato 
cuantitativo ni mediciones de 
ningún tipo”, concluye.

para incrementar la materia 
orgánica del suelo y elevar, 
por tanto, su grado de reten-
ción de agua llevan a cabo 
aplicaciones de compost pe-
letizado, con el que consiguen 
multiplicar el “efecto esponja”. 

en naranjas ecológicas 
biovalle no se lleva a cabo 

ningún tipo de aprovecha-
miento del agua de lluvia, 
distinto al que se encamina 
a mejorar la absorción del 
suelo, gracias al incremento 
de la materia orgánica, y a 
la mayor porosidad del sus-
trato conseguida gracias a 
las cubiertas vegetales. “casi 
toda el agua de lluvia se in-
filtra directamente en el sue-
lo, cosa que no ocurría con 
anterioridad, hace más de 8 
años, cuando no existía cu-
bierta vegetal en ninguna de 
las fincas. en las que estaban 
algo inclinadas se producían 
desagües en momentos pe-
riódicos cada vez que ha-
bía lluvias cuantiosas. en la 
actualidad tiene que llover 
mucho para que se produz-
can desagües desde la finca, 
al río Guadalquivir o a fincas, 
caminos o infraestructuras 
cercanas”, recuerda césar.

y juan c. añade: “Algunos 
propietarios de parcelas veci-
nas, (debido a los daños que 
causa el agua en sus fincas 
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más que a querer incremen-
tar la infiltración de agua en 
sus terrenos por cuestiones 
de ahorro) han permitido la 
presencia de coberturas ve-
getales espontáneas en sus 
fincas tras comprobar cómo 
en las nuestras el agua de 
lluvia difícilmente provocaba 
daños, y tras cerciorarse de 
cómo, tras unos días de lluvia 
intensa, se podía acceder a 
nuestras fincas sin problemas 
de atascamientos debido al 
barro y los charcos”.

frenAr lA pérdidA 
de AGuA úTil

las principales medidas que 
toman son las de mejorar la 
infiltración del suelo, dismi-
nuir la evaporación por inso-
lación directa y, por supues-
to, la de regar sólo cuando es 

necesario y, principalmente, 
de noche. “Además, - añade 
juan c.- revisamos las fincas 
a diario y detectamos rápi-
damente las pérdidas que 
ocurren, que en la mayoría 
de los casos están relaciona-
das con la rotura, por corte, 
de alguna goma de riego 
mientras desbrozamos ma-
nualmente o a máquina”.

sea con ayuda de la tecnolo-
gía o con el sentido común 
derivado de la observación 
o las prácticas ancestrales 
repetidas a lo largo de déca-
das, administrar el riego en 
explotaciones ecológicas es 
una cuestión de vital impor-
tancia en latitudes medite-
rráneas como la nuestra. y no 
sólo por la importancia que 
tiene el no malgastar ni una 
gota de este recurso escaso, 

pero que suele presentarse 
igualmente en episodios de 
torrencialidad, sino porque 
también estas prácticas de 
riego por goteo, mejora de 
los sustratos con cubiertas ve-
getales, o de aplicaciones de 
compost peletizado, ayudan 
a la conservación del recurso 
hídrico, evitan su evaporación 
y amortiguan la escorrentía y 
la aridificación de los suelos. 

en este tema, como en otros, 
a veces menos, es más. con 
una gestión adecuada del 
agua, se puede conseguir me-
nos litros necesarios para el 
riego, menos pérdida del re-
curso hídrico, para una mayor 
sostenibilidad, más calidad 
en los frutos y más garantías 
de viabilidad futura, en un 
panorama incierto, en térmi-
nos de cambio climático. 



24 Escaparate Ecológico

 | NOTICIAS |

aGualoe, un refresco nuevo altamente saludable

tras una exhaustiva inves-
tigación, el departamen-

to de i+d de esaloe ha con-
seguido definir una bebida 
compuesta de zumo de aloe 
vera con pulpa, limón y agua 
mineralizada de las monta-
ñas de málaga, cuyos efectos 
responden perfectamente al 
lema de la empresa: “traba-
jando por y para tu salud”.

“AGuAloe” está envasado en 
tetra prisma Aseptic que, 
además ser muy manejable, 
mantiene en perfectas con-
diciones los 500 mililitros de 
agua mineralizada en los que 
puede encontrarse la dosis 
diaria de aloe vera necesaria 

para nuestro bienestar.
todos los componentes del 
producto -totalmente libre 
de gluten, azúcares añadidos 
o aditivos artificiales- tienen 
su origen en Andalucía, don-
de también se lleva a cabo 
su elaboración. cuenta con 
el certificado del servicio de 
certificación cAAe y cumple 
estrictamente la normativa 
europea y el gran compro-
miso de esta empresa con el 
medio ambiente. 

“AGuAloe” facilita saludables 
aportes de este producto na-
tural, al integrarlos en un re-
fresco muy agradable de con-
sumir y cómodo para tener a 

mano en cualquier momento 
del día, ya sea en las horas de 
ocio, de trabajo, de descanso 
o de ejercicio físico.

el aloe vera es una planta liliá-
cea que crece en climas tem-
plados y con escasas lluvias. 
sus carnosas hojas son capa-
ces de almacenar gran canti-
dad de agua. rico en sustan-
cias químicas naturales, como 
aminoácidos, vitaminas, en-
zimas, azúcares, saponinas y 
salicilatos, su consumo tiene 
notables efectos terapéuticos 
sobre el organismo.

las propiedades más desta-
cadas del aloe vera para me-
jorar nuestra salud son las de 
ayudar a reponer aminoáci-
dos, contribuir a la higiene 
dental, reabastecer el coláge-
no y la elastina de la piel, apo-
yar la función inmunológica, 
regular el peso y los niveles de 
energía, mejorar la digestión, 
inhibir los procesos inflama-
torios y aportar importantes 
cantidades de vitaminas A, 
b1, b2, b6, b12, c y e.

La marca Esaloe acaba 
de lanzar al mercado 
“AGUAloe”, un avanzado 
y moderno concepto de 
bebida refrescante, que 
ofrece al consumidor un 
producto hidratante y, a 
la vez, con grandes virtu-
des y benef icios para el 
organismo.
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ecolibor aove Premium, uno de los mejores 
aceites del mundo para todos los bolsillos

este año, con motivo del aniversario, la marca 
ha decidido situarse al alcance de todos, es-

pecialmente de las familias y de aquellos restau-
rantes preocupados por la calidad. Así, sacan a la 
venta su aceite, por primera vez en formato de 
2,5l, a un precio módico, con un 50% de descuen-
to respecto a su precio en botellas. 

A lo largo de estos 20 años de trayectoria se han 
sucedido las distinciones, que suman ya 10 me-
dallas en concursos internacionales, la mayoría de 
ellas de oro. 

Además de su extraordinario aroma y sabor, eco-
libor se ha posicionado como uno de los aceites 
más saludables del mundo por su elevado conte-
nido en polifenoles (antioxidantes naturales), su-
perando los últimos años la cifra de 2.000 mg/kg.

Ecolibor cumple 20 años de trayectoria en la producción de AOVE de la máxima 
calidad, siempre avalado por el sello de la Agricultura Ecológica y con los más altos 
estándares de calidad.

La Molienda verde, productos ecológicos y “arte-sanos”

el producto artesano es 
una conserva sin adita-

mentos químicos (conservan-
tes, colorantes, etc.) y realiza-
do de forma natural. Aunque 
la empresa garantiza la cali-
dad del alimento empleado, 
no puede considerarse como 
ecológico o biológico. 

el producto ecológico (identi-
ficable por la eurohoja y por 
el color tierra en el diseño de 
la etiqueta) es una conserva 
que garantiza que tanto el 

cultivo agrícola como el pro-
ceso de elaboración en fábri-
ca, se han realizado sin insu-
mos o aditamentos químicos, 
es 100 % natural y está certi-
ficado en ecológico.

25 años hace que esta 
Cooperativa de Trabajo 
Asociado comenzó un 
proyecto agroalimenta-
rio en Benalauría (Mála-
ga) que, en la actualidad, 
continúa desarrollán-
dose alrededor de una 
sola idea: el cuidado y 
el cultivo de la tierra, la 
calidad en la mesa y la 
preservación de la salud. 
La Molienda Verde cuen-
ta con dos variedades de 
productos: Artesanos y 
100% Ecológicos. 
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Crema ecológica de pollo y pavo Campos, un placer 
para el consumidor

estos productos proporcio-
nan un excelente equili-

brio de proteínas esenciales 
para una dieta saludable. y 
cada vez son más los consu-
midores que eligen productos 
cárnicos ecológicos para me-
jorar la nutrición de su familia 
de una forma sana y segura.

Año tras año, campos car-
nes ecológicas ha ido tejien-
do una verdadera relación de 
confianza con sus clientes. 
Actuando de manera ética y 
transparente, para garantizar 
calidad en un producto sano 
y saludable. 

El interés de Campos Carnes Ecológicas ha sido siempre 
el de conseguir productos de alta calidad, sabrosos y 
saludables, que completen la gama de elaborados ecoló-
gicos con los que trabajan. Ahora, incorporan a su lista de 
productos las cremas ecológicas de pollo y pavo.

tRiCHodex incrementa con sus formulados el 
rendimiento de la sandía

para evaluar este aumen-
to de producción, se ha 

llevado a cabo un estudio 
de campo en la cañada (Al-
mería), sobre las variedades 
stellar y premium.

mediante este trabajo se 
ha podido constatar que 
gracias a la solución com-
puesta por los formulados 
bs-95, molyblue y cito-
mAstic (diseñados para in-

ducir la floración y aumen-
tar la producción y el cuaje 
de f rutos) se ha conseguido 
incrementar el rendimien-
to del cultivo de sandía en 
un 27%. 

En Trichodex son conocedo-
res de la importancia y gran 
demanda que genera el cul-
tivo de sandía y, por ello, uno 
de sus grandes esfuerzos se 
ha centrado en el desarrollo 
de formulados biotecnoló-
gicos capaces de conseguir 
mejoras y aumentos en 
cuanto a la producción de 
dicho cultivo.
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estraperlo, un peculiar espacio 
gastronómico

en estraperlo creen en el 
buen comer, en el produc-

to ecológico certificado, en el 
hortelano, la agricultura y la 
ganadería ecológica y en el 
producto de “Kilómetro cero”.  

su objetivo es fomentar una 
alimentación saludable y 
llena de sabor poniendo al 
alcance de todos los mejo-
res productos ecológicos y 
tradicionales. 

Yerbal en la Feria Internacional 
“Speciality Fine Food Fair” 

la marca extremeña de 
plantas aromáticas y me-

dicinales yerbal estuvo expo-
niendo en londres los días 2, 
3 y 4 de septiembre, con mo-
tivo de la Feria internacional 
“speciality Fine Food Fair” de 
londres, a la que acudió una 
representación de la empre-
sa para presentar la marca 
española a posibles compra-
dores y distribuidores inter-
nacionales.

el objetivo de yerbal es abrir 
nuevas líneas de negocio y 
así posicionarse más allá de 
nuestras fronteras. por este 
motivo, está empleando to-
dos sus medios y haciendo 

todos los esfuerzos posibles 
por acudir al mayor núme-
ro de ferias y eventos na-
cionales e internacionales, 
relacionados con el sector 
ecológico. 

Junto al sevillano Parque 
de María Luisa se encuentra 
Estraperlo: un restaurante 
ecológico, un mercado de 
productos de temporada, 
un espacio gastronómico 
para aprender a cocinar 
recetas de todo el mundo 
con sus cursos de cocina. 

seiPasa renueva 
su imagen

seipasa, empresa espe-
cializada en desarrollo y 

formulación de soluciones 
naturales para la agricultura, 
ha renovado el aspecto de 
todas sus gamas y líneas de 
producto. el objetivo de este 
proceso es evolucionar hacia 
una imagen diferenciadora, 
única y global que represen-
te a la empresa en todos los 
mercados internacionales en 
los que se encuentra presente 
y posicionar los productos de 
seipasa en segmentos de alto 
valor añadido.

la nueva identidad visual, mar-
cada por un diseño mucho 
más gráfico, moderno y diná-
mico. en la etiqueta sobre el 
envase, el símbolo del produc-
to adquiere protagonismo jun-
to al nombre comercial. en to-
dos los casos, se trata de iconos 
dotados de una gran fuerza vi-
sual. el proceso de renovación 
de la imagen corporativa afec-
ta también a los envases de la 
gama de biopesticidas, que 
abandonan el blanco y pasan 
a ser violeta, el color corpora-
tivo de seipasa. se trata de un 
signo distintivo de calidad para 
identificar los productos con 
registro fitosanitario.
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en las reuniones del 
consejo de países de 
iFoAm eu se debaten 

temas de especial relevan-
cia para el sector ecológico, 
como son el nuevo regla-
mento, la nueva pAc, el eco-
label en alimentos, etc. Ade-
más, se pone en común la 

situación del sector en cada 
uno de los países. estas reu-
niones son presididas por el 
‘chair of the council’, que es 
elegido entre los miembros 
del consejo y que partici-
pará además en las reunio-
nes de la junta directiva de 
iFoAm eu, para trasladar 

a ésta las inquietudes del 
consejo y viceversa.

en el último proceso electivo 
para decidir quién será esta 
persona, que tuvo lugar el 
pasado 24 de septiembre en 
viena (Austria), fue elegida 
por unanimidad para dicho 

lA direcTOrA de 
inTernAciOnAl de 
ecOVAliA, en el ‘chAir Of 
The cOuncil’ de ifOAm
Évelyne Alcázar Marín, 
Directora de Internacional 
de Ecovalia, ha sido elegida 
por unanimidad para 
presidir las reuniones del 
Consejo de Países de IFOAM 
EU, encuentro en el que 
se debaten importantes 
aspectos para el sector. 
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cargo évelyne Alcázar marín, 
directora de internacional 
de ecovalia; le acompañará 
como ‘vicechair’ dorota me-
tera, representante de polonia.

ifOAm

desde los inicios de su parti-
cipación como miembro de 
iFoAm (international Fede-
ration of organic Agriculture 
movement) en 1998, ecovalia 
ha logrado importantes avan-
ces en la representación in-
ternacional de la producción 
ecológica participando en 
actividades en las que ha lle-
vado la voz del sector ecoló-
gico español a los principales 
eventos internacionales. 

desde 2011, se incorporó como 
suplente primero del repre-
sentante español en el conse-
jo de países de iFoAm eu, filial 
europea de iFoAm, y desde 
2014 desempeña el puesto de 
representación del país en el 
consejo de iFoAm eu, además 
de formar parte de la junta di-
rectiva ejecutiva desde 2016.

prepArAdos pArA 
lA 30ª edición de 
biOfAch

en esos días, biofach 
volverá a ser el punto 
de encuentro por ex-

celencia para el sector ecoló-
gico. participarán en la feria 
miles de expositores, que en 
conjunto ofrecen una pano-
rámica global sobre el sector 
bio, no sólo en lo referente a 
la producción, sino también 
a la investigación, la transfor-
mación y la comercialización. 
la feria se complementa con 
un congreso ecológico que 
incluye seminarios, work-
shops y conferencias, a los 
que los asistentes a la feria 
tienen acceso libre.   

ecovalia, como la entidad de 
referencia del sector ecológi-
co español y representante 

de los miembros de iFoAm-
eu de nuestro país, estará 
presente en biofach con un 
stand propio, en el que se 
tendrán lugar algunas de las 
actividades que la asociación 
desarrollará en la muestra.   

como viene siendo habitual 
en este tipo de eventos, bio-
fach servirá de escenario para 
numerosos encuentros entre 
representantes de entida-
des de referencia del sector, 
como las que el año pasado 
tuvieron lugar entre ecovalia 
y naturland, bio suisse o Krav. 
Asimismo, el stand de la enti-
dad se pondrá a disposición 
de los asociados, para que 
mantengan allí sus encuen-
tros comerciales. 

Como en años anteriores, Ecovalia estará presente en la 
próxima edición de Biofach para apoyar a sus asociados y 
establecer sinergias de ámbito internacional. La feria más im-
portante del sector ecológico a nivel mundial se celebrará en 
Nüremberg (Alemania) del 13 al 16 de febrero de 2019. 



30 Internacional

Además del clásico re-
paso a los temas de 
actualidad, como los 

principales cambios del nue-
vo reglamento de produc-
ción ecológica y temas aún 
pendientes de definir en los 
actos delegados y de imple-
mentación o la nueva pAc, 
se dieron a conocer expe-
riencias de éxito que pueden 
servir de inspiración para la 
creación y mejora de las em-
presas ecológicas. entre ellas, 
se expusieron los ejemplos 
de naturasi, reco-circle y 
sonnentor, con los que se ha 
demostrado cómo pueden 
llevarse a cabo iniciativas 

que garantizan precios justos 
para los agricultores, que son 
capaces de crear círculos de 
comercialización directa o 
que responden a los proble-
mas de comercialización de 
los productos ecológicos a 
través de la cooperación. 

Asimismo, se analizaron ejem-
plos de investigación y de pues-
ta en práctica de innovaciones 
a nivel local, como los expues-
tos por catia bastioli (gerente 
de novasol), Helene timoshkin 
(economista de Asterès) y se-
bastia treyer (director de pro-
gramas de iddri), que han de-
mostrado cómo las respuestas 

a problemas locales pueden 
lograr sinergias de gran alcan-
ce. también corroboraron que 
el análisis económico de la ac-
tividad agroalimentaria ecoló-
gica nos muestra que estamos 
en el camino adecuado pero 
que debemos hacer un mayor 
uso de las nuevas tecnologías 
para asegurar la sostenibili-
dad económica, y que llegar al 
100% de la producción agroa-
limentaria en europa es com-
pletamente posible teniendo 
en cuenta los resultados de los 
estudios realizados, pero hace 
falta un compromiso político 
que se haga cargo de los cos-
tes de esa transición.  

cOnGreSO ecOlóGicO 
europeo en vienA 

“Agricultura ecológica en todas las mesas: un valor para los agricultores, para los consumido-
res y para la sociedad” ha sido el mensaje principal del Congreso Ecológico Europeo, organi-
zado por IFOAM EU los días 25 y 26 de septiembre. En esta ocasión, el evento se ha celebra-
do en Viena, coincidiendo con la presidencia europea en dicho país. 
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seGundA reunión del 
prOyecTO ecOfeed

ecovAliA ha participa-
do junto representan-
tes del grupo de inno-

vación de porcino ecológico 
en españa, la cátedra de Ga-
nadería ecológica ecovalia-
clemente mata y la Funda-
ción monte mediterráneo 
en la segunda reunión del 
proyecto oK-net ecoFeed 
organizada por el instituto 
técnico francés de la agri-
cultura ecológica del 24 al 
26 de septiembre en Angers, 
Francia. Alrededor de 35 par-

ticipantes donde ganaderos, 
científicos, asociaciones re-
presentantes de agricultura 
ecológica y socios del pro-
yecto se reunieron para inter-
cambiar datos, información, 
prácticas y experiencias con 
relación a la alimentación 
100% ecológica y de cerca-
nía en monogástricos. parte 
de esta reunión fueron dos 
visitas paralelas, como ejem-
plos de buenas prácticas en 
alimentación ecológica y de 
cercanía. una de las visitas 

fue a una explotación de ga-
llinas de puesta alimentadas 
con un pienso 95% ecológi-
co adquirido de fuera de la 
explotación, pero dentro de 
la misma región. la otra visi-
ta fue a le Gouëssant (parte 
de la uFAb, unión Francesa 
de la Agricultura ecológica), 
cooperativa líder en produc-
ción de pienso ecológico en 
Francia con distribución ma-
yoritariamente dentro de la 
misma región donde se ubi-
can sus fábricas de piensos.   
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el AGuA eS un deSAfíO, 
tAmbién pArA lA 
AGriculturA ecolóGicA

aLexandeR_KoCH
Departamento de Internacional 
y Sostenibilidad - Naturland

De todos los recursos naturales, el agua es el más importante 
– el agua significa vida-. 

el Foro mundial económico 
de 2015 en davos (suiza)
reconoció que las crisis 

hídricas presentarán los riesgos 
sociales y económicos más altos 
en los próximos 10 años. las na-
ciones unidas incorporan en sus 
objetivos el acceso al agua pota-
ble para un desarrollo sostenible 
(sdG nr. 6). la contaminación, la 
escasez o la sobreabundancia 
de agua (en forma de inunda-
ciones) constituyen los desafíos 
más apremiantes sobre el tema 
hídrico. el agua es cada vez más 
escasa. el mundo está sediento, 
el consumo mundial de agua 
aumenta, y en varias regiones 
reina la escasez hídrica. el mayor 
consumidor de agua es la agri-
cultura, utilizando alrededor de 
70 por ciento de los recursos hí-
dricos globales, particularmente 
a través de la irrigación. 

A diferencia de lo que ocurre 
en otros países, el agua en Ale-
mania está disponible en canti-
dades suficientes. sin embargo, 
nuestros hábitos alimentarios y 

nuestro estilo de vida conllevan 
un uso intensivo del agua. en 
Alemania, la llamada huella hí-
drica es alta: casi la mitad (47 por 
ciento) del agua virtual que se 
encuentra en nuestros alimen-
tos proviene de Alemania; el 53 
por ciento restante es importa-
do con los alimentos y piensos 
producidos en otros países para 
la exportación hacia Alemania. 
muchas veces se trata de regio-
nes en las que el agua es escasa, 
como ocurre, por ejemplo, en el 
caso de las verduras provenien-
tes de la región de Almería.

la situación hídrica en la región 
de Almería es problemática. los 
niveles freáticos han disminuido 
considerablemente y la extrac-
ción de agua excede amplia-
mente la recarga de las aguas 
subterráneas. existen varios 
pozos ilegales que se encuen-
tran cerca del mar y se salinizan 
progresivamente. la subven-
ción estatal de los precios del 
agua trae consigo beneficios 
económicos a las operaciones 

agrícolas pero, ciertamente, no 
constituyen ningún aporte para 
un uso más sostenible del agua. 
la situación jurídica, que no es 
muy clara ni transparente con 
respecto a los derechos de agua, 
y el monitoreo de la extracción 
hídrica, que es igualmente defi-
ciente, son, principalmente, los 
responsables de la situación ac-
tual de sobreexplotación. 

Ante esta precaria situación, 
naturland se preguntó: ¿es jus-
tificable la importación de pro-
ductos provenientes de regiones 
con escasez de agua? ¿es razo-
nable una certificación bajo el 
logo de naturland consideran-
do una responsabilidad especial 
en cuanto a la sostenibilidad? 
en naturland, nos hemos ocu-
pado de esta pregunta de ma-
nera intensiva y hemos llegado, 
finalmente, a una conclusión: sí, 
certificamos productos de re-
giones con escasez de recursos 
hídricos, pero solamente bajo 
estrictas condiciones y con una 
evaluación exhaustiva. con este 
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propósito en mente, naturland 
ha desarrollado, dentro de sus 
normas, requisitos para un uso 
sostenible del agua. en regiones 
con recursos hídricos escasos, 
están en vigor requisitos estric-
tos, especialmente en cuanto 
a la irrigación. naturland usa la 
evaluación de riesgo de WWF 
(http://waterriskfilter.panda.org/
en/maps#region/0 con el fil-
tro “maximum depletion Water 
Gap3”) para clasificar operacio-
nes agrícolas en cuanto a la ca-
racterística “escasez de agua”. Así, 
las operaciones agrícolas que se 
encuentren en regiones con una 
alta escasez de recursos hídricos 
locales (en el mapa, color rojo, 
extracción hídrica  > 75%), deben 
cumplir con exigencias adiciona-
les. naturland exige en estos ca-
sos un manejo de agua eficiente 
y superior a la media. desde 2016 
existen normas especiales so-
bre el uso de agua en territorios 
con escasez de recursos hídri-
cos.  Asimismo, se deben agotar 
todas las posibilidades técnicas 
y tecnológicas – por ejemplo, a 
través del uso de sistemas mo-

dernos de riego por goteo y la 
recolección y uso de aguas de 
lluvia-. Además, se debe medir el 
consumo, lo cual constituye un 
paso esencial para reconocer los 
puntos débiles del sistema. Adi-
cionalmente, es indispensable 
tener un certificado de legalidad 
para todos los pozos y fuentes hí-
dricas utilizadas. cada operación 
agrícola debe presentar también 
un plan de gestión del agua en el 
cual se describe, además de los 
puntos mencionados, un análi-
sis de riesgos (del consumo de 
agua) y las medidas para miti-
garlos. en españa, tenemos un 
compañero que atiende y apoya 
las operaciones agrícolas en el 
aseguramiento de calidad. 

las normas y la certificación 
constituyen medidas importan-
tes para un uso sostenible de los 
recursos hídricos en regiones 
con escasez de agua. sin embar-
go, está claro que los esfuerzos 
individuales no son suficientes 
para afrontar los desafíos com-
plejos que el agua conlleva. por 
ejemplo, en el sur de españa, y 

en especial en Almería, las crisis 
hídricas solamente se pueden 
solucionar políticamente. la 
eficiencia (con respecto a ope-
raciones individuales) tiene lími-
tes si la situación jurídica no es 
muy clara ni transparente, si la 
ordenación territorial es insufi-
ciente y si el sistema de control 
manifiesta deficiencias. de igual 
forma, la política de subvención 
de españa y de la ue debe ma-
nifestar urgentemente el acople 
de un uso legal y sostenible de 
los escasos recursos hídricos.

Además de la política, se requie-
re la implicación de otros acto-
res locales, ya que también son 
necesarias soluciones a escala 
regional. el sector comercial de-
bería, de igual manera, premiar 
con un precio más alto a aque-
llas empresas que lleven a cabo 
una gestión del agua ejemplar. 
si bien no es menos importante 
que se demande a la totalidad 
del sector ecológico el fomento 
de planes e iniciativas en con-
junto para el desarrollo de un 
uso sostenible del agua. 
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Organismos científicos de primer orden, universidades e investigadores de varios países 
se dieron cita en Sevilla el pasado 15 de octubre, para exponer los resultados de sus 
estudios sobre cambio climático, centrándose especialmente en la función mitigadora 
que la producción ecológica ejerce sobre éste.   

investigadores de institucio-
nes como el csic español 
(consejo superior de inves-

tigaciones científicas), el id-
dri francés (instituto de desa-
rrollo sostenible y relaciones 
internacionales), el ciHeAm 
italiano (centro internacio-
nal de estudios Agronómicos 
mediterráneos Avanzados) o 
mercator research institute 
on Global commons and cli-
mate change han participado 
en este encuentro internacio-
nal, en el que se ha puesto de 
manifiesto el papel mitigador 
que la producción ecológica 

ejerce sobre el cambio cli-
mático. también han estado 
presentes representantes de 
las universidades de madrid, 
barcelona, castilla la macha, 
Andalucía (us, upo y uco), 
valencia y basilicata (italia).

en el contexto de este “Foro 
mediterráneo: producción 
ecológica y cambio climático” 
organizado por ecovalia y el 
ministerio de Agricultura, pes-
ca y Alimentación, se ha pre-
sentado el estudio “produc-
ción ecológica mediterránea 
y cambio climático: estado 

del conocimiento”, realizado 
por la cátedra de producción 
ecológica ‘clemente mata’ de 
la universidad de córdoba. 
el trabajo, cuyas conclusio-
nes pueden tener una gran 
relevancia para el sector de 
producción ecológica, abrió 
como primera ponencia este 
encuentro internacional. su-
pone el informe más riguroso 
que se conoce, hasta la fe-
cha, sobre cambio climático 
y agricultura ecológica. para 
realizarlo, los investigadores 
de la cátedra de producción 
ecológica de la universidad 

Foro mediterráneo sobre 
prOducción ecOlóGicA y 
cAmbiO climáTicO
Organizado por Ecovalia y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación
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de córdoba han analizado 
1.023 estudios y han extraí-
do interesantes conclusiones 
que identifican a la produc-
ción ecológica como una he-
rramienta indiscutible contra 
el cambio climático. en opi-
nión de álvaro barrera, presi-
dente de ecovalia, el estudio 
de la cátedra clemente mata 
de la uco, que presentó el in-
vestigador eduardo Aguilera, 

“avala, con un rigor científico 
indiscutible y sin precedentes, 
que las producciones ecoló-
gicas configuran un sistema 
productivo que mitiga el cam-
bio climático y que aporta so-
luciones para el futuro agroa-
limentario español, europeo 
e internacional”. el informe 
final, que puede descargarse 
de forma gratuita a través de 
la web de ecovalia, posiciona 
a la producción ecológica en 
un lugar destacado contra el 
cambio climático. 

de Agricultura ecológica y mi-
tigación del cambio climático 
también habló pierre-marie 
Aubert del iddri francés. el 

objetivo de su estudio es de-
sarrollar un escenario creí-
ble para lograr una europa 
agroecológica en el 2050, con 
un área agraria 100% ecoló-
gica, en la que los gases de 
efecto invernadero se puedan 
reducir en un 40% gracias, 
de una parte, a las prácticas 
puestas en marcha en pro-
ducción ecológica y, de otra, a 
un cambio significativo en la 
dietas y hábitos alimentarios 
de la sociedad, con un menor 
consumo de proteína animal.   

Al evento asistió además javier 
maté, subdirector General de 
calidad diferenciada y Agri-
cultura ecológica del mApA, 
para quien este Foro medite-
rráneo de producción ecológi-
ca y cambio climático es “una 
oportunidad estupenda para 
hacer un compendio de todo 
el conocimiento en torno a los 
distintos sectores agrícolas y 
ganaderos y su relación con el 
cambio climático”. 

el evento ha servido para tomar 
el pulso también a la actividad 

investigadora, presentar los es-
tudios más relevantes y detec-
tar carencias en investigación.

la producción ecológica se 
encuentra en una situación 
destacada, en comparación 
con otros sistemas producti-
vos, con respecto a su eficacia 
en la mitigación de los efectos 
adversos del cambio climático. 
y los motivos, según apuntan 
los estudios, parecen ser nu-
merosos, destacando el ma-
yor secuestro de carbono y las 
menores emisiones de gases 
efecto invernadero, gracias a 
las prácticas culturales propias 
de la producción ecológica.

en el contexto 
de este Foro se 
ha presentado el 
estudio  “Producción 
ecológica 
Mediterránea y 
Cambio Climático: 
estado del 
Conocimiento”, 
realizado por 
la Cátedra de 
Producción 
ecológica 
‘Clemente Mata’ 
de la universidad 
de Córdoba, 
que posiciona 
a la Producción 
ecológica como 
herramienta contra 
el cambio climático.
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esta nueva edición de 
las ‘jornadas naciona-
les insumos une para el 

nuevo mercado ecológico’ ha 
puesto el colofón al conjunto 
de actuaciones de difusión de 
estas tres nuevas normas de 
insumos para Agricultura eco-
lógica, aprobadas hace pocos 
meses por la Asociación espa-
ñola de normalización (une).  

organizadas por ecovalia y el 
ministerio de Agricultura, las 
jornadas tenían la finalidad de 
presentar, divulgar y explicar 
esta nueva normativa desti-
nada a los insumos para pro-

ducción ecológica: “se trata de 
armonizar la certificación de 
fertilizantes y fitosanitarios en 
el sector ecológico, aportando 
ventajas a los fabricantes de in-
sumos -que con estas normas 
suman valor añadido ante los 
mercados internacionales-, a 
la vez que se dan garantías 
adicionales a los agricultores 
que usen estos productos cer-
tificados y, por ende, a los con-
sumidores finales” explicaba 
en la inauguración álvaro ba-
rrera, presidente de ecovalia. 

también estuvo presente en 
el acto de inauguración ja-

vier maté, subdirector Gene-
ral de calidad diferenciada y 
Agricultura del ministerio de 
Agricultura, pesca y Alimen-
tación, administración que 
ha propiciado y desarrollado 
las normas.  en palabras de 
maté, “las normas une son 
oportunas y muy necesarias”.  
en su intervención, el repre-
sentante del ministerio habló 
también del buen estado de 
salud que vive actualmen-
te el consumo ecológico en 
nuestro país, “con un merca-
do que ronda los 2.000 millo-
nes de euros, lo que nos sitúa 
en el sexto puesto de los paí-

“Jornadas Nacionales de Insumos UNE” en Madrid

inSTiTuciOneS 
inTernAciOnAleS  ApuestAn 
por lAs GArAntíAs de lAs 
nOrmAS une El pasado 22 de octubre 

tuvieron lugar en Madrid las 
‘Jornadas Nacionales Insu-
mos UNE para el Nuevo Mer-
cado Ecológico’, en las que 
representantes de entidades 
de ámbito internacional 
pusieron de manifiesto el 
interés de las nuevas Nor-
mas UNE para el sector eco. 
Entre estas entidades, el 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), el Ministerio de 
Agricultura de Francia y la 
Comisión Europea. 
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ses que más consumen pro-
ductos eco en europa”.

por su parte, luis martín pla-
za, representante de la di-
rección de Agricultura y de-
sarrollo rural de la comisión 
europea, aplaudió la puesta 
en marcha de las normas 
une para insumos aplicables 
en producción ecológica, ya 
que “vienen a suplir un vacío 
que queda en el reglamen-
to y afecta a una parte fun-
damental de la producción 
como son los insumos”. 

también participaron en la 
inauguración de las jorna-
das soraya villarroya Gordon,  
coordinadora de la oficina 
permanente para europa 
del instituto interamerica-
no de cooperación para la 
Agricultura –iicA- y marjo-
rie deroi, del ministerio de 
Agricultura francés (oficina 
de calidad del servicio de 
competitividad y desempe-
ño Ambiental de la dirección 
Agroalimentaria y Forestal 

de desempeño económico 
y Ambiental de empresas), 
que abogaron por la idonei-
dad de estas normas para la 
homogenización de criterios 
en el sector de los insumos 
y las posibilidades de nego-
cio y de internacionalización 
que pueden generar. 

de la presentación en sí de 
la norma une para insumos 
utilizables en producción 
ecológica se encargó espe-
ranza de marcos sanz, de la 
subdirección General de cali-
dad diferenciada y Agricultu-
ra ecológica del mApA. como 
ejemplo práctico de la aplica-
ción de estas normas, las jor-
nadas incluyeron la interven-
ción de Khalid Akdi, director 
i+d+i & bioprocesos de tricho-
dex, primera empresa certifi-
cada bajo normas une. Akdi 
explicó que “aún es pronto 
para valorar el impacto de 
esta certificación sobre las 
compras y la confianza que 
aportarán a nuestros clien-
tes y los usuarios de nuestros 

productos, pero todo apunta 
a que esta certificación nos 
supondrá grandes ventajas”.

los insumos ecológicos tie-
nen más exigencias que los 
convencionales, cumplen 
normas nacionales y euro-
peas específicas, y tienen 
que adaptarse a la normati-
va horizontal y también a la 
específica de la producción 
ecológica. A través de la cer-
tificación de insumos para 
producción ecológica bajo 
normas une se consigue 
que la garantía, la uniformi-
dad y la actividad internacio-
nal sean los ejes centrales.

estas jornadas desarrolla-
das en madrid se suman a 
las que ya han tenido lugar 
en Almería y en valencia, 
todas ellas con la colabora-
ción de AeFA, ibmA, AeplA, 
AnFFe, AeFisA y cAAe.  en 
esta ocasión, el evento ha 
concluido con un networ-
king cocktail ofrecido por 
crisara, trichodex y cAAe. 
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“Organic Food Iberia” es 
una nueva feria comercial 
internacional, dedicada 
a promover la industria 
de la alimentación 
ecológica, entre los 
compradores clave de 
productos ecológicos 
de la Península Ibérica 
y de Europa. Se lanza 
para establecerse como 
el evento definitivo de 
networking, educativo y de 
negocios del año. Contará 
con cientos de expositores, 
pabellones regionales e 
internacionales, zona de 
conferencias, ponentes, 
formadores de opinión 
y grupos de debate 
presentados por las 
principales figuras de la 
industria. El evento se 
celebrará junto con “Eco 
Living Iberia”, una feria 
profesional para productos 
ecológicos de cosmética, 
limpieza y otros destinados 
a la moda sostenible y 
estilo de vida ecológico. 
Ambos encuentros 
tendrán cabida en IFEMA, 
Madrid, los días 6 y 7 de 
junio de 2019. 

Aunque españa cuenta 
con la mayor super-
ficie de producción 

ecológica de europa, más 
de dos millones de hectá-
reas certificadas, sorprende 
que esta será la primera feria 
internacional de productos 
ecológicos, totalmente pro-
fesional, que se va a celebrar 
en la península ibérica. por 
este motivo, el lanzamiento 
de “organic Food iberia” se 
produce como respuesta di-
recta a la petición de empre-
sas ecológicas españoles, que 
demandaban una feria inter-

nacional especializada que 
reflejara adecuadamente la 
importancia de la región en 
la escena internacional. 

meses de consultas, por par-
te del organizador de la feria, 
diversified communications, 
con los principales actores 
del mercado y asociaciones 
en españa -entre las que se 
encuentra ecovalia, como 
parte integrante del panel 
asesor- y portugal, incluyen-
do las comunidades autóno-
mas más importantes, han 
demostrado que hay una de-

ecOVAliA, ASeSOrA de lA 1ª feriA prOfeSiOnAl 
pArA lA producción ecolóGicA en espAñA
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manda considerable y apoyo 
explícito para el nuevo even-
to. “disponer de una feria pro-
fesional en españa específica 
sobre los productos agroa-
limentarios de producción 
ecológica es una de las accio-
nes incluidas en la estrategia 
nacional de producción eco-
lógica 2018-2020 elaborada 
por el ministerio de Agricul-
tura, pesca y Alimentación. 
por eso nos congratulamos 
de que vea la luz en 2019 esta 
Feria en iFemA, que supone 
reunir a los productores de la 
península ibérica, con toda su 
diversidad y potencial”, reco-
noce javier maté, subdirector 
General de calidad diferen-
ciada y Agricultura ecológica 
del mApA. 

la impresión general es que 
hace tiempo que el merca-
do español lo demandaba, 
como afirma álvaro barrera, 
presidente de ecovalia, “ha 
llegado la hora en españa 
de tener un punto de en-
cuentro entre producción, 
industria y comercialización 
que dé respuesta al incre-
mento del pequeño, media-
no y gran consumo. esto nos 
lo facilitará “organic Food 
iberia” en madrid 2019. esta 
feria será una apuesta segu-
ra para el futuro”. 

“la ubicación conjunta de los 
dos eventos, nos permitirá 
mostrar lo mejor de ambos 
mundos – alimentos, vinos y 
bebidas 100% ecológicos cer-
tificados en “organic Food 
iberia”, además de produc-
tos de belleza, ecológicos, 
sostenibles y certificados en 

“eco living iberia”, ¡es una 
combinación ganadora!”, 
menciona carsten Holm, di-
rector General de la entidad 
organizadora de los eventos, 
diversified communications.

el evento se ubicará en el 
pabellón 14 de iFemA, que 
dispone de un espacio de 
14.000 metros cuadrados. 

incluirá una Zona de inno-
vación, sólo para productos 
lanzados en los últimos 12 
meses, pabellones regio-
nales e internacionales, que 
reúnen a productores ecoló-
gicos de españa y portugal 
y al sector más amplio de 
alimentación y bebidas or-
gánicas de todo el mundo, el 
organic theater, donde ten-
drán lugar seminarios edu-
cativos y presentaciones a 
cargo de destacados ponen-
tes y pioneros de la industria 
ecológica y un programa vip, 
campaña dedicada a que los 
compradores clave, de euro-
pa y la península ibérica, es-
tén presentes en la feria. 

ecOVAliA, ASeSOrA de lA 1ª feriA prOfeSiOnAl 
pArA lA producción ecolóGicA en espAñA

Ecovalia, para facilitar el networking de nuestras 
empresas, asistirá a esta feria junto a coexpositores 
con una superficie de más de 200 m2 en una ubicación 
muy privilegiada. El stand de nuestra Asociación 
contará con un espacio para la participación agrupada 
de empresas, además de las zonas comunes como 
espacio de reuniones, para la celebración de eventos, 
charlas, encuentros… y una zona de almacenaje, 
además del espacio institucional.

La superficie en esta feria está muy limitada y puede 
ser complicado acceder si no es a través de espacios 
reservados previamente como el que ya tenemos desde 
Ecovalia. Por ello se le ofrece la posibilidad de hacerlo 
como coexpositor en el stand de nuestra Asociación en 
unas condiciones muy ventajosas. 

VenTAjAS de expOner cOn 
ecOVAliA
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La situación actual del 
sector cítrico es altamente 
demandante de dinamismo 
e innovación debido a 
la gran competencia 
de terceros países, a los 
problemas específicos 
de carácter técnico, así 
como, a problemas de 
carácter comercial y 
necesidades de adaptación 
y mitigación ante 
consecuencias derivadas 
del Cambio Climático. 
Con el fin de transmitir 
las últimas novedades y 
los cambios que se están 
produciendo, ofrecer otras 
oportunidades de negocio 
a las empresas que les 
ayude en la diversificación 
de sus productos, como es 
la agricultura ecológica, y 
poner en valor la misma 
como sistema efectivo para 
llevar medidas de actuación 
eficaces en cuanto a la 
adaptación y mitigación 
ante el Cambio Climático, 
Diputación de Huelva y 
Ecovalia han organizado 
el Foro de Citricultura de 
Huelva, que se desarrollará 
el próximo 13 de noviembre 
en San Bartolomé de La 
Torre (Huelva).

tras el éxito de pasadas 
ediciones, en esta oca-
sión se ha contado con 

un importante número de 
productores agrícolas, agen-
tes tecnológicos, expertos e 
instituciones vinculadas a la 
citri cultura, para diseñar un 
programa a la medida de las 
necesidades reales, presentes 
y futuras para el sector. 

la inauguración correrá a 
cargo de manuel domínguez 
limón, alcalde de san barto-
lomé de la torre; álvaro ba-
rrera Fernández, presidente 
de ecovalia; lorenzo reyes 

rubiales, presidente de la 
Asociación de citricultores de 
Huelva; pedro pascual Her-
nández verges, delegado pro-
vincial de Agricultura, pesca 
y desarrollo rural, e ignacio 
caraballo romero, presidente 
de la diputación de Huelva. 

Antes del desayuno ecológi-
co previsto a media mañana, 
intervendrá inmaculada san-
feliu Feliu, directora general 
del comité de Gestión de cí-
tricos, con la ponencia “retos 
del mercado de la citricultura 
en españa: presente y Futu-
ro”. A continuación, eduardo 

fOrO ciTrícOlA de HuelvA
El próximo 13 de noviembre en San Bartolomé de La Torre
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Aguilera Fernández, doctor 
por la universidad de córdo-
ba hablará sobre “los cítricos 
y el cambio climático”. le 
seguirá la intervención de 
Francisco josé Arenas Arenas, 
coordinador de transferencia 
y experimentación en cítricos 
del centro las torres tomejil 
(iFApA), sobre “innovaciones y 
retos para la citricultura medi-
terránea”. Antes de la clausura, 
prevista a las 14 horas, emilio 
camacho poyato, catedrático 
de la universidad de córdoba, 
expondrá su conferencia “las 
nuevas tecnologías aplicadas 
a la gestión del riego”. 

•	 Según los últimos datos oficiales del Ministerio de 
Agricultura (informe de 2017, con datos de 2016), 
España produjo en 2016 unas 142.500 toneladas 
de cítricos ecológicos, un 7% más que en el año 
anterior. La media de crecimiento es de un 3,6% en 
los últimos 4 años.

•	 Somos el segundo país productor de cítricos eso 
del mundo, tras Italia, con una superficie cultivada 
de 10.000 hectáreas en 2016, un 23,4% más que en 
2015. El crecimiento en superficie de los últimos 4 
años tiene una media de 12,5%.

•	 Atendiendo al valor de la producción en origen, 
los cítricos ecológicos ocupan el 7º puesto en 
el mercado español, con más de 43 millones de 
euros en 2016, por delante de sectores como las 
legumbres, la leche o los huevos. 

ciTriculTurA ecOlóGicA 
en eSpAÑA:
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Premios Nacionales ‘Andrés Núñez de Prado’

20 AÑOS FomentAndo 
lA inVeSTiGAción en 
prOducción ecOlóGicA
Un año más, en colaboración con la Familia Núñez de Prado, Ecovalia ha convoca-
do los prestigiosos Premios Nacionales en Investigación y Defensa en Producción 
Ecológica ‘Andrés Núñez de Prado’. Como ya ocurrió el año pasado, en la modalidad 
de Investigación se seguirán priorizando los trabajos que vinculen la producción 
ecológica con la mitigación y adaptación al cambio climático.
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los premios nacionales 
en investigación y de-
fensa en producción 

ecológica ‘Andrés núñez de 
prado’ cumplen dos décadas.

en este aniversario, que se 
celebrará el próximo domin-
go 25 de noviembre con un 
evento especial, los premios 
vuelven a presentar dos ca-
tegorías diferentes. una de 
ellas, la de investigación, tie-
ne una dotación económi-
ca de 6.000€, con el fin de 
contribuir a la continuidad 
de los estudios vinculados 
con la producción ecológica. 
la otra modalidad es la de 
defensa, que persigue reco-
nocer la labor de quienes se 
implican de forma especial 
en el desarrollo y fomento de 
este sector. 

los trabajos que se presen-
ten a la modalidad de inves-
tigación deben considerar 
a la producción ecológica 
como un sistema económi-
camente viable y socialmen-
te justo, cuyo objetivo fun-
damental sea la producción 
de alimentos de óptima cali-
dad y en suficiente cantidad, 
manteniendo las siguientes 
premisas: respeto hacia los 
ecosistemas, mantenimien-
to o incremento de la ferti-
lidad del suelo, condiciones 
vitales para el ganado que 
le permitan desarrollar su 
comportamiento innato, uso 

de técnicas agrarias que evi-
ten la contaminación, man-
tenimiento de la diversidad 
genética del sistema agra-
rio y de su entorno, etc., así 
como aspectos sociales liga-
dos a la labor de las personas 
dedicadas a la producción 
ecológica, que deben poder 
obtener unos ingresos satis-
factorios y realizar un trabajo 
gratif icante en un entorno 
laboral saludable. 

los candidatos a la catego-
ría de defensa y Fomento 
de la producción ecológica 
son propuestos por perso-
nas o entidades, presentan-
do los datos personales del 
candidato, una relación de 
sus méritos y las razones 
que han motivado su pre-
sentación.  la entrega de los 
XX premios nacionales a la 
investigación y defensa en 
producción ecológica se ce-
lebrará el último domingo 
de noviembre en la Alma-
zara de la familia núñez de 
prado (baena, córdoba).

La modalidad de investigación tiene una dotación de 6.000 euros

Sus hermanos lo llama-
ban “el Sabio”. Conocía a 
la perfección el olivar, en el 
que aplicaba técnicas por 
entonces consideradas ex-
perimentales -incluso van-
guardistas-, de comprobada 
eficacia hoy día en agricultu-
ra ecológica. Andrés Núñez 
de Prado, ingeniero técnico 
agrícola de formación, fue 
pionero en la investigación 
de técnicas ecológicas para 
la producción del aceite 
de oliva de su tierra, Baena 
(Córdoba). Murió en junio 
de 1998, con 54 años, meses 
después de conseguir la dis-
tinción Medalla de Andalu-
cía, por su labor de impulso 
y difusión de los valores del 
aceite de oliva virgen anda-
luz, producido en ecológi-
co, y la internacionalización 
de este producto mediante 
las primeras exportaciones 
a países como Estados Uni-
dos, Japón o Arabia Saudí. 

 AndréS, el SAbiO 
VAnGuArdiSTA 
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biOcórdObA ApuestA 
por convertirse en 
escenArio internAcionAl 
del mercAdo ecolóGico 
Durante 10 días, desde el 4 y hasta el 14 de octubre, BIOCórdoba fue el escenario del “En-
cuentro natural de la alimentación Ecológica”. En esta edición de 2018, las entidades que 
organizan el evento (la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la de Conocimiento, 
Investigación y Universidad, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba, además 
de Ecovalia) han decidido realizar una apuesta para convertirlo en una feria internacional del 
sector ecológico. Por este motivo, han impulsado encuentros entre profesionales de distintos 
países con productores ecológicos andaluces con el objetivo de mostrar la realidad del sector 
agroalimentario ecológico andaluz y promover oportunidades de negocio. 

esta misión internacional 
de empresas de compra 
y distribución, organi-

zada en colaboración con eX-
tendA, consiguió atraer a 24 
compradores internacionales 
de 12 países. los encuentros 
se celebraron los días 4 y 5 
de octubre en el palacio de 
congresos y exposiciones de 
córdoba y han reunido a pro-
ductores ecológicos andaluces 
y potenciales compradores, en 
sesiones individuales, previa-
mente programadas, con la 
finalidad de alcanzar acuerdos. 
la iniciativa se ha sumado en 
esta edición a la que ya se ve-
nía desarrollando en ediciones 
anteriores, entre compradores 
y productores nacionales, con 
la misma fórmula de agenda 
programada de citas comer-
ciales, entre productores del 
sector ecológico, cadenas de 
distribución nacionales y em-
presas del sector HorecA. en 

total, se han realizado más de 
1.500 reuniones, lo cual pone 
de manifiesto el gran interés 
que despierta en el sector este 
tipo de actuaciones que fo-
mentan las oportunidades de 
negocio. 

en biocórdoba 2018 se en-
marcó también el “ii Foro ibé-
rico de la producción ecológi-
ca”, desarrollado también los 
días 4 y 5 de octubre. en este 
escenario se trató de posibi-

litar el intercambio de expe-
riencias y conocimientos, el 
establecimiento de debates 
sobre la situación actual y el 
planteamiento de estrategias 
con las que responder a las 
nuevas oportunidades y de-
safíos actuales del sector de 
producción ecológica. álvaro 
barrera estuvo presente en la 
inauguración de este foro, ex-
clusivo para profesionales, en 
el que se habló, entre otros 
temas de interés, del nuevo 
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reglamento de producción 
ecológica (ue 2018/848), de 
certificación de insumos eco-
lógicos une, de conversión 
para producción ecológica 
de vino y Aceite de oliva y de 
los retos que encara actual-
mente la comercialización de 
productos ecológicos. 

en paralelo al Foro ibéri-
co, se volvieron a poner en 
marcha en esta edición de 
biocórdoba los túneles del 
vino “premios ecoracimo” y 
del Aceite de oliva virgen ex-
tra “premios ecotrama”, don-
de se pudo acceder a la cata, 
atendida por sumilleres y ca-
tadores profesionales, de los 
mejores vinos y Aoves eco-
lógicos reconocidos por estos 
premios internacionales. 

| ecOmercAdO |

los días 5 y 6 de octubre des-
tacó, como actividad para to-
dos los públicos, el ecomerca-
do, que se ubicó una vez más 
en el bulevar de Gran capitán. 
Allí, 45 expositores dieron a 
conocer sus productos eco-
lógicos certificados, como 
aceite, frutas, verduras, miel, 
aceitunas, conservas, embuti-
dos o jamones, entre otros. en 
paralelo, se desarrolló un pro-
grama de talleres y otras ac-
tividades, tanto para adultos 
como para el público infantil.

La Presidenta de la Junta de Andalucía hizo entrega en BIO-
Córdoba de los máximos galardones de Ecotrama y Ecoraci-
mo, Concursos Internacionales de Aceite y Vino Ecológicos. 
Además, aprovechó su visita a BIOCórdoba para plantear que 
el futuro de la lucha contra la despoblación rural de la comu-
nidad autónoma andaluza y la mitigación del cambio climá-
tico deben pasar por el fomento de la agricultura ecológica. 
Junto a representantes de la Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Desarrollo Rural, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento 
de Montilla, SEIPASA y Ecovalia, la responsable del Gobierno 
de Andalucía hizo entrega de los premios del XVII Concur-
so Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra Ecológicos, 
Ecotrama 2018, y del XIX Concurso Internacional de Vinos 
Ecológicos, Ecoracimo 2018.

Además de entregar los premios, la presidenta de la Junta de 
Andalucía expuso que en esta comunidad autónoma se pro-
duce, en un millón de hectáreas, el 50% del producto ecológi-
co que se encuentra disponible en España. “Esta es la actividad 
económica que permite fijar la población al territorio, dándole 
ese valor añadido para los jóvenes, que lo tienen complicado”, 
reconoció. “Somos líderes en producción. Pero nos queda mu-
cho recorrido en consumo”, insistió. ”Tenemos que educar en 
hábitos de vida saludables. ¿Dónde mejor que en los come-
dores escolares? En el último año hemos conseguido que se 
consuman 4,6 millones de kilos de fruta ecológica”, manifestó.

entrega de los premios internacionales 
ecoTrama y ecoracimo
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unA TreinTenA de SOciOS 
de ecOVAliA eXponen 
sus productos en 
biOculTurA mAdrid
En un stand agrupado, formado por tres islas y una treintena de expositores, Ecovalia ha es-
tado presente los 4 días de duración de BioCultura Madrid, la feria de Productos Ecológicos 
y Consumo Responsable que se ha celebrado en IFEMA del 1 al 4 de noviembre. Allí, 800 
expositores y más de 74.000 visitantes se han dado cita en la 34ª edición de esta muestra 
organizada por la Asociación Vida Sana.
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el primero de ellos (An-
dújar) tendrá lugar los 
días 9 y 10 de noviem-

bre en la plaza de la consti-
tución de esta localidad jien-
nense, un enclave privilegiado 
cedido por el Ayuntamiento.

juntamente con la activi-
dad comercial, podremos 
disfrutar de actividades de 
divulgativas sobre alimen-
tación que llevará a cabo la 
Asociación jaén ecológica, 
además de otras activida-
des de dinamización tanto 
para niños como para todos 
los que se acerquen al even-
to, con el objetivo de facili-
tar un mayor conocimiento 

de nuestra alimentación y el 
origen de nuestros produc-
tos ecológicos. 

el ecomercado de Úbeda se 
celebrará los días 7 y 8 de 
diciembre en el Hospital de 
santiago de la ciudad. 

en ambos casos, en paralelo a 
la actividad comercial se de-
sarrollarán actividades divul-
gativas sobre alimentación, 
además de otras actividades 
de dinamización para todos 
los públicos, con el objetivo 
de facilitar un mayor conoci-
miento de nuestra alimenta-
ción y el origen de nuestros 
productos ecológicos.

ecOmercAdOS 
en úbedA y 
AndújAr 
Desde la Asociación Valor Ecológico (Ecovalia) seguimos 
apostando por el fomento de los mercados interiores, la pro-
moción y el consumo de productos ecológicos certificados. 
Dentro del proyecto que estamos llevando a cabo con Dipu-
tación de Jaén, como productor ecológico certificado, hemos 
organizado los Ecomercados de Andújar y Úbeda. 

una treintena de expo-
sitores se agrupaban 
bajo el paraguas de 

ecovalia en las tres islas que la 
entidad y sus socios han ocu-
pado en biocultura madrid 
este año. durante los cuatro 
días que ha durado la feria, 
ecovalia ha estado acompa-
ñando y arropando a estos 
socios, que han dado a cono-
cer y degustar sus productos, 
por supuesto, a consumido-
res y visitantes, pero que tam-
bién han podido contactar 
directamente con posibles 
distribuidores, exportadores, 
gerentes o directores de em-
presa con los que establecer 
diálogos y potenciales tran-
sacciones comerciales. 

biocultura 2018 ha sido un 
éxito de público y ha ofrecido 
una oferta cargada de activi-
dades que tratan de dar claves 
para llevar una vida más sana 
y contribuir a un mundo más 
sostenible. talleres, como el 
showcooking sobre cocina de 
otoño, organizado por ecova-
lia y realizado por el chef luis 
márquez, han servido para 
aprender a elaborar platos de-
liciosos con productos eco de 
temporada; las actividades y 
demostraciones de ecoestéti-
ca, se han propuesto enseñar a 
los consumidores que se pue-
de cuidar el cuerpo por dentro 
y por fuera; pero también ha 
habido actividades para los 
más pequeños, jornadas pro-
fesionales, conferencias, de-
bates, entrevistas en público y 
ponencias científicas. 
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15 Años de ecOculTurA 
ZAmOrA
Del 12 al 14 de octubre se celebró Ecocultura Zamora, la Feria Hispanolusa de Productos 
Ecológicos que ha cumplido ya 15 años.  Ecovalia no podía faltar en esta edición festiva, en 
la que estuvimos presentes con stand propio en la privilegiada zona institucional.

la producción ecológica 
en castilla león no cesa 
de crecer. el sector eco 

se consolida allí, como en el 
resto de la geografía españo-
la, como la gran oportunidad 
para el desarrollo rural y la 
dinamización de la economía 
local sostenible. la provincia 
de Zamora continúa entre las 
primeras en número de ope-
radores y de hectáreas certifi-
cadas en su comunidad autó-
noma, por lo que ecocultura 
Zamora ofreció una ocasión 
excepcional para celebrar la 
situación del mercado y el 15º 
aniversario de la Feria.

en el programa del evento, 
además de la presencia de 
más de cien expositores, que 
hicieron venta directa de sus 
productos, se incluían diferen-
tes actividades, como jorna-
das técnicas, una eco-carrera 
popular por el recinto, talle-
res diversos y degustaciones 
como las que ecovalia ofreció 
con productos de sus socios.

ecovalia estuvo poyando a 
sus asociados durante la feria, 
además de establecer reunio-
nes con diferentes institucio-
nes, con el fin de aunar es-
fuerzos en el desarrollo de la 

producción y la alimentación 
ecológica. entre estas entida-
des, se incluyeron itAcyl, di-
putación de Zamora, univer-
sidad de Zamora y otros.
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