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l número 75 de la revista Valor Ecológico se centra
en un tema de vital importancia para el sector ecológico: la nueva PAC, que entrará en vigor en 2021.
A falta de dos años para que la Política Agraria Común
se ponga en marcha, hemos decidido analizar el alcance
de la misma como exponemos en nuestro artículo Editorial. En la Firma invitada de este número se presenta
la coalición PorOtraPAC, una agrupación formada por 37
organizaciones muy diversas, entre ellas de productores
ecológicos, de calado ambiental, de cooperación al desarrollo…, que tiene como objetivo influir en la nueva Política
Agraria Común. Algunos de nuestros socios han tomado
la palabra, en la sección Voces, para expresar qué esperan
de la política comunitaria prevista para 2021.
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En este nuevo número, nuestro amplio reportaje de Producción Ecológica está destinado a analizar las diferencias estructurales de la nueva PAC con la actual, con el f in
de comprobar si la implementación está en línea con los
intereses de los sistemas de producción ecológica.
Nuestra sección de Escaparate Ecológico se inicia con
un segundo reportaje amplio dedicado, en este caso, a las
distintas propuestas que nuestros socios y los representantes de estos lanzan a la nueva PAC. Asimismo, nuestros
protagonistas nos cuentan qué les ha aportado la política
en vigor actualmente.

Foto de portada: Shuttersctock.
Redacción: Patricia Pacheco.
Maquetación: Adrián Díaz.
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comunicacion@ecovalia.org
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La revista no se hace partícipe de las
opiniones que puedan mantener sus
colaboradores.

La sección de Internacional viene cargada de información muy importante. Hay que destacar la presencia de
Ecovalia, una edición más, en la feria de producción ecológica más importante a nivel mundial, Biofach (Alemania),
donde presentó la marca ‘Organic Spain’. En esta sección
también podrán encontrar las últimas novedades sobre
el desarrollo de los proyectos Ecofeed y LiveSeed. En el
Área Técnica conoceremos la influencia del sistema de
producción en la calidad de la carne.

Papel ecológico 100% libre de cloro.

Deposito Legal: SE 562-2019

Y como colofón, toda la actividad de nuestra asociación,
que no ha sido poca, en las páginas f inales de este número de Valor Ecológico, que llega repleto de novedades.
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Especialistas desde hace
más de 15 años y con
más de 200 productos.

En Carrefour BIO crecemos día a día,
ampliando nuestro surtido de productos BIO
para que puedas realizar una compra completa
a buen precio. Porque trabajamos para
nuestro cliente preferido: Tú.
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LA PAC QUE
QUEREMOS

ÁLVARO BARRERA

Presidente de ECOVALIA

D

e nuevo tenemos la
oportunidad de una
política agraria que
ayude a la transición hacia un
nuevo modelo agroalimentario. Una política con la que
el dinero público se destine
a remunerar a quienes están
aportando a la sociedad, desde la alimentación saludable,
desde la preservación de la

fertilidad de nuestros suelos,
desde la conservación de la
biodiversidad y que lo haga
además mitigando y adaptándose al cambio climático.
El único sistema reglado que
responde a todo esto es el de
la producción ecológica y ya
contamos con una base científica que apoya estos argumentos.

La PAC debería ser más justa
y no dirigirse su mayor parte a un número reducido de
beneficiarios, ni estar basadas en criterios de derechos
históricos que distorsionan el
mercado de acceso a la tierra,
unos derechos que se asociaron en su día a unos criterios
que ahora no tienen sentido.
Todo esto parece algo razonable y que ya ha sido incluido
en la propuesta de la Nueva
PAC pero ¿estamos seguros
de que conseguirán cumplirlo una vez se apliquen a la
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realidad?. El detalle de cómo
se va a llevar a cabo va a ser
descrito en breve, va a ser
importante reaccionar a las
propuestas del Ministerio en
relación al Plan Estratégico
Nacional, que será la herramienta para materializar la
nueva política agraria.
Podemos conformarnos con
los logros ya alcanzados, pero
no estaríamos siendo justos
porque nuestra sociedad necesita avanzar. Esta nueva
política es una oportunidad
para dar respuesta a quienes

están realmente alimentándonos los agricultores pequeños y medianos que se enfrentan a retos y dificultades
para mantener su economía
contando con menores estructuras y herramientas que
las grandes explotaciones.
Como profesionales de la
Agricultura Ecológica debemos estar muy atentos a
cómo se definen los términos de la implantación de
esta nueva política agraria,
pero también como padres
porque la alimentación y el

futuro de nuestros hijos se
verá afectada por cómo se
desarrolle.
Como ciudadanos responsables debemos implicarnos
también en esta evolución
porque el dinero con el que
se construyen estos fondos
es de todos y no debemos
permitir que se empleen inadecuadamente.
Esto es lo que finalmente
queremos, una PAC con futuro y un futuro agroalimentario más ecológico.
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Por otra PAC
Tras dos años de intenso trabajo, en marzo se ha presentado públicamente la coalición PorOtraPAC. Más
de 35 entidades trabajando en alianza por una nueva
Política Agraria, Alimentaria y Territorial Común que
promueva activamente la transición hacia Sistemas
Alimentarios Sostenibles.
El despoblamiento rural, la
menor renta media percibida
por agricultores y ganaderos
extensivos, la degradación
de los agroecosistemas o los
problemas de salud vinculados a nuestra alimentación
son algunos de los elementos que indican que la actual
Política Agraria Común (PAC)
no funciona. Necesitamos
reformarla para que impulse
la transición hacia sistemas
alimentarios sostenibles, re-

cupere el protagonismo de
productores y consumidores
dentro de la cadena agroalimentaria y promueva modelos de producción y consumo de alimentos sanos,
en ecosistemas sanos, para
gente sana. Para lograrlo es
necesario que las administraciones impliquen de manera
real a todos los interesados
en el diseño de la futura PAC.
Sin embargo, los déficits en
la participación pública en

España en el diseño de las
políticas agrarias, junto a la
capacidad limitada y los escasos recursos con los que
cuenta la sociedad civil, hace
imprescindible fortalecer la
gobernanza en el debate actual. La Coalición PorOtraPAC
nace desde su comienzo con
este propósito, como una
gran alianza que busca incrementar la masa crítica social
y ejercer incidencia política
efectiva para que la PAC sea:
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•

•

Justa y equitativa con
las personas que se
dedican a la agricultura, la ganadería y
con otros/as habitantes del medio rural.
Proporcionando unas
condiciones
laborales dignas para los/as
productores/as
que
apuestan por la sostenibilidad,
creando
empleo en nuestros
pueblos.
Saludable, de forma
que asegure la accesibilidad a una alimentación sana y sostenible para el bienestar
general de todas las
personas.

•

Respetuosa con el
medio ambiente, que
apoye
las
buenas
prácticas agrarias que
permiten producir alimentos, preservando
los recursos naturales,
el clima, la agro y biodiversidad, así como el
bienestar de los animales.

•

Responsable
globalmente, que contemple el desarrollo sostenible en el conjunto
del planeta, considerando el impacto
hacia las personas
productoras dentro y
fuera de las fronteras
de la Unión Europea.

La coalición cuenta actualmente con más de 35 asociaciones de productores
ecológicos, asociaciones ganaderas extensivas, organizaciones de cooperación al
desarrollo, ambientales, de
consumidores o de expertos
en dieta y nutrición, entre
otras, con el objetivo de trabajar por una nueva Política
Agraria, Alimentaria y Territorial Común. Se han preparado 20 prioridades, disponibles en www.porotrapac.org
con el ánimo de influir en el
debate en marcha.

Para lograrlo es necesario
tener en cuenta el complejo calendario de reforma de
la PAC. A las incertidumbres
por la salida del Reino Unido,
se le une la aprobación aún
pendiente del presupuesto
comunitario y las elecciones
europeas en el mes de mayo.
Esto último hace que no se
cuente con la posición del
Parlamento Europeo –uno de
los 3 actores que intervienen
en el diseño de los reglamentos de la futura PAC- hasta
otoño. Mientras, las negociaciones continúan a un ritmo
trepidante en el seno del
Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que pretende tener su posición antes de
verano. Sin olvidar España,
donde ya se han creado grupos de trabajo con diferentes
interlocutores sociales y las
comunidades
autónomas,
para la redacción del futuro
Plan Estratégico de la PAC.
La Coalición PorOtraPAC
seguirá aunando esfuerzos
para marcar el ritmo, con un
mensaje común y plural que
permita influir en la toma de
decisiones en marcha. Es un
gran reto en el que todos ya
formamos parte del cambio.

EVA PILLADO PAZ
Secretaría Técnica de
PorOtraPac.
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¿Qué esperas de la nueva PAC?

José Cruz
Gómez Reolid
La Sagra S.L

“La nueva PAC debe corregir y mejorar
importantes aspectos como son un
nuevo replanteo de los DPB, con nuevos
importes, anulando los derechos
históricos y estableciendo, en función
de los cultivos, un importe unitario para
toda España. Debe aportar medidas
correctoras para evitar la despoblación
rural, siendo éste un factor importante
para la adjudicación de las nuevas
ayudas de desarrollo rural”.

“Espero que la nueva PAC se
escriba también en femenino. La
presencia y el compromiso de la
mujer en el sector agro-ganadero
es imprescindible para garantizar
el relevo generacional. Las ayudas
Mª Ángeles
deben ir destinadas a los verdaderos
Rosado
profesionales, los que producen
Agricola Sayaton TCEA alimentos y reinvierten los fondos de
la PAC en sus explotaciones y viven en
el medio rural, manteniéndolo vivo”.

Juan A. Caballero
Los Pedroches S.C.A.

Mª del Carmen
García
OCA Baza

Manuel Urquiza
Crisol - Arboreto

“La nueva PAC tiene
que contemplar las
siguientes propuestas: una
homogeneización de los
derechos por comunidad y
cultivo, potenciar las ayudas
a la producción ecológica,
incrementando el importe
de esta línea para evitar
la situación vivida en la
campaña 2015. Por último,
considero importante
recuperar la ayuda nacional
de frutos cáscara, la cual ha
desaparecido desde 2018”.

“Espero que la nueva PAC traiga una igualdad entre territorios, que
las ayudas vayan en función de lo que se aporte en positivo desde
el punto de vista ambiental y fijación de las poblaciones rurales; se
tengan en cuentan las externalidades positivas de los cultivos y zonas
de cultivo. Por supuesto, un mayor apoyo a la producción ecológica. Y
terminar con partidas presupuestarias suficientes para un sector que
ha demostrado su crecimiento”.

“La nueva PAC tiene que hacer una apuesta decidida por la
sostenibilidad y el cambio climático. Tiene que apoyar especialmente
a los sistemas agroalimentarios sostenibles. En definitiva, la nueva
PAC tiene que ser más justa, más equitativa, con una apuesta por
los alimentos saludables y de proximidad, y respetuosa con el medio
ambiente. Se necesita urgente en esa nueva PAC, un reconocimiento
específico a la ganadería extensiva mediterránea antes de que
desaparezca”.
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“La PAC,
mejor hoy
que mañana”
Agropréstamo
Anticipo PAC
Domicilia ahora tu PAC y solicita adelantarla cuando
lo necesites. Además, no tendrás que devolver el
importe hasta que te lo ingresen.

Anticipa hasta el

100%
de tu PAC

Acércate a una Oficina BBVA y cuenta con nuestros gestores especialistas.

Creando Oportunidades

Agropréstamo Anticipo PAC: Financiación sujeta a previa autorización por BBVA. Hasta el 100% del importe domiciliado de tu PAC.
Estas condiciones son válidas hasta el 31/12/19 si domicilias la PAC en BBVA hasta el 30/04/2019. Consulta en tu oficina y en bbva.es
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NUEVA PAC
¿Por fin
Ecológica?
La Comisión Europea está
convencida de la necesidad
de incorporación de aspectos
ambientales al nuevo modelo.

T

ras el fracaso contrastado del impacto del
greening, que ha sido
analizado por la Comisión Europea, se ha incorporado a la
Comisión de Medio Ambiente
(COM Envi) como nuevo actor
con responsabilidad en la redacción de propuestas para
la nueva PAC; esto significa
que puede incluir contenidos
y tiene capacidad de decisión
sobre algunos artículos. Desde la perspectiva ambiental,
el apoyo a la producción ecológica es claro, no obstante,
es necesario que los objetivos
sean adecuadamente incorporados en el plan estratégico que cada Estado Miembro
debe desarrollar.

La nueva PAC propone una
serie de intervenciones muy
similares a las actuales medidas; sin embargo, el enfoque
previsto tanto en su definición como en su aplicación
es muy distinto. Lo que ahora
conocemos como requisitos
se han transformado en objetivos, que serán comunes
para todos los países de la
Unión Europea. Los objetivos
incluidos en la nueva PAC son
los siguientes:
•

1. Apoyar una renta
viable y la resiliencia de
las explotaciones agrícolas en todo el territorio de
la UE para mejorar la seguridad alimentaria.
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•

2. Mejorar la orientación
al mercado y aumentar la
competitividad, en particular haciendo mayor
hincapié en la investigación, tecnología y digitalización.

ción y salud, en particular
la preocupación por unos
productos
alimenticios
seguros, nutritivos y sostenibles, así como en materia de bienestar de los
animales.

•

3. Mejorar la posición
de los agricultores en la
cadena de valor.

•

4. Contribuir a la atenuación del cambio climático y a la adaptación
a sus efectos, así como a
una energía sostenible.

Para llevar a cabo estos objetivos se han diseñado una
serie de intervenciones, que
también son comunes para
todos los Estados Miembros:

•

•

5. Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de recursos
naturales tales como el
agua, el suelo y el aire.
6. Contribuir a la protección de la biodiversidad, potenciar los servicios ecosistémicos y
conservar los hábitats y
los paisajes.

•

7. Atraer a los jóvenes
agricultores y facilitar el
desarrollo empresarial en
las zonas rurales.

•

8. Promover el empleo,
el crecimiento, la inclusión social y el desarrollo
local en las zonas rurales,
incluyendo la bioeconomía y la silvicultura sostenible.

•

9. Mejorar la respuesta
de la agricultura de la UE
a las exigencias sociales
en materia de alimenta-

| PAGOS DIRECTOS
Pueden asimilarse a los actuales pagos básicos; al igual
que estos, los pagos directos
se encuentran localizados en
el Pilar 1. La diferencia con el
modelo anterior es que ahora
se ha aumentado los criterios
de condicionalidad y que los
pagos directos se dividen en
dos tipos. Los pagos directos
disociados que consiste en:
ayuda básica a la renta para
la sostenibilidad, ayuda complementaria
redistributiva,
ayuda complementaria a la
renta para jóvenes agricul-

tores, regímenes voluntarios
para el clima y el medio ambiente.
Y los directos asociados: ayuda a la renta asociada, ayuda
específica al algodón.
También formarán parte del
primer pilar medidas sectoriales dirigidas a frutas y hortalizas, vino, sector apícola y
otros sectores.
Teniendo en cuenta esta nueva arquitectura, dentro del
apartado Regímenes voluntarios para el clima y el medio ambiente, se encuentran
los llamados ECO esquemas,
que incluye a la producción
ecológica, pero que aún están pendiente de definir qué
otros sistemas de producción
tienen cabida en esta definición. Este supondrá uno de
los principales caballos de
batalla. Tanto a nivel estatal,
como a nivel europeo. La Comisión de Medioambiente
(COM Envi) ha propuesto que
se destine un 30% del primer
pilar a esta intervención para
garantizar que no ocurre el
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“green washing” de la actual
PAC, asegurando una cantidad destinada a la producción ecológica. No es aún un
logro, porque debe ser aprobado en trílogo y esto no va
a ocurrir hasta finales de año.
Aunque podemos valorarlo
como un avance significativo
en relación con la propuesta
actual.
El nuevo segundo pilar incluirá las intervenciones dirigidas al desarrollo rural con los
siguientes focos de atención:
1. Compromisos de gestión
medioambientales y climáticos.
2. Zonas con limitaciones naturales y otras zonas con limitaciones específicas.
3. Desventajas específicas derivadas de determinados requisitos obligatorios.
4. Inversiones.
5. Establecimiento de jóvenes
agricultores y nuevas empresas rurales.
6. Instrumentos de gestión
de riesgos.
7. Cooperación.
8. Intercambio de conocimientos e información.
La COM Envi también ha propuesto que el 40% del dinero
del Pilar 2 vaya destinado a
medidas medioambientales;
esto supone un cambio muy
significativo respecto al actual modelo.
Las intervenciones descritas
deben incorporarse en un
plan estratégico que consistirá en la construcción de un

marco lógico en el cual, para
cada uno de los objetivos, se
definirán las intervenciones
que se van a utilizar para conseguirlos, así como los indicadores con los que van a medirse si se han logrado o no.
Para la elaboración de este
plan estratégico, el Ministerio de Agricultura debe involucrar a los distintos actores;
una vez elaborado deberá
ser aprobado por la Comisión
Europea. Es importante tener
en cuenta que los Estados
Miembros que no logren los
objetivos pueden ser penalizados. Esto se ha incorporado para garantizar el éxito en
la implantación de la nueva
PAC.

Con la nueva
arquitectura
existen
cuestiones
generales que
van a afectar a
su aplicación.
El complejo sistema de toma
de decisiones legislativas
de la Unión basado en Trílogos (participación del Parlamento, Consejo y Comisión
Europeos), la incertidumbre
del Brexit, la dependencia
de la PAC del presupuesto
plurianual europeo (que se
negocia en paralelo a la definición de la nueva política
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agraria común) y las elecciones europeas, va a hacer
que la fecha prevista para la
entrada en vigor sea de 2022
o 2023. Durante ese periodo
de 2 o 3 años se prevé seguir
aplicando la actual PAC, que
contará con unos presupuestos prorrogados y previstos
por la Unión Europea, pero
sólo para las medidas del Pilar 1, las del Pilar 2 dependen
de las comunidades autónomas que tendrán que decidir su apoyo o no a los PDR.
Este será uno de los puntos
de atención de Ecovalia para
asegurar que lo conseguido
para las producciones ecológicas hasta ahora se mantiene durante ese periodo de

La producción
ecológica se
incluye en los
llamados ECO
esquemas.

transición entre el modelo
actual y el próximo, para no
frenar el crecimiento de este
sistema de producción.
El presupuesto plurianual de
la Unión Europea no va a quedar establecido hasta final de
año; solo en ese momento se
podrá conocer la cantidad
de dinero disponible para la
nueva PAC. Por ahora se habla de reducciones de un 5%
en el primer pilar y de un 15%
en el segundo, pero esto no
va a poder cuantificarse. Con
el fin de realizar una mejor
distribución de los fondos
PAC se establecen nuevos
límites en los pagos aplicando a partir de los 60.000 € la
reducción del 5%, que ahora
existe a partir de los 150.000€
€, incluyendo una limitación
a partir de los 100.000€. El dinero resultante de la aplicación de esta regresividad será
destinado a las explotaciones

pequeñas y medianas; a esto
se ha denominado pago redistributivo. Será necesario
asegurar una buena implementación para evitar la división de explotaciones, con el
fin de evitar que eludan estas
limitaciones.
Para apoyar a los jóvenes
agricultores, tanto en el primer pilar como en el segundo, deberá reservarse al
menos un 2% para complementar los importes que reciban en cumplimiento de
los demás requisitos, ya sea
canalizado como ayuda a la
renta o a tanto alzado y ayuda al relevo generacional. La
falta de relevo generacional
de agricultores es uno de los
grandes problemas actuales.
Y para ello es indispensable
incentivar la incorporación
de los jóvenes. La agricultura
ecológica es con diferencia el
sistema de producción más
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atractivo para las nuevas generaciones de agricultores y
es otro de los motivos por el
que la nueva PAC debería volcarse en incentivarla.
La definición de “agricultor
genuino” por parte de los
Estados Miembros va a identificar a los beneficiarios de
las ayudas PAC. En España
se prevé identificar distintos
tipos basándose en la dedicación a la actividad agraria
y asignado grados. Es importante que esta definición
se enfoque adecuadamente
para ayudar a fijar la población en el medio rural.
El papel de las comunidades
autónomas seguirá siendo
crucial para definir la ayuda
básica a la renta (que sustituirá al actual Pago Básico), que
puede estar diferenciado por
regiones, y en el diseño del
segundo Pilar. Lo que sí está
establecido es que se dé prioridad a los siguientes temas
dentro del diseño: Refuerzo
del papel de la mujer en el
medio rural, relevo generacional, equilibrio territorial
y lucha contra el despoblamiento, investigación, innovación y transferencia del conocimiento.
Una cuestión que aún no se
ha definido claramente ha
sido la extinción de los derechos históricos, que supone
un agravio comparativo en
cuanto a la distribución de
los fondos, que impide un
reparto justo de los fondos y

que actualmente solo España y Grecia aplican. Los derechos históricos dificultan el
acceso a las tierras por parte
de nuevos agricultores y están basados en un sistema
injusto de reparto del dinero,
que debería de dejar de estar
condicionado por el pasado,
en lugar de responder a las
necesidades del futuro.
Todos estos aspectos deberán ser consultados públicamente ya que está prevista
la participación, según se indica, por parte del Ministerio
de Agricultura para la elaboración de grupos de trabajo
que elaboren las propuestas
que respondan a cada uno
de los objetivos y analicen la

situación de partida en España, para proponer indicadores que se adecuen a las circunstancias de nuestro país.
La nueva PAC parece traer
cambios importantes, pero
todo esto puede quedar diluido si finalmente los planes
estratégicos se elaboran con
la intención de mantener el
estatus quo. Por este motivo, Ecovalia ha solicitado formalmente ser incluida en los
grupos de trabajo que elaborarán las propuestas del plan
estratégico nacional. Junto a
otras organizaciones, Ecovalia forma parte de la coalición
PorOtraPAC, donde aunamos
esfuerzos para que el cambio
se produzca.
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Propuestas a la nueva PAC 2021

EN BUSCA DEL
BIEN COMÚN
La PAC 2021 ya se vislumbra en el horizonte. No obstante, aún estamos a tiempo
para seguir trabajando por la PAC que necesita nuestro sector. La Comisión de Medio Ambiente (COM Envi) se ha convertido en un nuevo actor con responsabilidad
en las propuestas a la nueva PAC, por lo que se espera que los objetivos vinculados
a la producción ecológica sean incorporados, de forma adecuada, al plan estratégico que cada estado miembro debe desarrollar. En este reportaje vamos a conocer
la opinión de algunos de nuestros socios, todos comparten un objetivo claro: el
bien común.

COATO lo
tiene claro

C

OATO es una cooperativa agraria situada en el
municipio de Totana (Murcia).
Un total de 65 productores
de pimiento de pimentón
se constituyeron y se pusieron de acuerdo para crearla
en 1979. En la actualidad, es
una de las más importantes
dentro de este sector, que
ha ampliado su actividad a
otros productos como frutas
y hortalizas frescas, almendra, aceite y miel, entre otros.
Hoy en día, COATO cuenta
con una importante trayectoria en la evolución de la agricultura ecológica en el sureste español, llegando a contar
con más de 13.000 hectáreas
de cultivos ecológicos.

El director técnico de COATO, Celestino Cervantes, tiene claro qué ha aportado

la PAC a su territorio y qué
esperan de la nueva política
que entrará en vigor en 2021.
Cervantes cuenta con la experiencia de los 27 años que
lleva trabajando en el sector,
en los que ha conocido cuatro PAC diferentes. Desde
COATO reconocen que estas
ayudas son fundamentales
porque “aportan un mantenimiento de la renta de los
agricultores”.
Los objetivos de la Política
Agraria Común son: la agricultura sostenible y la calidad
de la producción, que debe
responder a las necesidades
de los consumidores. Entre
los principios generales están: los métodos de producción específicos; la utilización
de recursos naturales y la estricta limitación del uso de
medios de síntesis. Todo ello
repercute, además, en un impulso de la economía rural.
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“La inclusión de determinados cultivos en las ayudas
asociadas a la PAC ha permitido el mantenimiento de
la economía rural en zonas muy deprimidas”
“La inclusión de determinados
cultivos en el sistema de derechos y en las ayudas asociadas de la PAC han permitido
el mantenimiento de la economía rural en zonas muy deprimidas”, asegura Celestino.
Por esta razón, para COATO,
el nuevo modelo de gobernanza propuesto por la Comisión Europea y los planes
estratégicos para el periodo
2020/27, que tienen que elaborar cada Estado miembro,
deben tener como principal
objetivo: la simplificación de
la nueva PAC. “Aunque existe
la propuesta de la Comisión

de que el pago asociado pueda no destinarse a un sector
en su conjunto es necesario
prestar el mayor apoyo posible a cultivos como los frutos
de cáscara y algarrobas, que
son muy importantes para la
economía rural de muchos
territorios”, explica el director
técnico de COATO.
En cuanto a los programas
de desarrollo rural de la PAC,
desde el reglamento CEE
20178/92 hasta el reglamento
UE 1305/2013, estos han supuesto un notable incremento de la superficie dedicada a

la agricultura ecológica que,
en la región de Murcia, ha
evolucionado desde las 284
hectáreas inscritas en el año
1996 hasta las 80.777, a finales
del año 2017. Según palabras
de Celestino, “es bastante necesario el mantenimiento de
una línea de ayuda a la agricultura ecológica con una dotación presupuestaria acorde
a la importante apuesta que
ha realizado este sector por
esta práctica, que no debe
sacar del sistema a los beneficiarios provenientes de anteriores Planes de Desarrollo
Rural”.
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El éxito está
en el diálogo
La Asociación de Ganaderos de Pura Raza Marismeña
(GAPURAMA), en Almonte,
ha hecho balance de lo que
han representado para ellos
las ayudas europeas durante
este ejercicio y han elaborado
su listado de propuestas de
cara a mejorar la nueva nor-

mativa. Esta asociación se dedica a arrendar fincas, dentro
del espacio del Parque Natural de Doñana, para el aprovechamiento de los pastos. Las
plazas están repartidas, mediante sorteo, entre los socios
para una serie de cupos de
ganado tanto vacuno, como
equipo. El secretario ejecutivo de la raza, Sergio Nogales,
apuesta por el diálogo para la

GAPURAMA apuesta por
diálogo con el sector para
atender a las necesidades
reales de los operadores.

L

a ganadería ecológica
tiene como principios
básicos: la conservación del
medio y del entorno natural,
el máximo respeto hacia el
bienestar y la protección de
los animales, así como evitar
el empleo sistemático de sustancias químicas de síntesis
en todo el proceso productivo. Las subvenciones que van
ligadas a la PAC mantienen
este modelo de producción
que defiende el medio ambiente en su lucha contra el
cambio climático. “Es una
ayuda fundamental para el
ganadero. Estos ganaderos
están sometidos a unas condiciones que, sin esas ayudas que llegan por fondos
europeos, posiblemente no
se podrían mantener. No es
rentable frente a las condiciones de explotación convencional. No son rentables,

pero tienen un alto valor en el
medio ambiente, más que las
intensivas. Por eso entiendo
que tienen que estar subvencionadas hoy en día”, explica
Sergio Nogales.
La PAC aporta seguridad y
continuidad a este tipo de explotaciones extensivas, que
aprovechan de manera eficiente los recursos del territorio con las especies y razas
adecuadas, compatibilizando
la producción con la sostenibilidad y generando servicios
ambientales y sociales. “Si no
hubiera PAC posiblemente
habría un abandono de las
zonas rurales y, consecuentemente, la desertificación
de esa zona porque el ganado ejerce también una labor
ecológica, no solo económica.
Incluso en el parque, donde
el ganado ejerce una labor
de control de la flora y de

nueva PAC. “La primera propuesta, que es indispensable,
es que hablen con el sector.
Lo tienen que entender bien
porque es muy fácil crear una
ayuda escribiendo en un despacho, pero, si no conoces el
sector a nivel de campo, va a
haber muchos errores. Que
se sienten con el sector que,
además estamos muy unidos
a través del comité”.
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gestión del medio contra incendios, especies invasoras…,
hace una labor fundamental
desde nuestro punto de vista”, apostilla el secretario ejecutivo de la raza.
GAPURAMA, que trabaja por
la raza bovina marismeña y la
raza equina, tiene propuestas
que hacer, debido a que al
equino se le considera un ani-

mal de ocio y, desde la asociación aseguran que “no es
un animal exclusivo de ocio,
porque también está haciendo una labor medioambiental”. “Creemos que debe quedar recogido en esas ayudas
porque, en estas últimas, la
raza equina se ha quedado
con un importe muy inferior
al resto y entiendo que estas
ayudas en caballos de ocio

puedan estar bien, pero en
caballos que hacen una labor
medioambiental, pues no. Va
en contra de la cría de esta
raza”, dice Nogales.
Los pastos comunales en
Doñana y el número de hectáreas de cada expediente
en el compromiso ecológico
también ha generado mucha
controversia. En este sentido,
el secretario ejecutivo de la
raza aboga porque Europa
contemple las especificaciones de cada territorio. “Tiene
que contemplar las diferencias que hay en toda la comunidad europea y contemplar
vías para poder facilitar la
gestión a cosas como los pastos comunales o el parque
nacional”.

Los pies en el
terreno
En un rincón de Castilla-La
Mancha, en el Campo de
Montiel, se encuentra el olivar
ecológico de Ángel Carmelo Simón, un joven agricultor
muy unido a la tierra y a la
agricultura sostenible. Con
15 años, Ángel ya estaba interesado en la explotación familiar y soñaba con levantar
su propia empresa de forma
sostenible: sin utilizar pesticidas ni abonos orgánicos. En
2011, dio el paso a certificar su
explotación, que consta de
olivar principalmente, viña en
la denominación de origen
Valdepeñas y cereal, como
ecológica.
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Ángel coincide con sus compañeros en señalar que la
PAC ha aportado estabilidad al agricultor, “ya que,
debido a la volatilidad de los
precios, sin subvención ningún agricultor encontraría
rentabilidad”. El modelo de
producción de su olivar está
adaptado a las nuevas tecnologías, dotado con sistemas
de riego eficiente a través
de placas solares y totalmente automático. Es un olivar
centenario replantado para
hacerlo más moderno buscando la calidad con abono
totalmente
automatizado
con una superficie de 14 hectáreas de las variedades picual y cornicabra.

“En esta PAC hay
que considerar
cuál es el
interés general
de la sociedad
europea”

Á

ngel apuesta por una
PAC “valiente” que diferencie zonas productivas,
potencie la agricultura ecológica “y la comercialización
de canales cortos, así como
la economía circular, aprovechando los recursos y los
restos de poda para transformarlos en energía limpia”. El
reciclaje, la gestión inteligente del estiércol y los productos secundarios son también

bazas con las que contaría el
olivarero, de cara a limitar el
impacto que dejamos en el
planeta para futuras generaciones.
Entre las propuestas de Ángel también están invertir en
las zonas rurales, implantar la
huella de carbono y la huella
hídrica e invertir para “acercarnos al consumidor y testar si nuestro trabajo está en

consonancia con lo que demandan los ciudadanos”.
Los productores orgánicos
comparten los mismos objetivos. Objetivos que quieren
ver plasmados en el nuevo reglamento y que son: asegurar
la supervivencia del sector; la
conservación del medio ambiente; la protección de especies de plantas y animales y el
uso responsable de nuestros
recursos.
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PAC

Facilitar
LE TRAMITAMOS Y ANTICIPAMOS LAS AYUDAS
En AgroBank, sabemos el tiempo y el esfuerzo que dedica a diario a su
explotación agraria. Por eso, le facilitamos la tramitación de la PAC
y le anticipamos las ayudas cuando lo necesite.
Para esta y otras gestiones financieras, tiene a su disposición más de 1.000
oficinas agrarias y el asesoramiento de nuestros 3.000 gestores especialistas.
AgroBank, pasión por el mundo agro

Descárguesela ahora en:

www.CaixaBank.es/agrobank

AgroBank
NRI: 2792-2019/09681
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| NOTICIAS |
Abellán Biofood implanta nuevos
sistemas de calidad
Con el objetivo de alcanzar la máxima calidad y of recer el mejor servicio a los
clientes, esta empresa murciana de producción de mermeladas extra y conservas
vegetales ecológicas ha implantado los sistemas de calidad IFS, BRC e ISO 22000.

A

bellán Biofoof, empresa
murciana cuya actividad
principal es la producción de
mermeladas extra ecológicas
y conservas vegetales, se ha
planteado como misión alcanzar la calidad máxima y
ofrecer el mejor servicio a sus
clientes. Para ello, ha implantado los sistemas de calidad
IFS, BRC e ISO 22000 en 2018.

Otra de las líneas en la que
se encuentra trabajando esta
empresa, que también comercializa sirope de agave y
azúcar de caña, es la eliminación de envases de plástico,
así como de promover el desarrollo sostenible incluyendo
más productos de Comercio
Justo y UTZ en sus diferentes
catálogos.

Cortijo el Puerto presenta su nueva
gama de AOVE, ‘Luna’
Los tres nuevos aceites
temprano, envero y maduro, se suman a la colección ‘Granja’ de aceites de oliva virgen extra
monovarietal de Cortijo
el Puerto, empresa conocida por su compromiso
con la ecología, la innovación y la producción
100% ecológica.

C

ortijo el Puerto, empresa
de aceite reconocida por
el Ministerio de Ciencia e Innovación como PYME Innovadora 2018, ha presentado
‘Luna’, su nueva gama de los
tres nuevos aceites tempra-

no, envero y maduro. Esta serie, símbolo de esta empresa
de Lora del Río y de la cosecha nocturna, permite apreciar, bajo el prisma del paso
del tiempo, la evolución de
tres momentos distintos de

maduración de la aceituna.
Cortijo el Puerto es la empresa de aceite más premiada
en el mundo 2017 y la segunda en 2018, según el EVOO
World Ranking, con más de
150 premios internacionales.

Pág

Cubisol Almería lanza su nueva marca
‘Bio Sun Mediterranean’
La empresa almeriense presenta en BIOFACH una nueva línea de productos ecológicos veganos de la huerta.

C

ubisol Almería ha aprovechado la celebración
de Biofach, la feria ecológica
más importante a nivel mundial, para lanzar su nueva
marca de productos veganos:
‘Bio Sun Mediterranean’.

de producción. ‘Bio Sun Mediterranean’ es la marca que
nace, según Montoya, “para
cumplir con las exigencias de
una sociedad que avanza ha-

cia una vida más saludable,
creando valor a largo plazo
para nuestros colaboradores,
consumidores y las sociedades donde operamos”.

La marca tiene en su catálogo productos realizados con
materias primas ecológicas
cultivadas en la huerta de
Almería. “Es una marca innovadora y gourmet donde la
calidad y la utilización de productos regionales es fundamental”, destaca Hiscio Montoya, responsable de control

Uvas Frescas recibe el Premio Europeo a la Gestión
e Innovación Empresarial 2019
Este galardón ha reconocido la labor realizada por esta línea de cosmética ecológica.

E

l trabajo bien hecho de
Uvas Frescas Cosmética
Ecológica ha sido recompensado con el Premio Europeo
a la Gestión e Innovación Empresarial 2019, un galardón
que reconoce el éxito de las
empresas con una trayectoria
ejemplar en el ámbito nacional y europeo con prácticas e
iniciativas que apoyan el espíritu y la conciencia empresarial. Uvas Frescas es una línea
de cosmética 100% orgánica
certificada, elaborada con

uva, respetuosa con la piel, la
salud y el medio ambiente.
Sus productos se basan en

los efectos antioxidantes del
resveratrol como activador
del gen de la longevidad.
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Crowdfunding para proyectos de agricultura social
La Fundación Triodos impulsa la plataforma de micro donaciones para f inanciar
todo tipo de proyectos relacionados con la agricultura social.

L

a plataforma de micro donaciones, vinculada al proyecto de agricultura social de
la Fundación Triodos, se ha
convertido en una vía para
financiar e impulsar el desarrollo de todo tipo de proyectos relacionados con la Agricultura Social. El montante
recaudado está destinado a
iniciativas cuyo objetivo son
generar un proyecto educativo, de inserción laboral, inclusión social o de mejora de
la salud física y mental de las
personas, a través del trabajo
agrario.
Con esta nueva forma de economía colaborativa, que

permite visibilizar proyectos
sostenibles y ayudarles a conseguir financiación a través
de pequeñas aportaciones,
la Fundación Triodos pretende resaltar el valor social de la
agricultura, como elemento
educativo y como motor de

una nueva economía social.
Aquellas personas que estén
interesadas en presentar su
proyecto tienen que hacerlo
de forma ‘on line’ a través del
siguiente enlace:
https://crowdfunding.agriculturasocial.org

El vinagre ecológico de Heredad de Valdeporres
“goza de una gran aceptación”
El vinagre de Jerez realizado con uva ecológica, que hace un año lanzó al mercado
Heredad de Valdeporres, se puede adquirir en las principales cadenas de distribución españolas.

H

eredad de Valdeporres
lanzó en 2018 su vinagre
de Jerez realizado con uva
ecológica. Un año después,
se puede afirmar que ha sido
todo un éxito. “Ha tenido una
gran aceptación en todo el
mercado nacional. La tendencia es muy positiva. Estamos muy contentos con el
resultado del lanzamiento”,
destaca Juan de Porres, pre-

sidente de Heredad de Valdeporres. El vinagre tiene una
maduración de más de dos
años en bota de roble americano. Se trata de un reserva
“con unas características extraordinarias que hacen este
producto diferente”. El vinagre ecológico se puede encontrar en los lineales de las
principales cadenas de distribución nacionales.
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La Espabilá ‘se cuelga’ la medalla de oro
en Biol Novello 2018
El AOVE de la Espabilá logró en Italia el mayor reconocimiento en los aceites de
oliva virgen extra ecológicos en cosecha temprana.

E

l aceite de oliva virgen extra de la Espabilá se alzó
el pasado mes de enero con
la medalla de oro en Biol Novello 2018, el mayor reconocimiento para aceites verdes
en cosecha temprana.
El AOVE sevillano consiguió
la máxima distinción, junto a
otras dos marcas españolas,
en un concurso donde participaron más de 500 aceites.
“Estamos muy contentos,
porque es un reconocimiento
al trabajo de un año. Hemos
tenido un año muy duro con
las plagas. En los cultivos de
olivo hemos tenido proble-

mas con la mosca del olivo y
como nosotros no utilizamos
los mismos productos que el
olivar tradicional, el proble-

ma se agravó. Por esta razón,
este premio ha sido muy importante”, señala María Ceballos, propietaria.
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Sementes Vivas y Fitoralia firman un acuerdo de
colaboración para mejorar las semillas ecológicas
Mediante esta colaboración se distribuirán 120 variedades de semillas producidas y
procesadas por Living sedes/Sementes Vivas.

F

itoralia y Living Seeds/Sementes Vivas han iniciado
una colaboración para promover las semillas ecológicas
y biodinámicas. El objetivo
de este acuerdo es llegar a
toda la Península Ibérica en
el sector verde. Ya en el mes
de febrero comenzaron con
el lanzamiento de la línea
NaturalEcoLife de Fitoralia
distribuyendo 120 variedades
de semillas producidas y procesadas por Living sedes/Sementes Vivas.

Sementes Vivas produce,
procesa y distribuye semillas
ecológicas y biodinámicas
con más de 30 agricultores
certificados en toda España.
Esta empresa produce más
de 120 variedades y participa
en varios programas de Mejora Vegetal ecológica con
la Universidades de Coimbra, el Instituto Nacional de
Investigación Portugués, La
Universidad Politécnica de
Barcelona y la Universidad de
Valencia.

Doble reconocimiento para el aceite
de Luque Ecológico
Su ‘Selección de Familia Picual’ ha sido galardonada con la medalla de plata en el
concurso Los Ángeles International Olive Oil Competition y con el segundo puesto
en el concurso al mejor aceite ecológico en Biofach.

L

uque ecológico está de
enhorabuena. La empresa
cordobesa acaba de recibir
un doble reconocimiento por
su aceite ecológico. Su ‘Selección de Familia Picual’ acaba
de ser galardonada con una
medalla de plata en el reconocido concurso estadounidense Los Ángeles International Olive Oil Competition y
con el segundo premio en el
concurso al mejor aceite ecológico del certamen que cada
año se celebra en Biofach, la

feria de alimentación ecológica más importante a nivel
mundial que se celebra en
Nuremberg (Alemania).
Los cordobeses han aprovechado su presencia en la feria
para presentar las nuevas incorporaciones a su catálogo:
Las aceitunas de mesa aliñadas al estilo mediterráneo,
de producción ecológica, y la
reducción de vinagre PX ecológica, ambos productos destacan por su calidad.
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Seipasa consolida su presencia internacional
en América, Europa y África
La compañía española abre nuevas unidades de negocio en Estados Unidos, América Latina, Europa y Áf rica a partir de la obtención de registros f itosanitarios.
dades de negocio en Estados
Unidos, América Latina, Europa y África.

L

a empresa española Seipasa, pionera en la formulación y desarrollo de tratamientos para la protección

natural, la bioestimulación
y la nutrición de los cultivos,
ha consolidado su presencia
internacional con nuevas uni-

“La expansión del negocio
viene avalada por la inversión
en registros fitosanitarios a
nivel internacional”, explicó
el director comercial de Seipasa, José Ángel Talavera. Las
nuevas unidades de negocio,
que se unen a la filial que
tiene la empresa en México,
consolidan la presencia internacional de Seipasa que, actualmente, exporta a más de
20 países en todo el mundo.

Molero Maza lanza su mermelada de aceite
ecológico con espirulina
La almazara Molero Maza apuesta por un producto innovador, que incorpora entre sus
ingredientes sirope de arroz para que lo puedan consumir las personas diabéticas.

L

a almazara Molero Maza
ha incorporado a su amplia gama de productos la
mermelada de aceite ecológico con espirulina. Se trata de una jalea que cuenta
con todos los beneficios del
aceite de oliva, a los que se
le suma la vitamina B12 de
la espirulina. Este novedoso
producto incorpora en sus ingredientes el sirope de arroz,
para que lo puedan consumir
las personas diabéticas. Con

esta mermelada, la almazara
extremeña da otro uso a su
aceite de oliva virgen extra

convirtiéndolo en un untable
lleno de sabor y propiedades
beneficiosas para la salud.
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UnOlivo se alza con el premio Jaén Selección en
producción ecológica
El aceite de oliva virgen extra UnOlivo, en calidad premium cosecha temprana, ha
recibido este prestigioso galardón que reconoce a los ocho mejores aceites de oliva elegidos en una exigente cata-concurso.

E

l AOVE UnOlivo en calidad premium cosecha
temprana ha recibido el premio Jaén Selección 2019 en
producción ecológica, un reconocimiento de una marca
que incluye a los ocho mejores aceites de oliva de los
68 presentados en la última
cata-concurso.
UnOlivo elabora un zumo de
aceituna ecológico utilizando

técnicas de máximo respeto
por el medio ambiente con el
claro objetivo de posicionarse como marca de referencia
en este sector. El aceite premiado es de un color verde
esmeralda, presenta un intenso aroma a verde hierba,
tomatera, almendra verde y
cáscara de plátano y, en boca,
es bravo, muy equilibrado en
amargor y picor. En definitiva,
un aceite muy persistente.

Salsas de tomate caseras con ‘Carácter de Pueblo’
Red Yelow Red presenta su nueva marca, ‘Carácter de Pueblo’, que surge para
desarrollar y dinamizar con un nuevo enfoque ecológico la categoría de salsas de
tomate creando nuevos sabores.

S

alsas de tomate realizadas
de manera tradicional, de
forma natural y diferente. De
esta forma, ‘Carácter de Pueblo’ ha presentado su línea de
salsas de tomate cultivados
en Murcia. Desde 2018, Red
Yelow Red ha estado trabajando para presentar su nueva marca, nacida para lanzar
su línea de salsas de tomate
de calidad premium, aptas
para vegetarianos y veganos, que utilizan ingredientes naturales y que son 100%

ecológicas. “Utilizamos todas
y cada una de las partes del
tomate para crear la línea
completa de productos. Así
que no tenemos desperdicios, no gastamos energía innecesaria en nuestro proceso
de producción”, señalan. Sin
conservantes ni colorantes, ni
saborizantes artificiales, ‘Carácter de Pueblo’ ha surgido
para desarrollar con un nuevo
enfoque ecológico la categoría de salsas de tomate creando sabores extraordinarios.

Pág

Biogran recibe el premio ‘Alimentos de España’
a la producción ecológica
‘Alimentos de España’ es la distinción que otorga, cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha galardonado a
Biográn con el premio ‘Alimentos de España’ a la producción ecológica 2018. Con
este premio, el Ministerio reconoce la labor de esta empresa familiar como pionera

en la fabricación y distribución de productos ecológicos,
así como por haberse adaptado a la creciente demanda
de alimentos ecológicos ampliando su oferta y manteniendo, al mismo tiempo, la
calidad. A la hora de otorgar
este premio, el MAPA tam-

bién ha tenido en cuenta la
labor que realiza Biogran de
apoyo a la agricultura local,
tanto a través de acuerdos
con agricultores españoles,
como de asesoramiento a
aquellos que han querido
convertir sus cultivos tradicionales en ecológicos.
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Ecovalia impulsa el sector
eco español en Biofach
La asociación ha intensificado sus actividades, un año más, en la feria más importante
del mundo de producción ecológica, donde ha presentado la marca `Organic Spain´ y ha
mantenido encuentros con asociaciones y entidades para reforzar sinergias y colaboraciones en proyectos internacionales, con más de 200 participantes en las distintas reuniones y
encuentros celebrados en el stand. Los datos estadísticos presentados en el marco de este
evento ponen de manifiesto el auge del sector, que registró un crecimiento de 8.000 millones de euros a nivel mundial.

Á

lvaro Barrera, presidente de Ecovalia, apunta
que el balance de esta
edición “es muy positivo, no
solo porque la asociación ya es
un referente dentro y fuera de
España, sino también porque
hemos tenido la oportunidad

de reforzar sinergias y colaboraciones con entidades y asociaciones para el desarrollo de
proyectos conjuntos”.
“Durante la feria hemos podido hablar y avanzar en temas
que preocupan a nuestros

asociados y que serán los ejes
principales de nuestro trabajo en 2019, como son: la nueva
Política Agraria Común, el comercio minorista especializado
y el nuevo Reglamento de Producción Ecológica”, asegura
Barrera.
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También se han establecido
contactos y reuniones para temas de futuro, tales como: los
estándares sociales, el agua y
las nuevas colaboraciones con
otras entidades. La afluencia
de participantes en las reuniones y en las actividades organizadas han puesto de manifiesto la fortaleza de esta entidad
que, al igual que el sector, crece
cada año.

ámbito europeo y nacional.
web www.liveseed.eu. Si estás
interesado en participar, contacta con nosotros a través del
mail
ecovalia.international@
ecovalia.org

El sector de
la producción
ecológica sigue
creciendo a un
ritmo imparable

Las estadísticas y tendencias
emergentes publicadas por
FIBL e IFOAM, correspondientes a los datos mundiales de
2017, presentados en BIOFACH,
ponen de manifiesto el crecimiento del sector, no solo a nivel mundial, sino también en el

“El sector de la producción ecológica sigue creciendo a un ritmo imparable y, prueba de ello,
es el aumento durante 2017
del mercado, a nivel mundial,
en 8.000 millones de Euros, situándolo en 92.000 millones
de Euros, lo que supone una
escalada del 9% en valor de
mercado”. “Crecemos un 19,9%
más en superficie, por encima
de 69 millones de hectáreas a
nivel mundial”.

La superficie dedicada a agricultura ecológica en el mundo
ya supera los 69 millones de
hectáreas, con un récord en el
incremento de superficie, que
supera los 11,7 millones de hectáreas. Además, se ha aumentado en 100.000 el número de
productores, con respecto a
2016.
Por lo que respecta a España,
sigue ocupando la cuarta posición a nivel mundial, solo por
detrás de Australia, Argentina
y China, y la primera a nivel europeo. Asimismo, nuestro país
permanece entre los diez primeros mercados de productos
ecológicos en el mundo y el
sexto a nivel europeo.

“El balance ha sido
muy positivo”
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Ecofeed trabaja para
la identificación de
alimentación ecológica
de cercanía para
monogástricos
Durante los últimos meses, las actividades del proyecto Ecofeed, cuya participación en España
es realizada a través de Ecovalia, han avanzado con el fin de buscar la fórmula adecuada para
lograr una alimentación del 100% ecológica y de cercanía en monogástricos.

L

a Cátedra de Producción Ecológica Clemente
Mata de la Universidad
de Córdoba, ha elaborado
un informe en el que se han
identificado los posibles alimentos sustitutivos para llegar a conseguir una alimentación ecológica de cercanía
en porcino, además de identificar las posibles herramientas y mecanismos para lograr
este objetivo.
Estos posibles alimentos han
sido elegidos por su alto valor nutricional y disponibilidad. La mayoría de ellos son

subproductos derivados de
procesos de elaboración y
que no tienen otro uso. A nivel
nutricional, son comparables
con aquellos que actualmente forman parte de la mayoría
de las dietas en porcino extensivo ecológico pero que, al
mismo tiempo, no se encuentran disponibles en ecológico
o a nivel regional/local.
En la próxima fase del proyecto se analizarán estos alimentos sustitutivos en campo con
porcino ecológico con el fin
de comprobar que proporcionan el correcto valor nutricio-

nal y, además, son aceptados
favorablemente por los animales.
El próximo 1 de abril se reunirán los componentes del grupo de innovación con la finalidad de definir estas próximas
actuaciones y debatir los posibles alimentos substitutos
a los actuales, propuestos por
otros partners de la Unión Europea con relación a la alimentación porcina ecológica.
Para más información del proyecto consulte nuestra página
web: www.ok-net-ecofeed.eu
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Madrid acogerá el
taller de semillas del
proyecto LiveSeed
El próximo mes de abril se celebrará en Madrid un taller nacional con el objetivo de
presentar la situación actual con relación al uso y disponibilidad de material heterogéneo
y semillas ecológicas, entre todas las partes interesadas, dentro del sector ecológico en
España.

A

l mismo asistirán 50
participantes
procedentes de instituciones
públicas, empresas de semillas
y viveros, agricultores ecológicos, centros de conservación
de semillas y organizaciones
que trabajan por la defensa
del uso de material heterogéneo, variedades tradicionales y
semillas ecológicas. Durante la
celebración del taller, se debatirá e intentará dar respuesta
a cuestiones tan importantes
como son: el incremento y mejora de la producción, la calidad
de semillas y el material heterogéneo ecológico, la mejora del
funcionamiento de la base de

datos de semillas, así como la
disponibilidad y el coste real de
la semilla ecológica entre otros
temas.
Dentro del proyecto LiveSeed
está programada la realización
de este mismo prototipo de taller en otros 7 países (Bulgaria,
Grecia, Hungría, Italia, Letonia,
Polonia y Rumania) de la Unión
Europea, en los que se recogerá la situación en cada uno de
estos países.

mación relacionada con el proyecto LiveSeed, visita la página
web www.liveseed.eu. Si estás
interesado en participar, contacta con nosotros a través del
mail
ecovalia.international@
ecovalia.org

Los resultados del taller se comunicarán a través de la página web de ECOVALIA (www.
ecovalia.org). Para más infor-

Un mundo lleno de soluciones naturales para la producción y protección vegetal

BHfaldonECOVALIA210x70-0219V4.indd 1

18/2/19 17:39

36

Área Técnica

LA CALIDAD DE LA CARNE
DE TERNERA DEPENDE DEL
SISTEMA DE PRODUCCIÓN:
CONVENCIONAL vs ECOLÓGICO
ISABEL REVILLA
MARTÍN

Doctora en Ciencia y
Tecnología de Alimentos.
Universidad de Salamanca.

E

ste trabajo surge como
respuesta a la inquietud
de la ganadería ecológica `Dehesa de la Serna’ que
deseaba saber la influencia
que tiene la cantidad de pasto
consumida por los animales
y el tiempo de maduración
sobre la calidad final de sus
productos. Para alcanzar este
objetivo global se contempló
el efecto de cada uno de estos
factores por separado. Así, en
primer lugar, se compararon
muestras de ternera convencional, frente a muestras de
ternera ecológica con dos tipos de alimentación: una dieta basada en hierba al 100% y
una dieta combinada de hierba al 60% y grano al 40%. Dado
que la alimentación en extensivo depende fuertemente de
la época del año, el estudio
se llevó a cabo en verano y a
principios de invierno. Por últi-

mo, se estudió la influencia del
tiempo de maduración (7, 14 o
21 días), ya que estos productos
mejoran considerablemente
con unos tiempos de maduración, pero dependen fuertemente del tipo de carne. Para
todas las muestras se procedió
a analizar parámetros de calidad nutricional y sensorial.

El pasto consumido
y el tiempo de
maduración
también influye en
la calidad de los
productos.
Los resultados obtenidos permiten concluir que no solo la
forma de manejo ecológico
frente al convencional influye
significativamente en la calidad de la carne de ternera, sino
que dentro del propio sistema

Carlos Palacios
RIOCEREZO

Doctor en Zootécnia
y Gestión sostenible.
Universidad de Salamanca.

ecológico el aumento del porcentaje de pasto y forraje desde un 60% que es lo exigido por
la legislación hasta un 100%,
también va a producir cambios muy significativos en las
características físico-químicas
y sensoriales. Así, a mayor porcentaje de forraje, disminuye
la oxidabilidad de la grasa, aumenta el contenido de ácidos
poliinsaturados w-3, que son
los más recomendables desde
el punto de vista de la salud, y
en especial el contenido de ácido linoleico conjugado (CLA)
asociado al menor consumo
de pasto. La carne tiende a ser
más oscura, con una menor
intensidad de olor, y también
presenta inicialmente menor
calidad de olor y sabor. Estos
últimos parámetros, junto con
la dureza, mejoran sensiblemente con la maduración; por
lo tanto, son carnes que preci-
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El aumento del
pasto en la dieta
de los animales
es muy favorable
desde el punto de
vista de la salud
de la carne.
san maduraciones más largas.
Todo ello revela la importancia
de especificar la alimentación
cuando se habla de carne ecológica, ya que el porcentaje de
pasto influye significativamente en su calidad.
En cuanto al efecto de la estacionalidad, las carnes de
animales finalizados en primavera se caracterizaron por
tener menor contenido de
grasa, presentaron un menor
porcentaje de ácidos grasos
poliinsaturados, pero la relación w6/w3 fue más favorable,

mientras que en el aspecto
sensorial el panel no encontró
diferencias.
Con relación al efecto de la maduración se observa un aclarado y un ablandamiento de estas, junto con un aumento de
la intensidad de olor y sabor y
de la jugosidad. Esta mejora
organoléptica es especialmente notable en las muestras alimentadas solo con pasto, por
lo que para estas muestras sería recomendable someterlas a
maduraciones más largas.

Todo ello revela que el aumento del pasto en la dieta de los
animales es muy favorable
desde el punto de vista de la
salud de la carne, de modo
que es importante especificar la alimentación cuando se
habla de carne ecológica, ya
que el porcentaje de pasto influye significativamente en su
calidad. Por otro lado, hay que
reseñar que estas carnes necesitan tiempos de maduración
más largos para alcanzar todo
su potencial sensorial.
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Informe técnico:
‘Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático’

El estudio, editado por
Ecovalia, respalda a la
producción ecológica
frente al cambio climático
en la nueva PAC
La Política Agraria Común (PAC) post 2020 se presenta como una nueva oportunidad
para modificar el modelo agroalimentario que responda, al mismo tiempo, a los retos del
cambio climático.
La producción ecológica es el
modelo agroalimentario más
adecuado para adaptarse a
los cambios y, además, reduce
los efectos del cambio climático, según revela el estudio
‘Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático: Estado del Conocimiento’. Basándose en este estudio, Ecovalia
ha editado un informe técnico
que resume los resultados y las
conclusiones y que se puede
descargar completo y gratuito
de nuestra web: www.ecovalia.
org. El informe pone de relieve la reducción de la huella de
carbono de diferentes cultivos
ecológicos como el del olivar
que, por kilo de producto, reduce la huella de carbono en
más del 100%, pudiendo llegar
a ser negativa.
El cambio climático es un hecho que está afectando al planeta. La influencia humana es
la principal causa de emisiones

de gases efecto invernaderos
(GEI) que es, hasta ahora, la
más alta de la historia. En este
sentido, las emisiones ocasionadas por la agricultura y la ganadería representan un 11% del
total, pudiendo llegar al 25%
de las emisiones globales si se
tienen en cuenta los cálculos
indirectos ocasionados por la
producción de los insumos. Sin
embargo, no todos los sistemas de producción de alimentos actúan de la misma forma
de cara al cambio climático.
Actualmente, el modelo de
agricultura y ganadería industrializado es el más extendido
y éste se caracteriza por favorecer las emisiones de gases
efecto invernadero. Frente a
este modelo convencional,
existe otro para la producción
ecológica. Se trata de un sistema profesional y el único reglado por una norma europea común a los estados miembros

y que mayores bienes públicos produce. Además, tanto la
agricultura ecológica, como la
ganadería se caracterizan por
asegurar las especies y razas
autóctonas, respetar el medio
ambiente y favorecer el empleo local.

CON

ECO

(Kg CO2 eq/ha)

El olivar eco puede reducir más del
100% la huella de
carbono por kilo
de producto
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El estudio ‘Producción Ecológica Mediterránea y Cambio
Climático: Estado del Conocimiento’ ha trabajado en los
distintos sectores productivos agroganaderos, tanto en
ecológico como en convencional, y los resultados han
sido esclarecedores. Según
las conclusiones del estudio,
los cultivos en los que existe
mayor evidencia de una fuerte mitigación en ecológico
son: cereales de invierno, olivar, subtropicales y cítricos,
donde la huella de carbono
por kilo de producto se reduce en producción ecológica,
en comparación con el modelo tradicional, en más de
un 42%, un 100%, un 40% y un
60%, respectivamente.
Entre las conclusiones de
este estudio destacan: la

evidencia de que el manejo
ecológico de los cultivos contribuye a la mitigación del
cambio climático a través de
la reducción en las emisiones
de óxido nitroso por el uso de
fertilizantes; el incremento
del secuestro de carbono a
través de las cubiertas vegetales; y la disminución de la
huella total de carbono por
kilo de producto en la mayor
parte de los cultivos estudiados.
Algunas de las prácticas más
prometedoras son: la implantación de las cubiertas vegetales, la reincorporación de
los restos de poda, el reciclaje
de los residuos de la agroindustria, la reducción del laboreo, el empleo de las energías
renovables y el uso de variedades tradicionales.

Según estos datos, como
apunta el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, “la nueva PAC debería considerar la
puesta en marcha de estas
prácticas que van a disminuir
la huella de carbono y, en algunos casos, incluso contar
con una huella negativa. El
objetivo es lograr que el cambio se produzca y que el dinero público se destine a la producción de bienes públicos.
En definitiva, que se premie
a los operadores que hacen
mayor esfuerzo en reducir la
huella de carbono y en utilizar sistemas que respeten el
medio ambiente en la lucha
contra el cambio climático”.

“El objetivo es que
el cambio se
produzca”
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Presentación del Concurso Internacional

Montoro acogerá
la celebración de
Ecotrama, los premios
INTERNACIONALES del
AOVE ecológico
La 18ª edición de los premios Ecotrama, los galardones internacionales más
veteranos de España a los
aceites de oliva virgen extra
ecológicos, se celebrarán el
próximo 6 de abril en Montoro. El objetivo principal de
este concurso es la promoción de los aceites y almazaras participantes.

E

l
Ayuntamiento
de
Montoro
(Córdoba)
acogió el acto de presentación de Ecotrama, unos
galardones organizados por
Ecovalia y Diputación de Córdoba, en colaboración con el
Ayuntamiento de Montoro,
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía y la
Asociación Española de Municipios del Olivo, con el patrocinio de Seipasa, empresa
dedicada a la investigación,
desarrollo y fabricación de
productos naturales para la
agricultura, que renueva su
compromiso con esta cita.

Álvaro Barrera, presidente de
Ecovalia, ha recordado que
Córdoba “es la primera provincia española en olivar ecológico” y, sobre el concurso ha
asegurado que éste “cuenta
con una trayectoria consolidada, avalada por el buen hacer de las almazaras y aceites
que han participado año tras
año”, al tiempo que ha puntualizado que en España “la
producción ecológica vive un
buen momento y esto tiene
su reflejo en el consumo, ya
que estamos entre los diez

primeros países en los que se
compran más productos ecológicos a nivel mundial”.
Ana María Montero, alcaldesa
de Montoro, ha agradecido la
elección de la localidad para
la celebración de esta edición
“una ciudad del olivo, una ciudad del aceite de oliva”, al
tiempo que ha destacado la
“gran calidad de los productos” y ha realizado un llamamiento para la incorporación
de los agricultores a la producción ecológica.
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Francisco Ángel Sánchez, Diputado Provincial de Córdoba
de Caminos Rurales y Agricultura ha puesto de manifiesto
“el gran trabajo de fomento,
promoción y difusión de nuestros productos y de las comarcas olivareras de la provincia de
Córdoba”.
Por último, José María Penco,
director técnico del concurso,
ha ratificado que “el futuro del
olivar español es su conversión a la agricultura ecológica”.
Además, ha apuntado que este
año el concurso va a contar

con la participación, mediante
muestras, de Arabia Saudí.
El panel lo conforman importantes catadores de prestigio
nacional e internacional de España, Italia, Japón, Argentina
y Corea. La cata de Ecotrama
2019 se celebrará en la localidad de Montoro, y tras la misma se concederán los premios
Ecotrama Gran Oro, a los aceites que superen los 90 puntos
en la cata; Ecotrama de Oro a
los aceites que entre los 80 y
90 puntos en la cata; y Ecotrama de Plata a los que oscilen

entre 70 y 80 puntos. Además,
el Premio Especial Diputación
de Córdoba se otorgará al aceite cuya muestra consiga la mayor puntuación del concurso.
Asimismo, se reconocerá con
una mención especial a las
marcas que obtengan más
puntos en Frutado Verde, Frutado Maduro y como novedad,
un reconocimiento al Gran volumen ecológico (mínimo un
total de 15.000 litros), así como
otros reconocimientos al diseño de los envases y a su sostenibilidad.
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Ecovalia respalda la
alianza IFEMA y Diversified
para la Organic Food
Iberia y Eco Living Iberia
El principal operador ferial de España, IFEMA, y el organizador de eventos internacionales
Diversified Communications, han anunciado el acuerdo de colaboración para la
coorganización de un evento internacional anual en Madrid, de máxima relevancia para
la península ibérica y la región del Mediterráneo. El salón se llevará a cabo, en su primera
edición, con las marcas Organic Food Iberia y Eco Living Iberia, los días 6 y 7 de junio de 2019,
y cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, así como de las principales regiones de
producción ecológica de España, además de stands y pabellones internacionales, con más
del 80% del espacio ya comprometido.

E

spaña ya es reconocida
por tener el área de producción ecológica más
grande de Europa, con un
consumo interno creciente y
una importante exportación
de productos ecológicos. Su
celebración en junio implica
para el evento una fecha exclusiva, lejos de otros eventos
importantes en el calendario
internacional.
Álvaro Barrera, presidente de
la Asociación de Valor Ecológico Ecovalia, asegura que:
«Es hora de que España tenga un punto de encuentro
específico entre producción,
industria y comercialización
que refleje el aumento creciente del consumo ecológico, lo que será facilitado por
Organic Food Iberia en 2019

en Madrid. Estamos encantados de ver a IFEMA y Diversified, cada una de ellas un
referente en su ámbito, unirse para crear una feria de nivel mundial para este sector
cada vez más importante».

“Es hora de que
España tengo un
punto de encuentro
específico entre
producción,
industria y
comercialización
que refleje el
aumento creciente
del consumo
ecológico en
nuestro país”
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Eduardo López-Puertas, director general de IFEMA,
se mostró satisfecho con
el anuncio, señalando que
«como operador y espacio de
referencia, es nuestra responsabilidad reflejar los cambios
que se están produciendo
en el mercado y, durante algún tiempo, hemos estado
trabajando en el desarrollo
de una feria dedicada a los
productos ecológicos en España. Diversified tiene una
sólida reputación como organizador independiente de
eventos comerciales y es bien
conocida en el sector ecológico internacional, por lo que
la unión entre nuestras dos

compañías para formar una
sociedad conjunta no solo
tiene sentido, sino que también es todo un reto y significa que podremos desarrollar
el evento hasta su máxima
expresión».
Por su parte, Carsten Holm,
director general de Diversified Communications UK,
manifestó las altas expectativas que se abren con este
acuerdo, en el que «llevamos
más de un año trabajando en
el lanzamiento de Organic
Food Iberia, y todo el mundo
se ha mostrado muy positivo ante la idea. Por ello, esta
asociación con IFEMA, que

permite contar con su experiencia, sus recursos y su red,
lleva el proyecto a otro nivel.
Nos hace mucha ilusión y ya
estamos deseando trabajar
con nuestros socios de IFEMA
y con todas las partes interesadas en Organic Food Iberia,
para crear un auténtico evento de nivel mundial de los
sectores ecológicos en España», declara.
José Miguel Herrero, director
general de la Industria Alimentaria, dice: «La celebración de una feria profesional
en España específicamente
para productos agroalimentarios ecológicos es una de
las acciones incluidas en la
Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020 del
Ministerio de Agricultura. Por
esta razón, nos complace que
se lance en 2019. Al organizarse la feria en Madrid, se reunirán productores de toda la
península ibérica, con toda
su gran diversidad y su potencial».

La Organic Food
Iberia, que se
celebrará los días 6
y 7 de junio, cuenta
con el respaldo
del Ministerio de
Agricultura y de las
principales regiones
de producción
ecológica de España.
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EVENTO PROFESIONAL

¡ÚNETE A NOSOTROS

EN LA PRIMERA FERIA
ECOLÓGICA

PROFESIONAL DE LA
PENÍNSULA IBÉRICA!
IFEMA | Madrid
6-7 junio 2019

Uniendo
el mundo natural

CO-LOCATED
WITH

IFEMA, Feria de Madrid

Pág

¡juntos por un mundo
más ecológico!

IFEMA, Feria de Madrid

Ven y descubre lo mejor del mercado ecológico
en Organic Food Iberia.

Es la primera feria exclusivamente para

profesionales del sector ecológico de la
Península Ibérica.

Descubre y prueba la gran variedad de

productos ecológicos que las regiones
españolas te ofrecen. Podrás visitar

Andalucía, Cataluña, Murcia, Castilla La
Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja
y el País Vasco bajo un mismo techo.

Organic Food Iberia se celebrará junto

con Eco Living Iberia, reuniendo ambas

a más de 500 compañías expositoras.

Encontrarás desde las marcas certificadas

más reconocidas hasta una zona Startup

donde descubrir las novedades futuras del
mercado.

Podrás deleitarte con una selección de vinos

ecológicos en la Zona de Vinos.

Y serás protagonista en el nombramiento de

los galardonados en los premios de la Zona
de Innovación, ya que participarás

activamente en la votación de los productos
candidatos.

También puedes encontrar la inspiración que

También puedes descubrir otros

necesitabas y renovar conocimientos de la

pabellones internacionales, como

sector a través de nuestro programa de

productos del mundo en nuestros
los de Portugal, Italia, Grecia, Países

Bajos, Corea, Suecia, Alemania, Francia

mano de las más relevantes eminencias del
conferencias.

o Austria.

IFEMA, Feria de Madrid

‘‘

Ha llegado la hora en España
de tener un punto de encuentro
entre producción, industria y
comercialización que dé respuesta al
incremento del pequeño, mediano y
gran consumo. Esto nos lo facilitará
Organic Food Iberia en Madrid
2019. Esta feria será una apuesta
segura para el futuro.”
ÁLVARO BARRERA. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
VALOR ECOLÓGICO, CAAE (ECOVALIA)

@FoodIberia
Organic Food Iberia
Organic Food Iberia
@organicfoodiberia

¡YA PUEDES RESERVAR
TU ENTRADA GRATIS!
Regístrate online y ahorra 20€
introduciendo el código OFI23 en

www.organicfoodiberia.com

Para más información:
www.organicfoodiberia.com
Contacto: +34 919 018 162 / +34 687 050 300
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Álvaro Barrera renueva su cargo como
presidente de la asociación

Ecovalia elige a su junta
directiva con el reto de
aumentar la proyección
internacional
BioCrisara volverá a ocupar la vicepresidencia. La PAC, el cambio climático y el nuevo
reglamento de producción ecológica serán los objetivos principales de la entidad, con más
de 15.000 asociados, para los próximos años.

L

a Asociación Valor Ecológico Ecovalia ha celebrado elecciones a la
presidencia en una sesión celebrada en Montilla, en la cual
los asociados han respaldado
la candidatura liderada por el
actual presidente Álvaro Barrera Fernández, quien continuará al frente de la entidad
durante los próximos cuatro
años.
Con el firme compromiso de
continuar el trabajo iniciado
en 2015 para la mejora y crecimiento del sector ecológico
y afrontar el reto de ampliar
la proyección internacional
de la entidad, Álvaro Barrera
Fernández ha sido reelegido
como presidente de Ecovalia. La vicepresidencia en la
nueva junta directiva volverá
a ocuparla BioCrisara.
La nueva junta directiva reafirma su compromiso con los
valores que desde su fundación hacen reconocible a esta

entidad y que la han convertido en referente en el ámbito nacional y fuera de España,
en el sector de la producción
ecológica.
“Desde 2015 venimos trabajando, de la mano de los productores, por la mejora y el
crecimiento del sector ecológico en España y en este nuevo mandato vamos a seguir
haciéndolo. En este sentido,
la junta directiva de Ecovalia
va a trabajar intensamente
en tres grandes líneas: la PAC,
el cambio climático y el nuevo reglamento de Producción
Ecológica, uniéndose a estas
las del objetivo 2030”, apunta
Álvaro Barrera.
La junta directiva de la asociación, en la que están representados una amplia variedad de perfiles vinculados a
la producción ecológica, está
constituida por siete vocales
de explotaciones agropecua-

rias y otros siete de industrias
agroalimentarias, así como
por cuatro representantes de
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los trabajadores de la entidad
(dos hombres y dos mujeres),
reafirmándose así el compromiso actual con el sector ecológico.
Ecovalia afronta la renovación de su junta directiva
con una posición de liderazgo en el sector de la producción ecológica en Europa y el
nuevo equipo asume el reto
de fortalecer un sector que,
año tras año, crece no solo en
producción, sino también en
consumo. Al mismo tiempo,
se compromete a garantizar
una alimentación saludable y
respetuosa con el medio ambiente y a ser un elemento
clave en la fijación de la población rural.

Ecovalia cuenta
con más de 15.000
asociados y cerró
2018 con más de
un millón de hectáreas asociadas.
La entidad es una organización sin ánimo de lucro que
promueve la producción y
la alimentación ecológicas.
Fundada en el año 1991, es
pionera entre los organismos
de la producción ecológica
en España y tiene una proyección internacional en continuo crecimiento, refrentada
por su filial CAAE. Actualmente, Ecovalia cuenta con más
de 15.000 asociados y cerró

2018 con más de un millón de
hectáreas asociadas.
Álvaro Barrera es veterinario
bromatólogo por la Universidad de Córdoba y ha completado sus estudios en la Universidad de Granada con la
licenciatura de Tecnología de
los Alimentos. Ha trabajado
en el sector agrario y ha desarrollado diferentes funciones desde su llegada a Ecovalia en septiembre de 2004,
donde ha ocupado distintos
puestos de responsabilidad,
siempre en contacto directo
con el ganadero y el agricultor, consolidando su trayectoria de gestión al frente de
la entidad desde 2015 como
presidente.
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Ángeles Parra, presidenta de la Asociación Vida Sana y
directora de BioCultura

“Nuestra intención es
que crezca el consumo
interno de alimentos
ecológicos en Andalucía”
Con motivo de la celebración de la tercera edición de BioCultura Sevilla, que tendrá
lugar del 22 al 24 de marzo en Fibes, la directora de la feria avanza las novedades con
las que contará esta edición, que sumará 220 expositores y espera más de 13.000
visitas.
1. ¿Goza de buena salud el
sector ecológico?
Los productos ecológicos están viviendo un auge exponencial. Los compran todos
los públicos: ya no son coto
exclusivo de una minoría
‘concienciada’. Los millennials
son líderes en el consumo bio.
Luis Planas, el Ministro de
Agricultura, en la pasada edición de BioCultura en Madrid
señaló: “Somos el primer productor europeo en superficie
ecológica y el cuarto a nivel
mundial. Ya tenemos certificadas más de 2 millones de
hectáreas, un volumen de
negocios de 2 mil millones
de euros y 44 mil operadores
en el sector. Pero tenemos
que conseguir que aumente el consumo interno. En
ese sentido, ferias como BioCultura son `agua de mayo´
para un sector que tiene un
crecimiento más que notable,
pero que todavía tiene que

crecer más en los próximos
años, hasta llegar a niveles
de países como Alemania,
Suiza o Bélgica, que son el
ejemplo a seguir. Ya hemos
entrado en el top ten del consumo mundial, con 42 euros
por persona y año. Pero hay
que seguir creciendo. El sector ecológico ofrece grandes
oportunidades de negocio a
todo el mundo”.

cito. La actividad comercial y
la programación paralela de
la feria tienen ese objetivo
muy claro y muy conciso. Es
importante que no solo seamos la despensa, la huerta…
de Europa. El 80% de la producción va a la exportación.
Es mucho. Tenemos que trabajar para que cada vez haya
más consumidores concienciados en nuestro país.

2. ¿Cómo se plantea esta
nueva edición de BioCultura Sevilla?
Toda nuestra intención es
que crezca el consumo interno de alimentos ecológicos
en Andalucía. Esta Comunidad Autónoma es una gran
productora de alimentos orgánicos. Pero, en lo que respecta al consumo, va todavía
un poquito a la cola, aunque
mejora paulatinamente. Nosotros vamos a darle al consumo interno otro empujon-

3. ¿Cuáles son las novedades que veremos en esta
feria?
Vamos a contar con la presencia de unos 220 expositores y
esperamos que visiten la feria
unas 13.000 personas. Para visitantes profesionales hemos
preparado una serie de jornadas Bio2B (de profesional
a profesional), con el objetivo
de conocer la actualidad de
mercado ecológico y adaptarse a los nuevos tiempos de
oferta y demanda. También
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la Jornada técnica `Avances
en el control de la agricultura ecológica´. Y numerosas
oportunidades, a través de talleres y catas, para conocer directamente a los productores.
Para el público consumidor,
una programación de cerca
de 150 actividades paralelas,
que animan a cambiar los
hábitos de consumo para hacerlo con conciencia.
4. ¿Cómo ha sido la trayectoria de esta feria?
Nosotros siempre hemos
trabajado para mostrar a la
opinión pública que existen
alternativas a la alimentación
convencional, tóxica y nociva
en muchos aspectos, no solo
en el terreno de la salud. Y en
eso seguimos, pero sí, ha habido cambios. Éramos todos
muy jóvenes cuando empezamos, hace ahora casi 40

años, que se dice pronto. Ya
vamos por 35 ediciones en
BioCultura Madrid. Y ya estamos en Madrid, Barcelona,
Valencia, A Coruña, Bilbao y
Sevilla. No sabíamos nada al
principio. Solo teníamos mucha ilusión por cambiar las
cosas. Ahora, la feria y el sector se han profesionalizado, y
BioCultura Sevilla es un buen
ejemplo. Esto es bueno, porque el tesoro de la alimentación ecológica llega cada vez
más, de diferentes formas, a
más hogares. El proceso no
solo se da aquí. En todo el
planeta se está viviendo una
revolución silenciosa y pacífica en este aspecto. La cuenta
atrás ha empezado. El cambio debe ser urgente. Ya no
podemos seguir discutiendo.
Hay que actuar. Conviene ser
profesionales, descontaminar
los campos, luchar contra el

cambio climático, enfriar el
clima, ingerir menos proteína animal… Con o sin apoyo,
vamos a seguir insistiendo.
Es una necesidad vital, moral, espiritual. Resumiendo:
al principio éramos muy activistas; ahora somos activistas
y también, gente muy profesional. En el horizonte un solo
objetivo: que la alimentación
ecológica llegue cada vez a
más hogares de la forma más
sostenible posible, en todos
los aspectos, también económicamente. Es decir, que se
produzca y se consuma de
forma local, de cercanía.

La feria contará
con cerca de
150 actividades
paralelas para
cambiar los hábitos
de consumo.
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La V Feria de Productos Ecológ
de Sevilla reunió a lo mejor del
El patio de la Diputación acogió este evento, organizado por Prodetur con la colaboración de
Ecovalia, que recibió a más de 4.000 visitantes, un 3% más que en su anterior edición.

L

a V edición de la Feria de
Productos
Ecológicos
de la provincia de Sevilla, que se celebró el fin de
semana del 8 al 10 de febrero
en el patio de Diputación de
la capital hispalense, fue todo
un éxito a nivel de asistencia,
con 4.334 visitantes.

Un total de 20 expositores,
con venta directa al público,
mostraron sus productos en
una cita que contó con la colaboración de la Asociación
valor ecológico Ecovalia. Durante todo el fin de semana,
los asistentes pudieron disfrutar de diversas actividades,
como el taller de ‘Etiquetado
de productos ecológicos’ impartido por Ecovalia, y catas

alimentarias, en las que degustaron diversos productos
como panes, aceites de oliva
y aloe vera, entre otros.
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, destacó
la posición de liderazgo de
Andalucía en cuanto a superficie de agricultura ecológica (un 47% de la superficie
certificada de toda España),
operadores y números de industrias en el sector (más de
un 28% del total nacional en
2017).
El evento, que registró un 3%
más de visitantes con respecto a su edición anterior, fue
todo un éxito.

gicos de la provincia
l sector
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A finales de marzo se iniciarán nuevas acciones
participativas

Concluye la colocación
de sensores DE RIEGO
del Grupo Operativo
‘Huella del Agua’
El proyecto, que desarrollará un sistema de gestión eficiente del riego en los cultivos ecológicos de berries, cítricos, olivar y hortícolas, ha comenzado a revelar la información facilitada
por los primeros sensores colocados en la fase experimental. A partir del mes de abril, se
empezarán a celebrar distintas actividades participativas.
y Almería. En nuestra web
www.huelladelagua.eco.ecovalia.org se pueden ver los
vídeos.

E

l grupo operativo ‘Huella del Agua en el Sector
Ecológico Andaluz’, lo
componen especialistas del
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, ceiA3, junto a su Grupo
de Investigación de la Universidad de Córdoba, C02 Consulting y Ecovalia, comenzará
en abril a poner en marcha
diferentes acciones participativas con la reunión del grupo
focal de Almería. En esta nueva fase se creará una mesa de

debate compuesta por personas expertas y agentes del
sector de cada territorio, en la
que se presentarán las acciones y medidas a seguir, dando lugar a la participación de
los mismos en el desarrollo
del proyecto. El 25 de abril
se celebrará el encuentro del
grupo focal de Huelva.
Los sensores de humedad
ya han sido instalados en las
distintas fincas colaboradoras de Huelva, Córdoba, Jaén

En estos momentos, se están
revisando los primeros sensores y recogiendo los datos
que han aportado. La información se registra por dispositivos remotos ubicados en
las parcelas y es transferida
mediante TICs a las aplicaciones web/móvil para el procesado de los mismos y la toma
de decisiones. Estos datos
proporcionan
información
relevante y de forma permanente al productor sobre las
condiciones
instantáneas
que existen en la finca de
cultivo. Eso sí, es importante
que esta información sea interpretada y gestionada por
profesionales del sector del
riego para generar resultados
aplicables.
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El objetivo es
desarrollar un
sistema de
gestión eficiente
del riego en
los cultivos
ecológicos en las
zonas rurales de
Andalucía.

Entre los objetivos de este
proyecto está ofrecer la posibilidad de aplicar la cantidad
de agua demandada por los
cultivos en el momento necesario. Además, permitirá
incorporar el indicador huella
del agua a la trazabilidad de
los productos ecológicos, así
como facilitar el desarrollo
de una herramienta de gestión del riego de los cultivos
ecológicos y de cálculo de
huella del agua basada en la
metodología propuesta por
el estándar internacional ISO
140446. Otro de sus objetivos,
más específico, es desarrollar
la aplicación móvil, destinada

al agricultor, para gestionar
de forma eficiente el riego
y calcular la huella del agua
que programe los eventos
de riego, para que el uso del
recurso agua sea eficiente a
escala de explotación.
El proyecto, que arrancó en
junio de 2018 y que se desarrollará durante dos años en
distintas fincas piloto, pasará
por varias etapas: 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.
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Premios Nacionales `Andrés Núñez de Prado´

Un estudio comparativo
sobre la calidad de la
carne se alza con el
galardón de investigación
La localidad cordobesa de Baena acogió, un año más, el acto de entrega de los Premios
Nacionales en Investigación y Defensa de la Producción Ecológica ‘Andrés Núñez de Prado’,
organizados por Ecovalia y la familia Núñez de Prado, que persiguen reconocer públicamente la labor de quienes trabajan en temas relacionados con este sistema productivo. En esta
vigésima edición, los trabajos premiados procedían de Castilla La Mancha, Castilla León, Extremadura, Galicia y Andalucía. El ganador en la modalidad de Investigación fue un estudio
comparativo sobre la calidad de la carne.

L

a almazara Núñez de
Prado fue el escenario de la celebración de
la vigésima edición de los
Premios Nacionales en Investigación y Defensa de la
Producción Ecológica. Allí se
reunieron muchos de los ganadores de años anteriores,
a los que suman tres nuevos

galardonados en la modalidad de Investigación y otros
cinco en la de Defensa.
El premio en la modalidad de
Investigación fue otorgado
al trabajo `Influencia del sistema de producción convencional vs ecológico, el nivel de
pasto, la estacionalidad y el

periodo de maduración sobre la calidad de carne de ternera´, presentado por Isabel
Revilla Martín y Carlos Palacios Riocerezo, de la Universidad de Salamanca. El estudio
analiza cómo influyen en la
calidad de la carne de ternera parámetros, tales como el
sistema de manejo, el tipo de
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alimentación y la estacionalidad, con el fin de optimizarlos
para conseguir las máximas
propiedades físico-químicas,
nutricionales y sensoriales.
En esta modalidad, el premio
incluye una dotación económica de 6.000€, con el fin de
contribuir a la continuidad de
los estudios vinculados con la
producción ecológica. En sus
palabras de agradecimiento,
los autores del trabajo resaltaron el impulso que este galardón supone para los investigadores.
El Accésit en Investigación de
esta edición fue para David
Castrillo Cachón, de la Estación de Viticultura y Enología
de Galicia (EVEGA-AGACAL),
por su trabajo `Viñedo ecológico vs convencional: reservorio de biodiversidad de levaduras para la adaptación a los
efectos del cambio climático
y la tipicidad del vino´. Además, se concedió una Mención Especial del jurado para
el trabajo presentado por
Carlos Sousa Ortega titulado
‘Efecto del manejo del vermicompost sobre la biodisponibilidad del fósforo’.
La otra modalidad de estos
Premios nacionales en Producción Ecológica es la de
Defensa, que persigue reconocer la labor de quienes se
implican de forma especial
en el desarrollo y fomento
de este sector. En esta ocasión, se entregaron cinco distinciones a: Haciendas Bio
(Extremadura); la agricultora

Mercedes Cervilla (Granada); Cooperativas Arboreto y
Crisol-CRISOLAR (Castilla La
Mancha); el ganadero Luis
Fernández García; y Cítricos
de Andarax (Almería).
Durante el acto de entrega
de premios, el presidente de
Ecovalia, Álvaro Barrera, destacó la pluralidad de los premiados, procedentes de toda
España y de diferentes sectores, “algo que refleja la realidad de la producción ecológica, cada vez más diversa.”
Asimismo, Barrera puso de
manifiesto el “momento dulce que vive el sector ecológico, fruto del trabajo de muchos años, en el que España
destaca como mayor productor de Europa y ya se incluye
entre los diez países de mayor
mercado de consumo eco”.

SOCIOS DE HONOR
Tras la entrega de los diferentes galardones, en
las modalidades de investigación y defensa, durante el acto de entrega
de premios también se
procedió al nombramiento de los nuevos socios
de honor de Ecovalia. En
esta vigésima edición, los
distinguidos con este reconocimiento fueron: la
Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos y
Montes de la Universidad
de Córdoba; la Fundación
Triodos Bank; la Asociación Portuguesa AgroBio;
la periodista de EFEAgro
Anabel Pascual y la Diputación de Jaén.
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REDconecta@BIO forma
a más de 100 empresas
ecológicas para fomentar
el consumo interno
El consumo de productos ecológicos en España no para de crecer, pero aún estamos lejos
de países como Alemania, Francia o Reino Unido. Con el objetivo de fomentar el consumo
interno de los productos bio, Ecovalia y la Fundación Biodiversidad han desarrollado el proyecto REDconect@BIO, en el que empresas del sector ecológico de Andalucía, Castilla La
Macha y Extremadura han recibido asesoramiento personalizado y formación sobre innovación y comercialización de sus productos. Esta acción, dirigida a PYMES y microPYMES del
sector, ha contado con una notable participación de mujeres.

A

través del programa
de capacitación que
el proyecto REDconect@BIO ha aportado a las
más de cien empresas participantes se ha conseguido
fortalecer el tejido empresarial del sector bio y el desarrollo rural en las comunidades

de Extremadura, Castilla La
Mancha y Andalucía.
De esta forma y con los conocimientos necesarios para
poder mostrar mejor las bondades de sus productos, estas empresas contribuirán al
incremento del consumo de

productos ecológicos y, por
consiguiente, a la mejora de
la salud de las personas y el
cuidado del medio ambiente.
Así, con esta acción gratuita,
cofinanciada por el Fondo
Social Europeo y enmarcada
dentro del programa Emplea
Verde Mejora, se perseguía el
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desarrollo del consumo interno de alimentos ecológicos
en nuestro país a través de la
mejora de la capacitación de
quienes trabajan en empresas ecológicas, en áreas relacionadas con la innovación y
la comercialización.
En el sector ecológico existe un número importante
de PYMES y MICROPYMES
atendidas por equipos muy
pequeños, que deben encargarse de todo el proceso:
producción, envasado, marketing, comercialización... El
proyecto
REDconec@BIO
se ha dirigido a las personas
trabajadoras del sector ecológico que requerían asesoramiento y formación sobre
aspectos como la comunicación y publicidad, el diseño
del producto, la imagen de
marca, nuevas fórmulas de
financiación mediante herramientas digitales, etc, mejorando así su empleabilidad y
las posibilidades comerciales
de sus productos en el mercado interior.
Los participantes en el proyecto procedían de sectores
tan variados como el aceite
de oliva, el vino, el aloe vera,
la panadería, el queso, las
conservas, el azafrán, los fertilizantes, etc., así como productos básicos, tales como
las frutas, verduras y carnes.
Por último, cabe destacar el
elevado número de mujeres
participantes del proyecto,
que han supuesto dos tercios
del total.
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Educación ambiental en los centros educativos

Ecovalia lleva a los
colegios el proyecto
‘Creando Biodiversidad
en mi huerto’
Semillas ecológicas, pósteres de fauna beneficiosa para la agricultura o material entomológico son algunos de los contenidos de las cajas que recibieron los cien colegios seleccionados
para participar en ‘Creando Biodiversidad en mi Huerto’, un proyecto enmarcado en el Programa Aldea de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa de la Junta de Andalucía, puesto en marcha por Ecovalia y subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente.
(dos carteles, cuaderno de
campo y 22 fichas de actividades, según etapas educativas) sobre la fauna auxiliar
beneficiosa, y semillas ecológicas certificadas.

E

l objetivo de esta actuación era sensibilizar a
los diferentes sectores
de la comunidad educativa
sobre la importancia de la
biodiversidad, fomentando el
conocimiento sobre el valor
de la misma y poniéndolo en
práctica en un espacio conocido: el huerto escolar.

En la actualidad, son muchos
los centros educativos de
Andalucía que disponen de
huerta, y particularmente, los
que trabajan con este recurso desde el Programa Aldea
de Educación Ambiental.

Los beneficiarios
de este Programa
han aprendido
a valorar la
biodiversidad que
se genera en un
huerto ecológico.
Los beneficiarios de este Programa han aprendido a valorar la biodiversidad que se
genera en un huerto ecológico, a través de dos fases. En la
primera, los centros recibieron las Cajas de la Biodiversidad, que contenían material
entomológico y divulgativo

En una segunda fase, se seleccionaron los cuatro centros que obtuvieron mayor
puntuación en base a los
criterios establecidos en las
bases. En ellos -IES Pedro Antonio de Alarcón, Guadix (Granada); IES Sol de Portocarrero, La Cañada de San Urbano
(Almería); CPR Campiña de
Tarifa, Tahivilla (Cádiz); y CEIP
Divino Salvador, Cortegana
(Huelva)- se impartió un taller
presencial, por parte de Ecovalia, en el que se expusieron
los principios básicos de la
biodiversidad, la importancia
de la fauna y flora autóctona,
y los beneficios de ésta. En
los talleres, han participado
148 personas, entre alumnos
y profesores.
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Avenida Diego Martínez Barrio, 10
Planta 3ª, módulo 12
41013, Sevilla (España)
Tlf: 955 018 968
www.caae.es
cosmetica@caae.es
@cosmetica_ecologica_caae
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