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ÁLVARO BARRERA FerNÁNDEZ
Presidente de ECOVALIA

Manos a la obra

S

obre cambio climático se han dicho muchas cosas. Las
que realmente se hacen, sin embargo, son muchas menos. Siempre me ha llamado la atención que España no saque
pecho en las cumbres del clima; lo realmente preocupante es
por qué no lo hace.

Es sobradamente conocida la situación precaria que en nuestro país sufre el sector de la investigación; también lo es que
no existe ninguna Universidad española entre las 200 primeras del mundo. Pero ¿que en el año 2017, en España, no exista ningún estudio científico que avale que la producción ecológica frena y mitiga el cambio climático? Eso es difícil de creer.
Es más, no es verdad. Existen científicos que han demostrado
los beneficios de la Producción ecológica en cultivos herbáceos, leñosos y otros campos. El problema es que esos investigadores no tienen el respaldo de quienes tienen que validar
sus estudios. Por supuesto, quiero dejar claro mi apoyo a esos
científicos que han puesto todo su empeño en investigar sobre
agricultura ecológica. Lo que me parece un desatino es que
tiremos por la borda toda esta información, todo ese esfuerzo.
Como punto de partida, deberíamos plantearnos varias cuestiones: ¿cómo contribuyen los estudios considerados válidos
-o validados dentro de este sistema- a posicionar a nuestras
Universidades en el ranking mundial? ¿Cuánto dinero público
se emplea en ellos? ¿Por qué desdeñamos la labor de otros
que sí han apostado por la investigación en producción ecológica respaldando así al único sistema de producción de alimentos viable y sostenible?
Desde Ecovalia nos proponemos plantear soluciones a este
despropósito. España debe comenzar a hacer valer su liderazgo en Producción Ecológica, con sus 2 millones de hectáreas
de superficie certificada como aportación contra el cambio climático. Así lo hacen ya otros países, a pesar de contar con
mucha menor extensión en ecológico.
Por ello, nuestros científicos, ECOVALIA y nuestra Cátedra de
Producción Ecológica de la Universidad de Córdoba no vamos a
permanecer impasibles. Debemos demostrar sobradamente una
sencilla ecuación: +ECO = +FUTURO –CAMBIO CLIMÁTICO.
Cuanto antes integremos ese sintagma en nuestra realidad, menos dolores de cabeza sufriremos y con más facilidad podremos
afrontar la situación presente y futura.
El futuro pasa por la producción ecológica. Esto implica continuar con la revolución agronómica que estamos viviendo,
por la que nuestra producción no sólo aporta los rendimientos óptimos por hectáreas, sino que también contribuye a la
conservación de los suelos y del medio ambiente en general.
El mercado lo sabe y el consumidor lo pide. El objetivo 2030
(que el 20% del consumo y el 30% de la superficie nacional
sean ecológicos en 2030) es cada día más necesario y en ello
estamos trabajando. Seguimos manos a la obra.
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El papel de las organizaciones frente al cambio climático
Mª Dolores Raigón
Junta Directiva SEAE

L

a lucha contra el cambio climático es responsabilidad de todos. Si queremos invertir la tendencia cada uno ha de aportar su granito de arena. Las organizaciones, y especialmente
aquellas que reúnen conocimientos científicos y técnicos, juegan un papel clave. Es su obligación hacer llegar a la mayor
parte de la población cuáles son las mejores estrategias para
evitar los impactos del cambio climático y frenar su evolución.
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) reúne
a una gran parte de los científicos y técnicos que en España
trabajan en el sector de la agricultura ecológica en todos sus
niveles. También acoge a agricultores y ganaderos que, en su
trabajo diario, aplican prácticas agroecológicas. Es por tanto un
espacio de encuentro y transferencia de conocimientos en red
muy útil para generar conocimientos y ayudar a su divulgación.

La transferencia y la divulgación forman parte de los pilares de
la SEAE desde sus inicios en 1992 tal como recogen sus fines
estatutarios. A lo largo de los años se han organizado numerosos
congresos, jornadas técnicas, cursos de formación, etc y se han
publicado dossiers y cuadernos técnicos, uno de ellos dedicado
a la agricultura ecológica y el cambio climático. Este año el papel
que la agroecología juega en la adaptación al cambio climático
es uno de los temas centrales de la actividad de SEAE: ha dedicado a ello el número de otoño de la revista que edita (AE)
y ha organizado unas jornadas técnicas en Orihuela (Alicante)
para intercambiar experiencias, analizar el papel que juega la
agroecología y proponer medidas para impulsar innovaciones.
Además estamos llevando a cabo el proyecto “Adapta Agroecología: Generación y difusión de prácticas agroecológicas que
se adaptan al cambio climático”, financiado por la Fundación
Biodiversidad, en un continuo intento de hacer llegar a los agricultores y a la ciudadanía en general la mejor estrategia para la
adaptación al cambio climático: la agroecología.

José Luis Vicente Vicente

E

Vocal de Comunicación y
Divulgación de la Red REMEDIA

l Cambio Climático ha dejado de ser una predicción para
convertirse en una realidad. Una devastadora realidad,
cuyos efectos estamos sufriendo ya a día de hoy. El año 2016
fue el más caluroso de la historia, con una anomalía positiva
de 1,1 ̊C respecto al período preindustrial. Paralelamente los
niveles de CO2 se sitúan ya por encima de las 400ppm, siendo éste un nivel no alcanzado en el último millón de años.
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Vanessa Sánchez Ortega
Fundación Global Nature

F

undación Global Nature desarrolla proyectos para afrontar
grandes retos del sector agroalimentario: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad .

Sin embargo, la sociedad se encuentra cada vez más concienciada. Universidades, centros de investigación y empresas dedican ya sus esfuerzos a la mitigación y adaptación al
Cambio Climático. Paralelamente, han ido surgiendo organizaciones que aglutinan a personas de proveniencia diversa,
pero con un objetivo común: que el Cambio Climático tenga el
mínimo impacto posible sobre el Planeta.

Decir que la agricultura es uno de los sectores más expuestos
al cambio climático resulta obvio: los cambios de temperatura, precipitaciones o estacionales afectan a la estabilidad de la
producción de alimentos. Durante las próximas décadas habrá
que ir más allá de un simple ajuste de la práctica actual para
poder adaptarse a estos cambios. Buscar soluciones a este
gran reto es el objetivo del LIFE AgriAdapt, un proyecto que
busca identificar y ensayar diferentes medidas sostenibles de
adaptación al cambio climático en sistemas agrarios de toda
Europa, partiendo de una evaluación de la vulnerabilidad y aspectos agroclimáticos críticos de diferentes cultivos.

Estas organizaciones funcionan como redes donde compartir
tanto conocimiento, como experiencias e inquietudes. Una de
estas organizaciones, a la que tengo el honor de pertenecer,
es la Red Científica de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero en el sector Agroforestal (Red REMEDIA), formada
por alrededor de 150 investigadores. Como red, los objetivos
de REMEDIA pasan, entre otros, por fomentar la coordinación
entre investigadores, aprovechar las sinergias entre grupos en
diferentes áreas de trabajo, realizar difusión a la comunidad
científica y a la sociedad, y colaborar con las administraciones.

Este proyecto continúa la labor de AgriClimateChange, que fue
galardonado por la Comisión Europea como mejor proyecto de
cambio climático de los 25 años de la historia del Programa
LIFE. Se lograron reducciones de fertilizantes, agua y energía
en los cultivos, y ahorros económicos, demostrándose así la
viabilidad de las medidas que apuntan hacia una agricultura
más sostenible y competitiva, que tiene un gran prescriptor en
la producción ecológica, más resiliente y con una mejor imagen
en los mercados europeos, que actúa como sumidero de carbono y mejor se adaptada al cambio climático.

Por otro lado, dada la magnitud del Cambio Climático, éste
debe ser abordado desde una perspectiva multidisciplinar,
por lo que una organización sola no es capaz de abarcar el
problema, sino que las distintas redes pertenecientes a distintas áreas del conocimiento deben establecer comunicación y trabajar conjuntamente con el resto de organizaciones
de todo tipo, tanto científicas como sociales o ambientales.
Se trata, por tanto, de crear sinergias que nos permitan como
sociedad combatir el Cambio Climático de forma holística.
Solo así, conjuntamente, podremos enfrentar un problema de
carácter planetario.

La Fundación Global Nature y otras entidades del tercer sector
juegan un importante papel como nexo entre el laboratorio y el
campo, y como altavoz hacia políticas o hacia el propio sector,
de logros y avances. También somos escaparate de estos beneficios logrados en una agricultura y ganadería más sostenible. La
producción ecológica es sin duda el mejor punto de partida para
una actividad agraria respetuosa con el clima, el medio ambiente
y con la salud de personas y ecosistemas. Para nosotros el sello
ecológico es la referencia; aunque aún quedan márgenes para
mejorar, por ejemplo en conservación del paisaje y de la biodiversidad. En eso estamos trabajando.

Tribuna Abierta
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Noticias

El MAPAMA confirma “la consolidación del sector” y
trabaja en un plan de promoción de la producción ecológica
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, explicó este verano al
presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, que el MAPAMA estaba trabajando en un Plan de Promoción para la Producción Ecológica española, sector del que dijo sentirse especialmente orgullosa. Hasta la fecha no ha habido
novedad al respecto, pero el mismo Ministerio ha publicado los primeros datos de la producción ecológica en
España correspondientes al año 2016, que confirman, según el comunicado emitido por el propio MAPAMA, “la
tendencia de crecimiento sostenido y consolidación del sector de la producción ecológica española”.
Estos datos afianzan a España como
el primer país de la Unión Europea
por superficie, superando ya los 2
millones de hectáreas, y entre los
cinco mayores productores del mundo. Ha aumentado el número de operadores en todas las categorías, aunque destacamos el 9% en el que se
han incrementado las industrias, por
el valor añadido que éstas aportan a
los productos españoles. Aunque ya
éramos conscientes del crecimiento
progresivo del sector ecológico español, nos congratula comprobarlo
en datos del propio Ministerio de
Agricultura. En 2016, la superficie
dedicada a este tipo de producción
ha aumentado un 2,5% respecto
al año 2015, alcanzando casi las

2.019.000 Ha. La mitad se destina
a pastos permanentes -ganadería-,
una cuarta parte a cultivos de tierras
arables y la otra cuarta parte a cultivos permanentes. Destaca la superficie calificada en conversión, que se
ha triplicado respecto al año anterior,
lo que corrobora el enorme potencial
del sector.
En producción vegetal destaca el
aumento de hectáreas dedicadas a
cereales, tubérculos, hortalizas, frutales, frutos secos, cítricos y viñedos.
En cuanto a producción animal, aumenta el número de explotaciones,
destacando las de bovino de leche
cuyo número se duplica. El número
de cabezas de ganado también se

incrementa; las aves de corral multiplican por dos sus cifras.
Por lo que a las industrias agroalimentarias se refiere, éstas han registrado un crecimiento positivo del 9%.
El presidente de Ecovalia, Álvaro
Barrera, hace especial hincapié en
lo significativo que resulta este dato,
ya que “el incremento en la industria
siempre va relacionado con el aumento del valor añadido de lo que
producimos; no se generan los mismos bienes económicos ni los mismos puestos de trabajo produciendo
sólo tomates, que elaborando con
ellos una conserva, o incluso productos de cuarta o quinta gama, como
un gazpacho envasado”.

Propuestas para el Plan Estratégico Nacional para la
producción ecológica
España es líder en producción ecológica, aunque a veces parezca que se nos olvide. Somos el primer país en superficie dedicada a la producción ecológica dentro de la UE, ocupando el quinto lugar a escala mundial. Además,
estamos dentro de los diez primeros estados miembros en consumo. Si consideramos que debemos mantener
esta situación destacada, todos debemos hacer una apuesta decidida.
El Ministerio de Agricultura ya ha elaborado un borrador del Plan Estratégico Nacional para la Producción
Ecológica, al que las entidades con
peso específico en el sector, como
es el caso de Ecovalia, hemos podido
presentar alegaciones y propuestas.
Estamos a la espera del Plan definitivo, que no cuenta con un presupuesto
específico. Si consideramos que España debe mantener la privilegiada
posición que ocupa actualmente, debemos poner en marcha las líneas y
actuaciones que son necesarias para
que este desarrollo siga su evolución,
y para ello, el plan necesita una dotación presupuestaria acorde al mismo,
sin dejar toda la responsabilidad económica en manos de las comunidades autónomas.
Destacamos la labor que ha desarrollado el Ministerio para la realización
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de esta Estrategia y compartimos
plenamente los objetivo. Nos parece esencial mantener y desarrollar
el mercado interno de los productos
ecológicos para asegurar el desarrollo del propio sector, involucrando a
todos los eslabones de la cadena.
Debemos mantener el apoyo del
consumidor histórico de estos productos que ha sido leal incluso en
momentos de crisis, pero también
debemos fomentar el consumo de
productos ecológicos entre la sociedad en general.
Desde nuestra Asociación, apoyándonos en el conocimiento del sector
y nuestra larga trayectoria, hemos
presentado un extenso documento
que contiene, para cada acción del
borrador, una serie de propuestas y
observaciones. Además, se ha planteado la necesidad de priorizar las

actuaciones, entre las que hemos
destacado algunas como son “Diseño y organización de reuniones con
representantes de la distribución”,
“Diseño de actuaciones promocionales específicas para dar a conocer el
producto ecológico entre el consumidor español”, “Impulsar la oferta de
alimentos ecológicos en la restauración colectiva”, “Consecución de
una norma privada AENOR para la
normalización de insumos”, “Llevar a
cabo trabajos específicos de investigación e innovación para buscar respuesta a las problemática prioritaria
en materia de I+D+i”, “Análisis de
la reglamentación actual en materia
de ayudas a la agricultura ecológica
y perspectivas de futuro PAC post
2020” y “Estudiar el papel que desarrolla la producción ecológica respecto a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero”.

Noticias
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Noticias

Ecovalia y ‘5 al día’ se alían para promover una
alimentación más saludable
‘5 al día’ y Ecovalia tienen como área común de trabajo la promoción de la alimentación saludable. Para aunar
esfuerzos, ambas entidades firmaron un convenio de colaboración, en el marco de la feria profesional Fruit Attraction, con el objetivo de incrementar el consumo de frutas y verduras que, además, sean ecológicas. Así, al
beneficio para la salud de las personas se suman también ventajas para el medio ambiente.
‘5 al día’ y Ecovalia son dos asociaciones nacionales sin ánimo de lucro.
El objetivo de la primera es fomentar
la mejora de los hábitos alimentarios
de los ciudadanos, mediante el consumo de 5 raciones diarias de frutas
y hortalizas. Ecovalia, por su parte,
busca el desarrollo del sector de la
producción ecológica, en aras del
medio ambiente, el desarrollo rural y
la salud de los consumidores. El nexo
de unión, pues, es la alimentación saludable. Para fomentar el consumo de
frutas y hortalizas ecológicas, las dos
entidades firmaron un convenio de
colaboración en el marco de la feria

profesional Fruit Attraction, que tuvo
lugar en octubre en Madrid.
En palabras de Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, “este convenio inicia una línea de actuación muy interesante, que sirve para añadir un plus a
los beneficios del consumo de frutas y
hortalizas por el que aboga ‘5 al día’;
si además de consumir cinco raciones
diarias, estos alimentos son ecológicos, no sólo mejoraremos nuestra salud, sino que contribuiremos a la conservación del medio ambiente y a la
mitigación del cambio climático.”

Dicho convenio entre Ecovalia y la
asociación ‘5 al día’ se materializará
en la puesta en marcha de diferentes
acciones de promoción y formación,
que desarrollaran ambas entidades
de forma conjunta en diferentes puntos de nuestra geografía.

BIOCórdoba como epicentro de la alimentación ecológica
Del 7 al 18 de noviembre, Córdoba se convirtió en el centro neurálgico de la producción y la alimentación ecológicas. BIOCórdoba, evento con proyección nacional que cumplía su XXI edición, tenía como objetivo promover
el consumo de productos biológicos desde la capital cordobesa. Un gran ecomercado, visitas guiadas a los comerciantes de la zona, jornadas técnicas y hasta un túnel del vino, fueron algunas de las actividades del evento
organizado por Ecovalia, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba, con la colaboración de Almocafre y EcoCórdoba.
Como en ediciones anteriores, la actividad estrella de BIOCórdoba fue el
Ecomercado, ubicado durante dos
días en el Boulevard de Gran Capitán.
Allí, medio centenar de expositores
dieron a conocer sus productos ecológicos certificados, como aceite, conservas, semiconservas, zumos naturales, plantas aromáticas y medicinales,
embutidos y jamones, entre otros. Durante su celebración se desarrollaron
catas y otras actividades tanto para
adultos como para el público infantil.
Pero la XXI edición de este evento,
por el que Córdoba se convertirá de
nuevo en punto de encuentro para
productores y consumidores de productos ecológicos de toda España,
comenzó días antes con charlas informativas y visitas a los establecimientos que ofrecen productos ecológicos
en la zona. Además, durante varios
días se desarrollaron en diferentes
enclaves de la geografía andaluza actuaciones de promoción de alimentos
eco en puntos de venta.
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Ya el día 15, en la sede de Diputación
de Córdoba, se dieron cita los representantes de los diferentes organismos
relacionados con la organización -entre
ellos Ecovalia- para inaugurar las jornadas técnicas, en las que se incluía la
presentación del “Acuerdo de colaboración para el impulso y consolidación
del consumo social de productos ecológicos andaluces”. Tras el acto se sirvió
un aperitivo ecológico, durante el que
se entregaron los premios ‘Mención
Especial Diputación de Córdoba’ de los
Concursos Internacionales Ecotrama
y EcoRacimo, que cada año organiza
Ecovalia junto con Diputación, para
premiar a los mejores aceites y vinos
ecológicos, respectivamente. En para-

lelo a las jornadas técnicas se desarrolló la “Misión comercial”, encuentros de
negocios entre productores y compradores, previamente fijados a través de
la web de BIOCórdoba.
Los participantes en esta actividad
profesional pudieron acceder al “Túnel
del vino y del aceite”, donde pudieron
catar los mejores 20 aceites ecológicos
premiados en Ecotrama y los 20 vinos
ecológicos con mayor puntuación de
los galardonados en EcoRacimo. Ya
por la tarde, ese mismo túnel sirvió para
exponer únicamente vinos ecológicos
de EcoRacimo, con el fin de darlos a
conocer a un grupo de prestigiosos sumilleres invitados por la organización.

Noticias

Socios de Ecovalia en BioCultura Madrid
Una veintena de socios de Ecovalia expusieron sus productos en la Feria de Alimentos Ecológicos y Consumo
Responsable ‘Biocultura Madrid 2017’, que desde el 9 al 12 de noviembre tuvo lugar en IFEMA.
Las empresas asociadas a Ecovalia
presentes en el evento fueron Ecoibéricos de Jabugo, La Casona, Quesería Ecológica “La Vieja Buchaca”,
Un Olivo, Yerbal, Bio Vega de los
Ríos, Aceites Esenciales Labiatae,
Trujal de Mágina, Biosemillas, VitaSnacks, Las Torcas, Green Frog,
La Cultivada, Verde Miel, Carnes
Campos, Almazara Molero Maza,
Truefoods, Cortijo El Puerto, Destilería de plantas aromáticas Peñarrubia
del Alto Guadiana y Aceites Vizcántar D.O.P. Priego de Córdoba. Todas
ellas participaron en BioCultura de
forma agrupada, bajo la organización
de Ecovalia.
Entre las actividades organizadas dentro de la Feria, tuvo lugar un Showcooking en el que Luis Núñez, miembro
de Echochef España, elaboró diversos
platos con productos de los citados socios expositores.

El sector ecológico, una oportunidad para los cítricos
El pasado 16 de noviembre se celebró en Gibraleón (Huelva) el II Foro de Citricultura, organizado por Ecovalia
y Consultora Agroalimentaria del Sur, con la colaboración de la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Gibraleón, Servicio de Certificación CAAE y el COITAND (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental). El evento atendió especialmente a las técnicas innovadoras del sector y a las posibilidades de
mercado de los cítricos ecológicos, cuya demanda a nivel mundial es el doble de lo que actualmente se produce.
El II Foro de Citricultura se desarrolló
en el Convento del Vado de Gibraleón.
En su programación, que incluía cuatro conferencias y una mesa redonda,
se atendió especialmente a analizar
las últimas novedades y los cambios
que se están produciendo en el sector
citrícola, ofrecer otras oportunidades
de negocio a las empresas que les
ayude en la diversificación de sus productos, como es la agricultura ecológica, y buscar mercados alternativos
con mayor valor añadido. La situación
actual del sector citrícola exige de dinamismo e innovación, a causa de la
gran competencia de terceros países,
a los que se añaden problemas de carácter técnico y comercial.
El presidente de la Asociación Valor
Ecológico (Ecovalia), Álvaro Barrera,

destacó que “como en cualquier ámbito, con respecto a los cítricos debemos observar la situación global y
actuar a nivel local. La demanda de
cítricos ecológicos a escala mundial,
especialmente de limones, está muy
por encima de la producción actual. Si
la demanda duplica a la oferta, es hora
de apostar por productos con alto valor
añadido, como son los ecológicos. El
sector ecológico es, sin duda, la punta
de lanza de la nueva citricultura”.

Asimismo, Barrera explicó que la celebración de este II Foro de Citricultura “es un claro ejemplo de que la producción de cítricos en la provincia de
Huelva es un sector tremendamente
importante”, incidiendo en que Huelva
lidera la producción ecológica en Andalucía, con más de 1200 ha de producción ecológica, y que más del 27%
de la superficie ecológica andaluza de
cítricos está aquí, en la provincia.
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Noticias

Confirmadas las ayudas a la producción ecológica
andaluza para 2018
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro confirmó el pasado mes de septiembre que en 2018 se convocarán nuevas ayudas a la producción ecológica para herbáceos y cultivos leñosos, con
un presupuesto de 25 millones de euros, a los que se añaden otros 6 millones para olivar. Sánchez Haro hizo esta
confirmación pública días después de participar en un encuentro con parte de la Junta Directiva de Ecovalia, a
quienes reconoció el papel fundamental que ejerce la producción ecológica.
Para Álvaro Barrera, presidente de
Ecovalia, “esta confirmación del compromiso de la Consejería de Agricultura y Pesca con el sector es una gran
noticia, pues supone un alivio para los
numerosos productores que iniciaron
sus compromisos en 2015 y no habían contado con disponibilidad presupuestaria.” Estos podrán acceder a
las mismas, incidiendo de forma especialmente positiva en zonas como
el altiplano de Granada y los Vélez en

Almería, ya que en los criterios de valoración de la concesión de ayudas se
incorpora ahora el de desertificación.
Desde Ecovalia se felicitó al consejero por la apuesta decidida que está
demostrando hacia el sector de la
Producción Ecológica, el cual aporta
un valor añadido a la competitividad
agroalimentaria andaluza.
El consejero de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez

Haro, se reunió días antes de hacer
pública esta noticia con varios miembros de la Junta Directiva de Ecovalia,
con su presidente a la cabeza, Álvaro
Barrera. El encuentro sirvió de primera
toma de contacto con el nuevo consejero, quien destacó que el sector ecológico “tiene mucho que aportar en los
próximos años ante los retos de seguridad alimentaria, protección del medio
ambiente, lucha contra el cambio climático y equilibrio territorial”.

Seipasa presenta Pirecris, el nuevo insecticida 100%
natural y eficaz sobre más de 140 especies de insectos
Seipasa amplía su presencia en el mercado de los fitosanitarios con la obtención del registro de Pirecris para el
mercado español. Su formulación exclusiva, patentada por Seipasa y desarrollada tras años de investigación,
garantiza la máxima eficacia tanto en campo abierto como en invernadero.
Seipasa, empresa especializada en
el desarrollo de biopesticidas, bioestimulantes y nutricionales para la agricultura, ha anunciado el lanzamiento
de Pirecris. Se trata de un nuevo insecticida natural desarrollado a partir
de un formulado único y exclusivo.
El poder de la fórmula de Pirecris, patentada por Seipasa, reside en la matriz vegetal antioxidante y protectora
que, junto con un sinergista natural,
vehiculiza el ingrediente activo y garantiza la máxima eficacia del producto. El 100% del formulado está diseñado para actuar como materia activa
con efecto insecticida. “Con Pirecris,
Seipasa amplía su presencia en el
mercado español de los fitosanitarios”, señala Pedro Peleato, CEO de
Seipasa. “El producto ya se comercializa con éxito en otros mercados
internacionales de Europa, América
o África. Su recorrido demuestra que
es un producto solvente y con eficacia
ampliamente probada”. “La obtención
del registro para el mercado español
representa un hito para nosotros.
Culmina un largo proceso de trabajo
y nos refuerza en la apuesta por la
tecnología natural”, concluye Peleato.
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Acción insecticida
Entre los componentes de la matriz
verde de Pirecris se encuentran las
biomoléculas de naturaleza lipídica.
Estas potencian la acción insecticida: cubren los espiráculos del insecto
hasta taponarlos y provocar su muerte
por asfixia. Además, los compuestos
antioxidantes naturales aportan estabilidad y aumentan la vida útil del producto. Pirecris es un insecticida 100%
natural que actúa por contacto sobre
las plagas. Su potente efecto de choque está diseñado para la eliminación
de más de 140 especies de insectos
adultos y fases larvarias, entre los que
figuran pulgones, trips, mosca blanca,
orugas y escarabajos.
Francisco Espinosa, director de I+D+i
de Seipasa, señala que “con Pirecris
hemos alcanzado los retos formulativos que establecimos al principio del
proyecto”. Espinosa asegura que “hemos diseñado un producto 100% natural. El ingrediente activo sinergiza
con el resto de elementos naturales
de la matriz, potenciando el efecto y
consiguiendo, de este modo, elevados índices de eficacia”.

La avanzada formulación de Pirecris
permite sustituir el butóxido de piperonilo (PBO) como sinergista por carboxilatos y antioxidantes naturales.
Seipasa garantiza así su compromiso
con la tecnología natural, la principal
línea de trabajo de la compañía en su
apuesta por la agricultura sostenible
y respetuosa con el medio ambiente,
la salud de las personas y la fauna
auxiliar. Pirecris se puede aplicar el
día antes de la recolección y está desarrollado para su aplicación en todo
tipo de agriculturas. Se configura,
además, como una herramienta muy
útil para el manejo de resistencias. Al
tratarse de un producto 100% natural,
Pirecris se puede emplear en programas de Gestión Integrada de Plagas
y sistemas de producción orgánica.
“La eficacia de Pirecris está avalada
por más de 80 ensayos realizados
en las explotaciones agrícolas más
exigentes del mundo”, señala Javier
Nácher, director técnico de Seipasa.
Nácher también ha destacado el “orgullo de formar parte del amplio de
equipo de profesionales que durante
años han trabajado para desarrollar
este producto”.

Noticias
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Las garantías sociales, el agua y el packaging como
prioridades para las organizaciones líderes del sector
ecológico europeo
Los representantes de las entidades líderes del sector ecológico
a nivel europeo, que conforman
la llamada LOA, Leading Organic
Alliance, han mantenido una importante reunión en España, concretamente en Ronda (Málaga).
Procedentes de diferentes países,
los participantes en este encuentro, con Ecovalia como anfitriona,
han consensuado líneas de trabajo
comunes para los próximos años,
en las que destacan temas relacionados con los estándares sociales,
los del agua o el packaging.
La reunión tuvo lugar a finales del
pasado mes de octubre en la Algaba de Ronda, un lugar singular por
su situación y su peculiar uso de los
recursos naturales que tienen a su
disposición. Allí, han intercambiado experiencias durante estos días
los representantes de las organizaciones para el desarrollo de la producción ecológica más importantes
de Europa, como son Ecovalia (España), Soil Association (Reino Unido), Bio Suisse (Suiza), Naturland
(Alemania), HUMUS (Italia), Bionext
(Países Bajos), KRAV (Suecia) e
ICEA (Italia).
“Lo más valioso de este encuentro
-destaca Évelyne Alcázar, directora
del Área de Internacional de Ecovalia- es que por primera vez hemos
consensuado en qué temas debemos centrarnos para trabajar conjuntamente, de cara al desarrollo del
sector en los próximos cinco años.”
La lista de estos temas, considerados por los representantes de las entidades participantes en el encuentro
como “puntas de lanza”, al entender
que son los que más aportarán a la
consolidación del sector ecológico,
está encabezada por los estándares
sociales, es decir, las normas privadas que aumentan los requisitos de
la normativa actual de producción
ecológica, implementando medidas
que velan por el cumplimiento de
los derechos humanos, sociales y
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laborales y fomentando el desarrollo rural. Con estas normas sociales,
como las que ya han desarrollado
Ecovalia y organizaciones de otros
países, como Bio Suisse o Naturland, se incrementa el valor añadido
de los productos ecológicos. En esta
reunión de la LOA se han afianzado
líneas de trabajo para un acuerdo
multilateral en el que tengan cabida
las diferentes situaciones que dan
en los distintos países participantes,
para el reconocimiento conjunto de
estos estándares sociales.
Los estándares del uso del agua han
sido otro de los temas en los que los
representantes de la LOA han acordado trabajar de manera coordinada.
En este ámbito en el que, hasta el
momento, sólo algunas de las entidades líderes del sector han establecido estándares de forma individual
-como Ecovalia o Bio Suisse- o se
han desarrollado colaboraciones
puntuales. Otros asuntos definidos
por los miembros de la LOA como
prioritarios para el sector son las
buenas prácticas en embalajes (packaging), la integridad en la cadena
de suministro o la tecnología de reproducción de semillas, entre otros.
En las sesiones de trabajo mantenidas, también se ha hecho una evaluación del impacto para el sector del
nuevo Reglamento Europeo de Producción Ecológica, tema que se re-

tomó aprovechando la presencia de
Marta Garrido, subdirectora general
de Calidad Diferenciada de Agricultura Ecológica del MAPAMA durante la
visita a la finca La Melonera, donde
Garrido hizo hincapié en el importante papel que jugará en el futuro la
agricultura ecológica.
Además de las sesiones de intenso
trabajo, los representantes de las
diferentes entidades han tenido la
oportunidad de conocer los aspectos
más positivos del sector ecológico
español, a menudo desconocidos
fuera de nuestras fronteras, como
son las relaciones que existen entre
nuestro sistema productivo y el mantenimiento de las razas autóctonas,
las variedades locales, el desarrollo
rural, el mantenimiento de la población en el territorio, la conservación
de espacios naturales ligados a la
producción biológica, etc.
Todo ello, gracias a las visitas realizadas a la mencionada Finca Las
Meloneras, un ejemplo para la producción ecológica de vino, donde se
han rescatado interesantes variedades autóctonas, y a la finca Algaba
de Ronda, lugar en la que se realiza
un excelente trabajo de conservación
de razas autóctonas ganaderas, de
educación ambiental y de arqueología, a través de un proyecto asentado en la producción ecológica.

Opino que

La PAC y el nuevo
Reglamento a debate
en el congreso
ecológico europeo
Con el lema “Transformando la alimentación y la
producción. Haciendo que suceda” se celebró en
Tallin (Estonia) el XI Congreso Ecológico Europeo, que sirvió de lugar de encuentro para unos
200 participantes, entre los que se encontraban
la mayoría de las entidades más representativas
del sector ecológico en Europa, como Ecovalia.
La PAC y el nuevo Reglamento de Producción
Ecológica fueron dos de los temas estrella del
Congreso, cuya finalidad era reflexionar sobre
cómo transformar el sistema agroalimentario
para hacer una Europa más ecológica.
Hasta 200 productores, elaboradores, comercializadores, políticos, investigadores y representantes de organizaciones del sector se dieron cita en
septiembre en la capital estonia, para participar en
este foro que anualmente organiza IFOAM EU (International Federation of Organic Agriculture Movements), cuyos miembros en España están representados por Ecovalia.
EL objetivo principal del Congreso era plantear una
estrategia internacional para conseguir transformar el
sistema agroalimentario, haciéndolo más ecológico.
Las herramientas que más se mencionaron para lograr este fin fueron la colaboración y la innovación.
Según las aportaciones de los distintos ponentes,
tanto el Reglamento de Producción Ecológica como
la PAC son dos útiles herramientas, pero el sector no
debería centrarse únicamente en ellos.
En el caso del sector ecológico en España, Évelyne
Alcázar -directora del Área de Internacional de Ecovalia, presente en el Congreso-, explicó que “de acuerdo con las informaciones proporcionadas en este
foro, debemos autoevaluarnos y reinventar nuestros
sistemas de trabajo, para seguir adaptándonos a la
gran necesidad de mantenernos como un referente
para la sostenibilidad, para la mitigación/adaptación
al cambio climático y para la salud de las personas”.
El panel dedicado a la sostenibilidad se centró en
la nueva PAC post 2020, destacando los resultados
de la encuesta pública que se ha llevado a cabo. En
este sentido, los datos presentados constatan que la
nueva PAC no contribuye a una mayor sostenibilidad.
También como conclusión a este debate, se ha incidido en que no deben esperarse cambios drásticos en
la nueva PAC, sino reorientar ciertos aspectos para
que aquellos que más y mejor contribuyen a generar
bienes para la sociedad sean quienes reciban una
mayor remuneración.
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ENTREVISTA:

Jesús Fernández Habas
Ganador del Premio Núñez de Prado a la Investigación 2016

“Mi mayor premio fue aportar reconocimiento
a mi sierra de Los Pedroches y sus gentes”
¿Puedes resumir en unas líneas el
tema de tu investigación?

la alternativa más sostenible (social,
económica y ambientalmente).

Nuestra investigación consistió en una
valoración cualitativa de la capacidad
del olivar de montaña de Los Pedroches para proveer una serie de bienes
y servicios (llamados servicios ecosistémicos) que deberían considerarse a
la hora de diseñar políticas y estrategias como la Política Agraria Comunitaria. En la valoración se consideraban
tres alternativas de manejo (ecológico,
convencional y el no-manejo o abandono) con el objetivo de comprobar cuál
de ellas era la que permitía una mayor
provisión de servicios ecosistémicos. El
manejo ecológico demostró ser la alternativa que permitiría una mayor provisión de estos servicios y por tanto sería

¿Por qué elegiste el olivar ecológico
de montaña como tema de estudio?

ANDRÉS NÚÑEZ DE PRADO,
el sabio vanguardista
Sus hermanos lo llamaban “el
Sabio”. Conocía a la perfección el
olivar, en el que aplicaba técnicas
por entonces consideradas experimentales -incluso vanguardistas-,
de comprobada eficacia hoy día en
agricultura ecológica. Andrés Núñez
de Prado, ingeniero técnico agrícola
de formación, fue pionero en la
investigación de técnicas ecológicas
para la producción del aceite de
oliva de su tierra, Baena (Córdoba).
Murió en junio de 1998, con 54 años,
meses después de conseguir la
distinción Medalla de Andalucía, por
su labor de impulso y difusión de
los valores del aceite de oliva virgen
andaluz, producido en ecológico,
y la internacionalización de este
producto mediante las primeras exportaciones a países como Estados
Unidos, Japón o Arabia Saudí.
Honrar su aportación a la investigación, la defensa y el fomento de la
producción ecológica es uno de los
objetivos de los Premios que llevan
su nombre, y que desde hace 19
años convoca Ecovalia, en colaboración con la familia Núñez de Prado.
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Elegimos estudiar el olivar de los Pedroches y sus alternativas de manejo
por el carácter multifuncional y la capacidad de proveer servicios ecosistémicos de este singular olivar. Consideramos que los servicios ecosistémicos
de este agrosistema y las diferencias
en su provisión, dependiendo del manejo aplicado, no son suficientemente
tenidas en cuenta en la PAC. Por este
motivo, pensamos que sería interesante ahondar en esos aspectos de
cara a próximas reformas de la Política
Agraria Comunitaria.
¿Qué te aportó recibir el Premio
Núñez de Prado el año pasado?
Personalmente significó una enorme
satisfacción que se premiase una investigación que pone de manifiesto
la importancia de este olivar y de los
agricultores que lo cultivan de forma
sostenible. Nací y me crie en la Sierra
de Los Pedroches, a la cual le tengo
un cariño especial, y siempre había
querido aportar al reconocimiento de
esta sierra y sus gentes. Ese fue el
mayor premio para mí. Supuso también un impulso a mi carrera, pues me
hizo ilusionarme con la investigación
y con mi profesión, además de proporcionarme una ayuda económica
que ha sido fundamental para poder
seguir formándome.
¿Sigues ligado a la producción
ecológica de alguna manera?
Sí, mi familia tiene una finca de olivar
con una pequeña almazara en la sierra
de Los Pedroches, donde producen
aceite ecológico. Además, sigo investigando. Actualmente me encuentro en
Inglaterra estudiando un máster sobre
sistemas de información geográfica.

¿Ves tu futuro ligado a la investigación y, concretamente a la investigación en producción ecológica?
Me gustaría mucho seguir ligado a la
investigación, pero lo cierto es que hoy
día el camino por el que tenemos que
transitar los jóvenes investigadores en
España es muy duro. Las condiciones no ayudan a que nos decidamos
a seguir investigando en nuestro país,
como a muchos nos gustaría. Es una
pena, porque hay muy buenos investigadores que podrían aportar mucho
en sectores como la ganadería, la
agricultura, el desarrollo rural…, pero
se ven forzados a marcharse al extranjero para encontrar condiciones
dignas que les permitan seguir con
su carrera. Por eso premios como los
Núñez de Prado tienen tanto mérito,
porque ponen en valor la investigación
y la apoyan directamente. Me interesa
especialmente la investigación sobre
sostenibilidad de sistemas agrarios y
forestales, por lo que me encantaría
investigar en agricultura ecológica,
como uno de los manejos que podrían
ser clave para garantizar un futuro sostenible y para enfrentar retos como el
Cambio Climático.
¿Por qué crees que es importante
avanzar en los estudios de este
sector?
Problemas como la erosión en nuestros campos, la pérdida de biodiversidad, el despoblamiento rural y el
cambio climático van a requerir que tomemos decisiones sobre los sistemas
de manejo que utilizamos en nuestros campos y el modelo de consumo
que seguimos. Cuanto más sepamos
sobre los beneficios de la agricultura
ecológica a través de la investigación,
más fácil será guiar la toma de decisiones y diseño de políticas para solventar dichos problemas.

Opino que

Opino que...
¿Qué medida destacas de las que habéis puesto en marcha por
su implicación en la mitigación contra el cambio climático?
Mª Carmen García Moreno
Directora OCA de Baza

S

in duda la ganadería extensiva por muchos motivos y donde destacaría la mejora que realiza
es en el uso de suelo, llevando a cabo el ciclo vital animal-suelo-planta; máximo exponente de
economía circular. La ganadería extensiva se realiza en pastos (también arbustivos y arbóreos)
que coincide en un 90% con nuestra Red Natura 2000, asegurando la gestión de territorios de alto
valor ambiental y, sobre todo, lo relacionado con la prevención de incendios. Además, mantiene
un importante patrimonio genético (más de 126 razas en peligro de extinción adaptadas a cada
uno de los territorios existen en España) así como un patrimonio natural y cultural sin olvidar a los
ganaderos, auténticos conocedores de la utilización de estos recursos (pastizal, razas ganaderas
y biodiversidad) con los conocimientos locales sobre los usos del tiempo y del territorio en perfecta
armonía con el medio ambiente.

Rafael Alonso Barrau

Rafael Alonso Aguilera S.L. - www.orodeldesierto.com

N

uestra forma de cultivar y elaborar ha tenido siempre en mente el cierre de ciclos productivos
con objeto de ser más sostenibles, las medidas que llevamos a cabo tales como usar energía solar, triturar restos de poda, mínimo laboreo, dejar cubiertas vegetales espontaneas, integrar
ganadería, aportar el orujo de la aceituna de nuevo al suelo una vez convertido en compost…
consiguen fijar carbono atmosférico al suelo o reducen el consumo de combustible fósiles y por
tanto ejercen una mitigación, este tipo de medidas trasladadas a gran escala a más explotaciones
agrícolas podrían producir grandes beneficios para el medio ambiente. Creo que el conjunto de
medidas entendidas como modo de trabajo y no solo una, tienen mayor impacto.

Tomeu Salleras
Biovega de los Ríos

C

onsidero un elemento esencial en la lucha contra el cambio climático el impulso que damos a las
pequeñas explotaciones agroecológicas locales con los Eco-mercados de venta directa de nuestra Asociación Guadalhorce Ecológico. Como comercializadores, la creación de vínculos estables con
pequeños productores asegurando la pervivencia de sus explotaciones y unos precios dignos para
sus productos. Nos tomamos el tiempo en nuestros Eco-mercados para asesorar a consumidores,
contestar a sus dudas y hacerlos “coproductores”. Contribuimos con todo nuestro esfuerzo a fomentar un consumo consciente, que sepan que su compra es un “voto” por una forma de producir, por
un Medio ambiente sano. Ayudamos al consumidor a entender el cómo y porqué de la producción
bio. Usamos materiales compostables (bolsas, vasos, etc). Hacemos promoción de los productos de
temporada, locales y preferiblemente variedades locales. Hacemos hincapié en que el primer medio
ambiente es el propio cuerpo y de ahí hacia afuera. Remarcamos que la importancia no está en generar recursos sino en hacer un uso responsable de los mismos.

Luis López Falcó
Agricultor ecológico

C

omo agricultor ecológico desarrollo mi actividad eligiendo un cultivo y haciendo un manejo del
suelo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, contribuyendo así a la captura de
CO2 que es uno de los principales responsables del calentamiento global.Mi elección de cultivo fue
el almendro, los árboles capturan CO2 de la atmósfera durante la fotosíntesis y liberan una parte en
forma de oxígeno. Otra práctica cultural que realizamos es la fabricación de abono orgánico que
incorporado junto con los restos de poda al suelo incrementa la retención de agua, la capacidad de
intercambio catiónico y favorece todos los procesos físicos, químicos y biológicos. Un suelo con gran
cantidad de materia orgánica estable (HUMUS) crea un sumidero de carbono que nos garantiza no
sólo una tierra fresca, rica en nutrientes, sino también un humus que actúa como imán de posibles
contaminantes que restarían calidad al ciclo del agua.

15

Entrevista

ENTREVISTA: CARME SABRÍ

Directora General de AgroBank

Ecovalia y AgroBank tienen
establecido un acuerdo marco
de colaboración, para trabajar
conjuntamente en el desarrollo
de la producción ecológica en
nuestro país. Como una de las
acciones en las que la entidad
participará, de la mano de Ecovalia (en esta ocasión también
con la Universidad de Osuna),
se está organizando la Jornada
“Emprendimiento en el sector
agroalimentario ecológico”. La
directora de AgroBank, Carme
Sabrí, responde a las preguntas de Valor Ecológico:

¿Qué importancia tiene el emprendimiento en el desarrollo de la economía del país y, concretamente,
en el sector agroalimentario?
El sector agroalimentario es clave
en el peso de la economía española.
Engloba a casi 30.000 empresas y
genera más de 2,3 millones puestos
de trabajo. Es el sector industrial más
importante, con una aportación del 10
% del PIB, y un firme soporte para la
economía del medio rural rural.
Además, es un sector cada vez más
competitivo en los mercados internacionales y cerró el año 2016 con un
volumen de exportaciones de 46.800
millones de euros.
Pero, sobre todo, se trata de un sector
con mucho futuro. Es un sector muy
atractivo, que está viviendo una auténtica revolución, sobre todo, por el
uso de las nuevas tecnologías y por
la innovación.
Los consumidores son cada vez más
exigentes, están más informados y
demandan nuevos productos que se
adapten a sus necesidades y gus-
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tos. Por este motivo, todo el sector,
tanto la producción como la industria
alimentaria, está en constante evolución y con unos niveles de I+D+i muy
elevados, siendo por tanto uno de
los principales sectores industriales
en innovación.
Todo este caldo de cultivo hace que
el sector sea muy atractivo para los
emprendedores, pues, si una de las
características de los emprendedores es la innovación, este sector es
uno de los más adecuados para poder emprender.

¿Por qué AgroBank hace una
apuesta definida por el desarrollo
de la producción ecológica?
Desde AgroBank tenemos el firme
compromiso de apoyar e impulsar el
sector agroalimentario y, para ello, disponemos de una amplia gama de productos y servicios, más de 900 oficinas
especializadas con más de 3.000 profesionales y realizamos una serie de
acciones de impulso al sector.

En CaixaBank creemos que los emprendedores son un elemento clave
para el desarrollo de la economía y, en
particular, para el sector agroalimentario. Es por ello por lo que este año
celebramos ya la tercera edición del
Premio Emprendedor XXI AgroBank.

Dentro de la especialización de AgroBank, hacemos una fuerte apuesta por
el desarrollo de la agricultura ecológica
pues entendemos que tiene un potencial de crecimiento importante. La producción ecológica está ganando peso
dentro del sector y sus productos tienen el reconocimiento y son cada vez
más valorados por el consumidor.

Estos premios persiguen identificar a
jóvenes empresas innovadoras que,
habiendo tenido éxito en sus primeras
etapas de desarrollo, tienen ante sí un
ambicioso plan de crecimiento, siendo
capaces de generar riqueza para el territorio, empleados y clientes.

Además, el sector ecológico tiene el
apoyo de las administraciones y de la
UE y, en el desarrollo y consolidación
del mismo, AgroBank quiere y debe
estar presente. No debemos olvidar
que la nueva PAC ofrece medidas de
apoyo a la producción ecológica.

Entrevista

“Disponemos de
una línea específica
de productos para
financiar proyectos
agrarios de desarrollo sostenible y
de eficiencia energética, que tengan
como finalidad la
eficiencia en el uso
del agua, la eficiencia energética, el
uso de energías renovables, la agricultura ecológica, etc.”

Por otro lado, CaixaBank ha obtenido el reconocimiento por su gestión
económica, social y ambiental, y ha
renovado su presencia en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Ha
renovado también, por cuarto año
consecutivo, su inclusión en el índice
“Climate A list” de CDP, situándola en
una empresa líder, a escala nacional e
internacional, por su firme compromiso con la prevención y mitigación del
cambio climático. Por ello, AgroBank
no iba a quedar al margen de este
ADN propio de CaixaBank.
¿Qué medidas de apoyo ofrece AgroBank a los productores del sector?
Desde AgroBank apoyamos el desarrollo de la producción ecológica con
varias líneas de trabajo. Por un lado,
disponemos de una línea específica
de productos para financiar proyectos agrarios de desarrollo sostenible
y de eficiencia energética, que tengan
como finalidad la eficiencia en el uso
del agua, la eficiencia energética, el

uso de energías renovables, la agricultura ecológica, etc.
Así disponemos de préstamos tales
como el ecoAgroinversión, un préstamo con garantía personal cuya finalidad es financiar aquellas inversiones
destinadas a las finalidades antes
descritas y que puedan realizarse
en una explotación agropecuaria. La
principal ventaja del producto es su
flexibilidad, pues se adapta perfectamente al flujo de ingresos de la explotación agropecuaria dado que puede
elegir la periodicidad de pago de la
cuota (mensual, trimestral, semestral
o anual) y el plazo de carencia inicial.
Por otro lado, tenemos firmados convenios con las distintas Consejerías
de Agricultura de las Comunidades
Autónomas que favorecen o impulsan
el sector agrícola tanto para iniciativas
emprendedoras, la incorporación de
jóvenes y mujeres, así como medidas
medioambientales.
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Prácticas de mitigación y
adaptación agroecológica
al cambio climático en
clima mediterráneo

Foto: Olivar ecológico con cubierta vegetal en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Autor: Eduardo Aguilera
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El cambio climático supone hoy día la amenaza más
directa para la agricultura
mediterránea. En la Península Ibérica estamos ya
padeciendo unos aumentos
de temperatura por encima
de la media mundial, que se
traducen en impactos como
una mayor frecuencia de olas
de calor y una mayor demanda hídrica de los cultivos. Se
espera que esta tendencia
continúe, junto con un descenso de las precipitaciones y
una distribución de éstas aún
más irregular que ahora, lo
que incrementará el riesgo de
sequías o de lluvias torrenciales. Estos cambios afectarán
negativamente tanto a la
agricultura de secano como
a la de regadío, estando la
segunda amenazada además
por otros procesos, como
el descenso del nivel de los
acuíferos o la colmatación de
los embalses. Por otro lado,
el cambio climático es debido
principalmente a la quema de
combustibles fósiles, un recurso no renovable cuyo declive se espera para las próximas décadas. La agricultura,
además de ser altamente
vulnerable a los impactos del
cambio climático, es también
fuertemente dependiente de
la energía fósil, ya sea del
consumo directo de gasóleo,
o a través del uso de insumos como los fertilizantes
o plaguicidas químicos, que
requieren mucha energía para
su fabricación.

E

n este contexto, existe una necesidad muy urgente de realizar
cambios profundos en la agricultura para adaptarse a los cambios
en el clima y a una menor disponibilidad de combustibles fósiles. Al mismo
tiempo, además, la agricultura es una
importante fuente de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI),
debido al uso de energía fósil pero
también a otros procesos específicos
de la agricultura, como la emisión de
óxido nitroso (N2O) y metano (CH4)
del suelo, de la quema de biomasa y
del manejo del estiércol, y de metano
de los animales (rumiantes). Además,
el suelo es una importante reserva de
carbono, ya que la materia orgánica
del suelo está compuesta mayoritariamente de este elemento, así que
los cambios en los niveles de materia
orgánica determinan que el suelo sea
un sumidero o una fuente de CO2. La
materia orgánica del suelo es además
fundamental para su fertilidad, reduciendo la necesidad de fertilizantes y
laboreo, y para la adaptación al cambio climático, ya que mejora sus propiedades hídricas y su resiliencia.
Así pues, además de adaptarse al
cambio climático y a la escasez de
recursos, la agricultura debe ser
también partícipe en el esfuerzo
de reducción de emisiones de GEI,
es decir, de mitigación del cambio
climático. En este sentido, existen
prácticas, como muchas de las encaminadas a incrementar el nivel de
materia orgánica del suelo (es decir,
a fomentar el secuestro de carbono),
que permiten abordar al mismo tiempo los retos del cambio climático y el
agotamiento de recursos desde una
perspectiva agroecológica. En este
artículo nos centraremos en analizar
algunos ejemplos concretos de estas
prácticas de cultivo.

Cubiertas vegetales
Las cubiertas vegetales, en sustitución del barbecho blanco en rotaciones de herbáceos o del suelo desnudo en cultivos leñosos, presentan
múltiples beneficios a nivel climático,
en particular el secuestro de carbono
(Vicente-Vicente et al., 2016), pero
sus ventajas van mucho más allá. La
cobertura del suelo que proporcionan
lo protege de la erosión, que se puede
reducir entre un 50 y un 98% (Gómez
et al., 2011). Esto evita que se pierda
la capa superficial del suelo, que es la
más valiosa porque es la que contiene más nutrientes y materia orgánica.
Además, el crecimiento de las plantas de la cubierta supone el aporte de
cantidades muy notables de carbono
al suelo, principalmente a través de
las raíces, y también de la biomasa
aérea que luego es incorporada al
suelo, ya sea de manera mecánica
con el laboreo o cuando se tritura en
superficie y se deja que los organismos del suelo la vayan incorporando
poco a poco. La presencia de cubiertas vegetales es determinante en el
balance de emisiones de GEI de los
cultivos leñosos mediterráneos, y a
menudo pueden lograr que un cultivo
pase de ser una fuente de emisiones
a un sumidero, es decir, a tener emisiones negativas gracias a que el secuestro de carbono que se consigue
compensa todo el resto de emisiones
generadas (Aguilera et al., 2015). Por
otro lado, si bien las cubiertas vegetales podrían aumentar ligeramente las
emisiones de N2O del suelo, en comparación con los suelos desnudos,
también pueden suponer un ahorro
muy importante de fertilizantes, y por
tanto de las emisiones asociadas a su
fabricación, y de la dependencia de la
energía no renovable empleada para
producirlos. Ello se consigue a
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través de dos vías, principalmente.
Por un lado, la fijación de nitrógeno
atmosférico cuando hay presencia de
leguminosas en las cubiertas, y por
otro, la retención de nutrientes en la
biomasa de la cubierta, evitando que
se escapen por lixiviación, erosión o
volatilización. Esta función de “cultivo captura” se ve reforzada cuando
hay especies no leguminosas en la
cubierta, particularmente gramíneas
y crucíferas, que además promueven
aún más el secuestro de carbono con
su elevada producción de biomasa
y sus sistemas radiculares densos y
profundos. Estos nutrientes retenidos
en la cubierta durante su crecimiento
son devueltos al suelo cuando esta es
incorporada y se descompone. Por
último, cabe destacar que mediante
el uso de cubiertas normalmente se
reduce el laboreo del suelo, lo que
también contribuye al secuestro de
carbono, al minimizar las pérdidas por
mineralización.
Por consiguiente, tanto en términos
de adaptación y mitigación del cambio
climático, como de fertilidad del suelo a largo plazo, el uso de cubiertas
vegetales debería extenderse en lu-
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gar del suelo desnudo siempre que
sea posible, fomentando las mezclas
de leguminosas y no leguminosas. El
mayor reto agronómico de las cubiertas es la competencia por el agua y
los nutrientes con el cultivo principal.
Esta competencia puede evitarse con
un manejo adecuado de las cubiertas, principalmente con el ajuste de la
época en la que la cubierta se elimina,
una fecha puede variar en función de
las características agroclimáticas específicas de la zona y el año.

Reciclaje de residuos de
agroindustria
Existen muchos cultivos mediterráneos que son procesados previamente a su comercialización para
consumo humano, destacándose la
molturación de la aceituna para obtener aceite, y la fermentación de la uva
para obtener vino, pero también cabe
destacar la producción de zumos o el
pelado de frutos secos. De esta manera se generan ingentes cantidades de
residuos orgánicos que habitualmente
son desechados, generando costes
de gestión y problemas ambientales.

Sin embargo, estos residuos pueden
revalorizarse mediante su aplicación
al suelo, de forma que se le devuelven gran parte de los nutrientes que
se han retirado con la cosecha, y además se aporta una gran cantidad de
carbono orgánico, parte del cual es
almacenado en el suelo.
Una forma apropiada de valorizar
estos residuos para su aplicación al
suelo es el compostaje, que es un
método de gestión de residuos que
conlleva menos emisiones que otros
como el almacenamiento (Pardo et
al., 2015). El compost es, además,
un material altamente estabilizado
que contribuye de forma proporcionalmente mayor que los materiales
frescos al secuestro de carbono en el
suelo (Aguilera et al., 2013).

Aplicación al suelo de
restos de poda
Los cultivos leñosos generan gran
cantidad de residuos de poda, parte de los cuales se suele aprovechar
como leña (las ramas gruesas), pero
otra parte muy importante a menudo
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es quemada en el campo, lo que libera
a la atmósfera rápidamente el carbono
que habían almacenado las plantas,
produciendo además emisiones de
otros GEI, como óxido nitroso y metano. Gran parte de estas emisiones
podrían evitarse mediante el triturado
de residuos y su aplicación al suelo,
donde contribuyen de forma considerable a aumentar sus niveles de materia orgánica, y son el sustento de una
rica fauna edáfica, que contribuye al
control de plagas.
Pese a sus evidentes ventajas agroambientales, el triturado y reincorporación
de los restos de poda también conlleva
costes adicionales, que a menudo hacen poco económica su implantación.
Entre estos costes destaca el consumo
de combustible, que también implica
emisiones de GEI. Pese a que la magnitud de estas emisiones es menor que
la del secuestro de carbono que se logra, su presencia refuerza la necesidad
de avanzar hacia la autoproducción de
biocombustible en la agricultura. Tanto
el uso de maquinaria de triturado como
la autoproducción de biocombustible
conllevan importantes inversiones que
deberían ser apoyadas mediante políticas públicas adecuadas.

Foto: Huerta ecológica en Carmona (Sevilla)
Autor: José María Pérez

Empleo de variedades
tradicionales
Las variedades tradicionales de cultivo se han adaptado durante miles
de años a los cambios en el medio
ambiente local (han “coevolucionado”
con él), y a las condiciones de bajos
insumos de los sistemas agrícolas
tradicionales. Representan además
un enorme banco de diversidad genética para afrontar los retos climáticos
de nuestra agricultura. La principal
característica fisiológica que diferencia a las variedades tradicionales de
las modernas es su menor índice de
cosecha. En efecto, la modernización
de las variedades, sobre todo de cereales y en particular el trigo, supuso
que una proporción cada vez mayor
de la biomasa generada por las plantas se concentrase en el grano, en
un contexto en el que, a causa de la
industrialización de la ganadería y de
la mecanización del campo, el uso de
paja para alimentación animal decaía
en favor de granos y tortas de oleaginosas, con las que se elaboran los
piensos compuestos. Estos cambios,
junto a la mayor respuesta a la apli-

cación de insumos como fertilizantes,
agua y plaguicidas, condujeron a aumentos notables de la producción de
grano, pero a costa de una disminución relativa de la producción de paja,
mucha de la cual además se quema
en el campo. Se generó así también
una fuerte dependencia de los insumos externos.
La agricultura ecológica no emplea
fertilizantes ni plaguicidas de síntesis, pero sin embargo ha continuado
cultivando de forma mayoritaria las
variedades modernas diseñadas para
la agricultura convencional. En un
experimento en Andalucía (CarranzaGallego et al., aceptado), hemos comprobado cómo las variedades tradicionales de trigo, cultivadas en secano
bajo manejo ecológico, logran rendimientos de grano iguales o mayores
que las variedades modernas, pero
con una producción de paja y de raíces mucho mayor. Esto significa que
pueden promover el secuestro de carbono aumentando los aportes al suelo

de este elemento, y al mismo tiempo
parte de la paja adicional producida
puede emplearse para la producción
de energía o la alimentación animal.
En un análisis de ciclo de vida de los
datos de este experimento, hemos
estimado que el secuestro de carbono
promovido por las variedades tradicionales bajo cultivo ecológico puede
ser tan grande como todo el resto de
emisiones del balance, lo que genera
un cultivo neutro en carbono.

Pastoreo en campo de
residuos de cosecha y
cubiertas vegetales
La importación de piensos supone
uno de los mayores impactos ambientales de la agricultura española, causando deforestación en vastas áreas
de la cuenca amazónica, lo que supone una enorme cantidad de emisiones
de GEI. Resulta fundamental, por tanto, reducir esta dependencia de forma
drástica para lograr la sosteni-
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bilidad agrícola, algo que necesariamente pasa por cambios en la dieta
humana que disminuyan la cantidad
de productos de origen animal que
consumimos. De forma paralela, debe
fomentarse el uso de los recursos locales para alimentación animal, como
los pastizales y montes abandonados
(donde reducen el riesgo de incendio),
pero también los residuos de agricultura y agroindustria.
Las prácticas descritas arriba, como
la implantación de cubiertas vegetales o el empleo de variedades con
alta producción de paja, genera importantes recursos alimenticios locales para la ganadería, que puede
aprovecharlos directamente mediante pastoreo. El pastoreo de residuos
y cubiertas vegetales, cuando es llevado a cabo con cargas ganaderas
adecuadas (que permita que queden
en campo cantidades suficientes de
residuos), y si no se realiza en condiciones de suelo muy mojado, permite
el aprovechamiento de residuos sin
menoscabar el secuestro de carbono
ni la productividad, ya que aunque
parte de la biomasa es consumida
por los animales, éstos devuelven al
suelo con sus deyecciones la mayor
parte de los nutrientes, en formas
más fácilmente disponibles para las
plantas. En cuanto al carbono, la cantidad excretada es mucho menor que
la consumida, pero éste se encuentra
mucho más estabilizado en el estiércol que en la paja.
Además, esta práctica evita los costes
y las emisiones asociados al empaca-

do y transporte de la paja (o bien su
triturado e incorporación al suelo) y a
la gestión del estiércol en los establos,
además del transporte y posterior aplicación al suelo de este estiércol. En
este sentido, se estarían ahorrando
emisiones y uso de combustibles fósiles, al mismo tiempo que se promueve
el bienestar animal.

Manejo del riego
El uso del agua es un elemento fundamental de la agricultura mediterránea, donde los regadíos tienen un
papel muy importante tanto a nivel
histórico como en la actualidad. Durante el siglo XX se triplicó la superficie regada en España, lo que contribuyó a aumentar la productividad de
la agricultura, pero también a disparar sus emisiones. La fuente más evidente de emisiones de los regadíos
es la producción de electricidad para
el bombeo de agua, que hoy día supone una parte muy importante de la
huella de carbono de los productos
agrícolas de regadío. Estas emisiones pueden minimizarse mediante el
empleo directo de energía renovable
para el bombeo, como los cada vez
más frecuentes sistemas de bombeo
solar, o el bombeo con energía eólica. También cabe señalar, por otro
lado, las emisiones de metano que
se generan en los embalses, producto de la descomposición anaeróbica
(sin oxígeno) de la materia orgánica
que llega a ellos a causa principalmente de la erosión.

Otras emisiones menos evidentes
generadas por el regadío proceden
del suelo. En primer lugar, bajo clima
mediterráneo los suelos irrigados generan más emisiones de óxido nitroso que los suelos en secano, debido
principalmente a la estimulación de
los procesos microbianos responsables de estas emisiones (Cayuela et
al., 2017). Estas emisiones son menores en sistemas de riego por goteo
que en otros tipos de riego como la
aspersión, probablemente debido a
las condiciones de baja disponibilidad de agua que se dan en muchas
partes del suelo cuando éste se riega
por goteo.
Por otro lado, el regadío aumenta la
productividad, aumentando potencialmente los aportes de carbono
al suelo, pero por otro lado también
suele conducir a una reducción relativa de la biomasa radicular, que es
la que mayores contribuciones realiza a la acumulación de carbono en
el suelo. Además, la presencia de
agua estimula la mineralización de la
materia orgánica del suelo, de forma
que son necesarios aportes mayores
para mantener los niveles de carbono. Esta estimulación de la mineralización podría ser menor en sistemas
de riego por goteo, debido a la presencia de zonas secas. Por tanto, el
balance neto de emisiones de óxido
nitroso y de carbono en el suelo bajo
regadío depende de múltiples factores, pero puede concluirse que el
ahorro de agua y el aprovechamiento
de la mayor biomasa generada para
aumentar los aportes son estrategias
fundamentales para mitigar estas
emisiones en regadío.
Por último, cabe destacar que la
efectividad de las prácticas de riego para mitigar las emisiones de
GEI está muy condicionada por las
condiciones locales, como el coste
energético del agua o la cantidad de
nitrógeno aportada (Sanz-Cobena et
al., 2017). De este modo, cuando el
coste energético del agua y los aportes nitrogenados son elevados, el
riego por goteo se presenta como la
mejor opción, por el ahorro de agua
y las menores emisiones de óxido
nitroso que conlleva. Sin embargo,
cuando el coste energético del agua
y los aportes de nitrógeno son bajos,
el riego por surcos podría ser una opción más recomendable, ya que evita
los importantes costes de materiales
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Foto: Cubierta Vegetal en la finca Cortijo El Puerto, Lora del Río (Sevilla)
Autora: Nuria Castaño

asociados a la instalación de los sistemas de riego por goteo (tuberías,
emisores), y los costes energéticos
asociados a la presurización.

Conclusiones
Las cubiertas vegetales, el reciclaje
de residuos de agroindustria, la aplicación al suelo de restos de poda, el
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ENTREVISTA:

Belén Gualda González

Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía

“Podríamos
afirmar que la
agricultura ecológica tiene un
valor importante
como solución a
la mitigación y a
la adaptación al
cambio climático.”

Reducir al menos un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir que como mínimo
el 27% del consumo total de energía proceda de energías renovables son dos de los objetivos clave de
la Unión Europea para 2030. Para conseguirlo, las administraciones estatales, regionales y locales comienzan a incorporar este compromiso en sus políticas. Tras la recién aprobada Ley Catalana del Cambio
Climático, se presenta ahora la de la comunidad autónoma pionera en emprender acciones de mitigación
y adaptación al cambio climático: Andalucía. La secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático
del Gobierno andaluz, Belén Gualda González, responde a las preguntas de Valor Ecológico:
Andalucía es pionera en España
en la elaboración de una ley propia
para mitigar el cambio climático
y adaptarnos a él, basada en una
larga trayectoria de acciones previas. ¿Cuándo y cómo surge esta
iniciativa? ¿Qué andadura presenta
la Junta de Andalucía en el trabajo
por el clima?
Efectivamente, Andalucía lleva más
de 20 años trabajando en la mitigación del cambio climático. La especial
vulnerabilidad de esta comunidad autónoma ante este fenómeno implicó
la necesidad de comprometernos
con este tema. Somos vulnerables
por la variabilidad climatológica que
tenemos: desde puntos con la pluviometría más alta de España, como
la Sierra de Grazalema, a otras casi
desérticas, como Almería. Además,
abundan los fenómenos extremos
(sequía, inundaciones), a lo que se
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une el amplio litoral, muy sensible a
los cambios del nivel del mar. Hace
20 años se comenzaron a estudiar
estos fenómenos y se culminó con
la Estrategia Andaluza de Cambio
Climático en 2002. El proceso en el
que actualmente estamos inmersos
significa darle rango de ley a las
medidas que ya estábamos desarrollando y cubrir el vacío legal que hay
ahora mismo en la regulación de las
emisiones difusas de gases de efecto
invernadero, que suponen el 55% de
las totales.

Alcaldes, lo que nos convierte en la
región con más participación de toda
Europa. Estos municipios vienen desarrollando de forma voluntaria los
Planes de Acción de energía sostenible, que contemplan muchas modalidades de acción contra el cambio climático. La ley va a establecer
obligatoriedad para los municipios de
más de 50.000 habitantes, pero es
un trabajo que ellos ya tienen muy
adelantado. Ahora el reto que tienen
pendiente es la adaptación, la gestión adaptativa.

¿Qué implicaciones hay con otras
administraciones (estatal, locales)?

En relación con el Gobierno Central, la
colaboración es muy estrecha. Ahora
mismo ellos tienen en consulta pública
previa la Ley de Cambio Climático y
Transición Energética a nivel nacional.
Andalucía ha ofrecido al Ministerio, en
aras de la colaboración y la lealtad institucional, todo el conocimiento y experiencia que tenemos en esta materia.

En Andalucía ha habido una colaboración especialmente estrecha con
las entidades locales, que también
son pioneras en la lucha contra el
cambio climático. Tenemos unos 550
municipios adheridos al Pacto de los

Entrevista

¿Hay otras comunidades autónomas que estén trabajando en la
misma línea?
Con respecto a otras comunidades,
yo considero que Andalucía es la que
más acciones visibles está poniendo
en marcha de lucha contra el cambio
climático. Sí es cierto que Cataluña,
en materia de regulación, acaba de
tramitar su Ley de Cambio Climático,
pero la trayectoria de Andalucía es
absolutamente pionera, y es algo que
siempre se pone de manifiesto en las
jornadas de ámbito estatal que se centran en este tema. Ellos han ido con la
norma por delante de las acciones y
nuestra norma recoge ya muchas de
las acciones que desde hace 15 años
estamos implementando.
¿Qué objetivos persigue esta Ley?
La Ley persigue fundamentalmente un cambio en el modelo de sociedad, que se oriente -tanto en el
sector público, como en el privado,
como desde el punto de vista del
propio ciudadano- hacia la consideración del cambio climático como
política transversal. Eso significa que
todas sus políticas sectoriales de la
Administración autonómica y de los
Ayuntamientos tengan en consideración tanto la reducción de emisiones

como la gestión adaptativa, el prepararnos para ser menos vulnerables
a los impactos del cambio climático.
Y también implica que, a su vez, el
sector empresarial tenga en cuenta el
cambio climático en su planificación.
A través de instrumentos específicos
que establecemos en la Ley, como
es el Sistema Andaluz de Emisiones
Registradas, obligamos a implantar
un Plan de reducción a todas las instalaciones de Andalucía que pueden
ser contribuyentes a las emisiones,
ya sean públicas o privadas.
De esa forma, llegamos a la planificación sectorial de las Administraciones y del sector empresarial por
áreas estratégicas, y a través de éstas llegamos al ciudadano. Una de
las áreas estratégicas de la Ley es,
por ejemplo, el transporte, que en su
política sectorial tendrá que tener en
consideración la mitigación, la reducción de emisiones y la adaptación al
cambio climático; el objetivo que le
marquemos al transporte a través de
la Ley se trasladará en toda la política sectorial de la Junta de Andalucía
y de los Ayuntamientos, que tendrán
que cumplir ese objetivo de emisiones y de adaptación y eso tendrá su
consecuencia sobre el ciudadano de
a pie. Ese es el cambio cultural.

¿Qué ámbitos aborda?
La Ley se articula en tres bloques fundamentales: la mitigación, la adaptación y la comunicación, porque otro
objetivo de la ley es mejorar el conocimiento sobre cambio climático en dos
vertientes: en cuanto a lo que son los
estudios y los instrumentos -la Red de
Observatorios de Andalucía, los Escenarios Climáticos, etc.-, para que
todas esas políticas sectoriales estén
diseñadas sobre una base científica; y,
por otro lado, que la ciudadanía tenga
conocimiento de lo qué es el cambio
climático, porque la sensibilización ciudadana nos ayudará a poder implantar
la ley con muchísima más facilidad.
Esta Ley contempla la creación de
un Plan Andaluz de Acción por el
Clima, con el que se pretende fomentar las medidas que contribuyan a la mitigación y la adaptación.
Entre las medidas que se consideran transversales está el aumento
de la capacidad de fijación de carbono, algo estrechamente ligado a
la agricultura en general y, mucho
más, a la agricultura ecológica, que
no sólo fija carbono mediante los
cultivos, sino también a través de
la vegetación auxiliar (bosques isla,
sotos, setos…) y el mantenimiento casi siempre de la cu-

“Andalucía lleva más de 20 años trabajando
en la mitigación del cambio climático.”
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mucho mayor, con lo cual habrá un
fomento importante de las líneas que
apoyen políticas sectoriales que contribuyen a la reducción de emisiones
y a la lucha contra el cambio climático.
¿Quiénes están obligados a cumplir esta Ley?

Foto: Huerta ecológica en Carmona (Sevilla)
Autor: José María Pérez

bierta vegetal… ¿Considera que en
este sentido la agricultura ecológica
puede ser una contribución esencial
a estas medidas por el clima?
Efectivamente, la agricultura está
considerada un área estratégica en la
Ley desde dos vertientes: en cuanto
a la adaptación, porque tenemos que
proteger a la agricultura, por su vulnerabilidad frente al cambio climático;
y en cuanto a la mitigación, porque
es un contribuyente y un generador
de gases de efecto invernadero. Entiendo que las prácticas que tiene la
agricultura ecológica son totalmente
coherentes con el cumplimiento de las
medidas que establece la Ley, tanto
generales como específicas. Podríamos afirmar que la agricultura ecológica tiene un valor importante como solución a la mitigación y a la adaptación
al cambio climático.
El Plan Andaluz también plantea
medidas específicas en materia de
agricultura y ganadería que ya se
dan por ende en la producción ecológica (reducción de emisiones de
metano, al tratarse por lo general
de ganadería extensiva; gestión de
estiércoles, al usarlos ya compostados; minimización de la fertilización nitrogenada, que no se usa en
ecológico; aumento de la biomasa
aérea y el carbono orgánico en el
suelo, que en ecológico se consigue en mayor medida por la vegetación auxiliar)… Algo similar ocurre
en cuanto a las medidas relativas
al uso de la tierra (cubierta forestal, carbono orgánico en el suelo,
incendios forestales…). Si esta
Ley impulsa que se adopten esas
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medidas, entendemos que con ello
se respaldan las prácticas desarrolladas por la agricultura ecológica,
¿esto puede traducirse en políticas específicas de fomento de esta
agricultura, así como de otras prácticas que fomenten las medidas
que busca la Ley?
Es importante entender que la Ley de
Cambio Climático no regula otras políticas sectoriales, simplemente les establece objetivos. La agricultura tendrá
un objetivo que será equitativo y equilibrado a la contribución que pensamos
puede hacer. Ese objetivo se desarrollará a través de las políticas sectoriales que en Agricultura tenga la Junta de
Andalucía, que yo entiendo y comparto
que serán coherentes con un fomento
de la agricultura ecológica.
La agricultura ecológica tiene ya un
peso muy importante en Andalucía,
tenemos la mitad de la superficie española en ecológico, con lo que posiblemente en el sector de la agricultura
nos encontremos parte del trabajo ya
hecho, porque ya se está contribuyendo a esa reducción de emisiones.
No puedo aventurarme a concretar el
peso que va a tener la agricultura ecológica en la consecución del objetivo
establecido, pero sí entiendo que, de
forma razonable, se puede decir que
estas políticas sobre cambio climático
acabarán por fomentar la agricultura
ecológica. No podría concretar el tipo
de medidas y el modo en que va a desarrollarse ese fomento, pero sí puedo
anticipar que en el marco europeo de
ayudas que hay ahora mismo el 20%
son para cambio climático y en el siguiente marco el porcentaje va a ser

Las administraciones públicas -tanto
Junta de Andalucía como Ayuntamientos-, el sector empresarial que
disponga de instalaciones que puedan contribuir a las emisiones y el ciudadano, de forma indirecta, a través
del cumplimiento de todas las políticas
sectoriales que se establezcan en las
áreas estratégicas.
¿Se puede sancionar a una entidad,
pública o privada, por no adoptar
medidas por el clima?
La Ley contempla un régimen sancionador específico para las instalaciones, tanto públicas como privadas, a
las que obligamos a disponer de un
Plan de Reducción. Se podrá sancionar a las instalaciones que no cumplan con esa obligación. En otra área,
dentro de las políticas sectoriales, la
Ley de Cambio Climático le establecerá un objetivo a un área determinada,
y a lo mejor ésta tiene que modificar
su normativa o su desarrollo reglamentario para establecer algún tipo de
medida sancionadora, pero eso se irá
desarrollando con el tiempo.
¿En qué momento se encuentra la
Ley? ¿Qué pasos quedan por dar?
Plazos estimados.
La ley ha llevado un pequeño retraso
en los últimos meses, porque queríamos contar con el respaldo del sector empresarial, ya que hay medidas
específicas para ellos. Queríamos un
clima de consenso y lo hemos conseguido. A pesar de que nos haya
dilatado un poco en el tiempo, ha
sido finalmente muy positivo, porque
hemos concluido todos en que la Ley
nos hace más competitivos, porque
adelantarnos a las medidas de cambio climático, para cualquier sector,
va a hacerle ahorrar costes y tiempo.
Estaremos mejor preparados de cara
al 2030 y eso nos hace competitivos.
Ya estamos en los últimos trámites.
En octubre, el borrador pasó por el
Consejo de Gobierno y se elevó al
Parlamento. Nuestra previsión es que
en 2018 la ley esté ya aprobada.
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Savia Nueva

Mª del Monte Orodea Rivera
En la Universidad soñaba con
convertir a ecológico el ganado
de su padre. Vacas y cerdos a
los que ella cuidó desde niña y
que hoy suponen el sustento de
su plato y su auténtica y profunda vocación. Es ganadera “por
los cuatro costados”, como se
diría en su tierra, la hermosa
Sierra Norte de Sevilla. Desde
allí, su voz viaja por las redes
sociales junto a la de otras muchas mujeres, ganaderas también, que defienden la dignidad y
la recompensa que merece cualquier trabajo bien hecho, como
el suyo. Se llama Mª del Monte
Orodea y es una ganadera, orgullosa de serlo.
¿Cómo fueron tus comienzos en la
ganadería ecológica?
Tuve contacto con este manejo hace
ya 17 años, en la Universidad, gracias a la asignatura de Agricultura
Ecológica, que hacía poco se había
empezado a impartir. Ya ahí entendí
que la ganadería ecológica podía ser
una buena opción para nuestra explotación familiar. De hecho, mi proyecto
fin de carrera fue el estudio de la conversión a la ganadería ecológica de
nuestro propio ganado.
Dejé aparcado ese proyecto porque no
era el momento ni teníamos los medios,
pero siempre estuve atenta a cualquier
curso, jornada, etc. y fui cogiendo experiencia y conocimientos a la espera
de tener más confianza personal con
el manejo del ganado en convencional
antes de iniciar la conversión. Trabajé
un mes en el Servicio de Certificación
CAAE y, aunque fue muy poco tiempo, me permitió conocer a una gente
increíble a la que cogí mucho cariño y
con quienes he seguido en contacto.
Gracias a ellos he podido desarrollar
mi idea de convertir una parte de mi
explotación a la ganadería ecológica.
¿Tenías vinculación con este mundo
antes de dedicarte profesionalmente?
Con la ganadería ecológica en sí, no.
Pero mi padre siempre fue ganadero
y le ayudaba desde pequeña en todo
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edad: 38
ESTUDIOS: Ingeniera técnica agrícola
PROFESIÓN: Ganadera
lo que tuviera que ver con los animales: echarles de comer, curarles, etc.,
porque me encantaba estar con él y
con las vacas y cochinos, que es el
ganado que tenemos. Y ya cuando
fui a la Universidad me decanté por
la Ingeniería Técnica Agrícola, porque
eran los estudios que me permitirían
aprender sobre el manejo de una explotación agrícola y ganadera.
Cuéntanos un poco acerca de vuestra explotación… Tipo de ganado,
número de cabezas, personal, extensión y ubicación de la finca…
La explotación está en El Pedroso, en
la Sierra Norte de Sevilla. Tenemos
vacuno de carne y porcino ibérico, a
nombre de mi madre y mío, pero yo me
encargo del manejo y administración
de todo. En total son 70 vacas de carne
y 32 cerdas ibéricas puras de vientre.
Todo esto entre la huerta familiar, una
finca arrendada y otra de pastos en
común de la que somos socias.
En ecológico tenemos la finca arrendada de 20 Has. con 15 vacas madres
y la huerta familiar de 8 Has., en la que
hacemos siembra de forraje ecológico
para la alimentación tanto del ganado
ecológico como del convencional. En
un futuro me gustaría también la conversión del porcino a ecológico.

¿Puede que el secreto de vuestro
éxito radique en que creéis en lo
que hacéis?
Bueno, aún no sé si se puede hablar
de éxito. Este año hemos conseguido la certificación y ahora empieza el
verdadero camino. Pero sí, cuando
tienes fe en lo que haces y disfrutas
con ello es más fácil. Ya el primer paso
está dado. Ahora hay que abordar la
comercialización, que para mí es más
compleja y va a necesitar un mayor
esfuerzo por nuestra parte, pero lo
afronto con muchas ganas y esperando alcanzar mi objetivo.
¿Cómo son las relaciones con otras
ganaderas de tu zona? Perteneces
a la organización Ganaderas en
Red, ¿verdad? Incluso habéis hecho una versión de la famosa canción ‘Despacito’, que se ha hecho
muy popular en redes sociales…
Buf, ¡Ganaderas en Red! Ahí me has
tocado la fibra sensible… Me topé con
este grupo en marzo; son mujeres,
ganaderas y pastoras, amantes de su
trabajo y con muchas ganas de hacer
que se oiga nuestra voz y que mejore
el trabajo de quienes nos dedicamos a
esto y nuestra relación con las administraciones. Somos de toda España
y cada una tiene un manejo distinto
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y unas inquietudes, pero a diario nos
ayudamos unas a otras y compartimos
vivencias, preocupaciones y alegrías.
Me emociona haberlas conocido, porque se aprende mucho y ves que no
eres la única ganadera, que tienes a
alguien con quien compartir tus experiencias. Aquí en la Sierra Norte
está Nieves, que también pertenece
al grupo; hablamos a menudo y nos
servimos de apoyo. Es una mujer con
mucha fuerza e inteligencia y ha sido
muy agradable conocerla. La versión
de “Despacito” surgió en un día y en
una semana ya la teníamos por las
redes y ha tenido muchísima aceptación. ¡Esto demuestra que las mujeres
ganaderas podemos con todo!
¿Cómo es la vida de una mujer joven
y preparada en una explotación ganadera? Háblanos de tu día a día…
Pues nada que ver con la vida de una
joven preparada en otra profesión, la
verdad. Sobre todo, por el tema horarios, ya que tengo que adaptarme
al del ganado, no al que yo quisiera.
Pero no echo nada en falta porque estoy haciendo lo que me gusta y disfruto con ello. Es cierto que querría tener
algún día libre, para poder ir de vacaciones y escapar de la rutina, pero a
todo se adapta una.
Ahora mismo me encargo yo de todo
el trabajo, tanto del ganado convencional como el ecológico: atender a
los animales, el papeleo, el manejo
sanitario, etc. Cuento con la ayuda
de mi novio para los días más compli-

cados o las tareas que yo no pueda,
además de colaborar conmigo en la
toma de decisiones.
Si tuviera que contabilizar el tiempo
dedicado a cada actividad, las tareas
administrativas ocuparían más de la
mitad, lo cual resulta totalmente ilógico, porque ese tiempo debería dedicarse a atender al ganado y mejorar
la explotación.
Desde tu experiencia como joven
productora ecológica, ¿recomendarías a otros jóvenes seguir vuestro
camino?
Si, por supuesto, los jóvenes de hoy
tienen acceso a muchos canales de
información y tienen numerosas opciones para desplazarse y conocer
otras explotaciones y nuevos manejos, intercambiar información con
otros productores, etc. Y la ganadería
ecológica es una muy buena elección
para quien quiera diferenciar su producción; el manejo extensivo, tiene
poca dependencia de los insumos y
de medicación preventiva, lo que es
también una ventaja. Además, a día
de hoy, los productos ecológicos están
muy reconocidos por los consumidores y tienen una gran demanda.
¿Qué planes tienes para el futuro?
Mi intención es la venta directa al consumidor. Ya he contactado con varios
grupos de consumo y ahora busco a
quien haga el despiece y envasado.

Empezaré poco a poco hasta encontrar mi hueco. No hay mercado para
todos los becerros que produzco, por
lo que el resto los venderé al destete
a cebaderos ecológicos, aunque este
mercado aún no lo he contactado.
En cuanto a la producción de porcino
ecológico, es algo que me planteo a
largo plazo.
¿Cómo te gustaría que fuera la vida
de la generación futura?
Pues me gustaría que las nuevas generaciones quisieran ser ganaderos,
que puedan vivir de este oficio y que
se sientan orgullosos de decir cuál es
su profesión. Es muy importante que
haya una nueva generación que recoja el testigo y que aprecie el trabajo
que hacemos quienes nos dedicamos
a la ganadería en todo nuestro territorio. Muchas veces nos encontramos
con gente joven cuyos padres han vivido por y para el campo, pero ellos
en cambio no aprecian esa vida, e incluso se avergüenzan de ella. Es una
pena, porque es un modo de vida tan
digno como otro cualquiera. La ganadería -y el campo en general- ya no es
tan penosa como antiguamente y hay
un montón de oportunidades para los
jóvenes que quieran dedicarse a esto.
Pertenezco a la asociación SOMOS
Sierra Norte de Sevilla, compuesta
por jóvenes de la Sierra Norte de Sevilla, y es increíble ver a mis compañeros preocupados por el territorio y
trabajando para hacer llegar a la administración las inquietudes de los ganaderos y agricultores de esta zona.
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Casos de éxito

80 hectáreas de empleo,
espárragos, moringa y éxito
Existe un lugar donde la exótica moringa convive con el tradicional espárrago… Donde la tierra ofrece recursos
económicos a quienes la cultivan y no a quienes la poseen… Donde la rentabilidad y la vocación se aúnan para
dar ejemplo al mundo mediante la gestión pública de un terreno agrícola, donde se produce en ecológico y se
genera empleo. En la finca ‘Las Turquillas’ (Osuna, Sevilla) desarrolla su actividad la empresa pública Turqgesa. Ochenta hectáreas de éxito.

E

n 2009, el Ministerio de Defensa
cedió al Ayuntamiento de Osuna
80 hectáreas de terreno de la finca
“Las Turquillas”, de titularidad estatal, para llevar a cabo un proyecto
de agricultura ecológica que se viene desarrollando desde hace 8 años
con excelentes resultados, no sólo
de producción agrícola, sino también en el aspecto social. Turqgesa
genera unas 1.000 peonadas anualmente, lo que supone un respiro económico para numerosas familias de
jornaleros de la zona que, además,
contribuyen con su trabajo a desarrollar una agricultura respetuosa con el
medio ambiente y con la salud de
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las personas. En la finca se cultivan
hortícolas, como es el espárrago,
plantas aromáticas y medicinales y
herbáceas de secano.
La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, explica que “desde el Ayuntamiento quisimos apostar por la agricultura ecológica porque con ella se
consiguen alimentos de calidad superior, con lo que se consigue ser más
competitivo en el mercado y, al mismo
tiempo, respetamos el medio ambiente, objetivo que siempre tenemos muy
presente, al encontrarnos en una Reserva Natural y zona LIC (Lugar de Interés Comunitario). Estamos conven-

cidos igualmente, que la agricultura
ecológica abre las puertas al relevo
generacional, cuestión por la que debemos trabajar desde las diferentes
administraciones e instituciones.”
Además, tal como explica Mª Ángeles Andrade, gerente de Turqgesa,
“la agricultura ecológica era el único
camino que permitía garantizar la
conservación y el cuidado del sistema
lagunar que incluye la Reserva Natural en la que se encuentra la finca;
uno de los principios del Ente es la
conservación del medio y la agricultura ecológica es el mejor instrumento
para ello”. Sin duda alguna, el valor
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ecológico de la zona es un valor añadido para los productos de Turqgesa.
Andrade comenta que “el sistema de
cultivo se ha diseñado en simbiosis
con la Reserva Natural, de ahí el proyecto de plantas aromáticas y medicinales. A nuestros clientes les gusta
visitar la finca y poder pasear por los
cultivos mientras un bando de flamencos vuela sobre ellos o escuchar al
milano real entre sus encinas”.

manera permanente con una gran
variedad de plantas -explica la alcaldesa- para ver sus posibilidades de
cultivo. Actualmente estamos trabajando con una planta muy novedosa,
originaria de La India, la moringa, que
posee numerosas propiedades.” El
objetivo es encontrar cultivos viables
con aceptación en el mercado, que
supongan una alternativa a la agricultura extensiva de secano.

La gestión de este proyecto se ha
convertido ya en un referente a nivel
nacional e internacional, por los logros conseguidos. Junto a la producción ecológica y la generación de empleo, la iniciativa da cabida también a
un turismo rural sostenible e incluso
a la investigación en agricultura ecológica. “Estamos experimentando de

A todo ello se le suma el facilitar a
los ciudadanos de la zona un acceso directo a los productos ecológicos,
a través de las fruterías del pueblo,
ofreciéndoles así la posibilidad de
mejorar su alimentación y contribuir
con el medio ambiente y la creación
de empleo en la comarca. Desde sus
inicios, el proyecto lleva implícito el

fomento de los canales cortos de comercialización, “un mercado que era
casi inexistente en la comarca para
productos ecológicos”, explica Mª
Ángeles Andrade. “Mientras seguimos trabajando en el crecimiento del
mercado local, muchos de nuestros
productos se exportan al resto de Europa, como es el caso del espárrago
o las aromáticas”, comenta.
Todas las ventajas que ofrece este
sistema de gestión generan un elevado nivel de compromiso en las personas implicadas en él, desde los jornaleros a la misma gerente: “Al conocer
la finca ya me sentí atraída por ella;
participar, además, en la labor social
que implica el proyecto, terminó por
enamorarme”, explica Andrade con
una sonrisa en los labios.
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Alimentos de origen animal
y cambio climático

AUTORES: CÁTEDRA DE GANADERÍA
ECOLÓGICA ECOVALIA “CLEMENTE MATA”
Díaz Gaona, C., Rodríguez Estévez,V.,
Sánchez Rodríguez, M.

E

ntre los principales desafíos a
los que se enfrenta la sociedad,
se encuentra la compleja relación existente entre la necesidad de
producir alimentos para una población mundial en crecimiento y la lucha
contra el cambio climático.
Los últimos informes del IFOAM (Federación Internacional de Movimientos
de Agricultura Ecológica) señalan que,
en Europa, la producción agraria (agrícola y ganadera) es la responsable de
aproximadamente el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). La mayor parte de esas emisiones son debidas al metano producido
por las fermentaciones entéricas (flatulencias y eructos de los rumiantes) y
al óxido nitroso procedente del uso de
abonos y del manejo de excretas.
Pero en el sector agrario existen además otras emisiones indirectas que
no están incluidas en ese 10%, y que
provienen principalmente de la producción en terceros países de materias primas para la alimentación, de la
producción de abonos, del transporte,
del uso del suelo y de los cambios en
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el uso del suelo (en muchos casos
con una deforestación previa).
Por todo ello, se podría decir que, en
conjunto, entre un tercio y la mitad de
las emisiones mundiales de GEI están relacionadas con la producción,
procesado, distribución y consumo de
los alimentos.
Pero, además de ser un importante contribuyente a las emisiones de
GEI, la producción agraria es también
uno de los primeros sectores en sufrir
el impacto del cambio climático. Impacto que será superior en el futuro
debido a que se espera una mayor
frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor
y las sequías.
Teniendo en cuenta que la producción
agraria es la base del suministro mundial de alimentos, resulta imprescindible estudiar cómo se puede garantizar este suministro y, a la vez, reducir
las emisiones de GEI y encontrar la
mejor manera de prepararse frente
a los inevitables impactos negativos
del cambio climático. Y ese objetivo
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sólo se puede alcanzar a través de la
generación de cambios en el sistema
de producción y consumo de los alimentos, a los que habrá que sumar
políticas y cambios en otros sectores
(industriales, energéticos, etc.).
En este sentido, y en relación al consumo, se hace necesario equilibrar la
distribución y producción geográfica
de los alimentos, reducir su desperdicio, promover dietas sostenibles y
reducir el consumo de alimentos de
origen animal, especialmente cuando
la producción de estos requiera un
elevado empleo de insumos y transportes de larga distancia. En cuanto al
sistema de producción, son los modelos ecológicos los más resilientes a los
impactos del cambio climático, ya que
reducen la dependencia de insumos
externos y promueven el desarrollo (y
no la degradación) de los recursos naturales necesarios para la producción
de alimentos. Mediante su enfoque
holístico, éstos contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y
a mejorar la salud del medio ambiente,
los animales y las personas.

Ganadería

PRÁCTICAS ECOLÓGICAS PARA EL CONTROL DE LAS EMISIONES AGRARIAS
Los principios de la producción ecológica y su reglamento fomentan el
desarrollo de determinadas prácticas
agrarias que presentan múltiples beneficios ambientales en general, y
frente al cambio climático en particular.
Destacan las siguientes:

El pastoreo:
• Es el comportamiento alimenticio
natural de los rumiantes domésticos
(vacuno, ovino y caprino).
• Es, por exigencia de la normativa,
el modelo seguido por la ganadería
ecológica manejada en régimen extensivo.
• Es la única forma de convertir los
pastos (producidos en zonas no
cultivables) en alimentos de alta calidad para los seres humanos.
• Los pastos no aprovechados por el
ganado se “pierden” y se convierten en un material fácilmente combustible que eleva enormemente el
riesgo de incendios (una probabilidad que siempre está latente en los
ecosistemas mediterráneos).
• Los animales que no pastorean se
manejan en régimen intensivo en
sistemas de producción convencionales, lo que va asociado a raciones
con una alta proporción de alimentos concentrados y a altas densidades ganaderas; y eso requiere altos
insumos agrícolas y energéticos.
• La alta necesidad de piensos concentrados de la ganadería intensiva
convencional requiere el cultivo de
cereales y leguminosas en amplísimas extensiones de tierra cuya obligada fertilización eleva las emisiones
de GEI directa e indirectamente (por
la fabricación de dichos fertilizantes).

y el transporte a gran distancia de
esas materias primas (soja, maíz,
etc.) producidas para la fabricación
de piensos, emiten a su vez grandes
cantidades de GEI a la atmósfera.

Las cargas ganaderas equilibradas:
• En ganadería ecológica, la cantidad de animales por unidad de superficie está limitada para impedir
la contaminación y el deterioro de
los pastos, y fomentar el equilibrio
planta-animal-suelo.
• El equilibrio da lugar a un aumento
de la biodiversidad en todo el ecosistema, una disminución de las plagas y enfermedades, y un aumento
de la fertilidad del suelo.
• A su vez, la mayor actividad biológica del suelo aumenta extraordinariamente su capacidad para el
secuestro de carbono, lo que compensa en gran medida las emisiones de GEI; especialmente en zonas de pastos con árboles (como es
el caso de las dehesas del suroeste
de la península ibérica) y más aún si
hay regeneración arbórea.
• Impiden la erosión al evitar el pisoteo excesivo y mantener una cubierta herbácea.

El origen cercano de los piensos:
• La normativa ecológica exige que
el 60% de los piensos proceda de
la propia explotación o de la misma
región, y por tanto, no deben importarse del extranjero. Esto reduce las
emisiones generadas por el transporte y la deforestación asociada
a la producción de materias primas
que se exportan a Europa para la
fabricación de piensos.

cantidad de fertilizante nitrogenado
aplicada.
• En general, las tierras cultivadas de
la UE están sobreabonadas.
• Los métodos de producción ecológica no permiten el uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos, y se
centran en el establecimiento de ciclos cerrados de nutrientes, minimizando las pérdidas por escorrentía,
volatilización y emisiones.

Compostaje del estiércol:
• Es utilizado a menudo en la producción ecológica.
• Puede reducir las altas emisiones
procedentes de la gestión del estiércol hasta en un 50% para el óxido
nitroso, y un 70% para el metano.

Prácticas para conservar y mejorar
la fertilidad del suelo:
• Las más generalizadas en producción ecológica son el uso de fertilizantes orgánicos (como compost
y estiércol), la rotación de cultivos
(con leguminosas y cultivos de cobertura), el cultivo de variedades
mejoradas y adaptadas localmente, y la protección de los pastos
(que no se conviertan en tierras de
cultivo).
• Estas prácticas contribuyen al secuestro del carbono y a la adaptación al cambio climático, proporcionando un efecto mitigador.

• La deforestación previa al cultivo,
que se da en bastantes ocasiones,

• Existe una correlación directa entre
las emisiones de óxido nitroso y la

• Además, mantienen la estructura y
la vida del suelo, y mejoran la capacidad de retención de agua y la
resistencia a los fenómenos meteorológicos extremos; contribuyendo
con todo ello al mantenimiento y
desarrollo de la producción.

Hay evidencias de que el ganado
manejado en régimen intensivo y alimentado con raciones más concentradas y menos fibrosas emite menos
metano de origen entérico por unidad
de producto producido (kilogramo de
carne y/o leche), pero también es cierto que la menor cantidad de animales
derivada de la menor carga ganadera
vinculada a la ganadería ecológica

da lugar a una importante reducción
de emisiones, y debe recordarse que
estos animales son necesarios para
el mantenimiento del equilibrio de los
pastizales. Lógicamente, para hacer
realidad este supuesto, tiene que haber un cambio en el comportamiento
alimentario de la población, que debe
disminuir el consumo de productos
de origen animal y cambiar sus hábi-

tos en la selección de los alimentos
consumidos. Finalmente, se hace
obligado recordar que un tercio de
los alimentos producidos a nivel mundial se desperdician. Estos niveles de
residuos son insostenibles y pueden
reducirse drásticamente; pudiéndose
con ello reducir en igual medida el nivel de producción agraria y, por ende,
las emisiones de GEI asociadas.

Disminución del abonado nitrogenado:

33

Tierras ecológicas

PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA:

Casi 7.000 ciudades comprometidas
con el clima
Las tierras ecológicas que presentamos en este número tendrán
que ser divisadas a vista de pájaro. Sólo así podremos observar el
mapa europeo con los casi 7.000
puntos que representan a las ciudades comprometidas voluntariamente con acciones para afrontar
el cambio climático a través del
Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía. En España, más
de 1.800 municipios se han adherido ya a esta iniciativa, un movimiento respaldado por la Comisión
Europea que persigue objetivos
concretos para reducir en un 40%
las emisiones de gases de efecto
invernadero en 2030.

E

l Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía es el principal movimiento europeo que
reúne a las autoridades locales y regionales que, de forma voluntaria, se
comprometen a intentar alcanzar en
su territorio los objetivos de clima y
energía de la UE. Desde que este movimiento comenzó en el año 2008 con
el respaldo de la Comisión Europea,
se han adherido a él 6.700 firmantes;
de ellos, más de 1.800 son entidades
españolas. Por países sólo nos supera Italia, con unos 3.300.

produce un gran avance, al ampliar
los objetivos del Pacto a aspectos
relacionados con el cambio climático.
Ese mismo año, los líderes y alcaldes
de la UE respaldan el movimiento, de
forma simbólica, en el Parlamento Europeo. En la actualidad, las entidades
firmantes se comprometen a preparar Planes de Acción para la Energía Sostenible y el Clima de cara al
2030 e implantar actividades locales
de atenuación y adaptación al cambio
climático. Las tres metas concretas
que se persiguen son:

Las zonas con costa son, curiosamente, las más implicadas en el
Pacto. El extremeño Miguel Morcillo,
que trabaja desde Frankfurt (Alemania) para la Oficina del Pacto de los
Alcaldes, explica que “se trata de un
fenómeno eminentemente mediterráneo; en España, por ejemplo, hay mucha más implicación de comunidades
costeras, como Andalucía, Murcia o
Cataluña, que de las de interior, como
Castilla La Mancha o Castilla León.”

• Conseguir al menos una reducción
del 40% de CO2 (y posiblemente
otros gases de efecto invernadero)
para 2030, por medio de medidas de
eficiencia energética y de un mayor
uso de fuentes de energía renovable.

En su primera etapa, esta iniciativa
estaba ligada únicamente a aspectos
energéticos; “la energía es más fácil
de cuantificar que el cambio climático”, explica Morcillo. Pero en 2015 se
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Foto: Mapa que refleja el número de municipios adheridos
a este pacto. En España son ya más de 1.800.

• Incrementar la resiliencia ante los
impactos del cambio climático.
• Aumentar la cooperación con las
autoridades locales y regionales similares en la UE y fuera de ella para
mejorar el acceso a la energía segura, sostenible y asequible.
Hasta el momento, como ya hemos
mencionado, son casi 7.000 ciudades

y pueblos los que se han comprometido a aplicar medidas en su territorio,
con el objetivo de convertirse en lugares descarbonizados y resistentes, en
los que los ciudadanos puedan acceder a una energía segura, sostenible
y asequible. En este sentido, los territorios en donde se trabajan la agricultura y la ganadería ecológicas parten
desde un punto privilegiado, al tratarse
del único sistema de producción de alimentos cuyas prácticas contribuyen a
la mitigación del cambio climático.

SUMA Y SIGUE
La lista de entidades adscritas a la iniciativa no cesa de crecer. En lo que
llevamos de año, 170 nuevos ayuntamientos (35 de España) se han unido al Pacto de los Alcaldes para el
Clima y la Energía, una acción que
está abierta a todas las autoridades
locales democráticamente constituidas con representantes electos,
independientemente de su tamaño
y del estado de implantación de sus
políticas en materia de energía y clima. Los municipios de pequeño y
mediano tamaño tienen la posibilidad
de unirse con otras localidades vecinas para adherirse al Pacto de forma
conjunta. Además, pueden respaldar

Tierras ecológicas

Foto: 15 de octubre de 2015 en el Parlamento Europeo en Bruselas
Autor: Nathalie Nizette

a los firmantes las autoridades provinciales, regionales y nacionales, así
como otras organizaciones sin ánimo
de lucro, proporcionándoles recursos
y experiencia. A todas ellas se les da
el reconocimiento de Coordinadores o
Promotores del Pacto de los Alcaldes.
En España, según Miguel Morcillo, “el
Pacto ha generado una nueva forma
de trabajo entre diferentes instituciones, como las Diputaciones y los
municipios; resulta muy interesante
observar que hasta antes de tomar
partido en esta inciativa, muchas diputaciones se limitaban a servicios de
infraestructuras, mientras que ahora
también se ocupan de actuaciones relacionadas con el medio ambiente, la
energía y el clima”.
Participar en el Pacto de los Alcaldes
exige un compromiso político formal.
El alcalde o un representante equivalente del consejo municipal debe firmar el documento de adhesión.

VENTAJAS Y COMPROMISOS
Al unirse a la iniciativa, los municipios
se benefician de numerosas ventajas,
como son: elevados reconocimiento y
visibilidad internacionales para las ac-

El 20 de junio de 2017, los miembros del Consejo del Pacto Europeo de Alcaldes se
reunieron en Bruselas para debatir las orientaciones estratégicas de la iniciativa. El Comisionado Europeo de Energía y Acción Climática Miguel Arias Cañete se unió a ellos
para intercambiar sobre energía y política climática.

ciones de sus autoridades locales en
materia de clima y energía; oportunidad
de contribuir a dar forma a la política de
la UE en materia de clima y energía;
compromisos creíbles por medio de la
revisión y el control del progreso; mejores oportunidades financieras para
sus proyectos locales en materia de
clima y energía; maneras innovadoras
de hacer contactos, intercambiar experiencias y forjar capacidades por medio
de actos periódicos, hermanamientos,
conversaciones online…; apoyo práctico, material de guía y herramientas;
acceso rápido a los conocimientos
que permiten alcanzar la excelencia y
a ejemplos de casos prácticos alenta-

dores; herramientas de autoevaluación
e intercambios; aumento de la cooperación y el respaldo de las autoridades
nacionales y regionales; etc.
Los firmantes deben presentar un
Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) que cubra
tanto la atenuación como la adaptación, en los dos años siguientes a la
adhesión formal. El PAESC se basa
en un inventario de emisiones de referencia y una evaluación del riesgo y
de la vulnerabilidad climáticos. A partir
de ahí, deben presentar sus avances
cada dos años. Un pequeño esfuerzo
local, para una recompensa global.
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Garantías contra el cambio climático
L

AUTOR:
Juan Manuel sánchez adame
Director de S.C. CAAE

Más allá de algún que otro personaje pintoresco, hoy por hoy son
ya muy pocas personas las que
se atreven a negar la evidencia
del cambio climático. Al calor de
este reconocimiento, han sido
muchos los modelos de agricultura que se han apresurado a
poner de manifiesto su contribución a la mitigación de este
problema ambiental, máxime
cuando se señala a la agricultura
como la responsable de más del
10% de las emisiones (MAPAMA,
2002), junto con sus industrias
auxiliares, a las que también se
les achaca una importante contribución a la situación actual.

Autor: Eduardo Rodríguez.
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a producción ecológica, sin embargo, es a priori el único modelo de
producción reglado que ofrece respuestas reales, no porque ya esté más
que reconocido en diferentes estudios
internacionales -basta con atender al
último informe presentado por IFOAM,
la International Federation of Organic Agriculture Movements-, sino “por
principios”. En su propia normativa
está la clave de esta cuestión.
La norma que rige en Europa este
sistema productivo es el Reglamento
(CE) nº 834/2007 del Consejo de 28
de junio de 2007 sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos. En su Considerando 1 se expone
que “la producción ecológica es un
sistema general de gestión agrícola y
producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales,
un elevado nivel de biodiversidad, la
preservación de recursos naturales,
la aplicación de normas exigentes
sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de
determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues,
los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, productos
ecológicos a un mercado específico
que responde a la demanda de los
consumidores y, por otro, bienes pú-

blicos que contribuyen a la protección
del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural”.
Además, en el Considerando 11, el
Reglamento afirma que “la agricultura
ecológica debe basarse fundamentalmente en recursos renovables integrados en sistemas agrícolas locales.
Para minimizar el uso de recursos no
renovables, los residuos y los subproductos de origen vegetal y animal deben reciclarse mediante la reposición
de nutrientes en la tierra”. Y en el 12,
se recoge que “la producción vegetal
ecológica debe contribuir a mantener
y aumentar la fertilidad del suelo, así
como a la prevención de la erosión
del mismo. Las plantas deben nutrirse
preferiblemente a través del ecosistema edáfico en lugar de mediante fertilizantes solubles añadidos al suelo”.
Por otro lado, tal y como expone el Artículo 5, sobre Principios específicos
aplicables en materia agraria, “la producción ecológica estará basada en
los siguientes principios específicos:
a) el mantenimiento y aumento de la
vida y la fertilidad natural del suelo, la
estabilidad y la biodiversidad del suelo, la prevención y el combate de la
compactación y la erosión de suelo,
y la nutrición de los vegetales con nutrientes que procedan principalmente
del ecosistema edáfico”.
Tenemos el apoyo de buena parte
de la comunidad científica, a través
de sus estudios, informes e investigaciones, pero no es necesario ser
uno de sus miembros para relacionar
estos extractos del Reglamento de la
producción ecológica con los aspectos que se consideran herramientas
contra el cambio climático. Esta normativa, de obligado cumplimiento,
garantiza el desarrollo de prácticas
agrarias que contribuyen de forma
esencial a la mitigación y adaptación
al cambio climático. Así pues, existe
un sistema reglado de producción de
alimentos que, “por principios” -como
decíamos-, conserva los suelos e
incrementa la biodiversidad. Ese sistema es la producción ecológica. Su
garantía, la certificación.

Certificación
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Respetuosos con el medio ambiente,
por obligación y por opción
La propia normativa que regula la Producción Ecológica garantiza que las prácticas utilizadas
mantengan la fertilidad del suelo -incluso que la aumenten- y, además, contribuyan a incrementar la biodiversidad de los espacios donde se desarrolla. Sin embargo, el papel que juega
la producción ecológica en la mitigación y adaptación al cambio climático va mucho más allá.

A

l margen de la obligación que impone cualquier norma, la inmensa mayoría de productores e industrias del sector optan por prácticas adicionales
que favorecen la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad de los
recursos naturales en el largo plazo y la estabilidad del clima. Éstas son algunas de ellas:

EFICIENCIA
ENERGÉTICA:
Existen estudios que demuestran que
el uso de la energía que se hace en
fincas ecológicas es considerablemente más eficiente que el que resulta en otras, en donde se producen
alimentos de forma convencional. Del
mismo modo ocurre en el sector de
la transformación de alimentos. La
utilización de más mano de obra en
sustitución de la maquinaria, la no
utilización de productos y aditivos
químicos de síntesis y el respeto de
los ciclos naturales de producción
son las principales causas de esta
eficiencia pero algunos agricultores y
elaboradores van más allá utilizando
biocombustibles que reciclan de sus
propias producciones o mejorando
los aislamientos de sus instalaciones
de transformación.

EMBALAJE CON
CONCIENCIA:
La producción ecológica cada vez
se decanta más por sistemas de
embalaje acordes a su filosofía ambientalista. Como principal pauta,
la reducción: menos, es más; menos envoltorios, más sostenibilidad.
Como un paso más, utilizar embalajes fabricados con materiales orgánicos -biodegradables-, reciclados,
de almacenamiento y trasporte más
optimizados o reutilizables.
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REUTILIZACIÓN DE
SUBPRODUCTOS:
Es práctica habitual en agricultura
ecológica darle una segunda vida a
materiales que, en convencional, se
consideran meros residuos. Utilizar
los restos de los cultivos (restos de
planta tras la cosecha o de poda, frutos desechados, etc.), o de las cubiertas vegetales, como materia orgánica
para la elaboración de compost, o directamente incorporados en el suelo
tras su triturado, no sólo contribuye a
la fertilidad del suelo, sino que también elimina los gastos energéticos
que supondría la gestión de esos materiales como residuos y las consecuencias de impacto medioambiental
que supone su almacenamiento.

UTILIZACIÓN
DE ENERGÍAS
RENOVABLES:
También las industrias y los productores ecológicos son más proclives
que los convencionales al uso de
energías renovables. La instalación
de energía fotovoltaica en algunos
casos de industrias ecológicas no
sólo alcanza para el autoabastecimiento sino que también producen
excedentes que se vierten a la red
que todos utilizamos. En la agricultura y ganadería es frecuente el uso de
energía solar para el funcionamiento
de bombas de riego.

USO CORRECTO
Y EFICIENTE
DEL AGUA:
La agricultura ecológica contribuye a
optimizar el uso del agua y mantener
los niveles de humedad del suelo.
Las técnicas empleadas para ello son
básicamente mantener una cubierta
vegetal permanente, evitar un excesivo laboreo para disminuir la perturbación y compactación del suelo,
rotar los cultivos para reducir los niveles de erosión y mantener la diversidad biológica, así como contribuir
a la fertilidad del suelo mediante el
aporte de materia orgánica (resto de
cultivos, abonos verdes…). Muchos
de los agricultores y elaboradores
ecológicos optan por la incorporación
de sistemas de riego que mejoran
la eficiencia del uso y el ahorro del
agua, existiendo algunos que llegan a
reducir hasta en un 40% el agua necesaria para el cultivo. Con el cambio
climático este es uno de los aspectos
más críticos para la actividad agraria.

FOMENTO
DEL CONSUMO
RESPONSABLE:
La producción ecológica deriva en
un consumo responsable de alimentos producidos de forma respetuosa
con el medio ambiente. Este tipo de
alimentación suele ir parejo a un especial cuidado por la salud, a menudo
disminuyendo el consumo de carnes
y aumentando el de frutas y verduras.
La agricultura ecológica fomenta los
canales cortos de distribución reduciendo así las emisiones de gases de
efecto invernadero y participando en
un comercio más justo y sostenible.

Biotécnica

Calidad y confianza en los envases
para tu producción ecológica
Juvasa cumple 30 años siendo una compañía líder en diseño,
venta y distribución de envases y embalajes. Su experiencia
en el mercado ofrece la garantía y calidad que necesitan los
fabricantes para envasar su producción ecológica sin riesgo de
roturas de stock.

J

uvasa cuenta con un amplio
porfolio constituido por más de
3.000 productos que incluyen
vidrio, plástico, cartón y envases metálicos para los sectores de alimentación, bebidas, perfumería y farmacia.
Su percepción del envasado va más
allá de la mera vía para conservar
alimentos y distribuirlos, ya que es
consciente de la importancia del
Packaging para llamar la atención
del consumidor. Este planteamiento
está avalado por estudios como el
realizado en octubre de 2016 por la
consultora Nielsen donde se destaca
la recomendación de utilizar un envase atractivo para captar la atención
en el punto de venta.

Con este propósito, Juvasa creó en
2010 su propia empresa de diseño,
Avanza Packaging, que se encarga
del diseño, identidad corporativa y
desarrollo estructural de nuevos modelos de envases, trabajando estrechamente con fabricantes y clientes
para ofrecer soluciones de Packaging innovadoras y que aporten valor
añadido al producto.
El objetivo es la personalización, elemento clave para fidelizar a un cliente y conquistar por sus destacados
atributos frente a la competencia.
El ámbito del packaging cobra aún
más relevancia con la producción ecológica, puesto que el respeto y cuidado del medioambiente debe englobar

todo el proceso, incluyendo la parte
de envasado. En Juvasa somos conscientes de esta necesidad y además,
entre nuestros principios destaca el
compromiso con el ecosistema.
A la preocupación por el entorno, se
suma la apuesta por la seguridad alimentaria gracias a la reciente acreditación de la norma ISO 22000 que
garantiza la trazabilidad del envase
como elemento primario en el proceso de elaboración de un producto
agroalimentario.
El objetivo de Juvasa es la calidad y
satisfacción de sus clientes, alcanzando una relación que va más allá de
la venta, implicándose en el asesoramiento y convirtiéndose así en algo
más que un proveedor, consolidando
un relación de confianza como socios.
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La ganadería ovina extensiva
y la trashumancia
Prácticas ganaderas ancestrales

A

unque el cerdo ibérico, quizá
por el jamón tan rico que nos
cede, sea el animal más conocido de las dehesas; la oveja, en otras
culturas llamada el “arquitecto paisajista más importante por su pisada
dorada”, es elemental para mantener
las dehesas y, durante la trashumancia, los puertos en el norte de España.

AUTORA:
Ernestine Lüdeke
Vicepresidenta de
Fundación Monte Mediterráneo
y Ganadera ecológica

La trashumancia de ganado ovino
desde Andalucía y Extremadura a
los puertos de montaña cantábricos,
leoneses y palentinos, además de
suponer una actividad milenaria de
gestión racional de espacios naturales, posee en su interior el secreto de
la biodiversidad.
La dehesa mediterránea descansa,
no es pisoteada ni consumida hasta
la última hierba, consigue recuperar
su status para la regeneración otoñal
y no se agota.
Mantener la dehesa con su biodiversidad en funcionamiento intacta es

vital ya que se trata de “lo que nos
separa del desierto”1. La dehesa es
un agro-eco-sistema agro-silvo-pastoril polifacético y delicado.
La trashumancia en las montaña
cantábrica-palentina mantiene espacios abiertos, escapando de la matorralización y del fuego: la matorralización supone cambio de paisaje y
de biodiversidad.
En general, la función e importancia
de árboles – presentes en ambas regiones del norte y del sur2, como “aspirador de CO2“ y “bomba de agua”
es una de las armas principales para
mitigar el cambio climático3.
La oveja en la trashumancia sigue
haciendo su trabajo productivo de
forma natural, comiendo hierba verde y fresca, abonando y empradizando y continuando la vida del pastizal,
no consume alimentos concentrados
(piensos) con lo que no colabora con
la contaminación y elevada demanda

Foto: Ovejas en la dehesa andaluza Autor: Roberto López Cruz.
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Foto: Ovejas en trashumancia Autor: Antonio Martínez.

de agua proveniente del combustible
utilizado por esta industria (agricultura intensiva).
La trashumancia, aparte de ser una
herramienta ganadera importante,
incluye en la dignificación del oficio
del pastor que, durante siglos, ha ido
acumulando conocimientos sobre la
ganadería y la naturaleza y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que están en peligro
de perderse.
Siendo la despoblación rural uno
de los principales motivos para, por
ejemplo, la erosión, y los incendios
forestales, todos ellos factores que
favorecen el cambio climático, es imprescindible reactivar oficios ligados
al medio natural. Sin perspectivas
para un futuro profesional y/o económico, las dehesas y los pueblos de
montaña se seguirán despoblando.
Ambos ecosistemas, la dehesa y los
puertos en el norte de España, son
sistemas productivos que en términos
de sostenibilidad sólo permiten la ganadería extensiva, ya que la intensificación acabaría con ellos: sobrepastoreo pérdida de masa vegetal y
forestal erosión desertificación.

En el caso de la ganadería ovina que,
a la vez ejerce como productor de
biodiversidad, mitigador de erosión,
fomentador de biodiversidad, ahorrador de agua y reductor de emisiones
de CO2 por reducido consumo de
piensos, produce alimento (carne de
cordero), lana y pieles aprovechando
un recurso que no es aprovechable
de otra manera.
Incluso a nivel de producción de cereales y/o vegetales, el abono del
suelo por las ovejas (véase redileo)
puede ser una fase preliminar a la
siembra o el uso agrícola.
Sistema de mejora de pastos, fertilización y establecimiento de praderas: el majadeo, también llamado
majadaleo o redileo. Según el profesor Vicente Rodríguez Estévez, la
técnica consiste en que, de manera
itinerante, sistemática, e intensiva,
el rebaño de ovejas y cabras pase
la noche en rediles o corrales portátiles. De este modo se establece un
majadal (un lugar con pasto de gran
calidad y mucha producción muy
apropiado para pequeños rumiantes)
o se consigue una fertilización.
Como elemento “innovador” en el
redileo, hoy en día, muchas veces

sirven pastores eléctricos funcionando con energía solar, más fáciles de
transportar y de cambiar de sitio.
Entendiendo que el cambio climático
se manifiesta en un calentamiento
global, variaciones en las precipitaciones, aumento de dióxido de carbono, deshielo, pérdida de biodiversidad, deforestación, desertificación, la
ganadería ovina extensiva y, con ella,
la práctica de la trashumancia en ecosistemas principalmente silvopastoriles y, de por sí, poco productivos y sin
posibilidad de servir como superficie
agrícola, ofrece grandes oportunidades para mitigar muchos de los factores que definen el cambio climático.
Aprovechar los recursos naturales
que no se pueden aprovechar de otra
forma (pastos), reducir el empleo de
piensos (requieren mucha agua y su
producción deja una huella de CO2
importante), abonar de forma natural aprovechando los excrementos,
crear tierra fértil, diseminar semillas
y crear biodiversidad, evitar erosión,
ofrecer empleo e impedir el abandono rural son los principales pilares
que pueden ayudar a mitigar algunos
de los elementos que, supuestamente, causan el cambio climático.

1. Azinheira: a fronteira que nos separa do deserto / Fernanda dos Santos Amaro en: Guia agro-pecuário. - Lisboa: Europa
América, 1992. - p. 51-56 COTA: C20/P1 MABC.
2. Peter Wohlleben: La vida secreta de los árboles. Editorial Obelisco 2016.
3. Makarieva, A.M. and Gorshkov, V.G., Biotic pump of atmospheric moisture as driver of the hydrological cycle on land. Hydrology and Earth System Sciences, 11, pp. 1013-1033. DOI:10.5194/hess-11, 2007.
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Autor: José María Pérez

Producción ecológica, mitigación
del cambio climático y más
Reduciendo el impacto medioambiental de la producción agraria de la UE

E

n la actualidad, los dos desafíos
más grandes de la sociedad
son conseguir una producción
de alimentos sostenible para una población mundial en crecimiento y la
prevención del cambio climático. Por
tal motivo, dos de las organizaciones
más representativas del sector ecológico en Europa como son IFOAM
EU y FiBL (Instituto de Investigación
en Agricultura Ecológica), han visto la
necesidad de publicar un informe en
el que se destaca el potencial de la
agricultura ecológica para la mitigación y adaptación al cambio climático. Este informe, titulado “Producción
ecológica, mitigación del cambio climático y más - Reduciendo el impacto medioambiental de la producción
agraria de la UE” además enfatiza la
importancia de adoptar un enfoque
sistemático que incluya el consumo
para la reducción de todos los impactos ambientales de la agricultura.
Es inevitable que la producción
agroalimentaria tenga efectos sobre
el medio ambiente. Sin embargo, la
producción agraria ecológica puede
reducir esos efectos en comparación
con la convencional. La mitigación
del cambio climático no es (y no debe
ser) el objetivo primordial de la producción ecológica, pero el aumento
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de la conversión a ecológico puede
contribuir a la reducción de las emisiones de GEI, al tiempo que aporta
importantes beneficios, como una
mayor resiliencia1 del sistema a los
efectos del cambio climático, manteniendo o mejorando la biodiversidad2
en tierras de cultivo, conservando la
fertilidad de los suelos, reduciendo la
eutrofización y la contaminación del
agua, y mejorando la seguridad en
el abastecimiento de alimentos y la
soberanía de los productores.
El objetivo de este informe es proporcionar una amplia discusión compresiva que comprenda estos temas
variados, y que a su vez están interconectados. Ya que, aunque hay un
mayor entendimiento de la compleja
relación entre estos desafíos y la degradación global del medio ambiente,
la contribución que tiene la producción agraria sobre la mitigación del
cambio climático es considerada con
demasiada frecuencia únicamente
desde la perspectiva de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)
por hectárea o kilogramo de producto.
Esta visión estrecha no tiene en cuenta la gran variedad de formas en que
la producción agraria contribuye al
cambio climático, así como tampoco
contempla los efectos destructivos de

la agricultura industrial sobre los suelos, la biodiversidad y los recursos naturales de los que dependemos para
la producción de alimentos.
El Reglamento de Reparto del Esfuerzo (ESR) y el Reglamento sobre
el uso de la tierra, el cambio de su uso
y la silvicultura (LULUCF) son dos pilares del paquete de política energética y de cambio climático de la Unión
Europea para 2030. Actualmente,
ambos reglamentos se encuentran en
proceso de codecisión entre el Parlamento Europeo y el Consejo.
El ESR cubre las emisiones nacionales de transporte, edificios, residuos
y emisiones distintas del CO2 procedentes de la agricultura (metano y óxido nitroso), con un objetivo medio de
reducción de las emisiones del 30%
con respecto a los niveles de 2005.
Además, el sector agrario, a través
de LULUCF, permite a determinados
países contar con un cierto nivel de
flexibilidad a la hora de compensar
y justificar una elevada proporción
de sus emisiones de GEI. Esta flexibilidad debe ser limitada y no se
debe permitir que el sector agrario
se quede fuera de las directrices. Un
nivel demasiado alto de flexibilidad
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no incentivaría la acción del sector
agrario sobre el cambio climático, y
tampoco podría fomentar una transición hacia sistemas más sostenibles y prácticas más favorables para
el clima. Las aspiraciones de la UE
para 2030 deben estar en línea con
su compromiso internacional dentro
del Acuerdo de París.
El impacto de las prácticas agrarias,
el desperdicio de alimentos y el estilo de alimentación deben ser evaluados para poder entender cómo la
producción agraria puede contribuir
positivamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, y que simultáneamente se garantice el suministro de alimentos.

Datos clave
Este informe muestra que una conversión progresiva del 50% de
las tierras cultivables de la UE en agricultura ecológica hasta el
2030 ofrecería un potencial de mitigación del 23% de las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero a través de un mayor secuestro de carbono en el suelo y una menor aplicación de
fertilizantes minerales. Además, reduciría el uso de energía para
la producción de fertilizantes sintéticos lo que equivaldría a una
reducción adicional del 9% de las emisiones de la agricultura y
proporcionaría muchos otros beneficios ambientales y de bienestar animal, así como exitosas estrategias de adaptación para hacer
frente a los impactos del cambio climático.
Para más información, ya está disponible el informe completo traducido al español en la página web de Ecovalia: www.ecovalia.org

A la hora de producir alimentos saludables de forma sostenible, es necesario transformar el sistema agroalimentario para que pueda adaptarse
al inevitable cambio climático, preservando a su vez nuestro patrimonio natural, como es la biodiversidad,
manteniendo la calidad de nuestros
suelos y mejorando las condiciones
de vida de los productores.
La mitigación del cambio climático no
debe abordarse de manera aislada,
sino asociada a otros muchos cambios que necesitan ser realizados,
como son la adaptación al cambio
climático, la protección de la salud y
el bienestar de los animales, la reducción de los efectos ambientales de la
producción agraria y la mejora en la
calidad de la misma, y el fomento de
una dieta más saludable y que simultáneamente se garantice el suministro de alimentos.

1. Capacidad de los ecosistemas de
absorber perturbaciones, sin alterar
significativamente sus características
de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez
que la perturbación ha terminado.
2. Enriquecimiento en nutrientes de un
ecosistema, específicamente al aporte
más o menos masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático.
Eutrofizado es aquel ecosistema o ambiente caracterizado por una abundancia anormalmente alta de nutrientes.
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ENTREVISTA:

Belén Luque Pinilla
Gerente almazara Alcubilla 2.000 S.L.

¿Cómo empieza tu relación con el
sector ecológico?
Como muchas cosas en mi vida,
todo gira alrededor de mi padre. En
1999 fundó Alcubilla como fábrica
de aceite ecológico. Diez años antes convirtió todos nuestros olivares
en ecológicos. En esos momentos
la certificación se hacía en Madrid.
Ahora todos hablamos de ecológico
pero en aquellos tiempos los tomaron por locos. Aunque yo era estudiante en esa época, él supo inculcarnos a Juanma (mi hermano) y a
mí su amor por el olivar, por el cultivo
responsable y por el aceite.
¿Cuál fue tu formación para iniciar
esta andadura?
Estudié economía en Sevilla. Nunca
pensé dedicarme a la empresa familiar. Cuando acabé la carrera tuve
claro que tenía que trabajar fuera del
ámbito familiar así que estuve en una
asesoría fiscal y después me fui un
año a Francia. Trabajé en una empresa comercializadora de productos
ecológicos, la mayor distribuidora de
frutas tropicales y aceite ecológicos.
Aprendí muchísimo de nuestro sector
y la profesionalización de las empresas ecológicas. En el 2001 fui a mi primer Biofach, ya trabajando en nuestra empresa y aunque estaba muy
preocupada porque tenía la impresión
que no conocía nuestro producto, me
di cuenta que sabía responder a todo
lo que me preguntaban… realmente
lo había vivido desde niña y sabía
más de lo que pensaba.
¿Qué esperas aportar a la sociedad?
Considero que trabajo en un sector
que es un verdadero lujo: producto
de calidad, bueno para la salud y
mejor para el medio ambiente… Dicho esto, es un privilegio vender algo
en lo que crees tan profundamente y
espero aportar a la sociedad la visión
de que se pueden hacer las cosas de
otra forma.
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podemos hacer mucho aunque sea a
pequeña escala para que todo mejore. Todos somos sociedad, me gusta
la frase de no esperar lo que pueden
hacer por ti sino tratar de ver que puedes hacer tú por los demás. Si gran
parte de la sociedad pensara así todo
avanzaría más.

nuestra zona. Pero lo mejor de todo
es el silencio. Solo se escucha la naturaleza. De la fábrica la bodega, soy la
responsable financiera y la bodega me
parece el sitio desde el que sale todo.

¿Qué legado esperas poder dejar
en tus hij@s/ sobrin@s/ las generaciones venideras?

Aunque esté muy visto me siento muy
orgullosa de mis hijas y mi marido,
hasta ahora no me han dado nada
más que alegrías. Mi mayor éxito es
tener la impresión de haber construido algo, pequeño o grande, lo hemos
creado y para mí es un triunfo.

Espero con mis acciones ser ejemplo
para que sean buenas personas en el
futuro. Por lo menos si se equivocan
o hacen lo que no deben que piensen:
“si me viera mi madre…”
Un sitio para descansar y reflexionar; ¿Y por qué?
Para descansar cualquier viaje, nos
encanta viajar y aunque físicamente
acabamos agotados porque en cada
viaje no paramos, descansamos la
mente que para un empresario es un
lujo. Sobre todo en la empresa familiar que te acuestas dando vueltas al
trabajo y te levantas igual.
Para reflexionar un banco que hay
en la fabrica… lo llamamos el banco
de pensar y se nos han ocurrido muy
buenas ideas allí sentados.

¿Qué esperas de la sociedad?

Tu lugar preferido es… (de las fincas, la almazara,…etc)

En esta época tan compleja espero que la sociedad sea el motor del
cambio, cada uno en nuestro ámbito

De las fincas un lugar que se llama
“El Ángel”, está en alto y hay una vista espectacular del mar de olivos de

Tu mayor éxito en esta vida. ¿O de
qué te sientes más orgullosa?

¿Cuál es la historia de tu familia y
como está vinculada a la tierra y el
desarrollo rural?
Un tío mío que falleció hace poco estudió nuestros antepasados y desde
cuando estaban vinculados al olivar.
Paró en la sexta generación porque
no encontró más datos pero todas
esas generaciones habían trabajado
o habían estado vinculadas al olivar
de una forma u otra. En el caso de
nuestro padre pudo haber seguido
con el campo de la manera tradicional
pero decidió estudiar ingeniería industrial y aportar una visión diferente
al sector.
¿Qué debe aportar la sociedad
contra el cambio climático?
Mi hija pequeña ha estado en una
actividad llamada “el Ártico se rompe” y viene realmente impresionada
del cambio climático. La subida de la
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temperatura y el ir batiendo records
de altas temperaturas en una ciudad
como Córdoba va dando miedo. Está
bien que las nuevas generaciones estén concienciadas con el planeta que
vamos a dejar.
En nuestro caso hace unos diez años
mi hermano Juanma que es ingeniero
agrónomo se planteó medir la huella
de carbono de nuestro aceite y nuestro olivar. Esto ahora no es ninguna
novedad pero cuando él tuvo la idea
solo se hablaba de CO2 en el sector
de automoción. Hubo que crear un
protocolo y fue bastante complicado
pero los resultados han sido sorprendentes y tenemos el compromiso de
mejorar cada año. Por cada litro de
“Luque ecológico” producido absorbemos de la atmosfera aproximadamente 10 kg de CO2.
¿Qué personaje (histórico o no) te
ha marcado en tu vida? ¿Y por qué?
No histórico mi padre es siempre un referente en mi vida. Personaje histórico
me llaman mucho la atención las muje-

res que se han tenido que ir abriendo
paso cuando lo tenían todo en contra,
en ámbitos tan distintos como la realeza, aristocracia, investigación, empresa, trabajo diario… creo que han sido
un poco como el hermano mayor, las
que hemos llegado después lo hemos
tenido mucho mas fácil.
¿Qué libro nos recomendarías para
leer si o si?
¡Uf! Muchos… soy una lectora empedernida. Me gusta mucho la novela
histórica, las trilogías de Escipión y
Trajano de Santiago Posteguillo me
han enseñado mucho, hasta de estrategia empresarial. Sorprende que
hace 2000 años tuvieran problemas
tan parecidos a los nuestros. Como
dice el autor, si Trajano en lugar de
Betica hubiera nacido en Britania iríamos por la décima entrega de película
de Hollywood sobre este personaje.
De más actualidad Patria me parece
un libro revolucionario y valiente que
habla del Pais Vasco como yo no había leído nunca.

¿Qué te queda por hacer?
Uy! Menos tener a mis hijas, TODO
¿Cuál es tu próximo proyecto?
Desde el punto de vista profesional
queremos ampliar nuestra gama de
productos, estamos ya con aceitunas,
vinagre, gazpacho y queremos seguir.
Desde el punto de vista personal me
gustaría estudiar otra carrera, historia
o incluso medicina… a ver si soy capaz algún día.
Una ilusión.
Tener la percepción que estamos en
una sociedad inteligente, que piensa
por sí misma y que no se deja influenciar por tópicos. Para empezar, educar a mis hijas en este sentido y hacer
de ellas personas interesantes.
Cuando te jubiles…
Espero ser capaz de ceder el testigo
a las siguientes generaciones y verlo
desde una pista de tenis.
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Retos normativos ante
el cambio climático
AUTOR:
Manuel Castañón del Valle
Abogado especialista en Medio Ambiente

E

n el año 2009, un grupo de
científicos del Stockholm Resilience Centre, propuso un
marco de límites planetarios para
la definición de un espacio operativo seguro para la humanidad. En el
estudio se pone de manifiesto que,
desde la revolución industrial, la
actividad humana se ha convertido
gradualmente en el principal agente
impulsor del cambio ambiental en
el planeta. Los científicos del Stockholm Resilience Centre afirman sin
ningún género de dudas que, una
vez que la actividad humana ha atravesado determinados límites planetarios, se corre el riesgo real de que
se produzca un cambio ambiental
irreversible y abrupto.
Los científicos han identificado en total nueve límites planetarios: el cambio climático, el ritmo de pérdida de
la diversidad biológica, la pérdida de
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ozono estratosférico, los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo, la acidificación de los océanos,
los cambios en el uso de la tierra, el
consumo mundial de agua dulce, la
concentración atmosférica de aerosoles y la contaminación química.
La comunidad científica está evaluando la posibilidad real de que la
actividad humana pueda haber traspasado ya los límites planetarios relacionados con el cambio climático,
el ritmo de pérdida de la diversidad
biológica y las alteraciones del ciclo
global del nitrógeno.
Ante esta realidad, debemos apostar más que nunca por medidas que
prioricen la defensa ambiental y en
el ámbito agrícola por una apuesta
decidida y sin fisuras de la agricultura y ganadería ecológica como método de producción respetuoso con

el medio ambiente que contribuye a
la mitigación de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEIs). A nivel
mundial, la agricultura representa el
13,5% de las emisiones totales de
GEIs y cerca del 60% de las emisiones distintas del dióxido de carbono
(CO2), 50% de las emisiones globales de metano (CH4) y 60-80% de las
emisiones de óxido nitroso (N2O).
Según el inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, en el año 2015 las actividades
derivadas del sector agrícola en España contribuyeron a las emisiones
nacionales un 10%. Ha sido el sector, detrás del energético que más ha
contribuido, incluso por delante de
las actividades industriales.
Las emisiones derivadas de la agricultura han aumentado un 3,1% respecto al año anterior. Estas cifras avalan
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un necesario y definitivo cambio de
políticas que abanderen una profunda
transformación en el sector agrícola y
ganadero, donde la producción ecológica sea el método de producción de
indiscutible presencia mayoritaria en
los mercados para conseguir la inexcusable e impostergable reducción de
GEIs que posibiliten la mitigación del
cambio climático.
La producción ecológica contribuye
al ciclo del carbono de diversas formas: cerrando los ciclos de nutrientes (incluyendo la ganadería en sistemas agrícolas), autoabasteciendo
de recursos e insumos y utilizando
recursos locales, manteniendo las
características físico-químicas de los
suelos, reduciendo la erosión gracias
a la utilización de cubiertas vegetales
y setos, utilizando un mayor porcentaje de fuentes energéticas renovables
y un menor consumo directo de combustible fósil (maquinaria y mano de
obra) e indirecto (evita usar productos
que requieran alto coste energético
en su fabricación como fertilizantes
de síntesis, herbicidas, pesticidas, alimentos para animales,…).
Además, su contribución al medio
ambiente es mucho más extensa, ya
que conserva la biodiversidad (flora,
fauna y microorganismos del suelo),
la calidad del agua, menores emisiones de óxido nitroso y dióxido de carbono, importante eficiencia energética en ciertos tipos de sistemas, mejor
balance de nutrientes en la superficie
del suelo, menor generación de residuos y embalajes y no utiliza sustancias que dañen la capa de ozono.

A nivel nacional se está gestando
un proyecto de Ley sobre Cambio
Climático y Transición Energética (el
plazo de información pública acabó
el pasado 10 de octubre) y diversas
Comunidades Autónomas cuentan
ya con leyes específicas o proyectos de leyes sobre cambio climático,
como es el caso de Cataluña (Ley
16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático) o como Andalucía, que
está en proceso de aprobarla a fecha
de redacción de este artículo.
Si bien es cierto que en el texto de
estas normas se plantean medidas
relacionadas con la actividad agrícola o ganadera, estos textos adolecen
de referencias expresas a la importancia de potenciar un cambio de
hábitos en el consumo, que permitan
robustecer y potenciar los métodos
de producción que fomentan la protección del medio ambiente frente a
otros que no lo hacen.
La responsabilidad en la mitigación
de las emisiones no corresponde
sólo a las empresas (incluidas las
del sector agrícola y ganadero), sino
a todos los actores contaminantes
generadores de emisiones de gases
de efecto invernadero entre la que se
encuentran también la sociedad y las
instituciones públicas.
No podemos culpabilizar siempre al
sector empresarial de ser las generadoras de emisiones de CO2 pues,
si bien es cierto que las empresas
contribuyen en gran medida a la
situación actual, no es menos cierto que la sociedad en general vive

este fenómeno como si fuera ajeno,
cuando lo cierto es que debemos
contextualizar la responsabilidad
sobre el cambio climático como algo
compartido, como una tarea donde
todos los ciudadanos asuman su
carga y de manera solidaria contribuyan a la mitigación de GEIs a
través de hábitos de consumo más
exiguos y eficientes.
Según estudios de la Agencia Europea del Medio Ambiente y de la
OCDE, las políticas más efectivas
para reducir el impacto ambiental del
sector del consumo consisten en una
combinación de medidas legislativas,
de mercado, informativas y educativas. Si seguimos dictando normas
destinadas a la protección del medio
ambiente y la mitigación y adaptación al cambio climático olvidando
en el desarrollo de las mismas la regulación de criterios de eficiencia en
el consumo, seguimos perdiendo la
oportunidad de hacer leyes que realmente protejan de forma integral y
efectiva nuestro entorno, pues es en
los hábitos de consumo donde está
uno de los focos más importantes a
la hora de señalar los responsables
del cambio climático.
El reto está en darnos cuenta que
la responsabilidad en la mitigación
y adaptación al cambio climático es
tarea de todos y las políticas legislativas deben adaptarse a la idea de
que las obligaciones legales deben
ser compartidas para conseguir el
objetivo común de preservar el planeta para las generaciones futuras.
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Consumo

El consumo ecológico responsable
haciendo frente al cambio climático

S

e nos dice que para luchar contra el hambre hay que producir
más y esto no sería posible con
la agricultura ecológica, pero esto es
una gran falacia.

AUTOR:
JOSÉ ESQUINAS ALCÁZAR
Doctor Ingeniero Agrónomo
Universidad Politécnica de Madrid

El Cambio Climático es solo el
efecto más visible del proceso
desencadenado por el comportamiento irresponsable del ser
humano sobre la naturaleza.
Combatir este proceso a través
de un consumo responsable y
ecológico es la forma más eficaz de hacerle frente. El tipo de
agricultura utilizada no es indiferente. Una agricultura globalizada, despersonalizada, basada
en energías contaminantes y en
agroquímicos contribuye significativamente al cambio climático,
mientras que una agricultura con
rostro humano, localizada, resiliente y respetuosa con el medio
es el modo de frenarlo.
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El mundo produce hoy un 60 % más
de los alimentos que se necesitan
para alimentar a la humanidad, sin
embargo 40.000 personas mueren
cada día como consecuencia del
hambre y la malnutrición. El problema
no es la falta de alimentos, como algunos pretenden hacernos creer, sino el
acceso a los mismos.
En mi niñez, los alimentos eran sagrados: el pan que caía al suelo se
recogía, se besaba y se comía. Hoy
han pasado a ser meras mercancías. A nivel global el 70 % de las
semillas y el 65 % de los agroquímicos están en manos de tres grandes
multinacionales.
El alimento-mercancía es rentable si
se vende, no importa si se come ó
se tira, ni si su producción intensiva
afecta al medio ambiente. La pérdida y desperdicio de alimentos (PDA)
alcanza globalmente la cifra de 1.300
millones de toneladas/año, parte de
los cuales terminan en la basura. Aún
más grave: en la producción de estos
alimentos que no se comerá nadie utilizamos 1/3 de las tierras cultivadas
del planeta, 1/4 del agua dulce disponible para la agricultura y 300 millones

de barriles de petróleo. Además, el alimento que consumimos en Europa ha
recorrido antes una media de 2.500
Km. Todo ello más los gases invernaderos emitidos en su obtención contribuyen al Cambio climático en más
del 15%.
Estudios recientes (ETC, 2017) muestran que por cada Euro que pagamos
por los alimentos procedentes del sistema agroindustrial, la sociedad debe
pagar 2 euros más para paliar los
daños causados al medio ambiente y
a la salud humana. Si pagásemos el
coste real de los alimentos, la producción agroecológica sería más rentable
que la agroindustrial.
¿Producir más? Sí, pero a nivel local
y ecológico. De hecho, según la FAO
(2014), más del 75% de los alimentos
que sí llegan a la boca del consumidor
(no los que se pierden en el camino)
proceden de la agricultura familiar y
del pequeño agricultor.
¿Qué podemos hacer nosotros?
Como consumidores responsables
debemos comprar sólo lo que necesitamos, disminuir el consumo
de carnes y aumentar el de frutas y
verduras, seleccionar alimentos ecológicos, socialmente justos, de cercanía y estacionales. Y así contribuir
con nuestro carro de la compra a frenar el cambio climático y a construir
un mundo mejor y sostenible.

Consumo

HELIAFLOR®
CRISPS CEREALES
Proteína texturizada ecológica de girasol
– un desayuno vegano crujiente
AUTORA: María Kaiser
¿Qué es Heliaflor®?
Heliaflor® es un proteína vegetal producida a partir de girasol cultivado
bajo las estrictas condiciones de agricultura ecológica, de acuerdo con el
reglamento europeo EC 834/2007.
¿Qué es Heliaflor® CRISPS CEREAL
PURO?
Es un producto granulado de extrusión ecológico certificado que contiene un 75 % de proteína de girasol
y un 25 % de harina de arroz. Es el
ingrediente ideal para enriquecer con
proteína de alta gama los cereales
del desayuno. Gracias a su especial
estructura se mantiene crujiente en
líquidos hasta 10 minutos.
Por su alto contenido proteico con un
mínimo de un 40%, se puede usar
como ingrediente principal, hasta 50 g
de Heliaflor® Crisps Cereals por ración.
Con esta cantidad enriquecemos nuestra comida con aprox. 20 g de proteína.
¿Qué es Heliaflor® CRISPS CEREAL
CHOCO?
La delicosa base de Heliaflor®
CRISPS CEREAL PURO está rodeada por una fina capa de cacao
en polvo, conferiéndole aroma y sabor a chocolate.

¡Es ideal para mueslis y barritas
energéticas! Agregando nueces, semillas, aceite de coco y frutos secos
se forman unos snacks saludables y
proteícos: http://www.heliaflor.de/en/
crisps-snack.html
¿Dónde se produce Heliaflor®?
Las materias primas de Heliaflor®
son semillas de girasol europeas y el
proceso de transformación se lleva a
cabo en el Sur de Alemania por una
empresa líder en el sector ecológico
de aquel país: All Organic Treasures
(AOT). AOT ha venido desarrollando desde sus inicios, ingredientes
orgánicos certificados. La empresa
tiene sus orígenes en el histórico
movimiento ecológico de Alemania,
habiendo sido siempre su objetivo
aportar al mercado de la alimentación
y la cosmética ecológica aceites y
proteínas vegetales de extraordinaria
calidad, siempre procedentes de explotaciones agrícolas ecológicas.
Esta empresa familiar está completamente comprometida con el desarrollo de proteínas y aceites vegetales.
En este sentido, no sólo comercia
con sus productos, sino que hace un
seguimiento exhaustivo del ingrediente en cuestión desde su origen en el
campo hasta la entrega del producto
final a los clientes, además de invertir
todos sus esfuerzos en la investigación y desarrollo de nuevos ingredientes ecológicos. Así pues, AOT suministra materias primas de la más alta
calidad, para la alimentación ecológica y la cosmética natural.
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Hazte soci@ colaborador y tendrás derecho a:
• Recepción cuatrimestral de la “Revista Valor
Ecológico”.
• Inscripción en el boletín de noticias.
• Preferencia de asistencia a los eventos y actividades que organiza ECOVALIA.
• Descuentos más favorables para inscribirse
en los cursos y jornadas que organizamos.
• Descuento en la adquisición de publicaciones
impresas y digitales.
• Podrás disfrutar de condiciones especiales
en los servicios ofrecidos por nuestras entidades colaboradoras.
• Participar y dar tu opinión en estudios de mercado y encuestas, para poder detectar y actuar ante los problemas del sector ecológico.
• Recibirás tu carnet de soci@ y regalo de
bienvenida.
• Pero, sobre todo, obtendrás la satisfacción de
estar contribuyendo a promover una alimentación sana, el respeto por la tierra y el reconocimiento a los hombres y mujeres del campo.

Hazte soci@ profesional del sector y, además de todo
lo anterior, tendrás derecho a:
• Información y consultoría sobre Mercados Internacionales.
• Defensa de los intereses del sector ecológico en
el ámbito, local, regional, nacional e internacional.
• Descuentos en inserciones publicitarias en las herramientas de comunicación de ECOVALIA (Revista
Valor Ecológico, webs y boletín de noticias)
• Promociones especiales para la asistencia a los
ECOmercados que organice la asociación y a las
ferias en las que participamos como expositor de
forma agrupada.
• Descuentos en patrocinios de actividades y eventos que organizamos.
• Podrás aparecer en el directorio online de empresas ecológicas ECOVALIA.
• Apoyo en la organización y ejecución de actividades
y acciones relacionadas con el sector ecológico.
			 CUOTA ANUAL: 48€

Asóciate en: www.ecovalia.org

Contact@ con nosotr@s:
Edificio Torre Este, Avda. Emilio Lemos, 2,
mód. 611. 41020 Sevilla

Tlf: +34 955 018 961
Email: info@ecovalia.org
Visita: www.ecovalia.org
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Empresas
colaboradoras

CUOTA ANUAL: 36€

Asóciate en: www.ecovalia.org

