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l tema central de este nº 73 de nuestra revista Valor Ecológico es uno de los leitmotivs de la agricultura orgánica: la
biodiversidad. Junto con la fertilidad natural del suelo, la biodiversidad es la seña de identidad clave de la Agricultura Ecológica.
Diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de ecosistemas… Diversidad en todos los sentidos, ya que fomentarla implica
también diversidad de gentes, de conocimientos, de culturas.
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Precisamente el papel de la biodiversidad en el nuevo Reglamento Europeo de la Producción Ecológica es el tema del que trata
el Editorial de esta edición, en la que la sección de Producción la
dedicamos al avance de las estadísticas anuales sobre agricultura
ecológica que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
acaba de hacer público, con relevantes datos sobre el sector. Un
sector en auge que mantiene un sostenido crecimiento, favoreciendo así el afianzamiento de medidas que contribuyen a la diversidad en los agroecosistemas. En estos, juegan un papel básico
las cubiertas vegetales, a las que Gloria Guzmán, como Firma Invitada, dedica su artículo. En la sección Voces, nuestros productores ecológicos nos hablarán de cuáles son sus medidas estrellas
para el mantenimiento de la biodiversidad en su finca.
Nuestro Escaparate Ecológico muestra algunas experiencias
destacadas en este terreno, distantes geográficamente -Costa
Rica y Castilla La Mancha- pero con una filosofía de trabajo muy
similar. Y como ya viene siendo habitual, nuestros socios dispondrán, en este privilegiado ventanal al público, de un espacio para
difundir sus noticias.

Redacción: Begoña Melchor, Nuria Castaño
Maquetación: Virginia Hernández
Publicidad: comunicacion@ecovalia.org
Impresión: Tecnographic

La revista no se hace partícipe de las
opiniones que puedan mantener sus
colaboradores.

Papel ecológico 100% libre de cloro.

Deposito Legal: SE-2667-2003

En las páginas de Internacional, les presentamos todas las novedades relativas al sector acaecidas fuera de nuestras fronteras
pero con repercusión en nuestro territorio. Y en el Área Técnica,
Auxiliadora Vecina y Manuel Reina, especialistas consagrados en
el campo de la Producción Ecológica, nos presentan sendos artículos sobre interesantes experiencias relacionadas con el cambio
climático y el incremento de la biodiversidad, respectivamente.
Y para cerrar este número 73, la sección Actividades Ecovalia,
recoge las actuaciones más relevantes desarrolladas por la asociación en estos últimos meses. Una actividad intensa y, como
siempre, bio-diversa.

3

Opinión

| Sumario |

4

Opinión

Pág

Editorial

6

EL PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD EN EL NUEVO
REGLAMENTO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Firma invitada

Las cubiertas vegetales en los frutales:
multifuncionales y baratas

Producción Ecológica

Pág

12

Avance del Informe Anual del MAPA

La superficie total en
ecológico crece de media
un 3,7% desde hace 5 años

Escaparate Ecológico

Pág

20

Fomentando la biodiversidad

ISLAS de VIDA

Internacional

Rinconcito Orgánico Irazú y Peñarrubia del Alto Guadiana

Pág

30

Los ‘nuevos OGM’
no podrán saltarse la ley

Actividades ECOVALIA

Pág

42

Luces y sombras del
nuevo Reglamento Europeo
de Producción Ecológica
Las autoridades destacan el
papel de Ecovalia en el acto de
inauguración de su nueva sede

Área Técnica

Pág

38

Bioblitz, maratón
de biodiversidad

Producción
Ecológica para
mitigar y adaptarse
al cambio climático

Los periodistas pisan terrón
Un comité de expertos trabaja
por una estrategia española
de semillas autóctonas
Normas de Insumos UNE
Los Premios Nacionales de
Investigación en Producción
Ecológica cumplen 20 años
Asesoramiento a empresas
ecológicas con REDconect@BIO
Celebrado el XIX Concurso
Internacional de Vinos Ecológicos

Pág

5

6

Opinión

| EDITORIAL |

EL PAPEL DE LA
BIODIVERSIDAD
EN EL NUEVO
REGLAMENTO DE
LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
ÁLVARO BARRERA

Presidente de ECOVALIA

C

omo todos sabemos,
desde que surgió la
primera reglamentación europea en Producción
Ecológica, común para todos los Estados miembros,
se ha considerado a la biodiversidad como uno de los
pilares más importantes
para este sistema productivo. De hecho, uno de los
objetivos de la producción
ecológica sigue siendo contribuir a alcanzar un alto
grado de biodiversidad, favoreciendo igualmente al

logro de los objetivos de la
política medioambiental de
la Unión, especialmente a la
Comunicación de la Comisión de 3 de mayo de 2011
titulada “Estrategia de la UE
sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de
vida y capital natural”.
En este nuevo Reglamento, que entrará en vigor en
2021, se hace un mayor énfasis en este tema. En los
considerandos se ha añadido que “con el fin de facilitar

el cumplimiento del presente Reglamento, los operadores deben adoptar medidas
preventivas en cada etapa
de producción, preparación
y distribución, según el caso,
para garantizar la conservación de la biodiversidad
y la calidad del suelo, para
prevenir y controlar plagas y
enfermedades, y para evitar
los efectos negativos en el
medio ambiente, en la salud de los animales y en la
sanidad vegetal”. Igualmente, se añade que “la investi-
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gación en la Unión sobre el

glamento, además de man-

puerta al mantenimiento de

material

reproducción

tener “contribuir a un alto

la diversidad genética y fe-

vegetal que no cumple la

grado de biodiversidad”, se

notípica elevada en nuestros

definición de variedad en lo

añade el objetivo de “con-

cultivos, aumentando la res-

que se refiere a la uniformi-

tribuir a un elevado nivel de

iliencia de nuestro agroeco-

dad demuestra que pueden

biodiversidad, en particular

sistema y aumentando su

derivarse beneficios de la

mediante el uso de mate-

capacidad de adaptación a

de

utilización de este tipo de

rial genético vegetal diverso,

agentes adversos como el

material

especial-

como material heterogéneo

Cambio Climático.

mente por lo que se refiere

ecológico y variedades eco-

diverso,

a la producción ecológica,

lógicas adecuadas para la

Confiamos que los actos

por ejemplo, para reducir la

producción ecológica”.

delegados y actos de im-

propagación de enfermeda-

plementación

consideren

des, mejorar la resiliencia y

La posibilidad de utilizar

las particularidades de este

aumentar la biodiversidad”.

material

sector

heterogéneo

su-

pone una oportunidad para

y

posibiliten

real-

mente la práctica de este

Además, en los objetivos de

formalizar la propagación,

material

la producción ecológica que

intercambio y uso de varie-

para la producción ecológi-

genético

diverso

se recogen en el nuevo re-

dades tradicionales y abrir la

ca de hoy y del mañana.
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Las cubiertas
vegetales en
los frutales:
multifuncionales
y baratas
Gloria I. Guzmán
Casado

Doctora Ingeniera Agrónoma.
Directora Máster Agricultura y
Ganadería Ecológica.
www.lha.es

Las cubiertas vegetales son
una herramienta fundamental para los fruticultores ecológicos porque
tienen múltiples funciones
y permiten reducir los costes de manejo. Las cubiertas vegetales pueden ser
espontáneas o sembradas.
En cualquier caso, al fruticultor ecológico le interesa que las cubiertas sean
frondosas, estén formadas
por distintas especies vegetales y una parte de ellas
sean leguminosas. Como
es sabido, las leguminosas
aportan nitrógeno al suelo
y, por tanto, contribuyen a
disminuir las necesidades
de fertilizante orgánico. En
este sentido, es una familia
única y su presencia en la
cubierta debe alcanzar una
proporción significativa
(15-20% de la biomasa de
la cubierta).
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E

n general, una cubierta
vegetal diversa constituye un buen recurso para

que son capaces de producir

tes ofrece muchas ventajas.

néctar sin necesidad de flore-

La mejora de la estructura y

cer. Es decir, plantas con nec-

descompactación del suelo, el

que se desarrollen parasitoi-

tarios extraflorales como los

incremento de la materia or-

des y otros enemigos natura-

presentes en leguminosas del

gánica (fertilidad) en todo el

les de las plagas de los frutales.

género Vicia y Vigna.

perfil edáfico, el control de las

La razón fundamental es que

pérdidas de nutrientes (princi-

las plantas que constituyen la

Obviamente, las cubiertas ve-

palmente nitrógeno) por lixi-

cubierta proveen de huéspe-

getales facilitan la presencia

viación, el incremento de la

des alternativos y de carbohi-

de insectos polinizadores en

actividad biológica y el control

dratos necesarios para la ali-

las parcelas de frutales. Sin

de las plagas y enfermedades

mentación de los adultos que

embargo, hay que evitar el

edáficas son ventajas asocia-

parasitan a las plagas, a través

riesgo de que los insectos po-

das a la presencia de cubiertas

del néctar y el polen que pro-

linizadores se centren en las

vegetales en frutales con siste-

ducen. Es importante, por ello,

flores de las hierbas, en lugar

mas radiculares diversos.

que las especies que consti-

de polinizar las flores de los

tuyen la cubierta lleguen a

frutales. Por ello, puede ser

A pesar de sus ventajas, las

floración. La mezcla de legu-

necesario dar un corte a la

cubiertas vegetales pueden

minosas, compuestas, crucífe-

cubierta vegetal poco antes

presentar

ras, umbelíferas, poligonáceas,

de la floración de los frutales.

competencia por el agua en

quenopodiáceas, y otras favo-

problemas

de

frutales de secano. Hemos de

recen el control biológico de

Que la cubierta esté compues-

tener en cuenta que mien-

las plagas. Todas son plantas

ta por familias y especies de

tras en regadío o regiones

que aparecen de forma es-

plantas diferentes es también

muy húmedas, las cubiertas

pontánea en nuestros campos

importante bajo el suelo. Ge-

pueden permanecer todo el

si se abandonan los herbicidas

neralmente, a este aspecto le

año. En secano y con clima

y el continuo control mecáni-

damos

importancia.

mediterráneo, éstas deben

co de las hierbas. También son

Sin embargo, la presencia de

ser controladas a inicios de

interesantes aquellas plantas

sistemas radiculares diferen-

primavera.

menos
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¿Cuál es tu medida estrella
para fomentar la biodiversidad
en tu finca?

Monte Orodea

“Intento cerrar el ciclo: una parte de las
vacas abonan el campo. A su vez, el campo
de heno y forraje sirve de alimentación al
ganado; también se aprovecha el rastrojo. Se
intenta hacer un manejo holístico de la finca,
aprovechando al máximo los recursos tanto
físicos como agronómicos.”

Ganadera

Sirena Tabanera

“He plantado gran variedad de árboles y
mantengo diversidad de setos. A la vez que
dan riqueza a la finca y sirven de separación
e indicación de caminos, cada especie lleva
asociado un insecto beneficioso específico
que controla las plagas. Además, cada especie
también ofrece alimento a las aves.”

Ganadera

María Miró

Elaboradora

Javier Arellano
Productor

“Mantengo las lindes y la cubierta vegetal
como estrategia para que haya un hábitat
que de cobijo y alimento a la fauna
beneficiosa durante todo el año. También
procuro enriquecer la cubierta vegetal,
realizando siembras para aportar nutrientes,
fomentando así la diversidad de especies.”

Antonio Marín
Ganadero

“Desde mi punto de
vista, nuestro mayor
acierto de cara al
mantenimiento y
el incremento de
la biodiversidad en
nuestra explotación
es el pastoreo rotativo.
Tenemos la finca
dividida en varias
parcelas, con la idea
de que siempre
alguna esté acotada
a los animales. De
esta forma, no
esquilmamos los
recursos y favorecemos
la biodiversidad
vegetal y de especies
que actúan como
fauna auxiliar.”

“Cuando decidí dedicar mi finca al cultivo de pistachos coincidió que
hice un curso sobre Agricultura Ecológica organizado por Ecovalia.
Allí me di cuenta de que mi idea inicial de eliminar las parcelas de
vegetación silvestre para aumentar la superficie cultivada era un gran
error. Las mantuve y hoy sirven de reservorio para los insectos, a los que
considero unos grandes aliados.”
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Según el avance del Informe
Anual del MAPA sobre el sector

La superficie
total en
ecológico
crece de
media un 3,7%
desde hace
5 años
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) dispone ya de
datos de producción ecológica en
España correspondientes a 2017.
Las estadísticas vienen a confirmar la
tendencia de crecimiento continuo
y consolidación de la producción
ecológica. Así, España se mantiene
como primer país de la Unión
Europea en superficie agrícola
dedicada a este sistema de cultivo.
Además, nuestro país es uno de los
cinco más importantes del mundo.
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| producción
En 2016, la SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA superó en
España, por primera vez en
la historia, la barrera de los
2 millones de hectáreas, lo
que supuso un incremento
del 2.55% respecto al año
anterior. Los primeros datos
estadísticos de 2017 reflejan que esta área ha seguido
creciendo, hasta situarse en
2.082.173 hectáreas. Un aumento de un 3,1% respecto
al 2016.
La mitad de esa superficie se
destina a pastos permanentes,
una cuarta parte a cultivos de
tierras arables y el otro cuarto
a cultivos permanentes. Destaca la superficie calificada
en producción, que ha aumentado en más de 280.000
hectáreas respecto al año anterior. Por tanto, se confirma
una tendencia de crecimiento
anual medio de la superficie
total en ecológico del 3,7% en
los últimos 5 años.

| MÁS
OPERADORES
Por lo que respecta a los
operadores, el número total
nacional llega a los 43.984
(2.213 más que en 2016), con
un 5,3% de subida y habiendo aumentado el número en
todas las categorías: productores primarios (4,2%), indus-

triales (12,8%), importadores
(28%), exportadores (49%) y
comercializadores mayoristas (22%). Estos datos ponen
de relieve el crecimiento en
las fases posteriores de la
cadena alimentaria, por el
incremento de la demanda.
La tendencia del crecimiento
medio anual en los últimos 5
años ha sido de 4,7% en productores agrarios, 15,2% en

industrias y 17,5% en comercializadores de productos
ecológicos.
Por Comunidades Autónomas, el mayor número de
operadores se localiza en
Andalucía (14.806), seguida de Castilla la Mancha
(7.658),
Cataluña
(4.328)
Murcia (3.285) y Extremadura (3.020).

Pág

En consonancia
con la tendencia
marcada
anteriormente,
a lo largo del
pasado año
aumentó la
superficie agrícola
certificada y
el número de
operadores
ecológicos.
Además, continuó
consolidándose
el ascenso de
comercializadores
mayoristas,
exportadores
e industrias
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| CULTIVOS
En el catálogo de producción
vegetal ecológica del 2017
destaca el aumento de hectáreas dedicadas a hortalizas
(con un total de 20.537), frutales (6.189), plataneras y subtropicales (3.644), frutos secos
(146.977), cítricos (12.087), y
bayas cultivadas (1.044 hectáreas). Se mantiene, aunque
ligeramente a la baja, la superficie de olivar (que ocupa
195.114 hectáreas) y viñedo
(que se extiende por 106.897
hectáreas). Y disminuye la de
cereales (hasta situarse en las
206.119 hectáreas) y leguminosas (que se quedan en
30.484 hectáreas).

Pág

| GANADERÍA
En cuanto a producción animal, aumenta el número de
empresas que operan con leche de bovino (que ahora son
175) y ovino (que cuentan 87).
En apicultura, el número explotaciones llega, superando
las del 2016, a las 259. En aves
de corral, de puesta y de carne, las 341 empresas que operaban el año anterior, se han
convertido en 379 en el 2017.
El número de cabezas de ganado bovino que se contabilizaba en 2016 (197.737) se ha
visto ampliamente superado
en 2017 (con 207.121). También hay 131.164 gallinas de
puesta más que en el ejercicio
anterior. Y ha aumentado el
número de colmenas (73.878)
y se ha duplicado ampliamente el número de conejos
(que alcanzan la cifra de 1.511

frente a los 657 del 2016). La
superficie dedicada a pastos permanentes ocupa hoy
1.085.337 hectáreas. Salvo las
zonas de dehesa, que han disminuido ligeramente con respecto al 2016 (y que suponen
248.598 hectáreas), crecen un
3% los pastos y praderas permanentes y la superficie dedicada a pastos pobres.

La acuicultura ha sido otro
subsector con fuerte crecimiento en el 2017 de más
del 29%, con una producción
total nacional de 4.393 toneladas. Especialmente remarcable es el incremento en la
cría de dorada y lubina ecológica (con 42 y 112 toneladas,
respectivamente, de peso vivo
producido en 2017).

Foto: José María Pérez
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PRESENTACIÓN
DE LOS DATOS
EN JORNADAS
DE ECOVALIA

| INDUSTRIA

Principalmente,

Por lo que se refiere a las
industrias, tanto las relacionadas con la producción vegetal como aquellas que se
centran en producción animal, el crecimiento registrado ha sido muy positivo, del
18% en el 2017. Está en consonancia con la tendencia
que se ha venido constatando desde hace 5 años, que se
situaba en una subida media
anual por encima del 15%.

cuentan con 316 empresas

Aquellas industrias relacionadas con la producción vegetal llegan a las 6.662 empresas, 999 más que en 2016.

destaca la expansión de la in-

proliferan

las de frutas y hortalizas (que
más que el año pasado) y de
elaboración de bebidas (que
suman 1.129).
El número de explotaciones
relacionadas con la producción animal ha computado
un total de 1.151 empresas,
casi 200 más que el año anterior. Un aumento que se ha
repartido entre todas las actividades. Aunque en el sector
dustria cárnica y láctea (que
juntas suman más de 600 explotaciones).

Algunos de los datos que
exponemos en este reportaje fueron presentados
por Javier Maté, Subdirector General de Calidad
Diferenciada y Agricultura
Ecológica, en las “Jornadas
Nacionales de Insumos UNE
para el Mercado Ecológico”,
organizadas por Ecovalia y
el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que
se celebraron en Valencia en
el mes de junio. En este contexto, Maté explicó que en
España se realizan más de
48.000 controles anuales en
el sector ecológico y sólo se
obtiene un 3,4% de no conformidades. Además, expuso
el optimista panorama que
se presenta en los próximos
años para el sector eco. De
cara a 2020, se prevé que
en nuestro país el número
de operadores ecológicos
supere los 50.000 y que los
productos eco generen un
mercado de 2.100 millones
de euros. Asimismo, Maté
destacó el incremento de la
industria ecológica, que en
los últimos 5 años ha crecido un 15% de media anual.
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Fomentando la biodiversidad

ISLAS de VIDA

De media, se estima que una finca ecológica puede albergar un número de especies que supera en un 30% a las que se encontrarían en otra de características
similares, pero cultivada por métodos convencionales. La presencia de fauna y flora asociada puede convertirse en un valioso aliado en la gestión ecológica de una
explotación. Tiene consecuencias positivas en la productividad de las plantaciones
y para la calidad de los suelos; ayuda a reducir los insumos necesarios y en la lucha
contra plagas o enfermedades. Objetivos que persiguen las dos experiencias que
conocemos a continuación. Se parecen en que ambas trabajan para multiplicar la
vida presente en sus terrenos. Pero una nos lleva a un rincón del Pacífico y la otra
viene de un lugar de la Mancha.

Irazú, pequeño oasis

L

a familia Zamora Villalobos, costarricense de na-

cipios de la agricultura ecoló-

el país. Un proyecto integral

gica, para demostrar que es

y didáctico, donde sus pro-

cimiento, reside al norte de

una opción ambientalmen-

pietarios, Rodolfo y Hannia,

la ciudad de Cartago, a unos

te viable y capaz de generar

complementan la horticultu-

24 kilómetros de la capital de

rentabilidad económica.

ra de su micro-empresa con

San José, en la zona central
del país. En los 90 decidió po-

el manejo de especies mayoAsí nació el “Rinconcito Or-

res y menores a pequeña es-

ner en marcha una finca eco-

gánico Irazú”, la primera fin-

cala. Un “pequeño oasis”, que

lógica, de unos 7000 metros

ca que se certificó ecológi-

recibió de España en 2017 el

cuadrados de extensión, en la

camente en la zona, de gran

Premio Nacional a la Defen-

que seguir y aplicar los prin-

importancia hortícola para

sa de la Producción Ecológi-
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ca Andrés Núñez de Prado, y
que está concebido como un
proceso, en el que se complementan e identifican perfectamente todas las fases de la
producción: semillas, almáciga, abonos, nuevas tecnologías, invernaderos, reservorio,
riego automatizado, acopio,
costos, espacio para intercambio de conocimientos,
saberes y aprendizaje… “Así
- reconoce la familia -, se consigue el producto final: hortalizas felices y consumidores
satisfechos”.
Hoy el “Rinconcito Orgánico
de Irazú” cuenta con centro
de acopio, casa-albergue,
compostera, área para bio
fermentos, salón, producción
a campo abierto y en ambiente protegido, reservorios
y tanques para recoger agua
de lluvia, banco/santuario de
semillas, un modesto museo,

gallinero y estación meteorológica.
La finca se encuentra rodeada por una barrera viva que
alberga arbustos -principalmente de uvilla (forestiera
carthaginensis) o trueno (ligustrum lucidum)-, donde se
refugian y alimentan insectos, aves y lagartijas y que lo
separa de otras parcelas vecinas con vocación agrícola
convencional, en las cuales
la presencia de biodiversidad es menor. “Una de nuestras mayores motivaciones
consiste en atraer insectos
y otros animales benéficos.
En nuestro proyecto hemos
creado lo que denominamos
“parches de jardín”, espacios
concebidos para dinamizar la
biodiversidad. En ellos sembramos flores que atraen insectos benéficos como abejas, mariposas y mariquitas

Rodolfo
y Hannia
recuerdan el
consejo recibido
de un indígena
Quetzaltenango
(Guatemala)
hace más de 20
años: “cuando
siembres
maíz, siembra
4 semillas:
una para las
hormigas,
otra para los
pájaros…y dos
para ti…”.
(o vaquitas) que contribuyen
a la polinización, así como
al control natural de plagas”,
afirma Rodolfo. En estos parches suelen surgir plantas
como tabaco, mora y chayote
(o “papa del aire”, fruta muy
conocida en Costa Rica) por
lo que podría denominarse “generación espontánea”,
gracias a la intervención de
insectos y también de aves.
En otros espacios se pueden
encontrar plantas como la caléndula, el geranio, el diente
de león, y aromáticas como el
perejil, el eneldo, el culantro,
muy importantes para atraer
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‘Parches de
jardín’, estanques,
plantaciones de
árboles, arbustos
o herbáceas
contribuyen a
atraer insectos,
anfibios o aves a
las explotaciones
agrícolas
ecológicas.

con un concierto espectacular!”, explica Hannia.

insectos beneficiosos o mantener alejados a otros, potenciales causantes de plagas.
La construcción de tanques
para cosechar agua de lluvia, el reservorio, y la fuente
constituyen espejos de agua
que contribuyen significativamente a aumentar la biodiversidad. “La fuente-construida con un portón viejo y
repellado con cemento- ori-

ginalmente fue concebida
como una pequeña piscina
para nuestra nieta Anabel y
nuestro hijo José Pablo. Sin
embargo, muy pronto se convirtió en casa-cuna y guardería para renacuajos o cabezones, como les decimos por
acá. Hemos observado un
incremento considerable en
la población de ranas que depositan sus huevos en ellos. ¡Y
por las noches nos deleitan

Las zonas de agua, además,
(y especialmente durante la
estación seca costarricense)
facilitan la presencia de aves
como el “come maíz” y el “pecho amarillo” (paseriformes),
los “yigüirros” (o zorzales pardos, aves nacionales de Costa
Rica), “viuditas” (pequeñas
aves) y otras especies que en
el pasado no podían verse
y que ahora sí que se dejan
observar, o bien admirar por
su canto. “Recientemente,
durante la visita de un grupo
de estudiantes de Granadilla
de Curridabat, contemplamos atónitos cómo un ave de
gran tamaño se precipitó sobre el reservorio y cazó lo que
asumimos era una rana… ¡El
ciclo se completa!”, comenta
Rodolfo.
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Huéspedes
incómodos
Hay veces que el fomento de
la biodiversidad ocasiona alguna contrariedad en la producción agrícola. “Por ejemplo, hemos observado que los
pájaros que acuden al estanque o al reservorio, en su búsqueda por encontrar lombrices, sacan las lechugas recién
sembradas. Ciertamente, los
gatos son animales domésticos muy apreciados, pero en
nuestra finca no vive ninguno
porque a los dos que tuvimos,
les daba por cazar pájaros y lagartijas. Así que tuvimos que
buscarles otro hogar”.
Las plantas de tabaco son hospederas que atraen a la mosca
blanca, una plaga que ataca
principalmente a las solanáceas (como la papa, el tomate,
la berenjena o el chile). “Cuando nuestros vecinos siembran
papa, continuamente atomizan para combatir este insecto.
En determinadas épocas del
cultivo, al aplicar sus agroquímicos, tenemos una alta incidencia de mosca blanca en
nuestra finca”.

Las ardillas se añaden a la lista de huéspedes incómodos
de este Rinconcito Orgánico,
como reconoce Rodolfo: “Las
ardillas tienen sus nidos en
lo alto de los árboles (barrera
viva) que circundan nuestra
finca. Han aprendido a comer de todo: aguacates, cherries, uchúas, incluso acelga.
Tenemos un par de árboles
de ciruelo; en el pasado tuvimos gran producción, sin
embargo, en los últimos
años no hemos podido llevar
producto al mercado pues
se lo comen todo. Continuamente las vemos brincando
de un árbol de aguacate al
otro y encontramos aguacates tirados en el suelo, entre
ramas o lugares divertidos…
También tuvimos que eliminar unos cortes de uchúa
(fruta parecida a un tomatillo) pues estos animalitos se
la comieron toda, ni siquiera
dejan que se maduren, han

aprendido a pelarla, se comen la fruta verde del centro Lo mismo sucede con
los tomates cherry, sólo que
una mata produce mucho y
el impacto es mucho menor”.
La experiencia de dos décadas ha llevado a esta familia
a concluir que es necesario
aprender a convivir con todas estas especies de animales. “En las fincas vecinas
la posibilidad de encontrar
alimento es escasa, así que
han decidido adoptarnos
y venirse a vivir aquí. Consideramos que todos estos
animalitos tienen también
el derecho de alimentarse y
que es nuestro deber compartir nuestro alimento con
ellos. Hasta el momento el
impacto no ha sido lo suficientemente grande como
para pensar en eliminarlas…
Se aprende a convivir con
ellas”, nos cuenta Rodolfo.
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Aromas manchegos

A

l cultivo y recolección de
plantas aromáticas, medicinales y condimentos se
dedica la empresa familiar de
Kica, Francisca Muñoz, Gerente de la explotación Peñarrubia del Alto Guadiana S.L.
y Premio de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales en el año 2014. Heredó
una destilería artesanal de su
padre, ubicada en el pueblo
manchego de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete. Desde una altiplanicie
de 900 metros de altitud, la
finca domina La Mancha en
un área de influencia del Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera, Zona de Especial
Conservación (ZEC) y lugar
de Importancia Comunitaria
(LIC). En pocos años, gracias
al espíritu emprendedor de
Kica, la explotación artesanal pasó a convertirse en una
empresa exportadora (con
pedidos de Francia, Suiza,
Austria, Holanda, Alemania
y Estados Unidos), con una
facturación por encima del
millón de euros, que genera
12 puestos de trabajo permanentes y decenas de empleos
temporales. Además, divulga
su actividad fomentando el
ecoturismo (a través del Hotel Galatea) y las visitas a la
finca (donde se ha construido un centro de interpretación), que recibe anualmente
unos 5.000 turistas.

Peñarrubia del Alto Guadiana
S.L. dio de alta en producción
ecológica en 1999 una finca de
260 hectáreas de tierras de labor y monte. En estos momentos, cuenta con 940 has de tierra certificada en producción
ecológica, donde desarrolla su
actividad de cultivo y recolección. “De esas 940 has, 680 son
monte donde segamos plantas aromáticas como el romero, tomillo, mejorana y manzanilla silvestre, 258 son tierras
de labor en las que cultivamos
pimiento para pimentón, olivos, viña, cereales, legumbres,
lavanda, lavandín, espliego, romero y salvia”.
Hace 50 años, la actividad
empresarial se centraba en la
destilación de plantas aromáticas silvestres. Después se fue
diversificando y ampliando en
cultivos para dar viabilidad y
ocupación durante todos los
meses del año. Por ahí llegaron los cultivos de lavandín,
hace casi cuatro décadas, y
más tarde la adquisición de
tierras propias y manejo de diferentes plantaciones. “La gran
biodiversidad que albergamos,
el territorio donde estamos
establecidos, la alternancia
de cultivos y su convivencia
con parcelas de monte bajo y
arbolado, nos hace despreocuparnos de tener que tomar
medidas adicionales que mejoren la fauna”, reconoce Kica.

EQUILIBRIO CON LA
FAUNA SILVESTRE
Aunque no cuentan en la empresa con un estudio pormenorizado de los cambios que
ha sufrido la fauna existente
a lo largo de los años que llevan operando en la zona, la
gerente de Peñarrubia del
Alto Guadiana S.L. sí ha podido comprobar el aumento de
algunas especies silvestres.
“Hemos constatado un aumento de conejo en la zona,
que nos ha obligado a vallar
los cultivos. Así, es fácil ver la
existencia de algunas especies de rapaces en cuya dieta
se encuentra este mamífero,
como son el búho, que anida
en nuestra finca cerca de los
cultivos, el águila culebrera, el
aguilucho cenizo y en invierno el aguilucho pálido. A ve-
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Kica constata
que el aumento
de conejo ha
atraído cerca
de los cultivos a
rapaces como el
búho, el águila
culebrera, los
aguiluchos
cenizo y pálido
e incluso al
águila imperial
ibérica.
ces, incluso, vemos al águila
imperial ibérica volando sobre nuestras cabezas”, afirma
Kica. Asimismo, el hecho de
contar con una finca en equilibrio seguramente tiene consecuencias

beneficiosas

en

la baja incidencia de plagas
y enfermedades que puedan
afectar a sus cultivos. Prueba
de ello es que en 17 años que
se ha venido cultivando el pimiento para pimentón en la
finca no se ha sufrido ninguna plaga que afectara a estas
hortalizas. “Creo que ha sido,
sin duda, porque tenemos
una explotación en equilibrio.
Sí es verdad que la araña roja
o los hongos de la viña, como
el oídio o el mildiu, los llevamos peor, pero éstos también
son parte de la biodiversidad
¿no?”, reconoce la gerente.

ÉXITO EMPRESARIAL
CON SOSTENIBILIDAD,
VIABILIDAD Y
EFICIENCIA
Además de la producción
agrodiversa, con su industria
agraria, destilería y secadero,
pueden controlar la transformación de su producción e
implantar un uso eficiente
de los recursos. “Obtenemos
los aceites esenciales de las
plantas aromáticas con una
caldera de biomasa donde
utilizamos los residuos de la
destilación. El secadero, donde deshidratamos la planta y
los pimientos destinados a la
industria del pimentón, también funciona con caldera de
biomasa. Producimos abono
madurando estiércol con los
restos de planta destilada y la
ceniza que generamos.

Últimamente a este tipo de
manejo se le denomina “Economía

Circular”;

nosotros

consideramos que se trata de
hacer viable y eficiente una
actividad de la forma más lógica”, comenta Kica.
La clave del éxito se esconde
muchas veces en premisas
sencillas, como el trabajo, el
sentido común y la defensa
de la naturaleza. A pesar de
que pueden presentarse inconvenientes, los productores
orgánicos comparten la satisfacción de hacer lo correcto, al
trabajar por la conservación
del medio ambiente, la protección de especies de plantas y animales, y por realizar
un uso racional y eficiente de
nuestros ya disminuidos recursos: suelo, agua y aire.
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| NOTICIAS |
EcoVidaSolar lanza sus hornos
solares GoSun

Nuevos curries
y masalas de

Yerbal

E

l especialista gourmet de
Yerbal ha elaborado una
nueva línea de curries y masalas Bio que la marca extremeña
acaba de sacar al mercado.
Las seis referencias de curry
y otras tantas de masala son
mezclas de especias exclusivas
de Yerbal y están inspiradas en
países y lugares característicos
y otorgan a los platos un toque
distintivo de sabor, olor y color.

L

a empresa EcoVida Solar lanza al mercado los
hornos solares GoSun, con
los que es posible cocinar
en cualquier lugar, respetando el medio ambiente y
usando energía libre.
Estos hornos solares son
los más eficientes del mercado y cuentan con un diseño especial que aprovecha el 90% de la luz solar
para generar calor. Alcan-

zan temperaturas como las
de un horno convencional,
pero sin consumo eléctrico
y están fabricados en acero inoxidable y vidrio de la
mejor calidad.
EcoVidaSolar dispone de
estos artículos en diferentes capacidades y tamaños.
Desde la empresa se asegura que “lo mejor está en
el sabor que queda en los
alimentos.”

Yerbal únicamente cultiva y selecciona plantas aromáticas y
medicinales 100% ecológicas. La
finca se encuentran en el Balneario El Raposo, Extremadura,
donde los cultivos son regados
con el agua mineromedicinal de
su manantial.
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COPLACA forma a los
productores de plátanos en
producción ecológica

L

a Organización de Productores
de Plátanos (OPP) COPLACA, a
través de su Departamento Técnico, está llevando a cabo este año
con sus agricultores una campaña de formación sobre las técnicas, normativas y manejo de la
platanera ecológica, que no sólo
servirá de reciclaje para los 120
inscritos, sino también para divulgar la producción ecológica entre
el resto de interesados. COPLACA
es la mayor OPP de la Unión Europea, formada por 16 Cooperativas y SAT, con 3.157 productores
y 2.960 hectáreas de platanera;
su cuota creciente de producción
ecológica roza las 5000 toneladas
y se comercializa en Canarias, resto de España y mercados exteriores como Suiza.

Seipasa duplica su capacidad de producción
de biopesticidas

S

eipasa, empresa especializada en el desarrollo y
formulación de soluciones
naturales para la agricultura,
ha presentado la ampliación
de su planta de producción,
con lo que podrá duplicar su
capacidad de producción de

biopesticidas. Los trabajos
han consistido en una completa reestructuración del
centro de fabricación, envasado y logística de Seipasa en
l’Alcúdia (Valencia), además
de la renovación integral de la
imagen corporativa. Las insta-

laciones se han ampliado en
3.000 nuevos m2, duplicando
el espacio productivo, que a
partir de ahora ocupa un total
de 6.000 m2. El eje central de
los trabajos ha sido la construcción de la nueva planta de
formulación de biopesticidas.
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Livania, productos artesanos y ecológicos
Tras 23 años de
experiencia, la empresa
familiar Los Artesanos
lanza al mercado la
marca Livania, productos
artesanales con una
interesante y suculenta
gama ecológica que ya
pueden encontrarse en
los supermercados.

C

ocinados en ollas pequeñas y envasados a mano,
elaborados cuidando cada
receta, cada materia prima,
cada punto de cocción, buscando que cada plato sea
como el que cocinamos en
casa, una cocina saludable.
Así son los nuevos productos

de Livania, la nueva marca
que apuesta por la calidad y
la diversidad.
Entre su oferta se incluyen las
verduras cocidas, carrillera, albóndigas, ensaladillas, gazpacho fresco, postres caseros y
diferentes postres como pas-

teles, tartas, arroz con leche,
yogur casero, natillas… Muchos de ellos son platos ecológicos, veganos y libres de
alérgenos, un amplio abanico
para satisfacer a los más exigentes, que también se oferta al consumidor en formato
Take Away.

Pepinos que ayudan a reducir el uso de plástico

V

italis no es ajena a la actual preocupación ciudadana por el exceso de uso
de plásticos en el sector de la alimentación. Algunas empresas ya están optando
por utilizar un etiquetado laser y evitar el
retractilado o flowpack en sus productos.

Vitalis desarrolla variedades con una vida
útil superior, logrando productos que
aguantan más tiempo frescos, lo que permite reducir en la medida de lo posible
el uso de plásticos en el envasado. Esta
empresa aporta un programa de pepinos
ecológicos que ofrecen una mejora de 10
días en la conservación frente a otras variedades existentes en el mercado.
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PSA RETAIL SEVILLA CITRÖEN,

VEHÍCULOS DE VANGUARDIA 100% ELÉCTRICOS
PSA RETAIL SEVILLA – San
Lázaro se erige como uno
de los principales puntos
de venta Citröen en todo
el sur de España. Supera
al año la venta de 1000
unidades de vehículos
nuevos y más de 500 de
ocasión y desarrolla una
importante actividad en
reposición de piezas de
recambios, con más de
22.000 horas de taller
anuales. Actualmente,
gestiona la flota de
las corporaciones más
importantes de la
provincia de Sevilla y
extiende su actividad por
el tejido empresarial de la
ciudad. Recientemente,
ha incorporado a la
flota de Ecovalia 17
unidades de su exitoso
modelo C3 Aircross,
referente en el segmento
de todoterrenos y que,
por su bajo impacto
medioambiental, encaja
a la perfección en la
actividad diaria de la
asociación, que promueve
la producción ecológica y
el consumo responsable.
Antonio Villegas,
responsable del
Departamento B2B de
PSA RETAIL SEVILLA-San
Lázaro, habla para Valor
Ecológico.

Antonio, ¿cuántos modelos
100% eléctricos de Citroën se
encuentran disponibles en el
mercado?
En la actualidad, Citröen cuenta
con 4 modelos, desde un pequeño vehículo urbano y un cabrio
hasta un vehículo comercial ligero hecho a medida para la ciudad. Los modelos en concreto
son CITROËN E-MEHARI, C-ZERO,
E-BERLINGO MULTISPACE y BERLINGO FURGÓN ELÉCTRICO.
¿Qué grado de versatilidad tienen estos vehículos de Citroën?
Es decir, ¿se adaptan a todos
los estilos de vida (más urbanita, agro o actividad comercial)?
CITROËN ofrece una amplia
gama de coches eléctricos, que
va desde un coche urbano hasta un vehículo comercial ligero,
apto tanto para el uso profesional urbano y el del mundo rural.
Así, el C-ZERO se presenta como
el coche más vanguardista, con
un estilo puro y urbano. Entre
los cabrios, tenemos el original
y curvilíneo CITROËN E-MEHARI,
la versión moderna y 100% eléctrica del mítico cabrio CITROËN.

En los vehículos comerciales
ligeros, el CITROËN Berlingo
completamente eléctrico sorprende con su armonioso habitáculo y una capacidad de carga generosa; está pensado para
satisfacer las necesidades de
cualquier actividad profesional,
por su gran polivalencia tanto
en su versión Furgón como en
su versión Multispace.
¿Han detectado ustedes si las
empresas líderes en los diferentes sectores productivos
empiezan a sustituir sus flotas
de vehículos convencionales
por otros eléctricos 100%?
Desde la aparición de las primeras unidades eléctricas, han
sido las entidades públicas las
que han ido incorporando a
sus flotas los vehículos eléctricos de Citröen. Esta tendencia
es ya también muy seguida por
sectores de carácter privado de
nuestra industria, tanto en el
ámbito urbano como rural, sin
olvidar la creciente modalidad
de carsharing; en Madrid hay
disponibles más de 500 unidades de nuestro modelo C-Zero.
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Veredicto ejemplar del Tribunal
Europeo de Justicia

Los ‘nuevos OGM’
no podrán
saltarse la ley

El Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (UE) ha
dictado sentencia sobre el
caso C-528/16 para aclarar
si las técnicas de edición
del genoma (mutagénesis)
están o no exentas de la
Directiva de los organismos
modificados genéticamente
(OGM). Con el aplauso del
sector ecológico, se ha decidido seguir el principio de
precaución, considerando
que estas nuevas técnicas
deben ser comprobadas
completamente antes de
ser utilizadas en los Estados
Miembros o introducidas en
los alimentos.

D

esde Ecovalia, esta
decisión es totalmente acertada y necesaria, ya que la defensa de estas
nuevas técnicas como algo
ajeno a la reglamentación
de los OGM se ha basado en
un principio falso: los defensores de los OMG hablan de
“nuevas técnicas de mejora
genética”,
equiparándolas
a sistemas tradicionales de
mejora, cuando en realidad
se trata de “nuevas técnicas
de ingeniería genética”. De
hecho, los procedimientos
utilizados para desarrollarlas implican interferir a nivel
sub-celular y genómico.
De acuerdo con la legislación sobre OMG (Directiva

2001/18), “organismo genéticamente modificado (OGM)”
se traduce como un “organismo, con la excepción de
los seres humanos, en el que
el material genético ha sido
alterado de una manera que
no ocurre de forma natural
por reproducción y/o recombinación natural “. Así pues,
para que un organismo se
considere un OGM no exige
como requisito la inserción
de un gen de otra especie.
Tampoco es un factor determinante la posibilidad teórica de que el nuevo genoma
resultante pueda darse de
forma natural o mediante
técnicas de mejora genética.
Para definir un OMG, resulta
fundamental considerar el
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El polémico
caso de la mosca
del olivo
Esta sentencia probablemente aporte claridad sobre varios
intentos que se están realizando en Europa para liberar
organismos genéticamente
modificados en el medio ambiente. Uno de los casos más
conocidos es el de la Bactrocera Oleae, popularmente
conocida como la mosca del
olivo, porque sus larvas se
alimentan de las aceitunas.
Los agricultores ecológicos la
controlan mediante el manejo integral del olivar. Sin
embargo, hay quien propone
introducir una mosca genéproceso o la técnica utilizada, en lugar de únicamente
producto final.
No sólo Ecovalia, sino todas
las entidades que componen IFOAM-EU (Federación
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica
en la UE) consideran que
cualquier organismo vivo obtenido con una técnica de
ingeniería genética que interviene a nivel sub-celular y
genómico es un OMG y debe
ser regulado por el Legislación sobre OGM.
Según Jan Plagge, presidente de IFOAM EU, “esta sentencia supone una muy buena noticia para todo el sector

ecológico, no sólo para los
productores de semilla, agricultores y elaboradores, sino
también para todos los productores y los consumidores europeos, ya que aporta
claridad y asegurará poder
evitar los productos OGM y
proteger el medio ambiente
de los riesgos potenciales de
esas nuevas tecnologías.”
Évelyne Alcázar, directora
del Área de Internacional de
Ecovalia, apostilla que “es
imprescindible guardar los
principios de precaución necesarios para asegurar que
no se perjudica al medio
ambiente y a las personas,
exponiéndolas a estos organismos modificados”.

ticamente modificada para
combatir esta plaga.
Un comité internacional, en
el que se incluye Ecovalia,
liderado por Testbiotech, está
investigando qué impacto
ambiental y socio-económico
tendría la introducción de
este elemento biotecnológico.
Este proyecto piloto, llamado Genetip, se encargará de
desarrollar requisitos sobre el
marco social y jurídico y las
medidas apropiadas para un
diseño de tecnología orientada a la precaución. La última
reunión de los integrantes del
grupo de investigación tuvo
lugar en Bremen (Alemania),
el pasado mes de junio.
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“RELACS”, nuevo
proyecto europeo para
mejorar los insumos en
Producción Ecológica

Los socios que participan
en el proyecto ‘Sustitución
de Insumos polémicos en
los sistemas de producción
ecológica” (RELACS según
siglas en inglés), entre los
que se encuentra Ecovalia,
han mantenido una primera reunión en Lovaina
(Bélgica). Este proyecto
proporciona una oportunidad a las organizaciones
de productores, asesores e
investigadores para trabajar juntos y contribuir a
unos mayores estándares
medioambientales en producción ecológica.

E

l proyecto RELACS promoverá el desarrollo y
adopción de herramien-

tas para unos costes eficientes

del Mediterráneo. La red de
asesores de los 28 socios del
proyecto llegará a los agricultores de 11 países europeos

y un medio ambiente seguro,

para asegurar una difusión

así como el desarrollo de tec-

efectiva y la adopción de he-

nologías para reducir el uso

rramientas y técnicas.

de cobre y aceites minerales
en la protección de las plan-

RELACS está financiado a tra-

tas, identificar fuentes soste-

vés del programa Horizonte

nibles para la fertilización de

2020. Ecovalia representa a sus

los cultivos y proporcionar so-

socios en el proyecto, tenien-

luciones de apoyo a la salud y

do un papel relevante como

el bienestar animal.

transmisor de la realidad de la
producción ecológica en Espa-

Los participantes en RELACS

ña, así como en la difusión del

evaluarán soluciones para una

proyecto y sus resultados.

mayor reducción del uso de
insumos en Europa así como

Todo sobre el proyecto en la

en los países de la costa sur

web: www.relacs-project.eu
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Intercambio de
conocimientos sobre la
producción de semillas
ecológicas

El proyecto LIVESEED tiene
como objetivo impulsar el
uso de semilla ecológica
y mejora vegetal ecológica en toda Europa. Para
aumentar la producción
de semillas ecológicas se
necesitan más productores
de semillas y para aprender
acerca de la producción de
semillas ecológicas se han
previsto cuatro visitas cruzadas para facilitar un intercambio de conocimientos durante los cuatro años
de duración del proyecto.

L

a primera visita cruzada
constó de tres días, durante los cuales los par-

ticipantes

intercambiaron

conocimientos sobre la producción de semillas ecológicas en Maisse (Francia) orga-

todo el proceso de selección y
envasado de las semillas, además de intercambiar experiencias con agricultores que
producen semillas de cereales y de compartir sus conocimientos con los demás.

nizado por ITAB, el centro de
investigación francés. Partici-

Las próximas visitas cruza-

paron productores y expertos

das están previstas en los

en semillas ecológicas proce-

Países Bajos, Italia y Alema-

dentes de Bulgaria, Rumania,

nia y se celebrarán entre el

Polonia, Hungría, España, Por-

2019 y 2020. En la página

tugal, Italia y Grecia, que tuvie-

web del proyecto Liveseed se

ron la oportunidad de visitar

publicará un breve informe y

el centro de limpieza y selec-

material práctico relaciona-

ción de semillas ecológicas

do con la producción de se-

Ubios, donde se dio a conocer

millas ecológicas.
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Internacional

Nueva Junta Directiva
en IFOAM EU

E

l pasado 15 de mayo
se celebró la Asamblea
General de IFOAM EU,
durante la cual se eligieron
los nuevos cargos de la junta
directiva.

El nuevo presidente Jan Plagge, es también el actual Presidente de Bioland, una de
las organizaciones de agricultores ecológicos más importantes de Alemania. Al recién
elegido responsable máximo
de la entidad, le ayudarán en
su labor, desde el puesto de
Vicepresidencia:
• Marian Blom, Directora de
Proyectos e innovación en
Bionext, entidad holandesa
que reúne a representantes
de la cadena completa de
producción ecológica, desde los agricultores hasta los
restaurantes y tiendas.

• Jiří Lehejček, Coordinador
de Relaciones Exteriores de
la Plataforma Tecnológica
Checa para la Agricultura
Ecológica.
El resto de los miembros de
la Junta Directiva son:
• Thomas Fertl, de Bioaustria
como representante del
Grupo de Interés de los Agricultores.
• Roberto Pinton, de AssoBio
como representante del
Grupo de Interés de los Elaboradores.
• Michele Reynaud, de Ecocert como representante de
Certificación.
• Sylvie Doulong, Agrobio Gironde.
• Kristing Karlsson, Organic
Sweeden.
• Virginija Lukšienė, EKOAGROS PI.

Ecovalia continuará representando a los miembros de España en IFOAM EU en el Consejo de Países.
IFOAM UE es un organismo
que agrupa a las organizaciones de la Producción Ecológica en Europa. Apuesta
por la adopción del punto
de vista ecológico y por los
sistemas social y económicamente sanos basados en los
principios de la agricultura
orgánica.
Cuenta con más de 160 organizaciones miembros que
abarcan la cadena de alimentos orgánicos y van más allá:
desde productores y procesadores, minoristas, certificadores, consultores, comerciantes
e investigadores de los organismos de defensa del medio
ambiente y del consumidor.
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Leading Organic Alliance
en Bolonia

D

urante los días 11 y
12 de junio tuvo lugar
una de las reuniones
que anualmente se celebran
entre las organizaciones de
producción ecológica líderes
en Europa.

El encuentro se celebró en
Bolonia y uno de los temas
principales que se trataron
fue con respecto a la labor
realizada por el Grupo de
Trabajo de Estándares Sociales. Dicho grupo está formado por representantes
de Ecovalia, Biosuisse, ICEA,
Krav, Humus, Soil Association y Naturland, quienes
han establecido documentos de referencia en los que
se han acordado los criterios
a aplicar en la certificación
de estándares sociales y que
suponen la base para acuerdos bilaterales.

La Leading Organic Alliance
es una organización en la
que sus miembros colaboran
compartiendo
problemas,
soluciones, formas de trabajo y proyectos que tienen
en común, por ser entidades
que trabajan para el desarrollo de la producción ecológica más allá de lo establecido
en el reglamento europeo.
Tras la reunión del día 12
Ecovalia participó en una

rueda de prensa organizada para informar sobre la
importancia para la agricultura ecológica de contemplar estándares sociales,
como parte del sistema de
producción y para dar respuesta a la demanda de
la sociedad, cada vez más
preocupada por que los trabajadores que participan
en la producción ecológica
tengan unas condiciones
dignas y seguras.
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Conclusiones del
Proyecto Europeo
SOLMACC
El pasado 16 de mayo tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) un
encuentro para presentar las conclusiones del proyecto
europeo SOLMACC (Estrategias en Sistemas de Producción Ecológica y de Bajos Insumos para la Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático).

OBJETIVOS
Los principales objetivos de este proyecto de 4 años de duración, que ha involucrado a
12 explotaciones agropecuarias situadas en Suecia, Alemania e Italia han sido:
•

Demostrar que aplicando prácticas respetuosas se pueden reducir, de manera significativa, las emisiones de gases de efecto invernadero de origen agrícola.

•

Mostrar que las explotaciones que aplican mejoras en las prácticas agrícolas son menos vulnerables a los efectos del cambio climático.

•

Promover la adopción de prácticas innovadoras comprobadas por los agricultores que
forman parte del proyecto y de esta forma contribuir a los objetivos de mitigación y
adaptación al cambio climático europeos en el sector alimentario.

•

•

Apoyar objetivos adicionales de sostenibilidad europeos:
1.

Control de la erosión del suelo.

2.

Conservación e incremento de la biodiversidad.

3.

Manejo sostenible de recursos naturales como el agua.

Influir en las políticas europeas: PAC, programas de desarrollo rural, nacionales y regionales, etc.

•

Acercar todo esto a los actores políticos, agricultores, asesores de fincas, estudiantes y
profesores de agricultura.
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RESULTADOS

La incorporación o mejo-

De acuerdo a los resultados del proyecto, la totalidad de
los casos ha obtenido una mejora en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático en todas las prácticas. A modo de resumen se pueden resaltar los siguientes
datos como resultado de las mediciones directas:

en una reducción de las

•

más, unas por reducción

•

•
•

Con la mejora del compostaje de los restos de cosecha y
estiércol de las propias fincas se ha reducido, de media,
un 49% las emisiones CO2 equivalentes.
Con la optimización de las rotaciones de cultivo, introduciendo el porcentaje de granos o forrajes tipo leguminosas,
se ha logrado estabilizar la fertilización del suelo fijando el
nitrógeno. Y se han reducido un 8% las emisiones de CO2.
Con la optimización del laboreo se han reducido un 11%
las emisiones de CO2.
Con la incorporación agroforestal y de elementos paisajísticos en 7 Has, se reducen 3.64 toneladas al año las
emisiones de CO2, debido al secuestro de carbono.

ra de las distintas prácticas no sólo se traduce
emisiones de una manera
práctica, sino que, adede costes, otras por diversificación de los productos, lograron mejorar la
rentabilidad de las explotaciones en el corto, medio y largo plazo.
Para más información visitar la web del proyecto
www.solmacc.eu
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Un evento que mezcla ciencia, aprendizaje y divulgación

Bioblitz, maratón de
biodiversidad
Manuel Reina Marín
Ingeniero técnico agrícola

Uno de los pilares básicos
de la producción ecológica es la biodiversidad,
ya que, gracias a ella,
nuestro agroecosistema
se prepara mejor para
actuar ante posibles
alteraciones exteriores
y regresar al estado de
equilibrio o mantenerlo.
Una cualidad a la que denominamos resiliencia. La
biodiversidad nos provee
de infinidad de recursos
para llegar a nuestro objetivo: equilibrar nuestro
agroecosistema, donde,
con nuestro manejo y su
ayuda, consigamos obtener alimentos sanos, de
máxima calidad y libres
de sustancias nocivas
para nuestros cuerpos.

Nota sobre el autor: Manuel
Reina Marín es técnico especialista en agricultura ecológica,
con una extensa experiencia en
formación relacionada con este
tema, y socio de Ecovalia.

P

odemos definir la biodiversidad como el
número de especies
diferentes de seres vivos que
encontramos en un lugar determinado en un tiempo concreto. Esta definición informal
la adaptaremos a nuestras
propias circunstancias, es decir, definiremos nuestra propia biodiversidad en función
de las características individuales de nuestra finca y del
tiempo en que estudiemos dichas especies. Por ejemplo, la
diversidad de cultivos que hay
en nuestra finca, o la diversidad de insectos, o la diversidad de flora espontánea que
nos encontramos repartida

Foto: José María Pérez

por nuestras parcelas, durante una estación en concreto.
Implantar setos, sembrar
plantas aromáticas, asociar
cultivos, establecer zonas de
barbecho o de abonos verdes,
entre otras, son actuaciones
que podemos llevar a cabo
para fomentarla. Pero también podemos desarrollar
otros eventos participativos y
de ciencia, para dar a conocer las distintas formas que
la biodiversidad tiene, cómo
conservarla y cómo incrementarla. Precisamente, en
este tipo de acciones divulgativas y de aprendizaje se encuadra el Bioblitz, conocido
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Foto: José María Pérez

como Maratón de Biodiversidad, que consiste en identificar, en una búsqueda exhaustiva, el máximo número de
seres vivos presentes en una
determinada zona, a lo largo
de un tiempo determinado.
Un ejemplo cercano lo podemos encontrar en el año 2016
en la finca que la Fundación
Monte Mediterráneo tiene en
la provincia de Huelva, concretamente en el municipio
de Santa Olalla, donde se realizó un Bioblitz ente los días
21 y 22 de mayo. Durante
24 horas, se llevó a cabo una
identificación de las especies
presentes en cinco zonas de
la Dehesa San Francisco, propiedad de la Fundación y certificada en Producción Ecológica desde 1996.
Para el desarrollo de la actividad se contó con distintos
especialistas, hasta 24, en materias como entomología, botánica, ornitología, micología
y otras disciplinas de las ciencias naturales, procedentes de
distintos puntos de España y

Europa. Los expertos guiaron y
ayudaron a identificar, cuando
era necesario, las especies que
se encontraban en las zonas
definidas. Participó también
un nutrido grupo de voluntarios, 79 en total, que acompañaba a los expertos en la
exploración. Por motivos de
operatividad, especialistas y
participantes se subdividieron
en grupos más pequeños y comenzaron a inspeccionar las
zonas específicas y de tránsito.
Realizaron muestreos de las
distintas especies que se encontraban a su paso, dejando
constancia de la especie hallada para, al final de su jornada,
comunicar los datos al centro
de coordinación, situado en
un punto de la finca donde
se estableció toda la logística
y el avituallamiento necesario
para el desarrollo de la jornada.
Este Bioblitz sirvió para poner
de manifiesto la gran cantidad
de especies que nos podemos
encontrar en un ecosistema,
asociado fundamentalmente
a la ganadería, y que sorprende por la diversidad de seres

En el Bioblitz
de la Fundación
Monte
Mediterráneo
se contabilizó
un total de
714 especies
distintas de seres
vivos, de los
cuales 247 eran
invertebrados,
82 vertebrados,
360 plantas y
35 hongos.
que puede albergar. Se contabilizó un total de 714 especies
distintas de seres vivos, de
ellos, 247 eran invertebrados,
82 vertebrados, 360 plantas
y 35 hongos. Con el objetivo
satisfecho de identificar a un
gran número de especies, se
consiguió además un gran
día de convivencia donde los
voluntarios aprendieron, de
primera mano y de manera
cercana, las características y
peculiaridades de las distintas especies, para diferenciar
a las más similares.
Desde aquí, nuestra felicitación por la iniciativa. Esperamos, en breve, poder repetir.
Asimismo, nos gustaría transmitir el agradecimiento de los
organizadores a los patrocinadores por el apoyo recibido
para la celebración del evento.
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Los estudios científicos la posicionan en el lugar más destacado

Producción Ecológica
para mitigar y adaptarse
al cambio climático
Ecovalia ha editado recientemente el informe “Producción Ecológica Mediterránea
y Cambio Climático: Estado
del conocimiento” realizado
por la Cátedra de Producción
Ecológica “Clemente Mata”
de la Universidad de Córdoba. Este informe se basa en
un estudio bibliométrico realizado con el objeto de conocer cuál es la situación en
cuanto a la literatura científica, bajo clima mediterráneo,
sobre los distintos sectores
productivos agroganaderos,
tanto en ecológico como en
convencional. Tras una rigurosa revisión, se han seleccionado finalmente 1.023 trabajos que han sido la base de
este informe. Estos estudios
científicos, realizados en la
zona climática mediterránea,
han ofrecido argumentos
contundentes que justifican
cómo la producción ecológica se encuentra en un lugar
muy ventajoso de cara a la
mitigación y adaptación del
cambio climático en relación
a otros sistemas productivos.
Dicho informe puede descargarse completo de nuestra
web (www.ecovalia.org).

AUXILIADORA VECINA
Directora de ECOVALIA

Estructura del Informe

zonas del mundo con las que
compartimos bioma, como

Además de la introducción,

puede ser Australia, Sudáfrica,

describir los objetivos y la me-

Chile y California. El secues-

todología seguida, el conteni-

tro de carbono es el proceso

do del informe contempla, de

más estudiado del balance de

una parte, los resultados ge-

gases de efecto invernadero
(GEI), seguido del N2O (óxido

nerales y por tipo de emisión
y, de otra, los resultados según

nitroso) del suelo y la huella

sectores productivos. Además,

total de carbono. Debemos

se ha incluido un apartado so-

destacar que la producción

bre adaptación al cambio cli-

vegetal cuenta con un núme-

mático y, finalmente, se han

ro diez veces mayor de artícu-

descrito una serie de conclu-

los que la producción animal,
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en relación a las emisiones

en que esta distribución facili-

que representan.

te su lectura según los intereses de los lectores.

Reducción de N2O con
riego sostenible y ferti-

En relación a los resultados,

lizantes orgánicos

destacar que existe una fuerte
concentración geográfica de

Las emisiones totales asocia-

los estudios publicados, con

das a la producción agrope-

un 42% de ellos elaborados

cuaria en España están domi-

en España. El resto de estu-

nadas por la ganadería, donde
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rránea, además de en otras
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mente menor en las emisiones de la producción vegetal,
siendo mayores las emisiones
debidas a la producción de insumos. Según los datos revisados, los fertilizantes orgánicos
y las prácticas de riego, como
el goteo o el riego por surcos,
pueden reducir las emisiones
agrícolas de N2O bajo condiciones climáticas mediterráneas.
Además, las emisiones indirectas también podrían reducirse
notablemente con fertilizantes
orgánicos.
El aumento del carbono orgánico del suelo (COS) tiene especial relevancia en los
agroecosistemas
mediterráneos, donde los suelos suelen
tener niveles bajos y son muy
vulnerables a la desertificación.
La información disponible indica que, en condiciones mediterráneas, el COS es muy sensible a los cambios en el manejo
de los cultivos. La aplicación al
suelo de aportes orgánicos externos genera aumentos muy
altos del COS, que también se
incrementa por los aportes orgánicos internos y la reducción
de la perturbación del suelo
con prácticas como las cubiertas vegetales. Otra conclusión
relevante es que el secuestro
de carbono es promovido de
forma efectiva por las prácticas de manejo ecológico.
Huellas de carbono
neutras y negativas
La mayoría de estudios de Análisis de Ciclo de Vida de pro-

ductos vegetales revisados, en
particular cuando consideran
el secuestro de carbono, encuentra menores emisiones
de GEI bajo manejo ecológico,
tanto por unidad de superficie
como por unidad de producto.
Cuando se aplican las prácticas
de manejo recomendadas (fertilización orgánica sólida, uso
de cubiertas vegetales, etc.), la
magnitud del secuestro de carbono llega a compensar todo
el resto de emisiones, de modo
que pueden alcanzarse huellas
de carbono neutras o negativas.
Casos destacables, según
sectores productivos
•

•

•

•

•

Olivar: Reducción de la huella de carbono promedio de
más del 100% en olivar ecológico frente al convencional.
Cítricos: Reducción de la
huella de carbono promedio de más del 60% en cítricos ecológicos frente a
convencionales.
Cereales de invierno: Reducción de la huella de carbono
promedio del 42% en cereales de invierno en producción ecológica frente a explotación convencional.
Las variedades tradicionales
de trigo pueden lograr una
huella de C negativa en ecológico, lo que supone que
el secuestro de C es mayor
que su emisión.
Subtropicales:
Reducción
de la huella de carbono promedio del 42% en subtropicales ecológicos frente a
convencionales.

Descarga gratuita
de este informe en
www.ecovalia.org
• Viñedo: Reducción de la
huella de carbono promedio
del 33% en viñedo ecológico frente al convencional.
• Frutos secos: Reducción de
la huella de carbono promedio del 37% en avellano
y del 10% en almendro en
producción ecológica frente
al convencional.
• Hortícolas: Reducción de
la huella de C promedio
del 32% en hortícolas al
aire libre en producción
ecológica frente al convencional y del 17% en cultivos en invernadero.
• Frutales: Reducción de la
huella de carbono promedio
del 20% en frutales ecológicos frente al convencional.
• Leguminosas grano: Reducción de la huella de C promedio del 16% en leguminosas
grano en producción ecológica frente al convencional.
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Será aplicable el 1 de enero de 2021

Luces y sombras del
nuevo Reglamento Europeo
de Producción Ecológica
Ecovalia seguirá trabajando en el desarrollo de los Actos
Delegados y de Ejecución
El Acto Base del nuevo
Reglamento Europeo de
Producción Ecológica ya
ha visto la luz de forma
oficial, aunque será aplicable a partir del 1 de enero
de 2021. Antes tienen que
concretarse muchos aspectos en los Actos Delegados
y de Ejecución, en los que
esperamos se resuelvan algunas situaciones conflictivas que plantea la nueva
normativa.

ras la aprobación del
texto definitivo, el pasado 14 de junio se pu-

T

para la producción ecológica,

za la idea del cultivo ligado

como la puerta que se abre al

al suelo, incluyéndolo como

uso de semillas locales o la in-

base de su desarrollo.

blicó el nuevo Reglamento

clusión de algunos productos

(UE) 2018/848 del Parlamento

que hasta ahora sólo podían

Europeo y del Consejo sobre
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certificación
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Producción Ecológica y Eti-

bajo norma privada (la sal,

do en el borrador del Regla-

quetado de los productos eco-

los insectos para el consumo

mento, Ecovalia considera un

lógicos, y por el que se deroga

humano…) o que no estaban

acierto que finalmente se per-

el Reglamento (CE) 834/2007.

claramente identificados en el

mitan las explotaciones mixtas,

a

una

Por otra parte, aunque inicial-

alcance de la normativa (cera

en las que un pequeño agricul-

El nuevo Reglamento Europeo

de abejas, corcho, lana…). Ade-

tor ecológico, por ejemplo, que

trae consigo algunos avances

más, este nuevo texto refuer-

vende sus productos vegetales
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Tareas pendientes
La Comisión Europea y los Estados Miembros deberán estar a la altura de las circunstancias en el trabajo pendiente de desarrollar hasta la puesta en marcha de la nueva
regulación para mantener las garantías actuales que ofrecen los productos ecológicos. Ecovalia, como entidad de referencia, continuará trasladando la voz del sector
ecológico español a las instituciones europeas y españolas implicadas en la elaboración del resto de la normativa que aún está por desarrollar.

La nueva
normativa
plantea algunos
aspectos
conflictivos, cuyo
peso específico
dependerá en
buena medida
del tratamiento
que se les dé
en los Actos
Delegados
y Actos de
Ejecución
certificados podrá mantener

y que dependen de la Comi-

mejorando la armonización

sin certificar sus animales des-

sión Europea y de los Estados

de criterios de control, algo

tinados al autoconsumo.

Miembros, respectivamente.

especialmente relevante para

Sin embargo, la nueva nor-

Durante este periodo, espera-

donde las autoridades com-

mativa plantea algunos as-

mos que se complete la legis-

petentes presentan mayores
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cuyo

lación con el enfoque correcto,

exigencias en esta materia, lo

peso específico dependerá

para que cumpla con los retos

que implica una desigualdad

en buena medida del trata-

del sector ecológico, mante-
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miento que se les dé en los

niendo el nivel de seguridad

taja competitiva frente a im-

Actos Delegados y Actos de
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portaciones de países terceros,

Ejecución, que se desarrolla-

valor añadido que diferencia

principalmente, y de otros

rán en estos próximos años

a los productos ecológicos, y

países europeos.

los productores de España,

conflictivos,
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Las autoridades destacan
el papel de Ecovalia en el
acto de inauguración de
su nueva sede
Durante la inauguración
oficial de la nueva sede, representantes del Ministerio
de Agricultura, de la Junta
de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla coincidieron en remarcar el relevante papel que Ecovalia juega
en el desarrollo y la defensa del sector ecológico a
nivel nacional. El cambio
de ubicación responde a la
búsqueda de la coherencia
con los valores ambientales
y sociales de la entidad.

E

l pasado 27 de junio,
unas 170 personas se
reunieron en la zona
verde exterior del edificio Insur, en Sevilla, para celebrar
el cambio de sede de Ecovalia a unas instalaciones mucho más eficientes energéticamente, situadas en una
zona de la ciudad en la que
prima el transporte público.
Como explicó en su intervención Álvaro Barrera, presidente de la entidad, “este
cambio supone una apuesta
decidida por la sostenibilidad y responde a la coheren-

cia con los valores sociales y
ambientales de Ecovalia, entre los que se encuentra velar por la mitigación y adaptación al cambio climático,
con la producción ecológica
como principal herramienta”.
También destacó el optimista
panorama que los próximos
años presentan para el sector
y que contribuirá a conseguir
“el Objetivo 20-30”, es decir,
que, en el año 2030, al menos
el 20% de la cesta de la compra lo compongan alimentos
bio, y que el 30% de la super-

ficie agraria útil del país esté
certificada en ecológico”.
Por su parte, Javier Maté,
Subdirector General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, destacó el incremento de la industria ecológica,
que en los últimos 5 años
ha crecido un 15% de media
anual. Maté elogió la labor
de Ecovalia dentro y fuera
de nuestras fronteras e invitó
a la continuación de la cooperación establecida entre
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Susana Díaz,
orgullosa de
que el sector
ecológico
“hable
andaluz” a
nivel europeo
En su visita a la nueva sede de
Ecovalia, la Presidenta de la
Junta de Andalucía reconoció
que, una vez conseguido el
liderazgo en términos de producción ecológica, Andalucía
debe ahora asumir el reto de
potenciar el consumo. Díaz se
mostró dispuesta a apoyar la
alimentación ecológica desde
el gobierno andaluz.

Ministerio y asociación para
los años venideros. También
comentó que “el sistema de
certificación ecológica establece unos controles en cascada que garantizan al consumidor el buen hacer de las
personas que están detrás de
la producción ecológica”.
Antonio Ramírez de Arellano, Consejero de Economía,
Hacienda y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, recalcó que la producción ecológica ejemplifica “lo
importante que es la acción

local para resolver problemas
globales, que cada vez nos
afectan más a todos” y felicitó a Ecovalia por su traslado y
por los logros conseguidos en
su extensa trayectoria.
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, fue el encargado de
cerrar el acto de presentación de la nueva sede y mostró su satisfacción por contar
en Sevilla con la presencia de
una entidad como Ecovalia
y la sede central de su filial
CAAE, la mayor certificadora
ecológica de Europa.

Según la propia Susana Díaz,
“Andalucía es una potencia mundial en producción
ecológica, puesto que dedica
ya a esta actividad más de
un millón de hectáreas de
superficie”. Aun así, la Presidenta de la Junta confía en
que “todavía tenemos capacidad de crecer y todo lo que
crezca el consumo revertirá
en la producción y así seguiremos siendo líderes”. Por este
motivo, reconoce que hay que
apoyar iniciativas encaminadas a potenciar el consumo
en hospitales, centros educativos y circuitos turísticos
de toda Andalucía. Además,
mostró un especial interés
por la vinculación que existe
entre la agricultura ecológica
y la adaptación y mitigación al
cambio climático.
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Los periodistas pisan
terrón
Un grupo de periodistas
participó el pasado mes de
julio en un encuentro organizado por Ecovalia para
dar a conocer a la prensa
los principios de la producción ecológica. La actividad
se desarrolló en la Finca La
Umbría, en Pruna (Sevilla), donde nuestro socio
Antonio Marín mostró a los
profesionales de la comunicación su manejo del
olivar y del cerdo ibérico.

E

nmarcada en el Plan de
Promoción de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la
Junta de Andalucía, esta actividad tenía como objetivo
principal que los periodistas
conocieran sobre el terreno la
gestión de una finca ecológica y comprobaran in situ las
medidas de bienestar animal
y respeto por el medio ambiente que conlleva este tipo
de producción.
La finca cuenta con recursos para la alimentación de
los cerdos, integrados en un
sistema super-extensivo en
el que disfrutan de un espacio de casi una hectárea por
cabeza. A la vegetación au-

tóctona se le suma la zona
cultivada para el autoabastecimiento de la explotación de
cereal ecológico. “Aspiramos
a que la finca sea totalmente
autosuficiente”, explica el joven propietario de La Umbría,
que ha vuelto a su pueblo
para impulsar la explotación
que su padre ya tenía certificada en ecológico, después
de una intensa y variada trayectoria como veterinario
Antonio explica que los tratamientos sanitarios que reciben sus animales son básicamente preventivos. Reconoce
también que su producción
está permanentemente libre
del uso de antibióticos, medicamentos que en ganadería

ecológica sólo pueden usarse excepcionalmente y bajo
prescripción veterinaria.
Álvaro Fernández-Blanco, experto en ganadería eco, advirtió a los periodistas de los
peligros que conlleva el abuso de antibióticos de síntesis
en animales, no sólo permitidos en ganadería convencional, sino muy habituales: “El
abuso de antibióticos al que
se ve sometida la ganadería
convencional intensiva provoca que los microorganismos
se hagan resistentes a determinados fármacos, lo que
implica un grave riesgo para
la seguridad alimentaria de
las personas”. Según la OMS,
esas resistencias están rela-
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cionadas con 25.000 muertes
al año en la UE.
El tratamiento sanitario de
los cerdos, el espacio del que
disponen y su alimentación
garantizan el bienestar animal en la finca de Pruna. Pero,
además, a los animales no se
les practica mutilación alguna y se facilita su comportamiento innato en cada una de
las fases de su desarrollo. Los
visitantes transitaron por las
diferentes zonas de la explotación: las parideras, la zona
de recría y la de cebo, esta última integrada por unas 100
hectáreas divididas en varias
parcelas, con el objetivo de
favorecer el pastoreo rotatorio y así no esquilmar los re-

cursos naturales y contribuir
al mantenimiento de la biodiversidad vegetal en la finca.
La producción ecológica favorece el incremento de la biodiversidad y la fertilidad del
suelo; también el desarrollo
sostenible y el asentamiento
de población en el medio rural. Valores que se suman al
que tiene todo alimento ecológico: “nuestras carnes son
de una calidad excepcional”,
presume Antonio con razón.
Afortunadamente, la calidad
es cada vez más apreciada
por los consumidores. “España ya lleva dos años en el
top-ten de países que más
consumen productos bio”,
explica Álvaro Barrera, Pre-

La actividad,
enmarcada
en el Plan de
Promoción de
la Consejería de
Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural
de la Junta de
Andalucía, tenía
como objetivo
principal que
los periodistas
conocieran sobre
el terreno la
gestión de una
finca ecológica y
comprobaran in
situ las medidas
de bienestar
animal y respeto
por el medio
ambiente que
conlleva este tipo
de producción.
sidente de Ecovalia. “El perfil del consumidor eco está
cambiando en estos últimos
años, ya que antes la motivación principal era la salud,
mientras que ahora también
se tiene en cuenta la protección del medio ambiente, y
está demostrado que la agricultura ecológica contribuye
a la mitigación y adaptación
al cambio climático”.
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La demanda de semillas se incrementa en España de forma exponencial

UN COMITÉ DE EXPERTOS
TRABAJA POR UNA
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE
SEMILLAS AUTÓCTONAS

P

los agroecosistemas favorece

ara contribuir a la protección del medio ambiente y al desarrollo ru-

bios (ya sea una plaga puntual

ral, como establece la propia

o el propio Cambio Climático).

de la biodiversidad

norma de Producción Ecoló-

Por ello, en agricultura ecoló-

gica, es necesario mantener

en agroecosistemas y

gica es muy habitual utilizar

un elevado nivel de biodiver-

mezclas de semillas de es-

restauración ecológica.

sidad y preservar los recursos

pecies herbáceas autóctonas

naturales, entre otros factores.

para conseguir la mejora de

Asegurar la biodiversidad en

pastos, cubiertas vegetales o

Las especies herbáceas
autóctonas son
recursos estratégicos
para el incremento

Aunque la producción
y uso de estas especies
fue regulada en 2010
por la Unión Europea, en
nuestro país el problema
no se había abordado aún
seriamente. Por este motivo,
un grupo de expertos
-del ámbito académico,
administrativo, científico,
conservacionista y
empresarial- ha comenzado
a trabajar conjuntamente
para impulsar una
estrategia nacional que
regule la producción y el
uso de semillas de plantas
herbáceas autóctonas en
España.

Foto: Semillas Silvestres, S.L.

la adaptación a posibles cam-
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Ante la necesidad
de desarrollar la
producción, la
certificación y el
uso de semillas
autóctonas de
plantas silvestres
en nuestro país,
Ecovalia se ha
involucrado
directamente en
esta iniciativa

Foto: Semillas Silvestres, S.L.

en los setos, sotos o herrizas,

se recolectan semillas silves-

incrementando así la biodi-

tres para su uso directo o

versidad con especies propias

para cultivarlas y venderlas,

de cada zona, de forma que

lo que puede provocar que

se eviten desequilibrios y la

se esquilmen los recursos

erosión genética. Además, el

naturales. Ante la necesidad

uso de especies autóctonas

de desarrollar la producción,

puede contribuir a desarro-

la certificación y el uso de

llar estrategias de adaptación

semillas autóctonas de plan-

y mitigación del cambio cli-

tas silvestres en nuestro país,

mático, así como a reducir la

Ecovalia se ha involucrado di-

vulnerabilidad frente a riegos

rectamente en esta iniciativa.

ambientales.
Los expertos participantes en
La demanda de semillas se

este proyecto proceden de

ha incrementado en España

instituciones como el CSIC,

de forma exponencial. Pero

la Sociedad Española de Bio-

las especies disponibles se

logía de Conservación de las

reducen a unas pocas varie-

Plantas,

Fundación

Global

dades comerciales, no siem-

Nature, Universidad de Ovie-

pre autóctonas de los lugares

do, Asociación Española de

donde se utilizan. A menudo

Paisajistas, Junta de Anda-

lucía, Campus de Excelencia
AgroalimenInternacional
tario, Society for Ecological
Restoration European Chapter, Semillas Silvestres y Ecovalia. Los especialistas mantuvieron su primera reunión
el pasado mes de febrero y
elaboraron un informe, “Hacia una estrategia española
de producción, certificación
y uso de Semillas de Plantas
Herbáceas Autóctonas”, en el
que defienden la necesidad
de esta para garantizar la
sostenibilidad de la producción agrícola, hacer frente a
los impactos de catástrofes
naturales, intervenir correctamente en espacios protegidos e incluso cubrir las necesidades de asilvestramiento
de la jardinería extensiva.
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Presentadas en Valencia las Normas UNE para Insumos Ecológicos

El Ministerio de
Agricultura prevé que
para 2020 el sector eco
genere un mercado de
2.100 millones de euros
El pasado mes de junio se celebraron en Valencia las ‘Jornadas Nacionales de Insumos UNE
para el Nuevo Mercado Ecológico’. Organizadas por Ecovalia y el Ministerio de Agricultura,
sirvieron para presentar una nueva normativa destinada a los insumos para producción
ecológica, que aportará mayor transparencia, más posibilidades en el mercado internacional y garantías adicionales para los agricultores y los consumidores. Durante su presentación de las jornadas, Javier Maté, Subdirector General de Calidad Diferenciada y Agricultura
Ecológica del MAPA, habló del optimista panorama que se presenta en los próximos años
para el sector eco.
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La siguiente
edición de
las ‘Jornadas
Nacionales
de Insumos
UNE para el
Nuevo Mercado
Ecológico’ tendrá
lugar en Madrid,
el 22 de octubre.

L

a Asociación Española
de Normalización, UNE,
ha aprobado tres nuevas
normas de insumos para la
agricultura ecológica, con el
fin de armonizar la certificación de fertilizantes y fitosanitarios en el sector ecológico (aportando ventajas a los
fabricantes de insumos -que
suman valor ante los mercados internacionales- y garantías adicionales a los agricultores que los usen y a los
consumidores finales).

Las normas han sido elaboradas con participación de
todas las partes implicadas,
desde las administraciones
a empresas del sector. Para
darlas a conocer, Ecovalia y
el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación organizaron estas ‘Jornadas Nacionales de Insumos UNE para

el nuevo Mercado Ecológico’,
que se han venido celebrando en diferentes puntos del
país. Tras la exitosa convocatoria en Almería el pasado
mes de abril, el evento se repitió en junio en la Universitat Politècnica de València.
La inauguración corrió a cargo
de Álvaro Barrera, presidente de Ecovalia, y Javier Maté,
Subdirector General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del MAPA, quien
explicó que en España se realizan más de 48.000 controles
anuales en el sector ecológico.
De cara a 2020, se prevé que el
número de operadores ecológicos supere los 50.000 y que
se destine a la producción bio
el 10% de la superficie agraria
útil. Además, el pronóstico del
Ministerio es que los productos eco generen un mercado

de 2.100 millones de euros.
Los insumos ecológicos tienen más exigencias que los
convencionales, cumplen normas nacionales y europeas
específicas, puesto que han
de adaptarse a la normativa
horizontal y a la de la producción ecológica. Durante el
evento, se ofreció información
de unas normas en las que la
garantía, la uniformidad y la
actividad internacional son
los ejes centrales. Las Jornadas contaron con la presencia
de organismos y administraciones internacionales que
mostraron las posibilidades
de trabajo en Europa para los
Insumos UNE.
La siguiente edición de las
‘Jornadas Nacionales de Insumos UNE para el Nuevo Mercado Ecológico’ tendrá lugar
en Madrid, el 22 de octubre.
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Las Normas de Insumos UNE
saltan el charco
Once países miembros de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)
mantuvieron en julio una reunión para conocer de primera mano las nuevas Normas UNE
para insumos utilizables en agricultura ecológica. El propio Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación español, que desarrolló las normas, las presentó a la entidad
latinoamericana junto con Ecovalia, en representación del sector de nuestro país.

L

a Comisión Interamericana de Agricultura
Orgánica (CIAO) es una
institución técnica creada
por los Ministros de Agricultura de sus 19 Estados Miembros con el fin de contribuir
al desarrollo de la actividad
ecológica en los países americanos y facilitar el comercio
de sus productos. La Secretaria Ejecutiva de esta entidad,
Graciela Lacaze, explicó que
la CIAO “está inmersa en un
proceso de armonización, lo

que propicia sinergias muy
interesantes entre la Comisión y las normas UNE”.
Los fabricantes de insumos
que certifiquen sus productos
bajo estas normas obtendrán
una ventaja sustancial en el
mercado exterior, ya que las
Normas UNE tienden a convertirse en una herramienta
de validación internacional
y de referencia para agricultores del sector, fabricantes
de productos destinados a la

agricultura ecológica y para
las entidades de certificación.
La jornada organizada por la
CIAO generó un interés especial entre sus miembros, de
cara a la armonización de criterios en la aprobación de insumos orgánicos utilizables
en sus respectivos países.
El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, trasladó la importancia de estas normas
para aportar transparencia y
seguridad a todos los actores,
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facilitando los intercambios
comerciales, especialmente
para países eminentemente
exportadores, como le ocurre a España y a muchos integrantes de CIAO: “Europa
comienza a encontrarse en
una situación de desabastecimiento interno, con lo que
las importaciones de países
como los que integran CIAO
van a cobrar una especial relevancia”. Además, resaltó la
importancia de los vínculos
establecidos a partir de las
primeras jornadas ‘Insumos
UNE para el nuevo mercado ecológico’ celebradas en
Almería, donde la participación de los representantes

de CIAO, Chile y Perú, junto a
Portugal, dibujaron el mapa
de lo que deberían ser las
relaciones entre países y empresas. Ligia Morend, del Departamento de Agricultura
Orgánica Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG/Chile), explicó la experiencia compartida
durante las jornadas almerienses que, tal y como destacaba Barrera, supusieron
un intercambio de experiencias que ha posibilitado que
el Gobierno de Chile esté en
proceso de establecer junto
con la Certificadora Española
CAAE una guía para la aprobación directa de insumos
certificados bajo norma UNE.

La jornada
organizada por
la CIAO generó
un interés
especial entre
sus miembros,
de cara a la
armonización
de criterios en
la aprobación
de insumos
orgánicos
utilizables en
sus respectivos
países.
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Programa de formación y asesoramiento a cargo de
Ecovalia y Fundación Biodiversidad

Asesoramiento a
empresas ecológicas con
REDconect@BIO
El proyecto REDconect@BIO
concluye su fase de asesoramiento presencial. Más
de 100 personas han participado en sus cursos y casi
medio centenar se está beneficiando del asesoramiento personalizado de este
programa, puesto en marcha
por Ecovalia y la Fundación
Biodiversidad para fomentar el consumo interno de
productos bio, mediante la
capacitación de empresas
en Andalucía, Castilla La
Mancha y Extremadura.

H

ace unos meses, presentábamos junto a la
Fundación Biodiversi-

dad el proyecto REDconect@

fue inmejorable. Más de cien

sas del sector ecológico y se

profesionales se inscribieron

cerrará el proyecto. REDco-

en los cursos, impartidos on-

nect@BIO contribuye a forta-

line y presencialmente en An-

lecer el tejido empresarial del

BIO, dirigido a personas traba-

dalucía, Extremadura y Casti-

sector bio y el desarrollo rural,

jadoras del sector ecológico

lla La Mancha.

pero, además, esta acción gra-

miento y formación sobre as-

Además, 48 empresas recibie-

enmarcada dentro del pro-

pectos como comunicación y

ron asesoramiento in situ, au-

grama Emplea Verde Mejora-,

publicidad, diseño de produc-

ditorías personalizadas y pro-

repercutirá en un mejor po-

tos, imagen de marca, nuevas

puestas de mejora y podrán

sicionamiento de los produc-

fórmulas de financiación con

seguir formándose a distan-

tos ecológicos y, presumible-

herramientas digitales, etc.,

cia con nuestro personal téc-

mente, en un incremento de

mejorando así su empleabi-

nico hasta el 15 de noviembre,

su consumo. Así, el proyecto

lidad y posibilidades comer-

fecha en la que concluirá el

redundará positivamente en

ciales de sus productos en el

asesoramiento en marketing

la salud de las personas y el

mercado interior. La acogida

y comercialización a empre-

medio ambiente.

que quisieran recibir asesora-

tuita -cofinanciada por el FSE,
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El Foro Mediterráneo se celebrará en Sevilla el próximo
15 de octubre

Expertos internacionales
analizarán la relación entre
Producción Ecológica y
Cambio Climático
Organizado por Ecovalia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el “Foro Mediterráneo: Producción Ecológica y Cambio Climático” tendrá lugar el próximo día 15 de
octubre en Sevilla. En el encuentro se presentará el informe “Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático: Estado del Conocimiento”, realizado por la Cátedra de Producción Ecológica “Clemente Mata” de la Universidad de Córdoba.

O

rganismos
científicos de primer orden,
como el CSIC (Conse-

jo Superior de Investigaciones

Científicas) o el FIBL (Instituto
de Investigación en Agricultura Orgánica), la UPO o la Oficina Española de Cambio Climático, investigadores españoles
e internacionales se darán cita
en Sevilla, para exponer los resultados de sus estudios.
El encuentro tendrá como

Según los estudios, conlleva

que se enfocan en agricultura

principal objetivo dar a cono-

un mayor secuestro de carbo-

ecológica y cambio climático,

cer los estudios científicos rea-

no y menores emisiones de

detectar carencias en investi-

lizados en la zona climática

gases efecto invernadero. Va

gación, señalar los indicado-

mediterránea, ofreciendo ar-

dirigido a productores, técni-

res más adecuados para rea-

gumentos contundentes que

cos, comunidad científica, ad-

lizar un diagnóstico fiable en

justifican cómo la producción

ministraciones públicas y la

nuestras latitudes y poner en

ecológica se encuentra en un

sociedad en general. Además,

marcha un grupo de trabajo

lugar muy ventajoso de cara a

el evento servirá para tomar

integrado por miembros de

la mitigación del cambio cli-

el pulso a la actividad investi-

la comunidad científica inte-

mático en comparación con

gadora, presentar los estudios

resados en producción orgá-

otros

más relevantes y novedosos

nica y cambio climático.

sistemas

productivos.

55

56

Actividades ECOVALIA

Celebrado el XIX Concurso Internacional de Vinos Ecológicos

El vino vallisoletano Pita
Blanco máximo ganador
de Ecoracimo 2018
Además del “Premio
Diputación de Córdoba”,
recibido por el vino Pita
Blanco 2015, de la Bodega
Viñedos Verderrubí, hubo
otras 2 Medallas Gran Oro,
25 de Oro y 19 de Plata.
Participaron bodegas
de la mayoría de las
comunidades autónomas
españolas, destacando
la presencia de Castilla
La Mancha, Comunidad
Valenciana y Andalucía.
España y Francia son los
grandes participantes de
esta edición. El Premio
destaca por la calidad de
las muestras presentadas
y el prestigioso panel de
catadores.

U

n verdejo con 8 meses
de maduración, y Denominación de Origen

de Rueda, recibió el “Premio
Especial Diputación de Cór-

tuvo lugar en el Castillo de
Montilla (Córdoba).
El concurso lo organiza Ecovalia, la Diputación de Córdoba

doba” (máximo galardón del

y el Ayuntamiento de Montilla,

Concurso

en colaboración con la Con-

Internacional

de

Vinos Ecológicos Ecoracimo

sejería de Agricultura de la

2018), que recayó en el caldo

Junta de Andalucía. Además,

Pita Blanco 2015. El certa-

cuenta con el patrocinio de

men es pionero en su sector

Seipasa, empresa dedicada a

y destaca por el reconocido

la investigación, desarrollo y

prestigio de los catadores

fabricación de productos na-

que componen el jurado, así

turales para la agricultura.

como por la inigualable calidad de las muestras que se

El objetivo principal de Eco-

presentan. La cata del jurado

Racimo es servir de impulso

Pág

Galardón
internacional
a los agricultores ecológicos

Can Rich de Buscatell. Tam-

que trabajan la vid y a las bo-

bién se concedieron 25 ‘Eco-

degas que elaboran caldos

racimos de Oro’ y 19 ‘Ecoraci-

biológicos certificados, apos-

mos de Plata’.

tando por el desarrollo de
este sector y contribuyendo

Los componentes del jura-

a su promoción. En España

do de EcoRacimo coinciden

se dedican casi 100.000 hec-

en reseñar la calidad de las

táreas al cultivo de uva eco-

muestras recibidas en esta

lógica, siendo líder en pro-

edición y animan a las bode-

ducción de vino ecológico a

gas ecológicas a participar

nivel mundial.

en eventos como este, que
contribuyen a promocionar la

Además del ‘Premio Espe-

producción y el comercio de

cial Diputación de Córdoba’,

los vinos bio. De hecho, Ecova-

máximo galardón, esta edi-

lia está trabajando en diferen-

ción del certamen internacio-

tes acuerdos (algunos de ellos

nal otorgó otros dos premios

ya cerrados) con grandes dis-

‘Ecoracimo Gran Oro’, a los

tribuidoras para la comerciali-

vinos Lezaun Tempranillo, de

zación de vinos ganadores de

Bodegas Lezaun, y Ereso, de

este Premio Internacional.

Por la procedencia de
las muestras remitidas
por bodegas españolas,
destacó la presencia
de Castilla La Mancha
(máximo productor
de uva ecológica del
país), seguida de la
Comunidad Valenciana
y Andalucía. También
se presentaron vinos
de Aragón, Cataluña,
Castilla León, Comunidad
de Madrid, La Rioja, Islas
Baleares, Islas Canarias,
Navarra y Murcia.
Entre las muestras
internacionales,
sobresaliente fue la
presencia de vinos de
bodegas francesas.
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Premios Núñez de Prado:

Los Premios Nacionales
de Investigación en
Producción Ecológica
cumplen 20 años
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 26 de
octubre de 2018
Veinte años lleva ya Ecovalia, en colaboración con
la familia Núñez de Prado,
otorgando estos galardones en reconocimiento a
la labor de personas, empresas o entidades públicas o privadas que trabajen en temas relacionados
con la investigación y la
defensa de la Producción
Ecológica.

E

n esta edición se continuarán priorizando
aquellos trabajos que

hayan estudiado la Produc-

ción Ecológica y el Cambio

que hayan contribuido de

ciamiento. Por su parte, la

forma notoria a la defensa y

entrega de los premios, que

el fomento de la Producción

esta edición conmemorará

Ecológica.

el vigésimo aniversario de
los galardones, se realizará

Climático, en relación con

El jurado está compuesto

en acto público en la Alma-

su mitigación y/o adapta-

por personas de reconocido

zara de Núñez de Prado, en

ción. Asimismo, se mantie-

prestigio, en representación

Baena (Córdoba).

ne una segunda modalidad,

de

instituciones

públicas

también con carácter anual,

y privadas. Su fallo se hará

Las candidaturas pueden pre-

cuyo objetivo es el recono-

público en el mes de no-

sentarse hasta el 26 de octu-

cimiento de la labor de per-

viembre, el mismo día que

bre de 2018. Más información

sonas, empresas o entidades

se reúna para su pronun-

en www.ecovalia.org.
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