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el tema central de este nº 73 de nuestra revista valor ecoló-
gico es uno de los leitmotivs de la agricultura orgánica: la 
biodiversidad.  Junto con la fertilidad natural del suelo, la bio-

diversidad es la seña de identidad clave de la Agricultura ecológica. 
diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de ecosiste-
mas… diversidad en todos los sentidos, ya que fomentarla implica 
también diversidad de gentes, de conocimientos, de culturas. 

precisamente el papel de la biodiversidad en el nuevo reglamen-
to 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, favore-
ciendo así el afianzamiento de medidas que contribuyen a la di-
versidad en los agroecosistemas. en estos, juegan un papel básico 
las cubiertas vegetales, a las que Gloria Guzmán, como Firma In-
vitada, dedica su artículo. en la sección Voces, nuestros produc-
tores 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 dispon-
drán, en este privilegiado ventanal al público, de un espacio para 
difundir sus noticias.  

en las páginas de Internacional, les presentamos todas las no-
vedades 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 artí-
culos 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 aso-
ciación en estos últimos meses. una actividad intensa y, como 
siempre, bio-diversa.
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 | EDITORIAL |

eL PaPeL de La 
BIOdIversIdad 
en el nuevo 
reGlAmento de 
lA producciÓn 
ecolÓGicA

ÁLVARO BARRERA
Presidente de ECOVALIA

como todos sabemos, 
desde que surgió la 
primera reglamenta-

ción europea en producción 
ecológica, común para to-
dos los estados miembros, 
se ha considerado a la bio-
diversidad como uno de los 
pilares más importantes 
para este sistema produc-
tivo. de hecho, uno de los 
objetivos de la producción 
ecológica sigue siendo con-
tribuir a alcanzar un alto 
grado de biodiversidad, fa-
voreciendo igualmente al 

logro de los objetivos de la 
política medioambiental de 
la unión, especialmente a la 
comunicación de la comi-
sión de 3 de mayo de 2011 
titulada “estrategia de la ue 
sobre la biodiversidad has-
ta 2020: nuestro seguro de 
vida y capital natural”. 

en este nuevo reglamen-
to, que entrará en vigor en 
2021, se hace un mayor én-
fasis en este tema. en los 
considerandos se ha añadi-
do que “con el fin de facilitar 

el cumplimiento del presen-
te reglamento, los operado-
res deben adoptar medidas 
preventivas en cada etapa 
de producción, preparación 
y distribución, según el caso, 
para garantizar la conser-
vación 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 sa-
lud de los animales y en la 
sanidad vegetal”. igualmen-
te, se añade que “la investi-
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gación en la unión sobre el 
material de reproducción 
vegetal que no cumple la 
definición de variedad en lo 
que se refiere a la uniformi-
dad demuestra que pueden 
derivarse beneficios de la 
utilización de este tipo de 
material diverso, especial-
mente por lo que se refiere 
a la producción ecológica, 
por ejemplo, para reducir la 
propagación de enfermeda-
des, mejorar la resiliencia y 
aumentar la biodiversidad”. 

Además, en los objetivos de 
la producción ecológica que 
se recogen en el nuevo re-

glamento, además de man-
tener “contribuir a un alto 
grado de biodiversidad”, se 
añade el objetivo de “con-
tribuir a un elevado nivel de 
biodiversidad, en particular 
mediante el uso de mate-
rial genético vegetal diverso, 
como material heterogéneo 
ecológico y variedades eco-
lógicas adecuadas para la 
producción ecológica”.

la posibilidad de utilizar 
material heterogéneo su-
pone una oportunidad para 
formalizar la propagación, 
intercambio y uso de varie-
dades tradicionales y abrir la 

puerta al mantenimiento de 
la diversidad genética y fe-
notípica elevada en nuestros 
cultivos, aumentando la res-
iliencia de nuestro agroeco-
sistema y aumentando su 
capacidad de adaptación a 
agentes adversos como el 
cambio climático.

confiamos que los actos 
delegados y actos de im-
plementación consideren 
las particularidades de este 
sector y posibiliten real-
mente la práctica de este 
material genético diverso 
para la producción ecológi-
ca de hoy y del mañana.
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 | firma invitada |

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 funda-
mental para los fruticul-
tores ecológicos porque 
tienen múltiples funciones 
y permiten reducir los cos-
tes de manejo. Las cubier-
tas vegetales pueden ser 
espontáneas o sembradas. 
En cualquier caso, al fruti-
cultor ecológico le intere-
sa que las cubiertas sean 
frondosas, estén formadas 
por distintas especies ve-
getales 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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en general, una cubierta 
vegetal diversa constitu-
ye un buen recurso para 

que se desarrollen parasitoi-
des y otros enemigos natura-
les de las plagas de los frutales. 
la razón fundamental es que 
las plantas que constituyen la 
cubierta proveen de huéspe-
des alternativos y de carbohi-
dratos necesarios para la ali-
mentación de los adultos que 
parasitan a las plagas, a través 
del néctar y el polen que pro-
ducen. es importante, por ello, 
que las especies que consti-
tuyen la cubierta lleguen a 
floración. la mezcla de legu-
minosas, compuestas, crucífe-
ras, umbelíferas, poligonáceas, 
quenopodiáceas, y otras favo-
recen el control biológico de 
las plagas. todas son plantas 
que aparecen de forma es-
pontánea en nuestros campos 
si se abandonan los herbicidas 
y el continuo control mecáni-
co de las hierbas. también son 
interesantes aquellas plantas 

que son capaces de producir 
néctar sin necesidad de flore-
cer. es decir, plantas con nec-
tarios extraflorales como los 
presentes en leguminosas del 
género vicia y vigna.

obviamente, las cubiertas ve-
getales facilitan la presencia 
de insectos polinizadores en 
las parcelas de frutales. sin 
embargo, hay que evitar el 
riesgo de que los insectos po-
linizadores se centren en las 
flores de las hierbas, en lugar 
de polinizar las flores de los 
frutales. por ello, puede ser 
necesario dar un corte a la 
cubierta vegetal poco antes 
de la floración de los frutales. 

Que la cubierta esté compues-
ta por familias y especies de 
plantas diferentes es también 
importante bajo el suelo. Ge-
neralmente, a este aspecto le 
damos menos importancia. 
sin embargo, la presencia de 
sistemas radiculares diferen-

tes ofrece muchas ventajas. 
la mejora de la estructura y 
descompactación del suelo, el 
incremento de la materia or-
gánica (fertilidad) en todo el 
perfil edáfico, el control de las 
pérdidas de nutrientes (princi-
palmente nitrógeno) por lixi-
viación, el incremento de la 
actividad biológica y el control 
de las plagas y enfermedades 
edáficas son ventajas asocia-
das a la presencia de cubiertas 
vegetales en frutales con siste-
mas radiculares diversos.

A pesar de sus ventajas, las 
cubiertas vegetales pueden 
presentar problemas de 
competencia por el agua en 
frutales de secano. hemos de 
tener en cuenta que mien-
tras en regadío o regiones 
muy húmedas, las cubiertas 
pueden permanecer todo el 
año. en secano y con clima 
mediterráneo, éstas deben 
ser controladas a inicios de 
primavera.



10 Opinión

Antonio marín

 | VOCES |

“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.”

¿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.”

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.”

maría miró

“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.”

Javier Arellano

“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.”

Ganadera

Ganadera

Elaboradora 

Productor

Ganadero
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Según el avance del Informe 
Anual del MAPA sobre el sector

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.

lA suPerfIcIe 
tOtaL en 
ecOLógIcO 
crece de 
mediA un 3,7% 
desde hAce
5 Años 
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| PrOduccIón 
en 2016, la superficie eco-
lÓGicA 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 refle-
jan que esta área ha seguido 
creciendo, hasta situarse en 
2.082.173 hectáreas. un au-
mento 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. des-
taca la superficie calificada 
en producción, que ha au-
mentado en más de 280.000 
hectáreas respecto al año an-
terior. 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 habien-
do aumentado el número en 
todas las categorías: produc-
tores primarios (4,2%), indus-

triales (12,8%), importadores 
(28%), exportadores (49%) y 
comercializadores mayoris-
tas (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 pro-
ductores agrarios, 15,2% en 

industrias y 17,5% en comer-
cializadores de productos 
ecológicos.

por comunidades Autóno-
mas, el mayor número de 
operadores se localiza en 
Andalucía (14.806), segui-
da de castilla la mancha 
(7.658), cataluña (4.328) 
murcia (3.285) y extremadu-
ra (3.020). 
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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 hec-
táreas dedicadas a hortalizas 
(con un total de 20.537), fru-
tales (6.189), plataneras y sub-
tropicales (3.644), frutos secos 
(146.977), cítricos (12.087), y 
bayas cultivadas (1.044 hec-
táreas). se mantiene, aunque 
ligeramente a la baja, la su-
perficie 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 legu-
minosas (que se quedan en 
30.484 hectáreas).
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| ganaderÍa 
en cuanto a producción ani-
mal, aumenta el número de 
empresas que operan con le-
che de bovino (que ahora son 
175) y ovino (que cuentan 87). 
en apicultura, el número ex-
plotaciones llega, superando 
las del 2016, a las 259. en aves 
de corral, de puesta y de car-
ne, las 341 empresas que ope-
raban el año anterior, se han 
convertido en 379 en el 2017. 
el número de cabezas de ga-
nado bovino que se contabili-
zaba en 2016 (197.737) se ha 
visto ampliamente superado 
en 2017 (con 207.121). tam-
bién 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 amplia-
mente el número de conejos 
(que alcanzan la cifra de 1.511 

frente a los 657 del 2016).  la 
superficie dedicada a pas-
tos permanentes ocupa hoy 
1.085.337 hectáreas. salvo las 
zonas de dehesa, que han dis-
minuido ligeramente con res-
pecto al 2016 (y que suponen 
248.598 hectáreas), crecen un 
3% los pastos y praderas per-
manentes y la superficie dedi-
cada a pastos pobres.

la acuicultura ha sido otro 
subsector con fuerte creci-
miento en el 2017 de más 
del 29%, con una producción 
total nacional de 4.393 tone-
ladas. especialmente remar-
cable es el incremento en la 
cría de dorada y lubina ecoló-
gica (con 42 y 112 toneladas, 
respectivamente, de peso vivo 
producido en 2017). 

Foto: José María Pérez
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| IndustrIa 
por lo que se refiere a las 
industrias, tanto las relacio-
nadas con la producción ve-
getal como aquellas que se 
centran en producción ani-
mal, el crecimiento registra-
do ha sido muy positivo, del 
18% en el 2017. está en con-
sonancia con la tendencia 
que se ha venido constatan-
do desde hace 5 años, que se 
situaba en una subida media 
anual por encima del 15%.  

Aquellas industrias relacio-
nadas con la producción ve-
getal llegan a las 6.662 em-
presas, 999 más que en 2016. 

principalmente, proliferan 
las de frutas y hortalizas (que 
cuentan con 316 empresas 
más que el año pasado) y de 
elaboración de bebidas (que 
suman 1.129).

el número de explotaciones 
relacionadas con la produc-
ción animal ha computado 
un total de 1.151 empresas, 
casi 200 más que el año an-
terior. un aumento que se ha 
repartido entre todas las acti-
vidades. Aunque en el sector 
destaca la expansión de la in-
dustria cárnica y láctea (que 
juntas suman más de 600 ex-
plotaciones). 

Algunos de los datos que 
exponemos en este repor-
taje fueron presentados 
por Javier Maté, Subdi-
rector 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 con-
texto, 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 con-
formidades. 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 creci-
do un 15% de media anual. 

PresentacIón 
de LOs datOs 
en JOrnadas 
de ecOvaLIa
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Fomentando la biodiversidad

De media, se estima que una finca ecológica puede albergar un número de es-
pecies 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 flo-
ra 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. 

islAs de vIda

la familia Zamora villalo-
bos, costarricense de na-

cimiento, reside al norte de 
la ciudad de cartago, a unos 
24 kilómetros de la capital de 
san José, en la zona central 
del país. en los 90 decidió po-
ner en marcha una finca eco-
lógica, de unos 7000 metros 
cuadrados de extensión, en la 
que seguir y aplicar los prin-

cipios de la agricultura ecoló-
gica, para demostrar que es 
una opción ambientalmen-
te viable y capaz de generar 
rentabilidad económica. 

Así nació el “rinconcito or-
gánico irazú”, la primera fin-
ca que se certificó ecológi-
camente en la zona, de gran 
importancia hortícola para 

el país. un proyecto integral 
y didáctico, donde sus pro-
pietarios, rodolfo y hannia, 
complementan la horticultu-
ra de su micro-empresa con 
el manejo de especies mayo-
res y menores a pequeña es-
cala. un “pequeño oasis”, que 
recibió de españa en 2017 el 
premio nacional a la defen-
sa de la producción ecológi-

IrAzú, PEquEñO OAsIs
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ca Andrés núñez de prado, y 
que está concebido como un 
proceso, en el que se comple-
mentan e identifican perfec-
tamente todas las fases de la 
producción: semillas, almáci-
ga, abonos, nuevas tecnolo-
gías, invernaderos, reservorio, 
riego automatizado, acopio, 
costos, espacio para inter-
cambio de conocimientos, 
saberes y aprendizaje… “Así 

- reconoce la familia -, se con-
sigue el producto final: horta-
lizas 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 am-
biente protegido, reservorios 
y tanques para recoger agua 
de lluvia, banco/santuario de 
semillas, un modesto museo, 

gallinero y estación meteo-
rológica. 

la finca se encuentra rodea-
da por una barrera viva que 
alberga arbustos -principal-
mente de uvilla (forestiera 
carthaginensis) o trueno (li-
gustrum lucidum)-, donde se 
refugian y alimentan insec-
tos, aves y lagartijas y que lo 
separa de otras parcelas ve-
cinas con vocación agrícola 
convencional, en las cuales 
la presencia de biodiversi-
dad es menor. “una de nues-
tras 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 sem-
bramos flores que atraen in-
sectos benéficos como abe-
jas, mariposas y mariquitas 

(o vaquitas) que contribuyen 
a la polinización, así como 
al control natural de plagas”, 
afirma rodolfo. en estos par-
ches suelen surgir plantas 
como tabaco, mora y chayote 
(o “papa del aire”, fruta muy 
conocida en costa rica) por 
lo que podría denominar-
se “generación espontánea”, 
gracias a la intervención de 
insectos y también de aves.

en otros espacios se pueden 
encontrar plantas como la ca-
léndula, el geranio, el diente 
de león, y aromáticas como el 
perejil, el eneldo, el culantro, 
muy importantes para atraer 

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…”.
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insectos beneficiosos o man-
tener alejados a otros, poten-
ciales causantes de plagas. 

la construcción de tanques 
para cosechar agua de llu-
via, el reservorio, y la fuente 
constituyen espejos de agua 
que contribuyen significati-
vamente a aumentar la bio-
diversidad. “la fuente-cons-
truida 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 con-
virtió en casa-cuna y guarde-
ría para renacuajos o cabe-
zones, como les decimos por 
acá. hemos observado un 
incremento considerable en 
la población de ranas que de-
positan sus huevos en ellos. ¡y 
por las noches nos deleitan 

con un concierto espectacu-
lar!”, explica hannia. 

las zonas de agua, además, 
(y especialmente durante la 
estación seca costarricense) 
facilitan la presencia de aves 
como el “come maíz” y el “pe-
cho amarillo” (paseriformes), 
los “yigüirros” (o zorzales par-
dos, 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, contempla-
mos atónitos cómo un ave de 
gran tamaño se precipitó so-
bre el reservorio y cazó lo que 
asumimos era una rana… ¡el 
ciclo se completa!”, comenta 
rodolfo.  

‘Parches de 
jardín’, estanques, 
plantaciones de 
árboles, arbustos 
o herbáceas 
contribuyen a 
atraer insectos, 
anfibios o aves a 
las explotaciones 
agrícolas 
ecológicas.
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HuésPedes 
IncómOdOs

hay veces que el fomento de 
la biodiversidad ocasiona al-
guna contrariedad en la pro-
ducción agrícola. “por ejem-
plo, hemos observado que los 
pájaros que acuden al estan-
que o al reservorio, en su bús-
queda por encontrar lombri-
ces, sacan las lechugas recién 
sembradas. ciertamente, los 
gatos son animales domésti-
cos muy apreciados, pero en 
nuestra finca no vive ninguno 
porque a los dos que tuvimos, 
les daba por cazar pájaros y la-
gartijas. Así que tuvimos que 
buscarles otro hogar”. 

las plantas de tabaco son hos-
pederas que atraen a la mosca 
blanca, una plaga que ataca 
principalmente a las solaná-
ceas (como la papa, el tomate, 
la berenjena o el chile). “cuan-
do nuestros vecinos siembran 
papa, continuamente atomi-
zan para combatir este insecto. 
en determinadas épocas del 
cultivo, al aplicar sus agroquí-
micos, tenemos una alta in-
cidencia de mosca blanca en 
nuestra finca”. 

las ardillas se añaden a la lis-
ta 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 co-
mer de todo: aguacates, che-
rries, uchúas, incluso acelga. 
tenemos un par de árboles 
de ciruelo; en el pasado tu-
vimos gran producción, sin 
embargo, en los últimos 
años no hemos podido llevar 
producto al mercado pues 
se lo comen todo. continua-
mente las vemos brincando 
de un árbol de aguacate al 
otro y encontramos aguaca-
tes tirados en el suelo, entre 
ramas o lugares divertidos… 
también tuvimos que elimi-
nar unos cortes de uchúa 
(fruta parecida a un tomati-
llo) pues estos animalitos se 
la comieron toda, ni siquiera 
dejan que se maduren, han 

aprendido a pelarla, se co-
men la fruta verde del cen-
tro lo mismo sucede con 
los tomates cherry, sólo que 
una mata produce mucho y 
el impacto es mucho menor”. 

la experiencia de dos déca-
das ha llevado a esta familia 
a concluir que es necesario 
aprender a convivir con to-
das estas especies de ani-
males. “en las fincas vecinas 
la posibilidad de encontrar 
alimento es escasa, así que 
han decidido adoptarnos 
y venirse a vivir aquí. con-
sideramos que todos estos 
animalitos tienen también 
el derecho de alimentarse y 
que es nuestro deber com-
partir nuestro alimento con 
ellos. hasta el momento el 
impacto no ha sido lo sufi-
cientemente grande como 
para pensar en eliminarlas… 
se aprende a convivir con 
ellas”, nos cuenta rodolfo. 



24 Escaparate Ecológico

Al cultivo y recolección de 
plantas aromáticas, me-

dicinales y condimentos se 
dedica la empresa familiar de 
Kica, francisca muñoz, Ge-
rente de la explotación peña-
rrubia del Alto Guadiana s.l. 
y premio de excelencia a la 
innovación para mujeres ru-
rales en el año 2014. heredó 
una destilería artesanal de su 
padre, ubicada en el pueblo 
manchego de ossa de mon-
tiel, en la provincia de Alba-
cete. desde una altiplanicie 
de 900 metros de altitud, la 
finca domina la mancha en 
un área de influencia del par-
que 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 artesa-
nal 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 perma-
nentes y decenas de empleos 
temporales. Además, divulga 
su actividad fomentando el 
ecoturismo (a través del ho-
tel Galatea) y las visitas a la 
finca (donde se ha construi-
do un centro de interpreta-
ción), 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 la-
bor y monte. en estos momen-
tos, cuenta con 940 has de tie-
rra certificada en producción 
ecológica, donde desarrolla su 
actividad de cultivo y recolec-
ción. “de esas 940 has, 680 son 
monte donde segamos plan-
tas aromáticas como el rome-
ro, tomillo, mejorana y manza-
nilla silvestre, 258 son tierras 
de labor en las que cultivamos 
pimiento para pimentón, oli-
vos, viña, cereales, legumbres, 
lavanda, lavandín, espliego, ro-
mero y salvia”.

hace 50 años, la actividad 
empresarial se centraba en la 
destilación de plantas aromá-
ticas silvestres. después se fue 
diversificando y ampliando en 
cultivos para dar viabilidad y 
ocupación durante todos los 
meses del año. por ahí llega-
ron los cultivos de lavandín, 
hace casi cuatro décadas, y 
más tarde la adquisición de 
tierras propias y manejo de di-
ferentes 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 despreo-
cuparnos de tener que tomar 
medidas adicionales que me-
joren la fauna”, reconoce Kica.

ArOMAs mAnchEgos

eQuILIBrIO cOn La 
fauna sILvestre

Aunque no cuentan en la em-
presa con un estudio porme-
norizado de los cambios que 
ha sufrido la fauna existente 
a lo largo de los años que lle-
van operando en la zona, la 
gerente de peñarrubia del 
Alto Guadiana s.l. sí ha podi-
do comprobar el aumento de 
algunas especies silvestres. 

“hemos constatado un au-
mento de conejo en la zona, 
que nos ha obligado a vallar 
los cultivos. Así, es fácil ver la 
existencia de algunas espe-
cies 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 invier-
no 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 so-
bre nuestras cabezas”, afirma 
Kica.  Asimismo, el hecho de 
contar con una finca en equi-
librio seguramente tiene con-
secuencias 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 pi-
miento para pimentón en la 
finca no se ha sufrido ningu-
na 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 lleva-
mos 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 transfor-
mación 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, don-
de deshidratamos la planta y 
los pimientos destinados a la 
industria del pimentón, tam-
bién 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 “eco-
nomía circular”; nosotros 
consideramos que se trata de 
hacer viable y eficiente una 
actividad de la forma más ló-
gica”, 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 in-
convenientes, los productores 
orgánicos comparten la satis-
facción de hacer lo correcto, al 
trabajar por la conservación 
del medio ambiente, la pro-
tección de especies de plan-
tas y animales, y por realizar 
un uso racional y eficiente de 
nuestros ya disminuidos re-
cursos: suelo, agua y aire. 
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 | NOTICIAS |

EcoVidaSolar lanza sus hornos 
solares GoSun

la empresa ecovida so-
lar lanza al mercado los 

hornos solares Gosun, con 
los que es posible cocinar 
en cualquier lugar, respe-
tando el medio ambiente y 
usando energía libre. 

estos hornos solares son 
los más eficientes del mer-
cado y cuentan con un di-
seño especial que aprove-
cha 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 ace-
ro inoxidable y vidrio de la 
mejor calidad. 

ecovidasolar dispone de 
estos artículos en diferen-
tes capacidades y tamaños. 
desde la empresa se ase-
gura que “lo mejor está en 
el sabor que queda en los 
alimentos.”

Nuevos curries 
y masalas de 
Yerbal

el especialista gourmet de 
yerbal ha elaborado una 

nueva línea de curries y masa-
las 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.

yerbal únicamente cultiva y se-
lecciona plantas aromáticas y 
medicinales 100% ecológicas. la 
finca se encuentran en el bal-
neario 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

la organización de productores 
de plátanos (opp) coplAcA, a 

través de su departamento técni-
co, está llevando a cabo este año 
con sus agricultores una campa-
ña de formación sobre las técni-
cas, normativas y manejo de la 
platanera ecológica, que no sólo 
servirá de reciclaje para los 120 
inscritos, sino también para divul-
gar la producción ecológica entre 
el resto de interesados. coplAcA 
es la mayor opp de la unión eu-
ropea, formada por 16 cooperati-
vas 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, res-
to de españa y mercados exterio-
res como suiza.

Seipasa duplica su capacidad de producción
de biopesticidas 

seipasa, empresa especia-
lizada 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 com-
pleta reestructuración del 
centro de fabricación, envasa-
do 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 cons-
trucción de la nueva planta de 
formulación de biopesticidas.
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vitalis no es ajena a la actual preocupa-
ción ciudadana por el exceso de uso 

de plásticos en el sector de la alimenta-
ción. 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 per-
mite 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 va-
riedades existentes en el mercado.

Pepinos que ayudan a reducir el uso de plástico

Livania, productos artesanos y ecológicos

cocinados en ollas peque-
ñas y envasados a mano, 

elaborados cuidando cada 
receta, cada materia prima, 
cada punto de cocción, bus-
cando 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, al-
bóndigas, ensaladillas, gazpa-
cho fresco, postres caseros y 
diferentes postres como pas-

teles, tartas, arroz con leche, 
yogur casero, natillas… mu-
chos de ellos son platos eco-
lógicos, veganos y libres de 
alérgenos, un amplio abanico 
para satisfacer a los más exi-
gentes, que también se ofer-
ta al consumidor en formato 
take Away.

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. 
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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. 

Psa retaIL sevILLa cItrÖen,
vehÍculos de vAnGuArdiA 100% eLéctrIcOs 

Antonio, ¿cuántos modelos 
100% eléctricos de citroën se 
encuentran disponibles en el 
mercado?
en la actualidad, citröen cuenta 
con 4 modelos, desde un peque-
ño vehículo urbano y un cabrio 
hasta un vehículo comercial lige-
ro hecho a medida para la ciu-
dad. los modelos en concreto 
son citroËn e-mehAri, c-Zero, 
e-berlinGo multispAce y ber-
linGo furGÓn elÉctrico.

¿Qué grado de versatilidad tie-
nen estos vehículos de citroën? 
Es decir, ¿se adaptan a todos 
los estilos de vida (más urbani-
ta, agro o actividad comercial)? 
citroËn ofrece una amplia 
gama de coches eléctricos, que 
va desde un coche urbano has-
ta un vehículo comercial ligero, 
apto tanto para el uso profesio-
nal 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% eléc-
trica del mítico cabrio citroËn. 

en los vehículos comerciales 
ligeros, el citroËn berlingo 
completamente eléctrico sor-
prende con su armonioso habi-
táculo y una capacidad de car-
ga 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 dife-
rentes sectores productivos 
empiezan a sustituir sus flotas 
de vehículos convencionales 
por otros eléctricos 100%?
desde la aparición de las pri-
meras unidades eléctricas, han 
sido las entidades públicas las 
que han ido incorporando a 
sus flotas los vehículos eléctri-
cos 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 unida-
des de nuestro modelo c-Zero.
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los ‘nuevos oGm’
nO POdrán 
saLtarse La Ley  

Veredicto ejemplar del Tribunal 
Europeo de Justicia

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 de-
cidido 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. 

desde ecovalia, esta 
decisión es totalmen-
te acertada y necesa-

ria, 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 defen-
sores 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 desarrollar-
las implican interferir a nivel 
sub-celular y genómico. 

de acuerdo con la legisla-
ción sobre omG (directiva 

2001/18), “organismo genéti-
camente modificado (oGm)” 
se traduce como un “orga-
nismo, 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 recom-
binación 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 deter-
minante la posibilidad teóri-
ca 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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Esta sentencia probablemen-
te aporte claridad sobre varios 
intentos que se están reali-
zando en Europa para liberar 
organismos genéticamente 
modificados en el medio am-
biente. Uno de los casos más 
conocidos es el de la Bactro-
cera Oleae, popularmente 
conocida como la mosca del 
olivo, porque sus larvas se 
alimentan de las aceitunas. 
Los agricultores ecológicos la 
controlan mediante el ma-
nejo integral del olivar. Sin 
embargo, hay quien propone 
introducir una mosca gené-
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, llama-
do Genetip, se encargará de 
desarrollar requisitos sobre el 
marco social y jurídico y las 
medidas apropiadas para un 
diseño de tecnología orienta-
da a la precaución. La última 
reunión de los integrantes del 
grupo de investigación tuvo 
lugar en Bremen (Alemania), 
el pasado mes de junio.

el polémico
caso de la mosca
del olivo

proceso o la técnica utiliza-
da, en lugar de únicamente 
producto final.

no sólo ecovalia, sino todas 
las entidades que compo-
nen ifoAm-eu (federación 
internacional de movimien-
tos de Agricultura orgánica 
en la ue) consideran que 
cualquier organismo vivo ob-
tenido con una técnica de 
ingeniería genética que in-
terviene a nivel sub-celular y 
genómico es un omG y debe 
ser regulado por el legisla-
ción sobre oGm. 

según Jan plagge, presiden-
te de ifoAm eu, “esta sen-
tencia supone una muy bue-
na noticia para todo el sector 

ecológico, no sólo para los 
productores de semilla, agri-
cultores y elaboradores, sino 
también para todos los pro-
ductores y los consumido-
res 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 ne-
cesarios para asegurar que 
no se perjudica al medio 
ambiente y a las personas, 
exponiéndolas a estos orga-
nismos modificados”.
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el proyecto relAcs pro-
moverá el desarrollo y 
adopción de herramien-

tas para unos costes eficientes 
y un medio ambiente seguro, 
así como el desarrollo de tec-
nologías para reducir el uso 
de cobre y aceites minerales 
en la protección de las plan-
tas, identificar fuentes soste-
nibles para la fertilización de 
los cultivos y proporcionar so-
luciones de apoyo a la salud y 
el bienestar animal.

los participantes en relAcs 
evaluarán soluciones para una 
mayor reducción del uso de 
insumos en europa así como 
en los países de la costa sur 

del mediterráneo. la red de 
asesores de los 28 socios del 
proyecto llegará a los agricul-
tores de 11 países europeos 
para asegurar una difusión 
efectiva y la adopción de he-
rramientas y técnicas.

relAcs está financiado a tra-
vés del programa horizonte 
2020. ecovalia representa a sus 
socios en el proyecto, tenien-
do un papel relevante como 
transmisor de la realidad de la 
producción ecológica en espa-
ña, así como en la difusión del 
proyecto y sus resultados. 

todo sobre el proyecto en la 
web: www.relacs-project.eu 

“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 pri-
mera reunión en Lovaina 
(Bélgica). Este proyecto 
proporciona una oportu-
nidad a las organizaciones 
de productores, asesores e 
investigadores para tra-
bajar juntos y contribuir a 
unos mayores estándares 
medioambientales en pro-
ducción ecológica.
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la primera visita cruzada 
constó de tres días, du-
rante los cuales los par-

ticipantes intercambiaron 
conocimientos sobre la pro-
ducción de semillas ecológi-
cas en maisse (francia) orga-
nizado por itAb, el centro de 
investigación francés. partici-
paron productores y expertos 
en semillas ecológicas proce-
dentes de bulgaria, rumania, 
polonia, hungría, españa, por-
tugal, italia y Grecia, que tuvie-
ron la oportunidad de visitar 
el centro de limpieza y selec-
ción de semillas ecológicas 
ubios, donde se dio a conocer 

todo el proceso de selección y 
envasado de las semillas, ade-
más de intercambiar expe-
riencias con agricultores que 
producen semillas de cerea-
les y de compartir sus conoci-
mientos con los demás.

las próximas visitas cruza-
das están previstas en los 
países bajos, italia y Alema-
nia y se celebrarán entre el 
2019 y 2020. en la página 
web del proyecto liveseed se 
publicará un breve informe y 
material práctico relaciona-
do con la producción de se-
millas ecológicas.

intercAmbio de 
conocimientos sobre lA 
PrOduccIón de semILLas 
ecOLógIcas

El proyecto LIVESEED tiene 
como objetivo impulsar el 
uso de semilla ecológica 
y mejora vegetal ecológi-
ca 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 cru-
zadas para facilitar un in-
tercambio de conocimien-
tos durante los cuatro años 
de duración del proyecto.
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nueva Junta dIrectIva 
en ifoAm eu 

el 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 pla-
gge, es también el actual pre-
sidente de bioland, una de 
las organizaciones de agricul-
tores ecológicos más impor-
tantes 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, des-
de 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 Agri-
cultores. 

•	roberto pinton, de Assobio 
como representante del 
Grupo de interés de los ela-
boradores. 

•	michele reynaud, de eco-
cert como representante de 
certificación. 

•	sylvie doulong, Agrobio Gi-
ronde. 

•	Kristing Karlsson, organic 
sweeden.

•	virginija lukšienė, eKoA-
Gros pi.

ecovalia continuará represen-
tando a los miembros de es-
paña en ifoAm eu en el con-
sejo de países.

ifoAm ue es un organismo 
que agrupa a las organiza-
ciones de la producción eco-
lógica en europa. Apuesta 
por la adopción del punto 
de vista ecológico y por los 
sistemas social y económica-
mente sanos basados en los 
principios de la agricultura 
orgánica.

cuenta con más de 160 or-
ganizaciones miembros que 
abarcan la cadena de alimen-
tos orgánicos y van más allá: 
desde productores y procesa-
dores, minoristas, certificado-
res, consultores, comerciantes 
e investigadores de los orga-
nismos de defensa del medio 
ambiente y del consumidor.
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LeadIng OrganIc aLLIance 
en boloniA 

durante 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 so-
ciales. dicho grupo está for-
mado por representantes 
de ecovalia, biosuisse, iceA, 
Krav, humus, soil Associa-
tion y naturland, quienes 
han establecido documen-
tos de referencia en los que 
se han acordado los criterios 
a aplicar en la certificación 
de estándares sociales y que 
suponen la base para acuer-
dos bilaterales. 

la leading organic Alliance 
es una organización en la 
que sus miembros colaboran 
compartiendo problemas, 
soluciones, formas de tra-
bajo y proyectos que tienen 
en común, por ser entidades 
que trabajan para el desarro-
llo de la producción ecológi-
ca más allá de lo establecido 
en el reglamento europeo.

tras la reunión del día 12 
ecovalia participó en una 

rueda de prensa organiza-
da para informar sobre la 
importancia para la agri-
cultura ecológica de con-
templar estándares sociales, 
como parte del sistema de 
producción y para dar res-
puesta a la demanda de 
la sociedad, cada vez más 
preocupada por que los tra-
bajadores 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 Produc-
ción Ecológica y de Bajos Insumos para la Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático). 

•	 Demostrar que aplicando prácticas respetuosas se pueden reducir, de manera signifi-

cativa, las emisiones de gases de efecto invernadero de origen agrícola.

•	 Mostrar que las explotaciones que aplican mejoras en las prácticas agrícolas son me-

nos 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 re-

gionales, etc.

•	 Acercar todo esto a los actores políticos, agricultores, asesores de fincas, estudiantes y 

profesores de agricultura.

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:

OBJetIvOs
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la incorporación o mejo-
ra de las distintas prác-
ticas no sólo se traduce 
en una reducción de las 
emisiones de una manera 
práctica, sino que, ade-
más, unas por reducción 
de costes, otras por diver-
sificación de los produc-
tos, lograron mejorar la 
rentabilidad de las explo-
taciones en el corto, me-
dio y largo plazo.

para más información vi-
sitar la web del proyecto 
www.solmacc.eu

•	 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, introdu-
ciendo 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 pai-
sajísticos en 7 Has, se reducen 3.64 toneladas al año las 
emisiones de CO2, debido al secuestro de carbono.

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

resuLtadOs
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mANuEL REINA mARíN
Ingeniero técnico agrícola

podemos definir la bio-
diversidad como el 
número de especies 

diferentes de seres vivos que 
encontramos en un lugar de-
terminado en un tiempo con-
creto. esta definición informal 
la adaptaremos a nuestras 
propias circunstancias, es de-
cir, definiremos nuestra pro-
pia biodiversidad en función 
de las características indivi-
duales de nuestra finca y del 
tiempo en que estudiemos di-
chas especies. por ejemplo, la 
diversidad de cultivos que hay 
en nuestra finca, o la diversi-
dad de insectos, o la diversi-
dad de flora espontánea que 
nos encontramos repartida 

por nuestras parcelas, duran-
te 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 tam-
bién podemos desarrollar 
otros eventos participativos y 
de ciencia, para dar a cono-
cer las distintas formas que 
la biodiversidad tiene, cómo 
conservarla y cómo incre-
mentarla. precisamente, en 
este tipo de acciones divulga-
tivas y de aprendizaje se en-
cuadra el bioblitz, conocido 

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

Uno de los pilares básicos 
de la producción ecoló-
gica 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 de-
nominamos resiliencia. La 
biodiversidad nos provee 
de infinidad de recursos 
para llegar a nuestro ob-
jetivo: equilibrar nuestro 
agroecosistema, donde, 
con nuestro manejo y su 
ayuda, consigamos obte-
ner alimentos sanos, de 
máxima calidad y libres 
de sustancias nocivas 
para nuestros cuerpos.

BIOBLItz, mArAtÓn de 
biodiversidAd

Un evento que mezcla ciencia, aprendizaje y divulgación 

Foto: José María Pérez
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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.

como maratón de biodiversi-
dad, que consiste en identifi-
car, en una búsqueda exhaus-
tiva, el máximo número de 
seres vivos presentes en una 
determinada zona, a lo largo 
de un tiempo determinado. 

un ejemplo cercano lo pode-
mos encontrar en el año 2016 
en la finca que la fundación 
monte mediterráneo tiene en 
la provincia de huelva, con-
cretamente en el municipio 
de santa olalla, donde se rea-
lizó 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, pro-
piedad de la fundación y cer-
tificada en producción ecoló-
gica desde 1996.

para el desarrollo de la acti-
vidad se contó con distintos 
especialistas, hasta 24, en ma-
terias como entomología, bo-
tánica, ornitología, micología 
y otras disciplinas de las cien-
cias 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 volun-
tarios, 79 en total, que acom-
pañaba a los expertos en la 
exploración. por motivos de 
operatividad, especialistas y 
participantes se subdividieron 
en grupos más pequeños y co-
menzaron a inspeccionar las 
zonas específicas y de tránsito. 
realizaron muestreos de las 
distintas especies que se en-
contraban a su paso, dejando 
constancia de la especie halla-
da 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 sorpren-
de por la diversidad de seres 

que puede albergar. se conta-
bilizó 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 distin-
tas especies, para diferenciar 
a las más similares.

desde aquí, nuestra felicita-
ción por la iniciativa. espera-
mos, en breve, poder repetir. 
Asimismo, nos gustaría trans-
mitir el agradecimiento de los 
organizadores a los patroci-
nadores por el apoyo recibido 
para la celebración del evento.

Foto: José María Pérez
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PrOduccIón ecOLógIca 
pArA mitiGAr y AdAptArse 
Al camBIO cLImátIcO

AuXILIADORA VECINA
Directora de ECOVALIA

Ecovalia ha editado recien-
temente el informe “Produc-
ción Ecológica Mediterránea 
y Cambio Climático: Estado 
del conocimiento” realizado 
por la Cátedra de Producción 
Ecológica “Clemente Mata” 
de la Universidad de Córdo-
ba. Este informe se basa en 
un estudio bibliométrico rea-
lizado con el objeto de co-
nocer cuál es la situación en 
cuanto a la literatura científi-
ca, bajo clima mediterráneo, 
sobre los distintos sectores 
productivos agroganaderos, 
tanto en ecológico como en 
convencional. Tras una rigu-
rosa revisión, se han seleccio-
nado finalmente 1.023 traba-
jos 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 ecológi-
ca 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 descar-
garse completo de nuestra 
web (www.ecovalia.org). 

Los estudios científicos la posicionan en el lugar más destacado 

EstructurA DEL InformE

Además de la introducción, 
describir los objetivos y la me-
todología seguida, el conteni-
do del informe contempla, de 
una parte, los resultados ge-
nerales y por tipo de emisión 
y, de otra, los resultados según 
sectores productivos. Además, 
se ha incluido un apartado so-
bre adaptación al cambio cli-
mático y, finalmente, se han 
descrito una serie de conclu-
siones generales. confiamos 
en que esta distribución facili-
te su lectura según los intere-
ses de los lectores.

en relación a los resultados, 
destacar que existe una fuerte 
concentración geográfica de 
los estudios publicados, con 
un 42% de ellos elaborados 
en españa. el resto de estu-
dios se han realizado en otros 
países de la cuenca medite-
rránea, además de en otras 

zonas del mundo con las que 
compartimos bioma, como 
puede ser Australia, sudáfrica, 
chile y california. el secues-
tro de carbono es el proceso 
más estudiado del balance de 
gases de efecto invernadero 
(Gei), seguido del n2o (óxido 
nitroso) del suelo y la huella 
total de carbono. debemos 
destacar que la producción 
vegetal cuenta con un núme-
ro diez veces mayor de artícu-
los que la producción animal, 
en relación a las emisiones 
que representan. 

rEDuccIón DE n2o con 
rIEgo sostEnIbLE y fErtI-
LIzAntEs orgánIcos

las emisiones totales asocia-
das a la producción agrope-
cuaria en españa están domi-
nadas por la ganadería, donde 
destacan las relacionadas con 
los piensos importados. el 
n2o juega un papel relativa-
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mente menor en las emisio-
nes de la producción vegetal, 
siendo mayores las emisiones 
debidas a la producción de in-
sumos. según los datos revisa-
dos, los fertilizantes orgánicos 
y las prácticas de riego, como 
el goteo o el riego por surcos, 
pueden reducir las emisiones 
agrícolas de n2o bajo condicio-
nes climáticas mediterráneas. 
Además, las emisiones indirec-
tas también podrían reducirse 
notablemente con fertilizantes 
orgánicos.

el aumento del carbono or-
gánico del suelo (cos) tie-
ne especial relevancia en los 
agroecosistemas mediterrá-
neos, donde los suelos suelen 
tener niveles bajos y son muy 
vulnerables a la desertificación. 
la información disponible in-
dica que, en condiciones medi-
terráneas, el cos es muy sensi-
ble a los cambios en el manejo 
de los cultivos. la aplicación al 
suelo de aportes orgánicos ex-
ternos genera aumentos muy 
altos del cos, que también se 
incrementa por los aportes or-
gánicos internos y la reducción 
de la perturbación del suelo 
con prácticas como las cubier-
tas vegetales. otra conclusión 
relevante es que el secuestro 
de carbono es promovido de 
forma efectiva por las prácti-
cas de manejo ecológico.

huELLAs DE cArbono
nEutrAs y nEgAtIvAs

la mayoría de estudios de Aná-
lisis de ciclo de vida de pro-

ductos vegetales revisados, en 
particular cuando consideran 
el secuestro de carbono, en-
cuentra 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 (fer-
tilización orgánica sólida, uso 
de cubiertas vegetales, etc.), la 
magnitud del secuestro de car-
bono 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 hue-
lla de carbono promedio de 
más del 100% en olivar eco-
lógico frente al convencional.

•	 Cítricos: reducción de la 
huella de carbono prome-
dio de más del 60% en cí-
tricos ecológicos frente a 
convencionales.

•	 Cereales de invierno: reduc-
ción de la huella de carbono 
promedio del 42% en cerea-
les de invierno en produc-
ción ecológica frente a ex-
plotación convencional.

•	 Las variedades tradicionales 
de trigo pueden lograr una 
huella de c negativa en eco-
lógico, lo que supone que 
el secuestro de c es mayor 
que su emisión.

•	 Subtropicales: reducción 
de la huella de carbono pro-
medio del 42% en subtro-
picales ecológicos frente a 
convencionales.

•	 Viñedo: reducción de la 
huella de carbono promedio 
del 33% en viñedo ecológi-
co frente al convencional.

•	 Frutos secos: reducción de 
la huella de carbono pro-
medio 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 conven-
cional y del 17% en culti-
vos en invernadero.

•	 Frutales: reducción de la 
huella de carbono promedio 
del 20% en frutales ecológi-
cos frente al convencional.

•	 Leguminosas grano: reduc-
ción de la huella de c prome-
dio del 16% en leguminosas 
grano en producción ecoló-
gica frente al convencional.

descarga gratuita 
de este informe en 
www.ecovalia.org
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Será aplicable el 1 de enero de 2021

luces y sombrAs del
nuevO regLamentO eurOPeO 
de PrOduccIón ecOLógIca 

El Acto Base del nuevo 
Reglamento Europeo de 
Producción Ecológica ya 
ha visto la luz de forma 
oficial, aunque será aplica-
ble a partir del 1 de enero 
de 2021. Antes tienen que 
concretarse muchos aspec-
tos en los Actos Delegados 
y de Ejecución, en los que 
esperamos se resuelvan al-
gunas situaciones conflic-
tivas que plantea la nueva 
normativa. 

tras la aprobación del 
texto definitivo, el pa-
sado 14 de junio se pu-

blicó el nuevo reglamento 
(ue) 2018/848 del parlamento 
europeo y del consejo sobre 
producción ecológica y eti-
quetado de los productos eco-
lógicos, y por el que se deroga 
el reglamento (ce) 834/2007.

el nuevo reglamento europeo 
trae consigo algunos avances 

para la producción ecológica, 
como la puerta que se abre al 
uso de semillas locales o la in-
clusión de algunos productos 
que hasta ahora sólo podían 
aspirar a una certificación 
bajo norma privada (la sal, 
los insectos para el consumo 
humano…) o que no estaban 
claramente identificados en el 
alcance de la normativa (cera 
de abejas, corcho, lana…). Ade-
más, este nuevo texto refuer-

za la idea del cultivo ligado 
al suelo, incluyéndolo como 
base de su desarrollo.

por otra parte, aunque inicial-
mente no estaba contempla-
do en el borrador del regla-
mento, ecovalia considera un 
acierto que finalmente se per-
mitan las explotaciones mixtas, 
en las que un pequeño agricul-
tor ecológico, por ejemplo, que 
vende sus productos vegetales 

Ecovalia seguirá trabajando en el desarrollo de los Actos 
Delegados y de Ejecución
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certificados podrá mantener 
sin certificar sus animales des-
tinados al autoconsumo.

sin embargo, la nueva nor-
mativa plantea algunos as-
pectos conflictivos, cuyo 
peso específico dependerá 
en buena medida del trata-
miento que se les dé en los 
Actos delegados y Actos de 
ejecución, que se desarrolla-
rán en estos próximos años 

y que dependen de la comi-
sión europea y de los estados 
miembros, respectivamente.

durante este periodo, espera-
mos que se complete la legis-
lación con el enfoque correcto, 
para que cumpla con los retos 
del sector ecológico, mante-
niendo el nivel de seguridad 
del actual reglamento y el 
valor añadido que diferencia 
a los productos ecológicos, y 

mejorando la armonización 
de criterios de control, algo 
especialmente relevante para 
los productores de españa, 
donde las autoridades com-
petentes presentan mayores 
exigencias en esta materia, lo 
que implica una desigualdad 
de condiciones y una desven-
taja competitiva frente a im-
portaciones de países terceros, 
principalmente, y de otros 
países europeos. 

La Comisión Europea y los Estados Miembros deberán estar a la altura de las circuns-
tancias en el trabajo pendiente de desarrollar hasta la puesta en marcha de la nueva 
regulación para mantener las garantías actuales que ofrecen los productos ecológi-
cos. Ecovalia, como entidad de referencia, continuará trasladando la voz del sector 
ecológico español a las instituciones europeas y españolas implicadas en la elabora-
ción del resto de la normativa que aún está por desarrollar.

tareas pendientes

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
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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, re-
presentantes del Ministerio 
de Agricultura, de la Junta 
de Andalucía y del Ayunta-
miento de Sevilla coincidie-
ron en remarcar el relevan-
te papel que Ecovalia juega 
en el desarrollo y la defen-
sa 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.

el pasado 27 de junio, 
unas 170 personas se 
reunieron en la zona 

verde exterior del edificio in-
sur, en sevilla, para celebrar 
el cambio de sede de ecova-
lia a unas instalaciones mu-
cho más eficientes energé-
ticamente, situadas en una 
zona de la ciudad en la que 
prima el transporte público. 
como explicó en su inter-
vención Álvaro barrera, pre-
sidente de la entidad, “este 
cambio supone una apuesta 
decidida por la sostenibili-
dad y responde a la coheren-

cia con los valores sociales y 
ambientales de ecovalia, en-
tre los que se encuentra ve-
lar por la mitigación y adap-
tación 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 com-
pra 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 cali-
dad diferenciada y Agricultu-
ra ecológica del ministerio de 
Agricultura, pesca y Alimen-
tación, destacó el incremen-
to 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 coo-
peración establecida entre 
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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 pro-
ducción ecológica, Andalucía 
debe ahora asumir el reto de 
potenciar el consumo. Díaz se 
mostró dispuesta a apoyar la 
alimentación ecológica desde 
el gobierno andaluz.

según la propia susana díaz, 
“Andalucía es una poten-
cia mundial en producción 
ecológica, puesto que dedica 
ya a esta actividad más de 
un millón de hectáreas de 
superficie”.  Aun así, la presi-
denta de la Junta confía en 
que “todavía tenemos capa-
cidad de crecer y todo lo que 
crezca el consumo revertirá 
en la producción y así seguire-
mos siendo líderes”. por este 
motivo, reconoce que hay que 
apoyar iniciativas encamina-
das a potenciar el consumo 
en hospitales, centros edu-
cativos 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.

Susana Díaz, 
orgullosa de 
que el sector 
ecológico 
“hable 
andaluz” a 
nivel europeo 

ministerio y asociación para 
los años venideros. también 
comentó que “el sistema de 
certificación ecológica esta-
blece unos controles en cas-
cada que garantizan al con-
sumidor el buen hacer de las 
personas que están detrás de 
la producción ecológica”.  

Antonio ramírez de Arella-
no, consejero de economía, 
hacienda y Administración 
pública de la Junta de Anda-
lucía, recalcó que la produc-
ción ecológica ejemplifica “lo 
importante que es la acción 

local para resolver problemas 
globales, que cada vez nos 
afectan más a todos” y felici-
tó a ecovalia por su traslado y 
por los logros conseguidos en 
su extensa trayectoria.

el alcalde de sevilla, Juan es-
padas, fue el encargado de 
cerrar el acto de presenta-
ción de la nueva sede y mos-
tró 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.      
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los PerIOdIstas pisAn 
terrón
Un grupo de periodistas 
participó el pasado mes de 
julio en un encuentro or-
ganizado por Ecovalia para 
dar a conocer a la prensa 
los principios de la produc-
ción ecológica. La actividad 
se desarrolló en la Finca La 
Umbría, en Pruna (Sevi-
lla), donde nuestro socio 
Antonio Marín mostró a los 
profesionales de la comu-
nicación su manejo del 
olivar y del cerdo ibérico.

enmarcada en el plan de 
promoción de la con-
sejería de Agricultura, 

pesca y desarrollo rural de la 
Junta de Andalucía, esta ac-
tividad tenía como objetivo 
principal que los periodistas 
conocieran sobre el terreno la 
gestión de una finca ecológi-
ca y comprobaran in situ las 
medidas de bienestar animal 
y respeto por el medio am-
biente que conlleva este tipo 
de producción.

la finca cuenta con recur-
sos para la alimentación de 
los cerdos, integrados en un 
sistema super-extensivo en 
el que disfrutan de un espa-
cio de casi una hectárea por 
cabeza. A la vegetación au-

tóctona se le suma la zona 
cultivada para el autoabaste-
cimiento de la explotación de 
cereal ecológico. “Aspiramos 
a que la finca sea totalmente 
autosuficiente”, explica el jo-
ven propietario de la umbría, 
que ha vuelto a su pueblo 
para impulsar la explotación 
que su padre ya tenía certi-
ficada en ecológico, después 
de una intensa y variada tra-
yectoria como veterinario  
 
Antonio explica que los trata-
mientos sanitarios que reci-
ben sus animales son básica-
mente preventivos. reconoce 
también que su producción 
está permanentemente libre 
del uso de antibióticos, medi-
camentos que en ganadería 

ecológica sólo pueden usar-
se excepcionalmente y bajo 
prescripción veterinaria.

Álvaro fernández-blanco, ex-
perto en ganadería eco, ad-
virtió a los periodistas de los 
peligros que conlleva el abu-
so de antibióticos de síntesis 
en animales, no sólo permiti-
dos en ganadería convencio-
nal, sino muy habituales: “el 
abuso de antibióticos al que 
se ve sometida la ganadería 
convencional intensiva provo-
ca que los microorganismos 
se hagan resistentes a de-
terminados 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 ani-
mal en la finca de pruna. pero, 
además, a los animales no se 
les practica mutilación algu-
na y se facilita su comporta-
miento innato en cada una de 
las fases de su desarrollo. los 
visitantes transitaron por las 
diferentes zonas de la explo-
tación: las parideras, la zona 
de recría y la de cebo, esta úl-
tima integrada por unas 100 
hectáreas divididas en varias 
parcelas, con el objetivo de 
favorecer el pastoreo rotato-
rio y así no esquilmar los re-

cursos naturales y contribuir 
al mantenimiento de la bio-
diversidad vegetal en la finca.   
la producción ecológica favo-
rece el incremento de la bio-
diversidad y la fertilidad del 
suelo; también el desarrollo 
sostenible y el asentamiento 
de población en el medio ru-
ral. valores que se suman al 
que tiene todo alimento eco-
lógico: “nuestras carnes son 
de una calidad excepcional”, 
presume Antonio con razón.

Afortunadamente, la calidad 
es cada vez más apreciada 
por los consumidores. “es-
paña ya lleva dos años en el 
top-ten de países que más 
consumen productos bio”, 
explica Álvaro barrera, pre-

sidente de ecovalia. “el per-
fil del consumidor eco está 
cambiando en estos últimos 
años, ya que antes la moti-
vación principal era la salud, 
mientras que ahora también 
se tiene en cuenta la protec-
ción del medio ambiente, y 
está demostrado que la agri-
cultura ecológica contribuye 
a la mitigación y adaptación 
al cambio climático”.

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.
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La demanda de semillas se incrementa en España de forma exponencial

Las especies herbáceas 
autóctonas son 
recursos estratégicos 
para el incremento 
de la biodiversidad 
en agroecosistemas y 
restauración ecológica. 
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.

para contribuir a la pro-
tección del medio am-
biente y al desarrollo ru-

ral, como establece la propia 
norma de producción ecoló-
gica, es necesario mantener 
un elevado nivel de biodiver-
sidad y preservar los recursos 
naturales, entre otros factores. 
Asegurar la biodiversidad en 

los agroecosistemas favorece 
la adaptación a posibles cam-
bios (ya sea una plaga puntual 
o el propio cambio climático). 
por ello, en agricultura ecoló-
gica es muy habitual utilizar 
mezclas de semillas de es-
pecies herbáceas autóctonas 
para conseguir la mejora de 
pastos, cubiertas vegetales o 

un comitÉ de eXpertos 
trAbAJA por unA 
estrategIa esPaÑOLa de 
semILLas autóctOnas

Foto: Semillas Silvestres, S.L.
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en los setos, sotos o herrizas, 
incrementando así la biodi-
versidad con especies propias 
de cada zona, de forma que 
se eviten desequilibrios y la 
erosión genética. Además, el 
uso de especies autóctonas 
puede contribuir a desarro-
llar estrategias de adaptación 
y mitigación del cambio cli-
mático, así como a reducir la 
vulnerabilidad frente a riegos 
ambientales.

la demanda de semillas se 
ha incrementado en españa 
de forma exponencial. pero 
las especies disponibles se 
reducen a unas pocas varie-
dades comerciales, no siem-
pre autóctonas de los lugares 
donde se utilizan. A menudo 

se recolectan semillas silves-
tres para su uso directo o 
para cultivarlas y venderlas, 
lo que puede provocar que 
se esquilmen los recursos 
naturales. Ante la necesidad 
de desarrollar la producción, 
la certificación y el uso de 
semillas autóctonas de plan-
tas silvestres en nuestro país, 
ecovalia se ha involucrado di-
rectamente en esta iniciativa.

los expertos participantes en 
este proyecto proceden de 
instituciones como el csic, 
la sociedad española de bio-
logía de conservación de las 
plantas, fundación Global 
nature, universidad de ovie-
do, Asociación española de 
paisajistas, Junta de Anda-

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

lucía, campus de excelencia 
internacional Agroalimen-
tario, society for ecological 
restoration european chap-
ter, semillas silvestres y eco-
valia. los especialistas man-
tuvieron su primera reunión 
el pasado mes de febrero y 
elaboraron un informe, “ha-
cia 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 produc-
ción agrícola, hacer frente a 
los impactos de catástrofes 
naturales, intervenir correc-
tamente en espacios protegi-
dos e incluso cubrir las nece-
sidades de asilvestramiento 
de la jardinería extensiva.

Foto: Semillas Silvestres, S.L.



50 Actividades ECOVALIA

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 internacio-
nal y garantías adicionales para los agricultores y los consumidores. Durante su presenta-
ción 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 Asociación española 
de normalización, une, 
ha aprobado tres nuevas 

normas de insumos para la 
agricultura ecológica, con el 
fin de armonizar la certifica-
ción de fertilizantes y fitosa-
nitarios en el sector ecológi-
co (aportando ventajas a los 
fabricantes de insumos -que 
suman valor ante los mer-
cados internacionales- y ga-
rantías adicionales a los agri-
cultores que los usen y a los 
consumidores finales). 

las normas han sido elabo-
radas 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 organi-
zaron estas ‘Jornadas nacio-
nales de insumos une para 

el nuevo mercado ecológico’, 
que se han venido celebran-
do en diferentes puntos del 
país. tras la exitosa convoca-
toria en Almería el pasado 
mes de abril, el evento se re-
pitió en junio en la universi-
tat politècnica de valència. 

la inauguración corrió a cargo 
de Álvaro barrera, presiden-
te de ecovalia, y Javier maté, 
subdirector General de cali-
dad diferenciada y Agricultu-
ra ecológica del mApA, quien 
explicó que en españa se rea-
lizan más de 48.000 controles 
anuales en el sector ecológico. 
de cara a 2020, se prevé que el 
número de operadores ecoló-
gicos 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 produc-
tos eco generen un mercado 

de 2.100 millones de euros. 
los insumos ecológicos tie-
nen más exigencias que los 
convencionales, cumplen nor-
mas nacionales y europeas 
específicas, puesto que han 
de adaptarse a la normativa 
horizontal y a la de la pro-
ducción 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 Jorna-
das contaron con la presencia 
de organismos y administra-
ciones internacionales que 
mostraron las posibilidades 
de trabajo en europa para los 
insumos une. 

la siguiente edición de las 
‘Jornadas nacionales de insu-
mos une para el nuevo mer-
cado ecológico’ tendrá lugar 
en madrid, el 22 de octubre. 

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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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.

la comisión interame-
ricana de Agricultura 
orgánica (ciAo) es una 

institución técnica creada 
por los ministros de Agricul-
tura de sus 19 estados miem-
bros con el fin de contribuir 
al desarrollo de la actividad 
ecológica en los países ame-
ricanos y facilitar el comercio 
de sus productos. la secreta-
ria 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 comi-
sión 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 con-
vertirse en una herramienta 
de validación internacional 
y de referencia para agricul-
tores 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 espe-
cial entre sus miembros, de 
cara a la armonización de cri-
terios en la aprobación de in-
sumos orgánicos utilizables 
en sus respectivos países.

el presidente de ecovalia, Ál-
varo barrera, trasladó la im-
portancia de estas normas 
para aportar transparencia y 
seguridad a todos los actores, 

lAs normAs de InsumOs une 
sAltAn el chArco
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facilitando los intercambios 
comerciales, especialmente 
para países eminentemente 
exportadores, como le ocu-
rre a españa y a muchos in-
tegrantes de ciAo: “europa 
comienza a encontrarse en 
una situación de desabaste-
cimiento interno, con lo que 
las importaciones de países 
como los que integran ciAo 
van a cobrar una especial re-
levancia”. Además, resaltó la 
importancia de los vínculos 
establecidos a partir de las 
primeras jornadas ‘insumos 
une para el nuevo merca-
do ecológico’ celebradas en 
Almería, donde la participa-
ción de los representantes 

de ciAo, chile y perú, junto a 
portugal, dibujaron el mapa 
de lo que deberían ser las 
relaciones entre países y em-
presas. ligia morend, del de-
partamento de Agricultura 
orgánica servicio Agrícola y 
Ganadero (sAG/chile), expli-
có la experiencia compartida 
durante las jornadas alme-
rienses que, tal y como des-
tacaba barrera, supusieron 
un intercambio de experien-
cias que ha posibilitado que 
el Gobierno de chile esté en 
proceso de establecer junto 
con la certificadora española 
cAAe una guía para la apro-
bación 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 aseso-
ramiento presencial. Más 
de 100 personas han parti-
cipado en sus cursos y casi 
medio centenar se está be-
neficiando del asesoramien-
to personalizado de este 
programa, puesto en marcha 
por Ecovalia y la Fundación 
Biodiversidad para fomen-
tar el consumo interno de 
productos bio, mediante la 
capacitación de empresas 
en Andalucía, Castilla La 
Mancha y Extremadura. 

hace unos meses, pre-
sentábamos junto a la 
fundación biodiversi-

dad el proyecto redconect@
bio, dirigido a personas traba-
jadoras del sector ecológico 
que quisieran recibir asesora-
miento y formación sobre as-
pectos como comunicación y 
publicidad, diseño de produc-
tos, imagen de marca, nuevas 
fórmulas de financiación con 
herramientas digitales, etc., 
mejorando así su empleabi-
lidad y posibilidades comer-
ciales de sus productos en el 
mercado interior. la acogida 

fue inmejorable. más de cien 
profesionales se inscribieron 
en los cursos, impartidos on-
line y presencialmente en An-
dalucía, extremadura y casti-
lla la mancha.

Además, 48 empresas recibie-
ron asesoramiento in situ, au-
ditorías personalizadas y pro-
puestas de mejora y podrán 
seguir formándose a distan-
cia con nuestro personal téc-
nico hasta el 15 de noviembre, 
fecha en la que concluirá el 
asesoramiento en marketing 
y comercialización a empre-

sas del sector ecológico y se 
cerrará el proyecto. redco-
nect@bio contribuye a forta-
lecer el tejido empresarial del 
sector bio y el desarrollo rural, 
pero, además, esta acción gra-
tuita -cofinanciada por el fse, 
enmarcada dentro del pro-
grama emplea verde mejora-, 
repercutirá en un mejor po-
sicionamiento de los produc-
tos ecológicos y, presumible-
mente, en un incremento de 
su consumo. Así, el proyecto 
redundará positivamente en 
la salud de las personas y el 
medio ambiente.
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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 Me-
diterráneo: Producción Ecológica y Cambio Climático” tendrá lugar el próximo día 15 de 
octubre en Sevilla. En el encuentro se presentará el informe “Producción Ecológica Medite-
rránea y Cambio Climático: Estado del Conocimiento”, realizado por la Cátedra de Produc-
ción Ecológica “Clemente Mata” de la Universidad de Córdoba.

organismos científi-
cos de primer orden, 
como el csic (conse-

jo superior de investigaciones 
científicas) o el fibl (instituto 
de investigación en Agricultu-
ra orgánica), la upo o la ofici-
na española de cambio climá-
tico, investigadores españoles 
e internacionales se darán cita 
en sevilla, para exponer los re-
sultados de sus estudios.

el encuentro tendrá como 
principal objetivo dar a cono-
cer los estudios científicos rea-
lizados en la zona climática 
mediterránea, ofreciendo ar-
gumentos contundentes que 
justifican cómo la producción 
ecológica se encuentra en un 
lugar muy ventajoso de cara a 
la mitigación del cambio cli-
mático en comparación con 
otros sistemas productivos. 

según los estudios, conlleva 
un mayor secuestro de carbo-
no y menores emisiones de 
gases efecto invernadero. va 
dirigido a productores, técni-
cos, comunidad científica, ad-
ministraciones públicas y la 
sociedad en general. Además, 
el evento servirá para tomar 
el pulso a la actividad investi-
gadora, presentar los estudios 
más relevantes y novedosos 

que se enfocan en agricultura 
ecológica y cambio climático, 
detectar carencias en investi-
gación, señalar los indicado-
res más adecuados para rea-
lizar un diagnóstico fiable en 
nuestras latitudes y poner en 
marcha un grupo de trabajo 
integrado por miembros de 
la comunidad científica inte-
resados en producción orgá-
nica y cambio climático.
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Celebrado el XIX Concurso Internacional de Vinos Ecológicos 

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.

un verdejo con 8 meses 
de maduración, y de-
nominación de origen 

de rueda, recibió el “premio 
especial diputación de cór-
doba” (máximo galardón del 
concurso internacional de 
vinos ecológicos ecoracimo 
2018), que recayó en el caldo 
pita blanco 2015. el certa-
men es pionero en su sector 
y destaca por el reconocido 
prestigio de los catadores 
que componen el jurado, así 
como por la inigualable cali-
dad de las muestras que se 
presentan. la cata del jurado 

tuvo lugar en el castillo de 
montilla (córdoba).

el concurso lo organiza ecova-
lia, la diputación de córdoba 
y el Ayuntamiento de montilla, 
en colaboración con la con-
sejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía. Además, 
cuenta con el patrocinio de 
seipasa, empresa dedicada a 
la investigación, desarrollo y 
fabricación de productos na-
turales para la agricultura.
 
el objetivo principal de eco-
racimo es servir de impulso 

el vino vAllisoletAno PIta 
BLancO mÁXimo GAnAdor 
de ecOracImO 2018
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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.  

gaLardón 
InternacIOnaL

a los agricultores ecológicos 
que trabajan la vid y a las bo-
degas que elaboran caldos 
biológicos certificados, apos-
tando por el desarrollo de 
este sector y contribuyendo 
a su promoción. en españa 
se dedican casi 100.000 hec-
táreas al cultivo de uva eco-
lógica, siendo líder en pro-
ducción de vino ecológico a 
nivel mundial. 

Además del ‘premio espe-
cial diputación de córdoba’, 
máximo galardón, esta edi-
ción del certamen internacio-
nal otorgó otros dos premios 
‘ecoracimo Gran oro’, a los 
vinos lezaun tempranillo, de 
bodegas lezaun, y ereso, de 

can rich de buscatell. tam-
bién se concedieron 25 ‘eco-
racimos de oro’ y 19 ‘ecoraci-
mos de plata’. 

los componentes del jura-
do de ecoracimo coinciden 
en reseñar la calidad de las 
muestras recibidas en esta 
edición y animan a las bode-
gas ecológicas a participar 
en eventos como este, que 
contribuyen a promocionar la 
producción y el comercio de 
los vinos bio. de hecho, ecova-
lia está trabajando en diferen-
tes acuerdos (algunos de ellos 
ya cerrados) con grandes dis-
tribuidoras para la comerciali-
zación de vinos ganadores de 
este premio internacional. 
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Premios Núñez de Prado: 

los PremIOs nacIOnaLes 
de InvestIgacIón en 
PrOduccIón ecOLógIca 
cumplen 20 Años

Veinte años lleva ya Eco-
valia, en colaboración con 
la familia Núñez de Prado, 
otorgando estos galardo-
nes en reconocimiento a 
la labor de personas, em-
presas o entidades públi-
cas o privadas que traba-
jen en temas relacionados 
con la investigación y la 
defensa de la Producción 
Ecológica. 

en esta edición se con-
tinuarán priorizando 
aquellos trabajos que 

hayan estudiado la produc-
ción ecológica y el cambio 
climático, en relación con 
su mitigación y/o adapta-
ción. Asimismo, se mantie-
ne una segunda modalidad, 
también con carácter anual, 
cuyo objetivo es el recono-
cimiento de la labor de per-
sonas, empresas o entidades 

que hayan contribuido de 
forma notoria a la defensa y 
el fomento de la producción 
ecológica.

el jurado está compuesto 
por personas de reconocido 
prestigio, en representación 
de instituciones públicas 
y privadas. su fallo se hará 
público en el mes de no-
viembre, el mismo día que 
se reúna para su pronun-

ciamiento. por su parte, la 
entrega de los premios, que 
esta edición conmemorará 
el vigésimo aniversario de 
los galardones, se realizará 
en acto público en la Alma-
zara de núñez de prado, en 
baena (córdoba). 

las candidaturas pueden pre-
sentarse hasta el 26 de octu-
bre de 2018. más información 
en www.ecovalia.org.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 26 de 
octubre de 2018
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