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 | EDITORIAL |

Nos posamos sobre él, ca-
minamos sobre él, cons-

truimos sobre él, sembramos 
en él… parece quedar claro 
que el suelo es algo muy pre-
sente en nuestras vidas, pero 
al que quizás no le prestamos 
la atención necesaria o des-
conocemos los procesos que 
en él se dan o la vida que en 
su interior atesora. 

En producción ecológica, el 
suelo es la clave; la máxima 
de que en agricultura eco-
lógica “se alimenta al suelo 
en vez de a la planta” define 
a la perfección esta concep-
ción edafocentrista, en la que 
el suelo, es muchísimo más 
que un mero soporte físico 
de nuestros cultivos. El suelo, 
además de soporte físico, pro-
porciona alimentos para las 
plantas, es el elemento funda-
mental en el ciclo de carbono 
(base de la vida en nuestro 
planeta), en el ciclo del agua, 
en el del nitrógeno y contiene 
procesos biológicos que aún 
estamos descubriendo y que 
revolucionarán nuestro con-
cepto de la nutrición y la de-
fensa sanitaria de las plantas. 

Pero para la gran mayoría el 
suelo es algo inerte que está 
ahí, bajo nuestros pies. Cual-
quier bajada del IBEX o del 
Dow Jones aparece en los me-

dios de comunicación como si 
fuésemos inversores avezados, 
pero el dato de que en España 
se pierden 3000 toneladas de 
suelo fértil cada minuto, o que 
la mitad de nuestros acuíferos 
presentan problemas de con-
taminación por nitratos pasa 
desapercibida. La pérdida de 
suelo fértil es una autentica 
calamidad económica para 
nuestro país, hace perder ca-
pacidad productiva a nuestra 
agricultura, lo que redunda 
en una pérdida de soberanía 
alimentaria y es una puerta 
abierta a la desertificación. 
Y es que el sur de España, en 
unos años, se parecerá más a 
cualquier rincón de la penínsu-
la arábiga que a un paisaje de 
Europa, y es que no podemos 
dejar de lado, que suelo y clima 
van de la mano.  

El suelo es un ser vivo y como 
tal, hay que alimentarlo y cui-
darlo. Una comparación muy 
simplista pero aclaradora es 
compararlo con una cuenta 
corriente, en la que dispone-
mos de un capital inicial, pero 
si solamente nos dedicamos a 
sacar fondos y no reponemos 
nada, el final será claro, una 
cuenta sin fondos. Con el suelo 
sucede lo mismo, cuando cul-
tivamos extraemos nutrientes, 
si cultivamos un año tras otro 
y no reponemos los nutrientes 

el suelo terminará siendo eso, 
un mero soporte inerte sin ca-
pacidad alguna de alimentar 
los cultivos. La revolución ver-
de y los fertilizantes químicos 
supusieron un cambio notable 
en la fertilidad de los suelos, se 
podían añadir nutrientes para 
las plantas, pero de camino se 
abandonó el concepto de que 
el suelo es un ser vivo, el cual 
tendrá per se, a poco que lo 
cuidemos, capacidad de ge-
nerar y transformar vida, ge-
nerar protección a las plantas y 
por ser un suelo sano, pues no 
olvidemos que un suelo sano 
produce alimentos sanos.

En producción ecológica hay 
que mantener y mejorar la 
fertilidad del suelo, y recalco 
el concepto de mejorar, no 
solo hablamos de cantidad 
de nutrientes, sino de la cali-
dad y capacidad del suelo de 
transformar esos nutrientes, 
en albergar vida que nutre y 
protege nuestras plantas y 
que, además, sea el sumide-
ro de los excesos de CO2 que 
producen el cambio climático. 
El uso de abonos orgánicos, 
el aporte de restos de poda 
o las cubiertas vegetales son 
las principales prácticas con 
las que la producción ecológi-
ca contribuye a mantener un 
suelo rico, vivo y sano.  

EL SUELO, SIEMPRE PRESENTE

DIEGO GRANADO
Secretario general de Ecovalia.
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 | FIRMA INVITADA |

Del suelo a nivel formal 
ya sabemos casi todo, lo 

hemos definido y estudiado 
desde diferentes ámbitos de 
la ciencia y desde los trabajos 
de expertos de diferentes or-
ganismos de prestigio, nacio-
nales e internacionales.

Además de ser objeto con-
ceptual, el suelo ha sido y 
sigue siendo ocupación nor-
mativa de los políticos con un 
éxito visible para ellos y ellas 
y relativo para la humanidad; 
es motivo de conflictos por 
su papel como soporte de lo 
constructivo, como espacio 
de poder sobre la ciudada-
nía en la geopolítica al uso o 
como objeto de  la avidez de 
los acaparadores de tierra y 
hasta se le ha concedido un 
día –el 5 de diciembre- por 
si alguna vez hay que recor-
darlo como algo que fue y 
añoramos, ya que descono-
cemos la fecha exacta de su 
cumpleaños.

Al suelo se le han asignado 
responsabilidades, en forma 
de servicios ecosistémicos, 
con el fin de hacer más visible 

su potencialidad y mostrar las 
amenazas a las que está su-
jeto, “antropizando” aquello 
que de forma natural realiza.

Sin embargo, a día de hoy se-
guimos sin sentir el suelo, sin  
entenderlo en su globalidad, 
sin lograr cambios de para-
digmas que nos permitan en-
focar la gestión de lo agrario, 
en manejos que verdadera-
mente pongan su foco sobre 
su conservación y sobre la 
optimización de su dinámica 
y su funcionalidad.

En general y exceptuando 
la práctica agroecológica, 
como científicos y técnicos 
no le hemos preguntado a 
los actores de lo productivo 
si creen que su suelo mejora 
con el cultivo; no les hemos 
ofrecido indicadores fácil-
mente medibles de su evo-
lución, algunos realizables 
a través del uso de sentidos 
infrautilizados,  no les hemos 
formado para que lean en la 
biodiversidad vegetal y ani-
mal la dinámica de la trans-
formación de la materia or-
gánica, la funcionalidad del 

material geológico que sub-
yace en lo profundo y el de-
venir exitoso de lo nutritivo 
como consecuencia, de los 
ciclos biogeoquímicos, ni les 
hemos mostrado cómo co-
nocer los caminos del agua 
para que produzca cosecha y 
no erosión.

Como sociedad y desde un 
contexto más de economía 
y política, nos ha faltado re-
forzar económicamente la 
conservación de su conser-
vación a través de ayudas 
eficientes, no solo a deter-
minadas prácticas sino ma-
yoritariamente a la gestión 
global local y territorial; care-
cemos de compromisos con 
el alimento de calidad, de 
proximidad y de temporada 
y no reconocemos el poder 
de nuestras decisiones en 
la elección del alimento, so-
bre la dignidad del trabajo 
agrario o el mantenimiento 
de un modo de producción 
conservador o esquilmante; 
en la misma línea no hemos 
premiado con reconocimien-
to social la labor de los pro-

DEJEMOS DE DEFINIR AL SUELO 
OFICIOSAMENTE, PARA COMENZAR A 

PROTEGERLO ACTIVAMENTE 

JUANA LABRADOR MORENO 
Doctora en Ciencias Biológicas, Profesora 
de la Escuela de Ingenierías Agrarias
de la Universidad de Extremadura
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 | VOCES |

¿Qué prácticas desarrollas para mantener 
el suelo sano?

Juan de Dios García

En la finca aplico solo fertilizantes orgánicos, compost o estiércol. La 
cubierta vegetal la mantengo todo el año, a distintos niveles de altu-

ra dependiendo de la época del año. No laboreo, solo desbrozo dejando 
que casi todas las especies vegetales ensemillen aumentando el banco de 
semillas de suelo, algo de alta importancia para mantener los recursos her-
báceos de la finca”.

Marta María Moreno

Manuel Orellana
Finca Maraver-Montecorto

Dividir la finca en parcelas, 
pastoreadas con animales, 

controlando el periodo de estan-
cia y volumen de estiércol deposi-
tado por especie en cada parcela. 
Datos generales de la finca año 
Agrícola: 2019/2020. Anual: Volumen 
de estiércol depositado: 145.565,80 
kilos; Materia seca: 48.265,28 kilos; 
Nutrientes, dependiendo de la car-
ga ganadera anual, condiciones. En 
la agricultura hacemos rotación de 
cultivos, incentivando la presencia 
de los animales en estas parcelas 
agrícolas, entre los meses mayo/
octubre, dependiendo de las condi-
ciones climáticas en los procesos de 
recolección del heno y grano”.

La Era Ecológica

“

Universidad de 
Castilla-La Mancha

Las prácticas más adecuadas para mantener el suelo sano son alimentar 
la biota mediante la incorporación periódica de materia orgánica, practi-

car el laboreo mínimo y siempre con el empleo de aperos que no inviertan 
la evolución natural de sus perfiles, no utilizar materias que puedan alterar las 
constantes físico-químicas del suelo y, como consecuencia, las biológicas, así 
como favorecer la presencia de la flora y la fauna propia del ecosistema me-
diante la recuperación de los correspondientes biotopos”.

“

“

ductores, como se ha hecho 
con otros colectivos.

La agroecología parte de la 
base de que el suelo es un 
“ente vivo” y optimiza su con-
servación a través de mode-
los de gestión aditivos en los 
que suman conocimientos 
tradicionales sustentables, 
con conocimientos innova-
dores integrales, desde la 
ciencia ecológica y la tecno-

logía agraria. Pero además, 
desde un sentido de con-
ciencia del ser y de nuestro 
papel en la preservación de 
un “hábitat prestado” la prác-
tica agroecológica empode-
ra el papel del ser humano 
en la toma de decisiones 
enfocadas al bien común, re-
cordándonos derechos, obli-
gaciones y límites.

Todos sabemos que el suelo 

es el sustento de la vida en el 
planeta y al hablar de vida no 
solo hablamos de procesos 
metabólicos que nos aproxi-
man a la biología más básica. 

En este mundo global ya va 
siendo hora de enraizarnos y 
de comprometernos con un 
papel activo en la protección 
del suelo. Sin lugar a dudas, 
queda mucho por hacer.
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 | PRODUCCIÓN ECOLÓGICA |

MISIÓN SUELOMISIÓN SUELO
Los alimentos son la base de la vida humana, pero no pueden producirse 

alimentos sanos sin suelos fértiles y libres de contaminación. 
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La Comisión Europea, dentro de su estrategia para garantizar la sostenibilidad, ha considera-
do de especial relevancia centrar sus esfuerzos en recuperar la fertilidad de los suelos. No ha 
sido una decisión gratuita, sino basada en una grave constatación, entre el 60 y el 70% de los 
suelos agrarios está en riesgo de perder su fertilidad, es decir, no son suelos en buen estado 
de salud. Este hecho, junto a la característica de su lenta creación -se necesitan cientos de 
años para crearlo- y a su rápida destrucción -una tormenta o un incidente industrial lo pue-
den destruir de manera inmediata- justifican la necesidad de abordarlo como un gran reto. 
Para ello, la Unión Europea ha puesto en marcha la llamada “Misión Suelo” como bandera de 
la visión a largo plazo para las áreas rurales.

¿Qué implica que la 
recuperación de la 
salud de los suelos sea 
una “Misión” para la 
Unión Europea?

Además de señalar públi-
camente la gran importan-
cia de los suelos, conlleva el 
que se organice un plan para 
abordarlo y se destinen re-
cursos, se establezcan obje-
tivos generales y específicos 
y se señalen claves para al-
canzarlos.

La principal herramienta de 
acción se basa en la investi-
gación co-creada (generada 
entre los agricultores y los in-
vestigadores) pero, también, 
en un proceso de testeo local 
de suelos, procesos de co-
construcción de soluciones, 
monitorización y actividades 
de formación.  Será un proce-
so a medio-largo plazo, que 
se ha iniciado en 2021 y que 
culminará en 2030.

Al igual que para otras “Mi-
siones” de la Unión Europea, 
el modelo de trabajo se va a 
centrar en la creación e invo-
lucración de los Living Labs 
(Laboratorios en vivo, LLs) y 
los Lighthouses (Faros, LHs). 

¿Qué son los 
Living Labs y los 
Lighthouses?

Los Living Labs son ecosis-
temas de innovación abierta 
que se encuentran en entor-
nos reales en los que se uti-
lizan procesos en los que los 
participantes (agricultores, 
investigadores, asesores) es-
tán aportando de manera ac-
tiva información y valoracio-
nes a lo largo del proceso de 
innovación para que el resul-
tado tenga un enfoque muy 
práctico y sea sostenible. 

Los Lighthouses son lugares 
demostrativos de los resulta-
dos de innovación que sirven 
como punto de ejemplo y 
formación para que esa inno-
vación pueda extenderse al 
mayor número de beneficia-
rios posible.

Unos 100 Living Labs y 
Lighthouses sobre suelo van 
a emerger bajo la “Misión 
Suelo”, enfocados a reducir 
la desertificación, conser-

Unos 100 Living Labs y Lighthouses 
sobre suelo van a emerger 

bajo la “Misión Suelo”.

var la capacidad de almace-
namiento del carbono en el 
suelo (como estrategia para 
la reducción de emisiones de 
CO2 de los cultivos) y prevenir 
la erosión. Todo esto con el fin 
de conseguir que los suelos 
vuelvan a recuperar su salud 
en Europa para el año 2030.

¿Cuáles son los 
objetivos principales 
de la “Misión Suelo”?

La “Misión Suelo” ha estable-
cido ocho puntos concretos 
para sus actuaciones:

1.- Reducir la desertificación: 
Es un gran problema a nivel 
español que se ve afectado 
gravemente por el cambio 
climático. Esta misión suelo 
puede ayudar mucho a que 
se estudien nuevas formas 
para frenarla.

2.- Conservar en los suelos 
el almacenamiento de car-
bono orgánico. Este obje-
tivo, en concreto, estudiará 
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cómo facilitar que los suelos 
no pierdan su capacidad de 
almacenamiento.

3.- Parar el sellado de los sue-
los e incrementar la reutiliza-
ción de los suelos urbanos: 
La pérdida de tierras derivada 
de la urbanización se conside-
ra un sellado de suelos; tam-
bién la vuelta a la utilización 
de los terrenos industriales 
abandonados puede conside-
rarse reutilización de los sue-
los urbanos. Todo esto se va a 
combatir por parte de la “Mi-
sión Suelo” para incrementar 
esa disponibilidad de tierras.

4.- Reducir la contamina-
ción de los suelos y mejorar 
la restauración: Se quiere re-
ducir el uso y el riesgo de los 
pesticidas, reducir la pérdida 
de nutrientes, reducir el uso 
de fertilizantes, parar y redu-
cir la salinización secundaria y 
reducir los microplásticos. 

5.- Prevenir la erosión: lograr 
que la erosión de los suelos 

se reduzca de los niveles del 
25% actual.

6.- Mejorar la estructura del 
suelo para incrementar su 
biodiversidad, reduciendo la 
compactación en los suelos 
no agrícolas.

7.- Reducir la huella de car-
bono global en los suelos de 
la UE: como parte de la acción 
para conseguir la neutralidad 
climática se estudiarán accio-
nes que contribuyan a ello.

8.- Mejorar el conocimiento 
sobre el suelo en la sociedad: 
con el fin de que se dé más 
valor a su correcta preserva-
ción habrá acciones dirigidas 
a concienciar a la población.

Todos estos objetivos estarán 
contemplados en distintas 
convocatorias del programa 
de investigación e innovación 
Horizonte Europa, pero a su 
vez la Comisión Europea pre-
tende obtener una serie de 
objetivos transversales:

• Construyendo capacidades 
y conocimientos base para 
la protección del suelo.

• Co-creando y escalando in-
novaciones basadas en lo lo-
cal para mejorar la salud del 
suelo en todos los lugares.

• Implicando a la comunidad 
de usuarios del suelo y a la 
sociedad.

• Guiando el progreso a través 
de los objetivos de la misión 
suelo y el desarrollo de un 
sistema de monitorización 
de los suelos a nivel europeo.

Los suelos han sido y son una 
parte muy relevante en la pro-
ducción ecológica. Esta idea 
ha sido reforzada en el nue-
vo reglamento UE 2018/848, 
indudablemente todos los 
conocimientos que se van a 
generar con estos programas 
de investigación e innovación 
contribuirán a un mejor ma-
nejo del suelo en nuestras 
unidades de producción.
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 | PROYECTOS INTERNACIONALES |

El proyecto BIOFRUITNET se encuentra en 
su recta final y, gracias al trabajo realizado 

en los últimos meses, todos los agentes in-
teresados (investigadores, agricultores, con-
sultores, etc.) pueden encontrar multitud de 
material en la página web del proyecto. 

Actualmente contamos con 16 vídeos. Además, 
BIOFRUITNET abrirá próximamente un canal 
de podcasts sobre producción ecológica.

El proyecto BIOFRUITNET ha recibido finan-
ciación del programa de investigación e inno-
vación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo 

el acuerdo de subvención nº 862850.
Para más información: www.biofruitnet.eu 

El principal objetivo del proyecto mEA-
Tquality es comprender cómo algunas 

prácticas de manejo sostenible pueden afec-
tar a la calidad de la carne. Todo ello en fincas 
de producción intensiva, extensiva y de pro-
ducción ecológica. 

Este proyecto ha estado presente en Por-
to (Portugal) en el 73º Encuentro anual da 
EAAP, donde el coordinador Hans Spoolder 
presentó el proyecto. En enero de 2023, se 
realizará un encuentro anual en Sevilla.

El proyecto SF4C tiene como objetivo prin-
cipal transformar los sistemas alimentarios 

hacia modos más sostenibles a través de las 
escuelas.  En el primer año de vida del proyec-
to, se ha puesto en marcha un proyecto piloto 
en cinco centros educativos de la Comunidad 
Valenciana, en los que se trata de unir lazos 
entre la comunidad escolar y los productores 
ecológicos que se encuentren en las proximi-
dades de cada uno de los centros. 

El proyecto Best Practice Hens tiene como 
objetivo lograr una transición a sistemas 

sin jaulas para gallinas ponedoras en la UE.  

Se han elaborado Resúmenes Prácticos desti-
nados a los productores e industrias de huevos, 
representantes de asociaciones de produc-
tores y asesores, pero también legisladores y 
organizaciones que trabajan en el ámbito del 
bienestar animal. Próximamente, se anuncia-
rán las fechas de los eventos que tendrán lugar 
en España, Portugal, Bélgica y Polonia.

La información contenida en 
esta comunicación solo refleja 
la opinión del autor. La Agen-

cia Ejecutiva de Investigación no es responsable del uso 
que pueda hacerse de la información proporcionada. 
Para más información: www.bestpracticehens.eu

Este proyecto ha recibido fondos del Progra-
ma para la investigación e innovación Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea en virtud del 

Acuerdo de Subvención Nº 101000344.
Más información: ecovalia.projects@ecovalia.org

Este proyecto ha recibido fondos del Progra-
ma para la investigación e innovación Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea en virtud del 

Acuerdo de Subvención Nº 101036763.
Más información: ecovalia.projects@ecovalia.org

GRACIAS POR LA COMIDA.
¡ES HORA DE UN NUEVO MENÚ!

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA PRODUCCIÓN 
DE HUEVOS EN SISTEMAS ALTERNATIVOS

PRÁCTICAS EXTENSIVAS A LA CALIDAD DE LA 
CARNE DE CERDO Y DE POLLO.

CONSTRUYENDO PUENTES ENTRE
LA CIENCIA Y LA PRÁCTICA
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TP Organics ha renovado su comité permanente. 
Nuestra directora de Internacional, Évelyne Alcázar, 

ha pasado a formar parte de los cinco miembros que lo 
conforman y, durante tres años, trabajarán para aportar 
la estrategia de funcionamiento de la plataforma.

TP Organics es una plataforma que se creó para propor-
cionar información sobre las necesidades de investiga-
ción en producción ecológica a los programas Horizonte 
2020. Además de compilar esta información, ha creado 
un networking que facilita los contactos entre las distin-
tas organizaciones para la formación de consorcios en 
proyectos europeos.

Ecovalia asiste al V 
Congreso Internacional de 
Producción Orgánica en 
Ecuador
Ecovalia asistió al V Congreso 
Internacional de Producción 
Orgánica, celebrado en Guayaquil 
(Ecuador), y tuvo la oportunidad de 
intercambiar experiencias y poner en 
común proyectos con representantes 
de instituciones de distintos países. 
Asimismo, también estuvo presente 
en la XIII Asamblea de la Comisión 
Interamericana de Agricultura 
Orgánica (CIAO).

Día de la Producción 
Ecológica
El 23 de septiembre se celebró el Día 
de la Producción Ecológica. Este hito 
ha reunido a organizaciones, agri-
cultores, elaboradores, restaurantes, 
tiendas, regiones y biodistritos con la 
finalidad de acercar a la sociedad el 
consumo de los productos ecológicos. 
La celebración de este día, junto con 
el otorgamiento de una distinción 
con un premio a diferentes categorías 
de proyectos agrícolas, comerciales y 
sociales, forma parte del plan europeo 
para la producción ecológica.

Días de la Innovación 
Ecológica
Los días 11 y 12 de octubre tuvieron 
lugar los ‘Organic Innovation Days’, 
organizados por la plataforma TP 
Organics. En este encuentro se dieron 
a conocer diferentes iniciativas que 
funcionan como Living Labs (Labora-
torios en vivo) de producción ecoló-
gica. Estos laboratorios, junto a las 
Light Houses (Faros, fincas en las que 
se mostrarán innovaciones para la 
formación de los agricultores/as), van 
a ser la base del desarrollo de los pro-
gramas de innovación e investigación 
del Horizonte Europa. La principal 
característica de los Living Labs es 
que se trata de que sean los propios 
productores los que identifiquen los 
problemas sobre los que se debe bus-
car una solución y sean los investiga-
dores los que propongan la hipótesis 
de investigación para resolverla. Los 
detalles sobre los diferentes progra-
mas y las herramientas que se van 
a habilitar para posibilitarlos forman 
parte de la agenda de este evento.

 | NOTICIAS |

Ecovalia, en el nuevo comité 
permanente de TP Organics

El motivo de este encuen-
tro en Bruselas entre 

la parlamentaria y nuestra 
directora de Internacional, 
Évelyne Alcázar, fue trasla-
darle la preocupación del 
sector sobre diferentes de-
sarrollos de legislación a ni-
vel europeo y también abor-
dar la problemática sobre el 
etiquetado de bienestar ani-
mal que está perjudicando a 
los productos ecológicos de 
origen animal. 

Reunión con la parlamentaria europea 
Clara Aguilera

Ecovalia se reunió con la parlamentaria Clara Aguilera 
en las instalaciones del Parlamento Europeo.

Ecovalia, la asociación profesional española de la produc-
ción ecológica,  ha incrementado su presencia en Bruse-
las para poder trabajar sobre los temas de mayor relevan-
cia para el sector ecológico.
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 | MIEMBROS |

El III Congreso Internacio-
nal de Innovación Social, 

celebrado en Sevilla el pasa-
do mes de septiembre, contó 
con la participación de Manuel 
Hernández, responsable del 
área de Economía Solidaria de 
Cáritas Diocesana de Sevilla, 
quien dio a conocer el trabajo 
de Bioalverde.

Manuel Hernández insistió en 
los pilares fundamentales del 
proyecto: poner a la persona 
en el centro y trabajar desde el 
respeto y cuidado medioam-
biental. De esta forma, explicó 
cómo a través de la alimenta-

ción ecológica y el reciclado 
textil se ha podido acompañar 
y mejorar las competencias la-

borales en el año 2021 de casi 
una treintena de personas en 
situación vulnerable.

BioAlverde destaca como innovador social

Seipasa, empresa española 
especializada en el desarro-

llo, formulación y fabricación 
de bioinsecticidas, biofungici-
das, bioestimulantes y fertili-
zantes, ha reducido en un 57% 
su consumo en iluminación 
gracias a la implantación del 
nuevo plan de eficiencia ener-
gética en su complejo indus-
trial de L’Alcúdia, en Valencia.

La compañía ha puesto en 
marcha un conjunto de accio-
nes para racionalizar el uso de 
recursos y fomentar el ahorro 
de energía en sus oficinas y 
plantas de producción. Una de 
las principales medidas de este 
plan ha sido la sustitución del 
alumbrado convencional por 

tecnología LED de bajo consu-
mo en todas las instalaciones.

Asimismo, se han reemplaza-
do los lucernarios antiguos por 
nuevos, algo que permite apro-

vechar al máximo la luz solar 
en las zonas de fabricación. 
También se ha automatizado el 
encendido y apagado de luces 
en las zonas de paso y tránsito 
entre los espacios productivos.  

Seipasa reduce un 57% su consumo en iluminación tras la 
implantación del nuevo plan de eficiencia energética
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El proceso de ahumado 
CleanSmoke, permitido 

para productos ecológicos 
por la Comisión Europea, es 
bastante simple de explicar: el 
concentrado de humo prima-
rio, que se ha purificado físi-
camente a partir de cenizas y 
alquitrán en un baño de agua, 
se inyecta como humo en la 
cámara de ahumado existente 
utilizando aire. Como se trata 
de humo real regenerado, las 
características deseadas del 
producto son idénticas al ahu-
mado tradicional, tanto ahu-
mado en frío como en caliente.

La primera empresa espa-
ñola en utilizar el proceso de 
ahumado CleanSmoke para 
productos cárnicos ecológi-
cos es La Charcutería Alema-
na, S.A., de Barcelona. En al-
gunos productos ya se puede 
ver, junto con el sello ecológi-

co regional y de la UE, el sello 
CleanSmoke. Además, ayu-
dará a los consumidores en 
España a tomar una decisión 
más consciente para ellos y 
para el medio ambiente.

CleanSmoke: el proceso de ahumado que ayuda a las 
empresas a ahorrar energía y agua llega a España

Los consumidores de productos ecológicos esperan la mayor calidad posible y la mayor 
ausencia de sustancias nocivas posible, junto con una baja huella de carbono. El proceso de 
ahumado con humo prepurificado ayuda a los elaboradores ecológicos a ofrecer productos 
saludables y de alta calidad reduciendo en un 50 % la energía necesaria, en un 90 % el uso de 
agua/aguas residuales y en un 80 % de emisiones de CO2 emitidas.

Más información y asistencia 
técnica sobre este proceso 
de ahumado, contactar con:  
Manolo Romero, miembro de 
Spanish CleanSmoke Coali-
tion: manolo.romero@phh.es

Sus beneficios* son cuantiosos: los principales ahorros 
potenciales y la protección de recursos con humo 
prepurificado en comparación con los procesos de 

ahumado tradicionales son
(basados en una evaluación completa del ciclo de vida):

-80%
Emisiones 

CO2 

-90%
Agua y aguas 

residuales

-50%
Energía

-71%
Substancias 

nocivas

-50%
Materiales
ahumado

-33%
Consumo de 

recursos

-28%
Ahorros en 

costes

-68%
Químicos para 

limpiezas

*Información más detallada en www.cleansmoke-information.eu

Con el ahumado de CleanSmoke, las empresas ECO, además del ahorro, consiguen 
reducir las emisiones de CO2 y obtener un producto ecológico mejor.

Pág 15
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Cuando hablamos de Karamel Rome esta-
mos ante un tomate cherry rama pera de 

sabor, una apuesta de Keops que lanzaron hace 
ya tres años y les está dando muy buenos resul-
tados. Con este producto de la gama Karamel 
Rome, esta empresa de Almería ofrece lo que el 
consumidor y el supermercado quieren, forma-
tos más pequeños, con un plus de sabor y una 
calidad de poscosecha muy alta. 

En los estudios en los que Karamel Rome ha 
sido sometido por la Universidad de Almería 
(UAL) en materia de sabor, el centro académico 
asegura que esta variedad de Keops Agro pre-
senta niveles de ácido málico muy inferiores a 
otras variedades a nivel metabólico, resultando 
más apetecible al gusto. Y añade que tiene muy 
buen equilibrio entre ácidos orgánicos, azúca-
res (9-12 grados Brix) y ácido clorogénico, un 
conservante natural. Por sus compuestos salu-

dables, es un ideal para cuidar la salud y preve-
nir problemas cardiovasculares, atributos pre-
sentes en toda la gama Karamel.

De momento, solo está disponible en los mer-
cados francés y alemán, y en menor medida, 
en Holanda. 

 | MIEMBROS |

Veritas celebra la Semana del Impacto

Supermercados Veritas, la cadena líder en distribución de productos ecológicos en España, cele-
bró del día 27 al 29 de septiembre la Semana del Impacto de Veritas en Terra Veritas.

En un formato de mesa redonda, 
dedicó cada uno de estos tres 

días a uno de los principales ejes 
de Veritas: salud, medio ambiente y 
sociedad, con el objetivo de poner 
sobre la mesa las problemáticas so-
ciales y medioambientales de hoy en 
día, además de visibilizar acciones 
con impacto positivo.

Ecovalia participó en la mesa redon-
da ‘2030. Planeta restaurado. ¿Cómo 
ha contribuido tu entidad?’, que se 
celebró el 27 de septiembre.

Karamel Rome de Keops Agro,
el cherry pera dulce sin problemas de poscosecha

Un estudio de la UAL destaca el balance idóneo entre ácidos orgánicos, azúcares y ácido clorogé-
nico del cherry pera de KEOPS.
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 | ES NOTICIA |

Crespo resaltó la importan-
cia de la promoción de los 

productos ecológicos subra-
yando que “es fundamental 
porque está aumentando de 
manera considerable en cuan-
to a superficie cultivada, por 
lo que hay que ayudar a que 
lo haga también el consumo 
para que se absorba toda esa 
producción”. La Ley del Ecoló-
gico será, como ha adelantado 
la consejera, “una herramienta 
muy útil en este sentido”.

Carmen Crespo destacó que 
“Andalucía es un auténtico re-
ferente en producción ecoló-
gica”, siendo líder destacado 
en superficie ecológica certi-
ficada, hasta el punto de que 
ocho años antes de que entre 
en vigor la obligatoriedad por 
parte de Europa, ya cumple 

el requisito europeo de con-
tar con el 25% de la superfi-
cie cultivada en ecológico en 
2030, con un 29%.

La superficie productiva en 
ecológico en Andalucía fue el 
pasado año 2021 de 1.309.405 
hectáreas, con un total de 
21.873 operadores. Por pro-
vincias, Córdoba lidera en su-
perficie, con 251.587 hectá-
reas, seguida de Huelva, con 
207.800, y Cádiz, con 206.204. 
En cuanto al resto de provin-
cias, Granada contabilizaba en 
2021 181.063 hectáreas; Sevilla, 
199.672; Jaén, 133.119; Almería, 
71.045 y Málaga, 57.915.

La consejera puso en valor la 
“excelente calidad de los pro-
ductos ecológicos de nuestro 
sector agrario”, a la par que 
destacó el compromiso de los 

agricultores y ganaderos an-
daluces por ofrecer salud pro-
duciendo con el máximo res-
peto al medio ambiente”.

Por parte de Ecovalia acudió a 
este encuentro el presidente y 
el secretario de la asociación, 
Álvaro Barrera y Diego Grana-
do, respectivamente, quienes 
agradecieron a la consejera 
que los recibiera nada más 
comenzar la nueva legislatu-
ra, para abordar cuestiones 
que son muy imporantes y 
que pueden contribuir nota-
blemente al desarrollo y creci-
miento del sector andaluz.

Carmen Crespo reiteró a la 
asociación “la más absoluta 
colaboración por parte de la 
Consejería para fomentar el 
consumo de productos ecoló-
gicos de nuestra tierra”.

Ecovalia aborda con la Consejería de 
Agricultura la futura Ley de Fomento de 

la producción ecológica de Andalucía
Durante el encuentro, la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, adelantó 
la puesta en marcha durante esta legislatura de esta ley, que se centrará muy especialmente en 
promocionar el consumo de ecológicos.
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La ciudad alemana de Núr-
emberg acogió en el mes 

de julio la celebración de Bio-
fach, la feria más importante 
del sector de la producción 
ecológica, una cita en la que 
Ecovalia estuvo presente. La 
asociación profesional españo-
la de la producción ecológica, 
aprovechó esta oportunidad 
para presentar en este esce-
nario internacional el potencial 
de las empresas agroalimenta-
rias ecológicas de nuestro país 
y reforzar su presencia más allá 
del ámbito nacional. 

El stand de Ecovalia celebró 
una recepción institucional a la 
que acudieron representantes 
de instituciones y empresas in-
ternacionales, un encuentro en 
el que se pudieron conocer el 
buen trabajo que vienen desa-
rrollando las empresas españo-
las y la calidad de los productos 
que estas ponen en el mercado.

El presidente de Ecovalia, Álva-
ro Barrera, aseguró que en un 
momento como el que nos en-
contramos “apostar por la pro-
ducción ecológica es apostar 
por el futuro, no solo porque es 
un sector que está en la mesa 
de todas las políticas públicas, 
sino porque es el único sistema 
de producción reglado que está 
demostrado que contribuye a 
combatir el cambio climático”.

La asociación profesional es-
pañola de la producción eco-
lógica tiene entre sus objeti-
vos estratégicos incrementar 
el consumo en España. Para 
ello, las compras públicas son 
un elemento fundamental. 
Según el presidente de Ecova-
lia, Álvaro Barrera, “debemos 
fijarnos en un modelo como 
el del Gobierno alemán, que 
fija para el 2025 que el 25% de 
las compras públicas sean de 
alimentos ecológicos”, asunto 

que tuvo la ocasión de comen-
tar en la primera jornada de la 
feria con el ministro de agri-
cultura alemán, Cem Özdemir.

Ecovalia aprovechó este en-
cuentro, además, para dar a 
conocer a todos los agentes 
del sector los proyectos de ám-
bito internacional en los que 
está participando, así como 
para mantener reuniones es-
tratégicas para afianzar alian-
zas y acuerdos que contribu-
yan al desarrollo internacional 
de la asociación, así como de 
los miembros que la integran.

Por último, apuntar que du-
rante la recepción de Ecova-
lia se guardó un minuto de 
silencio por Juan Antonio Ca-
ballero, uno de los referentes 
de la producción ecológica en 
España y presidente de Oliva-
rera Los Pedroches, fallecido 
recientemente.

 Ecovalia muestra en Biofach el 
potencial del sector ecológico español

 | ES NOTICIA |

La asociación profesional española de la producción ecológica aprovecha su participación en 
Biofach para presentar al mercado internacional el potencial de las empresas agroalimentarias 
ecológicas y reforzar su presencia más allá del territorio nacional.
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La agricultura ecológica es 
la agricultura del futuro. 

La producción ecológica es 
un sector que se encuentra 
en pleno crecimiento y cada 
vez son más los consumido-
res que demandan alimentos 
y bebidas que provienen de 
este sistema de producción.

Antiguamente en el Marco de 
Jerez, la variedad Pedro Ximé-
nez era muy común. No obs-
tante, circunstancias históri-
cas hicieron que esta variedad 
fuera sustituida. Actualmente, 
resulta insuficiente la superfi-
cie cultivada de esta variedad 
para abastecer a las bodegas 
del Marco. En este contexto se 
crea el Grupo Operativo INVI-
TEC, cuyo objetivo es fomentar 
el cultivo ecológico de la varie-
dad Pedro Ximénez en el Marco 
de Jerez para la elaboración de 
nuevos vinos dulces ecológicos.

El Marco de Jerez ofrece unas 
condiciones óptimas para el 

desarrollo de la vid ecológica. 
Su suelo, clima, cultura vitícola 
junto a un personal muy pro-
fesional permite asegurar un 
cultivo ecológico que fomen-
tará la biodiversidad y soste-
nibilidad del viñedo. Desde la 
bodega Williams&Humbert 
“apostamos por el crecimien-
to del cultivo ecológico”. 

El presidente del Consejo Re-
gulador de Jerez, César Salda-
ña, destaca que “el objetivo de 
este proyecto es mejorar y am-
pliar las opciones de negocio 
de los viticultores del Marco de 
Jerez, impulsando la diversifi-
cación en áreas que presentan 
oportunidades evidentes de 
crecimiento y rentabilidad”.

La directora de Innovación de 
Ecovalia, Auxiliadora Vecina, 
ha destacado que “la puesta 
en marcha de este proyecto 
fomentará el cultivo ecológi-
co en el Marco de Jerez dando 
respuesta a la demanda de los 

consumidores más exigentes y 
a las tendencias del mercado”.

El Grupo Operativo, que se de-
sarrollará hasta abril de 2024, 
cuenta con cuatro fases. Una 
primera fase documental, en 
la que se realizará una revisión 
bibliográfica profunda sobre 
las técnicas de cultivo utiliza-
das en viñedos ecológico; una 
segunda fase de campo, en 
la que se hará un seguimien-
to del cultivo, con parámetros 
fisiológicos y agronómicos, 
para elaborar una guía de 
buenas prácticas para el viñe-
do ecológico en el Marco de 
Jerez y un estudio de costes, 
además en esta fase, se esta-
blecerán diferentes ensayos 
de asoleo de la uva para la ela-
boración y el análisis sensorial 
de vinos dulces; una tercera 
fase, en la que se realizará el 
Informe Final; y una última de 
divulgación con las conclusio-
nes del proyecto”.

INVITEC fomenta el cultivo ecológico de la 
variedad Pedro Ximénez en el Marco de Jerez
El Grupo Operativo INVITEC, proyecto en el que participan la Diputación de Cádiz, DO Vinos de 
Jerez, Ecovalia, Bodegas Williams&Humbert y la Universidad de Cádiz, estudia el cultivo ecológico 
de la variedad Pedro Ximénez para la elaboración de nuevos vinos dulces ecológicos.     
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El objetivo general de TIC-
4BIO es el aumento de 

la competitividad del sector 
agroalimentario ecológico 
andaluz a través del uso de 
TIC, que permitirá optimi-
zar el trabajo y favorecer la 
toma de decisiones respecto 
al uso eficiente del agua y la 
mejora de la biodiversidad 
dado su máxima relevancia 
medioambiental.

El estudio e implantación 
de las tecnologías se llevará 
a cabo en la finca Cortijo El 
Puerto, en Lora del Río (Se-
villa), en la cual se podrá en 
práctica la funcionalidad de la 
herramienta digital.

Se trata de un proyecto inno-
vador, considerando la temá-
tica a tratar, que conlleva la 
creación de una herramienta 
TIC (plataforma digital) para 

poner a disposición del sec-
tor ecológico andaluz, faci-
litando la puesta en marcha 
de mejoras ambientales en 
las explotaciones e industrias 
agroalimentarias.

Este Grupo Operativo lo inte-
gran: Ecovalia, la asociación 
profesional española de la pro-
ducción ecológica; la Universi-
dad de Córdoba y el Campus 
de Excelencia Agroalimenta-
rio (ceiA3), Grupo de investi-
gación ceiA3 UCO AGR 228 de 
Hidráulica y Riegos; Ingeoliva, 
empresa familiar dedicada a la 
agricultura ecológica de preci-
sión que cuenta además con 
almazara bioclimática y plan-
ta de compostaje, y Dacartec, 
empresa desarrolladora de so-
luciones tecnológicas.

Auxiliadora Vecina, directo-
ra de Innovación de Ecovalia, 

asegura que en este Grupo 
Operativo “vamos a trabajar 
en dos cuestiones de suma 
importancia para el contexto 
en el que nos encontramos, 
como son el uso eficiente de 
un recurso muy escaso en 
estos momentos como es el 
agua y la mejora de la biodi-
versidad, todo ello mediante 
el uso de las tecnologías”.

En este sentido, Vecina añade 
que desde Ecovalia “venimos 
trabajando en la necesidad de 
incrementar la biodiversidad y 
de hacer un uso eficiente del 
agua en fincas ecológicas, ac-
ciones que están en total sin-
tonía con el actual Pacto Verde 
Europeo y sus dos estrategias, 
de la Granja a la Mesa y de la 
Biodiversidad, y los ODS de 
la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, donde se reconoce 
claramente el papel de la pro-
ducción ecológica como herra-
mienta eficaz para el cumpli-
miento de estos objetivos”.

El proyecto está financiado 
con Fondos Europeos Agríco-
las de Desarrollo Rural (FEA-
DER) y de la Junta de Anda-
lucía en la convocatoria para 
el Funcionamiento de Grupos 
Operativos Regionales de la 
Asociación Europea de Inno-
vación en Materia de Produc-
tividad y Sostenibilidad Agrí-
cola (EIP AGRI) de 2020.

Arranca el Grupo Operativo TIC4BIO

 | ES NOTICIA |

El proyecto, que tendrá una duración de dos años, tiene como objetivo la creación de una plataforma 
digital que permita la puesta en marcha de mejoras ambientales relacionadas con el uso eficiente 
del agua y el incremento de la biodiversidad en las fincas ecológicas.
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Ecovalia lanza la II edición de EcoDiseño

Ecovalia ha lanzado la se-
gunda edición de Eco-

Diseño, el concurso con el 
que reconoce el esfuerzo de 
innovación que realizan las 
empresas ecológicas en su 
imagen corporativa y diseño, 
para que los productos y su 

packaging sean respetuosos 
con el medio ambiente. Este 
concurso tiene como objeti-
vos: dar a conocer la impor-
tancia de la imagen de los pro-
ductos ecológicos; transmitir 
que es posible un packaging 
más respetuoso y fomentar el 

uso de materiales reciclados y 
biocompostables.

El jurado estará compuesto 
por reconocidos expertos del 
sector del diseño y packa-
ging, que valorarán el diseño 
de los productos y elegirán al 
ganador de la categoría Eco-
diseño Oro, así como del pre-
mio especial a la mejor ima-
gen de producto.

Además, las muestras inscri-
tas optarán también al premio 
especial del público al produc-
to más sostenible, a través de 
una votación online. Ecodise-
ño está organizado por Ecova-
lia y cuenta con el patrocinio 
de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, y Encajabio. 

Miguel Ruiloba y Víctor Manuel Heredia ganan 
la final provincial de Cádiz de BioRestauración

La Escuela de Hostelería 
`Fernando Quiñoneś  aco-

gió la primera de las finales 
provinciales de la III edición 
del concurso de cocina ecoló-
gica BioRestauración, organi-
zado por Ecovalia y que cuen-
ta, entre los patrocinadores, 
con la Diputación de Cádiz.

En esta primera final pre-
sentaron ante el jurado sus 
elaboraciones los cinco can-
didatos seleccionados en las 
diferentes fases disputadas. 
De entre ellos, resultaron 
ganadores Miguel Ruiloba 
Lobato con su plato `Lubina 

y alboroníá , en la categoría 
amateur, y Víctor Manuel He-
redia con `Lomito de lubina y 
mango de aguacateś . 

De entre todos los ganadores 

de las diferentes finales provin-

ciales y la final nacional, los que 

tengan más puntuación pasa-

rán a la gran final que tendrá 

lugar el 10 de diciembre.
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‘Creando 
biodiversidad en mi 
huerto’ llega a 900 
escolares
La iniciativa, dirigida a los centros 
educativos de la Comarca del 
Andévalo (Huelva), tiene como 
objetivo sensibilizar al alumnado 
de primaria y secundaria sobre la 
importancia de la biodiversidad, 
fomentando el conocimiento sobre 
su valor y poniéndolo en práctica 
en un espacio conocido por ellos: el 
huerto escolar.

Ecovalia, con la colaboración de la 
Diputación de Huelva, ha llevado a 
cabo C̀reando biodiversidad en mi 
huertó , un programa dirigido a los 
centros educativos de la Comarca 
del Andévalo (Huelva). 

Un total de 900 escolares han par-
ticipado en la primera edición de 
este proyecto. Un programa que se 
ha desarrollado en seis centros edu-
cativos. En concreto, los participan-
tes han sido: CEIP Los Molinos (Val-
verde del Camino); IES Tres Molinos 
(Villanueva de los Castillejos); CPR 
Aderan 3 (Sal Silvestre de Guzmán 
– El Almendro); CPR Aderan 1 (Ca-
bezas rubias – Monte de Don Be-
nito – Villanueva de las Cruces); IES 
del Andévalo (Puebla de Guzmán) y 
CEIP Virgen de Andévalo (El Cerro 
del Andévalo).

El Colegio Nuestra Señora del Castillo, ganador de 
EducaBio 2022 a nivel nacional

El Colegio Nuestra Señora del Castillo, ubicado en Alagón (Za-
ragoza), ha sido el ganador de la edición de 2022 del programa 
escolar EducaBio a nivel nacional por su implicación en el fo-
mento de hábitos de alimentación saludable y ecológica entre 
la población infantil. Esta iniciativa de Ecovalia, que ha conta-
do con la colaboración de Ecocesta, ha llegado a un total de 
16 centros educativos de seis comunidades autónomas. 690 
escolares, 38 profesores y 729 familias han participado en los 
talleres de aula y cocina, así como en las jornadas que se han 
llevado a cabo.

 | ES NOTICIA |

Ecovalia estrena podcast en Spotify

La asociación profesional española de la producción ecológi-
ca ha estrenado podcast en Spotify, ‘Somos ecológicos’. En su 
podcast, cuyo estreno se realizó coincidiendo con el Día Euro-
peo de la Producción Ecológica, Ecovalia hablará de los temas 
más importantes del sector y hará un repaso por los principales 
proyectos que ayudan a promocionar la producción ecológica. 
¡Únete a Somos Ecológicos!

Reserva tu espacio en Biocultura Sevilla 2023

La feria de productos ecológicos y 
consumo responsable más gran-
de a nivel nacional se celebrará 
del 10 al 12 de marzo en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de 
la capital hispalense. La feria, or-
ganizada de forma conjunta por 
la asociación Vida Sana, Ecovalia 
y Fibes, se celebrará con un nuevo 
formato al estilo mercado, llaman-
do a un consumo responsable 
y poniendo el acento en los beneficios del consumo ecológico. 
Para más información escríbenos a eventos@ecovalia.org

La Facultad de Veterinaria de Córdoba reconoce la 
labor de Ecovalia

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba celebró 
el pasado mes de octubre sus 175 años de existencia con una gala 
de reconocimiento a su personal, instituciones y empresas cola-
boradoras. Ecovalia fue una de las asociaciones premiadas en el 
evento que tuvo lugar en el Salón de Actos Juan XXIII del Campus 
de Rabanales y que congregó a numerosas autoridades políticas, 
miembros de la comunidad universitaria de la Facultad, empre-
sas y entidades colaboradoras del centro en las últimas décadas. 






