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El pasado día 1 de octubre, el Conse-
jo Andaluz de la Producción Ecológica 
aprobó el II Plan Andaluz de Agricultura 
Ecológica, 2007-2013, que puede supo-
ner un apoyo importante al desarrollo 
del sector en Andalucía.

El Plan anterior, 2002-2006, ha colocado 
a Andalucía a la cabeza de la agricultura 
ecológica en Europa, a pesar de lo cual 
sigue habiendo importantes deficien-
cias. Nos preocupa la situación del sector 
hortofrutícola, muy orientado a la expor-
tación y a la producción bajo plástico y 
con una escasa organización comercial. 
Nos preocupa también el bajo consu-
mo de productos ecológicos que hay en 
nuestra región. Y nos preocupa especial-
mente la amenaza que los transgénicos 
suponen para el futuro del sector.

Por éstas y por otras razones y con el ob-
jetivo también de conseguir un recono-
cimiento del papel de las Organizaciones 
de Consumidores y Productores Ecoló-
gicos, la FACPE ha colaborado con la Di-
rección General de Agricultura Ecológica 
durante la elaboración del borrador del 
Plan, haciendo diferentes propuestas en 
su redacción.

El nuevo Plan tiene un presupuesto de 
325 millones de euros en fondos pú-
blicos, que se destinarán a apoyar la 
producción ecológica, a la mejora de la 
transformación y comercialización de 
los productos y al fomento del consu-
mo, entre otras actuaciones.

Pero la agricultura ecológica no es sólo un sector económico. La agricultura ecoló-
gica  está cada día más presente en los debates que se plantean en los organismos 
internacionales y en los movimientos sociales en torno a los principales dilemas a 
los que se enfrenta el planeta:

Del 3 al 5 de mayo se celebró en la FAO, en Roma, la Conferencia Internacional sobre 
Agricultura Orgánica y Seguridad Alimentaria. Entre sus numerosas conclusiones se 
reconoce que la agricultura ecológica contribuye a la mitigación de la pobreza en el 
mundo y está ayudando a paliar el hambre en situaciones de emergencia, y puede 
ser una estrategia a considerar frente al cambio climático (ver informe final en www.
facpe.org).

La propia FAO vuelve a traer este tema al primer plano de actualidad cuando, en la 
presentación del informe anual “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 
2007” realizada el pasado 15 de noviembre, pide la generalización de pagos compen-
satorios a los campesinos que en sus prácticas agrícolas protejan el medio ambiente.

Vía Campesina, el movimiento internacional más importante de campesinos y cam-
pesinas, pequeños y medianos productores, gente sin tierra y trabajadores agríco-
las, ha publicado el pasado 9 de noviembre un documento de discusión sobre el ca-
lentamiento global, en el cual declara que los pequeños productores y la agricultura 
sostenible están enfriando el planeta, posición que ha llevado a la Conferencia sobre 
Cambio Climático en Bali, celebrada entre el 3 y el 14 de diciembre.

Por otra parte, recientes estudios están incidiendo en la importancia de los alimentos 
ecológicos para una alimentación saludable:

Un equipo británico, coordinado por el profesor Carlo Leifert, acaba de publicar los 
resultados de un proyecto de cuatro años de investigación en el que se concluye que 
la fruta y las verduras ecológicas tienen más de un 40% más de antioxidantes y mayo-
res cantidades de minerales. (ver www.qlif.org).

El libro, “Alimentos ecológicos, calidad y salud” escrito por la Dra. Dolores Raigón y 
publicado por SEAE y la Consejería de Agricultura y Pesca, concluye igualmente que 
los alimentos ecológicos son más sanos, no sólo por la ausencia de tóxicos que se 
utilizan en la agricultura convencional, sino por su mayor composición nutricional: 
niveles de sales minerales, de proteína, grasa y ácidos grasos, de vitamina C y de an-
tioxidantes.  

Alejandro Brome. Presidente FACPE

 Número 2
Este segundo número de nuestra revista pretende ser un refle-
jo de la importancia que está adquiriendo la agricultura ecoló-
gica y la agroecología.

Como tema central de la revista, los transgénicos, que son la 
principal amenaza para el futuro de la agricultura ecológica 
y para la soberanía alimentaria del planeta. Y se completan el 
resto de secciones con aportaciones realizadas desde ámbitos 

muy diversos, demostrando esa transversalidad de la agricultu-
ra ecológica con las diferentes problemáticas a las que nos en-
frentamos: la salud, el cambio climático, el consumo responsa-
ble, los nuevos movimientos sociales, los recursos genéticos…
En definitiva, un nuevo número completo de contenido que 
esperamos que disfrutéis y que sirva además de estímulo para 
que os animéis a participar en alguna de estas iniciativas que 
trabajan por un mundo más sostenible.

Editorial
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Hace ya varios años, que los organis-
mos modificados genéticamente (OMG 
o transgénicos) irrumpieron en nuestra 
agricultura y alimentación. Se han in-
vertido miles de millones de euros en 
investigación y propaganda para intro-
ducir los transgénicos en nuestras vi-
das. Las empresas multinacionales que 
producen los OMG, junto con gobiernos 
como el de EE.UU. o la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) presionan 
para que se generalice su uso. Sin em-
bargo,  el movimiento de resistencia 
global a la imposición de esta nueva 
tecnología toma cada vez más fuerza. 

¿Por qué?
Los transgénicos son nuevos seres vi-
vos que se obtienen mediante la inge-
niería genética. Esta tecnología no es 
una simple extensión de la agricultura 
tradicional, ya que permite franquear 
las barreras entre especies, creando 
seres vivos que no podrían obtenerse 
en la naturaleza o con las técnicas tra-
dicionales de mejora genética. Además, 
los conocimientos científicos actuales 
no son suficientes para predecir la evo-
lución e interacción con los otros seres 
vivos de estos organismos una vez libe-
rados al medio ambiente.

Grandes promesas, 
enormes decepciones
Los transgénicos se introdujeron hace 
diez años con grandes promesas: un 
menor consumo de pesticidas y herbi-
cidas, creación de alimentos más nutri-
tivos, plantas resistentes a condiciones 
adversas, solucionar el hambre en el 
mundo… Sin embargo, durante esta pri-
mera década de cultivo comercial, cada 
vez hay más evidencias de su fracaso.

LOS TRANSGÉNICOS 
A DEBATE

Por un lado, su expansión a nivel mun-
dial es limitada. En 2006, tan sólo el 
1% de la superficie agrícola mundial 
se cultivaba con OMG. Su cultivo sigue 
concentrado en unos pocos países: 
EE.UU., Argentina, Canadá o China. Tan 
sólo hay cuatro cultivos transgénicos a 
gran escala, algodón, colza, maíz y soja. 
Y éstos sólo contienen dos modifica-
ciones genéticas. O son tolerantes a un 
herbicida, es decir, un agricultor puede 
utilizar todo el herbicida que quiera sin 
dañar el cultivo; o bien son resistentes 
a un insecto, con plantas que producen 
su propio insecticida.

Por otro lado, a escala global está ya de-
masiado claro que los OGM no han dado 
respuestas a los principales problemas 
y desafíos que enfrentan los agriculto-
res, ni han probado ser superiores a los 
cultivos convencionales. 

La introducción de la soja transgénica 
en Paraguay o Brasil ha agravado la si-
tuación de crisis de los campesinos por 
la caída de precios y el incremento de 
los costes de producción, como el de 
las semillas transgénicas, sensiblemen-
te más caras que las convencionales. El 
algodón transgénico no ha hecho más 
que incrementar la situación de depen-
dencia de los pequeños agricultores en 
la India, México o Sudáfrica.

Los cultivos transgénicos han sido libe-
rados al medio ambiente de forma ace-
lerada y sin una adecuada comprensión 
y evaluación de su evolución en un eco-
sistema complejo, ni de sus impactos 
ambientales, socio-económicos o para 
la salud. Una vez liberado un nuevo ser 
vivo al medio, es prácticamente imposi-
ble de controlar. En 2006, por ejemplo, 
la cadena alimentaria en cuatro conti-
nentes se vio contaminada por un arroz 

transgénico experimental de la mul-
tinacional Bayer, que no estaba apro-
bado para consumo humano o animal 
en ningún país del mundo. Su permiso 
para cultivo experimental en EE.UU. 
terminó en 2001, y cinco años después 
viene a demostrar la incapacidad o la 
falta de voluntad de la industria de con-
trolar sus productos y nos recuerda lo 
peligroso que es experimentar con la 
naturaleza.

La acelerada introducción de los OGM 
genera inconvenientes en la agricultura. 
El algodón transgénico ya causa graves 
problemas por las hierbas adventícias 
resistentes a los herbicidas en EE.UU., 
sus malos rendimientos en India e In-
donesia y su nula eficacia contra plagas 
secundarias en China.

Los OGM no han mejorado las condicio-
nes de vida de los pequeños campesi-
nos. Al contrario la realidad demuestra 
que los transgénicos a menudo tienen 
peores rendimientos que las varieda-
des convencionales en países como 
India, Indonesia, Brasil o Paraguay. 
En Sudamérica han contribuido a una 
mayor concentración de la tierra y al 
desplazamiento de los pequeños agri-
cultores. Tampoco han beneficiado 
al consumidor, ya que no hay un solo 

David Sánchez Carpio. Responsable de Agricultura y Alimentación “Amigos de la Tierra”.

Tomatotour. Madrid

omg@tierra.org · 913069921
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cultivo transgénico comercializado hoy 
en día que ofrezca alguna ventaja para 
el consumidor en términos de calidad 
o precio ni tampoco en cuanto a la ali-
mentación animal.

En general, han incrementado el uso de 
pesticidas, por lo que el medio ambiente 
no ha obtenido ningún beneficio o me-
jora. Estudios independientes demues-
tran que en EE.UU., los tres principales 
cultivos transgénicos han conducido a 
un dramático incremento en el uso de 
agrotóxicos. La introducción de la soja 
transgénica en Brasil, además de inducir 
la deforestación en áreas clave como la 
Amazonía, está reemplazando cultivos 
locales por monocultivos de soja para ex-
portación, desplazando familias rurales 
con menos recursos, con la consiguiente 
pérdida de soberanía alimentaria.

¿Y en España?
España cultiva maíz modificado gené-
ticamente desde 1998. El anterior Go-
bierno permitió que fuésemos el primer 
país de la Unión Europea (UE) en cultivar 
organismos modificados genéticamen-
te (OMG) a escala comercial. El Gobierno 
actual, permite que todavía seamos el 
único que lo hace a gran escala. 

En la UE sólo está permitido el cultivo de 
un tipo de maíz transgénico. Y se impor-
tan miles de toneladas de maíz y soja mo-
dificados genéticamente. Mientras países 
como Francia, Austria, Grecia, Hungría o 
Polonia han optado por una moratoria, 
en España se cultivaron en 2007, según 
los datos de la industria biotecnológica, 
unas 75.000 hectáreas de maíz transgé-
nico, lo que supone cerca de un 20% de la 
superficie nacional de maíz. 

Su cultivo en España se ha desarrollado 
en unas condiciones de absoluta falta 
de transparencia y control. Nadie sabe 
dónde se cultivan los transgénicos y los 
únicos datos son los facilitados por la 
propia industria biotecnológica. No hay 
estudios sobre impactos agronómicos 
o ambientales, ni ningún tipo de segui-
miento. No hay legislación que ampare 
a los agricultores frente a los casos de 
contaminación por transgénicos. No se 
aplica el principio de “quién contamina, 
paga”, ya que es el agricultor contamina-
do el que asume los costes, y no el que 
cultiva transgénicos o la multinacional 
que los distribuye.

Los transgénicos 
en nuestra dieta
Desde 2004 es obligatorio etiquetar todos 
los productos que contengan OMG. Pero, 
a pesar del cultivo e importación de trans-
génicos hay pocos productos etiquetados 
como OMG en los supermercados.

La legislación no defiende el derecho 
del consumidor a elegir una alimenta-
ción libre de transgénicos. Hay dos vías 
por los que los OMG entran en nuestra 
dieta sin que los consumidores poda-
mos evitarlo.

Por un lado, la ley no exige que los 
productos provenientes de animales 

¿Quién se beneficia?
Ésta es la pregunta que nos planteamos 
a partir de esta realidad. La respuesta 
es sencilla. Los transgénicos son el re-
sultado de costosas investigaciones de 
unas pocas multinacionales agrícolas. 
Empresas como Monsanto, Syngenta, 
Bayer intentan mediante los transgé-
nicos incrementar su control sobre el 
mercado mundial de semillas. 

Durante siglos, el campesinado ha in-
vertido su trabajo en mejorar la calidad 
y el rendimiento de las semillas. Estas 
multinacionales, gracias a la legislación 
que permite las patentes sobre la vida, 
incorporan una modificación genética 
y patentan esa semilla. Una vez paten-
tadas, las semillas gozan de protección 
sobre los derechos de propiedad inte-
lectual, con lo que un agricultor tiene 

Los cultivos transgéni-
cos han sido liberados al 
medio ambiente de forma 
acelerada y sin una ade-
cuada comprensión y eva-
luación de su evolución en 
un ecosistema complejo, 
ni de sus impactos am-
bientales, socio-económi-
cos o para la salud
que pagar para utilizarlas, impidiendo 
que reserve semillas para la siguiente 
temporada. Este hecho, especialmente 
duro para los países del Sur, incrementa 
la dependencia de estas multinaciona-
les. El control se acentúa con el tipo de 
semillas transgénicas que se comercia-
lizan: el 75% de los cultivos OMG actua-
les son tolerantes a un herbicida, regis-
trado por la misma multinacional que 
vende las semillas transgénicas. 

➝ Noviembre 2007: Grupo de Amigos de la Tierra Galicia 
para solicitar la declaración de Pontevedra como municipio 
libre de trangénicos
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alimentados a base de OMG 
estén etiquetados. Y es pre-
cisamente la alimentación del 
ganado el principal destino 
de las cosechas transgénicas. 
Por lo tanto, de forma indirec-
ta, los OMG entran en nuestra 
dieta al consumir productos 
como carne, leche o huevos.

Pero hay otro agujero más en la legis-
lación. Si un ingrediente tiene menos 
de un 0,9% de transgénicos, esta in-
formación no tiene por qué figurar en 
la etiqueta. Por lo tanto, la ley permite 
que pequeñas dosis de transgénicos 
puedan entrar en nuestra comida sin 
que tengamos ninguna posibilidad de 
saberlo. La legislación solo obliga a que 
los fabricantes demuestren que esta 
presencia de OMG es accidental.

Amigos de la Tierra realizó reciente-
mente una investigación que demos-
traba que los transgénicos están pre-
sentes en baja concentración en los 
supermercados.  La Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria (AESA) lo 
confirma con un muestreo anual en el 
que analiza alimentos con maíz o soja 
en busca de OMG en productos no eti-
quetados como transgénicos. Los resul-
tados demuestran que realmente hay 
transgénicos en nuestra alimentación. 

Entre un 15% y un 17% de los productos 
analizados por la AESA contenían OMG, 
casi todos por debajo del 0,9%, por lo 
que no tienen que estar etiquetados. 
Se han detectado transgénicos, dentro 
de estos límites que no obligan a infor-
mar al consumidor, en papillas y leches 
infantiles, yogures y postres, harinas y 
féculas de maíz, galletas, platos prepara-
dos o productos cárnicos.  

Oposición social
La oposición a los alimentos transgénicos 
es cada vez mayor, y se refleja en todas 
las encuestas sobre el tema. El Eurobaró-
metro de 2006 de la UE revelaba que la 
mayoría de los europeos piensa que los 
alimentos transgénicos “no deberían ser 
promovidos”. La encuesta concluye “los 
alimentos transgénicos son percibidos 
como inútiles, moralmente inacepta-
bles, y como un riesgo para la sociedad”. 
En España, el barómetro del CIS de sep-
tiembre de 2006 desveló que los OMG 
eran la principal preocupación de los es-
pañoles en relación a la alimentación.

La oposición social que ya existía frente 
a la introducción de los OMG se incre-
menta con la experiencia de estos años. 
Cada vez son más evidentes los impactos 
ambientales de los transgénicos como 
la pérdida de biodiversidad, contamina-
ción genética o contaminación del suelo 
y ríos. Su implantación ha demostrado 

fomentar el desarrollo de monocultivos, 
que abusan de pesticidas y de fertilizan-
tes químicos.

Además de no ayudar a solucionar los 
problemas de hambre, acentúan las si-
tuaciones de pobreza y exclusión, con el 
incremento de la dependencia de los agri-
cultores de semillas patentadas, y más 
caras. Además, la práctica totalidad de 
las cosechas transgénicas se destina a ali-
mentación del ganado en los países ricos.

Continúan sin resolverse todas las in-
certidumbres sobre sus efectos para la 
salud: aparición de nuevas alergias al 
introducir en nuestra dieta proteínas 
que nunca habíamos ingerido (de bac-
terias, por ejemplo), la introducción de 
nuevos tóxicos en la alimentación o la 
aparición de resistencia a antibióticos. 
La seguridad de estos productos está 
cada vez más cuestionada, por ejemplo, 
en la UE. Varios maíces aprobados para 
su consumo en Europa han demostrado 
signos de toxicidad potencial en experi-
mentos con ratones cuando los datos de 
la industria han sido analizados de forma 
independiente.

Los transgénicos suponen una de las 
mayores agresiones ambientales que 
hemos sufrido. Por el beneficio econó-
mico de un puñado de multinacionales 
se está experimentando con la salud y el 
medio ambiente de todos, ignorando el 
principio de precaución. La lucha contra 
los transgénicos supone un movimien-
to histórico de movilización global, que 
intenta conseguir una inflexión en la 
evolución del modelo de agricultura y 
alimentación. Hay multitud de iniciati-
vas para hacer frente a esta imposición, 
como la declaración de zonas libres de 
transgénicos. Pero es fundamental la im-
plicación de cada vez más personas y co-
lectivos para conseguir detener la locura 
de los transgénicos y obtener alimentos 
para todos de una forma ambiental y so-
cialmente sostenible.

Para más información:

·  Amigos de la Tierra Internacional, 2006. “Quién se beneficia con los cultivos transgénicos? Un análisis del desempeño de los cultivos transgénicos a 

nivel mundial entre 1996 y 2006”. 

· Resumen ejecutivo en español: www.foei.org/esp/publications/pdfs/gmcrops2007execsummary-esp.pdf

· Amigos de la Tierra España, 2007. “Transgénicos y Alimentación: Nuestra comida contaminada”. Amigos de la Tierra. 

 http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Transgenicos_y_Alimentacion__Nuestra_comida_contaminada.pdf

· Resumen ejecutivo en español: http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/La_Estrategia_de_la_Union_Europea_sobre_Biotecnologia_REsumenEjecutivo.pdf

Acción del grupo Amics de la Tierra, Mallorca, junto a la 
plataforma Mallorca Lliure de transgéhnicos



ENERO 2008/PUBLICACIÓN                          Nº2 7

NUEVO CASO DE 
CONTAMINACIÓN 
POR TRANSGÉNICOS
EN ALBACETE

2005

2004

2003

22.468

SuPERfICIE dE MAíz TRANSGÉNICO EN ESPAñA, hECTAREAS

Las cifras de 1998 al 2003 corresponden a datos elaborados por Greenpeace a partir de 

las cifras recibidas en Febrero del 2004: “Ventas de semillas en los años 1998, 1999, 2000, 

201, 2002, y 2203. Secretaria de Agricultura y Alimentación, Oficina Española de Variedades 

Vegetales. MAPA”

1999

2000

25,072

26.964

11.598

20.992

32.248

58.200 A 60.000

50.000 57.000

1998

2001

2002

La contaminación del maíz ha sido detectada por la certificadora 
Sohiscert tras los análisis de las muestras recogidas en una de sus 
inspecciones periódicas a la Panadería Rincón del Segura que se 
dedica a la elaboración de productos de panadería ecológica para 
su distribución a nivel nacional. Como consecuencia se ha reti-
rado a la productora ecológica la certificación para el maíz con-
taminado y sus derivados, paralizando la distribución de estos 
productos y devolviéndolos al agricultor. La contaminación llegó 
durante el cultivo, ya que tras analizar la semilla utilizada por el 
agricultor, no se ha encontrado en ella contaminación alguna. 
 
Esta contaminación genera graves daños. Por una parte, el agri-
cultor pierde el valor añadido de su cultivo por ser ecológico. 
Además, paga las analíticas para localizar el foco de contami-
nación, retira el maíz contaminado y vuelve a transportarlo y se 
enfrenta a la incertidumbre sobre futuras cosechas por posibles 
nuevas contaminaciones. Por otra parte, la empresa Rincón del 
Segura asume daños económicos y de imagen al no poder cum-
plir con sus clientes, ya que compró a este agricultor la totalidad 
del maíz que necesitaba, y asume las mismas incertidumbres 
comerciales. 

SiETE AñoS DE mAíz TrAnSgénico conTAminAn 
El mAíz Ecológico y El convEncionAl. 

LA “coExiSTEnciA” NO ES POSIBLE POR LOS SIGUIENTES mOTIVOS:

• El control y seguimiento de los organismos modificados 
genéticamente (OMG) del laboratorio al plato son ineficaces 
y en muchos casos inexistentes. El sistema de segregación, 
trazabilidad y etiquetado no funciona.

• No existen sistemas independientes de detección e investiga-
ción de los casos de contaminación. La inmensa mayoría de las 
contaminaciones no se detectan nunca.

• Los efectos sociales, ambientales y sobre la salud son poten-
cialmente inmensos

• El tremendo coste que supondría un análisis exhaustivo y un 
control riguroso por parte de las autoridades, hace que este tipo 
de tecnología sea social, ambiental y económicamente inviable.

• La falta de transparencia impide que la mayor parte de los 
fallos o escándalos relacionados con los transgénicos no sean 
percibidos por la sociedad. Ésta, sin embargo, está sometida 
constantemente a la propaganda de una industria que sólo 
divulga los supuestos beneficios de estos cultivos.

• La industria de los transgénicos es capaz de influir  sobre el 
poder político, haciendo prevalecer sus intereses sobre los del 
medio ambiente o la sociedad. 

• Cualquier sistema de control tiene fallos y siempre existen 
imprudencias o errores humanos o técnicos, por lo que en la 
práctica es imposible  evitar la contaminación de otros cultivos.

En términos absolutos y dado que la superficie total de maíz en 
2005 se redujo sensiblemente a causa de la falta de agua, estas 
cifras suponen que el maíz transgénico se ha mantenido entorno 
al 12% del maíz total.

Greenpeace, la certificadora Sohiscert, la Asociación de Operadores en 

Agricultura Ecológica de Albacete, la Asociación de Consumidores y 

Usuarios Ecológicos La Tierrallana y la empresa Panadería Rincón del 

Segura.

LOS COmPRADORES y CONSUmIDORES DE ESTE 
mAíz mODIfICADO GENÉTICAmENTE SE hAN VISTO 
GRAVEmENTE PERJUDICADOS

La contaminación de alimentos no transgénicos 
por OmG puede producirse a lo largo de toda la 
cadena alimentaría: semillas por polinización cru-
zada, durante la cosecha, el transporte, el proceso 
o la distribución del producto

Los agricultores, elaboradores y consumidores de alimentos 
ecológicos afirman sentirse desamparados y en injusta des-
igualdad de condiciones. “Las instituciones europeas y el Go-
bierno español no deberían poner en riesgo la salud pública y la 
protección del medio ambiente para promover los intereses de 
unas pocas multinacionales agroquímicas frente al interés ge-
neral de quienes quieren consumir sin dañar el medio ambien-
te”, ha afirmado Fernando Llobell, presidente de La Tierrallana. 
  
 “En tanto en cuanto no se den las mínimas garantías para pro-
ducir sin contaminación genética, es urgente una moratoria 
sobre estos peligrosos cultivos y una retirada de las más de 
50 variedades de maíz transgénico autorizadas por el Gobier-
no actual”, ha afirmado Juan-Felipe Carrasco de Greenpeace. 
 

Assemblea Pagesa de Catalunya, Greenpeace, Plataforma Transgénics Fora!

LA imPoSiBlE COEXISTENCIA
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Para la producción de unas hambur-
guesas, un bistec, huevos, productos 
lácteos o unas pechugas de pollo, con 
los actuales sistemas ganaderos basa-
dos en una alimentación intensiva fun-
damentada en grano y soja, han sido 
necesarios el uso de muchos recursos 
finitos. Por ejemplo se  requieren 7 li-
tros de petróleo para obtener un kilo 
de carne de vacuno y unos 3 mil litros 
de agua para un kilo de pollo. Hasta tal 
punto es la demanda de productos de 
origen animal en nuestra sociedad car-
nívora que se calcula que entre un ter-
cio y la mitad de la cosecha mundial se 
dedica al engorde animal. Si pensamos 
que según la FAO en un hectárea de 
tierra cultivable dedicada a productos 
agrarios como patatas o arroz pueden 
vivir unas 20 personas y sólo 2 si esta 
hectárea se dedica a ganado, entende-
remos una de las razones del hambre 
en el mundo.

Lógicamente los países ricos no tienen 
espacio agrícola suficiente para los cul-
tivos necesarios para satisfacer a tanto 
ganado encarcelado, por lo que impul-
san o imponen el cultivo para la expor-
tación de grano y soja en los países em-
pobrecidos. Así se genera una presión 
terrible por la tierra que está provocan-

do el desalojo de miles de pequeñas 
familias campesinas, la desaparición de 
muchos puestos de trabajo agrícolas, 
se amplía la frontera agraria abriendo 
terrenos en zonas de selva, se conta-
mina y empobrece el territorio por el 
abuso de pesticidas, se pierde la sobe-
ranía alimentaria de muchos pueblos y, 
eso sí, las agroindustrias globales gene-
ran enormes fortunas. El negocio de la 
soja, por ejemplo, es notorio, el 92% se 
dedica a alimentación animal y sólo en 
el año 2004 Brasil destinó, 19 mill. de 
hectáreas al monocultivo de soja para 
exportación, lo que es el equivalente a 
más de 2 veces Andalucía.

En este contexto se enmarcan los culti-
vos transgénicos de soja o maíz1. Sólo 
buscando aumentar aún más los ingre-
sos se desarrollan semillas transgénicas 
de lo que será finalmente alimento para 
el ganado. Es obvio que aquí el discurso 
de las empresas e investigadores que 
promocionan los OGM, “para combatir 
el hambre”, es un embuste. Realmente 
los millones de hectáreas plantadas de 
maíz y soja transgénica han estado des-
tinadas a alimentar animales que sólo 
algunos comeremos. Ahora, con el de-
sarrollo de los agrocombustibles, debe-

1 En torno al 85% de los cultivos transgénicos correspon-
den a soja y maíz cuyo destino principal es la alimentación 
del ganado.

rán competir animales con automóvi-
les. Comestibles contra combustibles.

Así pues sepamos que los carnívoros, yo 
entre ellos, si no moderamos nuestro 
consumo somos parte de una maquina-
ria perversa. Pero además de vivir poco 
informados de estas realidades vivimos 
engañados. Las normativas actuales 
de etiquetado de estos alimentos no 
obligan a las empresas a explicitar con 
qué cereales o leguminosas han sido 
alimentadas las gallinas o cerdos que 
han contribuido a nuestro huevo frito 
con chorizo. Y evidentemente han sido 
alimentados con soja o maíz transgéni-
co que está llegando de alguna forma a 
nuestro organismo, cuando aún no se 
han investigado a fondo los problemas 
de salud que podrían generar. 

Pero nos queda una opción, alimen-
tarnos de productos locales, de tem-
porada y ecológicos sabedores que el 
beneficio económico llega a pequeños 
productores que desarrollan una agri-
cultura sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente... a no ser que cerca de 
esa granja y de ese huerto se encuen-
tren parcelas cultivadas con semillas 
transgénicas, y que por falta de una re-
gulación exigente, pueden convertirse 
en contaminantes de nuestro último 
refugio.

EL NEGOCIO
dE COmER TRANSGÉNICOS
Nuestra dieta actual abusa del consumo de productos de origen animal y seguramente no somos del todo conscientes de 
las graves repercusiones que este sobre exceso genera sobre nuestra salud  (un exceso de ingesta de grasas saturadas que 
favorecen la obesidad) y sobre la salud del planeta y, de nuevo, sus habitantes. 

Gustavo Duch Guillot. Director de Veterinarios sin Fronteras 

gustavo.duch@veterinariossinfronteras.org · 616114005 · + info www.veterinariossinfronteras.org  
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zONAS LIBRES 
dE TRANSGÉNICOS
David Sánchez Carpio. Responsable de Agricultura y Alimentación “Amigos de la Tierra”

“La política agraria del País Vasco ha 
perseguido, históricamente, poner en 
valor las formas tradicionales de cultivo 
a través de una estrategia de diferencia-
ción de productos de calidad. [...]. Parece 
evidente que la introducción de cultivos 
transgénicos en Euskadi amenazaría no 
sólo la agrobiodiversidad, sino también 
la apuesta por la calidad que, en lo 
referente a la alimentación, la población 
ya reconoce.” Gobierno Vasco. 

Gobierno Vasco. Consejo de 
Gobierno del 20 de febrero de 2007.

“Creemos que para proteger nuestra 
economía, cultura y medio ambiente 
locales, y la salud de nuestra ciudadanía, 
la legislación de la Unión Europea tiene 
que incluir el derecho democrático de los 
gobiernos locales y regionales a decidir si 
los cultivos modificados genéticamente 
deben ser cultivados en su área o no”.

Moción del Pleno del 
Ayuntamiento del Valle 
del Yerri (Navarra), 
26 de mayo de 2006.

“Es deber de este Ayuntamiento velar 
por la salud pública de sus convecinos, 
por la calidad del medio ambiente en su 
término municipal y por las condiciones 
de vida y desarrollo económico en este 
municipio. Por lo anteriormente expre-
sado […] declaramos el Municipio como 
Zona Libre de Transgénicos.”

Moción aprobada por el 
Ayuntamiento de Palencia, 
15 de marzo de 2007

En mayo de 2004 se levantó la moratoria sobre aprobaciones 
de nuevos OMG en la Unión Europea (UE), tras cinco años de 
paralización de cualquier nueva autorización. Desde enton-
ces, y como resultado de una amplia campaña de colectivos 
ecologistas, de agricultores y consumidores, 180 regiones y 
más de 4500 municipios de toda la Unión Europea se han de-
clarado libres de transgénicos. En España, el País Vasco, Astu-
rias, Baleares y municipios como Albacete o Palencia ya han 
dado el paso.

¿CuáLes son Los objetivos de Los ayuntamientos y regiones 

Para deCLararse Libres de transgéniCos?

➜ Mantener la calidad de sus alimentos y el derecho a la libre 
elección de sus ciudadanos.

➜ Mantener sus peculiaridades regionales y sistemas agrarios, 
así como sus variedades locales, adaptadas a las condiciones 
de cada zona y la calidad de sus productos alimentarios. 

➜ Evitar los riesgos y daños para la salud y el medio ambiente, 
aplicando el principio de precaución.

➜ Respetar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, que 
rechazan los alimentos transgénicos.

Las Zonas Libres de Transgénicos no existen como figura legal 
en la UE. Se trata de una declaración política para expresar su 
rechazo a los transgénicos en la agricultura y alimentación y 
reclamar su derecho a decidir sobre su utilización en su terri-
torio. Una vez que un Ayuntamiento o una Comunidad Autó-
noma aprueba esta resolución política, es fundamental que se 
comprometa a hacer lo posible para darle contenido, apostan-
do por políticas que promuevan una agricultura y una alimen-
tación sostenibles, seguras y de calidad para todos.

+ información: Campaña Zonas Libres de Transgénicos. www.tierra.org
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Desde que en 1989 se publicó la relación 
que podía existir entre la exposición a 
sustancias químicas  y la fibromialgia, se 
puede observar la gran frecuencia con 
que se asocia la hipersensibilidad química 
múltiple con la fibromialgia. La hipersen-
sibilidad química múltiple o intolerancia 
ambiental idiomática es una patología 
en la que se altera el sistema nervioso 
central de las personas expuestas a pol-
vo, humos, insecticidas, disolventes y 
pinturas de forma sostenida (aunque las 
sustancias inhaladas sean en dosis bajas), 
se altera, produciendo síntomas como 
gran cansancio, debilidad muscular, difi-
cultad en la concentración y pérdida de 
memoria. Hasta aquel momento se creía 
que la fibromialgia, que se manifiesta con 
un dolor muscular diseminado en todo el 
cuerpo, además de dolor más selectivo en 
los puntos gatillo, (donde se insertan los 
músculos del cuerpo en los tendones, no 
tenía una etiología clara).

Por nuestra experiencia, el CAPS1 que ha 
investigado desde el año 1996 a personas 
afectadas por la exposición a insecticidas 
organofosforados u organoclorados en 
el lugar de trabajo (189 seguidas duran-
te más de 10 años), en el programa Mu-
jer, Salud y Calidad de Vida que dirijo, ya 
observó la presencia de dolor muscular 
persistente y de gran cansancio en las 
personas que habían estado afectadas 
por los insecticidas. Pudimos observar 
que la relación se establecía por el efecto 
directo de los insecticidas en la parte de 
las células denominadas mitocondrias, 
que transforman la glucosa en energía 
corporal. Aunque clásicamente se creía 
que el efecto sobre la salud de los insec-
ticidas organofosforados u organoclora-
dos, era por efecto en el cerebro y en el 
sistema nervioso periférico, esta nueva 
aportación permitió entender por qué 
años después de la primera exposición, 
las personas afectadas continuaban tan 
cansadas.

Pero además, el seguimiento del grupo 
de 189 personas afectadas, la mayoría 
mujeres, nos ha permitido observar que 
determinados alimentos, la entrada en las 
secciones de droguerías de los supermer-
cados, la exposición a los hidrocarburos 
que se desprenden del tubo de escape 
de los coches y la repetición de la exposi-
ción a insecticidas aunque fueran a dosis 
muy pequeñas volvían a reproducir los 
síntomas y empeoraban el cuadro clínico. 
Sobre todo la exposición ambiental y la 
derivada de los alimentos que hayan sido 
tratados con insecticidas empeoraban de 
forma notable el cuadro clínico, en espe-
cial el dolor muscular generalizado y el 
cansancio, ya que los insecticidas volvían 
a actuar en el mismo lugar de las mitocon-

drias que habían causado los primeros 
problemas de la exposición.

Aunque algunas personas afectadas uti-
lizaron el recurso de irse a vivir al campo 
o zonas más ventiladas, no todas lo pu-
dieron hacer, por lo que decidimos incluir 
en el protocolo de tratamiento, además 
de los coenzimas que puedan mejorar 
el funcionamiento mitocondrial, la reco-
mendación de la alimentación ecológica 
lo más estricta posible. A partir de utilizar 
la nutrición ecológica, la mejoría de las 
pacientes fue progresiva y mucho más 
tolerables las pequeñas reexposiciones 
que suponían viajar en medios de trans-
porte público, que a veces se tratan con 
insecticidas organofosforados. Además 
progresivamente mejoró el dolor muscu-
lar generalizado,  aunque el cansancio sea 
uno de los síntomas que más persiste en 
todo el grupo a lo largo del tiempo.

En los casos en que la fibromialgia se deba 
a una exposición a tóxicos químicos, se 
debería indicar la nutrición ecológica en 
la medida de lo posible,  y se calcula que 
son un 70% de todos los casos. Pero en 
los casos en que todavía se desconozca 
la causa y, dado que los insecticidas orga-
nofosforados van a producir problemas a 
nivel de las mitocondrias y empeorarán el 
dolor y el cansancio, también debería ser 
una recomendación saludable.2

LA ALIMENTACION ECOLOGICA PuEdE MEJORAR 
LA SALud dE LAS PERSONAS 
CON fIBROmIALGIA
Carme Valls-Llobet. Médica y Directora del Programa Mujer, Salud y calidad de Vida. CAPS. 5506cvl@comb.es

1 CAPS. CENTRO DE ANALISIS Y PROGRAMAS SANITARIOS. 
www.caps.pangea.org 

2 Valls-Llobet, Carme “MUJERES INVISIBLES”. Editorial de 
Bolsillo. Plaza y Janés. 2006.
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CROQUETAS dE 
PuERROS Y zANAhORIAS

Propiedades del puerro

Picamos la cebolla y la rehogamos, aña-
diéndole a continuación los puerros y 
las zanahorias bien picaditos. Cuando 
están todo pochado le echamos las 
especias al gusto y la harina, lo mezcla-
mos bien, y vamos poniendo la leche 
mientras removemos, procurando que 
quede la masa durita. 

La dejamos enfriar bien y la reser vamos 
en el frigorífico. Posteriormente lo 
rebozamos en huevo y pan rallado y los 
freímos en abundante aceite.  

Recetario de temporada

Al igual que ajos y cebollas, el puerro 
tiene efecto hipolipemiante (dismi-
nuye la colesterolemia y lipidemia). 
Disminuye los niveles de colesterol y 
lípidos (grasas) en sangre. Por sus pro-
piedades fibrinolíticas es excelente en 
tratamientos y prevención de varices, 
hemorroides, etc. 

RE

CETARIO DE

T
E M P O R A D A

Beneficios del puerro
Ayuda en casos de estreñimiento. Ayu-
da a desintoxicar el intestino limpián-
dolo de hongos y bacterias.  Ayuda en 
problemas de varices. Fortalece el sis-
tema inmunitario. Favorece la circula-
ción. Ayuda en casos de diarrea.

Cocinar las acelgas en agua con sal es-
currirlas y picarlas. Dorar el ajo y la ce-
bolla en aceite caliente, añadir la pan-
ceta cor tada en tiras y rehogar hasta 
que se ponga transparente. Incorpo-
rar la acelga, rehogar unos minutos y 
condimentar con sal, pimienta y nuez 
moscada. Retirar del fuego y disolver 
poco a poco la harina con la leche fría. 
Batir ligeramente los huevos y mezclar 
con la leche y 2 cucharadas de queso 
rallado formando una pasta. 

Condimentar mezclar con la verdura y 
verter en una fuente de horno bien en 
mantecada. Rociar con la manteca de-
rretida, espolvorear con el queso res-
tante y cocinar en horno fuerte, hasta 
que tenga la consistencia de una tor 
tilla. Servir caliente o frio. Cocinar du-
rante 20 minutos aproximadamente.  

ACELGAS hORNEAdAS Propiedades de 
la acelga

INGREDIENTES
• 2 Kg de acelgas
• Aceite de Oliva
• 3 Dientes de ajo picado
• 1 Cebolla picada
• 100 Gr de panceta ahumada
• 4 Cucharadas de harina
• 1/2

 
Litro de Leche

• 4 Huevos
• 75 Gr de manteca
• 4 cucharas de queso rallado

Rica en fibra (capta agua). Por ello, so-
luciona problemas digestivos (estre-
ñimiento y flatulencias) y suponen un 
alto apor te de calcio, hierro, magnesio 
y vitamina C. 

Beneficios de 
la acelga
Ayuda en casos de estreñimiento. Ayu-
da a desintoxicar el intestino limpián-
dolo de hongos y bacterias.  Ayuda en 
problemas de varices. Fortalece el sis-
tema inmunitario. Favorece la circula-
ción. Ayuda en casos de diarrea.

SOMOS 
LO QuE 
COmEmOS

INGREDIENTES
• 3 Puerros
• 3 Zanahorias
• 1 Cebolla
• 4 Cucharadas soperas de 
harina integral
• Leche de arroz (de almendras, etc)
• Sal, canela, pimienta, pan rallado
• Aceite de Oliva

Por una alimentación saludable, 
por un mundo justo y ecológico, 
elige productos ecológicos

b
ac

h
m
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t
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fig. 5. Necesidad de energía fósil en la compra de 
hortalizas en diferentes épocas del año (lts/Kg de 
hortalizas). 
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Fuente:

Jungbluth, N., Frischknecht, R., Faist Emmenegger, M.2004

CONSUmO RESPONSABLE

CONTRIBuCIÓN dE LA 
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA A 
mITIGAR EL CAmBIO CLImÁTICO
Victor Gonzálvez. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)

Introducción 
El cambio climático y sus repercusiones para 
la vida en nuestro planeta han llevado a 
que se establezca a escala mundial una 
Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático (UNFCCC, 
1992) que ha sido ratificado por 174 paí-
ses. Dicha Convención, tiene como ob-
jetivo último, lograr la estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
ello se ha firmado el Protocolo de Kioto, 
que obliga a los países a realizar esfuer-
zos para cumplir objetivos específicos en 
este sentido.

La agricultura es la principal fuente de 
emisión de CH4 y N2O y, en menor me-
dida, aunque también importante, de 
CO2. Se estima que las tierras de cultivo 
han sido responsables directas del 15% 
del total de emisiones de Gases efecto in-
vernadero (GEI), durante la década de los 
90 y hasta de la tercera parte del total, si 
se incluyen las emisiones indirectas pro-
vocadas por la fabricación de los insumos 
para la producción alimentaria, sobreto-
do fertilizantes sintéticos. La captación 
de CO2 por los ecosistemas vegetales 
constituye un factor a tener en cuenta en 
el balance global de carbono. 

En esta línea, se ha confirmado que la 
Agricultura Ecológica (AE) contribuye a equi-
librar el ciclo de carbono de diversas for-
mas: cerrando los ciclos de nutrientes 
(incluyendo la ganadería en sistemas 
agrícolas), autoabasteciendo de recursos 
e insumos y utilizando recursos locales; 
manteniendo las características físico-
químicas de los suelos; reduciendo la 
erosión gracias a la utilización de cubier-

tas vegetales y setos; utilizando un ma-
yor porcentaje de fuentes energéticas 
renovables y un menor consumo directo 
de combustible fósil (maquinaria y mano 
de obra) e indirecto (evita usar produc-
tos que requieren alto coste energético 
en su fabricación, como fertilizantes de 
síntesis, herbicidas, pesticidas, piensos y 
alimentos para animales,…); estas carac-
terísticas la convierten en un sector po-
tencial para mitigar el impacto negativo 
del cambio climático. 

En este sentido el Ministerio de Medio Am-
biente  (MMA) en la Estrategia española contra 
el cambio climático y energía limpia (ECCyEL): 
Horizonte 2007 2012- 2020  ha estable-
cido unas medidas urgentes para paliar el 
cambio climático (ver: http://www.mma.
es/portal/secciones/cambio_climatico), 
en cuyas áreas de actuación se contem-
plan dos medidas de apoyo a la produc-
ción ecológica, como efectos sumidero 
(3.3.5), para aumentar del Carbono absor-
bido en los sistemas agrícolas, la dismi-
nución del laboreo y dentro de los sectores 
difusos, como se considera el agrario (3.3.7.3) para 
favorecer mediante campañas de sensi-
bilización el consumo de productos ecológi-
cos, que reflejen las ventajas de la produc-
ción ecológica, el aumento de la superficie 
destinada a esta actividad, destacando 
la eficiencia conseguida, la disminución 
de la energía y la reducción del consumo 
de recursos (consumo de agua) y la carga 
contaminante de fertilizantes. Además 
la superficie de cultivos ecológicos (superfi-
cie/superficie cultivada), se ha adoptado 
como un indicar para dar seguimiento 
al cambio  climático. También diversas 
CCAA han comenzado a plantear Planes 
de Acción de mitigación del cambio cli-
mático, como en el caso de Andalucía, 

Pero la pregunta es qué pueden hacer los 
consumidores para mitigar el cambio cli-
mático?. El consumo de alimentos, son 
los principales responsables de los impac-
tos sobre nuestro medio ambiente. Por 

coordinadorseae@agroecologica.net
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fig. 7. Consumo de energía de productos alimentarios

Fuente: Jungbluth, N., Frischknecht, R., Faist Emmenegger, M.2004

ello, las pautas de comportamiento del consumidor juegan un 
importante rol en la mitigación del cambio climático. Por ejem-
plo, de los estudios realizados se desprende si modificásemos la 
demanda actual de alimentos frescos procedentes de ultramar, 
reduciríamos sensiblemente el impacto ambiental sobre el cam-
bio climático. 

En la figura 5 se muestra un ejemplo de ello. Las hortalizas con-
sumidas fuera de su época de producción, provocan mucho ma-
yor consumo de energía e impactos sobre el medio ambiente en 
comparación con el consumo de productos locales, cultivados al 
aire libre  una serie impactos.  

Además de la decisión específica a la hora de escoger entre las 
diferentes marcas de productos en la compra, hay otras deci-
siones más fundamentales que juegan un papel muy relevante 
en relación a los impactos ambientales que provoquen. Taylor 
(2000) comparó el consumo de energía primaria en base a la ali-
mentación de ovo-lacto vegetariana, alimentos integrales y una 
alimentación media normal con carne. Los resultados mostrados 
en la figura 6, indican que la reducción del consumo de carne, 
reduce sustancialmente la energía requerida. 

En relación a las distintas categorías de productos, los derivados 
cárnicos y lácteos requieren aproximadamente la mitad de toda la 
energía usada en la alimentación (Fig 7). Sin embargo, su aporte 
a la nutrición con calorías para la alimentación humana está por 
debajo del 50%. Las hortalizas son la segunda categoría mayor 
consumidora de energía, en especial aquellas que se producen 
en invernaderos que precisan calefacción (Faist 2000, Jungbluth, 
2000). 

Alimentos ecológicos y cambio climático
Los alimentos ecológicos efectivamente, evitan los impactos ambien-
tales al renunciarse al uso de pesticidas y fertilizantes químico-
sintéticos en su producción y elaboración, pero necesitan, por el 
contrario, mayor área para producir igual cantidad de los mismos. 
Además, el uso de estiércol origina liberación de óxido nitroso 
(N20). Por tanto, si lo enfocamos al producto, las ventajas de los 
alimentos ecológicos se reducen por su menor rendimiento ac-
tual por área. Sin embargo, una expansión del consumo de pro-
ductos ecológicos tiene la consecuencia de reducir el consumo 
de productos cárnicos (Seemüller 2001). 

Debido a las circunstancias anteriores y a la similar estructura de 
distribución de los alimentos ecológicos y convencionales, no 
podemos todavía concluir que el consumo de alimentos ecoló-
gicos contribuya más a reducir el cambio climático que los ali-
mentos convencionales, desde el punto de vista del equilibrio 
ecológico global, pero si resulta fácil deducir que el consumo de 
éstos alimentos ayudará a desarrollar un sistema de producción 
agroalimentario con una clara ventaja en la mitigación del cambio 
climático. Dicho desarrollo tecnológico implicará en pocos años, 
el incremento de los rendimientos por área y la consolidación de 
sistemas alternativos de empacado y manipulación de embalajes 
y la mejora en los sistemas de distribución de alimentos ecológi-
cos, con menor impacto ambiental . 

Ovo-lacto-veget eco

Ovo-lacto conv

Integral eco

Integral conv

dieta mixta eco

dieta mixta conv

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500

■ Transporte ■ Embalaje   ■ Presupuesto ■ Alimentos

fig. 6. Comparación de energía/año necesaria para distintas tipos de costos en Alemania. 

concluSionES 

De todos éstos estudios (Faist 2000, Jungbluth 2000, Kramer 2000, 
Schlich & Fleissner 2003, Taylor 2000) , se desprende que un compor-
tamiento orientado a proteger el medio ambiente del consumidor final, 
se pueden desprender las recomendaciones que se mencionan a con-
tinuación: 

Evitar el consumo de productos importados, o aquellos productos 
que requieren transporte de lugares lejanos y consumir productos 
locales preferentemente.

Consumir hortalizas de temporada o reducir las hortalizas produci-
das en invernaderos que requieren calefacción.

Evitar producir desperdicios de alimentos y disminuir el uso de 
energía en el hogar (cocinado, conservación en frío, etc.) y en el 
proceso de compra (auto). 

Compra de hortalizas frescas o frías, en vez de productos ultra-
congelados

Disminuir el consumo de carne y productos cárnicos derivados 
producidos convencionalmente de forma intensiva e incremento 
el consumo de cereales, hortalizas y frutas

Consumir productos ecológicos, de temporada y producidos y dis-
tribuidos localmente. 

El seguimiento de estas pautas tanto en la compra como en el compor-
tamiento del consumo, reduce la presión sobre el medio ambiente.
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CONSUmO RESPONSABLE

La campaña “Balances de Justicia” nace 
en 1993 en Italia creada por la asociación 
“Beati i costruttori di pace” bajo el eslogan 
“Cuando la economía mata hay que cam-
biar”. Ese eslogan sintetiza el desequili-
brio económico actual según el cual el 
20% de la población del norte del mundo 
consume el 80% de los recursos mundia-
les disponibles. Algunas familias acepta-
ron el reto de contribuir a modificar las 
diferencias económicas mundiales em-
pezando desde su propio estilo de vida 
cotidiano, revisándolo según criterios de 
equidad y, a lo largo de los años, cerca de 
700 familias han participado haciendo 
“balance de justicia”. Este movimiento de 
consumo critico monitorea puntualmen-
te los gastos familiares (de allí la palabra 

balance), con la intención de que las com-
pras sean hechas de forma más “justa”. 
Así, su logotipo es un gran lápiz cuya es-
critura “traspasa” el mundo, dejando una 
señal, una huella que nos comunica que 
otro mundo es posible.

Más concretamente, ¿qué objetivos se 
plantean estas familias para cambiar su 
balance? ¿Como consideran si sus gas-
tos son injustos o equitativos?. Cambiar 
a un consumo ético y ecológico significa 
preguntarse sobre el origen de los obje-
tos que compramos, sobre su tiempo de 
duración, sobre las condiciones de traba-
jo de los productores, si es un producto 
local, estacional y ecológico. Cambiar 
significa también reducir, reutilizar, reci-
clar y hasta renunciar para ahorrar recur-
sos financieros e invertirlo en proyectos 
solidarios o en bancos éticos. Cambiar 
significa retomar el tiempo, liberarse de 
la dictatura de “las cosas” y donarlo en 
las relaciones. De hecho, en cada balan-
ce hay que apuntar también si el cambio 
ha afectado positivamente a la calidad de 
vida. Son las relaciones sociales, nuestra 
espiritualidad, nuestra creatividad, las 
que determinan nuestro bienestar aun-
que nuestra atención suele ser cautivada 
por los bienes materiales. No obstante, la 
peculiaridad de los “bilancistas” no es la 
autoproducción, ni la reducción del con-
sumo, ni el fomento del consumo ecoló-
gico ni las inversiones éticas y sociales. Su 
característica es la coherencia interna, el 
compartir las acciones, el apoyo mutuo. 
Cado año se decide un tema sobre el cual 
discutir: energía, agua, trabajo, finanzas 
éticas, calidad de vida, etc…. Su fuerza se 
halla en los grupos locales y en sentirse 
parte de un movimiento nacional organi-
zado, miembro de una red italiana e in-
ternacional para que “otro mundo sea po-
sible”. En Italia, los “Bilanci” han echo un 
libro, varios DVDs, una página de internet 
(con mucha información sobre autopro-
ducción, simplicidad voluntaria, decreci-

miento,... hay un forum donde intercam-
biar experiencias, consejos sobre qué 
hacer en lugar de ver la tele, etc...) y hasta 
un juego de mesa. 

Pero ¿cómo funciona  la campaña? Con 
las fichas enviadas desde toda Italia, se 
elabora un Informe Anual comparado con 
los datos del ISTAT (Instituto Nacional de 
Estadística Italiano). Se demuestra así, de 
forma objetiva, como es posible llevar a 
cabo un modelo familiar de desarrollo al-
ternativo no consumista. Por ejemplo, en 
el año 2006 se ha consolidado el objetivo 
de consumir más productos biológicos, 
locales y de comercio justo a la vez que se 
ahorra dinero. En comparación con otras 
familias italianas, se ha gastado hasta un 
40% menos en productos alimenticios 
(70% menos en carne), un 50% menos en 
vestuario, detergentes y electricidad, un 
74% menos de agua y 47% menos en ca-
lefacción. Por el contrario, se ha gastado 
un 105% más en diversión y cultura.  El 
resultado es una huella ecológica menor 
(por ej. el consumo de agua es de 105 
litros en lugar de 186) y una calidad de 
vida y de las relaciones más alta. Su renta 
per cápita es menor de la media italiana: 
alrededor de 800 € para 3,6 componen-
tes. Pero, a lo largo de los años, surge una 
pregunta: si han conseguido reducir el 
consumo de forma que es posible redu-
cir la renta, entonces ¡¿será posible elegir 
cuanto consumir y cuanto trabajar?! 

LA REVOLuCIÓN EN EL 
TICKET DE COmPRA
Marianna Zungri. Miembro de la Asociación El Zoco. Jerez

links:
www.bilancidigiustizia.it 

www.eco-label.com/spanish

www.energy-plus.org/english 

www.adbusters.org

“¿Sabías que las 
cosas que pasan en 
el mundo dependen 
también de tu neve-
ra? Las verdaderas 
urnas electorales son 
los cajas de los super-
mercados: cuando 
haces la compra, 
cambias las cosas o 
las dejas tal como las 
encuentras”. 
Beppe Grillo

elzoco1@yahoo.es
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CONSEJOS PRÁCTICOS 
PARA TU hUERTA
Isabel M. Haro Pérez. Ingeniera Técnica Agrícola. Presidenta de la Asociación El Encinar.

En el número anterior del Rincón del 
Hortelano y de la Hortelana vimos algu-
nos consejos sobre cómo asociar nues-
tras hortalizas y qué plantas beneficio-
sas tenemos al alcance que nos aportan 
múltiples beneficios, entre otros, el 
control de plagas. En este número nos 
gustaría introducir un concepto funda-
mental en el manejo ecológico: la bio-
diversidad.

El término “diversidad biológica” fue 
definido en la Cumbre de la Tierra (Río 
de Janeiro) como “la variabilidad de 
organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los eco-
sistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas”.

Existen muchos elementos y estrate-
gias que podemos introducir en nues-
tras huertas y que aumentan la biodi-
versidad, de forma que contribuimos a 
su equilibrio y estabilidad. Algunas de 
ellas son: asociar diferentes cultivos en 
la huerta, por ejemplo cebollas y zana-
horias, de forma que obtenemos venta-
jas frente al ataque de plagas, como ya 
vimos en el número anterior; establecer 
en la huerta una rotación de cultivos, es 
decir, planificar la sucesión de los culti-
vos teniendo en cuenta la ventaja o in-
conveniente que puedan tener sobre el 
cultivo posterior; la siembra de cubier-
tas vegetales y abonos verdes; el culti-
var diferentes variedades de una misma 
especie, etc.

Asimismo podemos mejorar la biodi-
versidad manteniendo o sembrando 

setos en los bordes de las parcelas o 
siguiendo los cursos de agua. Los setos 
pueden estar formados por árboles, 
arbustos y plantas herbáceas. Las ven-
tajas que se derivan de la introducción 
de setos son múltiples: favorecen un 
microclima, protegen de la erosión, 
son refugio y fuente de alimento para 
enemigos naturales de las plagas, son 
una barrera frente a contaminaciones 
y ruido y pueden suponer fuente de 
producciones suplementarias. A la hora 
de elegir qué plantar para nuestro seto 
hay que tener en cuenta, entre otros, 
los siguientes aspectos: elegir especies 
que tengan floraciones escalonadas, 
que sean de diferentes familias, lo más 
variadas posible, con raíces de distinta 
longitud de forma que se exploran dis-
tintos capas del suelo, intercalar árbo-
les y arbustos, y elegir, sobre todo, las 
especies más adecuadas a nuestro en-
torno, aquellas que sean más rústicas, 
si son autóctonas mejor aún, de forma 
que no requieran muchos cuidados y 
sean más resistentes a plagas y enfer-
medades. Podemos cultivar labiadas 
como romero, tomillo, lavanda o sal-
via; leguminosas, que nos ayudarán a 
fijar nitrógeno; y pequeños árboles y 
arbustos como el madroño, algarrobo, 
membrillero, higuera, laurel, acebuche, 
chumbera, lentisco, álamos y chopos, 
granado, cerezo silvestre, peral silves-
tre, coscoja, alcornoque, retama o es-
caramujo.

A la hora de implantar el seto, además 
de tener en cuenta las normativas de 
cada zona concreta, hay que elegir una 
distancia mínima adecuada entre el 
seto y los cultivos (a modo orientativo: 
5 metros en plantaciones de frutales y 2 
metros en plantaciones herbáceas) y no 
debemos plantar los pies muy juntos 

de forma que nos quede demasiado tu-
pido. La mejor época para la plantación 
es durante el reposo invernal, es decir, 
desde noviembre a febrero y durante 
los primeros años puede ser conve-
niente el riego auxiliar.

Desde la Consejería de Medio Ambien-
te y la Asociación Comité Andaluz de 
Agricultura Ecológica se está llevando a 
cabo la “Campaña para la conservación 
y recuperación de los setos vivos en An-
dalucía”, a través de la cual se facilitan 
plantas de los viveros de dicha Conse-
jería para el mantenimiento de setos, 
sotos, bosquetes, etc., pudiéndose rea-
lizar los pedidos hasta el 15 de enero de 
2008. 

Bibliografía Recomendada:
DOMINGUEZ GENTO,A; ROSELLO OLTRA,J; 

AGUADO SAEZ,J. 2002. Diseño y manejo de la 

diversidad vegetal en Agricultura Ecológica. 

Ed. SEAE. Valencia.

Información “Campaña de Setos”:

Asociación CAAE. Tlf: 954 255 802; 

Página Web: www.caae.es. Correo 

e:.medioambiente@caae.es
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El nuevo 
cooperativismo 
agroecológico 
en Andalucía

Ángel Calle. Integrante de La Acequia y profesor en la UCO. angel.calle@nodo50.org

La de-globalización forzosa 
Por debajo de las grandes agendas me-
diáticas, las personas forjan, en sus múlti-
ples interacciones cotidianas, emociones 
y representaciones acerca del mundo, y 
de cómo acceden en él a sus necesidades 
básicas, ya sean de tipo material (subsis-
tencia), expresivo (libertades), afectivo 
(identidades y lazos) o de relación con 
su entorno físico (medioambientales). 
En ocasiones, la insatisfacción de estas 
necesidades provoca el surgimiento de 
descontentos sociales. Si esos desconten-
tos no encuentran formas de canalizarse 
dentro del actual orden social, las perso-
nas, a poco que acompañe el contexto 
cultural y el acceso a algunos recursos, 
se organizarán en redes sociales críticas, 
embriones de movimientos sociales o de 
espacios de socialización alternativos.

Mi interés en observarlas, y en ayudar a 
construirlas, radica en su papel histórico 
como herramientas para la construcción 
de otras “gramáticas” de democracia: 
otros contenidos, otros derechos, otras 
esferas de decisión, otras formas de vin-
cularnos e incidir en lo social. Baste recor-
dar, en Occidente, las aportaciones más 
materialistas del movimiento obrero de 
formas de organización social que hoy 
tienen su reflejo en sindicatos, ateneos, 
redes de apoyo o cajas de resistencia, e 
incluso en la edificación del llamado esta-
do de bienestar; o los imaginarios y dere-
chos de índole más expresiva construidos 
a partir, sobre todo, de los 60 y 70 por los 
denominados nuevos movimientos socia-
les, entre los que figurarían el feminismo, 
el pacifismo o el ecologismo.

La globalización, o mundialización capi-
talista, y en particular la globalización ali-

mentaria, produce constantes naufragios, 
cada vez más, a escala planetaria. Desde 
un punto de vista medioambiental, nos 
comemos este mundo, y otros cuantos 
más, y eso ya no es ni sostenible ni sus-
tentable. 

Las iniciativas frente a esta globalización 
capitalista son múltiples. Se vienen inten-
sificando desde la década de los 90 al ca-
lor de los llamados nuevos movimientos 
globales. Son mediáticamente célebres 
las protestas “anti-globalización”, quizás 
la punta del iceberg, una de ellas, en la 
conformación de una nueva cultura polí-
tica de la emancipación. Y son casi desco-
nocidas las iniciativas al margen de estos 
focos y más insertas en la cotidianeidad. 
Éste es el caso del nuevo cooperativismo 
agroecológico. Bajo este concepto agru-
pamos aquellas prácticas que conforman 
nuevas redes que se orientan desde, y 
hacia, la agroecología como paradigma 
de satisfacción múltiple de necesidades 
básicas: manejo ecológico de huertas y 
recursos naturales, procesos microsocia-
les en la obtención de alimentos, de es-
píritu transformador en lo que respecta 
a patrones mercantilistas y autoritarios; 
todo ello desde espacios en los que pro-
ductores y consumidores se “intercam-
bian papeles” o se vinculan directamente, 
iniciando un pensar y un hacer colectivo 
desde un crítica cotidiana. En el Estado 
español son diversas las expresiones de 
este hacer agroecológico: cooperativas 
de producción y de potenciación de un 
desarrollo rural, grupos de auto-consumo 
que buscan otros canales de producción 
y distribución, o redes de agricultores y 
consumidores que viran conjuntamente 
hacia un hacer agroecológico. 

En Andalucía contamos con varias expe-
riencias de este nuevo cooperativismo 
agroecológico, todas ellas iniciadas des-
pués del 2004. Dos estarían aún en su pri-
mer año de andadura: Crestas y Lechugas 
(Sevilla) y La Rehuerta (Córdoba). Y otras 
dos contarían con dos y tres años de ex-
periencia, respectivamente: La Acequia 
en Córdoba y Hortigas en Granada. Sus 
integrantes reciben una cesta semanal de 
verduras durante todo el año, alrededor 
de dos kilos de media, por participar en la 
organización de un grupo de consumo y 
en la gestión de la cooperativa (tesorería, 
producción, comunicación, educación, 
transporte, apoyo técnico, etc.). Las cuotas 
oscilan entre los 15 y los 20 € por persona 
y mes. En la mayoría de los casos existen 
personas pertenecientes a la cooperativa 
que son retribuidas por ocuparse del ma-
nejo diario de las huertas. La producción se 
reparte íntegramente entre los cooperati-
vistas. Entre todas se trata de consensuar 
los objetivos estratégicos de la coopera-
tiva: qué producir y cómo, qué decidir en 
común y cómo, a qué otros actores abrir-
se y cómo, qué manejo de las finanzas se 
realiza (cuotas fijas, búsqueda de ingresos 
alternativos, cuotas de solidaridad). 

Hablamos de entre trescientas veinte y 
trescientas cincuenta personas y de ape-
nas cuatro grupos. Podría parecer atre-
vido analizar estas experiencias como 
nuevos cultivos de cooperación social. 
Pero, en primer lugar, hablamos desde la 
perspectiva de una incipiente herramien-
ta que en los últimos 5 años ha cobrado 
un notable auge en el estado español en 
paralelo, o como continuación, de las 
protestas globales o de campañas que re-
claman “otros mundos” posibles. Y que, a 
pesar de juventud, tienen ya un impacto 
en el apoyo de otras redes sociales críti-
cas: participación en la organización de 
eventos como la IV Feria de Biodiversidad 
Andaluza celebrada en Encinarejo (Córdo-
ba) o las Jornadas contra la Co-existencia 
con cultivos transgénicos en Sevilla, am-
bas en 2007; iniciativas de sensibilización 
como “Con la comida también se lucha”; 
proyectos de investigación relacionados 
con el manejo agroecológico de huertas, 
entre otras. 

Y, en segundo lugar, son espacios de gran 
compromiso, gradualidades y diversida-
des aparte, en tiempos en los que la par-
ticipación es un “bien escaso” para buena 
parte de las organizaciones sociales. Par-
ticipar aquí significa asegurar el sosteni-
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miento económico (cuotas estables), pro-
ductivo (de trabajo directo en la huerta y 
en la distribución de verduras) y político 
(asambleas de grupos de consumo y co-
misiones) de estas cooperativas. Dicha 
participación puede dividirse entre la que 
se refiere a la gestión estable de la coope-
rativa (desde tesorería hasta producción), 
y la que se ciñe a la auto-organización de 
los grupos de consumo y su contribución 
al proyecto (asambleas, organización del 
trabajo por grupos, etc.). En el sosteni-
miento de los grupos y de sus tareas, la 
participación es más intensa (entre un 
80% y un 90% colaboran establemente) 
que en la gestión de la cooperativa (entre 
un 20% y un 30%).

En lo que respecta a su praxis, tres son los 
rasgos significativos que identifican estas 
cooperativas y nos sirven para diferenciar-
las de otras iniciativas (agro)ecológicas. 
Su organizarse desde una proximidad 
(global), su intento de relacionarse desde 
una horizontalidad (interna y externa), y 
su hacer desde una des-mercantilización 
(manejos comunales y redes de apoyo) 
en la satisfacción de nuestras necesida-
des básicas. Al referirnos a una proximi-
dad (global) destacamos la constitución 
organizativa de estas cooperativas (como 
asambleas de grupos de afinidad y con-
sumo de entre 5 y 15 personas) y la prio-
rización absoluta de la cercanía (renun-
ciando a productos o insumos “lejanos”, 
potenciando las redes de proximidad en 
sus contactos). Todo ello, sin menoscabo 
de una visión global: integral (se vincula 
con problemáticas de precariedad, crea-
ción de tejido local, urbanismo) y mundial 
(en contacto con encuentros y discursos 
alrededor de la soberanía alimentaria y de 
redes como Vía Campesina). 

Su hiper-sensibilidad frente al poder, deja 
su huella en una búsqueda de horizonta-
lidad a la hora de tomar decisiones, tanto 
en aspectos organizativos (el trabajo de 
comisiones o comités está muy supedi-
tado a las asambleas de coordinación y al 
trabajo en el interior de los grupos) como 
metodológicos (consensos, apuesta por 
grupos pequeños para alentar la expre-
sión y la igualdad de género, entre otras). 
Y, por último, la des-mercantilización se 
haya presente en la forma de adquisición 
de tierras (preferentemente cesión u ocu-
pación, también trueque y alquiler), en 
la problematización de las cuotas como 
elemento que no ha de limitar la partici-

pación de otras personas, y en el acceso a 
los bancos de semillas o a otros insumos.  
¿Y qué han dado de sí estas redes socia-
les? ¿Hacia qué nuevos caldos de cultivo 
podrían apuntar? La constitución y visibi-
lidad de estas redes es ya en sí un proceso 
de emitir y legitimar otros “enunciados”, 
otras formas de representarse el mun-
do. Políticamente, parecen reclamarse 
democracias “desde abajo”, “demo-
cracias radicales”, en la línea de los 
nuevos movimientos globales. 
Con respecto a la búsqueda de 
otros metabolismos materiales 
y sociales, se constata el apoyo a 
un consumo de proximidad, por 
lo que pueden ser espacios que 
contribuyan a dinamizar otras 
iniciativas en esta línea como: 
cooperativas y mercados locales, 
redes de agricultores ecológicos, 
etc. En cualquier caso, estas coo-
perativas tienen como principal 
orientación, e incluso diría que vir-
tud, la de servir de revulsivos para la 
creación de otros proyectos similares, 
caso de los diferentes BAH en Madrid o de 
las dos cooperativas de Córdoba surgidas 
en el plazo de dos años y con posibilida-
des de seguir creciendo en número. 

En este intento de recrear nuevos códigos 
políticos y de reconstrucción de lo social, 
¿qué obstáculos podemos dibujar para es-
tos espacios? Quizás sean tres esos oscu-
ros escenarios: las estufitas rojas, las islitas 
verdes y los agujeros negros son caminos 
a los que una experiencia, o un entrama-
do de ellas, se termina abocando cuando 
el nuevo metabolismo socio-vital pro-
puesto no es un desafío global, sino una 
continuidad con vestimentas alternativas. 
Ofrezco la imagen de estufitas rojas para 
aquellos fenómenos en los que el naufra-
gio afectivo que provoca la mundializa-
ción capitalista (¿quiénes somos?, ¿quién 
nos puede ayudar?), lleva a la búsqueda 
de nuevas redes sociales, nuevas “tribus 
emocionales”, en las que es secundario la 
problematización de lo que producimos y 
cómo lo hacemos, la democracia interna 
del grupo o cómo encaramos críticamen-
te nuestra vinculación con el mundo. Por 
su parte, las islitas verdes serían aquellos 
entornos ricos en el manejo ecológico de 
los recursos pero pobres en la alteración 
del metabolismo socio-vital en su conjun-
to, bien por la falta de atención a las estra-
tegias de impacto en el exterior, bien por 
la apropiación de recursos o de situacio-

nes ventajosas (status so-
cial, económico, 
t é c n i c o ) 
como 

insumo pri-
vilegiado para el de-
sarrollo de un proyecto en cuestión, pro-
yecto no reproducible en otros contextos 
o con insumos algo menos privilegiados. 
Y, por último, el impulso de un capitalis-
mo “reverdecido”  puede conducir hacia 
agujeros negros en los que los proyectos 
no sean sino la ampliación y recreación de 
nichos de mercado hacia consumidores 
“alternativos”. Se trata de nichos que per-
miten satisfacer una demanda afectiva y 
de productos ecológicos a clases o grupos 
sociales, relativamente “acomodados”, 
que pueden invertir recursos y tiempo en 
ello. 

El reto, creo yo, estaría en hilvanar es-
tructuras y sentidos de acción, medios y 
fines, entre las distintas formas del nuevo 
cooperativismo agroecológico. Y, al mis-
mo tiempo, contribuir a la creación de un 
tejido social que trata realmente de tejer 
otros mundos. Transformarse en archi-
piélagos que apuestan por una creciente 
satisfacción de las necesidades básicas 
“desde abajo” y desde la cooperación so-
cial, recreando nuevos canales si fuera 
necesario. 
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Francisco Rodríguez. Educador Ambiental

En Puebla del Río, Sevilla, a las puertas de Do-
ñana, se halla la finca agroecológica El Laurel 
de unas 3 hectáreas de superficie. Aproxima-
damente el 80% de la semilla que utilizan es 
propia, lo que le permite recolectar hasta veinte 
hortalizas distintas a lo largo del año. Además 
cultiva distintas variedades tradicionales para 
fomentar la biodiversidad usando los recursos 
genéticos locales, así cuentan con varios tipos 
de patatas y tomates.

La finca agroecológica El Laurel la explota la fa-
milia Cantillo, Gregorio, Mª Isabel y Cristina, es 
un referente local en horticultura ecológica con 
más de una década de tradición. Abastece prin-
cipalmente a la cooperativa sevillana de con-
sumidores y productores La Ortiga, además de 
otras asociaciones como La Talega en Alcalá de 
Guadaíra y Almoradú en Huelva.

CRISTINA, JOVEN 
PROduCTORA ECOLÓGICA CON 
CONCIENCIA RuRAL

Cristina Díaz, el miembro más joven de la fami-
lia, decidió hace ya tiempo implicarse de lleno 
en la producción y comercialización en El Lau-
rel. Una decisión que supuso un giro en su de-
sarrollo personal y profesional:
“Mi formación y mi experiencia profesional no ver-
saron sobre agricultura ecológica. Me diplomé en 
Relaciones Laborales y mi bagaje profesional co-
menzó en ese sector. Aunque siempre me inquie-
tó el mundo del campo y de la agricultura pues lo 
había vivido desde pequeña con mis padres.

Un buen día vi que mi vocación estaba en otra 
parte y que podía desarrollarme en ese sector, ad-
hiriéndome al proyecto en el que actualmente me 
encuentro. A raíz de plantearme otras formas de 
alimentarme en el instituto y la universidad fui to-
mando conciencia de comer sin químicos y a par-
tir de esa reflexión me fui dando cuenta de que 
no sólo era comer ecológico sino de todo lo que 

...una gestión del medio
desde la sostenibilidad

estaba detrás y no se veía: agricultores, ganade-
ros, sabiduría, patrimonio rural... en definitiva 
una gestión del medio desde la sostenibilidad, y 
amplié el marco de visión desde mi entorno hacia 
el mundo, lo que me dio una conciencia rural”

Cristina reconoce que su vida ha ido cambiando 
a raíz de la toma de conciencia por lo ecológico 
partiendo de los problemas particulares de la 
seguridad alimentaria hasta plantearse la sos-
tenibilidad con una perspectiva más global. De 
esta evolución participó todo su bagaje como 
persona comprometida socialmente:
“He participado en organizaciones estudianti-
les, asociativas y políticas de mi entorno más 
cercano desde los trece años, hoy por hoy estoy 
más centrada en el sector ecológico. Aunque no 
pierdo de vista la unión con diferentes ámbitos. 

Esto nos dará una perspectiva más amplia de la 
sostenibilidad”

Socia activa y consumidora de La Ortiga, Cristina 
tiene claro que hay que apostar por el consumo 
ecológico, así además de lo que producen en 
su finca, su familia no duda en abastecerse en 
la tienda:
“Nuestra forma de consumir bajo parámetros de 
sostenibilidad, de otras formas, la llevamos en 
nuestro núcleo familiar: no al consumismo des-
aforado, siempre consumiendo lo necesario, si es 
andaluz mejor. A partir de esta conciencia nuestro 
mayor consumo se realiza en nuestra cooperativa 
La Ortiga, que defiende dicho concepto”

Ya sabemos que en la FACPE tenemos produc-
toras ecológicas jóvenes dispuestas a tomar el 
relevo de los más veteranos, con ilusión y ga-
nas. Y si alguien lo duda que se lo pregunten a 
Cristina Díaz.
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Al-Jaque SCA  (ECOMELAR)

Avda. de Europa s/n 29361. Montejaque (Málaga)
aljaque@eresmas.com
Empresa certificada por CertiCaae
Productos: mermeladas de frutas y verduras
 y conservas vegetales

La Cooperativa Al-Jaque Sierra de Ronda, está situada en el cora-
zón de la Serranía d Ronda, en Montajaque, en el Parque Natural 
de Grazalema. Se trata de una cooperativa formada por mujeres 
que decidieron hacer realidad en su comarca un proyecto inno-
vador de autoempleo en el sector ecológico.

Comenzaron con la elaboración de unas pocas mermeladas y en 
la actualidad cuentan con una gran gama de licores, conservas, 
mermeladas y cremas, con una línea artesanal y otra ecológica 
y artesanal. Seleccionando productos ecológicos de gran calidad 
para la elaboración de sus productos procedentes de la Serranía 
de Ronda y de Andalucía, sin ningún tipo de conservante artifi-
cial. Poseen en su saber antiquísimas recetas que inventaran mu-
jeres de la comarca tiempo atrás. 

Las mujeres de la cooperativa Al-Jaque comercializan sus pro-
ductos con el nombre comercial de Ecomelar, tanto a nivel regio-
nal como en el extranjero, pudiendo adquirirse prácticamente en 
todas las tiendas de la FACPE, manteniendo una relación muy es-
trecha con la cooperativa Serranía Ecológica de Ronda, de la que 
son socias. Al-Jaque está certificada como ecológica por el CAAE, 
además está inscrita en la Asociación Calidad Agroalimentaria Se-
rranía de Ronda y cuenta con las marcas de Calidad Parque Natu-
ral de Andalucía y Calidad Certificada de la Junta de Andalucía.

Para mejorar el conocimiento sobre 
nuestros productores y operadores 
ecológicos andaluces la FaCPe ha ela-
borado, con la financiación de la Conse-
jería de agricultura y Pesca de la junta 
de andalucía, un directorio que recoge 
datos e imágenes de su explotación, 
productos que cultiva, métodos de 
producción y aspectos socioecomicos.

Agrícola Pueblos Blancos S.C.A.

C/ de las Pitas, 3. 11649. Coto de Bornos (Cádiz)
Tel. y fax: 956 772 657. Móvil: 685540198-99
apbsca@riseup.net
Certificados por CertiCaae y sohiscert
Productos: hortalizas y frutas

La cooperativa Agrícola Pueblos Blancos está situada en la Sierra 
de Cádiz. Inició su andadura en el año 2003 con 33 socios/as, 
con cultivos de producción convencional, integrada y ecológica, 
impulsados por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz. Después de un periodo de cambios, en febrero del 2006 
empezó a trabajar de nuevo con 13 socios/as con cultivos ex-
clusivamente ecológicos. La Cooperativa cuenta con una nave 
en Coto de Bornos, rodeada de campos de fresas. Los socias y 
socias de Pueblos Blancos S.C.A. llevan sus productos, una o dos 
veces por semana a estas instalaciones y, desde allí, Enrique y An-
tonio con una furgoneta la distribuyen a numerosos puntos de 
Andalucía. Los productos que más suelen comercializar son las 
hortalizas de temporada, aunque también nos surten de cítricos, 
fresas, algún subtropical como el caqui y frutos secos.

Participan en el programa de la Junta de Andalucía de introducir 
menús ecológicos en los comedores escolares, asimismo, son 
miembros de la Red de Productores Ecológicos de Andalucía 
(REPA). Se trata de una organización de productores que, me-
diante la unión y la planificación conjunta, puede dar salida a pe-
queños/as y medianos/as productores/as de la Sierra de Cádiz y 
hacer viable la continuidad de su trabajo en el campo.

dIRECTORIO dE 
PRODUCTORES fACPE

Consideramos muy importante difun-
dir esta información entre los consu-
midores. Pretendemos que cuando se 
compre un producto ecológico, no solo 
se valore el precio y su aspecto externo, 
sino que además se tenga en conside-
ración la situación e idiosincrasia de 
estos productores. Muchos de ellos no 
solo abastecen a nuestra red andaluza 

de ecotiendas sino que además son 
socios de nuestras organizaciones, 
han sido protagonista en su creación 
y participan activamente en su vida 
social. Con este directorio queremos 
agradecerle su tiempo y dedicación 
en la construcción de un mundo más 
justo con las personas y respetuoso 
con el medio ambiente.
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¿POR QUÉ SURGE?
La Plataforma de Huertos de Sevilla se 
constituyó en mayo de 2007, tras una 
serie de contactos iniciales, como res-
puesta a la problemática que veníamos 
padeciendo los proyectos de huertos 
vecinales y escolares existentes en Se-
villa. Una problemática común que era 
consecuencia de la falta de agilidad por 
parte del Ayuntamiento en los trámi-
tes administrativos requeridos, lo cual 
estaba poniendo en grave peligro la 
viabilidad económica de los distintos 
proyectos, así como de la disparidad de 
criterios que manejaba el Ayuntamien-
to a la hora de prestar apoyo a los dis-
tintos proyectos.

¿QUIENES CONFORMAN LA PLATA-
FORMA?
A lo largo de los últimos veinte años, 
han venido surgiendo en Sevilla distin-
tas iniciativas vecinales de recuperación 
de espacios verdes/libres para un uso 
ciudadano, teniendo estas iniciativas un 
eje central común que son los Huertos 
Vecinales y Escolares. Aunque cada uno 
de estos Proyectos partía de una reali-
dad distinta y cuenta con sus propias 
particularidades, todos compartimos 
la inquietud de hacer de los Huertos no 
sólo un lugar de producción hortícola, 
sino más bien un centro de dinamiza-
ción social del entorno , que posibilite 
el encuentro, la convivencia vecinal y el 
desarrollo de una dinámica que fuera 
dando respuestas a las necesidades de 
ocio de la población, orientando estas 
dinámicas hacia la concienciación, la 

sensibilización y la participación ciuda-
dana en la mejora y conservación del 
entorno y en la mejora de la calidad de 
vida en su barrio. Todo lo cual redunda 
en un aumento de la cohesión social, 
una mejora del tejido asociativo y, en 
definitiva, en una clara mejora del am-
biente vecinal. Además, estos proyec-
tos sirven para encarar de forma inno-
vadora las problemáticas de personas 
que sufren algún tipo de exclusión so-
cial como parados, inmigrantes, muje-
res, jubilados, discapacitados, etc., para 
los que la administración pública no da 
respuestas suficientes.

La Plataforma está constituida por los 
Proyectos de Huertos Vecinales y Esco-
lares de cultivo ecológico de Miraflores, 
San Jerónimo, Alcosa, del Rey Moro y 
Torreblanca.

¿QUÉ HEMOS DESCUBIERTO EN LA 
PLATAFORMA?
Si la Plataforma surgió en un principio 
para tratar de dar solución a problemas 
concretos, gracias al diálogo y la partici-
pación que hemos venido desarrollan-
do, hemos descubierto que la Platafor-
ma, además de darnos mayor fuerza 
reivindicativa ante la Administración, 
nos permite desarrollar y abordar nue-
vas ideas que de forma aislada no po-
dríamos haber asumido ninguno de los 
Proyectos integrados en la misma.
En la actualidad,  la Plataforma está tra-
bajando en la elaboración de un Plan 
Director para los Huertos Vecinales y 

Escolares de Sevilla. Este Plan Direc-
tor pretende establecer unos criterios 
organizativos comunes que permitan 
la regularización de la gestión admi-
nistrativa y económica de los distintos 
Proyectos y faciliten la creación de una 
estructura que haga posible la comuni-
cación y la coordinación entre los Pro-
yectos, el intercambio de experiencias, 
la optimización de recursos al poder 
compartirlos, la autoformación, la ani-
mación para la creación de nuevos Pro-
yectos en otros barrios y la difusión de 
los mismos en toda la ciudad.

Este Plan Director aún está en proceso 
de redacción y está en nuestras preten-
siones que el Ayuntamiento lo asuma 
plenamente, para lo cual habrá que hi-
lar fino y fuerte. Pero ya estamos disfru-
tando de los beneficios que nos aporta 
la Plataforma: hacemos actividades 
conjuntas (excursiones, encuentros 
festivos, talleres, etc), nos reunimos 
una vez a la semana e intercambia-
mos muchas experiencias, y todo esto 
nos permite enriquecernos y hace que 
afrontemos con más confianza y espe-
ranza el futuro.

PLATAfORMA dE hUERTOS 
VECINALES y ESCOLARES 
dE CuLTIVO ECOLÓGICO dE SEVILLA

del conocimiento 
mutuo nace el 
acercamiento
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Julián Balmón Fernández. Presidente Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo

Huerto del Rey Moro. huertoreymoro@yahoo.com
Asociación Movida Pro Parque Tamarguillo. movida.p.parque.tamarguillo@gmail.com
Huertos San Jerónimo. Ecologistas en Acción/Sevilla. olmocir@yahoo.es
Huertos de Torre Blanca. huertosfamiliaresdetorreblanca@hotmail.com
Comité de Huertos Pro Parque Miraflores. huertasmorera@terra.es
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Deuda ecológica y 
soberanía alimentaría
¿Qué tienen en común la hambruna que 
tuvo lugar en Argentina hace unos años y 
la deforestación del Amazonas, con el con-
sumo de soja por parte del Primer Mun-
do? ¿Qué tiene que ver la contaminación 
del mar chileno con el delicioso y barato 
salmón que tenemos en el plato? Muchas 
consecuencias que tienen un solo origen: 
nuestro sistema de consumo

La Campaña “No te comas el mundo” es 
una propuesta iniciada el año 2005 desti-
nada a promover el reconocimiento de la 
deuda ecológica y la exigencia de la sobe-
ranía alimentaría de todos los ciudadanos. 
El proyecto trata, a través del estudio de 
una serie de casos, poner de manifiesto 
como nuestro consumo junto a las nor-
mas actuales del comercio internacional, 
tienen unos efectos directos sobre las so-
ciedades y el medio ambiente de las zonas 
productoras.

La alimentación y la producción agroali-
mentaria son un elemento clave en el de-
sarrollo humano. Por un lado son los res-
ponsables de ofrecer alimentos necesarios 
para la vida, también forman parte de las 
raíces culturales que tienen las comunida-
des y finalmente, están ligados al medio 
ambiente y al entorno natural donde se 
desarrollan y tienen, por tanto, un efecto 
directo en la sostenibilidad ambiental. 

La necesidad de  dar a conocer las repercu-
siones que el actual modelo de consumo 
del Norte tiene sobre el Sur y promover un 

cambio de hábitos y modelo consumidor 
para encaminarlo hacia uno más sosteni-
ble social y ambientalmente, es el núcleo 
central de proyecto y la campaña que se 
deriva. 

El año 2007, la Campaña  se han relacio-
nado con el impacto sobre la soberanía 
alimentaría de las grandes cadenas de dis-
tribución.

vez más agresivo con las sociedades y el 
medio ambiente. Entre todos los eslabo-
nes de la cadena agroalimentaria, resulta 
especialmente preocupante el creciente 
poder que ejercen las grandes empresas 
de distribución alimentaría, especialmente 
sobre los productores y los consumidores. 
Se hace cada vez más evidente que la de-
fensa del paradigma de la Soberanía Ali-
mentaría, de un mundo rural vivo, de unas 
producciones sostenibles, de una relacio-
nes comerciales más justas y equitativas, 
y de una estrategia clara y consistente de 
lucha contra el hambre y la pobreza, pasa 
por cuestionar el papel de estos agentes 
económicos. 

Cada vez más, las compras de alimentos 
por parte del consumidor  final se concen-
tran y organizan alrededor de  las grandes 
empresas de distribución alimentaría que 
se están convirtiendo en la única puerta 
de acceso del consumidor a los alimentos 
y en la única puerta de los productores al 
consumidor. 

En el Estado español, 5 empresas controlan 
el 55% de toda la distribución de alimentos. 
El 82% de las compras de alimentos se rea-
lizan en los distintos canales y formas que 
adopta la Gran Distribución Alimentaría. El 
sobreprecio que aplican sobre muchos de 
los alimentos en relación a su precio origi-
nal se sitúa en más del 100%, sus márgenes 
comerciales son mayúsculos acaparando 
el 60% del valor de toda la cadena y eso lo 
pagamos los consumidores y los campesi-
nos, unas a la alza otros a la baja. 

Ante esta situación, la Campaña “Grandes 
Cadenas de Distribución: No gracias!”, se 
propone denunciar este paradigma y pro-
mover alternativas  concretas y locales al 
modelo de la gran distribución alimentaría. 

Veterinaris Sense Fronteres, la Xarxa de Consum Solidari, Ecologistas en Acción y Observatori del Deute en la Globalització y revista Fusión

“NO TE COmAS EL MuNdO”

Los 5 grandes distribuidores comerciales 
minoristas en el Estado español en 2005

5 Alcampo

1 Corte Inglés

2 Mercadona

3 Carrefour

4 Eroski
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Por un consumo ecológico, justo y de 
proximidad respetuoso con el medio 
ambiente y justo con los productores

Resulta curioso que nuestras necesidades 
concretas de salmón y soja se hayan dispa-
rado en unos años. ¿De dónde hemos sa-
cado esas ganas imperiosas de comer estos 
alimentos, hasta ahora desconocidos en 
nuestra dieta? Casi con toda seguridad  de 
un programa de televisión, de una tertulia 
radiofónica o de un estudio médico publi-
cado en un periódico. Muchas de las nece-
sidades del consumidor las crean las gran-
de empresas de distribución alimentaría.

Actualmente asistimos y de forma cre-
ciente en todo el planeta, a un empobre-
cimiento rural, agresiones ambientales, 
sistemas de producción y comercio de ali-
mentos insostenibles, y una preocupante 
concentración de poder corporativo sobre 
un derecho humano básico como es la ali-
mentación. Un control corporativo cada 

Distribución de ingresos en la cadena de café
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fuENTE: Observatorio de Coorporaciones Transnacionales.Boletín nº 15.IdEAS.
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ferran@noetmengiselmon.org  ·  934237031  ·  www.notecomaselmundo.org
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REd ANdALuzA dE SEMILLAS 

USO y CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS GENÉTICOS 
LOCALES EN ANdALuCíA

Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”

C/ Japón, 8 – Oficina nº 4. 41020 Sevilla Tfno.: 954 47 50 87 / 618 67 61 16

info@redandaluzadesemillas.org  |  www.redandaluzadesemillas.org
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Cata de tomates de variedades locales y tradicionales

Las Redes de intercambio de semillas, son 
grupos que tratan de crear alianzas entre 
agricultores, ecológicos y tradicionales, di-
namizadores del medio rural, consumido-
res, técnicos, investigadores y toda perso-
na implicada en el uso y conservación de 
variedades locales. Estas redes, juegan un 
papel clave para aunar esfuerzos en torno 
al uso y conservación de la biodiversidad 
agraria a lo largo y ancho de cada territorio 
y comunidad de actuación.

La motivación que fomenta la creación de 
las Redes de Semillas se centra en la alar-
mante realidad de la pérdida de recursos 
genéticos que están siendo erosionados 
en el campo de la agricultura y la gana-
dería. Las redes se ponen en marcha para 
poder recuperar y seguir utilizando éstas 
variedades. Estas organizaciones de ca-
rácter técnico, social y político, desarro-
llan numerosas acciones desde el ámbito 
local hasta el trabajo con las administra-
ciones públicas o en la relación con enti-
dades internacionales.

La Red Andaluza de Semillas se encuen-
tra vinculada a la Red de Semillas “Res-
embrando e Intercambiando”, coordina-
dora que aglutina a las diferentes Redes y 
grupos que trabajan en este sentido en el 
Estado español.

En 1999, se realizó el “Taller sobre Bio-
diversidad Agrícola”, en él se trataron 
distintos temas como la perdida de bio-
diversidad en España y formas de recu-
perar las variedades de cada zona. Entre 
los compromisos adquiridos entre los 
asistentes a este taller se decidió estable-
cer una plataforma que llevará a cabo las 
diferentes acciones de intercambio de 

variedades locales y de información, es 
decir, la Red. 

La Red funciona a través de responsa-
bles/interesados de áreas o comisiones 
de trabajo y una coordinación que facilita 
el intercambio y difusión de los trabajos 
de éstas. Así, la Red tiene las Comisiones 
de web, relaciones internacionales, rela-
ciones institucionales, bancos de germo-
plasma, agricultura ecológica, base de da-
tos, consumidores, Cultivar Local, MAPyA 
y Plan de Acción de Semillas, Plataforma 
Rural, transgénicos, aprovechamientos 
forestales, cultivos extensivos y frutales.

La Red de Semillas trabaja en tres ámbi-
tos: local, general e internacional. En el 
caso del trabajo a nivel local (fundamen-
tal para el desarrollo de la Red), las líneas 
de trabajo se encuadran en la realización 
de jornadas de puertas abiertas y ferias 
locales, así como la recuperación tanto de 
variedades como de saberes populares.

Destacar en éste sentido las Ferias de la 
Biodiversidad Agrícola, actividades que 
mejor desarrollan y activan a las redes lo-
cales, ya que dinamizan a los diferentes 
agentes de las comarcas donde hay expe-
riencias de uso y conservación de recur-
sos genéticos. Las ferias se organizan a 
través de la Red junto al grupo o red local. 
Y en éstas se dan cabida a la exposición 
y muestra de cultivares locales, al debate 
entre los asistentes sobre las problemá-
ticas actuales y a la comunicación entre 
agricultores, técnicos, investigadores, 
consumidores y gentes del lugar. Hasta 
la fecha se han realizado, a nivel estatal, 
un total de ocho ediciones de la feria de 
la biodiversidad, sin dejar a un lado las 
ferias de intercambio que organizan las 
redes locales en sus territorios. 

Además se ha realizado un trabajo eu-
ropeo e internacional, con el objeto de 
aunar alianzas para intentar promover 
un marco favorable para la promoción 
de la diversidad biológica en la agricul-
tura campesina y para conocer e incidir 
en la situación en la que se encuentra la 
producción, comercialización y selección 
de las semillas ecológicas. Así, la Red en 
la actualidad desarrolla junto a otros re-
des europeas, acciones para el estableci-
miento de una coordinadora de semillas 
campesinas a nivel europeo. Al igual que 
el trabajo desarrollado con grupos de 
América Latina, como MAELA y la RASA 
como fortalecimiento de la vinculación 
entre Europa y América Latina.

A propuesta del grupo local de Andalucía 
(la Red Andaluza de Semillas), en 2003 na-
cía el CULTIVAR LOCAL, Boletín informati-
vo de la Red, un espacio donde la Red pu-
diera lanzar sus noticias, comunicados, 
proyectos, etc. Éste Boletín electrónico 
y gratuito, actúa como canal informativo 
sobre toda la actualidad concerniente al 
mundo de las semillas y la biodiversidad 
agraria, tanto a nivel local, estatal como 
internacional. 
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Desde la Asociación de Consumidores 
y Productores  Ecológicos “La Borra-
ja” junto con Ecologistas en Acción de 
Sanlúcar denunciamos el abandono de 
nuestro importante patrimonio históri-
co-natural que supone el Jardín Botáni-
co de la Paz.

En el año que cursamos se están organi-
zando a nivel nacional diversas activida-
des conmemorativas del bicentenario 
de la publicación de lo que podría ser el 
primer tratado europeo de ampelogra-

fía (ciencia que estudia las variedades 
de la vid) realizado por Simón de Rojas 
Clemente y Rubio. 

Este trabajo se escribió en nuestra locali-
dad en el año de 1807 a partir de la colec-
ción de vides de Andalucía que él mismo 
plantó en el Jardín Botánico de la Paz.

El mismo año se publica la celebre obra 
de Esteban Boutelou “Memoria sobre el 
cultivo de la vid en Sanlúcar de Barra-
meda y Xerez de la Frontera”, fruto de 
su trabajo como director del Jardín Bo-
tánico.

Ambas publicaciones han sido reedi-
tadas y conmemoradas por diferentes 
organismos. En nuestra ciudad, no se ha 
planteado ninguna actividad. Siempre 
se le quiso quitar importancia histórica 
para poder especular urbanisticamente 
con el inmueble. 

Reivindicamos el jardín botánico como 
Jardín Histórico conmemorativo del ca-
pitulo de la historia nacional de la bo-
tánica que nos toco protagonizar. 

”enrédate y denuncia” es una nueva sección de nuestra revista que pretende-
mos sea un espacio de denuncia e información, que la FACPE pone a disposi-
ción de todos aquellos colectivos sociales andaluces que quieran compartir 
con nuestros lectores reivindicaciones de su entorno más próximo de carácter 
medioambiental.

LA IMPORTANCIA hISTORIA dEL 
JARDIN BOTANICO DE LA PAz

La Bojarra y Ecologistas en Acción. Sanlúcar de Barrameda

+ info: http://picasaweb.google.es/sanlucarjmf/BotanicoEl   I   laborraja@gmail.com

POR LA DEfENSA dE LOS VALORES 
MEdIOAMBIENTALES dEL GuAdALQuIVIR

Plataforma Por un Río Vivo. (Acción Ecologista Guadalquivir, Asociación de vecinos “La Axer-

quía”, Asociación de vecinos “Guadalquivir” , Ceraico, Club de Piragüismo Córdoba, Ecologistas en 

Acción, SEO/ Birdlife, WWF/ Adena)

Córdoba / eduardolatorrerodriguez@hotmail.com

La Directiva Marco del Agua, es la res-
puesta de la Unión Europea a la nece-
sidad de unificar las actuaciones de los 
Estados en materia de gestión del agua 
de nuestros ríos, el reto es proteger las 
aguas comunitarias y garantizar su cali-
dad, con medidas de interrupción y su-
presión de vertidos.

Pues bien a pesar de las ordenanzas  es-
tablecidas sobre el estado en que deben 
de estar las aguas de nuestros ríos, nos 
encontramos con la situación lamenta-
ble que padece nuestro esplendido río 
Guadalquivir a su paso por la ciudad de 
Córdoba que soporta basura y enseres 
arrojados por un grupo de ciudadanos, 
que aun considera al mismo como el ba-
surero de la ciudad. Dichas acciones son 
lamentables y condenables.

Pero es aún más lamentable que los 
márgenes del río permanezcan a la es-
pera de que los responsables tomen la 
decisión de hacer la limpieza correspon-
diente, una por otra la casa sin barrer.

No se ponen de acuerdo a quien le co-
rresponde dicho trabajo de limpieza. El 
Ayuntamiento se lo asigna a la Confe-
deración y esta al Ayuntamiento. ¿No 
tendrán tiempo de sentarse un ratito y 
tomar dicha decisión? Mientras tanto, 
año tras año, nuestro río a su paso por 
la Ciudad de Córdoba no responde a las 
directivas establecidas y presenta un as-
pecto lamentable de suciedad y desidia 
institucional.

ENREdATE y DENUNCIA! 

Estado de abandono en el que se encuentra actualmente el 
Jardín Botánico de la Paz de Sanlúcar de Barrameda.

Basura en los márgenes del río Guadalquivir a su paso por el casco 
urbano de Córdoba
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LA fAO: 

AGRICuLTuRA ECOLÓGICA y SEGURIDAD ALImENTARIA
Francisco Rodríguez. Educador Ambiental

Entre los días 3 y 5 de mayo de 2007 se 
celebró en la sede de la FAO, en Roma, 
una Conferencia Internacional sobre 
Agricultura Orgánica y Seguridad Ali-
mentaria. El objetivo de esta conferen-
cia fue aclarar cuál es la contribución de 
la agricultura ecológica a la seguridad 
alimentaria, algo así como ¿puede la 
agricultura ecológica dar de comer al 
mundo? Y la respuesta, en modo de in-
forme, para alegría de muchos y escar-
nio de unos pocos es sí.

Esta buena nueva, en la que muchos ya 
confiábamos, viene a aportarnos una 
fuente de autoridad para nuestro ar-
gumentario en favor de la agricultura 
ecológica y en contra de la agricultura 
agroquímica, protransgénica y transna-
cional que se ha impuesto en la mayor 
parte del mundo. 

Pero esta aportación científica por parte 
de la FAO merece una reflexión pausada. 
En este artículo comentaremos algunas 
lecciones extraídas del documento en 
cuestión1.

¿Qué puede significar eso de que la 
agricultura ecológica puede dar de co-
mer al mundo? 
Por un lado, para que un modelo agroa-
limentario sea capaz de tal hazaña le he-
mos de suponer que tenga la capacidad 
productiva necesaria. Esto supone un 
reto de extraordinaria magnitud dada la 
población humana en crecimiento que 
alberga nuestro planeta. Según la FAO, 
y en respuesta al Objetivo 1 del Milenio, 
será necesario aumentar la producción 
agrícola de manera considerable para 
antes del 2030, año para el que se prevé 
un estancamiento demográfico. Pues 
he aquí que, según este informe, “La in-
tensificación sostenible en los países en 
desarrollo a través de las prácticas de la 
agricultura orgánica hará crecer la pro-
ducción un 56%”, justo el porcentaje 
que considera necesario para satisfacer 
la demanda mundial.

Pero por otro lado, si diéramos por buena 
esta previsión sin más, estaríamos equi-
parando a la agricultura ecológica con la 

convencional en la medida en que ambas 
compartirían la promesa de dar cobertu-
ra alimentaria global apoyándose mera-
mente en los aumentos productivos. Y 
es bien sabido que la agricultura conven-
cional y todo el sistema agroalimentario 
asociado a ella y auspiciado por la Revo-
lución Verde no han supuesto una mejo-
ra global en la seguridad alimentaria, al 
menos en las regiones del planeta más 
vulnerables y que, por cierto, son expor-
tadoras netas de alimentos. Es el caso de 
América Latina, África y Sudeste Asiático, 
regiones donde ha habido un aumento 
en la producción per cápita de alimentos 
al tiempo que aumentan los índices de 
desnutrición2.

Parece obvio que la productividad no es 
suficiente por sí misma para responder a 
la pregunta inicial. La alimentación ade-
cuada de toda la población requiere del 
acceso a los alimentos, ya sea mediante 
compra o autoconsumo. Si bien el auto-
consumo sigue siendo de capital impor-
tancia3, las exiguas rentas de las familias 
campesinas pobres les impiden adquirir 
lo necesario para superar la subnutri-
ción. La agricultura sólo les aportará 
ingresos suficientes si tanto ellas como 
sus comunidades aumentan su partici-
pación en los procesos de producción y 
distribución. En ese sentido el informe 
apunta: “Se constató que la agricultura 
orgánica mejora el acceso a los alimen-
tos al hacer aumentar la productividad, 
la diversidad y la conservación de los 
recursos naturales, elevar los ingresos 
y reducir los riesgos de los agricultores”. 
Más adelante el documento no duda en 
reclamar la voluntad política necesaria 
para asegurar este acceso, concreta-
mente: “Entre los requisitos políticos 
que permiten mejorar el acceso a los 
alimentos destacan la ampliación de los 
derechos de los agricultores a disponer 
de semillas, la biodiversidad y las varie-
dades locales, la expansión de los siste-
mas de comercio justo a lo largo de toda 
la cadena de valor...”.

Estas y otras consideraciones a lo largo 
del documento se asemejan al concep-
to de Soberanía Alimentaria introdu-

cido por Vía Campesina. Un concepto 
de mayor calado político que el de 
seguridad alimentaria y que reclama 
de la agricultura ecológica el sustento 
tecnológico a una propuesta que es en 
realidad política: el derecho de los pue-
blos, las comunidades y los campesinos 
a decidir sobre las estrategias susten-
tables de producción, distribución y 
consumo, anteponiendo el derecho a la 
alimentación en su diversidad cultural y 
ecológica frente a la alimentación como 
mercancía en beneficio de unos pocos.

Desde FACPE apoyamos esta formula-
ción política y nos alegramos de que la 
FAO, sin llegar a mencionarla, la avale en 
muchos de los apartados de este el in-
forme. Tenemos claro que la agricultura 
ecológica es la única agricultura soste-
nible y viable en un mundo con 850 mi-
llones de pobres, en permanente crisis 
ecológica y con un modelo energético 
con fecha de caducidad. Pero esta via-
bilidad en sus dimensiones social y 
ambiental no será tal si nos limitamos a 
sustituir unos mercaderes por otros. En 
un apartado del documento se indica 
que “...grandes empresas crean mono-
cultivos orgánicos simplemente sus-
tituyendo los insumos artificiales con 
maquinaria y agentes de control bioló-
gicos” y más adelante “...los pequeños 
productores orgánicos están siendo 
sustituidos por grandes compañías de 
la alimentación que proporcionan lí-
neas orgánicas con unas condiciones 
contractuales que pueden provocar 
que se diluyan los beneficios de la agri-
cultura orgánica”. 

A la luz de estas tendencias se hace ne-
cesario dar con formas que permitan a 
productores y consumidores ecológi-
cos controlar la cadena de producción 
y suministro. Desde la FACPE tenemos 
varias propuestas que llevamos cada 
día a la práctica: apoyar a los pequeños 
agricultores, apostar por el comercio 
justo y acortar los circuitos de comer-
cialización. 

Esta es en esencia nuestra modesta con-
tribución particular en esta esquina del 
mundo a la Seguridad y la Soberanía Ali-
mentaria, y este informe de la FAO nos 
da una buena excusa para pregonarla.

1 http://www.fao.org/ORGANICAG/ofs/docs_es.htm 
2 Lecciones de la Revolución Verde: http://www.biotech.bioetica.org/docta20.htm 
3 Los campesinos hacen frente a los estragos de los TLC’s mediante el autoconsumo: “Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina”. CEPAL, 1999.
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hACIA LA COhESIÓN dE REdES SOCIALES 

QUE PROmUEVAN LA AGROECOLOGIA
Gala Lorenzo. Área de Sensibilización de FACPE
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encuentro con los demás, con personas 
afines a nuestra forma de ver la vida, y 
comenzamos a sentirnos parte de un 
grupo, a recuperar el “sentido de comu-
nidad”,... Encontramos un espacio para el 
crecimiento personal y para “co-laborar” 
en la transformación social.

Y muchos también sentimos que la tierra 
es un valor, no sólo para urbanizar (en-
tiéndase con ironía), sino para alimen-
tarse, y por tanto es un valor social de los 
pueblos y comunidades que habitan en 
un entorno. Y por tanto, participamos en 
reivindicaciones y propuestas que apoyan 
la soberanía alimentaría de los pueblos de 
La Tierra. Y producimos nosotros, en bus-
ca de la “autosuficiencia”, o compramos 
a los/as agricultores/as de nuestro en-
torno para conseguir que permanezcan 
viviendo del campo y que nuestro medio 
rural sea un entorno vivo, donde haya un 
presente y un futuro.

El conjunto de todas estas cosas es lo que 
significa la agroecología para nosotros 
y nosotras; y por todas ellas nos parece 
un asunto tan importante como para 
dedicarle una parte de nuestro tiempo 
personal y de nuestras ilusiones. Y estos 
mismos valores son los que queremos 
transmitirle al resto de la sociedad.

Se nos queda pendiente para próximos 
encuentros ahondar en las metodologías 
y estrategias para tratar de hacer más 
efectiva esta transmisión de valores al 
resto de nuestros conciudadanos/as,... 
y seguir fortaleciendo redes personales y 
colectivas.

Los días 6 y 7 de Octubre celebramos 
en Córdoba las Jornadas Andaluzas de 
Agroecología y Educación Ambiental. 
Han sido las primeras y esperamos que 
sean el inicio de una serie de encuentros 
entre las personas y organizaciones que 
participamos en la sensibilización de la 
ciudadanía para el consumo ecológico. 
Esperamos que estas Jornadas hayan 
contribuido a fortalecer el movimiento 
social que promueve la agricultura ecoló-
gica desde la reivindicación social, la edu-
cación ambiental, el trabajo colectivo, la 
compra directa a los productores a pre-
cios justos, y la búsqueda de diferentes 
alternativas a un modelo mayoritario de 
producción que es antiecológico, injusto 
e insolidario.

Estuvimos en el Centro L’Aljara, muy 
cerca de la ciudad pero inmersos en ple-
na sierra cordobesa, disfrutando de un 
entorno de bosque mediterráneo bien 
conservado, y de un alojamiento rural 
al estilo tradicional. Compartimos expe-
riencias entre asociaciones, colectivos y 
movimientos sociales, y contamos tam-
bién con algunas experiencias provenien-
tes de administraciones públicas y de 
pequeñas empresas que trabajan en este 
ámbito. Tuvimos el gusto de contar, para 
la inauguración, con Eduardo Sevilla, del 
Instituto Sociológico de Estudios Campe-
sinos, profesor de la Universidad de Cór-
doba que a lo largo de unos cuantos años 
de labor docente ha formado a muchas 
de las personas que hoy día trabajamos 
en Andalucía en cuestiones relacionadas 
con la agroecología. 

Y clausuró David Sánchez Carpio, de Ami-
gos de La Tierra, que nos transmitió el tra-
bajo de su organización en la lucha contra 
los transgénicos. Y nos invitó a participar 
en la cada vez más creciente red de mo-
vimientos sociales que están tratando de 
frenar la imposición de los organismos 
transgénicos en España, que supone una 
de las mayores amenazas para la Agricul-
tura Ecológica.

Además, tuvimos tiempo de trabajar en 
grupos para construir colectivamente, 
acerca de ¿qué es lo que nos motiva a par-
ticipar en movimientos sociales relacio-
nados con la Agricultura Ecológica? ¿Qué 
queremos transmitirle a la sociedad?

Para muchos de nosotros la agricultura 
ecológica es una forma de buscar la sos-
tenibilidad, de respetar nuestro entorno y 
cuidar la Naturaleza. Para algunos, lo prin-
cipal es que es una garantía de salud para 
consumidores/as y productores/as, y para 
la mayoría, es una forma de transformar la 
sociedad hacia un mundo más justo. 

Algunos buscamos en los movimientos 
sociales agroecológicos una forma de 
consumir colectivamente fuera de los 
cauces del macromercado, de “hacer” 
economía alternativa, incluso de cons-
truir “democracia participativa”,... Y mu-
chos encontramos en ellos un lugar de 

JornADAS AnDAluzAS
DE AgroEcologíA 

y EDucAción AmBiEnTAl

Algunos/as asistentes a las Jornadas Andaluzas de Agroecología y Educación Ambiental
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Breve historia de la organización
Tras la vivencia por parte de un grupo de 
profesores de Écija a raíz del Plan Colu-
mela 2005/2006 nace la inquietud de de-
sarrollar un proyecto en nuestra localidad 
en materia ecológica. Es en marzo de ese 
año cuando empezamos a tomar contac-
tos con la FACPE para conocer el trabajo 
que desarrollan y apoyarnos en sus ex-
periencias para poder desarrollar nuestro 
proyecto. A la vez las relaciones con otros 
organismos se estrechan y aumentan los 
contactos con  DAP y el CAEE. 

Siguiendo sus consejos adoptamos la fi-
gura de asociación como forma jurídica, 
con expectativas de transformarnos en 
cooperativa cuando nuestra capacidad 
de trabajo aumente. Con los siguientes 
fines nace nuestra organización: 

Objetivos y fines
• La representación y defensa de los 
intereses del productor y consumidor 
ecológico, tanto ante las administra-
ciones públicas como ante los particu-
lares.

• Promover y fomentar el consumo y la 
producción de alimentos y bienes pro-
venientes de la agricultura ecológica y 
el comercio justo.

• Desarrollar un proyecto de máximo 
beneficio social, autogestionario y soli-
dario con todos aquellos/as que deseen 
una mayor calidad de vida y medio am-
biente más protegido.

Quiénes formamos parte
En la actualidad nuestra asociación 
cuenta con varios productores de la 
zona (incluido un ganadero), pero so-
bre todo, con consumidores. 
En la actualidad, somos un total de 30 
socios fundadores y una centena po-
tenciales a la espera de nuevos aconte-
cimientos que motiven su ingreso. 

Nuestra asociación ha permitido que un 
experto en agricultura ecológica de la 
Universidad de Córdoba esté formando 
a los productores en materia de conver-

sión de cultivo tradicional  a ecológico. 
De igual manera  estamos en contacto 
con la Subdirección Promoción agroa-
limentaria. E.P. Desarrollo Agrario y 
Pesquero,S.A. para que nuestros pro-
ductores conozcan los distintos tipos 
de certificación.

Cómo participar y/o asociarse
Para conocernos mejor puedes asistir a 
nuestras reuniones en Écija donde nos 
reunimos los martes primeros de cada 
mes. Allí marcamos las líneas de actua-
ción de nuestra asociación, se evalúan 
las actuaciones realizadas y se recibe a 
los nuevos socios.

La cuota de inscripción es de sólo 20€. 
Con esto tendrás derecho a consumir, 
degustar, participar en actividades di-
dácticas dirigidas a los escolares, excur-
siones, jornadas, proponer la venta de 
tus productos, formación, ponencias y 
proyección de documentales en torno a 
la agroecología y el medio ambiente etc. 

Puedes venir a visitarnos en nuestra 
nueva tienda ecológica que abriremos 
en los próximos meses en Ecija.

SOMOS
máS

Asociación del Huerto a mi Casa. Ecija

asociación de consumo ético la talega. 
alcalá de guadaira

En la pasada asamblea general de la 
FACPE, celebrada a finales de Sep-
tiembre, se aprobó por unanimidad 
la incorporación de la Asociación “Del 
huerto a mi casa” como nueva entidad 
miembro de pleno derecho.

bienvenidas compañeros/as de écija

Contacto e información:
información@delhuertoamicasa.com

www.facpe.org  / ☎ 699 935 347

C/ Avda. Mª Auxiliadora nº 10-14. 

Ecija (Sevilla) 41400

Tienda: C/ Amapola nº 30. Ecija (Sevilla) 41400

La Talega nace en octubre de 2005 
como asociación sin ánimo de lucro 
que pretende: proteger nuestro medio 
natural, promoviendo el respeto por 

Contacto e información
latalega@gmail.com

http://www.palimpalem.com/2/LATALEGA/index.html

La asociación de consumo ético La 
Talega de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
esta en proceso de incorporación 
como nueva entidad miembro de la 
FACPE. 

la naturaleza, fomentando las buenas practicas medioambientales a través de la 
educación ambiental y el ejemplo de sus socios desde el fomento de las relaciones 
humanas y comunicación entre las personas, apostando por un consumo ético y 
critico, potenciando el consumo de productos ecológicos, disminuyendo nuestra 

huella ecológica. 

Durante estos años he-
mos trabajo en tres fren-
tes: consumo ecológico, 
trueque y compras con-
juntas  que promueven el 
desarrollo sostenible para 
establecer un comercio 
justo, dando prioridad al 
área local, potenciando 
con ello el autoempleo y la 
permacultura sin olvidar el 
respeto a la diversidad de 
pensamientos.
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La cooperativa  cordobesa de  consu-

midores Almocafre ha sido galardo-

nada con el primer Premio Nacional a 

la mejor asociación de consumidores 

especializadas en la comercialización 

de productos ecológicos, que a nivel 

nacional otorga la Fundación Biodiver-

sidad (Perteneciente al Ministerio de 

Medio Ambiente), en colaboración con 

el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, y la Sociedad Española de 

Agricultura Ecológica (SEAE).

AlmocAfre, CooPerAtIvA de CoNsUmo 

eCoLÓgICo, hA oBteNIdo eL PremIo

BIodIversIdAd 2007

BIoCordoBA 07
La Federación Andaluza de Consumido-
res y Productores Ecológicos estuvo pre-
sente en la XII Feria de Agricultura Ecoló-
gica  que se celebro en Córdoba a finales 
de Septiembre con un stand propio en 
el que estaban representadas todas sus 
organizaciones miembros y nuestra red 

de tiendas distribuidas por la mayoría de 
provincias andaluzas. En la actualidad, 
adquirimos la tercera parte del total de 
compras de productos ecológicos de 
origen andaluz priorizando los canales 
cortos de distribución mediante la rela-
ción directa entre productores donde el 
consumidor puede encontrar cerca de 
1.200 artículos distintos lo que supone 
la mayor gama de productos ecológicos 
de toda Andalucía.  

BIOCórdoba se ha convertido en el pun-
to de encuentro de los profesionales del 
sector de la agricultura ecológica, a nivel 
nacional e internacional. En esta edición 
han visitado la feria más de 60 empresas 
internacionales y más de 50 empresas 
nacionales, lo que ha permitido que se 
generen nuevas oportunidades de ne-
gocio entre productores nacionales y 
operadores extranjeros. Los distribuido-
res consideran que se está produciendo 
un cambio en los hábitos alimentarios 
de la población, cada día más interesa-
dos en los alimentos procedentes de la 
agricultura ecológica.

El stand contaba con distintos materiales de sensibilización e información al consumidor, así como libros especializados, recetas de cocina y una representación con nuestros productos estrella

Actualmente Almocafre cuenta con más 

de 200 socios/as comprometidos/as 

con el medio ambiente y con un desa-

rrollo solidario y sostenible de la econo-

mía y la cultura del medio rural. Cuenta 

con dos puntos de ventas y promoción 

de productos ecológicos; uno de ellos 

esta situado dentro del Mercado munici-

pal de la Corredera con la intención for-

talecer los mercados públicos de ámbito 

local y facilitar el acceso de productos 

ecológicos al consumidor. 
El galardón fue entregado por la ministra de Medio Ambien-

te, Cristina Narbona, en un acto en Madrid, junio de 2007-

+ información: 

www.almocafre.com y www.fundacion-biodiversidad.es

www.Para conocernos mejor, visita 
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