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Escribe Juan Valero, fundador y admi-
nistrador de la empresa Maderas Nobles 
de la Sierra de Segura, en un artículo pu-
blicado por la Revista Forestal Española 
el pasado mes de octubre, que “estamos 
ante un cambio de ciclo y de paradigma 
y las inversiones forestales van a ser una 
herramienta de primera magnitud en esta 
nueva época. Plantar árboles –continúa 
Valero– será el equivalente a la fabricación 
del acero de entreguerras, con la variante 
de que si desde los inicios de la revolución 
industrial la economía creció hacia donde 
impusieron los grupos de poder determi-
nantes, desde la percepción de que los 
recursos eran infinitos, ahora sólo puede 
hacerlo en una dirección: sabiendo que 
estamos agotando los recursos –y que en 
casos como con los árboles de un modo 
ya preocupante–, cambiando las fuentes 
energéticas de fósiles a limpias y devol-
viendo a la naturaleza lo que se le ha ex-
poliado en un sinsentido irracional”. 

Si toda empresa tiene su ideología, el 
párrafo anterior sirve como resumen de 
la de Maderas Nobles, un proyecto agro-
forestal que lleva ocho años sembrando 
una nueva manera de plantar y cultivar 
árboles, desde el respeto y la coopera-
ción con la naturaleza, con técnicas de 
permacultura y agricultura ecológica y 
natural.
 
Maderas Nobles se dedica a la produc-
ción sostenible de árboles maderables 
–nogales, cerezos, serbales, tilos y pau-
lonias– y de restauración de bosque. 
Tiene sus plantaciones en las inmedia-
ciones de la Sierra del Segura, cerca del 
vértice de cuatro cuencas hidrográficas: 
Guadalquivir, Júcar, Segura y Guadia-
na. Sus más de 4.000 clientes son los 
primeros beneficiarios de un negocio 
que vive tiempos de expansión, ya que 
la demanda y el precio de la madera 
no han dejado de crecer en los últimos 
años y numerosos estudios apuntan 
hacia esta tendencia alcista. Ganan los 
clientes, pero también los habitantes de 

las sierras de Segura y Alcaraz, una zona 
de interior y de alta montaña que ha sido 
revitalizada por la acción de esta empre-
sa de Albacete. Y, en definitiva, ganamos 
todos, porque cada vez que plantamos 
árboles, estamos limpiando la atmósfera 
de dióxido de carbono, uno de principa-
les responsable del calentamiento del 
planeta y del cambio climático.

MÁS ÁRBOLES
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

+info: 
www.maderasnobles.net
www.responsarbolidad.net
www.masarboles.es
info@maderasnobles.net

REPORTAJE

foto KAIKO
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Crisis económica, crisis financiera, cri-
sis inmobiliaria, crisis energética, crisis 
alimentaria, cambio climático , muchas 
crisis, demasiadas coincidencias.

Los líderes mundiales nos repiten: “Se 
han hecho algunas cosas mal, pero con 
algunos ajustes, a finales de 2009 empe-
zará la recuperación…”.

Pero todo parece apuntar a que no se 
trata de una crisis pasajera, sino un pro-
blema de fondo del propio modelo. Este 
sistema se fundamenta en el crecimien-
to permanente de la producción y del 
consumo como única fórmula para que 
haya beneficios empresariales y como 
consecuencia inversión y creación de 
empleo. Su propia lógica lo condena al 
fracaso,

•	 Porque	vivimos	en	un	planeta	finito,	
en el que los recursos ya están al bor-
de del colapso y en el que el impacto 
de la actividad humana está provo-
cando daños irreversibles en todos 
los ecosistemas;

•	 Y	 porque	 las	 consecuencias	 sociales	
de un modelo que necesita de la con-
centración de la riqueza están siendo 
catastróficos.

Sólo tenemos que ver lo que está suce-
diendo en la agricultura y la alimenta-
ción a escala mundial:

•	 Desaparición	de	la	agricultura	familiar	
y de las campesinas y campesinos.

•	 Concentración	 de	 la	 producción	 en	
aquellos territorios que permiten 
obtener grandes volúmenes de pro-
ducción estandarizada a bajo coste 
(deslocalización).

•	 Uso	 intensivo	de	agrotóxicos,	 fertili-
zantes de síntesis, energías fósiles y 
semillas híbridas y transgénicas.

•	 Destrucción	 de	 las	 selvas	 tropicales	
para destinar su suelo a la producción 
de forrajes para el ganado europeo y 
americano y para la producción de 
“biocombustibles”.

•	 Destrucción	global	de	la	biodiversidad	
tanto silvestre como agropecuaria.

•	 Especulación	en	los	mercados	agroa-
limentarios: cada vez los productores 
reciben menos, mientras los precios 
de los alimentos no paran de subir.

Las cifras de la producción agraria mun-
dial son cada día mayores, pero según 
los últimos datos publicados por la FAO 
ya hay 963 millones de personas pasan-
do hambre en el mundo, 40 millones 
más que en 2007.

Por más que estemos acostumbrados 
a esta “normalidad”, es necesario ahora 
más que nunca un cambio.

La situación de crisis en la que nos en-
contramos nos va a afectar a todos y, 
probablemente, afectará con mayor in-
tensidad a los más desfavorecidos.

Pero al mismo tiempo, esta crisis es 
una oportunidad para el cambio. Tene-
mos	que	exigir	a	nuestros	gobiernos	un	
cambio en las políticas; es necesaria una 
profunda reforma de la Política Agraria 
Comunitaria, asumiendo la grave crisis 
de la agricultura y la alimentación evi-
denciada	 por	 la	 desaparición	 de	 explo-
taciones basadas en un modelo social 
de agricultura y por los altos precios de 
los alimentos. Necesitamos pues una 
política agraria que defienda un mode-
lo de agricultura social, que preserve el 

medio ambiente y que sea viable econó-
micamente, generador de empleo y que 
ayude al equilibrado asentamiento de 
la población en el medio rural. Las agri-
cultoras y agricultores tienen que ver 
reconocida y valorada su labor, princi-
palmente a través de unos precios justos 
para sus productos, lo que hace impres-
cindible desarrollar políticas de estabili-
zación y transparencia de los mercados.

Además, nosotros como ciudadanos y 
ciudadanas, tenemos mucho que hacer. 
No podemos esperar a que todo cam-
bie y a que nuestros gobiernos cambien 
para empezar a cambiar nosotros. Pode-
mos y debemos apoyar desde ya la cons-
trucción de alternativas a este modelo 
que está haciendo aguas, alternativas 
que ya son una realidad en marcha:

•	 Iniciativas	 de	 consumo	 responsable	
y ecológico, entre las que se encuen-
tran las organizaciones de la FACPE, 
en las que se practica día a día un 
consumo diferente.

•	 Iniciativas	por	una	nueva	banca	social	
y ética, como Fiare y Coop57, cam-
biando así la orientación de nuestros 
ahorros.

•	 Y	tantas	 iniciativas	y	propuestas	que	
se hacen desde el ecologismo social y 
otros movimientos sociales.

Ya	es	hora	de	cambiar	nuestros	hábitos	
en el uso del transporte y de la energía. 
Y	 es	 hora,	 sobre	 todo,	 de	 disminuir	 en	
general nuestro consumo. No es el mo-
mento de hablar del fomento del consu-
mo para revitalizar la economía. En los 
países ricos del mundo es el momento 
de escuchar a las voces que defienden el 
“decrecimiento económico” como única 
fórmula para salvar al planeta y a quie-
nes lo habitamos.   

Alejandro Brome. Presidente FACPE

Editorial
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Introducción 
Las semillas1 ocupan en los sistemas de 
producción agrícola una situación pe-
culiar, ya que son al mismo tiempo pro-
ducto y recurso. Entre los agricultores, 
tradicionalmente,	 no	 ha	 existido	 dife-
renciación entre grano y semilla. Las pi-
pas o simientes podían servir como ali-
mento y también podían ser plantadas, 
asegurando la economía del agricultor y 
la alimentación de la comunidad.

Por diversas causas culturales y so-
cioeconómicas, hace ya tiempo que esta 
realidad se transformó. En la actualidad, 
poco tienen en común los granos des-
tinados a la alimentación y  las semillas 
destinadas a la siembra. La irrupción 
masiva de las semillas híbridas y 
transgénicas en el mercado hace que 
la progenie obtenida de la simiente 
no sea apta para la regeneración del 
cultivo. Por otro lado, la producción y 
el comercio de semillas ha sido regula-
do férreamente por las diferentes nor-
mativas de semillas, proscribiendo el 
intercambio campesino y reservando el 
mercado a corporaciones comerciales 
cada vez más poderosas. Estas corpora-
ciones están organizadas en influyentes 
lobby que ejercen una efectiva labor de 
persuasión sobre la administración, para 
establecer normativamente limitaciones 
a la producción de semillas a través de 
los sistemas de protección de obtencio-
nes vegetales y las leyes de patentes.

Al mismo tiempo, cada vez es más 
evidente para los consumidores y 
productores ecológicos la necesidad 
de desarrollar un sistema de abasteci-
miento de semillas acorde a las nece-
sidades específicas del sector. 

1 En el presente capítulo, y con el objeto de hacer me-
nos pesada su lectura, se utiliza el término semilla en 
sentido amplio, abarcando tanto el concepto básico 
de semilla como cualquier material de reproducción 
vegetal utilizado por los agricultores para multiplicar 
los individuos o establecer sus cultivos.

La utilización en producción ecológica 
de semillas desarrolladas para  la agri-
cultura convencional complica el esta-
blecimiento de sistemas de producción 
realmente sustentables. Esta situación 
plantea importantes retos al desarro-
llo de un sistema ecológico de semillas 
que aspira a constituirse en una fuente 
de alimentos de calidad para todos, en 
el seno de un sistema económicamente 
justo y ambientalmente respetuoso. 

Se hace necesario pues, idear y construir 
un nuevo marco de uso, intercambio, 
conservación y mejora de variedades 
locales de cultivo y de producción y co-
mercialización de semillas que de res-
puesta a estos retos.

Estado actual de las semillas en 
la agricultura
Desde	los	inicios	de	la	agricultura,	la	se-
lección y producción de semillas, nunca 
ha cesado en los campos de los agriculto-
res. Por supuesto, el trabajo de los agri-
cultores con las semillas ha estado in-
fluenciado por diversas condicionantes, 
tales como la cultura local, los sistemas 
de medicina tradicional, la religión y el 
nacimiento de la ciencia moderna, pero 
ninguna de ellas separaron el desarrollo 
de las variedades de la producción agrí-
cola. El mejoramiento y la producción de 
semillas como profesión, comenzaron 
en	Europa	y	luego	en	los	Estados	Unidos	
hacia	fines	del	siglo	XIX,	primero	dentro	
de fincas públicas, y luego entre compa-
ñías especializadas. Eso fue el comienzo 
de la separación entre la producción de 
semillas y la agricultura, producida por 
el crecimiento de los mercados, primero 
a escala nacional y luego a escala inter-
nacional. Un mercado local sustenta e 
incluso produce diversidad local. Sin 
embargo,	 la	expansión	y	concentración	
de la cadena agroindustrial (provee-
dores de semillas e insumos agrícolas, 
procesadores y distribuidores), dentro 

de grandes mercados, ha favorecido la 
economía de escala de algunos de los 
cultivos más importantes, que lleva a la 
producción de productos uniformes al 
menor precio posible.

La industria de la semilla
El nacimiento del sector profesional de 
empresas familiares de semillas origi-
nado en los años 20 del S. XX, fue pro-
piciado por los institutos públicos de 
investigación y las universidades. Los 
científicos de estas instituciones reco-
lectaron y guardaron material vegetal 
de los agricultores y las utilizaron como 
base para el desarrollo de nuevos culti-
vares. En los años siguientes, el sector 
privado se especializó en los cultivos 
más demandados y las instituciones 
públicas en aquellos menos atracti-
vos comercialmente o más difíciles de 
manejar, como el caso de los frutales. 
También desarrollaron métodos más so-
fisticados de mejora y algunas de estas 
empresas llegaron a amasar inmensas 
fortunas aprovechando el esfuerzo del 
sector público. 

La edad dorada de la industria de semi-
lla llegó de manos de la modernización 
agraria y la generalización de productos 
derivados o dependientes del petróleo 
en la agricultura (maquinaria, fertilizan-
tes sintéticos, herbicidas y pesticidas). 
Los agronegocios empezaron a moverse 
a escala global y no llevó mucho tiempo 
que los gigantes de la industria farmacéu-
tica y del procesado de alimentos empe-
zasen a interesarse por la industria de las 
semillas. Los grandes comercializado-
res de cereales como Cargill o Conti-

Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”

C/ Japón, 8 – Oficina nº 4. 41020 Sevilla / Tfno.: 954 406 423

info@redandaluzadesemillas.org  |  www.redandaluzadesemillas.org

VariEdadES loCalES
CONTEXTO, SITUACIÓN Y PROPUESTAS

Stand informativo RAS



DICIEMBRE 2008/PUBLICACIÓN                        Nº3 5

nental Grain podían así controlar mejor 
la cadena de producción de alimentos 
desde la semilla a la cosecha. También 
las grandes firmas de agroquímicos 
descubrieron que podían adaptar las 
variedades a sus productos y que esto 
era más fácil y barato que adaptar los 
productos a las variedades. Para termi-
nar de redondear este atractivo negocio, 
los gobiernos europeos no dudaron en 
establecer leyes que concedían derechos 
cuasi monopolísticos a los propietarios 
de las obtenciones vegetales, lo que in-
crementó significativamente el interés 
de estos gigantes del agronegocio por el 
sector de la semilla.

Esta situación desembocó en los las tres 
últimas décadas del siglo pasado en un 
frenético proceso de concentración en 
el sector de las semillas. A principios de 
los noventa se habían absorbido más de 
500 negocios familiares de semilla,  y otros 
300 estaban controlados por el capital de 
grandes empresas como Rhône-Poulenc, 
Sandoz	 o	 Ciba-Geigy.	 Ya	 hacia	mediados	
de los 90 una cuarta parte del negocio 
mundial de semillas estaba controlado por 
unas 15 compañías. Este negocio suponía 
entre 15.000 y 17.000 millones de dólares, 
de los cuales entre 5.000 y 6.000 millones 
correspondían a las ventas en Europa. 

Al mismo tiempo que se incrementaba la 
presencia de las grandes corporaciones, 
se daba otro fenómeno de importancia 
en la investigación de nuevas variedades: 
la retirada del sector público. En la mayo-
ría de los países de Europa Occidental, los 
gobiernos dejaron de tener preocupación 
por asegurar un mínimo control público 
de algo tan importante para la seguridad 
alimentaria como el germoplasma de las 
especies cultivadas. Como caso paradig-
mático podemos comentar la venta por 
el gobierno británico del prestigioso Plant 
Breeding	Institute	de	Cambridge	en	1987	
al	gigante	del	sector	Unilever.

Según investigación del Grupo ETC, 
las diez empresas de semillas más 
grandes del mundo controlan la mi-
tad de las ventas de semillas para la 
agroindustria (un mercado total de 
aproximadamente	 21	mil	millones	 de	
dólares por año).

Variedades locales y agricultura 
ecológica
Nuestros antepasados domesticaron y 
modificaron las especies vegetales sus-

ceptibles de ser cultivadas. A medida 
que el hombre emigraba, las plantas lo 
han hecho con él. Los agricultores han 
observado y aprovechado las mutacio-
nes que han sufrido sus cultivos aña-
diendo rasgos nuevos y valiosos a los 
que ya tenían, seleccionándolas tanto 
para nuevos ambientes como para nue-
vas necesidades y gustos. Por lo tanto, 
las plantas siempre han compartido 
historia y cultura con las poblaciones 
que las “crearon”,  y gracias a estos 
hombres y mujeres, se han mantenido 
hasta ahora un gran número de varieda-
des locales.

El calificativo de local, primitiva, an-
tiguo, tradicional o autóctono define 
una íntima relación con determinado 
entorno, implica un elevado grado de 
adaptación a las condiciones ambien-
tales de la zona y también una deman-
da de la población donde se encuentra.

Así, se pueden definir las variedades loca-
les como “poblaciones diferenciadas, tanto 
geográficas como ecológicamente, que son 
visiblemente diferentes en su composición 
genética con las demás poblaciones y den-
tro de ellas, y son producto de una selección 
por parte de los agricultores, resultado de 
los cambios para la adaptación, constantes 
experimentos e intercambios” (FAO, 1996).

Características de las variedades 
locales
A continuación se detallan las caracterís-
ticas que definen a las variedades locales: 

a) Ubicación geográfica determinada: 
hace referencia a que pertenecen a una 
zona geográfica delimitada. Esta carac-
terística nos puede llevar a varias confu-
siones. Por un lado, algunas de estas va-
riedades poseen una dimensión espacial 
imprecisa; es decir, pertenecen a zonas 
más	o	menos	extensas.	Son	variedades	
que llevan cultivándose durante bastan-
te tiempo en unas regiones concretas 
y con unos manejos específicos, por lo 
que están muy adaptadas a estas condi-
ciones. Además, no es fácil determinar 
históricamente	 el	 momento	 exacto	 a	
partir del cual una variedad puede con-
siderarse	 como	 local,	 ya	 que	 no	 existe	
delimitación temporal clara y concreta, 
aunque haya sido introducida en algún 
momento de la historia por un indivi-
duo o por un grupo humano o incluso 
proceda de alguna variedad comercial 
convencional. Por todo esto, es preferi-

ble emplear el término de variedad local 
que el de autóctono, por no resultar éste 
último demasiado preciso.

b) Heterogeneidad: una de las caracte-
rísticas más importantes de la varieda-
des locales es su considerable variación 
fenotípica 2, si se comparan con las va-
riedades comerciales (Amurrio et al., 
1993). Según Soriano (2001) el hecho de 
ser poblaciones heterogéneas les con-
fiere una mayor estabilidad frente a las 
perturbaciones. Esta estabilidad se basa 
en dos propiedades: La primera es la res-
puesta diferenciada de los individuos a 
la perturbación. En los sistemas agríco-
las homogéneos todos los individuos re-
accionan de un modo semejante frente 
a las perturbaciones y, en el caso de que 
sean especialmente vulnerables a una 
perturbación determinada, puede llegar 
a producirse una autentica catástrofe 
alimentaria. Otro factor de estabilidad 
es la capacidad de recuperación frente a 
la perturbación. Las poblaciones hetero-
géneas también suelen recuperarse con 
mayor rapidez tras cesar esta perturba-
ción.

c) Seleccionadas localmente por los 
agricultores: estas variedades no son 
algo estático, sino que presentan una 
diversidad y un dinamismo que bajo la 
presión del hombre y la naturaleza, han 
evolucionado en el tiempo. Posiblemen-
te los altos niveles de heterogeneidad 
que presentan sean consecuencia de los 
procesos de selección a los que fueron 
sometidos, principalmente al de selec-
ción masal.   

2 Manifestación visible del genotipo en un determinado 
ambiente.

TAblA 1. COmPAñíAS dE SEmIllAS CON máS vENTAS dEl mUNdO

Compañía Ventas 2004

1. Monsanto (EEUU) + Seminis
(adquirida por Monsanto marzo/05)

$2,2771 + $526
(pro forma = $2,803)

2. Dupont/Pioneer (EEUU) $2,600

3. Syngenta (Suiza) $1,239

4. Groupe Limagrain (Francia) $1,0442

5. KWS AG (Alemania) $6223

6. Land O’ Lakes (EEUU) $5384

7. Sakata (Japón) $4165

8. Bayer Crop Science (Alemania) $3876

9. Taikii (Japón) $3667

10. DLF-Trifolium (Dinamarca) $3208

11. Delta & Pine Land (EEUU)1 $315

Fuente: ETC Group, 2005.
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Variedades locales y agricultura ecológica
El interés de las variedades locales para la agricultura ecológica se resume 
en los siguientes motivos:

•	 Contribuyen	a	aumentar	la	diversidad biológica presente en el agrosis-
tema. La biodiversidad es una de las componentes más destacables de 
la agricultura ecológica, ya que representa funciones deseables de incre-
mento de la estabilidad, reciclado de nutrientes, control biológico de pla-
gas y enfermedades, etc.

•	 Muestran	 una	 mayor adaptación a las condiciones de cultivo de la 
agricultura ecológica, ya que seleccionadas en la agricultura tradicional 
comparten un tipo de agricultura de bajos insumos, con adaptación a las 
condiciones edafo-climáticas de la comarca y con resistencias naturales 
a los patógenos.

•	 No han sido seleccionadas buscando solo la productividad, como las 
semillas convencionales, sino usos y calidades específicas que por un lado 
se	ajustan	a	las	exigencias	del	agrosistema	y	por	el	otro	diversifican	la	base	
alimentaria de las sociedades tradicionales.

•	 Suponen	una	herencia cultural de gran importancia que no debe des-
aparecer, al igual que las culturas y saberes tradicionales a las que van 
ligadas, ya que son fruto de una coevolución con la naturaleza.

•	 Dentro	de	modelos	 sostenibles,	 las	 variedades	 locales	devuelven la 
autonomía a los agricultores que recuperan el control de una parte 
de sus cultivos, y se implican en el mantenimiento de saberes agrarios 
que han mostrado su sostenibilidad.

A pesar de las características anteriores, en la actualidad el marco norma-
tivo de semilla ecológica pone freno al uso sostenible y conservación de 
variedades locales en la agricultura ecológica, debido principalmente a:

•	 No	 se	hace	 seguimiento	de	 las	 repercusiones	 sobre	 la	biodiversidad	
agrícola de la puesta en práctica del nuevo sistema de moratoria de 
semilla ecológica.

•	 No	se	permite	la	inscripción	de	las	variedades	locales	en	la	base	de	da-
tos de semilla ecológica.

•	 No	se	han	 sacado	del	 armario	aquellas	variedades	de	 interés	para	 la	
agricultura ecológica que reposan olvidadas en los bancos de germo-
plasma. 

•	 No	hay	control	y	certificación	de	las	semillas	producidas	por	el	agricul-
tor	en	su	propia	explotación.	

•	 No	hay	control	y	certificación	de	semillas	intercambiadas	por	los	agri-
cultores.

•	 Hay	que	mejorar	el	acceso	de	los	agricultores	a	 la	 información	sobre	
oferta de semilla ecológica.

•	 Hay	que	ampliar	el	debate	sobre	semilla	ecológica	al	conjunto	del	sector.
•	 Hay	que	mejorar	el	conocimiento	sobre	la	demanda	de	semillas	ecológicas.
•	 No	se	facilita	el	acceso	de	los	hortelanos	al	plantel	ecológico.

Propuestas para poner en marcha un sistema sostenible de 
uso, intercambio y conservación de variedades locales de 
cultivo
En la actualidad los agricultores se enfrentan a numerosas barreras legisla-
tivas que afectan al manejo de la biodiversidad en sus fincas y que han pro-
vocado que la pérdida de biodiversidad sea en la actualidad un hecho cons-
tatado y referenciado en multitud de informes y estudios a nivel europeo e 
internacional. 

En el cuadro se recogen una serie de problemas y premisas que, la adminis-
tración dentro del marco de sus competencias, tendrían que tener en cuenta:

 Monsanto, anunciaba el 16 de agosto de 2006, que adquirirá por 1.500 millones de dólares la mayor 
empresa de semillas de algodón del mundo, Delta & Pine Land (Estados Unidos).

PROBLEMAS PREMISAS A TENER EN CUENTA

Problemas 
que afectan 
a la correcta 
utilización de la 
biodiversidad y 
las variedades 
locales de 
cultivo

compartir la información 

facilitar la presencia en el registro de variedades comerciales

presencia de los agricultores (y los consumidores) en los 
órganos de toma de decisiones 

elevar el nivel de conocimiento de los agricultores y 
consumidores sobre la importancia de la biodiversidad para la 
producción de alimentos saludables

lograr una mayor implicación del tejido social local en la 
preservación y uso de la biodiversidad agrícola

potenciar la autonomía de los agricultores en la elección de 
semillas

Problemas 
que impiden 
el desarrollo 
de un sistema 
de mejora de 
variedades 
locales

recuperación del conocimiento sobre los sistemas campesinos 
de mejora

cambiar los criterios de productividad exigidos para la 
inscripción de variedades 

puesta en marcha de sistemas participativos de mejora de 
variedades locales

desarrollo de experiencias de mejora en finca por los 
agricultores

facilitar la toma de contacto entre las necesidades de los 
agricultores y los centros públicos de investigación

conocer mejor las necesidades específicas de la mejora de 
variedades locales

Problemas que 
afectan al acceso 
a las variedades 
locales

facilitar el intercambio de variedades entre agricultores

facilitar el acceso a las variedades comerciales que terminan 
su periodo de protección

facilitar el acceso de los agricultores a los fondos de los 
bancos de semillas

adecuación de la normativa para la comercialización de 
mezclas de especies y mezclas varietales

mejorar la formación 

potenciar la creación de pequeñas y medianas entidades de 
producción de variedades locales

Problemas 
que impiden 
la utilización 
de semilla 
ecológica por 
los agricultores

hacer hincapié en el uso igualitario de las variedades locales en 
el reglamento europeo de semillas ecológicas 

inscripción de las variedades locales o campesinas en las 
bases de datos de semillas ecológicas por centros públicos 
y ongs

sacar del armario aquellas variedades de interés para la 
agricultura ecológica que reposan olvidadas en los bancos de 
germoplasma

facilitar el control y certificación de las semillas producidas 
por el agricultor en su propia explotación y las intercambiadas 
por el agricultor

mejorar el acceso de los agricultores a la información sobre 
oferta de semilla ecológica

ampliar el debate sobre semilla ecológica al conjunto del sector

mejorar el conocimiento sobre la demanda de semillas 
ecológicas

elaboración de una reglamentación técnica adecuada para las 
semillas ecológicas

adaptación de la legislación que regula la obtención del título 
de multiplicador a las necesidades específicas de la agricultura 
ecológica

Problemas 
relacionados 
con la 
apropiación de 
la información 
y los sistemas 
de propiedad 
intelectual

evitar la apropiación por parte de particulares del patrimonio 
público de variedades locales

evitar la apropiación privada de material vegetal local

establecer el pago de derechos por la comercialización de 
semillas mejoradas utilizando material vegetal de origen local

evitar la biopiratería y el tráfico ilícito de recursos genéticos a 
nivel global

restablecer el derecho del agricultor a multiplicar las semillas 
en su propia finca para todas las especies

evitar el uso de patentes sobre la vida en agricultura

asegurar la representación social en los foros de decisiones 
sobre propiedad de recursos genéticos y seres vivos

Problemas 
relacionados 
con el efecto de 
los transgénicos 
sobre la 
biodiversidad

evitar la contaminación transgénica

implicación de los consumidores en el debate sobre los 
transgénicos

evitar la autorización de la tecnología terminator en la unión 
europea
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Grupo de Trabajo en las cuestiones técnicas del proceso productivo EMEÁ (Hortigas) 

Contacto: elrrodri@yahoo.es

REPORTAJE CENTRAL

Desde	 la	Cooperativa	Agrícola	Hortigas,	
situada	 entre	 Dúrcal	 (Valle	 del	 Lecrín)	
–donde tenemos las huertas– y Gra-
nada –en donde vivimos la mayoría de 
“hortigueir@s”– proponemos un mo-
delo alternativo de producción, abas-
tecimiento, distribución y consumo de 
alimentos. 

Nuestro objetivo es la autogestión de 
la alimentación mediante el cultivo de 
huertas y el apoyo mutuo y/o trueque 
con otros proyectos afines dedicados a 
la producción de alimentos. 

La organización de la cooperativa es 
asamblearia y funcionamos horizontal-
mente, participando tod@s de las deci-
siones y de las tareas.

En	 Dúrcal	 viven	 las	 tres	 personas	 que	
forman el Grupo de Trabajo (GT), y que 
son las encargadas de la gestión de las 
huertas  (y por lo que reciben una asig-
nación mensual), mientras que en Gra-
nada, como decíamos, habita la mayoría 
de personas que asumen las 70 unida-
des de consumo (o “cajas”) que confor-
man	 hoy	 en	 día	 Hortigas,	 distribuyén-
dose en 7 Grupos Autogestionados de 
Consumo (GACs); grupos de 10 cajas 
que permiten una mayor participación 
y horizontalidad. Cada unidad de con-
sumo tiene entre sus responsabilidades, 
además de una cuota mensual y partici-
par en las asambleas, ir a la huerta a tra-
bajar un día cada cinco semanas, lo que 
hace que todas nos sintamos correspon-
sables del trabajo y de lo que pasa en la 
huerta, acercándonos a la realidad del 
proceso y de los ciclos de cultivo y lle-

gando a diluirse, de esta manera, la dico-
tomía productor(a)-consumidor(a).

Además de las responsabilidades mínimas 
ya	comentadas,	existe	la	posibilidad	de	in-
tegrarse en las Comisiones y Grupos que 
van surgiendo a medida que se identifican 
nuevas necesidades o voluntad de traba-
jar sobre algún aspecto o campo concre-
to. Así, Educación trabaja la cohesión de 
grupo, la educación y repercusión hacia 
afuera, el Grupo Apícola se ocupa de las 
colmenas hortigueiras, el Grupo de Rie(s)
go gestiona  los naranjos... Además de la 
Comisión Permanente de Autogestión de 
la Salud, Difusión, Economía, Comisión 
de Productos Extras...

El grupo que apoyamos al Grupo de Tra-
bajo (GT) en las cuestiones técnicas del 
proceso productivo somos el EMEÁ (o 
Ministerio	de	Agricultura).	Nos	encarga-
mos de elaborar la planificación de las 
huertas, que luego es consensuada con 
el GT; esto es, la distribución espacial de 
los cultivos en las huertas y la tempora-
lización de las tareas productivas. Tam-
bién	 desde	 el	 EMEÁ	 y	 en	 coordinación	
con el GT se trabajan temas específicos, 
como la fertilización, el manejo de pla-
gas y enfermedades o las semillas y re-
cursos fitogenéticos.

Por considerarla de vital importancia, 
es hacia esta última área donde se han 
concentrado buena parte de nuestros 
esfuerzos para ir avanzando en la auto-
gestión y soberanía fitogenéticas. 

Esta autogestión y soberanía no tienen 
para nosotras un significado de inde-

pendencia absoluta sino que, por el 
contrario, queremos que se basen en la 
construcción de relaciones y redes de 
apoyo mutuo con otros proyectos y per-
sonas con sensibilidades y objetivos simi-
lares.	De	hecho,	para	aumentar	esta	red	
de relaciones, aprender del conocimien-
to tradicional y mantener las variedades 
locales de nuestro entorno, tenemos a 
una compañera que está llevando a cabo 
un trabajo de investigación titulado “Re-
cuperación de variedades locales en el 
Valle del Lecrín”, del que estamos ya ob-
teniendo los primeros resultados.

Así, hemos ido progresivamente susti-
tuyendo en las huertas las variedades 
comerciales por otras locales que conse-
guimos	a	 través	de	agricultores	del	Va-
lle	de	Lecrín	y	 la	Vega	de	Granada,	o	de	
otros proyectos, como Les Refardes o La 
Verde.	Hasta	el	momento	el	flujo	de	se-
millas y plantel circula mayoritariamente 
hacia nosotras, pero poco a poco vamos 
también teniendo semillas y plantel pro-
pios que intercambiamos o regalamos a 
las agricultoras y agricultores de nuestro 
entorno.

En la actualidad tenemos unos 100 m2 
de semilleros, que realizamos siguiendo 
las prácticas tradicionales de la zona; es 
decir, sobre suelo y con incorporación de 
estiércol	de	mula	o	caballo.	Disponemos	
también de una era de multiplicación 
en la que cultivamos plantas para la pro-
ducción	de	semilla.	Y	aprendemos	de	los	
expertos	 agricultores	 y	 agricultoras	 que	
nos rodean, así como de nuestra propia 
experiencia:	a	fuerza	de	probar	y	equivo-
carnos una y otra vez se va aprendiendo.

LA EXPERIENCIA
DE HORTIGAS

Sembrando plantones de variedades locales. FACPE
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ALIMENTACIÓN Y SALUD

LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS 
COMO AGENTES NATURALES DE 
SALUD

“No nos nutrimos de lo que comemos, 
sino de lo que digerimos y asimilamos.”

La naturopatía es la ciencia encargada 
de velar por la salud de los miembros 
de una colectividad a través de métodos 
naturales; es decir, estudia las necesida-
des y las aplicaciones  de los llamados 
agentes naturales de salud (alimenta-
ción, sol, agua, aire, tierra, plantas medi-
cinales, etc.) con el objeto de mantener 
y recuperar la salud.

El naturópata nos enseñará pues a se-
leccionar y utilizar correctamente todos 
los elementos inocuos que la naturaleza 
nos brinda, así como a rechazar los per-
judiciales, para mantener el mayor tiem-
po posible en nuestra vida el equilibrio 
físico, psíquico, mental y espiritual.

Desde	 esta	 perspectiva,	 no	 deseamos	
luchar contra las enfermedades propia-
mente dichas, sino que proponemos na-

turalizar los medios y las formas de vida 
de cada persona. La misión principal es 
eliminar y desechar todas las sustancias 
nocivas	 y	 perjudiciales	 extrañas,	 deno-
minadas	toxinas,	que	se	puedan	encon-
trar en el interior de nuestro organismo; 
y en su lugar aportar los nutrientes más 
sanos y adecuados.

Con el estrecho contacto con los agentes 
naturales no contaminados aseguramos 
nuestra salud y bienestar, si esta actitud 
se interrumpe con actividades antina-
turales,  aparecen los síntomas (dolor, 
inflamación, fiebre, etc.) que nos avisan   
para que se cambie   esta manera de vivir. 
Si tales señales no se atienden, y en lugar 
de considerar la causa, sólo  atendemos 
a suprimir o disimular  los síntomas, se 
producirá el deterioro de órganos vitales 
y  llegaremos a la cronificación de proble-
mas después de un periodo más o menos 
largo de intensificación de los síntomas 
de advertencia antes citados.

LA SALUD COMO ARTE DE VIVIR

El cuerpo vivo busca constantemente la 
posibilidad	de	vivir	al	máximo	en	estado	
normal.

Frases como: “somos lo que comemos”, 
o  “que tu alimentación sea tu medicina 
y que tu medicina sea tu alimento”, nos 
desvelan las claves para una vida sana. 
Por eso es importante revisar nuestra 
despensa y descartar todos aquellos ali-
mentos que nos sean nocivos. 

La naturopatía alimentaría es el área de 
esta ciencia que estudia el impacto de la 
alimentación en la salud humana ponien-
do énfasis en la alimentación ecológica. 
Orienta, asesora, aconseja y educa  so-
bre la alimentación más adecuada como 
puente de salud; del consumo equilibra-
do de los nutrientes que contienen los ali-
mentos depende especialmente el buen 
funcionamiento del cuerpo humano, y la 
ausencia de trastornos y enfermedades.

Los alimentos ecológicos cuidan tanto  
la salud de los consumidores como del 
medio ambiente que los produce. En los 
últimos años se han hecho muy popula-
res estos productos, Cada vez son más 
los consumidores concienciados de la 
importancia de un cambio positivo en la 
alimentación, mostrando desconfianza 
en la seguridad y la producción en los 
alimentos convencionales.

Las características positivas que se le 
atribuyen a los productos ecológicos 
son muchas:

•	 Más	 concentración	 de	 nutrientes	 y	
sustancias fitoquímicas beneficiosas 
para nuestra salud

•	 Mejor	 biodisponibilidad	 de	 los	mis-
mos, lo que permite que nuestro 
organismo	 extraiga	 de	 los	 alimen-
tos los nutrientes necesarios para 
estimular el sistema inmunológico, 
ingiriendo la misma cantidad de ali-
mentos nos alimentamos menos de-
ficientemente.

•	 Tomamos	menos	radicales	libres,	con	
lo que evitamos el envejecimiento 
prematuro.

•	 Mejores	propiedades	organolépticas,	
que nos evitan tomar los controverti-
dos  colorantes, conservantes, y de-
más aditivos químicos, sospechosos 
de estar relacionados con un sin fin 
de alergias y trastornos. 

•	 Más	 concentración	 de	 fitoquímicos	
con alto poder curativo y que son  
guardianes de nuestra salud.

Resumiendo, mucho es lo que se dice y 
cuenta sobre nutrición, y no siempre las 
opiniones coinciden, pero es objetivo 
el hecho que el consumo de productos 
ecológicos  no sólo mejora nuestra salud, 
sino también la de nuestro entorno más 
cercano y la del planeta en su conjunto.

SALUD, PAZ Y ECOLOGIA.  |  Juan Navarro Calero  |  Naturopata y Socio Almocafre SCA

Y la BUENa aliMENtaCiÓN EColÓGiCa

lA NATUROPATíA INCORPORA 
lOS NUTRIENTES PARA 
dEPURAR Y REgENERAR lOS 
TEjIdOS PARA fORTAlECER Y 
ESTImUlAR lA PROPIA ENERgíA 
INTERNA  dE AUTOCURACIÓN.
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ESPiNaCaS
CoN PaSaS Y PiÑoNES

Se lavan con agua abundante las espi-
nacas con agua fría para quitarle toda la 
tierra, se escurren bien y se les quitan 
los tallos. En una sartén, freír las pasas 
y los piñones y al cabo de un momento 
añadir	las	espinacas.	Dejar	que	las	espi-
nacas pierdan toda el agua y salpimen-
tarlo un poco. Se divide en cuatro mon-
toncitos que se pondrán en el centro 
de cada plato y encima de cada uno de 
ellos se le pone un trocito del queso. Se 
pasa por el gratinador para que el queso 
se caliente pero no llegue a fundirse. Se 
corona el queso con una buena cucha-
rada de mermelada de tomate.

Recetario de temporada

SoMoS 
lo QUE 
COMEMOS

IngredIentes
•	1	½		Kg.	de	espinacas	frescas
•	4	trozos	de	un	queso	cremoso
•	Mermelada	de	tomate
•	Un	puñado	pasas
•	Un	puñado	de	piñones
•	Aceite	de	oliva
•	Sal
•		Pimienta

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

IngredIentes
•	1	kg.	de	patatas	nuevas
•	400-500	grs.	de	remolacha	fresca
•	Aceite	de	oliva
•	Vinagre	de	manzana
•	Sal
•	Comino	en	polvo

Cocer las patatas con su piel y pelarlas 
después de cocidas. Cocer aparte la 
remolacha con su piel y pelarlas tam-
bién después. Pasar por el pasapurés 
primero las patatas, sin apartar agua, 
y después la remolacha. Se mezclan 
removiendo ambos ingredientes hasta 
homogeneizar el color. Se añade una 
buena cantidad de aceite de oliva, sal 
al gusto, comino en polvo y un chorri-
to de vinagre de manzana. Se remueve 
un poco más para que emulsione bien 
y se mezclen los sabores. Se pincela 
con aceite de oliva un molde y se echa 
el preparado, presionándolo un poco 
para que compacte. Se deja reposar en 
el frigorífico toda la noche. 

MUSEliNa dE PatataS Y rEMolaCha
Nota: Se puede servir adornándolo con 
hojitas de lechuga, endibia, huevo duro 
en rodajas y aceitunas negras, estable-
ciendo	 así	 un	 contraste	 de	 color.	 De-
pendiendo de la cantidad de remolacha 
que se ponga cambia el color resultan-
te: con 500 gr queda roja sangre y con 
400 gr como un helado de frambuesa. 
Es un plato delicioso, nutritivo y agra-
dable a la vista.

3

Aurora, socia de La Hortiga
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CONSUMO RESPONSABLE

aGroCoMBUStiBlES
UNA AmENAZA PARA El CAmPESINAdO Y PARA lA SObERANíA AlImENTARIA

Ferrán García y Rafael García, Veterinarios Sin Fronteras

ferran.garcia@veterinariossinfronteras.org  |  rafael.garcia@veterinariossinfronteras.org

El problema
Los	 malos	 feriantes	 de	 la	 UE	 de	 nuevo	
han aparcado su carromato mágico en 
el camino y nos vuelven a vender, mal-
vender, el nuevo milagro crecepelo: los 
biocombustibles. Esta sí que sí que es 
la nueva varita mágica que soluciona de 
un plumazo el cambio climático y la de-
pendencia energética europea y además, 
por fin hemos encontrado una utilidad a 
la agricultura: llenar los depósitos de la 
industria automotriz. Bravo!!!

Bajo el nombre de biocombustibles hay 
un auténtico laberinto de productos 
pero los que se están promocionando 
son los “agrocombustibles”, y para ob-
tenerlos se necesitan básicamente 4 ti-
pos de cultivos: cereales (para bioetanol 
que “sustituye” a la gasolina) y la colza, la 
palma y la soja (para obtener el biodiesel 
que “sustituye” al diesel). 

El consejo de ministros español aprobó 
el pasado julio, y siguiendo la estrategia 
Europea, una obligatoriedad de sustitu-
ción del combustible derivado del pe-
tróleo por estos agrocombustibles. En 
concreto para el 2010, esa tasa de susti-
tución seria del 5,75%.

El escenario
Un	síndrome	se	manifiesta	de	diversas	ma-
neras y es el conjunto de esos síntomas lo 
que define la enfermedad. Los síntomas no 
son la enfermedad, solamente su manifes-
tación	externa.	 Y	 las	 causas	de	 los	 síndro-
mes son múltiples aunque coinciden en el 
espacio-tiempo. Los agrocombustibles son 
un nuevo síntoma de una enfermedad anti-
gua. Para el mundo rural, la enfermedad es 
el sistema agroalimentario predominante 
en	España	y	Europa.	Durante	años,	la	PAC	y	
las distintas políticas nacionales, el impulso 
por parte del agronegocio y las transna-
cionales de la distribución alimentaria, o el 
marco político neoliberalizador, entre otros 
elementos, han convertido a la agricultu-
ra y ganadería campesina en “pasado”. El 
“presente” es una agricultura y ganadería 
productivista, con fincas y granjas cada 
vez mayores en tamaño y concentradas 

en el territorio, especializadas en un solo 
producto (monoproducción) y eliminan-
do cualquier forma de diversificación en la 
finca, un vaciamiento de los conocimientos 
campesinos (un recurso no renovable) y su 
sustitución por unas producciones total-
mente dependientes de tecnología e insu-
mos	externos	que	son	suministrados	por	el	
mismo agronegocio que después compra 
la materia prima resultante para industriali-
zarla aun más, unos sistemas productivos 
cada vez más caros, mas insostenibles e 
ineficientes, una producción cada vez más 
petrodependiente, una cadena alimentaria 
cada vez más conectada al sistema alimen-
tario global de materias primas y productos 
(precios globales), y la retirada de los meca-
nismos de regulación estatales e interna-
cionales sobre un elemento imprescindible 
para la humanidad como es la alimentación. 

En definitiva, un campesinado cada vez 
más vulnerable y condenado sin reme-
dio a seguir creciendo, especializándose 
en una sola materia prima alimentaria 
uniforme	y	sin	valor	añadido,	expulsado	
de los canales de comercialización y ne-
gociación, sin control alguno sobre sus 
costes e ingresos, alejado de los consu-
midores y perdido en la red alimentaria 
global donde las corporaciones contro-
lan el proceso. Este es el escenario donde 
irrumpen los agrocombustibles. 

¿Qué son?
Agrocombustibles significan mono-
cultivos de exportación. Este punto es 
clave. La materia prima de los agrocom-
bustibles se obtienen del campo, es de-
cir, necesitamos hectáreas para cultivar 
Km/h,	y	Europa	es,	aunque	no	lo	parezca	
a primera vista, altamente deficitaria en 
tierras cultivables dada su industrializada 
actividad agraria y ganadera. Por ejemplo, 
España ya está importando el 60% de sus 
necesidades de cereal (para los piensos de 
nuestra ganadería intensiva). 

Así la pues, que son un freno a la depen-
dencia energética es el primer mito: 
Se calcula que casi el 70% de la materia 
prima del biodiesel para el 2010 será de 

importación. Ni la soja ni la palma se pro-
ducen en Europa y serán los dos princi-
pales cultivos productores de biodiésel. 
No hay ni habrá suficiente tierra utiliza-
ble en Europa para mejorar esa “autosu-
ficiencia”.	Es	decir,	vamos	a	extender	de	
manera criminal la superficie de dos de 
los monocultivos más sangrientos que 
existen.	 La	 receta	 de	 estos	 monoculti-
vos siempre es la misma: deforestación, 
destrucción de ecosistemas, erosión 
irreversible de los suelos, contaminación 
de tierra, agua, animales y personas por 
agrotóxicos,	expulsión	de	campesinado,	
migración rural-urbana, violencia, ... un 
modelo de desarrollo nefasto social y 
ambientalmente. Brasil, Argentina, Co-
lombia,	Indonesia....	esos	son	las	fuentes	
del maná que importaremos.

Que formen parte de la lucha contra el 
cambio climático, es otro mito. Si ha-
cemos bien las cuentas, y metemos en 
la suma de CO

2
 de los agrocombustibles: 

la deforestación, el cambio de uso del 
suelo agrícola, la eliminación de la mate-
ria orgánica del suelo, el transporte, los 
agrotóxicos	 y	 agroquímicos	 derivados	
del petróleo de la agricultura intensiva 
que los produce, el riego, la mecaniza-
ción..... resulta que los agrocombustibles 
son una herramienta de incremento del 
mismo, no de mitigación. 

Brasil	 e	 Indonesia,	 los	 dos	 grandes	 pro-
ductores de bioetanol y biodiesel, son res-
pectivamente el 3er y 4º país del mundo 
que más contribuyen al cambio climático, 
y no por su actividad industrial, sino por 
los monocultivos y sus efectos asociados.

Los agrocombustibles no son sustitutos 
del petróleo. Otro mito. El petróleo es 
necesario en toda y cada una de sus fa-
ses de obtención: en la agricultura inten-
siva	(agrotóxicos,	fertilizantes	sintéticos,	
riego, mecanización), en el transporte, 
en el refinado. Nuestra dependencia del 
petróleo sigue intacta. Transformamos 
petróleo, que tiene mala fama y es ne-
gruzco, por lo mismo, pero le damos un 
barniz	verdoso	y	sostenible.	Y	listo.	
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Vulnerabilidad Española. Piensos
España1 es un caso paradigmático den-
tro	 de	 Europa.	 Un	 territorio	 altamente	
capaz de proporcionar a su población 
una producción agroalimentaria diversa, 
culturalmente apropiada, sana y nutriti-
va, se ha convertido en una de las regio-
nes donde el modelo neoliberal agroali-
mentario se han implantado con mayor 
fuerza. 

Actualmente la vulnerabilidad del sis-
tema ganadero español es alarmante. 
La conversión a la revolución ganadera 
hace que actualmente España sea un 
país sediento de cereal (especialmen-
te maíz) y soja para la fabricación de 
los piensos animales. [España es hoy el 
principal	fabricante	de	piensos	de	la	UE].	
Entre los dos productos ocupan casi el 
75% de la composición de los piensos 
animales y la dependencia española es 
total en el caso de la soja y de más del 
45% en el maíz. 

Nuestra alimentación y producción ani-
mal actual está anclada en los mercados 
internacionales. Cualquier turbulencia 
en este mercado desregulado afecta di-
rectamente al sector intensivo español. 
Y	los	agrocombustibles	son,	de	momen-
to, la última de estas turbulencias.

Integración corporativa
Las principales causas de los problemas 
del campesinado español y europeo per-
manecen intactos con los biocombusti-
bles, incluso la situación empeora al con-
centrarse aún más el poder corporativo 
y ponerse en marcha una especie de co-
operación capitalista. En realidad los agro-
combustibles añaden más volatilidad e 
inestabilidad al sector, más integración 
de actores no alimentarios y altamente es-
peculativos en los complejos hasta ahora 
básicamente agroalimentarios como el del 
complejo-maíz, el de la soja o el de la pal-
ma.	Más	dependencia	para	el	agricultor	de	
los vaivenes de la red global alimentaria. 
Ahora energético-alimentaria.

Especulación
En realidad el incremento de precios2 
de las materias primas para piensos 

1  Después de Francia es el país con más superficie agrí-
cola de la UE. Entre 1997 y 2005 España es el país 
que más ha crecido en densidad ganadera de la UE (de 
hecho excepto Dinamarca, el resto han reducido esa 
densidad), y el que más ha crecido en sobrefertilización 
nitrogenada (todos excepto Irlanda la han reducido).

2 En España durante el 2007 han aumentado entre un 
5-12% en función del tipo de pienso

(maíz y soja principalmente) creemos 
que se debe a dos fuerzas intensas y ac-
tuando coordinadamente: la demanda 
en ciertas regiones de cereal para agro-
combustibles y a una intensa actividad 
especuladora de los mercados interna-
cionales. 
Hay	 otra	 variable	 interesante,	 el	 hecho	
de	que	“existe”	un	mercado	mundial	des-
regulado para estos productos y un pre-
cio para todos, así la especulación de la 
bolsa de Chicago afecta muy claramente 
a la rentabilidad de la granja de cerdos 
de Cataluña. La volatilidad del libre mer-
cado y de la retirada total de los estados 
en lo que se refiere a la alimentación: el 
mercado dirige el auto y los estados se 
limitan a construirles las carreteras.

Actualmente la alimentación, la agricul-
tura y la especulación bursátil van de la 
mano, algo totalmente impensable hace 
un	 tiempo.	 Y	 los	 agrocombustibles	 es-
tán incrementando de manera especta-
cular ese hecho.

¿Rentabilidad?
En el control de la cadena de los agro-
combustibles, la venta de todo cuanto 
forme parte de ella, a parte del mismo 
agrocom, y la cooperación-joint venture 
corporativa,	 explican	 una	 inversiones	 e	
interés que de otra manera serían muy 
difíciles de entender en términos de ren-
tabilidad monetaria capitalista, la venta 
de agrocom solamente aparece como 
un negocio altamente riesgoso y volátil 
sin esas consideraciones. La promoción 
de los subproductos de los agrocom3 
para alimentación animal permite aún 
más control sobre la fase productiva por 
parte	del	 agronegocio.	 Ya	 se	han	pues-
to en marcha los principales apéndices 
académicos del agronegocio, enmas-
carados bajo rimbombantes nombres  
pseudo científicos (en buena parte pa-
gados con dinero público), para colocar 
en la fase productiva los desechos de los 
agrocombustibles a base de estudios 
“independientes” que loan sus virtudes 
para la alimentación animal. 

Resumen
Todo ello, es el escenario perfecto para 
la especulación financiera y de inver-
sión.	 Mientras	 sea	 rentable	 estoy,	 en	
cuanto	 no,	 me	 voy.	 Un	 nuevo	 milagro	
para el campo europeo aparece en el ho-

3  Derivados de las fermentaciones para la obtención del 
etanol o los derivados de la obtención de biodiesel

rizonte, pero una vez los eslabones más 
débiles de la cadena (agricultores) que 
hayan apostado por sus monocultivos 
de	km/h	van	a	sufrir	los	caprichos	espe-
culativos. 

Los agrocombustibles permiten al sis-
tema afrontar los problemas rurales y 
ambientales que ellos mismos están ge-
nerando sin necesidad de cambiar nada, 
ni patrones de consumo, ni patrones 
de producción agraria, nada. Es una fal-
sa respuesta ya que no responde nada, 
excepto	aquello	de	“business	as	usual”.	
Pone de manifiesto la inherente inefi-
cacia del modelo intensivo, todos los 
problemas denunciados desde plantea-
mientos cercanos a la Soberanía Alimen-
taria sacan definitivamente la cabeza y 
saludan al auditorio.

La irrupción, en parte mediática y en 
parte real, de los agrocombustibles en 
el escenario rural no aportan ninguna 
solución real a los problemas actuales 
porque no varían en nada las causas que 
los han provocado, de hecho, ahondan 
en ellas. Tampoco los agricultores que 
ahora mismo están cobrando algo más 
por sus producciones de maíz o colza o 
girasol tienen nada claro su futuro. Po-
ner las esperanzas y el dinero de la ren-
tabilidad de una finca al más que incierto 
“escenario agrocombustible” es muy pe-
ligroso. Apostar por los agrocombusti-
bles es poner la rentabilidad y viabili-
dad de las fincas en el mercado de la 
bolsa de Chicago (literalmente). 

Frente a todo ello se hace más necesario 
que nunca el modelo que se defiende 
desde el paradigma de la Soberanía Ali-
mentaria4. Es la única opción realista de 
mantener actividad campesina en nues-
tro territorio. Los agrocombustibles son 
otra zanahoria atada al palo (y ya han 
pasado muchas) para conseguir que el 
sistema moribundo ande un poco más, 
todo lo que pueda, antes de caer defini-
tivamente arrastrando con ello a la pro-
ducción campesina. Los agrocombusti-
bles no son una oportunidad sino una 
nueva amenaza para el campesinado 
español/europeo/global y para la sobe-
ranía alimentaria de nuestros pueblos.

4 Es decir, sistemas campesinos, locales, diversificados, 
circuitos cortos de comercialización, empoderamiento 
campesino, etc…

+ info www.veterinariossinfronteras.org 
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GSAyG de Sevilla  |  www.soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com

ÉRASE UNA VEZ...
Hace	más	de	10.000	años	una	mujer	en	el	
mundo plantó una semilla anticipándose 
a la reproducción cíclica de la naturaleza, 
con ese gesto nació la agricultura, una 
práctica cultural que cambió para siempre 
la	faz	de	la	Tierra.	Hoy,	100	siglos	después,	
las mujeres siguen siendo la principal 
mano de obra agrícola en el mundo. 
Acarrean, riegan, siembran, recogen, con-
servan semillas... ninguna tarea les es aje-
na, en cambio, la propiedad de la tierra no 
les pertenece, ésta está en manos de los 
hombres que entendieron pronto que la 
acumulación de los recursos y productos 
agrícolas sería un pilar para imponer su 
modelo de dominación sobre otros hom-
bres, sobre todas las mujeres y sobre la 
Naturaleza en su conjunto.

Paralelo al asentamiento del patriarcado na-
ció y creció el capitalismo, mercantilizando 
la tierra y todos los factores productivos, 
comerciando con la vida en los mercados 
públicos ganados a golpe de guerras, mien-
tras las mujeres eran condenadas al ostra-
cismo del hogar, una vez terminada, eso sí, 
su dura jornada laboral en el campo. 

La asignación patriarcal de roles repro-
ductivos no remunerados a las mujeres 
ha	excluido	a	la	inmensa	mayoría	de	las	
campesinas de los espacios de decisión, 
ya sean locales, regionales o globales. 

SE LES ACABÓ EL CUENTO...
Pero las mujeres dicen basta, lo llevan 
diciendo miles de años, aunque hoy, por 
paradójica virtud de la globalización, estas 
mujeres, liderando organizaciones cam-

pesinas, forman redes globales de lucha 
para que su clamor se oiga dentro y fue-
ra de los movimientos campesinos de los 
cinco	 continentes.	 Un	 referente	 en	 esta	
lucha es Vía Campesina1, una organiza-
ción creada para alumbrar el concepto 
de Soberanía Alimentaria y luchar por ella 
frente al ogro del Capitalismo (y las cam-
pesinas dirán: “y su primo El Patriarcado”). 
La Declaración de Cochabamba2 marca 
líneas reivindicativas con las que dibujar 
el cuadro de la soberanía alimentaría des-
de el enfoque de género: <<Los procesos 
de auto-organización y auto-empodera-
miento de las mujeres que estamos cons-
truyendo son la nueva fuente que alentará 
nuestra lucha por la reforma agraria>>. 

LAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DE SEVILLA
Un	eco	de	estas	luchas	cruzó	el	Charco	y	
llegó a Sevilla en noviembre de 2006. Nos 
lo trajeron dos líderes campesinas, de 
Brasil y de Bolivia, y con ellas, de la mano 
de Entrepueblos y con otras organizacio-
nes andaluzas, montamos en esta ciudad 
unas jornadas para hablar de soberanía 
alimentaria y de género, porque no 
debe haber la una sin el otro.

De	estas	jornadas	nació	un	grupo	de	tra-
bajo, una red de entidades y personas, 
al que le dimos el nombre y apellido de 
la madre: Grupo de Soberanía Alimen-
taria y Género (GSAyG). Lo conforman 
Entrepueblos,	La	Ortiga,	Veterinarias	sin	
Fronteras,	 CIC-Batá,	 SOC,	 Universidad	
Rural	 Sierra	 de	 Cádiz,	 Proderechos	 Hu-

1  www.viacampesina.org
2 www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/

declaracion-de-cochabamba/pdf

manos y Ecologistas en Acción, aunque 
contamos con la colaboración de otros 
muchos colectivos locales.

EL GRUPO
Desde	el	GSAyG	trabajamos	
principalmente en tres ejes: 

•	 La	 visibilización	 de	 las	mujeres	 en	 la	
lucha por la soberanía alimentaría

•	 La	sensibilización	pública
•	 La	 autoformación	 en	 cuestiones	 de	

género y desarrollo. 

Para ello nos apoyamos en dos estrate-
gias básicas: 

•	 El	trabajo	en	red	con	colectivos	diver-
sos (vecinales, inmigrantes, pacifistas, 
feministas...)

•	 La	generación	de	un	centro	de	recur-
sos	documentales	sobre	Mujer	y	De-
sarrollo.

Como dinámica interna priorizamos la 
cohesión y la afectividad, disfrutar con 
lo que hacemos y funcionar como una 
red de apoyo mutuo.

Hemos	organizado	videoforums,	 comu-
nicados de apoyo a luchas, sesiones de 
autoformación, recopilación de materia-
les	escritos	y	audiovisuales,	exposiciones,	
jornadas. Actualmente desarrollamos un 
proyecto de investigación y visibilización 
de mujeres campesinas en Andalucía.

Si queréis contactar podéis hacerlo a 
través de nuestro blog3. Los lazos están 
echados, ya sólo hay que estrecharlos.

3  www.soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com

GrUPo SoBEraNÍa aliMENtaria Y GÉNEro DE SEVILLA

Miembros	del	Grupo	Soberanía	Alimentaria-Sevilla
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El rincón del hortelano y de la hortelana 
se hace eco en este número de la im-
portancia del uso y conservación de 
variedades locales en nuestro proyec-
to de huertos ecológicos y pretende 
poner a nuestro alcance algunos conse-
jillos prácticos sobre este tema.

Un poco de historia… 
En cada zona, los agricultores y las agricul-
toras, que durante generaciones cultivaron 
sus huertas, seleccionaban las plantas adap-
tadas a su tierra y su clima y a los gustos y 
costumbres locales; variedades con sus 
características propias y seleccionadas por 
unos usos concretos. Cada año han guarda-
do, mejorado e intercambiado sus semillas, 
gozando de autonomía y generando siste-
mas estables y biodiversos. Con la llegada 
de la agricultura intensiva y productivista, 
las semillas de las variedades tradicionales 
se han sustituido por variedades híbridas, 
seleccionadas por su productividad y su 
resistencia al transporte y que, además, el/
la agricultora debe pagar cada año. Todo 
esto ha llevado a que en la actualidad un 
reducido número de agricultores/as siga 
cultivando y conservando las variedades 
tradicionales, por eso es importante que 
como productores/as y consumidores/
as ecológicos conozcamos, apoyemos y le 
demos continuidad a este gran patrimonio 
agrario y cultural, manteniéndolo vivo en 
nuestros campos y en nuestros platos.

Aspectos técnicos… 
A la hora de hacer esta selección y mejo-
ra se han escogido las plantas que daban 
los mejores frutos, las mejor adaptadas 
al clima y el suelo de la zona, las más re-
sistentes a plagas y enfermedades, las 
de mejor sabor y son las variedades que 
han llegado a formar parte de nuestra 

PRODUCTORES/AS: RINCÓN DEL HORTELANO/A

CONSEjOS PRáCTICOS

Isabel M. Haro Pérez. Ingeniera Técnica Agrícola. Asociación El Encinar
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gastronomía tradicional con muy diver-
sas formas de preparación y consumo.

Si nos vamos a animar a cultivar estas va-
riedades y a seleccionar las que guardare-
mos para el ciclo siguiente tenemos que 
tener unas nociones básicas sobre qué 
plantas o frutos escoger, cuándo y cómo 
sacar las semillas y su posterior conserva-
ción. En líneas generales, debemos esco-
ger las plantas o frutos de aspecto sano 
y vigoroso (preferentemente las semillas 
de las primeras flores que cuajan en la 
planta), que se corresponda al ideotipo 
de la variedad (esto es, elegir la que más 
se	aproxime	al	tipo	ideal	de	esa	variedad)	
y recolectar los frutos cuando han llega-
do al estado de madurez adecuado, as-
pecto que difiere para cada variedad.

La	extracción	de	 las	 semillas	puede	ser	
húmeda (en aquellas variedades en las 
que la semilla está cubierta por mucíla-
go) o seca, posteriormente es necesario 
que las semillas pierdan la humedad y 
finalmente se guardan en recipientes 
herméticos bien etiquetados (con el 
nombre de la variedad y la fecha).

¿Y dónde podemos obtenerlas? Pode-
mos comenzar preguntando a nuestros 
vecinos de huerta, algunos mayores 
todavía conservan variedades tradicio-
nales que te pueden regalar o intercam-
biar, serán variedades adaptadas a tu 
zona y además podrás aprender de pri-
mera mano sus características y manejo; 
asistiendo a las Ferias de Biodiversidad 
que organizan las Redes de Semillas 
como la Red de Semillas “Resembrando 
e	Intercambiando”	o	la	Red	Andaluza	de	
Semillas “Cultivando Biodiversidad”, así 
como solicitándoles información sobre 
cómo conseguirlas y, por otro lado, los 
Bancos de Conservación de germoplas-
ma cuentan con una gran colección de 
variedades silvestres y cultivadas.

Para tU hUErta

ALGUNOS EJEMPLOS DE
VARIEDADES TRADICIONALES… 
Hay	 infinidad	 de	 variedades	 tradicio-
nales, a continuación os enumeramos 
unas cuantas que, además, podemos 
encontrar en las organizaciones de la 
FACPE:

Tomate: Tomate morado (de gran sabor 
y piel fina), Tomate huevo de toro o cora-
zón de toro (carnoso y de gran tamaño), 
Tomate pera (ideal para conserva, con me-
nos jugo y acidez.

Pimiento: Pimiento cuatro cascos o gor-
do de asar (para frito cuando se recoge 
verde y para asar cuando se recoge rojo, 
pude alcanzar un gran tamaño), Pimiento 
tres cascos (para frito cuando se recoge 
verde y para asar cuando se recoge rojo), 
Pimiento cornicabra (ideal para conservar-
lo seco en ristras y utilizado también para 
elaborar chorizos), Pimiento roteño.

Cebolla: Cebolla reca (utilizada para 
elaborar morcilla), Cebolla babosa (más 
adecuada para consumo en fresco y 
para cocinar).

Melón:	 Melón	 amarillo,	 Melón	 Verde	
Oloroso,	Melón	negro…

Bibliografías recomendadas:
VARIOS/AS (2007). Manual para la utilización y 

conservación de variedades locales de cultivo. 

Red Andaluza de Semillas.

JOSEP ROSELLÓ I OLTRA (2002). Cómo obtener 

tus propias semillas. Manual para agricultores 

ecológicos. La Fertilidad de la Tierra.

Red Andaluza de Semillas “Resembrando e 

Intercambiando”. www.redandaluzadesemillas.

org, Tlf. 954 475 087.

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaría – INIA. www.inia.es. 

Selección del tomate huevo 
de toro. Red Andaluza de 

Dinamizadoras

ES ImPORTANTE QUE lOS CONSUmIdORES Y 
CONSUmIdORAS CONOZCAmOS Y APOYEmOS 
ESTE PATRImONIO AgRARIO Y CUlTURAl, 
mANTENIÉNdOlO vIvO EN NUESTROS 
CAmPOS Y EN NUESTROS PlATOS.
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dE ProdUCtorES EColÓGiCoS
La	cooperativa	La	Verde	comenzó	su	anda-
dura	en	el	año	1986,	en	Villamartín,	cuando	
un grupo de jóvenes del Sindicato de Obre-
ros del Campo (SOC), tras un año de debate, 
ocuparon las tierras para iniciar un proyecto 
de agricultura ecológica, cuidar la huerta y 
poder vivir en ella, un proyecto colectivo 
en el que participan más de una veintena 
de personas. Actualmente cuentan con un 
superficie total de 14 has, repartidas entre 
pastos, frutales y una huerta con más de 30 
cultivos de diversas variedades.

Manolo Zapata, socio fundador y una 
parte	 importante	 de	 La	 Verde,	 nos	 co-
menta que el contacto diario con la tie-
rra desde el respeto al medio ambiente 
le aporta la tranquilidad, de saber que lo 
que hace es útil para él y para los demás. 

Cuando le preguntamos las razones por 
las que la cooperativa apostó por el cultivo 
ecológico, responde entusiasmado que ese 
modelo de producción siempre ha supues-
to la única forma que entendían de obtener 
alimentos sanos  respetando el medio.

“Tras 22 años de experiencia como coo-
perativa agroecología su funcionamiento 
responde a los principios de autosuficien-
cia, sostenibilidad, desarrollo de circuitos 
cortos de comercialización y mercado local  
como modelo alternativo de producción”.

Pero también, tantos años de trabajo 
colectivo y horizontal, representa para 
Manuel	 “la satisfacción de saber que 
con el transcurso del tiempo es posible 
cambiar el entorno más cercano, más 
sostenible en el tiempo, bajo las bases 
de la coherencia, respeto al medio y a la 
diversidad agronómica”.

LA IMPORTANCIA DEL 
FOMENTO DE LAS 
VARIEDADES LOCALES
Desde	los	primeros	años,	la	cooperativa	
tuvo conciencia de la fuerte dependen-
cia de los agricultores a los insumos y es-
pecialmente a las semillas. Esa es una de 
las razones por las cultivar y guardar las 
semillas de variedades locales, pero no 
es	la	única,	para	La	Verde	estas	varieda-
des son la única garantía de soberanía 
alimentaría además de actuar sobre la 
grave erosión genética a la que la agri-
cultura convencional representa.

Conscientes que la suma hace la fuerza, 
la	Verde	SCA,	es	miembro	de	la	Red	Anda-
luza de Semillas desde su fundación y en 
ella viene colaborando de forma activa en 
jornadas,	talleres,	exposiciones,	etc.

¿Manolo, con cuántas variedades 
tradicionales contáis en la 
cooperativa? 
“En este momento el 80-85% de las horta-
lizas que cultivamos son de semilla de pro-
ducción propia y dependiendo de la especie, 
podemos contar hasta con 120 variedades, 
como por ejemplo en tomate.

Su obtención ha venido de diferentes fuen-
tes, principalmente de intercambio con hor-
telanos de la zona y de otras partes del país. 
Otra vía de entrada, en menor medida,  han 
sido los bancos públicos de semillas”.

Cuando se le pregunta por la ventajas de 
cultivar variedades locales, no duda en 
responder,	 con	 el	 aval	 de	 la	 experiencia,	
que aportan estabilidad a su sistema de 

cultivo, ya que llevan muchos años vincu-
ladas a la zona y por tanto bien adaptadas, 
y han demostrado presentar resistencias a 
hongos,	cambios	extremos	de	clima,	etc.

¿Qué dificultades encontráis a la 
hora de su reproducción, cultivo y 
comercialización?
“La reproducción y el cultivo no ofrecen pro-
blemas. La mayor dificultad está en la falta 
de conocimiento que el consumidor tiene de 
las variedades locales, y ello provoca falta 
de interés en los productores, ya que siendo 
variedades muy interesantes desde el punto 
de vista agronómico, se encuentran dificul-
tades para su comercialización”.

¿Cuáles son vuestras políticas de 
comercialización y distribución?
“Las acciones van destinadas al consumidor 
más inmediato y en ese sentido potencia-
mos los circuitos cortos, y todas las acciones 
que nos permitan desarrollarlo, como catas, 
degustaciones, exposiciones, talleres, etc., 
todos ellos dirigidos a los consumidores”.

¿Son conocidas y apreciadas  por los/
as consumidores/as ecológicos/as? 
“Todavía no son suficientemente conocidas, 
porque el mercado y consumo convencional 
durante las últimas décadas ha modifica-
do fuertemente los hábitos de consumo de 
frutas y hortalizas, con nuevas variedades 
híbridas. Empobreciendo significativamente 
la oferta de alimentos frescos”.

Manolo Zapata es un convencido de la 
importancia que tiene el fomento del 
consumo de variedades tradicionales; a 
través del conocimiento de las mismas, 
incidiendo en los valores nutricionales, 
organolépticos y todo el potencial gas-
tronómico con el que cuentan. 

Para	La	Verde,	es	necesario	que	los	consu-
midores se acerquen a conocer el trabajo 
en las huertas ecológicas para que se va-
lore más la cultura hortelana y sus frutos.

Desde	 la	 FACPE	 valoramos	 el	 trabajo	
continuado de los/as hortelanos/as de 
La	Verde	SCA,	un	referente	de	experien-
cia y conciencia que sirven de ejemplo 
para las nuevas generaciones de pro-
ductores /as ecológicos.

Contacto:
La Verde SCA

C/ Vistahermosa, 37. 11650. Villamartín. Cádiz

Teléfono 956 231 772

E-mail: slaverde89@yahoo.es

MaNolo, UN EJEMPlo Para
laS NUEVaS GENEraCioNES

mE SIENTO ORgUllOSO dE SER 
CAPAZ dE PROdUCIR AlImENTOS 

SANOS PARA mI ENTORNO.



DICIEMBRE 2008/PUBLICACIÓN                        Nº3 15

PRODUCTORES/AS

Los socios de esta cooperativa eran jornaleros que cada año 
emigraban a la Rioja o Francia y que apostaron por crear sus 
propios puestos de trabajo y quedarse en su tierra; miembros 
activos del SOC (Sindicato de Obreros del Campo) y conscien-
tes de la realidad en el campo andaluz, hace 16 años formaron 
una cooperativa entre 10 socios.

REPLA cuenta ya con una larga trayectoria en la producción y 
comercialización de productos ecológicos, siendo uno de los 
proyectos pioneros andaluces. La finca en la que trabajan se 
encuentra	 situada	en	 la	 Sierra	de	Yeguas	y	 fue	 concedida	en	
arrendamiento por concurso público.

Los comienzos no fueron fáciles, se iniciaron con colmenas, 
con la pretensión de hacer una producción con mucha mano 
de	obra	y	poca	inversión.	Al	segundo	año	junto	al	ISEC	(Institu-
to de Sociología y Estudios Campesinos) comenzaron su anda-
dura en la producción ecológica, ya que ellos estaban reivindi-
cando otro tipo de agricultura sin “venenos”. Empezaron con 2 
has. en ecológico, en las que cultivaban de 40 a 50 variedades 
para poder abastecer al mercado interno. 

También participaron en la creación de organizaciones de con-
sumidores	y	productores	ecológicos	de	Málaga	y	Córdoba.

En la actualidad son 4 socios y cultivan 16 has. de olivar varie-
dad	Hojiblanca,	34	has.	de	hortalizas	variadas	y	continúan	con	
las colmenas en las que también realizan un manejo ecológico.
La comercialización a nivel local la realizan en ecotiendas y en 
casi todas las tiendas de la FACPE. A nivel internacional la co-
mercialización	es	a	través	de	Hortícolas	Sierra,	S.L.	La	aceituna	
la	molturan	en	Sierra	de	Yeguas,	S.C.A.,	y	la	miel	(premiada	en	
multitud de ocasiones por su calidad) la venden bajo la deno-
minación “Almoradúz”.

Para mejorar el conocimiento sobre nues-
tros productores y operadores ecológicos 
andaluces la FACPE ha elaborado, con la fi-
nanciación de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalucía, un directorio 
que recoge datos e imágenes de su explota-
ción, productos que cultiva, métodos de 
producción y aspectos socioecómicos.

Consideramos muy importante difundir esta 
información entre los consumidores. Pre-
tendemos que cuando se compre un pro-
ducto ecológico, no solo se valore el precio 
y	 su	 aspecto	 externo,	 sino	 que	 además	 se	
tenga en consideración la situación e idio-
sincrasia	 de	 estos	 productores.	 Muchos	 de	
ellos no solo abastecen a nuestra red anda-

luza de ecotiendas sino que además son 
socios de nuestras organizaciones, han 
sido protagonista en su creación y parti-
cipan 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.

REPLA, S.C.A.
Nombre Cooperativa REPLA, S.C.A.
Dirección C/Juan Ramón Jiménez, 11. 41657. Los Corrales. Sevilla
Teléfono / Fax 952 031 216, 639 613 074 y 639 143 878
Correo electrónico repla@telefonica.net
Certificado por CertiCAAE
Productos Hortalizas y miel

ECOALTIPLANO, S.C.A.
Nombre Cooperativa ECOALTIPLANO, S.C.A.
Dirección C/ Cerrillo, 6. 18816. Castril. Granada
Teléfono / Fax 958 100 327 / 958 065 007
Correo electrónico ecoaltiplano_sca@yahoo.es
Certificados por CertiCAAE y Agrocolor
Productos Hortalizas, Huevos, Olivar, Almendros, Frutales

La cooperativa Ecoaltiplano, constituida el pasado junio de 2007 
en la zona norte de la provincia de Granada, está formada por 
siete productores/as ecológicos/as, que venían dedicándose 
al cultivo ecológico desde hace ya varios años, vendiendo cada 
uno	por	su	cuenta	y	orientados	algunos	de	ellos	hacia	la	expor-
tación, y que deciden aunar sus esfuerzos y poner en marcha un 
proyecto de producción y comercialización conjunta.

Desde	hace	ya	unos	años	la	Universidad	de	Córdoba	ha	realiza-
do varios proyectos en esta comarca, teniendo como base el 
marco	de	la	agroecología	y	que	mediante	la	Investigación-Ac-
ción-Participativa han favorecido la creación de la Asociación 
de Consumidores/as Biocastril y, posteriormente, la creación 
de esta cooperativa, introduciendo la diversificación de culti-
vos y la venta de sus productos en los mercados locales como 
parte de sus fines y sus filosofía.

Las personas que integran la cooperativa se dedican a la pro-
ducción ecológica en Castril, Castilléjar y Freila; contando 
con	una	superficie	total	aproximada	de	15	ha	de	olivar,	5	ha	
de almendros y unas 10 ha de hortícolas, siendo los cultivos 
principales patatas y cebollas, y cultivando hasta 25 hortalizas 
diferentes.

La comercialización de sus productos la realizan en ecotiendas 
de	toda	Andalucía	y	en	la	zona	de	Levante	en	Murcia,	Valencia	
y Alicante y en organizaciones de la Facpe como Almocafre, La 
Borraja, La Breva, La Ortiga y El Encinar. Además participan en 
el programa de Alimentos Ecológicos en los comedores esco-
lares	andaluces,	con	unos	1.000	comensales	en	8	colegios	y	2	
guarderías, y en uno de los proyectos de “Sistema Participati-
vo de Garantía” que se están llevando a cabo en Andalucía, te-
niendo en mente realizar actividades educativas en agroecolo-
gía y talleres en las fincas.

dIRECTORIO dE 
ProdUCtorES FaCPE

Huerta	Ecoaltiplano
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Jerónimo Aguado Martínez

PlataForMa rUral
UNa aliaNZa Para UN MEdio rUral ViVo

OTRO MUNDO ES POSIBLE

La Plataforma Rural es una alianza que 
aglutina	a	numerosos	grupos,	experien-
cias locales y personas militantes en pro 
del medio rural. 

La Plataforma Rural se ha configurado 
como red social que aglutina las fuer-
zas  que trabajan en los pueblos, siendo 
el único movimiento que procede de 
un ámbito rural en	 un	 contexto	 en	 el	
que dominan las organizaciones y movi-
mientos urbanos.

Desde	sus	comienzos	ha	sabido	introdu-
cir	socialmente	temas	que	eran	exclusi-
vamente rurales o agrarios. Comenzó la 
batalla con la reivindicación de la escuela 
rural, siguió con la necesidad de cambiar 
el rumbo la PAC, haciendo ver a la socie-
dad que el problema de la agricultura 
y de la alimentación no es meramente 
sectorial; sino, que es un problema que 
afecta a todos los ciudadanos, y que por 
lo tanto, somos todos/as los que tene-
mos que opinar ante él.

El avance de la industrialización de la agri-
cultura ha supuesto introducir en el deba-
te nuevas problemáticas, a las que se han 
ido respondiendo, como son la imposi-
ción tecnológica de los cultivos transgéni-
cos y los agrocombustibles o el nuevo uso 
y gestión del recurso agua, entre otros. 

En esta línea de trabajo cabe destacar 
la	reivindicación	y	 la	extensión	del	con-
cepto de soberanía alimentaria entre 
las organizaciones sociales, hecho que 
ha supuesto para la Plataforma Rural el 
enfrentamiento a otras fuerzas sociales 
que defendían otros posicionamientos. 
De	 la	misma	 forma	 la	 Plataforma	 Rural	
ha sabido socializar y transmitir a la so-
ciedad española que esta lucha por unos 
pueblos con vida es internacional y que 
existe	un	reclamo	a	nivel	mundial.

El eslogan de “Por un mundo rural vivo” 
que se acuñó en el primer simposio cele-

brado en El Escorial en el año 1992 se ha 
asumido socialmente.

En	este	momento	existen	aspectos	de	la	
lucha por ese medio rural vivo que siguen 
siendo necesarios batallar de forma alia-
da y solidaria con el conjunto de las fuer-
zas sociales que reclaman ese cambio en 
el medio rural, entre ellos cabe destacar: 

•	 La	lucha	en	contra	de	la	OMC	y	sus	po-
líticas de la liberalización comercial

•	 La	 necesidad	 de	 seguir	 reclamando	
un Política Agraria Pública.

•	 La	 oposición	 rotunda	 a	 la	 extensión	
de los transgénicos y los agrocom-
bustible	en	la	agricultura		por	exten-
sión a la privatización de los recursos 
naturales.

•	 La	 necesidad	 de	 profundizar	 y	 ofre-
cer alternativas reales para un nuevo 
modelo agrícola basado en la agricul-
tura familiar campesina.

La urgencia de poner encima de la mesa 
la	 reforma	 agraria	 en	 nuestro	 contexto	
como requisito imprescindible para la 
supervivencia de esta agricultura fami-
liar y campesina.

La	extensión	de	las	experiencias	de	mer-
cado directo como alternativa a la mun-
dialización y la industrialización de la 
agricultura

Al mismo tiempo que se ha desarrolla-
do y posibilitado un debate social sobre 
los problemas y las oportunidades que 
ofrecen los pueblos, la Plataforma Rural 
juega un cierto papel en la articulación 

de dicho debate a nivel europeo e inter-
nacional, apoyando en la medida de las 
posibilidades la estructuración del movi-
miento de la Vía Campesina.

Tras dieciséis años en Plataforma Rural 
hemos aprendido del trabajo colectivo 
y	en	RED,	hemos		disfrutado	trabajando	
desde la diversidad  de las organizacio-
nes que componen la Plataforma y he-
mos entendido que la diferencia no es 
un problema; sino, un valor que tene-
mos que rentabilizar socialmente. 

MÁS INFORMACIÓN:
www.nodo50.org/plataformarural

CONTACTO: Tf.- 979154219

El 6º FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO 
celebrado	en	octubre	del	2008	sirvió	para	de-
finir	NUEVOS	DESAFIOS	PARA	UNA	SOCIEDAD	
QUE	NECESITA	DE	PUEBLOS	CON	VIDA:

1 Seguir profundizando y divulgando el 
análisis sobre la liberalización mundial del 
comercio y los impactos en las economías 
campesinas. Participación en debates pú-
blicos con organizaciones que defienden 
posturas diferentes. Reforzar la alianza con 
otras	redes	que	están	en	contra	de	la	OMC	y	
del libre comercio: Plataforma de Servicios 
Públicos,	Red	por	la	Abolición	de	la	Deuda	
Externa	y	Sectores	sindicales	no	oficiales.	

2 Seguir reclamando una nueva Política Agra-
ria Común que contribuya a la soberanía 
alimentaria.	 Impulsar	en	el	Estado	Español	
junto	con	la	Via	Campesina	la	campaña	para	
cambiar	 la	 PAC,	 extendiendo	 socialmente	
nuestra alternativa a la actual PAC. 

3 Fortalecer alianzas locales para practicar la 
ACCIÓN	 DIRECTA	 en	 contra	 de	 los	 cultivos	
transgénicos	y	 los	agrocombustibles.	 Inter-
cambiar y difundir de forma ágil las acciones 
desarrolladas por todas las organizaciones.

4 Seguir articulando el debate social en tor-
no a la necesidad de la Reforma Agraria y el 
uso social de la tierra. 

5	Recuperar	 el	 comercio	 local	Dinamizando	 y	
manteniendo un contacto fluido entre las 
distintas	experiencias	que	hoy	existen	en	el	
campo del comercio local, los circuitos cortos 
de comercialización, las cooperativas de con-
sumo etc.. Participar de la campaña que se 
organiza a nivel Estatal, junto a otras organi-
zaciones, en contra de las grandes superficies 
y las multinacionales de la distribución por su 
impacto en la economía familiar agraria. 
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OTRO MUNDO ES POSIBLE

José Rguez. Sillero  |  Coordinador Ecologistas en Acción-Andalucía

Bajo este título, se han celebrado hace 
unos meses las primeras jornadas so-
bre eco-feminismo, organizadas por 
Ecologistas en Acción-Andalucía y en las 
que se ha avanzado en éste concepto, se 
ha presentado y difundido la campaña 
¿Quién cuida a quien? de Ecologistas en 
Acción y se ha debatido sobre el papel 
de la mujer en los movimientos socia-
les de Andalucía.

¿Por qué unas jornadas de eco-
feminismo?
Desde	 Ecologistas	 en	 Acción-Andalucía	
teníamos claro la necesidad de analizar 
los	 paralelismos	 que	 existen	 entre	 el	
origen de la subordinación de mujeres 
y de naturaleza, los problemas que ha 
generado esta situación de dominación 
y la propuesta de transformación social 
que supone la sinergia y el diálogo entre 
el feminismo y el ecologismo.

Y	 es	 que,	 la	 naturaleza	 y	 las	 mujeres	
han sufrido en la historia destinos 
cercanos: ambas han sido desprecia-
das,	 invisibilizadas,	 explotadas...	 Am-
bas son protagonistas esenciales en 
los trabajos que mantienen la vida. 
Por	 eso	 las	 reflexiones	del	 feminismo	
pueden abrirnos a comprender mejor 
estos mecanismos de opresión y ayu-
darnos a romper con esa cultura de la 
explotación	de	la	vida.	

De	este	modo,	apoyamos el eco-femi-
nismo por ser un proyecto político, 
ecológico y feminista, que legitima la 
vida y la diversidad por encima de to-
das las cosas, y deslegitima la práctica 
de una cultura de la muerte que sirve 
de base solamente a la acumulación de 
capital. 

TEjER lA vIdA EN
VErdE Y ViolEta

La necesidad de lo femenino para 
el cambio
Hasta	el	momento,	y	sobre	todo	en	nues-
tro mal llamado 1er mundo, hemos si-
tuado al mercado como epicentro de la 
realidad, como patrón que define lo va-
lioso. Por tanto, todo aquello que no en-
tre al juego del mercado no forma parte 
del mundo de lo económico y, por eso, lo 
convertimos en secundario e intrascen-
dente.	La	venta	de	armas,	la	extinción	de	
un	incendio,	la	limpieza	de	un	vertido,…	
produce intercambios monetarios que 
son	 contabilizados	 para	 calcular	 el	 PIB,	
son por lo tanto trabajos visibles.

Sin embargo, la paz, el aire limpio, los 
trabajos asociados a los cuidados de las 
personas mayores y de los niños y niñas 
que desempeñan las mujeres o los servi-
cios de regulación del clima que regula la 
naturaleza, siendo imprescindibles para 
la vida, son gratis y no cuenta en ningún 
balance de resultados de nuestro mode-
lo económico, son lo que denominamos 
trabajos invisibles.

De	esta	forma,	se	me	ocurren	dos	alterna-
tivas: O empezamos a visibilizar y valorar, 

también económicamente, los trabajos 
realizados por la Naturaleza y las mujeres, 
o los hombres empezamos a ocupar-
nos también de las tareas invisibles que 
tradicionalmente realizan las mujeres, 
además de valorar y visibilizar los traba-
jos que realiza la Naturaleza (fotosínte-
sis, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, la 
regeneración	de	la	capa	de	ozono,…)	para	
que lo siga haciendo en generaciones ve-
nideras. Personalmente me quedo con la 
segunda opción, pues poner en el merca-
do todo ese trabajo invisible de mujeres y 
Naturaleza, tiene un grave riesgo, y es que 
la economía de mercado siempre priori-
zará la rentabilidad económica frente al 
mantenimiento de la vida y la naturaleza. 
Y	como	ejemplos,	que	mejor	que	la	pura	
realidad: en vez de incorporar al hombre 
en el cuidado de la vida, siguen siendo 
las mujeres inmigrantes en condiciones 
precarias las que ahora se encargan de las 
tareas domésticas y de cuidar a nuestros 
hijo/as y abuelo/as. En el marco de la Na-
turaleza, de igual forma le hemos puesto 
buen precio a nuestra madera, nuestro 
aire limpio y nuestras aguas cada vez más 
limpias en éste primer mundo, pero ce-
rramos los ojos cuando agotamos los re-
cursos y contaminamos terceros países a 
precios irrisorios.

Indudablemente	 queda	 mucho	 por	 ha-
cer.	Hasta	ahora	los	hombres	“han	hecho	
la historia”, se han servido de las mujeres 
y de la naturaleza a su antojo, sin ningún 
respeto. Ahora, son las formas de hacer de 
la naturaleza y los valores femeninos los 
que tienen que encargarse de corregirla y 
enderezarla. Es por ello, que a los hombres 
solo nos toca asumirlo e involucrarnos, ha-
ciéndonos corresponsales en el manteni-
miento de la vida y de los cuidados. 

+ info : www.ecologistasenaccion.org/andalucia/

											LA	LUCHA	
ECOLOGISTA	PUEDE	
ENCONTRAR 
EN	LAS	LUCHAS	
FEMINISTAS	FUENTES	
DE	APRENDIzAjE	Y	
ALIANzAS
FRUCTíFERAS.

Ponentes de la mesa en las 
jornadas	Mujer	y	Ecología
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ENRÉDATE

La	MAPE	-	Mesa	Andaluza	de	la	Producción	
Ecológica, se constituyó en abril pasado 
con el objetivo de ser un espacio de en-
cuentro y de articulación del sector. Está 
formada por entidades que abarcan des-
de la producción (agrupaciones de pro-
ductores/as, OPAs, etc. hasta consumido-
res/as (federación de consumidores/as, 
plataformas por una alimentación sana, 
AMPAs	etc.)	pasando	por	empresas	certi-
ficadoras, sociedades científicas (SEAE) y 
colectivos para el fomento del sector.

La	MAPE	 organizó	 unas	 jornadas	 de	 re-
flexión	el	sábado	22	de	noviembre,	en	la	
Facultad de Ciencias,  con el objetivo de 
debatir y consensuar colectivamente sus 
líneas de trabajo. Participaron más de un 
centenar de personas, representantes 
de más de 60 colectivos del sector de la 
producción ecológica de toda Andalucía. 

Las jornadas se estructuraron en torno 
a mesas de trabajo previas a una sesión 
plenaria que facilitó la participación ac-
tiva y real de las personas asistentes.

Después	de	una	mañana	de	trabajo	 las	
principales conclusiones a las que se 
llegaron en la sesión plenaria, fueron las 
siguientes: 

1)	 La	 MAPE	 muestra	 su	 preocupación	
porque la actual situación económica 
puede significar un recorte significati-
vo de la inversión pública en el sector 
de la Producción Ecológica, que se ha 
convertido en altamente competiti-
vo y de vanguardia, dentro del sec-
tor agroalimentario andaluz. Gracias 
a Andalucía, España es el segundo 
país	de	 la	Unión	Europea y el quinto 
del mundo en producción ecológica, 
dotando al sector agrario español de 
ventajas competitivas en un merca-
do emergente como es el de los pro-
ductos ecológicos. En este sentido, 
la	MAPE	exige	respeto	y	cumplimien-
to	de	las	actuaciones	recogidas	en	el	II	
Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 

jornadasmape@gmail.com

MaPE
fUERZA
COlECTIvA

MESa aNdalUZa dE la ProdUCCiÓN EColÓGiCa, UN EJEMPlo dE CohESiÓN 
dEl SECtor aNdalUZ dE la ProdUCCiÓN EColÓGiCa.

y de su dotación presupuestaria. Cabe 
destacar	que	este	II	Plan	Andaluz	de	la	
AE se elaboró con la participación y 
aprobación de más de 1000 profesio-
nales del sector.

2)	 La	 MAPE	muestra	 también	 su	 preocu-
pación porque la Orden, aprobada en 
noviembre de 2007, que regulaba la 
concesión de ayudas agroambientales 
va a sufrir modificaciones que consisten 
en	 la	 eliminación	 de	 los	 límites	 máxi-
mos por persona perceptora y cultivo. 
Estas modificaciones pueden disminuir 
la financiación con la que contaban las 
subvenciones dedicadas a la agricultu-
ra, ganadería y apicultura ecológicas, 
de tal manera que, a partir de 2010, no 
se cuente con el dinero suficiente para 
apoyar las nuevas incorporaciones al 
sector o las renovaciones de las/os ope-
radoras/es ya inscritos y puedan quedar 
éstos sin subvenciones.

3)	 La	 MAPE	 exige	 del	 gobierno	 central,	 y	
concretamente	del	Ministerio	de	Medio	
Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino,	el	de-
sarrollo normativo y la correspondiente 
ejecución del capítulo de los presu-
puestos	 para	 2008,	 aprobado	 y	 reser-
vado para los pagos destinados a las/
os productoras/es ecológicas/os, por 
los servicios ambientales que rinden a 
la sociedad, especialmente en relación 
a la mitigación del cambio climático que 
favorecen por su actividad profesional.

4)	 La	MAPE,	consciente	del	gran	desarro-
llo que ha tenido la AE en Andalucía 
y de las dificultades que tienen que 
afrontar los organismos de control 
para ejercer su labor, pide a la Conse-
jería	de	Agricultura	y	Pesca	de	la	junta	
de Andalucía que ejerza sus funciones 

como autoridad competente y garan-
tice que tales organismos prestan el 
servicio a las/os productoras/os con 
el rigor y la dedicación necesaria. En 
este	mismo	sentido,	pide	al	Ministerio	
de	 Medio	 Ambiente	 y	 Medio	 Rural	 y	
Marino	que	regule	el	sector	de	los	in-
sumos	de	tal	manera	que	existan	indi-
caciones claras sobre su certificación.

5)	 La	MAPE	se	compromete	a	trabajar	ac-
tivamente con la Consejería de Agricul-
tura y en general con las asociaciones 
de agricultoras/es y elaboradoras/es 
del sector, en la organización de la ofer-
ta de productos ecológicos, tanto para 
mejorar el suministro al mercado inter-
no, como para conseguir precios ase-
quibles para el consumidor y ayudar 
a que los productores obtengan una 
mayor remuneración por su actividad. 

6)	 Desde	 la	 MAPE	 se	 exige	 introducir	 los	
instrumentos necesarios por parte de 
la Administración  que permitan imple-
mentar  la Ley 12/2007, de 26 de no-
viembre, para la promoción de la igual-
dad de género en Andalucía, de manera 
que se garantice pasar de la igualdad 
legal (jure) a la igualdad real (facto).

7) La	MAPE	muestra	su	preocupación	por	
la situación de falta de control sobre 
los cultivos de organismos genética-
mente	modificados	y	exige	al	MARM	el	
cumplimiento de sus obligaciones en 
cuanto a la regulación y control de es-
tos	cultivos,	partiendo	de	la	experien-
cia que demuestra las imposibilidad 
de	 coexistencia	 entre	 la	 agricultura	
ecológica y transgénica y de la urgente 
necesidad de que los agricultores que 
sufran contaminación sean indemni-
zados por los daños sufridos.

jornadas	MAPE.	Presentación	de	las	
conclusiones de las mesas de trabajo.
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”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.

¡ENrEdatE Y dENUNCia! 

Hoy	en	día,	cuando	todo	el	mundo	está	
preocupado por la situación del medio 
ambiente, cuando más hablamos de de-
sarrollo sostenible, cuando se producen 
tímidos intentos, como el fomento de la 
agricultura ecológica, de volver a formas 
de producir y consumir más acordes 
con la naturaleza, en plena Serranía de 
Ronda se plantea el más bárbaro pro-
yecto de destrucción de valores tan 
importantes como el paisaje, la flora, la 
fauna o los acuíferos que abastecen a 
núcleos de población como Cuevas del 
Becerro, Arriate, la Cimada o los Prados. 

Organizaciones miembros: Veterina-
rios	sin	Fronteras,	 Instituto	de	Sociolo-
gía y Estudios Campesinos, Campaña 
“Quién	debe	a	Quién”,	CERAICO,	Ecolo-
gistas en Acción Córdoba, S.C.A. Almo-
cafre – FACPE, y Cooperativa Agroecoló-
gica “La Acequia”. Contacto:
cordobalibredetransgenicos@gmail.com

Hace	unos	meses	 los	medios	de	prensa	
locales se hicieron eco de la siguiente no-
ticia:	“la	Universidad	de	Córdoba	ha	reci-
bido	82.000€	para	financiar	un	estudio	de	
viabilidad en el parque científico y tecno-
lógico rabanales 21 con el fin de construir 
un invernadero de transgénicos...”

Debido	a	los	efectos	perversos	que	causa	
el uso de los transgénicos en la agricultu-
ra y sus irreversibles impactos sociales 
y ambientales, la Plataforma “Córdoba 
Libre de Transgénicos” decimos no a 
la construcción de un invernadero de 
transgénicos	 en	 Córdoba	 exigimos	 que	

 NO A LA INVESTIGACIÓN EN CÓRDOBA DE CULTIVOS TRANSGÉNICOS

Plataforma “Córdoba Libre de Transgénicos”

se abandone el estudio de viabilidad para 
dicho proyecto y que la universidad re-
oriente su política de investigación agra-
ria hacia alternativas sostenibles como la 
agricultura ecológica.

Razones por las que exigimos que Cór-
doba y su provincia sea declarada 
zona libre de transgénicos:

POR	SUS	RIESGOS	PARA	LA	SALUD
Existen	 riesgos	 potenciales	 al	 comer	
estos alimentos. Las nuevas proteínas 
producidas en dichos alimentos pueden 
actuar	como	alérgenos	o	toxinas,	alterar	
el metabolismo de la planta o animal y 
reducir su calidad nutricional. 

POR	SUS	 IMPACTOS	PARA	EL	MEDIO	AM-
BIENTE
Sus impactos negativos sobre el medio 
ambiente están cada vez más docu-
mentados: contaminación de especies 
silvestres emparentadas, reducción de 

la biodiversidad (debido a la contami-
nación de cultivos de agricultura con-
vencional o ecológica por transgénicos), 
aumento de las plagas para cultivos no-
transgénicos, contaminación química 
del suelo y de los acuíferos, etc. 

PORQUE	 NO	 RESUELVEN	 EL	 PROBLEMA	
DEL	HAMBRE
El hambre no es una cuestión de pro-
ducción, ya que hay comida suficiente 
para alimentar a todo el planeta. Es un 
problema de distribución y voluntad 
política.

PORQUE	BENEFICIAN	A	UNA	MINORíA	 Y	
PERjUDICAN	A	MUCHOS/AS
La industria de la ingeniería genética no 
tiene como prioridad suavizar las injus-
ticias a nivel social y ambiental, sino que 
está dirigida por intereses económicos 
de grandes corporaciones y atenta se-
riamente	contra	los	Derechos	Humanos	
más fundamentales.

 LOS MERINOS, UN EJEMPLO DE DESARROLLO INSOSTENIBLE

Serranía Ecológica. Ronda/ Málaga

Se plantea, en medio de una de nuestras 
mejores	dehesas,	la	construcción	de	800	
viviendas, 2 campos de golf y una enorme 
infraestructura comercial y de ocio.

Todo esto se intenta hacer en una Re-
serva de la Biosfera, incumpliendo la De-
claración de Impacto Ambiental y la 
normativa de protección de precepti-
va aplicación, como por ejemplo los in-
formes de la Agencia Andaluza del Agua 
que califican los acuíferos de la zona 
como	deficitarios.	Hasta	el	extremo	que,	
además de organizaciones ecologistas, 

la	propia	junta	de	Andalucía	haya	lleva-
do el asunto a los tribunales.

Se arrancan miles de encinas cente-
narias, se cortan caminos públicos, se 
pueden contaminar y agotar importan-
tes acuíferos, todo para la especulación 
y enriquecimiento de unos pocos, sin 
importar los efectos sobre el cambio 
climático o la destrucción de los valores 
de la comarca que a la larga constituyen 
su verdadera riqueza y posible fuente 
de dinero para la zona. 

Vista	aérea	
de la zona de 
Los	Merinos	
destrozada 

por las 
excavadoras



Crónica de un taller 
“Tan solo somos gente comprometida 
con su entorno humano y ambiental”

El primer taller se impartió en el Puerto 
de	 Santamaría	 a	 principios	 de	 julio	 en	
un magnifico marco natural del par-
que natural de los Toruños.

Más	 de	 15	 compañeras/os	 del	 zoco,	
La Borraja y Almoradu pudieron disfru-
tar del debate y aprendizaje colectivo. 

Después	 de	 la	 sesión	 matutina,	 don-
de abordamos aspectos para fortalecer la 
participación, compartimos deliciosas vian-
das en una gran mesa donde los halagos 
culinarios y las risas con la boca llena ani-
maron al baile de un improvisado cuadro 
flamenco que muestra la riqueza del mes-
tizaje intercultural.

Frotándonos los ojos por gentileza del 
vino tinto, empezamos la sesión de la 
tarde abordando algunas herramientas 
para dinamizar nuestra comunicación, 
mientras refrescábamos nuestra destre-
zas de infancia compartiendo manos que 
moldean, buceando en fábulas marinas y 
montándonos en un colorido tren.... poco 
a poco  estrujamos la refrescante tarde 
marismeña de un domingo de trabajo en 
red cuyo colofón lo pudo el delicioso pas-
tel casero y té con el que nos obsequiaron  
las	buenas	gentes	de	la	Asociación	el		zoco,	
que	hicieron	de	excelentes	anfitriones.
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El Plan Estratégico de la FACPE en el 
marco del II Plan Andaluz de la Agricul-
tura Ecológica 2007-2013 recoge como 
objetivo fundamental contribuir, desde 
la perspectiva del consumo ecológico, a 
la consolidación del sector agroalimen-
tario ecológico en Andalucía. 

Para ello, articulamos distintas herra-
mientas (formación interna, espacios 
colectivos de debate, publicaciones 
propias,	 jornadas,	 elaboración	 de	 ma-
teriales de sensibilización y recursos au-
diovisuales etc.) para el fortalecimiento 
interno y organizativo de las entida-
des miembros de la FACPE. 

En el marco de la importancia de una for-
mación constante y activa basada en la ac-
ción	–	reflexión,	es	clave	dinamizar	la	par-
ticipación para seguir mejorando nuestras 
dinámicas internas así como optimizar la 
comunicación	interna	y	externa	en	la	bús-
queda de una relación constante con los 
medios de comunicación que contribuya 
a dinamizar entre la ciudadanía el debate 
de la importancia del consumo ecológico. 
El fortalecimiento de la comunicación 
y la participación en el tejido asociativo 
son elementos facilitadores del traba-
jo en red con otros colectivos sociales, 
como principio necesario para sumar 
esfuerzos que multipliquen los re-
sultados. Por tanto, cualquier tiempo 
invertido en ampliar nuestros cono-
cimientos en materia de parti-
cipación y comunicación y su 
evaluación para mejorar, es 
un tiempo ganado, es un 
tiempo rentable, es una 
forma de trabajar por la 
eficacia de nuestra acción 
colectiva.

Con la puesta en marcha del I Plan para 
Dinamizar la Participación y Comuni-
cación estamos poniendo al alcance de 
las organizaciones de la FACPE el cono-
cimiento y metodología para que sus 
miembros se conviertan en prescrip-
tores de herramientas prácticas para 
el fortalecimiento de la participación 
y comunicación en la vida de nuestras 
asociaciones y cooperativas. 

La metodología aplicada esta basada en 
un proceso de Acción-reflexión-Acción; 
se busca la participación activa, ya que 
para formar dinamizadores/as de la 
participación y comunicación asociativa, 
es imprescindible hacerlo participando. 
En primer lugar hemos elaborado 
colectivamente	 un	 DIAGNOSTICO	 de	
la realidad de las entidades miembros 
como paso previo a los TALLERES que 
se imparten con la ayuda de distintos 
materiales de elaboración propia y 
documentos	de	apoyo.	Una	vez	concluida	
esa fase, nos encontraremos todas las 
entidades miembros de la Facpe en torno 
al III Encuentro Interno, para diseñar 
las futuras líneas de trabajo, como la 
importancia de continuar con el proceso 
formativo para el fortalecimiento de la 
participación y comunicación asociativa. 

César de la Torre  |  Responsable de comunicación FACPE

dINAmIZANdO lA
PARTICIÓN Y COMUNICACIÓN
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rEFlEXioNES Para la CoNStrUCCiÓN dEl MoViMiENto 
EColiBErtario EN aNdalUCÍa

De	un	modo	u	otro,	el	discurso	ecologista	
se encuentra en los discursos y programas 
de todos los partidos políticos, quizás no 
de	una	forma	nítida	o	explícita,	sino	ofre-
ciendo un ecologismo ecléctico, lleno 
de espacios comunes y, aparentemente 
“desideologizado”. Este ecologismo ins-
titucionalizado dominante está siendo 
impulsado fuertemente desde los par-
tidos socialistas y, en el marco de las de-
mocracias liberales, se articula sobre los 
siguientes principios: un discurso central 
cuyo eje es la “sostenibilidad” (esto es, 
medioambiente sí, mientras no afecte al 
empleo); un aparato administrativo espe-
cializado (ministerio- consejería de medio-
ambiente); potenciación de interlocutores 
sociales (ecologistas y consumidores), que 
permita el establecimiento de acuerdos si-
guiendo el modelo de concertación social 
con sindicatos y empresarios.

Ahora bien, ¿qué podemos decir quie-
nes pensamos que el objetivo de sos-
tenibilidad es irrealizable porque el 
problema está en las raíces del propio 
sistema, en su visión del mundo-natu-
raleza, en sus valores, en su teología, en 
sus instrumentos de dominación?.

En primer lugar, creo que el ecologismo 
libertario nos ofrece un marco teórico 
interesante; la búsqueda de la libertad 
del individuo y la supresión de los privi-
legios sociales (más allá del igualitarismo 
socialista), encuentra en la deconstruc-
ción de los valores burgueses y la vuelta 
a una vida “más natural” su piedra filo-
sofal. Naturistas urbanos y movimientos 
campesinos	son	los	mejores	exponentes	
de este ecologismo libertario.

Pero para su conformación política real, 
es necesario articular un conjunto de va-
lores sean compartidos por todo el movi-
miento sociopolítico. Para ello será nece-
sario avanzar en tres ámbitos de debate:

Los valores. Ser “ecologista” supone 
asumir una visión de la realidad, una fi-
losofía, unos valores que deben ser ver-
balizados y convertidos en pautas de 
comportamiento de la vida cotidiana. El 
ecologismo libertario es una cultura; es 

una forma de consumir, de producir, de 
intercambiar, de relacionarse con el resto 
de la sociedad, de comprender la cohabi-
tación en el planeta con otras especies. Es 
también una forma de espiritualidad que 
da trascendencia a los actos cotidianos y 
los conecta con una totalidad.

Los intereses. En el ámbito económico, el 
ecologismo político libertario persigue la 
implantación de un sistema ecológico y 
no basado en la dominación (ni del hom-
bre por el hombre ni de éste hacia la natu-
raleza). A corto-medio plazo nos enfren-
tamos con dos retos: la transición desde 
una economía del petróleo hacia una 
economía “verde” y la limitación del neo-
imperialismo del capital financiero multi-
nacional en el marco de la globalización. 
Desde	los	movimientos	eco-libertarios	se	
postula como respuesta a estos desafíos 
la “relocalización” de las economías, so-
bre todo en lo referente a los suministros 
básicos de agua, energía y alimentos. 

La	 praxis	 política.	 Sólo	 seremos	 capaces	
de superar la crisis ecológica global si los 
ciudadanos toman conciencia de ello y 
actúan en consecuencia. Pero esta con-
ciencia sólo se transformará en acto si los 
ciudadanos	 sienten	 y	 experimentan	 que	
pueden intervenir de manera efectiva en 
la toma de decisiones y las políticas apli-
cadas redundan en un mayor bienestar 
general	de	la	sociedad.	De	ahí	la	estrecha	
relación entre justicia social, crisis ecológi-
ca y modelo de sistema democrático. En 
este	marco,	la	praxis	política	eco-libertaria	
requiere una base de consenso sobre la 
que construir la diversidad inmanente al 
propio movimiento, y que nos permita 
compartir un mismo lenguaje en el campo 
de la política real. Alguno de estos pilares 
de consenso serían los siguientes:

Posición rígida frente al avance del eco-
logismo fascista y neoliberal que se es-
conde bajo propuestas “asépticas” de 
diversa índole y por todos conocidos 
(cultivos transgénicos, energía nuclear, 
privatización de la naturaleza, etc.).

Hay	que	 incluir	matizaciones	en	el	aná-
lisis del conflicto tradicional entre esta-

do/capital y ciudadanos. La lucha contra 
el imperialismo del capital multinacional 
requiere estados fuertes. Pero más esta-
do sólo si avanzamos en la democracia. 
El	modelo	a	evitar	es	el	de	la	Unión	Euro-
pea en el que la soberanía de los pueblos 
se cede a entes sin control democrático. 
No confundir relocalización de la política 
con el asamblearismo. Relocalizar la po-
lítica es acercar al ciudadano las decisio-
nes globales y garantizar la construcción 
de sociedades de ciudadanos libres. Cui-
dado con los “compañeros de viaje” para 
los que relocalizar significa defender 
posiciones nacionalistas que persigan la 
defensa de sus privilegios.

El peso político real, la capacidad del eco-
logismo político libertario de influir en las 
decisiones políticas en el ámbito de las 
instituciones es muy limitada sino se en-
tra en el juego de pactos con otras fuer-
zas políticas. Esto supone la creación de 
puentes con otros partidos para la defini-
ción de aquellos ámbitos donde es posi-
ble la unidad de acción y la delimitación 
de las fronteras de lo innegociable. Asi-
mismo, es necesario superar posiciones 
maniqueas o cainitas del “todo o nada”. 
A	este	respecto	y	en	el	contexto	andaluz,	
deberíamos hacernos dos preguntas cla-
ve: ¿está la militancia verde dispuesta a 
asumir que es posible la unidad de acción 
en determinados ámbitos con partidos 
socialdemócratas, sin que ello suponga 
una claudicación de los objetivos eco-
libertarios?	Y,	por	otro	 lado,	 ¿Entienden	
estos partidos (especialmente el PSOE) 
que un acuerdo limitado a estos ámbitos 
no es un pacto de vasallaje (en el sentido 
medieval del término)?. 

En definitiva, la formalización de los 
valores, intereses y cultura política del 
ecologismo político es básico para con-
solidar esta corriente en el panorama 
político andaluz. Sin esto, la desarticula-
ción del movimiento verde como fuerza 
política seguirá siendo manifiesta y se-
guiremos autojustificándonos aislados 
en nuestros pequeños paraísos y perdi-
dos en actos heroicos de corto alcance. 
A lo mejor es que así, somos más felices.

Jesús Parra Orellana |  Jerez de la Frontera

NOTA: este artículo ha sido conscientemente escrito sin caer en la 
dictadura burguesa de lo políticamente correcto.
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En nuestra última asamblea general de la FACPE, celebrada el pasado 
Octubre en Granada, se aprobó por unanimidad la incorporación de la 
Asociación de Consumo Ético “La Talega” de Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
como nueva entidad miembro de pleno derecho de la Federación. 

Hoy somos más; somos diez asociaciones y cooperativas andaluzas trabajando en red 
para la construcción de un mundo más ecológico y solidario. Damos la bienvenida a las 
compañeras y compañeros de “La Talega”

Club de trueque, “un modelo de 
consumo  responsable, basado
en las personas”:
Intercambiamos	 bienes	 y	 servicios	 con	
nuestra	moneda	“los	bollos”.	Hemos	con-
feccionado un listado con las ofertas y 
demandas de cada socio. 

Compras conjuntas,  “la fuerza de 
lo colectivo”:
Primero fueron los filtros de agua y des-
pués las placas solares que alcanzaron a 
75 familias de Alcalá, pueblos limítrofes 
e,	incluso,	de	Huelva	y	Cádiz.	Dos	socios	
de La Talega, de manera independiente, 
se encargan ahora del desarrollo de una 
segunda campaña. 

Otras actividades son: 
Fomento del comercio justo, promoción 
de las energías renovables, desarrollo de 
nuestro propio huerto ecológico, crea-
ción de empleo, apoyo a la pequeña y 
mediana empresa, convenios de des-
cuentos en diferentes tiendas, conviven-
cias, economía solidaria, videoforums, 
presentación de libros relacionados con 
el	sector	,	etc.…	

Además todos los años, en otoño, orga-
nizamos unas jornadas de consumo 
responsable, este año por ejemplo nos 
hemos iniciado en la permacultura; un 
interesante sistema de diseño para la 
creación de asentamientos humanos 
sostenibles.

Por último, nos esforzamos a diario para 
seguir aprendiendo desde la formación 
asociativa en los temas que nos pre-
ocupan o interesan, para ello además de 
estar suscritos a las revistas Opcions y 
Ecohabitar, realizamos diferentes char-
las, ponencias y compartimos paneles de 
experiencias	basadas	en	experiencias	co-
munitarias para una sociedad mejor.

soMos MáS

Somos un conjunto de familias consu-
midoras-productoras de productos eco-
lógicos, cuyo objeto es la promoción del 
consumo ecológico, responsable, solida-
rio, justo e inteligente.

Nuestro ámbito, en principio es local, pero 
nuestras	actividades	han	hecho	que	se	ex-
tienda a nivel provincial e, incluso, andaluz. 

Establecemos relaciones directas entre 
productores y consumidores, sin inter-
mediarios, garantizando así la calidad y 
unos mejores precios en los productos 
para consumidores y productores.

Nuestro origen nace en noviembre de 
2005 tras unas jornadas de consumo res-
ponsable organizadas por las vocalías de 
consumo responsable del grupo ecologista 
local y la plataforma local del voluntariado. 

Funcionamos de forma asamblearia me-
diante reuniones cada dos semanas con 
orden del día abierto. No hay cargos, to-
dos nos sentimos corresponsales. 

Nuestra organización carece de ánimo de lu-
cro y esta gestionada por sus socios y socias 
de manera transparente y democrática. 

No funcionamos con una tienda abierta. 
Esta se reparte entre los domicilios de los 
socios. Cada socio voluntario es respon-
sable de coordinar la compra de uno o 
varios productos.
 
Nuestro trabajo en red se basa en la cer-
teza de que la unión hace la fuerza y por 
ello estamos integrados en Facpe, la Plata-
forma Andaluza Antitransgénicos y el Ban-
co de Ahorro solidario Coop57 Andaluz. 

También colaboramos apoyando a otros 
colectivos de ideas afines como es el caso 
del Grupo Trueque Sierra de la Comarca 
de Aracena, Crestas y Lechugas, Platafor-
ma Salvemos el Guadaira, El Ecolocal, La 
Ortiga,	Del	huerto	a	mi	casa	de	Ecija,	etc.

Nuestros principales socios 
productores son

Montse	Ligero	de	Marchena	que	está	ca-
mino de la certificación. Nos provee de 
huevos (docena, 2 euros), comidas   ca-
seras, fruta, verduras y postres caseros. 
http://www.deyemaya.es/ 

Fco.	 javier	 de	 la	 almazara	 S.	 Andrés	 de	
Encinasola,	Huelva.	Nos	provee	de	aceite.	
Garrafa de 5 l., 17 euros.
fjvolea@eresmas.com 

La	 asociación	Hueco	de	Huelva	 que	nos	
provee de cestas ecológicas (frutas, 
verduras,	 huevos)	 16	 kgs	 por	 30	 euros.	
gema@coaghuelva.com 

Y	otros	productores	como	Rincón	del	Se-
gura, Olivar de la luna, Al-pan, herbodie-
tética	Vitalba,	Irisana	(ecoducha	y	ecobo-
la),	Gelu	detergentes,	juana	de	Higuera	o	
Finca	El	Humoso	de	Marinaleda.

Organizamos distintos tipos de acciones 
y actividades, que la resumimos en los 
siguientes ejes:

Consumo ecológico
Hasta	 el	momento	 hemos	 logrado	 con-
sumir de manera periódica y organizada 
los siguientes productos: pan, postres 
caseros, frutas, verduras, aceite, huevos, 
comercio justo, legumbres, cereales, al-
gunos productos de limpieza, comida 
casera.

Contacto e Información:
C/ Cañamo, 28, local bajo. 
Alcalá de Guadaira, 41500 Sevilla
http://www.palimpalem.com/2/LATALEGA/ 
E-mail: latalega@gmail.com
Telf.: 955330036 - 955680734 

La Talega
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Escribe Juan Valero, fundador y admi-
nistrador de la empresa Maderas Nobles 
de la Sierra de Segura, en un artículo pu-
blicado por la Revista Forestal Española 
el pasado mes de octubre, que “estamos 
ante un cambio de ciclo y de paradigma 
y las inversiones forestales van a ser una 
herramienta de primera magnitud en esta 
nueva época. Plantar árboles –continúa 
Valero– será el equivalente a la fabricación 
del acero de entreguerras, con la variante 
de que si desde los inicios de la revolución 
industrial la economía creció hacia donde 
impusieron los grupos de poder determi-
nantes, desde la percepción de que los 
recursos eran infinitos, ahora sólo puede 
hacerlo en una dirección: sabiendo que 
estamos agotando los recursos –y que en 
casos como con los árboles de un modo 
ya preocupante–, cambiando las fuentes 
energéticas de fósiles a limpias y devol-
viendo a la naturaleza lo que se le ha ex-
poliado en un sinsentido irracional”. 

Si toda empresa tiene su ideología, el 
párrafo anterior sirve como resumen de 
la de Maderas Nobles, un proyecto agro-
forestal que lleva ocho años sembrando 
una nueva manera de plantar y cultivar 
árboles, desde el respeto y la coopera-
ción con la naturaleza, con técnicas de 
permacultura y agricultura ecológica y 
natural.
 
Maderas Nobles se dedica a la produc-
ción sostenible de árboles maderables 
–nogales, cerezos, serbales, tilos y pau-
lonias– y de restauración de bosque. 
Tiene sus plantaciones en las inmedia-
ciones de la Sierra del Segura, cerca del 
vértice de cuatro cuencas hidrográficas: 
Guadalquivir, Júcar, Segura y Guadia-
na. Sus más de 4.000 clientes son los 
primeros beneficiarios de un negocio 
que vive tiempos de expansión, ya que 
la demanda y el precio de la madera 
no han dejado de crecer en los últimos 
años y numerosos estudios apuntan 
hacia esta tendencia alcista. Ganan los 
clientes, pero también los habitantes de 

las sierras de Segura y Alcaraz, una zona 
de interior y de alta montaña que ha sido 
revitalizada por la acción de esta empre-
sa de Albacete. Y, en definitiva, ganamos 
todos, porque cada vez que plantamos 
árboles, estamos limpiando la atmósfera 
de dióxido de carbono, uno de principa-
les responsable del calentamiento del 
planeta y del cambio climático.

MÁS ÁRBOLES
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

+info: 
www.maderasnobles.net
www.responsarbolidad.net
www.masarboles.es
info@maderasnobles.net

REPORTAJE

foto KAIKO
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