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Editorial
alejandro brome. Presidente FACPE

Cada día son más las voces que decla-
ran abiertamente la catástrofe que está 
provocando el modelo agroalimentario 
actual. Un modelo que sólo beneficia 
a unas pocas empresas, que controlan 
cada día un mayor porcentaje de la pro-
ducción y de la comercialización de ali-
mentos, obteniendo beneficios cada vez 
mayores.1 Pero es al mismo tiempo, un 
modelo del que todas y todos salimos 
perjudicados.

En primer lugar, los consumidores y 
consumidoras. ¿Qué ventajas pueden te-
ner unos alimentos que han perdido una 
parte importante de sus características 
nutricionales debido al uso de semillas 
híbridas o al empleo de fertilizantes de 
síntesis?2 Además, los alimentos conven-
cionales han sido expuestos en los pro-
cesos de producción y de elaboración a 
sustancias químicas con un alto grado de 
toxicidad.

Y no digamos la situación lamentable 
de la ganadería intensiva (hacinamiento, 
uso masivo de piensos transgénicos y de 
antibióticos, uso de hormonas), origen 
de sucesivas crisis sanitarias: pollos con 
dioxina, vacas locas, gripe aviar, gripe 
porcina…

Un impacto cada día mayor sobre el 
medio ambiente. Siempre se ha relacio-
nado el deterioro del medio ambiente 
con el desarrollo industrial. Pero la activi-
dad agropecuaria está actualmente en el 
origen de la pérdida de biodiversidad del 
planeta y del cambio climático:
g Por un lado, está provocando la ace-

lerada destrucción de las selvas tro-
picales en todo el mundo para su uso 
ganadero y para el cultivo de biocom-
bustibles y soja transgénica.

g En las últimas décadas, se ha perdido 
también una parte muy importante del 
patrimonio genético de la agricultura, 
por la sustitución de centenares de va-
riedades de semillas tradicionales por 
una o dos variedades híbridas de cada 
especie.

g El transporte masivo de alimentos a 
escala mundial provoca la emisión a la 
atmósfera de millones de toneladas de 
CO

2
, además de la destrucción de los 

mercados locales.
Pero los que con más crueldad están su-
friendo sus consecuencias son los agri-
cultores/as y ganaderos/as. Despojados 
de su cultura y de sus semillas, tienen que 
competir en un entorno absolutamente 
hostil. Todos los sectores están en la rui-
na: el ganadero de carne, los productores 
de leche, el olivar,… ¿Cómo pueden so-
brevivir cuando cada día los costes son 
mayores y los precios que les pagan cada 
vez más bajos?

Sólo por poner dos ejemplos: según el 
ipod (Índice de precios en origen y des-
tino) de mayo de 2009 (publicado men-
sualmente por coag, uce y ceaccu), el 
precio medio en origen del pepino fue de 
0'12 € y el precio de venta 1'80 €, o en el 
calabacín, 0'16 y 1'61 € respectivamente. 
Mientras el productor recibe un precio 
por debajo de sus costes, al consumidor 
le llega multiplicado 10 o 15 veces. ¿Quié-
nes se están beneficiando de todo esto? 

Nosotros, como consumidoras y con-
sumidores no podemos permanecer 
impasibles ante esta situación y seguir 
haciendo nuestro consumo en el hiper 
o en el super más cercano, en definitiva, 
utilizando nuestro dinero para fomentar 
un modelo injusto.

Muchos productores y productoras an-
daluces y en todo el mundo ya están to-
mando conciencia de que la “Revolución 
Verde” y la globalización económica son un 
gran engaño. Y están cambiando su forma 
de producir y de comercializar: agricultura 
ecológica y tradicional y canales cortos de 
comercialización. Estos dos elementos son 
el secreto para que ellos puedan sobrevivir 
y para que nosotros tengamos garantiza-
dos una alimentación sana.

Es necesaria, por tanto, una alianza 
activa entre productores/as y consumi-
dores/as "alianza que" ha estado en el 
origen de las organizaciones de la facpe 

y debe ser la brújula que oriente nuestras 
decisiones.

No puedo terminar pasando por alto los 
cambios que se han producido recien-
temente en la Consejería de Agricultura. 
Como organización que participó desde 
sus inicios en la redacción del primero y se-
gundo Plan Andaluz de la Agricultura Eco-
lógica y que colaboró siempre con la Direc-
ción General de Agricultura Ecológica, no 
podemos sino valorar de forma negativa la 
desaparición de esta Dirección dentro del 
organigrama de la Consejería. La existen-
cia de esta Dirección ha sido de gran utili-
dad para el sector y una referencia para el 
resto de Comunidades Autónomas.

Esperamos y deseamos, no obstante, 
que la nueva Secretaría General del Me-
dio Rural y la Producción Ecológica tome 
el relevo, impulsando y desarrollando el 
II Plan Andaluz y que el ya anunciado re-
corte presupuestario en todas las Conse-
jerías no afecte precisamente a un sector 
que es la mejor altenativa para el futuro 
de la agricultura.

1. Por ejemplo, sólo dos empresas, Cargill (Canadá) y Archer Daniels Midland (EEUU), controlan ya el 75% del mercado mundial de granos
2. Ver artículo de Dolores Raigón en página 9
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Reivindicación en el Puerto  
de Valencia de Ecologistas  

en Acción

S aldrías esprintando si tienes que recorrer 80 km 
en bici? No porque la velocidad te dejaría sin 

resuello. ¿Qué pasó con la gallina de los huevos de 
oro? El ansia de acumulación mató a la gallina y al 
futuro.

Esto es lo que le está pasando a nuestro planeta. 
Vivimos a una velocidad por encima de lo sosteni-
ble. Una velocidad de apropiación de recursos y de 
generación de residuos superior de las capacidades 
del entorno.

Así, el cambio climático es debido a que estamos 
generando gases de efecto invernadero (residuos) 
por encima de la capacidad de ser asumidos por 
parte de la atmósfera (sumidero). El agotamiento 
del petróleo (recurso) se debe a que estamos con-
sumiéndolo por encima de su tasa de renovación. 
Podemos hacer un repaso por todos los problemas 
ambientales enmarcándolos en estas dos categorías: 
excesiva velocidad de consumo de recursos o excesi-
va velocidad de producción de residuos.

Podemos discutir si el pico del petróleo (el mo-
mento en el cual hayamos consumido la mitad del 
crudo existente en el planeta y que marcará la irre-
sistible ascensión de los costes de extracción y, por 
lo tanto, de la energía) lo estamos atravesando ya, o 
lo haremos en los próximos 10 o 20 años. También 
podemos enredarnos en una discusión eterna sobre 
el momento en el que atravesaremos los 2ºC de in-
cremento de temperatura, esa cifra a partir de la cual 
el IPCC (el panel de científic@s de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático) ha predicho que la proba-
lidad de que el calentamiento global se dispare atra-
vesando peligrosísimas barreras de irreversibilidad 
es alta. Existe la posibilidad de argumentar si ésto 
pasará en los próximos 15 o 25 años.

Lo que no es discutible es que, con la tendencia 
actual, vamos a agotar el petróleo (como ejemplo de 

los recursos) y vamos a producir una cambio climá-
tico geológico (como paradigma de la saturación de 
sumideros). Es decir, que podemos discutir si vamos 
rapidísimo o extremadamente rápido, no que vamos 
demasiado deprisa.

La solución es obvia: consumamos recursos y pro-
duzcamos residuos a los ritmos asumibles por la na-
turaleza. Pero, ¿por qué avanzamos en la dirección 
contraria cuando esto es innegable?

Aquí la cosa también está clara. Vivimos en un sis-
tema, el capitalista, que funciona con una única pre-
misa: maximizar el beneficio individual en el menor 
tiempo. Uno de sus corolarios inevitables es que el 
consumo de recursos y la producción de residuos no 
para de aumentar a velocidades exponenciales.

Veamoslo con un ejemplo. Partimos del Banco 
Central Europeo (BCE) que presta dinero a los bancos 
privados a un tipo de interés. Pongamos que el San-
tander toma unos millones de euros del BCE. Obvia-
mente no lo hace para guardarlos, sino para conse-
guir un beneficio con ello. Por ejemplo, se los presta, 
a un tipo de interés mayor claro está, a Sacyr. ¿Para 
qué le pide la constructura el dinero al banco? Por 
ejemplo para comprar el 20% de Repsol. Sacyr espe-
ra recuperar su inversión en Repsol con creces, vía la 
revalorización de las acciones de la petrolera y/o vía 
el reparto de beneficios. Ambas cosas pasan por un 
incremento continuado de los beneficios de Repsol.

Es decir, que para que Sacyr rentabilice su inver-
sión y le devuelva el préstamos al Santander y este 
a su vez al BCE, Repsol no puede parar de crecer a 
velocidad creciente. Si no hay crecimiento la espiral 
de créditos se derrumba y el sistema se viene aba-
jo, que es lo que está pasando con la crisis actual. El 
crecimiento no es una consecuencia posible de este 
sistema, es una condición indispensable para que 
funcione. Es como si dejas de pedalear en una bici-
cleta, que te caes. Si la economía capitalista deja de 
crecer se colapsa. Por eso nos está insistiendo tan-
do el G-20 en la necesidad de recuperar la senda del 
crecimiento. Por eso nos machaca Zapatero con que 
consumamos más.

¿Y cómo crece Repsol? Pues ya lo sabemos: ven-
diendo más gasolina (a través de costas campañas de 
publicidad), recortando los costes salariales (como 
en YPF tras su compra), extrayendo más petróleo in-
cluso de Parques Nacionales (como el Yasuní en Ecua-
dor) o de reservas indígenas (como las guaranís en 
Bolivia), bajando las condiciones de seguridad (como 
en la refinería de Puertollano), subcontratando los 

Menos para vivir mejor
luis gonzález reyes. Miembro de Ecologistas en Acción

• decrecimiento
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Campaña "Decrecimiento, 
menos para vivir mejor"
Ecologistas en Acción

servicios (como en el transporte de crudo), apoyan-
do a dictaduras (como en Guinea)...

No es que haya una mente maquiavélica que diga: 
voy a ventilarme el planeta y sus habitantes (aunque 
sí que hay quienes estén por la labor a la vista de 
como va el mundo). Es una simple cuestión de reglas 
de juego: o te atienes a maximizar tus beneficios o te 
quedas fuera. Quedarse fuera es que tu empresa sea 
absorbida o pierda su mercado. Atenerse a las reglas 
es que lo único que importa son las cuentas a final de 
año y, sólo bajo presión socioambiental, el entorno o 
las condiciones laborales.

Pero el problema va más allá de los impactos am-
bientales y sus implicaciones sociales (el cambio cli-
mático es uno de los principales problemas sociales 
por su ataque a los medios básicos de supervivencia: 
agua, agricultura y tierra). Indudablemente, hablar de 
lo que supone la velocidad del capitalismo, implica 
nombrar a quienes esta dinámica expulsa y explota.

Vivimos en un mundo en el que hay 100 manzanas 
para 100 personas y 20 (que casualidad, la mayoría 
hombres) se quedan con 80. El sistema no sólo pro-
duce acumulación, sino que necesita esa acumula-
ción. Vamos que tenemos un problema de sobreve-
locidad, pero también de inequidad. Tenemos una 
tarta en la que nos tenemos que preocupar no sólo 
del reparto justo, sino también del tamaño, que no 
puede ser demasiado grande.

Atajar el problema de sobrevelocidad que tenemos 
pasa por abandonar la obsesión intrínseca de este 
sistema por el crecimiento. Pasa por el decrecimien-
to de quienes ya hemos crecido demasiado. Significa 
que los países sobredesarrollados tendremos que re-
cortar drásticamente nuestro consumo de recursos 
y producción de basuras hasta acoplarlos a la capaci-
dad de producción y reciclaje de la naturaleza.

Pero no en todo se tiene que decrecer ni de igual 
forma. Hay que decrecer en el consumo de energías 
fósiles, creciendo en el de renovables (hasta un pun-
to); o decrecer en la producción de materiales sinté-
ticos, sustituyéndolos (en parte) por naturales. Todo 
ello entendiendo que el aumento de la eficiencia y 
la apuesta por los productos 100% reciclables es im-
portante, pero no suficiente. El parque automovilís-
tico actual es mucho más eficiente que el de hace 30 
años pero... contamina más (hay más coches que re-
corren más kilómetros); y una granja de cerdos pue-
de producir deshechos 100% reciclables pero... a una 
velocidad inasumible por los ecosistemas. Así que: 
más eficiencia, cierre de ciclos de la materia, energía 
solar pero... con decrecimiento.

Se trata de centrar los recursos colectivos no en 
mantener la misma industria automovilística, sino 
en posibilitar un sistema de movilidad sostenible; 
no en la creación de empleo en la construcción, sino 
en revitalizar un mundo rural agroecológico; no en 
apostar por las energías renovables para mantener el 
crecimiento del consumo, sino para cambiar radical-
mente nuestra matriz energética.
Sólo así las personas que viven en la miseria podrán 
aumentar sus niveles de consumo de recursos y de 
generación de residuos para alcanzar los mínimos 
para tener una vida digna. Sólo así dejaremos sitio en 
este planeta al resto de especies.

Es decir, la propuesta del decrecimiento no impli-
ca que todo el mundo decrezca ni que decrezcamos 
en cualquier cosa, sino que el decrecimiento busca 

la equidad en la austeridad. Es comprender que vivir 
mejor es vivir con menos. El decrecimiento no es un 
objetivo, es un medio hasta alcanzar parámetros de 
sostenibilidad.

Pero es una propuesta muy difícil de asumir al rom-
per las reglas de juego capitalistas e ir contra quienes 
detentan el poder. Sin embargo es algo inevitable, 
o decrecemos por las buenas o lo haremos por las 
otras, ya que los límites de recursos y sumideros del 
planeta los tenemos ya encima, y la física es tozuda. 
La velocidad a la que vamos es, simplemente, insos-
tenible; así que, o frenamos o nos estampamos. Y 
frenar es de lo poco que tenemos que hacer rápido.

Decrecer a la fuerza significa poner las bases para 
la aparición de alguna suerte de ecofascismo en el 
que unos pocos acaparen y controlen unos recursos 
y sumideros crecientemente escasos por medio de la 
fuerza. Si analizamos la situación internacional pare-
ce que esta vía está ya en marcha.

Decrecer con criterios colectivos implica poner 
a trabajar a la economía hacia su reconversión en 
una economía local, lenta, solar y de ciclos cerrados. 
Significa ponerla a trabajar para satisfacer las necesi-
dades humanas, las reales, no las creadas. Significa 
avanzar hacia la equidad con solidaridad. Este ca-
mino también está ya en marcha, por ejemplo en el 
mundo agroecológico andaluz. Tal vez esté en mar-
cha con más fuerza de la que nos parece.

El crecimiento no es 
una consecuencia  
posible de este sistema, 
es una condición  
indispensable para 
que funcione.

Ecologistas en Acción
Parque San Jerónimo, 

s/n, 41015 Sevilla  

Tel./Fax: 954 903 984

andalucia@ecologistase-

naccion.org

Para saber más, Carlos 

Taibo. En defensa del 

decrecimiento. Sobre 

capitalismo, crisis y bar-

barie. Catarata. 2009.



6 JUNIO 2009 / Nº4

REPORTAJE 
CENTRAL

E l caracol se cons-
truye así mismo su 

caparazón, empezando 
pon un punto y hacien-
do tres circunferencias 
en espiral, cada una de 
radio doble que la ante-
rior. Se detiene a la cuar-
ta, que multiplicaría el 
radio por 16 veces y se 
recoge de forma decre-
ciente dejando solo una 
pequeña abertura para 
salir al exterior. 

 A partir del trabajo 
de Dennis Meadows, se 
desató la polémica so-
bre el fin del crecimien-
to, por la imposibilidad 
de un crecimiento ili-
mitado en un planeta 
finito; Si continua sin 
cambio las tendencias 

actuales, los limites del crecimiento del planeta se 
alcanzaran dentro de los próximos 100 años y proba-
blemente será un declive súbito e incontrolable.
los dos escenarios de límites del planeta

1. Decrecimiento, una propuesta para salir de 
la triple crisis
No nos vamos a referir a la crisis financiera (que ha 
mostrado el crepúsculo del capitalismo), ni a la del 
ladrillo (no por esperada ha sorprendido por su cele-
ridad) ni a la alimentaría (que de paso ha aumentado 
la nómina de hambrientos en más de 50 millones de 
criaturas). Me voy a referir a otras tres crisis: 
1.1. La crisis del cambio climático
La principal causa del aumento del dióxido de car-
bono (CO2 )  ha sido el uso de combustibles fósiles 
y el cambio en los usos el suelo. Existe un acuerdo 
científico general de que de subidas de entre 2 y 3ºC 
por encima de las de la era preindustrial se traduciría 
en un aumento con impactos ecológicos sociales y 
económicos gravemente dañinos.
Para frenar el cambio climático es necesario 
g Que el mundo fuese un sólo país donde se debe-
ría reducir las emisiones de GEI a la mitad, antes del 
2050 y luego seguir aplicando recortes hasta el fin 
del siglo XXI, hasta llegar a cero.
g Para los países desarrollados y para el 2050 habría 
que disminuir en el 80%, con un escalón en 2020 que 
la reducción debería ser del 30%, respecto a 1990. 
g Para los no desarrollados subirían sus emisiones 
hasta el 2020 para luego llegar a una reducción del 
20%, en el 2050

1.2. La crisis del petróleo
Estamos llegando a la mitad de las reservas de pe-
tróleo energéticamente explotables en el mundo. 
¿Qué pasa cuando esto ocurra? Que termina la era el 
petróleo barato y por tanto los modos de vida despil-
farradores. Habrá cada vez menos petróleo, cada vez 
más caro y cada vez de menor calidad.
Para pasar a una era post-petróleo es necesario se-
guir las tres reglas principales de la sostenibilidad:
g Vivir del sol
g cerrar los ciclos de materiales
g no introducir xenobióticos en la naturaleza, ni su-
perar las capacidades de autodepuración de Gaia.
1.3. La crisis de los ecosistemas y los recursos 
Todas las personas del mundo dependen por com-
pleto de los ecosistemas de la Tierra y de los servicios 
que éstos proporciona, como los alimentos, el agua, 
la gestión de las enfermedades, la regulación del cli-
ma, la satisfacción espiritual y el placer estético.
Tres problemas principales hemos de destacar:
g De los servicios de los ecosistemas examinados, 
aproximadamente el 60% (15 de 24) se están degra-
dando o se usan de manera no sostenible, con inclu-
sión del agua dulce, la pesca de captura, la purifica-
ción del agua y del aire, la regulación del clima, los 
riesgos naturales y las pestes.
g Los cambios que se han hecho en los ecosistemas 
están aumentando la probabilidad de cambios no li-
neales en los mismos (incluidos cambios acelerados,
abruptos y potencialmente irreversibles)
g Esta degradación está contribuyendo al aumento 
de las desigualdades entre los grupos de personas lo 
que, en ocasiones, es el principal factor de pobreza y 
de conflicto social.
2. Una solución global se llama Contracción  
y Convergencia

El crecimiento ya no es posible sin deteriorar la vida 
irreversiblemente, o sin seguir eliminando más gente. 

El mundo humano en su conjunto tiene que re-
ducir sus consumos de materiales, energía, espacio 
ambiental y contaminación, pero los ricos mucho 
más que los muy pobres, éstos deberán en algunos 
aspectos seguir creciendo.

En definitiva, se trata de pasar desde la economía 
neoliberal a la economía ecológica, a la economía so-
cial y a la economía institucional.

Y se trata de pasar desde la economía a la demo-
cracia, desde el mercantilismo a la cooperación, des-
de la explotación de la naturaleza a la sostenibilidad 
y desde el individualismo a los vínculos.

La gran crisis del capitalismo que vivimos, es una 
oportunidad para poner nuestras alternativas sobre 
la T(t)ierra.

El crecimiento, antes o después tiene 
que detenerse, en un mundo finito

• la estrategia del caracol: crecer al principio y luego decrecer

Fuente. Los límites del 

crecimiento - Treinta  

años después.  
Ed. Galaxia Gutemberg.  

Círculo de lectores. 2006

¿Tiene 
límites el 

crecimiento? 
Población, 

recursos, 
energía y 

desarrollo
¿Cúando y cómo 

encontraremos los 
límites del crecimiento? 

dennis meadows

1900 1950 2050Años 2000 2100

1.!Recursos!naturales! 2.!Producción!industrial! 3.!Alimentos! 4.!Población! 5.!Indice!de!contaminación!

Escenario!!
de!referencia

Escenario!de!
desarrollo!
sostenible

francisco puche vergara. Presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua

Reseña realizada por césar de la torre - Facpe

Si quieres leer el resto  
del articulo visita  

www.facpe.org.
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A l ritmo de consumo de energía y mate-
riales al que avanzamos; al ritmo al que 

estamos ocupando territorio y produciendo 
residuos; a la velocidad a la que la industria-
lización y la urbanización destruyen las re-
des sociales, descomponen la confianza, la 
comunicación y los lazos de solidaridad en-
tre los pueblos, no creo que quepa ninguna 
duda de que nos precipitamos a un colapso 
planetario que producirá, con toda seguri-
dad, fuertes convulsiones y una regresión 
brutal de la civilización (suponiendo que 
acordemos llamar a esto civilización). 

¿Es seguro e irreversible este colapso? 
Es seguro e irreversible si no somos  ca-
paces de aunar todas las fuerzas y toda la 
energía transformadora de la comunidad 
y dar marcha atrás, frenando primero el 
crecimiento, congelándolo después y, por 
último, invirtiendo el sentido de la marcha, 
es decir, Decreciendo de forma ordenada, 
consensuada, programada. Lo cual nos 
evitaría fortísimas convulsiones. Aunque, 
en cualquier caso, la transición no será una 
balsa de aceite.

En el supuesto de que las comunidades 
optemos por el segundo modelo, el de De-
crecimiento ordenado, muchas y muchos 
nos preguntamos cómo será la transición ha-
cia el mismo. Y nos gustaría que nos dieran 
recetas, que nos presentaran medidas de ca-
rácter práctico, algo a modo de guía práctica 
para aplicar a nuestros hábitos cotidianos.

Pero, ¿es posible un recetario de medi-
das aplicables en lo doméstico, en nuestra 
vida cotidiana en el camino hacia el Decre-
cimiento? No, no es posible un recetario. 
No es posible detallar cómo tenemos que 
enfrentar un modelo de Decrecimiento. 
No existen fórmulas universales. Cada una 
y cada uno debemos encontrar el camino. 
Podemos, en todo caso, subrayar las líneas 
generales del proceso. La ventaja es que 
en un modelo de Decrecimiento basado 
en una subversión radical del sistema, ese 
camino lo haremos entre todas y todos. Lo 
haremos compartiendo fracasos, compar-
tiendo descubrimientos, compartiendo ilu-
siones y desesperanzas. 

Esa es la clave de un modelo transforma-
dor. En ese modelo, la respuesta a nuestras 
dudas, nuestros miedos y nuestras inquie-
tudes, somos nosotras/os, es la comuni-
dad, es el descubrimiento compartido, es la 
responsabilidad comunitaria.

En todo caso las medidas prácticas 
aplicables al Decrecimiento no son dife-
rentes de las que diferentes colectivos 
han venido proponiendo reiteradamen-
te desde hace tiempo: reducir la movili-
dad, es decir, acabar con el absurdo de 
recorrer decenas de miles de kilómetros 
anuales en todo tipo de medios motori-
zados; reducir, por supuesto el consumo 
de agua y energía, absolutamente desor-
bitado (consumimos el doble que hace 

20 años; ¿vivimos el doble mejor?); redu-
cir el consumo de carne, uno de los gran-
des enemigos de la sostenibilidad climá-
tica y de la soberanía alimentaria; usar el 
transporte público, prohibir la circulación 
de vehículos privados en el interior de las 
ciudades, fomentar el uso de la bicicleta, 
extender las redes peatonales y comuni-
car peatonalmente los barrios; comprar 
productos agrícolas procedentes de zo-
nas geográficamente cercanas,...

Para avanzar hacia el Decrecimiento 
todas y todos deberemos adoptar hábi-
tos diferentes a los actuales, hábitos radi-
calmente diferentes a los actuales. 

En una sociedad de Decrecimiento 
como la que nos espera, no será posible 
acercarse a las grandes superficies, a los 
grandes centros comerciales a llenar el 
carrito de la compra. No tendremos pro-
ductos exóticos, procedentes de allende 
los océanos. No tendremos productos 
perecederos fuera de temporada. No 
tendremos la posibilidad de elegir entre 
decenas de marcas distintas de un mis-
mo producto.

¿Significa esto que nuestra vida será 
más difícil? ¿Seremos más infelices? ¿Vi-
viremos pobremente? Esto depende de 
la óptica desde la que se observe. Desde 
la óptica ética y existencial desde la que 
se observe.
Si se entiende que vivir pobremente es 
no poder elegir entre decenas de varieda-
des de yogures, productos lácteos, pos-

guillermo contreras novoa. Ecologistas en Acción Córdoba.

¿Decrecimiento ordenado o  
decrecimiento compulsivo?

tres lácteos, en decenas de presentaciones, 
en decenas de sabores,... pues sí, seremos 
más pobres. 

Si se entiende que ser infeliz es no poder 
ir a una gran superficie situada en la periferia 
subidos en un gran 4x4 a hacer una compra 
anónima... pues sí, seremos más infelices. 

Si en lugar de comprar en el barrio pro-
ductos ecológicos y de temporada proce-
dentes del entorno geográfico próximo 
preferimos llevar al niño o la niña a rastras 
entre los estantes del hiper de turno, aga-
rrados a un producto sofisticado que se 
anuncia mucho en televisión, con un be-
rrinche tremendo mientras insistimos en 
que “ya está bien de caprichitos”.... pues sí, 
será más difícil, seremos más pobres, sere-
mos más infelices. 

Pero no parece que sea esa la óptica des-
de la que observamos el mundo las objeto-
ras y los objetores de crecimiento, ¿verdad? 
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Otras recomendaciones  
muy importantes
 

Considera fundamental la actividades física 
regular, la relajación, la meditación, la alegría, 
el apoyo de la familia, los amigos y la acepta-
ción de sí, con los valores propios y la historia 
personal.

Defiende la alimentación natural o ecológica, 
pero recomienda que no dejamos de comer fru-
tas, verduras, cereales integrales, legumbres o 
especias, aunque no sean de cultivo ecológico. 
Propone el néctar de agave como sustituto del 
azúcar, incluso para diabéticos.

H ace más de quince años, el Dr. Servan-Schreiber 
supo por casualidad que tenía un tumor en el ce-

rebro. Le extirparon el tumor y recibió el tratamiento 
y los controles que los especialistas creyeron mas 
adecuados. A los siete años se le reprodujo el tumor 
en una especie de carrera contrarreloj para salvar su 
vida, busco toda investigación científica realizada, 
que relacionara el cáncer con la alimentación y el tipo 
de vida. La información obtenida, muy valiosa, le sir-
vió para complementar la nueva operación y la qui-
mioterapia con una alimentación y una nueva vida 
mas saludable. 

Superado el cáncer desde hace mas de siete años, 
el autor expone en este libro, de forma amena y ri-
gurosa, Todo lo que vivió y lo mucho que aprendió 
sobre esta grave enfermedad. 

El Dr. Servan-Schreiber averiguó que hay muchas 
investigaciones en revistas médicas y científicas so-
bre la relación entre el cáncer y la alimentación, que 
sin embargo apena conocemos.

Hay alimentos, muy consumidos en las últimas dé-
cadas que potencian el desarrollo del cáncer y otras 
enfermedades degenerativas, como por ejemplo, el 
excesivo consumo de azúcar, harinas de refinadas, 
bollería industrial, grasas, huevos y lácteos de anima-
les alimentados sin hierba o forraje verde que apor-
tan los ácidos Omega 3 esenciales para nuestra salud 
física y mental…

Por el contrario, otros alimentos está demostrado 
que ayudan a prevenir y combatir el cáncer y muchas 
otras enfermedades, como por ejemplo, todo tipo 
de coles, ajo, cebolla, puerro, perejil, romero, hier-
babuena, tomillo, orégano, frutas (especialmente 
las rojas y amarillas), legumbres, té verde, chocolate 
negro sin leche, calabaza, patata, apio, espárragos, 
remolacha, zanahoria, nueces y otros frutos secos, 
semillas de lino, aceite de oliva virgen extra, pescado 
azul, un vaso diario de tinto con la comida, algunas 
algas, algunas setas y champiñones, mejorana, alba-
haca, cúrcuma,(una especia, muy utilizada en India 
desde siempre, componente del curry, que ingerida 
con una pizca de pimienta negra, se convierte en el 
antiinflamatorio más potente descubierto hasta aho-
ra en la naturaleza), etc.

¿Si las propiedades medicinales de otros alimentos 
son tan buenas como demuestran las investigaciones 
expuestas en este libro, por qué son más conocidas 
por el público y la misma clase médica?

Por una sencilla razón: no se pueden patentar ni 
vender en exclusiva por la todopoderosa industria 
farmacéutica. Por ejemplo, si la cebolla la pudieran 
patentar, seguro que estaríamos muy enterados 
de sus enormes virtudes medicinales para preve-
nir y ayudar a curar el cáncer y otras muchas enfer-
medades, sin los negativos efectos segundarios e 
incompatibilidades de la mayoría de los fármacos.

dr. david servan-schreiber. Univ.de Pittsburgh. EE.UU. 

reseña realizada por a.p.vélez, socio de La Ortiga, cooperativa 

• anticáncer 

Una nueva forma de vida  
(Editorial Espasa Calpe, 2008)

Reseña realizada por A.P.Vélez, socio de La Ortiga, cooperativa 
(no lucrativa) de consumidores de productos ecológicos y de 
Comercio Justo. Tenemos una tienda, abierta al público, en la 
calle Cristo del Buen Fin nº4 , junto a Torneo, tfno. 954 906 306 
www.laortiga.com.

..., si la cebolla la  
pudieran patentar,  
seguro que estaríamos  
muy enterados de sus  
enormes virtudes  
medicinales...
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L a calidad de un alimento puede expresarse 
por medio de unos criterios de valoración. En 

el caso de los productos en fresco, y sobre todo 
en el caso de frutas y verduras, estos criterios de 
calidad se pueden concentrar en cuatro grupos 
bien diferenciados:
g Criterios de calidad interna: donde se incluyen 
los atributos de sabor, olor, textura, y otros pará-
metros relacionados con su composición química 
(nutrientes y compuestos antinutricionales, no 
deseados), que influyen de manera muy directa 
sobre los caracteres organolépticos.
g Criterios de apariencia: donde se introducen 
los atributos de color, tamaño, forma, presencia 
o ausencia de defectos, y otros parámetros que 
influyan solamente en el aspecto externo del ali-
mento.
g Criterios tecnológicos/comerciales: relacio-
nados con los atributos de empaquetado, pale-
tización, vida comercial útil, nivel de podrido en 
destino, enfermedades de mercado, etc.
g Criterios sociales y medioambientales: vin-
culados a la preferencia hacia alimentos pro-
cedentes de proximidad y producidos me-
diante técnicas respetuosas con el medio. 

El valor bromatológico de los productos agroalimenta-
rios o su concentración en nutrientes, se determina a 
través de su composición química (Raigón, 2000). Esta 
composición nutricional es variable y depende de dife-
rentes factores, entre ellos las técnicas de producción 
donde se incluye el potencial genético del producto 
vegetal o ganadero, así como del resto de factores que 
influyen en el sistema de producción (fertilización, pro-
ductos fitosanitarios, agua de riego, alimentación del 
ganado, bienestar animal, profilaxis, etc.) Además, los 
distintos métodos y productos empleados en el proce-
so de postcosecha y elaboración pueden ser importan-
tes y decisivos en la composición y calidad final del pro-
ducto alimenticio. De la misma manera, la composición 
de compuestos no deseados en los alimentos o com-
puestos antinutricionales, como pueden ser la concen-
tración en nitratos y nitritos del material vegetal o la 
presencia de residuos fitosanitarios, de medicamentos 
y hormonas, de aditivos, etc. dependerá exclusivamen-
te de los sistemas productivos y de elaboración.

Los nutrientes se clasifican en cinco grupos princi-
pales: proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas y minera-
les. Estos grupos comprenden un total aproximado de 

entre 45 y 50 sustancias que se consideran esencia-
les para mantener la salud y un crecimiento normal. 
Aparte del agua y el oxígeno, incluyen también unos 
ocho aminoácidos constituyentes de las proteínas, 
cuatro vitaminas liposolubles y diez hidrosolubles, 
unos diez minerales y tres electrólitos. Aunque los 
glúcidos son una fuente de energía, no se consideran 
esenciales, ya que para este fin se pueden transfor-
mar otros nutrientes.

Los cambios en los hábitos de consumo que se lle-
varon a cabo hace unos años, implicaron unas modi-
ficaciones que tuvieron como consecuencias el con-
sumo masivo de alimentos cárnicos (que garantizaba 
la ingesta de proteína), lo que ha generado procesos 
productivos muy intensificados en la producción ga-
nadera, para la obtención de proteína de origen ani-
mal. Además, estos cambios en la dieta, también han 
provocado el aumento de la energía total consumi-
da, el aumento en el porcentaje de energía derivada 
de grasas, la disminución en el consumo de carbohi-
dratos complejos, etc. y sobre todo el aumento de la 
ingesta de proteína animal a costa de la disminución 
de la ingesta de proteína vegetal.

Por otra parte, en el transcurso de los últimos 25 
años la composición de frutas y verduras ha sufrido 
pérdidas considerables en el contenido en vitaminas 
y minerales que oscilan entre un 12% en calcio para 
el plátano, hasta un 87% de vitamina C en fresas, las 
causas principales de estas pérdidas son el empobre-
cimiento de los suelos, el empleo de variedades co-
merciales, el almacenamiento durante largo tiempo 
sin maduración natural, el transporte y el empleo de 
tratamientos químicos.

m. d. raigón. Dpto. Química. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología. 

La calidad de los  
alimentos ecológicos

Calidad 
interna

Apariencia

Criterios de 
Valoración

Tecnológicos
comerciales

Sociales
Medioambietales

...en el transcurso  
de los últimos 25 años 
la composición de  
frutas y verduras ha 
sufrido pérdidas  
considerables

Mª Dolores Raigon durante su conferencia en las II Jornadas 
de Agroecologi y Eduacion Ambiental organizada por la FACPE.

Universidad Politécnica 
de Valencia.  

Avd. Blasco Ibáñez, 21. 
46010 Valencia

mdraigon@qim.upv.es 

Si quieres leer el resto 
del articulo visita  

www.facpe.org.
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ingredientes para 4 personas 

· 1 melón maduro de tamaño medio 
· 1 limón 
· 1 yogur natural 
· 1 ramita de menta fresca 
· 3 cucharadas de azúcar

Asamos la calabaza en el horno y la trituramos bien con un tenedor. En un 
cuenco hondo remojamos el pan durante unas horas; luego lo escurrimos 
bien aprentando con las manos y lo desmigamos hasta que parezca serrín. 
En una cazuela sofreímos en aceite de oliva los ajos finamente picados, aña-
dimos luego el orégano y por último el pan. Removemos bien, dejamos cocer 
durante unos minutos y retiramos del fuego. En un cuenco grande batimos 
los huevos y los mezclamos con el pan erogado una vez frío. Incorporamos 
por último la calabaza, las almendras tostadas, la sal y la canela molida. Coce-
mos al baño maría durante 45 minutos en un molde tapado.

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

Somos lo que comemos RECETARIO DE  
TEMPORADA

Rallar la piel del limón y exprimirlo; cortar el melón por la mitad, quitarle las 
semillas y, con la ayuda de una cucharilla, sacar su pulpa en forma de bolitas. 
Poner en un cazo 1/2 taza de agua, el zumo y la ralladura de limón y el azú-
car, remover y cocer durante 5 minutos; dejar enfriar y poner en el vaso de la 
batidora. Añadir el yogur y batir hasta tener una crema suave y homogénea. 
Servir las bolitas de melón acompañadas con la crema de yogur al limón ador-
nando con hojitas de menta.

Melón con  
crema de 
yogur al  
limón

ingredientes

· 250 gr. de calabaza dulce 

· 3 huevos 

· 1 cabeza de ajo 

· 4 cucharadas de aceite de oliva 

· 75 gr. de pan seco 

Paté de  
calabaza · 25 gr. de almendra troceada 

· Perejil o apio fresco 

· Orégano 
· Canela 
· Sal
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M uchas críticas han llovido desde que se implan-
tara en el litoral andaluz la agricultura intensiva. 

Mientras la administración autonómica la presentaba 
como el camino que conduciría hacia la moderniza-
ción de Andalucía, desde diferentes lugares se alza-
ban las voces que denunciaban los efectos devasta-
dores que tiene este sistema de cultivo. La atención 
mediática que recibieron los sucesos racistas de El 
Ejido vendría a abrir el debate ante la opinión pública 
sobre la realidad social que se haya bajo estos mares 
de plástico. 

En el extremo oeste de la costa andaluza los cam-
pos de fresas aparecen como el paradigma de este 
proceso modernizador. El liderazgo de Huelva como 
primer exportador de fresas a nivel europeo, y el se-
gundo del mundo después de California, la imagen 
publicitaria que vende la fresa como un producto de 
‘lujo’ y el sistema de contratación en origen implan-
tado hace ya una década se convierten en las tres va-
riables destacadas por quienes consideran este culti-
vo el ‘polo de desarrollo’ de la economía onubense.

El reto para los movimientos sociales, en especial, 
los relacionados con el consumo responsable, el eco-
logismo y los derechos humanos, consiste en deter-
minar dónde situar el centro de las críticas y hacia 
dónde dibujar las alternativas. Las numerosas cam-
pañas de denuncia impulsadas en los últimos años 
desde las organizaciones ecologistas de los países de 
Europa que consumen la fresa de Huelva plantean, 
en este sentido, algunas limitaciones. Sus denuncias 
sobre el deterioro medioambiental, la seguridad ali-
mentaria y la calidad de la fruta nos parecen justas 
y necesarias, pero insuficientes. Consideramos que 
éstas no pueden entenderse al margen de otras 
cuestiones sociales, como las condiciones de vida y 
laborales de la clase trabajadora, los derechos de las 
personas inmigrantes o el desarrollo social y econó-
mico del territorio andaluz.   

No olvidar ni minusvalorar estas otras realidades pa-
rece una tarea necesaria para ahondar en las raíces de 
este modelo desde una mirada global. Para construir, 
por tanto, una alternativa igualmente integral. Comen-
cemos dándole la vuelta al consenso que gobierno, pa-
tronal y sindicatos mayoritarios parecen haber asumi-
do en torno a algunas de estas cuestiones sociales.

La contratación de mujeres inmigrantes en origen 
es presentada como un modelo ideal de ‘inmigración 
ordenada’ que, además de ser beneficioso para am-
bas partes, garantiza la igualdad y los derechos de las 
personas inmigrantes. Abramos algunos interrogan-
tes al respecto. Cuando los empresarios afirman de-
mandar mujeres porque éstas generan menos pro-
blemas que los varones y cumplen más en el trabajo 
¿de qué igualdad estamos hablando? Cuando las ad-
ministraciones y las organizaciones agrarias deman-
dan un perfil de trabajadora inmigrante de mediana 

edad y con cargas familiares para garantizar así 
que retornará a su país de origen cuando finalice 
la campaña ¿a quién se está beneficiando? Cuando 
se les niega el derecho a emigrar con sus familiares, 
se incumple el convenio del campo o se supeditan 
sus condiciones de trabajo a las exigencias de los 
mercados ¿de qué derechos estamos hablando? 
Cuando se las aloja en fincas alejadas de los pue-
blos y sin redes de transporte público o se controla 
sus espacios y tiempos más allá del trabajo ¿de qué 
integración estamos hablando?   

Los campamentos de chabolas que rodean los 
campos de fresas y en los que (mal) viven cientos 
de inmigrantes subsaharianos son presentados 
como resultado del ‘efecto llamada’ y la inmigra-
ción ‘descontrolada’ e ‘ilegal’. En lugar de este dis-
curso alarmista, ¿por qué no preguntarnos sobre 
cómo y por qué se desplaza a una mano de obra 
por otra?, ¿cuál es la capacidad de nuestra socie-
dad para garantizar la integración social de las 
personas inmigrantes?, ¿qué consecuencias tiene, 
para el Estado de Derecho, unas leyes que ilegali-
zan a seres humanos?

Finalmente, se ha presentado Andalucía como 
la ‘California de Europa’ y la fresa de Huelva como 
el ‘oro rojo’. Hoy día la crisis del sector fresero evi-
dencia con mayor claridad la posición dependiente 
que siempre ocupó en el sistema de producción 
global, y que nunca fue comparable a la de Califor-
nia. Mientras que los beneficios quedan en manos 
extranjeras (desde los laboratorios californianos 
que patentan las variedades de fresas hasta las 
grandes cadenas de distribución que imponen los 
precios), los costes económicos y sociales recaen 
sobre nuestro territorio. Lejos de acercamos a la 
modernización, acentuamos, pues, nuestra posi-
ción como periferia de Europa.

No nos hemos referido hasta ahora a meros ‘fa-
llos’ del sistema que pudieran mejorarse, sino a la 
necesidad de cuestionar el modelo desde sus mis-
mas raíces. Porque para garantizar la sostenibilidad 
medioambiental, la seguridad y la soberanía alimen-
taria, los derechos de las personas inmigrantes, las 
condiciones de vida y trabajo de las mujeres o el de-
sarrollo regional de Andalucía no sirven soluciones 
o medidas parciales. La alternativa no pasa por una 
reforma del modelo agroalimentario, sino por una 
transformación desde sus bases.  En ese sentido el 
movimiento ciudadano ligado al consumo responsa-
ble puede hacer mucho en alianza con productores 
responsables y organizaciones sociales y sindicales. 
No basta con la producción ecológica, los derechos 
laborales y los salarios justos deben estar invariable-
mente presentes en toda la cadena de producción, 
distribución y consumo. La certificación participati-
va puede ayudar mucho a ese respecto.

alicia reigada. Antropóloga

Grupo de Soberanía Alimentaria y Género de Sevilla

La otra cara de la fresa

Jornalera andaluza  
recogiendo fresas
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L a resiembra e intercambio de variedades locales 
de cultivo se llevan realizando desde tiempos 

ancestrales por parte de agricultores y agricultoras. 
Acción restringida y prohibida en las últimas décadas 
por parte de las Leyes de semillas y la imposición de 
una agricultura, distribución y alimentación indus-
trial y multinacional. Pero esto no ha hecho que mu-
chos agricultores, redes de semillas y aficionados ha-
yan persistido y luchado por el derecho de resembrar 
e intercambiar variedades. En Andalucía son muchos 
los agricultores, consumidores, grupos y redes que 
han trabajado en el uso, recuperación, conservación, 
producción e intercambio de variedades. En este 
sentido, la Red Andaluza de Semillas (RAS) lleva tra-
bajando y coordinando muchas de estas acciones.

De esta forma, se realizaba en julio de 2007 en la 
Cooperativa La Verde, la primera reunión formal para 
sentar las bases y relaciones entre los interesados en 
participar, coordinarse y realizar acciones conjuntas 
en torno a las variedades locales de cultivo. Entre las 
actividades a llevar a cabo se propuso la conforma-
ción de una Red de Resiembra e Intercambio que 
sirviera de toma de contacto entre interesados. Esta 
propuesta significó el establecimiento de un modelo 
de conservación in situ, en el campo, que implica el 
mantenimiento de las variedades, mediante su cul-
tivo, por los miembros de la Red, conformada por 
agricultores, consumidores, hortelanos aficionados, 
asociaciones de agricultura ecológica, técnicos, etc.
protocolo de intercambio

Con objeto de establecer unas mínimas condiciones 
de organización para el funcionamiento de Red tiene 
el siguiente protocolo de trabajo. La RAS se pone en 
contacto (vía telefónica, postal y correo-e) en cada 
una de las campañas de cultivo para ver que varieda-
des se van a poner a disposición. 

El listado del banco local de variedades disponible 
se realizará durante dos veces al año, coincidiendo 
con las épocas de cultivo establecidas. El envío se 
realiza vía postal y correo-e. Aquellos interesados en 
algunas de las variedades tienen que comunicárselo 
a la RAS para su envío.

Para guardar los datos personales de las participan-
tes que han cedido las variedades, sus nombres no 
aparecen en el listado. Aunque todo aquel interesado 
en conocer más datos de la variedad, lo podrá solicitar 
a la RAS para que se ponga en contacto con este y nos 
dé su consentimiento de facilitar su contacto. 

Aquellas personas interesadas en formar parte 
de la Red podrán participar una vez que tenga va-
riedades para intercambiar y aportar. Por lo que os 
animamos a buscar, visitar ferias de la biodiversi-
dad, prospectar y preguntar a agricultoras mayo-
res. Además, la RAS, ofrece dos veces al año varie-
dades (junto a una ficha descriptiva) a sus socios, 
y regala un estuche de variedades para su uso e 
intercambio, tras hacerse socio.
red dinámica y de trabajo

Una vez diseñado éste, y con objeto de crear una 
red dinámica, se comenzaron a realizar actividades 
de información e intercambio en ferias y encuen-
tros, reuniones de coordinación y organización, 

presentaciones de la Red en foros andaluces y es-
tatales, elaboración de informes, etc. 

Uno de los objetivos planteados a medio plazo 
es la descripción morfológica y agronómica en 
campo de las variedades usadas en la Red, para lo 
cual los integrantes en ésta deberían mantener un 
seguimiento y apoyo mutuo en sus actividades, 
apoyado por un soporte técnico y formativo así 
como financiero. En este sentido se han realizado 
Jornadas formativas sobre descripción de varieda-
des y Cursos de producción local de variedades. El 
primer fruto de este trabajo ha sido la elaboración 
de fichas descriptivas de algunas de las variedades 
usadas en la Red. 

La Red se encuentra actualmente en su 3ª tem-
porada de funcionamiento, con un banco local de 
117 variedades de 39 especies diferentes proce-
dentes de más de 20 zonas distintas de Andalucía. 
Y con un notable incremento de la participación. 

A medida que se consolide, se espera poder 
asumir otras tareas como mejorar los mecanismos 
de conservación, creación de redes y bancos de 
variedades comarcales, ampliar los cursos de for-
mación a los consumidores, elaboración de mono-
gráficos, etc.
anímate y participa con tus variedades!!

Red de Resiembra  
e Intercambio de  
variedades locales  
de cultivo
thaïs valero y juanma gonzález.  

Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”.  

Red de 
Resiembra e 
intercambio

Banco local  
de la red

Variedades 
locales de 
cultivo 

Red Andaluza de 
semillas

Red Andaluza de 
Semillas

Interesados/as

Interesados ern 
participar en la 
red de resiembra 

e intercambio

Banco local  
de la red

Red Andaluza de 
Semillas

Variedades 
locales de 
cultivo

Otoño-
Invierno

(Principios de 
Septiembre)

Primavera-
Verano

(Principios  
de Enero)

...luchado  
por el derecho  
de resembrar e  
intercambiar  
variedades

C/ Japón, 8. Oficina 4. 41020 Sevilla.  

Tel. y Fax. 954 406 423. 

ras@redandaluzadesemillas.org 

www.redandaluzadesemillas.org
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PRODUCTORAS/ES
El rincón de 
hortelano/a

Huertos en la  
azotea, comida  
fresca sin salir  
de casa

E n este nuevo espacio del Rincón de la Hortelana 
y del Hortelano, hemos contado con la colabo-

ración de un compañero de La Talega, José Francis-
co, su interesante experiencia puede animarnos, 
a quienes no tengamos la posibilidad de poner en 
cultivo una huerta, criar gran variedad de hortalizas 
en el balcón, el patio o la terraza de casa. Aprender 
desde la práctica, conocer los ciclos de las plantas, 
sus necesidades de abono, luz y agua, verlas crecer, 
recogerlas y consumirlas en su punto óptimo. Una 
creativa y divertida forma de crear espacios verdes 
comestibles en nuestro entorno más urbano.

“Nuestra experiencia con el huerto urbano, co-
mienza mediante un curso de permacultura organi-
zado por "La Talega", e impartido por Luciano Furcas, 
gran permacultor y amigo de la asociación. Desde 
sus primeras pautas, nos enseña a compostar gran 
parte de los residuos que generamos al alimentar-
nos, mediante la construcción con materiales reci-
clados, de vermicompostadores domésticos, donde 
con la inestimable ayuda de nuestras incansables 
amigas las lombrices, hemos reducido notablemente 
la cantidad de basura que desechamos. Además de 
conseguir gratuitamente, y de forma didáctica para 
la familia, un fabuloso abono y fertilizante para las 
plantas que cultivamos.

Gradualmente estamos formando nuestros huer-
tos, reutilizando e integrando todo tipo de materia-
les, garrafas, bidones cortados, envases de aceite, 
botellas de detergente, cajones de frutas, incluso 
hay quien esta cultivando lechugas en los tetrabrick 
de leche y zumos.

Con un poco de imaginación, estamos aprove-
chando la suma de todos los pequeños espacios de 
que disponemos en nuestras viviendas, azotea, bal-
cones, polletes de ventanas, patios, para crear un 
magnifico huerto urbano que nos está surtiendo de 
frutos de calidad y satisfacciones sin precio.

A su vez, al emprender la practica en grupo, se ha 
estimulado la relación entre las personas, nos regala-
mos envases, semillas, planteras, se han multiplica-
do las visitas a domicilio entre socios para compartir 
las experiencias, trucos y problemas con los demás. 
Yo diría que el huerto ha comenzado a dar más frutos 
de los que se esperaban.

Entre las muchas iniciativas que estamos compar-
tiendo (cultivar patatas en sacos, lechugas en tetra-
brick, tomateras colgantes bajo escaleras, técnicas 
y sistemas de aprovechamiento del agua... etc.), se 
encuentra la propuesta de la torre fresera que, con 
el propósito de rentabilizar al máximo el espacio de 

que disponemos, plantea como solución la posibili-
dad del cultivo en vertical. Dando un comprobado 
buen resultado, al menos, con las fresas.”

Bibliografía Recomendada
Mariano Bueno. El huerto familiar ecológico.  

2002. Ed. Integral 
Josep M. Valles. El huerto urbano.  
2007. Ediciones del Serbal. 
Maria Thun. Calendario de Agricultura Biodinámica. 
2009. Ed. Rudolf Steiner 
http://www.huertourbano.com 

http://bah.ourproject.org 

http:/www.ecohabitar.org

isabel m. haro pérez.  

Ingeniera Técnica Agrícola. Asociación El Encinar.

jose antonio alvarez. Asociación La Talega.

• consejos prácticos para la huerta iv

Fresas en plantación vertical, 
sistema de riego por goteo de 
agua de lluvia y distintas va-
riedades de un huerto-azotea 
de verano.
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PRODUCTORAS/ES

La familia de Sebastián, con su padre Cristóbal a 
la cabeza, maneja una finca en Coín (Málaga), cu-
yos orígenes se remontan a varias generaciones 
anteriores y que es un auténtico vergel. En ella los 
cultivos hortícolas de temporada configuran un 
mosaico de diversidad que, unido al bosque de 
árboles frutales, ofrecen verdura y fruta durante 
todo el año.

S ebastián nos comenta que en su familia siem-
pre han tenido “una cierta sensibilidad hacia 

el medio ambiente y la producción de alimentos 
de calidad”. A finales de los años 80 empezaron 
a “producir en ecológico a raíz de un curso sobre 
agricultura ecológica y el contacto con grupos de 
consumidores de Málaga sensibilizados por el me-
dio ambiente.” 

De aquellos contactos surgió la asociación de 
productores y consumidores la BREVA, de la que 
Sebastián es miembro fundador. Los comienzos 
no fueron fáciles, ya que había una “falta de infor-
mación respecto al manejo de los productos en 
ecológico y también de los consumidores respec-
to a los productos ecológicos y la dispersión de los 
consumidores por toda Andalucía.”

Desde entonces las cosas han cambiado, y si en 
aquellos primeros años sus productos se tenían que 
vender en varias provincias andaluzas, en la actuali-
dad comercializan toda su producción en Málaga.

En el verano de 2008 se constituyó la asocia-
ción Guadalhorce ecológico, “una asociación de  
productores y consumidores de productos ecoló-
gicos, en la que están presentes agricultores, em-
presas agroalimentarias, ganaderos y consumido-
res de productos ecológicos.”

¿Cómo surge Guadalhorce Ecológico?
“Nos encontramos en la comarca del Valle del 

Guadalhorce, a menos de 30 minutos de Málaga 
Capital y de la Costa del Sol, donde existe una im-
portante bolsa de consumo. 

Por otro lado, la benignidad del clima, la abun-
dancia de agua, tipología de suelos y otros factores 
han dado lugar a que en le Valle del Guadalhorce 
exista una gran diversidad de cultivos que ha lleva-
do a que a nuestra comarca se le conozca como la 
Olla o la Despensa de Málaga. 

Esta vocación agraria de la zona, caracterizada ade-
más por una estructura minifundista, llevó a que mu-
chos pequeños agricultores (como es mi caso) viesen 
una oportunidad de mantenimiento de sus pequeñas 
explotaciones en la producción ecológica. 

Estos agricultores ecológicos junto con algunos 
consumidores decidimos unirnos para de forma 
conjunta emprender algunas acciones para fo-
mentar el desarrollo y consolidación de este sector 
en nuestra comarca.”

¿Qué iniciativas de comercialización estáis desarro-
llando desde la asociación?

Acciones de dinamización de los mercadillos ecoló-
gicos del Valle del Guadalhorce: Cártama (primer do-
mingo de cada mes), Alhaurín el Grande (segundo sá-
bado de cada mes), Coin (tercer sábado de cada mes) 
y Pizarra (último domingo de cada mes). Durante los 
mercadillos se celebran talleres relacionados con la 
producción ecológica que permita a los visitantes del 
mercado conocer más en profundidad los beneficios 
y virtudes de este tipo de alimentos. 

También se esta trabajando en establecer una guía 
de buenas practicas para contribuir a mejorar el fun-
cionamiento de los mercadillos ecológicos.

Por otro lado, Guadalhorce Ecológico colabora con 
el GDR Valle del Guadalhorce en un proyecto de co-
mercialización en circuitos cortos, con precios justos 
tanto para el productor como para el consumidor. 
Este proyecto tiene dos líneas de actuación:

Montaje un punto de venta de productos de sus 
asociados en todos los mercadillos ecológicos que 
semanalmente se celebran en la provincia de Málaga.

Distribución de cestas de productos ecológicos 
bajo pedido directamente a los consumidores.

También se esta trabajando para ofrecer los pro-
ductos de los asociados a otras asociaciones de pro-
ductores y consumidores ecológicos de Andalucía y a 
tiendas especializadas.”

¿Qué tal acogida están teniendo los mercadillos 
ecológicos?

“Están teniendo una acogida muy positiva por 
parte de los consumidores y ayuntamientos de la 
comarca, valorándose muy positivamente la relación 
precio-calidad de los productos. Estos mercadillos 
han permitido demostrar a los consumidores que es 
posible consumir productos ecológicos a unos pre-
cios similares a los convencionales.

Pero la mayor contribución de estos mercadillos es 
la importante labor de sensibilización, información y 
fomento del consumo y la producción de los produc-
tos ecológicos.

Uno de los problemas con los que se encuentra el 
mercadillo, es la falta de medios para su promoción. 
Por otro lado, al celebrarse a aire libre en los días de 
lluvia se dificulta su montaje y la asistencia de público 
es también muy limitada.”

¿Qué perspectivas de futuro os planteáis desde la 
asociación?

“Nuestra mayor ilusión es seguir creciendo tanto en 
número de productores como de consumidores y lle-
gar a disponer de un punto de venta fijo en Málaga o en 
alguno de los municipios del Valle del Guadalhorce.”

Una comercializa-
ción ecológica a  
pedir de boca

sebastián hevilla ordóñez
T. 952 483 868 · 609 700 585

biohuerta@hotmail.com 

• asociación guadalhorce

rodrigo gonzález lera . Asociación El Encinar

Sebastián Hevilla junto  
a sus naranjos

Huerto ecológico de la su finca ecológica de Coín ( Málaga)
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Directorio de Productoras/es
• santa casilda, s.c.a. y viña de colonias del galeón, s.l.

SANTA CASILDA, S.C.A
santa casilda, s.c.a es una cooperativa fruto 
de un proyecto que hace ya muchos años 
iniciaron Tránsito Habas y Jesús Fernández 
en Los Pedroches, Córdoba, en la localidad 
de Pozoblanco, una comarca con una gran 
extensión de olivar ecológico en pendien-
tes de hasta un 40% y con árboles de hasta 
200 y 300 años de edad. Un olivar que no se 
puede manejar de otra manera que no sea 
ecológica ya que iría en contra de su perdu-
rabilidad.

Pioneros en la comarca, en la finca Santa 
Casilda realizan prácticas agrícolas y gana-
deras ecológicas desde el año 1994, con 
un manejo agroecológico conjunto. Con el 
objetivo de cerrar los ciclos y sumar al pro-
ceso de producción el de transformación y 
comercialización en el año 2000 iniciaron el 
proyecto de crear la almazara y de esta ma-
nera, con las aceitunas de su propia cose-
cha, empezaron a producir el aceite de oliva 
virgen extra “Olivar de la Luna”.

El olivar es de la variedad “Nevadillo blan-
co”, una variedad autóctona de la Sierra de 
Los Pedroches y que está muy adaptada a 
la zona, manejando una superficie de unas 
165 ha, en las que ven cómo va mejorando 
el suelo gracias a las prácticas que realizan: 
mantener la cubierta vegetal, sembrar legu-
minosas en las calles o añadir el compost 
que elaboran con los subproductos de la 
almazara y el estiércol del ganado, manejos 
que mejoran el suelo y evitan la erosión. La 
ganadería, asociada al olivar, consiste en 
una rebaño de ovejas de la raza Merina, raza 
autóctona, teniendo un gran cuidado en 
que la carga ganadera sea la adecuada, una 
correcta alimentación, una higiene adecua-
da y una permanente trashumancia entre 
parcelas de la explotación.

En esta finca se realizan otras actividades 
como son las formativas, de divulgación y 
promoción de la agricultura y ganadería 
ecológicas, así como trabajos de investiga-
ción sobre cubiertas, prácticas de agricultu-
ra biodinámica, etc.

COLONIAS DE GALEÓN S.L.
La empresa colonias de galeón s.l. se ini-
ció en el cultivo ecológico de la vid en el 
año 1998, situando el viñedo en Cazalla 
de la Sierra, en pleno Parque Natural de 
la Sierra Norte de Sevilla. La Sierra Norte 
de Sevilla es una zona de gran tradición 
vitivinícola, que durante los siglos XV, XVI 
y XVII fue la principal comarca exportado-
ra de vinos a América, Colonias de Galeón 
apuesta por recuperar esta tradición y 
vocación de la Sierra Norte.

En el pago conocido como Colonias de 
Galeón, Elena Viguera y Julián Navarro pu-
sieron en marcha el cultivo de unas 3,5 ha 
de vid de las variedades Cabernet Franc, 
Merlot, Syrah, Pinot Noir, Tempranillo y 
Chardonnay. Para elaborar estos vinos de 
gran calidad cuentan, además de estas 
variedades nobles, con la idoneidad de 
los suelos, poco fértiles, en zonas de lade-
ras, con un clima y altitud apropiadas, y el 
buen hacer a la hora del manejo y recolec-
ción de la uva; unido a unas instalaciones 
adecuadas para su elaboración y crianza.

Paco Vargas, que trabaja en la viña y la 
bodega, nos cuenta el proceso de elabo-
ración de los caldos; que se inicia en de-
pósitos de acero inoxidable, realizándose 
la crianza en barricas de roble francés y 
americano, suavizando el sabor a madera 
que da el roble americano gracias a la su-
tileza del roble francés.

colonias de galeón está certificada por 
CAAE desde el año 2000, aunque sus 
precursores ya llevaban tiempo en el 
sector ecológico ya que, entre otras co-
sas, apuestan por no aportar químicos al 
suelo, consumir menos energía y, en de-
finitiva, cuidar el ecosistema en el que se 
encuentran, buscando siempre la calidad 
más que la cantidad.

Los vinos de colonias de galeón se ven-
den en el mercado interno en ecotiendas, 
en los Paradores Nacionales, Bioferias 
y en organizaciones de la Facpe como 
Almocafre, Almoradú, El Encinar y La 
Ortiga; en el mercado de exportación se 
venden en países como Dinamarca, Ale-
mania, Irlanda y Holanda.

Para mejorar el conocimiento sobre nuestros productoras/es y operadores ecológicos anda-
luces la FACPE ha elaborado un directorio que recoge datos e imágenes de su explotación, 
productos que cultiva, métodos de producción y aspectos socioeconómicos.
Pretendemos que cuando se compre un producto ecológico, no solo se valore el precio y 
su aspecto externo, sino que además se tenga en consideración la situación e idiosincrasia 
de estos productoras/es. Muchos de ellos no solo abastecen a nuestra red andaluza de eco-
tiendas sino que además son socios de nuestras organizaciones, han sido protagonista en 
su creación y participan activamente en su vida social. Con este directorio queremos agrade-
cerle su tiempo y dedicación en la construcción de un mundo más justo con las personas y 
respetuoso con el medio ambiente. 

Nombre!de!la!Empresa:!SANTA!CASILDA,!S.C.A.
Nombre!Comercial:!OLIVAR!DE!LA!LUNA
Direc.:!Ancha!,5.!14400.!Pozoblanco.!Córdoba
Tel.!y!Fax:!957!771!208!·!615!421!609!·!957!339!109
Correo!electrónico:!info@olivardelaluna.es
Página!Web:!www.olivardelaluna.es
Empresa!certificada!por:!CertiCAAE
Productos:!Aceite!de!oliva!virgen!extra

Nombre!de!la!Empresa:!!
VIÑA!LAS!COLONIAS!DE!GALEON,!S.L
Nombre!Comercial:!COLONIAS!DE!GALEÓN,!OCNOS
Direc.:!La!Plazuela,!39.!41370.!!
Cazalla!de!la!Sierra.!Sevilla
Tel.!y!Fax::!607!530!495!/!955!571!093
Correo!electrónico:!info@coloniasdegaleon.com
Página!Web:!www.coloniasdegaleon.com
Empresa!certificada!por:!CertiCAAE
Productos:!Colonias!de!Galeón!(vino!tinto)!!
y!Ocnos!(vino!blanco)
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OTRO MUNDO 
ES POSIBLE

En todo caso, hay unos mínimos cerrados:
g Se trata de un proyecto cooperativo, no mercantil, en el que cada 
persona u organización tendrá un voto, cualquiera que sea su participa-
ción en el capital. Al mismo tiempo deberemos incentivar que el capital 
sea el mayor posible.
g Se trata de un proyecto no lucrativo, integrado en los principios de la 
economía solidaria, tanto en los fines como, sobre todo, en la forma de 
gestión: no competitiva, sino colaborativa, con empleos dignos y equili-
brados, trabajando en red con el entorno, con proveedores sociales…
g Se trata de un proyecto político: no es una propuesta bancaria por 
sí misma. El mundo financiero es un medio al servicio de “otro mundo 
posible”, un espacio que debemos ocupar para ponerlo al servicio de 
las redes de construcción social de un mundo más justo y sostenible, 
como una herramienta más que potencie su lucha, y no esté en manos 
de quienes potencian el modelo actual.
g Se trata de un proyecto ciudadano: las personas y organizaciones no 
son números en el proyecto, son sus verdaderos protagonistas. Estruc-
turamos la participación más allá de la asamblea general anual. En todos 
los ámbitos del proyecto, desde la apertura de nuevas sedes, a los pre-
cios que se aplican en cada territorio, hay un lugar para la participación.
g Se trata de un proyecto de desarrollo local: que se construye de aba-
jo arriba. Que en el territorio de origen (siendo éste el mínimo suficien-
te que permita la participación) tiene el lugar natural de participación y 
construcción autónoma.

C uando yo era adolescente, se pusieron de moda 
unos libros con ese título tan sugerente. En ellos, 

al final de cada capítulo, se planteaba una disyunti-
va. Si querías que el protagonista hiciera una cosa, 
pasabas a una página concreta. Si querías otra, a 
otra página, y la historia tenía un desarrollo distin-
to. De esta forma, al final, quien leía, se convertía en 
el verdadero protagonista del libro, a través de sus 
elecciones.

Esa misma sensación me surge al hablar, escribir 
en este caso, de Fiare. La historia tiene varios finales 
alternativos, y con fases diferentes, y que se dé uno u 
otro dependerá, fundamentalmente, de las opciones 
de nuestra base social. Por eso, y ahí lo difícil de la 
propuesta, no invitamos a disfrutar de un proyecto 
cerrado, sino a participar en construir uno totalmen-
te abierto, con las dificultades y oportunidades que 
ello conlleva. 

Desde este modelo es imprescindible contar con 
todos los agentes sociales relevantes que puedan 
aportar valor social al proyecto y vuestras entidades 
son uno de esos agentes. Al final construye quien 
participa y, en cada territorio ha participado quien 
lo ha considerado oportuno. Esto genera sesgos in-
evitables, no necesariamente negativos. Tenemos 
la oportunidad de construir una red andaluza con 
un sesgo concreto. Os necesitamos para que vues-
tro territorio, junto a otras entidades transversa-
les como Vía Campesina, pueda liderar la reflexión 
agroecológica. 

Andalucía tiene una historia peculiar en nuestro 
proyecto. De los más de 16 millones de euros de 
ahorro recogidos en España, no hay ningún dato para 
Andalucía, al no tener sede propia abierta al público. 
Hay unos pocos casos puntuales que se han des-
plazado a otro territorio o han aprovechado visitas 
nuestras para hacerse clientes. Sin embargo, el 19% 
de nuestra actividad de financiación ha tenido lugar 
en ese territorio. Eso significa que la iniciativa social y 
solidaria está consolidada en Andalucía. Para que siga 
siendo importante en el proyecto, os necesitamos. 

Sólo os podemos ofrecer lo que más os gusta: un 
camino duro, difícil, con momentos de debilidad 
garantizados, con ningún reconocimiento por parte 
de la sociedad “establecida” y con un horizonte que 
por utópico, muchos lo ven imposible, en un sector 
complicado y donde somos vistos como intrusos. Es 
decir, divertido. Y sobre todo, que os necesita. Si no 
fuera tan complicado y divertido, no seríais personas 
y organizaciones tan imprescindibles.

Elige tu propia aventura
• banca ética

juan garibi. 

Tlfno. 944 153 496 juan@fiare.org

www.proyectofiare.com
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C oop57 es una cooperativa de segundo grado, 
que, desde 1999 viene desarrollándose con éxito 

en el ámbito de los servicios financieros éticos y so-
lidarios. En la actualidad está integrada por más de 
300 entidades sociales y de 800 socios colaborado-
res. Su objeto es captar ahorro social y destinarlo a 
créditos para financiar proyectos con elevado conte-
nido ético, social y solidario.

Nació en Cataluña, en la década de 1990, en el mar-
co de otra crisis económica caracterizada también 
por la destrucción de empleo. Auspiciada por el mo-
vimiento cooperativista catalán, su vocación inicial 
era fomentar la creación nuevos puestos de trabajo 
dignos y de calidad, pero progresivamente ha tendi-
do a abordar las necesidades de nuevos sectores so-
ciales emergentes: inmigración, ecología y sosteni-
bilidad, inserción laboral, movimientos sociales etc. 
A la vista de sus logros, en los últimos años Coop57 
se ha ido implantando en otros territorios del Estado. 
Así, en 2004 se estableció en Aragón, en 2006 en la 
Comunidad de Madrid y desde el 27 de Septiembre 
del 2008 es una realidad en Andalucía.

La presencia en Andalucía de Coop57 -hasta hace 
poco una gran desconocida en el tejido social anda-
luz- pretende impulsar el desarrollo y crecimiento de 
nuestra economía social. La idea de poner en marcha 
el proyecto surgió, en gran medida y como ocurre en 
muchas ocasiones, de las relaciones humanas y del 
convencimiento de personas de diferentes colecti-
vos andaluces de la relevancia que una herramienta 
de este tipo podría tener para nuestra comunidad. 
Por ello tras algunos contactos iniciales, se convocó 
una primera reunión en otoño del 2007 en la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla en la que quedó plasmada la 
apuesta y el compromiso de varias entidades socia-
les andaluzas con las tareas necesarias para consti-
tuir Coop57-Andalucía.

El 15 de diciembre de ese mismo año, bajo el título 
“Banca Ética y Coop57 en Andalucía”, tuvo lugar un 
nuevo encuentro en la misma facultad, tras el cual 
comenzó a trabajar un grupo promotor compuesto 
por: las cooperativas IDEAS, Tierra y Libertad, Cen-
tro de Asesoría Legal y Estudios Económicos del Sur 
(CALESUR), La Verea, Utopía de Comunicaciones, La 
Ortiga, Taraceas y Almenara Equipamientos; las aso-
ciaciones Habana Vieja, el Centro Obrero Diamantino 
García, el Sindicato de Obreros del Campo y varias 
secciones locales del mismo (La Rinconada, Sevilla, 
Alcalá del Río, El Coronil); la asociación Mujeres del 
Medio Rural, la editorial Atrapasueños o el SAT, Sube 
S.C., SOLUTEC y Universidad y Compromiso Social. 

Finalmente, después de un corto pero intenso 
caminar, el pasado 27 de Septiembre de 2008 se 
celebró la Asamblea Constituyente de Coop57-
Andalucía en el Centro Cívico Tejar de los Mellizos 
en Sevilla. Dicho acto fue apoyado por más de 30 
entidades y cooperativas andaluzas y la asistencia 
y participación de más de 100 personas. Intervinie-
ron Paco Hernández -que recordó la experiencia, 
motivación e historia de Coop57 al servicio de la 
economía social y solidaria-, Javier Ortega (Coop57 
Aragón), Nuria del Río (Coop57-Madrid) y Jordi Pu-
jol (Coop57-Catalunya). 

Desde entonces, ya constituida la cooperativa 
de segundo grado, vienen realizándose trabajos 
de difusión, con presentaciones públicas en di-
versos pueblos y ciudades andaluzas. Entre ellos 
las realizadas en el Centro Social Ocupado "Julio 
Vélez" de Morón de la Frontera, por el “CAL de 
Morón”, Colectivo Asambleario Local, la presenta-
ción en el Centro Social La Fábrika de Cádiz o en La 
Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaira, organi-
zado por La Talega. Próximamente se presentará 
Coop57- Andalucía en la Universidad de Málaga, 
en Córdoba y Granada.

En estos meses, el ritmo de incorporación, tanto 
de entidades socias como en socios/as-ahorrado-
res/as, ha sido muy positivo. Sin embargo, desde 
nuestra perspectiva, todavía más relevante que  
crecimiento cuantitativo, es el significado de este 
proyecto a escala cualitativa. La posibilidad de ser 
un instrumento de ayuda a iniciativas sociales de 
creación de empleo estable y de calidad es un lo-
gro por sí mismo, sobre todo en un territorio como 
Andalucía y en un momento de crisis que ya está 
afectando gravemente a diferentes colectivos y a 
los sectores más vulnerables de la sociedad.

Nace Coop57-Andalucía
rafael ramírez pernil. Tesorero Coop57-Andalucía; Calesur SLL

lucía del moral espín. Secretaria Coop57-Andalucía; Taraceas S. Coop. And

Para obtener más información  
sobre Coop57-Andalucía puede consultarse su web:  
http://andalucia.coop57.coop/ 



18 JUNIO 2009 / Nº4

OTRO MUNDO 
ES POSIBLE

T riodos Bank es un banco europeo independiente 
con 29 años de experiencia en banca ética y sos-

tenible. Desarrolla un innovador modelo de negocio 
bancario basado en la transparencia, que combina 
la rentabilidad financiera con la rentabilidad social y 
medioambiental. El banco sólo financia, con los ahorros 
de sus clientes, iniciativas y empresas innovadoras que 
aportan un valor social, medioambiental o cultural.

Dentro del sector de la agricultura, Triodos Bank fi-
nancia únicamente a empresas y organizaciones de 
agricultura ecológica y biodinámica. Además, participa 
en ferias ecológicas de ámbito regional, nacional e in-
ternacional, toma parte en proyectos de investigación 
y desarrollo de la agricultura ecológica y colabora con 
instituciones nacionales y europeas representativas del 
sector. Todas estas actuaciones ponen de manifiesto el 
conocimiento y el compromiso de Triodos Bank con la 
agricultura ecológica y biodinámica como apuesta salu-
dable y respetuosa con el medio ambiente. 

Triodos Bank, un 
banco comprome-
tido con el sector 
ecológico

Ecocentro, ubicado en Madrid. Ecocentro cuenta con restaurante, tienda de productos ecológi-
cos y espacios para la información y la formación.
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ENREDATE

E n los últimos años, el sector ecológico ha experi-
mentado en Andalucía una progresión ascenden-

te, que lo ha llevado a ocupar la mitad de la superficie 
total nacional. En estos momentos, casi 800.000 hec-
táreas en nuestra comunidad se dedican a la produc-
ción ecológica. De ellas, algo más de la mitad son de 
dehesa. Por cultivos, los más importantes son el oli-
var (unas 41.500 has), los cereales y leguminosas (más 
de 42.000 has), los frutos secos (más de 30.000 has), los 
cítricos (2.600 has) y las plantas aromáticas y medici-
nales. Por lo que respecta a la ganadería, Andalucía 
ha experimentado un auge de la producción ecológi-
ca, que la ha llevado a superar las 2000 explotaciones 
en 2008, con especial importancia del vacuno de car-
ne y el ovino de carne. 

 
Se trata, pues de un sector en crecimiento, y des-

de COAG Andalucía estamos trabajando para poten-
ciarlo aún más. En el contexto actual, con un modelo 
convencional al que la política comunitaria ha hecho 
entrar en crisis, la producción ecológica se constituye 
en una alternativa interesante, que puede contribuir 
a paliar los problemas de abastecimiento y colaborar 
en el desarrollo de los territorios.  

En Andalucía, COAG promueve la producción eco-
lógica como una opción sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente. Una opción que pasa por un cam-
bio de modelo productivo y no sólo por la sustitu-
ción de insumos con “etiqueta ecológica”, algo que 
supone un beneficio para el productor, ya que lo li-
bera de la dependencia brutal de las multinacionales 
que suministran dichos insumos, pero que también 
repercute directamente en la salud del consumidor y 
en la conservación del medio ambiente. 

La repercusión de este modelo también se nota en 
la economía de los hogares. Según los datos del Ín-
dice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que cada 
mes publica COAG en colaboración con las organiza-
ciones de consumidores UCE y CEACCU, el diferencial 
de precio desde el campo a la mesa se situó como 
media en más de un 500%, llegando a alcanzar picos 
de más de un 200% en determinados productos. Este 
índice muestra cómo los intermediarios aprovechan 
su posición de dominio en la cadena alimentaria, im-
poniendo precios muy bajos a los productores y abu-
sivos a los consumidores. De ese modo, los agricul-
tores y ganaderos se ven amenazados por la escasa 
rentabilidad de sus producciones y los ciudadanos se 
ven privados de alimentos básicos, necesarios para 
nuestra dieta diaria. 

Por eso, COAG Andalucía, en su apuesta por lo eco-
lógico va más allá. Creemos que la producción ecoló-
gica debe estar íntimamente ligada a la idea de cer-
canía, de proximidad. La relación entre productores 
y consumidores no sólo es la clave para eliminar los 

abusos de los intermediarios, mediante el estable-
cimiento de canales cortos de comercialización, 
sino que también se convierte en una garantía 
de seguridad alimentaria (porque supone que los 
productos se adquieren en su óptimo estado de 
maduración y con las mejores propiedades). 

Para reforzar ese vínculo de confianza entre pro-
ductor y consumidor, desde COAG estamos traba-
jando con las organizaciones de consumidores, 
que son nuestras aliadas. Ese compromiso  mutuo 
es la garantía para el desarrollo de una agricultura 
y una alimentación de calidad, a precios justos y 
razonables para todos. 

En esa línea, COAG está desarrollando el mo-
vimiento ARCO (Agricultura de Responsabilidad 
Compartida), que pretende establecer relaciones 
estables y directas entre productores y consumi-
dores, basadas en acuerdos previos de comercia-
lización. 

De ese modo, el consumidor se garantiza ali-
mentos sanos, nutritivos y de calidad, pagando un 
precio razonable que permite al productor seguir 
realizando su actividad.  Esa presencia del consu-
midor también hace posible poner en marcha un 
sistema participativo de garantía, que pasa por la 
implicación del consumidor en la certificación, al 
margen de que existan organismos que se encar-
guen de ello. En este caso, desde COAG propone-
mos un certificado basado en la confianza mutua: 
el consumidor conoce la forma de trabajar del pro-
ductor y el productor trabaja con el respaldo que le 
supone el compromiso del consumidor. 

Queda mucho trabajo por hacer, pero el objetivo 
está claro: que los productores y los consumidores 
puedan recuperar un peso específico incuestiona-
ble que la gran distribución, con su inmenso po-
der, siempre ha tratado de anular. 

Cercanía y confianza,  
claves para un sector en auge

...la producción 
ecológica debe 
estar íntima-
mente ligada 
a la idea de 
cercanía, de 
proximidad.

CEREALES!Y!
LEGUMINOSAS!

42.000!HAS

CITRICOS!
2.600!HAS

FRUTOS!SECOS!
30.000!HAS

OLIVAR
41.500!HAS

Cultivos más importantes. Los círculos representan la 
extensión, además debemos de incluir las plantas aromáticas 
y medicinales.

josé manuel benítez. Responsable de Agricultura Ecológica COAG Andalucía  

coag andalucía 

Avda. Reino Unido 1, 1B 

(Edif. Gyesa) 41012 

Sevilla. 954 539 229  

info@coagandalucia.com
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ENREDATE Y DENUNCIA!

Los Huertos de Agricultura Ecológica de Sevilla

Firmado Plataforma!de!Huertos!Vecinales!y!Escolares!de!!
Cultivo!Ecológico!de!Sevilla

Contacto: huertoreymoro@yahool.com!
movida.p.parque.tamarguillo@gmail.com

En la Sevilla del siglo XXI, una ciudad que ha crecido gracias a un 
urbanismo basado en la especulación y que ha dejado la calidad de 
vida a un lado, ya no quedan apenas Huertas y muy poca actividad 
agrícola. Sin embargo, desde que en 1992 se creara el Parque de 
Miraflores y comenzara el primer Proyecto de Huertos Vecinales y 
Escolares de Agricultura Ecológica, han ido naciendo nuevos pro-
yectos en distintos barrios: San Jerónimo, Parque Tamarguillo (Par-
que Alcosa), Huerto del Rey Moro (Casco histórico) y Torreblanca 
que hoy constituyen la Plataforma de Huertos de Sevilla.
Desde esta Plataforma se está trabajando desde hace más de cua-
tro años para tratar de conseguir estabilidad en estos proyectos y 
para las personas que trabajan en ellos que siempre están en una 
situación provisional, inconclusa y sin perspectivas reales de me-
jorar.

En las I Jornadas de Huertos Vecinales y Escolares celebradas en 
Sevilla en Mayo de 2008 quedó patente el beneficio que suponen 
estas actividades para los barrios, la cohesión social, el buen am-
biente vecinal, la salud de todos, la conciencia ambiental y, muy 
significativamente, para mejorar la sostenibilidad de las ciudades.

Por esto resulta incomprensible y, desde luego, inaceptable la 
actitud del Gobierno Municipal (PSOE-IU). Este Gobierno tomó el 
compromiso de constituir un Plan Director de Huertos que unifique 
los esfuerzos, consolide los proyectos actuales y facilite la creación 
de otros en otros barrios, sin que se haya avanzado en ello. No es 
posible hablar de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climá-
tico en todos los discursos y seguir perjudicando los Huertos actua-
les teniéndolos siempre en precario. Pero menos aceptable es que 
quieran hacer desaparecer el Huerto del Rey Moro para construir 
viviendas en el único espacio verde y público que queda dentro del 
casco antiguo y destruir parte de los Huertos del Parque Tamargui-
llo porque quieren hacer pasar un viario de seis carriles a través del 
Parque cuando podría ir por detrás del Aeropuerto.

Estamos en lucha, apóyanos.

Esta página un espacio de denuncia e información, que la FACPE pone 
a disposición de todos aquellos colectivos andaluces que quieran com-
partir con nuestros/as lectores/ras reivindicaciones y denuncias de su 
entorno más próximo de carácter medioambiental y social.

Semana Andaluza de Lucha “Por una alimentación 
y una agricultura libres de transgénicos”

Firmado  Plataforma!Andalucía!Libre!de!Transgénicos

Contacto:  antiomgandalucia@yahoogroups.com

Del 13 al 18 de abril, tuvo lugar la Semana Andaluza de Lucha con-
tra los Transgénicos en la que participaron un elevado número de 
organizaciones y personas y que culminó con la manifestación es-
tatal el 18 de abril en Zaragoza, impulsada por Plataforma Rural y 
Greenpeace, en la cual participaban más de 3000 personas. Se exi-
gía al gobierno la prohibición inmediata del cultivo de maíz trans-
génico, así como de cualquier otro experimento a campo abierto 
con transgénicos.

En Andalucía, se realizaron distintos actos impulsados por la 
Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (en adelante PALT) y 
COAG. Esta Plataforma está integrada por  Ecologistas en Acción, 
Grupo Soberanía Alimentaria y Genero, Plataforma Libre de Trans-
génicos de Córdoba, Sindicatos Obreros del Campo y del Medio 
Rural, Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad”, Veteri-
narios Sin Fronteras, Federación Andaluza de Consumidores y Pro-
ductores Ecológicos, Amigos de la Tierra y Asociación CAAE.

El 14 de abril se presentó públicamente ante la prensa la PALT 
y el manifiesto “Con soberanía alimentaría, sin transgénicos”1 apo-
yado por organizaciones ecologistas, sociales, de consumidores y 
agricultores. La PALT denunció la imposición de los transgénicos en 
nuestra agricultura y alimentación en contra de la voluntad ciuda-
dana y exigió que Andalucía sea una Zona Libre de Transgénicos. Se 
inicia así una campaña de la sociedad civil con el objetivo de liberar 
de transgénicos la agricultura y alimentación en Andalucía. 

El 15 de abril unas 150 personas del SOC, COAG y Amigos de la 
Tierra ocuparon pacíficamente la Oficina Europea de la Coexisten-
cia en Sevilla para denunciar la contaminación genética que impli-
can los cultivos transgénicos y el apoyo institucional de la Comi-
sión Europea en connivencia con el negocio de las multinacionales 
de las semillas.   

El jueves 16 de abril 19 ayuntamientos de Sevilla gobernados 
por IULV-CA creaban el 16 de abril una Red de Municipios Libres 
de Transgénicos invitando a los restantes municipios andaluces a 
sumarse. Ese mismo día se realizaron otras actividades de difusión: 
charlas informativas, entrega de información y degustaciones po-
pulares de variedades locales.

1 http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2009/05/manifiesto-palt-
14abr09.pdf 
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En la maleta me llevo de vuelta muchas pregun-
tas y a la vez muchas ganas de poner en practicas las 
ideas que he sacado en estos días.

Esta es la respuesta que ha dado la mayoría de 
los 80 asistentes de la II Jornadas Andaluzas sobre 
Agroecología y Educación Ambiental que se han ce-
lebrado en Jerez de La Frontera el 25 y 26 de abril.

En línea con las precedentes que tuvieron lugar en 
Córdoba, se ha apostado, una vez más, por la sensi-
bilización hacia un consumo diferente en todos los 
sentidos: desde el fomento de los productos eco-
lógicos de calidad y la soberanía alimentaria, hasta 
nuevos paradigmas económicos y financieros.

El lugar elegido ha sido el Albergue juvenil de la ciu-
dad, un edificio recién restaurado que nos ha acogido 
con sus modernas instalaciones. Por parte de los or-
ganizadores, para subrayar la coherencia de los valo-
res subyacentes a las jornadas, se ha decidido ofrecer 
a los participantes una comida totalmente ecológica, 
de temporada, vegana y de comercio justo.

Durante el primer día hemos tenido la posibilidad 
de disfrutar de la presencia de Paul Nicholson, agri-
cultor muy comprometido, miembro de la asociación 
internacional Vía Campesina y de Ehne, el sindicado 
agrario vasco. Paul ha explicado el “modelo campe-
sino de producción de alimentos sanos”: defender 
una agricultura familiar y sustentable, basada en el 
concepto de soberanía alimentaria como derecho de 
los pueblos a definir sus políticas agropecuarias y de 
producir alimentos a nivel local. La descentralización 
y las cadenas de producción cortas de hecho están a 
la base de este movimiento y se oponen al modelo 
dominante de las multinacionales de la alimentación. 
Todo ello sin olvidar que los derechos de los campe-
sinos pasan también por la reivindicación de un pre-
cio justo, fijaos simplemente en un dato: que en el 
mercado la diferencia entre el precio pagado por el 
consumidor es un 300% más alto del precio cobrado 
por el agricultor.

La primera jornada ha visto luego como actores 
las asociaciones federadas a la FACPE y después del 
almuerzo, algunas asociaciones locales invitadas que 
comparten los mismos principios: fomentar el cono-
cimiento y el consumo de la agricultura ecológica. 
Por un lado, cabe destacar el interés generado por 
todos los proyectos de las asociaciones y en particu-
lar el denominado ECOFAPAS desarrollado por la ass. 
Almoradù de Huelva. Su objetivo es crear redes entre 
familias de productores y consumidores. Por otro 
lado sería interesante reflexionar sobre algunos pun-
tos negativos en común que tienen los miembros de 
la FACPE: la falta de participación interna (en especial 
manera cuando hablamos de las organizaciones con 
centenares de socios) y las dificultades que conlleva 
tener abierto un punto de venta que en algunos casos 
impide llevar a cabo iniciativas de sensibilización.

El programa de la tarde ha tenido como últimos 
protagonistas un apreciado documental sobre so-
beranía alimentaria y genero y la ponencia de Lola 
Raigón, agrónoma de la Universidad de Valencia 
que ha explicado sus estudios sobre la compara-
ción entre los productos ecológicos y la agricultura 
convencional. No hace falta decir que los primeros 
salen ganando en todas las pruebas que hizo. Como 
ejemplo podemos afirmar que un zumo de naranja 
ecológico contiete el aporte diario recomendado 
de vitamina c en 110 ml. mientras que con uno 
convencional tenemos que beber el doble.

Entre un guiso de patatas con setas shitake y la 
fiesta nocturna con dj, vídeo proyecciones, guita-
rras flamencas y sevillanas, concluye el primer día 
de las jornadas. ¡Todos a descansar! para poder 
participar con el mismo entusiasmo a la segunda 
parte el día siguiente

El día 26 se ha centrado en el tema de la crisis: 
la introducción a las incongruencias del sistema 
económico actual y la propuesta de decrecimiento 
explicadas por el economista y permacultor David 
Neira y la posibilidad de invertir y ahorrar de forma 
diferente a través de una nueva propuesta de ban-
co, el Banco Ético, magistralmente explicado por 
Juan Garibi de FIARE. La última ponencia ha sido a 
cargo de Sergio Alvarez de Neyra miembro del foro 
de monedas complementarias, que nos ha habla-
do de cómo este sistema que existe desde hace 
años, está siendo útil en muchas comunidades de 
España y del mundo para desarrollar un sistema 
económico local y complementario y, por supues-
to, para superar la crisis.

En fin, nos gustaría subrayar que el entusiasmo 
de los asistentes ha sido muy gratificante para las 
personas que han participado en la organización 
de las jornadas, ya hay ganas de que las próxima 
se celebren pronto para poder evaluar los cambios 
puestos en marcha a la luz de los conocimientos 
adquiridos.

• facpe a debate

Conclusiones II Jornadas Agroecología  
y Educación Ambiental
marianna zungri. El Zoco. Jerez

Representantes de algunas 
de las entidades miembros de 
la FACPE

Charla sobre otro mundo es 
posible: decrecimient
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 RAFAEL GOMEZ. S.C.A. Almocafre, Córdoba

Casi de casualidad comencé a trabajar en Almocafre, 
haciendo un poco de todo, con una jornada de 15 ho-
ras al principio. Era octubre de 2001. Y hasta hoy. Mis 
tareas siguen siendo varias, no puede ser de otra ma-
nera en una organización como ésta, una empresa de 
carácter social. Este tiempo, ha sido, y sigue siendo, 
un recorrido de aprendizaje continuo, en lo humano 
y en lo profesional. 

Casi de casualidad, en contactos con amigos de 
distintos paises europeos y en algún viaje a la vecina 
Francia, conozco diversas ecotiendas y cooperativas 
de consumo ecológico. Corría la década de los 80. 
Impactado por las imágenes de las zodiacs de Green-
peace luchando, cual David contra Goliat, para inten-
tar impedir los vertidos nucleares holandeses en el 
Atlántico, pensé que yo también debía hacer algo 
para frenar el deterioro del Planeta. Primero colaboré 
en actividades concretas. Más tarde me asocié a la or-
ganización internacional, hace ya 18 años. 

Ya en el instituto comencé a hacer teatro como afi-
cionado, pero a los veintipoco decido dar un giro a 
la profesionalización, para al cabo de unos años, por 
diversas circunstancias, pasarme a la parte técnica y 
dedicarme a la iluminación, creando con otros jóve-
nes inquietos una cooperativa de trabajo asociado 
(Comité Sonido). Tras casi 10 años en el circo del rock 
and roll, lo dejo todo. Mi vida necesita menos estrés. 
Antes habia puesto en marcha un herbolario junto 
con mi esposa, Rosa. Hubimos de cerrarlo por mo-
tivos que no vienen al caso y gracias a eso, entro en 
contacto directo con el concepto de consumo eco-
lógico. Oigo hablar de una asociación que tiene un 
puesto en el mercado del Alcázar...

Realizo un curso de monitor de educación ambien-
tal, en el que como trabajo final hago una presenta-
ción y estudio sobre ecoetiquetas, la moda “verde”, 
falsos bio y productos ecológicos. Parece que intuía 
algo en el horizonte…

Aunque mi rutina laboral diaria no es apasionante, 
el ambiente con mis compañeras y la relación con el 
Consejo Rector es magnífica. El contacto con soci@s 
es gratificante. Y si que me ilusiona el convencimien-
to de que el trabajo que desarrollamos todos los 
que integramos Almocafre, y por ende la FACPE, es 
un hecho real, no una utopia. Estamos convirtiendo 
nuestro consumo diario en una opción, estamos ha-
ciendo política efectiva... Igual somos ingenuos, pero 
las generaciones que nos siguen no podrán decir que 
no hicimos nada.

• flora y fauna de la facpe

Presentación de tenderas/os
Detrás de cada actividad, reunión, tienda, acción, 
pancarta, se esconden personas;  te presentamos a 
la flora y fauna que formamos la FACPE.
Cada miembro de la FACPE es imprescindible para 
“hacer” de su entorno un lugar más verde y justo, 
somos una cadena en la que cada pieza es impres-
cindible para que funcione la siguiente. Las más de 

SOLEDAD ORTEGA. Asoc. El Encinar, Granada

Soy Sole, tendera de El Encinar. Llevo trabajando 9 
años. Llegue de Nigüelas (Granada), un pueblo en el 
que tenia un pequeño comercio. A raíz de mi sepa-
ración matrimonial eche la solicitud de trabajo para 
una plaza que se quedaba libre en El Encinar. Fui se-
leccionada, y empecé a w. Para mi fue una de las cosas 
mas positivas que me pudo pasar en esos momentos. 
Yo ya estaba en otros movimientos ecologistas, había 
realizado cursos de agricultura ecológica, ya que a mi 
siempre me ha motivado el tema ecológico.

Cuando empecé, el encinar era diferente a ahora, 
estábamos dos personas a media jornada, y las insta-
laciones eran peores; no teníamos buenas cámaras, 
el almacén era pequeño, etc. Al poco tiempo entro 
un nuevo compañero, que hasta el día de hoy nos lle-
vamos muy bien. Estuvimos varios años trabajando 
sol@s, y conforme el Encinar ha ido creciendo he-
mos necesitado otra persona. El ambiente de trabajo 
que tenemos en el Encinar es súper positivo, somos 
un equipo, desayunamos junt@s, salimos de vez en 
cuando a tomarnos algo y participamos en todo lo 
que se puede de actividades del Encinar.

Tenemos muy buen contacto con la junta directi-
va, con la que hemos creado una relación basada en 
la confianza, en la que cualquier decisión siempre es 
consensuada. 

A raíz de la marcha de la compañera mas antigua, 
yo asumí el pedido de productos, lo mismo fresco 
que el envasado. Y la relación con los productores/
as ha ido mejorando, hasta el momento actual que 
somos como una familia. Exactamente lo mismo 
pasa con el envasado, con los distribuidores y repre-
sentantes también hay una relación muy buena, de 
hecho les gusta mucho venir al Encinar a todos. 

Mi objetivo es que toda la gente que viene por el En-
cinar, lo mismo distribuidores, como soci@s se sienta 
a gusto al venir a la asociación. De hecho lo notamos.

El numero de soci@s ha ido subiendo, el boca a boca 
ha ido funcionando bastante bien. Eso a mi me gusta, 
porque cuanta mas gente consuma, mejor. Se benefi-
cian en primer lugar, los /as productores/as, que pue-
den vender su producto a un precio justo; los puestos 
de trabajo que hay en la asociación; las personas socias 
porque compran a precios razonables, alimentos de 
calidad; y por ultimo, nuestra madre tierra.

Mi sueño es que tengamos un Encinar más grande 
y con más servicios ecológicos (restaurante, masa-
jes, etc).

1.500 familias que formamos la FACPE compartimos 
la ilusión de que nuestra implicación contribuye a 
crear un mundo distinto, un mundo mejor.
Esta sección esta dedicada a todas las personas anó-
nimas que no salen en TV pero que hacen posible 
que creer en la utopía que representa el ecologismo 
social.
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ALMORADU.!Huelva
Horario Abrimos!martes!y!jueves!en!horario!

de!mañana!y!!tarde!

Ubicación Moncayo!1,!local,!bajo.!21006

Servicios Servicio!a!domicilio

Contacto almoradudivulga@hotmail.com!!
t.!610!730!638

Almoradú, tras 7 años ya de andadura en 
Huelva, ha estrenado un nuevo local en la 
zona de Isla Chica de la capital,  un espacio 
más grande que nos permita, y ese es nues-
tro empeño, seguir creciendo. Para ello, 
hemos tratado de abrirnos tanto al barrio, 
una zona de mucha vida, como a la ciudad, 
trabajando con otros grupos afines de co-
mercio justo, derechos humanos, perma-
cultura...

También organizamos talleres, charlas, 
visitas a fincas de agricultores ecológicos, 
tratando de ser tanto un punto de en-
cuentro de gentes como de formación e 
información en el ámbito de la agroecolo-
gía, la economía solidaria y el consumo y 
vida responsables.

Durante el presente año nuestros objeti-
vos son, como hemos dicho, seguir crecien-
do abriendo más días por semana, así como 
estrechar lazos con agricultores locales, 
primer paso para la articulación de una gran 
red autogestionada de consumo donde en-
tren en contacto directo tanto consumido-
res como productores, no olvidando la di-
fusión y sensibilización a través de cursos, 
talleres, charlas...etc.

Somos más
La Federación Andaluza de Consumidores 
y Productores Ecológicos (FACPE) cuenta 
con una red de tiendas distribuidas por la 
mayoría de las provincias de Andalucía que 
representan más de 1.500 familias asocia-
das en torno a la promoción y fomento del 
consumo ecológico.

En la actualidad, la red de tiendas de la 
FACPE adquieren la tercera parte del total 
de compras de productos ecológicos de 
origen andaluz.

En nuestra red de tiendas el consumi-
dor puede encontrar cerca de 1.200 refe-
rencias distintas lo que supone la mayor 

LA!ORTIGA.!Sevilla!Este
Horario Lunes!a!Sábados!10:30!-!14:00!y!

Lunes!a!Viernes:!18:00!-!21:00!

Ubicación Tigris!esquina!Séptimo!Día.!41020

Servicios Servicio!a!domicilio

Contacto correo@laortiga.com.!T.!954!250!678

En septiembre de 2008 la cooperativa La 
Ortiga inauguró su segunda tienda en Sevi-
lla. 

Se ha puesto mucha ilusión y trabajo has-
ta llevar el momento de la apertura. Para 
ello hemos contando con la participación 
de los socios y socias de la cooperativa, fi-
nanciando el proyecto con apoyo de FIARE 
(banca ética). También hemos contado con 
ayudas por parte de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca.

El local esta situado próximo al Palacio de 
Congresos en Sevilla Este, con gran facili-
dad de aparcamiento y posibilidad de llegar 
en bicicleta por el carril bici, en tren, pues 
tiene una parada a 200 metros o en autobús 
(línea 27). 

El local mide algo más de 100 metros, 
y en él podemos encontrar los mismos 
productos que en la otra tienda, todo 
ecológico.

Esperemos que los ciudadanos/as de 
Sevilla tengan ahora más fácil en poder ali-
mentarse de forma sana y responsable y a 
la vez conseguir que más productores/as y 
elaboradores/as puedan vivir dignamente 
de la agricultura y producción ecológica.

DEL!HUERTO!A!MI!CASA.!Ecija.!Sevilla
Horario 10:30!!a!14h!!y!!17:30!a!21h!

Ubicación amapola!32a.!41400

Servicios !Servicios!de!gestión!y!asesora-
miento;!Producción!ecológica

Contacto www.delhuertoamaicasa.es
admin@delhuertoamicasa.com!
T.!y!F.!955!900!392!

En mayo del 2008 se inauguró la sede 
de la Asociación de Consumidores y Pro-
ductores Ecológicos Delhuertomicasa, la 
primera tienda de productos 100% eco-
lógicos de toda la comarca de Écija y su 
campiña.  

A lo largo de este año ha realizado en-
tre sus actividades de fomento y difusión 
de la agricultura ecológica  desayunos, 
degustaciones, jornadas técnicas con 
productores y actividades de huerto-es-
cuela. También ha promovido y participa-
do en la organización de ferias y eventos 
tales como Ferantur y Bioecija.

Actualmente destacar los proyec-
tos del desarrollo en la zona del Programa 
de Alimentos Ecológicos para el consumo 
social de Andalucía, y  el proyecto de cer-
tificaciones en grupo a ecológico para so-
cios proveedores/productores. 

La tienda cuenta con el Certificado 
de Comercio Ecológico desde mayo de 
2009. Desde comienzo de 2009 la enti-
dad pone en explotación una finca que 
en determinadas épocas del año le per-
mite tener producción propia que llegan 
al consumidor a precio de convencional.

gama de productos ecológicos de toda An-
dalucía. Nuestra especialización en ecológi-
co, con mas de 13 años de experiencia, nos 
permite ofrecer a nuestros/as socios/as y 
clientes en general la posibilidad de adqui-
rir la totalidad de la cesta de compra a diario 
cuyo protagonista es la elevada rotación de 
los productos frescos.




