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Editorial
alejandro brome. Presidente FACPE

En los últimos meses hemos visto 
desaparecer varios puntos de venta de 
alimentos ecológicos en Andalucía. Es 
más, cuando hablamos con algunos res-
ponsables de tiendas especializadas en 
productos ecológicos suelen coincidir en 
las dificultades para poder mantenerse a 
flote. Las organizaciones de FACPE que 
tienen puntos de venta abiertos no son 
ajenas a esta situación.

Por otra parte, los supermercados, 
hipermercados y las franquicias han de-
cidido no lanzarse por el momento al 
mercado andaluz y tienen una presencia 
de productos ecológicos prácticamente 
testimonial.

Por nuestra experiencia, el origen de 
estas dificultades no está en la crisis eco-
nómica existente, sino en la falta de con-
solidación del consumo de estos alimen-
tos en Andalucía. A diferencia del sector 
productivo, en el que Andalucía está en 
los puestos de cabeza de Europa, en con-
sumo estamos muy lejos de la situación 
de los países centroeuropeos o incluso 
de otras comunidades autónomas. Esta-
mos todavía en porcentajes de consumo 
muy por debajo del 0,5%, cuando ya hay 
países como Alemania, Austria, Suiza y 
Dinamarca con cuotas entre el 5 y el 10% 
y la media española está cercana al 1%. En 
definitiva, se puede decir que los andalu-
ces y andaluzas prácticamente no están 
consumiendo alimentos ecológicos.

En las jornadas celebradas en el otoño 
pasado, bajo el nombre Encuentro Bio-
córdoba 2009, hubo coincidencia entre 
diferentes ponentes en señalar que la 
causa de este escaso consumo está en 
la falta de información. Yo me atrevería a 
añadir que no sólo hay una falta de infor-
mación sobre los alimentos ecológicos, 
sino que hay una absoluta falta de infor-

mación sobre lo que está pasando en la 
agricultura y ganadería convencionales. 

¿Sabe nuestra población en qué con-
diciones se crían los pollos o los cerdos 
en nuestras granjas industriales? ¿Cono-
cemos las consecuencias de la ingestión 
prolongada de hormonas, antibióticos, 
pesticidas, herbicidas, fungicidas, etc.?

Cada día hay más voces que denun-
cian la posible relación entre muchas de 
las enfermedades del mundo moderno 
con la presencia de compuestos tóxicos 
en los alimentos y en el medio ambiente. 
Un ejemplo muy ilustrativo es la pelícu-
la documental francesa “Nuestros hijos 
nos acusarán”, en la que se denuncia el 
enorme impacto que están teniendo los 
tóxicos en los alimentos que damos a 
nuestros niños.

También es muy interesante leer el 
informe de Nicolás Olea, Catedrático de 
Medicina Interna de la Universidad de 
Granada, sobre Agricultura y Salud (ac-
cesible en internet), en el que se advierte 
de las consecuencias de la exposición a 
pesticidas sobre el desarrollo y la funcio-
nalidad de diferentes órganos y sistemas, 
que aunque no son conocidas a fondo, 
abarcan desde alteraciones neurológicas, 
reproductivas, endocrinas o inmunológi-
cas, a fracasos funcionales y alteraciones 
importantes del comportamiento.

No en vano, muchos productos utiliza-
dos de forma masiva en la agricultura en el 
pasado, como el DDT o el Hexaclorobence-
no tuvieron que ser prohibidos. Reciente-
mente se ha prohibido el uso del endosul-
fán, un pesticida organoclorado aplicado 
ampliamente en nuestro país, a pesar de 
haber datos sobre su gran toxicidad y con 
el que se demostró una vez más la lentitud 
de la Administración y de los científicos en 
dar respuesta a un problema anunciado.

Un caso similar es la situación de los 
transgénicos en nuestro país. A pesar 
de las llamadas a aplicar el principio de 
precaución, España es el único país de la 
Unión Europea que cultiva transgénicos 
a gran escala. En muchos municipio an-
daluces, existen cultivos experimentales 
de transgénicos, incumpliéndose las nor-
mas sobre información y señalización de 
este tipo de cultivos.

Para agravar la situación, el 2 de marzo 
José Manuel Durao Barroso, Presidente 
de la Comisión Europea y John Dalli, Co-
misario de Salud y Política de Consumi-
dores, llegaron al acuerdo de aprobar el 
cultivo de la patata transgénica Amflora, 
evitando el debate en el Colegio de Comi-
sarios y sin considerar a la opinión públi-
ca, a la OMS o las diferentes pruebas que 
muestran los posibles peligros asociados 
a la patata transgénica de BASF.

Recomendamos la lectura del informe 
de Amigos de la Tierra “Las Malas Com-
pañías” (accesible en internet), en el que 
se denuncia la estrecha relación entre la 
Comisión Europea y la industria de los 
transgénicos.

En conclusión, si los ciudadanos an-
daluces estuvieran mejor informados, la 
alimentación ecológica estaría sin duda 
mucho más extendida, como ocurre en 
otros países de nuestro entorno. Por esta 
razón, son prioritarias en estos momen-
tos las campañas de información y de 
sensibilización, dar a conocer los alimen-
tos ecológicos y sus virtudes, dar a cono-
cer las fincas agroecológicas, viendo de 
primera mano la biodiversidad existente 
con este tipo de manejo y denunciar, cla-
ro que sí, el impacto que producen las 
técnicas de producción agroindustriales 
en nuestra salud y en nuestro medio am-
biente.
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el poder e impacto de  
Los Grandes Supermercados1

david comet, Autor de informe “La gran distribución: supermercados, hipermercados y cadenas de descuento” 

editado por el Observatorio para un Comercio Justo y miembro de la Organización de Comercio Justo IDEAS

L a concentración es una de las tendencias con 
la que mejor se identifica el actual sistema 
económico. Desde la concentración del poder 

político y la riqueza en diversos polos a nivel mun-
dial, hasta la concentración poblacional en grandes 
urbes, denotan como el ser humano tiende a con-
centrarse para poder satisfacer sus necesidades 
básicas, así como mejorar sus condiciones de vida y 
trabajo. Pero siempre todo tiene un precio, y es que 
esta progresiva concentración, nos aleja de lo micro, 
lo local y lo cercano, y nos lleva a lo macro, lo global 
y lo lejano.

Los diferentes canales de distribución comer-
cial, es decir, los canales que hacen llegar los pro-
ductos que habitualmente consumimos desde 
que son extraídos, cultivados, producidos o fa-
bricados hasta nuestras manos, son fiel reflejo de 
esta tendencia. Habitualmente cuando hablamos 
de productos de alimentación, y pensamos dónde 
los adquirimos, la mayoría de nosotros y nosotras 
pensaríamos en un gran o mediano supermercado 
que se encuentra cerca de nuestra vivienda habi-
tual o bien en un centro comercial ubicado en la 
periferia de nuestra ciudad. Pocos y pocas serían 
los que responderían que adquieren sus alimentos 
en el pequeño comercio barrial o en una tienda es-
pecializada. Sin duda, la comodidad que ofrecen 
los grandes y medianos supermercados para ad-
quirir productos a un buen precio, así como su ac-
cesibilidad, horario de apertura y formato, ayudan 
aún más a que nos sintamos atraídos por comprar 
en ellos, asegurándonos comodidad, rapidez y las 
mejores condiciones de compra.

Pero siempre todo tiene un precio, y nuestras 
elecciones diarias, mucho más en el ámbito del 
consumo, provocan impactos que, o bien no somos 
conscientes de ellos o bien, evitamos reflexionar 
sobre ellos para obviar cualquier cuestionamien-
to de nuestras pautas habituales de consumo. Sin 
entrar a enjuiciar lo bueno o lo malo de las grandes 
cadenas de distribución, es  decir, supermercados, 
hipermercados y cadenas de descuento, si creo im-
portante reflejar en estas líneas su incompatibilidad 
con los nuevos modelos de desarrollo sustentable 
que tienden mucho más a la reactivación de la eco-
nomía local, como medio de garantizar la sosteni-
bilidad de nuestras formas de producir, comerciali-
zar y consumir que a la concentración económica, 
donde pocos actores controlen la mayor parte del 
mercado, en polos de poder como Europa, Estados 
Unidos o Asia.

En este sentido, como primera reflexión podemos 
constatar como la gran distribución comercial es 
capaz de transportar un producto miles de kilóme-
tros con el único objetivo de conseguir el suficiente 
volumen que minimice costes y garantice un buen 
precio del mismo en el mercado. Es decir, se pue-
de transportar un producto de alimentación desde 

Huelva a La Rioja para almacenarlo y después volverlo 
a enviar a Huelva y ser colocado en alguna estantería 
de un supermercado; de igual forma se produce esta 
situación cuando un mismo producto que se cultiva en 
Andalucía y en Marruecos, como el tomate, es impor-
tando y exportado indistinta y respectivamente entre 
ambas regiones, sin que se tenga en cuenta el coste 
ambiental que conlleva el transporte de un lugar a otro; 
estos productos son conocidos como los “alimentos 
viajeros”. Desde el punto de vista medioambiental, el 
sistema utilizado para la distribución de alimentos es 
totalmente ineficiente, ya que se ha gastado una can-
tidad importante de combustible, y por ende, se han 
emitido gases de efecto invernadero que potencian el 
fenómeno de Cambio Climático; aunque en la lógica 
neoliberal esta realidad está totalmente justificada, si 
multiplicamos el efecto que provoca este transporte 
innecesario, podremos correlacionarlo con una de las 
causas por las que el transporte es uno de los princi-
pales causantes de la contaminación atmosférica. Por 
el contrario, medios de distribución de ámbito más 
local, donde la producción y la distribución están más 
cercanas al consumidor/a, permite un menor coste 
ambiental y una mayor eficiencia de nuestro modelo 
de desarrollo. 

Por otra parte, la progresiva concentración de las 
cuotas de mercado de productos de alimentación 
posibilita que estas grandes empresas de la distribu-
ción adquieran un gran poder de compra ante sus 
proveedores (se calcula que en 2005, el 45% del to-
tal de la cuota de mercado europeo de productos de 
alimentación lo controlaban 10 grandes empresas 
transnacionales de distribución comercial, es decir 
grandes supermercados, hipermercados y cadenas 
de descuento; y se preveé que en los próximos 5-10 
años esta cuota aumente hasta el 70-75%); este po-
der se traduce en que el proceso de negociación con 
el productor o fabricante sea condicionado por parte 
de la gran empresa de distribución quien adquiere una 
posición dominante que le permite conseguir un bajo 
precio por producto, y por ende un mayor margen de 
beneficio; esta situación se agrava cuando el produc-
tor o fabricante tiene un alto grado de dependencia 
de esta gran empresa, ya que ve condicionada su ac-
tividad a la venta realizada a esta gran empresa. Esta 
situación, según han denunciado los pequeños agri-
cultores y ganaderos, ha provocado que los productos 
valgan hasta un 200% más en el supermercado que en 
origen, siendo la principal beneficiario de esta transac-
ción el distribuidor comercial. Como último apunte, y 
aunque parezca sorprendente, a nivel europeo todos 
los productos de alimentación son intermediados a 
través de las 110 mesas de negociación compuestas 
por un lado por los productores, grandes empresas 
de la agroindustria, y los fabricantes y por otro lado, 
por las principales cadenas de distribución comercial. 
Si consideramos que en Europa somos 160.000.000 de 
potenciales consumidores y de ellos unos 3.200.000 

Esta concentración, hace también que los beneficios 
económicos de esta actividad se concentren en las 
sedes centrales y bolsillos de los accionistas de estas 
compañías que están totalmente deslocalizados. Un 
estudio realizado por el Institute for Local Self-Reliance 
de EE.UU. demostró que la compra en una pequeña 
tienda barrial o especializada tenía una mayor reper-
cusión en la economía local que la compra en una gran 
superficie; concretamente, según este estudio de 100 
Euros gastados en una gran superficie, sólo 14 queda-
ban en la localidad dónde estaba situada, mientras que 
de una compra de 100 Euros en una pequeña tienda, 
la cantidad ascendía a 45. Ello refleja que la creación 
de empleo, y la fortaleza del tejido empresarial local 
está muy ligada con nuestra opción de compra. En 
este sentido, cuando se habla de “creación de empleo” 
por la ubicación de una gran superficie en una ciudad, 
hay que valorar estas afirmaciones siempre de una 
forma crítica y rigurosa, donde se mida, tanto la crea-
ción como la destrucción de empleo de forma directa 
e indirecta, porque sino estaríamos siempre navegan-
do en la demagogia y falseando el debate serio que se 
debe establecer respecto a la economía local, la distri-
bución comercial y el medio ambiente. 

Sin duda, este y otros sectores económicos deben 
ajustarse paulatinamente no sólo a las nuevas exigen-
cias ciudadanas de responsabilidad social, sino tam-
bién a una ajuste que permita que nuestro modelo de 
desarrollo pueda ser sostenible y equitativo; es por ello 
que todas las acciones que se emprendan deben pasar 
necesariamente por priorizar medidas orientadas a 
optimizar el uso de los recursos naturales disponibles, 

y conseguir que su uso sea racional y posible a corto 
y largo plazo, por la población mundial y las futuras 
generaciones respectivamente.

Como consumidores y como personas compro-
metidas con los desafíos del futuro, tenemos la res-
ponsabilidad de, al menos, hacer visible las iniciati-
vas de producción, distribución y comercialización 
responsables y sostenibles que intentan hacer de su 
actividad un motor de transformación social, y en la 
medida de nuestras posibilidades, apoyarlas. Desde 
las asociaciones de consumidores y productores 
que se reúnen en torno a una pequeña tienda para 
adquirir productos de alimentación ecológicos, has-
ta los grupos agroecológicos, pasando por las tien-
das de Comercio Justo, son alternativas que ofrecen 
respuestas y opciones factibles que nos permiten 
poner en practica un consumo más responsable; 
pero también es necesario volver a mirar hacia el 
“barrio” como espacio de comercio, de convivencia 
y de intercambio; el pequeño y mediano comercio 
debe ser el eje vertebrador de nuestras economías 
locales, aunque con la necesaria revisión de sus 
prácticas comerciales ya que nada estaríamos trans-
formando si adquiriésemos un producto en una  
pequeña tienda que nos garantice el respeto hacia 
los derechos de los productores, el pago de un pre-
cio justo o menor impacto medioambiental. Es por 
ello, que poco a poco debe fraguarse una alianza 
entre las autoridades públicas locales, el pequeño 
comercio y las iniciativas de “economía solidaria” 
(entre las que podemos encontrar a los producto-
res ecológicos, los pequeños artesanos, las orga-
nizaciones de comercio justo, etc.) que permitan 
diferenciar ante los consumidores/as la oferta de 
las tiendas de barrio y especializadas con la de las 
grandes superficies, ofertando productos más sos-
tenibles, locales, éticos y solidarios, pasando a su 
vez por el fomento de un consumo responsable; 
todo ello servirá a la larga para que se identifique 
este pequeño comercio con el progreso de su lo-
calidad y la construcción de un mundo más justo, 
sostenible y solidario.
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extraída de la investiga-
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Corporaciones Transna-
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¿Qué es idEaS?
 

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una Organiza-
ción de Comercio Justo cuya misión es transformar el entorno económico 
y social para construir un mundo más justo y sostenible, desarrollando 
iniciativas de Comercio Justo, Economía Solidaria y Consumo Responsa-
ble, tanto en el ámbito local como internacional. Todas las acciones de la 
organización se fundamentan en principios de igualdad, participación y 
solidaridad.

Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad españo-
la que desarrolla el Comercio Justo con organizaciones del Sur (África, 
América Latina y Asia) a través de programas de cooperación, asistencia 
técnica, importación, distribución y venta de productos artesanales y ali-
menticios. IDEAS reconoce el Comercio Justo como una poderosa herra-
mienta para erradicar las causas de la pobreza en las comunidades más 
desfavorecidas, garantizando los derechos, la dignidad y el desarrollo de 
todas las partes implicadas.

www.ideas.coop
info@ideas.coop   902 107 191

Fuente. Grievink (2003), El embotellamiento de la cadena comercial

160.000.000  
Consumidores 

89.000.000 
Clientes direCtos

170.000 
estableCimientos ComerC.

600 
Cadenas de supermerCad. 

110 
Compradores

8.600 
FabriCantes

80.000 
pequeños FabriCantes 

160.000 
proveedores 

3.200.000  
agriCultores/produCtores 

PODER

El EmbotEllamiEnto dE la cadEna comErcial

son agricultores y ganaderos, y que toda la distribución 
de alimentos se intermedien sólo a través de 110 mesas 
de negociación refleja, como mínimo, que las grandes 
cadenas de supermercados controlan una parte crítica 
de toda la cadena, lo que les hace ser poderosas ante los 
productores pero también ante los consumidores y con-
sumidoras. 

Facpe_5_Abril_10.indd   4-5 2/6/10   15:16:35



HuElla DE BIENES  
Y SERVICIOS

6,78

6 Junio 2010 / nº5 7Junio 2010 / nº5

rePorTAJe 
CeNTrAL

Piensa en global, 
actúa en local
Gabinete de Comunicación  Federación Andaluza 

de Consumidores y Amas de Casa AL-ANDALUS

U na de las características de la situación mundial 
en la actualidad es la globalización, un término 

que se ha convertido en habitual porque: vivimos 
en una sociedad globalizada, actuamos bajo una 
economía globalizada, generamos un consumo 
globalizado, nuestros productos fluyen a través de 
un libre mercado... Pero, realmente ¿sabemos lo 
que significa?

Aunque existen diversos significados, la globaliza-
ción además de ser un proceso político, económico, 
social y ecológico por el cual cada vez existe una ma-
yor interrelación entre unos lugares y otros, por ale-
jados que estén, bajo el control de las grandes em-
presas multinacionales; también supone un sistema 
económico novedoso que se caracteriza, en primera 
instancia, por la libre circulación de los capitales que 
afecta a todos los ámbitos de la economía y a buena 
parte del conjunto de la actividad humana. 

En este sentido, no hay duda alguna, de que la 
industria alimentaria es una actividad que se ha glo-
balizado. Hoy día podemos encontrar una gran varie-
dad de alimentos en los centros de alimentación que 

además de competir en precios con los tradicionales, 
ofrecen diversidad de marcas, envases, tamaños, 
formas,… La globalización alimentaria, reúne eco-
nomía, integración y diversidad en la elección de los 
alimentos, de forma que el consumidor encuentra 
fácilmente productos procedentes de otros países 
como frutas exóticas, especias, bebidas,… y un con-
junto de nuevos alimentos que imperan sobre los 
tradicionales.

En definitiva, en los terminales habituales de com-
pra, que en la actualidad coinciden con las grandes 
superficies, nos encontramos con una serie de ali-
mentos foráneos, también denominados “alimentos 
viajeros”. La industrialización de las técnicas agrícolas 
marca el proceso de elaboración y transformación de 
estos productos, a lo que hay que añadir los miles 
de kilómetros que tienen que recorrer antes de lle-
gar al consumidor final. Además, todo este proceso 
de globalización alimentaria, actúa en detrimento 
del campesino local y tradicional como garante de 
biodiversidad, subrogándolo a un papel secundario 
para pasar a primer plano las grandes transnaciona-
les agroalimentarias.

Todas estas características que identifican al pro-
ducto viajero acarrean diversas consecuencias ne-
gativas sobre la salud y el medio ambiente como la 
huella ecológica en un contexto donde la lucha por 
el cambio climático y la apuesta por una producción 
integrada basada en la biodiversidad, están dictando 
el ritmo del planeta.

El modelo agroalimentario global y la especializa-
ción productiva de alimentos supone una agricultu-
ra ahorradora de mano de obra y despilfarradora en 
tecnologías agroquímicas y semillas de importación. 
Estos bajos costes de producción están asociados a 
costes superiores de distribución por la distancia, el 
incremento de combustibles, envases, embalajes, 
refrigeración y pérdida de la calidad nutritiva de los 
alimentos. Por lo tanto, la globalización alimenticia 
ofrece una mayor diversidad de productos a precios 
muy económicos. Quienes consumen estos alimen-
tos importados muchas veces se basan en los pre-
cios para justificar la compra; somos conscientes del 
ahorro económico pero ¿a costa de qué? 

Desde el punto de vista medioambiental, la pér-
dida de una producción y alimentación tradicional 
atenta contra la salud de nuestros ríos, nuestros bos-
ques y nuestro entorno. Diversos estudios aseguran 
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¿Qué es aL-andaLuS?
 
AL-ANDALUS es la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de 
Casa. Desde su constitución, todas las actividades que desarrolla tienen 
como finalidad la defensa de los Derechos de los Consumidores y Usua-
rios. Nace en 1980, convirtiéndose así en la primera organización de con-
sumidores que se creó en Andalucía

Entre sus objetivos primordiales destacan: la defensa integral de los 
derechos de los consumidores y usuarios, así como la representación de 
los mismos, tanto en los foros creados por las Administraciones Públicas, 
como ante los sectores privados. 

La Federación está integrada por ocho Organizaciones Provinciales co-
rrespondientes a cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a través de las cuales se integran más de un centenar de 
Asociaciones y Delegaciones Locales. 

localización y contacto: 
Dirección: C/ Moratín, nº 6 1º izquierda.
Teléfono: 954 564 102 - Fax: 954 560 094
consumidores@fed-alandalus.es
www.fed-alandalus.es

que los productos que componen el menú diario de 
un español pueden llegar a recorrer más de 133.000 
kilómetros antes de llegar a la mesa. Es evidente que 
la doble condición, industrial y mercantil, del ciclo 
de producción, distribución y consumo de alimentos 
no busca satisfacer las necesidades de alimentación 
de toda la población del mundo en condiciones sufi-
cientes y de calidad, y garantizar a su vez, el respecto 
ecológico para las necesidades futuras. Por el contra-
rio promueve:
 Una producción con bases tecnológicas inclu-
yendo transgénicos, plaguicidas, químicos,… cuyos 
efectos perjudiciales sobre la salud de las personas, 
el agotamiento y contaminación del suelo,… están 
comprobados. 
 Deterioro progresivo de la calidad de los alimen-

tos, incluso su contaminación, debido a los produc-
tos y/o tecnologías empleados.
 Un gasto muy elevado de combustible para la dis-
tribución de los alimentos, lo que por ende lleva a la 
emisión de gases de efecto invernadero potencian-
do el fenómeno del cambio climático. 
 Impactos negativos sobre el medio ambiente, por 
el aumento de envases y el consumo energético de-
bido al transporte y al proceso de conservación para 
que el producto esté en condiciones para su consu-
mo final. 
 Intoxicación y envenenamiento de especies, en-
fermedades y trastornos hormonales derivados del 
uso de plaguicidas.

Pero estas consecuencias medioambientales 
también se reflejan en problemas saludables como 
puede ser el hambre, la comida basura, desnutri-
ción, obesidad y otras enfermedades evitables,… En 
definitiva se multiplican las consecuencias sobre la 
salud humana, sobre el resto de especies y sobre el 
ecosistema.

Todo esto despierta una gran controversia si nos 
fijamos en que los consumidores cada vez más 
concienciados con el cambio climático, la ecología 
y el compromiso medioambiental incluyen en sus 
hábitos y costumbres cotidianos este tipo de accio-
nes. Las Federación de Consumidores AL-ANDALUS, 
trabaja constantemente para que los consumidores 
tomen conciencia y actúen de manera sostenible 
desde sus actos individuales que afectan a nuestro 
entorno más inmediato, lo que se refleja en la gene-
ralidad del planeta, es decir, actuar de manera local 
pensando en global.

En una de las acciones en la que más se insiste 
es en el tema de las compras verdes. Comprar con 
responsabilidad, es decir, adquirir productos que 
ayudan a conservar los recursos naturales. En la 

alimentación, la nutrición sostenible es aquella que 
combina el equilibrio de nutrientes y la variedad 
con la protección de los recursos naturales. En con-
secuencia, la mejor opción en este sentido son los 
alimentos ecológicos, pues su proceso de produc-
ción garantizan la ausencia de residuos químicos y 
reducen la emisión de sustancias nocivas y contami-
nantes, contribuyen a la conservación del entorno 
adaptándose a la capacidad de producir de la tierra y 
procurando el bienestar de los animales, y su amplia 
variedad permite llevar una dieta saludables, variada 
y equilibrada. 

En resumidas cuentas, con la globalización incu-
rrimos en un déficit ecológico. Para evitar esto, de-
bemos adoptar medidas de consumo sostenible y 
responsable actuando desde lo local, desde nuestro 
entorno más inmediato, para que repercuta en la glo-
balidad del planeta, porque como dice el lema de una 
organización no gubernamental andaluza: “Mucha 
gente pequeña, en muchos lugares pequeños, ha-
ciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”.

HuElla PER CáPIta  
en heCtáreas globales por  

Categoría de Consumo

Fuente: Center for Sustainable Economy (Centro de Economía Sostenible) · www.myfootprint.org

HuElla DE CaRBONO
energía para el hogar
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el menú diario de un español pueden llegar a recorrer  
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supone una garantía de calidad ambien-
tal durante el ciclo de vida del producto 
(fabricación, distribución y consumo) y 
de seguridad alimentaria (ausencia de 
residuos).

El incremento de la producción agrí-
cola tras los años de la Revolución Verde 
ha sido grande, pero sus consecuencias 
no han resuelto el abastecimiento de las 
necesidades alimentarias de la creciente 
población mundial. En algunos latitudes 
incluso, se ha impuesto la reducción de la 
producción y en otros lugares la produc-
ción no ha servido para que la calidad de 
vida mejore. El problema no es la cantidad 
de alimentos producidos, sino su compo-
sición, correcta y justa distribución.

La investigación agrícola principalmen-
te se ha concentrado en el estudio del 
aumento de producción y la reducción de 
costes en el procesado de los alimentos y 
ha omitido los aspectos relacionados con 
el impacto ambiental, comercial, sociocul-
tural o económico de las técnicas y mode-
los agrarios propuestos.

Con todo ello, los alimentos, no sólo 
están dejando de cumplir su finalidad de 
nutrir y por tanto, de generar salud, sino 
que además, desde cada vez más amplios 
sectores científicos, se ha empezado a de-
nunciar los alimentos como causantes de 
las modernas enfermedades degenerati-
vas (obesidad, enfermedades cardiovas-
culares, cáncer, etc.)

La alarma social creada por algunas en-
fermedades transmitidas por los alimen-
tos han convertido, puntualmente, los te-
mas de calidad y seguridad alimentaria en 
prioridades de la agenda política. 

A esta preocupación por la salud se aña-
de la creciente sensibilidad de la opinión 
pública por las consecuencias negativas 
de la actividad agraria sobre el medio 
ambiente, por lo que la producción de ali-
mentos de calidad, mediante técnicas res-
petuosas y bajo prácticas que contemplan 
el bienestar animal es la alternativa de ob-
tención de alimentos  más acorde con un 
futuro equilibrado.

La exposición humana a los pesticidas 
es un hecho bien estudiado en los últi-
mos años, existiendo información de los 
efectos agudos de estos productos en 
casos de intoxicación de trabajadores ex-
puestos, pero no hay datos concluyentes 
sobre efectos a largo plazo. Tampoco son 

bien conocidas las consecuencias que tiene 
sobre el desarrollo y funcionalidad de dife-
rentes órganos y sistemas, que abarca desde 
las alteraciones neurológicas, reproductivas, 
endocrinas o inmunológicas, hasta fracasos 
funcionales y alteraciones importantes del 
comportamiento.

Son conocidos los trabajos sobre inciden-
cia y mortalidad por cáncer en poblaciones 
agrícolas, cuyo riesgo es superior al resto de 
la población en general, para algunas locali-
zaciones tumorales (cerebrales, cáncer de 
pulmón, ovario y próstata, los sarcomas de 
partes blandas y algunos tipos específicos de 
leucemia). Los abonos desequilibrados y la 
forma en que éstos se suministran al suelo, 
como sales solubles y no bajo forma orgáni-
ca, modifican profundamente la bioquímica 
de la planta.

Por tanto, los abonos químicos alteran la 
composición de los alimentos. Los fertilizan-
tes nitrogenados, reducen del contenido de 
materia seca por aumento de la cantidad de 
agua en el protoplasma celular. El contenido 
de agua en los alimentos frescos por el em-
pleo de abonos nitrogenados, puede variar 
entre el 5 y 30% más que en los alimentos 
ecológicos, así un aumento del 15%, implica 
que cada 7 kg de fruta u hortalizas produci-
das con agricultura convencional contienen 
1 kg de agua más que los producidos ecoló-
gicamente. También disminuyen el conteni-
do de vitamina C.

Además el empleo de fertilizantes de sín-
tesis repercute sobre la calidad del producto 
durante su conservación, y pueden influir de 
forma importante en la producción de pérdi-
das durante el tiempo de almacenaje, debido 
a que un exceso de nitrógeno produce tejidos 
blandos con escaso niveles de materia seca.

Los fertilizantes potásicos afectan a la com-
posición de las plantas al reducir el conteni-
do de magnesio, por existir un antagonismo 
con el potasio, y también provocar la dismi-
nución de calcio y otros oligoelementos. Los 
abonos fosfatados reducen el contenido en 
carotenos (provitamina A).

La alimentación basada en productos eco-
lógicos, mucho más sanos y de menor im-
pacto ambiental, constituye una alternativa 
a la alimentación convencional, en la que 
los alimentos sufren una desnaturalización 
progresiva que hace peligrar la salud de los 
consumidores, al tiempo que los residuos 
tóxicos y la erosión física y biológica hacen 
mella en los ecosistemas.

Los métodos de producción ecológica (agrí-
cola, ganadera y la transformación) impli-
can importantes restricciones en la utiliza-
ción de productos químicos de síntesis que 
deben dar lugar a la ausencia de residuos 
de este origen en los alimentos obtenidos. 
Las principales prácticas contra los agentes 
nocivos en agricultura ecológica consisten 
en mantener y favorecer la presencia de 
fauna auxiliar y mantener la población de 
los agentes nocivos en unos niveles deter-
minados económicamente aceptables, sin 
pretender su eliminación, con ello se limi-
tan los riesgos de presencia de residuos de 
fitosanitarios en los alimentos y la contami-
nación del entorno.

La intensificación de la producción ganade-
ra también ha ocasionado problemas sobre el 
medioambiente y una disminución en la cali-
dad final del alimento de origen animal y por 
lo tanto en la composición de los alimentos 
de esta procedencia. Como alternativa, los 
sistemas de producción ganaderos ecológi-
cos, donde los animales deben formar parte 
integrante de la explotación agraria ecoló-
gica y deben ser alimentados de productos 
ecológicos, garantizan el bienestar de los 
animales de la explotación, es decir aseguran 
la superficie que cada animal necesita, tanto 
en cubierto como en parque, semejándose 
a la superficie que el animal necesitaría en 
su estado natural, aumentado como conse-
cuencia la sanidad animal y disminuyendo el 
riesgo de contagios y enfermedades.

Todas estas cuestiones de bienestar animal 
tienen una repercusión en la composición fi-
nal de los alimentos cárnicos. Por ejemplo, 
en la producción cunícola, se observa que la 
cantidad de proteína que se obtiene del cuar-
to trasero de la canal de conejo, es mayor 
cuando el animal ha sido criado bajo prác-
ticas ecológicas. Los valores promedio del 
contenido en proteína obtenidos de las cana-
les ecológicas fue del 18.33% y de las canales 
convencionales del 16.92%, lo que significa 
que por cada 100 g de carne de conejo con-
sumida, se ingieren 1.41 g más de proteína, si 
la carne procede de ganadería ecológica.

La producción de alimentos ecológicos, 
simboliza muchos de los aspectos funda-
mentales que conducen a los consumido-
res a decidirse por la comida y el consumo 
ecológico, como son la preocupación por la 
presencia de residuos de productos fitosa-
nitarios, el deseo de contribuir y apoyar la 
existencia de sistemas de agricultura sos-
tenible, o el conocimiento de que los ali-
mentos de producción ecológica pueden 
contribuir a una mejor comprensión de lo 
que se come y de qué forma repercute en 

cuestiones de salud, seguridad, nutri-
ción y palatabilidad.

El abuso de los fertilizantes nitroge-
nados de síntesis en agricultura conven-
cional puede provocar la presencia de 
residuos en vegetales y si se acumulan en 
grandes cantidades pueden tener efectos 
cancerígenos.

Otras consecuencias de la utilización de 
abonos nitrogenados son el aumento del 
contenido en proteínas en la planta, pero 
de menor valor biológico, disminución 
de la cantidad de oligoelementos, menor 
conservación de los productos, debido 
al aumento de la cantidad de agua de los 
mismos, y disminución de la resistencia 
frente a plagas y enfermedades de los 
cultivos. La acumulación de nitratos en el 
suelo y en los alimentos también es debi-
da a un excesivo abonado con nitrógeno.

En este sentido, las técnicas de produc-
ción ecológicas y la asociación de cultivos 
son favorables para producir hortalizas 
con baja concentración de nitratos, es-
pecialmente en cultivos de invierno y con 
las condiciones ambientales del litoral 
mediterráneo.

La mayor concentración de minerales 
en el material vegetal ecológico, se pone 
de manifiesto en el contenido en potasio 
en lechugas romanas ecológicas, donde 
se ha encontrado aproximadamente un 
20% más de este elemento, en la lechuga 
ecológica fresca. También en los conteni-
dos de hierro en la judía-grano, donde las 
concentraciones en los granos de judía 
convencionales son de aproximadamen-
te 6 mg por cada 100 g, mientras que 
los de producción ecológica son de 7.12 
mg. Estos datos ponen de manifiesto que 
los granos de judía ecológica aportan un 
15.7% más de hierro que las convencio-
nales.

Entre los parámetros de calidad interna 
evaluados en huevos (ecológicos e inten-
sivos), destaca la determinación de la cá-
mara de aire, importante porque aporta 
información sobre la frescura del huevo. 
Es menor en los huevos ecológicos que 
en los intensivos, siendo indicador de 
que los huevos ecológicos mantienen su 
frescura durante más tiempo. La cámara 
de aire va aumentando conforme se in-
crementa el intercambio gaseoso entre el 
huevo y el medio. Una mayor porosidad 
de la cáscara de huevo permitirá un au-
mento más rápido de la cámara y por lo 
tanto también mayor degradación de la 
calidad del huevo, ya que se fluidificará 
más rápidamente el albumen.

Por último indicar también que los resultados 
más significativos (Raigón, 2007) en diferen-
tes estudios comparativos han demostrado 
que:

Las concentraciones de nitratos en el mate-•	
rial vegetal es mayor en el caso de las ver-
duras procedentes de cultivo convencio-
nal, variando en función de la especie, en 
promedio, 50% más en el caso de col china, 
35% para la lechuga, 65% para la acelga y 
28% para la espinaca.
Las verduras ecológicas han presentado •	
mayor concentración mineral (25% más de 
potasio en lechugas, 14% más de calcio en 
tallos de hinojo, 16% más de hierro en judía 
grano).
Las cantidades recomendadas diariamente, •	
en una persona adulta de Fe, Na, K y Ca se 
pueden conseguir con el consumo de 500 g 
de acelga ecológica fresca, sin que repercu-
ta en riesgo aparente para la salud, por no 
superar la ingesta diaria admisible de nitra-
tos. Las mismas cantidades de elementos 
nutricionales se podrían consumir con la in-
gesta de aproximadamente 550 g de acel-
ga convencional fresca, aunque con ello la 
cifra de nitratos consumidos se duplicaría, 
apareciendo riesgo para la salud.
El zumo de naranja ecológica contiene un •	
20% más de vitamina C que el procedente 
de frutos convencionales.
Los frutos cítricos ecológicos son más aro-•	
máticos, presentando un 24% más de acei-
tes esenciales.
En pimiento ecológico verde se alcanza •	
un 10% más de vitamina C y en rojo un 7% 
más, frente a los convencionales.
Las sustancias antioxidantes están en con-•	
centraciones superiores en frutas ecológi-
cas, por ejemplo en fresas (26%), zarzamo-
ra (40%), manzana (15%) y pimiento (17%).
Las variedades tradicionales de lechuga han •	
concentrado mayores contenidos minera-
les que las comerciales.
Los alimentos ecológicos de origen animal •	
presentan mayor contenido en proteínas 
(2.6% en huevo; 7.8% en carne de conejo). 
Estos mismos alimentos contienen menos 
grasa, ya que los animales de acuerdo con 
las normas de bienestar animal tienen más 
espacio para moverse y queman más grasa; 
en el caso de la carne de conejo ecológica 
los niveles de grasa son un 42% menor. El 
perfil lipídico de la grasa del huevo ecológi-
co muestra un 8% más de ácido oleico.
Las frutas y verduras ecológicas contienen •	
menor nivel de agua, repercutiendo en ma-
yor materia seca, mayor concentración de 
los sabores, mejor ajuste en la relación del 
precio y mayor capacidad de conservación. 
La col ecológica puede resistir hasta 24 días 
síntomas de pudrición, frente a los 6 días 
de la col convencional. Los frutos cítricos 
ecológicos presentan seis semanas más de 
conservación en postcosecha que los con-
vencionales.

ALImeNTACIÓN
Y SALUD

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

Universidad Politécnica de Valencia

Producción ecológica versus  
convecional y seguridad alimentaria

las BaSES DE la  
PRODuCCIÓN ECOlÓgICa  
se pueden Centrar  
entre otras en:
 

 una selección equilibrada de 
cultivos, para mantener la diver-
sidad, respetando el sistema de 
rotación para conservar el suelo 
y la asociación de plantas que 
ayudan a combatir las plagas y 
enfermedades.

 Enriquecer la estructura del 
suelo y la fertilidad, utilizando 
la fertilización orgánica basada 
en estiércol, abonos orgánicos 
y minerales, sacando el máximo 
rendimiento de los propios 
recursos de la explotación.

 Equilibrar la carga ganadera con 
las prácticas agrícolas para un 
buen reciclaje, aprovechando los 
subproductos y autoabastecerse 
del estiércol necesario.

 Procurar emplear en el cultivo 
semillas autóctonas, mejor 
adaptadas a las condiciones  
locales.h

 Evitar las formas de contamina-
ción que puedan resultar de las 
técnicas agrícolas.

 Permitir que los agricultores y 
ganaderos obtengan una renta 
adecuada y realicen un trabajo 
gratificante, en un entorno 
laboral saludable.

 Crear un vínculo de apoyo mutuo 
entre productor y consumidor.

 Obtener alimentos de alta calidad 
nutricional y organoléptica.

 esde el 1 de enero de 2009, fecha en que 
ha entrado en aplicación, la producción eco-
lógica (agricultura, ganadería y elaboración) 
se encuentra regulada por el Reglamento 
(CE) 834/2007 del Consejo sobre producción 
y etiquetado de los productos ecológicos.

La calidad de los productos ecológicos 
está avalada por un sello oficial. Este sello 
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Guía andaluza de consumo  
ecológico, justo, ético y alternativo

ingredientes
· 350 gr habichuelas verdes · 400 gr calabaza
· 300 gr acelgas · 200 gr zanahorias
· 2 tomates · 1 cebolla grande
· 6 dientes ajo · 10 granos pimienta negra
· 150 gr longaniza · 1 hoja laurel
· ¼  L. aceite oliva  · 1 cucharada pimentón
· sal

Cortar en rodajas el pepino y ponerlo sobre papel absorbente con un poco 
de sal durante 1 hora para que pierda el agua. A continuación, en una 
fuente grande troceamos la lechuga y la cebolleta. Cortamos en rodajas 
el tomate y lo ponemos junto con el pepino en la fuente. Batir el zumo de 
limón con el aceite y las hierbas y aderezar. Por ultimo desmiajar el queso 
por encima y adornar con las aceitunas negras. Aliñar al gusto.

Desde la FACPE queremos con esta  Guía Andaluza de 
Consumo Ecológico, Ético y Justo, acercarte aquellas 
iniciativas de Tu entorno más cercano que contribu-
yen a otro modelo de consumo basando en el decre-
cimiento, es decir consumir menos y con criterios 
ecológicos, éticos y justo para que todos/as poda-
mos vivir mejor 

Te invitamos que cuando vayas a comprar te pre-
guntes; ¿La producción y distribución de este toma-
te es respetuoso con el medio ambiente? ¿La riqueza 
que genera el café, nace de una relación justa y equi-
tativa? ¿Con mi consumo diario estoy ayudando a la 
distribución equitativa de la riqueza? Etc….

Plantearse esas cuestiones desde un sentido críti-
co es importante para contribuir a la construcción de 
un mundo mejor, más respetuoso con la naturaleza 
y justo y solidario con los seres humanos.

Un consumidor/a critico/a es conciente que com-
prar es un acto político, de posicionamiento ante el 
planeta y quienes lo habitamos. Cada compra repre-
senta apoyar a una empresa y cada vez que uno deja 
de comprar, por ejemplo a marcas que contaminan 
el medio ambiente o explotan a los trabajadores su-
pone presionar a quienes causan estos daños para 
obligarles a cambiar sus pautas de producción y dis-
tribución.

La Guia Andaluza de Consumo Ecológico, Justo, 
Etico y Alternativo, confecionada en torno a 
tres grandes bloques que definen  el consumo 
responsable:
1. Producción y consumo productos ecológicos
La agricultura ecológica, orgánica, bio, etc., es un 
sistema de cultivo y distribución alternativo al con-
vencional que obtiene de manera sostenible unos 
alimentos beneficiosos para nuestra salud mientras 
respeta el medio ambiente, fomenta la biodiversi-
dad, el saber campesino y a un precio justo para el 
productor.

Un alimento ecológico no contiene ningún pro-
ducto químico o de síntesis ni organismos modifica-
dos genéticamente (omg´s). 

2. Comercio Justo
Es una forma de co-desarrollo que busca mejorar las 
condiciones de vida de los productores de países del 
sur mejorando su acceso al mercado y fortaleciendo 
sus capacidades organizativas y productivas. 

El comercio justo es una alianza para cambiar las 
reglas del comercio internacional y fomentar unas 
pautas de producción y consumo sostenible. Las co-
munidades productivas del Sur producen y las tiendas 
e importadoras del Norte venden esos productos.

3. Consumo Ético & Alternativo
Un consumo ético tiene en cuenta consideracio-
nes sociales y medioambientales a la hora de hacer 
nuestras compras en su sentido amplio. Practican-
do un consumo ético nos acercamos con cohe-
rencia al compromiso que cada uno de nosotros/
as adquirimos a favor del desarrollo sostenible, la 
cohesión social, la lucha contra la pobreza y mi-
nimizamos los impactos negativos sociales y am-
bientales de nuestras compras.

Ponemos a Tu disposición esta Guía Andaluza de 
Consumo Ecológico, Ético y Justo que puedes 
descargarte en nuestra web (www.facpe.org) o 
consultar en nuestra  red de sedes y tiendas, para 
que te sea más fácil empoderarte como consumi-
dor y encontrar alternativas cercanas a Tu entorno. 
Conoce esta herramienta práctica donde puedes 
encontrar información básica de las distintas ini-
ciativas andaluzas que apuestan por transformar 
el modelo de consumo de la sociedad andaluza.

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

Somos lo que comemos reCeTArIo De  
TemPorADA

Limpiar y cortar en dados las zanahorias y la calabaza. Quitarles las hebras 
a las habichuelas y partirlas en 2 ó 3 trozos cada una. La cebolla hacerla 4 
cuartos y pelar los tomates y los ajos.

En un olla poner las habichuelas, la calabaza, acelgas, la zanahoria, la 
cebolla, los tomates y los ajos enteros la longaniza cortada en trozos, el 
laurel, pimienta, el pimentón y sal. A continuación agregar el aceite y tapar 
el recipiente.

Agitar la olla un ratito, para que todos los ingredientes se impregnen bien 
y, por ultimo, cubrir todo con el agua. Cocerlo a fuego lento hasta que estén 
tienes las verduras.

Potaje  
de Verano

ingredientes
· ½ lechuga · ½ pepinos 
· 3 tomates · 6 cebolletas
· 6 ramitas de menta fresca troceada · 2 cucharadas de aceite de oliva
· 1 cucharada de mejorana fresca u orégano · qceitunas negras
·  zumo de limón · queso fresco 

Ensalada
Griega

Algunas de las páginas de la Guía

una compra ética va más allá del precio y 
las características técnicas del producto, 
además supone analizar:

 La necesidad y racionalidad de la compra

 El ciclo de vida del producto

 La eficiencia energética, emisiones, usos  
de químicos, etc...

 Los usos de materias y métodos de  
producción sostenibles

 La posibilidad de reciclado

 Las condiciones laborales 

 La transparencia y trazabilidad del producto 
en toda la cadena productiva y de distribu-
ción.

Un consumidor/a crítico/a 
es conciente que comprar  
es un acto político, de  
posicionamiento ante el 
planeta y quienes lo  
habitamos

[c
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ProDUCTorAS/eS
el rincón del 
hortelano/a

¿Cómo obtener semillas  
para mi huerto ecológico?
isabel m. haro pérez. Ingeniera Técnica Agrícola. Asociación El Encinar.  

rodrigo gonzález lera. Ingeniero Técnico Agrícola. Asociación El Encinar

• consejos prácticos para la huerta v

C omo bien es sabido, las variedades locales pro-
vienen de la selección continua por parte de 
agricultores y agricultoras a lo largo de muchas 

generaciones, lo cual conlleva una mejora dirigida de 
las características de dichas variedades. Estos siste-
mas de selección y mejora, en el que una pieza clave 
son los conocimientos locales, confieren a las varie-
dades en ellos desarrolladas un par de características 
muy interesantes. Una de ellas es la heterogeneidad, 
que hace que las plantas tengan una alta adaptabili-
dad y estabilidad frente las condiciones de estrés. La 
otra, puesto que proceden de sistemas agrícolas tra-
dicionales, es su adaptación a un manejo agronómi-
co que responde a un uso racionalmente ecológico 
de los recursos naturales locales.

Desde hace poco más de cien años, nuevas formas 
de selección y mejora permiten la obtención de varie-
dades por procedimientos no basados en esa íntima 
unión entre el ser humano y la naturaleza, sino en la 
racionalidad científico-técnica. Con ellos se obtienen 
las denominadas variedades mejoradas, los híbridos 
y los transgénicos.

Estas variedades son homogéneas y uniformes, 
muy bien adaptadas a un rango estrecho de condi-
ciones, bajo las cuales pueden ser bastante produc-
tivas. Para lograr esas condiciones, independiente-
mente del lugar geográfico en que sean cultivadas, 
han de ir vinculadas al empleo de agroquímicos.

Si en las variedades locales son los gustos, usos y 
costumbres de la población local los que dirigen, en 
parte, la selección y mejora; en estas otras varieda-
des son las exigencias del modelo agroalimentario 
global las que determinan cómo han de ser.

Otra diferencia clave entre ambas la encontramos 
en la propiedad de la semilla. Mientras que las varieda-
des locales no pertenecen a nadie (o si acaso son patri-
monio de la humanidad) y forman parte de un sistema 
en el que la base es el intercambio y el libre uso; las 
variedades comerciales son propiedad de la empresa 
que las desarrolló y registró y responden a la lógica del 
mercado, convirtiéndose en un insumo más que los 
agricultores necesitan para producir alimentos.

Si queremos cultivar variedades locales en nuestra 
huerta, nos serán de utilidad unas nociones básicas 
de cómo obtener nuestras propias semillas. Como 
decíamos al comienzo, las variedades locales son 
heterogéneas; sin embargo, dentro de esa hete-
rogeneidad cada variedad tiene sus características 
propias que la diferencian de otras variedades: es 
lo que se denomina el ideotipo. De entre las plantas 
que respondan al ideotipo, elegiremos aquellas que 
durante todo el ciclo de cultivo hayan mantenido 
una mejor salud y una producción adecuada. Cuan-
tas más plantas seleccionemos para semilla, mejor, 
puesto que conservaremos mayor diversidad para la 

siguiente generación. Así, para obtener 100 semi-
llas de calabaza, es preferible coger 10 semillas de 
10 calabazas distintas, a coger las 100 semillas de 
una sola calabaza.

En algunas especies se destina toda la planta 
para la producción de semillas. Este es el caso de las 
lechugas, escarolas, coles, espinacas, cebollas, etc. 
No las comeremos y dejaremos que suban a flor.

En otras especies, en cambio, tan sólo algunos 
de los frutos de las plantas seleccionadas se desti-
nan a la extracción de semilla. Ocurre esto con los 
tomates, berenjenas, pimientos, pepinos, calaba-
cines, melones, etc.

Por último, para otras especies, no se utiliza la 
semilla como forma de multiplicación, si no otras 
partes de la planta, como los bulbos para el ajo, o 
los tubérculos para la patata.

El método empleado para extraer las semillas 
varía en función de la especie. Para las especies 
con frutos de pulpa acuosa (tomate, melón, pepi-
no, sandía...), se emplea la extracción en húmedo, 
utilizando el agua para separar las semillas del res-
to de fruto por decantación. Para las especies que 
maduran en frutos secos (habas, habichuelas, ce-
bolla, espinacas, coles...), utilizamos la extracción 
en seco, que suele consistir en un trillado seguido 
de aventado y cribado.

Una vez extraída la semilla, es preciso secarla, 
puesto que de ello dependerá en gran medida su 
capacidad de conservación en condiciones óp-
timas hasta su siembra el próximo año. Para ello, 
en las condiciones climáticas andaluzas, se reco-
mienda un secado a la sombra.

Por último, ya solamente queda almacenar las 
semillas, preferiblemente en un bote de vidrio con 
una tapa que cierre herméticamente en un lugar 
fresco, seco y oscuro, correspondientemente 
identificado con el nombre de la variedad, el año 
de extracción y el lugar de dónde proviene.
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+ información:  
www.redsemillas.info

Semillas de tomate

manifestación madrid  
17 abril. Día Mundial de  

la Lucha Campesina

En la última década los alimentos transgénicos están 
llegando a Europa vía piensos ganaderos y cultivos 
comerciales. En España la mayoría del maíz y soja 
para piensos y agrocombustibles que se importan 
son transgénicos. Por otra parte, en España se culti-
van el 80% de los transgénicos autorizados para su 
cultivo en la Unión Europea. 

A pesar de las promesas de la industria agrícola 
biotecnológica los transgénicos no son la solución 
del hambre en el mundo. Al contrario, pueden aca-
rrear riesgos ambientales y para la salud de los con-
sumidores. Hace unos días la Comisión Europea ha 
aprobado cinco nuevos transgénicos desoyendo 
estudios independientes que ponen en duda la 
inocuidad de esos transgénicos (una patata para 
usos agroindustriales y tres maíces). Los gobiernos 
de Francia e Italia, y es de esperar que otros mu-
chos, ya se han manifestado en contra de la auto-
rización.

Entre los riesgos ambientales se cuenta:
•	 Incremento del uso de agroquímicos (especial-

mente herbicidas)
•	 Aparición de plantas e insectos resistentes
•	 Contaminación genética de otros cultivos y 

alimentos
•	 Contaminación del suelo (por producción de 

toxinas y agroquímicos)
•	 Desaparición de la biodiversidad agrícola y ecoló-

gica
Entre los riesgos para la salud se cuentan:
•	 Resistencias a antibióticos: la CE ha autorizado 

recientemente una patata transgénica que tiene 
incorporada genes de resistencia a antibióticos 
contraviniendo las recomendaciones de la OMS y 
la Agencia Europea del Medicamento.

•	 Los gobiernos de Francia y Austria, entre otros, 
se han opuesto a la presencia de transgénicos en 
sus países apoyándose en estudios que cuestio-
nan inocuidad de los transgénicos.

Entre los riesgos para la agricultura se cuentan:
•	 Mayor uso de agroquímicos (especialmente 

herbicidas)
•	 Mayor dependencia de los agricultores respecto 

a las grandes multinacionales
•	 Aparición de malezas e insectos resistentes a 

herbicidas y pesticidas
•	 Desaparición de mercados por contaminación 

genética, especialmente en agricultura ecológica.
•	 Pérdida de identidad campesina

Por todo ello no es extraño que la mayoría de los con-
sumidores europeos, incluyendo los andaluces, venga 
posicionándose en contra de la presencia de transgé-
nicos en nuestra agricultura y nuestra alimentación. 

Por otra parte, Andalucía es especialmente vulne-
rable a los cultivos transgénicos ya que el riesgo de 
contaminación genética echaría por tierra todo lo 
que se ha avanzado para hacer de nuestra comuni-
dad un territorio líder en producción ecológica y en 
biodiversidad agrícola en España y buena parte de 
Europa. La presencia de cultivos transgénicos dentro 
de Espacios Naturales Protegidos de nuestra comu-
nidad resulta especialmente preocupante.

Para hacer frente a estas inquietudes la Plataforma 
Andalucía Libre de Transgénicos hemos puesto en 
marcha una campaña de incidencia social y política: 
“Con Soberanía Alimentaria, sin Transgénicos”. 

Desde esta campaña exigimos para Andalucía una 
agricultura y alimentación libre de transgénicos; to-
lerancia cero con la contaminación genética; derecho 
a conservar y gestionar libremente la biodiversidad 
agrícola; el ejercicio de la soberanía alimentaria; y la 
implicación de las administraciones en facilitar infor-
mación y transparencia con todo lo que tenga que 
ver con transgénicos.

Consideramos que los derechos a la información y 
la libre elección de los consumidores y agricultores y 
ganaderos se están vulnerando, por una legislación 
de etiquetado insuficiente, por la opacidad respec-
to a la localización de los cultivos transgénicos, por 
la nula asunción de responsabilidad por parte de las 
empresas transgénicas en caso de contaminación 
genética y por el control que pretenden ejercer las 
grandes multinacionales del sector sobre todas las 
políticas agroalimentarias.

Para facilitar estos retos ponemos en marcha estas 
iniciativas enmarcadas en la Campaña:
•	 Sensibilizar sobre los riesgos de los alimentos 

transgénicos.
•	 Promover la declaración de Zona Libre de Trans-

génicos para toda Andalucía y sus municipios.
•	 Movilizar a la ciudadanía para la incidencia en las 

políticas públicas y la construcción de alternati-
vas agroalimentarias saludables y ecológicas.

• Nuestros fines trascienden, naturalmente, los 
límites de la propia PALT, por ello fomentamos la 
cooperación con todas aquellas entidades que 
deseen trabajar, o ya lo estén haciendo, por liberar 
a Andalucía de cultivos y alimentos transgénicos.

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, PALT: Integrada por Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversi-

dad”, FACUA Andalucía, UCA-UCE, Ecologistas en Acción Andalucía, Veterinarios sin Fronteras Andalucía, Federa-

ción Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE), Grupo de Soberanía Alimentaria y Género, CE-

RAI y Asociación La Talega. Apoyan Amigos de la Tierra, COAG Andalucía, SOC/SAT, Asociación CAAE y Greenpeace.

Campaña “con soberanía  
alimentaria, sin transgénicos”

• plataforma andalucía libre de transgénicos

francisco rodríguez. Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos. andalucia.no.transgenicos@gmail.com
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Tres generaciones con  
olor a pan ecológico

Directorio de Productoras/es
• horno maría diezma

• paqui moreno y paco rosas & yemaya.

rodrigo gonzález lera . Asociación El Encinar

PaQui morEno Y PaCo roSaS

El abuelo de Paqui compró está finca y desde 
pequeña ella ha estado viniendo frecuente-
mente. Su abuelo y su madre fueron los que 
le enseñaron y transmitieron el respeto por la 
naturaleza y el cariño por estas tierras. Hace 
2 años dejó la finca de naranjos que trabajaba 
junto con Paco en Valencia, y se trasladaron 
a vivir a esta histórica finca de Sanlúcar de 
Barrameda.

Gran parte de la finca son dunas donde 
crecen eucaliptos y pinos, de los que no po-
cos proceden de las siembras que realizaba 
el abuelo de Paqui aprovechando las épocas 
de lluvias. Paqui se encarga de una huerta de 
5.000 m2 junto a un pinar y en cuyo manejo 
no está encontrando demasiadas dificulta-
des. En la huerta han plantado naranjos de 
Valencia, y mientras son pequeños entre las 
líneas cultivan hortícolas. Entre los diversos 
cultivos presentes se podrían destacar las 
habas tarragona, muy apreciadas en esta 
región, o las patatas, de excelente calidad 
gracias a las condiciones edafoclimáticas de 
la zona, muy adecuadas a esta especie, pero 
también al buen hacer de Paqui. Aparte de la 
diversidad de especies, hay más diversidad 
también dentro de cada especie puesto que 
intentan cultivar variedades locales

Paqui ama los animales y mientras realiza 
las labores de la huerta corretean a su alre-
dedor perros, gatos y gallinas. Estas últimas 
aprovechan la mínima ocasión para comerse 
cualquier gusano que asoma al remover la 
tierra, ayudando así al control de plagas.

Además de la huerta ofrecen, también, 
boxes para el cuidado de caballos y es Paco el 
que se ocupa de esta actividad. Los caballos y 
las gallinas proporcionan estiércol suficiente 
para la fertilización de la huerta.

Los huevos y las verduras de Paqui y Paco 
se están vendiendo en La Borraja, aunque a 
veces no es suficiente para absorber toda su 
producción y tienen que vender también en 
fruterías convencionales y otras organizacio-
nes FACPE como La Ortiga.

La finca debe su nombre a una antigua fá-
brica de dinamita que fue instalada en ella en 
la segunda mitad del siglo XIX. De la fábrica 
sólo queda en pie un edificio, precisamente 
en el que viven Paqui y Paco.

Para mejorar el conocimiento sobre nuestros productoras/es y operadores ecológicos an-
daluces la FACPE ha elaborado un directorio que recoge datos e imágenes de su explota-
ción, 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 
ecotiendas sino que además son socios de nuestras organizaciones, han sido protagonista 
en su creación y participan activamente en su vida social. Con este directorio queremos 
agradecerle su tiempo y dedicación en la construcción de un mundo más justo con las 
personas y respetuoso con el medio ambiente. 

nombre de la productora:  

paqui moreno Y paCo rosas

nombre de la finca: pinar la dinamita

dirección: avda. 1492, nº 42. 11540  

sanlúcar de barrameda. Cádiz

teléfono: 615 878 942

Correo electrónico: pinarladinamita@terrra.es

Certificado por: sohisCert

productos: huevos y hortícolas

nombre de la productora: montse ligero Casado

nombre comercial: Yemaya

dirección: C. Carreño, 48ª. 41620 marchena. sevilla

teléfonos / Fax: 954 843 397 / 610 858 978

página web: www.deyemaya.es

Correo electrónico: deyemaya@hotmail.com

Certificado por: Caae

productos: huevos, reposteria (roscos, bizcochos, 

leche frita, arroz con leche, natillas, flan) y platos 

preparados (lasaña, canelones, empanada, tortilla)

Jorge pertenece a la tercera generación 
de panaderos en su familia. La pionera 

fue su abuela María, que comenzó a hacer 
pan a comienzos del siglo pasado y su tío 
Antonio fue quien le enseñó a él a amasar 
el pan.

¿Desde cuándo eres panadero?
Pues prácticamente desde que nací. Los 
primeros recuerdos de mi vida son de la 
panadería, allí sentado encima de los sacos 
de harina. Pero vamos, que de manera pro-
fesional llevo unos 25 años.
¿Cuándo empezaste a hacer pan ecológico?
Fue en el año 1994 o 1995. A lo ecológi-
co llegué más que por una preocupación 
medioambiental por la búsqueda de la pu-
reza y lo auténtico en mi oficio de panade-
ro. Por aquella época conocí a gente de la 
Asociación El Encinar que sabía apreciar el 
pan que yo hacía y que estaba dispuesta a 
comprarlo. Al principio iba a Granada a lle-

var nada más que 10 panes. La cosa fue difí-
cil, pero yo era joven y tenía mucha ilusión.

Jorge hace 5 clases distintas de pan con ha-
rinas de trigo, centeno y espelta, además 
de magdalenas, bizcochos, roscos de vino o 
mantecados, todos con recetas antiguas que 
han sido conservadas por su familia. Todo ello 
cocido en un impresionante horno de leña.

¿Hay mucha diferencia entre este pan que 
haces tú y el convencional?
Claro que la hay. Como de la noche al día... 
Este pan se hace con fermentaciones no-
bles, que requieren mucho tiempo. Ade-
más utilizo una levadura madre que viene 
de mi abuela, que la trajo de un molino an-
tiguo y tendrá más de 100 años. La levadura 
hay que cuidarla todos los días, está viva.
Los años 70 fueron los años más feos para 
la panadería. Fue cuando empezó a indus-
trializarse. Por suerte mi familia no se subió 
a ese carro.

La panadería de Jorge tiene fama en toda la 
comarca y la gente que quiere comer dulces 

“como los de la abuela” sabe que allí los encon-
trará. Su familia ha conservado las tradicio-
nes panaderas y es de ellos de los que Jorge 
ha aprendido cómo haber buen pan.

Actualmente lleva sus productos a varias 
organizaciones de la FACPE, como son El En-
cinar en Granada, La Ortiga en Sevilla y Almo-
cafre en Córdoba, además de otras tiendas 
ecológicas de varias provincias andaluzas.

¿Y qué perspectivas de futuro tienes?
Pues seguir trabajando. Lo que no quere-
mos es perder la artesanía, nuestra forma 
de hacer pan. Por eso hemos rechazado 
ofertas que nos han hecho para aumentar 
la producción, porque tendríamos que de-
jar de hacer esto como lo hacemos. Así que 
seguiremos así.

ProDUCTorAS/eS

horno maría diezma
Fardes,  3 · Benalúa  

Granada · T. 958 676 040
hornomariadiezma@hotmail.com

En esta comarca, hasta hace 50 años eran las mujeres las que venían 
a este horno para hacer el pan, que era la base de la alimentación. 
En la cueva estaban las artesas, donde se echaba la madre, la harina, 
el agua y la sal y se amasaba. Eran ellas las que mantenían el horno, 
amasaban el pan y luego lo cocían.

YEmaYa

Montse lleva varios años elaborando ex-
quisitos dulces y platos preparados de 
manera artesanal en su finca de Marche-
na. En la cocina le ayuda su hermana y 
también sus padres colaboran con el cui-
dado de las gallinas y la huerta.

Así pues, son tres líneas de producción 
las que se llevan adelante en Yemaya: el 
cultivo de hortícolas, la cría de gallinas 
ponedoras y la elaboración de repostería 
y platos preparados. Todo ello se encuen-
tra muy interrelacionado, ya que los hue-
vos que ponen las gallinas son los que se 
utilizan para elaborar, por ejemplo, las 
madalenas; y, a su vez, las verduras que 
sirven de relleno a los canelones han sido 
cultivadas en el huerto abonado con la 
gallinaza procedente de las mismas ga-
llinas. Así, muchos de los productos son 
posteriormente transformados en la co-
cina, pero también parte de la producción 
se vente directamente sin transformar.

La granja de gallinas alberga unos 150 
animales que se pasean libremente entre 
los olivos de la finca. Recientemente ha 
puesto en producción en ecológico una 
huerta de una hectárea. En ella tiene ya 
varios cultivos de hortícolas de tempora-
da y también tiene pensado reservar una 
parte para cultivar alguna especie, como 
por ejemplo la acelga, para alimento de 
las gallinas.

La venta de sus productos la realiza de 
manera directa acudiendo una vez a la se-
mana a determinados lugares de trabajo. 
Previamente envía la información de los 
productos de que dispone para que sus 
clientes hagan el pedido. Los platos y pos-
tres pueden, así, ser elaborados el día an-
terior a su entrega, llegando al cliente re-
cién hechos. Este tipo de comercialización 
proporciona a Montse una gran satisfac-
ción porque permite establecer una boni-
ta relación de confianza e incluso amistad 
entre la productora y las consumidoras.

Además de en estos puntos de reparto, 
dentro de las organizaciones de la FACPE 
se puede disfrutar de los productos de 
Yemaya en La Ortiga, La Talega y Del huer-
to a mi casa.

Facpe_5_Abril_10.indd   14-15 2/6/10   15:16:48



16 Junio 2010 / nº5

oTro mUNDo 
eS PoSIBLe

17Junio 2010 / nº5

Tercero, responsabilizarnos de nuestra organización 
porque somos lo que decidimos ser. Cuarto, diseñar 
hábitats sanos, hogares sanos, con los materiales lo-
cales que la Tierra nos ofrece para estar cómodos en 
ella. Quinto, compartir los recursos excedentes con 
los demás fomentando la solidaridad, porque la vida 
no ha diseñado a nadie pobre.

¿La permacultura se parece mucho a la agricultura 
tradicional de autosubsistencia?
Como sistema de diseño puede utilizarse para este 
tipo de agricultura, pero esto sólo es una parte del 
todo, hay que tener en cuenta otros factores, como 
pueden ser las necesidades locales de comida, los 
oficios locales, el uso adecuado y el conocimiento de 
todos los productos silvestres y complementarios, 
así como el justo reparto de éstos.

La Tierra tiene su propio diseño, su propio ciclo 
que es perfecto para los seres vivos que la pueblan. 
Si la observamos y la conocemos veremos que nos da 
los frutos suficientes para subsistir sin necesidad de 
intervenir. El hombre cuando inventó la agricultura 
comenzó a manipular y distorsionar el diseño natu-
ral. Ahora la comprensión del ciclo vital de la Tierra 
nos permite respetarlo en sus pautas y hace posible 
que podamos copiarlo para realizar una agricultura 
sostenible. 

¿Desde la permacultura como se contempla el ac-
tual comercio mundial?
Como una verdadera catástrofe. Diríamos que es la 
antipermacultura. Nos vamos a convertir en la única 
civilización de la historia capaz de acabar por com-
pleto con la vida humana. La desaparición acelerada 

La permacultura  
según Luciano Furcas
entrevista realizada por antonio muñoz.  
La Talega – Alcalá de Guadaira de todo tipo de especies vegetales y animales, la ma-

nipulación genética, la ausencia de respeto a la vida, el 
empobrecimiento del suelo, la explotación de los re-
cursos fósiles y un largo etcétera conforman un pano-
rama desolador, donde sólo la acción de todos puede 
determinar un cambio.

¿Es cuestión de aplicar un diseño adaptado a las nece-
sidades concretas del paisaje que queremos diseñar?
Como en permacultura la aplicación del diseño está re-
ferido a las especies que habitan el espacio, las necesi-
dades están dadas en función de las propias especies. 

Como sistema ético, ¿en qué medida preocupa a la 
permacultura la protección medioambiental?

Los recursos del planeta son finitos. Sin un plantea-
miento medioambiental no puede haber justicia social 
ni repartición equilibrada entre reposición y consumo. 

¿Y cómo se hace frente a una plaga?
Siempre se busca la causa. Una vez hallada se proponen 
remedios locales y naturales de forma que la solución 
no sea la creación de un nuevo problema. En cuanto a la 
plaga siempre representa la respuesta natural del me-
dio al desequilibrio de la mano del hombre. 

¿Qué características tiene la permacultura en la ciu-
dad?
Debido al gran desequilibrio creado en el planeta por 
la migración del campo a la ciudad, surge espontánea 
otra forma de diseñar la vida en grandes centros urba-
nos. En un principio se nota la fuerte dependencia de la 
ciudad hacia el abastecimiento de alimentos (normal-
mente proviene del campo). Si el campo se abandona, 
la ciudad tiene dos opciones: una, crear su propia comi-
da o dos, comernos los unos a los otros. Valga la broma 
antes que se llegue a tanto. 

Las organizaciones sociales están avanzando a pa-
sos agigantados en la propuesta de autoproducción 
y reciclaje, así que la parte económica de la inversión 
de estos cambios de paradigma está manifestándose a 
través de formas de economía complementaria, como 
los bancos de tiempo, club de trueque, bancos éticos. 
Esto supone la necesidad de usar diseños alternativos 
a lo conocido hasta ahora. Aquí la permacultura aporta 
el diseño en pequeña escala que coincide con la relo-
calización de la producción y el consumo. Ejemplos de 
estos diseños los tenemos en las terrazas comestibles, 
los huertos urbanos, las energías renovables, el com-
postaje en casa, el reciclado, la reutilización, la repara-
ción, la restauración, las cooperativas de consumo, las 
compras colectivas, etc. 

Luciano Furcas nace en Cerdeña hace 60 años. En un 
pueblo pequeñito, rural, donde sus padres tenían 
una huerta-granja. Aprende desde la cuna el cuida-
do de la tierra y los animales. Se empapa del ciclo vi-
tal de la naturaleza. Recibe un aprendizaje directo. 
Su escuela es la vida en la naturaleza. Durante toda 
su existencia ha estado ligado de una manera u otra 
a la naturaleza

¿Qué es para ti la permacultura, Luciano?
Es un sistema de diseño que combina varios ele-
mentos que están relacionados entre si, donde el 
delineante está incluido en el propio diseño. No 
hay separación entre el delineante y lo delineado. El 
cuidado de nosotros es el núcleo que está unido en 
circulos concéntricos a nuestro hábitat y a los seres 
vivos que nos rodean. 

Toda nuestra vida podría ser un diseño de perma-
cultura, donde tomemos conciencia de que todo 
está interrelacionado. La vida es un proyecto global, 
una unidad, donde el leve aleteo de una mariposa ini-
cia un ciclo que puede terminar en un maremoto en 
otro lugar de la Tierra. Todo esto nos hace participes 
y conscientes de que somos capaces de manifestar 
un poder que nos hace codiseñadores o co-creado-
res de los sistemas vivos.

Si observamos la armonía que hay en los sistemas 
vivos que podemos documentar, tendremos los ins-
trumentos para replicarlos en nuestra vida. 

¿Qué principios éticos consideras deben acompa-
ñar a la permacultura?
Primero, cuidar la Tierra, que es una y es de todos. Se-
gundo, cuidar la gente porque somos uno con todos. 

CuIDaR  
la tIERRa

Éticas de la  
permacultura

usar soluciones 
lentas y pequeñas

usar los bordes y 
valorar lo marginal.

usar y responder 
creativamente  

al cambio

integrar más que 
segregar

Cuidar  
la gente

Cuidar la tierra

Compartir  
con equidad

observar e 
interactuar

diseñar desde los 
patrones hacia los 

detalles

no producir 
desperdicios

usar y valorar  
la diversidad

obtener un 
rendimiento

aplicar autoregulación y 
aceptar retroalimentación

usar y valorar los servicios  
y recursos naturales

ÉtICaS  
Y PRINCIPIOS DE  

la PERMaCultuRa

Captar y  
almacenar energía

Bibliografía

"www.selba.org/perma-
cultura.htm"

"www.permacultura-es.
org/index.php"

"www.redpermacultura.
org/inicio.html Luciano impartiendo un taller sobre el manejo del huerto ecológico

el cuidado de nosotros es el  
núcleo que está unido en cir-
culos concéntricos a nuestro 
hábitat y a los seres vivos 
que nos rodean. 
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espiritualidades a la realidad de la vida política  
y de las transformaciones sociales alternativas?
esteban velázquez guerra Iniciativa Cambio Personal, justicia Global (Organización miembro del  

Comité Organizador del Foro Social Temático español 2009 sobre “Espiritualidades y éticas para otro mundo mejor posible”)

en Sevilla se celebró el 10 al 12 de Octubre 
del pasado año el primer foro social (aun-

que temático) de ámbito de todo el estado 
español y el primero que a nivel mundial elije 
como tema las espiritualidades y éticas en el 
marco de la carta de principios del Foro So-
cial Mundial. Un tema, por otra parte, siem-
pre presente en los Foros Sociales Mundiales 
de cada dos años como uno de sus ejes te-
máticos. 

Creo que hay dos hechos que pueden re-
sultar iluminadores para lo que pretendemos 
y podemos decir en este breve artículo. Los 
dos hechos son la crisis económica y el fra-
caso de la Cumbre de Copenhague. Ambos 
nos han puesto una vez más ante la eviden-
cia de la falta de voluntad política para poner 
en marcha soluciones político –estructurales 
que vayan al fondo de los problemas y a la 
toma de decisiones que supongan una ver-
dadera democratización de la economía y 
de la política en organismos multilaterales 
realmente representativos de la voluntad de 
los pueblos. El mundo, la democracia y, mu-
cho mas, la justicia, siguen secuestradas en 
manos que no han recibido el poder de los 
pueblos que dicen representar, ni, mucho 
menos, pretenden globalizar la igualdad y el 
bienestar. “La justicia ha muerto” como dijo 
aquel campesino de Florencia del medioe-
vo en el pasaje citado por Saramago en un 
precioso artículo, al comienzo de los Foros 
Sociales, hablando de la necesidad de los 
mismos.

Pero ¿qué hay en el fondo de este secues-
tro inmovilizador del gran cambio nece-
sario? Creo que al menos hay dos cosas: la 
falta de pasión ético-espiritual en la huma-
nidad, especialmente en los que ostentan 
el poder económico, y la falta de participa-
ción, presión y corresponsabilidad masiva y 
generalizada de la ciudadanía. La política y la 
lucha ciudadana no es solo una técnica, una 
estrategia fruto de un determinado análisis. 
Es también, y ante todo, una pasión compro-
metida por el “buen vivir“ de la humanidad y 
por la coherencia personal y colectiva nece-
sarias para ello. Pasión por la vida de todos. 
Pasión por hacer posible lo necesario para 
la vida de la ciudadanía. La despolitizacion 
de la sociedad (tan nefasta para el bien co-
mún y tan útil para el capital depredador) es, 
sobre todo, un problema de anemia ético-
espiritual. Pero también, el sectarismo, la 

deshumanización y la miopía cortoplacista 
de algunas estrategias de cambio social al-
ternativo que no conectan con el ciudada-
no medio, son fruto del desprecio a la di-
mensión ético–espiritual de la persona y de 
la convivencia socio. política. 

Es interesante constatar como esa di-
mensión ético-espiritual de la lucha polí-
tica ha sido objeto del tratamiento de nu-
merosos artículos de análisis socio-político 
aparecidos en la prensa a partir del descon-
cierto producido por la crisis económica. 
He hecho un seguimiento de bastantes de 
ellos. La conciencia de que la ética y la espi-
ritualidad son parte fundamental de la sali-
da a la crisis y del futuro de la humanidad 
se extiende cada vez mas entre analistas 
políticos nada sospechosos de espiritualis-
mo “angelical”.

Y la conciencia de que para lograr una 
estrategia eficaz ante el cambio climático 
es necesario un cambio de sistema y este, 
a su vez, no se producirá sin un cambio de 
nuestras opciones vitales, es algo que va 
cobrando cada vez más carta de ciudada-
nía. “Cambia el sistema no el clima“ fue el 
título del documento del Foro Alternativo 
de Copenhague. Y “Cambia tu vida, no el 
clima” es otro de los slogans extendidos 
estos días. Quizás están mal formulados: 
donde dice “no” se podría poner “y” porque 
no se trata de elegir entre cambio climático 
y cambio de sistema o de vida sino de in-
tegrar los tres cambios en un gran cambio 
integral y holístico necesario para la sobre-
vivencia y plenitud de la vida de la humani-
dad y de la Madre Tierra. Se trata de lograr 
sentirse cada uno en esa actitud espiritual 
y política de “democracia cósmica”, de 
fraternidad y alianza con 
cualquier dimensión 
de la vida que, según 

Leonardo Boff (un gran promotor, por cier-
to del “grito de la tierra y de los pobres” a 
favor de Gaia) decía que vivía Francisco de 
Asís, predecesor de la lucha ecológica con-
temporánea. 

Volvamos al principio: ¿Qué aporta un 
Foro Social de espiritualidades y éticas a 
esta lucha socio-política por la tierra y por 
la vida? Aparte de lo que aporta el Foro en 
si mismo a los que asistieron para alimentar 
las raíces ético-espirituales de sus propias 
luchas (reflexiones, contactos, experien-
cias…), el Foro ofrece algo mas: en primer 
lugar, la creación de una red de colectivos 
con vocación de continuidad para seguir 
fecundándose mutuamente en un inter-
cambio de iniciativas sensibilizadotas-for-
mativas o de acciones comunes, si se vieran 
necesarias. Y, en segundo lugar, la organiza-
ción de un encuentro anual cada vez en un 
lugar diferente de España que vaya dando 
cuerpo y extensión a la red, además de con-
solidar el tejido humano y la mentalidad y 
sensibilidad común necesarias para esa gran 
revolución, o metamorfosis, ético espiritual 
indispensable para el inmenso cambio cul-
tural, político, y civilizacional que se avecina. 
Revolución de la que hablaba Miguel Scoto 
al convocar, como presidente saliente, de la 
Asamblea de las Naciones Unidas en el 2009, 
al G-193 (símbolo de toda la humanidad, 
impotente y sin poder político real) como 
alternativa a los G-8, G-20 o G-77 (símbolos 
de un mundo fragmentado y con poderes 
ilegítimos que se resisten a morir). Y ambos 
mundos, la humanidad total y la fragmenta-
da, necesitados de un urgente rearme mo-
ral de grandes dimensiones. 
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El 17 de abril de 1996 fueron asesinados en 
la localidad de El Dorado dos Carajás, en el 
Estado de Pará, diecinueve campesinos del 
Movimiento Sin Tierra de Brasil. A raíz de 
este hecho, conocido internacionalmente 
como la masacre de El Dorado, se fijó el 17 
de abril como Jornada Mundial de la Lucha 
Campesina.

En el Estado Español las ediciones 2009 y 
esta de 2010 esta conmemoración reivindi-
cativa se ha centrado en la lucha contra los 
transgénicos. Puede que algunos y algunas 
os preguntéis por qué, por qué centrarlo en 
algo tan concreto si este día es celebrado en 
todo el mundo, en especial en Latinoamé-
rica, reivindicando la soberanía alimentaria, 
y con ella la reforma agraria, la denuncia de 
las políticas comerciales agroalimentarias 
de multinacionales, estados centrales, OMC 
y resto de la banda, ladrones de biodiver-
sidad, de semillas, de tierras y de dignidad 
campesina.

La respuesta obedece a razones estraté-
gicas y de oportunidad. La agricultura y ali-
mentación transgénicas suponen un asalto 
más, vestido de una chapucera sofistica-
ción tecnológica, a la soberanía alimentaria 
de campesinos, consumidores y ciudadanía 
en general. En Europa la industria y el lobby 
transgénico se ha encontrado con una re-
sistencia considerable. No sólo las organi-
zaciones ecologistas se han posicionado en 
contra, también lo han y lo están haciendo, 
organizaciones de consumidores, organi-
zaciones campesinas (no todas, eso sí), gru-
pos de consumo, productores ecológicos, y 
lo que es mas doloroso para las monsanto 
del mundo, muchos gobiernos locales, re-
gionales y estatales. En lo que respecta a los 
movimientos sociales, la lucha contra los 
transgénicos y el modelo agroindustrial que 
representan están teniendo la virtud de au-
nar como hasta ahora no se había visto una 
importante pléyade de colectivos diversos, 
del campo y la cuidad, en pro de un objetivo 
común: territorios libres de transgénicos en 
el campo y en el plato.

La relación entre el ecologismo y los mo-
vimientos agrarios y otros ligados al de-
sarrollo rural no siempre ha sido fácil. Los 
colectivos ecologistas habían mirado de 
soslayo al mundo del agro con actitudes no 
siempre comprensivas respecto a la super-
vivencia de la actividad agrícola en Europa y 
muchos agricultores por el contrario han re-
celado del ecologismo inmersos, como aún 
están muchos, en un modelo productivista, 

agroquímico y dependiente de las multina-
cionales del sector. La lucha antitransgénica 
ha abierto un frente de colaboración y en-
tendimiento y eso hay que aprovecharlo 
entre todos y todas, eso sí siempre que las 
nuevas alianzas apuesten claramente por la 
agroecológica, la biodiversidad campesina 
y la soberanía alimentaria.

De este nuevo entendimiento entre colec-
tivos sociales surge la propuesta de ligar la 
celebración del Día de las Luchas Campesinas 
con la lucha contra los transgénicos. En el Es-
tado Español la confluencia antitransgénica 
determinó que había que celebrar una gran 
manifestación en alguna capital. En 2009 
fue en Zaragoza y en este 2010 fue en Ma-
drid. Hace unas semanas la Puerta de Alcalá 
vio pasar también a ecologistas, feministas, 
campesinos, campesinas, consumidores, 
consumidoras, niños, niñas y mayores, ca-
mino del antiguo Ministerio de Agricultura 
para decirle al gobierno y al resto de la ciuda-
danía: ¡NO QUEREMOS TRANSGÉNICOS!

Y antes de la manifestación, pues no se 
puede correr sin que antes andemos, se rea-
lizaron multitud de actividades de denuncia 
y sensibilización en torno a los transgéni-
cos por todo el Estado. A eso le llamamos 
Semana Estatal de Lucha. Al igual que en 
2009 Andalucía no se quedó atrás. En varias 
ciudades se realizaron acciones para reivin-
dicar una Andalucía libre de transgénicos 
en el campo y el plato. Aquí os van algunas 
fotos que atestiguan lo dicho.

No esperaremos un año para seguir con 
la lucha. Es nuestra intención, la de la Pla-
taforma Andalucía Libre de Transgénicos, la 
Alianza por la Soberanía Alimentaria de Cór-
doba, el Foro Provincial por la Soberanía Ali-
mentaria de Málaga y otras redes andaluzas 
seguir dando guerra, que todos sepan que a 
la soberanía alimentaria andaluza se le atra-
ganta los transgénicos, que le sienta mal… 
¡Que no queremos transgénicos, oiga! ¡Que 
queremos una agricultura sostenible, eco-
lógica, equitativa y solidaria! ¿Acaso es mu-
cho pedir? Nooooo.

Semana de lucha estatal  
contra los transgenicos

manifestacion.17 de abril, madrid 2010

Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos. andalucia.no.transgenicos@gmail.com

Charla  trangenicos huertos urbanos  
de alcosa ii. Sevilla

madrid 17 abril. Dia Mundial de la Lucha Campesina

intercambio de semillas huertos  
urbanos de alcosa ii. Sevilla 

Por una agricultura 
sostenible, ecológica, 
equitativa y solidaria

Más información   
www.forosocialte2009.org.

Datos contacto 
forosocial.t.e.2009@gmail.com
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la Plataforma cívica “Salvemos el Guadaíra” 
está formada por las asociaciones de vecinos: 
“cristóbal de monroy”, “centro”, “malasmaña-
nas”, “Familias de San agustín”, “las angustias”; 
el grupo Scout “Qalat chabir”, asociación de 
amigos de la Historia “Padre Flores”, comisiones 
obreras, Partido Popular, Partido andalucista 
y grupo ecologista alwadi-ira –Ecologistas en 
acción-.

Plataforma Cívica “Salvemos el guadaíra” 
apartado de Correos, 226.
alcalá de guadaíra 41500
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participación

eNreDATe Y dEnunCia!
• facpe a debate

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

Denunciamos el nulo interés de la Admi-
nistración Pública en la implantación de un 
Plan de Movilidad sustentable social y am-
bientalmente en nuestra Sierra, el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 
de Huelva. Por ello manifestamos nuestra 
oposición, junto con las gentes de la Coor-
dinadora de Plataformas “Vías Rápida No”, a 
la construcción de la carretera “Vía Rápida” 
proyectada entre la Venta del Alto y Rosal 
de la Frontera, por considerar que supon-
dría perjuicios para la economía y la socie-
dad serranas, entorpeciendo la movilidad y 
comunicatividad de sus habitantes, además 
de un importante e irreversible impacto so-
bre el Parque Natural y las dehesas de Sierra 
Morena.

El río Guadaíra es uno de los importantes 
afluentes con los que cuenta el Guadalqui-
vir. Sus 127 kilómetros recorren diversos 
términos municipales y conforman una 
cuenca con una extraordinaria riqueza na-
tural y patrimonial. A pesar de contar con 
estos valores, el Guadaíra se convirtió en 
las últimas décadas en una auténtica cloaca 
siendo calificado como uno de los ríos más 
contaminados. Los vertidos industriales y 
agropecuarios, las aguas residuales urbanas 
sin depurar, la deforestación de sus ribe-
ras, el abandono de su vasto patrimonio, la 
apropiación del dominio público hidráulico, 
la contaminación y sobreexplotación de su 
acuífero, etc... lograron que se considerase 
un río muerto.

La presión ciudadana logró que el Parla-
mento de Andalucía aprobase una propo-
sición no de ley en la que se instaba al Go-
bierno Andaluz a que recuperase este río. 
En marzo de 1.996 nacía el Programa de 
Recuperación y Mejora del río Guadaíra. Este 
Programa abarcaba un período de siete años 
para alcanzar unas aguas limpias y unas ribe-
ras reforestadas entre otros objetivos a tra-
vés del Guadaíra Blanco y el Guadaíra Verde.

NO a la VÍa RáPIDa, 
otra movilidad es 
posible Y neCesaria

S i analizamos las causas de deriva del 
sector ecológico hacia grandes su-
perficies y monocultivos, pueden ser 

muchas pero, analizando el modo de operar 
de la certificación por tercera parte, que es 
el mecanismo oficial para reconocer como 
ecológica una producción, podemos encon-
trar fundamentalmente dos, derivadas de la 
compleja estructura de funcionamiento de 
las entidades técnicas de intermediación en 
la garantía: los elevados precios del servicio 
y los elevados niveles de burocracia. Ambos 
son similares para cualquier operador, inde-
pendientemente de la superficie o la pro-
ducción que maneje y del número de em-
pleados/trabajadores con los que se maneje 
el predio. Además, tanto los costes como el 
nivel de burocracia aumentan en función de 
la diversificación productiva. De esta forma, 
la certificación por tercera parte penaliza e 
indirectamente, excluye a la agricultura fa-
miliar diversificada.

Desde las visiones agroecológicas, el pro-
blema de la certificación por tercera parte 
es fundamentalmente político, ya que re-
presenta un mecanismo de garantía nada 
transformador y profundo a nivel socioeco-
nómico y ecológico. La principal causa es 
su propia lógica de funcionamiento: en la 
generación de confianza entre producción 
y consumo, ambos grupos de actores son 
relegados a un papel pasivo, instaurando 
la lógica de la delegación de responsabili-
dades en una figura y un procedimiento de 
intermediación de carácter técnico. En este 
sentido, no potencia ni valora procesos 
de organización y articulación social, sino 
que simplemente los ignora. La garantía 
se transforma en el pago de un servicio de 
auditoría, excluyendo otros modos de con-
fianza basados en la sistematización de re-
laciones de apoyo mutuo y de solidaridad, o 
en un control social comunitario. 

La responsabilidad asumida por la figura 
técnica de intermediación es dar garantía 
de que lo que se intercambia cumple unas 

determinadas normas establecidas. Para 
ello, establece un procedimiento de con-
trol que es considerado insuficiente, ya 
que se centra en una visita anual, de unas 
horas, por parte de una persona técnica 
ajena al territorio.

Esta debilidad se ve agravada en aque-
llos contextos donde se privatiza la gene-
ración de credibilidad: cuando son empre-
sas privadas las que gestionan la cuestión 
de la garantía en las producciones ecoló-
gicas. 

Aparte de sus debilidades intrínsecas, 
la certificación por tercera parte impone 
una dependencia absoluta de los territo-
rios y las personas de entidades externas. 
De esta forma se imponen en la garantía 
unas relaciones de poder verticales, en las 
que las personas productoras y consumi-
doras ocupan el último eslabón. Además, 
es un procedimiento no transparente, 
donde prima la confidencialidad, impi-
diendo procesos de valoración o de re-
chazo sociales que representan mecanis-
mos básicos de articulación social.

En lo que respecta al concepto de pro-
ducción ecológica que subyace en estos 
mecanismos, son procedimientos que 
no dan garantía de un sector ecológico 
sustentable. Los estándares en los que 
se basan sus evaluaciones y su modus 
operandi frenan y desincentivan el de-
sarrollo de propuestas agroecológicas en 

Hacia un sistema participativo  
de garantía para la producción 
ecológica en Andalucía. ¿Cuáles  
son los problemas que la certificación  
oficial plantea a la producción ecológica?
mamen cuéllar padilla. Reseña elaborada basandose en la tesis doctoral de Mamen Cuellar  
Miembro del equipo del isec. Universidad de Córdoba. Implicada en el proceso de spg andaluz.

los territorios, por dos características fun-
damentalmente: a) están basados en unos 
indicadores simplistas, para facilitar su eva-
luación en las cortas visitas de inspección; 
establecen la garantía como un examen, 
que se aprueba o se suspende, sin esta-
blecer recomendaciones ni fomentar pro-
cesos de mejora. En este sentido, premian 
unos modos de manejo de los recursos 
naturales que con cumplir unos mínimos 
(poco agroecológicos ya que se centran en 
la sustitución de insumos) podrán utilizar 
el distintivo y, además, no valoran proce-
sos de mejora continuada hacia formas 
más ecológicas de manejo de los recursos 
naturales. En este sentido, cabe destacar 
que la producción ecológica que se evalúa 
oficialmente no contempla criterios de tipo 
social y laboral. Se conciben como ámbitos 
diferenciados la ecología natural (con una 
acepción muy limitada, a su vez) y la equi-
dad – justicia social.

Por último, cabe destacar que lo que re-
presenta una obligación a nivel legal y una 
necesidad en muchos de nuestros contextos 
se convierte en un perjuicio para la produc-
ción y el consumo. Para la primera, porque 
asume unos costes y un nivel de burocracia 
elevados por un servicio que no les apor-
ta ninguna ventaja, más allá del uso de un 
identificativo cuyo sentido en ocasiones les 
resulta insuficiente; para la segunda, porque 
incrementa el precio de estos productos.

Si se realiza un balance, a fecha de hoy 
febrero de 2.010, se puede indicar que 
se han dado pasos cara a erradicar los 
vertidos de aguas residuales urba-
nas con la instalación de depuradoras 
(E.D.A.R) y se está controlando algo más 
los vertidos contaminantes proceden-
tes de las industrias aceituneras pero 
globalmente hay un alto porcentaje de 
obras e inversiones contempladas en 
el Programa Coordinado que no se han 
llevado a cabo aunque la Consejería de 
Medio Ambiente a través de la Agencia 
Andaluza del Agua y algún que otro 
Ayuntamiento den a entender a la opi-
nión pública que el Guadaíra ha vuelto 
a la vida. 

La realidad es distinta a la que quieren 
mostrar los gobernantes. Un ejemplo lo 
tenemos en los tres grandes vertidos que 
se han contabilizado en el primer mes de 
este año 2.010. El Programa Coordinado 
acumula ya un retraso de siete años. Por 
eso entre otras medidas la Plataforma Cí-
vica Salvemos el Guadaíra convoco la 7ª 
Marcha al Parlamento Andaluz el pasado 
28 de febrero.

La movilidad serrana, tanto de mercan-
cías como de personas, se realiza fun-
damentalmente mediante transporte 
motorizado privado con el consiguiente 
impacto sobre el entorno y sobre las vi-
das de los serranos. El transporte moto-
rizado privado es el principal causante 
de las emisiones de CO2 a la atmósfera en 
España, y, por tanto, actor protagonista 
en la situación de cambio climático que 
estamos padeciendo actualmente. Es 
también uno de los principales consumi-
dores de petróleo del Estado español, fa-
voreciendo la expoliación de este recurso 
en otras partes del mundo.

Ante el fin de la era del petróleo y ante 
el cambio climático existente, creemos 
que otra movilidad es necesaria y posi-
ble. Apostamos por una movilidad dis-
tinta, más humana, en simbiosis con el 
entorno. Apostamos por enfrentar esa 
situación crítica con un esfuerzo indivi-
dual y colectivo. Individualmente, utili-
zando el transporte privado motorizado 
menos, de forma más lenta, habituándo-
nos a compartirlo en nuestros desplaza-

mientos, andando y cogiendo la bicicleta 
más. Colectivamente, exigiendo a la Admi-
nistración Pública más transporte público, 
creando redes, como las existentes en otras 
partes del Estado español, para colectivizar 
los coches privados.

Necesitamos otra movilidad para un 
mundo mejor, más justo socialmente y con 
un mayor respeto por el entorno.

trueque Sierra. bar la plazita. plaza vieja 14,  
alájar · tel: 959 050 975 / 647 077 426
administrador.truequesierra@gmail.com 
http://groups.google.es/group/truequesierra

queremos uN guaDaÍRa lIMPIO Y VIVO
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rosos...) con fuertes inquietudes en desarrollar iniciati-
vas agroecológicas en Andalucía. Espero poder apoyar 
a estos jóvenes en su proceso formativo y motivarles a 
aumentar su implicación personal en este proceso de 
transformación hacia otro mundo posible.

Mis sueños personales se centran en conseguir un 
mundo mejor, más justo, más equitativo y con mayor 
igualdad de oportunidades para toda la población. Me 
apetece mucho orientar mis actividades a esta fina-
lidad. Mis variadas  y numerosas andanzas por los 5 
continentes me han permitido ver de cerca las gran-
des carencias y desigualdades existentes. Tengo que 
confesar que cada vez que vuelvo de un viaje en el 
que haya visto la miseria dominante fuera de los paí-
ses desarrollados, mas me convenzo que el modelo 
agroecológico es el único que permitirá construir Otro 
Mundo Posible, en el que creo firmemente. Será la úni-
ca manera de intentar paliar el problema de hambre 
existente.

Siempre se dice que con la edad nos volvemos más 
conservadores y más comodones. En mi caso creo que 
la edad me reafirma en mis planteamientos (soy Tau-
ro y eso parece estar relacionado con ser cabezota, no 
voy a negarlo) y me hace ser bastante mas peleona y 
reivindicativa. ¡Qué se le va a hacer!

La Asociación Gudalhorce Ecológico es una 
asociación sin ánimo de lucro, formada por 
agricultores y consumidores concienciados 
con la agricultura y ganadería ecológica, 
que promociona un estilo de vida más sos-
tenible y menos consumista.  

Su finalidad es promocionar, apoyar y lle-
var a cabo acciones encaminadas a un cam-
bio de concienciación ciudadana, en la cual 
aprenda a valorarse la producción local, la 
huerta tradicional y el consumo alimentos 
ecológicos. 

A través de un programa de difusión y 
concienciación llevado a cabo en sus mer-
cadillos y en colegios de toda la comarca 
dan a conocer las inmejorables propieda-
des organolépticas, nutricionales y de ca-
lidad que tienen los productos ecológicos 
del  territorio, los beneficios que reportan  
para la salud y las ventajas que para el me-
dio ambiente tienen por la contribución 
que hace la agricultura ecológica a la hora 
de conservar y mejorar el medio, al mismo 
tiempo de conservar el paisaje característi-
co de la zona.

A través de su trabajo con los centros 
educativos, la asociación incide en la idea 
de que hay que educar desde la infancia en 
unos hábitos alimentarios saludables y en el 
respeto al medio ambiente, a través de ta-
lleres de cuenta cuentos, juegos educativos 
sobre la alimentación ecológica y visitas a 
fincas ecológicas con los alumnos. 

• flora y fauna de la facpe

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 

itziar aGuirrE. Socia de La ortiga S.C.a

Empecé a acercarme al mundo de la agricultura eco-
lógica desde mi etapa estudiantil. Aquella Escuela de 
Ingenieros Agrónomos de Madrid estaba llena de “vie-
jas glorias” (ya se sabe: estos profesores de altísima sa-
piencia y sabiduría que solo nos enseñaban la “agricul-
tura moderna” y despreciaban todo lo demás). Algo de 
esa sabiduría no cuajó en mí, cuando ya desde aquella 
etapa empecé a buscar “otras alternativas”.

Llegar a Sevilla y juntarme al grupito de gente pro-
motora de La Ortiga fue para mí todo un descubri-
miento. Aparecieron de repente en mi vida amigos 
con similares inquietudes y estoy segura que todos 
estábamos a gustito en ese ambiente.

Las cosas han cambiado mucho (afortunadamente, 
por cierto) en el mundo del consumo ecológico en An-
dalucía en los 17 años que han pasado desde enton-
ces, pero “el buen rollito”, la buena gente y las inquie-
tudes similares seguimos conservándolas. Aunque los 
modelos de organización evolucionen.

En mi vida profesional me dedico también a fo-
mentar la producción ecológica desde mi tarea como 
profesora universitaria. Me alegra mucho ver que en 
este mundo tan consumista y con alta valoración de 
lo material sigue habiendo una parte importante de 
jóvenes (siempre nos gustaría que fuesen mas nume-

Somos más1.500 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 
anónimas que no salen en TV pero que hacen po-
sible que creer en la utopía que representa el eco-
logismo social.

La aSoCiaCiÓn EL tErruÑo 

La Asociación El Terruño nace en septiem-
bre del 2008 en Morón de la frontera, por 
las ganas de unos jornaleros de pasar de la 
teoría a la acción, por la necesidad de crear 
alternativas y por la demanda de productos 
naturales.

La financiación de este proyecto se ha 
realizado con aportaciones personales y 
con un préstamo solicitado a Coop57 (Ban-
ca Ética), que lo hemos invertido principal-
mente en la creación de infraestructuras, la 
compra de maquinaria y herramientas para 
trabajar la parcela donada también por uno 
de los socios, es un terreno de unas dos 
hectáreas ubicado en la Sierra de la Peñia-
gua en la Serranía Sur.

Nuestra producción por ahora es de hor-
talizas de temporada intentando que sea 
lo más variada y rica posible, actualmente 
abastecemos mediante cajas a varios gru-
pos de consumo; Caldo de Cultivo en Mo-
rón, La Talega en Alcalá de Guadaíra y el 
Aljarafe, la unión local del SAT en Sevilla y 
pequeños grupos repartidos por Sevilla ca-
pital y alrededores.

Hemos organizado varias actividades 
como charlas, visitas y trabajo colectivo en 
la huerta, puestos en las verbenas de los ba-
rrios de nuestro pueblo y junto con la asocia-
ción, El Enjambre Sin Reina trabajaremos la 
educación medioambiental en los colegios.

Desde Noviembre 2009 somos miem-
bros de la FACPE

Nuestro objetivo es siempre alcanzar 
nuestros sueños, la soberanía alimentaria, la 
autogestión, el respeto a lo que nos rodea, 
el apoyo mutuo, la solidaridad y la transfor-
mación social y mientras los alcanzamos, 
por la verea a gusto andamos, avanzando.

En los mercadillos, donde los productos 
llegan directamente desde el agricultor 
hasta el consumidor, se promociona del 
consumo interno de sus productos, me-
diante la comercialización en los circuitos 
cortos, dando a conocer la producción 
ecológica en la comarca del  Valle del Gua-
dalhorce y localidades malagueñas, poten-
ciando a su vez una relación más directa 
entre consumidor y productor evitando 
intermediarios. Además, se evita todo tipo 
de envases innecesarios, ahorrando coste 
y contaminación consiguiendo con todo 
esto un precio justo para consumidores y 
productores.

Igualmente colaboran en la organización 
de distintos cursos, jornadas y encuentros 
con otras entidades como la SEAE, CAAE, 
Diputación Provincial, Ayuntamientos de 
la comarca, IFAPA, etc. 

Asimismo de apoyar la formación para 
sector restauración centrada en Cocina 
Ecológica y su certificación

Por otro lado, la Asociación Guadalhorce 
Ecológico ofrece a todos sus socios un ase-
soramiento individualizado para cada uno 
de sus asociados, resolviendo dudas ante 
determinadas situaciones que pueden 
presentarse en los cultivos, intermediando 
entre las certificadoras y los agricultores y 
apoyando y difundiendo los alimentos que 
producen, siendo un soporte de ayuda bá-
sico en la administración de las huertas.

aSoCiaCiÓn GuadaLHorCE ECoLÓGiCo

 mercado ecológico 
 Cesta de productos ecológicos

miembros del terruño trabajando la tierra
Panorámica finca de producción 
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Almocafre  •  Córdoba
Tel: 957 41 40 50 · Fax: 957 24 94 79
almocafre@almocafre.com     www.almocafre.com

Financia: 

Almoradu  •  Huelva
Tel: 648 25 11 26 | almoradu@hotmail.com

La Borraja  •  Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
Tel: 667 69 78 27 | laborraja@gmail.com

La Breva  •  Málaga
Tel: 952 25 34 77  | labreva@gmail.com
www.labreva.es

El Terruño  •  Morón de la Frontera 
(Sevilla)  Tel: 666 948 823 - 650 390 076
info@ecomoron.org | ecomoron@hotmail.com

Del Huerto a Mi Casa  •  Écija (Sevilla)
Tel: 955 90 03 92  | www.delhuertoamicasa.com
informacion@delhuertoamicasa.com

El Encinar  •  Granada
Tel/fax: 958 81 94 32  | asociacion.el.encinar@gmail.com

La Ortiga  •  Sevilla
Tel: 954 90 63 06  | correo@lahortiga.com
www.laortiga.com

Asociación de Consumo Ético
«La Talega» •  Alcalá de Guadaira, (Sevilla)
Tel: 955 33 00 36 - 955 68 07 34  | latalega@gmail.com

Asociación Guadalhorce Ecológico   
Valle del Guadalhorce, (Málaga) 
Tel: 952 48 38 68 - Fax: 952 48 38 69  | biohuerta@hotmail.com
www.guadalhorceecologico.com  
info@guadalhorceecologico.com

Serranía Ecológica  •  Ronda (Málaga)
Tel/fax: 952 87 80 49  | s-ecologica@terra.es
www.serraniaecologica.com

El Zoco  •  Jerez (Cádiz)
www.redelzoco.es | elzoco1@yahoo.es

Córdoba

Sevilla

Écija

Alcalá de Guadaira
(Sevilla) Morón de la Frontera

(Sevilla)

Huelva

Sanlúcar
de Barrameda
(Cádiz)

    Jerez
(Cádiz)

Ronda
(Málaga)

Valle del Guadalhorce
(Málaga)

Málaga

Granada

Red de sedes y tiendas de facpe

Participa
red verde

de nuestra

y construyamos un mundo
más ecológico y solidario
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