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 | EDITORIAL |

Hoy día, todos somos 
conscientes de que un 

mayor bienestar animal me-
jora la salud de los animales 
y la calidad de los alimentos, 
reduce la necesidad de me-
dicación y puede contribuir 
a preservar la biodiversidad. 
Por eso, los ciudadanos de-
mandan que se haya respe-
tado el bienestar animal en 
la producción de los alimen-
tos que van a consumir.

La producción ecológica apli-
ca normas exigentes sobre 
bienestar animal que respon-
den a la demanda expresa-
da por un creciente número 
de consumidores; las únicas 
que son públicas para todos 
los Estados miembros de la 
Unión Europea. 

Estas rigurosas normas res-
ponden a las necesidades de 
comportamiento innato para 
cada especie. El Reglamento 
2018/848 establece que las 
condiciones de alojamiento y 
las prácticas pecuarias de la 
ganadería ecológica deben 
satisfacer las necesidades 
de comportamiento de los 
animales y deben garantizar 
un elevado nivel de bienes-
tar animal que, en determi-
nados aspectos, debería ser 
superior al garantizado por 
las normas de bienestar de 

la Unión aplicables a la pro-
ducción animal en general. 
El ganado debe tener acceso 
permanente a espacios de 
ejercicio al aire libre. Y todo 
dolor, sufrimiento o angustia 
debe evitarse o reducirse al 
mínimo en todas las etapas 
de la vida de los animales. 

De ahí que la ganadería eco-
lógica se base en la elección 
de las razas animales aten-
diendo a un alto grado de 
diversidad genética, la ca-
pacidad de los animales de 
adaptarse a las condiciones 
locales, su valor de cría, lon-
gevidad, vitalidad y resisten-
cia frente a enfermedades o 
problemas sanitarios. Otros 
factores determinantes en la 
ganadería ecológica son: que 
la producción ganadera se 
adapte al lugar y esté vincu-
lada al suelo; la aplicación de 
prácticas que mejoren el sis-
tema inmunitario y refuercen 
las defensas naturales contra 
las enfermedades -incluido 
ejercicio regular y acceso a 
espacios al aire libre y a zonas 
de pastos-; la alimentación 
de los animales con pien-
so ecológico compuesto de 
ingredientes agrícolas pro-
cedentes de la producción 
ecológica y de sustancias no 
agrícolas naturales, así como 
la obtención de los produc-

tos de la ganadería ecológica 
a partir de animales criados 
en explotaciones ecológicas 
durante toda la vida desde su 
nacimiento.

Ya que la ganadería ecológica 
es la única que cuenta con una 
certificación pública para to-
dos los Estados miembros de 
la Unión Europea, la Comisión 
destaca que los productores 
ecológicos son pioneros de la 
agricultura del futuro. Son ellos 
quienes abren la brecha de la 
ecologización de la agricultura 
y de unas técnicas de produc-
ción innovadoras, respetuosas 
con el medio ambiente, pro-
picias a la economía circular y 
al bienestar de los animales. 
Además, la Comisión Europea 
afirma en su Plan de Acción 
para el Desarrollo de la Produc-
ción Ecológica que la ganade-
ría ecológica es el paradigma 
de la protección del bienestar 
animal y ofrece al consumidor 
la garantía de que los animales 
han sido controlados a lo largo 
de la cadena, han podido sa-
tisfacer sus necesidades y de-
sarrollar sus comportamientos 
naturales, ya sea en la explota-
ción o durante el transporte, te-
niendo en cuenta la necesidad 
de evitar a los animales todo 
dolor, angustia o sufrimiento 
durante su sacrificio.

BIENESTAR ANIMAL GARANTIZADO

AUXILIADORA VECINA
Directora de Innovación de Ecovalia.
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 | VOCES |

¿Qué prácticas pones en marcha en tu 
explotación para garantizar el bienestar animal?

Antonio Marín

Primero debemos garantizar la ausencia de daño físico y/o psíquico, 
lo que conseguimos haciendo que los animales estén en libertad a 

partir de los cinco meses de edad o realizando las castraciones bajo anes-
tesia. Por otro lado, se debe asegurar un correcto desarrollo del comporta-
miento natural del animal para reducir el estrés usando paja en nuestras 
instalaciones permanentes, ya que se ha demostrado que es el elemento 
de mayor éxito en el ejercicio de conductas naturales en cerdos”.

María Pía Sánchez

Eva Tocino
Ganadera ecológica

Manejo una explotación de 
vacuno ecológico, por su-

puesto en extensivo, las vacas y 
terneros pastan libremente por las 
parcelas. Hago rotación por las dife-
rentes parcelas, intentando aprove-
char los pastos en las mejores condi-
ciones y, a su vez, las vacas aportan 
nutrientes a los mismos con los ex-
crementos. El ganado vive libre, con 
disposición de agua limpia, bien sea 
en charcas, bebederos por pozo o les 
aporto el agua en cubas. Cuando el 
pasto escasea, a finales de verano e 
invierno, le aportamos alimentación, 
con forraje cultivado en la propia ex-
plotación a base de avenas y vezas 
ecológicas, que segamos y empaca-
mos en primavera para poder tener 
comida durante todo el año”.

La Umbría

“

Finca La Rinconada

Mis ovejas se crían en extensivo los 365 días del año. Para los escasos días 
de manejo en los que las tenemos que pasar por una manga, se van 

solas a los corrales. Tenemos un sistema de matorral en línea o de islas en 
las cercas, compuestas por plantas con propiedades medicinales que ellas co-
men a su antojo y que nos evita desde hace cinco años, vacunas y desparasita-
ciones. Realizamos trashumancia cuatro meses de verano al año, enviándolas 
de vacaciones en los meses de más calor aquí. En la esquila, las ovejas no se 
“legan” (atan) ni se crotalizan en los meses de calor para evitarles infecciones. 
Como resultado, tenemos ovejas y corderos sumamente sanos y felices”.

“

“



6

 | FIRMA INVITADA |

Las actividades del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) sobre 
el bienestar de los animales 
mantenidos con fines agrí-
colas, incluyendo la acuicul-
tura, se articulan en torno 
al Plan Nacional de Control 
Oficial de la Cadena Alimen-
taria 2021-2025. Esto supone 
que por una parte coordina 
las actuaciones de las auto-
ridades competentes de las 
comunidades autónomas, y 
por otra asegura la aplicación 
de la normativa en los puntos 
de salida y puestos de control 
fronterizo de la Unión Euro-
pea localizados en España. 

Por otra parte, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación está trabajando 
en un grupo de iniciativas, 
tanto legislativas como de 
otro tipo, enmarcadas en las 
actividades de la Comisión 
Europea. En efecto, el deseo 
de la comisaria Úrsula Von 
der Leyen de que la ganade-
ría europea sea sostenible, 
le ha llevado a emprender 
varias iniciativas específicas, 
con el Pacto Verde como te-
lón de fondo. Son de señalar 

la Estrategia ‘De la Granja a 
la Mesa’ para un sistema ali-
mentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio am-
biente, el Plan de Acción para 
la Producción Ecológica y las 
directrices estratégicas para 
una acuicultura más sosteni-
ble y competitiva en el perio-
do 2021-2030. En este marco 
está realizando un control de 
adecuación (“fitness check”) 
de toda la legislación actual 
sobre bienestar animal a lo 
largo de toda la cadena agro-
alimentaria, con vistas a pre-
sentar propuestas normati-
vas a finales del año 2023, lo 
que coincidirá con el turno de 
España para la presidencia 
de la Unión Europea. 

A estas propuestas se sumará 
la respuesta positiva de la Co-
misión Europea a la iniciativa 
ciudadana europea (ICE) de-
nominada “Acabemos con las 
jaulas”, por lo que incluirán la 
prohibición del uso de jaulas 
para gallinas ponedoras, co-
nejos, pollitas, reproductoras 
de pollos de engorde, repro-
ductoras de gallinas ponedo-
ras, codornices, patos y gan-
sos; parideras para cerdas; 

celdas individuales para cer-
das y boxes individuales para 
terneros (donde no estén ya 
prohibidos).

En este marco, el ministerio 
acaba de presentar el Bo-
rrador de la contribución de 
España a las directrices estra-
tégicas para una acuicultu-
ra de la UE más sostenible y 
competitiva 2021 – 2030, que 
incluye varios elementos para 
promover el conocimiento 
científico y contribuir al es-
tablecimiento de estándares 
básicos de bienestar animal 
en la producción acuícola de 
animales vertebrados.

Estos elementos forman par-
te de un grupo de iniciativas 
sobre bienestar animal, en el 
ámbito de la producción ga-
nadera, que el ministerio ar-
ticula en torno a cuatro ejes 
principales. El primero es re-
forzar la confianza de la so-
ciedad en la producción ga-
nadera. Para ello se mejorará 
el marco normativo para ase-
gurar el cumplimiento de los 
requisitos ya establecidos en 
la normativa. Recientemente 
se ha tramitado un proyecto 
de real decreto sobre normas 

BIENESTAR ANIMAL E INICIATIVAS 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN

ESPERANZA ORELLANA
Directora general de Producciones 
y Mercados Agrarios.



Pág 7

de protección y sanidad ani-
mal durante el transporte y 
se está elaborando otro sobre 
controles oficiales. La figura 
del veterinario de explota-
ción ganará peso, como ya lo 
ha hecho por las dos normas 
adoptadas sobre ordenación 
ganadera (en la producción 
porcina intensiva y en la pro-
ducción de aves de corral). 
La elaboración por parte de 
dicho veterinario de explota-
ción y el cumplimiento del ti-
tular de un plan de bienestar 
animal en las granjas es clave 
de todas estas iniciativas. 

El segundo eje de actuación 
tiene por objetivo mejorar el 
conocimiento, la información 
y formación tanto del perso-
nal que trabaja en contacto di-
recto con los animales, como 
de los servicios veterinarios 
y de la población en general. 
El establecimiento de un cen-

tro nacional de referencia de 
bienestar animal será una he-
rramienta clave de este grupo 
de actuaciones. 

Aumentar la resiliencia de las 
explotaciones ganaderas ante 
los desastres naturales tam-
bién está en el punto de mira 
del ministerio, y para ello se 
pondrá en marcha en Espa-
ña la Guía de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) sobre desastres natu-
rales y servicios veterinarios, 
además de seguir impulsando 
la inclusión de una evaluación 
de riesgo ante dichos desas-
tres en los planes de bienestar 
animal de las granjas. 

Por último, y como cuarto eje, 
se seguirán impulsando las 
actuaciones de diversos orga-
nismos e instituciones. El Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación forma par-

te no solo de tres de los seis 
grupos de trabajo estableci-
dos por la Comisión Europea 
para ayudarle en el análisis de 
la situación normativa actual 
con vistas al establecimiento 
de nuevas normas, sino tam-
bién de las redes de puntos 
de contacto de la Unión Euro-
pea y de la OIE para la protec-
ción de los animales durante 
su transporte.

Alrededor de los ejes men-
cionados se articulan las me-
didas que formarán parte del 
Plan Estratégico de la Polí-
tica Agrícola Común para el 
periodo 2023-2027, en el que 
la mejora del bienestar de 
los animales mantenidos con 
fines agrícolas es fundamen-
tal y con la que el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación está plenamen-
te comprometido para los 
próximos años. 
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 | PRODUCCIÓN ECOLÓGICA |

Bienestar animal y coherencia
LA CARNE, SIEMPRE ECOLA CARNE, SIEMPRE ECO

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha puesto de manifiesto 
la sensibilidad y dependencia del sector agroalimentario en 

determinadas materias primas. Una de las más afectadas ha sido la 
ganadería y agricultura intensivas y, aunque debido a la inflación se 

ha generado un incremento de costes que ha perjudicado a todas 
las actividades agrarias y ganaderas, las que dependen más de los 

insumos externos son las que lo han acusado en mayor medida.  
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En condiciones desfavo-
rables, la producción 
ecológica sigue de-

mostrando que se adapta 
mejor y es más resiliente; sea 
económica, como pasa aho-
ra mismo debido a la falta 
de abastecimiento, o en una 
crisis sanitaria, como la pro-
vocada por la COVID. Pero, 
además, es una opción no 
solo para el presente sino 
también para el futuro.

La ganadería ecológica no 
solo es un ejemplo para el 
sector en general, sino que 
además está en línea con 
las actuales políticas agroali-
mentarias que reclaman un 
incremento de la superficie 
ecológica y la reducción del 
uso de antimicrobianos, com-
patible con las prácticas que 
ya se llevan a cabo en gana-
dería ecológica.

Además de las políticas, hay 
una tendencia social de pre-
ocupación por los temas de 
bienestar animal, siendo este 
aspecto uno de los pilares de 
la producción ganadera eco-
lógica lo cual la sitúa en una 
buena posición con relación 
a las preferencias de consu-
mo. Al igual que ocurre en la 
producción vegetal, la pre-
vención es entendida como 
las medidas que van a crear 
un equilibrio en nuestras fin-
cas. El bienestar animal es la 
clave para evitar tratar a los 
animales con antimicrobia-
nos que no solo les afecta a 
ellos y a los que nos alimen-
tamos de su carne, sino que 
también influyen en la salud 
microbiológica del suelo y 
en su fertilidad. Los anima-
les que componen nuestras 
ganaderías tienen un papel 

productor, pero también for-
man parte de un agroecosis-
tema con el que interactúan. 
Esta sensibilidad de la socie-
dad por el bienestar animal 
se está incrementando en 
los últimos años y se está tra-
duciendo, en unos casos, en 
una dieta vegana o vegeta-
riana y, en otros, en un firme 
apoyo a la ganadería ecológi-
ca, la única que da respuesta 
a los consumidores a través 
de una regulación europea, 
de carácter público y sujeta a 
controles oficiales.

En los debates públicos, la 
producción de carne está 
siendo cuestionada. Los tér-
minos macrogranjas y gana-

dería intensiva están siendo 
definidos por los diferentes 
actores de la cadena agroa-
limentaria y se argumentan 
ventajas y desventajas de es-
tos modelos. Se hace referen-
cia a los estrictos controles 
que las regulan y a las cali-
dades garantizadas de estos 
productos, pero además se 
incluye en todo este ir y ve-
nir de datos y razonamientos 
la necesidad de alimentar al 
mundo a un precio bajo. Los 
precios de la ganadería inten-
siva (macrogranjas o no) son 
bajos por varias cuestiones: la 
economía de escala y la inte-
gradora es una de ellas, pero 
también influye muchísimo 
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el que no se ha internalizado 
en dichos productos lo que 
tenemos que pagar todos, 
las emisiones de CO2, las des-
trucciones de zonas foresta-
les para producir el grano que 
los alimentan, la contamina-
ción del suelo y del agua que 
provocan e incluso los costes 
para nuestra salud, muy evi-
dentes como fue el caso de 
las “vacas locas” y poco evi-
dentes como la resistencia a 
antibióticos que ahora está 
en el punto de mira de las es-
trategias europeas. 

En contraposición, la gana-
dería ecológica por su con-
dición de extensividad, por 
el aprovechamiento del sue-
lo en los lugares que no son 
aptos para la agricultura, por 
su labor en la prevención de 
incendios, por su especial 
atención al bienestar animal, 
la prevención de parásitos y 
de enfermedades basados 

en un adecuado manejo y en 
una alimentación equilibra-
da interioriza todos esos cos-
tes y ofrece unos productos 
de muy alta calidad y libres 
de antibióticos. Aunque, a 
veces, por falta de cebade-
ros y mataderos ecológicos 
no llegan a verse los diferen-
ciales de precios, su labor es 
muy valiosa para la sociedad 
y deben tener un reconoci-
miento público.

Otro aspecto delicado por 
su impacto es la alimenta-
ción animal, por su origen 
(normalmente lejano, lo cual 
provoca un incremento de 
las emisiones) y por las con-
secuencias de su producción 
(habitualmente vinculadas 
a la deforestación en países 
terceros, al empleo de se-
millas modificadas genéti-
camente y al uso de tierras 
con posible uso para produc-
ciones vegetales de alimen-

tación humana). El efecto 
de las producciones que no 
están ligadas al suelo y que 
dependen de piensos está 
siendo cuestionada. La gana-
dería ecológica nos muestra 
cómo reducir, y en algunos 
casos eliminar, dichos im-
pactos a través de una gana-
dería ligada al suelo que es 
capaz de aprovechar los re-
cursos locales y que cuenta 
con soluciones, como las que 
se proponen en el proyecto 
Ok Net Ecofeed para encon-
trar alternativas a la soja con 
contenidos en proteínas muy 
altos de fuentes cercanas.

El exceso de carne en nues-
tras dietas puede provocar-
nos problemas. Reducir su 
consumo es bueno para no-
sotros y necesario para no 
sobrepasar los recursos que 
la tierra nos puede proporcio-
nar, pero toda la que coma-
mos debería de ser ecológica.
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 | PROYECTOS INTERNACIONALES |

En BIOFRUITNET se han comenzado a rea-
lizar las jornadas de campo para cada uno 

de los grupos de fruta objeto de estudio (fru-
tas de pepita, de hueso y cítricos), siendo la 
primera en realizarse en España. Concreta-
mente, esta jornada técnica de campo tuvo 
lugar el 13 de mayo en Alzira (Valencia), don-
de acudieron alrededor de 50 personas que 
recibieron formación técnica in situ sobre las 
mejores prácticas aplicadas en manejo de 
plagas, enfermedades y nutrición del suelo 
en cultivos de cítricos ecológicos.

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

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

El proyecto mEATquality empezó el año  
2022 con la celebración de su primera re-

unión anual, durante los días 19 y 20 de ene-
ro, en formato digital. Se reunieron más de 
60 personas para debatir y coordinar todas 
las actividades previstas para 2022 y los tres 
años siguientes. 

En el mes de marzo de 2022 se ha inaugura-
do la página web del proyecto y además se 
ha dedicado una parte para las colaboracio-
nes, donde se han incluido los proyectos her-
manos u otras iniciativas que complementan 
o potencian los objetivos principales del pro-
yecto mEATquality. 

RELACS ha recibido financiación del progra-
ma de investigación e innovación Horizon 
2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de 

subvención nº 773431.
Para más información: www.relacs-project.eu

En marzo tuvo lugar en Sevilla la reunión 
final del proyecto RELACs, que concluyó 

su periodo de ejecución el pasado 30 de Abril. 

Como parte de los informes finales de este 
proyecto, las recomendaciones políticas y de 
investigación han sido trasladadas a la Comi-
sión Europea para que se pueda continuar 
con el camino iniciado, que tendrá como 
fin que la producción ecológica cuente con 
mejores alternativas para el uso de insumos 
tanto para las producciones vegetales como 
para las animales. 

Este proyecto, pretende preparar y brindar 
apoyo práctico a los productores de hue-

vos para facilitar su tránsito de sistemas de 
jaulas a sistemas alternativos: en suelo, cam-
pero o ecológicos. Esto se aplica tanto a la 
fase de producción como a la fase de recría. 

Se ha iniciado la redacción de una guía de Me-
jores Prácticas. Esta guía ha sido compartida 
con actores clave de países europeos donde 
la transición hacia sistemas alternativos ya 
está implementada o en fase avanzada. 

Durante los próximos meses estaremos tra-
bajando en elaborar resúmenes de prácticas.

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

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

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

Acuerdo de Subvención Nº 101000344.
Más información: ecovalia.projects@ecovalia.org
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Consulta pública 
sobre la modificación 
de la legislación de 
los OGM 
La Comisión Europea 
quiere regular las 
plantas procedentes 
de las Nuevas Técnicas 
Genómicas (mutagénesis 
y citogénesis). Por la 
información disponible 
actualmente y, a pesar 
de la insistencia de un 
criterio de precaución 
ante este tipo de técnicas 
de las que aún hay 
mucho por descubrir 
sobre sus consecuencias, 
se va a excluir de la 
actual regulación 
de los Organismos 
Genéticamente 
Modificados (OGM) los 
materiales vegetales 
obtenidos con estas 
nuevas técnicas. La falta 
de control de este tipo 
de materiales en los 
campos de cultivo puede 
provocar graves daños a 
los productores ecológicos 
como ha ocurrido con los 
anteriores OGM. 
Hasta el 22 de julio 
se podrán hacer 
aportaciones.

IFOAM Organics 
Europe celebra su 
20 aniversario
IFOAM Organics Europe 
celebró el pasado 11 de 
mayo su 20 aniversario 
con un evento en Bruselas. 
Frans Timmermans, 
vicepresidente de la 
Comisión Europea, apoyó 
y confirmó en su discurso 
la apuesta política para el 
desarrollo de la agricultura 
ecológica europea como 
estrategia para afrontar 
los retos de Green Deal. 
Además, resaltó que los 
productos ECO son los 
más saludables que hay 
actualmente y argumentó 
que el conflicto entre Rusia 
y Ucrania no va a impedir 
que la estrategia ‘Del 
Campo a la Mesa’ cambie 
sus objetivos. 

 | NOTICIAS |

La última contribución al 
elenco de proyectos euro-

peos en ECOVALIA es este pro-
yecto, que tiene como objetivo 
proporcionar soluciones sisté-
micas para una dieta saludable 
y sostenible, capacitando a los 
niños y adolescentes en las es-
cuelas y sus alrededores para 
luchar contra el aumento de la 
pobreza y la obesidad.  

Este proyecto comenzó su acti-
vidad el pasado mes de enero 
con distintas reuniones orga-
nizativas y de planificación de 
tareas. ECOVALIA forma parte 
de este proyecto como socio 
vinculado y se encargará de 
crear las acciones principales 
que constituirán el concepto 
del ‘farm-school twinning’ (her-
manamiento granja-escuela). 
Este hermanamiento integra 
un conjunto de acciones edu-
cativas con diversos objetivos: 
1) Fomentar entre los niños (y 
sus familias) el conocimiento 
de la importancia de los ali-
mentos que contribuyen a una 
dieta saludable y al equilibrio 
nutricional (procedencia de 
los alimentos y el proceso que 
hay detrás, cómo se producen, 
sobre el origen y el impacto de 
nuestros alimentos a nivel am-
biental, social y económico). 2) 
Integrar el concepto de soste-
nibilidad (ingredientes de tem-
porada, ecológicos y locales) 
no solo en los niños, sino en las 

cocinas de las escuelas y sus co-
medores. 3) Contribuir a un sa-
lario justo para los agricultores 
y a la reintegración de estos en 
la comunidad local. Al mismo 
tiempo, puede ayudar a ofrecer 
alimentos asequibles a las fami-
lias vulnerables. 

El Farm-school twinning com-
prende actuaciones en las que 
se involucrará a toda la comu-
nidad educativa: el alumnado 
como importante catalizador 
hacia otros consumidores (los 
nuevos influencers), las familias, 
las escuelas y el personal do-
cente, las autoridades autonó-
micas (criterios de contratación 
pública ecológica), servicios de 
catering (dietistas-nutricionis-
tas, cocineros, distribuidores/
proveedores) y agricultores.

Las actividades que formen 
parte del concepto del Farm-
school twinning se probarán 
en cinco escuelas de prima-
ria ubicadas en las tres pro-
vincias de la Comunidad Va-
lenciana durante tres meses 
y aquellas tareas que tengan 
mejor aceptación se conti-
nuarán realizando en un total 
de, al menos, 20 colegios.

Pronto, la pagina web, logo y 
redes sociales del proyecto es-
tarán disponibles. ECOVALIA 
hará una buena promoción de 
estos medios para que podáis 
tener acceso a ellas en cuanto 
estén activas. 

SchoolFood4Change (SF4C)

Este proyecto ha recibido fondos del Programa para la investigación e 
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo 
de Subvención Nº 101036763.
Más información: ecovalia.projects@ecovalia.org

El nuevo proyecto internacional de Ecovalia
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En los últimos años se ha 
producido un desarro-

llo notable de la agricultura 
ecológica a nivel mundial, no 
permaneciendo ajeno a este 
hecho el cultivo del olivo. De 
hecho, España, y sobre todo 
Andalucía, es una de las princi-
pales orientaciones producti-
vas del sector ecológico desde 
el punto de vista económico. 
Es por eso, por lo que el sec-
tor oleícola ha apostado en los 
últimos años por una crecien-
te modernización tecnológica 
con el fin de mejorar los nive-
les de calidad de los produc-
tos, haciendo de la calidad y la 

certificación, un elemento ne-
cesario de diferenciación. Sin 
embargo, apenas se ha estu-
diado la relación entre la cali-
dad final del aceite de oliva, ya 
sea ecológico o convencional, 
y las operaciones preliminares 
que se realizan sobre el fruto, 
entre las que se encuentra el 
lavado de los frutos. La opera-
ción de lavado parece ser una 
tarea simple dentro del proce-
so general de producción de 
aceite de oliva, pero no está 
libre de cierta controversia, a 
la hora de decidir si es conve-
niente realizarla o no sobre el 
fruto. Por otro lado, aunque 

se ha estudiado ampliamente 
como influye la madurez del 
fruto en el aroma y calidad de 
los aceites con objeto de de-
terminar el momento de reco-
lección óptimo, todavía no se 
ha estudiado si la recolección 
en diferentes momentos del 
día también podría afectar o 
influir en la calidad de los mis-
mos. De acuerdo con lo ante-
rior, el objetivo del presente 
trabajo es saber si la opera-
ción de lavado del fruto podría 
tener una influencia impor-
tante en la calidad del aceite 
de oliva virgen extra ecológico 
final (AOVEE), así como estu-

 | PROYECTOS |

‘Cómo afecta el proceso de lavado y el momento de 
recolección de los frutos a lo largo del día en la calidad 

de los aceites de oliva virgen extra ecológicos’

RAQUEL M. CALLEJÓN FERNÁNDEZ
Profesora titular de la Universidad de Sevilla.
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diar por primera vez la influen-
cia del momento de la reco-
lección (mañana o tarde) en la 
composición de compuestos 
volátiles, perfil sensorial y pa-
rámetros de calidad.

Los aceites considerados en 
este estudio procedían de 
aceitunas ecológicas de la va-
riedad Picual, los cuales se ob-
tuvieron bajo unas condicio-
nes que permitieran obtener 
aceites ecológicos de máxima 
calidad (AOVEE), es decir, con 
una recolección muy tempra-
na y solo con aceitunas de 
vuelo. Además, también se ha 
tenido en cuenta el momento 
de la recolección, no solo en 
diferentes estados de madu-
rez del fruto (diferentes días) 
sino en un mismo estado de 
madurez del fruto, es decir, re-
colectando en diferentes mo-
mentos del día (por la maña-
na y por la tarde).

De manera general, bajo las 
condiciones en las que fue 

realizado este estudio (reco-
lección muy temprana y uso 
sólo de aceituna de vuelo), 
no se observaron diferencias 
significativa entre los aceites 
ecológicos obtenidos a partir 
del lavado de frutos de aque-
llos que fueron elaborados 
sin lavado previo, ni entre los 
obtenidos tras la recolección 
durante la mañana de los de 
la tarde respecto a los pará-
metros físico-químicos de ca-
lidad y estabilidad oxidativa. 
Sin embargo, el momento de 
recolección (mañana o tarde) 
sí influyó en el perfil volátil y 
sensorial de los AOVEE, ha-
ciendo pensar según los re-
sultados que la recolección 
del fruto en la mañana da lu-
gar a AOVEE de mayor calidad. 
Siendo conscientes del esce-
nario de crisis que nos rodea, 
los resultados de este trabajo 
podrían ser un elemento a 
considerar en la toma de deci-
siones sobre el calendario de 
recolección a seguir, y sobre si 

lavar o no lavar los frutos, por 
el ahorro de costes que podría 
lograrse sin por ello causar 
merma alguna de calidad en 
los aceites ecológicos.

Por otro lado, los resultados del 
presente trabajo serán de gran 
importancia, por su aplicabili-
dad, para el sector oleícola, ya 
que permitirán ahondar en los 
factores que permiten incre-
mentar la calidad y rendimien-
to de sus aceites, y en especial 
de los aceites ecológicos. Todo 
esto contribuirá, sin duda, a 
incrementar y consolidar el 
prestigio del aceite de oliva 
virgen extra ecológico, con la 
consiguiente repercusión en el 
fortalecimiento del mercado 
exterior. Por tanto, este traba-
jo también tendrá un impacto 
social, ya que los consumido-
res demandan la presencia 
de productos de calidad, así 
como un impacto económico 
ya que favorecerá al incremen-
to de la producción y consumo 
de estos productos.
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Seipasa, empresa española 
especializada en el desarro-

llo, formulación y fabricación de 
bioinsecticidas, biofungicidas, 
bioestimulantes y fertilizantes, 
ha iniciado los trabajos de cons-
trucción del nuevo edificio den-
tro de su complejo industrial en 
L’Alcúdia, Valencia. La compa-
ñía ha anunciado una inversión 
de cuatro millones de euros 

para dotarse de las instalacio-
nes y de la tecnología necesaria 
para poner en el mercado su 
nueva línea de producto.

“Nuestro departamento de 
I+D+i lleva años investigando 
en la formulación y desarrollo 
de una nueva línea de produc-
to que se posicione como una 
alternativa real y eficaz frente 

a los herbicidas sintéticos que 
existen actualmente en el mer-
cado. En Seipasa hemos traba-
jado para encontrar el equili-
brio entre todas las piezas del 
tablero, desde la tecnología 
hasta los costes pasando por 
la regulación, para que esa al-
ternativa sea una realidad en 
manos de los agricultores”, ha 
asegurado el CEO de Seipasa.

Una de las empresas que cubre toda la cade-
na de valor en torno a las semillas ecológi-

cas en la Península Ibérica es Semillas Vivas, una 
empresa de semillas 100% ecológicas y biodiná-
micas. Produce, procesa y comercializa semillas 
de polinización abierta de alta calidad para hor-
talizas de fruto, hojas y raíces, flores, hierbas, le-
guminosas y pseudocereales.

El enfoque de Semillas Vivas es producir semi-
llas aptas para las zonas de clima mediterráneo. 
Adaptar las semillas locales al clima mediterrá-
neo y las condiciones del suelo es crucial para 
una agricultura ecológica exitosa. La compañía 
ofrece una amplia gama de variedades moder-
nas y tradicionales de calidad comprobada para 
cultivadores profesionales y jardineros.

Alimentos ecológicos a partir de semillas ecológicas

Seipasa inicia la construcción de nuevas instalaciones
en L’Alcúdia, Valencia  
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Naranjas Ecológicas Biova-
lle y Vilano Estudio cele-

braron el pasado mes de abril 
el primer Encuentro de Arte 
en Biovalle, en el taller de la ar-
tista plástica Aida Domínguez.

Además de la artista, las otras 
personas que participaron en 
el encuentro celebrado en 
Palma del Río (Córdoba) fue-
ron el pintor y escultor Pedro 

Castrortega, el pintor Enrique 
Yáñez, la artista interdiscipli-
nar Yolanda Relinque y la ar-
tista visual Gladys Farias.

Ha sido el primero de los en-
cuentros organizados por 
Naranjas Ecológicas Biovalle 
y Vilano Estudio para estable-
cer líneas de trabajo que bus-
quen la sostenibilidad como 
hilo argumental.

Encuentro de arte y agroecología
en Palma del Río

Producir por fabricar, esta 
es la consigna que Alco-

axarquía sigue en su estra-
tegia de I+D+I con el objeti-
vo de entender el desarrollo 
orgánico de las frutas, desde 
las labores en campo hasta 
su proceso de manipulación 
y postcosecha.

En este contexto, la empresa 
de Vélez-Málaga mantiene 
un acuerdo de colaboración 
con el CSIC en varias líneas de 
investigación llevadas a cabo 
en el centro de investigación 
La Mayora, en la localidad 
malagueña de Algarrobo.

Entre otros trabajos, en La 
Mayora se trabaja en la ob-
tención de valores referen-
ciales en savia. Se trata de 
todo un desafío que implica 
conocimiento y dedicación, 
valores que forman parte del 
ADN de Alcoaxarquía.

Alcoaxarquía, 
innovación y 

ecología

Verde Molienda cambia su imagen gráfica

La empresa de mermeladas 
y conservas vegetales de 

Málaga, Verde Molienda, ha 
dado un giro a la imagen grá-
fica de sus productos apos-
tando por los paisajes natu-
rales de donde proceden sus 
productos de cercanía.

La nueva imagen, más limpia, 
más fresca y vinculada al en-
torno donde está la materia 
prima, está dedicada a la Gran 
Senda de Málaga, uno de los 
mejores proyectos que se han 
realizado para conectar todos 
los pueblos del Valle del Genal 
-zona con menor población de 
la provincia de Málaga-.

La imagen representa un pai-
saje natural, el valle llamado 
turísticamente “El bosque de 
cobre” y da al producto más 
autenticidad.
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Ecovalia, la asociación pro-
fesional española de la 

producción ecológica, vuelve 
a apostar por Organic Food 
Iberia, la feria internacional de 
referencia en España y Portu-
gal para los profesionales del 
sector ecológico. Este evento, 
que celebra su tercera edición 
y del que Ecovalia es patrocina-
dor principal, será el punto de 
encuentro el que se den cita 
productores, transformadores 
y comercializadores.

La asociación profesional es-
pañola de la producción eco-
lógica estará presente con un 
stand (7F30), en el que se lle-
varán a cabo actividades, en-
cuentros y reuniones estraté-
gicas para los profesionales del 
sector de la producción ecoló-
gica. En este espacio, también 
tendrá lugar una recepción el 
día 8 a las 13 horas, así como la 
entrega de galardones del con-
curso Ecotrama, a las 16 horas. 
El día 9 de junio, a las 12 horas, 
tendrá lugar la presentación 
L̀a innovación al servicio de la 

producción ecológica. Proyec-
tos europeoś .

Dentro del programa oficial de 
actividades, Ecovalia llevará a 
cabo diversas ponencias y me-
sas redondas. De esta forma, 
el 8 de junio a las 11 horas, en 

Ecovalia mostrará la fortaleza del sector 
ecológico en Organic Food Iberia 

Organic Food Iberia, la feria más grande para profesionales del sector ecológico de España y 
Portugal, se celebrará los días 8 y 9 de junio en el Hall 7 de IFEMA (Madrid). Ecovalia, patrocinador 
principal del evento organizado por Diversified Communications e IFEMA, desarrollará un intenso 
programa de actividades. 

el Organic Talks, el secretario 
general de la asociación, Die-
go Granado, presentará ‘La 
agricultura ecológica en la UE 
y en España: fortaleza y debi-
lidades’, junto a Diego Canga, 
asesor principal en la Dirección 
General a cargo de el Plan de 
Acción para el desarrollo de la 
agricultura ecológica de la Co-
misión Europea.

La actividad será más intensa 
la segunda jornada de feria. El 
responsable de comunicación 
de Ecovalia, Roberto García, 
moderará la mesa redonda L̀a 
comunicación en la producción 
ecológicá , el día 9 a las 11 horas, 
en el Eco Living Talks.

El mismo día, pero a las 13 horas, 
el secretario general de Eco-
valia, Diego Granado, hablará 

sobre Ècodiseño en el packa-
ging: un valor añadido para el 
producto ecológicó , junto a Jo-
sep María Bosh, director de En-
cajabio, en el Eco Living Talks.

Auxiliadora Vecina, directo-
ra de Innovación, participará 
-junto al presidente de la CIAO, 
Rommel Betancourt, y Virginia 
Mendez, coordinadora de Pro-
ducción Orgánica del Ministe-
rio de Agricultura, Pecuaria y 
Abastecimiento de Brasil- en la 
charla `Producción Orgánica: 
La visión Interamericana, sus 
retos y desafíoś , a las 15 horas 
en el Organic Talks. Por último, 
cabe destacar que a esta feria 
acudirán también empresas 
miembros de Ecovalia, tales 
como: Bodegas Robles, Olipe, 
Soul K, Bioartesa, Vitasnack y 
Alvelal, entre otras.
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El sector de la producción 
ecológica española sigue 

sumando datos positivos. Así 
lo refleja el Informe Anual de 
la producción Ecológica en 
España 2022, un documento 
elaborado por Ecovalia pre-
sentado en Madrid. 

España suma 2.437.891 hec-
táreas de superficie ecológi-
ca, lo que representa el 10% 
de la superficie agraria útil. 
Esto supone que para alcan-
zar el 25% fijado por la UE para 
2030, nuestro país tendrá que 
sumar en los próximos años 
más de 4 millones de hectá-
reas. No obstante, atendiendo 
a los datos por Comunidades, 
el ranking de superficie agra-
ria útil en ecológico lo lideran: 
Cataluña, con un 24,8%; segui-
do de Andalucía, con un 22%, 
y Comunidad Valenciana y Ba-
leares, ambas con un 19,6%.

El presidente de Ecovalia, Álva-
ro Barrera, señaló que, aunque 
el sector está en crecimiento, 
“se hace necesaria una apues-
ta decidida de las administra-
ciones, a todos los niveles, por 
la producción ecológica, un 
sistema que está en el centro 
de la mesa de las políticas eu-
ropeas en el horizonte 2030”.

Centrándonos en los cultivos, 
los cítricos (19%), las platane-
ras y subtropicales (16%) y los 
frutos secos (16%) son los que 
más han crecido, aunque los 
mayoritarios siguen siendo el 
olivar (222.723 ha) -ha despla-
zado de la primera posición 
a los cereales-, los cereales 
(216.624 ha) y los frutos secos 
(196.941). 

En cuanto al valor del mer-
cado, España se estima que 
alcanzó en 2021 los 2.752 mi-
llones de euros, por lo que 
necesitaría más de 7.500 mi-
llones para llegar al reto de 
2030 o, lo que es lo mismo, in-
crementar un 10% el consumo. 
Por otra parte, el gasto per cá-

pita -según estimaciones- se 
situó en 2021 en torno a los 
59,2 euros, aún lejos de los 418 
euros por habitante/año que 
gastan los suizos. 

Barrera concluyó que, un año 
más, “todos los agentes de la 
cadena -productores, elabo-
radores y distribuidores- han 
estado a la altura y han dado 
respuesta a las necesidades 
de la sociedad, una sociedad 
que cada vez está más con-
cienciada y que apuesta por 
la producción ecológica, un 
sistema que es agronómica-
mente productivo, económi-
camente rentable, medioam-
bientalmente necesario y una 
respuesta a la salud”.

Cataluña, Andalucía, Valencia y 
Baleares, a la cabeza en SAU ecológica

 | ES NOTICIA |

Ecovalia destaca en el acto de presentación de su Informe Anual que España cuenta ya con 2,44 
millones de hectáreas, que suponen el 10% de la SAU. Las Comunidades que más se acercan al 25% 
fijado por la Unión Europea para 2030 son Cataluña, con un 24,8%; Andalucía, con un 22%, y Comunidad 
Valenciana y Baleares, ambas con un 19,6%. En cuanto al mercado y el gasto per cápita, aunque siguen 
avanzando y en 2021 se estima que se alcanzaron los 2.752 millones de euros y los 59,2€ por habitante 
al año, respectivamente, se hace necesaria una “apuesta decidida” para impulsar el sector. 
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Molino del Hortelano se alza con el 
galardón al Mejor AOVE ecológico de 

Ecotrama 2022

Ecotrama, el concurso in-
ternacional del aceite de 

oliva virgen extra ecológico 
que celebró su XXI edición en 
una finca de olivar ecológico 
de Luque (Córdoba), ya tiene a 
sus ganadores.

Doce catadores de reconoci-
do prestigio, bajo la dirección 
técnica de José María Penco, 
se reunieron para catar las 84 
muestras de las 67 almazaras 
presentadas a esta edición. Las 
muestras provenían de 11 co-
munidades autónomas, a las 
que se sumaron muestras in-
ternacionales de Túnez e Italia.

El Premio Especial Diputa-
ción de Córdoba, máximo 
galardón, fue concedido a 
Molino del Hortelano, de 
Casabermeja (Málaga). Un 
excepcional hojiblanco eco-
lógico que irrumpe en nariz 
con un frutado a aceituna 
verde muy intenso envuelto 

en la hierba recién cortada. 
De gran complejidad olfati-
va comienza con notas fru-
tales a plátano verde y alloza 
seguido de matices vege-
tales a la planta del tomate, 
la alcachofa y el trigo verde. 
Culmina con sutiles toques 
silvestres que recuerdan al 
fresco bosque mediterráneo. 
En boca, el zumo tiene una 
sorprendente entrada dulce 
y fluida a la que le sigue un 
picante y amargos medios y 
muy equilibrados entre sí. Su 
fase retronasal nos recuerda 
a las flores silvestres del cam-
po y a la canela. AOVE muy 
complejo en aromas y con 
una alta persistencia en boca.

Por otra parte, Ecotrama con-
cedió hasta 56 medallas se-
gún sus bases, 14 Gran Oro 
(más de 90 puntos), 32 Oro 
(entre 80 y 90 puntos) y 10 
medallas de Plata (entre 70 
y 80 puntos). Los premios se 

pueden consultar en www.
ecotrama.org.

El concurso, organizado por 
Ecovalia y la Diputación de Cór-
doba con la dirección técnica 
de la Asociación Española de 
Municipios del Olivo (AEMO), la 
colaboración del Grupo Macho 

-así como con el patrocinio de 
EncajaBio-, se desarrolló bajo 
una gran expectación.

Sentidos Ramón Agulló, de la Almazara Maitino, obtuvo el premio al mejor pequeño productor.
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Ecovalia lanza el curso ‘La producción ecológica en 
España. Una oportunidad a tu alcance’

El curso online está dirigido a profesionales y personal técnico 
interesados en conocer el panorama de la producción ecológica 
para iniciar proyectos en este sector.
Ecovalia ha puesto en marcha esta acción formativa dirigida a 
profesionales que trabajan en empresas que desean dedicarse a 
este sector. Cabe apuntar que la producción ecológica ha regis-
trado un ritmo de crecimiento del 26% en los últimos cinco años 
y se espera que en España se haya triplicado antes del 2030, ya 
que ofrece múltiples oportunidades de negocio.
En este curso de 25 horas lectivas, además, los participantes po-
drán conocer también el perfil de los consumidores ecológicos, 
las categorías de productos más implantadas en España, así 
como los mercados con mayor demanda.

Ecovalia reúne a 
los profesionales 
del sector ECO en 
‘La Almoraima’

Ecovalia, en colaboración con La 
Almoraima -perteneciente al 

Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico-, cele-
bró el pasado 28 de abril la jornada 
“Producción Ecológica. Sistemas 
Sostenibles de Alto Valor”, que con-
gregó a medio centenar de profe-
sionales del sector de la produc-
ción ecológica en La Almoraima 
(Castellar de la Frontera -Cádiz-).

Esta jornada está enmarcada en 
el Plan Estratégico de La Almorai-
ma 2021, 2023, 2025, planteándo-
se como líneas fundamentales la 
lucha contra el cambio climático 
y el fomento de la biodiversidad. 
La producción ecológica es el úni-
co sistema sostenible, que cuenta 
con certificación pública para Eu-
ropa, capaz de participar de esas 
dos líneas, además de aportar ren-
tabilidad económica y producir 
alimentos sanos y seguros para la 
sociedad actual y futura.  Durante 
la jornada se trató la situación del 
sector de la producción ecológica, 
así como los avances en innova-
ción y experiencias exitosas y moti-
vadoras de productores y técnicos.

Ecovalia presenta el libro “Insectos que ayudan al 
huerto y vergel ecológicos” de Jesús Quintano

La asociación profesional española de la producción ecológica 
presentó, de forma online, el pasado 26 de mayo el libro “Insectos 
que ayudan al huerto y vergel ecológicos”, del naturalista, agro-
ecólogo  y divulgador Jesús Quintano. 
“En las fincas ecológicas podemos encontrar insectos útiles, que 
ayudan a nuestros cultivos. Forman parte de la llamada fauna au-
xiliar porque protegen, polinizan y enriquecen en biodiversidad no 
sólo al cultivo, sino al resto de la comunidad viva que lo rodea”, 
explicó el autor.
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Seminario ‘Bienestar animal y fitoterapia’, toda la 
información en la web de Ecovalia

Los seminarios internacionales ‘Bienestar animal y fitoterapia en 
ganadería orgánica’, que ha organizado Ecovalia en colaboración 
con CIAO e IICA, están a disposición de todas las personas inte-
resadas en este tema. El material de los seminarios monográfi-
cos para cada especie ganadera se puede consultar en la página 
web de la asociación profesional española de la producción eco-
lógica: www.ecovalia.org

Ecovalia, en Natura Málaga

Ecovalia ha participado un año 
más como colaborador estra-
tégico de Natura Málaga para 
poner en valor la producción 
ecológica y promocionar el con-
sumo de este tipo de alimentos. 
La asociación profesional espa-
ñola de la producción ecológi-
ca ha estado presente con cinco miembros: Los Balanchares (que-
sos), Soul K (kombucha), Puerta de las Villas (aceite), Ecoibéricos 
(cerdo) y Hacienda Bolonia (aceite y vino).
Asimismo, llevó a cabo dos talleres: ‘Cómo reconocer los produc-
tos ecológicos’, y ‘EducaBio. Alimentación saludable y ecológica’.






