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PREÁMBULO
Santiago L. del Agua
La Económica. Luces y Sombras

L a Real Sociedad Económica de Amigos del País, desde su
origen ha tenido entre sus preocupaciones la promoción, desarrollo de conocimientos e innovaciones relacionados con la agricultura, orientados a la mejora de la población y fruto de su ideario
ilustrado. La Agricultura dio nombre y configuró una de las siete
comisiones de su primera Junta de Gobierno y su participación en
el desarrollo de la misma estuvo jalonada por eventos de trascendental importancia, como la incentivación de la importación de
(en aquella época) novedosos productos agrícolas como la patata, que se convirtió en la comida principal de las clases populares; el mandarino o los nísperos (estos últimos, importados por la
RSEAP de Japón en 1821).
Se puede recordar el estableciendo en 1818 de la primera
cátedra de agricultura, que en 1846 se incorporó a la Universidad
de Valencia, o el impulso de la importación del guano para la
mejora de la producción agraria.
Por otro lado, en los últimos años se ha producido un
enorme crecimiento de la productividad agraria que permite, si
bien con grandes desigualdades y carencias, alimentar a una
población creciente que está superando los 6.800 millones de
personas en todo el mundo, y contradice de alguna manera las
pesimistas previsiones demográficas del economista inglés
Thomas Malthus respecto de la evolución de la cantidad de alimentos disponibles (precisamente en la época en que la
Económica desarrollaba su particular cruzada por la mejora de la
agricultura local).
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Sin embargo, este fabuloso desarrollo no está exento de
amenazas, particularmente medioambientales, a la sostenibilidad
del desarrollo de la propia Humanidad. Esta preocupación tiene
una dimensión cada vez más global de acuerdo con los parámetros de la propia economía agrícola, y organismos como la
Comisión Europea van tomando conciencia de este desafío y así,
en su “Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la agricultura ecológicas” en el año 2004, señala “la agricultura ecológica como un sistema de producción agrícola que proporciona al
consumidor, alimentos frescos, sabrosos y auténticos al tiempo
que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales”.
De nuevo, una amenaza seria para la Humanidad y la
innovación y el conocimiento como herramientas para encontrar
soluciones, por lo que la Económica no puede estar ausente del
debate ciudadano vinculado, y a tal efecto propone la realización
de la mesa redonda “La agricultura ecológica: beneficios económicos y medioambientales” con objeto de reflexionar sobre el
estado de la cuestión.
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PRESENTACIÓN
Vicent Cebolla i Rosell
Director de la Oficina de Transferencia de Información (OTRI)
del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA),
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la RSEAP y
Moderador del acto

E l mayor crecimiento de la productividad agraria de la historia de la humanidad se produjo desde la segunda guerra mundial como consecuencia de las innovaciones derivadas de la química agrícola. Sin embargo, no todo son ventajas. Hemos podido
observar como cierta prácticas agrícolas han resultado contaminantes o nocivas para la salud. Esto hace que la Unión Europea
haya tomado la iniciativa de manera muy restrictiva respecto del
uso de plaguicidas y otros productos de síntesis. La reciente proliferación de normas de producción integrada crean un cierto
caos por la diversidad de criterios en las exigencias de cada
norma, todos ellos tendentes a garantizar un mínimo de residuos
en los alimentos.
La agricultura ecológica aporta una normativa con criterios
más claros y uniformes, basados en el uso racional de productos
y recursos de origen natural y totalmente respetuosos con el
medio ambiente.
La máxima de sustituir química por conocimientos, acuñada por la agricultura sostenible cobra aquí un valor especial.
No se trata de volver a la agricultura de nuestros tatarabuelos
sino de manejar los recursos de una manera racional desde el
conocimiento, con nuevas tecnologías para el control de plagas
y enfermedades mediante el control biológico o técnicas de desinfección del suelo no contaminantes como la solarización y la
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fertilización orgánica para mantener la fertilidad del suelo.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País ve con
especial cariño este tipo de prácticas coincidentes con sus objetivos de mejorar la Sociedad Civil Valenciana desde la difusión del
conocimiento.
En este acto actuarán como ponentes, Dª. María Dolores
Raigón Jiménez, D. Joan Martorell Briz y D. Fernando Pomares
García.
Dª. María Dolores Raigón Jiménez. Catedrática de
Escuela Universitaria del Área de Conocimiento de Edafología y
Química Agrícola perteneciente al Departamento de Química de
la Universidad Politécnica de Valencia.
Realizó su tesis doctoral bajo la dirección de nuestro ilustre científico Prof. Eduardo Primo Yúfera, cuya pérdida hemos
tenido que lamentar recientemente. Ha publicado numerosos trabajos científicos sobre la composición de los alimentos, su valor
nutritivo y lo más importante, ha comparado los valores nutritivos, vitamínicos y otras sustancias como los antioxidantes en productos ecológicos y convencionales. Es una referencia en esta
campo en España, en Europa y en el mundo y todo ello hecho
desde Valencia, en la Escuela Universitaria de la que es
Catedrática en el área de Edafología y Química Agrícola. Sus trabajos en favor de la agricultura ecológica no sólo en el ámbito
científico sino también en la transferencia de tecnología, en la que
destaca su libro “Alimentos ecológicos, calidad y salud”, han contribuido de manera extraordinaria al desarrollo y la promoción de
esta tecnología. Tratará el tema “Calidad de los alimentos ecológicos”.
D. Joan Martorell Briz. Presidente del Sociedad de
Agricultura Ecológica del Macizo del Caroig (SAEM) y Vice
Presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y
Usuarios ( AVACU)
Joan Martorell Briz, une a su formación académica y una
larga actividad en la administración, primero en el Ministerio y
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después en la Conselleria de Agricultura, una clara vocación en
defensa del consumidor. Sus artículos de opinión en la prensa
valenciana contribuyen a esclarecer la crítica situación de nuestra
agricultura en tiempos tan difíciles. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y presidente de la Sociedad de Agricultura Ecológica del Macizo del
Caroig, bajo cuyo patrocinio ha sido publicado el libro “La sustentabilidad del olivar en al macizo del Caroig”. Tratará el tema
“Beneficios para el consumidor. El aceite de Oliva del Caroig”
D. Fernando Pomares García. Director del Centro para
el Desarrollo de la Agricultura Sostenible del Instituto Valenciano
de investigaciones Agrarias.
Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Valencia, realizó sus tesis doctoral en la Universidad de California, Riverside.
Tiene una larga trayectoria científica en relación con la nutrición
vegetal, conservación fertilidad del suelo y el compostaje y uso de
materias orgánicas de diversos orígenes. Sus trabajos por una agricultura sostenible, racionalizando las aportaciones de fertilizantes
para evitar la contaminación al tiempo que se mantienen las producciones agrícolas abarcan prácticamente la totalidad de los cultivos valencianos. Es sin duda una de los científicos de mayor
relevancia en el ámbito de la agricultura ecológica a cuyo desarrollo ha contribuido optimizando las técnicas de producción. Tratará
el tema “Aspectos generales de la agricultura ecológica”
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La mesa redonda, presidida por el Director de la Económica. A su izquierda, D.
Vicent Cebolla, moderador del acto.

El público siguió con atención e intervino activamente en el posterior coloquiodebate que siguió a la intervención de los ponentes.
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LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS ECOLÓGICOS
María Dolores Raigón
Departamento de Química. Escuela Técnica Superior del Medio
Rural y Enología.
Universidad Politécnica de Valencia.

Calidad agroalimentaria
La calidad de un alimento puede expresarse por medio
de unos criterios de evaluación. En el caso de los productos en
fresco, y sobre todo en el caso de frutas y verduras, estos criterios de calidad se pueden agrupar en cuatro grupos bien diferenciados:
 Criterios de calidad interna: sabor, olor, textura, y otros
parámetros relacionados con su composición química
(nutrientes y compuestos antinutricionales, no deseados),
que influyen de manera muy directa sobre los caracteres
organolépticos.
 Criterios de apariencia: color, tamaño, forma, presencia o
ausencia de defectos, y otros parámetros que influyan
solamente en el aspecto externo del alimento.
 Criterios tecnológicos/comerciales: empaquetado, paletización, vida comercial útil, nivel de podrido en destino,
enfermedades de mercado, etc.
 Criterios sociales y medioambientales: preferencia hacia
alimentos procedentes de proximidad y producidos
mediante técnicas respetuosas con el medio.
El valor bromatológico de los productos agroalimentarios
o su concentración en nutrientes, se determina a través de su
composición química (Raigón, 2000). Esta composición nutricio199
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nal es variable y depende de diferentes factores, entre ellos las
técnicas de producción donde se incluye el potencial genético del
producto vegetal o ganadero, así como del resto de factores que
influyen en el sistema de producción (fertilización, productos fitosanitarios, agua de riego, alimentación del ganado, bienestar animal, profilaxis, etc.). Además, los distintos métodos y productos
empleados en el proceso de postcosecha y elaboración pueden
ser importantes y decisivos en la composición y calidad final del
producto alimenticio. De la misma manera, la composición de
compuestos no deseados en los alimentos o compuestos antinutricionales, como pueden ser la concentración en nitratos y nitritos del material vegetal o la presencia de residuos fitosanitarios,
de medicamentos y hormonas, de aditivos, etc. dependerá exclusivamente de los sistemas productivos y de elaboración.
Los nutrientes se clasifican en cinco grupos principales:
proteínas, glúcidos, lípidos, vitaminas y minerales. Estos grupos
comprenden un total aproximado de entre 45 y 50 sustancias que
se consideran esenciales para mantener la salud y un crecimiento
normal. Aparte del agua y el oxígeno, incluyen también unos
ocho aminoácidos constituyentes de las proteínas, cuatro vitaminas liposolubles y diez hidrosolubles, unos diez minerales y tres
electrólitos. Aunque los glúcidos son una fuente de energía, no se
consideran esenciales, ya que para este fin se pueden transformar
otros nutrientes.
Los cambios en los hábitos de consumo que se llevaron a
cabo hace unos años, implicaron unas modificaciones que tuvieron como consecuencias el consumo masivo de alimentos cárnicos (que garantizaba la ingesta de proteína), lo que ha generado
procesos productivos muy intensificados en la producción ganadera, para la obtención de proteína de origen animal. Además,
estos cambios en la dieta, también han provocado el aumento de
la energía total consumida, el aumento en el porcentaje de energía derivada de grasas, la disminución en el consumo de carbohidratos complejos, etc. y sobre todo el aumento de la ingesta de
proteína animal a costa de la disminución de la ingesta de proteína vegetal.
Por otra parte, en el transcurso de los últimos 25 años la
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composición de frutas y verduras ha sufrido pérdidas considerables en el contenido en vitaminas y minerales que oscilan entre
un 12% en calcio para el plátano, hasta un 87% de vitamina C en
fresas, las causas principales de estas pérdidas son el empobrecimiento de los suelos, el empleo de variedades comerciales, el
almacenamiento durante largo tiempo sin maduración natural, el
transporte y el empleo de tratamientos químicos.
Producción ecológica versus convencional y seguridad alimentaria
Las bases de la producción ecológica se pueden centrar
entre otras en:
 Una selección equilibrada de cultivos, para mantener la
diversidad, 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.
 Evitar las formas de contaminación 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.
Desde el 1 de enero de 2009, fecha en que ha entrado en
aplicación, la producción ecológica (agricultura, ganadería y ela201

5-ECOLOGÍA:Amigos del País 22/10/10 9:49 Página 202

boración) se encuentra regulada por el Reglamento (CE) 834/2007
el Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga en el Reglamento (CEE) 2092/91 y
por los Reglamentos: R(CE) 889/2008 de la Comisión, por el que
se establecen disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 con
respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control y
R(CE) 1235/2008 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007, en lo que se refiere
a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países. La calidad de los productos ecológicos está avalada
por un sello oficial que es otorgado por los Comités de
Agricultura Ecológica (CAE) en sus respectivas autonomías, y también por otros organismos de control y certificación homologados. Este sello supone una garantía de calidad ambiental durante
el ciclo de vida del producto (fabricación, distribución y consumo) y de seguridad alimentaria (ausencia de residuos).
El incremento de la producción agrícola 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 producción no ha servido para que la calidad de vida mejore. El problema no es la cantidad de alimentos producidos, sino su composición, correcta y justa distribución.
La investigación agrícola principalmente 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, sociocultural o económico de las técnicas y modelos 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 denunciar los alimentos como causantes de las
modernas enfermedades degenerativas (obesidad, enfermedades
cardiovasculares, cáncer, etc.).
La alarma social creada por algunas enfermedades transmitidas por los alimentos han convertido, puntualmente, los temas
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de calidad y seguridad alimentaria en prioridades de la agenda
política. A esta preocupación por la salud se añade 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 alimentos de calidad, mediante técnicas respetuosas y bajo prácticas que contemplan el bienestar animal es la alternativa de obtención de alimentos más acorde con un futuro equilibrado.
La exposición humana a los pesticidas es un hecho bien
estudiado en los últimos años, existiendo información de los
efectos agudos de estos productos en casos de intoxicación de
trabajadores expuestos, pero no hay datos concluyentes sobre
efectos a largo plazo. Tampoco son bien conocidas las consecuencias que tiene sobre el desarrollo y funcionalidad de diferentes 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 incidencia y mortalidad por cáncer en poblaciones agrícolas, cuyo riesgo es superior al resto de la población en general, para algunas localizaciones 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 orgánica, modifican profundamente la bioquímica de la planta. Por
tanto, los abonos químicos alteran la composición de los alimentos. Los fertilizantes 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 empleo 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 producidas con
agricultura convencional contienen 1 kg de agua más que los
producidos ecológicamente. También disminuyen el contenido
de vitamina C. Además el empleo de fertilizantes de síntesis
repercute sobre la calidad del producto durante su conserva203
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ción, y pueden influir de forma importante en la producción de
pérdidas 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 composición de las
plantas al reducir el contenido de magnesio, por existir un antagonismo con el potasio, y también provocar la disminución de
calcio y otros oligoelementos. Los abonos fosfatados reducen el
contenido en carotenos (provitamina A).
La alimentación basada en productos ecológicos, mucho
más sanos y de menor impacto 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 (agrícola, ganadera
y la transformación) implican importantes restricciones en la utilización 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 determinados económicamente aceptables, sin pretender su eliminación, con ello se limitan los riesgos de presencia
de residuos de fitosanitarios en los alimentos y la contaminación
del entorno.
La intensificación de la producción ganadera también ha
ocasionado problemas sobre el medioambiente y una disminución en la calidad 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 ecológicos, donde los animales deben formar parte integrante de la
explotación agraria ecológica 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
204
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como consecuencia la sanidad animal y disminuyendo el riesgo
de contagios y enfermedades.
Todas estas cuestiones de bienestar animal tienen una
repercusión en la composición final de los alimentos cárnicos. Por
ejemplo, en la producción cunícola, se observa que la cantidad de
proteína que se obtiene del cuarto trasero de la canal de conejo,
es mayor cuando el animal ha ido criado bajo prácticas ecológicas. Los valores promedio del contenido en proteína obtenidos de
las canales 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 consumida, 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 fundamentales que conducen a los consumidores
a decidirse por la comida y el consumo ecológico, como son la
preocupación por la presencia de residuos de productos fitosanitarios, el deseo de contribuir y apoyar la existencia de sistemas de
agricultura sostenible, o el conocimiento de que los alimentos de
producción ecológica pueden contribuir a una mejor comprensión de lo que se come y de qué forma repercute en cuestiones
de salud, seguridad, nutrición y palatabilidad.
El abuso de los fertilizantes nitrogenados de síntesis en
agricultura convencional 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 debida a un excesivo abonado con nitrógeno.
En este sentido, las técnicas de producción ecológicas y la asociación de cultivos son favorables para producir hortalizas con baja
concentración de nitratos, especialmente en cultivos de invierno
y con las condiciones ambientales del litoral mediterráneo.
La mayor concentración de minerales en el material vege205
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tal 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 contenidos de hierro en la judía-grano,
donde las concentraciones en los granos de judía convencionales
son de aproximadamente 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 los de producción convencional.
Entre los parámetros de calidad interna evaluados en huevos (ecológicos e intensivos), destaca la determinación de la
cámara 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 incrementa el intercambio gaseoso
entre el huevo y el medio. Una mayor porosidad de la cáscara de
huevo permitirá un aumento 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 diferentes estudios comparativos han
demostrado que:
 Las concentraciones de nitratos en el material vegetal es
mayor en el caso de las verduras procedentes de cultivo
convencional, 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 repercuta en riesgo aparente para la salud, por no superar la
206

5-ECOLOGÍA:Amigos del País 22/10/10 9:49 Página 207










ingesta diaria admisible de nitratos. Las mismas cantidades
de elementos nutricionales se podrían consumir con la
ingesta de aproximadamente 550 g de acelga 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 aromáticos, presentando un 24% más de aceites 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 concentraciones
superiores en frutas ecológicas, por ejemplo en fresas
(26%), zarzamora (40%), manzana (15%) y pimiento (17%).
Las variedades tradicionales de lechuga han concentrado
mayores contenidos minerales 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 ecológico muestra un 8% más
de ácido oleico.
Las frutas y verduras ecológicas contienen menor nivel de
agua, repercutiendo en mayor 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 convencionales.
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EL BENEFICIO SOCIAL DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA.
EL ACEITE DE OLIVA DEL CAROIG.
Joan Martorell Briz
Presidente de la Sociedad de Agricultura Ecológica del Macizo
del Caroig (SAEM)
Vicepresidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y
Usuarios (AVACU)

¡B uenas noches! Y, gracias para con todas las personas
que se han interesado por el tema que nos reúne, hoy aquí, convocados por la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
Deseo agradecer también la acogida de su presidente don
Francisco Oltra y a don Vicent Cebolla por la presentación.
Me van a permitir para comenzar que, ante este grupo de
personas que nos hemos reunido, sugiera echar una mirada al
retrovisor, ya que, el espejo retrovisor es tan útil que el vigente
código de la circulación recomienda su uso y sanciona su inexistencia, porque permite ver lo que dejamos atrás y lo que se nos
viene encima o nos adelanta. Aprovecho esta metáfora coloquial
para que nos sirva de reflexión, autocrítica y evaluación, respecto del actual modelo de desarrollo agrario generalizado desde el
último tercio del Siglo XX. Ya que la “RSEAPV”, se ocupa tanto de
temas del pasado como del progreso y del futuro.
Por otra parte, mi exposición la he titulado “El Beneficio
Social de la Agricultura Ecológica…” puesto que, “consumidores
por definición lo somos todos”. Y, añadiré un matiz al mismo concepto y es el de que, nos apercibamos o no, “todos vivimos gracias a la tierra y a las personas que la trabajan y cultivan”. Pues
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todos precisamos comer para subsistir y, para comer se precisa de
la agricultura, siendo el suelo uno de los recursos más importantes para conseguir los alimentos.
Y, sobre esta necesidad, existen muchísimos dichos y
refranes populares que se han ido estableciendo a través de los
distintos periodos históricos (algunos con terribles hambrunas)
que van desde el popular “Lo que no mata engorda” a “Lo primero y principal es oír misa y almorzar; pero si la cosa corre prisa,
primero es almorzar y después oír misa” pasando por ese tan
rotundo de “Los más cercanos parientes son los dientes”. Por eso,
cabe recordar también, que no se entiende que es lo que está
pasando para que la crisis del sector agrario sea de una magnitud
que no podíamos ni imaginar los que - por nuestra edad- ya peinamos canas.
No obstante lo anterior, el sector de la “Agricultura
Ecológica” (que utiliza los métodos de la agricultura orgánica,
biológica u ecológica)“ parece que está aguantando el tirón de
la adversidad con dignidad y con un encomiable espíritu de
futuro; por eso es el único que todavía cuenta en activo con
un significativo porcentaje de personas jóvenes y de edad
mediana.
La calidad convertida en placer
La agricultura actual, al igual que las otras actividades
humanas, se ha visto favorecida por los grandes avances tecnológicos de los últimos años, sobre todo en la fertilización y la protección fitosanitaria de los cultivos utilizando productos de síntesis química. Pero, la aplicación de estas técnicas de intensificación
ha llevado aparejado el surgimiento de nuevos problemas. De
entre las que, en el caso del olivar, se pueden destacar la pérdida de suelo fértil. Y, como en la cuenca mediterránea, que es
donde se ubica mayormente el olivar, es especialmente sensible a
la erosión debido al clima y a la orografía montañosa en cuyas
laderas se asientan principalmente los campos de olivos, la perdida de suelo se ha incrementado con la intensificación del cultivo.
Por eso, y por las perdidas de la calidad objetiva de los diversos
productos es que, un sector cada vez más numeroso de ciudada210
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nos, se muestra preocupado por los problemas ambientales asociados al empleo de estas nuevas tecnologías.
Y al tiempo, los cambios demográficos, sanitarios, laborales, económicos y culturales, que ha sufrido la sociedad española (al igual que los otros países de nuestro entorno) han supuesto profundas modificaciones en los estilos de vida, incidiendo, de
forma determinante, sobre las costumbres alimentarias. Así, en
muy pocos años, los consumidores hemos pasado de una alimentación mayoritariamente preparada en el hogar de tipo estacional,
íntimamente unida al territorio, a una alimentación de “toda temporada”, de corte internacional y de gran variedad de presentaciones, preparaciones y tratamientos (precocinados y cuarta
gama) que facilitan el consumo cómodo y rápido.
Pero, según se desprende de la lectura de revistas especializadas y de diversos estudios epidemiológicos publicados, en
determinados países de la Unión Europea y más concretamente
en España, Italia y Portugal, las enfermedades originadas por
excesos y manipulaciones en los alimentos son crecientes, lo que
se relaciona con el abandono de la dieta mediterránea tradicional
por una parte considerable de la población.
Ante esta cuestión estamos ante un fenómeno similar al de
la globalización, al que resulta imposible oponerse de forma
directa, pero si que es posible de mejorar la situación para el
bienestar de las personas mediante la formación y la información,
dado que algunas de estas dolencias tienen que ver con el con el
consumo desmesurado de determinados alimentos.
Así es que, cada vez se reconoce y extiende más el convencimiento de que el aceite de oliva es la grasa más adecuada
para una correcta alimentación. Y, en ese sentido se enmarca el
objetivo final de la publicación que hemos publicado desde la
SAEM con el titulo de “La sustentabilidad del Olivar en el Macizo
del Caroig”, recogiendo una serie de realizaciones y trabajos que
se describen en éste libro, tratando de promocionar y extender un
modelo de olivicultura basado en el sistema tradicional de cultivo, que ahora se califica como cultivo “ecológico”, después de
haber sido capaces de alcanzar una calidad de aceite que resulta
un verdadero placer extraordinariamente saludable. Y ese es el
211

5-ECOLOGÍA:Amigos del País 22/10/10 9:49 Página 212

caso de la Cooperativa Agraria de Millares y de otros varios productores de la comarca que comercializan su aceite directamente.
Beneficios para el Consumidor
Los productos considerados como naturales y en concreto,
los certificados como procedentes de la “AE” - definida como el
conjunto de prácticas agrarias que excluyen el uso de organismos
modificados genéticamente y de productos químicos de síntesis
como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo
de proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales a
la vez que se preserva el medio ambiente y la fertilidad del sueloson cada vez mejor considerados por la ciudadanía. Y, ello aún a
pesar de que, en ocasiones no se valore esta cuestión como se
debería por el conjunto de la moderna sociedad, dado que nos
proporcionan enormes beneficios sociales.
Y es que, los productos agroalimentarios, con la calificación de ecológicos, origina unos alimentos que para muchos consumidores españoles y un mayor número de otros países de la
Europa comunitaria, son el paradigma de la máxima calidad y
seguridad; puesto que personifican para un importante sector de
ciudadanos, los parámetros de integridad, pureza y valor artesanal de materiales y métodos utilizados en su obtención.
Y si consideramos al ciudadano consumidor como ser
racional e informado, se supone que, al acudir al mercado, elige
los bienes que adquiere, en función del máximo beneficio que le
pueden proporcionar, contando obviamente con sus posibilidades económicas lo que actuará siempre como factor limitante.
A más, todos sabemos que sus características organolépticas, son las propias sin haber sufrido forzados por haber seguido
un ciclo de cultivo o, desarrollo animal, acorde con su biología y,
haber sido producidos sin la aplicación de productos químicos de
síntesis, garantizando por ello, que el producto se encuentra libre
de estos residuos de plaguicidas, conformando los máximos atributos de valor. Ni por supuesto se admiten aquellos productos
modificados genéticamente.
Además, el consumidor informado también sabe que, al
adquirir productos ecológicos está colaborando con una agricul212
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tura sostenible, no contaminante, en definitiva respetuosa con el
medio ambiente y no esquilmante de los recursos naturales, lo
que, contribuye a preservar la vida rural y la cultura campesina,
impulsando la creación de puestos de trabajo.
Ya en una encuesta realizada en octubre de 1.997, entre
los asociados de AVACU, comprobamos que un 4% los afiliados
consumían productos ecológicos de forma habitual y que, un 71
% estarían dispuestos a consumirlos, si tuviesen proveedores próximos. Y, lo más importante a nuestro entender, es que, hasta un
25 % de los socios estaban dispuestos a pagar hasta un 50 % más
del precio habitual por este tipo de productos, pero solo un 4 %
llegarían a pagar hasta el doble. Probablemente, éstos eran los
que ya estaban consumiéndolos, porque la realidad es que estos
productos, comparativamente -y no deberíamos compararlos por
los otros beneficios que nos proporcionan- resultan a veces como
a doble precio que los productos convencionales. Pero, esta
encuesta no puede extenderse al conjunto de la sociedad valenciana al tratarse de un segmento poblacional seleccionado por
motivos asociativos.
Pero, a partir de esa fecha podemos añadir sin temor de
equivocarnos, que detectamos cada vez un mayor interés general
por estos temas y que, sin duda el conocimiento en la utilidad de
este tipo de alimentos es progresivo entre los españoles, ya que
si no aumentase el interés, de año en año, no sería posible lo que
afirma, en este caso, el profesor investigador de la Universidad
Complutense de Madrid Don Víctor J. Martín Cerdeño (Revista de
MERCASA Distribución y Consumo Nº 75. Mayo/Junio 2004) al
expresar que: “durante el año 2003 un 11% de las hortalizas frescas y un 7 % de las frutas frescas consumidas en España han sido
producidas, ante la demanda de los consumidores, mediante técnicas de agricultura ecológica”, porque todos sabemos, que no se
pide aquello que se desconoce. Y a más, tampoco hubiese crecido el número de operadores en el sector tal como ha ocurrido
que han pasado de 396 en el año 1991 a 17.688 en el 2004.
Por todo lo anterior es que estamos convencidos de que la
AE tiene posibilidades de desarrollo; y ello, aún a pesar de que
no se nos escapan algunas dificultades de carácter social, como
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es el hecho pérdida de conocimiento de sabores tradicionales en
la juventud y los niños, por haber sido educados en otros gustos
y otros sabores y que, en general, ahora los consumidores quieren tener de todo y todos los días del año y eso no siempre es
posible por la estacionalidad de las producciones ecológicas.
Por otra parte, es importante que la producción se acompase con la demanda ya que también sabemos que no se pueden
lanzar al mercado los productos desconocidos. Así se puede decir,
en cierto sentido, que realmente la información mejorará las posibilidades de la alimentación de calidad, por lo que se necesita
establecer una política de comunicación adecuada. Pero realmente, en estas cuestiones del conocimiento del consumo, el mayor
problema se plantea en conocer las potenciacildades reales de un
mercado. De aquí, los estudios que realizan las grandes empresas
comerciales al respecto y, que la Administración no ha llegado a
emplear para mejor orientar a los productores.
Tal como al comienzo nos hemos referido hoy sabemos,
que la llamada “Dieta Mediterránea” es la más saludable de cuantas están generalizadas en los países desarrollados, siendo el aceite de oliva uno de los componentes más esenciales y significativos.
Y, precisamente el del olivo es el cultivo mas extendido y representativo (1.349.613 olivos en 9.526,45 ha) de la Zona del Macizo del
Caroig, que, si lo recuerdan los que estuvieron hace una semanas
en esta sala era, una de las comarcas donde más moriscos vivían y
donde más se resistieron al decreto de su expulsión.
Y, sobre el cultivo del olivo, recientemente nos ha sido
aprobado por la Generalitat a la S A E M desde la Conselleria de
Agricultura, para el periodo 2007/2013, el Proyecto de I+D+I para
la Mejora de la Rentabilidad del Cultivo Ecológico del Olivo.
Proyecto que supervisa desde el IVIA precisamente D. Fernando
Pomares y con el que pretendemos conseguir los siguientes objetivos:
1).- Mejorar los programas de Fertilización.
2).- Buscar alternativas para el control de la Mosca del
olivo.
3).- Mejorar la variedad autóctona “Millarenca”.
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Del aceite, sus cualidades y particularidades podríamos
estar hablando toda la noche por eso simplemente voy a comentar el esquema de la producción ecológica del aceite de oliva que
sigue la Cooperativa de Millares y después, cuando se abra el
coloquio, ya me preguntan de las cuestiones que más les interesen.
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ASPECTOS GENERALES DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Fernando Pomares García
Director del Centro de Agricultura Sostenible del Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias.

Definición de agricultura ecológica
La agricultura es una actividad básica que tiene como finalidad principal la producción de alimentos, fibras y otras materias primas necesarias para atender las necesidades de la población humana en continuo crecimiento. De ahí, la importancia que debe tener
la agricultura como sector estratégico en cualquier país del mundo.
La agricultura convencional, predominante en la mayoría
de los países más avanzados, se ha desarrollado progresivamente
mediante las continuas contribuciones aportadas en el proceso de
selección y domesticación de las plantas y animales, y la mejora
del conocimiento del medio físico. Estos avances tecnológicos se
han realizado, inicialmente, de forma empírica, pero a partir de
los siglos XVIII y XIX (Ilustración y Revolución Industrial) y, particularmente, a partir de la década de los cincuenta del siglo XX
(Revolución Verde, por los avances logrados en las distintas disciplinas que confluyen en la Agronomía (Química Agrícola,
Fisiología, Genética, Fitopatología, Zootecnia, Mecanización
Edafología, Riegos, Fitotecnia, etc.). Estos avances tecnológicos
han originado grandes beneficios socioeconómicos: un aumento
espectacular de los rendimientos y una mejora considerable en las
condiciones de trabajo de los agricultores y ganaderos, entre
otros; pero, también han generado una serie de problemas: erosión del suelo, contaminación ambiental, riesgos sanitarios, erosión genética, disminución de la biodiversidad, alto consumo de
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recursos no renovables y energía, etc., y a pesar de que la causa
de tales problemas ha sido, principalmente, un uso inadecuado
de los medios de producción, el cuestionamiento y rechazo se ha
extendido al modelo de agricultura convencional en su conjunto.
Por lo que, frente a la agricultura convencional, se han ido
desarrollando una serie de sistemas o modelos alternativos (agricultura regenerativa, agricultura de conservación, agricultura de
bajos insumos, agricultura orgánica, agricultura biológica, agricultura biodinámica, agricultura ecológica, permacultura, agroecología, producción integrada, agricultura sostenible, etc.), entre los
que la agricultura ecológica ocupa un lugar destacable en España,
ya que en un período corto ha alcanzado una difusión considerable.
La denominación de agricultura ecológica en la Unión
Europea se refiere indistintamente a tres modalidades de agricultura alternativa: orgánica, biológica y biodinámica. Y entre las
definiciones posibles, podemos definir la agricultura ecológica
según la propuesta por la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), como “Un sistema perdurable de producción
agraria cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos
de máxima calidad, respetando el medio ambiente y mejorando o
conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos locales, potenciando las culturas rurales, los
valores éticos del desarrollo rural y la calidad de vida”.
Los principales objetivos que preconiza este modelo de
producción agraria son:
-Producir alimentos de la máxima calidad nutritiva, sanitaria y organoléptica en suficiente cantidad.
-Mantener o incrementar la fertilidad del suelo a largo
plazo.
-Utilizar al máximo los recursos generados por los agrosistemas, optimizando los recursos locales, y buscando un alto nivel
de autosuficiencia en las materias primas.
-Conservar los recursos naturales y genéticos, preservando
las especies y variedades autóctonas y, en general, la diversidad
biológica (tanto agrícola como silvestre).
-Proporcionar al ganado unas condiciones de vida adecua218
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das para que puedan desarrollar los aspectos básicos de su comportamiento innato.
-Evitar en lo posible todas las formas de contaminación
que puedan derivarse de las prácticas agrarias.
-Optimizar el aprovechamiento y potenciación de los procesos y equilibrios naturales de los agrosistemas, fomentando y
estimulando los ciclos geobiológicos.
Hitos históricos de la agricultura ecológica
El proceso de desarrollo de la agricultura ecológica ha sido
largo, según puede apreciarse en algunas publicaciones que
exponen la evolución histórica con bastante detalle (Lampkin
1998; Mateu, 2000; Molina y Pérez Sarmentero, 2004). Por lo que
en esta presentación nos circunscribiremos únicamente a los hitos
más relevantes.
Los sistemas o modelos precursores de la agricultura ecológica, con reconocimiento oficial en el ámbito de la Unión
Europea, son principalmente: la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica y la agricultura biológica.
La agricultura orgánica se inició en el Reino Unido hacia la
década de los años veinte del siglo XX por Albert Howard (18731948), que estudió Agronomía, y se especializó en el área de
Microbiología del suelo. Desarrolló su actividad profesional en
Europa e India y sus contribuciones más destacables son: la publicación en el año 1940 del libro “Agricultural Testament” y el desarrollo del método Indore para el compostaje de los residuos
orgánicos, que tuvo una gran influencia en el desarrollo de los
modernos sistemas de compostaje. Fue un destacado seguidor de
la teoría del humus (Albert Thaer) a pesar de que los descubrimientos del químico alemán J. von Liebig en el siglo XIX sentaron las bases de la nutrición mineral de las plantas. Y a lo largo
de su trayectoria profesional mostró un claro rechazo a la utilización de algunos insumos nuevos como los fertilizantes minerales
“artificiales” como el sulfato amónico (tanto el fabricado a partir
del amoníaco generado en la destilación de la hulla como posteriormente, como el obtenido mediante la síntesis de Haber y
Bosch), el superfosfato (fabricado a partir de la fosforita tratada
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con ácido sulfúrico). Los argumentos justificativos del referido
rechazo que se esgrimían eran: la generación de posibles efectos
negativos sobre algunos microorganismos del suelo, así como el
consumo energético derivado de su fabricación. Asimismo, se
mostró muy escéptico con alguno de los resultados de las investigaciones realizadas en la Estación Experimental de Rothamsted
como la viabilidad del monocultivo de cereal siempre que la fertilización sea adecuada.
Otra figura insigne de la agricultura orgánica fue Eve
Balfour (1899-1990), considerada por algunos como la madre de
la agricultura ecológica, estudió Agronomía en la Universidad de
Reading y, posteriormente, desarrolló su actividad profesional de
experimentación agraria en una finca propia (Experimento
Haughley), centrando sus estudios en la relación entre la salud
(fertilidad) del suelo con la salud de las plantas, animales y seres
humanos. Entre sus contribuciones cabe destacar el libro “Living
Soil”. Asimismo fundó en 1946 la Soil Association, que tras un
paréntesis de crisis ha recuperado unas cotas altas de actividad y
dinamismo en el sector ecológico del Reino Unido.
Los principios básicos de este modelo de agricultura orgánica se difundieron a lo largo diferentes paises europeos y EE UU.
En este último país, es destacable la contribución de J.I. Rodale,
seguidor de la escuela de Howard y Pfeiffer, teniendo el honor
de ser el Fundador del Instituto de Experimentación Agraria de
Rodale en Wutztown, Pensilvania, institución que ha tenido un
papel destacado en el crecimiento de la agricultura ecológica en
este estado.
La denominación “orgánica” fue utilizada por primera vez
por Lord Northbourne en el libro “Look to the Land”, en 1940,
agricultor biodinámico que concebía la finca agropecuaria como
un “organismo” (unidad orgánica, viva y dinámica, bilógicamente
completa y equilibrada).
Por otra parte, la agricultura biodinámica fue fundada en
Alemania en 1924 por Rudolf Steiner (1861-1925). Este filósofo
austriaco de la escuela de la Antroposofía, no recibió una formación académica en Agronomía, pero contaba con un amplio
conocimiento empírico de las técnicas tradicionales de agricultu220
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ra. Está considerado, por algunos como el padre de la agricultura
ecológica.
Las bases de la agricultura biodinámica fueron expuestas
en una serie de conferencias sobre agricultura y ganadería en una
finca agropecuaria (Koberwitz, situada en la Polonia actual, ante
un centenar de profesionales alemanes. Y posteriormente publicadas en el Libro “Curso sobre Agricultura Biológico Dinámica”.
El modelo de agricultura biodinámica propugna fincas
agropecuarias autosuficientes (con actividad agrícola y ganadera), con mínima utilización de insumos externos al sistema) e
implantación de técnicas tradicionales como la rotación y la asociación de cultivos, los abonos verdes, el compostaje de los residuos orgánicos, y la fertilización orgánica. Los seguidores de la
agricultura biodinámica también siguen el calendario lunar (con
influencia astrológica) para la realización de las actividades agropecuarias, así como la utilización de una serie de preparados, en
su mayor parte derivados de extractos vegetales para la aplicación del montón de compost o al suelo para (según sus practicantes) favorecer la captación de “energía cósmica” con la subsiguiente activación de los procesos biológicos. Estos últimos
aspectos, particularmente los preparados biodinámicos, no tienen un fundamento teórico conocido, incluso, el propio Howard
se mostró escéptico sobre estos aspectos, no obstante, cuentan
con un alto grado de aceptación entre los practicantes del modelo biodinámico.
La agricultura biológica es otro de los movimientos precursores de la agricultura ecológica. Su desarrollo se inició en Suiza
por Hans Muller, biólogo (1891-1988) en colaboración con HansPeter Rusch (1906-1977), médico, experto en Microbiología. La
característica más destacable de este modelo de agricultura es la
importancia que le asignan al humus del suelo y a la flora microbiana del mismo como factores determinantes de la fertilidad o
calidad del suelo. Entre las contribuciones de estos autores destacan los estudios sobre actividad biológica del suelo y la calidad
de los alimentos. Asimismo cabe destacar la fundación por Müller
de Bioland, asociación de productores y consumidores de alimentos ecológicos, muy difundida en Alemania, Suiza.
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En Francia, la agricultura biológica se desarrolló bajo la
influencia de la agricultura biodinámica y orgánica. No obstante
fue meritoria la contribución de dos pioneros. En primer lugar,
Raoul Lemaire (1884-1972), agrónomo, que se interesó particularmente en la calidad panadera de los trigos, característica que
logró mejorar a base de mejora genética y fertilización orgánica.
La labor de Lemaire fue continuada por su colaborador, Jean
Boucher, edafólogo, que centró su actividad profesional en el
compostaje y su aplicación para el abonado de los cultivos.
Fruto de la colaboración entre los dos pioneros anteriores
fue el desarrollo del modelo de cultivo biológico LemaireBoucher y la fundación de la Sociedad Lemaire en 1963, que preconizaba una agricultura basada en los principios biológicos, y
unas técnicas de manejo agrario inspiradas en la Naturaleza.
Este modelo francés de agricultura biológica fue el seguido en las primeras fincas ecológicas implantadas en España, que
fue introducido, principalmente, por la Asociación Vida Sana,
entidad pionera en la difusión de la agricultura ecológica en nuestro país.
Desarrollo de la agricultura ecológica
Hasta el periodo entre 1950-1960, la agricultura ecológica
estaba poco extendida y permaneció bastante estabilizada. Pero a
partir de esa época se produjeron una serie de acontecimientos
que contribuyeron a incrementar considerablemente el interés y
su difusión a nivel mundial.
Entre los acontecimientos que actuaron como catalizadores y potenciadores de la expansión de la agricultura ecológica
podemos destacar los siguientes:
- La publicación por Raquel Carson en 1963 de su libro
“Silent Spring”, obra que contribuyó a alertar de los graves riesgos medioambientales y sanitarios que pueden derivarse de una
mala gestión en el uso de los plaguicidas. Y, tuvo una gran repercusión en la concienciación de la sociedad por los problemas
medioambientales.
- El Primer informe del Club de Roma, publicado en 1968,
con el título “Los Límites del Crecimiento”, puso de manifiesto de
222

5-ECOLOGÍA:Amigos del País 22/10/10 9:49 Página 223

forma contundente y explícita la inviabilidad del crecimiento ilimitado.
- Fundación de la Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), acto que tuvo
lugar en Versalles, (Francia) en 1972, con la participación de 5
asociaciones, y que en la actualidad están representadas asociaciones de más de 100 países.
- El informe Brundtland, publicado en 1987, por la
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, con la
finalidad de conocer los efectos de la crisis ecológica a nivel mundial, en el que aparece por primera vez el término “sostenibilidad”, y que sentó las bases del desarrollo sostenible.
- Aprobación de una normativa oficial a nivel de la Unión
Europea, el Reglamento (CEE) 2092/91, sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimentarios.
- La Política Agraria Comunitaria (PAC) en la década de los
noventa introdujo nuevos enfoques en los objetivos prioritarios,
con una orientación hacia un desarrollo rural integrado. Así, además de productora de alimentos y fibras, empezó a valorarse también la contribución de la agricultura a la conservación del medio
ambiente, a la preservación de las culturas rurales, los paisajes,
etc. En este marco, la agricultura ecológica ha tenido un buen
encaje, y ha sido beneficiaria de distintas subvenciones económicas, que han constituido un estímulo formidable para el crecimiento del sector durante los últimos años.
En base a las estadísticas de 2008, la agricultura ecológica
está difundida en la mayor parte de los países. A nivel mundial la
superficie de agricultura ecológica alcanza una cifra de 35 millones de hectáreas, de las cuales, se encuentran un 35% en Oceanía,
un 23% en Europa, otro 23% en América Latina. Los principales
países productores, en millones de hectáreas, son: Australia
(12,02) Argentina (4,01), China (1,85), Estados Unidos de América
(1,82), Brasil (1,77) España (1,32), India (1,02) e Italia (1,00)
(FBIL-IFOAM, 2009).
En España, la principal región autónoma en producción
ecológica es Andalucía, con una superficie de 784.067 ha, y en la
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Comunidad Valenciana la superficie dedicada a agricultura ecológica alcanza la cifra de 36.116 ha (www.caecv.com/)
(www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologia/introduccion).
Avales de garantía
Con objeto de garantizar que los alimentos ecológicos se
han obtenido siguiendo los métodos autorizados por la normativa vigente (Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos) existen una
serie de organizaciones de control y certificación que expiden
unos distintivos o etiquetas de garantía.
En el caso de España, el control y la certificación de la producción agraria ecológica es competencia de las Comunidades
Autónomas, y se realiza por entidades de control de carácter
público o privado. En la mayoría de las Comunidades Autónomas
los organismos de control son consejo o comités de agricultura
ecológica territoriales que dependen de los gobiernos autonómicos
(www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologia/introduccion),
(www.caecv.com/).
Sin embargo, en las Comunidades de Andalucía y CastillaLa Mancha se han autorizado entidades de carácter privado; y en
la comunidad de Aragón, existe la posibilidad de elegir entre el
organismo público y varios de carácter privado.
Técnicas básicas en agricultura ecológica
Una exposición detallada de las técnicas de producción
ecológica puede encontrarse en diferentes publicaciones
(Labrador y Altieri, 1994; Lampkin 1998). No obstante, en esta
presentación nos limitaremos a indicar los aspectos más destacables de las referidas técnicas.
Así, en la fertilización de los cultivos, el objetivo básico de
minimizar la aportación de fertilizantes de fuera del sistema, exige
el aprovechamiento de todos los residuos orgánicos generados en
la propia finca, bien crudos o transformados mediante la técnica
del compostaje. Asimismo, los abonos verdes, el uso de leguminosas (debido a su capacidad de fijación del nitrógeno) son tam224
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bién técnicas importantes. Y para la fertilización de los cultivos,
se aceptan los abonos orgánicos que contengan niveles bajos de
contaminantes potenciales y, excepcionalmente, cuando la autoridad de control lo considera necesario, se acepta la aplicación de
fertilizantes inorgánicos de origen natural, que hayan recibido
únicamente tratamientos físicos. Los fertilizantes inorgánicos de
origen sintético o industrial que se suelen aportar en la agricultura convencional están excluidos en la lista de productos autorizados.
Para el control de las “malas hierbas” o flora adventicia no
se acepta la utilización de herbicidas. Y la estrategia en este control debe recaer en: a) acolchados (mulching) del suelo, b) métodos mecánicos, c) solarización, d) quemadores ó e) medios
manuales.
Respecto a la protección contra plagas y enfermedades, los
agroquímicos están excluidos, y la estrategia contempla por una
parte unas medidas de carácter preventivo (selección de especies
y variedades resistentes, rotación y alternativa de cultivos, los
abonos verdes, los setos refugio de fauna auxiliar, etc., y medidas
directas: a) control biológico y b) lucha biotécnica con productos
de origen natural: aceite mineral, azufre, productos cúpricos,
extractos de origen vegetal, microorganismos antagonistas, etc.
Fortalezas de la agricultura ecológica
Entre los puntos fuertes del modelo de agricultura ecológica podemos subrayar los siguientes:
-Respecto a la calidad de productos ecológicos, existe bastante controversia. Así, en algunos trabajos (Warman y Havard,
1997; Hakala et al. 2003) la calidad de los productos ecológicos
difiere poco de la de los productos convencionales, en cambio en
otros, como la ponente M. D. Raigón expondrá seguidamente, sí
que se han obtenido mejoras significativas en la calidad de los
alimentos ecológicos.
- La contaminación ambiental (suelo, agua y aire) se reduce considerablemente (Pomares, 2000; Stockdale et al. 2001).
- Mejora la fertilidad del suelo (Albiach et al. 1999;
Stockdale et al. 2001).
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- Provoca una mayor fijación de carbono en el suelo con
la subsiguiente disminución de las emisiones de CO2, gas de efecto invernadero.
- Se reduce el riesgo de erosión del suelo, recurso natural
de difícil renovación (Stockdale et al., 2001; Treadwell et al.,
2003).
- Da lugar a un menor consumo de recursos no renovables, y particularmente, de energía.
- Aumenta la biodiversidad y reduce el riesgo de erosión
genética, favoreciendo la conservación de las variedades autóctonas, la calidad del paisaje agrario, etc. (Stockdale et al 2001).
- Exige una mayor cantidad de mano de obra, circunstancia que en la actualidad podría contribuir a reducir la enorme tasa
de desempleo que tiene el país.
- Puede actuar como revulsivo para mejorar la sostenibilidad de las técnicas en la agricultura convencional.
Debilidades de la agricultura ecológica
Entre los puntos débiles de la agricultura ecológica cabe
señalar:
- En general los rendimientos de los cultivos gestionados
de forma ecológica son algo más bajos que los obtenidos en la
producción convencional (Stockdale et al., 2001; Mäder et al.,
2002; Pomares et al, 2008; Quenum, 2009).
- Los costes de producción en agricultura ecológica suelen
aumentar con respecto a los de la agricultura convencional. Esta
circunstancia junto a la del punto anterior exige que el agricultor
ecológico perciba un sobreprecio por la venta de sus productos.
- En ocasiones, principalmente en los productos ofertados
en las grandes superficies, los precios de los productos ecológicos presentan unos precios que superan bastante a los de los productos convencionales, lo que discrimina los potenciales consumidores en base a su poder adquisitivo. No obstante, mediante el
sistema de venta directa, del productor al consumidor, podría
contribuir a paliar este aspecto.
- El cultivo ecológico conlleva mayores riesgos de producción, particularmente en el control fitosanitario.
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Conclusiones
A modo de síntesis es oportuno indicar que la agricultura
ecológica, aunque no está exenta de algunos puntos débiles, a
tenor de los beneficios sociales y económicos que puede generar,
tiene un claro potencial de difusión e interés en la Comunitat
Valenciana. Mediante el fomento de la producción ecológica se
podrá atender la demanda de un sector de la población que valora y se interesa por tales alimentos diferenciados, y aunque la
superficie destinada a este tipo producción actualmente representa unas cifras relativamente bajas con respecto a la superficie
potencialmente cultivable, hay bastantes indicios que señalan que
la agricultura ecológica, siempre que gestione de forma sostenible (según los criterios básicos de sustentabilidad: ecológica, económica y social) puede ser interesante para las generaciones presentes y futuras.
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