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| EDITORIAL |

UNA PAC ECOLÓGICA
ÁLVARO BARRERA
Presidente Ecovalia

E

n 2030, en apenas ocho
años, el 25% de la superficie agraria tendrá que estar en
producción ecológica, según
ha establecido la Comisión
Europea en el Pacto Verde a
través de sus dos estrategias:
`De la Granja a la Mesa´ y
`Biodiversidad´. Para Ecovalia,
este es un objetivo realista, si
bien su cumplimiento estará
vinculado estrechamente al
apoyo económico que brinden las administraciones públicas a los productores.
La producción ecológica,
como hemos dicho en muchas ocasiones, es agronómicamente
productiva,
económicamente rentable,
medioambientalmente necesaria y una respuesta a la
salud. Con la estrategia europea se pone de manifiesto
que el medio ambiente y el
desarrollo económico de las
zonas rurales es una realidad
compatible. Muchas veces se
nos olvida que la PAC es una
política de Europa y que esta
no está satisfecha de cómo
se han llevado las cuestiones ambientales y su resultado. La acción por el clima no
está reñida con el desarrollo
rural; la producción ecológica en España es un sector
profesional de vanguardia,
que aporta valor añadido,

cuida del medio ambiente y
de la salud de la ciudadanía.
Además, crea empleo en las
zonas rurales, un hecho confirmado por la Comisión Europea que afirma que la producción ecológica genera un
20% más de mano de obra.
De nuevo nos encontramos
ante el reto de una política
agraria, que tiene que ser la
aliada para la transición hacia
un nuevo modelo agroalimentario. Una política que debe
destinar el dinero público a
remunerar a quienes aportan
a la sociedad del siglo XXI una
alimentación saludable, la preservación de la fertilidad de los
suelos, la conservación de la
biodiversidad y que lo hacen,
además, mitigando y adaptándose al cambio climático. Y
ha quedado demostrado con
argumentos científicos que
el único sistema reglado que
responde a todo esto es la producción ecológica.
Esta nueva política es una
oportunidad para dar respuesta a quienes realmente
nos proporcionan alimentos día a día: los pequeños y
medianos productores que
se enfrentan a retos y dificultades para mantener su
economía y que cuentan con
menos estructuras, herra-

mientas y recursos que las
grandes explotaciones.
El esfuerzo que ha realizado
Ecovalia con los distintos gobiernos ha llevado a que la
producción ecológica para el
próximo marco de la PAC se
quede en el Pilar 2, tanto en
mantenimiento como en conversión, garantizando las producciones ecológicas futuras.
Y, en Ecovalia, tenemos la esperanza de que se tengan los
fondos suficientes para poder
desarrollar este sector.
Como profesionales de la
producción ecológica, debemos estar muy atentos a
cómo se defina la implantación de esta nueva política
agraria. Pero también como
padres porque la alimentación y el futuro de nuestros
hijos se verán afectados por
este desarrollo.
Por último, como ciudadanos responsables, debemos
implicarnos en esta evolución porque el dinero con el
que se crean estos fondos
es de todos y no debemos
permitir que se empleen de
manera injusta. En definitiva,
queremos y trabajamos por
una PAC con futuro. Un futuro agroalimentario en el que
la producción ecológica tenga un papel destacado.
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¿Qué le parecen los cambios que incorpora
la nueva PAC?

“

Mari Carmen Cano

Juan Pedro Talavera

María Miró

Oleocano

Fincas Talavera Corrales

1948 Óleum

C

reo que es una PAC que intenta profesionalizar el sector agroalimentario, pero que
llega en un momento poco adecuado porque creo que el sector
no está preparado para este tipo
de cambios tan drásticos en tan
poco tiempo. Asimismo, creo que
es una PAC un poco desigual ante
la importante diversidad de cultivos y de territorios que tenemos
en España. El lado positivo es que
puede beneficiar y fortalecer los
cultivos tradicionales y las pequeñas explotaciones, aunque va a ser
complejo llevar a cabo la implantación o metodología para realizar
todas las prácticas sostenibles que
pretende esta nueva PAC con tan
poca información.”

L

“

a nueva PAC, al menos en el
ámbito medioambiental con
la implantación de los ecoesquemas y la condicionalidad reforzada, promete conseguir mejores resultados, lo cual apruebo.
Ahora bien, si esta reforma tenía
entre sus objetivos fomentar el desarrollo rural, garantizar una renta
justa para los agricultores y apoyar
el relevo generacional, desde mi
opinión no creo que se consiga. Si
cada reforma impone más requisitos que aumentan los gastos de
explotación, reducen las producciones y, para rematar, también
reducen las ayudas, la rentabilidad
de las explotaciones se ve afectada y eso, para un productor, desde
luego que no es ir a mejor.”

M

“

e muestro a favor de la nueva
PAC, de hecho, nuestra finca
lleva siendo ecológica más de 20
años. Estos cambios vienen cargados de buenas intenciones tratando que los agricultores y ganaderos
seamos algo más sostenibles, tanto
a nivel medioambiental como social.
Hay nuevas obligaciones las cuales
no representan mucho cambio para
los agricultores ecológicos. Desde
mi punto de vista, sigue preocupándome que estos esfuerzos que se
exigen a los productores no se perciban en los consumidores, quienes
ven, en los lineales de los comercios,
productos de otros países con unas
normas más laxas que le permiten
abaratar costes y competir con los
nuestros de manera desleal.”
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LA NUEVA PAC DARÁ UNA
RESPUESTA EQUILIBRADA A LAS
NECESIDADES DEL MEDIO RURAL
FERNANDO MIRANDA

Secretario general de Agricultura y Alimentación

L

a nueva Política Agrícola
Común (PAC) para el periodo 2023-2027, esta orientada a la consecución de resultados concretos, vinculados a
unos objetivos que se basan
en los tres pilares de la sostenibilidad: económica, ambiental y social. Por lo tanto,
estamos ante una PAC que
va a permitir al sector agrario
y al medio rural dar una respuesta equilibrada a sus necesidades económicas, sociales y medioambientales.
Como novedad de esta reforma, cada país debe elaborar
un Plan Estratégico para la
aplicación de la PAC (PEPAC),
donde se plasman las intervenciones (o medidas) elegidas de un menú común. El
pasado 29 de diciembre de
2021, España presentó a la Comisión Europea su propuesta
de Plan, que se someterá a
su evaluación y aprobación,
y que tendrá posteriormente
un seguimiento y evaluación
continuos para garantizar la
obtención de resultados. Este
nuevo modelo de aplicación
permite fijar unas metas y
evaluar los resultados obte-

nidos, para garantizar que se
alcancen los objetivos previstos y se satisfagan las necesidades existentes. Para ello, el
plan permite su propia modificación en caso de que fuera
necesario.
En particular, esta reforma de
la PAC permitirá mantener un
apoyo a la renta de las explotaciones que facilite su viabilidad y resiliencia, y un mayor
nivel de ambición en cuanto
a la protección del medio ambiente y la acción por el clima,
con lo que se contribuye a alcanzar los objetivos del Pacto
Verde Europeo en aspectos
como la reducción del uso
de productos fitosanitarios
y fertilizantes químicos, o el
aumento de la superficie de
agricultura ecológica.
De igual forma, la nueva PAC
ofrece un trato más equitativo, a través de una mejor
orientación de las ayudas
hacia las pequeñas y medianas explotaciones familiares.
También incluye la puesta en
funcionamiento de un amplio
conjunto de medidas para
aumentar la renta de mercado: inversiones, innovación,

formación y asesoramiento,
así como un esfuerzo decidido por facilitar la incorporación de jóvenes y la reducción
de la brecha de género en el
sector agrario.
Para ello, España va a contar
con un presupuesto para la
PAC (en todo el marco financiero 2021-2027) de 47.724
millones de euros, cantidad
algo superior a la del periodo anterior. De esta cantidad,
más de 32.500 millones se
van a gestionar a través del
PEPAC 2023-2027, mientras
que el resto del presupuesto
corresponde fundamentalmente al periodo transitorio
2021-2022 y a otras medidas
de mercado no reguladas por
el PEPAC.
Las principales medidas que
incluye el Plan son las ayudas desacopladas (aquellas
que son independientes de
la producción), las medidas
sectoriales y las medidas de
desarrollo rural. Las ayudas
desacopladas, que cuentan
con 4.800 millones de euros al año, son un elemento
esencial de apoyo a la renta
de los agricultores y permi-
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ten remunerarles por aspectos de su trabajo que no
remuneran suficientemente
los mercados, como el abastecimiento de alimentos, la
vitalidad del medio rural y
la ambición en materia de
medioambiente y clima.
Las medidas sectoriales, en
forma de ayudas directas
acopladas, por un lado, se
dirigen específicamente a
sectores vulnerables desde el
punto de vista social y económico (692 M€/año) y, por otro,
en forma de programas sectoriales (612 M€/año) para frutas y hortalizas, vino y apicultura y, como novedad en esta
reforma, el olivar tradicional.
Por su parte, las medidas de
desarrollo rural van a disponer de 1.615 millones de euros
al año, incluyendo en esta cifra la cofinanciación nacional
prevista de los 1.080 millones
de euros al año del presupuesto FEADER. Estas medidas contribuyen al desarrollo
territorial equilibrado, a través
de la creación de empleo y la
mejora de las condiciones de
vida en las comunidades rurales. Cabe destacar que el 47
% del gasto en estas medidas
corresponde a iniciativas de
carácter ambiental.
Conviene señalar que el cobro de las ayudas desacopladas está ligado al cumplimiento de una serie de
obligaciones sobre protección del medioambiente,
bienestar animal y salud pública, vegetal y animal, que
se denomina condicionalidad
reforzada porque su nivel de
ambición aumenta en esta
reforma. Dentro de las ayu-

das desacopladas, destaca
la Ayuda Básica a la Renta
para la Sostenibilidad, que es
la ayuda directa principal en
este nuevo periodo y que se
cobra en todas las hectáreas
de la explotación.

apoyo de carácter horizontal
(servicio de asesoramiento a
las explotaciones agrarias y
otras medidas de desarrollo
rural) y de medidas sectoriales que incluyen aspectos
medioambientales.

De manera complementaria
a la Ayuda Básica a la Renta
se encuentra el Pago redistributivo, que se cobra en las
primeras hectáreas de todas
las explotaciones y que favorece especialmente a las
pequeñas y medianas explotaciones; y el Pago a jóvenes,
que se cobra en las primeras
100 hectáreas y que favorece
especialmente a las mujeres
con un pago 15 % superior.

A través de los eco-regímenes, España propone medidas que conseguirán un elevado impacto ambiental por
su alta penetración. Además,
las medidas agroambientales
de las comunidades autónomas en el segundo pilar de la
PAC (medidas de desarrollo
rural) permitirán dar respuesta a problemas ambientales
más específicos o dar continuidad a medidas de éxito en
el pasado, como el apoyo a la
agricultura ecológica.

Además de estos apoyos, la
gran novedad de las ayudas
desacopladas son los Ecoregímenes, que suponen el
23 % de las ayudas directas
totales y que implican un
compromiso de cumplimiento de alguna práctica agraria
medioambientalmente más
ambiciosa que la condicionalidad reforzada.
Con esta reforma de la PAC
se
lograrán
importantes
beneficios para el medio
ambiente y la acción por el
clima, a través de un presupuesto muy relevante (42,7
% del gasto del Plan con contribución medioambiental y
climática) que se destina a la
arquitectura ambiental de la
PAC. Para ello se va a contar
con herramientas de gran valor como la nueva condicionalidad (reforzada), los Ecoregímenes y las medidas de
desarrollo rural de carácter
ambiental y climático, además de otras medidas de

En definitiva, el Plan Estratégico de la PAC sienta las bases
para que el sector siga siendo
estratégico para nuestro país
en la próxima década, ya que
va a permitir dar una respuesta equilibrada a sus necesidades económicas, sociales y
medioambientales y facilitar
la evolución hacia una agricultura inteligente, sostenible
y competitiva. Este proceso
de cambio profundo pero
gradual, el plan permitirá al
sector agrario hacer frente a
los retos de futuro a los que
se enfrenta, como mejorar
la adaptación y mitigación
al cambio climático y la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los
paisajes, dar respuesta a las
nuevas demandas de los ciudadanos, mantener la rentabilidad de las explotaciones y
atraer a los jóvenes al sector.
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| PRODUCCIÓN ECOLÓGICA |

PAC

Desarrollo Sostenible
En 2023 entrará en vigor la nueva PAC para el periodo
2023-2027, una PAC más verde e influenciada por la
estrategia ‘De la Granja a la Mesa’. La nueva PAC está
definida en el Plan Estratégico Nacional (PEPAC), un
documento que ha generado controversias ante las
novedades que esta PAC trae: regiones, ecoesquemas,
convergencia… La producción ecológica continúa en el
segundo pilar y debe salir reforzada si se ha de cumplir
con los objetivos de alcanzar un 25% de SAU en ecológico.

Pág

E

l pasado mes de diciembre, el MAPA remitía a
Bruselas el PEPAC de España,
documento en el que queda
recogida la definición y estructura de la PAC que vamos
a tener, al menos, en los próximos cinco años. Una nueva
PAC que recoge el testigo
de la PAC 2014-2020 y avanza hacia unas mayores cotas
de sostenibilidad ambiental y
hacia la convergencia.

verde desaparecen o pasan a
la condicionalidad. Condicionalidad que también ha sido
reforzada respecto al periodo anterior.
El presupuesto del contenido del PEPAC para España
asciende a 35.249 M€ en el
periodo 2023-2027, a los que
hay que añadir 1.445 M€ para

medidas adicionales (promoción, Canarias, etc.) y 13.730
M€ que se han invertido en el
periodo transitorio 2021-2022,
y es que tardar en ponerse de
acuerdo tiene su coste.
La arquitectura de la nueva
PAC para un agricultor ecológico básico quedaría así:

La negociación de esta PAC
ha sido larga y complicada,
pues son muchos los intereses que en ella se juegan y
muchos los cambios que se
han aplicado y en un escenario en el que, como en cada
negociación de la PAC, el presupuesto incide notablemente, primero en las negociaciones entre países y, después,
entre las propias CC.AA.
La estrategia ‘De la Granja a
la Mesa’ ha estado muy presente en la definición de la
nueva PAC. En dicha estrategia la producción ecológica
juega un papel fundamental;
no en vano, entre sus numerosos objetivos hay uno clave: alcanzar en 2030 el 25%
de la superficie agraria útil
en producción ecológica.
Igualmente, la ambición ambiental de la nueva PAC se ha
traducido en la aparición de
los ecoesquemas o eco-regímenes, que suponen una
remuneración adicional para
explotaciones que llevan a
cabo prácticas ambientales
más ambiciosas que las reconocidas en la condicionalidad. Para entendernos, es
el actual “pago verde” más
reforzado, pues muchos de
los criterios del actual pago

ECO-REGÍMENES:
Como se ha avanzado, los
eco-regímenes vendrían a
corresponder al actual pago
verde, pero con una mayor
ambición ambiental y climática. Son prácticas voluntarias
por las que se recibe ayuda,
finalmente se han determinado siete tipos, se pagan
por hectárea y solo se cobra
una sola práctica, aunque se
practique más de una. Hay
distintos tipos de importes
por eco-régimen en función
de si es secano o regadío, o
en función de la pendiente
de la parcela.

La producción ecológica ha
quedado en el segundo pilar,
en un primer instante hubo
propuestas de que pasase al
primer pilar como un escoesquema más, lo que suponía
poner a la producción ecológica al mismo nivel que muchas de la prácticas que en
ella se aplican (cubiertas vegetales, pastoreo extensivo,
rotaciones de cultivos, etc. y
podía suponer una pérdida
de ingresos para los agricultores y ganaderos ecológicos. Ecovalia ha defendido en
todo momento que la agri-
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cultura y ganadería ecológica
permanezcan en el segundo
pilar con compromisos de
cinco años, lo que garantiza
un nivel de ingresos similar al
actual y una coherencia con
la naturaleza del apoyo a la
producción ecológica.

OBJETIVO 25%
El Pacto Verde Europeo en las
estrategias ‘De la Granja a la
Mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’
marcan entre sus objetivos el
llegar al menos al 25% de la
SAU en producción ecológica
en 2030. Finalmente, no ha
sido una imposición normativa, pero la Comisión Europea
sí reclama que los planes estratégicos nacionales incorporen este objetivo en la definición de los mismos. En España
hacen falta incorporar casi 4
millones de hectáreas. En esta
tarea, las CC.AA. parten de posiciones bien diferentes, a tenor de las apuestas por la producción ecológica que desde
las mismas se han hecho años
atrás y de la presencia de masa
sectorial que haya dinamizado
el sector.

-

En la siguiente tabla se puede ver la situación en la que
se encuentran las diferentes
CC.AA. (con datos de 2020)
para afrontar este reto, las
hay que prácticamente alcanzan el objetivo base y las
hay que tienen por delante
un largo camino.
El camino hacia el objetivo
del 25% ha de construirse en
apuestas políticas decidas por
fomentar la producción ecológica, tanto en nuevas incorporaciones como en mantener

la base productiva existente.
Las CC.AA. han definido estas
políticas en las medidas de

desarrollo rural en las que la
producción ecológica es una
de las acciones clave.
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| PROYECTOS INTERNACIONALES |

S

egún datos de la Comisión Europea, España ocupa el tercer puesto en la producción
de huevos, después de Alemania y Francia.

El sector ecológico es el único sistema de
producción que integra necesidades más estrictas a nivel de bienestar animal, protección
del medioambiente, control del origen del
alimento y apoyo al desarrollo rural.
Sigue atento a los avances del proyecto. En
breve presentaremos las mejores prácticas y
otras características de otros países en la página web y redes sociales del proyecto.
La información contenida en
esta comunicación solo refleja
la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva de Investigación no es responsable del uso
que pueda hacerse de la información proporcionada.
Para más información: www.bestpracticehens.eu

E

l proyecto RELACs realizó su reunión
anual de forma online con la presencia
de todos los socios del proyecto en el que
se intercambiaron los resultados y avances
obtenidos relativos a cada grupo de trabajo,
se presentaron los principales resultados obtenidos en las hojas de ruta nacionales y se
organizaron los últimos pasos del proyecto.

E

l proyecto StartUpBio finalizó el pasado
mes de noviembre con muy buenos resultados. En total, más de 700 alumnos de
todo el mundo han participado en la formación especializada y gratuita en producción
ecológica gracias a este proyecto.

A través de la incubadora virtual de empresas,
se ha mentorizado a 12 nuevos emprendedores del sector ecológico que han recibido
asesoramiento de expertos internacionales.
El material de formación continuará disponible en la web del proyecto de forma gratuita.
El proyecto START UP BIO
ha recibido financiación del
programa marco de la UE
para la innovación en la educación ERASMUS+ (Referencia del proyecto: 2019-1-IT01-KA202-007492; CUP
G35G19000120006).
Para más información: www.startupbio.eu

E

l proyecto BIOFRUITNET ha comenzado a
visibilizar en su web los resultados de los
trabajos que ha desarrollado.

La reunión final del proyecto se realizará presencialmente en Sevilla en marzo de 2022, si
la situación sanitaria lo permite.

El próximo mes de marzo se celebrará el segundo seminario online en el que se tratarán
aspectos técnicos innovadores sobre la gestión de plagas y enfermedades en cultivos
de fruta ecológica por lo que animamos a los
productores a que participen del evento. Sigan la web y redes sociales de BIOFRUITNET,
donde encontrarán el enlace para registrarse.

RELACS ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon
2020 de la Unión Europea bajo el acuerdo de
subvención nº 773431.
Para más información: www.relacs-project.eu

El proyecto BIOFRUITNET ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo
el acuerdo de subvención nº 862850.
Para más información: www.biofruitnet.eu
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| NOTICIAS |
Nuevo reglamento
848/2018

Vinculo de prácticas de manejo
extensivas en la producción de
cerdo y de pollo de engorde con la
calidad intrínseca de la carne.

E

ste proyecto se inició oficialmente el 1
de octubre de 2021. Con una duración
de cuatro años, se compone por un consorcio de 17 organizaciones que representan a siete países de las Unión Europea,
coordinado por Wageningen University
and Research (Países Bajos).

mEATquality pretende proporcionar información a los consumidores sobre la
calidad de la carne de cerdo y de pollo, y
evaluar sus preferencias a través de la realización de encuestas, catas y estudios de
aceptación del mercado. Para ello, se trabajará con altos niveles de bienestar animal y diferentes factores asociados a la
“extensividad” de la producción, como puede ser la raza, el alimento y el espacio que
tiene el animal.
Adicionalmente, se pretende ofrecer soluciones para reducir el impacto medioambiental y mejorar la sostenibilidad económica de toda la cadena de producción.

Se han seguido las
publicaciones y últimas
consideraciones de los
reglamentos delegados y de
ejecución para la aplicación
del nuevo reglamento el 1
de enero de 2022. Algunos
aspectos de la aplicación
tienen que ver con cómo
se decida interpretar en
cada país para adaptar a
las condiciones locales.
Aún están pendientes de
publicación algunos detalles
en relación con el régimen
de importaciones.

Bienestar animal
Ecovalia ha trasladado a
los foros europeos en los
que participa su preocupación por lo que todos
vemos en los lineales de
los supermercados, las
carnes ecológicas llevan
un doble sello: el ecológico
y el de bienestar animal.
Se han recopilado todos
los aspectos de bienestar
animal que se aplican en el
sector ecológico ganadero
en España para incorporarlo al documento que se va
a llevar a la Comisión como
posicionamiento europeo
y evitar que se pidan los
mismos requisitos por duplicados a los proveedores
de carne ecológica y, por
tanto, a los ganaderos.

Mercado del carbono

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 101000344..
Más información: ecovalia.projects@ecovalia.org

La Comisión está estudiando regular el mercado del
carbono a nivel europeo.
Durante el último periodo,
finales de 2021 y principios
de 2022, se ha trabajado
junto a otras organizaciones
europeas en un documento
de posición del sector para
que se tenga en cuenta
lo que viene aportando
el sector ecológico a la
reducción de las emisiones
de carbono y porqué debe
considerarse estratégico
que se beneficie de este
mercado de carbono a los
productores ecológicos.

Nueva PAC
Se ha puesto en
conocimiento de la
Comisión Europea que en
España no se ha contado
con el sector ecológico
para desarrollar el Plan
Estratégico nacional,
dejando fuera de las
mesas de trabajo al 10% del
sector agrícola y ganadero.
También se ha seguido
de cerca todo el desarrollo
normativo, que ha sido en
paralelo al Plan Estratégico
nacional. En estos
momentos, el plan está ya
presentado en Bruselas
y la Comisión tiene hasta
marzo de 2022 para dar sus
recomendaciones.

Etiquetado Huella
Medioambiental
de los productos
agroalimentarios
La Comisión Europea
quiere poner en marcha
un nuevo reglamento
que regule este tipo de
reclamos, que hasta
ahora han sido de origen
privado. El problema
principal es que están
utilizando un sistema que
se inició con productos
industriales (detergentes,
textiles, electrodomésticos,
etc). Con este sistema
de valoración no se
distinguirán los productos
agroalimentarios más
sostenibles sino los más
intensivos, dejando fuera
todos aquellos aspectos
que ponen en valor los
productos ecológicos. El
proceso de creación de la
nueva normativa estaba
previsto para el mes de
enero de 2022 pero, de
momento, se ha retrasado
hasta marzo. Si no se tienen
en cuenta las aportaciones
del sector ecológico puede
verse muy perjudicado con
su puesta en marcha ya
que darían apariencia de
mayor sostenibilidad a los
productos agroalimentarios
de la agricultura intensiva
en comparación con los
ecológicos.
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‘Desarrollo de técnicas vitivinícolas sostenibles
y ecológicas basadas en el aprovechamiento de
subproductos enológicos para la mejora del color
de vinos tintos afectados por el cambio climático’

FRANCISCO JOSÉ RIVERO

Doctor en Química por la Universidad de Sevilla

L

os efectos del cambio climático sobre el medio
ambiente y el ser humano
son cada vez más evidentes,
provocando, entre muchos
perjuicios, problemas en la
vitivinicultura. El aumento de
la temperatura está provocando desfases en la maduración de las uvas, especialmente en viñedos en zonas
de clima cálido, como es caso
del sur de España.

Una correcta madurez fenólica es fundamental para lograr
vinos tintos de alta calidad y
debido a ello, España es uno

de los países más afectados
por el cambio climático, ya
que es el tercer mayor productor de vino a nivel mundial, con un mercado cercano
a los 7000 millones de euros
en 2018 según datos de OEMV.
Por otro lado, las altas temperaturas han ocasionado también que Andalucía, desde la
antigüedad, sea una región
donde se elaboran vinos dulces procedentes de uvas desecadas y sobremaduradas
en “paseras”, generando esta
técnica unas características
fisicoquímicas y sensoriales

exclusivas en estas uvas y
también en sus vinos.
Estos precedentes han provocado que desde las Naciones Unidas y la European
Environment
Agency
se
busquen actuaciones sostenibles para paliar los efectos
del cambio climático, como la
reutilización de residuos de la
industria agroalimentaria.
En esta línea, el principal objetivo al realizar este trabajo de
investigación consistió en el
desarrollo de nuevas técnicas
vitivinícolas más sostenibles
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y basadas en el aprovechamiento de los subproductos
vitivinícolas procedentes de
uvas sobremaduras de la variedad Pedro Ximénez. Estos
subproductos se utilizaron
para enriquecer fenólicamente, y de manera natural, a
vinos tintos elaborados en las
mismas regiones donde se
obtuvieron los subproductos.
Estas técnicas lograron obtener vinos tintos de clima cálido con una mayor calidad
sensorial, principalmente vinos tintos con colores más
vivos y estables, y comercialmente más atractivos, dado
que el color es el atributo más
reconocido y demandado por
los actuales consumidores. El
estudio basado en una manera ecológica y sostenible
de aprovechar estos subproductos, como fuente fenólica natural, fue el factor clave
de este trabajo, pudiendo ser
una alternativa totalmente
natural a la adición de aditivos

durante el proceso de elaboración del vino.
Para el desarrollo de este
trabajo, en primer lugar, se
realizó un estudio de caracterización fenólica a través
de técnicas cromatográficas
de semillas procedentes de
uvas sobremaduras para conocer el potencial fenólico
que presentan estas semillas
para poder aprovecharlas en
la industria enológica. Los
resultados obtenidos mostraron la riqueza fenólica de
las semillas sobremaduras,
principalmente en flavanoles,
ácidos benzoicos y procianidinas. Posteriormente. estos
subproductos se utilizaron en
la elaboración de vinos tintos
con el objetivo de conocer el
potencial enológico de las semillas sobremaduras a través
de adiciones en diferentes
condiciones:
concentraciones y momentos de maceración (adiciones prefermentativas y postfermentativas).

Los resultados obtenidos
mediante la utilización de la
Colorimetría Triestímulo demostraron que las adiciones
de semillas sobremaduras en
diferentes momentos de vinificación mejoraron la calidad
cromática y la estabilidad
de los vinos tintos gracias al
aporte exógeno de compuestos fenólicos procedentes de
las semillas, comprobándose que actúan como buenos
copigmentos para estabilizar
los pigmentos antociánicos.
No obstante, se pudo constatar que la adición postfermentativa de semillas
sobremaduras produjo una
mayor extractabilidad de copigmentos, evitando la degradación de los antocianos
y generando vinos con mayor
calidad cromática para ser
envejecidos en etapas posteriores. Por ello, una técnica
con un prometedor recorrido
en el sector vitivinícola.
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Los productores de sales marinas, preocupados ante los métodos de
elaboración de la sal en el Nuevo Reglamento de Producción Ecológica

L

a Asociación de Salinas Marinas (SALIMAR), en consonancia con productores de
Italia, Portugal y Grecia, ha expresado su preocupación ante
las distintas técnicas que la Comisión tiene previsto autorizar,
según el informe publicado por
el EGTOP, con respecto al apartado de sal marina y otras sales
para alimentos y piensos del
Reglamento 848 de la Producción Ecológica.
“A pesar de su entrada en aplicación el 1 de enero, la Comisión
no ha publicado las Normas
de Producción para la sal. No
obstante, el EGTOP publicó un
informe proponiendo ciertas
técnicas contrarias al espíritu
del Reglamento, porque destruyen el entorno o tienen un
gran impacto ambiental negativo, al ser energéticamente in-

tensivas. No todos los métodos
de elaboración de sal deberían
ser autorizados para la producción ecológica”, comentan desde SALIMAR. Los productores
piden que “las normas aplica-

bles a la producción ecológica
de sal se basen en las mejores
prácticas medioambientales y
no se acepten técnicas y productos que no cumplen con
estos objetivos”.

‘BioAlverde’ recibe al presidente de la Junta de Andalucía

J

uan Manuel Moreno visitó el pasado mes de diciembre la finca de agricultura ecológica que
la empresa de inserción laboral de Cáritas Diocesana, BioAlverde SL, tiene en Montequinto, Sevilla.
Durante el trayecto, el presidente pudo conversar con el personal de inserción y los alumnos y
alumnas que cursan la formación en agricultura
ecológica. Personas en situación de desempleo
de larga duración y en riesgo o situación de exclusión social.
Además, Moreno realizó una parada especial
frente a un pequeño huerto que cultivan los residentes de Centro Amigo, personas sin hogar a
las que Cáritas acompaña en este recurso residencial y de inclusión, que acuden cada semana

a cuidar y trabajar ese pequeño espacio como
actividad del centro. De esta forma, Bioalverde,
además de hacer un uso productivo del suelo
que explota, hace también un uso social de la
finca que pueda beneficiar a colectivos vulnerables como este.
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‘Green Frog’ lanza el
primer aloe fresco
con agave, limón y
jengibre 100% bio

L

a empresa madrileña ha
sacado al mercado un aloe
en jugo que aporta vitaminas,
minerales y aminoácidos que
preservan el estado de salud. “Hay personas a las que
no les gusta el sabor del aloe
natural. Por ello tras un año
investigando sabores con ingredientes frescos que aportan aún más beneficios para
la salud, decidimos incorporar
a nuestro aloe el agave, limón
y jengibre. Una combinación
que nos presenta un sabor
riquísimo y un producto aún
más saludable”, comenta Monica Garcia Bodini, fundadora
de Green Frog Aloe.
El jugo se toma antes de las
comidas principales, entre
una y tres veces al día. El aloe
proporciona vitaminas A, C, E,
del grupo B, numerosos minerales y más del 70% de los
aminoácidos esenciales que
necesitamos diariamente.

‘Defeder’ se consolida como empresa líder de
fertilizantes ecológicos en España y Francia

L

a empresa Defeder, especializada en el desarrollo de
productos 100% ecológicos y
ecoviables para la agricultura y alimentación animal, se
ha consolidado en 2021 como
empresa líder en el sector de
fertilizantes ecológicos en España y Francia.
En el año 2008, los hermanos
Saila, Joaquín y Raúl decidieron crear esta empresa, una
compañía que está fuertemente internacionalizada y
pretende llevar la marca Aragón a mercados como el latinoamericano. Casi 13 años
después, la empresa cuenta
con varias instalaciones, emplea a más de 32 personas y
está a punto de inaugurar una
nueva nave.

Las nuevas inversiones van a
permitir a la compañía mejorar la productividad, calidad y
diferenciación de sus productos, consolidando y promoviendo la creación de empleo,
poniendo en énfasis los valores de sostenibilidad, cuidado
del medio ambiente y compromiso social.

‘Delizum’ amplía su oferta con un zumo con
membrana de huevo

D

elizum ofrece zumos y
néctares ecológicos a partir de las mejores frutas de la
huerta murciana, que dotan a
sus jugos de una calidad, sabor y aroma excelentes.
Ahora, esta marca ha ampliado
su gama con una interesante
novedad en el mundo Detox:
un zumo con membrana de
huevo, una interesante mezcla
de frutas de Apple+Beet+Carrot
(manzana, remolacha y zanahoria) y Strawberry+Apple+Beet
(Fresa, manzana y remolacha).
Todas las propiedades de estas frutas sumadas a los gran-

des beneficios aportados por
la membrana de huevo hacen
un cóctel 100% natural, con
ingredientes ecológicos y con
alto contenido en proteínas,
ácido hialurónico y colágeno.

17

18
| ES NOTICIA |

Campaña sobre los beneficios de la
ganadería ecológica
`¿Lo quieres todo? Ganadería Ecológica, la de la hoja verde´ es el nombre de esta iniciativa que ha
puesto en marcha la asociación profesional española de la producción ecológica, a través de la cual
quiere transmitir a la sociedad la importancia de consumir productos procedentes de ganadería
ecológica y los beneficios que estos tienen sobre la salud de las personas y el medio ambiente.

L

lenar nuestra cesta de alimentos es cada día una actividad más responsable. Buscamos alimentos sanos, que
respeten el medio ambiente,
que mantengan la vida y actividad de nuestros pueblos,
que cuiden del bienestar animal… Ante esta difícil elección,
la respuesta es clara: Ganadería ecológica. Buscando el sello europeo de la hoja verde, el
de la ganadería ecológica, el
consumidor tendrá la seguridad de que la carne, el jamón
o el queso que está comprando cumple con todos estos requisitos; puede estar seguro
porque lo garantiza una norma
oficial europea y, además, dicha
producción está certificada. No
en vano, la Comisión Europea
apuesta por su producción y
fomento del consumo para luchar contra el cambio climático.
Por ello, y con el fin de poner
en valor la importancia que no
solo para los consumidores,
sino también para el medio
ambiente tiene la ganadería
ecológica, Ecovalia ha lanzado una campaña con la que
pretende concienciar a la sociedad de la importancia de
apostar en su compra por alimentos procedentes de este
tipo de sistema productivo.

El vídeo de la campaña se puede ver en el canal YouTube
de Ecovalia.
Álvaro Barrera, presidente de
Ecovalia, asegura que la ganadería ecológica “lo tiene
todo, representa el verdadero
bienestar animal -permanecen todo el año al aire libre-,
cuida de las razas autóctonas
y los animales están sometidos a un permanente control veterinario; es respetuosa
con el medio ambiente; crea
biodiversidad; apuesta por la
sostenibilidad, contribuye a la
lucha contra el cambio climático y previene incendios forestales; ofrece alimentos de
calidad que cuidan la salud
de las personas; fija la población rural y fomenta la economía local. Todo ello dentro de

una normativa pública europea -Reg. (UE) 2018/848- que
ofrece una doble garantía,
tanto a los productores como
a los consumidores”.
Por último, el presidente de
Ecovalia hace un llamamiento
a la ciudadanía “para que adquieran productos procedentes de la ganadería ecológica,
porque es uno de los sistemas
productivos más completos
y el consumidor podrá reconocer estos productos con la
`Eurohoja´, el sello europeo
que garantiza que los mismos
han sido elaborados siguiendo
todos los requisitos establecidos en la norma europea”.
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Vuelve Natura Málaga

El principal encuentro andaluz vinculado
a la producción ecológica y el bienestar
Natura Málaga, Feria
de Vida Saludable y
Sostenible celebrará
su edición 2022 del
1 al 3 de abril en
FYCMA (Palacio de
Ferias y Congresos de
Málaga), organizador
del evento,
consolidado como el
principal encuentro
andaluz vinculado
a la producción
ecológica, el consumo
responsable, el
bienestar y el cuidado
del medioambiente.

N

atura Málaga, que cuenta con
la implicación y respaldo de
las principales instituciones a nivel regional y de entidades y asociaciones sectoriales de referencia
en España, reúne anualmente una
variada y amplia oferta de más de
160 empresas representadas entre
productores, distribuidores y firmas del ámbito nacional. Se trata
de proveedores especializados en
productos ecológicos certificados
-alimentación y cosmética-, reducción de residuos, ecoturismo,
cuidado medioambiental, técnicas
complementarias para el bienestar
físico y emocional, crianza y educación, gastronomía, artesanía, moda
y movilidad sostenible, entre otros.

Programa de actividades
El salón albergará un amplio catálogo de actividades, talleres y charlas que responden a las nuevas
demandas de una sociedad cada
vez más concienciada con retos
globales tales como la lucha contra
el cambio climático o la implantación de sistemas de producción
y consumo más sostenibles. Por
otra parte, este contenido también
toma como base el compromiso
individual con el bienestar físico y
mental a través de la práctica de
disciplinas como yoga o pilates, así
como la alimentación y la nutrición
saludable y consciente
Como novedad, el Foro Mi Matrona
regresa a Natura Málaga para brindar una propuesta de contenidos
en torno al embarazo, el cuidado
del bebé y la crianza. También vuelve, por segundo año consecutivo,
la zona NaturAuto que, de la mano
de Eventos del Motor y Automociona, consolida la propuesta en torno
a la movilidad sostenible.
Natura Málaga está organizado
por FYCMA (Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga). Carrefour
Bio y la Universidad de Málaga
(UMA) actúan como partners. Ecovalia es colaborador estratégico.
Además, Automociona, Eventos del
Motor, Centro Mi Matrona, la Unión
de Consumidores (UCE Málaga),
Impact Hub Málaga y Huertum
son colaboradores. Más información en www.naturamalaga.com.
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XXIII Premios Internacionales de la
Producción Ecológica ‘Núñez de Prado’
La localidad cordobesa de Baena acogió el último fin de semana de noviembre la entrega de los
Premios Internacionales en Investigación y Defensa en Producción Ecológica ‘Núñez de Prado’.

E

l jurado, tras dejar desierto el primer premio en Investigación ‘Andrés Núñez de
Prado’, concedió un accésit al
trabajo ‘Desarrollo de técnicas
vitivinícolas sostenibles y ecológicas basadas en el aprovechamiento de subproductos
enológicos para la mejora del
color de vinos tintos afectados
por el cambio climático’. Asimismo, en esta modalidad, el
jurado otorgó una mención al
trabajo: ‘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’.
Los Premios Internacionales
en Producción Ecológica a la
Defensa ‘Francisco Núñez de
Prado’ persiguen reconocer la
labor de quienes se implican
en el desarrollo y fomento del
sector. En esta ocasión, esta
modalidad contó con varias

categorías: En Empresa, el jurado concedió un galardón a
Alcarria Esencial Nature, explotación apícola con más de 200
colmenas ubicadas en la provincia de Guadalajara. En Internacional, se reconoció la labor
de Diego Canga Fano, consejero principal de la Dirección
General de Agricultura y Medio Rural de la Comisión Europea. En Trayectoria se premió
a Juan María Rodríguez Borrero, director general de Flor de
Doñana, empresa dedicada a
la producción y comercialización de berries. En Medios de
comunicación se entregaron
dos galardones: uno al periodista de Castilla La Mancha Televisión, Jorge Jaramillo, y otro
al suplemento AGR+ Andalucía
del Grupo Joly, por la difusión
y promoción del sector ecológico. La distinción en Sector
fue para la Escuela Superior de
Hostelería de Sevilla, que obtu-

vo la distinción mediante votación popular.
Durante el acto de entrega de
los Premios, el presidente de
Ecovalia, Álvaro Barrera, destacó que “ha sido un acto muy
emotivo, porque hemos podido aprovechar la ocasión para
celebrar el 30 Aniversario de
Ecovalia con todos nuestros
amigos y miembros de la entidad. Estamos en un momento óptimo para la agricultura y
ganadería ecológica. Es el momento de apostar por este sistema de producción. Europa
nos lo pide y todos tenemos
que responder”.
Al acto de entrega de premios
le siguió el nombramiento de
los nuevos socios de honor de
Ecovalia: Juan Antonio Moreno García, SEAE, el centro IFAPA de Cabra, José Miguel González Otero, Sarah Compson y
a Cipriano Díaz Gaona.
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Entra en vigor
el Nuevo
Reglamento 848
de la Producción
Ecológica

E

l 1 de enero de 2022 entró en vigor la nueva normativa europea
para la producción ecológica, el Reglamento (UE) 2018/848. Este Nuevo Reglamento trae nuevas oportunidades, ya que amplía su ámbito
de actuación con nuevos productos
como sal, algodón, corcho, lana sin
tratar, levadura, aceites esenciales…
y nuevos cultivos como plantas en
maceta. No obstante, no se ha ampliado el ámbito de actuación a fertilizantes y fitosanitarios.
Cabe destacar que se hace mayor
hincapié en la obligatoriedad de
que el operador ecológico adopte
medidas preventivas en cada etapa
de producción, preparación y distribución, asegurando la detección
temprana de riesgos de contaminación con productos o sustancias
no autorizadas. Además, el operador está obligado a mantener un
sistema de autocontrol y para ello
debe incluir una serie de registros.
Asimismo, se define una nueva tipología de incumplimientos clasificándolos en leves, graves o críticos
en lugar de la tipificación anterior
de irregularidades e infracciones.
Este Nuevo Reglamento, entre
otras de sus peculiaridades, ofrece
la posibilidad de crear grupos de
certificación para operadores comercializadores de productos no
envasados que deben cumplir una
serie de requisitos.

Biofach se celebrará del 26 al 29 de julio de 2022
La feria del sector de la producción ecológica más grande de Europa, que cada año se celebra durante el mes de febrero, ha atrasado su celebración al mes de julio debido a las actuales circunstancias sanitarias. En 2021, Biofach se celebró de forma virtual, pero
este año los organizadores han apostado por la presencialidad de
la feria, aunque se han visto obligados a atrasarla. La nueva fecha
de celebración es del 26 al 29 de julio en Núremberg (Alemania).

Convenio con Carrefour para fomentar el consumo
de productos eco
El convenio de colaboración,
que mantienen ambas entidades desde 2017, tiene
como objetivo desarrollar
acciones conjuntas para
promover la producción y
el consumo de productos
ecológicos. El presidente de
Ecovalia, Álvaro Barrera, ha
destacado “el esfuerzo que, de forma conjunta, hacen productores y empresas para fomentar este tipo de agricultura y ganadería, que se ha constatado que es el único sistema de producción
reglado que mitiga el cambio climático”.

El sector profesional de la producción ecológica
tiene una cita en Organic Food Iberia
La feria para profesionales del sector ecológico, de la que Ecovalia es patrocinador principal, se celebrará en el Hall 7 de IFEMA
(Madrid) el 8 y 9 de junio de 2022. Las empresas interesadas en
asistir al evento más grande de la Península Ibérica para profesionales del sector ecológico aún están a tiempo de hacerlo. En
esta tercera edición, los organizadores esperan contar con más
de 500 expositores y más de 6.000 visitantes. Asimismo, se desarrollarán una serie de actividades paralelas y se contará con una
zona de innovación y otra de start Up. Así que, ya saben, si son
profesionales del sector y quieren estar al corriente de las últimas
novedades no os podéis perder esta cita.

Final de la II edición del concurso de cocina ecológica
BioRestauración
La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla ha acogido,
por segundo año consecutivo,
la final del concurso de cocina
ecológica organizado por Ecovalia. El onubense Raúl Daza
se ha proclamado vencedor de
esta edición en la categoría de
profesional. En la modalidad de amateur, el ganador ha sido el
almeriense José Miguel Pérez.

