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Este número de Opcions os llegará con retraso (ya hacía tiempo que no nos pasaba...). Lo
teníais que recibir a finales de julio, pero estos últimos meses en el CRIC hemos tenido gente
de baja y de excedencia y no hemos dado abasto a hacer todo el trabajo a tiempo. Ahora ya
volvemos a estar al completo y confiamos que el número de otoño llegará a tiempo.
Nos habría gustado que recibiérais este número antes de las vacaciones porque justamente os queremos explicar que la normativa europea sobre protectores solares ha cambiado, y esto hace que ya no sean ciertas algunas de las cosas que decíamos en el número
de verano del año pasado.
En concreto, la nueva normativa exige que la protección contra los rayos UVA de las cremas se mida siguiendo un test estándar que hoy por hoy no se puede superar si la crema
sólo lleva filtros físicos. Este tipo de filtros son los únicos que se habían usado hasta ahora
en los protectores naturales, porque hoy por hoy no se tiene ningún indicio de que puedan
causar ningún problema de salud (en cambio los filtros químicos sí, al menos algunos).
Los fabricantes de productos naturales han respondido de maneras diferentes a la nueva
normativa. Por ejemplo, Anne Marie Börlind ha decidido poner un cierto porcentaje de filtros
químicos en sus protectores, y Dr. Hauschka ha decidido dejar de fabricarlos (si bien todavía
podemos encontrar en las tiendas los que había fabricado antes del cambio de normativa).
Por otra parte, la normativa también modifica la forma de indicar el factor de protección
en las etiquetas, con lo cual la gráfica que poníamos en la Guía (p. 23) ahora quedaría de
esta manera: protección baja, factor 2 – 10; protección media, factor 15 – 20; protección alta,
factor 30; protección extra alta, 40 – 50; protección ultra, más de 50.
Aún no hemos podido averiguar si detrás de estos cambios hay algún interés poco limpio
de la industria cosmética convencional... Si lo descubrimos ya os lo explicaremos.
Otra novedad relacionada con este tema es que, según informaba El País el 3 d’agosto, la
Organización Mundial de la Salud ha clasificado los rayos UVA que emiten las máquinas de
bronceado como cancerígenos (hasta ahora los consideraba probablemente cancerígenos).
Que paséis bien lo que queda de verano...

CARTAS DE LOS LECTORES
Con la factura de la luz he recibido una carta que me informa de una nueva normativa
sobre suministro eléctrico y el hecho de
poder contratar a una empresa suministradora a precio pactado libremente, contratar con una empresa comercializadora de
último recurso o pasar automáticamente a
Endesa Energía XXI S.L..¿Qué me aconsejáis? Me refiero a un consejo dirigido a un
consumo responsable y a una empresa que
tenga de verdad criterios de responsabilidad ambiental y social, tanto con respecto
a sus políticas como con respecto al origen
de su energía, quedando en un segundo
término las cuestiones económicas (pero
sin perderlas de vista, puesto que ¡en casa
somos cinco personas!).
Dani Fossas
Girona
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Hemos recibido varias consultas en esta
línea. En la sección Mundo en Movimiento (p.30) damos alguna información
al respecto, pero no hemos podido hacer
aún una investigación más profunda.
En relación al artículo de la sección del Diván
del n. 29, creo que el asunto de la transformación social y ambiental depende muy
poco del optimismo o del pesimismo, que
muchas veces son meras posturas estéticas
(unas veces nos conviene parecer optimistas
y otras pesimistas). La cuestión esencial no
se refiere a las creencias o impresiones sobre lo que ha de venir. La cuestión es si impulsamos o no transformaciones en las estructuras y valores de la sociedad en la que
vivimos. Y cuando conseguimos comprometernos seria y tenazmente con una tarea o
empresa social, aunque sea humildemente,
sobreviene una fuerza especial, algo así

como la fe para el creyente. Toda empresa
titánica, y la Educa-Acción lo es, se impulsa
por grupos de personas con capacidad de
trabajo intenso y apasionado, desde la propuesta audaz y arriesgada, desde la rebeldía cívica o incluso desde la desobediencia
consciente, desde el entusiasmo y desde la
fe (valores todos ellos “fuertes”). El optimismo o las buenas intenciones son valores
“blandos”, pues esencialmente dejan en
manos de otros la transformación; vamos,
que ser optimista o pesimista “sale gratis”.
Los valores fuertes, en cambio, se cargan
del entusiasmo imprescindible para hacer
posible esa transformación. No en vano entusiasmo procede del griego en-theos-mos:
con un dios. ¿Cómo no vamos a sentirnos
fuertes y capaces cuando sentimos que nos
habita un (semi)dios dentro? Claro que los
valores fuertes nunca “salen gratis”: requieren entrega, generosidad, ímpetu, esfuerzo,

constancia... Vida. Y otra variable interesante: los valores fuertes nacen del grupo y a él
vuelven; los valores fuertes se forjan en colectividad.
Pablo Llobera Serra
Madrid

Muy interesante la reflexión. Nosotros en el
texto advertíamos frente a lo que dimos en
llamar el optimismo inocente, conformista
e irreal para que todo siga igual. De todas
formas,¿no necesitan los “valores fuertes”
de actitudes que tiendan a ver como factibles cambios profundos en nuestras sociedades? ¿No necesita el entusiasmo, para nacer
y crecer, intuir que las cosas pueden salir
bien? ¿No influyen las expectativas sobre lo
que ha de venir nuestra capacidad de alimentar el (semi)dios que nos habita?... ¿No
es todo eso una forma de optimismo? Más
que preguntarnos si el optimismo es un valor fuerte, nos preguntamos si los “valores
fuertes” no son alguna forma de optimismo
empoderador.
Estamos valorando la posibilidad de poner
un sistema de tratamiento de agua en casa.
Del n. 17 de Opcions nos quedó la idea que
el filtro de carbono era la mejor opción en
términos de productores, residuos y tipos
de tratamiento, pero menos efectiva contra
los metales pesados, que son uno de los
principales problemas que tiene el agua en
nuestra casa. También decíais que el agua
desperdiciada era de unos 3 a 5 litros por
litro depurado en el caso de la ósmosis.
Ahora bien, los fabricantes de filtros de carbono dicen que también son efectivos contra los metales pesados y los de aparatos
de ósmosis dicen que el desperdicio es insignificante. En ambos casos las empresas
tienen una política comercial agresiva, insisten en hacer una visita de demostración
en casa sin facilitar información disponible
en la web. ¿Nos podéis aportar algo de luz?
Hernan Collado
Barcelona

Recuerdas bien lo que publicamos, pero no
hemos vuelto a investigar sobre la cuestión,
así que te podemos ayudar poco. Las tecnologías evolucionan y los inconvenientes de
cada sistema se deben ir aminorando, pero
no sabemos nada concreto sobre estos dos
casos. Una cosa a valorar es si os sería posible aprovechar el agua de desperdicio de la
ósmosis para algo. Sobre las empresas, tienen
que mostrar pruebas palpables de todo lo que
digan. En el n. 17 está el contacto de unas

Cartas a Opcions
Enviadlas a:

cuantas con sensibilidad ambiental. Nos tenemos que mentalizar de que no hay ninguna solución “perfecta”, todas pecan por un
lado u otro y cada quien debe valorar qué
peso le da a cada uno.
Creo que es cierto que los supermercados
le están comiendo la merienda al comercio
tradicional, pero creo que esto podría evitarse si el agricultor por ejemplo ofreciese
venta de sus cosechas directamente al consumidor y a unos precios competitivos con
los supermercados. A mí me encantaría encontrar una zona donde comprar todos los
productos de la huerta directamente. Sin
embargo, cuando un agricultor te vende a
ti te lo cobra más caro que si lo comprases
en el supermercado. ¿Por qué se intentan
aprovechar del que les quiere comprar directamente, haciendo que no gane nada y
más bien pierda haciéndolo? ¿No es eso un
método de disuasión de la compra directa?
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¿Te gustaría plantar o comer verduras de variedades locales?

Raquel Cita
Menorca

Existen opciones de compra directa que sí
mejoran los precios, pero claro, has de comparar entre productos equivalentes en calidad. En general los agricultores que hacen
venta directa suelen tener poca producción
y cultivos diversos, y por tanto normalmente un producto de más calidad que la
de los productos de un supermercado. De
todas formas los precios pueden no ser tan
bajos como uno se espera al “evitar” los intermediarios. La venta directa suele limitar
bastante la cantidad vendida y obliga a tener
variedad, eso unido a todo el esfuerzo y los
costes de la tarea de comercialización implica muchas veces que tengan que sacar un
margen amplio. También es verdad que hay
mercados de venta directa que se enfocan al
turismo o al folklore con los consiguientes
precios altos que eso suele conllevar.
La venta directa es una opción interesante pero para la mayoría de agricultores
es muy difícil. Requiere logística, tiempo
y cultura comercial, cosas poco accesibles
para los ya “esforzados” agricultores que
quedan. Creemos que sin un apoyo institucional decidido ni un sector amplio de
consumidores interesados, y sobretodo sin
la agrupación entre agricultores. difícilmente se podrá desarrollar más allá de determinados círculos.
En la sección Mundo en Movimento
hablamos de movimientos que se están
haciendo en Madrid relacionados con esta
cuestión.
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desde el primer número.
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¿Por qué es importante la
agrodiversidad?
MONTSE PEIRON

La diversidad de variedades vegetales y razas animales es esencial para la
sostenibilidad de la agricultura, pero la expansión de
la agricultura intensiva ha
hecho que en buena parte
se haya perdido o esté en
riesgo de perderse. Las
instituciones lo reconocen,
pero siguen potenciando
el modelo agrícola más
destructor. En la sección
Herramientas (p. 28) conoceremos organizaciones
agrarias y sociales que,
ellas sí, ponen manos a la
obra diseminando el cultivo y cría de variedades y
razas locales.
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DIVERSIDAD ARRIBA, DIVERSIDAD
ABAJO

A través de los fascinantes procesos biológicos y ecológicos, los seres vivos han
tomado infinitud de formas. En cada entorno geográfico y climático han pervivido las formas de vida más viables, y ello
ha resultado en una gran diversidad de
especies (abejas, gallinas, personas, trigo,
tomates...) y sus variedades o razas (vaca
frisona, lechuga oreja de mulo...), cada
una adaptada a su entorno.1
La agricultura y la ganadería han incrementado aún más esta diversidad. Los
agricultores y ganaderos escogen, para
reproducirlos o cruzarlos y garantizar su
supervivencia, a los individuos que se ven
más deseables, ya sea porque sobreviven
bien con el clima del lugar y el agua disponible, conviven bien con el resto de
seres vivos del entorno, tienen mucha
fuerza o dan mucho fruto, tienen buen
sabor... Se calcula que en todo el mundo
la agricultura y la ganadería han dado lugar a la aparición de infinidad de razas y
variedades (unas 12.000 en el caso de la
patata).2 Esta diversidad agrícola o agrodiversidad está ligada a la diversidad cultural:
lenguas, conocimientos, formas sociales...
Una de las características a las que se
ha dado más importancia es una alta productividad. A mitades del siglo XX tuvo
lugar la llamada Revolución Verde: la expansión del cultivo de variedades de alto
rendimiento, obtenidas por empresas de
mejora de semillas,3 y de la aplicación de
riego y de abonos y pesticidas sintéticos,
sin los cuales el rendimiento no puede ser
tan grande ni un mismo cultivo viable
en entornos diferentes. A grandes rasgos,
esto es lo que se conoce por agricultura
intensiva o industrial, que hoy es reconocida como la principal causa de la erosión
genética (pérdida de biodiversidad). Se
calcula que hoy un 90% de las calorías

que comemos a nivel global se obtiene
de una treintena de variedades.4 En
EE.UU., por ejemplo, desde principios
del siglo XX se ha perdido un 94% de las
variedades de guisantes o un 81% de las
de tomate.5 En el caso de la ganadería se
ha seguido un proceso similar (obtención
y expansión de razas muy productivas
en leche, en carne...); se calcula que en
Europa han desaparecido la mitad de las
razas que se criaban hace 100 años.4 Junto
con las variedades y razas, se pierden los
conocimientos tradicionales sobre cómo
manejarlas.
La agricultura intensiva ha incrementado espectacularmente la productividad.
Por ejemplo, la del trigo (toneladas por
hectárea) entre 1960 y 2000 se ha multiplicado por 2 en Argentina y EE.UU.
y por 7 en India (partía de un punto más
bajo). Pese a que la población mundial
se ha doblado, hoy la producción de alimento por persona es un 24% superior a
la de 1961.4 Pero esta elevada producción
tiene consecuencias preocupantes: una
pérdida en la capacidad de la tierra
para dar fruto, y una total dependencia de los productos, precios y decisiones
de la agroindustria multinacional, además del inherente empobrecimiento de
la agrodiversidad; en la tabla damos más
detalles. Por el momento la producción se
mantiene gracias a la continua aportación
En la sección Viajes del número anterior veíamos
por ejemplo las cualidades de una raza de vaca adaptada a las condiciones de una comarca zamorana.
2
V. M. Toledo y N. Barrera-Bassols: La memoria
biocultural, Icaria editorial 2008.
3
Empresas que ya hacía mucho tiempo que existían: en el libro American seedsmen as vendors of seed
potatoes, publicado en 1945, podemos leer Hace un
siglo, [..] casi todas las nuevas variedades [de patatas] eran
vendidas por semilleras.
4
World Resources Institute e International Food
Policy Research Institute: Pilot analysis of global
ecosystems: Agroecosystems, 2000.
5
FAO: State of the World’s Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture, 1997.
1

de abonos y pesticidas sintéticos, pero el
ritmo de incremento en la productividad
se está frenando (en la década 85-95 fue
inferior a la de la década 75-85 para los
cereales y oleaginosas).4
CONSENSO SÓLO SOBRE EL PAPEL

Tanto organizaciones de agricultores y
movimientos sociales como la FAO, gobiernos y otras instituciones internacionales expresan desde hace años preocupación
por la insostenibilidad del modelo agrícola intensivo, y de hecho usan el término
desertificación para referirse al proceso de
pérdida de agrodiversidad y degradación
del suelo en las regiones agrícolas menos
húmedas (cuatro quintas partes del total).
Todos ellos sugieren como mejor alternativa las prácticas agrícolas y ganaderas
que están inherentemente ligadas a una
mayor conservación de la agrodiversidad, que en conjunto corresponden a lo
que se denomina agroecología y que, como
se puede ver en la tabla, evitan los problemas de los monocultivos intensivos.6
La FAO habla de alarma por la constante erosión de la agrodiversidad y exige a

los países que establezcan medidas efectivas para preservarla. Pero, a la práctica,
las políticas agrarias van justo en
la dirección opuesta, favoreciendo la
desaparición de la pequeña agricultura y
la expansión de la agricultura industrial,
incluyendo los cultivos transgénicos.
Las legislaciones empiezan a introducir
cambios para promover el cultivo de las
variedades locales, pero con muy poca
determinación; hoy por hoy, las variedades modernas y las empresas que las desarrollan están muchísimo más protegidas
por la ley que las variedades locales y los
agricultores que las mantienen. Lo explicaremos en detalle en próximos números
de Opcions.

¿es necesario? ¿Podríamos distribuir
mejor la comida entre todos los habitantes de la Tierra? (un sí rotundo: mucha
gente necesita comer más, mientras que a
otra le sería muy conveniente comer menos).8 ¿Podríamos sacar más rendimiento
alimentario de los cultivos, por ejemplo
dedicando más cereales y legumbres al
consumo humano en lugar de dedicarlos
a pienso para los animales? En algunos
casos se consiguen más kilos por hectárea
regando y haciendo que los frutos tengan
más agua; ¿es ésta la nutrición que queremos? ¿Podríamos adaptar el crecimiento demográfico al alimento que la Tierra
puede dar de forma sostenible?

¿Y LA PRODUCTIVIDAD?

Las instituciones confían también en la biotecnología para generar nuevas variedades con cualidades
deseables, cosa que supuestamente debe contribuir
a incrementar la agrodiversidad. Pero por ahora
las variedades transgénicas están orientadas a hacer
monocultivos dependientes de agroquímicos. Más
información en www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos.
7
M. J. Chappell: Shattering myths: can sustainable agriculture feed the world? Food First Backgrounder vol. 13 n.
3, otoño 2007.
8
Hay datos sobre enfermedades derivadas del exceso de
peso en la sección central de este número, en la p. 13.
6

Esta agroecología tan óptima para la sostenibilidad de la agricultura... ¿puede dar
rendimientos tan altos como la agricultura intensiva? Hay al menos un estudio
que afirma que sí,7 otros que no. Sin embargo, podemos plantear otras preguntas
para ver la cuestión desde otros puntos
de vista. Este rendimiento tan alto,

LOS VALORES DE LA AGRODIVERSIDAD4
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Cultivo intensivo de variedades modernas

Agrodiversidad y agroecología

Coste y
dependencia

Las semillas de las variedades de alto rendimiento se tienen que comprar a
las empresas que las desarrollan, y sólo consiguen un alto rendimiento si se
cultivan aplicando los agroquímicos que ellas mismas fabrican.

Los agricultores guardan, crían y comparten sus semillas. Los campos se abonan con restos del cultivo anterior, compost y/o estiércol que se pueden obtener en la
finca propia o vecinas.

Fertilidad del
suelo

El monocultivo industrial empobrece la población microbiana, el contenido
en micronutrientes y la capacidad para retener agua del suelo, y estropea
su estructura física. Se calcula que un 40% del suelo agrícola mundial está
degradado moderadamente y un 9% severamente. Todo esto reduce la fertilidad de la tierra; se calcula que la degradación del suelo ha hecho disminuir
la productividad en un 13%.

El cultivo de variedades diversas junto con la rotación de
cultivos, el barbecho o los abonos naturales preservan
la salud y por lo tanto la fertilidad del suelo. En Australia
ha habido una caída importante en el rendimiento de los
cultivos de caña de azúcar los últimos decenios. Estudios científicos han concluido que rotar los cultivos con
leguminosas, abonarlos con compost y reducir el labrado y el uso de maquinaria mejora la productividad en un
20-30% y ahorra costes de producción.9

Seguridad
alimentaria,
lucha contra
plagas,
contaminación

Si muchos cultivos son genéticamente uniformes, todos ellos son vulnerables
al ataque de una plaga. Este riesgo se combate usando pesticidas o desarrollando variedades resistentes a ciertas plagas, pero la efectividad de estas medidas dura poco porque las plagas mutan y se vuelven de nuevo peligrosas.
Por esto contínuamente hay que desarrollar nuevas variedades o nuevos productos. Pese a que entre 1940 y 1990 la cantidad y toxicidad de los pesticidas
se multiplicó por 10, la proporción de cultivos perdidos por plagas pasó del
30% al 37%. La misma plaga que devastó las patatas irlandesas a mitades del
siglo XIX, causando un gran hambruna, está resurgiendo en EE.UU. y Canadá;
ha causado ya muchas pérdidas y se teme que destruya todas las plantas de
patata y de tomate de las zonas afectadas.10
Los pesticidas son tóxicos no sólo para las plagas que eliminan sino también para
el resto de seres vivos del campo (como por ejemplo pájaros e insectos esenciales
para la polinización) y para las personas (agricultores y consumidores).

El cultivo de varias variedades frena la expansión de
plagas porque en algunos de los individuos no pueden
prosperar. En la agricultura de gran escala hay varias
experiencias de aplicación exitosa de una mezcla de variedades para combatir las plagas.
La agroecología también preserva en los cultivos las
poblaciones de microbios, insectos y pájaros que colaboran conjuntamente en el control de plagas y en el desarrollo de las plantas.
Por otra parte, las variedades locales nos ponen en una
situación mucho más segura que las modernas frente a
las alteraciones que puedan sobrevenir con el cambio
climático.

Agua
(un bien cada
vez más
escaso)

Parte de la mayor productividad de las variedades modernas se consigue
regando; la proporción de cultivos en regadío se incrementó en un 72% entre
1966 y 1996. Un 20% de la tierra que se riega sufre salinización (acumulación excesiva de sales minerales), cosa que hace perder anualmente un 1%
del total de regadíos. La salinización, además, perjudica la calidad del agua.

Las variedades locales, por definición, crecen bien con la
pluviometría de cada zona, de forma que la necesidad de
regar es muy inferior que con las variedades modernas.
Por otro lado, las prácticas agroecológicas preservan la
capacidad del suelo para retener el agua.

Calidad
alimentaria

El gusto y la textura no son parámetros prioritarios en el desarrollo de las variedades
monocultivadas. Sólo hay que ver los tomates que encontramos mayoritariamente
en cualquier tienda.

Muchas variedades y razas locales tienen gustos interesantes, y enriquecen la variedad culinaria.

A. L. Garside y otros: Managing yield decline in sugarcane cropping systems, Sugar Yield Decline Joint Venture 2005.
C. Rowe y otros: Late blight of potato and tomato. Universidad del Estado de Ohio, julio 2009.
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¿Necesitamos replantear las
necesidades?
ÁLVARO PORRO

No tengo móvil y cada vez
me siento más bicho raro.
Muchos amigos y familiares no lo entienden. Me
tranquiliza ver que David,
gerente de una empresa de
multimedia, tampoco tiene.
No es por ecologismo, sino
porque lo asocio a más
estímulos y requerimientos
en cualquier momento y
lugar... en definitiva, menor
descanso y presencia en el
aquí y ahora. Más que ayudarme a satisfacer necesidades, me lo dificultaría.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Joaquim Sempere: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica.
Crítica, Barcelona, 2009.
Jorge Riechmann: La habitación de Pascal. Éticas
de suficiencia y políticas de autocontención. La
Catarata, 2009.
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¿sON UNIVERSALES?

A la hora de replantearte tu consumo
y especialmente su reducción, uno de
los elementos angulares es la necesidad:
¿necesito el aire acondicionado? Sobre
necesidades se ha escrito mucho. Una
de las grandes líneas de investigación se
ha centrado en dilucidar si existen necesidades universales, es decir, aquellas
que marcan precondiciones de existencia humana en cualquier cultura y situación. Si hablas con habitantes de una
favela de Sao Paulo o Calculta, probablemente encuentres un concepto de
necesidad más común, nítido y estático,
ya que está ligado a la pura supervivencia. Los investigadores que han entrado en este debate terminan abocados
a hablar de la esencia de la naturaleza
humana, corriendo el riesgo de caer en
una abstracta discusión metafísica. Sin
embargo, dicho debate ha ido arrojando reflexiones interesantes:
• Existen necesidades vinculadas a la
naturaleza y otras al orden sociocultural que en ocasiones son difíciles de distinguir. Sin embargo en
condiciones extremas unas y otras no
se muestran con igual fuerza.
• Algunos defienden que las necesidades son universales pero que las
formas de satisfacerlas cambia entre
culturas, clases sociales o épocas. Todos los satisfactores no son igual de
eficaces frente a una necesidad, y a su
vez una necesidad puede satisfacerse
con varios satisfactores. Desde este
planteamiento, el consumo consciente no puede proponer reprimir
necesidades sino más bien replantear
satisfactores. Es decir, ver si realmente
cubren las necesidades en su esencia y/o
si hay satisfactores de menor impacto.

• Las necesidades, o al menos sus satisfactores, son cambiantes (¿hace 10
años necesitabas el móvil?), contextuales (marcadas por el entorno social,
cultural, técnico), poderosas, múltiples e interdependientes. Concebir
las necesidades tan sólo como carencias
implica restringirlas a lo puramente fisiológico o subjetivo. Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen,
motivan y movilizan a las personas, son
también potencialidades y, más aún, pueden llegar a ser recursos. La necesidad de
participar es potencial de participación, tal
como la necesidad de afecto es potencial de
recibir afecto pero también de darlo.1
Si queremos poner en el centro de las
políticas económicas y sociales la calidad de vida (posibilidades de satisfacer
las necesidades) más allá de índices puramente económicos, surge el debate
sobre la universalidad de las necesidades. En esta línea se ha desarrollado la
pirámide de Maslow2 o la tabla de Max
Neef.1
Cuando también se intenta aplicar
esta “universalidad” a los satisfactores
suelen generarse graves problemas estructurales. Por ejemplo, si atribuimos
a los actuales satisfactores urbanos-occidentales el monopolio de la satisfacción de necesidades humanas decretamos que la situación de las sociedades
periféricas, como las sociedades campesinas, es automáticamente desesperada y
necesitada. Aplicado a las políticas económicas, esto lleva a tratar de construir
estos mismos satisfactores occidentalesurbanos en contextos ajenos sin importar si por el camino se desmontan los
satisfactores tradicionales, con todos los
problemas que eso conlleva.

¿Puede ser lo superfluo necesario?

La sociedad se enfrenta en el actual
contexto a una compleja situación:
debe cuestionar su sistema de necesidades y satisfactores en conjunto, ya
que implica un despliegue de recursos
insostenible y una dudosa capacidad de
satisfacción de muchas necesidades, especialmente inmateriales. Pero, ¿dónde
está el límite entre lo necesario y lo superfluo? ¿Hemos de renunciar a calidad
de vida?
En un sentido estricto, algo superfluo podría ser aquello que no es imprescindible para la supervivencia. Sin
embargo como decía Ortega y Gasset,
el bienestar, y no el estar, es la necesidad
fundamental para el hombre, la necesidad de
las necesidades. De hecho, si observamos
la mayoría de las cosas que utilizamos
comprobaremos que casi todo tiene este
carácter de búsqueda de bienestar, incluso de cierto refinamiento. Entonces,
¿replantearse el sistema de necesidades
en pro de la sostenibilidad implica rechazar toda búsqueda de bienestar, refinamiento...?
La pregunta que subyace es: ¿podemos
renunciar voluntariamente a nuestro
bienestar? Probablemente lo más sensato sea sentarnos a esperar la crisis ecosocial a la que nuestra insostenibilidad
nos aboca y ya veremos qué pasa. Sin
embargo puede que al replantear las necesidades/satisfactores en pro de la sostenibilidad no estemos necesariamente
renunciando al bienestar. Los actuales
satisfactores de necesidades (que conllevan un alto peso en forma de materiales, energía y residuos por un lado y
de desigualdad por otro) no son ni los
únicos ni necesariamente los mejores.
Max Neef habla de diversos tipos de satisfactores según sus efectividad:
• Destructivos: fracasan totalmente en
la satisfacción, como puede ser pretender “resolver” una vida infeliz a
base de atiborrarse de dulces.
• Falsos: generan un falso sentimiento
de satisfacción: necesitas descansar y
te vas de tour turístico; desconectas,
pero vuelves más cansado.
• Inhibidores: satisfacen una necesidad
pero inhiben la satisfacción de otras,
en mi caso el móvil podría ayudarme
a satisfacer la necesidad de comunicación pero dificultar la de libertad

o descanso.
• Singulares: satisfacen una necesidad
pero no afectan la satisfacción de
otras.
• Sinérgicos: satisfacen simultáneamente diferentes tipos de necesidades.
Dos investigadores hicieron un interesante planteamiento sobre la evo-

lución de la satisfacción de las
necesidades de los
ingleses y sus consumos entre 1954 y
1994. Vieron que el
aumento medio del
consumo en esos años se
había doblado, pero no uniformemente. Algunas partidas, que
podríamos aventurarnos a ligar a necesidades inmateriales, habían crecido
especialmente: recreación y diversión
(400%), comunicación (341%) y viajes
(293%). Y algunos consumos, ligados a
necesidades materiales, parecían indicar
que, si en general la necesidad de abrigo
estaba cubierta, el aumento del 200%
en el consumo de ropa estaba más relacionado con la satisfacción de necesidades inmateriales como la autoestima,
identidad, pertenencia a un grupo...
Al agrupar los consumos asociados a
necesidades materiales e inmateriales
detectaron que, mientras que los primeros habían crecido un 35%, los segundos más de un 200%. Ello puede
llevarnos a pensar que cada vez “materializamos” más la satisfacción de todas nuestras necesidades. Por ejemplo,
para seguir satisfaciendo la necesidad
de identidad o pertenencia, debemos
hacer cada vez un despliegue mayor de

consumos materiales que en otros tiempos o sociedades ni existían. De hecho,
muchos de estos consumos asociados a
necesidades inmateriales (como el ocio)
son muy intensivos en recursos (como
los viajes) pero no está claro que sean
efectivos en su cometido, atendiendo
a muchas de las patologías sociales y
mentales de nuestras sociedades.
Los testimonios de este Diván se refieren a objetos o hábitos de consumo
que aparentemente jugaban un papel de
satisfactores y luego han dejado de hacerlo. Retornando a la pregunta; creo
que intentar que el ejercicio de “autocontención” que requerimos hacer masivamente como sociedad se plantee en
términos exclusivamente individuales
y voluntarios es totalmente equivocado. Sin embargo, una nueva cultura de
consumo que ayude a reconstruir nuevos sistemas de satisfactores, así como
nuevas concepciones de bienestar, es
imprescindible. Esta nueva cultura no
puede surgir individualmente ni tampoco ser diseñada por la vía decreto
desde arriba, ni tampoco puede surgir
sin transformar unas estructuras contradictorias. Esos nuevos satisfactores
surgirán de la interrelación de las esferas personales y colectivas, económicas, culturales... Y en ese
vasto campo de experimentación entre necesidades reales y
falsos satisfactores, allá donde
se pone a prueba aquello de
que se puede vivir mejor con
menos, es donde el consumo
consciente y transformador,
tanto en el plano personal
como en el colectivo, tiene
mucho que aportar.

1
Manfred Max-Neef: Martín Hopenhayn, Antonio
Elizalde, Desarrollo a escala humana. Nordan Comunidad, 2001.
2
es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow.
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Azúcar
¡QUE NO TE AMARGUE UN DULCE!

¿Le digo si tiene azúcar de Comercio Justo? Déjalo, me va mirar raro. Mientras devolvía al
camarero un sobre de azúcar, de los dos que me puso, escuché como otra chica pedía
un tercero para su café. Mi madre dice que nunca toma azúcar: en el café sacarina, y
no tomo dulces. Pero sabiendo cómo le gusta el paté y viendo que te ponen azúcar por
todos lados, no sé si está en lo cierto. Cuestionarte el consumo de azúcar no es nada
nuevo, el negocio light te lo recuerda a cada minuto, pero con la misma lógica con la
que luego te endulza el jamón o con la que se explota a los trabajadores de la caña: la
lógica del beneficio. Para mí el dulce tiene sus momentos que no me voy a amargar.
Y menos le voy amargar al camarero que ofrece azúcar local sin saberlo. Y a mi madre... ¿qué hago, le compro “paté light”?
10
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la yerba gigante del azúcar [...] los mercaderes venidos del otro lado del océano
[...] la tuvieron como el más sorprendente hallazgo del descubrimiento1 y como peligrosa tentación de los diablos, quienes por tan inaudita
yerba les excitaban sus sentidos como un nuevo
alcohol, su inteligencia como un nuevo misterio
y su voluntad como un nuevo pecado.2 Excitación, misterio, pecado, voluntad... sensaciones que alimentan la relación de amorodio que mantenemos con el azúcar.
Y es que en el edulcorado mundo actual el azúcar camina por la afilada línea
entre el pecado y el placer, el goce y la
culpa. Quiero pero no debería tomar, Sólo un
poquito... Los inconvenientes de abusar de
él son bien conocidos, y no menos explotados por el negocio light, como veremos
en el punto 1 (p. 12).
Una cosa importante que podemos extraer, de este primer Punto, es entender
que el enemigo puede no ser tanto el azúcar como la desinformación y los cambios
de las últimas décadas en estilos de vida y
alimentación. Según un estudio hecho en
Cataluña, hace 50 años los diez alimentos
que más comprábamos eran pan, patatas,
legumbres, verduras, huevos, fruta, leche,
harina y pasta, arroz y pescado. Actualmente son refrescos de cola, cerveza, baguet de pan, leche semidesnatada, leche
entera, agua, refresco de cola zero, azúcar
fino y refresco de cola light.3 Dejando a
un lado la abismal diferencia entre la calidad nutritiva de los alimentos de ambas
listas, el hecho de que en la segunda haya
tres productos bajos en calorías puede ser
un síntoma de que la publicidad light es
eficaz, y/o de que la alarma por los problemas de salud derivados del exceso de
calorías han calado en la sociedad. Y el
azúcar, si algo tiene, son calorías. Pero,
como veremos, hoy no es fácil saber dónde hay y dónde no hay azúcar, y así se da
el curioso y preocupante fenómeno que
mostramos en el gráfico: en el 2003 consumimos, por cabeza, la mitad de azúcar
de mesa que en 1987, pero el consumo
total de azúcar pasó de 24 a 30 kilos por
cabeza (un 20% más). ¿Cómo es posible?
Pues porque hoy el 75% del azúcar que
ingerimos nos llega incorporado en alimentos elaborados, mientras que en 1987
era solamente el 44%. Parece pues que
nuestros esfuerzos por consumir produc-
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tos light y menos azúcar son contrarrestados por algún otro lado... En el Punto
1 intentamos poner luz en este alocado
panorama y dar indicaciones que nos permitan evitar innecesarias y amargas privaciones. También veremos que lo que
esperamos principalmente del azúcar no
es nutrición sino sabor dulce, si bien lo
podemos emplear como una fuente de
energía rápida después (y antes) de hacer
un esfuerzo físico intenso.
En el Punto 2 (p. 15) aprenderemos en
qué se diferencian el azúcar blanco y el
moreno, y haremos un par de paseos: por
los campos europeos de remolacha azucarera, que nos proporcionan la mayoría
del azúcar blanco que compramos, y por
las grandes extensiones de monocultivos
tropicales de caña de azúcar, en los cuales el trabajo es muy duro. Veremos que
las iniciativas de Comercio Justo intentan
hacer más digna la vida de los productores
de azúcar de los países tropicales, aunque
hay visiones bien diferentes sobre cuál es
la mejor manera de conseguirlo; en esto
centramos el Debate, en la p. 24. También son diversas las visiones sobre cómo
organizar el comercio internacional del
azúcar; de ello hablamos en el Contexto

(p. 19). Planteamos que, al margen de la
diatriba entre las posturas proteccionistas y las liberales, quizás tendríamos que
aprender a dar al término desarrollo una
dimensión más amplia que la meramente económica, y a apreciar el azúcar por
la dulzura que queremos que nos aporte
y no por el valor que pueda tener como
mera mercancía. Y también que de cara a
potenciar la localidad y la soberanía alimentaria, se hace necesario algún tipo de
medidas proteccionistas.
En el Punto 3 (p. 22) vemos que, si
queremos consumir azúcar de remolacha
local, tenemos pocas marcas para elegir.
La oferta es más variada en el azúcar de
Comercio Justo y el ecológico, eso sí, los
dos de caña y por lo tanto de origen lejano. En la Guía de la p. 27 resumimos lo
que nos puede ser más útil cuando vamos
a comprar azúcar.

1

La caña de azúcar no es originaria del continente americano, pero es allá donde se empieza a producir a gran
escala para las metrópolis europeas.
2
Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Ediciones Cátedra 2002.
3
Caprabo y Escuela Superior de Comercio y Distribución (UAB): Cambios en los hábitos de consumo en 50
años, 2009.
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CONSUMO CONSCIENTE DE AZÚCAR

POR FAVOR, UN LIGHT CON
AZÚCAR

1
¿Para
qué?

•

•
•

La función principal del azúcar es endulzar.
Nutricionalmente nos aporta calorías (el moreno alguna otra cosa, pero poca). Si comemos más de las que quemamos, nos engordamos. Engordarnos demasiado deriva en
enfermedades.
Es difícil saber cuántas calorías ingerimos en
forma de azúcares, porque muchos alimentos procesados llevan.

QUÉ NOS APORTA EL AZÚCAR

Dulzura La función principal de azúcar
es endulzar. El sabor dulce nos gusta de
manera innata, y lo apreciamos más o
menos según cómo seamos de golosos. En
culturas diversas el sabor dulce se asocia
con confianza y placer, y el amargo con
rechazo y castigo.
Estoy tan triste... ¡necesito un helado! Y es que ingerir azúcar afecta al
estado de ánimo. A través de complejos
30 VERANO 2009

•
•
•

Podemos disfrutar sin temor de lo dulce si tenemos una dieta equilibrada y hacemos ejercicio físico suficiente.
El cuerpo se adapta al nivel de azúcar en sangre al que lo acostumbramos: si cambiamos a
una dieta con menos azúcar, al cabo de poco
ya no “se quejará”.
Limitemos el consumo de alimentos procesados, también de los “que no engordan”.

Algunos edulcorantes que tienen menos calorías que el azúcar para un mismo grado de
dulzura son de salubridad dudosa.

El azúcar nos proporciona esencialmente
dos cosas: dulzura y calorías. La primera
nos suele gustar y la segunda, a algunos,
nos hace temer por la salud. La industria
alimentaria nos vuelve locos poniendo
azúcares en unos alimentos y quitándolo
de otros... mientras la obesidad y la diabetes van aumentando en todo el mundo.
Proponemos buscar el equilibrio entre el
conocimiento y el sentido común.
Cuando decimos azúcar tenemos en
mente los cristalitos del azúcar de mesa.
Técnicamente corresponden a la sacarosa,
que está formada por una molécula de
glucosa y una de fructosa; estos últimos
son azúcares simples. El término azúcares (así, en plural) se suele referir a cualquier combinación de uno o dos azúcares
simples. También pueden agruparse en
cadenas más largas (por ejemplo en los
cereales); llamamos hidratos de carbono (o
glúcidos, o sacáridos) al conjunto de moléculas formadas por 1, 2 o más azúcares
simples.
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mecanismos bioquímicos, los azúcares intervienen por ejemplo en la secreción de
serotonina, un neurotransmisor vinculado con el placer o los bioritmos. Por esto
no es extraño tener deseo de alimentos
dulces cuando nos sentimos tristes.
Energía rápida Nutricionalmente, el
azúcar contiene casi sólo calorías (tanto el
blanco como el moreno, ver el recuadro).
Las calorías son la energía que las células
necesitan para vivir, y las obtenemos principalmente de los hidratos de carbono y
de las grasas. La digestión descompone
estos alimentos en azúcares simples (entre
otras cosas), que son los que entran en la
célula y le dan energía. Puesto que el azúcar está hecho de moléculas con sólo un o
dos azúcares simples, al digerirlo se rompe
enseguida, por esto se dice que es de absorción rápida (a diferencia de los hidratos de
carbono de los cereales, más difíciles de
romper), y por esto cuando hacemos un
esfuerzo físico intenso y breve nos reanima antes comer fruta, zumos o agua con
azúcar que comer un bocadillo o un plato
de pasta.
Otros usos El azúcar también se usa
como conservante, por ejemplo para hacer
mermeladas o almíbares: muchos microbios no pueden sobrevivir en un medio
dulce. La industria alimentaria también
lo usa para dar textura o volumen, como
alimento para las levaduras en los procesos
de fermentación (pan, cerveza...), como
potenciador del gusto, como colorante (es
el aditivo E150)...

¿El azúcar genera adicción? Las
adicciones suelen estar asociadas con
el sistema nervioso, y las neuronas son
muy dependientes de la glucosa porque
es la principal fuente de donde obtienen
energía. Cuando el sistema nervioso detecta que el nivel de glucosa en sangre (o
glucemia) es bajo nos envía una señal que
nos hace sentir que necesitamos azúcar.
El nivel de glucemia de cada quien puede
ser más alto o más bajo dependiendo de
varios factores (uno de los principales es la
cantidad de azúcar que comemos), y el sistema nervioso se acostumbra al nivel que
tengamos; por ejemplo, si durante unos
cuantos días comemos más azúcar que de
costumbre la glucemia subirá, y el sistema
nervioso nos pedirá azúcar más pronto
de lo que lo habría hecho antes del cambio de dieta. Es decir, cuanto más azúcar
comamos más “necesitaremos” (o esto se
pensará el sistema nervioso). Los receptores del sabor dulce en la lengua también
se adaptan a la cantidad que comemos (si
estamos acostumbrados a mucho azúcar,
comiendo poco no notaremos el dulzor,
y viceversa).
Por lo tanto, ciertamente el cuerpo se
acostumbra al azúcar, pero no es claro si
se puede considerar que genere adicción,
que de hecho no es un término claramente definido. Lo importante es saber que el
cuerpo se adapta a la cantidad de azúcar
que comemos, y esto lo podemos hacer
subir o bajar a voluntad... cosa que nos
puede costar más o menos.

¿CUÁNTO AZÚCAR?

Si pensamos sólo en el disfrute del sabor
dulce, no encontraríamos límite al azúcar
que comemos, ¡sobre todo los más golosos! Pero por otro lado está la cuestión de
que “el azúcar engorda”. ¿Seguro? No del
todo. Lo que hace el azúcar es aportarnos
calorías (4 quilocalorías por gramo), y lo
que nos engorda es ingerir más calorías
de las que quemamos (las que no hemos
usado se almacenan en forma de grasa).
De forma que, de cara a evitar que el azúcar nos sea perjudicial, debemos buscar
un equilibrio entre “el que entra y el
que sale”.
Cuánto azúcar entra Hay tres grandes grupos de alimentos que contienen
azúcares, aparte del azúcar de mesa propiamente dicho:
• Alimentos frescos: la fruta y la miel
son los que tienen una mayor proporción, y después de la leche. Hay un
poco en todas las verduras, y nada en
la carne y el pescado.
• Alimentos elaborados dulces: refrescos y otras bebidas, caramelos, galletas, pasteles, bollería, helados, lácteos...
• Alimentos elaborados no dulces:
en el recuadro ¿Dónde no hay azúcar?
hemos puesto un juego que ilustra la diversidad de alimentos que insospechadamente se pueden elaborar añadiendo
azúcar.
Así, hoy no es fácil saber cuántas calorías ingerimos en forma de azúcar; en la
Guía (p. 27) tenemos indicaciones sobre
cuánto azúcar hay en diferentes alimentos. El caso es que, como hemos visto en
la introducción (p. 11), hoy comemos bastante más alimentos procesados con azúcar que hace unos cuantos años. Es uno
de los elementos del cambio dietético
general que se ha dado en las últimas décadas en los países mediterráneos (y que ya
está siendo una tendencia en todo el mundo) y que, según las autoridades sanitarias,
nos ha llevado a comer demasiada carne y
grasas y demasiado pocos hidratos de carbono, pero con una proporción de azúcar
demasiado elevada dentro del grupo de
los hidratos de carbono.5
Cuánto azúcar sale Paralelamente a
estos cambios en la dieta se han dado
otros cambios en los estilos de vida que
nos llevan a un creciente sedentarismo: hacer poca actividad física.6 Entre
los factores relacionados está el uso del

BLANCO Y MORENO, BASTANTE PARECIDOS
El azúcar blanco o refinado contiene casi exclusivamente (99’85%) sacarosa. El azúcar
moreno puede contener, además, diferentes cantidades de melazas (otros componentes
que hay en la caña de azúcar), más cuanto más oscuro sea; los azúcares “más morenos”
tienen un 7-15% de melazas.4 Así, la nutrición adicional que podemos obtener de las vitaminas y oligoelementos de las melazas es relativamente baja. El contenido en calorías y
el poder endulzante son ligeramente inferiores en el azúcar moreno; para conseguir un
mismo grado de dulzor hace falta algo más de azúcar moreno que de blanco, y entonces la
cantidad de calorías también será similar en los dos casos.
Si nos gusta que los alimentos hayan pasado por pocos procesos de refinado o industriales, las mejores opciones serán el azúcar moreno integral de caña o la panela; esta última
es la que conserva más melazas (un 22-28%). En el Punto 2 (p. 15) explicamos cómo se
obtiene cada tipo de azúcar.
Hay quien dice que el azúcar blanco es perjudicial porque al extraerle las melazas se le
quita la vitamina B, de forma que para digerirlo hay que “robar” vitamina B al cuerpo. Pero
con una dieta variada podemos obtener vitamina B de muchas fuentes, y en abundancia.

coche o el aumento del ocio inactivo
(televisión, cine...). Es decir, la tendencia es a quemar menos calorías que hace
unos cuantos años, parte de las cuales
provienen de los azúcares.
¿Lo tenemos equilibrado? Una excesiva acumulación de calorías puede derivar en varias enfermedades, empezando
por el sobrepeso y la obesidad,7 que aumentan el riesgo de tener diabetes de tipo
2, enfermedades cardiovasculares e hipertensión.6 Si nos guiamos por las estadísticas de prevalencia de estas enfermedades,
podemos concluir que los cambios en dieta y actividad que acabamos de ver ciertamente nos hacen acumular demasiadas calorías. En España, la población
mayor de 20 años con obesidad ha pasado
entre 1993 y 2006 de un 10% a un 16%;
si le sumamos la población con sobrepeso
obtenemos que hoy un 53% de los adultos
españoles están demasiado gordos.8 La población con diabetes tipo 2 ha pasado del
4’1% al 6’2% en el mismo periodo.9
Estas enfermedades se conocen como
enfermedades del desarrollo o de la opulencia, pero estos apodos son cada vez menos pertinentes porque se dan de forma
creciente en los países pobres y entre
la población más pobre de los países ricos, debido a la expansión de las comidas
industriales baratas y del abandono de la

cultura alimentaria y social tradicional,
en la cual había más tiempo e interés para
elaborar la comida en casa.6
¿Cuál es la cantidad correcta?
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomienda que, si tenemos
un peso y una actividad física medianas, no comamos diariamente más de
50 gramos de azúcares libres (es decir,
azúcar de mesa o azúcares añadidos a
los alimentos elaborados o azúcares naturalmente presentes en la miel, jarabes
y zumos de fruta).6 Equivaldrían a unos
6 sobres de azúcar.
La industria alimentaria también ha definido una recomendación, la denominada CDO (cantidad diaria orientativa), que
podemos encontrar en las etiquetas de mu4
Harold McGee: On food and cooking. The science and lore
of the kitchen. Scribner, 2004.
5
Estas tendencias se reflejan en varios estudios sobre
población y nutrición. Para más información para el
caso de España se puede consultar el estudio de la
Fundación Española de la Nutrición Valoración de la
dieta española de acuerdo al Panel de Consumo alimentario (2007), disponible en www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/dieta.htm.
6
Organización Mundial de la Salud y FAO: Diet,
nutrition and the prevention of chronic diseases, 2002.
7
La obesidad es el grado más extremo de exceso de
peso, el sobrepeso es el siguiente.
8
Instituto Nacional de Estadística: Encuesta Nacional
de la Salud 2006 y Ministerio de Sanidad: Estadísticas
sanitarias de España 1991-2000.
9
Ministerio de Sanidad: Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, 2007.
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chos alimentos.10 En el caso de los azúcares,
la CDO es de 90 gramos diarios.11 Técnicamente es coherente con la recomendación de la OMS, porque considera que en
los 90 gramos están incluidos los azúcares
que ingerimos a través de fruta, verdura y
lácteos, y en cambio la recomendación de
la OMS no los incluye. Así, según la OMS
podríamos tomar una Coca-Cola y media
cada día (y ningún azúcar más aparte de
los de fruta, verdura y lácteos), mientras
que según la industria podríamos tomar
casi tres (y ningún otro azúcar).12 La Unión
Europea está preparando también su propia
recomendación, y parece que adoptará la
CDO de la industria.
Por otra parte, la industria nos ofrece
los productos “que no engordan” (bajos en calorías, light...) para que podamos
seguir disfrutando de lo dulce sin temer
por nuestro peso. La normativa para el
etiquetado de estos productos es tan poco
esclarecedora como las recomendaciones
que acabamos de ver (ver el recuadro Etiquetas: ¿informan o confunden?).
Ciertamente, todas estas indicaciones
nos confunden más que no nos ayudan
de cara a encontrar una medida para la
cantidad de azúcares que ingerimos; ¡tendríamos que tener una calculadora y una
báscula a mano cada vez que comemos
algo con azúcar! Y, ¿cómo deben variar
las cantidades entre un oficinista delgado
y un albañil gordo? Quizás nos puede
ayudar más el sentido común:
• Llevar una dieta variada y
equilibrada en nutrientes, con

una buena proporción de alimentos
frescos, y hacer al menos un mínimo
de ejercicio físico.
• Tener presente que muchas comidas
elaboradas industrialmente llevan azúcares (y quizás otras cosas no recomendables), evitarlas o limitarlas en la dieta.
Miremos la etiqueta para tener una referencia; a veces al leerla se nos quitará
el hambre...
• Desconfiar de los productos elaborados
que dicen que “no engordan”. Como veremos más adelante, los edulcorantes que
sustituyen al azúcar podrían no ser recomendables para la salud (y siguen siendo
productos de elaboración industrial).
• Si nos parece que estamos más gordos
de lo que nos conviene, hagamos más
actividad física y/o analicemos en qué
alimentos de los que comemos habitualmente hay azúcares (o grasas) para
reducirlos gradualmente; recordemos
que el cuerpo se adapta al nivel de azúcar al que lo acostumbramos.
¿Y la caries? La caries aparece cuando los microbios de la boca hacen fermentar los azúcares simples que permanecen durante un tiempo suficiente
entre los dientes. Por ejemplo, si no nos
lavamos los dientes después de comer
azúcares; fijémonos que muchas de las
cosas que comemos entre horas llevan
azúcar, y entre horas no acostumbramos a lavarnos los dientes. No obstante, la aparición de caries depende
también de otros factores como la
composición de la saliva o la edad.13

ETIQUETAS: ¿INFORMAN O
CONFUNDEN?

La ley establece que en las etiquetas de alimentos se pueden poner estas cosas: 16
Bajo contenido en azúcar, si hay como mucho 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, o 2’5 gramos de azúcar
por cada 100 mililitros.
Sin azúcar, si hay como mucho 0’5 gramos
de azúcar por cada 100 gramos de producto.
Sin azúcares añadidos, si no se han añadido azúcares ni edulcorantes. Si el alimento
ya lleva de natural la etiqueta también debe
decir contiene azúcares naturalmente presentes.
Light, si tiene como mínimo un 30% de azúcares o calorías menos que el mismo producto en versión “no light”.
La ley, sin embargo, deja la puerta abierta
a ambigüedades. Por ejemplo, las palabras
que hemos escrito en negrita no deben ser
literales sino que se pueden sustituir por
cualquier otra declaración que pueda tener
el mismo significado, y una declaración pueden ser palabras o cualquier forma de representación [..] gráfica o simbólica que afirme,
sugiera o dé a entender que un alimento posee unas características específicas.16 También se pueden usar marcas que puedan dar
a entender que el producto tiene calidades
saludables siempre que estén acompañadas
por una declaración nutricional o de propiedades saludables en la etiqueta.16 Así, se
puede poner mermelada en un envase de
cintura estrecha o darle una marca “ligera”
si contiene menos calorías que una mermelada convencional, pero no acaba de estar
claro a qué reducción concreta de calorías
deben corresponder este tipo de “declaraciones simbólicas”.
También pasa que se dan incumplimientos
de la ley. Por ejemplo, hemos encontrado
dos mermeladas (Hero Diet y Eroski Diet)
con la inscripción sin azúcares añadidos pero
que contienen edulcorantes sintéticos. Eso
sí, tienen muy pocas calorías.

¿DÓNDE NO HAY AZÚCAR?
Una tarde el equipo del CRIC fuimos a un supermercado y
leímos las etiquetas de unos cuantos productos. Todos los de
la lista, excepto uno, llevaban azúcar añadido (al menos los
de algunas marcas). ¿Cuál es el que no tiene?
Sofrito de calabacín y cebolla
Tomate frito
Salsa de soja
Mayonesa
Pepinillos en vinagre
Caldo de carne
Caldo de verduras

Coca-Cola Zero
Empanadillas congeladas
Pizza de jamón y queso
Jamón serrano en lonchas
Paté de hígado de cerdo
Pan de molde
Fuet

Solución: Coca-cola Zero (lleva los edulcorantes ciclamato y aspartamo, pero no azúcar).
14
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No es lo mismo que la CDR (cantidad diaria recomendada), definida por los gobiernos y que no se
aplica en el caso de los azúcares. La CDO ha sido
definida por el Institute of Grocery Distribution,
formado por empresas como Coca-Cola, Nestlé,
Danone, Carrefour o Unilever.
11
Institute of Grocery Distribution: Review of existing
and developing new GDAs: decision and rationale, 2006.
12
En una lata de Coca-Cola hay 35 gramos de azúcar.
13
En el número 9 de Opcions hay todo un estudio sobre el
consumo consciente de pasta de dientes.
10

OTRAS FUENTES DE DULZOR

Miel Fue el edulcorante más utilizado en
nuestra tierra hasta que fue desbancada
por el azúcar, en el siglo XVI. El contenido en calorías es similar al del azúcar, y el
de otros nutrientes es pequeño. Se considera que endulza 1’25-1’5 veces más que
el azúcar.
Estevia Es una planta originaria del
Paraguay, donde se usa como medicinal.
Se puede cultivar en cualquier balcón
y las hojas son 20-30 veces más dulces
que el azúcar; se pueden comer directamente o hacer infusiones. La Unión Europea todavía no la ha aprobado como
aditivo alimentario pero EE.UU. lo
hizo en 2008, y empresas como Cocacola o Pepsico ya usan su componente
edulcorante, 300 veces más dulce que el
azúcar. Existe un movimiento que promueve sus propiedades medicinales y su
cultivo doméstico.14
Edulcorantes industriales Son sustancias que se pueden poner en alimentos elaborados industrialmente para
darles dulzor sin usar azúcar. Algunos

LA DULZURA VIENE DE RAÍCES
Y CAÑAS

2
Qué
azúcar

tienen un poder edulcorante similar al
del azúcar, como la fructosa (presente
en la fruta y la miel, tiene las mismas
calorías que el azúcar), el jarabe y otros
derivados del maíz (se usan en bollería
y refrescos), el xylitol o el sorbitol. Los
dos últimos no nos aportan calorías, no
provocan caries y pueden tener un efecto laxante si se toma demasiado. También están los llamados superedulcorantes,
que endulzan entre 180 y 300 veces
más que el azúcar, de forma que con
mucha menos cantidad conseguimos el
mismo dulzor, por esto se ponen en alimentos dulces “que no engordan”. Son
por ejemplo la taumatina, el aspartamo,
el ciclamato o la sacarina. Los dos últimos están señalados como posibles cancerígenos;15 el ciclamato está prohibido
en EE.UU. desde 1969, y la sacarina lo
está en Canadá desde 1977. En los alimentos que contienen aspartamo se tiene que indicar que contiene una fuente de
fenilalanina, un aminoácido que provoca
intolerancia en algunas personas.

•
•
•

El azúcar se puede obtener de la remolacha
azucarera o de la caña de azúcar, que se cultiva en países tropicales.
El azúcar de remolacha siempre es blanco. El
de caña puede ser blanco (refinado) o moreno, en distintos grados.

www.dolcarevolucio.cat.
La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer los clasifica como cancerigenos de tercer grado, que
quiere decir que no está probado que provoquen cáncer
en humanos y que los estudios en animales son limitados.
16
Reglamento (CE) 1924/2006 , Directiva 90/496/CEE.
14

15

OPCIONES

•
•

La mayor parte del azúcar blanco que se
vende en España se obtiene de remolacha
cultivada en Europa, aunque se prevé que
la proporción baje los próximos años (ver el
Contexto).
Podemos encontrar azúcar de caña con certificación ecológica y de Comercio Justo.

La remolacha se cultiva en campos de tamaño moderado y de forma muy mecanizada.
La caña se cultiva, en general, en grandes
extensiones de monocultivo y con unas condiciones laborales precarias.

A nivel mundial la mayor parte del azúcar se obtiene de la caña de azúcar (un
78%),17 pero aproximadamente un 90%
del que se consume en Europa viene de
la remolacha azucarera.18 Es bastante curioso que de una raíz de climas templa-

dos y del tronco de una planta tropical
se saque lo mismo... Las características
ecosociales de ambos cultivos son muy
diferentes: la remolacha se cultiva en
campos muy grandes y de manera muy
mecanizada, la caña en grandes mono-

cultivos y con condiciones laborales duras y precarias.
17
FAO, Comisión Económica para América Latina
y Caribe: Bioetanol de caña de azúcar. Energía para el
desarrollo sostenible, 2008.
18
Comité Europeo de Fabricantes de Azúcar.
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TIPOS DE AZÚCAR

La remolacha azucarera es de la misma
familia que las acelgas y la remolacha
roja, la que estamos acostumbrados
a ver. El azúcar está en la raíz, gruesa y blanca. Necesita climas templados
y lluviosos; en España se riega (no en
otros países), excepto una variedad de
secano que se cultiva en Andalucía y
que está desapareciendo. Es una planta
voraz en cuanto a nutrientes, por eso
no se cultiva más de uno o dos años seguidos en un mismo campo sino que
se rota con otros cultivos. No es, pues,
un monocultivo, y la superficie de los
campos de remolacha suele ser inferior
a la de otros cultivos industriales. Tiene
en común con éstos que las semillas se
compran a las empresas semilleras (y algunas son transgénicas, ver el recuadro
¿Azúcar transgénico?), que se le aplican
agroquímicos y que está muy mecanizado. Todo esto requiere inversiones
elevadas y hace que sin subvenciones la
remolacha difícilmente pueda ser competitiva con la caña.
16
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Molino:
se extraen los jugos y se cristalizan

remolacha
remolacha

Refinería:
se trocea y se pasa por agua caliente

>>

LA REMOLACHA

PROCESO DE REFINADO DEL AZÚCAR
caña
caña

>>

En el gráfico podéis ver el proceso de obtención del azúcar a partir de las materias primas. La remolacha se refina y se
obtiene directamente azúcar blanco. Se
suele hacer en la misma región donde se
encuentran los cultivos, porque no sale a
cuenta transportar la remolacha a grandes
distancias. En cambio de la caña se obtiene en un primer paso azúcar en bruto o
azúcar moreno integral de caña; esto
se hace en molinos próximos a las plantaciones porque hay que hacerlo como mucho 24 horas después de cortar la caña,
de lo contrario el azúcar se deteriora.
Este azúcar en bruto o integral puede ser
consumido o bien refinado, localmente o
en otro país. Al refinarlo se puede obtener azúcar blanco o azúcar moreno de
caña no integral, que se obtiene volviendo a añadir al azúcar blanco melazas
que se han extraído durante el refinado.
También existe la panela (o rapadura o
mascavo o gur), un tipo de azúcar bastante diferente que se obtiene directamente
del zumo de caña y no se cristaliza. Lo
podemos encontrar sobre todo en las
tiendas de Comercio Justo y de productos ecológicos y también en tiendas de
alimentos asiáticos, ya sea en pastilla o
rallado.

azúcar en bruto

jugo

Carbonatación: se añade calcio y dióxido de carbono para que arrastre impurezas
Evaporación: se extrae agua para concentrar los jugos
Cristalización: los jugos concentrados se cuecen a baja temperatura
Se extraen las últimas melazas y se seca el azúcar

azúcar refinado

No hemos encontrado ningún productor de remolacha ecológica en
España. Los hay en algunos países europeos, pero no hemos encontrado ninguna marca que se venda aquí.
La producción En todo el mundo,
en 2007 se cultivaron unos 5 millones de hectáreas de remolacha (una
superficie algo menor que Cataluña y
Valencia juntas), mayormente en Europa, EE.UU. y la Federación Rusa.19
En el último decenio la superficie de
remolacha en Europa se ha reducido a
la mitad, en parte a causa de los cambios en políticas internacionales que
veremos en el Contexto (p. 19), y en
España se ha dividido por 3; 20 se cultiva sobre todo en Castilla y León y en
Andalucía. En general los remolacheros
son agricultores pequeños y medianos,
aunque con los cambios en las políticas
de la Unión Europea (ver el Contexto)
el tamaño medio de las explotaciones
que no abandonan tiende a crecer.
LA CAÑA DE AZÚCAR

Si me imagino una cosecha de caña de
azúcar veo hombres sudorosos, teñidos
de negro por el hollín, con cicatrices de
cortes y cubiertos con ropa para protegerse de los insectos y del sol infernal.
Debe ser por el peso en mi memoria
de las fotos de Sebastiao Salgado en la
colección Trabajadores de la Tierra, que
ilustran qué significa el cultivo de caña
en muchos países y en especial en Brasil. De hecho el conocido e impresionante Movimiento Sin Tierra cuenta
entre sus masivas bases para la ocupación de tierras con muchos trabajadores
de la caña, gente que quiere cambiar su
historia y desatarse de un modelo de

cultivo heredado del colonialismo.
La caña de azúcar es una planta plurianual: se corta una vez al año y vuelve
a rebrotar, de forma que la misma plantación dura unos 5 años.21 El azúcar
está en el tronco; apretándolo entre los
dientes brota la savia dulce que nos llena la boca y los sentidos. Originaria de
Nueva Guinea, se puede cultivar sólo
en climas tropicales, porque quiere mucho sol y agua a lo largo de todo el año.
A diferencia de la remolacha, se cultiva
mayoritariamente en monocultivos de
gran extensión. Como la remolacha,
es exigente en nutrientes y se aplican
abonos sintéticos a los cultivos, y también pesticidas. Sólo se usan herbicidas
en las primeras etapas del crecimiento, porque la caña ahoga las malezas
de manera natural, y se pueden evitar
combinando la caña con otros cultivos
de ciclo más corto.22
Es habitual quemar la caña antes de
cortarla, porque así se corta más fácilmente (el cortador puede ser más eficiente), se reducen las plagas y se eliminan las hierbas que puedan haber y
también las hojas muertas de la caña,
de manera que llegan menos materias
extrañas al procesado.23 Como contrapartida se emiten cenizas, que provoFaoStat (estadísticas de la FAO).
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino: Anuario de estadística agroalimentaria 2007 y
Adelantos de superficies y producciones de cultivos, 2009.
21
No te comas el mundo y Observatorio de Corporaciones Transnacionales: El auténtico sabor del azúcar. Las deudas y los impactos del sector azucarero, 2004.
22
International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics y World Wildlife Fund: Sustainable
Sugarcane Initiative. Improving sucarcane cultivation in
India, 2009.
23
Mario Pérez y Paula Álvarez: Deuda social y ambiental del negocio de la caña de azúcar en Colombia.
Grupo Semillas, 2009.
19

20

Prensa artesana de caña. Escuela agroecológica,
Paraguay.

can enfermedades respiratorias entre los
trabajadores de la caña y las poblaciones
vecinas y degradan la actividad microbiana del suelo.
En muchos lugares el trabajo de la caña
se hace a mano, aunque hay países en los
que está bastante mecanizado. En ambos
casos el trabajo es peligroso y a menudo
se hace en condiciones pobres en medidas de seguridad, sueldos y derechos laborales y humanos. De hecho en muchas
zonas azucareras el cultivo está asociado
con la desigualdad histórica en el reparto
de la tierra, hecho que permite que haya
mucha mano de obra barata disponible.

Como pasa en tantos otros casos, la mayor parte de los beneficios del negocio
azucarero queda en manos del sector empresarial.23
Caña de azúcar ecológica En el
cultivo ecológico de caña no se utilizan
herbicidas y los pesticidas y abonos son
orgánicos; por ejemplo, se usan los restos de caña que salen de los molinos. La
caña se corta sin quemarla. Uno de los
principales productores de caña de azúcar
ecológica es el Paraguay.
Caña de azúcar de Comercio Justo
Como es sabido, los movimientos de Comercio Justo persiguen vender a los países occidentales productos elaborados por
pequeños campesinos y artesanos del Sur
de forma digna con respecto a condiciones laborales, retribuciones y soberanía
económica; muchas veces también está
asociado con la producción ecológica (ver
el recuadro Manduvirá). En nuestras tiendas podemos encontrar bastante azúcar
de Comercio Justo (ver el Punto 3, en la
p. 22). Actualmente hay visiones diversas
con respecto a los rumbos que puede tomar el movimiento; hablamos de ello en
el Debate (p. 24).
La producción En el año 2007 en todo
el mundo había unos 22 millones de hectáreas de cultivo de caña de azúcar (algo
menos de la mitad de la superficie española).19 Más de la mitad se cultiva en Brasil
e India (un 56% en 2007); otros grandes
productores son China, Tailandia, Paquistán, México y Colombia. En España
se había cultivado en Andalucía y Canarias; el último molino cerró en 2006 y los
cultivos prácticamente han desaparecido.

No toda la caña se acaba convirtiendo en
azúcar. En varios países también se consume directamente (la caña se exprime
y se toma el zumo) o se hacen edulcorantes tradicionales, como el khandsari en
India (cristales que se obtienen por procesos caseros rudimentarios). Otro posible destino de la caña es la producción
de etanol, el biocombustible que puede
sustituir o añadirse a la gasolina y que
está en auge actualmente. También hay
diferencias importantes en lo que respecta al consumidor final: algunos países son
fuertemente exportadores, otros la cultivan sobre todo para autoconsumo (ver el
Contexto, en la p. 19).
¿AZÚCAR TRANSGÉNICO?
La mayor parte de la investigación en
remolacha azucarera transgénica se ha
centrado en la resistencia a herbicidas,
y también se trabaja en resistencia a
heladas, sequías y algunas plagas. 25 La
primera variedad transgénica resistente al herbicida glifosato, modificada por
Monsanto y la semillera alemana KWS,
se introdujo en 2008 en EE.UU. y Canadá, y se ha expandido rápidamente; se
espera que en 2010 un 95% de la superficie estadounidense de remolacha sea
transgénica. 26 En la Unión Europea podemos encontrar alimentos que contienen azúcar de esta remolacha y también
edulcorantes obtenidos a partir de maíz
transgénico. Debería de estar indicado
en la etiqueta si representara al menos
un 0’9% del peso del producto, pero es
muy difícil controlar si esto se cumple. 27
La caña de azúcar es genéticamente
mucho más compleja que la remolacha
y no se ha avanzado tanto. 28 Pero seguramente la caña transgénica no se hará
esperar muchos años; CanaVitalis, la
mayor empresa que se dedica a investigarla, fue comprada por Monsanto en
2008.

MANDUVIRÁ: UNA DULCE REALIDAD
La Cooperativa Manduvirá agrupa a unos 800 pequeños productores de caña de azúcar
de cultivo ecológico en Esteros y Arroyos, Paraguay. Todos destinan una parte de su finca
(menos de 3 hectáreas) a plantar caña, un modelo muy diferente de las grandes extensiones de monocultivo convencional. América, la agroecóloga que asesora la cooperativa,
nos explica que para cosechar recurren a las tradicionales mingas (“hoy recogemos juntos
en tu finca, mañana en la mía”) o bien contratan jornaleros entre los vecinos y familiares.
La cooperativa alquila el molino (en lugar de venderle la caña al precio que marca el molinero, que es lo que se hace habitualmente) y ella misma envasa y vende el azúcar en bruto.
Un 90% se exporta por vías de Comercio Justo y el resto se vende a supermercados del
país como ecológico, al mismo precio que el convencional. El Comercio Justo les da una
bonificación extra por tonelada de azúcar vendida, les ayuda a gestionar el proyecto de
forma participativa, les facilita una red de contactos y de clientes y les garantiza algunos
derechos, como por ejemplo la escolarización de sus hijos hasta los 15 años. La cooperativa también da créditos y produce algodón, sésamo y productos para el autoconsumo.

Elaboración propia a partir de FaoStat 2007.
Roben Jenkins: Keeping the sugar baron’s sweet. Seedling, marzo 2001.
26
Departamento de Agricultura de EE.UU.: Sugar
and sweeteners outlook, junio 2009.
27
Greenpeace.
28
Genetic Resources Action International Network
(GRAIN): Corporate candyland. The looming GM sugar cane invasion. Seedling, abril 2009.
24
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El Contexto: EL COMERCIO MUNDIAL DE AZÚCAR

La colonización de las Américas y la gran expansión comercial que la siguió constituyeron un escalón significativo en el camino hacia la globalización. En buena parte del trayecto nos hemos debatido entre las políticas
proteccionistas y las liberales con respecto al comercio internacional. En muchas ocasiones, el foco se ha
puesto más sobre la rentabilidad económica que sobre otras consideraciones. Si lo que se quiere es bienestar
y satisfacción de las necesidades para todo el mundo, habría que girar el foco hacia estos elementos; quizás
sería, curiosamente, la forma de dar más luz a la controversia entre los diferentes modelos comerciales globales. Este nuevo enfoque seguramente nos haría tener más presente el valor de la localidad de la alimentación
y de la soberanía de los pueblos, y esto nos llevaría a recurrir a alguna medida proteccionista, regida por
principios democráticos.

A nivel mundial, la mayor parte del azúcar se consume en los países (o grupos de
países) donde se produce. La temporada
2007/08, por ejemplo, se comerció internacionalmente sólo un 30% de la producción.29 Y es que muchos países, como por
ejemplo la India, tienen políticas proteccionistas que favorecen el autoconsumo.
Otros países tienen vocación exportadora,
y presionan para que los mercados se abran.
Este grupo está encabezado por Brasil, Tailandia y Australia, e incluye varios países
pequeños en cuya economía la exportación
de azúcar tiene un peso significativo.
Hoy, las negociaciones para organizar el
mercado internacional del azúcar se hacen
en el marco de la Organización Mundial
del Comercio, y también hay acuerdos
multilaterales, y el precio se fija en las bolsas de Nueva York y Londres. Algunos
países (pocos) tienen mucho peso relativo
y son por tanto más influyentes. La postura
de cada gobierno está muy influenciada,
cómo no, por el sector industrial: grandes

multinacionales interesadas en el mercado
global30 y empresas azucareras de cada país.
Veamos cuáles han sido las principales jugadas en este tablero global a lo largo de la
historia.
UN PASADO MUY PRESENTE

Desde que los europeos empezamos a utilizar masivamente el azúcar, en el siglo XVI,
lo hemos obtenido de dos maneras bien
diferenciadas, las dos nacidas de acontecimientos históricos bien significativos.
Cristobal Colón, en el segundo viaje a las
Indias de Occidente, desembarcó unos
plantones de caña de azúcar en la isla La
Española, actual Haití y República Dominicana. Fue el pistoletazo de salida para la
expansión de los monocultivos de caña de
azúcar, que transformó radicalmente los
sistemas agrícolas y de tenencia de la tierra
de los territorios colonizados: éstos pasaban
a verse como una superfície agrícola
destinada a proveer a las metrópolis
de oro dulce; el azúcar fue uno de los pro-

EL COMERCIO TRIANGULAR
Así se conoce el comercio que hubo entre América, África y Europa desde el siglo XVI hasta el
XIX. De Europa zarpaban hacia África barcos cargados principalmente con armas y pólvora,
que serían intercambiados por esclavos. Los esclavos eran transportados a América, donde
eran moneda de cambio para obtener materias primas agrícolas. Éstas, al llegar a Europa, se
cambiaban por las mercancías destinadas hacia África, y así sucesivamente.
Los principales productos que venían de América eran el azúcar y el algodón. Se calcula que
alrededor de 20 millones de personas africanas fueron vendidas como esclavas, de las cuales
dos terceras partes estaban directamente vinculadas con el comercio de azúcar. 31
Curiosamente, los esclavos que trabajaban en los molinos de caña descubrieron que si dejaban fermentar el zumo de caña se obtenía una bebida alcohólica dulce; así nació el ron.
Enseguida se convirtió en un producto más del comercio colonial...

ductos estrella del llamado comercio triangular.
El flujo de azúcar americano hacia Europa se cortó a comienzos del siglo XIX,
cuando el imperio británico estableció un
bloqueo naval sobre el continente europeo
en el marco de las guerras napoleónicas.
Como respuesta, Napoleón incentivó la
mejora de las tecnologías de obtención de
azúcar a partir de la remolacha, con lo cual
Europa pasó a tener azúcar sin depender de las colonias. Cuando se levantó el
bloqueo, el gobierno francés siguió protegiendo la industria azucarera nacional, y así
se ha continuado en toda Europa haciendo
hasta hace bien poco.
En efecto, la Unión Europea (UE) ha regulado el comercio del azúcar en base a estas tres medidas:
• Producción limitada por cuota.
Cada país tiene una cuota máxima de
producción de azúcar (por ejemplo en
2006 el umbral máximo total era de 17’4
millones de toneladas).32 Se permite
producir azúcar fuera de cuota, pero no
recibe las ayudas que explicamos en el
punto siguiente.
• Precios garantizados y subsidios a
la exportación. Los compradores de
azúcar europeo (ya sean dentro de Europa mismo o desde otros países) lo pagan
al precio que marca el mercado internacional. Pero este precio no cubre los cosFaoStat.
Según el informe El sector del azúcaro del Observatorio de Corporaciones Transnacionales, en 2005 entre 3 multinacionales comerciaron internacionalmenttanto tanto azúcar como el consumo anual de
la Unión Europea.
31
Harold McGee: On food and cooking. The science
and lore of the kitchen. Scribner, 2004.
32
Comisión Europea: The European sugar sector. A
long-term competitive future, septiembre 2006.
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El Contexto: EL COMERCIO MUNDIAL DE AZÚCAR
el volumen de exportaciones europeas (está
entre los principales exportadores) hace
bajar el precio internacional, y esta presión
bajista fuerza al resto de productores a abaratar costes, cosa que suele pasar por empeorar las condiciones sociales y ambientales de la producción.
En resumen, la UE hace dos jugadas a
la vez: se queda el mercado interno para sí
misma (esta sería la parte proteccionista de
las regulaciones) e interviene en mercados
exteriores de tal forma que dificulta la presencia en ellos de otros “jugadores” que podrían ofrecer un precio inferior al de ella (si
ningún jugador estuviera subvencionado).
tes de producción del azúcar de remolacha europeo, que son casi el doble que
los de producir azúcar de caña.33 Para
que los productores europeos puedan
sobrevivir, la UE les garantiza un precio
más alto, que en 2006 era el triple que el
del mercado internacional.32 La diferencia la paga la UE.
• Trabas a las importaciones. Si un
europeo compra azúcar extranjero, paga
el precio internacional al productor y un
arancel a la UE que es el triple que el
precio internacional. La única excepción
son los llamados países ACP (Ásia-Caribe-Pacífico), con los que la UE mantiene el acuerdo de comprarles 1’5 millones
de toneladas al precio garantizado europeo y sin cobrar el arancel.
Es decir, se gasta mucho dinero en mantener la producción propia y se dificultan
las compras a terceros. Pese a ello, Europa
genera mucho excedente de azúcar: alrededor de 8 millones de toneladas al año
durante la última década.29 Esto se debe
en parte al hecho que las cuotas están sobredimensionadas y en parte al hecho que
los productores destinan parte de los subsidios que reciben a producir azúcar fuera
de cuota. El excedente se exporta, cosa que
también cuesta mucho dinero a la UE (en
subsidios al excedente producido dentro de
cuota). Uno de los motivos para permitir
tanta generación de excedente es el mantenimiento de puestos de trabajo.
Con estas exportaciones subsidiadas, la UE
hace lo que se llama dumping: los países
terceros compran el azúcar al precio internacional, que es inferior al precio de coste
europeo. De esta manera, la UE pone a sus
productores en ventaja frente a productores
de otros países con unos costes de producción inferiores a los europeos pero superiores a los del precio internacional. Incluso,
20
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¿VOLVEMOS A LAS COLONIAS?

Esto no gusta a los demás países exportadores, que quieren tanto entrar a vender en
Europa como competir en todo el mundo
en base a sus precios de coste. Por esto han
presionado, en el marco de la OMC y con
Brasil, Tailandia y Australia al frente, para
que la UE cambie sus reglas del juego, y en
parte lo han conseguido: en enero del 2006
entró en vigor la reforma del régimen
azucarero europeo, que tiene dos principales novedades: se reduce el precio garantizado (en 2010 será un tercio más bajo que
el vigente desde 1993) y se limita la generación de excedente: la UE pagará una compensación a los productores que reduzcan
la producción, cosa que es voluntaria hasta
2010 y obligatoria a partir de entonces si no
se ha conseguido una reducción global de
6 millones de toneladas. Los aranceles a las
importaciones siguen estando, es decir: se
reforma la vertiente más “intervencionista en el exterior” pero se mantiene en parte la más proteccionista.
La UE espera que estas medidas, además
de evitar o reducir el dumping, ayuden a
“mejorar la eficiencia”, en el sentido de dejar
en el terreno de juego sólo a los productores
más “competitivos”, que normalmente son
los más grandes (a mayor escala el precio de
coste por tonelada puede ser inferior). Ello
implica el abandono de los productores más
pequeños y una mayor concentración empresarial, cosa que no gusta ni a los productores pequeños, ni a sindicatos agrarios, ni a
las organizaciones civiles que prefieren un
modelo económico más plural y un modelo agrario que fortalezca el mundo rural.
De hecho el sector empresarial europeo del
azúcar ya estaba muy concentrado antes de
la reforma: en seis países, más del 90% de
la cuota era producida por una sola empre-

sa.34 En los últimos 20 años el número de
empresas refinadoras se ha reducido en un
60%,35 y la tendencia se ha acentuado después de la reforma.
A los productores europeos grandes tampoco les gusta la reforma, porque significa
renunciar a las facilidades de las que habían
disfrutado hasta ahora, pero están en mejor posición para adaptarse porque pueden
tomar otros caminos, como por ejemplo:
• diversificar actividades. Por ejemplo, pasarse a la producción de etanol.36
• invertir en “paraísos azucareros”. Acuden a países tropicales para producir el
azúcar que con la limitación de las cuotas dejará de producirse en la UE; así, sus
proveedores de materia prima dejan de
ser los agricultores europeos y pasan a
ser los de países tropicales, mayormente
bajo el control de latifundistas. La inversión puede tomar varias formas: comprar
los medios de producción, desarrollar
proyectos con financiación del Banco
Mundial u otros... Ya se están haciendo
inversiones de este tipo al menos en 10
países africanos, y también en Brasil.28
Esto previsiblemente hará incrementar la proporción de azúcar de nuestras
tiendas que viene de ultramar, que hoy
ronda el 10%, y generará nuevos casos
de países dedicados a la agroexportación, con una economía sostenidad
en base a las demandas externas y no en
torno a la satisfacción de las necesidades
propias. En Guyana las exportaciones de
azúcar aportan casi el 20% del PIB, y el
total de exportaciones más de la mitad;
su economía, pues, está en gran medida
a merced de los vaivenes de los precios
internacionales.37 Guyana vende el 60%
del azúcar a la UE, y a partir del 2010 recibirá por estas ventas dos tercios menos
de dinero que antes de la reforma.38
LIBERALISMO vs PROTECCIONISMO:
¿LO REFINAMOS?

Hoy el “pensamiento único” muestra
como políticamente correcto el liberalismo
y pocos defienden en voz alta el proteccionismo, aunque casi todo el mundo lo aplica
en una medida u otra. Y es que el debate
33
S. Gudoshnikov y otros: The world sugar market.
Asociación Internacional del Azúcar, 2004.
34
C. Blume y otros: Sweet Fifteen: The competition on
the EU sugar markets. Informe de la Autoridad Sueca
para la Competencia, diciembre 2002.
35
Comité Europeo de Fabricantes de Azúcar: Sugar
Statistics 2008.
36
Ver la sección Porqués en el número 24 de Opcions.

es poco sincero y a menudo tramposo; por
ejemplo, se “perdona” más el proteccionismo a los países del Norte que a los del Sur.
A la vista de la diversidad de jugadores y
de piezas en juego que hemos visto en los
apartados anteriores, ¿es posible encontrar
alguna combinación que permita un desarrollo social, económico, medioambiental y humano favorable para todos, países
próximos y lejanos, campesinos y empresas
grandes y pequeñas?
Según la teoría económica liberal, la no
regulación del mercado da a todos los jugadores la oportunidad de desarrollar libremente su actividad, de forma que prosperarán los que tengan más aptitud o capacidad
para hacerlo de forma viable. Pero no tiene
en cuenta otros factores, como por ejemplo:
• Este “viable” se refiere solamente a viabilidad económica, pero no a viabilidad
ecológica (¿puede el planeta admitir que
se deforeste la superficie adicional que
necesito para que me salga rentable producir azúcar?) ni social (el sueldo que
hace mi azúcar económicamente viable,
¿es suficiente para que el trabajador tenga una vida digna? Los latifundios que
hacen posible tener una escala de producción rentable, ¿nos parecen un buen
modelo de tenencia de la tierra?).
• Las desigualdades en poder político y
económico de los distintos jugadores
convierten en una falacia lo de que todos
los jugadores tengan las mismas oportunidades. Muchas veces, sin ley, la ley que
rige es la del más fuerte.
Por otro lado, las medidas proteccionis-

tas se presentan como las más adecuadas
para garantizar actividad económica local
y una cierta autonomía para abastecerse de
un bien. Pero pueden no tener en cuenta
los mismos factores que acabamos de ver,
en este caso a escala local, y se pueden tildar
de “egoístas” en el sentido de que se preocupan de uno mismo sin tener en cuenta
qué les conviene a los otros.
Sin embargo, hay una pregunta que parece una gran ausente en las argumentaciones de uno y otro color: ¿cuánto azúcar
necesitamos? ¿Podemos gestionar como
sociedad la producción y el comercio de
azúcar aisladamente del consumo, mientras
las enfermedades derivadas de una excesiva ingesta de calorías aumentan en todo el
mundo? (ver el Punto 1, en la p. 12). Facilitar que un país fundamente su economía
en la exportación de azúcar, incluso suponiendo que lo produjese de forma sostenible y socialmente justa, ¿es intrínsecamente
positivo? ¿No podría ser que hubieran otras
actividades más plausibles tanto para el desarrollo del país como para el aprovisionamiento local y global de bienes?
Y es que quizás, antes de debatir sobre
un modelo comercial u otro, tendríamos
que repensar la economía en global para
que esté presidida por la búsqueda de un
desarrollo humano realmente satisfactorio.
Por ejemplo, viendo el azúcar como el bien
dulce que es y no como una herramienta
para la generación de dinero, cuestionando
el crecimiento económico indefinido,39 o
actuando sobre una base de democracia y
transparencia (cosa que se puede hacer, o

dejar de hacer, tanto si se cierran las fronteras como si se abren). Ahora bien, cuando
nos centramos en la gestión del mercado
internacional, pensamos que sería lógico
tener en cuenta factores como por ejemplo la localidad (será más difícil encontrar
una fórmula satisfactoria cuanto más grande y diversa sea el área a la que se tiene que
aplicar) o la soberanía: cada cual se sentirá
más satisfecho cuanto menos ingerencias
no queridas tenga en la búqueda de su fórmula. Actualmente muchos movimientos
campesinos y sociales de todo el mundo
reivindican esta soberanía, en particular en
el caso de la alimentación, como alternativa
a la difícil y problemática globalización.40
Ambos elementos conducen a algún
tipo de medida proteccionista. Pero debería partir de un concepto de economía
que incluya líneas como las que hemos expussto; por ejemplo, que evite dentro de un
país abusos de poder como los que el liberalisme facilita entre países. No se trata de
eliminar el comercio internacional, sino de
repensar su papel y redimensionar su peso.

DISTINTAS FORMAS DE VER EL AZÚCAR
Brasil e India, los principales productores de caña de azúcar (más de la mitad de la producción mundial entre los dos), ven de formas diferentes la producción y el uso del azúcar.
Brasil tiene una vocación claramente exportadora: es el primer exportador mundial y uno
de los que más ha presionado en la OMC para que se eliminen las trabas al comercio internacional. También, ha hecho una apuesta clara hacia la producción de etanol: le dedica
más de la mitad de su cosecha de caña, 33 y está poniendo en peligro algunas de sus tierras
más valiosas en biodiversidad para dedicarlas a cultivar caña (y también soja y maíz). 41,42
India, en cambio, concibe el cultivo de caña eminentemente para satisfacer sus necesidades propias, y nunca ha generado demasiado excedente. El Estado establece el precio que
se paga a los agricultores y es propietario de los molinos, excepto en algunos estados en
los que se han empezado a privatizar, pero el Estado sigue interviniendo en los precios. El
12% de la caña se consume directamente, exprimiendo su zumo. Sólo se puede producir
etanol a partir de los residuos de los molinos, de manera que no compite con los usos alimentarios del azúcar.
El campo brasileño se gasta 20 veces más dinero que el indio en mecanización, y en la
India la mano de obra es 5 veces más barata.44 En Brasil, 584.000 campesinos producen
514 millones de toneladas de caña de azúcar.45 En India, entre 35 millones de labradores
producen 355 millones de toneladas.46

37
Elaboración propia a partir de FaoStat y UnStat
(estadísticas de las Naciones Unidas).
38
En la sección Viajes del n. 19 de Opcions podéis
encontrar otro caso de economía que se orienta hacia la agroexportación, con las devastadoras consecuencias humanas y ambientales que ello provoca.
39
Es lo que se hace desde el movimiento por el decrecimiento.
40
Ver por ejemplo www.viacampesina.org.
41
World Wildlife Fund: Analysis of sugarcane industry
expansion in Brazil, 2008.
42
Ministerio de Agricultura de Brasil: Balanço naçonal da cana-da-açúcar e agroenergia, 2007.
43
Satish Kansal: Factors determinig indian sugar production and its comparative advantatge. FAO 1997.
44
Martin Thelen: What are the main forces operating
on the World market? Revista Courier, Bayer Cropscience 2004.
45
Fabíola C. Ribeiro: Ocupaçao, emprego e remuneraçao na cana-de-açúcar e em outras atividades agropecuárias no Brasil, de 1992 a 2007. Tesis doctoral, Universidad de Sâo Paulo 2009.
46
International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics y World Wildlife Fund: Sustainable
Sugarcane Initiative. Improving sucarcane cultivation in
India, marzo 2009.
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CONSUMO CONSCIENTE DE AZÚCAR

HAY AZÚCAR LOCAL Y HAY
AZÚCAR JUSTO

3

•

A quién
compramos?

•
•

En España sólo hay dos empresas azucareras, que hacen la mayor parte del azúcar a
partir de remolacha española.
El azúcar ecológico o de Comercio Justo viene de lejos, porque se hace a partir de caña
de azúcar.

OPCIONES

•
•

El azúcar de origen local es de las marcas
Azucarera y Acor, marcas blancas y marcas
de pequeñas envasadoras.
Hay nueve importadoras de azúcar de Comercio Justo, que se vende mayoritariamente en sus propias tiendas. En muchos casos
también es ecológico.

Las condiciones de producción del azúcar ecológico que no es de Comercio Justo seguramente serán las mayoritarias, no muy buenas.

¿Qué es mejor, comprar azúcar blanco
porque es de origen local, o azúcar de
Comercio Justo porque “es justo”? Las
dos opciones tienen cosas buenas y no
tan buenas, que para cada quien son más
o menos importantes. Cada uno elige...
Como vimos en el Contexto (p. 19),
en la Unión Europea recientemente se
han introducido cambios en la política azucarera para disminuir la producción, cosa que ha acelerado un proceso

de cierre de empresas. En el año 1998
en Europa había 66 empresas azucareras
con 155 plantas refi nadoras, y la temporada 2007/08 había 32 con 89 plantas.47
El declive se ha agudizado a partir de
la reforma, en 2006. Algunas empresas han reorientado su actividad hacia
la producción de etanol, y algunas han
sido absorbidas por otras mayores. Así,
se acentúa el control del sector por parte de pocos monopolios, que ya existía

antes de la reforma.
Después de 2006, en España una empresa azucarera se ha reconvertido en
productora de biodiésel,48 se han cerrado 3 plantas refi nadoras,49 se ha perdido
un 36% de los puestos de trabajo y hay
un 36’5% menos de agricultores remolacheros (12.700 actualmente),47 que
cultivan un 19% menos de remolacha.49
Quedan dos empresas azucareras:

PERfIL DE LOS fABRICANTES O VENDEDORES DE AZÚCAR
Marca

Empresa.
Trabajadores

Facturación 2007/ 08
(miles de euros)

Comercio Justo

Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR, Valladolid.
283 trabajadores

Fabrica azúcares y derivados. Tiene inversiones en
una planta de biodiésel y un parque solar fotovoltaico.

120.000

No

Associated British Sugar, Reino Unido.
Multinacional con 96.000 trabajadores, de
los cuales 1.300 en España

Fabrica y vende alimentos diversos (bebidas calientes,
aceites, edulcorantes, cereales, alimentos exóticos,
carne, lácteos...), piensos, agrotecnologías y servicios
para la agricultura. Fabrica aditivos para la bollería y
pan industrial. Tiene una cadena de tiendas de ropa
y moda

9.500.000

No

El Granero Integral, Paracuellos de Jarama
(Madrid).
60 trabajadores

Fabrica y vende alimentos ecológicos y complementos
dietéticos

No lo revela

No

Iniciativas de Economía Alternativa y
Solidaria.
ONG con 23 trabajadores

Importa y vende productos de Comercio Justo, la
mitad de agricultura ecológica. Gestiona proyectos de
acción social, cooperación, educación para el desarrollo y el consumo responsable. Coordina en España el
programa europeo Ciudades por el Comercio Justo

2.900

Fundación Intermón Oxfam, España (forma
parte de Oxfam International).
ONG con 776 trabajadores entre España y
países del Sur

Importa y vende productos de Comercio Justo y
gestiona proyectos de desarrollo, cooperación, acción
humanitaria y sensibilización

7.715 el departamento
de Comercio Justo

Naturata, Alemania.
33 trabajadores

Fabrica y vende productos ecológicos

Xarxa de Consum Solidari, Barcelona.
ONG con 15 trabajadores

Importa y vende productos de Comercio Justo, gestiona proyectos de cooperación al desarrollo y de sensibilización, y gestiona grupos de consumo ecológico

Fuente de los datos: las mismas empresas, Alimarket 2008.
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19.836

300

Sí, marca
WFTO y
sello FLO

Sí, sello
FLO

No

Sí, sin
certificación

Azucarera Ebro
Antes de la entrada en vigor de la reforma producía el 80% del azúcar español.34 Después se le ha reducido la cuota
de producción a la mitad (como toda la
cuota española), ha reducido las plantas
a 5, y ha puesto en marcha una fábrica
para refinar solamente azúcar de caña
en bruto. En abril de 2009 fue comprada por Associated British Sugar (hasta
entonces era del grupo Ebro Puleva),
una multinacional de la alimentación
que antes de la reforma hacía el 100%
del azúcar británico de remolacha y que
en España también está presente con la
marca de te Twinnings.34
Acor
Tiene una planta refinadora. Antes de la
reforma producía un 10% -20% del azúcar español.34 Ha llegado a un acuerdo
con Tereos, la mayor empresa azucarera
de Francia, para vender e invertir conjuntamente en España.
A parte, hay una decena de envasadoras pequeñas y medianas que fabrican sobres de azúcar con marca propia
o con el nombre, grafismos, etc. que les
piden los clientes (hostelería, distribuidoras de café...). También envasan paquetes de azúcar con las marcas blancas
de las cadenas comerciales. La inmensa

Ecológico

Origen de la materia
prima (productores de
CJ asociados)

mayoría de estas empresas no trabajan
con azúcar ecológico ni de Comercio
Justo.
COMERCIO JUSTO Y/O ECOLÓGICO: AZÚCAR DE LEJOS

No hemos encontrado ningún azúcar
de remolacha europea de cultivo ecológico que se venda en España. Sí hay
azúcar de caña de cultivo ecológico,
que vendrá por lo tanto de algún país
tropical. Igual, claro, que todo el azúcar
de Comercio Justo. En 2006, en España
se importaba azúcar de Comercio Justo
de Mauricio, Brasil, Ecuador, Filipinas
y Paraguay.50
En general los productores de azúcar
de Comercio Justo siguen algún criterio
ecológico en el cultivo, pero no siempre
tienen un sello que lo acredite, porque
Mercado.
Puntos de venta

No

España

España.
Todo tipo de comercios convencionales

Sí, una línea

España, Argentina, países
del bloque Asia-CaribePacífico

Todo el mundo.
Todo tipo de comercios convencionales

Sí

Países del bloque AsiaCaribe-Pacífico

España.
Dietéticas, supermercados y tiendas ecológicas

Sí, excepto un azúcar
procedente de
Costa Rica

Ecuador (MCCH), Paraguay
(Manduvirá), Filipinas (Alter
Trade Corporate) y Costa
Rica (Coopeagri)

España y Portugal.
Tiendas de CJ (65%), tiendas ecológicas y
convencionales, grupos de consumo, bares y
restaurantes, otros

Sí

Paraguay (Manduvirá)

España.
Tiendas propias (54%), supermercados, tiendas
ecológicas, otros

Sí

Costa Rica, Brasil, Paraguay
y Argentina

Internacional.
Tiendas ecológicas (50%), supermercados
(50%)

Sí

Ecuador (Cumbres de
Ingapi)

España, algunos clientes en Portugal y Francia.
Tiendas y distribuidores de CJ y/o ecológicos
(63%), cooperativas de consumo, bares

obtener este sello puede comportar una
carga económica añadida. En cambio
podemos encontrar azúcar ecológico
que no sea de Comercio Justo, porque
hay grandes empresas azucareras que siguen criterios ecológicos en alguno de
sus productos; las condiciones de producción serán seguramente las convencionales (no muy buenas, como hemos
visto en el Punto 2).
Algunos azúcares de Comercio Justo están certificados por el sello FLO
(Fairtrade Labelling Organizations).
Otros llevan la marca WFTO (World
Fair Trade Organization), que no certifica productos sino organizaciones que
participan en toda la cadena desde el
productor hasta los puntos de venta final. Y hay azúcares de CJ que no llevan
ningún sello certificador porque las importadoras no están satisfechas con las
iniciativas de certificación existentes.
En el mundo del Comercio Justo hay
controversia acerca de estas diferentes
opciones, las podéis ver en el Debate en
la p. 24. En la Guía (p. 27) mostramos
las importadoras españolas.
Hoy podemos encontrar productos de
Comercio Justo en las tiendas de las entidades importadoras, en cooperativas
o grupos de consumo, en tiendas de
productos ecológicos y también en supermercados y grandes superficies, cosa
que también es objeto de controversia
(ver el Debate).

47

Estadísticas del Comité Europeo de Fabricantes
de Azúcar para el año 2008 y para la UE-15.
48
Roberto Zanvettor: Un ejemplo de reestructuración
agroindustrial: el caso de Azucareras Reunidas de Jaén.
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, La
Tierra Cuadernos 2007.
49
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores
y Ganaderos (COAG): Anuario 2007. Análisis agroaganadero: remolacha, julio 2007.
50
Setem: El Comercio Justo en España 2006, Icaria
editorial 2006.
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EL DEBATE
COMERCIO JUSTO: UN CAMINO EN LA ENCRUCIJADA
Hoy el Comercio Justo (CJ) es un elemento claramente identificado con el consumo consciente y transformador. Todo el
mundo entiende, con dos palabras bien
precisas, que su objetivo es buscar unas
relaciones comerciales más justas que las
que se dan mayoritariamente en el mercado global; impulsar iniciativas y comprar
productos de CJ tiene detrás una voluntad transformadora. En los últimos años,
sin embargo, tanto dentro como fuera
del movimiento se han ido configurando
miradas diferentes sobre cuáles son concretamente las cosas que quiere y puede
cambiar y cuáles son las mejores vías para
conseguirlo. Las posturas basculan entre la
voluntad de introducir progresivamente
los principios de equidad en las estructuras comerciales existentes de una parte, y
por otra la voluntad de transformar radicalmente esas estructuras para erradicar sus
fundamentos, que se ven intrínsecamente
asociados a relaciones de injusticia.
ORIGEN, CONSOLIDACIÓN Y CONTROVERSIAS

El movimiento del Comercio Justo nace
en los años 60 en los Países Bajos y Bélgica
con el objetivo de vender a los países occidentales productos elaborados por campesinos y artesanos del Sur en condiciones dignas. Así se contribuye a mejorar su
calidad de vida facilitándoles el desarrollo
de una actividad económica propia, como
complemento o alternativa al concepto
tradicional de “ayuda al Sur”; el lema era
No ayuda, sino comercio.
El movimiento llegó a España en los 80,
y hoy está bastante consolidado: hay nueve importadoras que distribuyen a un gran
número y variedad de puntos de venta. En
2007 en España se facturaron 16’2 millones de euros en productos de Comercio
Justo, un tercio más que en 2000.51

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Setem: El Comercio Justo en España 2008,
Icaria editorial 2008.
Xavier Montagut y Esther Vivas (coords.):
¿Adónde va el comercio justo? Modelos y experiencias, Icaria editorial 2006.
Mamen Cuéllar y Carola Reintjes: Los sellos y
sistemas de garantía para el Comercio Justo,
Icaria editorial 2009.

24

30 VERANO 2009

Este crecimiento parece indicar que el
CJ disfruta de buena salud: cada vez hay
más gente concienciada de la necesidad de un cambio en las relaciones entre
Centro y Periferia, y que con su acto de
compra toma una decisión de transformación. No obstante, dentro del movimiento hay voces que subrayan que la salud del
CJ no se puede diagnosticar sólo a partir
de las cifras económicas; creen que no se
puede crecer a cualquier precio, sino que
hay que tener siempre en el centro de
mira las transformaciones sociales y económicas que se están produciendo.
Y es que, según la forma que vaya tomando el CJ, las transformaciones pueden
ser unas u otras. En concreto hay tres aspectos que reflejan visiones de fondo diferentes sobre qué es o debe ser el CJ: los
mecanismos de certificación y garantía, la
venta de productos de CJ en grandes superficies, y la presión por la apertura de
mercados como herramienta de desarrollo.
LA CERTIFICACIÓN

Con la expansión del Comercio Justo,
muchas organizaciones vieron la necesidad de certificar los productos para que
el comprador tuviera una garantía de
autenticidad. Varias iniciativas en este
sentido se unificaron en 1997 con la creación de FLO (Fairtrade Labelling Organizations),52 una federación internacional
que unificó criterios de certificación y
puso en circulación el sello FLO, el más
extendido hoy. Los criterios se centran en

el precio que reciben los productores, en
las condiciones de producción y en la relación entre productores e importadores a
largo plazo.53
Hay entidades de CJ contrarias al sello
FLO porque piensan que también hay que
establecer reglas para el resto del camino
comercial, el que va desde el importador
hasta el consumidor. En concreto querrían evitar que en esta parte del camino
entraran empresas que, por otro lado, son
parte causante de injusticias en las relaciones Norte – Sur: las multinacionales de la
alimentación, principalmente. Hoy, por
ejemplo, Nestlé y Procter&Gamble (Ariel,
Fairy, Pringles, Pantene...) venden productos de CJ con su marca y con el sello FLO.
Los que se oponen al sello piensan que
esto es una legitimación de los comportamientos poco éticos que estas multinacionales tienen en el grueso de sus
actividades, y les proporciona un lavado
de imagen de cara al consumidor que
puede ser contraproducente: atrayendo
más clientes, siguen acumulando poder
y pueden seguir haciendo las cosas como
las hacen. Entre las entidades adscritas
al sello FLO hay quienes suscriben estos
argumentos, y quienes piensan que introSetem: El Comercio Justo en España 2008, Icaria
editorial 2008.
52
www.fairtrade.net.
53
Se pueden consultar en www.fairtrade.net/genericstandards.html, aunque varían entre países. Por ejemplo
en España se ha denegado el sello FLO a productos de
dos grandes empresas de la distribución.
51

ducir productos de CJ en el catálogo es
una buena forma, para estas empresas, de
cambiar desde dentro.
También hay organizaciones de CJ
contrarias a cualquier certificación
de productos. Piensan que las relaciones
comerciales son dinámicas y no se pueden
certificar a partir de un producto, apuestan más por un sistema de garantía construido conjuntamente entre productores,
exportadores, importadores y vendedores; sería la certificación de organizaciones.
¿DÓNDE SE VENDE?

En el camino desde el importador hasta el
consumidor también están los puntos de
venta, y en este caso la controversia está
en la conveniencia de vender productos de CJ a través de supermercados y
grandes superficies. Algunos piensan
que ello es muy bueno, porque así los productos están al alcance de mucha más
gente54 y pueden incrementarse tanto la
concienciación como la facturación, ambas cosas favorables a los productores del
Sur. Y otros piensan que es lo peor que
le puede pasar al CJ, porque las grandes
superficies hoy son los agentes que tienen
más poder sobre toda la cadena alimentaria, y por lo tanto quienes más capacidad
tienen para incidir sobre las condiciones de
producción.55 Desde esta visión, es mucho
más necesario denunciar cómo usan su
responsabilidad desde su posición privilegiada, y el hecho mismo de que acumulen tanto poder, que ganar compradores
para el CJ. Compradores que, por otro
lado, no se pueden concienciar mucho: en
las grandes superficies no hay personal que
informe sobre el origen de los productos,
en cambio sí que puede haberlo en tiendas
pequeñas.
En España, la mayoría de las ventas de
CJ se hacen en pequeñas tiendas (un 77%

en 2007), pero cada vez se compra más en
supers e hípers: un 11% en 2007, un 22%
más que el año anterior.51
¿LIBRE MERCADO Y COMERCIO
JUSTO?

Desde todas las visiones se ve la exportación de productos como una actividad
económica plausible para los productores del Sur, siempre que los precios y las
condiciones sean justas. Uno de los puntos de desacuerdo está en qué productos
importamos desde aquí. Algunos piensan
que cualquier producto es bienvenido si es
de CJ, otros que no deberíamos importar
productos que podemos conseguir localmente (como la miel), porque la economía
local también se debe sostener y para evitar
un transporte innecesario.
Pero las divergencias más importantes
llegan cuando se valora el peso que se otorga a las exportaciones como instrumento
de desarrollo. Algunos ven que es prioritario maximizarlas, para maximizar los
ingresos de los productores. Por lo tanto,
serían partidarios de eliminar las barreras a
la circulación internacional de mercancías.
Las visiones más alejadas de ésta creen
que es muy difícil que el comercio internacional sea globalmente justo, porque
tiene una envergadura y una cantidad de
factores en juego demasiado grande para
armonizarlos todos, y porque el mercado
global tal y como hoy lo entendemos se
fundamenta sobre el libre mercado. Apostarían por la soberanía alimentaria
(cada cual decide qué producir y dónde
venderlo, rompiendo con las reminiscencias coloniales y con la idiosincrasia económica de la globalización, y priorizando el mercado local, la supervivencia de
la pequeña agricultura y una producción
diversificada). Las exportaciones no se
verían necesareamente como pieza cla-

ve para la economía de un país, y, por lo
tanto, incrementarlas podría quedar por
detrás de otras prioridades. Desde esta
visión, el Comercio Justo debe ser sobre
todo una herramienta de sensibilización.
Este distanciamiento tiene su máxima
expresión en el papel que se cree que deben jugar las instituciones internacionales
como la Organización Mundial del Comercio (OMC): los primeros aspiran a
reformarla para que tome un nuevo rumbo; los segundos quieren que la gestión
del comercio agrícola y alimentario salga
del marco de negociaciones de la OMC
y se gobierne en el seno de cada país o en
torno a agrupaciones regionales de países
económicamente similares. La divergencia, pues, ya no está solamente en lo que
se entiende por CJ, sino también en lo que
unos y otros visualizan como modelo
ideal de desarrollo.
Así, vemos que desde aquellos primeros
pasos de los años 60 empujados por la solidaridad hasta hoy, el movimiento del CJ ha
ido tomando cuerpo y se han puesto una
serie de elementos sobre la mesa que lo ponen en una encrucijada.
¿Puede pasar el cambio social por las
manos de las empresas multinacionales que
han montado y son producto de este grotesco escenario global? ¿Es el mercado la
única institución que debe regir las relaciones económicas? ¿Es la transferencia de dinero del Norte hacia el Sur una herramienta de transformación profunda? ¿Debemos
abandonar el mundo rural del Norte para
favorecer a los productores del Sur?

En España, alrededor del 90% de los alimentos
no frescos se vende en estos establecimientos, según
datos del Panel Alimentario 2007 del Ministerio de
Medio Ambiente.
55
Ver El Contexto en el número 19 de Opcions.
54

Algunas fuentes de información que hemos consultado
Empresas del sector: Atomer, Azucarera Ebro, Cooperativa Manduvirá, Luz de Vida (Biospirit), Mapryser; centros académicos y expertos: Elisabet Sarri (bioquímica), Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona,
Mamen Cuéllar (Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba), Joan Margarit (dentista);
administraciones: Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, Ministerio de Medio ambiente y Medio Rural
y Marino, Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid; revistas y diarios: Diagonal, The Ecologist; organizaciones: Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera, Asociación del Sello
Fairtrade – Comercio Justo, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores
y Ganaderos y su delegación en Castilla y León, Espacio por un Comercio Justo, Federación Andaluza de Entidades
Cooperativas Agrarias, Greenpeace, IDEAS, Intermón Oxfam, No te comas el mundo, Observatorio de la Deuda en la
Globalización, Setem, Slow Food Paraguay, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, World Fair Trade Association,
Xarxa de Consum Solidari.
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Tel. 955 803020

GUÍA PRÁCTICA

Quédate con esto

DEL AZÚCAR
•
•
•

Buscamos el azúcar por su dulzura o como fuente de energía rápida. Tiene calorías, e ingerir más de las que quemamos nos puede comportar problemas de salud. Hay azúcares en muchos alimentos procesados.
Es fácil consumir azúcar bastante local: la mayor parte del
azúcar blanco de nuestras tiendas se obtiene de remolacha
europea.
Hay bastante oferta de azúcar de caña (tropical) de Comercio Justo y, a menudo, de cultivo ecológico.

EN LUGAR DE AZÚCAR
Con calorías: fructosa, lactosa, jarabe de maíz (puede ser transgénico).
No aportan calorías y son sintéticos: xylitol (E967), sorbitol (E420)
y los superedulcorantes: taumatina
(E957, de éste no se conoce ninguna contraindicación), aspartamo
(E951), ciclamato (E952), sacarina
(E954).

CUÁL Y CUÁNTO
• El blanco y el moreno son bastante parecidos en todo... ¡excepto en el color!
• Cuanto más azúcar tomas, más quieres.
• ¿Te sientes demasiado gordo? Haz más ejercicio y reduce grasas y azúcares
de la dieta. La OMS recomienda ingerir 50 gramos diarios de azúcares, a parte de los de fruta y lácteos.
• Azúcar escondido Sólo el 25% del azúcar que ingerimos es azúcar de mesa,
el resto nos llega a través de alimentos frescos o procesados, en diferentes
medidas. En los procesados pueden haber sustitutivos del azúcar, los veremos en las etiquetas.
• ¿Sin azúcar? Los alimentos light se pueden identificar de varias formas, bastante confusas (ver el recuadro de la p. 8). Los superedulcorantes sintéticos
son de salubridad dudosa.
DE QUÉ ORIGEN

• Blanco = local, casi siempre.
• Podemos identificar los azúcares de Comercio Justo por la marca de la
importadora, por el sello FLO o por la marca WFTO (ver la controversia sobre
la idoneidad de los sellos en la p. 24).
• En las tiendas de Comercio Justo es donde nos darán más información sobre
el origen del azúcar.
TIENDAS DE COMERCIO JUSTO
www.e-comerciojusto.org/es/miembrosytiendas.html

¡CONSERVEMOS!
• Seco y bien tapado Guardemos el azúcar en un recipiente bien tapado y en
un lugar fresco y sobre todo seco: su peor enemigo es la humedad.

ALIMENTOS Y GRAMOS DE AZÚCAR
IMPORTADORAS DE COMERCIO JUSTO
Adsis – Equimercado: www.equimercado.org.
Alternativa 3: www.alternativa3.com.
COPADE: www.copade.org.
Espanica: www.nodo50.org/espanica.
Fundación Vicente Ferrer: www.fundacionvicenteferrer.org.
IDEAS: www.ideas.coop.
Intermón Oxfam: www.intermonoxfam.org.
MERCADECO: www.mercadeco.org.
Xarxa de Consum Solidari: www.xarxaconsum.net.

3
100 gr de
foie-gras

10’5

manzana
mediana con
piel
14-21

cucharada
de cacao
en polvo
9’5
vaso de
leche
entera
UHT

1’6
rebanada
de pan
de molde
blanco
polo
naranja
14’5

lata de
naranjada
43

0’1
100 gr de
salchichón
6’2
5 galletas
“maría”
4-5
zanahoria
cruda

Fuente: Centro de Enseñanza Superior de Nutrición y Dietética (Univ. de
Barcelona): Tablas de composición de alimentos, McGraw-Hill 2004.
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¿Te gustaría plantar o
comer verduras de
variedades locales?
MONTSE PEIRON

Las variedades locales,
también llamadas antiguas
o tradicionales, no son sólo
una reliquia perdida en el
huerto de una abuela en
algún pueblecito remoto.
También son una realidad
que hoy varias organizaciones intentan hacer más
viva, más presente y más
grande. Si os ponéis en
contacto con ellas podréis
degustarlas, comprarlas, e
incluso plantarlas en vuestra huerta. O en el balcón...
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Como hemos visto en la sección Porqués
(p. 4), hoy los gobiernos son conscientes
de la importancia de preservar la agrodiversidad y de aplicar las técnicas agrícolas
que más la favorecen, pero en la práctica
siguen potenciando el modelo agrícola
intensivo, que limita extraordinariamente la agrodiversidad y pone en peligro la
sostenibilidad de la agricultura.
Las instituciones internacionales (FAO,
centros de investigación, Banco Mundial...) coordinan y financian estudios
científicos para evaluar con más exactitud
las problemáticas ecológicas de los monocultivos intensivos, desarrollan proyectos
piloto de policultivos en regiones muy
localizadas y mantienen varios bancos
genéticos que guardan decenas de miles
de semillas. Pero estas iniciativas no son
suficientes para mantener la agrodiversidad. Lo que más puede contribuir a ello
es practicarla en el campo: intercambiar semillas y conocimientos sobre variedades locales, cultivarlas siguiendo los
criterios de la agroecología, y llevarlas
hasta los consumidores.
En España hay varias organizaciones
que trabajan en esta línea, la mayoría
coordinadas en una red estatal. En ellas
participan agricultores y organizaciones
agrícolas, técnicos agrarios, movimientos ecologistas y de consumo responsable,
centros de investigación, etc. Las actividades son diversas:
• Recolección de variedades locales
entre los agricultores y aficionados
de sus entornos. Suelen ser personas
mayores y veteranas, de las que recogen también los conocimientos sobre
cómo manejar las plantas en el campo, sobre formas de cocinarlas, etc.
• Mantenimiento de las variedades,
tanto en bancos de semillas que recogen la información etnobotánica relacionada, como en cultivos en los que

se hace una tarea de selección y mejora.
Las entidades pueden tener sus propios
campos y/o coordinar el cultivo en los
huertos de los socios o colaboradores.
• Fomento del intercambio de semillas y del trabajo conjunto entre agricultores vecinos, algo fundamental
tanto para adquirir solidez social como
para el éxito del trabajo: las variedades
locales tienen que ser plantadas en diferentes condiciones y tipos de suelos
para que la semilla se regenere, y requieren una masa crítica de agricultores que las cultiven para evitar el riesgo
de que se pierdan si uno o pocos tienen
una mala cosecha. También ocurre que
de algunas plantas no se puede mantener más de una variedad en un mismo
huerto, puesto que se polinizarían mutuamente y las variedades se perderían.
• Cursos, talleres prácticos y materiales didácticos.
• Venta directa de semillas y frutos de
variedades locales y degustaciones,
en ferias relacionadas de alguna forma
con la agricultura o la alimentación y a
restaurantes, tiendas y cooperativas de
consumo del entorno.
• Ferias y encuentros donde se hacen
muestras, debates e intercambio de conocimientos. Anualmente se hace la
Feria de la Biodiversidad Cultivada a
nivel estatal (cada año en un lugar distinto), y varias ferias a nivel local.
• Presión y denuncia a nivel político y legislativo. Elaboran informes y
manifiestos, aportan a los legisladores
propuestas para elaborar leyes que promuevan la agrodiversidad con determinación (si bien los legisladores no les
suelen hacer caso), y hacen un seguimiento crítico de las legislaciones que
van apareciendo al respecto.
No todas las entidades hacen todas estas
cosas, y las hay de varios tipos y tamaños:

desde unos cuantos agricultores coordinados hasta fincas con actividad propia.
En la tabla hemos recopilado las que hemos podido contactar en todo el país,
ellas pueden conocer más en su zona.
En algunos de sus webs podéis encontrar
agendas con las ferias, cursos y otras actividades que tienen programadas.
LAS SEMILLAS DE LA GENTE
Durante varios años, el proyecto Desemillas recopiló variedades locales de
Castilla y León y Extremadura y los conocimientos culturales agrícolas y culinarios asociados a ellas. La publicación
Los guardianas de las semillas recoge un
montón de testimonios, como éstos:
Santiago Navarro “Chaguito” es uno de
esos agricultores agricultos. Santiago y
su mujer emigraron a la ciudad a buscarse
el pan y con ellos se llevaron sus semillas,
como de costumbre heredadas de sus padres y vecinos, y allí, en el jardín de detrás
de su casa, mantuvieron un huerto “para
el gasto”. Cuando vino la jubilación y volvieron al pueblo, resultó que la simiente
de algunas de las variedades ya se habían
perdido desbancadas por variedades híbridas “más productivas”. Santiago comenzó a repartir sus semillas entre sus
amigos y vecinos.
Ramona y Luis cuentan que de las cebollas
que son grandes y de cuello ancho sacan
la semilla. Cuando está hecha la cebolla,
escogen la más bonita o la más grande y la
ponen en un terreno que no necesiten, la
dejan que eche las cebolletas y que saquen
la flor, las desgranan, las secan y las guardan para el siguiente año.

ORGANIZACIONES QUE MANTIENEN VARIEDADES LOCALES
Red de Semillas Resembrando i Intercambiando
(red estatal)

www.redsemillas.info, 954 406 423

Asturias
Grupu de Simientes Biltar

www.redcampesina.es/redsemillas

Coordinadora Asturiana de Agricultura Ecológica,
Villaviciosa

985 89 32 42, acadae@terra.es

Red de Semillas de Cantabria
www.reddesemillascantabria.es
País Vasco
Asociación de agricultores de Bizkaia - EHNE

www.ehne.org, 94 623 27 30

Lurreko

636 451 572

Red de Semillas

94 610 70 02, haziensarea@urdaibai.org

Red de Semillas de Castilla y León
Centro Regional de Producción Ecológica, Almázcara (León)

987 46 73 77

Centro Zahoz, Cepeda (Salamanca)

923 43 22 26, centrozahoz@gmail.com

Eduardo Perote, Piñel de Abajo (Valladolid)

606 526 115, atajoderojos@hotmail.es

Xarxa Catalana de Graners
Banc de Llavors de la Vall de Can Masdeu, Barcelona

www.canmasdeu.net

Centre de Conservació de Plantes Cultivades de
can Jordà, Santa Pau (Girona)

972 264 666, webassol@gencat.cat

Ecollavors, Montagut (Girona)

696 393 629, ecollavors@gmail.com

Esporus, Manresa (Barcelona)

www.esporus.org, 93 878 70 35

L'Almàixera, Tarragona

www.almaixera.mundoalternativo.org

Les Refardes, Mura (Barcelona)

www.lesrefardes.com, 93 743 37 09

Triticatum, Sales de Llierca (Girona)

972 687 657, triticatum@gmail.com

Islas Baleares
Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca, Maó (Menorca)

www.apaem.menorca.es

Varietats Locals, Inca (Mallorca)

971 88 70 24, varietats.autoctones@cmail.cat

Madrid
Centro de Educación Ambiental Puente del Perdón, Rascafría

91 869 17 57, redcentrospuentedp@yahoo.es

BAH-Semillero, Madrid

bah.ourproject.org

La Troje, Sierra Norte

620 15 40 89, joselueva@gmail.com

Comunidad Valenciana
El Rincón de la Biodiversidad, Castielfabib (Valencia)

www.elrincondelabiodiversidad.org, 978 78 35
04

Llavors d'Ací, Bonrepòs (Valencia)

www.llavorsdaci.org, 96 186 13 25

Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia
628 944 269, jmegea@um.es
Andalucía
Agrícola Pueblos Blancos

956722657, apbsca@riseup.net

La Verde

956231772, slaverde89@yahoo.es

Plantaromed

952 112 091, vcamposnavarro@hotmail.com

Red Andaluza de Semillas Cultivando Biodiversidad

www.redandaluzadesemillas.org, 954 406 423

Red Canaria de Semilla, Tenerife
922 318 551
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¿Conoces alguna iniciativa interesante para compartir? Envíala a
anaperea@pangea.org.

SOMOS LO QUE VESTIMOS
La nueva Guía de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Barcelona ofrece información sobre
impactos ambientales y sociales de
la producción textil y resalta buenas prácticas de empresas. También anima a alargar la vida de la
ropa, a reutilizar la de segunda
mano y da un listado de recursos.
Puedes encontrarla en: www.bcn.
cat/agenda21. Si os interesan otras
opciones, en el número 27 publicábamos un artículo sobre tiendas
gratis.

Seguimos recibiendo noticias de más mercados transformadores:
En Zaragoza ha nacido una iniciativa de mercado agroecológico y se está trabajando para darle continuidad, www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com.
En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la mañana de cada último sábado de mes en la Plaza Pep Ventura.
En Madrid se ha celebrado el III Mercado Agrario Transparente, alimentos a precio de campo y carne y leche regaladas
(literalmente) para denunciar la diferencia entre los precios que
se pagan a los productores y los que se encuentra el consumidor y
el abuso de los intermediarios. Iniciativa de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión
de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.
No sólo denunciar, también proponer: COAG ha presentado oficialmente la Iniciativa ARCO: Agricultura de Responsabilidad
Compartida para acercar a productores y consumidores en un
proyecto basado en el compromiso mutuo y el uso de canales
cortos de comercialización que permiten eliminar intermediarios. www.coag.org.

mercado social

www.ofertademanda.net pretende
ser una bolsa de trabajo de referencia
en el ámbito cooperativo y de la economía solidaria. Une a personas que
buscan y ofrecen trueques y trabajo
voluntario o remunerado dentro del
mercado social.
La idea surge de las cooperativas que forman parte del grupo Aqueni
(www.grup-aqueni.coop) y otras entidades cercanas al mismo.

actualidad

eléctricas
A partir del 1 de julio se ha liberalizado el mercado de las comercializadoras
de energía. Ahora puedes elegir quién te vende. Si no te has pronunciado
aún y tu potencia es inferior a los 10 kW (lo más común en domicilios), tu
contrato habrá pasado automáticamente a la comercializadora que te toque
según tu zona, que aplicará la tarifa de último recurso (TUR), fijada por el
Gobierno.
Pero también puedes elegir una comercializadora del mercado libre. Más información: www.cne.es/cne/doc/publicaciones/List_Com_Elec_20090714.
pdf.
Algunas de ellas ofrecen electricidad de origen renovable. Gesternova (www.
gesternova.com) ha sido creada por la asociación de Productores de Energías
Renovables y es la única que ofrece exclusivamente energía renovable. Aún
no suministran a clientes con menos de 10 kW de potencia pero esperan
poder hacerlo en unos meses. En próximos números profundizaremos más
en este tema.
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otras fuentes para
entender la realidad
De nuevo hemos vuelto a ver en
medios de comunicación el riesgo de pandemias. La gripe aviar
o la porcina se relacionan con la
ganadería industrial, de la que
hemos hablado en Opcions. En
el artículo de Grain: Influenza
porcina: un sistema alimentario que
mata. La industria de la carne desata
una nueva plaga podéis encontrar
información al respecto. www.
grain.org/articles/?id=49.
También en www.facua.org/es/
noticia.php?Id=4348.

VIAJES
De cara al verano, Icaria ha publicado dos libros de investigación sobre la industria del turismo y sus alternativas:
El turismo en la cooperación internacional. De las brigadas internacionalistas al turismo solidario,
de Jordi Gascón. Su propósito:
repolitizar los viajes organizados por las ONGD a la luz de la
soberanía alimentaria o el decrecimiento.
Do not disturb Barceló. Viajes a las
entrañas de un imperio turístico es el
libro de Joan Buades y la asociación catalana Acción por un turismo responsable (www.turismo-responsable.org). Analiza el proceso de
expansión e internacionalización del
Grupo Barceló, una multinacional
turística española.
Y para no quedarnos sin propuestas:
www.turismojusto.org es un proyecto web que intenta ofrecer posibilidades de viajes y turismo teniendo en cuenta criterios sociales
y ambientales.
Además, cada verano surgen
propuestas de cómo ligar vacaciones y actvisimo sin irse muy
lejos: la Universidad de Verano
de L’Horta (www.perlhorta.
ws) en Valencia, la Acampada contra el
TAV (Tren de Alta Velocidad) en País Vasco, Tinto
de Verano y los campamentos para jóvenes de Ecologistas
en Acción (www.ecologistasenaccion.org)...

leche a granel
1 euro, 1 litro de leche fresca (no UHT pero pasteurizada, ya que
la ley no permite la venta de la leche directa de la vaca). Mejor si
traes tu envase. Si no, puedes comprarlo. Siguiendo la experiencia de otros países europeos, ya son varias las máquinas expendedoras de leche que diversos ganaderos han instalado en Cataluña,
Cantabria, País Vasco, Navarra, Galicia... una herramienta para
fomentar la venta directa.

denuncia

transgénicos
La autorización de diez años para el
MON 810 (único transgénico autorizado
en la Unión Europea, y ampliamente cultivado en España) ha caducado y la Unión
Europea debe decidir si reautorizarlo. La
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió a finales de junio un dictamen según el cual el MON
810 es seguro. Sin embargo, un análisis
científico de este dictamen, realizado por
encargo de Greenpeace y Amigos de la
Tierra, revela errores y omisiones graves
y pone en duda las conclusiones.
Mientras tanto, Amigos de la Tierra
(www.tierra.org) denuncia que Ibercaja
destina parte del dinero de su Obra Social a promocionar los transgénicos a través del Centro de Información en Innovación Biotecnológica (www.ibercib.es).
Y Greenpeace acaba de presentar la nueva
actualización de la Guía Roja y Verde de
Alimentos Transgénicos: www.greenpeace.
org/espana.
En Barcelona, más de 2.000 personas se
manifestaron el 28 de junio contra los
transgénicos. Se reivindicaba la aceptación a trámite de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que contaba con el apoyo
de 105.000 firmas y que pretendía declarar Cataluña libre de transgénicos y abrir
el debate en el Parlamento. El PSC, el
PP y CiU lo han impedido presentando
una enmienda a la totalidad. Más información: www.somloquesembrem.org,
www.transgenicsfora.org.

mÓvil de usar y tirar
En el número 24 publicábamos, junto al artículo Cuanto menos dure, mejor una ilustración contrapublicitaria en la que inventábamos un absurdo producto de usar y tirar: un
móvil desechable. Y como la realidad suele
superar a la ficción, ya está a la venta.
Y también descubrimos los cepillos de
dientes eléctricos desechables, cuando se les
acaba la pila, se tiran... y bueno, de pilas ya
hablamos en el número anterior...
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