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FOOD, INC.
Es un documental 
estadounidense del año 2008 
dirigido por el cineasta Robert 
Kenner, que expone la 
insostenibilidad económica y 
ambiental de la producción 
agroalimentaria.

También trata sobre el poder 
económico y legal de las 
grandes compañías de 
producción de alimentos (que, 
según los autores, se basa en 
ofrecer comida barata pero 
contaminada con pesticidas y 
fertilizantes) y la promoción de 
hábitos de consumo de comida 
insalubre hacia los 
consumidores.

www.foodincmovie.com
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El pasado 24 de Noviembre se ha celebrado en la Fundación Juana de 
Vega la Jornada “Productos locales y circuitos cortos de 
comercialización”. Esta actividad ha sido fruto de la colaboración de la 
Fundación Juana de Vega y los Grupos de Desarrollo Rural socios en el  
en el proyecto de cooperación “Nuevos Horizontes”.

Esta jornada ha servido para conocer algunas oportunidades y 
estrategias que facilitan la comercialización de las pequeñas 
producciones agroalimentarias en los circuitos cortos. La producción de 
variedades locales y tradicionales que se está animando desde el 
proyecto de cooperación Nuevos Horizontes, nos obliga a buscar nuevas 
alternativas en la comercialización. Estas alternativas están íntimamente 
ligadas con los mercados locales, la restauración del territorio, los 
grupos de consumo responsable, tiendas delicatessem y/o ecológicas, 
tiendas de proximidad, en definitiva, los circuitos de comercialización 
alternativos a las grandes distribuidoras que buscan ofertar productos 
homogéneos en ingentes cantidades. 

En esta jornada hemos conocido el programa que ha puesto en marcha 
la Junta de Andalucía “Alimentos Ecológicos para el Consumo Social en 
Andalucía” y que tiene como objetivo incorporar alimentos ecológicos en 
centros públicos con restauración colectiva: colegios, guarderías, 
centros de tercera edad, hospitales, etc. (www.juntadeandalucia.es)

Hemos conocido también la Red Arco (Agricultura de responsabilidad 
compartida, venta directa de productor a consumidor) que tiene entre 
sus objetivos apoyar las pequeñas explotaciones, el fomento de la 
agricultura ecológica y el mantenimiento de la biodiversidad, el comercio 
justo entre productores y consumidores, reforzar los lazos entre el 
campo y la ciudad o impulsar una alimentación de calidad.

Entre otras iniciativas, hemos conocido la de Granxa Familiar que es 
fruto de un convenio entre la Universidad de Santiago de Compostela, 
los Ayuntamientos de Brión, Antas de Ulla, Obra Social Caixa Galicia, 
Fundación Feiraco y Cáritas Diocesana de Santiago. Entre sus objetivos 
están los de incrementar las rentas familiares en el medio rural gallego, 
introducir en el mercado la producción tradicional de autoconsumo 
familiar, impulsar el contacto directo entre las familias urbanas y rurales 
gallegas y difundir el uso de las nuevas tecnologías en la 
comercialización agroalimentaria (www.granxafamiliar.com).
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Los Grupos de Desarrollo Rural socios del proyecto de cooperación Nuevos Horizontes están 
trabajando  coordinadamente con los Bancos de Germoplasma públicos, en la identificación y 
conservación de las variedades locales. Una de las medidas puestas en marcha es la realización de 
prospecciones en los distintos territorios para la identificación de estas variedades y la cesión de 
material fitogenético a los Bancos de Germoplasma.

Históricamente nuestros agricultores han cultivado y seleccionado las variedades mejor adaptadas a 
su entorno, las que han demostrado una mayor resistencia a plagas y enfermedades, las que poseían 
unas características organolépticas excepcionales, de las que se obtenían unos mayores 
rendimientos, o las que soportaban mejor los procesos de conservación. Esta multitud de variedades 
locales existentes en el pasado han sufrido un grave proceso de erosión genética, mientras se 
afianzan unas pocas variedades comerciales.

Según estimaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la 
Agricultura) unas 50.000 variedades de interés para el sector agrario se pierden cada año en el 
mundo. Se calcula que en EEUU han desaparecido el 90% de las variedades históricas de frutas y 
verduras. De las 7.000 variedades de manzanos cultivados en el siglo XIX, quedan menos de cien. En 
Filipinas se cultivaban miles de variedades de arroz, de las que solo han sobrevivido unas cien. En 
China, el 90% de las variedades de trigo cultivadas hace apenas un siglo ya non existen. Los expertos 
calculan que a lo largo del último siglo hemos perdido más de la mitad de las variedades de plantas 
cultivadas para la alimentación. Y esto es un problema, no solo por la pérdida de biodiversidad sino 
por la importancia que puede tener alguna de estas variedades para asegurar la alimentación de la 
población mundial.

Con el fin de conservar este material genético se han establecido en el mundo los llamados "bancos 
de germoplasma", que tienen como objetivo la recolección, conservación y caracterización de estas 
variedades, que por sus atributos son consideradas de interés prioritario para beneficio de la 
humanidad, además de aportar conocimiento científico orientado a la optimización de la conservación 
y uso de los recursos fitogenéticos.
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TÚ TAMBIÉN PUEDES COLABORAR.  Si conoces alguna variedad local 
que es susceptible de conservar, puedes recoger material fitogenético y ponerte en 
contacto con alguno de los Grupos de Desarrollo Rural socios de este proyecto. 

Además, sería interesante cubrir una ficha “Ficha para recogida de material fitogenético” que 
puedes descargar en la web del proyecto: www.proyectonuevoshorizontes.blogspot.com.
La conservación de estos recursos fitogenéticos es garante para la estabilidad de los ecosistemas, 
el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del mundo.
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El Grupo de Desarrollo Rural Costa da Morte se ha adherido 
recientemente al proyecto de cooperación Nuevos Horizontes. El 
pasado 22 de Noviembre se ha presentado el proyecto en el 
municipio de Carnota, territorio de Costa da Morte, en el que han 
participado más de 40 interesados en la recuperación de cultivos 
tradicionales y la puesta en valor de tierras agrarias.

A esta jornada han asistido productores/as de la comarca, 
formadores, técnicos, representantes municipales y socios del 
proyecto de cooperación. Ha servido para presentar el proyecto de 
cooperación “Nuevos Horizontes”, las líneas de trabajo puestas en 
marcha, así como para conocer algunas variedades locales del 
territorio.

También se ha informado del material fitogenético procedente del 
Banco de Germoplasma del Centro de Investigaciones Agrarias de 
Mabegondo (Consellería do Medio Rural e do Mar) disponible para 
poner en marcha las parcelas experimentales.

AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA AGRICULTURA 
ECOLECOLECOLECOLECOLECOLECOLECOLÓÓÓÓÓÓÓÓGICA EN EL GICA EN EL GICA EN EL GICA EN EL GICA EN EL GICA EN EL GICA EN EL GICA EN EL 
HORIZONTE 2025HORIZONTE 2025HORIZONTE 2025HORIZONTE 2025HORIZONTE 2025HORIZONTE 2025HORIZONTE 2025HORIZONTE 2025

La plataforma tecnológica 
alemana TP Organics ha 
presentado un estudio titulado 
Una visión de los alimentos y la 
agricultura ecológica en 2025, 
según el cual, este sector será
uno de los pilares del desarrollo 
rural de Europa en las próximas 
décadas. Se extrae de este 
estudio que, a mediados de los 
años 20, la oferta de una 
economía local diversificada y la 
mejora de las condiciones de 
vida en los pueblos constituirán 
una atracción creciente para los 
ciudadanos urbanos hacia el 
medio rural. Más información:

www.tporganics.eu

PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS PUESTA EN MARCHA DE PARCELAS 
DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTDEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTDEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTDEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTDEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTDEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTDEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTDEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS HORTÍÍÍÍÍÍÍÍCOLASCOLASCOLASCOLASCOLASCOLASCOLASCOLAS

El pasado mes de diciembre se ha entregado material fitogenético, 
procedente del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 
para su entrega a los productores participantes en el proyecto de 
cooperación “Nuevos Horizontes” y puesta en marcha de las 
parcelas demostrativas. Las variedades utilizadas son de pimiento 
(Arnoia, Mougán, Oimbra, Punxín, Piñeira, Vilanova, Grande O 
Couto), cebolla (Betanzos, Ribadeo, Vilagarcía), tomate (Abuela 
Osedo, Negro de Santiago, de Ourense, Apimentado) y repollo de 
Betanzos.   
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El próximo mes de marzo se 
desarrollará una jornada 
sobre horticultura en el Centro 
de Investigaciones Agrarias 
de Mabegondo. Esta jornada 
está enmarcada en la 
colaboración establecida 
desde el proyecto de 
cooperación “Nuevos 
Horizontes” y el Instituto 
Galego de Calidade
Alimentaria. Se podrá
consultar próximamente toda 
la información al respecto de 
la misma en la web:  
www.proyectonuevoshorizontes.
blogspot.com.
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