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Alimentos ecológicos
buenos para la naturaleza, 
buenos para mí

subvencionan colaboran

Arranca la campaña Más eco por favor en 
los centros escolares del valle de Aranguren
para fomentar la promoción de la salud y la conservación del  
medio ambiente a través de la alimentación.

Desde octubre, los niños y niñas están comiendo pasta, arroz, lentejas, pera, 
manzana y yogures ecológicos en el comedor escolar. Además, se organizarán 
diferentes actividades relacionadas con los alimentos ecológicos y sus métodos de 
producción para el alumnado y sus familias. La edición de este boletín servirá para 
manteneros bien informados de todo.
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•• Se•alimentan•
de•insectos.

¿Sabes en qué se diferencia un 
yogur ecológico de un yogur normal?

Los aliados del huerto ecológico
PARA DIVERTIRTE

Une con flechas los elementos que aparecen en círculos con sus funciones.

•• Producen•
abono•y•airean•
el•suelo.

•• Sirve•de•refugio•
a•los•pájaros.

•• Comen•
pulgones.

•• Sirve•para•
fabricar•
compost.
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En•general,•si.•La•mayor•duración•del•proceso•de•
producción,•la•necesidad•en•ocasiones•de•más•mano•de•

obra,•la•elaboración•y•distribución•de•alimentos•a•menor•escala•y•
los•mayores•y•más•rigurosos•controles•de•la•producción•ecológica•conlleva•más•altos•costes•para•los•
operadores•en•toda•la•cadena•de•suministro.•Sin•embargo,•este•precio•puede•considerarse•un•pago•
extra•por•la•obtención•de•alimentos•de•gran•calidad•producidos•de•acuerdo•con•principios•de•protección•
ambiental,•bienestar•de•los•animales•y•mejora•económica.

Pero•quizá•la•pregunta•que•debiéramos•hacernos•sería•la•siguiente:
¿Por qué los alimentos convencionales son más económicos que los ecológicos?
Actualmente•el•valor•de•la•comida•depende•de•la•bolsa,•de•la•especulación•en•los•mercados•financieros,•
de•la•política•internacional,•de•la•industria•química...•De•todo,•menos•del•propio•alimento,•las•personas•
que•lo•cultivan•o•elaboran,•ni•qué•decir•tiene•de•los•costes•ambientales•que•suponen•la•contaminación•
de•los•acuíferos•por•pesticidas•y•abonos•químicos,•o•la•sobreexplotación•de•los•suelos,•o•la•pérdida•de•
biodiversidad,•por•ejemplo.

Por•eso,•existen•alimentos•convencionales•que•salen•al•mercado•a•precios•reventados,•muy•por•debajo•de•
su•precio•real•de•coste.•Como•dice•el•campesino•y•líder•francés•anti-globalización•José•Bové:•“si•el•mundo•y•
la•comida•no•fueran•una•mercancía,•empezaríamos•a•saber•cuál•es•el•valor•real•de•los•alimentos”.

Teniendo•todo•esto•presente,•quizá•sea•el•momento•de•reflexionar•sobre•nuestros•hábitos•de•compra.•
Nos•duele•pagar•algo•más•por•arroz•o•lentejas•ecológicas,•por•ejemplo,•pero•no•nos•duele•gastarnos•
esa•diferencia•en•alimentos•innecesarios•que•incluimos•en•nuestra•cesta•de•la•compra.•Si•redujéramos•
el•gasto•en•estos•productos•prescindibles•e•incorporáramos•alimentos•ecológicos,•nuestro•bolsillo•no•se•
vería•afectado.

VERDADES Y MENTIRAS  
SOBRE LOS ALIMENTOS  
ECOLÓGICOS
¿Son más caros los  
alimentos ecológicos?

Porque•son•más•saludables:•están•libres•de•residuos•procedentes•de•pesticidas,•
antibióticos,•fertilizantes•sintéticos,•aditivos•y•conservantes,•muchos•de•ellos•
utilizados•en•la•agricultura•convencional•para•eliminar•insectos•y•combatir•
enfermedades. Alimentos ecológicos: 100% alimento.

Alimentos Ecológicos
Buenas•razones•para•consumir
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Cata de aceite ecológico
Para•conocer•las•características•
de•las•diferentes•variedades•de•
aceite•ecológico•de•Navarra•y•su•
proceso•de•elaboración.
A•cargo•de•ponente•
especializado.

GRUPOS DE CONSUMO 

Próximas actividades

Para saber más

• Día 17 de noviembre, de 15.45 a 16.30 h, en el Colegio 
San Pedro.

• Actividad gratuita•para•familiares•de•alumnos•de•
San•Pedro•o•Ttipi•ttapa.

• Inscripciones•en•el•012•hasta•el•15•de•noviembre.
• Plazas limitadas,•y•adjudicadas•por•riguroso•orden•de•
inscripción.

También•en•casa•se•puede•empezar•a•consumir•
alimentos•ecológicos,•frescos,•locales,•de•temporada•y•
directamente•del•productor:•verduras,•carne,•lácteos,•
huevos…•Únete•al•Grupo•de•Consumo•de•Alimentos•
Ecológicos•de•Mutilva,•al•que•pertenecen•ya•18•familias•
que•apuestan•por•una•alimentación•más•sana•y•más•
respetuosa•con•la•naturaleza•y•por•el•desarrollo•
agrícola•y•ganadero•de•Navarra.•Ponte•en•contacto•
con•la•oficina•de•Naturgunea•y•te•informaremos.•

➜  Todos•los•miércoles•en•el•Diario•de•Noticias,•en•el•Suplemento•Noticias•del•Campo,•el•
Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN),•hace•un•repaso•de•las•
noticias•relacionadas•con•los•alimentos•ecológicos•en•Navarra.
➜  Otra alimentación es posible, de Claude Aubert.

ALIMENTOS ECOLÓGICOS, buenos para la naturaleza, buenos para mí

ACELGA CALABAZACOLIFLOR MANDARINA UVA

Alimentos ecológicos de temporada en Otoño


