
producción y distribución de alimen-
tos en el modelo agrícola y comercial 
actualmente hegemónico es uno de 
los principales factores del calenta-
miento planetario.

En defi nitiva, la lucha por la 
Soberanía Alimentaria, es la respuesta 
para recuperar esas vías de sustento 
local y compatibles con los límites 
naturales, claves para afrontar el 
impacto del Cénit del petróleo, un 
momento crítico para nuestra especie. 

Manuel Casal Lodeiro, activista y 
divulgador sobre la cuestión del Cénit 
del petróleo, miembro fundador de la 

asociación Véspera de Nada.

—Portal de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos (AEREN):
www.crisisenergetica.org
—Actualidad sobre el Cénit del Petróleo: www.cenit-del-petroleo.info
—Asociación Véspera de Nada por unha Galiza sen petróleo (en gallego):
www.vesperadenada.org
—Capítulo “Recuperación de la resiliencia rural en los albores del Decrecimiento 
Energético”, en el libro Decrecimientos (Los Libros de la Catarata, 2010).
—Documental “A farm for the future” de Rebecca Hosking para BBC TV Natural World 
(2009).
—Documental “The Power of Community. How Cuba survived peak-oil” de Faith 
Morgan para The Community Solution (2006).
—Libro El final de la era del petróleo barato, coordinado por Sempere & Tello (Icaria, 2007).
—Libro Un futuro sin petróleo. Colapsos y transformaciones socioeconómicas, de Roberto 
Bermejo (Los libros de la catarata, 2008).
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¿QUÉ ES LA LENGUA AZUL?

La enfermedad de la LA es originada por un virus del 
que se conocen hasta la fecha 24 serotipos (algunos 
naturales, otros originados a partir de la recombi-

nación genética en los diferentes virus empleados en las 
vacunas). La LA no es una enfermedad contagiosa, ya que 
normalmente no se transmite la enfermedad por contacto 
directo o indirecto entre animales. Se produce la trans-
misión mediante mosquitos de la especie Culicoides, que 
son los vectores biológicos, si bien no todas las especies 
de Culicoides resultan vectores efi cientes de la enferme-
dad. Debido a la aparición estacional de los mosquitos 
en España la enfermedad aparece fundamentalmente a 
fi nales del verano y principio del otoño. Tampoco es una 
enfermedad contagiosa al ser humano. Está descrita en 
rumiantes afectando principalmente a las ovejas (tiene 
un curso febril, caracterizada por lesiones hemorrágicas 
en la mucosa bucal, pezuñas y musculatura,.y en algunas 
ocasiones la inanición puede llevarlas a la muerte) aunque 

no afecta a todos los rebaños por igual, depende de su 
estado general, raza, consanguineidad, etc. Otros rumian-
tes (vacas, ciervos, etc.) el cuadro clínico es inaparente, 
excepto en las cabras, donde puede aparecer en forma 
subaguda.

¿CUANDO APARECIÓ EL «PELIGRO»?

La LA principalmente se distribuía en regiones cáli-
das septentrionales, y hasta los años 80 la Organización 
Mundial de la Salud Animal, no la incluía en su «lista 
de enfermedades contagiosas de obligada declaración». 
A partir de ese momento los países europeos miembros 
propusieron su inclusión para difi cultar, con un pretexto 
sanitario, la importación de ganado vivo de países del sur.

Pero a fi nales de los 90 el serotipo 2 llegó al 
Mediterráneo: Cerdeña, Córcega, y en el 2000 a Baleares. 
A partir de ese año, un nuevo serotipo se extiende en el 
sur de España e Italia. Se cree que los serotipos 1, 2 y 4, 
que afectan o han afectado a Europa, vienen en corrientes 

*

La trampa mortal de la Revolución Verde
(Datos extraídos del artículo del científi co 

Dale Allen Pfeiffer «Comiendo combustibles fósiles»)

La denominada Revolución Verde trasformó profundamente 
la agricultura mundial mediante su industrialización y 

mecanización. Entre 1950 y 1984, la producción de grano 
mundial aumentó en un 250%, y por tanto la energía disponible 
para nuestra alimentación. Esta energía adicional no procedía 

de un incremento de la luz solar anual que hace posible la 
fotosíntesis, ni de poner a cultivar nuevas tierras. La energía 

de la Revolución Verde fue proporcionada por los combustibles 
fósiles en forma de fertilizantes (gas natural), pesticidas 

(petróleo) e irrigación alimentada por hidrocarburos. Este 
cambio aumentó la demanda de energía de la agricultura en 
una media de 50 veces la energía invertida en la agricultura 

tradicional. Para hacernos una idea de la intensidad 
energética de la agricultura intensiva moderna, baste citar 

que la producción de un kilo de fertilizante de nitrógeno 
requiere la energía equivalente a litro y medio de gasóleo.

Sin embargo, debido a las leyes de la termodinámica, en 
el proceso agrícola industrial hay una marcada pérdida 

de energía. Entre 1945 y 1994, la inversión energética 
en la agricultura aumentó 120 veces, mientras que los 

rendimientos de las cosechas sólo se multiplicaron por 
90. Desde entonces, el coste energético ha continuado 

incrementándose sin un aumento correspondiente en la 
productividad. Hemos alcanzado el punto de los retornos 

marginales decrecientes: la Revolución Verde está entrando 
en quiebra energética y amenaza con arrastrarnos con ella.

*
Algunos interrogantes 
sobre la vacuna de la 
Lengua Azul
¿Es la obligatoriedad de vacunación de lengua azul (LA) una imposición que sólo favorece a 
la industria farmacéutica? Desde diferentes movimientos y organizaciones campesinas exigi-
mos que la vacunación debería ser voluntaria ya que supone una agresión para nuestra cabaña 
ganadera y para el sector ya de por sí bastante debilitado Son muchos los colectivos que han 
denunciado miles de muertes y de efectos secundarios, siendo silenciados y negados para no 
asumir la responsabilidades y la sin razón de una vacunación masiva e indiscriminada subven-
cionada con fondos públicos. Las y los ganaderos además de vacunar, en algunos casos con-
tra su voluntad, tienen que asumir las muertes y pérdidas de producción de su bolsillo y sopor-
tar que se cuestione su profesionalidad atribuyendo los efectos adversos a un mal manejo.

EN PIE DE ESPIGA

Eva Martín Jiménez 
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de masas de aire caliente desde África, donde hay un 
reservorio en la fauna silvestre y doméstica. El serotipo 8 
apareció en Centroeuropa en el 2006, posiblemente por 
el intercambio comercial de animales vivos de Holanda 
y Bélgica con África Ecuatorial. El serotipo 6 aparece en 
Holanda en el 2008 y se relaciona su aparición con una 
vacuna existente en Sudáfrica, así como el serotipo 11 que 
apareció unos meses más tarde.

Las medidas generales que se implantaron entonces, 
fueron la inmovilización del ganado, la vacunación obli-
gatoria y desinsecciones masivas en las explotaciones y en 
los movimientos del ganado. Desde el principio, algunos 
países como Holanda e Inglaterra decidieron no adoptar 
la obligatoriedad de la vacunación como herramienta de 
gestión de la enfermedad. 

Las primeras vacunas que se utilizaron eran vivas 
atenuadas, más sencillas y rápidas de fabricar pero con el 
inconveniente de que pueden recombinarse con el virus 
salvaje en animales vacunados. En la campaña 2008-09 
se empieza a aplicar la vacuna muerta, más costosa y 
lenta en su preparación, que da una protección más corta, 
obligando a una vacunación semestral. Esta vacuna no 
impide la circulación del virus en animales vacunados. 
Pero dicha vacuna no había cumplido con los requisitos 
mínimos de seguridad (de hecho, como recordó la propia 
industria veterinaria, «se necesitan entre 5 y 7 años en 
desarrollar una nueva vacuna»). La vacuna se comenzó a 
aplicar a todos los animales mayores de 3 meses sin nin-
guna restricción aun no disponiendo de todas las garantías 
sanitarias.

¿QUÉ SUCEDE EN EL ESTADO ESPAÑOL?

En la campaña 2008-2009 diferentes colectivos y 
sindicatos agrarios recogieron y denunciaron los siguien-
tes datos y hechos: 

En Castilla y León, en febrero de 2009, advirtieron 
que sólo en Salamanca habían muerto por la vacuna, 
2700 animales y se habían producido 1700 abortos. 

En Cataluña se vacunó en la campaña del 2008-
2009 a ovejas, cabras y vacas. Los datos ofi ciales hablan 
de unas 2.000 reproductoras muertas entre 42 explo-
taciones. Aunque es un dato incompleto, pues sólo las 
explotaciones con elevada mortalidad denunciaron las 
incidencias y tampoco se tuvo en cuenta a los corde-
ros y cabritos muertos por la reducción de producción 
de leche de sus madres. En el caso de las cabras, en 
Cataluña, se vacunaron con la misma vacuna que las 
ovejas, aunque no estaba indicado este uso en su pros-
pecto informativo, produciendo una mortalidad del 50% 
en los rebaños vacunados y secuelas de por vida para el 
resto. Se calcula, que de una manera u otra, el 90% de 
las explotaciones estuvieron afectadas, lo que signifi ca 
que afectó a unos 15.000 animales. 

En otras comunidades como en Extremadura, 
Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco y Galicia y 
Asturias los sindicatos campesinos mayoritarios, denun-
cian que la vacuna ha causado muertes e importantes 
daños en los rebaños. Incluso en julio de 2008, en 
plena campaña de vacunación el Principado de Asturias 
reconoce que hay problemas con la vacuna, por una 
mala praxis o por el mal estado de las vacunas. No hay 

datos sobre mortalidad e incidencia pero en algunas 
ganaderías la mortalidad superó el 40%. 

En base a estas incidencias las administraciones realiza-
ron estudios con centros públicos, laboratorios y universi-
dades (como el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
en la Universidad Complutense de Madrid o el Centro de 
Recerca en Sanitat Animal en el Campus de Bellaterra, 
Barcelona), que les permitió eludir responsabilidades pues 
atribuyeron las bajas a las malas condiciones de los anima-
les, practicas de manejo defi cientes y cuestiones climáticas. 
Pero es claro, según las informaciones de los propios pro-
ductores y productoras, que la obligatoriedad de la vacu-
nación ha supuesto la muerte de miles de animales, alto 
porcentaje de abortos, problemas al fi nal de la gestación y 
bajadas signifi cativas de producción láctea. «Encima nos 
acusan de matar a nuestros animales de hambre», declaró 
Pascual Molina, cabrero catalán, que perdió por la vacu-
nación alrededor de 100 cabras, y sus animales presentan 
secuelas de por vida. Pascual, junto a otro cabrero está 
luchando para que se le indemnice por los daños de la 
vacuna y no por «pérdidas debidas a efectos agroclimati-
cos», que es la fórmula aséptica –y sin responsables– a la 
que se están teniendo que acoger el resto de ganaderías 
afectadas, en esta comunidad.

Ante este panorama la política estatal respecto a la 
enfermedad no ha cambiado. Sigue respaldando el uso 
obligatorio de la vacuna como única herramienta de ges-
tión de la enfermedad. Este sistema, nos impide conocer y 
valorar lo que habría sucedido si se hubiese dejado circu-
lar la enfermedad con normalidad. 

¿Y EN FRANCIA?

En Francia, donde se mantenía (junto a España y 
Bélgica) la obligatoriedad de vacunación existe una 
Coordinadora Estatal nacida para reivindicar el fi n de la 
obligatoriedad de la vacuna, apoyar a los ganaderos y gana-
deras que se niegan a la vacunación, y emprender acciones 
legales para defender el derecho de la libertad de vacuna-
ción. Alrededor de esta plataforma se han organizado miles 
de ganaderos y ganaderas (alrededor del 12% se han negado 
a vacunar en toda Francia durante este año 2010), profesio-
nales de la veterinaria y grupos de consumo. 

Hay que destacar que en este último año las 
Coordinadora ha llevado a juicios a la Administración por 
los perjuicios ocasionados y, viceversa, la Administración 
a ganaderos o ganaderas por no cumplir la obligación. Los 
dictámenes, hasta ahora, siempre han sido favorables a las y 
los ganaderos. 

Las presiones han tenido éxito y el 21 julio de 2010, el 
Ministerio de Agricultura francés comunicó la decisión de 
no continuar con la obligatoriedad de la vacunación. Pero 
las organizaciones campesinas siguen exigiendo: 

La desclasifi cación de la Lengua Azul de la lista  •
de Enfermedades Consideradas Contagiosas en 
Francia.

El abandono de las persecuciones tomadas contra  •
las y los ganaderos durante las campañas pasadas.

El reconocimiento y puesta en marcha de pro- •
gramas reales de investigación sobre inmunidad 
natural y sobre protocolos ‘alternativos’ preventivos 
y curativos.

La suspensión de la desinsectación que envenena  •
el medioambiente y a las abejas

La indemnización por parte del Estado por los  •
daños ocasionados sobre los rebaños debidos a la 
vacunación obligatoria. 

¿QUÉ SENTIDO TIENE LA VACUNACIÓN?

Se relaciona la vacuna con gran cantidad de pérdidas 
económicas y materiales y está siendo cuestionada su 
efi cacia: 

Si actualmente la vacuna sólo es obligatoria  •
en España y Bélgica, lo lógico sería que el Estado 
Español decidiese retirar la obligatoriedad ya que 
además no existe ninguna coherencia territorial que 
justifi que mantener esta medida tan costosa y polé-
mica. Pues, la vacunación no impide la circulación 
del virus en animales vacunados.

Al contrario de lo que se ha podido escribir, no  •
es sólo la vacunación lo que ha hecho disminuir 
el número de focos, sino también la inmuniza-
ción natural de los animales tras la infección. La 

Cooperativa de Los Apisquillos.

Foto: Belén Martínez.

Cooperativa de Los Apisquillos. Foto: Belén Martínez.
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de masas de aire caliente desde África, donde hay un 
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apareció en Centroeuropa en el 2006, posiblemente por 
el intercambio comercial de animales vivos de Holanda 
y Bélgica con África Ecuatorial. El serotipo 6 aparece en 
Holanda en el 2008 y se relaciona su aparición con una 
vacuna existente en Sudáfrica, así como el serotipo 11 que 
apareció unos meses más tarde.

Las medidas generales que se implantaron entonces, 
fueron la inmovilización del ganado, la vacunación obli-
gatoria y desinsecciones masivas en las explotaciones y en 
los movimientos del ganado. Desde el principio, algunos 
países como Holanda e Inglaterra decidieron no adoptar 
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mínimos de seguridad (de hecho, como recordó la propia 
industria veterinaria, «se necesitan entre 5 y 7 años en 
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ros y cabritos muertos por la reducción de producción 
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en los rebaños vacunados y secuelas de por vida para el 
resto. Se calcula, que de una manera u otra, el 90% de 
las explotaciones estuvieron afectadas, lo que signifi ca 
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En base a estas incidencias las administraciones realiza-
ron estudios con centros públicos, laboratorios y universi-
dades (como el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
en la Universidad Complutense de Madrid o el Centro de 
Recerca en Sanitat Animal en el Campus de Bellaterra, 
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les, practicas de manejo defi cientes y cuestiones climáticas. 
Pero es claro, según las informaciones de los propios pro-
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nación ha supuesto la muerte de miles de animales, alto 
porcentaje de abortos, problemas al fi nal de la gestación y 
bajadas signifi cativas de producción láctea. «Encima nos 
acusan de matar a nuestros animales de hambre», declaró 
Pascual Molina, cabrero catalán, que perdió por la vacu-
nación alrededor de 100 cabras, y sus animales presentan 
secuelas de por vida. Pascual, junto a otro cabrero está 
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cos», que es la fórmula aséptica –y sin responsables– a la 
que se están teniendo que acoger el resto de ganaderías 
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obligatorio de la vacuna como única herramienta de ges-
tión de la enfermedad. Este sistema, nos impide conocer y 
valorar lo que habría sucedido si se hubiese dejado circu-
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de ganaderos y ganaderas (alrededor del 12% se han negado 
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Coordinadora ha llevado a juicios a la Administración por 
los perjuicios ocasionados y, viceversa, la Administración 
a ganaderos o ganaderas por no cumplir la obligación. Los 
dictámenes, hasta ahora, siempre han sido favorables a las y 
los ganaderos. 

Las presiones han tenido éxito y el 21 julio de 2010, el 
Ministerio de Agricultura francés comunicó la decisión de 
no continuar con la obligatoriedad de la vacunación. Pero 
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Al contrario de lo que se ha podido escribir, no  •
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Carlos Montero Castañoprotección que ofrece la vacuna es limitada, lo que 
supone vacunaciones anuales o semestrales de por 
vida, incrementando los costes de producción y los 
riesgos de la vacunación. (El coste de la campaña 
2.009-2.010 asciende a 80 millones de euros solo 
para España).

La erradicación ha sido siempre y sigue siendo  •
ilusoria. Parece difícil erradicar una enfermedad 
trasmitida por unos mosquitos (culicoides, presentes 
en toda la naturaleza). Son el único vector natural 
importante del virus de la Lengua Azul, que no es 
una infección permanente de los rumiantes, por lo 
tanto, la supervivencia del virus en el medioam-
biente depende del insecto (Organización Mundial 
de la Sanidad Animal, enero 2010). Los rumiantes 
silvestres y los caballos, no sometidos a la vacuna-
ción, son reservorios naturales del virus.

¿ENTONCES?

Lo lógico sería aprender a vivir con la enfermedad, 
ayudar desde las administraciones a las y los ganaderos 
para que puedan seleccionar los animales resistentes a la 
enfermedad y no seguir obligando a hacer una selección 
basada en la buena adaptación a la vacuna y los fárma-
cos. Esta política estatal sanitaria condena a las y los 
campesinos a mantener la dependencia con la industria 
farmacéutica.

Llegados a este punto vemos como la situación de los 
ganaderos y ganaderas es de total desprotección. Si bien 
muchas de las organizaciones agrarias han informado 
sobre las repercusiones, no tienen posicionamientos claros 
en el cuestionamiento de la obligatoriedad de la vacuna. 
Mayoritariamente sus reivindicaciones se han centrado en 
el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados por 
la vacuna. 

Ante esta situación, el pasado 20 de mayo del 2010 
se constituyó a nivel estatal la Plataforma por la Libre 
Vacunación del Ganado buscando, fi nalmente, que los 
ganaderos y ganaderas recuperen espacios de decisión en 
la gestión de la salud y bienestar de sus animales.

Eva Martín Jiménez. 
Ganadera y miembro de laPlataforma
por la Libre Vacunación del Ganado.

Pescanova frente a la 
Soberanía Alimentaria
La pesca es una de las actividades humanas más antiguas y que más tiempo ha tardado en 
evolucionar. Sólo desde hace medio siglo se han empezado a introducir innovaciones tecnológi-
cas con respecto a la actividad conocida desde hace milenios. Sin embargo, este último medio 
siglo está suponiendo una etapa convulsa que mantiene a la pesca enredada en grandes deba-
tes que enfrentan al sector. La pesca industrial, liderada por grupos como PESCANOVA, es un 
buen ejemplo de cómo los patrones de modernización en un entorno de mercados desregulados 
(en ocasiones de mercado ilegal) no se corresponden con las necesidades reales del planeta.

¿QUIÉN ES PESCANOVA?

Pescanova es la primera empresa 
pesquera de España, tercera de 
Europa y octava del mundo, 

por tanto uno de los agentes con 
mayor capacidad de infl uencia y por 
consiguiente con mayor responsabi-
lidad en el sector pesquero mundial, 
pionera e innovadora en muchos 
aspectos. La evolución de la activi-
dad pesquera en el mundo en los 
últimos 50 años está íntimamente 
ligada al desarrollo y crecimiento 
de Pescanova. En 1960 se creó esta 
empresa familiar que cambiaría la 
manera de aprovechar los recur-
sos pesqueros en todo el mundo, 
introduciendo las entonces nuevas 
tecnologías de congelación a bordo 
y revolucionando los sistemas de 
comercialización del planeta. Las 
nuevas tecnologías exigieron buques 
más grandes, pero al mismo tiempo 
esto permitió almacenar mayores 
cantidades de pescado sin riesgo a 
que se estropease por su acumulación 
o por el tiempo transcurrido desde 
su extracción. Estos grandes buques 
tuvieron acceso a caladeros más 

alejados, durante más tiempo, a zonas 
más profundas, y al uso de artes y 
aparejos más grandes. 

Pero todo esto ocurrió hace ya más 
de medio siglo y desde entonces la 
pesca, el mar y el mundo han cam-
biado notablemente. Un nuevo pano-
rama mundial para la pesca surgió en 
los años 80 con la entrada en vigor 
de la Convención sobre el Derecho 
del Mar y con la ampliación de la 
entonces Comunidad Económica 
Europea, lo que impuso una serie de 
restricciones al acceso de los recur-
sos antes inexistentes. Aunque más 
limitante aún fue la estabilización de 
las capturas mundiales en sus máxi-
mos históricos, que desde entonces se 
han mantenido a pesar de los nuevos 
avances tecnológicos introducidos y 
las nuevas fl otas creadas. Todo ello 
llevó a una conclusión lógica, el mar 
ya está dando todo lo que puede dar, 
no hay más. 

Este hecho supuso un nuevo 
cambio en la fi losofía de la actividad. 
Lo que verdaderamente pasa a ser 
clave desde una lógica empresarial 
es la capacidad de obtener el mayor 

benefi cio económico del mismo volu-
men capturado.

Pescanova hoy es un grupo 
empresarial de amplia participa-
ción accionarial con un volumen de 
negocio superior a los 1.300 millones 
de €, y la única empresa del sector 
pesquero español que cotiza en bolsa. 
Actualmente, el Grupo Pescanova está 
compuesto por más de 160 empresas 
entre sociedades que dependen direc-
tamente y en su totalidad del Grupo, 
fi liales y empresas subsidiarias, socie-
dades participadas y uniones estraté-
gicas o joint ventures. Pescanova esté 
presente en los 5 continentes, en más 
de 20 países, tiene una fl ota propia 
de más de 120 buques, cerca de 50 
instalaciones de acuicultura, más de 
30 plantas de procesamiento, procesa 
más de 70 especies marinas, y vende 
con al menos 16 marcas comercia-
les propias y emplea a unas 10.000 
personas.

Todo este entramado de difícil 
seguimiento, puesto que las compras, 
ventas y fusiones dentro y fuera del 
Grupo son muy frecuentes y la trans-
parencia en la información se reduce 

Cooperativa de Los Apisquillos.

Foto: Belén Martínez.
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