
Agricultura regenerativa              

Este término comenzó a utilizarse 
inicialmente para definir las prácticas 
de mínimo laboreo o no laboreo a 
finales de la década de los 80 del 
siglo pasado. Pero este término ha 
ido evolucionando en las últimas dos 
décadas, ganando popularidad, 
sobre todo en Estados Unidos, y 
poco a poco también en Europa. 

Lo que se pretende con este 
concepto es que el suelo no sea 
únicamente un soporte para los 
cultivos, gestionando la tierra para 
aprovechar la fotosíntesis de las 
plantas para cerrar el ciclo del 
carbono y así mejorar la salud del 
suelo mediante el aumento de la 
materia orgánica y mejorar la 
biodiversidad y la microbiología y al 
mismo tiempo incrementar la 
capacidad de retención de agua y el 
secuestro de carbono con la 
consiguiente reducción del CO2 
atmosférico. 


En realidad, la idea central y las 
prácticas que están detrás de la 
agricultura regenerativa se han 
llevado a cabo desde hace miles de 
años. Nada realmente nuevo, pero 
parece interesante reflexionar 
sobre las oportunidades que nos 
puede ofrecer.

Aceite Esencial de Limón y el Green Deal. La amenaza 
de los MOCS!!          
El 4 de mayo se celebra el día de Star Wars, que nos recuerda la mítica frase de esta 
saga de películas “Qué la fuerza te acompañe”. Mucha fuerza sin duda nos hace 
falta para afrontar el desarrollo en los próximos años del Green Deal en Europa. 
No se trata ni mucho menos de luchar contra el “imperio del mal”, por favor que 
nadie nos malinterprete. Pero sí es cierto que a menudo nos cuesta entender lo que 
pasa por la cabeza de los legisladores europeos. 


Todos hemos oído ya hablar del Green Deal, y la estrategia de la UE por 
convertirse en el nuevo continente verde con el objetivo de que Europa 
encuentre un nuevo lugar protagonista en el orden geopolítico del planeta 
Tierra. No cabe duda de que el Green Deal va a transformar nuestra vida de vivir, las 
ciudades, la movilidad, la industria textil, la alimentación… seguramente todavía no 
somos capaces de tener una visión de esa profunda transformación que ya se está 
gestando en la gigantesca máquina de producir legislación que es la UE. A priori, 
todo parece muy bonito porque uno de los objetivos es garantizar la sostenibilidad, 
el cuidad del medio ambiente, el fomento de la economía circular… 


Esta semana quiero detenerme de forma específica en el posible impacto en los 
aceites esenciales. Sí!!! el Green Deal penetra en todos y cada uno de los poros 
de nuestro sistema económico europeo y en nuestra vida. En la práctica no todo 
es tan bonito como parece, y el sector se ha visto convulsionado y amenazado 
cuando vemos que Europa pretende modificar la normativa y modificar la 
definición de nuestros aceites esenciales para que, en lugar de que sean 
considerados “sustancias naturales complejas”, sean considerados como 
“mezclas de componentes” (MOCs). Ese cambio va mucho más allá de un cambio 
de definición, no se trata de un simple juego de palabras. Considerar a un producto 
natural como un “MOCS” (recordemos esta palabra porque en los próximos meses 
va a ser una pesadilla) supondrá en realidad la imposibilidad de comercializar los 
aceites esenciales como lo estamos haciendo ahora ya que habría muchas 
restricciones. Sin duda es una contradicción: recordemos que el punto de partida es 
que los aceites esenciales son productos naturales.  


Alguien pide pensar de que se trata de “pequeños daños colaterales consecuencia 
de la implementación de grandes estrategias políticas”. No estamos de acuerdo: 
detrás del aceite esencial de limón hay personas, a g r i c u l t o r e s , 
industriales, técnicos… y la responsabilidad de los l e g i s l a d o r e s 
europeos es cuidar de ellos. 


Este tema afecta a todos los aceites esenciales (limón, 
naranja, lavanda, lavandín, jara, romero anís, espliego, hinojo, 
mejorana, tomillo…) por lo que desde el sector estamos haciendo 
lobby para defender nuestros intereses. La unión hace la 
fuerza y el Green Deal nos “obliga” a trabajar juntos, a 
coordinarnos, a compartir experiencias para defender 
un interés común. Al menos en eso, el Green Deal 
está funcionando!!! 


“Qué la fuerza te acompañe” (Jedi Obi-Wan Kenobi)
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