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Entrevista publicada a la revista del Comité Andalús d'Agricultura Ecològica

La sección de INTERNACIONAL traerá información de interés sobre la Producción Ecológica más 
allá de nuestras fronteras, sobre la Comisión Europea, sobre mercados, sobre organizaciones, pero 
sobre todo se HUMANIZA, pues traeremos testimonios de hombres y mujeres de la Producción 
Ecológica de otros países para conocer su realidad a través de ellos.

Inaugura esta sección un verdadero y gran amigo de Ecovalia-CAAE, Alfredo Cundhal Sendim, 
gerente de Herdade do Freixo do Meio en Portugal. Alfredo es premio Nuñez de Prado a la defensa 
de la Agricultura Ecológica en 2011, dirige una explotación de 400 has. en el Alentejo donde se  
integra  ganadería  con  agricultura.  Sus  productos  se  comercializan  en  una  tienda  propia  en  el 
mercado de Lisboa entre otros canales. Conozcamos un poco mejor a Alfredo y a la Producción 
Ecológica en Portugal.

P: Alfredo, ¿por qué Producción Ecológica? [en esta pregunta el objeto es que nos hables de por  
qué apostaste por la Producción Ecológica y cual ha sido tu trayectoria]

Respuesta:   Descubrimos la PE (producion ecológica), inicialmente, como una "herramienta de 
diferenciación"  en el  1996.  Nuestra  opción  había sido anterior.  Asumimos la  finca  en  el  1990 
después de un periodo de quince ańos de colectivisacion, consecuencia de la revolución de 1975. 
Empezamos como todos, con la monocultura que había. En nuestro caso, corcho, cereal y ovejas.  
En  un  desierto  provocado  por  cincuenta  años  de  substitución  de  sistemas  agrarios  adaptados 
(dehesa), por otros no adaptados (monocultura), seguir en el problema, nos llevaba a una situación 
sin dignidad. Entonces decidimos volver a la dehesa. Recuperamos la extrutura de agrofloresta,  
(árboles,  matorral  y  pasturaje)  y  empezamos  a  introducir  complejidad:  vacas,  cerdos,  pavos,  
gallinas,  pollos,  cabras,  caballos,  burros,  cereales  (inc.  arroz),  leguminosas,  hortícolas,  olivar,  
viñedo,  frutos...  Desde el  inicio de nuestra  transición,  el  "mercado" no buscaba nuestra  oferta,  
diversa  y  con  pequeñas  cantidades.  Creímos  que  la  producción  ecológica  podría  ayudarnos  a 
conseguir  una  sostenibilidad  económica.  Podríamos  acceder  a  otros  mercados  y  porque 
producíamos de forma muy extensiva,  producir  con las  normas no parecía un problema.  Había 
además una subvención! En el año 2000 teniamos la finca integralmente en ecológico. Esta opción  
nos empujó a  desarrollar,  como forma de mantener la  dehesa  como sistema agro ecológico de 
producción,  cuatro  funciones  más.  La  transformación  de  los  productos  primarios  en  alimentos 
(carne, vegetales, aceite, vino, cereales, pan...), la distribución al por mayor de estos, la venta a 
detalle propia porque los canales actuales no son compatibles com estés modelos, y los servicios 
turístico didácticos, como forma de credibilizar nuestro trabajo y de informar a los ciudadanos. La 
PE nos abrió y ilumino el camino para llegar a lo poco mucho que somos hoy. Una empresa social  
económicamente sostenible, con 20 colaboradores locales, basada un un sistema agroecológico de 
agrofloresta complejo (dehesa montado), gestionado por los principios de la producción ecológica y 
biodinámica  y  sostenido  por  técnicas  como  kline,  EM,  germinados...  Producimos  todos  los 
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elementos  de  la  dieta  mediterránea,  excepto  la  leche  y  el  pescado,  en  más  de  200 referencias 
alimentares,  que vendemos mayoritariamente en nuestra tienda localizada en Lisboa (carnicería, 
charcutería, verduras y frutas, alimentar, panadería, pastelería). Nos ayudan permanentemente seis 
voluntarios y en el 2008, abrimos las puertas de Freixo a proyectos autónomos pero con el mismo  
ADN y complementares al nuestro. Frutales, aromáticas, huevos, miel, cocina industrial, caballos...  
Hoy,  a  pesar de la "economía" actual y del  desajuste general  hacía los modelos sostenibles de 
agricultura, que vivimos en Portugal, Freixo do meio tiene cada día mejores prestaciones. Producion 
más abundante y independiente de recursos externos, proporcionamos veinte vezes más trabajo que 
la media de la región, cultivamos suelo vivo, no contaminamos aguas, sequestramos gases de efecto  
de invernadero, preservamos la biodiversidad, producimos energía, protejemos patrimonio genético,  
compartimos todo tipo de excedentes de producto a conocimiento y festejamos. 

P: Tengo entendido, y pude comprobar, que Herdade do Freixo do Meio es algo más que una  
explotación ecológica, ¿qué es Herdade do Freixo do Meio? [aquí nos gustaría que además de  
contarnos como es la finca, que produce, nos hables de la filosofía que has aplicado en la misma,  
de los proyectos autónomos que tenéis en ella, del matadero de pollos]

Respuesta:   Creo que la Herdade do Freixo do Meio es un bien común, como todas fincas, y como 
bien común que es, quien lo gestiona apenas debe buscar la forma de mejor cumplir su papel ante la  
comunidad. La comunidad humana y ecológica. Integradas en una sola en que el agricultor diseña y 
gestiona ecosistemas productivos en los que habitam armónicamente muchos humanos. Las fincas  
deben volver a ser ecocomunidades. Es eso que intentamos aquí.  La base es el  respecto por la 
comunidad humana local  y  su cultura,  a  sí  como por los  ecosistemas.  El  desafío  es,  mediante 
transparência, honestidad y la abertura al conocimiento, hacer cada día mejor. Funcionamos con un 
modelo de gestión basado en equipos que maneja: la producción de compost, de biofertilizantes, de 
germinados, cereales y leguminosas, vivero, hortícolas, frutos, animales, aceitunas, uvas, huevos, 
bellota, frutos secos, setas; la transformación en un matadero de aves, transformación de carnes y  
ahumado, secadero solar, transformación de vegetales y almazara, cocina; distribución a tiendas;  
tienda propia en la finca y en Lisboa; visitas a la finca, comidas, alojamiento, ecocamping, eventos.  
Pero es mucho más que la empresa, es la búsqueda de un desarrollo integral responsable a la luz de 
lo que sabemos y sentimos. 

P: ¿Cómo está tel sector de la Producción Ecológica en Portugal? [situación, tendencia, retos..]  

Respuesta:  Portugal sigue apostando por un modelo agrario intensivo, a la vez que intenta que no 
arda toda la demás área en donde ni la monocultura funciona. Falta conocimiento  y lucidez a los 
dirigentes  y las pressiones de los diferentes intereses privados son muy fuertes. El campo es día a  
día condicionado por mas y más burocracia.  Los modelos agroecologicos apenas existen en las  
políticas nacionales en el marco de la unión. En Portugal nunca existió una plan nacional para el  
desarrollo de la PE, por ejemplo. Todavía, por consciencia de muchos productores y consumidores,  
el sector Bio portugués va creciendo y consolidando sus extruturas. La crisis de 2008 ha traído 
mucha dinámica al sector. 

Ahora, esta claro que somos muchos menos de lo que lo que la comunidad científica y nuestro 
sentimento  nos dice que deberíamos ser. Pero también esta claro que mientras no adaptemos la 
economía al real funcionamiento del planeta y pasemos a beneficiar y a penalizar quienes producen 
o consumen las externelidades sociales y ecológicas, no dejaremos de ser unos pocos. Es posible y  
urgente cambiar.
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P:  Alfredo,  ¿canales  cortos  o  gran  distribución?  [nos  gustaría  saber  tu  visión  sobre  la  
comercialización de productos ecológicos, que nos hables de vuestra tienda en Lisboa] 

Respuesta:   El problema está la adaptación o no de los canales de distribución a los modelos de 
producción. Los modelos sostenibles de producción producen mucha diversidad y poca quantidad, 
en general. El modelo de compra centralizada exige grandes quantidades que muy difícilmente,  
mismo cooperando com otros productores, se consiguen alcanzar. Más que en la dimensión del 
canal la question está en que cantidad y calidad que se compra. La distancia claro que importa, pero  
la incompleta economía que nos rige muchas vezes hace que el transporte lejos sea más barato que  
cercano?

En nuestro caso, distribuido a otros canales, mismo de pequeña dimensión, vienta a treinta por cien 
de los productos no se vendian. Esto por pequeña cantidad, imagen, aspectos legales... En nuestra  
tienda, todo sale.

P: Tuve la suerte de asistir al encuentro de primavera que haces cada año en Freixo do Meio,  
háblanos un poco más de esta iniciativa, ¿qué supone para vosotros y para el sector?

Respuesta:  El encuentro de primavera es pragmáticamente una forma de divulgar nuestro trabajo y 
nuestros productos. Pero es también un encuentro entre diferentes culturas, entre el hombre y la 
naturaleza  productiva,  entre  personas,  con  el  conhecimiento...  Invitamos  a  todos  que  visiten 
gratuitamente  la  finca,  merendando  en  el  campo,  asistiendo  a  eventos  como perros  pastores  o 
esquileo, un concierto o una palestra, participando en una feria de productos ecológicos, comiendo 
slowfood local, artesanía.... Para nosotros supone una dosis de autoestima anual, fundamental para 
seguir. Grandes desafíos ayudan  a formar equipo. Nos obliga a arrumar la casa..la comunidad y el  
sector participan más y más en el evento.

P: ¿Cómo ves el futuro, no sólo de la Producción Ecológica, sino de la sociedad en general con los  
retos y problemas que tenemos en la actualidad (agua, energía, alimentación)?

Respuesta:   La única solución para el campo, ante los desafíos actuales, es la creación y manejo de 
ecosistemas productivos. O sea, que funcionen como ecosistemas naturales pero que produzcan lo 
que necesitamos. La comunidad científica afirma que sólo así podremos disminuir el hambre, la 
pérdida de biodiversidad, el impacto en el ciclo del nitrógeno y del fósforo, la contaminación del  
agua, la pérdida de suelo, enfim, perdurar en este maravilloso proyecto... La agricultura ecológica es 
por esso, parte incondicional del futuro. Cabe a cada uno hacer lo que tiene que hacer sin escusas ni  
desvios. Se que en su momento nos orgullaremos de haber sido los orbreros de un magnifico eden 
en este precioso planeta.

Dades de contacte i/o per a més informació:  

✔ freixodomeio@herdadedofreixodomeio.com 

✔ www.herdadedofreixodomeio.com

✔ facebook.com/herdadedofreixodomeio

✔ twitter.com/freixodomeio

✔ youtube.com/user/Freixodomeio
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