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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 

 
 EL PATRIMONIO AGRARIO. CARACTERIZACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 

PROTECCIÓN. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-10-2012 

Participante/s:  

Beatriz Pérez Galán, Profesora Antropología UNED;  
Pepe Castillo, Profesor Historia del Arte Universidad de Granada;  
Celia Martínez, Doctora Historia del Arte Universidad de Granada;  
Antonio Hurtado, Agricultor y Acequiero de la Vega de Granada. 

 
 

 
 
 
 INFOUNED: PARQUES NACIONALES. RIQUEZA PARA TODOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-06-2012 

 
 INFOUNED: PRESENTACIÓN DEL LIBRO: IDEAS. INICIATIVAS DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-06-2012 

Participante/s:  

Inés Gil Jaurena. Vicerrectora Adjunta de Medios Impresos;  
José Luis García Llamas. Decano de la Facultad de Educación de la UNED;  
María Novo Villaverde. Catedrática del Dpto. Teoría de la Educación y 

Pedagogía Social UNED, y Directora de la Cátedra UNESCO  de  
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible;  

Miguel Melendro Estefanía. Prof. del Dpto. Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social UNED, Director de la Fundación Isos  y Coordinador  
del libro. 

 
 CÁTEDRA UNESCO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-11-2011 

Participante/s:  

María Novo, Catedrática de Teoría e Historia de la Educación y Titular de la 
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
UNED. 
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 INFOUNED: CINE PARA SALVAR LOS BOSQUES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-07-2011 

 
 2011-2020: LA DÉCADA DE LA BIODIVERSIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-04-2011 

Participante/s:  

José Jiménez García-Herrera, director general de Medio Natural y Política 
Forestal (MARM);  

Francisco Ortega Coloma, profesor de Diversidad Animal y Vegetal (UNED);  
Carlos Montes del Olmo, catedrático de Ecología (UAM);  
Miguel Lizana Avia, profesor de Zoología (Universidad de Salamanca);  
Celia Ojeda Martínez, responsable de la Campaña de Océanos 

(Greenpeace España). 
 
 7 UTOPÍAS PARA CAMBIAR EL MUNDO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-03-2011 

Participante/s:  

Sagrario Herrero, Profesora Educación Ambiental UNED;  
Ignacio Ramonet, Periodista y Director Le Monde Diplomatique;  
Ferrán Montesa, Director General Le Monde Diplomatique. 

 
 EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 04-03-2011 

Participante/s:  

Antonio Fernández Fernández, Profesor de Geografía Física de la UNED;   
Juan Antonio González Martín, Profesor de Geomorfología de la Universidad 

Autónoma de Madrid;  
Concepción Fidalgo Hijazo, Profesora de Biogeografía de la  Universidad 

Autónoma de Madrid;  
María José González Amuchastegui, Profesora de Geografía Física de la 

Universidad del País Vasco. 
 
 ESTRATEGIAS PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-02-2011 

Participante/s:  

José Luis Prieto Arroyo, Director Campus Noroeste UNED, profesor 
Psicología Básica II UNED;  

Manuel Ramón Lorente, responsable Desarrollo Territorial CIUDEN 
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 LA BIODIVERSIDAD DE NUESTRO PLANETA SE EXTINGUE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-01-2011 

Participante/s:  

Julia Vera Prieto, directora de Formación y Comunicación (Fundación 
Biodiversidad);  

Francisco Ortega Coloma, profesor de Diversidad Animal y Vegetal (UNED);  
Carlos Montes del Olmo, catedrático de Ecología (UAM);  
Miguel Lizana Avia, profesor de Zoología (Universidad de Salamanca);  
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF- España;  
Miguel Ángel Valladares, director de Comunicación de WWF- España. 

 
 PDA / UNED: II ENCUENTRO DE CINEMATECAS RURALES EUROPEAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-06-2010 

 

 AUTOGESTIÓN DE BIENES COMUNES: AUTOGESTIÓN (II).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-04-2010 

Participante/s:  

Ramon Adell Argilés, Prof. Sociología I, Cambio Social, Sociología UNED;  
David Molina, Villar Biólogo, Investigador UCM; 
Juan Vidal: Productor Ecológico;  
Paco Juberías, Agricultor. 

 
 - PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-07-2009 

Participante/s:  

Honorio Velasco Maillo, Catedrático de Antropología Social y Cultural de la 
UNED;  

Francisco Cruces Villalobos, Profesor de Antropología y Etnomusicología de 
la UNED. 

 
 50 AÑOS DE ECOLOGÍA EN ESPAÑA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-01-2008 

Participante/s:  

Soraya Peña, coordinadora de Exposiciones del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales;  

Rosa M. Claramunt, profesora del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED. 
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 MIRADAS SOBRE LA GLOBALIZACIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-09-2006 

Participante/s:  

Francisco Mochón Morcillo (Catedrático de Análisis Económico II de la Fac. 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED);  

José Miguel Andreu, Profesor de Análisis Económico de la UNED; 
Rafael Myró, Catedrático de Economía Aplicada de la UCM;  
Fernando Barreiro Pereira, Profesor de Análisis Económico II de la Fac. de 

Ciencias Económicas y Empresariales UNED. 
 
 GESTIÓN DEL PATRIMONIO URBANO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-06-2006 

Participante/s:  

María Dolores Antigüedad del Castillo Olivares, catedrática de la UNED, 
directora del Departamento de Historia del Arte de la UNED y directora del 
Proyecto Magisthere;  

Antonio Urquízar Herrera, profesor titular del Departamento de Historia del 
Arte de la UNED;  

Leo Acri, del Ayuntamiento de Cosenza;  
Ladislav Daniel, de la Universidad de Olomouc (República Checa) y   
Jose Ignacio Linazasoro, arquitecto.        

 
 SEMILLAS DE MODERNIDAD. EL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA (SEA) Y LA 

TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO ESPAÑOL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-02-2006 

Participante/s:  

Cristóbal Gómez Benito y Emilio Luque Pulgar (profesores del 
Departamento de Sociología de la UNED) 

Carlos Romero (ex-Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el 
período comprendido entre 1982 y 1991);  

Gerardo García y José García Gutiérrez (ex-directores generales de 
Capacitación e Investigación Agraria y del SEA). 

 
 LA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA. EL SECTOR DEL OLIVO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-09-2005 y 14-05-2005 

Participante/s:  

Pilar Celma Alonso Profesora Facultad de Derecho UNED;  
Carmen Fernández Rodríguez. Profesora Facultad de Derecho UNED; 
José Ignacio Millán Valderrama. Propietario Almanzara de Valderrama;  
Marta Gironés. OLIVIA'S. Empresa comercializadora de aceite de oliva. 
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 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 2015. LA UTOPÍA POSIBLE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-05-2004 

Participante/s:  

Juan Antonio Gimeno, (catedrático de la UNED y responsable de 
Economistas sin fronteras). 

Evelin  Herfkens, (Coordinadora ejecutiva de los objetivos del milenio de la 
ONU). 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 
 
 
 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y LA UNIÓN EUROPEA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/05/2011 

Participante/s:    

Rodríguez Santos, Mª Ángeles (Economía Aplicada e Hª Económica de la 
UNED); 

Fernández-Ardavín Martínez, Ana. 
. 
 ¿QUÉ ES EL  DESARROLLO SOSTENIBLE? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/03/2011 

Participante/s:    

Cañedo Rodríguez, Monserrat, profesora de Antropología Social y Cultural 
de la UNED; 

Olga Fernández Baz. 
 
 LA UNED PUBLICA SU PRIMERA MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

SOSTENIBILIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/01/2011 

Participante/s:    

Cuesta González, Marta de la, profesora de Economía Aplicada e Hª 
Económica de la UNED. 

 
 LA INFORMÁTICA APLICADA AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/01/2011 

Participante/s:    

Pajares Martinsanz, Gonzalo; 
Guijarro Mata-García, María;  
Ribeiro Seijas, Ángela. 

 
 CONAMA 10: HACIA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/11/2010 

Participante/s:    

Torrego Giralda, Alicia. 
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 MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/11/2010 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED; 

Torrego Giralda, Alicia. 
 
 AVANCES EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2010 

Participante/s:    

García-Verdugo Sales, Francisco Javier (Economía Aplicada e Hª 
Económica de la UNED). 

 
 EL DESARROLLO SOSTENIBLE, SU DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EDUCATIVA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2010 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE EN ESPAÑA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/01/2010 

Participante/s:    

Fernández Rodríguez, Carmen; profesora de Derecho Administrativo de la 
UNED. 

 
 EDUCAR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. REVISTA DE EDUCACIÓN (MEC, 

2009). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/12/2009 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 

 
 DE CÓMO VIVIR LIGERAMENTE SOBRE LA TIERRA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/12/2009 

Participante/s:    

Sagrario Herrero López, Profesora. Educación Ambiental UNED. 
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 LAS ZONAS DE VEGETACIÓN EN EL MUNDO: PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 08/11/2009 

Participante/s:    

Fernández Fernández, Antonio; profesor de Geografía  de la UNED. 
 
 LA ALHAMBRA DE GRANADA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 18/05/2009 

Participante/s:    

González Vicario, Mª Teresa (Historia del Arte de la UNED); 
Tussell García, Genoveva (Historia del Arte de la UNED); 
Martínez Pino, Joaquín (Historia del Arte de la UNED). 

 
 PERSPECTIVAS Y RETOS EN LOS MERCADOS AGROALIMENTARIOS MUNDIALES: 

EL CASO ESPAÑOL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 15/01/2009 

Participante/s:    

García Álvarez-Coque, José Mª. 
 
 LAS NEGOCIACIONES MULTILATERALES EN MATERIA AGRÍCOLA Y LA CRISIS 

ALIMENTARIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 11/12/2008 

Participante/s:    

Rodríguez Santos, Mª Ángeles (Economía Aplicada e Hª Económica de la 
UNED); 

Fernández-Ardavín Martínez, Ana. 
 
 NUEVAS FORMAS DE HACER AGRICULTURA: CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/12/2007 

Participante/s:    

Gómez Benito, Cristóbal (Sociología II (Estructura Social) de la UNED); 
Langreo Navarro, Alicia. 
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 PATRIMONIO INMATERIAL Y RELACIONES INTERÉTNICAS EN PAÍSES 

IBEROAMERICANOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/10/2007 

Participante/s:    

Cruces Villalobos, Francisco (Antropología Social y Cultural de la UNED). 
 
 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2007 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social  de la 
UNED). 

 
 DESARROLLO SOSTENIBLE, EL. SU DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EDUCATIVA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/05/2007 

Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de 
la UNED); 

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 APLICACIONES DE LA INFORMÁTICA INDUSTRIAL EN LA AGRICULTURA: UNA 

MIRADA AL CAMPO DE ALMERÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/03/2007 

Participante/s:    

Dormido Bencomo, Sebastián (Informática y Automática de la UNED); 
Guzmán Sánchez, José Luis. 

 
 DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 15/10/2006 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María, profesora de Teoría de la Educación y Pedagogía 
Social de la UNED. 
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 PROPUESTAS EDUCATIVAS EN TORNO A LA CARTA DE LA TIERRA Y AGENDA 

21. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 30/04/2006 

Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles, profesora de Teoría de la Educación y 
Pedagogía Social de la UNED. 

 
 PROPUESTAS FORMATIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 16/10/2005 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 
 EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN UN PLANETA EN CRISIS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/04/2005 

Participante/s:    

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de 
la UNED); 

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 CARTA DE LA TIERRA, LA: UNA PROPUESTA PARA UN MUNDO EQUITATIVO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 03/04/2005 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED); 

Murga Menoyo, Mª Ángeles (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de 
la UNED). 

 
 CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/01/2005 

Participante/s:    

García Morales, Mª Victoria (Historia del Arte de la UNED). 
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 HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA AMBIENTAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/11/2004 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA. UNA PERSPECTIVA EUROPEA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 29/02/2004 

Participante/s:    

Gómez Benito, Cristobal (Sociología II (Estructura Social) de la UNED); 
Luque Pulgar, Emilio. 

 
 AGRICULTURA ESPAÑOLA ANTE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/11/2003 

Participante/s:    

Gómez Benito, Cristobal (Sociología II (Estructura Social) de la UNED); 
González Regidor, Jesús. 

 
 ÁMBITOS DE ESTUDIO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/10/2002 

Participante/s:    

Novo Villaverde, María (Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la 
UNED). 

 
 BALANCE DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

(JOHANNESBURGO, 26 DE AGOSTO - 4 DE OCTUBRE DE 2002). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/10/2002 

Participante/s:    

Paniagua Soto, Francisco (Economía Aplicada de la UNED); 
Martínez Merino, Juan Luis (Economía Aplicada de la UNED); 
Reyes Navarro, Pascual. 
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WEBS RELACIONADAS 
 
 
 
SIPAM: Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial / sitios: 
http://www.giahs.org/sipam/los-sistemas-del-patrimonio-agricola/es/ 
http://www.giahs.org/sitios/es/ 
 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible: 
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/coverage/ 
 
Cumbre Mundial sobre el desarrollo Sostenible, Cumbre de Johannesburgo: 
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/Agenda
21/Programa21.htm 
 
Cumbre para la Tierra. Programa 21 / Publicaciones principales: 
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/?utm_source=OldRedirect&utm_me
dium=redirect&utm_content=dsd&utm_campaign=OldRedirect 
 
Agricultura y Desarrollo rural sostenibles (ADRS) y Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) / Los Sistemas Ingeniosos del 
Patrimonio Agrícola Mundial: 
http://www.fao.org/sard/es/sard/754/946/index.html 
 
OPHE-Observatorio del Patrimonio Histórico Español: 
http://www.ophe.es/ 
 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
http://whc.unesco.org/ 

Lista del Patrimonio Mundial: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003: 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
Portal documental del Patrimonio Cultural: 
http://www.todopatrimonio.com/ 
 
Bienes españoles Patrimonio Cultural Mundial: 
http://www.patrimonio-mundial.com/espana.htm 
 
Listas del Patrimonio Inmaterial UNESCO: 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011 
Tribunales de regantes del Mediterráneo español: el Consejo de Hombres Buenos 
de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de la Huerta de Valencia: 
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?RL=00171 



 
 

 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL MENCIONADA EN EL PROGRAMA « FICHA REALIZADA EN 2012» 

- DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

 
Web de la Coordinadora provincial de colectivos de Granada por una Nueva Cultura 
del Territorio: 
http://www.otragranada.org/spip.php?article427&debut_articles_rubrique=15 
 
Blog para la defensa y el reconocimiento del Patrimonio Agrario: 
http://patrimonioagrario.wordpress.com/2012/04/ 
 
Artículos en Prensa sobre la defensa de la Vega: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~18004859/nc_venta.php?id=86 
 
Plan de Agricultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/com
un/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/libro_plan_ae.pdf 
 
Plan de Dinamización Integral para la Vega de Granada: 
http://www.ophe.es/pdf/vega3.pdf 
 
Plan Estratégico de Agricultura Ecológica de la Vega de Granada (2007-2013) Texto 
íntegro: 
http://www.boletinagrario.com/ap-22,plan-estrategico-agricultura-ecologica-vega-
granada-2007-2013,57,136.html 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Granada / Ayuntamiento de Granada: 
http://www.granada.org/inet/wpgo.nsf 
 
Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada  
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/estaticas/or
denacion_territorio/aglomeracion_granada/pdfs/POTAUG.pdf 
 
Plataforma “Salvemos la Vega”: 
http://www.vegadegranada.es/vega/Salvemos_la_Vega.html 
http://www.vegadegranada.es/vega/Zona_Patrimonial.html 
 



 
 

 
 
 

 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL MENCIONADA EN EL PROGRAMA « FICHA REALIZADA EN 2012» 

- DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
PUBLICACIONES DESTACADAS DEL AUTOR/ES O PARTICIPANTE/S (UNED): 
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Organización: 
Asociación de Alumnos por la Ciencia, la Cultura y el Deporte (ACICUDE). 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
GRAECO (Asociación Granadina para la Defensa y Fomento de la Agricultura y Ganadería 
Ecológica). 
Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida-Cátedra José Saramago de la Universidad 
de Granada. 
Seminario Permanente de Agroecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Granada. 
 
Colaboraciones:  
Agrocolor 
ASAJA-Gr (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Granada) 
Asociación de Mayores de la Vega de Granada “La Vega es vida” 
Centro de Dinamización Socio-ambiental “Otra Granada” 
Comunidades de Regantes de la Vega de Granada 
COAG-Gr (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas de Granada  
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) 
Plataforma “Salvemos La Vega” 
Proyecto Vega Educa 
SAT-Gr (Sindicato Andaluz de Trabajadores de Granada) 
UPA-Gr (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Granada) 
 
Lugar de celebración: 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Avenida de Severo Ochoa s/n. 
Granada 
 
Fechas de celebración: 
Miércoles, Jueves y Viernes, días 8, 9 y 10 de junio de 2011 
 
Directores académicos: 
D. Alberto Matarán Ruiz. Director Cátedra José Saramago-Seminario de Medio Ambiente y 
Calidad de Vida. 
Dña. Ana Isabel García López. Vicedecana de Actividades Científicas y Culturales y de 
Prácticas Externas. 
 
Comité organizador: 
D. Francisco Cáceres Santiago  
D. Manuel Cala Rodríguez  
Dª. Ana Isabel García López  
D. Alberto Matarán Ruiz  
D. Jesús Peña Avilés  
D. José Antonio Soriano Díaz 
 
Secretaria técnica: 
Decanato de la Facultad de Ciencias. Correo electrónico: romeo@correo.ugr.es  
 
Información general:  
Aunque las jornadas son gratuitas, las plazas están limitadas al aforo del local, por lo que 
se designarán por orden de inscripción. Es por ello que solicitamos nos comunique su 
interés en participar lo antes posible mediante el correo electrónico (romeo@correo.ugr.es)  


 
 
 
 
 


DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2011 
 


FACULTAD DE CIENCIAS.  
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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Miércoles 8 de Junio  


(Salón de Actos del Edificio Mecenas. Facultad de Ciencias). 
 
16:30 Inauguración: 
- D. Antonio Ríos Guadix. Decano de la Facultad de Ciencias. 
- D. Andrés Ruiz Martín. Delegado Provincial de Agricultura y Pesca. 
- Dña. Maria Teresa Soriano Vallejo. Directora del IFAPA Camino de Purchil. 
- D. José Antonio Soriano Díaz. Asociación ACICUDE. 


 
17: 00 Conferencia inaugural: Visiones agrarias de la Vega de Granada desde 
la sostenibilidad. D. Manuel González de Molina. Catedrático de Historia 


Contemporánea de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 
- Presenta: Dña. Ana Isabel García López. Vicedecana de Actividades 


Científicas, Culturales y Prácticas Externas. 
 


18:00 Descanso 
 
18:30 Mesa:  
- Conferencia: La conservación del patrimonio agrario de la Vega de 


Granada. D. José Castillo Ruiz. Profesor de Historia del Arte de la 
Universidad de Granada. Director del Observatorio del Patrimonio Histórico 
Español. 


- Conferencia: La dinamización de la vega y el compromiso ciudadano. 
D. Francisco Cáceres Santiago. Coordinador de la Plataforma “Salvemos La 
Vega” 


- Presenta y coordina: Dña. Gloria Pérez Córdoba. Investigadora del proyecto 


PAGO y miembro de la Plataforma Salvemos la Vega. 
 
Presentación de la Asociación de Mayores de la Vega de Granada “La Vega 
es Vida” a cargo D. Antonio Navarro Iañez. 


 
 
Jueves 9 de Junio  


(Salón de Grados. Facultad de Ciencias) 
 
16:30 Mesa:  
- Conferencia: La dinamización agraria de la Vega de Granada. Dña. 


Gloria Guzmán Casado. Universidad Pablo de Olavide. 
- Conferencia: La promoción educativa de los valores agrarios de la Vega 


de Granada: El proyecto Vegaeduca D. Javier Alonso Magaz. Profesor de 
geografía e historia del IES Politécnico H. Lanz y coordinador del proyecto. 


- Presenta y coordina: D. Alberto Matarán Ruiz. Director de la Cátedra José 


Saramago-Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida de la 
Universidad de Granada. 


 
18:00 Descanso 


18:30 Mesa redonda: Iniciativas y propuestas para el futuro agrario de la 
Vega de Granada. 


- D. Enrique Alguacil Molina. Presidente de la Comunidad de Regantes 
Acequia Gorda de la Zubia 


- D. Segismundo Nogueras López. Asociación Granadina de Cultivadores de 


Chopos. 
- D. Jorge Álvarez del Toro. Técnico Agrocolor S.L. 


- Dña. Concha López Roldán. Asociación de productores y consumidores “El 
Vergel de la Vega”. 


- Modera: D. Jesús Peña Avilés. Centro Dinamización  Socio-ambiental “Otra 
Granada” 


 
 
 
Viernes 10 de Junio  


(Salón de Grados. Facultad de Ciencias) 
 
16:30 Mesa redonda: Una mirada al futuro de la vega desde las 
organizaciones agrarias. 


- D. Juan Antonio Costela Serrano. Portavoz de SAT-Granada. 
- D. Manuel del Pino López. Secretario General de ASAJA-Granada. 


- D. Miguel Monferrer Montoro. Secretario General de COAG-Granada. 
- D. Nicolás Chica Martín. Secretario General de UPA-Granada. 
- Modera: D. José María García Fernández. Vicepresidente de GRAECO.  


 
17:30 Mesa redonda: La Vega de Granada: Agricultura, economía y territorio. 


- D. Javier Terriente Quesada. Jefe de Servicio de Innovación Local y 


PFEA de la Diputación de Granada. 
- Dña. Maria Teresa Soriano Vallejo. Directora del IFAPA Camino de 


Purchil. 
- Dña. Mª Pilar Gámiz Cerrillo. Gerente del grupo de desarrollo rural 


PROMOVEGA. 
- D. José Carlos Ávila Cano. Jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería, 


Industria y Calidad.  Consejería de Agricultura y Pesca 
- Modera: D. Manuel Cala Rodríguez. Presidente de la Asociación 


Granadina para la Defensa y Fomento de la Agricultura y Ganadería 
Ecológica GRAECO 


 
18:30 Paseo por las huertas cercanas a la capital de Granada (Desde El 
Cañaveral hasta la Huerta del Tamarit). 
 
 
NOTA: Durante las jornadas habrá una exposición y un video-documental 
en el Hall de la Facultad de Ciencias para dar a conocer la importancia de la 
conservación de las huertas cercanas a la capital. 








PLAN PARA UNA 
DINAMIZACIÓN INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE DE LA VEGA DE 


GRANADA 
 


 
Documento realizado por  


- las organizaciones agrarias FAECA, GRAECO 
- las organizaciones ciudadanas: Descubrir la Vega, 


Ecologistas en Acción, Granada al Pedal-GranadaSostenible, 
Necesitamos la Vega,  Fundación Gondwana para el 
desarrollo sostenible. 


 
HAGAMOS DE LA VEGA DE GRANADA UNA FUENTE DE 
RIQUEZA Y TRABAJO 
“La Vega de Granada es un espacio insustituible dentro de la aglomeración (urbana), 
su alteración o destrucción provocaría la mutación completa de aquella. Constituye 
(la Vega) el elemento territorialmente más significativo y con mayor influencia en 
la conformación actual de la estructura de la aglomeración de Granada. Base física 
y funcional del sistema urbano, sin la cual no es posible leer y comprender su 
localización, organización y jerarquía, soporte determinante del trazado y 
características del sistema de comunicaciones; y paisaje sobre el que se desarrolla 
la vida de sus habitantes”. 
 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACDIÓN URBANA 
DE GRANADA. DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO. 1996  
Consejería de Obras Públicas y Transportes  
Junta de Andalucía 
 


 
 
 







INTRODUCCIÓN 
 
 
La Vega a través de la historia ha sido un motor socio-económico y ambiental para 
los pueblos de su entorno y la capital y una fuente de bienestar para los 
granadinos. La alta capacidad agrobiológica de sus suelos profundos y con 
abundante materia orgánica, su topografía prácticamente llana y/o la disponibilidad 
de agua, son algunos de los grandes atributos que han hecho de este 
agroecosistema una fuente de riqueza inagotable a lo largo de su existencia. 
Conocedoras de esos valores, las distintas civilizaciones que poblaron Granada 
cuidaron y mejoraron con sus conocimientos y trabajo estos suelos enriqueciendo 
así el legado que dejaban a las futuras generaciones granadinas.  
 
Sin embargo esta relación histórica, que conformó gran parte de nuestra 
identidad, se ha ido quebrando en las últimas décadas, sobre todo en la última, 
debido a la expansión urbanística que está viviendo el área metropolitana de 
Granada y toda España. El rompimiento de esta relación está provocando en pocos 
años la destrucción irreversible de un patrimonio milenario. 
 
Y no es que la agricultura no sea rentable, si se adoptan las medidas necesarias lo 
es. El problema reside en que a corto plazo no puede competir con la especulación 
urbanística y la burbuja inmobiliaria, fuente de dinero fácil y no siempre claro. 
Pero esto es, por decirlo con palabras de la sabiduría popular, “pan para hoy y 
hambre para mañana”. En este sentido, se destruyen suelos de alto valor agrario, 
que han dado riqueza hasta hoy a lo largo de la historia, y que deberían seguir 
dándola, por construcciones muchas de ellas vacías que una vez realizadas sólo 
demandarán servicios. Abundan ya los estudios que avalan la insostenibilidad 
económica, social y ambiental de este modelo, acentuado con los proyectos 
metropolitanos que se quieren realizar y que son la copia de la urbanización 
anglosajona de campo de golf, viviendas y centro comercial u hotel, o geriátrico.  
Además, al territorio, convertido en mercancía, se le despoja de  todos sus valores 
productivos, ambientales, paisajísticos, culturales, históricos y que forjan 
identidad. Bajo ese enfoque, los municipios pierden su identidad propia para 
convertirse en solares en venta. 
 
Eso sí, para ir al ritmo europeo de defensa del medio ambiente, los proyectos que 
destruyen la Vega se visten con ropajes de “sostenibilidad”, “respeto al medio 
ambiente”, “equilibrio hombre-naturaleza”, al tiempo que los ayuntamientos firman 
los convenios “ciudad 21”, “agenda 21” y todo lo que haga falta. Sin embargo, a 
pesar de todos estos y otros muchos maquillajes, el tiempo puede poner las cosas 
en su sitio, y la insostenibilidad del territorio demandando tantos servicios nos 
puede hacer recordar la tierra destruida que alimentó y dio bienestar a tantas 
generaciones durante tanto tiempo.   
Pero no cabe pesimismo y sí esperanza; estamos todavía a tiempo de frenar este 
proceso y que no se pierda toda la Vega. Hombres y mujeres podemos cambiar el 







rumbo de los acontecimientos. Ya ocurre en otros lugares. Las experiencias de los 
“huertos de Aranjuez”, la lucha de la “huerta valenciana” por su pervivencia son dos 
muestras de las muchas que se están practicando actualmente. Por supuesto, sin 
olvidarnos del Parque Agrario del Bajo Llobregat (Cataluña) una de las realidades 
más consolidadas, que demuestra que la agricultura y la protección de los suelos 
agrícolas es posible, rentable y necesaria. 
 
A este respecto, sería interesante resaltar que fue en el año 1998 cuando se creó 
el consorcio del Parc Agrari que agrupa Unió de Pagesos, Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Diputación de Barcelona y 14 Ayuntamientos del ámbito comarcal. El 
consorcio del Parc Agrari está revitalizando la actividad agrícola en la comarca, 
potenciando las explotaciones agrarias y protegiendo el territorio. En Cataluña se 
dieron una confluencia de puntos de vista de los gobiernos autonómico, comarcal y 
local, de los sindicatos agrarios y de las asociaciones ciudadanas.  
 
Somos muchos quienes nos preguntamos si podríamos hacer aquí algo similar; la 
respuesta para nosotros es obvia: Sí, pero, como en el Bajo Llobregat,  hay que 
tener perspectiva de futuro. Por cierto, esa experiencia - según nos explicaron los 
responsables en unas jornadas recientemente celebradas en Granada- se puede 
extender a otros lugares de Cataluña y del resto de España. 
 
Aquí podemos desarrollar la Vega de Granada para que sea fuente de riqueza y 
trabajo, recuperándola como un agroecosistema. Nosotros, agricultores, técnicos y 
asociaciones de distinto tipo estamos firmemente convencidos de que eso es 
posible. Este documento así lo demuestra. En él abordamos la problemática de la 
Vega de Granada y damos soluciones integrales que servirán para desarrollarla, 
para preservar su identidad histórica y para hacer de ella esa referida fuente de 
riqueza y trabajo. Tenemos un punto de partida; la Vega es un paisaje 
multifuncional en el que la agricultura aparte de la función tradicional de 
producción de materias primas y alimentos aporta otra serie de servicios 
ambientales que benefician a la ciudadanía y por las que el agricultor no obtiene 
ningún ingreso. En este documento defendemos que se valoren todas esas 
funciones esenciales que aporta la Vega, fundamentalmente gracias a sus 
agricultores, y que dan calidad de vida a los granadinos que viven en ella. El 
desarrollo de la Vega es posible, pero depende de que las distintas 
administraciones implicadas, las organizaciones agrarias, los técnicos y las 
asociaciones ciudadanas seamos capaces de tener altitud de miras y pensar que 
nuestra generación no puede pasar a la historia como la de los gobernantes que 
destruyeron la Vega de Granada y la de los ciudadanos que no hicieron nada por 
frenar esa destrucción. Pensemos en el coste que podría tener para la sociedad de 
hoy y las futuras generaciones la desaparición de un paisaje de estas 
características. Conservemos la Vega desde el área metropolitana hasta Loja 
desarrollándola de manera sostenible. Es un derecho de las futuras generaciones. 
 
Vega de Granada- Noviembre 2006 







LA VEGA ES UN PATRIMONIO QUE DEBE CONSERVARSE   
 


 
1- La Vega de Granada tiene uno de los suelos más ricos de Europa cargado de 


grandes potencialidades socioeconómicas y ambientales. LA VEGA DE 
GRANADA ES PATRIMONIO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO, que debe ser 
protegido y promocionado para el área metropolitana y para toda la provincia. 
Documentos como “Ordenación y Protección de la Vega de Granada” publicado 
en 1999 y “Bases para el desarrollo rural” de la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucía así lo demuestran. 


 
2- LA VEGA DE GRANADA ES UN PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL, 


fruto de miles de años de trabajo de la naturaleza, de los agricultores y de la 
sabiduría y técnicas de las diferentes culturas de nuestra historia. En este 
largo proceso hemos visto cómo han ido cambiando cultivos, mejorando los 
sistemas de producción, de regadío y las diversas técnicas, posibilitando todo 
ello sacar de la tierra los mejores frutos.  


 
3- La Vega de Granada tiene unas propiedades paisajísticas y ambientales muy 


apreciadas. Diversidad de elementos naturales y culturales, contrastes 
cromáticos, fragosidad vegetal, abundancia hídrica y bonificación climática 
estival, entre las principales. LA VEGA DE GRANADA ES PATRIMONIO 
PAISAJÍSTICO Y AMBIENTAL. 


 
4- La Vega alberga una profunda huella en su paisaje, con elementos 


diferenciadores que permiten señalar épocas y etapas históricas A esa 
incuestionable riqueza cultural y arquitectónica hay que añadirle  la multitud 
de obras científicas, literarias, pictóricas, etc que la tienen como tema. LA 
VEGA DE GRANADA ES UN PATRIMONIO CULTURAL. 


 
5- En la Vega de Granada son muchos LOS AGRICULTORES  Y GANADEROS 


que quieren seguir viviendo de la agricultura y de la ganadería. Y tienen 
derecho a ello. Tanto el “saber hacer” de estas personas como el sistema 
económico que existe en torno a las agriculturas de la Vega suponen un 
“CAPITAL SOCIAL Y ECONÓMICO” que no podemos destruir 


 
6- Por todo ello, LA  VEGA ES UN REFERENTE VIVENCIAL PARA LOS 


GRANADINOS Y GRANADINAS del área metropolitana. Significa para  
Granada lo que el mar para los gaditanos o el Guadalquivir para los sevillanos. 


 
7- Los alcaldes de todos los municipios del Área Metropolitana, la Diputación 


Provincial y la Delegación en Granada de la Consejería de Obras Públicas 
aprobaron el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Granada, lo que supone un COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARA PROTEGER LOS SUELOS PRODUCTIVOS Y PARA QUE 







SE USEN Y CONSUMAN DE FORMA LÓGICA NUESTROS RECURSOS 
NATURALES; ES DECIR, UN COMPROMISO PARA PROTEGER Y 
POTENCIAR LA VEGA DE GRANADA. 


 
8- Como en el dicho africano, LA VEGA ES UN PRÉSTAMO DE NUESTROS 


NIETOS, no un legado nuestros abuelos. 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
recoge en las Bases, Objetivos y Estrategias la necesidad de la protección y 
mejora de la Vega. En concreto podemos verlo en: 
 
- Protección de su paisaje, según lo previsto por la Base Primera “Racionalizar el 


consumo de recursos ambientales”, Objetivo Tercero “Proteger el paisaje de la 
aglomeración” 


 
- Protección de sus recursos hídricos, según lo previsto por la Base Primera, 


Objetivo Quinto “Racionalizar el consumo de agua en la aglomeración” 
 
- Protección de sus valores productivos, según lo previsto por la Base Quinta 


“Potenciar los recursos productivos territoriales”, Objetivo Primero “Proteger 
los suelos de alto valor productivo agrícola”. 


 
- Potenciación de su capacidad productiva, según lo previsto por la Base Quinta, 


Objetivo Segundo “Mejorar el sistema de regadío de la Vega de Granada”. 
 
El documento Ordenación y Protección de la Vega de Granada (1999) elaborado por 
la Consejería de Obras Públicas pormenoriza y desarrolla esas directrices hasta 
acordar las determinaciones concretas que debe contener el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada 
 


 


LA VEGA PUEDE Y DEBE SER UNA FUENTE DE RIQUEZA Y TRABAJO, POR 
LO QUE HAY QUE RECUPERARLA COMO UN AGROECOSISTEMA 
 
 


MEDIDAS PARA LOGRARLO 
 


1- LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LA VEGA PASA HOY POR EL 
APOYO Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA CON LOS 


OBJETIVOS DE DIGNIFICAR EL TRABAJO AGRÍCOLA Y GANADERO, 
OBTENER PRODUCTOS SANOS, SEGUROS Y DE CALIDAD Y  


FAVORECER SU COMERCIALIZACIÓN EN LOS MERCADOS, ASÍ COMO 
MEJORAR LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS. 


 







Para conseguirlo, al menos, se debería trabajar en varios ejes: Apoyo económico y 
técnico a la investigación; recuperación de cultivos rentables en la Vega, e incluso 
de otros nuevos; recuperación de prácticas y métodos tradiciones de producción 
adaptados a las realidades actuales (como la agricultura y ganadería ecológica); 
búsqueda de canales de comercialización más cortos, capaces de integrar a  
productores y consumidores; campañas de sensibilización y coordinación de las 
distintas administraciones relacionadas con la agricultura y la ganadería; fomento 
de la formación y cooperación de los agricultores; entre otras. 
 
Proponemos para ello una serie de medidas: 
 
Conseguir productos de calidad, sanos y seguros 
La contaminación por el mal uso y abuso de agrotóxicos, abonos minerales, y otros 
insumos y prácticas agrarias, así como otros muchos impactos y agresiones que 
viene soportando la Vega, demandan la urgencia de emplear todos los medios 
necesarios para superar esta problemática e intentar recuperar parte de su 
calidad perdida, mediante la progresiva implantación de la producción ecológica. 
Mientras tanto proponemos una serie de medidas que servirían para dinamizar la 
Vega de Granada: 
 
- Cultivo de productos y variedades autóctonos ligados a la identidad y 


tradiciones granadinas como es el caso de las habas. Si se cultivaran productos 
tradicionales, con denominación de origen, ecológicos, acompañados de 
campañas publicitarias adecuadas y unos canales comerciales más cortos se 
podrían garantizar la venta de esos productos.  


- Implantación progresiva de la producción ecológica. Recordar que Granada 
cuenta con importantes instrumentos para ello, como el Centro de Investigación 
y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED), 
situado en la vega. Además, a nivel andaluz, tenemos la suerte de contar con un 
Plan Andaluz de Fomento de la Agricultura Ecológica (que en breve se 
renovará), y de la existencia de una Dirección General Agricultura Ecológica 
que lo gestiona, únicos y pioneros en todo el Estado Español. 


- Recuperación de cultivos, e incluso introducción de otros nuevos (el CIFA de 
Purchil, actualmente IFAPA, hizo un estudio al respecto). Experimentar, y en su 
caso recuperar, cultivos como el cáñamo que se puede emplear como material 
aislante y su uso está muy difundido en Europa. 


- Producción de huevos y pollos para carne de gallinas autóctonas (“morunas”, 
“antiguas”, “castellanas,...” aún están presentes en pueblos de la Vega de 
Granada, aunque a punto de extinguirse) y otro tipo de ganado. Éstos podrían 
ser alimentados con productos vegetales producidos en la misma Vega: alfalfa, 
granos, etc., y con ello recuperar la simbiosis agroganadera. Parte de los 
actuales secaderos de tabaco se podrían utilizar, acondicionándolos, como 
granjas. 







- Adaptación de los secaderos de tabaco para producir setas, endibias, y otros 
productos necesitados de esas condiciones. Ya existen experiencias de 
producción de setas en la zona.  


- Producción de biomasa para la obtención de celulosa y energía, ya que España es 
deficitaria en estas producciones. 


- Cultivo de especies para la obtención de subproductos con fines agroganaderos 
o industriales 


- Proponemos que las instituciones agrarias declaren la Vega y sus pueblos 
territorio libre de transgénicos. 


 
Investigación 
- Apoyo al trabajo de investigación sobre cultivos adecuados y rentables en la 


Vega de Granada, que está impulsando la Unidad Territorial de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico de Santa Fe con la participación del IFAPA, CIFAED, 
OCA de la Vega y probablemente el Departamento de Geografía de la 
Universidad, la Diputación de Granada, incluso del CSIC del Zaidín. 


- Fomentar experiencias agrarias y ganaderas que abran camino a la recuperación 
de cultivos tradicionales, e incluso de otros que sean innovadores, así como a 
productos de calidad, sanos y seguros. Al mismo tiempo, facilitar la 
incorporación de dichas experiencias a la Red Andaluza de Experimentación 
Agraria (RAEA), a los programas I+D+I y a otros programas de la Unión 
Europea para que sean viables social, ambiental y económicamente. 


- Frente a las semillas híbridas y transgénicas que benefician a las 
multinacionales, crear un organismo que rescate y facilite la reproducción de 
germoplasma animal y vegetal autóctono. Numerosos agricultores y algunos 
ganaderos granadinos mantienen en producción semillas y especies animales 
(gallináceas sobre todo) tradicionales para consumo propio. Su recolección y 
preservación para posterior reproducción podría tener asegurada la viabilidad 
económica, hoy que se demandan productos tradicionales de calidad. Además, su 
recuperación tendría una gran importancia en el mantenimiento de la memoria 
cultural agrícola y ganadera. De hecho, este es un objetivo concreto del 
CIFAED recogido expresamente en sus estatutos. 
 


Comercialización 
- Para garantizar una buena comercialización creemos que hay que tener en 


cuenta, al menos, tres aspectos esenciales: resalte de lo mejor del producto 
(frescura, sabor,...) ligarlo a la identidad granadina (producto familiar, de la 
Vega, sabor propio de la tierra; es decir, con denominación de origen Vega de 
Granada, ...) y producirlo de forma ecológica (producto más sano, más nutritivo, 
más seguro,…, de mayor calidad)  


- Para ello es necesario que se apoye la reconversión de los sistemas comerciales 
y de exportación de la agricultura industrial que existen en la Vega y su 
entorno con la intención de que éstos puedan ser utilizados para la agricultura 
tradicional, para la ecológica y para la venta de los productos innovadores. 







- Campañas de sensibilización para el consumo de productos de la Vega, se 
pueden ligar a las instituciones, asociaciones y centros educativos para 
promover su consumo, al menos, en el ámbito del Área Metropolitana y de la 
provincia de Granada. Tampoco se debe olvidar las numerosas personas que 
diariamente nos visitan, las cuales, además de ser verdaderos consumidores, 
con adecuadas campañas publicitaria podrían convertirse en auténticos 
difusores de la calidad de los productos generados en la Vega de Granada.  


- Conectar cooperativas de producción con cooperativas de consumidores (El 
Encinar, Graeco, Consumo Cuidado,…), para que los productores puedan saber 
cuáles son las necesidades de los consumidores y llegar a acuerdos. 


- Puestos de venta de productos de la Vega 
- Creación de una Plataforma de venta de productos de la Vega.  
- Fomento de las industrias agroalimentarias en los polígonos industriales que 


existen en el entorno inmediato de la Vega de Granada, trasladando a estos 
lugares las industrias existentes en la propia Vega. 


 
Unificación de administraciones y apoyo al cooperativismo 
- Coordinación de las distintas administraciones relacionadas con la agricultura y 


ganadería para que el agricultor y ganadero  pueda tener una especie de 
“ventanilla única” a la que acudir para resolver sus problemas. Al mismo tiempo 
crear un importante flujo de información técnica y práctica al agricultor. Algo 
similar al funcionamiento de las antiguas Agencias de Extensión Agraria, pero 
adaptadas a la situación actual, que sirva de apoyo a los profesionales de las 
distintas disciplinas y potencie, entre otras, las siguientes funciones: 
a) Mayor difusión y puesta en práctica de la información generada en la 


comunicad científica entre los profesionales del área y a las cooperativas. A 
veces, incluso, hay conocimientos científicos que la Universidad no comparte 
o difunde a los agricultores. 


b) Hacer estudios de mercado reales para generar lo que el consumidor 
demanda, intentar dar salida a los productos y buscar vías de 
comercialización idóneas a los productos de la Vega. 


c) Promover la unión, fusión y coordinación de los agricultores, ganaderos, 
empresas y cooperativas de la Vega. Esta fusión, que quitaría personalismos 
y competencia entre ellas podría permitir rebajar los costes de producción, 
transporte y comercialización, al tiempo que concentraría la oferta.  


d) Promover la presencia femenina en los Consejos Rectores de las 
cooperativas. 


e) Promover, a través de los medios de comunicación, información referente a 
la Vega; cursos, alarmas de presencia de insectos, tratamientos, novedades, 
etc. 


f) Promover cursos permanentes para distintas edades 
g) Fomentar las empresas cooperativas de producción y comercialización y 


apoyar las ya existentes para mejorar la capacidad de respuesta de los 
agricultores y ganaderos ante la demanda de cultivos de calidad, sanos y 
seguros por parte de los consumidores. 







- Las cooperativas agrícolas que funcionan en los pueblos tienen que ser entes 
multifuncionales que creen otras secciones capaces de generar trabajo en 
sus zonas de incidencia a partir de las funciones que cumplen las 
agriculturas y de las necesidades que existan en esas zonas (servicios de 
distinto tipo, algún sector productivo,...), garantizando a su vez el 
aprovechamiento y buen uso de los fondos estructurales y otros que 
premien la multifuncionalidad. Las cooperativas, con el asesoramiento 
necesario por parte de las UTEDT, estarían formando así una red que 
dinamizaría el desarrollo endógeno de la Vega de Granada. 


- Cuidar, mantener y recuperar el entorno natural y los recursos naturales de 
la Vega. 


  
Formación 
- Garantizar el apoyo técnico y la información permanente a los agricultores y 


ganaderos en cuestiones de recuperación de tradiciones, mejora de los cultivos, 
control de plagas, así como en el rescate y promoción de semillas autóctonas. 


- Mayor coordinación entre los organismos formadores, así como la mejora de sus 
dotaciones y contenidos (técnicas de empresa, recuperación de tradiciones y 
cultivos, nuevas tecnologías,...) para que promuevan una renovación generacional 
cualificada y motivada.  


 
Creación de huertos familiares, terapéuticos y escolares 
- Huertos familiares. En el área metropolitana hay personas ligadas en otro 


tiempo a la agricultura y ganadería, así como personas que quisieran ligarse a 
ella por distintas razones. En otras ciudades y lugares de España se han puesto 
en marcha los llamados huertos familiares que han recuperado para la 
agricultura y la ganadería suelos abandonados y razas autóctonas en peligro de 
extinción. Estas experiencias han sido valoradas muy positivamente allí donde 
se han llevado a cabo. 


- Huertos terapéuticos. Puestos en práctica en Europa, han sido experiencias 
muy positivas para la integración de los ancianos y discapacitados en la 
sociedad. Lejos de encerrar a éstos en los hogares del pensionista o en sus 
hogares, el que puedan cultivar sus pequeños trozos de tierra posibilitan la 
integración social, la movilidad física y mental –mejor calidad de vida, menos 
enfermedades- y un suplemento a su pensión, que suele ser baja., si esos 
productos los venden en su entorno. 


- Huertos escolares y visitas guiadas para estudiantes. Crear aulas de educación 
sobre la Vega y el medio agrícola que oferten a los centros educativos el 
conocimiento práctico del calendario agrario (agrícola, ganadero y silvícola) y 
otros aspectos de interés de la Vega. En la ley educativa, los objetivos de 
materias como Conocimiento del Medio Natural y Social contemplan la 
necesidad de realizar actividades de este tipo. 
 







Todas estas modalidades de huertos y visitas guiadas necesitarían del 
asesoramiento de agricultores y ganaderos, lo que supondría mano e obra y un 
aporte económico para los que hicieran esta labor. 
 
Otras medidas 
- Asegurar el acceso a las ayudas y subvenciones para los propietarios y 


arrendatarios de tierras agrícolas y los ganaderos. 
- Facilitar a los agricultores la compra de tierra agrícola y a los ganaderos los 


derechos de los animales. 
- Garantizar que ninguna medida de recalificación de suelo les obligue a vender la 


tierra y dejar de ser agricultores y/o ganaderos. 
- Garantizar a los agricultores y ganaderos pensiones dignas y equiparadas a 


otros sectores profesionales. 
 


 
2- CREACIÓN DEL PARQUE AGRARIO VEGA DE GRANADA CON EL 
OBJETIVO DE FACILITAR EL DESARROLLO DE LA VEGA EN GENERAL 


Para librar el suelo agrícola de las especulaciones y tensiones urbanísticas y que 
puede provocar su pérdida irreversible, proponemos la creación de un ente gestor 
del desarrollo agrario en la Vega. Tenemos el ejemplo exitoso del Parque Agrario 
del Bajo Llobregat. Al mismo tiempo la Vega debería protegerse ya con una figura 
jurídica de protección ambiental que esté vigente en nuestra Comunidad Autónoma 
mientras se crea una específica que sea capaz de recoger los valores productivos, 
ambientales, culturales, históricos, etc., capaz de:  
- Promover y garantizar la calificación agraria del suelo. 
- Establecer fórmulas para la recuperación de fincas agrarias abandonadas. 
- Delimitar legalmente el perímetro de la Vega. 
- Crear el Centro de Interpretación de la Vega 


 
3- OTRAS ACTIVIDAES ECONÓMICAS QUE PODRÍAN GENERAR TRABAJO 


Y RIQUEZA EN LA VEGA DE GRANADA, MEDIANTE SU RECUPERACIÓN 
COMO UN AGROECOSISTEMA 


- Potenciar servicios de turismo rural y hostelería respetuosos con el medio y en 
armonía con él. 


- Elaborar rutas que mezclen el conocimiento geográfico y paisajístico de la Vega 
con el del conocimiento histórico y  cultural de los pueblos que la integran. 


- Promover, en el marco del turismo rural, casas de comida tradicional que 
fomenten la recuperación y difusión de la gastronomía rural; que será a la vez 
una fuente de ingresos económicos. 


- Crear viveros con especies autóctonas y de otros tipos. 
- Crear ayudas y subvenciones para recuperar las razas ganaderas autóctonas en 


peligro de extinción, o en su caso integrarlas dentro de las existentes en las 
Ayudas Agroambientales. 


- Crear un Espacio Cultural y Ambiental de la Vega de Granada en el que junto a 
un jardín botánico con especies vegetales históricas de la Vega se reflejen 







distintas facetas de la vida cotidiana, oficios, comercio, artesanía, 
arquitectura, gastronomía, diversiones y otros aspectos lúdicos y entretenidos 
de las distintas culturas que poblaron la Vega y Granada. Este espacio será un 
complemento indispensable de la Granada monumental y será, a la vez, una 
fuente de trabajo y de ingresos económicos. 


 
Las medidas propuestas en los puntos 5, 6 y 7 también podrían favorecer el 
turismo natural y cultural y ser fuentes de riqueza y trabajo.  
 


4- ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE LA VEGA 


- Mejorar los medios de transporte público entre los pueblos de la Vega. 
- Rehabilitar, revegetar y conservar de forma adecuada los caminos rurales, 


convirtiendo estas actividades en fuente de trabajo para pequeños 
agricultores, ganaderos y desempleados. 


- Recuperar los derechos e instrumentos históricos de la agricultura y ganadería. 
Para ello es fundamental inventariarlos y estudiarlos previamente.  


 
 


5- REHABILITAR, REVEGETAR Y CONSERVAR LAS CUENCAS DE LOS 
RÍOS, LOS BARRANCOS Y CUALQUIER OTRO ESPACIO DETERIORADO 


Y CONTAMINADO 
- Rehabilitar, revegetar y conservar de forma adecuada las cuencas de los ríos, 


los barrancos y cualquier otro espacio deteriorado y contaminado,  para 
recuperarlos ecológica y paisajísticamente, así como convertirlos en lugares de 
ocio y esparcimiento. Estas actividades serán a su vez una fuente de trabajo 
para pequeños agricultores y ganaderos desempleados  


 
6- RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA 


VEGA 
- Crear el Museo Etnológico de la Vega. 
- Catalogar e inventariar todo el Patrimonio Histórico y Cultural de los pueblos 


de la Vega 
- Elaborar, e incorporar en las actividades educativas de los colegios, unidades 


didácticas relativas a la Vega y sus pueblos para que los alumnos y alumnas 
conozcan el medio que les rodea. 


- Crear un Archivo Histórico y Cultural que centralice todo el material 
bibliográfico y audiovisual editado sobre la Vega y sus pueblos. 


- Dar a conocer el Patrimonio Histórico y Cultural mediante actividades dirigidas 
a diversos sectores de la población 


- Fomentar las investigaciones tendentes a recuperar los distintos aspectos 
culturales de los pueblos, como son, entre otros la literatura oral, costumbres, 
refranes, la terminología propia de la Vega o la gastronomía local. 


- Realizar campañas de sensibilización pública en torno a los valores del 
patrimonio histórico cultural de la Vega 







7- APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DE PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL Y REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN 


PAISAJÍSTICA DE LA VEGA 
- Aplicar y dar seguimiento adecuado a la aplicación de las normativas locales, 


autónoma, nacional y de las Comunidades Europeas en relación con la Vega, y 
especialmente a las de protección medioambiental y paisajística. 


- Elaborar normas locales para los casos en que haya vacío legal municipal. 
- Realizar campañas de difusión de las normativas de protección medioambiental  
- Realizar campañas de sensibilización pública en torno a los valores 


medioambientales de la Vega 
- Llevar a efecto las medidas contenidas en el Plan de Ordenación y Protección 


de la Vega del Plan de Ordenación de del Territorio  
- Cuantificar la contribución anual a mejorar el microclima del área 


metropolitana, considerando la Vega como sumidero de CO2, regulador térmico 
y elemento favorecedor de los flujos atmosféricos que renuevan el aire 
ambiente. Todo ello en el marco de la mejora de las condiciones naturales 
ambientales y de su contribución al cumplimiento del Protocolo de Kioto.  


- Establecer beneficios fiscales para las actividades económicas y bienes que se 
establezcan compatibles con el respeto a la Vega, teniendo en cuenta los 
Servicios Ambientales que un territorio de estas características presta a la 
comunidad mejorando su calidad de vida y la salud de los habitantes del área 
metropolitana, así como su contribución a la conservación del patrimonio. 


- Describir y valorar las funciones ambientales que producen los elementos 
paisajísticos de la Vega que actúan por ejemplo como: fuentes de biodiversidad, 
corredores ecológicos, o simplemente hábitat de especies animales y vegetales. 
En este sentido se deberán proteger tanto los espacios donde se producen 
dichas funciones como los procesos en los que están implicadas.   


 
 


8-  COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS EN DEFENSA DE LA VEGA Y DE SU AGRICULTURA Y 


GANADERÍA 
- Definir y regular competencias municipales con respecto a las tierras agrícolas, 


ganadería y la conservación de la Vega. 
- Crear en cada Ayuntamiento una Concejalía de Agricultura, ganadería  y Vega 


que asuma dichas competencias. 
- Buscar soluciones presupuestarias para que los Ayuntamientos dispongan de los 


fondos necesarios sin depender de las recalificaciones urbanísticas como 
fuente de ingresos.  


- Unificar los criterios urbanísticos que deberán aplicarse en el conjunto del 
Área  Metropolitana por parte de Ayuntamientos, Organismos Autonómicos y 
Centrales. Para ello sería necesario crear un organismo supramunicipal comarcal 
tutelado por la Junta de Andalucía 


- Las nuevas carreteras diseñadas han ahogado en muchas ocasiones –es el caso 
de Granada capital- los caminos utilizados por tractores y maquinaria agrícola y 







han expulsado de ellas a peatones, deportistas y ciclistas. Un ejemplo claro lo 
tenemos en la ribera del Genil que transcurre desde la clínica la Inmaculada al 
puente de los Vados en el término de Granada y que con la construcción de la 
carretera Las Gabias-Granada se ha obstaculizado el paso tradicional de los 
tractores –dificultando sobremanera la práctica agrícola- y la práctica 
tradicional de deporte y paseos de muchas personas. Para que eso no ocurra es 
necesario introducir criterios paisajísticos y medioambientales como el 
arbolado lateral, los carriles bici y el respeto de los pasos peatonales tanto en 
las actuales carreteras metropolitanas como en las que están planificadas,  
prohibiendo su desdoblamiento y la iluminación de las vías de vehículos a motor, 
limitando las rotondas y la semaforización y, sobre todo, reduciendo la 
velocidad por métodos activos y pasivos.  


- Introducción en la negociación de los convenios colectivos de criterios de 
movilidad, considerando un derecho el acceso al transporte publico o al 
desplazamiento en vehículo empresarial colectivo, y el derecho a la eliminación 
de desplazamientos innecesarios. Promover la agrupación empresarial para 
facilitar el acceso a los lugares de trabajo por medios colectivos y no 
discriminatorios 


- Crear un patrimonio municipal de terrenos rurales y agrarios para ponerlos al 
servicio de los agricultores, ganaderos u otras empresas compatibles con la 
condición agraria de la Vega, y para su utilización como huertos caseros 


- Crear un foro de consulta y seguimiento, con participación de instituciones 
públicas y organizaciones sociales, destinado a propiciar la participación 
democrática en el diseño del Área Metropolitana y a facilitar la comunicación a 
la opinión pública de las voces a favor de la conservación de la Vega 


- Solicitar a la Universidad de Granada y otras Entidades , en cuanto que 
institución pública, su incorporación en las tareas de investigación, elaboración 
de propuestas y asesoría en las diversas disciplinas académicas con aplicación 
práctica en la conservación y desarrollo de la Vega; así como establecer, de 
común acuerdo entre todas las administraciones públicas, los mecanismos 
adecuados para dicha incorporación. 


 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLAN 
El ámbito de actuación de este Plan debería abarcar toda la Vega 
de Granada desde el área metropolitana hasta Loja, pero en un 
principio nosotros abogamos que pueda ser puesto en marcha en 
los suelos protegidos por el POTAUG y los suelos protegidos a 
nivel municipal por los ayuntamientos recorridos por los ríos Genil, 
Dílar y Monachil desde el área metropolitana hasta Loja 
 
 
PARA EMPEZAR A DESARROLLAR ESTE DOCUMENTO PROPONEMOS UNA 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA VEGA DE GRANADA Y DE LOS QUE LA HAN MOLDEADO 
HISTÓRICAMENTE: LOS AGRICULTORES Y LOS GANADEROS 







En las últimas décadas la agricultura y la ganadería han sido la cenicienta de la 
producción económica y las profesiones de agricultor y ganadero, profesiones no 
muy valoradas socialmente. Por ello, para poder combatir esa imagen negativa que 
se ha transmitido a la sociedad, proponemos hacer una campaña de sensibilización 
ciudadana que sirva para poner en valor ante la sociedad granadina la Vega de 
Granada, la agricultura y ganadería así como los agricultores y ganaderos como los 
elementos que la han moldeado. Dicha campaña podría tener los siguientes 
desarrollos: 
1- Concienciación sobre lo que significa la Vega para los granadinos. Se haría 


referencia a los enormes valores que encierra este espacio físico. Se daría a 
conocer la Vega como patrimonio económico, histórico, cultural, ambiental, 
paisajístico y referencial para los granadinos entre otros. Sería una campaña 
ciudadana para difundir entre centros de enseñanza y ciudadanía en general. 
Tendría como base el documento elaborado por la Consejería de Obras Públicas 
Ordenación y Protección de la Vega de Granada 


2- Dignificación social de los trabajos del agricultor y ganadero. Sería una 
campaña a realizar conjuntamente con las Consejerías de Agricultura y Pesca, 
de Cultura, de Medio Ambiente y de Innovación, Ciencia y Empresa. En ella se 
podrían elaborar documentos que resalten la importancia histórica de la 
agricultura y ganadería para los granadinos, realizar concursos a nivel popular 
donde los agricultores y ganaderos demuestren distintas habilidades en su 
trabajo, etc.  


3- La Vega y las artes. Consistiría en concursos o certámenes de relatos, pintura, 
etc. que tuvieran como tema la Vega de Granada. Se podría hacer 
conjuntamente con la Consejerías de Agricultura, de Cultura, de Medio 
Ambiente y de Innovación, Ciencia y Empresa. 


Todo ello podría confluir en el Día de la Vega. Celebración lúdica que se instituiría 
para dar los premios y reconocimientos en la difusión de los valores y promoción 
económica de la Vega de Granada. 
 
ESTE PLAN ES UN DOCUMENTO ABIERTO 
Este documento está abierto a todas las aportaciones que quieran 
hacer distintos grupos, organismos e instituciones. En el deseo de 
las organizaciones y colectivos que lo firmamos está el 
enriquecerlo hasta que pueda ser puesto en marcha. 
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Introducción


D urante milenios, 
comunidades de 


agricultores, pastores, 
pescadores y pobla-
ciones de los bosques 
han desarrollado sistemas agrícolas complejos, 
diversos y localmente adaptados. Estos sistemas 
han sido manejados con combinaciones ingenio-
sas de técnicas y prácticas de eficacia compro-
bada, que usualmente han llevado a alcanzar la 
seguridad alimentaria de las comunidades y la 
conservación de los recursos naturales y la biodi-
versidad. Los sistemas del patrimonio agrícola 
cubren, actualmente, alrededor de todo el mundo, 
una superficie de unos 5 millones de hectáreas y 
proporcionan una combinación vital de servicios 
sociales, culturales, ecológicos y económicos a la 
humanidad.


Estos Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundial -SIPAM- han contribuído no 
solamente con extraordinarios paisajes de belleza 
estética, sino también en el mantenimiento de la 
biodiversidad agrícola, de ecosistemas resilientes 
y de un patrimonio cultural valioso de importan-
cia mundial. Por encima de todo, estos sistemas 
proveen, de manera sostenible, múltiples bienes y 


servicios, seguridad alimentaria y los medios de 
subsistencia para millones de personas con escasos 
recursos y pequeños campesinos. La existencia de 
numerosos SIPAM alrededor del mundo testifica 
la inventiva y el ingenio de los pueblos en el uso 
y manejo de sus recursos finitos, entre los cuales 
se cuentan la biodiversidad, los ecosistemas y los 
atributos físicos del paisaje, junto con las prácti-
cas y tecnologías. Estos sistemas agrícolas ances-
trales, que no siempre son reconocidos por la 
comunidad científica, constituyen los cimientos 
para las innovaciones y tecnologías agrícolas 
contemporáneas y futuras. Su diversidad cultural, 
ecológica y agrícola es aún evidente en muchas 
partes del mundo ya que se conservan como 
sistemas de agricultura casi únicos. A través de un 
notable proceso de coevolución de la Humanidad 
y la naturaleza, los SIPAM han surgido después 
de siglos de interacciones y sinergias cultura-
les y biológicas, representando las experiencias 
acumuladas por las poblaciones rurales.


Los SIPAM son definidos como  
“Sistemas destacables de uso de la 
tierra y paisajes, ricos en diversidad 
biológica, de importancia mundial, que 
evolucionan a partir de la coadaptación 
de una comunidad con su ambiente y 
sus necesidades y aspiraciones, para un 
desarrollo sostenibile” 


(FAO 2002)
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L os SIPAM son seleccionados en base a su 
importancia para la seguridad alimentaria 


de las comunidades locales, la conservación de la 
agrobiodiversidad y diversidad biológica asociada, 
el conocimiento autóctono y la inventiva en el 
manejo de los sistemas. Los recursos biofísicos, 
económicos y socioculturales se han desarrollado 
bajo condiciones ambientales y sociales específi-
cas que han permitido crear paisajes excepciona-
les. Existen cientos de ejemplos de tales sistemas 
del patrimonio agrícola mundial que albergan a 
miles de grupos étnicos, comunidades autócto-
nas y poblaciones con una miríada de culturas, 
lenguajes y organizaciones sociales. Ejemplos de 
SIPAM serían:


1. Agro-ecosistemas con terrazas de arroz 
de montaña. Estos son sistemas de terrazas 
de arroz de montaña con uso integrado de 
bosque y/o sistemas agroforestales combi-
nados, tales como el sistema combinado de 
cultivo de vainilla en el campo y en el bosque 
en las regiones de Pays Betsileo, Betafo y 
Mananara en Madagascar; las terrazas de 
arroz de Ifugao en las Filipinas y muchos 
más. Estos sistemas también incluyen 
agricultura variada y otros elementos: por 
ejemplo, sistemas de arroz integrados con 


numerosas variedades/genotipos de arroz y 
peces (cultivo de arroz-peces, arroz-peces-
patos, arroz-peces-taro) y sistemas de uso 
integrado de bosque, suelo y agua, se pueden 
encontrar especialmente en Asia Oriental y 
en el Himalaya.


2. Sistemas de producción de cultivos múlti-
ples o policultivos. Son combinaciones 
notables que utilizan la siembra de diferentes 
variedades de cultivos con o sin integración 
agroforestal. Se caracterizan por una regula-
ción microclimática ingeniosa, esquemas de 
manejo de suelo y agua, un uso adaptativo 
de los cultivos para afrontar la variabilidad 
climática. Estas prácticas dependen de la 
riqueza de conocimientos autóctonos y del 
patrimonio cultural asociado. Por ejemplo, 
agroecosistemas basados en maíz y cultivos 
de raíces desarrollados por los Aztecas 
(Chinampas en México); sistemas waru-
waru o suka collos alrededor del lago Titicaca 
en Perú y Bolivia (Incas en la región andina). 


3. Sistemas de producción de sotobosque. 
Estos son sistemas agrícolas que utilizan 
prácticas de silvicultura combinadas  de 
huertos u otros cultivos, con ambientes 


Sistemas del Patrimonio Agrícola
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tanto por encima como por debajo del dosel 
vegetal. Los agricultores utilizan los cultivos 
de sotobosque para tener beneficios a corto 
plazo, diversificar cultivos, productos y/o 
hacer un uso eficiente del suelo y de la mano 
de obra. Estas prácticas son comunes en 
los trópicos, por ejemplo, en los sistemas 
basados en el taro o en cultivos de raíces, 
plantados junto con variedades de especies 
endémicas provenientes de recursos genéti-
cos locales. Son comunes en Papú Nueva 
Guinea, Vanuatú, Islas Salomón y otros 
países en desarrollo en las pequeñas islas del 
Pacífico.


4. Sistemas pastoriles nómades y  
seminómades. Son sistemas naturales y de 
pastoreo basados en el uso adaptativo de las 
pasturas de los campos, y de los recursos 
hídricos, salinos y forestales, a través varia-
ciones de la movilidad y la composición de 
los rebaños, en climas rigurosos no equili-
brados, que presentan una alta diversidad 
genética animal y paisajes naturales desta-
cables. Estos incluyen tierras altas, tierras 
áridas tropicales y subtropicales y sistemas 
árticos como el manejo pastoril basado en 
el yak en Ladakh y el altiplano tibetano alto 
en India y China; el uso extensivo del campo 
en partes de Mongolia y Yemen; los sistemas 
pastoriles nómades basados en ganado y 
mezclas de animales, tales como los de los 
Maasai en África Oriental; el manejo de la 


tundra basado en el utilizo de renos, por 
parte de los Saami y Nenets en las áreas de 
bosque templado de Escandinavia y Siberia. 
Los paisajes formados por estos sistemas 
proveen a menudo hábitats para las especies 
silvestres, incluyendo especies en peligro.


5. Sistemas antiguos de riego y de manejo de 
suelo y agua. Son sistemas de riego ingenio-
sos y refinados de manejo del suelo y el agua, 
muy comunes en tierras áridas, con una 
alta diversidad de cultivos y animales bien 
adaptados a tales ambientes: (i) los sistemas 
antiguos de distribución del agua subterrá-
nea de Qanat permiten desarrolar sistemas 
de cultivo especializados y diversos en Irán, 
Afganistán y otros países de Asia Central 
con huertas familiares asociadas y especies 
de peces endémicamente ciegos que viven en 
los cursos de agua subterráneos; (ii) los oasis 
del Maghreb en los desiertos del norte de 
África y el Sahara; (iii) el manejo tradicional 
de fondos y tierras húmedas de los valles, 
como los sistemas de manejo del agua en el 
lago Chad, en la cuenca del río Niger y Delta 
interior, por ejemplo, los sistemas de arroz 
flotante e inundado; y (iv) otros sistemas de 
riego ingeniosos en la región de Bamileke, 
Camerún, de las tribus Dogon en Mali y 
de las tribus Diola en Senegal, así como los 
sistemas de cisternas de las aldeas en Sri 
Lanka e India.
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6. Huertas familiares estratificadas complejas. 
Estos sistemas se caracterizan por huertas 
familiares estratificadas complejas con 
árboles silvestres y domesticados, arbustos 
y plantas utilizados para producir múltiples 
alimentos, medicinas (o simplemente para 
un uso ornamental) y otros materiales, 
posiblemente con uso de agrosilvicultura 
integrada, quema de campos, caza-recolecta 
o ganadería; como las huertas familiares 
en China, India, el Caribe, el Amazonas 
(Kayapó) e Indonesia (por ejemplo, al Este de 
Kalimantán y Butitingui).


7. Sistemas bajo el nivel del mar. Estos 
sistemas agrícolas muestran técnicas de 
manejo del suelo y el agua que contribuyen 
en crear tierra arable drenando pantanos 
de deltas. Los sistemas funcionan en un 
contexto de niveles de agua (mar o ríos) 
crecientes, mientras que continuamente se 
elevan los niveles del terreno, proveyendo 
de este modo un uso multifuncional de la 
tierra (agricultura, recreación y turismo, 
conservación de la naturaleza, conservación 
de la cultura y urbanización), por ejemplo, 
sistemas de diques o Polders en los Países 
Bajos; tierras húmedas de Kuttanad en 
Kerala, India; jardines flotantes en Bangla-
desh y sur de Asia.


8. Sistemas agrícolas de tradición tribal. 
Estos sistemas muestran diversas prácticas y 
técnicas de agricultura tribal para manejar 
el suelo, el agua y muchas variedades de 


cultivos, en tierras con pendientes, desde 
valles superiores a inferiores utilizando 
una combinación de sistemas de cultivo e 
integrando diferentes sistemas de conoci-
miento autóctono; por ejemplo, Seetham-
pheta en Andhra Pradesh, el cultivo de 
arroz-peces en Apatani, el sistema Zabo, 
el sistema Darjeeling en los Himalayas, y 
muchos otros sistemas en India.


9. Sistemas de cultivo de especias de alto 
valor. Estos sistemas muestran el utilizo de 
campos de cultivo antiguos que producen 
especias de alto valor, dedicados única-
mente a cultivos específicos o con técnicas 
de rotación de cultivos o de cosecha, que 
requieren habilidades manuales adquiridas 
y una extraordinaria precisión. Por ejemplo, 
los  sistemas Saffron en Irán, Afganistán y 
Kashmir en India.


10. Sistemas de cazadores-recolectores. 
Presentan prácticas agrícolas únicas, como 
la cosecha de arroz silvestre en el Chad y la 
recolección de miel por las poblaciones que 
viven en los bosques en África Central y 
Oriental.


Existen muchos otros sistemas del patrimonio 
agrícola alrededor del mundo que merecen identi-
ficación, evaluación y conservación dinámica. Una 
de las principales tareas de la iniciativa de asocia-
ción de los SIPAM es este trabajo en colaboración 
con las comunidades locales, gobiernos nacionales 
y otras instituciones nacionales e internacionales.
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M uchos de estos sistemas agrícolas remar-
cables y paisajes asociados, demasiado 


heterogéneos para la agricultura intensiva, son 
manejados por cerca de 1400 millones de personas, 
en su mayoría agricultores familiares, pequeños 
campesinos y comunidades indígenas. Estos 
últimos custodian variedades de especies vegeta-
les y razas animales ancestrales y locales, gracias 
a sus propios sistemas de conocimiento y con 
poco acceso a insumos externos, capital o tecno-
logías agrícolas modernas. Producen entre el 30 y 
el 50 por ciento de los alimentos consumidos en 
el mundo en desarrollo,  contribuyendo de este 
modo a la seguridad alimentaria a nivel local, 
nacional y regional.


A pesar de que la penetración del mercado, la 
migración, el crecimiento de la población, las re-
formas políticas, la introducción de nuevas tec-
nologías y otros factores hayan acelerado el ritmo 
del cambio en áreas rurales, muchos de estos siste-
mas tradicionales han resistido al paso del tiempo 
atestiguando las estrategias agrícolas autóctonas, 
exitosas y resilientes, que representan modelos 
de prácticas sostenibles. Estas últimas, además, 
promueven la conservación de la biodiversidad, 
prosperan sin agroquímicos y sostienen los rendi-
mientos a lo largo del año en medio de perturba-
ciones socioeconómicas y variabilidad ambiental. 
De hecho, muchos científicos reconocen que los 
agroecosistemas tradicionales tienen el potencial 
de brindar soluciones a los cambios y a las trans-


formaciones impredecibles que enfrenta la huma-
nidad, en una era de cambio climático y de crisis 
energética y financiera.


Sin embargo, los SIPAM se están reduciendo 
rápidamente, siendo víctimas de la moderniza-
ción y de los cambios tecnológicos y económicos 
poco sostenibles. Los desafíos y aspectos tales 
como la falta de promoción de prácticas agrícolas 
y de manejo integrado, que sean diversificadas y 
ecológicas, así como la desatención por parte de 
la investigación y el desarrollo y de los servicios 
rurales hacia los sistemas agrícolas autóctonos 
e ingeniosos, amenazan los cimientos de la “cul-
tura” agrícola y la biodiversidad asociada. Otros 
desafíos y amenazas que deben ser encarados in-
cluyen el olvido de valores y de los conocimientos 
rurales, que se deben considerar estrechamente 
vinculados con la emigración de los jóvenes, la 
sobreexplotación de los recursos y la disminución 
de la productividad, así como la importación de 
cultivares exóticos domesticados que conducen a 
una erosión genética severa y a una pérdida de los 
sistemas de conocimiento local. En algunas áreas, 
los efectos de la marginación y de la pobreza, se 
han extendido a la biodiversidad silvestre. La pe-
netración de materias primas provenientes del 
mercado externo crea, a menudo, situaciones en 
las cuales los productores locales o comunidades 
en los SIPAM, tienen que competir con productos 
agrícolas de agriculturas intensivas y subsidiadas 
de otras partes del mundo. Todas estas amenazas 


Custodios de nuestro patrimonio agrícola
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y aspectos contribuyen al riesgo de pérdida de la 
biodiversidad agrícola de importancia mundial y 
del conocimiento asociad, degradación de la tie-
rra y pobreza, amenazando a la seguridad de los 
medios de subsistencia y la soberanía alimentaria 
de muchas comunidades rurales que producen de 
manera tradicional.


El alivio de la pobreza y la seguridad alimenta-
ria siguen siendo difíciles de alcanzar para cerca 
de mil millones de personas y el cambio climático 
amenaza con traer grandes trastornos y efectos 
particularmente fuertes sobre los más pobres y 
emarginados. Por lo tanto es evidente que la hu-
manidad necesitará nuevos modelos de agricul-
tura en el futuro inmediato que deberán incluir 
formas de producción más biodiversificadas, utili-


zadas a nivel local, que sean resilientes, sostenibles 
y socialmente justas. Inevitablemente, la agricul-
tura moderna deberá atesorar los fundamentos 
ecológicos de los sistemas agrícolas tradicionales, 
ya que el futuro de la población mundial depen-
derá indudablemente de componentes clave de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que 
aún se encuentran en estas cunas de la diversidad 
agrícola. Caminos promisorios, modelados en los 
sistemas agrícolas tradicionales, pueden ayudar 
a incrementar la producción de alimentos en las 
granjas y mejorar los medios de subsistencia, con-
tribuyendo substancialmente a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para combatir el hambre 
y la pobreza. Este es el punto central del programa 
para el desarrollo mundial.


Figura 1. Las cinco componentes principales de los Sistemas Rurales 
(medios de subsistencia, comunidades, economías)


Capital natural:
bienes y servicios naturales (asimilación de 
desperdicios, polinización, protección frente a  
tormentas, suministro de agua, recreación, 
vida silvestre)


Capital social: 
cohesión de pueblos y 
sociedades-confianza, 
reciprocidad, 
reglas y normas, 
redes


Capital humano:
La posición social de los 
individuos - salud, 
habilidades, 
conocimiento


Capital físico:
infraestructura


Capital financiero:
dinero, ahorros
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Una iniciativa de asociación mundial


E n respuesta a las tendencias mundiales que 
amenazaban a la agricultura familiar y 


los sistemas agrícolas tradicionales, en 2002, 
durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible (WSSD, Johannesburgo, Sudáfrica), 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) lanzó una 
Iniciativa Mundial sobre conservación y manejo 
adaptativo de los “Sistemas Ingeniosos del Patri-
monio Agrícola Mundial”.


Para alcanzar esta meta, los principales objeti-
vos son:


1) Impulsar el reconocimiento a nivel 
nacional y mundial de la importancia de 
los sistemas del patrimonio agrícola y del 
apoyo de las instituciones para su salva-
guardia:


 ■ Reconocimiento mundial del Patrimonio 
Agrícola, con el apoyo de los gobiernos, orga-
nismos de gobierno de FAO, UNESCO, Centro 
del Patrimonio Mundial y otros colaboradores;


 ■ Reconocimiento, concienciación y com-
prensión, a nivel nacional, de las amenazas 
que tales sistemas agrícolas enfrentan, de su 
importancia y de los beneficios que proveen 
a todos niveles. 


2) Capacitación de las comunidades agrí-
colas locales y de las instituciones locales 
y nacionales, para que sepan conservar 
y manejar los SIPAM, generar ingresos 
y sumar valor económico a los bienes y 
servicios de tales sistemas:


 ■ Identificar caminos para mitigar los riesgos 
de la pérdida de la biodiversidad y el conoci-
miento tradicional, la degradación de la tierra 


El objetivo principal de la iniciativa 
es identificar y salvaguardar 
los Sistemas Ingeniosos del 
Patrimonio Agrícola Mundial y sus 
paisajes, la biodiversidad agrícola 
y los sistemas de conocimiento 
asociados, catalizando y 
estableciendo un programa de 
largo plazo para apoyar a tales 
sistemas e incrementar los 
beneficios mundiales, nacionales 
y locales derivados, a través de su 
conservación dinámica, manejo 
sostenible y el incremento de su 
viabilidad.
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y las amenazas impuestas por los procesos de 
globalización y políticas e incentivos erróneos;


 ■ Fortalecer la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad y de los recursos natu-
rales, reduciendo la vulnerabilidad frente al 
cambio climático e incrementando la agricul-
tura sostenible y el desarrollo rural y, como 
resultado, contribuir a la seguridad alimenta-
ria  y al alivio de la pobreza; 


 ■ Incrementar los beneficios de las poblacio-
nes locales derivados de la conservación 
y el uso sustentable de sus recursos y sus 
sistemas ingeniosos, y premiarlas mediante 
el pago de Servicios Ambientales, Eco-eti-
quetado, Eco-turismo y otros mecanismos 
de incentivo y oportunidades de mercado; 


3) Promover políticas y regulaciones favo-
rables, incentivar ambientes para apoyar 
la conservación, adaptación evolutiva y 
viabilidad de los SIPAM:


 ■ Evaluación de políticas existentes y mecanis-
mos de incentivo, e identificación de moda-
lidades para proveer apoyo para las prácticas 
agrícolas sostenibles;


 ■ Promoción de procesos nacionales e interna-
cionales conducentes a políticas y mecanis-
mos de incentivo mejorados.


Un resultado importante de la iniciativa de 
los SIPAM es la contribución a la implementación 
del Artículo 10c de la Convención sobre 
Diversidad Biológica: “proteger y promover el 
uso consuetudinario de los recursos biológicos 
en concordancia con las prácticas culturales 
tradicionales que son compatibles con los 
requerimientos  de conservación y uso sostenible”, 
específicamente dentro de los sistemas agrícolas; 
y el Artículo 8j: “respetar, preservar y mantener 
el conocimiento, innovaciones y prácticas de las 
comunidades autóctonas incorporando estilos de 
vida tradicionales relevantes para la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica”.
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Características destacables de los Sistemas Ingeniosos 
del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)


M ediante el fortalecimiento de la conservación 
dinámica continua de sistemas agrícolas 


y sitios seleccionados que muestren paisajes 
agrícolas únicos alrededor del mundo, surgirá un 
proceso que ofrecerá servicios globales tangibles, 
mientras que al mismo tiempo suministrará un 
apoyo importante a las comunidades rurales a 


través del incremento de la seguridad alimentaria, 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
y mantenimiento de la identidad cultural. Los 
sistemas agrícolas tradicionales, comunes en 
los sitios SIPAM, representan sistemas que 
simultáneamente exhiben características de 
importancia mundial y local.


1


2


ALtOS nIveLeS de bIOdIverSIdAd, que juegAn PAPeLeS CLAve en LA reguLA-


CIón deL FunCIOnAMIentO de LOS eCOSISteMAS y tAMbIén en LA PreStACIón 


de ServICIOS deL eCOSISteMA de IMPOrtAnCIA LOCAL y MundIAL.


Los sistemas SIPAM reflejan a menudo una biodiversidad agrícola rica y globalmente única, 
que se manifiesta en el terreno y también en el paisaje, formando la base para los sistemas 
de producción de alimentos. Una característica destacada de los SIPAM es su alto grado de 
diversidad vegetal en la forma de modelos agroforestales de rotación o de cultivos múltiples.


Esta estrategia de minimizar riesgos mediante la siembra de varias especies y variedades 
de cultivos, estabiliza los rendimientos a largo plazo, promueve la diversidad de la dieta 
y maximiza los beneficios aún con bajos niveles de tecnología y con recursos económicos 
limitados. La diversidad genética provee seguridad a los agricultores frente a las enferme-
dades, plagas, sequías y otras adversidades.


También mejora la estabilidad de los sistemas de cultivo, permite a los agricultores 
explotar diferentes tipos de suelo y microclimas y les proporciona múltiples beneficios 
nutricionales y otros usos de la variación genética de las especies. A nivel de paisaje, la 
diversificación se produce mediante la integración de múltiples sistemas productivos.


AgrOeCOSISteMAS ALIMentAdOS POr SISteMAS de COnOCIMIentO trAdI-


CIOnAL e InnOvACIOneS  teCnOLógICAS de LOS PrOduCtOreS.


Los pueblos autóctonos que viven en los sitios SIPAM poseen a menudo una amplia base de 
conocimientos sobre la dificultad que acompaña a los sistemas ecológicos tradicionales. 
Este conocimiento sobre plantas, animales, suelos y el ambiente general ha sido acumula-
do a través de largas series de observaciones transmitidas de generación a generación. Los 
agricultores nativos son conscientes de que la diversidad biológica es un factor crucial en la 
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generación de servicios ecológicos y en la conservación de la base de recursos y alimentos 
de los cuales ellos dependen. Las mujeres, en particular, son poseedoras de más conoci-
mientos tradicionales y por lo tanto juegan un papel fundamental en la conservación y 
utilización de la biodiversidad.


SISteMAS IngenIOSOS y teCnOLOgíAS de LA bIOdIverSIdAd, MAnejO y 


COnServACIón de LOS reCurSOS de SueLOS y AguAS, que Pueden Ser 


uSAdOS PArA MejOrAr eL uSO de LOS AgrOeCOSISteMAS MOdernOS.


Mediante el estudio de los sistemas tradicionales, los investigadores pueden aprender más 
sobre las dinámicas de los sistemas complejos, especialmente sobre los vínculos entre la 
biodiversidad agrícola y la función ecosistémica y de este modo contribuir al enriquecimien-
to de la teoría ecológica y proporcionar principios de aplicación práctica en el diseño de 
sistemas modernos de agricultura sostenible.


Por ejemplo, decifrando cómo funciona la práctica de cultivos intercalados, los agricultores 
pueden  aprovechar de la capacidad de los sistemas de cultivo para reutilizar los nutrientes 
almacenados. Esta información puede ser recogida para mejorar el manejo de la fertilidad 
del suelo por parte de los agricultores. Del mismo modo, podría haber mucho más progreso 
en los esquemas de manejo de plagas si los mecanismos biológicos, dentro de la compleja 
estructura de los agroecosistemas tradicionales, pudieran ser determinados y, de este modo, 
se podría minimizar las pérdidas en los cultivos debidas a plagas, enfermedades y malezas.


SISteMAS AgríCOLAS dIverSIFICAdOS que COntrIbuyen A LA SegurIdAd 


ALIMentArIA y de LOS MedIOS de SubSIStenCIA A nIveL LOCAL y nACIOnAL.


La mayoría de los pequeños sistemas agrícolas son productivos, eficientes y sostenibles 
comparados con las grandes explotaciones, a pesar de su bajo uso de insumos químicos. 
Dado que los únicos bienes básicos disponibles para los pequeños agricultores son sus 
recursos naturales y su capital humano, ellos hacen todo lo posible para conservarlos. Por 
lo tanto, diversifican sus recursos naturales, sus sistemas productivos y sus fuentes de 
ingresos, y todo esto construye resiliencia.


Esto contribuye a la producción de alimentos, pero también a la salud ambiental, a la soste-
nibilidad de los recursos básicos naturales y, por lo tanto, a la sostenibilidad de los medios 
de subsistencia. Las pequeñas granjas que producen grano, frutas, hortalizas, forrajes y 
productos animales en el mismo campo son más productivas que las grandes haciendas, si 
se considera el total de productos en lugar del rendimiento de un cultivo individual.


La mejoras en el rendimiento de los sistemas agrícolas diversificados pueden variar entre el 
20 y el 60 por ciento respecto a los monocultivos. Los cultivos múltiples usualmente reducen 
las pérdidas debidas a malezas, insectos y enfermedades y hacen un uso más eficiente de los 
recursos disponibles de agua, luz y nutrientes. Además, los sistemas de cultivos múltiples 
tradicionales proveen entre el 20 y el 40 por ciento del suministro mundial de alimentos.
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LOS SISteMAS AgríCOLAS que MueStrAn reSILIenCIA y rObuStez PArA 


AFrOntAr LAS PerturbACIOneS y LOS CAMbIOS (huMAnO y CLIMátICO-


AMbIentAL), MInIMIzAn eL rIeSgO dentrO de LA vArIAbILIdAd.


Muchos agricultores de los SIPAM afrontan, e incluso se preparan para el cambio climático, 
minimizando la avería de los cultivos a través de un incremento del uso de variedades locales 
tolerantes a la sequía, de la captura de agua, de plantaciones extensivas, de mezclas de 
cultivos y agroforestación, de recolección de plantas silvestres y una serie de otras técnicas 
de los sistemas agrícolas tradicionales. Observaciones hechas sobre el desempeño agrícola 
luego de eventos climáticos extremos en las últimas dos décadas, han revelado que la 
resiliencia a los desastres climáticos está estrechamente vinculada a los niveles de biodiver-
sidad presentes en el campo.


Muchas de las prácticas de manejo autóctonas que amortiguan a los agroecosistemas 
frente a la variación climática incluyen la incorporación de variedades silvestres y locales 
dentro del sistema agrícola y un incremento de la diversidad temporal y espacial, tanto a 
nivel de campo como de paisaje. Esto señala la necesidad de reevaluar la tecnología autóc-
tona como una fuente clave de información sobre la capacidad adaptativa centrada en las 
aptitudes selectivas, experimentales y resilientes de los agricultores tradicionales para 


encarar el cambio climático y otros cambios externos.


SISteMAS que PrOveen ServICIOS LOCALeS,     


regIOnALeS y gLObALeS AL eCOSISteMA. 


El mantenimiento de altos niveles de biodiversidad en los sitios SIPAM contribuye a la 


productividad y sostenibilidad agrícola a través de los servicios ecosistémicos que la biodi-


versidad provee. La función agroecosistémica es optimizada mediante las interacciones 


complementarias que surgen del agregado de especies a un agroecosistema. Esto se obtiene 


mediante la mezcla de genotipos específicos para la resistencia a enfermedades, incluyendo 


por ejemplo una especie de leguminosa que incrementa el suministro y reciclado de nitró-


geno o mediante el intercalado de cultivos para apoyar más insectos enemigos con papeles 


específicos en el control de plagas.


En muchos sitios SIPAM, los sistemas agroforestales son parte de paisajes que operan 


de forma multifuncional, ofreciendo un número de servicios ecosistémicos y beneficios 


ambientales tales como el secuestro de carbono, conservación  de la biodiversidad, enrique-


cimiento del suelo, etc. En muchas regiones, el manejo de una agricultura diversa dentro de 


los paisajes provee funciones de cuenca de importancia fundamental, tales como manteni-


miento de la calidad del agua, regulación del flujo de agua, llenar los acuíferos subterráneos, 


mitigación de los riesgos de inundaciones, moderación del flujo de sedimentos y preserva-


ción de especies de agua dulce y de ecosistemas. 
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SISteMAS reguLAdOS POr FuerteS vALOreS CuLturALeS y FOrMAS COLeC-
tIvAS de OrgAnIzACIón SOCIAL, InCLuyendO InStItuCIOneS trAdICIO-
nALeS PArA eL MAnejO AgrOeCOLógICO, ACuerdOS nOrMAtIvOS PArA 
eL ACCeSO A LOS reCurSOS y PArA COMPArtIr beneFICIOS, SISteMAS de 
vALOreS, rItuALeS y OtrOS.


La estabilidad y capacidad de los sistemas ecológicos para proveer bienes y servicios depende 
críticamente de que las comunidades rurales tengan y sostengan formas diversas y complejas 
de organización social (parentesco, territorialidad, asentamiento, membresía e identidad de 
grupo, relaciones de género, liderazgo y organización política), cultural (visiones del mundo, 
lenguajes, valores, derechos, conocimiento, estética), modos de producción, asignación de 
mano de obra, y tecnologías y prácticas. Estas reflejan adaptación y manejo de sistemas 
socioecológicos complejos.


7


Figura 2. Beneficios locales, nacionales y globales de los SIPAM, 
como base de su reconocimiento y conservación dinámica.
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E n el curso de la historia humana y de las 
civilizaciones, un número de prácticas 


agrícolas y sistemas de conocimiento han evolu-
cionado y se han adaptado a ambientes hostiles, 
algunos documentados y otros no. Estos son 
depositarios de la sabiduría intergeneracional 
y existen debido a sus capacidades de afrontar 
el cambio. La agricultura y los cultivos asocia-
dos, bajo sistemas tradicionales, manejados 
intensa o ligeramente, están en gran medida 
amortiguados frente a eventos negativos, tales 
como las  perturbaciones ambientales, a través 
de una biodiversidad arraigada y rica, mante-
nida por el cuidado humano. Las especies de 
árboles perennes, como parte de una gama de 
sistemas agroforestales, tienen fuertes influen-
cias estabilizadoras sobre las prácticas de uso de 
la tierra, modulando los procesos de reciclado 
de nutrientes.


La gran mayoría de los agricultores de América 
Latina, África y Asia son productores de subsis-
tencia, cultivan pequeñas parcelas de tierra, a 
menudo en áreas marginales con ambientes hos-
tiles, utilizando técnicas agrícolas autóctonas. 
Una de las características salientes de estos sis-
temas de agricultura tradicional es su alto grado 
de biodiversidad. Los cultivos mixtos son pre-
valentes entre  los agricultores de subsistencia y 
cubren al menos el 80 por ciento de África Occi-


dental y América Latina, donde más del 40 por 
ciento de la mandioca, 60 por ciento del maíz y 
80 por ciento de los frijoles o porotos están inter-
calados con otros cultivos. Esta persistencia de 
millones de hectáreas dedicadas a la agricultura 
tradicional bajo forma de campos elevados, te-
rrazas, cultivos mixtos, sistemas agroforestales y 
otros, documentan una estrategia de adaptación 
agrícola exitosa a ambientes difíciles y ofrece tri-
buto a la creatividad de productores rurales de 
subsistencia a lo largo del mundo en desarrollo. 
Un desafío clave ha involucrado la traducción de 
estos principios en estrategias prácticas para el 
manejo de los recursos naturales. Las limitantes 
ecológicas sobre la adaptación humana a estos 
sistemas están sobreentendidas y bien documen-
tadas.


En un mundo que tiene abundantes recursos 
y puede producir suficientes alimentos para to-
dos sus habitantes, si el papel de la biodiversidad 
puede ser la clave para la adaptación y la mitiga-
ción, la magnitud del hambre puede ser minimi-
zada. Es importante señalar que tres cuartos de 
la población mundial vive en condiciones de po-
breza extrema. De estos, unos 900 millones vi-
ven en áreas rurales y dependen de la agricultura 
y actividades relacionadas para su subsistencia.


En la mayoría de los países en desarrollo, el sec-
tor agrícola es el principal creador de empleos y 


El cambio climático y los Sistemas del Patrimonio Agrícola
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aún generador de exportaciones. Históricamen-
te en muchas partes del mundo, la agricultura 
ha sido la máquina que ha impulsado el creci-
miento económico. Los SIPAM a nivel mundial 
continúan proveyendo a sus custodios seguridad 
alimentaria y medios de subsistencia, mientras 
le proveen valores globalmente importantes para 
la adaptación climática y el manejo sostenible 
de los recursos naturales. Estas áreas general-
mente sostienen altos niveles de biodiversidad 


(agrícola). Son manejadas a través de sistemas de 
conocimientos y prácticas culturales tradicio-
nales que promueven sostenibilidad, resiliencia 
al cambio climático y equidad social, a menudo 
en fina sintonía con ambientes frágiles y desa-
fiantes. Además de la importancia ambiental y 
social, estas áreas son los guardianes de valio-
sos recursos para la adaptación climática, o sea, 
recursos genéticos, conocimientos tradicionales 
y sistemas de manejo de los recursos naturales.
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L os sistemas tradicionales de agricultu-
ra constituyen un legado acumulativo de 


la humanidad, iniciado en el Neolítico, que es 
de importancia fundamental. La agricultura 
moderna constantemente amenaza la sostenibi-
lidad de esta herencia. Debido a su importancia 
ecológica y cultural, la riqueza y amplitud del 
conocimiento y experiencia acumulados en el 
manejo y uso de los recursos que estos sistemas 
representan, es imperativo que sean considera-
dos como recursos de importancia mundial a 
ser protegidos y conservados, además de que se 
permita su evolución. Se necesitan apoyo político 


y acciones a nivel internacional, nacional y local 
para permitir la evolución de los SIPAM mientras 
proveen continuamente  bienes y servicios en su 
totalidad e integridad.


Inherente al concepto de SIPAM es la acepta-
ción de que el conocimiento tradicional tiene un 
mérito intrínseco y contiene potencial de desa-
rrollo. Afortunadamente, en muchas partes del 
mundo en desarrollo, todavía existe una diver-
sidad en las prácticas locales y tradicionales de 
manejo de los ecosistemas, incluyendo sistemas 
de manejo de la biodiversidad y conservación del 
suelo y el agua. Muchas poblaciones rurales, que 


Un patrimonio para el Futuro
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se componen de agricultores pobres en recursos, 
tienen su propia inventiva y experimentan con-
tinuamente, se adaptan y aplican innovaciones. 
Las comunidades rurales que viven en terrenos 
agrícolas tradicionales y en los sitios SIPAM, 
pueden tener muchas de las potenciales respues-
tas a los desafíos de la producción agrícola y el 
manejo de los recursos naturales en una era de 
cambio climático. El marco de los SIPAM reco-
noce que hay oportunidades reales para invertir 
en ecosistemas y en la diversidad de los medios 
de subsistencia; en comunidades locales y en sus 
recursos; en conocimiento e instituciones autóc-
tonas, para resolver el hambre y la pobreza en 
las áreas rurales, en lugar de confiar en insumos 
externos excesivos y a menudo en tecnologías in-
apropiadas y no sostenibles.


Para preservar y capitalizar los SIPAM es ne-
cesario mejorar la comprensión de las amenazas 
que enfrentan e identificar caminos para mitigar 
los riesgos de degradación de la tierra y los im-


pactos negativos de la globalización y el cambio 
global. En ese sentido, para prevenir una poste-
rior degradación de los SIPAM, en primer lugar 
debe ser reconocida su naturaleza dinámica. Su 
resiliencia depende de la capacidad de adaptarse 
a nuevos desafíos sin perder su riqueza biológi-
ca y cultural y su capacidad productiva. Tratar 
de conservar los SIPAM mediante su «congela-
ción en el tiempo» seguramente conducirá a su 
degradación y condenará a sus comunidades a la 
pobreza. La iniciativa enfatiza que “los SIPAM no 
se refieren al pasado, sino que se refieren al futu-
ro”, aludiendo al enfoque centrado en la pobla-
ción, en el manejo humano y en los sistemas de 
conocimiento. Esta abarca a sus características 
económicas, culturales y de organización social, 
que sustentan a los procesos de conservación y 
adaptación del patrimonio agrícola, proporcio-
nando apoyo sin comprometer su resiliencia, 
sostenibilidad e integridad.







Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)







Sistemas piloto SIPAM alrededor del mundo


La iniciativa de los SIPAM ha seleccionado algunos sistemas piloto locali-
zados en varios países del mundo en desarrollo. Los valores de tales 
sistemas no solo residen en el hecho de que ofrecen una belleza estética 
extraordinaria, son claves en el mantenimiento de la biodiversidad 
agrícola de importancia mundial, e incluyen ecosistemas resilientes que 
albergan una herencia cultural valiosa, sino que también han suministra-
do en forma  sostenible múltiples bienes y servicios, seguridad alimentaria 
y medios de subsistencia para millones de pobres y pequeños agricultores, 
miembros de las comunidades locales y pueblos autóctonas, mucho más 
allá de sus fronteras.  


A pesar del hecho que en la mayor parte del mundo, la modernidad 
se ha caracterizado por un proceso de homogenización cultural y econó-
mica, en muchas áreas rurales grupos culturales específicos permanecen 
vinculados a un contexto geográfico y social dado, en el cual prosperan 
formas particulares de agricultura tradicional y tradiciones gastronómi-
cas. Es precisamente esta persistencia la que hace seleccionar a estas áreas 
y sus comunidades rurales como sitios SIPAM. 


La conservación dinámica de tales sitios y su identidad cultural es la 
base de una estrategia para el desarrollo territorial y el restablecimiento 
sociocultural. La superación de la pobreza no es equivalente a resignar la 
pérdida de la riqueza cultural de las comunidades rurales. 


Por el contrario, el fundamento del desarrollo regional debe ser la 
biodiversidad natural y agrícola existente y el contexto sociocultural que 
la nutre.
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EL SIStEMA AgríCoLA dE CHILóE   
Isla de Chiloé, Chile


E l  archipiélago de Chiloé, un grupo de islas en 
el sur de Chile, es una tierra rica en mitolo-


gía con formas nativas de agricultura practi-
cadas por cientos de años basada en el cultivo 
de numerosas variedades locales de papas. 
Tradicionalmente las comunidades autóctonas 
y agricultores de Chiloé cultivaron alrededor 
de 800 a 1000 variedades nativas de papas. 
Las variedades que aún existen actualmente 
son el resultado de una larga domesticación, a 
través de procesos de selección y conservación 
de los antiguos Chilotes. La conservación de 


esa rica diversidad genética brinda un impor-
tante servicio social y económico al pueblo 
Chilote mediante el mejoramiento de la nutri-
ción, bienestar y resiliencia, dado que muchas 
variedades son resistentes a patógenos intro-
ducidos y sequías que crecientemente afectan 
a la región. Las variedades nativas están 
altamente adaptadas a una gama de condicio-
nes ecológicas encontradas en la región y son 
de importancia clave para la producción de 
subsistencia. Con más del 60 por ciento de la 
población viviendo aún en áreas rurales, los 







20


pequeños agricultores Chilotes localizados 
tierra adentro así como en los valles costeros 
están cultivando papas nativas y exóticas, ajos 
gigantes, trigo, cebada y centeno. Variedades 
antiguas de manzana en pequeños huertos 
con vegetación nativa son utilizadas para 
alimentar razas locales de ovinos. Además, 
muchos agricultores conservan áreas foresta-
les nativas donde obtienen madera y productos 
no madereros. Otros recogen de la naturaleza o 
cultivan una variedad de plantas medicinales. 
Muchos cosechan para la subsistencia familiar 


pero el excedente es vendido en los mercados 
locales de los pueblos y ciudades cercanos. 
Papas, carne ovina y recursos marinos son la 
columna vertebral de la seguridad alimentaria 
de la población Chilote. Las mujeres rurales 
han llevado a cabo tradicionalmente activi-
dades de conservación de la biodiversidad en 
pequeñas parcelas en huertos familiares de 
hortalizas, constituyendo una fuente clave de 
conocimiento sobre conservación de semillas 
en la finca, cultivo y gastronomía basada en la 
papa en sus respectivas comunidades.
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EL SIStEMA AgríCoLA AndIno  
El Corredor Cuzco-Puno, Perú


L os Andes son una cadena montañosa 
que incluye los valles de la Puna y de los 


Páramos. Son considerados entre los ambien-
tes más heterogéneos del planeta. El pueblo 
andino ha domesticado un conjunto de cultivos 
y animales. De particular importancia son los 
tubérculos, de los cuales la papa es el más promi-
nente. Generaciones de aymaras y quechuas han 
domesticado cientos de variedades en los valles 
de Cusco y Puno, de las cuales más de 400 varie-
dades aún se cultivan hoy. El mantenimiento de 
esta amplia base genética es adaptativa, porque 
reduce la amenaza de pérdida del cultivo debido 
a pestes y patógenos específicos de una particu-
lar variedad del cultivo. Otros tubérculos culti-
vados incluyen oca, nashua, ulluco, arracacha, 
maca, achira y yacón. Los agricultores también 
cultivan algunos árboles frutales, maíz y queno-
podiáceas.


Ascendiendo la cordillera de los Andes se 
encuentran diferentes climas, tipos de plantas 
y paisajes moldeados por el hombre, compues-
tos por mosaicos de terrazas, trabajos de riego, 
campos de cultivos y asentamientos. El impacto 
de la complejidad del ambiente andino sobre 
la economía humana ha resultado en arreglos 
espaciales integrados verticalmente de asenta-
mientos y sistemas agrícolas. El diseño de 
verticalidad deriva de las diferencias climáticas 
y bióticas relacionadas a la altitud, localización 


geográfica e inf luencia humana. La evolución 
de la tecnología agraria en los Andes centrales 
ha producido extenso conocimiento sobre el 
uso sostenible del ambiente. Este conocimiento 
afectó la división del ambiente andino en fajas 
agroclimáticas por altitud, cada una carac-
terizada por prácticas específicas de rotación 
de campos y cultivos, terrazas y sistemas de 
riego y selección de animales y variedades de 
cultivos. 


La más importante adaptación cultural a 
estas limitantes ambientales ha sido el desarro-
llo de sistemas de producción y tecnologías 
diseñadas para producir una alimentación 
adecuada con los recursos locales, mientras se 
evita la erosión. Las tierras altas de Perú contie-
nen más de 600000 hectáreas de terrazas, la 
mayoría construidas durante tiempos prehis-
tóricos. Estas fincas escalonadas, construidas 
en pendientes montañosas empinadas con 
paredes de piedra, contribuyeron con vastas 
cantidades de alimentos para los incas. Las 
granjas proveyeron tierras de labranza, control 
de erosión y cultivos protegidos de la helada 
y el congelamiento. Muchas fueron regadas 
con agua traída de largas distancias a través 
de canales de piedra. Actualmente, como en 
el pasado, la mayoría de los cultivos realiza-
dos sobre estas terrazas son tubérculos nativos 
tales como papas, oca y ulluco. 
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Los 350 kilómetros de transección del sitio 
piloto SIPAM captura una heterogeneidad 
ambiental notablemente determinada por la 
topografía montañosa. Se extiende desde el 
área meridional de los Andes peruanos inclu-
yendo la ciudad sagrada de los incas, Machu 
Picchu (1900 metros) y toda la cuenca del río 
Vilcanota (4300 metros), cruzando la parte 
septentrional del altiplano peruano y eventual-
mente alcanzando el lago titicaca (3800 
metros). En este transecto más de 300 comuni-
dades nativas mantienen la mayoría de sus 
tecnologías agrícolas tradicionales antiguas a 
pesar de fuertes inf luencias económicas y otras 
externas. Muchos tesoros agrícolas y culturales 
de la civilización Inca pueden ser encontrados 
en este transecto SIPAM, el cual ha sido cuida-
dosamente conservado y mejorado durante 


siglos para vivir en altas altitudes (desde 1000 
a 4000 metros por encima del nivel del mar). 


Una de las características más asombrosas 
de este patrimonio agrícola es el sistema de 
terrazas usado para controlar la degradación 
del terreno. Las terrazas permiten cultivar en 
pendientes empinadas y a diferentes altitudes. 
Los campesinos andinos manejan una diver-
sidad de cultivos y variedades de cultivos, 
las cuales han sido adaptadas a diferentes 
altitudes y son cultivadas en parcelas hasta 
en diferentes zonas ecológicas para distribuir 
riesgos a lo largo del ambiente montañoso. Una 
parcela está raramente dominada por un solo 
cultivo y aún una chacra de papa tiene hasta 10 
variedades diferentes. Los cultivos son combi-
nados para diferentes propósitos. Mashua y 
papa son cultivadas juntas como protección 
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contra ciertas enfermedades. Para prevenir el 
daño del ganado, se planta tarhui (lupino) en 
el borde de las chacras de maíz. Maíz, frijoles 
y zapallo se complementan unos a otros en el 
mantenimiento de la fertilidad del suelo y en 
maximizar el uso del espacio de cultivo.


En el altiplano alrededor del lago Titicaca, 
los agricultores solían cavar trincheras 
(llamadas “sukakollos” o “waru-waru”) 
alrededor de sus chacras elevadas. Estas 
trincheras eran llenadas con agua, modifi-
cando o regulando el microclima y permitien-
do la producción de cultivos en medio de las 
heladas. Estas ingeniosas plataformas de suelo 
rodeadas de zanjas llenas con agua son capaces 
de producir cultivos abundantes, a pesar de 
las inundaciones, sequías y las fuertes heladas 
comunes a altitudes de cerca de 4000 metros. 
Este ingenioso sistema de chacras elevadas 
surgió en el altiplano de los Andes peruanos 
hace alrededor de 3000 años.


La combinación de chacras elevadas y 
canales ha probado tener importantes efectos 
moderadores de la temperatura, extendiendo 
la estación de cultivo y conduciendo a una alta 
productividad en los waru-waru comparado 
con los suelos pampeanos fertilizados quími-
camente. En el distrito de Huatta, las chacras 
elevadas reconstruidas producen una cosecha 
impresionante con rendimientos sostenidos de 
papa de 8 a 14 toneladas por hectárea al año. 
En Canjata, con el sistema waru-waru, los 
rendimientos de papa pueden alcanzar hasta 
13 toneladas por hectárea al año.
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LA tErrAzAS dE Arroz dE IFUgAo 
Filipinas


L as antiguas Terrazas de Arroz de Ifugao son 
el único ecosistema de arroz de las tierras 


altas de montaña del país (unas 68000 hectá-
reas), mostrando la inventiva Ifugao, la cual  
ha creado un destacado sistema de producción 
agrícola orgánico de arroz que ha retenido su 
viabilidad por más de 2000 años. La existen-
cia y viabilidad ininterrumpidas de las terrazas 
de arroz es una demostración de las fuertes 
conexiones entre cultura y naturaleza, maravi-
llosos sistemas de ingeniería, innovación tecno-
lógica autóctona y flexibilidad, y el espíritu 
determinado de las comunidades locales para 
maximizar el uso de las tierras montañosas y 
empinadas para la producción de alimentos. En 
1995, cinco grupos de terrazas en la provincia 
de Ifugao fueron declarados Sitios del Patrimo-
nio Mundial de UNESCO, honrando a estos 
paisajes espectaculares que reflejan la armonía 
entre la sociedad rural y el ambiente.


Las terrazas de arroz son manejadas en 
base al conocimiento autóctono. El Muyong, 
un bosque privado que corona cada grupo de 
terrazas, se sostiene a través del esfuerzo colec-
tivo y bajo prácticas locales tradicionales. Las 
áreas forestales manejadas comunalmente en la 
cima de las terrazas contienen unas 264 especies 


vegetales autóctonas, la mayoría endémicas en 
la región. Las terrazas forman grupos únicos de 
microcuencas y han resultado en parte integral 
de toda la ecología montañosa. Sirven como un 
sistema de filtración del agua de lluvia y están 
saturadas con agua de riego todo el año. La 
tecnología, en la cual las actividades culturales 
están armonizadas con el ritmo del clima y el 
manejo hidrológico, ha permitido a los agricul-
tores cultivar arroz por encima de los 1000 
metros.


El sistema de producción de arroz de las 
terrazas de Ifugao favorece la plantación 
de variedades tradicionales de arroz de alta 
calidad para la alimentación y la producción 
de vino de arroz. Variedades de pez del fango, 
caracoles, langostinos y ranas –muchas de ellas 
endémicas- están asociadas con las parcelas de 
arroz. El Muyong asociado con las terrazas de 
arroz sirven como reservorios de biodiversidad 
(171 especies de árboles, 10 variedades de rotén 
trepador, 45 especies de plantas medicinales, y 
20 especies de plantas usadas como etnopes-
ticidas; unas 41 especies de aves, seis especies 
de mamíferos autóctonos, incluyendo especies 
benéficas de ratas, y dos especies endémicas de 
reptiles) y son fundamentales para el agroeco-
sistema.
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EL CULtIVo dE Arroz-PECES  
Condado de Qingtian, China


E n Asia, la piscicultura en campos de arroz 
húmedos tiene una larga historia. A lo largo 


del tiempo ha surgido una simbiosis ecológi-
ca en estos sistemas agrícolas tradicionales de 
arroz-peces. Los peces proveen fertilizante al 
arroz, regulan las condiciones micro-climáticas, 
ablandan el suelo, desplazan el agua y comen 
larvas y malezas en las chacras inundadas; el 
arroz provee de sombra y alimento a los peces. 
Además, múltiples productos y servicios ecoló-
gicos benefician a los agricultores locales y al 
ambiente. Los peces y el arroz proveen nutrien-


tes de alta calidad y un nivel de vida mejorado 
para los agricultores. La asociación arroz-peces 
reduce costos y mano de obra, incrementa la 
eficiencia productiva y reduce el uso de fertili-
zantes químicos, pesticidas y herbicidas para 
control de insectos y malezas a través de la 
conservación agro-biológica y la protección 
ambiental al campo. En la aldea de Longxian de 
la provincia de Zhejiang, este sistema demuestra 
un enfoque ingenioso para generar beneficios 
ecológicos, económicos y sociales a través de 
sistemas integrados que desempeñan funciones 
ecológicas esenciales.


Unas 20 variedades nativas de arroz –muchas 
de las cuales están siendo amenazadas por el 
ambiente- crecen en los arrozales, intercaladas en 
el paisaje con huertas familiares, ganado, aves de 
corral, árboles, setos, pequeñas parcelas mostran-
do numerosas hortalizas y frutales nativos, 
incluyendo raíz de loto, frijoles, ñame, berenje-
na, ciruelo chino (Prunus simoni) y morera, seis 
razas nativas de carpas, otras cinco especies de 
peces, varios anfibios y caracoles que también se 
pueden encontrar en los arrozales. Siete especies 
de hortalizas silvestres son comúnmente recolec-
tadas a lo largo de los bordes de las chacras donde 
62 especies forestales prosperan con 21 especies 
usadas como alimento así como 53 especies para 
propósitos medicinales y de herboristería.
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LA tErrAzAS dE Arroz dE HAnI 
China


L as Terrazas de Arroz de Hani están localizadas 
en la parte sureste de la provincia de Yunnan. 


Los Hani son el principal grupo étnico local 
minoritario y han vivido en la región por más de 
1300 años. Sus terrazas de arroz están distribui-
das a lo largo de las pendientes meridionales de 
las montañas de Ailao cubriendo un área de unas 
70000 hectáreas. Las aldeas Hani están usual-
mente localizadas en las laderas de las montañas 
en un paisaje con bosques florecientes arriba y el 
río Honghe abajo. Las terrazas de arroz de Hani 
son ricas en biodiversidad agrícola y biodiver-
sidad asociada. El arroz plantado en las chacras 
con terrazas de Hani es extremadamente diverso 
aunque ha sido sometido a erosión genética. De 
las 195 variedades locales de arroz, aún existen 
hoy unas 48 variedades. Las variedades locales 
de arroz incluyen a Hongjiaogu, Shuihongjiao-
gu, Dabaigu, Maxiangu, Pizagu, Changmaogu, 
Shangu, Kianggu, Shuihuangnuo, Damaonuo, 
etc. Para conservar la diversidad del arroz, el 
pueblo Hani está intercambiando semillas de las 
variedades con las aldeas circundantes. Además 
de la diversidad del arroz en los campos con 
terrazas de Hani, otros tipos comunes de plantas 
y animales incluyen a una gran variedad de 
flora y fauna acuática local como peces, caraco-
les, anguilas, lochas, langostinos, mejillones y 
cangrejos así como lenteja de agua, loto y otras 
plantas acuáticas. Hierbas silvestres como el 


perejil de agua, llantén y Houttuynia se cultivan 
en los camellones de las chacras con terrazas. 
Las comunidades Hani también crían patos 
y una variedad de peces incluyendo la carpa 
común, carpa plateada, carpa acrisolada y otras 
especies de peces dentro de las terrazas de arroz 
y también plantan soja en los camellones entre 
chacras.


La distribución vertical a lo largo de las 
pendientes de las montañas de los paisajes 
Bosque-Aldea-Terraza-Río constituye un sistema 
único de flujo de energía y material. Parte del 
escurrimiento superficial de las aguas pluviales 
percola dentro del sistema de agua subterrá-
nea, mientras que el resto del escurrimiento y 
manantiales fluye a través de bosques, aldeas 
y terrazas. El agua que fluye lleva nutrientes 
desde los desechos del bosque, aguas servidas 
y desperdicios de las aldeas, y el suelo hacia las 
chacras horizontales con terrazas. Estos nutrien-
tes y sedimentos son retenidos y filtrados en las 
chacras, por lo tanto mejorando la fertilidad del 
suelo de las chacras con terrazas. La distribu-
ción espacial de los diferentes componentes del 
sistema de terrazas de Hani desempeña múlti-
ples funciones ecológicas, incluyendo la conser-
vación del suelo y el agua, control de la erosión 
del suelo, mantenimiento de la estabilidad del 
sistema y purificación del agua.
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El pueblo Hani también inventó dos métodos 
tradicionales de “fertilización de los arroza-
les con energía hídrica”. El primer método de 
fertilización requiere que cada aldea excave 
una laguna para colocar estiércol comunal del 
ganado. Durante la arada de primavera, esa 
agua es liberada de la gran laguna y el agua rica 
en nutrientes se mueve dentro de las chacras con 
terrazas. Los nutrientes son arados dentro del 
subsuelo para proveer una fertilización básica 
de larga duración. 


El segundo tipo de método de fertilización 
usa las lluvias de junio y julio, las cuales lavan 
los excrementos y humus desde la montaña hacia 
acequias y los desvían dentro de las chacras con 


terrazas para fertilizar el arroz que está flore-
ciendo. Estos métodos tradicionales de fertili-
zación del suelo no solamente ahorran energía 
y mano de obra en el proceso de fertilización 
sino que también hacen un uso completo de la 
“basura” orgánica en la aldea, de los nutrien-
tes llevados por el escurrimiento de agua y de 
la erosión natural del suelo. El manejo de las 
acequias juega un papel importante en el riego 
de las chacras con terrazas. El agua que baja de 
las colinas tiene que ir a través de las acequias 
para alcanzar a toda la terraza. El propósito 
de excavar, limpiar y mantener las acequias es 
captar las corrientes desde los bosques de las 
montañas y manantiales de agua que fluyen 
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En ausencia de una estructura de apoyo apropiada a nivel global, muchos de 
estos sistemas del patrimonio y comunidades asociadas están amenazados con 
su virtual extinción. Con los rápidos avances en globalización, liberalización de la 
industria y el comercio, cambio tecnológico y revolución en las comunicaciones, 
estos sistemas tradicionales están siendo crecientemente amenazados por 
factores tales como: (a) la transformación agrícola y pérdida de los conocimientos 
y técnicas agrícolas tradicionales, (b) la falta de pago por bienes y servicios no 
comerciales, (c) la emigración de agricultores debido a presión económica local 
u oportunidades en otros lugares, (d) la pérdida de biodiversidad y, (e) la erosión 
cultural. La desaparición de costumbres, hábitats y ecosistemas creados por el 
hombre es una amenaza seria e inmediata; es  necesario proteger y salvaguardar las 
características únicas de los sistemas del patrimonio agrícola: su importancia para 
la resiliencia humana, el valor de la conservación de la biodiversidad y los bienes 
culturales, espirituales y agroecológicos, a la luz de bienes y servicios provistos por 
los sistemas tradicionales en contextos locales diversos. El principal objetivo de los 
SIPAM es diseñar estrategias políticas concebidas en un contexto global para hacer 
frente a las amenazas que socavan la sostenibilidad y la agroecología de los paisajes 
agrícolas tradicionales.


desde las montañas para regar las terrazas. 
Además, en las acequias se depositan sedimen-
tos antes de la entrada de la terraza para evitar 
elevar continuamente la superficie de la misma 
debido a la deposición de sedimentos, resultan-
do en una disminución de la capacidad de reten-
ción de agua. Para permitir a cada propietario 
un acceso razonable al agua, los Hani inven-
taron un método único de asignación del agua 
con una “madera divisoria del agua”, “piedra 
divisoria del agua” y “distribución de cuenca”. 
Un travesaño de madera o piedra se coloca en 
la confluencia del desvío de agua hacia acequias 


inferiores. La madera o piedra está perforada 
con salidas de agua de diferente tamaño para 
dividir y asignar un volumen específico de flujo 
de agua a las acequias inferiores. El tamaño de 
la salida del agua para cada acequia inferior 
se decide de acuerdo con el área de riego de la 
acequia, el flujo de agua de la acequia superior 
y el orden histórico de las prioridades de 
riego. Este método de distribución del agua no 
solamente conserva el agua, sino que también 
asegura el riego de los arrozales al pie de la 
colina y ha establecido un precedente para el 
riego de regiones montañosas.
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REGIÓN NÚMERO DE 
AGRICULTORES


ÁREA 
(hectáreas o %)


CONTRIBUCIÓN 
A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA


América Latina a. 160 millones de 
campesinos.


b. 50 millones de 
pobladores nativos.


38 % del total de la 
tierra dedicada a la 
agricultura, unos 60,5 
millones de hectáreas.


41 % de los alimentos 
consumidos 
domésticamente.


África a. 60-80 %  de la 
fuerza de trabajo 
ocupada en la 
agricultura.


b. 70 %  de la 
población 
viviendo en áreas 
rurales (unos 375 
millones en África 
sub-sahariana).


100-150 millones de 
hectáreas.


80 % de los cereales
95 %  de la carne.


Asia 200 millones de 
pequeños agricultores 
arroceros.


a. 7,3 millones de 
hectáreas de arroz 
de secano.


b. 20,5 millones de 
hectáreas de arroz 
regado.


200 millones de 
personas mantenidas 
por cultivos 
itinerantes de secano.


Fuente: Agricultura orgánica, ambiente y seguridad alimentaria (FAO 2002).


Tabla 1. Importancia de la agricultura tradicional en el mundo en desarrollo.
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EL CULtIVo trAdICIonAL dE Arroz dE WAnnIAn  
China


E l condado de Wannian está localizado en 
el noreste de la provincia de Jiangxi y en la 


cuenca baja del río Lean. Está bajo la jurisdic-
ción de la ciudad de Shangrao. Los habitantes de 
Wannian tienen una larga historia, una esplén-
dida civilización antigua y se cree que están 
en el origen del cultivo de arroz. Su ancestro 
silvestre del arroz se encuentra en el condado 
vecino de Dongxiang. El arroz tradicional de 
Wannian se llamaba anteriormente “Wuyuan-
zao” y ahora es comúnmente conocido como 
“Manggu”, cultivado en la aldea de Heqiao 
desde la Dinastía Norte y Sur. Las varieda-
des de Wannian son variedades tradicionales 
de arroz únicas dado que solo prosperan en 
la aldea de Heqiao. Las variedades requieren 
agua fría de manantial y condiciones de suelo y 
clima especiales encontradas en esta aldea. Este 


arroz tradicional tiene un alto valor nutricional 
dado que contiene más proteínas que el híbrido 
común de arroz y es rico en micronutrientes 
y vitaminas. La cultura del arroz está íntima-
mente relacionada a la vida diaria de la pobla-
ción local, expresada en la diversidad cultural 
de sus costumbres, alimentación y lenguaje. 
La población de Wannian ha desarrollado un 
conjunto de experiencias en la preparación y 
transplante de plántulas de arroz, manejo de 
los arrozales, cosecha, conservación y proce-
samiento. El arroz tradicional es resistente a 
insectos y está adaptado a suelos pobres, por lo 
tanto, los agricultores no necesitan usar ferti-
lizantes químicos y pesticidas. Esto contribuye 
a la calidad ambiental y a la conservación de la 
biodiversidad. 


Las pequeñas granjas y la agricultura familiar han sido y permanecerán 
siendo un componente clave de nuestros esfuerzos para reducir la 
inseguridad alimentaria mundial, mitigando la pobreza y alcanzando los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En el contexto de una urgencia 
global incrementada por soluciones económicamente viables, socialmente 
responsables y ambientalmente sólidas, los SIPAM pueden servir como 
sistemas de referencia para las estrategias internacionales y nacionales para la 
agricultura sostenible y el desarrollo rural; encaran las necesidades crecientes 
de alimentos y medios de subsistencia de los pobres y la sostenibilidad de los 
recursos naturales en una era de cambio climático.
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LoS oASIS dEL MAgrEb 
El Oued, Argelia y Gafsa, Túnez


L os oasis de la región del Magreb son islas 
verdes que prosperan en un ambiente 


limitado y dificil. Albergan un sistema diver-
sificado, altamente intensivo y productivo, el 
cual ha sido desarrollado durante milenios. La 
infraestructura de riego constituye un elemento 
crucial de los sistemas de oasis, apoyado por 
instituciones locales tradicionales para el 
manejo de recursos, que aseguran una distribu-
ción equitativa del agua.


Dominados por la palma datilera, cruzados 
con árboles y cultivos, estos sistemas antiguos 
producen una sorprendente variedad de frutas 
(granados, higos, olivos, damascos, duraznos, 
manzanas, uvas, citrus) y hortalizas, cereales, 
forrajes, plantas medicinales y aromáticas. 
En Argelia hay unas 100 variedades de dátiles 
mientras que en Gafsa, Túnez, se pueden encon-
trar 50 variedades. Los palmares ofrecen sombra 
y bajan la temperatura ambiente, convirtiéndo-
lo en el mejor lugar para vivir en el Sahara y en 
un importante lugar de recreación.


Los productos agrícolas del oasis son una 
importante fuente de nutrición e ingresos 
para sus habitantes y para muchos es su fuente 
primaria o secundaria de subsistencia. Los 
sistemas de producción y riego y la cultura de 
los oasis varían entre diferentes localidades en 


relación a sus ambientes. Hay oasis en las plani-
cies y montañas interiores, así como en las áreas 
litorales. Con su rica diversidad estos sistemas 
de oasis constituyen un patrimonio agrícola y 
cultural.


En Argelia, las instituciones sociales como 
la Aoumma representan a la comunidad local y 
están a cargo de la supervisión, control y mante-
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nimiento de los sistemas de recursos del oasis. 
La Aoumma deriva su legitimidad y autori-
dad del derecho consuetudinario y depende 
del consejo de dignatarios religiosos locales – 
Halqa de Azzabas – el cual es también el foco 
de la vida social y de las normas locales. Los 
productos agrícolas de los oasis representan 
importantes fuentes de nutrición e ingresos 
para sus habitantes y para muchos es su fuente 
de medios de subsistencia.


En Túnez, los moradores de los oasis son 
descendientes de los Bereberes autóctonos y 
poblaciones de numerosas civilizaciones que 
han invadido, migrado y se han asimilado a 
de la población durante milenios. Desde el 
comienzo de la extracción de fosfatos (a fines del 
siglo XIX) ha habido una significativa afluencia 
de trabajadores y familias desde Libia y Argelia, 
que buscan trabajo en las minas de fosfato. La 
columna vertebral de los medios de subsisten-
cia de los oasis es el cultivo de la palma datilera 
bajo riego, integrada con otros cultivos y con el 
ganado. Recientemente otras actividades econó-
micas, como el turismo y las remesas de las 
comunidades de emigrantes, han suministrado 
otras fuentes de ingreso e inversión.


El manejo tradicional del agua ha sido 
ampliamente reemplazado por una asocia-
ción de agricultores para el manejo del agua 
[Grupos de Interés Colectivo (GIC) por el agua]; 
una cooperativa de servicios agrícolas, Omda 
(responsable de la pequeña unidad administra-
tiva), servicios de ingeniería agrícola y sindi-
catos de agricultores locales. Dado que no hay 
un enfoque comunitario colaborativo integrado 
hacia el manejo del agua, el acceso a las princi-
pales fuentes de agua natural y las disputas 
entre usuarios del agua están comenzando a 
ser un problema. Además, debido a la creciente 
demanda de agua potable en la ciudad de Gafsa, 
los sistemas de riego están bajo un creciente 
estrés.
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EL SIStEMA PAStorIL MAASAI 
Kenia y Tanzania


E l sistema pastoril Maasai en Tanzania ocupa 
las áreas del norte bordeando Kenia (desde 


Loliondo hasta el oeste de Kilimanjaro) y se 
extiende hacia el sur hasta partes de Manyara (de 
Kiteto a Simanjiro) a lo largo del valle del Gran 
Rift sobre tierras semi-áridas y áridas incluyendo 
partes del Parque Nacional de Ngorongoro y las 
planicies de Serengeti. Los Maasai viven en hogares 
extendidos y manejan el ganado para incrementar 
el tamaño del rebaño (ovejas y cabras para la faena 
del mercado y camellos y vacunos para bodas, 
rituales y como seguro), producir leche para los 
menores, para lana (ovejas) y para pieles (cabras). 
Son un sistema y una cultura pastoril de más de 
1000 años de antigüedad, que siguen tratando 
de encontrar un equilibrio social y ambiental en 
un ambiente frágil. Los Maasai están tratando de 
conservar su identidad a través del mantenimien-
to de las instituciones socioculturales, las cuales 
son sumamente importantes para la regulación 
del uso de los recursos naturales, el mantenimien-
to de los ciclos de pastoreo y la conservación de 
valores. Las prácticas de pastoreo rotativo de los 
Maasai y otras prácticas de manejo de los recursos 
naturales han contribuido a crear los típicos 
paisajes rurales del África Oriental, que crean un 
hábitat ideal para la vida silvestre. En áreas donde 
se practica la ganadería itinerante Maasai, siguen 
habiendo sinergias entre las prácticas de manejo 
de los recursos naturales y la naturaleza. Sin 
embargo, este sistema pastoril tradicional está bajo 


presión, amenazado por varios factores incluyen-
do las recientes reformas políticas, el incremento 
en la población humana y de ganado, los cambios 
socioeconómicos y climáticos. Las pasturas para el 
ganado y los recursos hídricos se están reduciendo 
debido a la disminución de las áreas de pastoreo, 
después de sequías, largas estaciones secas e incre-
mento de la población. La aldea de Engaresero 
en las costas orientales del lago Natron ha sido 
elegida por el gobierno de Tanzania para represen-
tar el sistema pastoril Maasai, debido a su singu-
laridad, integridad, alta diversidad de hábitats 
y biológica. El sitio también tiene un significado 
adicional, gracias a la presencia del lago Natron y 
del volcán Oldonyo L’Engai, los cuales tienen un 
inmenso valor ecológico, geológico y cultural. La 
comunidad ha demostrado una fuerte resilien-
cia para enfrentar las amenazas a sus sistemas y 
ha mantenido instituciones sociales y culturales 
asociadas, las cuales aseguran su sustentabilidad 
bajo condiciones ambientales prevalentes.
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La resiliencia de los sistemas del patrimonio agrícola depende de su capacidad 
de adaptación a los nuevos desafíos sin perder su riqueza biológica y cultural y 
capacidad productiva. Requiere una continua innovación agroecológica y social 
combinada con una atenta transferencia de conocimientos y experiencias, 
acumulados durante generaciones. La iniciativa de SIPAM no se propone 
“congelar” en el tiempo a los sistemas agrícolas, sino que quiere estimular la 
”conservación dinámica”, enfatizando un equilibrio entre conservación, adaptación 
y desarrollo socioeconómico. Apunta a potenciar a las comunidades agrícolas 
familiares de pequeños propietarios, comunidades rurales tradicionales, pueblos 
autóctonos y grupos minoritarios y tribales, para continuar conservando sus 
sistemas agrícolas tradicionales y crear un valor económico para la conservación 
de la biodiversidad de manera que la naturaleza y la gente puedan prosperar 
juntas.


M uchos agricultores tradicionales proveen 
servicios ambientales como conservación 


de cuencas, protección de biodiversidad y almace-
namiento del carbono. Esto beneficia fuertemen-
te a las partes interesadas externas. Los SIPAM 
intentan construir impulsos e interés público 
en recompensa por los servicios ambientales y 
desarrollar caminos para ofrecer incentivos a los 
agricultores de bajos recursos, los cuales protegen 
a los ecosistemas de importancia local y mundial. 
Los agricultores y las Organizaciones No Guber-
namentales, trabajando con apoyo financiero 
externo, podrían jugar un papel importante en 
el desarrollo y mantenimiento de programas que 
utilicen y conserven la biodiversidad agrícola, 
tendiendo puentes entre los agricultores que 
proveen los servicios ambientales y los beneficia-
rios que los pagan, o facilitando la producción de 


productos con valor agregado que provienen de 
los sistemas agrícolas de los SIPAM que utilizan y 
conservan biodiversidad agrícola única. Además, 
las partes interesadas de fuera del sector agrícola 
– como los ecoturistas – pueden ser induci-
dos a pagar por medidas conservacionistas que 
compensen la pérdida de biodiversidad en los 
paisajes agrícolas, para incrementar el ingreso 
de los agricultores y la seguridad alimentaria. En 
la medida en que los sitios SIPAM constituyen 
paisajes del patrimonio de importancia mundial, 
el reconocimiento y recompensa por los servicios 
ambientales por parte de beneficiarios dentro de 
los países y desde afuera, pueden generar incen-
tivos financieros y de otro tipo para los proveedo-
res de servicios ambientales y para mantener los 
paisajes agrícolas ricos en biodiversidad.


recompensando a los agricultores tradicionales como 
proveedores de servicios ecológicos y culturales
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E s imperativo que el patrimonio agrícola 
mundial común sea reconocido a nivel 


nacional e internacional y que los valores de los 
sistemas del patrimonio agrícola sean valorados 
correctamente como bienes culturales, sociales, 
ambientales y económicos. Los Sistemas del 
Patrimonio Agrícola satisfacen las expectati-
vas y demandas por alimento, energía, salud, 
cultura y recreación de millones de personas a 
nivel nacional pero también proveen beneficios 
mundiales compartidos. Este reconocimiento 
puede abrir nuevas oportunidades para la genera-
ción de empleo e ingresos a través de lo que se 
puede llamar la “economía cultural”  (ecoturismo, 
productos con identidad cultural, gastronomía 
local y otros productos pertenecientes a la riqueza 
de las culturas y recursos locales).


En muchos sitios SIPAM el patrimonio ecocul-
tural está asociado a la “gente pobre”. El reconoci-
miento público de su conocimiento y habilidades 
puede ayudar a establecer una identidad precisa 
a los pobres rurales, aumentar su autoestima y su 
sentido de pertenencia a la comunidad mundial. 
Los recursos culturales pueden ser calculados 
también como recursos económicos. El desafío 
es buscar nuevos caminos para valorizar estos 
bienes de manera que se propongan estrategias 
de desarrollo territorial basadas en inversiones en 
todos los medios de subsistencia rurales, así como 
en productos y servicios con identidad cultural 
específica. Al obtener beneficios económicos por 
sus productos con identidad cultural, los agricul-


tores locales pueden preservar sus tradiciones 
sin abandonar las áreas rurales y continuar con 
su papel de custodios de la biodiversidad y el 
ambiente. La identificación y promoción de la 
diversidad alimentaria, variedades locales y otros 
productos con identidad cultural en los sitios 
SIPAM, puede contribuir a la creación de procesos 
comerciales adaptados a consumidores locales 
y otros consumidores informados que prefieren 
productos identificados por origen, identidad 
cultural y calidad. En el caso de los sitios SIPAM 
localizados en áreas biodiversas de importancia 
mundial, la vinculación del capital cultural con 
los recursos naturales puede generar la base para 
un desarrollo territorial involucrando directa-
mente a los pequeños agricultores, pueblos autóc-
tonos y a la población local en general, enraizados 
en sus sistemas  evolutivos de conocimiento.


Los agricultores en los sitios SIPAM mantienen 
la diversidad genética vegetal y animal in situ y 
realmente son subsidiadores netos de la agricul-
tura moderna y de los consumidores de alimen-
tos a nivel mundial. Estos custodios de recursos 
genéticos no son compensados por los potencia-
les beneficios que se alcanzan a nivel mundial. 
Ciertamente, el principal objetivo de la iniciativa 
SIPAM  es recompensar a los prestadores de servi-
cios ecológicos y sociales, para que sigan conser-
vando la agrobiodiversidad.


En muchos países, la conservación del patrimo-
nio ecocultural está todavía amenazada porque se 
le atribuye un valor muy bajo a los productos y 


oportunidades para promover la conservación dinámica de 
los Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial
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las habilidades tradicionales. Los mercados deben  
desarrollarse y mejorar, aunque otros mecanis-
mos no comerciales pueden estar disponibles y ser 
preferibles para incrementar el ingreso y el bienes-
tar. Del mismo modo, la industria turística debe 
apuntar a crear mayor conciencia sobre la impor-
tancia de este patrimonio y apoyarlo mediante 
el consumo de alimentos locales, promoción del 
ecoturismo en las áreas naturales y en los paisajes 
agrícolas tradicionales, donaciones a los proyec-
tos locales que apoyan a los proyectos comunita-
rios y otras iniciativas. Cuando el ecoturismo es 
manejado por la población o por negocios locales 
comprometidos con el concepto SIPAM, los resul-
tados proyectados deberían incluir la reducción 
de la pobreza, mayor conservación de la biodiver-
sidad y generación de beneficios socioeconómicos 
para esas poblaciones.


Los principales responsables de la pérdida 
de biodiversidad agrícola tradicional incluyen: 
cambios en el uso de la tierra, introducción de 
nuevas variedades de cultivos, sobreexplota-
ción de los recursos silvestres, sobreexplotación 
pesquera, prácticas altamente consumistas con 
considerable desperdicio y efectos negativos de la 
liberalización del comercio y los subsidios agríco-
las. Las consecuencias de estas pérdidas afectan 
los estilos de vida de los agricultores pobres los 
cuales dependen de los ecosistemas locales para 
sus medios de subsistencia, especialmente en 
términos de seguridad alimentaria. Por lo tanto, 
se necesitan políticas que apoyen la conserva-
ción dinámica de los SIPAM y los protejan de los 
impulsos externos negativos. También es impor-
tante proteger a los bienes naturales y culturales 
de los sitios SIPAM del desarrollo industrial, el 
cual a menudo extrae mano de obra y causa igual-
mente distorsiones de mercado. También se debe 


prestar especial atención a la introducción de 
variedades agrícolas modernas e insumos, para 
evitar alterar el equilibrio de los agroecosistemas 
tradicionales.


En adición a la conservación de los sistemas 
locales de producción y a la compensación de los 
agricultores por sus servicios, uno de los objeti-
vos de la iniciativa SIPAM es involucrarse en un 
proceso de generalización de las innovaciones 
basadas en la agroecología, las cuales incorpo-
ran elementos tanto del conocimiento tradicio-
nal como de la ciencia agronómica moderna. El 
análisis de cientos de proyectos centrados en los 
agricultores alrededor del mundo en desarrollo, 
muestra convincentemente que bajo enfoques 
agroecológicos, los rendimientos de los cultivos de 
la mayoría de los agricultores de escasos recursos 
económicos pueden ser aumentados notable-
mente. Esto se logra gracias a insumos internos, 
a través de la confianza en su propia fuerza de 
trabajo y conocimientos y no en base a estímulos 
externos. Los sitios SIPAM capitalizan procesos 
de diversificación y sinergias entre diferentes 
actividades. La generalización de tales enfoques 
puede tener un impacto positivo en los medios 
de subsistencia de las comunidades agrícolas 
pequeñas en muchos países. El éxito dependerá 
del uso de un conjunto de mejoras agrícolas que, 
además de la diversificación productiva, favorez-
can el mejor uso de los recursos locales, enfaticen 
el capital humano y apoyen a las comunidades a 
través del entrenamiento y de métodos consulti-
vos y participativos. Finalmente, tiene que haber 
un mayor acceso a mercados equitativos, crédito y 
actividades que generen ingresos, con el apoyo de 
políticas favorables para los agricultores locales y 
áreas rurales.
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Los sistemas SIPAM representan una continuación de las tradiciones y 
conocimientos históricos que han evolucionado durante siglos. Estas culturas, 
asentamientos, paisajes y hábitats han sufrido dramáticamente tras las 
revoluciones industriales y agrícolas y avances de la ciencia, tecnología, comercio y 
comunicaciones en los siglos XIX y XX.  


Los pocos sistemas que aún sobreviven como sostenedores de la bandera de 
la tradición más antigua deben ser salvaguardados como parte de la protección 
del mundo cultural y el patrimonio natural. Los paisajes del patrimonio agrícola 
no son solo hitos importantes de valor histórico, sino que también dependen de la 
vida y la evolución dinámica de las comunidades agrícolas. Estas comunidades son 
los custodios de un patrimonio institucional, ecológico y cultural que provee una 
variedad de beneficios y servicios a nivel local, nacional y mundial. 


CARACTERÍSTICAS
ÚNICAS


PRINCIPIOS Y 
PROCESOS
REPETIBLES


Sitio
SIPAM


BENEFICIOS
GLOBALES


MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA


LOCALES


Sistemas de
producción


 biodiversos


Técnicas de 
procesamiento y 
conservación de 
alimentos adaptables 
localmente 


Tecnologías de 
bajos insumosAgrobiodiversidad


(plantas y animales)


Organización 
social


Conocimiento
tradicional


Uso múltiple
del paisaje 


Conservación in situ de
los recursos genéticos


Adaptación a 
ambientes hostiles


Resiliencia de los 
sistemas de producción


USO sostenible 
de la agrobiodiversidad 
y de los recursos naturales


Figura 3: Características y principios únicos de los SIPAM que pueden ser replicados en 
otros sistemas de explotación agrícola para lograr la sostenibilidad y la resiliencia.
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L os Sistemas Importantes del Patrimonio 
Agrícola Mundial son sistemas vivos y evolu-


tivos de comunidades humanas en una estrecha 
relación con sus paisajes territoriales, culturales 
o agrícolas o su ambiente biofísico o social más 
amplio. Los seres humanos y su modo de vida 
se han adaptado continuamente a las potenciali-
dades y limitaciones de sus ambientes socioeco-
nómicos, y han modelado los paisajes dándoles 
una belleza extraordinaria, riqueza acumulada 
en los conocimientos tradicionales y culturales y 
en la perpetuación de la diversidad biológica de 
importancia mundial.


Muchos SIPAM y sus elementos únicos están 
bajo amenazas y enfrentando su desaparición 
debido a la penetración de mercados orientados 
hacia materias primas mundiales que a menudo 
crean situaciones en las cuales los productores o 
comunidades locales en los SIPAM tienen que 
competir con productos agrícolas de agriculturas 
intensivas y a menudo subsidiadas en otras partes 
del mundo. Todas estas amenazas y problemas 
plantean el riesgo de pérdida de la biodiversidad 
agrícola única y de importancia mundial y su 
conocimiento asociado, belleza estética, cultura 
humana, y de este modo amenazan la seguridad de 
los medios de subsistencia y la soberanía alimen-
taria de muchas comunidades agrícolas rurales, 
tradicionales y familiares. Es más, lo que no se 


comprende, es que una vez que estos elementos 
claves y únicos de los SIPAM se pierden, el legado 
agrícola y los beneficios socioecológicos y cultu-
rales asociados, locales y mundiales, también se 
perderán para siempre. Por lo tanto, se necesitan 
políticas para apoyar la conservación dinámica 
del patrimonio agrícola y salvaguardarlos de los 
impulsores de cambios externos negativos. Es 
asimismo importante proteger los bienes natura-
les y culturales de los sitios SIPAM del desarro-
llo industrial, el cual a menudo extrae mano de 
obra y causa también distorsión del mercado. Es 
necesario prestar especial atención a la introduc-
ción de variedades e insumos de la agricultura 
moderna, para evitar alterar el equilibrio de los 
agroecosistemas tradicionales.


El éxito en el desarrollo de una agricultura 
sostenible dependerá del uso de varios mejora-
mientos agroecológicos que, además de la diver-
sificación agrícola, favorezcan un mejor uso de 
los recursos locales, enfatizando el incremen-
to del capital humano, el fortalecimiento de 
las comunidades rurales y de los agricultores 
familiares a través del entrenamiento y métodos 
participativos, así como un mayor acceso a 
mercados equitativos, crédito y actividades 
generadoras de ingreso, todo ello apoyado por 
políticas favorables.


Conclusiones y Perspectivas Futuras para la 
Agricultura Sostenible y el desarrollo rural











Sistemas Ingeniosos del Patrimonio 
Agrícola Mundial (SIPAM)
www.fao.org/nr/giahs/es


Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación
http://www.fao.org/index_es.htm


Un Patrimonio 
   para el Futuro“ ”
La Tierra está sembrada por miles de sistemas agrícolas locales que son 


patrimonio común de la humanidad. Estos sistemas proveen bienes y 


servicios ecosistémicos esenciales y seguridad alimentaria para millones 


de miembros de comunidades locales y pueblos indígenas, trascendiendo 


con creces sus fronteras.
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En el periodo que termina (2002-2006) se han producido dos hechos de gran relevancia para el sector de la Agricul-
tura Ecológica en Andalucía: el primero ha sido la elaboración del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica (PAAE), donde 
se definieron las prioridades del sector, se establecieron líneas de actuación y se dotaron éstas de un presupuesto para 
desarrollarlas; el segundo hecho ha sido la creación en mayo de 2004 de la Dirección General de Agricultura Ecológica 
(DGAE) dentro de la Consejería de Agricultura y Pesca, que ha permitido desarrollar desde un único centro de dirección 
las tareas del PAAE, ejecutar el presupuesto asignado, ampliarlo e iniciar nuevas líneas de actuación no contempladas en 
un principio en el PAAE .


La elaboración del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2007-2013 permite la actualización de los objetivos del plan 
anterior en el contexto actual de la producción y consumo ecológicos en Andalucía .


La situación del sector ha variado mucho desde las condiciones en que se partía en 2002 hasta la actualidad . Las actua-
ciones que se plantearon entonces se han desarrollado especialmente desde la creación de la DGAE . Es más, este orga-
nismo viene realizando acciones que originariamente no estaban recogidas en el anterior plan para adaptarse a las nuevas 
necesidades del sector .


Si en el pasado plan se hizo hincapié en el apoyo en el plano productivo, los desafíos del presente pasan por una con-
solidación del sector . En gran medida, esto se traduce en el impulso al consumo interno y los canales de comercializa-
ción, la diversificación de la producción, el desarrollo de la agroindustria y la defensa de los intereses de un sector con 
una presencia ya notable en Andalucía .


Evolución de la superficie ecológica y número de operadores en Andalucía1


A continuación se ofrece una visión del sector en clave dinámica, que sin ser exhaustiva, constituye el antecedente nece-
sario para la elaboración del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica para el próximo septenio (2007-2013) . Para analizar 
algo más en detalle el sector productivo, se expondrá brevemente la evolución de los distintos aprovechamientos (agrícolas, 
ganaderos y de transformación), así como otros ámbitos de gran importancia para la producción ecológica andaluza .


Producción agrícola
Tanto la superficie dedicada a la producción ecológica como los operadores han crecido a un ritmo muy superior al del 
resto del territorio español, situando a Andalucía como Comunidad líder de la producción ecológica, contando con el 60% 
de la superficie ecológica española y la tercera parte de los operadores . La superficie calificada como ecológica o en con-
versión ha aumentado considerablemente desde 2001, momento en que contaba con 107 .000 ha, hasta alcanzar en junio 
de 2007 las 584 .550 ha . De forma paralela, el número de productores se ha incrementado en más del 50% llegando a 
alcanzar los 6 .855 . Si bien antes del año 2001 la superficie de bosque y recolección de silvestre fue responsable en un alto 
porcentaje del crecimiento de la AE, en este periodo el mayor crecimiento de la producción ecológica se debe al aumento 


1  Los datos corresponden a 30 de junio de 2007 .
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de la superficie de pastos y forrajes (para ganadería), que creció a una tasa del 48% anual . Las superficies agrícolas cre-
cieron continuadamente hasta 2007 a una tasa del 27% anual, con superficies especialmente relevantes de los cultivos 
de olivar, almendro y cereales . Los cítricos duplicaron su escasa superficie durante este tiempo y las hortalizas, un sector 
de gran importancia para el crecimiento del mercado interno, aumentaron su dimensión a una tasa del 19% anual2 .


Se debe destacar que las mayores superficies de bosques, pastos y forrajes se encuentran localizados en Andalucía occi-
dental mientras que el oriente andaluz está más especializado en aprovechamientos agrícolas .


Dentro del sector agrícola ecológico, el olivar es el cultivo de mayor superficie (42 .987 ha) y continúa en crecimiento, 
situándose actualmente algo por debajo del 3% de la superficie olivarera de Andalucía . Los factores que pueden haber 
influido en este crecimiento son la facilidad de conversión en ecológico que puede presentar el olivar, las campañas de 
trampeo masivo (control biológico de la mosca del olivo), el importe de las ayudas a producción ecológica y las mejoras en 
el conocimiento técnico del manejo del olivar . Como limitantes actuales y futuros pueden citarse una cierta dificultad en el 
manejo del suelo, con deficiencias de fertilización y escaso uso de cubiertas vegetales, y la falta de almazaras en determi-
nadas zonas . La producción olivarera se encuentra por tanto en una fase de desarrollo más avanzada que otros sectores, 
aunque aún con desequilibrios que no permiten transformar y comercializar el volumen de aceite ecológico potencialmente 
disponible . Éste ha sido el caso de la provincia de Huelva, donde no ha existido ninguna almazara ecológica hasta 2006 .


El siguiente aprovechamiento en importancia por superficie es el de cereales y leguminosas, que ocupa 40 .000 ha . La 
superficie destinada a cereal ha aumentado de forma continua hasta 2005, experimentando un fuerte crecimiento en 
2006, año en que se dobla su superficie, especialmente en la provincia de Granada . Este crecimiento puede ser una 
buena noticia para el sector ganadero, que ha venido sufriendo dificultades en el acceso a ciertos piensos . Sin embargo, 
el estudio sobre materias primas para pienso3 señala que hay importantes desequilibrios en la estructura de producción, 
ya que predomina el trigo duro y existe un déficit considerable de siembra de granos de leguminosas . Esta estructura de 
producción no sólo refleja un déficit de producción de leguminosas tanto para piensos como el consumo humano, tam-
bién señala una deficiencia en la rotación de los cultivos de herbáceos (alternancia entre cereales y leguminosas princi-
palmente), tan importante para la nutrición y estabilidad del cultivo ecológico .


Evolución de los principales cultivos en Andalucía


Dentro de los frutos secos predomina el almendro, con más del 95% de la superficie de esta categoría . La superficie 
dedicada al almendro aumenta de forma constante (7%) desde 2002, y cuenta con un total de 26 .618 ha, de las cuales 
el 88% se sitúa en las provincias de Almería y Granada . Este aprovechamiento tiene dificultades para comercializar su 
producción bajo certificación ecológica, por lo que las razones de su aumento habría que buscarlas en subvención obte-
nida por la producción ecológica y en la facilidad de su conversión . Sin embargo, hay que destacar el obstáculo que han 
supuesto las desaparecidas ayudas destinadas a la mejora en la calidad y comercialización de los frutos de cáscara, que 
no permitían el mantenimiento de una cubierta vegetal . Este problema ha sido de primera magnitud si se considera el 


2  Todos los datos, salvo que se indique lo contrario, están referidos al periodo 2001-2007, actualizados a 30 de junio .


3  Asociación CAAE . 2005 . Estudio de diagnóstico del sector de piensos ecológicos en Andalucía . (Inédita) .
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nivel de erosión que esta práctica supone . Esta situación es extensible al castañar de algunas zonas de Andalucía, como 
el valle del Genal en Málaga . Se debe mencionar el potencial del castañar en Andalucía . Aún así, este cultivo se encuentra 
en profunda crisis, poniendo como ejemplo la zona de mayor producción, la comprendida en el Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche . De las 4 .700 ha de castañar, en 2003 unas 1 .600 estaban certificadas ecológicas . En 2006 
1 .350 continúan certificadas . En estudios realizados en 2004 se ponían de manifiesto las dificultades de comercializa-
ción de la castaña ecológica, a pesar de su fácil puesta en cultivo ecológico4 . Esta situación parece haber derivado en una 
fuerte disminución de la superficie ecológica .


La superficie destinada a aromáticas y medicinales ocupa ya el cuarto lugar en importancia en superficie . La producción 
se concentra en las provincias de Almería y Granada y son de destacar las importantes fluctuaciones en superficie que 
ha venido sufriendo este aprovechamiento . Está por evaluar la importancia económica de este sector del que se conoce 
relativamente poco .


La superficie dedicada a hortícolas no ha dejado de crecer, a una tasa anual del 19% de 2001 a 2007, aunque durante 
los años 2003 y 2004 el crecimiento fue mucho menor . En 2006 existían 2 .136 ha de hortícolas y tubérculos, que han 
pasado a 3 .573 ha en 2007 . Es importante atender a la baja superficie hortícola ecológica en las provincias de Jaén y 
Córdoba, en comparación con Almería, provincia líder en este aspecto . Se puede añadir también que la superficie dedi-
cada a cultivos protegidos (invernadero) ha descendido ligeramente (8%) en los últimos dos años, contando en 2006 con 
165 ha, que suponían el 8% de la superficie hortícola ecológica .


Uno de los factores que caracteriza la producción hortícola ecológica es que una parte importante se orienta a la expor-
tación, aprovechando canales bien consolidados y la demanda de otros países, principalmente europeos . Además, esta 
producción se concentra en muy pocos productos, principalmente tomate y pepino .


Por otro lado, la producción hortícola diversificada está poco desarrollada, cuando es esta estrategia la que de forma más 
eficiente podría abastecer el mercado interno y facilitar la estabilidad y autonomía comercial de los agricultores . Una pro-
ducción hortícola diversificada es también de gran importancia para la estabilidad ecológica del sistema agrícola, mejo-
rando la fertilidad y la prevención sanitaria de los cultivos . Es necesaria la búsqueda de canales comerciales adecuados 
para reorientar esta situación y equilibrar el balance entre mercado exterior e interior, que pueda permitir más posibilida-
des de elección a los agricultores .


Hay que tener en consideración la exigüidad de la cuantía de las ayudas por horticultura ecológica, que representan un 
porcentaje muy pequeño de los ingresos de las explotaciones .


Los cítricos, frutales y subtropicales constituyen cultivos de gran importancia estratégica pero se encuentran muy poco 
desarrollados . Los cítricos y subtropicales comparten el estar muy orientados a la exportación, especialmente estos últi-
mos, entre los que predomina el aguacate . La produc-
ción de fruta ecológica es muy baja, especialmente 
si se atiende al consumo potencial en el mercado 
interno, a juzgar por los datos de consumo sobre fruta 
en las asociaciones de consumidores ecológicos y 
también en el mercado convencional . Éste es un sec-
tor estratégico para plantear un desarrollo del mer-
cado interno, aunque las dificultades logísticas de la 
fruta (principalmente por conservación) dificultan la 
puesta en marcha de iniciativas a pequeña escala .


Cítricos y especialmente frutales, tienen importantes 
dificultades en producción, asociadas al manejo de 
plagas y enfermedades, pudiendo afirmarse que exis-
ten deficiencias en general en el conocimiento téc-
nico disponible en Andalucía .


4  Alonso, A . M ., Banda, I . y Mudarra, I . 2005 . Proyecto para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en el Parque Natural “Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche” . (Inédita) .
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Evolución de los cultivos estratégicos para el mercado interno


Para finalizar con los aprovechamientos agrícolas, la vid para vinificación no plantea serias dificultades técnicas en secano, 
por lo que muestra un fuerte potencial de conversión . El escaso desarrollo que presenta (812 ha) puede atribuirse en 
parte a la escasa vinculación a la transformación y a que la mayor parte de las bodegas ecológicas transforman sólo su 
propia producción .


El caso de las superficies certificadas de bosque y recolección silvestre es singular, ya que experimentaron un gran 
aumento en 2002, al pasar de 23 .000 a casi 134 .000 ha, y desde entonces se han aumentado con lentitud hasta las 
162 .000 ha de 2007 .


Cuentas económicas de la agricultura ecológica en 2005
La Producción Final Agraria (agrícola y ganadera) se ha estimado en 141,7 millones de € en 20055 . Este resultado cobra 
mayor relevancia si le compara con su equivalente convencional por superficie . Así, la estimación de la Producción Final 
Agrícola Convencional asciende a 88,8 millones de €, un 35% menor que la estimación de la PFA Ecológica que suma 
123,1 millones de € .


La agricultura ecológica andaluza generó en 2005 una Producción Final Agrícola (PFA) estimada en 123,1 M€ siendo las 
hortícolas con un 34,3% el sector de mayor relevancia económica, seguido del olivar, los cítricos y los subtropicales con 
un 30,8%, 12,2% y un 7,6% respectivamente . En total estos cuatro grupos de cultivos representan el 84,9% de la PFA 
y si añadimos los frutos secos (6,2%), estos cinco grupos de cultivos representan 91,1%, distribuyéndose el resto entre 
frutas (2,7%), cultivos extensivos (2,3%), aromáticas (2,2%) y uva y vino (1,7%) .


Hay que añadir que al comparar estos resultados por grupos de cultivo con sus equivalentes convencionales, los cultivos 
hortofrutícolas destacan de forma relevante . El cálculo realizado estima en un 72% mayor la Producción Final Ecológica de 
hortícolas que la Convencional . El caso de los cítricos es de especial interés, ya que la PFA Ecológica es un 200% mayor . 
El viñedo ecológico destaca también, situándose un 100% por encima del convencional . En cambio, los cultivos extensi-
vos, frutos secos y olivar obtienen una PFA muy similar a la convencional .


Hasta el momento ha existido un gran desconocimiento del mercado final de las producciones ecológicas . El 14% de la 
PFA proviene de ventas en el mercado convencional . De los 104 .016 .865 € generados en ventas como producto ecológico, 
el 64% procedió de la exportación . Las estimaciones que se manejaban sobre la proporción de venta de productos como 
convencional o mediante la exportación han resultado ser mucho mayores de lo que los datos realmente apuntan . Aunque 
hay producciones como la hortícola o los cítricos con una gran proporción de producción dirigida a la exportación (73% y 


5  CAP . 2007 . Las cuentas económicas de la agricultura y la ganadería ecológica en Andalucía 2005 . (Inédita) .
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86% de la comercialización como ecológica, respectivamente), la evolución que está sufriendo el mercado ecológico en 
Andalucía apunta a un paulatino aumento de las ventas en el mercado nacional en los próximos años .


El empleo remunerado en agricultura ecológica resultado de agregar el empleo fijo, eventual y familiar eventual remune-
rado se estima en 2 .500 UTAs con una remuneración total de 26,1 millones de euros . El empleo no remunerado asciende 
a 1 .792 UTA, con un total de 4292 UTA .


La Producción Final del olivar (incluyendo el aceite) en 2005 se ha estimado en 37 .949 .385 €, que corresponde al 31% 
de la PFA . Hay que recordar que la superficie de olivar totalizaba en 2005 el 44% de la superficie agrícola (esta propor-
ción ha disminuido al 33% en junio de 2007) . El empleo remunerado fue de 1 .204 UTA, el 48% del sector ecológico, el 
mayor con diferencia . El no remunerado también es el mayor del sector, con 955 UTA .


Se ha calculado en un 66% la producción de aceituna (en kg) que se moltura por los propios productores ecológicos, el 
resto se vende como convencional a otras almazaras para su molturación . La proporción de autoconsumo es menor al 
0,5% . El aceite ecológico se destina en un 30% a la exportación .


Proporción de superficie y Producción Final de los principales cultivos en Andalucía


La producción hortícola es el sector de mayor relevancia económica, aportando 42 .227 .729 €, el 34% del total, a pesar 
de ocupar sólo el 1,6% de la superficie en 2005 (en 2007, esta proporción ha aumentado al 2,7%) . Las producciones 
hortícolas generaron 697 UTA . La producción bajo plástico, representa el 36,2% de la PFAE hortícola y el 16,4% de la 
PFAE total, ocupando el 22% de la superficie hortícola y el 0,2% de la superficie ecológica total . La práctica totalidad de 
la producción hortícola se vende como ecológica, calculándose la exportación en un 73% .
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En cuanto a las producciones de fruta, se ha distinguido cítricos, subtropicales y otros frutales . La Producción Final de los 
cítricos ascendió a 14 .987 .423 €, la de subtropicales a 9 .404 .490 € y la del resto de frutas a 3 .288 .492 € . Juntos supo-
nen el 22,5% de la PFA total . La ocupación generada por este sector asciende a 416 UTA . De las 209 UTA generadas por 
los cítricos, el 34% de ellas remunerado . Esta proporción es inversa en el caso de los subtropicales, que de las 105 UTA 
que genera, el 78% de la ocupación es remunerada . En el resto de frutales, el empleo fijo, eventual y familiar eventual 
remunerado se ha estimado en el 51% .


Más del 90% de la producción se comercializa como ecológica (92% cítricos, 99% el resto) . Sin embargo, las ventas en 
el territorio nacional son de un 14% en el caso de los cítricos, un 33% los subtropicales y 60% el resto de frutales .


Proporción de superficie y Producción Final de los cultivos estratégicos en Andalucía


Resumen de las principales macromagnitudes de la agricultura ecológica (€)


PFA extensivos hortícolas cítricos subtropicales frutas


A Total PFA 2 .813 .532 42 .227 .729 14 .987 .423 9 .404 .490 3 .288 .492


B Total Ci 2 .657 .277 7 .101 .849 975 .064 570 .880 155 .129


C VAB 156 .255 35 .125 .880 14 .012 .358 8 .833 .610 3 .133 .363


D Amortizaciones 7 .813 1 .756 .294 700 .618 441 .680 156 .668


E VAN 148 .443 33 .369 .586 13 .311 .740 8 .391 .929 2 .976 .695


F Subvenciones 5 .744 .750 474 .608 266 .482 104 .443 97 .731


G Impuestos 1 .083 243 .555 97 .158 61 .250 21 .726


H Renta factores 5 .892 .109 33 .600 .639 13 .481 .064 8 .435 .122 3 .052 .700


I Remuner. asalar. 847 .501 7 .686 .933 716 .847 952 .175 472 .065


J Exc. Neto por explot. 5 .044 .608 25 .913 .706 12 .764 .217 7 .482 .947 2 .580 .635


PFA frut. sec. olivar/aceite Viñedo/vino aromáticas total agric.


A Total PFA 7 .601 .575 37 .949 .385 2 .101 .329 2 .761 .166 123 .135 .120


B Total CI 5 .981 .413 9 .799 .896 385 .882 124 .726 27 .752 .116


C VAB 1 .620 .162 28 .149 .489 1 .715 .447 2 .636 .440 95 .383 .004


D Amortizaciones 81 .008 1 .407 .474 85 .772 131 .822 4 .769 .150


E VAN 1 .539 .154 26 .742 .014 1 .629 .675 2 .504 .618 90 .613 .854


F Subvenciones 5 .402 .396 16 .259 .910 69 .621 28 .419 .941


G Impuestos 11 .234 195 .182 11 .895 18 .280 661 .363


H Renta factores 6 .930 .316 42 .806 .742 1 .687 .401 2 .486 .337 118 .372 .432


I Remuner. asalar. 1 .803 .352 12 .379 .336 383 .315 929 .046 26 .170 .570


J Exc. Neto por explot. 5 .126 .964 30 .427 .406 1 .304 .086 1 .557 .291 92 .201 .861
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Producción ganadera
Las fincas ganaderas se concentran en las sierras noroccidentales de la región y al sur de Cádiz, zonas donde se ubica el 
80% de las explotaciones ganaderas ecológicas de nuestra región . Esta zona es donde se concentra también gran parte 
de la ganadería convencional andaluza .


Es interesante comenzar resaltando el espectacular aumento de la superficie de prados y pastizales (la tasa de crecimiento 
entre 2001 y 2007 es del 48%, con una superficie actual de 287 .134 ha), que ha puesto a Andalucía claramente a la 
cabeza respecto al resto de España . Andalucía es la primera productora de ganado ecológico de España, con predominio de 
la cría de vacuno, donde en 2005 supone el 48% de las explotaciones de España, y de ovino de carne, que representan el 
54% . En Andalucía, la mayor parte de las explotaciones son de vacuno (51% del total), seguidas de las de ovino (32%) .


Evolución de la superficie y explotaciones ganaderas
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Este aumento del área pastable puede estar relacionado con las ayudas agroambientales, aprovechando la gran propor-
ción de ganadería extensiva del territorio que puede certificarse con facilidad .


La ganadería bovina de carne está creciendo a una tasa superior al 43% anual desde 2001, alcanzando 703 explotacio-
nes y 50 .800 cabezas en 2007 . Este crecimiento se ha dado en las provincias occidentales, mientras la mayor parte de la 
producción de grano se da en las provincias de Granada y Almería . Por el momento, este rápido crecimiento no ha estado 
equilibrado con el desarrollo de estructuras de comercialización de carne ni de abastecimiento de pienso . Se puede apun-
tar a las ayudas a pastizales ecológicos para explicar en cierta medida las causas del crecimiento de la ganadería bovina, 
que en determinadas áreas se encuentran muy vinculadas a grandes superficies en extensivo .


Las explotaciones de ovino de carne se sitúan principalmente en Huelva, Sevilla y Córdoba . Los problemas a los que se 
enfrenta este sector tienen mucho que ver con el caso anterior, señalando en todo caso la mayor facilidad logística, que 
tiene que ver con una menor necesidad de cebado .


Evolución de las explotaciones de vacuno y ovino


 


El caprino de carne es ya un sector mucho menor que los anteriores, con características comerciales similares al ovino, 
aunque el mercado tiene menor afición por este tipo de carne . Habrá que tener en cuenta que el sector mantiene estable 
el número de explotaciones en ecológico en conjunto, a pesar de fluctuaciones de importancia dentro de cada provincia, 
de lo que se puede deducir una cierta inestabilidad del sector .


Hay que decir que este tipo de ganado no es muy exigente en la calidad de los piensos como otras producciones y que 
una gran proporción de los recursos alimenticios para el cebado lo pueden producir los propios ganaderos . Tampoco son 
necesarias importantes inversiones para el cebado de los animales, ya que la normativa exige que se realice al aire libre, 
aunque se permite al final de la ceba un cierto confinamiento .


En cuanto a las fases de cebado, sacrificio y distribución en general, la dinámica actual desvincula al ganadero de estas 
acciones en la mayoría de los casos . Dado que esta situación sitúa al ganadero en desventaja, la ganadería ecológica 
debería plantearse no seguir el modelo convencional e implicarse más allá de la simple producción . Así, una gran parte de 
la comercialización se puede realizar en canales completos (sobre todo la venta a la gran restauración, cadenas comer-
ciales e inclusive algunas carnicerías), lo cual no requiere contar necesariamente con salas de despiece .


Las explotaciones de porcino certificado como ecológico han alcanzado un máximo en 2004, con 64 explotaciones, des-
cendiendo estos tres últimos años hasta 36 . Gran parte de las mismas se sitúan en la sierra de Huelva . Algunas de las 
razones por las que la certificación no parece haber encontrado aceptación entre los ganaderos son: el buen precio que se 
ha fijado para la carne de porcino convencional, asociado a calidades de cerdo ibérico en sistemas adehesados; el mayor 
coste de producción del cerdo ecológico; y la deficiente comercialización de la carne ecológica en general .


Sin embargo, es positiva la experiencia de pequeñas industrias de embutidos vinculadas a los propios ganaderos, que 
están consiguiendo afianzarse en el mercado y encontrando una buena recepción a sus productos .


El sector avícola no se encuentra en la misma situación que otras producciones . Las explotaciones de aves no han aumen-
tado desde 2001 en la medida que lo han hecho otras, habiendo además reducido el tamaño medio de forma ostensible . 
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Las explotaciones dedicadas a la producción de huevos han disminuido en los tres últimos años, tras alcanzar un máximo 
de 17 en 2004, mientras las de carne cuentan con 5 granjas, frente a las 2 con que partían en 2001 .


Entre los problemas técnicos que limitan el desarrollo de las producciones avícolas se puede citar la dificultad para con-
seguir pollitas y la escasez y precio del pienso ecológico con alto contenido proteico, como la soja; pero también la esca-
sez de mataderos especializados en el sacrificio de pollos . Estos factores, junto a un posible proceso poco eficiente, están 
determinando unos elevados costes de producción, especialmente en el caso de la carne . Esta situación condiciona de 
forma importante el desarrollo del mercado, dado el bajo precio del pollo convencional . La situación de reducido creci-
miento del sector avícola, como la del porcino, es similar a la existente en el resto de Europa .


La producción lechera ecológica cuenta con algunas explotaciones de caprino de tamaño medio, muy dispersas por la 
geografía andaluza . Existen una pequeña producción de quesos, pero ninguna de producción de leche líquida . La pro-
ducción de leche y derivados lácteos en Andalucía tiene un gran potencial debido a la presencia de vacuno, como es el 
caso de la comarca de Los Pedroches, y la existencia de razas autóctonas de cabra con gran aptitud lechera, como la 
Murciano-Granadina, la Malagueña y la Payoya, en ambos caso con acceso a pastos naturales . En la actualidad se está 
planteando el apoyo a proyectos específicos en este sentido, que permitan la introducción de la leche andaluza en el mer-
cado ecológico .


La apicultura ha estado experimentando un aumento constante en conjunto, pero al igual que el caso del caprino, con 
importantes desequilibrios territoriales hasta ahora . Se han venido dando crecimientos a escala provincial que al año 
siguiente se han convertido en retrocesos . Los problemas a los que se enfrenta el sector provienen de distintas fuentes . 
Desde el punto de vista normativo, existen dificultades por el tiempo de conversión tras la aplicación de un producto alo-
pático de síntesis . Y es que en este momento, la varroa continúa siendo un grave problema técnico, con un solo producto 
comercial ecológico disponible en España para su uso (timol) . Desde el punto de vista comercial, la miel ecológica com-
parte los problemas de bajo consumo interno que el resto del sector ganadero .


Evolución del resto de cabañas ganaderas


A la luz del espectacular crecimiento de la superficie de pastos, los desequilibrios entre las diferentes producciones gana-
deras y las dificultades de comercialización, se puede afirmar que el sector ecológico ganadero está muy desestructurado . 
Como se ha apuntado anteriormente, una causa de importancia puede encontrarse en el acceso de las ayudas agroam-
bientales .


En el ámbito de la ganadería y a la luz de algunos de los problemas mencionados puede ser de gran interés aludir a estra-
tegias que algunos ganaderos están desarrollando . La reducción del uso de piensos compensada con un mayor pastoreo 
está permitiendo a algunos ganaderos de la Sierra de Baza (Granada) mejorar la rentabilidad de su sistema ganadero, a 
costa de reducir ligeramente la producción . También comienzan a darse iniciativas de organización e implicación en la 
comercialización, asociadas a las posibilidades de la calidad de la carne ecológica . Estas actividades constituyen ejemplos 
a apoyar y conocer, ya que están trabajando en resolver algunos aspectos problemáticos del sector .


Finalmente, se puede hacer referencia a la acuicultura, como producción animal cuya modalidad ecológica es novedosa . 
La cría ecológica de trucha y esturión, que lleva a cabo una empresa andaluza en Riofrío desde hace más de diez años, 
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es pionera en España y ha abierto las puertas a otros productores nacionales, sirviendo como base para la discusión de 
una normativa específica a nivel nacional, actualmente en desarrollo . En adición, es de reconocer la labor realizada por la 
Asociación CAAE en la elaboración de una norma de producción acuícola ecológica . Por otro lado, la posibilidad de dife-
renciar los productos de acuicultura marina con el sello de producción ecológica ha atraído la atención de los producto-
res andaluces, que han propuesto la creación de una norma que respalde la certificación de su actividad para especies 
de aguas salobres . La Dirección General de Agricultura Ecológica tiene prevista la inminente publicación de una norma 
específica que regule la acuicultura marina y se prevé que se acojan a la misma un grupo de operadores, productores de 
lubina y dorada .


Cuentas económicas de la ganadería ecológica en 2005
La ganadería ecológica en Andalucía en 2005 generó una Producción Final estimada en 18,6 millones de euros de los 
cuales el 78,8% (14,6 millones) corresponden a la Producción Final de Carne y Ganado y el 22,2% (3,2 millones) a la 
Producción Final de Productos Animales .


El empleo remunerado, tanto empleo fijo, eventual como familiar remunerado, se estima en 505 UTA . El trabajo familiar no 
remunerado se calcula en 255 UTA, que sumado al empleo remunerado arroja una ocupación total de 760 UTA .


El sector bovino genera el 64% de la PFA total (11 .985 .206 €) . De ésta, el 10,2% se genera en concepto de venta de 
estiércol . El empleo generado por este sector asciende a 352 UTA, siendo el 91,5% remunerado .


Es de señalar que la producción láctea ecológica se situó en 1 .313 .770 €, de los cuales el 46% corresponden al caprino 
y el 35% a ovino .


La ganadería de porcino aporta el 6,6% de la PFG, 1 .227 .344 €, de los cuales el 5% corresponde a venta de estiércol . 
Esta ganadería generó 171 UTA, el 88% remunerado y la proporción más alta entre empleo generado y PFG .
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Proporción de explotaciones y Producción Final de las orientaciones ganaderas en Andalucía


Resumen de las principales macromagnitudes de la ganadería ecológica


PFG
carne y productos 


animales
ovino bovino caprino porcino aves


total 
ganadería


A PFG Ganado y carne 2 .712 .305 10 .507 .313 321 .246 1 .164 .500 -58 .126 14 .647 .237


B
PF Productos 


animales
616 .797 1 .477 .894 657 .952 62 .844 1 .142 .055 3 .957 .542


C Total PFG 3 .329 .102 11 .985 .206 979 .198 1 .227 .344 1 .083 .929 18 .604 .779


D CI 1 .556 .653 6 .437 .835 269 .842 395 .671 355 .440 9 .015 .441


E VAB 1 .772 .449 5 .547 .372 709 .355 831 .673 728 .489 9 .589 .338


F Amortizaciones 88 .622 277 .369 35 .468 41 .584 36 .424 479 .467


G VAN 1 .683 .826 5 .270 .003 673 .888 790 .090 692 .065 9 .109 .871


H Subvenciones 4 .035 .537 8 .186 .784 413 .453 284 .164 1 .821 12 .921 .759


I Impuestos 12 .290 38 .464 4 .919 5 .767 5 .051 66 .490


J Renta Factores 5 .707 .073 13 .418 .323 1 .082 .422 1 .068 .487 688 .835 21 .965 .140


K
Remuneración 


Asalariados
841 .898 3 .643 .624 213 .920 262 .294 22 .095 4 .983 .831


L
Excedente neto de 


explotación
4 .865 .175 9 .774 .699 868 .502 806 .193 666 .740 16 .981 .309
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Producción industrial
El sector industrial reúne un amplio conjunto de actividades de manipulación y transformación de los alimentos y otros 
productos ecológicos . El número de industrias en Andalucía es bastante significativo, comparado con el resto de comuni-
dades de España, alcanzando 377 en 2007, cifra sólo inferior a la de Cataluña .


Evolución del número de agroindustrias


Las almazaras se hallan repartidas por todas las provincias del territorio andaluz, salvo un evidente déficit en la provincia 
de Huelva, donde hay sólo una . Además, parecen no estar creciendo al mismo ritmo al que podría hacerlo la superficie 
olivarera ecológica . De hecho, aunque en este momento existen alrededor de 60 almazaras, éstas no cubren las deman-
das del potencial de conversión del sector olivarero .


Es de suponer que parte de este problema pueda estar en vías de superación debido a las subvenciones de apoyo a la 
manipulación, transformación y comercialización, en que las almazaras supusieron el 24% de las empresas beneficiadas 
en la convocatoria de 2005 y el 18% en 2006 . Estas subvenciones pueden ayudar a la creación de líneas de molturación 
ecológica en instalaciones nuevas y existentes .


Distribución de las almazaras en 2006 por provincias


La manipulación de productos hortofrutícolas ha aumentado mucho desde los niveles de 2001, en que contaba con 43 
industrias . Este sector ha sido el otro gran beneficiario de las ayudas de apoyo a la transformación antes referidas, con 
el 36% de las empresas beneficiarias en 2005, alcanzando 74 instalaciones en 2007 . La concentración en las zonas de 
Almería, Granada y Málaga evidencia la relación de muchas de estas empresas con las principales zonas de producción y 
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su orientación a la exportación . Una buena parte de estas empresas no tienen vinculación directa con la producción agrí-
cola, aunque controlan su abastecimiento en gran medida, por lo que puede existir una fuerte dependencia de productores 
de hortícolas, cítricos y subtropicales hacia estas empresas . A pesar de ello, se puede afirmar que las empresas que diri-
gen sus producciones hacia la exportación no tienen problemas para encontrar salidas comerciales en este momento .


El sector vinícola tampoco llega aún a aprovechar las posibilidades de producción que cabría esperar de la superficie dis-
ponible, a pesar de que el número de bodegas alcanza ya 18 . Las existentes se corresponden en general a la transforma-
ción que de la producción realiza el propio agricultor . Estas producciones encuentran una buena acogida en el mercado, y 
a diferencia de la mayor parte de las industrias certificadas, tienen tendencia a procesar sólo producto ecológico .


La evolución del resto de industrias (conservas vegetales y otras) ha sido lenta desde las 50 que existían en 2001 a las 
84 de 2007, comparado con el resto de industrias . La principal limitación expresada6 es la dificultad de comercialización, 
ya que en su mayor parte se dirigen hacia un mercado diverso, incluyendo el nacional, donde es difícil competir con el 
precio de los productos convencionales . Una característica que parecen compartir estas industrias con las almazaras, es 
la combinación de productos ecológicos y convencionales, de forma que diversifican su oferta .


Respecto a la comercialización de sus productos, cuestiones a tener en cuenta pueden ser por un lado el tratamiento por 
parte de estas industrias de lo ecológico como “delicatessen”, como producto de alta calidad y alto precio; y por otro lado 
la poca receptividad del mercado interno hacia productos elaborados ecológicos con cierta diferencia de precio respecto al 
convencional . Hay que mencionar la fuerte subida de precios que experimentaron entre 2001 y 2003 las conservas vege-
tales convencionales (+73%), que no resultaba tan pronunciada en el caso de las ecológicas (+33% en ecotiendas, +44% 
en grandes superficies), resultando en una disminución de la diferencia de precio entre conservas ecológicas y convencio-
nales (en 2003, esta diferencia se situaba entre el 130% y 160%; los datos corresponden a la ciudad de Córdoba)7 .


Es de interés recordar lo que se ha expuesto anteriormente sobre las fábricas de piensos: se percibe una cantidad insufi-
ciente de fábricas de piensos entre el sector ganadero, aunque en estos momentos se están realizando actividades para 
dar solución a este problema y de hecho, el número de manipuladoras de grano ha aumento a 5 desde las 2 que exis-
tían en 2005 .


Las industrias de elaboración de productos ganaderos conforman sólo el 15% del total de industria y gran parte de estos 
elaboradores transforma su propia producción . Aunque suponen una pequeña parte de la industria y también de la salida 
comercial de la producción ganadera, o precisamente por ello, no está encontrando demasiadas dificultades para la comer-
cialización en el mercado interno . Se puede puntualizar que estas industrias se vinculan principalmente al porcino y los 
derivados lácteos, precisamente aquellos con menor número de elaboradores . De esto se deduce que existe un fuerte 
déficit en la comercialización de la carne de vacuno y ovino, que no disponen de la organización necesaria para la comer-
cialización de la producción disponible .


Principales industrias de productos animales


6  Torremocha, E . 2006 . Diagnóstico de la agroindustria del sector de la agricultura ecológica . (Inédito) .


7  Espinar, V . S . García, R . A . 2004 . “Estudio de la evolución del mercado ecológico en la ciudad de Córdoba” . En Actas de VI Congreso de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Almería, de septiembre de 2004 . Sociedad Española de Agricultura Ecológica (CD-ROM) .
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La habilitación en mataderos de líneas de sacrificio para el ganado ecológico ha crecido de forma significativa . A finales 
de 2006 existen 17 mataderos certificados, situados en todas las provincias andaluzas .


Uno de los principales problemas que destaca el sector industrial reside en las medidas sanitarias que exige la legislación 
vigente y que, debido a las inversiones que requiere, está limitando un mayor desarrollo de la transformación de produc-
tos, especialmente de pequeñas industrias ligadas a la producción .


Coría del Río


Cortegana


El Viso del Alcor


Cumbres Mayores


Fuente Obejuna
Hinojosa del Duque


Pozoblanco


Cabra


Puerto Real


La Línea de la Concepción


Benaoján


Ronda


Úbeda


Baza
Lubrín


Marchena


Jabugo


Auxiliares a la producción
En esta sección se analiza la situación de los medios de producción que utilizan agricultores y ganaderos, que son prin-
cipalmente material vegetal, fertilizantes y fitosanitarios, piensos, maquinaria y medicamentos veterinarios . Las plántulas 
y semillas son de gran importancia debido a la reciente exigencia comunitaria de poseer certificación ecológica . Además, 
la problemática de fertilizantes y fitosanitarios responde a una escasez de información sobre la distinción entre los que 
son utilizables en sistemas ecológicos y los que no . Por otro lado, se retoma la cuestión de los piensos para la ganadería, 
así como de los medicamentos .


Respecto al material vegetal, la situación ha cambiado ligeramente respecto a la de 2001 . Siguen existiendo deficiencias 
en la obtención de semillas y plántulas de vivero . Aunque ya existen algunas empresas que facilitan plántulas para hor-
tícolas (10 viveros), hay que destacar su ausencia en la zona occidental de Andalucía . La oferta de semilla certificada es 
aún muy reducida en cuanto a diversidad y sigue sin tener en cuenta las variedades tradicionales . La normativa no con-
templa ni la venta ni el intercambio entre agricultores . En el estudio realizado por la Red Andaluza de Semillas al respecto 
para la DGAE se detalla la situación de esta problemática, donde se relaciona la obligatoriedad de uso de material vegetal 
ecológico con la escasa oferta disponible tanto en semilla (por falta de diversidad) como en plántulas, por algunas defi-
ciencias logísticas .


Teniendo en cuenta la proporción de agricultores ecológicos que utilizan semilla propia, un 34% de cereales y legumi-
nosas y un 43% de hortalizas, que sumado al 4% y 15% respectivamente que utiliza semilla ecológica certificada, se 
obtiene que aún existe una importante cantidad de agricultores sin posibilidad de adquirir semilla ecológica, y que nece-
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sita de autorizaciones que se justifican principalmente en el uso de variedades no inscritas en la base de datos8 . Hay que 
destacar también una mayor tendencia a producir semilla propia en aquellas fincas de tipo familiar o individual, frente a 
las explotaciones colectivas o empresariales . Este hecho refleja una estrategia de mayor autonomía en las explotaciones 
familiares o individuales .


Respecto a los viveros, ninguno se dedica en exclusiva a la producción ecológica y de hecho no supone de media más 
que un 5% de su actividad, aunque los viveros declaran la intención de aumentar esta proporción .


El uso de variedades tradicionales está compensando en buena parte la escasez de diversidad en cultivos herbáceos, ya 
que existe además un alto grado de conocimiento y empleo por parte de los agricultores ecológicos . Esta situación con-
trasta con la carencia en el cultivo de leñosas . La producción ecológica se plantea como el mejor sistema productivo para 
la utilización de estas variedades, por el beneficio mutuo que se aportan: las variedades adaptadas son más eficientes en 
un sistema ecológico y la producción ecológica sirve como sistema de conservación in situ .


Es necesario, crear un marco jurídico favorable para la recuperación y el mantenimiento por los agricultores de las varieda-
des vegetales y razas ganaderas tradicionales que, generadas por las comunidades campesinas de todo el mundo, consti-
tuyen un bien colectivo . Su incorporación a la producción ecológica dependerá en gran medida del apoyo institucional para 
su recuperación y mantenimiento, la vigencia de una legislación que limite o impida el acceso a este recurso, la utilización 
productiva con estas variedades y, por último, la reproducción y el intercambio de las semillas entre agricultores .


Pero existe un riesgo mayor aún para el patrimonio genético de Andalucía y en general para las producciones ecológicas 
y para la conservación de los sistemas tradicionales en general . La proliferación sin control alguno de cultivos comerciales 
de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs), sin una legislación que impida su llegada a la cadena alimentaria eco-
lógica, puede causar graves daños a los productores ecológicos (de hecho ya los ha causado por ejemplo en Aragón) . La 
liberación en campo con fines comerciales semillas transgénicas puede provocar en Andalucía la contaminación genética 
de los cultivos ecológicos, muchos de ellos realizados con variedades locales tradicionales, causando un doble efecto: en 
primer lugar la multiplicación exponencial de OGMs en la cadena alimentaria y en el campo (con efectos sobre la biodiver-
sidad), y en segundo lugar, los efectos económicos sobre los productores ecológicos, que se ven privados de su derecho 
a producir y ofertar alimentos libres de OGMs, teniendo que llevar sus producciones ecológicas al mercado convencional . 
La coexistencia de ambos sistemas productivos, ecológico y transgénico, en las condiciones actuales resulta bastante 
difícil . De seguir esta falta de regulación, se vislumbra un futuro incierto para la supervivencia de los cultivos ecológicos 
que tienen su homólogo modificado genéticamente, a menos que comiencen a desarrollarse iniciativas comprometidas 
para la protección de estos sistemas .


En el ámbito de fertilizantes y afines, el principal problema respecto al uso de estos insumos se encuentra en la ambi-
güedad del Reglamento 2092/91 (que no alcanza a definir los criterios de uso de insumos) y en la inexistencia de una 
certificación obligatoria que contribuya a aclarar esta situación; a esto se une la dispersión de competencias entre admi-
nistración central y autonómica; esta situación es especialmente grave en un contexto de alto uso de insumos externos 
a los sistemas agrícolas; igualmente, es coyuntural la dificultad local de conseguir estiércol u otros residuos orgánicos . 
En este sentido, la DGAE está poniendo en marcha actuaciones encaminadas a garantizar el suministro de fertilizantes 
orgánicos adecuados para la agricultura ecológica . Entre las materias primas para la obtención de fertilizantes orgánicos 
destacan los estiércoles de la ganadería bovina y ovina, como fuentes de materia orgánica animal y de los residuos de las 
almazaras ecológicas como fuente de materia orgánica vegetal . Se trabaja en la línea de fomentar actividades de com-
postaje y de crear una red que facilite la conexión entre la oferta y la demanda de compost .


Respecto a los fitosanitarios, la mayor parte de los productos recogidos en el Anexo II B del Reglamento 2092/91 están 
disponibles sólo en algunos países europeos . Los requisitos para el registro de fitosanitarios suelen poner obstáculos 
insuperables para estos productos, por ser menos efectivos que los convencionales o por tener menor mercado con el 
que justificar los costes de apertura de expediente . Un importante punto de discusión son los fungicidas cúpricos: los pro-
ductores temen que se pueda limitar el uso de fungicidas cúpricos antes de tener disponibles alternativas eficientes . Otro 
punto de discusión son los ingredientes inertes de los productos fitosanitarios comerciales . Muchos organismos e insti-


8  Red Andaluza de Semillas . 2005 . Estudio de disponibilidad y demanda de semillas y material de reproducción vegetativa para la agricultura 
ecológica . (Inédita) .
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tuciones opinan que esto puede complicar la regulación ecológica de estos productos . No obstante, en este momento no 
existen unos criterios de evaluación generalizados para inertes9 .


Además de las acciones encaminadas a avanzar administrativamente en los aspectos normativos de los insumos y de 
facilitar la información respecto a los productos utilizables, sería de interés afrontar el desafío de reducir la dependencia 
externa de las explotaciones agrarias respecto a estos sectores auxiliares .


Uno de los elementos limitantes del desarrollo de la ganadería ecológica es la disponibilidad de piensos adecuados, siendo 
insuficiente el número de fábricas certificadas para producirlos e igualmente insuficiente su producción . En cuanto a los 
animales, las especies más exigentes en el procesamiento de los piensos y su calidad son las aves tanto de puesta como 
las destinadas a la producción de carne . También el pienso para el finalizado de los corderos requiere de una alta calidad 
y procesamiento, al igual que el de los terneros . El resto de orientaciones no precisa de piensos molidos y para los granos 
suministrados no existe tanta dificultad de abastecimiento .


A pesar de que las convocatorias de ayudas para la transformación de productos ecológicos contemplaban la concesión 
de subvenciones a cooperativas para el establecimiento de líneas de producción de piensos ecológicos, no se ha recibido 
ninguna solicitud en las dos convocatorias efectuadas . Ante esta realidad, la DGAE encargó una prospección para locali-
zar las iniciativas más apropiadas para recibir apoyo en función de las necesidades del sector y de la eficacia de la inver-
sión10 . Se identificaron dos entidades apropiadas para esta actuación: una en el sector occidental de Andalucía, con mayor 
número de explotaciones ganaderas y la otra en el oriental, con mayor número de productores de grano . El procedimiento 
elegido consiste en la creación de dos empresas coparticipadas (aporte del 49% de fondos por parte de la Consejería) 
que llevarán a cabo la ampliación de capacidad de producción, con retirada progresiva del capital público . Se prevé que 
en ambos casos el inicio de la nueva actividad comience en el segundo semestre de 2007 .


El estudio que se ha llevado a cabo al respecto también orienta sus recomendaciones a mejorar las relaciones comercia-
les entre productores de grano y ganaderos . Las zonas a tener en cuenta para estas acciones se corresponden con las 
de mayor presencia ganadera: norte de Córdoba, Sevilla y Huelva y la campiña de Cádiz .


Respecto a los medicamentos veterinarios, cabe mencionar el desconocimiento de los técnicos sobre la posibilidad de 
usar medicamentos alternativos y homeopáticos para la ganadería, así como el que en este momento esté en desarrollo 
nueva normativa al respecto .


Por último, se debe destacar la falta de una maquinaria específica, de acuerdo al concepto de tecnología apropiada, que 
la producción agrícola sustentable requiere . Se necesita de una maquinaria que pueda satisfacer las necesidades de las 
prácticas actuales de la producción ecológica, en concreto aquellas de manejo de cubiertas, suelo, hierbas, etc . Además, 
hay que tener en cuenta su eficiencia energética, de forma que mejore el rendimiento energético actual de las labores y 
contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero .


Certificación
El Plan 2002-2006 describía en el apartado de certificación cómo evolucionó el sistema de control en Andalucía, hasta la 
situación de 2002, con tres entidades certificadoras privadas . A partir de entonces y por el Decreto 268/2003 se crea el 
registro de entidades de inspección y certificación, incluyendo la agricultura ecológica .


Hasta ese momento, había sido la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria la que había actuado como 
autoridad competente en materia de agricultura ecológica . Cuando por el Decreto 204/2004 se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, las competencias quedan como siguen: la Dirección General de Industrias 
y Calidad Agroalimentaria es la responsable del registro de entidades de inspección y certificación, por lo que le corres-
ponde la autorización de certificadoras, siempre que exista un informe favorable de la Dirección General de Agricultura 
Ecológica, la cual ostenta el resto de competencias sobre agricultura ecológica en Andalucía . Las ayudas agroambientales 
a la agricultura ecológica se gestionan desde la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) .


9  www .organicinputs .org [consulta noviembre 2006] .


10  Asociación CAAE . 2005 . Estudio de diagnóstico del sector de piensos ecológicos en Andalucía . (Inédita) .
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Con la aparición de la nueva estructura de la Consejería y el registro de entidades de control y certificación, así como con 
el Decreto 166/2003 de Ordenación de la Producción Ecológica, se obliga a los organismos de control y certificación a 
acreditarse con respecto a la UNE-EN-45011 . Por otro, para la autorización de los mismos se requiere de una auditoría 
por parte de la CAP, llevada a cabo por la DGICA asesorada por la DGAE . En 2005, la DGAE, haciendo uso de sus com-
petencias y como mandato del R(CEE) 2092/91, realiza una supervisión a todos los organismos de control autorizados, 
liberando un informe que se traslada a la Comisión Europea . Por tanto, los organismos de control reciben tres auditorías: 
ENAC, DGICA Y DGAE .


Desde la DGAE se está realizando un gran esfuerzo en materia de certificación, siendo varios los aspectos en los que se 
viene trabajando:


Armonización del funcionamiento del sistema de certificación mediante: a) las reuniones de la Comisión de Certifica-•	
ción del Consejo Andaluz de la Producción Ecológica que se reúne 2-3 veces al año, b) dentro de la Comisión existe 
un Grupo de Trabajo de Insumos que trabaja en este sentido, c) las supervisiones anteriormente mencionadas a este 
respecto, d) procedimiento de las comunicaciones que los organismos de control deben realizar a la DGAE, e) esta-
blecimiento del periodo de retirada de certificación a operadores .


Puesta en marcha de un protocolo de verificación del sistema de control a través de visitas de campo realizadas por •	
técnicos a operadores ecológicos .


Tramitación de las denuncias a los operadores de la producción ecológica . Dada la situación de cierta desregulación •	
del sector, se prevé un aumento de las exigencias en el cumplimiento de la normativa de certificación .


Gestión de los Reconocimientos Retroactivos del Periodo de conversión .•	


Se están realizando experiencias para la implantación de sistemas participativos de garantía (SPG), que pueden cons-•	
tituir una solución para la reducción de los costes de certificación para los pequeños productores, potenciando las 
agrupaciones de productores .


Entidades certificadoras de Andalucía en 2006


Ayudas e inversiones
La producción ecológica recibe ayudas a la superficie en función del lucro cesante y del incremento de coste que con-
lleva la conversión ecológica . Estas ayudas se enmarcan dentro de las ayudas agroambientales contempladas en el eje 2 
del FEADER y el número de solicitudes ha crecido paulatinamente desde que se iniciaron en 1995 . Para la campaña de 
2004, la ayuda media en Andalucía para superficie agrícola fue de 2 .699 € por explotación, 13 .189 € en el caso de las 
ganaderas y 5 .328 € las apícolas . Es importante observar que en el caso de las ayudas a superficies agrícolas ecológi-
cas, el 77% de los beneficiarios han sido explotaciones de olivar . Se puede mencionar también el caso de las ayudas a la 
ganadería ecológica y cómo el 59% de las solicitudes concedidas, que corresponde a fincas menores de 100 ha, recibe 
sólo el 34% de la cuantía total . En definitiva, esta situación responde a una deficiente regulación de las ayudas que pro-
pició la normativa nacional vigente durante el marco anterior y su escasa adaptación a las necesidades del sector y a su 
estructuración interna .


En ese sentido, se han detectado deficiencias en la cuantía de algunos aprovechamientos . Es especialmente el caso de 
los cultivos hortícolas, tanto al aire libre como en cultivo protegido . Los productores consideran del todo insuficiente las 
cantidades otorgadas, habida cuenta de las dificultades de manejo ecológico de estos cultivos y de la proporción que sig-
nifican respecto a sus costes . Según los estudios disponibles para tomate cherry en cultivo protegido y espárrago al aire 
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libre, las ayudas suponen el 1,5% y 1,4% respectivamente del Valor Añadido Neto11,12 . Se puede apreciar que esta can-
tidad es del todo irrelevante .


La DGAE ha estado apoyando el desarrollo del sector desde diferentes ámbitos con el fin de contribuir su estructuración . 
Especialmente destacable ha sido la convocatoria anual de subvenciones de apoyo a la manipulación, transformación y 
comercialización de productos provenientes de la agricultura ecológica . Estas subvenciones han tenido una muy positiva 
acogida en el sector de la agroindustria . Sin embargo, cabe realizar aún un mayor esfuerzo para promover el uso de estas 
ayudas con fines asociativos y comerciales . Así, en la convocatoria de 2005, se concedieron ayudas a un total de 26 pro-
yectos, de los 79 aceptados . De ellos, 9 fueron proyectos de manipulación hortofrutícola, 7 de almazaras, 2 de conservas 
vegetales, 8 de otras actividades . Hay que destacar, que sólo un proyecto se dedicó a fines asociativos y de comercializa-
ción . La cantidad total otorgada en 2005 ascendió a 1 .373 .915 € .


En la convocatoria de 2006 se han recibido 109 solicitudes, veintitrés más que en la convocatoria del 2005, de las cuales 
se han resuelto favorablemente 45 expedientes (19 más que el año anterior), con una subvención total de 2 .891 .820,63 
euros, suponiendo un aumento de 1 .517 .905,63 euros respecto a la convocatoria del 2005 (aumento del 110,5%) .


En cuanto a vertebración del sector, también se está promoviendo activamente el asociacionismo para favorecer los cam-
bios en la sociedad que, dentro de un avance hacia una mayor sostenibilidad, favorezcan la producción agraria ecológica 
y la alimentación saludable . En este sentido, se convocó en 2006 una orden para la concesión de subvenciones a orga-
nizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para actuaciones de fomento y desarrollo de la agricultura y ganadería 
ecológicas .


Otras ayudas que se han promovido desde la DGAE se corresponden con la subvención para el control de la mosca del 
olivo, las ayudas para asistencia a ferias, el apoyo al consumo social, etc . Hay que destacar la intención de dirigir la gran 
mayoría de las cuantías directamente a los operadores del sector .


Asesoramiento y formación
Una de las actuaciones previstas en el anterior Plan se refería a la creación en la Consejería de Agricultura y Pesca de un 
servicio de asesoramiento a los agricultores y ganaderos ecológicos . Anteriormente apenas existían profesionales capa-
citados y el asesoramiento se daba principalmente bien por el personal técnico de las empresas, bien por el personal de 
certificación . Este asesoramiento no es competencia de las entidades certificadoras .


Desde la DGAE se ha creado un servicio de asesoramiento que en coordinación con una red de técnicos de agrupaciones 
de productores ecológicos . En 2005 se contrataron tres técnicos desde la DGAE, de forma que ejercieran la función de 
asesoramiento centralizada . Este mismo año, se realizó una convocatoria destinada a agrupaciones, cooperativas y aso-
ciaciones de productores, así como organismos de control y organizaciones profesionales agrarias . Mediante un trabajo 
en red, comienza a establecerse un sistema de asesoramiento operativo . En 2005 se contrataron 5 técnicos de ámbito 
comarcal, a los que se sumaron 10 en 2006: 1 en las provincias de Córdoba y de Málaga, 2 en las de Almería, Cádiz, 
Granada y Huelva y 5 en la de Sevilla . En este contexto, es de gran importancia el desarrollo de un sistema de asesora-
miento que favorezca la organización de productores, permitiendo la asistencia técnica, así como el reciclaje continuo del 
personal de asesoramiento mediante la coordinación desde el servicio propuesto de la DGAE . El actual servicio de aseso-
ramiento tendrá que modificar su estructura para adaptarse a las exigencias del nuevo marco europeo, que se expresará 
mediante el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 .


Las competencias en formación de productores recaen actualmente sobre el Instituto de Investigación y Formación Agraria 
y Pesquera (IFAPA), por lo que la coordinación entre administraciones debe conformarse como elemento clave para poder 


11  Alonso, A .M . y Guzmán, G .I . 2004a . “Análisis comparado del cultivo ecológico y convencional del tomate cherry bajo malla” . En Actas de VI 
Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Almería, 27 de septiembre-2 de octubre de 2004 . Sociedad Española de Agri-
cultura Ecológica (formato CD), pp . 1739-1753 .


12  Alonso, A .M . y Guzmán, G .I . 2004b . “Análisis comparado del cultivo ecológico y convencional del espárrago” . En Actas de VI Congreso de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Almería, 27 de septiembre-2 de octubre de 2004 . Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(formato CD), pp . 1723-1737 .
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ofrecer las técnicas de manejo ecológico a los productores . En este sentido, cabe mencionar la escasa oferta de cursos 
específicos de agricultura ecológica y la ausencia de un programa específico de formación en agricultura ecológica .


Se están dando también otras iniciativas de formación, a cargo de entidades certificadoras y organizaciones profesionales 
agrarias . En este ámbito hay que destacar la importante labor que la Asociación CAAE ha desempeñado en la formación 
de agricultores y profesionales .


El Consorcio Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED) tam-
bién cuenta con numerosas actividades de formación . Las líneas en que se ha venido trabajando han sido la formación 
en técnicas de producción con agricultores y ganaderos, así como en alimentación ecológica y consumo responsable y 
su relación con la salud .


En cuanto a la formación de personal técnico, se está dando una introducción en la formación reglada universitaria de los 
contenidos de agricultura ecológica . Los medios de formación disponibles se circunscriben a: asignaturas optativas, en el 
mejor de los casos, de algunas universidades andaluzas; cursos de especialización en agricultura ecológica en dos uni-
versidades andaluzas (Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Sevilla); y una maestría-doctorado ofrecido 
entre la Universidad Internacional de Andalucía y la de Córdoba, orientada principalmente a estudiantes de Latinoamérica . 
A pesar de constituir una oferta superior a la de otras comunidades en España, la mejora de la formación reglada para 
técnicos constituye un pilar básico para el desarrollo futuro del sector .


Respecto a los contenidos, de los problemas destacados por el sector agrícola se deduce una escasa formación en el 
manejo ecológico en general, con especial atención a la fertilización y uso de materia orgánica, el manejo de adventicias 
y aquellas técnicas orientadas a la prevención de plagas y enfermedades . Los problemas de los ganaderos ecológicos en 
los que incidir se sitúan sobretodo en torno a la alimentación y sanidad animal . Teniendo en cuenta algunas de las dificul-
tades expresadas por el sector agroindustrial, sería de interés incluir la formación sobre los requisitos especiales de las 
agroindustrias ecológicas en los módulos de formación correspondientes . Finalmente, se han detectado deficiencias en 
muchas empresas del sector en materia comercial y de marketing .


En la actualidad, el conocimiento técnico disponible en Andalucía permite satisfacer ampliamente las anteriores deman-
das, salvo casos puntuales .


Como reto, puede ser conveniente tener en cuenta el interés de crear sistemas de asesoría y formación continua en mate-
ria de producción ecológica, evaluando medidas adicionales a las actuales, como la actualización en estos temas del per-
sonal de la Consejería de Agricultura y Pesca o el mayor uso de las fincas colaboradoras .


Investigación y transferencia de tecnología
Las competencias de investigación agraria en Andalucía pertenecen exclusivamente a la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, por lo que la mayor parte de los objetivos sobre investigación del anterior plan corresponden a este orga-
nismo del que dependen los UPA y el IFAPA . Además en nuestra región existen Centros del CSIC que también desarrollan 
proyectos y líneas de investigación en producción ecológica .


El IFAPA cuenta actualmente con un área temática de agricultura ecológica y recursos naturales donde se incluyen tam-
bién proyectos relativos a estos recursos, con investigaciones sobre suelo y agua . Es importante resaltar la mayor impor-
tancia en superficie y el mayor alcance en términos ambientales y sociales de las propuestas de la producción ecológica 
frente a otras propuestas calificadas como sustentables .


El IFAPA cuenta también con un programa en la Red Andaluza de Experimentación Agraria, que contempla fincas de hortí-
colas y frutales para experimentación en rotaciones y cubiertas vegetales . Las líneas prioritarias de investigación actuales 
han estado encaminadas al estudio de la evolución de las propiedades físico-químicas y biológicas a través de enmiendas 
orgánicas, análisis de la calidad de productos ecológicos, cultivo ecológico de leñosos, efectos de las cubiertas, etc .


Por otro lado, en la Convocatoria Específica en el Programa de proyectos concertados de I+D para la Agricultura Ecológica 
del IFAPA, realizada en Octubre de 2004, se destinaron 2,1 millones euros para 3 años . De los 110 proyectos de investi-
gación presentados han sido financiados 24 .
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Entre los proyectos en que la DGAE participa económicamente se pueden destacar el de algodón ecológico, el Proyecto 
Estrella del Olivar y el de actividades de compostaje, entre otros .


Además de esto, el convenio realizado por la DGAE con el Consorcio CIFAED está permitiendo desarrollar trabajos de 
transferencia de tecnología con enfoque agroecológico en el campo de la investigación-acción participativa y con alcance 
a una gran diversidad de colectivos . Las principales líneas de trabajo son olivicultura y hortofruticultura ecológicas, en 
producción vegetal; ganadería caprina y ovina ecológica, en animal; y también se han desarrollado líneas sobre desarrollo 
sustentable y transición agroecológica . La reciente creación de otro consorcio de este tipo en Jaén contribuirá a incre-
mentar este trabajo .


Pese a todo, Andalucía es una de las comunidades con mayor actividad en investigación en producción ecológica . Ejemplo 
de esto es que la mitad de las comunicaciones orales presentadas en el Congreso de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica de 2006 procedían de investigaciones andaluzas .


Comercialización
La comercialización de los productos ecológicos es uno de los grandes retos del sector desde el anterior Plan . La existen-
cia de un mercado exterior fácilmente accesible, como los países europeos, y de un mercado interior poco desarrollado 
viene caracterizando los canales de comercialización . Existen pocos establecimientos que dispongan de productos ecoló-
gicos y en éstos existe poca diversidad y falta de producto fresco13 .


Existe muy poca información sobre la comercialización de los productos ecológicos . En el anterior Plan, en 2002, se des-
tacaba que gran parte de la producción, alrededor del 75%, se orientaba a la exportación . Sin embargo, se ha apuntado 
que esta proporción resultaba alta, ya que se ha estimado que de media, el 55% de la producción se destina a la expor-
tación . Los cultivos más orientados a la exportación, hortícolas y cítricos, alcanzan una proporción de 73% y 78% res-
pectivamente14 .


Las causas que entonces condicionaban esta situación continúan vigentes: un buen nicho de mercado en países de la 
Unión Europea donde demandan productos hortofrutícolas principalmente y están dispuestos a pagar los costes que 
supone; canales de comercialización establecidos, ya que existen vías de exportación de productos frescos consolidadas, 
a diferencia de los canales del mercado nacional; y un sector productivo insuficientemente organizado, poco capaz de 
afrontar la comercialización de su producción .


Las tiendas especializadas son también un canal importante de ventas en el mercado interno y suelen tener un contacto 
directo con los productores hortofrutícolas que les abastecen, por lo que pueden considerarse en su mayor parte den-
tro de los llamados canales cortos . A finales de 2006 operaban 50 puntos de venta estables en Andalucía, sin contar 
con las grandes y medianas superficies15 . Esta cifra no es desestimable y se encuentra al mismo nivel que comunidades 
como Cataluña o Madrid . Sin embargo, una percepción común a todos los sectores enfatiza que las deficiencias logís-
ticas actuales no permiten el acceso de los productos ecológicos a los puntos de venta en igualdad de condiciones que 
los convencionales .


Las estrategias de comercialización mediante canales cortos, es decir, con una mínima intermediación, se han venido 
ensayando en Andalucía desde los orígenes del sector . Una de las principales fue la creación de asociaciones de consumi-
dores y productores, que satisficieran las necesidades de precio y disponibilidad para ambos sectores y que actualmente 
se ha organizado en la Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos . En la actualidad existen 7 pun-
tos de venta de este tipo, con una facturación cercana al millón de euros, incluyendo en su oferta productos procedentes 
de fuera de Andalucía para aquellas referencias con deficiencias en producción, como pasta, leche, algunas frutas como 
pera y manzana, etc . Estos puntos de venta se encuentran en las principales ciudades andaluzas: Sevilla, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Málaga, Ronda y Sanlúcar de Barrameda .


13  Observatorio de Alimentación y Consumo . 2005 . El consumo de los productos ecológicos . Ministerio de Agricultura y Pesca . www .mapya .es 
[consulta noviembre 2006] .


14  CAP . 2007 . Las cuentas económicas de la agricultura y la ganadería ecológica en Andalucía 2005 . (Inédita) .


15  Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos . 2006 . Diseño de alternativas para el establecimiento de un sistema de 
distribución de productos ecológicos andaluces . (Inédita) .
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Otros puntos de venta como tiendas convencionales y supermercados no tienen apenas presencia de productos ecoló-
gicos . Las grandes superficies en cambio están mostrando una evolución favorable, incluyendo en los lineales productos 
frescos y elaborados bajo diferentes estrategias de promoción . En este sentido, hay diferencias en cuanto al uso de una 
sección específica, marca blanca ecológica, etc . Aún así, existen importantes deficiencias, como baja diversidad de pro-
ductos y alto precio, en comparación con las asociaciones de consumidores y tiendas especializadas . Las conclusiones 
de dos estudios diferentes así lo confirman, existiendo pocos productos y sobretodo escasa variedad1617 . Entre las razo-
nes que esgrimen este tipo operadores para no ofertar los productos ecológicos se encuentran: falta de demanda, dife-
rencia de precio existente y que sus proveedores habituales no trabajen estos productos . Por otro lado, la introducción de 
los productos ecológicos supone para las grandes y medianas superficies un factor positivo de imagen de cara al consu-
midor . Y de hecho, el consumidor que lo busca en su lugar de compra habitual lo encuentra más fácilmente en este tipo 
de establecimiento18 .


De hecho, estas impresiones coinciden con los grandes frenos del consumo de productos ecológicos . Aunque el 61% de 
la población es capaz de definir correctamente un producto ecológico, existen una proporción nada desdeñable de consu-
midores que identifican otros productos con el concepto de “ecológico” . En cuanto a los frenos para la compra, el princi-
pal problema es claramente el precio . En un segundo plano, actúan la poca distribución y dificultad para encontrarlos en 
los establecimientos habituales, la falta de información y la desconfianza .19


Otros canales de comercialización como la restauración (restaurantes, catering, hoteles, etc .) no terminan de alcanzar el 
interés esperado, a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades . La venta mediante comercio electrónico ha levan-
tado numerosas expectativas que no se han visto satisfechas aún . Las experiencias realizadas y la opinión del sector refie-
ren un bajo uso de Internet para realizar compras por parte de los usuarios .


Otras posibilidades incluyen la venta de los productos mediante canales convencionales, perdiendo la oportunidad de reci-
bir un mayor precio y de promover el consumo de estos alimentos .


Por el contrario, el consumo social (comedores escolares, hospitales, residencias de ancianos) representa una importante 
oportunidad que empieza a aprovecharse desde el sector . El programa piloto de consumo social ecológico se ha puesto 
en marcha en el curso 2005/2006, gracias a la colaboración entre la DGAE y cuatro agrupaciones de productores . Esta 
iniciativa, que viene teniendo una buena acogida, procura abastecer a centros escolares cercanos de alimentos ecológi-
cos para los comedores durante todo el año académico . Este proyecto se llevó a cabo en 12 colegios y tres guarderías, 
alcanzando a 1 .558 escolares .


El segundo año de esta experiencia prevé doblar el número de grupos de productores y multiplicar el impacto social del 
proyecto . Este proyecto incluye ya 41 colegios, 20 guarderías, 2 residencias escolares, 1 escuela especial y 5 residencias 
de mayores . En estos centros, se abastece a casi 8 .000 escolares y más de 300 mayores . Además se incluyen dos hos-
pitales, el Virgen de las Nieves de Granada (con más de mil comensales) y el de Alta Resolución de Puente Génave (Jaén) . 
Además, se multiplican los esfuerzos por mejorar la colaboración entre grupos de productores y se pondrá en marcha un 
centro logístico para el consumo social, de forma que facilite los intercambios entre productores y puedan realizarse com-
pras comunes de alimentos como fruta, leche y pasta, que no producen los propios grupos de productores o a los que 
tienen difícil acceso por logística (como la fruta) o precio (como la leche y la pasta) .


Otra iniciativa destacable es el impulso dado a las bioferias o mercados de productores . A través de la experiencia piloto 
iniciada en Málaga con el Mercado la Huerta se han desarrollado en la actualidad tres bioferias permanentes: Ronda, Coín 
y Aracena, previéndose su desarrollo en otros municipios a lo largo de 2007 .


En cuanto al consumo, según la Fundación Eroski, Andalucía fue en 2005 la Comunidad Autónoma con mayor consumo 
de España a pesar de este bajo porcentaje20 . En nuestra Comunidad se estima que el nivel de consumidores habituales es 


16  Espinar, V . S . García, R . A . 2004 . “Estudio de la evolución del mercado ecológico en la ciudad de Córdoba” . En Actas de VI Congreso de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Almería, de septiembre de 2004 . Sociedad Española de Agricultura Ecológica (CD-ROM) .


17  Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero . 2005 . La comercialización de los alimentos ecológico andaluces . (Inédita) .


18  Observatorio de Alimentación y Consumo . 2005 . El consumo de los productos ecológicos . Ministerio de Agricultura y Pesca . www .mapya .es 
[consulta noviembre 2006] .


19  CAP . 2007 . Consumo de alimentos ecológicos en Andalucía . (Inédita) .


20  Fundación Eroski . 2006 . Barómetro del Consumidor 2005 .
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ligeramente inferior al 1% de la población, aunque existe una franja de consumidores potenciales más amplia, del 14%, 
que adquiere ocasionalmente alimentos ecológicos . Los principales motivos para comprar alimentos ecológicos son la 
salud y la ausencia de productos y tratamientos químicos, esta última especialmente entre los compradores actuales, que 
también aprecian más sus cualidades organolépticas y mayor calidad . La naturalidad es más mencionada por los mayores 
y en los hábitats más pequeños, mientras que las mujeres se preocupan más por la salud . El cuidado del medio ambiente 
cobra también relevancia, aunque en menor medida21 .


Otros estudios mencionan también esta especial atención hacia los beneficios para la salud, el sabor y la calidad, además 
de la mejora para el medio ambiente22 .


Es destacable también comparar las preferencias en gasto en alimentación . De acuerdo a los datos disponibles referi-
dos al consumo en facturación en tiendas especializadas, el consumidor ecológico destina el 33% del gasto a hortaliza, 
17% a carne (pollo y ternera), 13% aceite, 12% a fruta y el resto a otros productos . Por otro lado, el consumidor medio 
español gasta un 24% en carnes, 14% en pescado, 12% en lácteos, 11% en frutas, 10% en hortalizas y el resto en otros 
productos .


Fomento de la producción y consumo ecológicos
Para ofrecer una imagen adecuada de la promoción de la producción ecológica, es de utilidad tener en cuenta el nivel de 
conocimiento y la opinión tanto de la población como potencial consumidora, como de los agricultores y ganaderos como 
potenciales productores ecológicos .


Comenzando con la confusión o el desconocimiento de los productos ecológicos, diversos estudios muestran que más de 
la mitad de la población es capaz de identificar los productos ecológicos, diferenciándolos de otras identificaciones como 
integrales o los “falsos bio” . El consumidor español en general conoce los productos ecológicos en una alta proporción 
(72%), asociándolos a alimentos naturales, sanos, sin químicos23 . Estos datos tienen coherencia con los estudios reali-
zados en Andalucía al respecto, que establecen este nivel de conocimiento alrededor del 61%24, el 60% en la ciudad de 
Córdoba25 y del 50% en la población residente en Parques Naturales26 . En este aspecto, la conclusión es que la población 
comienza a estar informada sobre la existencia de los productos ecológicos con un nivel aceptable de identificación . Aun-
que, como se ha mencionado, existe una cierta proporción de población (alrededor del 20%) que identifica ciertos alimen-
tos con los ecológicos por su origen o lugar de compra . Cobra gran importancia que las principales fuentes de información 
sean televisión, radio y prensa, así como los establecimientos donde se venden estos productos .


En cuanto al precio, los estudios disponibles en Andalucía muestran cómo la diferencia es muy reducida o inexistente al 
comparar productos hortofrutícolas ecológicos (vendidos a través de tiendas especializadas o asociaciones de consumi-
dores) con sus equivalentes convencionales (vendidos en grandes superficies) . La diferencia sí es manifiesta al comparar 
productos ecológicos y convencionales en grandes superficies . Un estudio realizado en la ciudad de Granada27, ofrece 
diferencias entre estos productos hortofrutícolas del 67% y el 235% de media para dos grandes superficies . Sin embargo, 
la diferencia de precio en productos cárnicos es mayor . Se puede deducir que a pesar de la introducción paulatina de los 
productos ecológicos en los canales convencionales, la diferencia de precio que se establece puede ofrecer una imagen 
de producto de élite, que desestimula el consumo habitual . Hay que señalar que según un estudio recientemente reali-


21  CAP . 2007 . Consumo de alimentos ecológicos en Andalucía . (Inédita) .


22  Observatorio de Alimentación y Consumo . 2005 . El consumo de los productos ecológicos . Ministerio de Agricultura y Pesca . www .mapya .es 
[consulta noviembre 2006] .


23  Observatorio de Alimentación y Consumo . 2005 . El consumo de los productos ecológicos . Ministerio de Agricultura y Pesca . www .mapya .es 
[consulta noviembre 2006] .


24  CAP . 2007 . Consumo de alimentos ecológicos en Andalucía . (Inédita) .


25  Espinar, V . S . García, R . A . 2004 . “Estudio de la evolución del mercado ecológico en la ciudad de Córdoba” . En Actas de VI Congreso de la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Almería, de septiembre de 2004 . Sociedad Española de Agricultura Ecológica (CD-ROM) .


26  Alonso, A . M ., Banda, I . y Mudarra, I . 2005 . Proyecto para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas en el Parque Natural “Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche” . Asociación CAAE (Inédita) .


27  Alonso, A .M . y Guzmán, G .I . 2006 . “Análisis del mercado de productos ecológicos frescos en Granada” . En Actas de VII Congreso de la Socie-
dad Española de Agricultura Ecológica, Zaragoza, 18 al 23 de septiembre de 2006 . Sociedad Española de Agricultura Ecológica (formato 
CD) .
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zado28, la mayoría de los consumidores esporádicos declaran estar dispuestos a pagar hasta un 10% más por un producto 
ecológico y son muy pocos los que darían más de un 20% más por este tipo de productos .


Se ha mencionado anteriormente que existen alrededor de 50 puntos de venta estables para el consumo de productos 
ecológicos . Sin embargo, no se puede deducir de esta cifra una alta variedad de productos disponibles al consumidor en 
todos los establecimientos . Los estudios disponibles muestran una oferta de productos más diversa en las asociaciones 
de consumidores y tiendas especializadas que en las grandes superficies . Aún así, se ha mencionado anteriormente cómo 
la población de consumidores ecológicos considera en general bajos tanto el número de puntos de venta como la oferta 
disponible de estos productos . De hecho, anteriormente se ha mencionado la carencia de producto fresco en los estable-
cimientos que ofrecen producto ecológico .


En los estudios que se han realizado sobre limitantes al consumo de alimentos ecológicos se destacan los siguientes fac-
tores: precio elevado; poca disponibilidad o la dificultad para encontrarlos; falta de hábito; confusión en la identificación 
del producto; desconocimiento de los productos ecológicos; y escepticismo ante su autenticidad .


Se ha mostrado que ha existido una buena evolución en cuanto a nivel de conocimiento de los alimentos ecológicos . Y 
también que existe la posibilidad de adquirir producto ecológico a precios similares al convencional . Falta por tanto incre-
mentar la presencia de los productos ecológicos en los puntos de venta .


Se puede admitir por tanto que los esfuerzos que se han realizado en informar a la sociedad sobre los alimentos ecológi-
cos están teniendo su fruto . Aún así, queda pendiente revisar estrategias que permitan que la promoción alcance a mejo-
rar efectivamente el consumo ecológico .


En el ámbito de los agricultores y ganaderos, conviene también hacer una reflexión que permita analizar la opinión de los 
productores convencionales y su percepción de la producción ecológica . Existe ya una proporción significativa de pro-
ductores que conocen acerca de la agricultura y ganadería ecológica . Teniendo en cuenta la situación de crisis del sector 
agrario, se comprende que además exista una amplia proporción de productores con interés en la transformación de su 
explotación . En este sentido, los productores interesados destacan la posibilidad de mejorar la rentabilidad de sus explo-
taciones, que contrasta con las motivaciones de los productores ecológicos, tendentes a aspectos relacionados con la 
salud y el medio ambiente . La proporción que no se muestra interesada en la producción ecológica se fundamenta tam-
bién en motivos culturales (apatía o desconfianza frente a lo novedoso, asociación con una imagen “alternativa”) además 
de los técnicos o económicos .


Las actividades realizadas para difundir las técnicas y ventajas de la producción ecológica se están revelando muy efica-
ces . En 2002 se realizó una campaña de difusión masiva y, desde 2004, la DGAE ha venido realizando diversas campa-
ñas de promoción de los productos ecológicos a distintos niveles: desde la participación en ferias agroalimentarias a la 
promoción en grandes y medianas superficies; actividades de información en 9 Parques Naturales entre 2005 y 2006; 
jornadas específicas sobre productos ecológicos alimentación y salud, etc . Además, durante 2006 se han realizado nume-
rosas actividades desde el Proyecto Columela, de cooperación en agricultura ecológica entre grupos de desarrollo rural, 
en las que se han utilizado metodologías participativas para el trabajo con los asistentes, cubriendo todos los sectores de 
la población rural, desde los escolares a los productores .


Efectos ambientales y socioeconómicos en el medio rural
En este último apartado se pretende recoger aquellas cuestiones en que la evolución del sector ecológico en Andalucía 
está repercutiendo beneficiosamente sobre el medio ambiente y el desarrollo rural . Se expondrán primero las cuestiones 
más relacionadas con el medio ambiente y la salud, para apuntar a continuación los factores sociales y económicos .


La expansión de la superficie certificada ecológica en Andalucía supone numerosas ventajas desde el punto de vista 
ambiental para las áreas en que se sitúa . Las técnicas de agricultura ecológica incluyen prácticas para mejorar la ferti-
lidad del suelo, reduciendo la erosión y aumentado el nivel de materia orgánica . El uso de asociaciones y rotaciones de 
cultivos, así como el empleo de setos implica un aumento de biodiversidad local, con beneficios que van más allá de los 


28  CAP . 2007 . Consumo de alimentos ecológicos en Andalucía . (Inédita) .
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estrictamente agrarios, mejorando el paisaje y contribuyendo al mantenimiento de flora y fauna salvaje29,30 . Una ganadería 
ligada al suelo contribuye a la protección de incendios .


Al respecto del uso de los setos, la Campaña para la Diversificación del Paisaje Agrario, desarrollada por la Consejería 
de Medio Ambiente y la Asociación CAAE, ha repartido más de 1 .500 .000 plantas a lo largo de 7 años a agricultores de 
toda Andalucía .


Es de relevancia mencionar aquí la influencia de la producción ecológica en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero . Esta influencia se fundamenta no en una, sino en un acervo de técnicas que proceden de aplicar un 
enfoque sistémico a la producción agraria .


En primer lugar, es de señalar cómo numerosos estudios revelan un uso más eficiente de la energía por los sistemas eco-
lógicos y un mayor uso de energía de origen renovable31 32 33 34 . La razón es el uso de fertilizantes orgánicos y cierre de 
ciclos de materia orgánica (restos de poda, cubiertas, estiércol), el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la ausencia de 
fitosanitarios y fertilizantes de síntesis, la reducción en las importaciones de pienso . Esto redunda en menor emisión de 
CO2 y también e un potencial de captura de carbono en el suelo en forma de materia orgánica .


Otros gases de efecto invernadero, como óxidos nitrosos y, en menor medida metano, ven reducidas sus emisiones por 
motivos parecidos . Al no utilizar fertilizantes nitrogenados de síntesis y mimizar las pérdidas de nitrógeno, limitar la carga 
ganadera, las tasas de estabulación y reducir el nitrógeno en la dieta animal, se reducen estas emisiones de de forma 
significativa35 .


Además, de forma indirecta, el cambio de valores que supone el consumo de productos ecológicos, implica reducciones 
en el transporte (mayor o de productos locales) y en el consumo de carne .


También existe ya numerosa información sobre la relación del uso de plaguicidas y la salud humana, especialmente pro-
blemas del aparato reproductor y de cáncer, como las mostradas por las investigaciones de Alavanja en el medio Oeste 
norteamericano36 y el equipo de Olea en Andalucía37 .


Otro aspecto que mejora con el aumento de la superficie ecológica es la reducción de la contaminación causada por pla-
guicidas y fertilizantes de síntesis . Las limitaciones que impone la certificación ecológica pueden contribuir a la solución 
de los problemas de contaminación del agua y del suelo que ocasionan las malas prácticas agrarias . Los episodios de 
contaminación por herbicida en los embalses de Iznájar en julio de 2005 y Guadalmena en mayo de 2006, son claro ejem-
plo de los riesgos asociados al uso de estos productos . Las altas concentraciones de nitratos en el acuífero de la Vega de 


29  Alonso, A .M . 2003 . Análisis de la sostenibilidad agraria: el caso del olivar en la comarca de Los Pedroches (Córdoba) . Tesis Doctoral . Uni-
versidad de Córdoba (inédita) .


30  Tauscher, B . Brack, G . Flachowsky, G: Henning, M . Köpke, U . Meier-Ploeger, A . Ünzing, K . Niggli, U . Rahmann, G . Willhöft, C . y Mayer-Miebach, 
E . 2003 . Evaluation of food origin from different production systems - status report 2003 . http://orgprints .org


31  Roselló-Oltra, J . Domínguez-Gento, A . Gascón . A .V . 2000 . “Comparación del balance energético y de los costos económicos en cítricos y hor-
tícolas valencianas en cultivo ecológico y convencional” . En Actas de IV Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Córdoba, 
de septiembre- de 2000 . Sociedad Española de Agricultura Ecológica . http://www .uib .es/catedra_iberoamericana/publicaciones/seae/


32  Lacasta, C . y Meco, R . 2000 . “Costes energéticos y económicos de agrosistemas de cereales considerando manejos convencionales y eco-
lógicos” . En Actas de IV Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Córdoba, de septiembre de 2000 . Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica . http://www .uib .es/catedra_iberoamericana/publicaciones/seae/


33  Guzmán, G ., Alonso, A . 2004 . “Productividad y economía del olivar ecológico” . En Manual de olivicultura ecológica . Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos .


34  García, R . A . 2004 El uso de la energía en la evaluación de la sustentabilidad de sistemas ganaderos . En Actas de VI Congreso de la Socie-
dad Española de Agricultura Ecológica, Almería, de septiembre de 2004 . Sociedad Española de Agricultura Ecológica (CD-ROM) .


35  SEAE . 2006 . Contribución de la agricultura ecológica a la mitigación del cambio climático . Sociedad Española de Agricultura Ecológica .


36  Alavanja, M . C . Sandler, D . P . McMaster, S . B . Zahm, S . H . McDonnell, C . J . Lynch, C . F . Pennybacker, M . Rothman, N . Dosemeci, M . Bond, A . 
E . y Blair, A . 1996 . “The Agricultural Health Study” . Environ Health Perspect . 1996 April; 104(4): 362–369 .


37  Botella, B . Crespo, J . Rivas, A . Cerrillo, I . Olea-Serrano, M . F . y Olea, N . 2003 . “Exposure of women to organochlorine pesticides in Southern 
Spain” . Environmental Research 96 (2004) 34–40 .
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Granada, sobrepasando en ocasiones los valores máximos para consumo en los puntos de abastecimiento, son en gran 
medida causados por la actividad agrícola38 . Esta observación es ampliable a la mayoría de los acuíferos andaluces .


Se puede hacer una estimación de las cantidades de fertilizantes y plaguicidas por año que se han dejado de utilizar en 
Andalucía, en función de los datos existentes de consumo de fertilizantes y plaguicidas39 y la superficie certificada actual . 
De acuerdo a esta estimación, se dejan de utilizar 134 .259 toneladas de fertilizantes químicos, de los cuales 84 .709 tone-
ladas corresponden a fertilizantes nitrogenados, de especial impacto en el medio como se ha comentado anteriormente . 
De la misma manera, se han dejado de utilizar 4 .362 toneladas de plaguicidas, entre los que destacan 1 .125 toneladas 
de fungicidas, 1 .039 toneladas de herbicidas y 811 toneladas de insecticidas .


En el caso concreto de los espacios naturales protegidos, las prácticas de producción ecológica están en completa sintonía 
con los objetivos de servir de modelo a la sociedad, compatibilizando actividades económicas con la protección del medio . 
Es por esto que representan un objetivo de primera importancia: en primer lugar para abrir oportunidades a la población 
residente en cuanto a actividades sostenibles; y en segundo lugar, como se ha comentado, para servir de modelo de sos-
tenibilidad a otros territorios40 .


Pero dentro de los objetivos de la producción ecológica no se encuentran sólo aquellos dirigidos a la conservación del 
medio ambiente y la salud de las personas . También es un factor clave el contribuir al desarrollo rural, permitiendo un 
modo de vida digno a los agricultores y ganaderos y proporcionando herramientas que permitan mejorar el nivel de vida 
de los habitantes del medio rural .


La agricultura ecológica se ha mostrado con capacidad de aumentar el empleo en el medio rural . Se calcula un aumento, 
respecto a la producción convencional, del 60% en empleo de propietarios y familiar, del 80% en empleo permanente a 
tiempo completo, del 100% en empleo permanente a tiempo parcial y del 550% en empleo irregular41 .


Otra de las características de importancia hasta el momento es la posibilidad que ofrece a los consumidores ecológicos 
de recurrir a canales cortos de comercialización . Mediante la estrategia de diversificación de la oferta y reforzamiento de 
la comercialización local, cercana, se facilita el acceso a una mayor proporción del precio de venta de los productos . La 
vinculación de los consumidores a la producción local los fideliza y permite una mayor percepción de la calidad social de 
los alimentos . Esta mejora de las relaciones entre el medio rural y urbano a una escala que puede ser comarcal, permite 
agilizar el tránsito hacia un modelo de sociedad más sostenible .


Otro ejemplo referido a las relaciones de las economías rurales y urbanas es la mayor afinidad entre turismo rural y pro-
ducción ecológica . Las prácticas agrarias ecológicas pueden ser percibidas como más “naturales” y compatibles por los 
demandantes de estos servicios que puede proporcionar el medio rural . La diversificación de actividades que esto implica 
constituye otra oportunidad para el desarrollo rural .


El fomento del asociacionismo entre los productores ecológicos es un elemento de gran importancia para poder abaste-
cer tanto los sistemas antes mencionados como para afrontar los retos a los que se enfrenta la producción ecológica . La 
falta de logística y medios de distribución pueden ser comprendidos también como una oportunidad para cubrir un nicho 
empresarial poco atendido . Así, el asociacionismo se está desarrollando en el sector ecológico con iniciativas como la 
Asociación de Empresas con Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA) o las asociaciones provinciales de defensa de la 
agricultura y ganadería ecológicas, presentes en Huelva, Jaén, Málaga, Granada y Almería .


La producción ecológica ofrece también posibilidad de aumentar el valor añadido de la actividad agraria . A este respecto 
se puede mencionar la información disponible sobre cómo repercute en los productores el valor añadido de las prácti-
cas que acompañan la agricultura ecológica . De acuerdo a los datos disponibles42, correspondientes a 1998, la produc-


38  Castillo, A . 2002 . “La investigación de acuíferos contaminados: perspectiva desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas” . En 
Presente y futuro de las aguas subterráneas en la provincia de Jaén . IGME, Madrid, pg 293-297 .


39  Consejería de Agricultura y Pesca . Anuario de estadísticas agrarias y pesqueras de Andalucía 2003 .


40  Mudarra, I . y Alonso, A .M . 2006 . “Relaciones entre producción ecológica y Espacios Naturales Protegidos” . En Actas de ALTER 2006 III Con-
greso internacional de la Red SIAL, Baeza (Jaén), 18 al 21 octubre de 2006 . Red SIAL (formato CD) .


41  V . Hird, Double Yield: Jobs and Sustainable Food Production, SAFE Alliance, Londres 1997 . En Diputación de Sevilla . 2006 . Observatorio de 
empleo agrario andaluz ., informe 3 . Ed . Prodetur SA . pg 24 .


42  Alonso, A . M . y Guzmán, G . I . 2003 . “Impactos socioeconómicos de la actividad agraria en el marco del desarrollo rural” . En VII Jornadas 
Técnicas de las Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Garrucha (Almería), 1-3 octubre 2003 . (inédita) .
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ción ecológica española sumaba al Valor Añadido Neto una media de 5 .624 € por explotación debido al sobreprecio . En 
las explotaciones que apostaban por la producción de calidad había que sumar 635 € . Y en aquellas que utilizaban de 
canales cortos de comercialización, 2 .913 € . Además, las ayudas por manejo de la naturaleza y el paisaje (ayudas agro-
ambientales) permitían ingresar 1 .355 € al Valor Añadido Neto . Y finalmente se puede añadir que el agroturismo sumaba 
4 .040 € por explotación que compaginara estas actividades . No es desdeñable por tanto la importancia de la producción 
ecológica en un contexto de prácticas beneficiosas para el desarrollo del medio rural .


Se puede mencionar que actualmente se está investigando en los impactos positivos de la agricultura y ganadería ecoló-
gicas, para profundizar en los conocimientos existentes en Andalucía sobre la sustentabilidad de la producción ecológica . 
Así, se está llevando a cabo una evaluación de la eficiencia energética y del uso de los recursos naturales .


Sirva de ejemplo el programa de consumo social para mostrar cómo se concretan algunas de las oportunidades anterio-
res con la mediación de la producción ecológica:


El programa de consumo social de la DGAE se fundamenta en agrupaciones de productores ecológicos . Algunos de estos 
grupos de productores son veteranos en agricultura ecológica, mientras otros son de reciente creación y se están apoyando 
en este programa para aumentar sus posibilidades de desarrollo . Estos grupos mantienen frecuentes relaciones comercia-
les entre ellos para suplir sus deficiencias en productos, lo que significa una mayor posibilidad de atender las demandas; 
y una concentración de la oferta al realizar compras comunes para aquellos productos que no tiene ningún grupo (no hay 
que olvidar que la producción andaluza es deficitaria en productos como leche, pasta, etc .) . Los productores abastecen 
de alimentos ecológicos a comedores escolares cercanos, a una escala comarcal, aunque el programa se está abriendo 
también al abastecimiento de hospitales y residencias de ancianos . La relación entre los productores y consumidores es 
directa, sin intermediación, ya que incluso los productos que no son propios no se cargan con sobreprecios . Se realizan 
actividades formativas sobre alimentación, educación ambiental y consumo responsable en los colegios, relacionándolos 
con los alimentos de los comedores . Todas estas cuestiones redundan en un importante canal de comercialización para 
los productores y en una mejora de la alimentación sin aumento del gasto escolar, gracias a un esfuerzo conjunto de los 
centros, los productores y la administración .
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El Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (PAAE) ha sido el instrumento clave para el desarrollo del sector ecológico en 
Andalucía . Un amplio consenso entre el sector y la administración posibilitaron que saliera a la luz en 2002, con un hori-
zonte para su vencimiento de cinco años, hasta 2006 . La importancia que tuvo este documento se basó no sólo en la 
novedad que suponía en el territorio español, sino también en la intensa participación del sector en su elaboración .


Este Plan se articuló en los diez objetivos, desarrollados en 38 actuaciones, cuyas competencias de ejecución estaban 
dispersas por diferentes organismos de la Consejería de Agricultura y Pesca . La creación de la Dirección General de Agri-
cultura Ecológica (DGAE) en 2004 permitió que la mayor parte de las actuaciones fueran gestionadas por este organismo, 
mejorando la eficiencia de la ejecución .


Los diez objetivos del Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2002-2006


1 Apoyo a la producción ecológica
6  Adecuación de los sistemas de certificación y 


control


2  Ordenar y mejorar la disponibilidad de los 
medios específicos de producción para la 
agricultura y ganadería ecológicas


7  Promover el conocimiento y divulgar información 
sobre los alimentos ecológicos


3  Mejorar el nivel de conocimiento de los 
sistemas de producción ecológica


8  Informar a los consumidores en campañas que 
fomenten el consumo de productos ecológicos


4  Promover la elaboración y transformación de 
los productos ecológicos


9  Potenciar la formación en el sector de  
la Agricultura Ecológica


5  Estructurar el sector de la Agricultura 
Ecológica


10  Potenciar la I+D+T específicas en el sector de la 
Agricultura Ecológica


El desarrollo de los objetivos del PAAE ha tenido como resultado un aumento espectacular de la superficie ecológica en 
Andalucía . Durante el periodo que ha cubierto el PAAE, la superficie certificada se ha multiplicado por cinco, pasando de 
107 .000 ha en diciembre de 2001 a 537 .000 ha en diciembre de 2006 . Este aumento tan importante ha colocado a 
Andalucía a la cabeza de la producción ecológica de España . El número de operadores también ha aumentado de forma 
importante, aunque mucho más modesta, pasando de 4 .173 a 6 .550 . En el diagnóstico realizado anteriormente se ha 
analizado en detalle esta evolución por orientaciones productivas .


Evolución de la superficie y operadores ecológicos entre 2001 y 2006


La creación de la DGAE en 2004 ha supuesto la sistematización de los datos de gasto del PAAE . Desde este año se tienen 
datos disponibles del avance en el cumplimiento del Plan, así como de los gastos asociados a cada objetivo . En el siguiente 
gráfico se puede observar que se ha realizado un importante esfuerzo inversor en el sector, ampliando enormemente el 
gasto ejecutado frente al previsto . De hecho, en 2006 el gasto real ha duplicado el previsto en el PAAE .
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Cumplimiento presupuestario del PAAE 2004-2006


Objetivo 1. Apoyo a la producción ecológica
Dentro del objetivo genérico de apoyo a la producción ecológica se enmarcaban cuatro actuaciones . La primera de ellas, 
el fomento de las ayudas agroambientales, ha supuesto la partida más importante del Plan y ha constituido uno de 
los impulsores del crecimiento de la superficie certificada . En este sentido, se realizado una importante labor de apoyo a 
los productores: el presupuesto para nuevos ingresos se agotó en 2004, aunque la ventanilla de nuevas solicitudes para 
ayudas agroambientales permaneció abierta gracias a que se gestionaron fondos adicionales desde la Consejería de Agri-
cultura y Pesca .


Evolución del gasto en ayudas agroambientales


La contratación de técnicos de agrupaciones de productores ecológicos comenzó a realizarse en 2005, mediante 
la cofinanciación de la prestación de un servicio de asesoramiento con un funcionamiento a escala comarcal . En 2006 
esta actuación contempla ya 15 técnicos en Andalucía . Este apoyo se completa con la creación de un servicio de ase-
soramiento en la DGAE que coordina y complementa las actuaciones de los técnicos anteriores, estableciendo una red 
de asesoramiento efectiva para el sector .


Dentro de la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca se ha creado un espacio destinado a la producción eco-
lógica, la cual informa de las actividades y programas que se desarrollan por la DGAE . Además tiene una base de datos 
de operadores y diferentes estudios y folletos encargados o elaborados por la DGAE y otras instituciones .


La última actuación recogida en este objetivo es la realización de un estudio para el desarrollo de la agricultura y 
ganadería ecológicas en los Parques Naturales de Andalucía . Éste se realizó en 2002 y concluyó con el Programa de 
Desarrollo Sostenible del municipio de Castril (Granada) . Esta actuación ha tenido continuidad en la realización de otros 
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estudios y actividades en otros Parques Naturales . En 2003 se efectúo un estudio-diagnóstico en 8 Parques Naturales 
de Andalucía, con el fin de conocer las potencialidades y los obstáculos para promover el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería ecológicas en los mismos . Este trabajo dio lugar a toda una serie de actuaciones entre 2005 y 2006 entre las 
que cabe destacar las Jornadas Divulgativas en 9 Parques Naturales, entre 2005 y 2006, dos estudios para la conversión 
de los pastizales en ecológicos de cuatro P .N . andaluces (Cazorla, Segura y las Villas, Sierra Nevada, Sierra de Huelva y 
Sierra de las Nieves), un proyecto de apoyo al desarrollo de la Ganadería Ecológica en el municipio de Castril y otro para 
el desarrollo de la AE en el municipio del Berrocal .


Objetivo 2. Ordenar y mejorar la disponibilidad de medios de 
producción específicos para la agricultura y ganadería ecológicas


Este objetivo contemplaba el ordenamiento e impulso de los medios de producción, integrados en este caso por material 
vegetal, fertilizantes, fitosanitarios y productos para la alimentación animal .


La promoción de la producción de plantas de vivero así como de semillas para la agricultura ecológica son dos 
actuaciones que comenzaron a realizarse en 2005, principalmente mediante un estudio de disponibilidad de semillas y 
material vegetal para la producción ecológica . Además, se vienen apoyando otras acciones relacionadas con el estudio 
y fomento de la biodiversidad agrícola y ganadera . Se pueden destacar el apoyo a la Feria de la Biodiversidad, a la crea-
ción del Centro de Biodiversidad en Loja (Granada) y a la del centro de automultiplicación de recursos fitogenéticos de 
la Sierra de Cádiz .


Otra actuación contemplada ha sido un estudio de la situación de los fertilizantes y afines utilizados en la agricul-
tura ecológica, uno de cuyos resultados ha sido la elaboración de una base de datos de estos productos . También se han 
elaborados dos estudios sobre la viabilidad técnica y económica del compostaje de residuos de almazara . A los estudios 
sobre fertilizantes y materia orgánica utilizables que se han realizado y que están disponibles en la web de la DGAE, hay 
que sumar el apoyo a dos iniciativas de compostaje de residuos vegetales .


En cuanto a la ordenación de los productos utilizados en AE para el control de plagas y enfermedades vegetales, 
se han realizado actividades de colaboración con otras administraciones sin cargo al presupuesto . No se han podido llevar 
a cabo más actuaciones debido fundamentalmente a que la Junta de Andalucía no tiene competencias en esta materia .


Finalmente, vinculado al estudio de la producción de alimentos para la ganadería ecológica, se están proponiendo 
acciones que aporten soluciones al problema de escasez de piensos, fundamentalmente mediante la implicación en la 
creación de industria de procesado de piensos .


Se comenzó haciendo una prospección de industrias fabricantes de piensos ecológicos con posibilidad de ampliar su 
producción . La fórmula propuesta para fomentar este aumento de producción ha sido la creación de empresas participa-
das por la Administración, aportando cada parte el 50% del presupuesto de la ampliación en concepto de contribución al 
capital de cada nueva empresa .


Objetivo 3. Mejorar el nivel de conocimiento de 
los sistemas de producción ecológicos


Durante el año 2005 se inició un estudio para establecer un sistema de cuentas e indicadores en la agricultura ecológica, 
dentro de la actuación de caracterización técnico-económica de las explotaciones dedicadas a la agricultura eco-
lógica . En el año 2005, se ejecutó lo referente a la propuesta de indicadores biofísicos a medir en las explotaciones eco-
lógicas y el sistema para elaborar el balance financiero del sector de la producción agraria ecológica . En el año 2006 se ha 
realizado el muestreo en las fincas y empresas ecológicas, procesado esta información, y se han obtenido los resultados 
definitivos para la elaboración, por primera vez, de las cuentas económicas de la agricultura ecológica en Andalucía .


Otras actuaciones orientadas a paliar la escasez de información sobre el sector son los numerosos estudios realizados de 
diagnóstico y sobre manejo ecológico (industria agroalimentaria ecológica, avicultura, olivar, etc .) .
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Objetivo 4. Elaboración y transformación de los productos ecológicos
Hasta 2004, el fomento de la elaboración y transformación de productos ecológicos dependía de las ayudas de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimentaria . En 2005 y 2006 esta actuación la realizó la DGAE mediante la 
Orden de 29 de julio de 2005 (BOJA nº 156 de 11 de agosto), que regula la concesión específica de ayudas para la mani-
pulación, transformación y comercialización de productos procedentes de la agricultura ecológica, y que permite ejecutar 
el presupuesto previsto en los objetivos 4 y 5 del PAAE .


La inversiones pública y privada realizadas en 2004 mediante las subvenciones de la DG de Industrias y Promoción Agroa-
limentaria fueron de 2 .536 .410 y 9 .045 .108 € . Las inversiones públicas realizadas mediante la Orden de 29 de Julio 
de 2005 fueron de 1 .373 .915 € en 2005 y 2 .891 .820 € en 2006 . Las inversiones privadas para esos años fueron de 
4 .708 .006 y 8 .493 .453 €, respectivamente .


En el caso concreto de la creación de industrias que se dediquen a la elaboración y transformación de produc-
tos ecológicos y la adaptación de instalaciones existentes, las ayudas mencionadas han permitido el desarrollo de 
34 proyectos en 2004 (2 .536 .410 € de inversión pública), 26 proyectos en 2005 (1 .318 .980 €) y 40 proyectos en 2006 
(2 .791 .309 €) .


La actuación destinada a fomentar la implantación de sistemas de calidad industrial en empresas agroalimenta-
rias ecológicas ha sido poco solicitada, habiéndose realizado un gasto en los últimos tres años de 44 .000 € en 7 pro-
yectos .


Objetivo 5. Estructurar el sector de la agricultura ecológica
Las tres primeras actuaciones contempladas en el quinto objetivo del PAAE se desarrollaron también mediante la Orden 
de 29 de Julio de 2005 antes mencionada . Estas actuaciones se refieren a creación de servicios comunes, concentración 
de la oferta y fomento del asociacionismo .


Además se ha estado fomentado la concentración de la oferta también mediante el desarrollo de dos proyectos: las actua-
ciones en apoyo al consumo social y una Bioferia . Respecto al apoyo al consumo social, se ha propiciado la creación de 
grupos de abastecimiento al proyecto, la programación de los cultivos, la coordinación entre grupos y la creación de una 
unidad logística de apoyo al consumo social . Con la iniciativa de la Bioferia se ha querido favorecer un encuentro entre 
profesionales del sector (productores y empresas elaboradoras) y consumidores, constituyendo un magnífico canal corto 
de comercialización que permite hacer llegar al consumidor los productos ecológicos a precios asequibles, a la vez que los 
productores obtienen precios justos, fomentando de esta forma la producción y el consumo de este tipo de alimentos . Se 
ha conseguido establecer tres bioferias en la provincia de Málaga (Ronda, Coín y Aracena) con diferente periodicidad .


La otra actuación dentro del objetivo general de estructuración del sector trataba del fomento de la presencia en el 
sector de asociaciones y organización de consumidores de productos ecológicos . Para ello, en 2006 se publicó la 
Orden de 24 de mayo de 2006 (BOJA nº 108 de 7 de junio), por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para actuaciones de fomento y desarrollo 
de la agricultura y ganadería ecológicas . Se aprobaron 29 proyectos de distinta índole, como estudios del sector, creación 
de puntos de encuentro entre productores y consumidores y campañas de sensibilización . Todos estos proyectos suponen 
un montante de subvención de 898 .791,85 €, del que el 75% corresponde a pagos en 2006 .


Objetivo 6. Adecuar los sistemas de certificación y control
Se han desarrollado actividades para la mejora del sistema de certificación y control: se han cumplido las previsiones de 
actualización de la regulación de control, la creación de un registro de entidades de inspección y certificación y 
la creación de un marco de colaboración entre éstas y la administración . Además, se ha comenzado a trabajar sobre 
un futuro Decreto de Ordenación de la producción ecológica en Andalucía, que contemplará la creación de los medios 
necesarios para la armonización y coordinación del sistema de control y certificación, el régimen sancionador que será de 
aplicación a los operadores de la producción ecológica y un registro de operadores único .
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Respecto al desarrollo de normativas sobre elaboración y transformación de productos ecológicos, se ha colabo-
rado en la redacción de las normas sobre el vino ecológico y se ha trabajado sobre las normas de certificación de acui-
cultura marina .


Finalmente, uno de los problemas que se han empezado a abordar desde la DGAE ha sido el del coste de certificación . Para 
ello se están estudiando instrumentos de certificación participativa que reduzca este coste a pequeños productores .


Objetivos 7 y 8. Promover el conocimiento y divulgar información sobre 
los alimentos ecológicos. Fomentar el consumo de productos ecológicos


Muchas de las acciones que se llevan a cabo son difíciles de enmarcar en un único objetivo, ya que cumplen funciones 
en varios de ellos . Así, dividir el objetivo 7 y 8 es prácticamente imposible, ya que en el momento en el que se da infor-
mación al consumidor, se fomenta el consumo, por lo que la unificación de estos dos objetivos haría más clara la expo-
sición del balance del PAAE .


El cumplimiento de la divulgación e información a los consumidores comenzó en 2004 con una campaña en medios 
de comunicación (“Somos muy naturales, lo sabe todo el mundo”) .


Desde entonces se han desarrollado otras actividades con este fin, realizando campañas de promoción, como las realiza-
das en los 16 Paradores Nacionales de Andalucía y en puntos de venta (Coviran, Autogrill, Carrefour, Alcampo, Maskom) . 
También se ha participado en numerosos eventos, apoyando la presencia de los productores y elaboradores de alimentos 
ecológicos, como Biofach, BioCórdoba, EcoGourmets, Alimentaria Eco, Expo Food Service etc . Otro ejemplo destacable 
ha sido la organización (junto a la Consejería de Medio Ambiente) de unas Jornadas en Parques Naturales de Andalucía, 
realizadas en 9 de estos espacios protegidos .


Se pueden añadir diversas publicaciones divulgativas y estudios sobre la situación del mercado de productos ecológi-
cos .


Por último y aunque con posterioridad al periodo de vigencia de este Plan (aunque el trabajo de elaboración comenzó en 
2006), se ha realizado una importante campaña en televisión, radio y prensa de información y difusión de los productos 
ecológicos .


Objetivo 9. Potenciar la formación en el sector de la agricultura ecológica
En cumplimiento de las acciones previstas en materia de formación desde el IFAPA (institución que desarrolla la mayor 
parta de estas competencias) se llevaron a cabo ofertas anuales de cursos específicos, dirigidos tanto a agricultores como 
técnicos, y relacionados con las temáticas inherentes al área . Se ha pasado de los 7 cursos de 2005 a los 43 de 2006 .


También se han realizado 4 cursos de experto universitario: Uno de estos cursos se desarrollo por el Centro de Investi-
gación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural de Granada (CIFAED) en colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía (2003, 2004 y 2006), otro se efectuó en la Universidad de Sevilla (2004 y 2005) y otro en la 
Universidad de Almería (2005) .


Objetivo 10. Potenciar la I+D+T específica en el sector de la AE
Las competencias de desarrollar este objetivo corresponden al actual IFAPA, perteneciente a la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, con excepción de la actuación relativa a los Consorcios de Investigación y Formación .


Durante 2004 se libró una convocatoria específica en el programa de proyectos concertados de I+D para la AE . 
La dotación de esta convocatoria fue de 1,2 millones de € . De los 110 proyectos de investigación presentados han sido 
financiados 24 .


La transferencia de los resultados de la investigación se enmarca fundamentalmente en la participación en distintos pro-
gramas de la Red Andaluza de Experimentación Agraria (RAEA) y en la ejecución de proyectos y convenios realizados en 
colaboración con entidades del sector como empresas, organizaciones profesionales agrarias y asociaciones .
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Finalmente, la Consejería de Agricultura y Pesca es miembro mayoritario desde 2005 del Consorcio Centro de Investigación 
y Formación de AE y Desarrollo Rural (CIFAED) en la provincia de Granada . El CIFAED trabaja con diferentes colectivos en 
investigación y transferencia de tecnología con métodos de investigación-acción participativa, con diferentes colectivos, 
en agricultura y ganadería ecológica, transición agroecológica y desarrollo rural .


Además, se ha participado en la creación de otro consorcio de estas características en Puente Génave (Jaén), “Centro de 
Asesoramiento y Formación en Agricultura y Ganadería Ecológicas” .


Programas desarrollados no contemplados en el PAAE
Además de los objetivos previstos en el PAAE, la DGAE ha estado desarrollando otros programas de importancia que han 
surgido con posterioridad a la aprobación del Plan y que se resumen a continuación:


Programa para el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica en los Parques Naturales de Andalucía . Este pro-1 . 
grama se inició con un estudio realizado en 8 Parques Naturales, lo que dio lugar a actuaciones ya comentadas de 
difusión, ha contado también con otros proyectos concretos de desarrollo de la producción ecológica, en Castril (Gra-
nada) y en Berrocal (Huelva) y estudios para la conversión ecológica de pastizales en cuatro Parques Naturales .


Control de la mosca del olivo . Durante 2005 se gestionaron fondos adicionales para proveer a los olivareros ecológi-2 . 
cos de los medios para el control de la mosca del olivo, que fueron solicitados por 10 agrupaciones de productores, 
cubriendo 5 .140 ha . En 2006 este programa se amplió además de contra la mosca del olivo, a la protección contra la 
mosca de la fruta (un 5% de la superficie protegida total), alcanzando a 26 agrupaciones y 3 .840 ha .


Promoción del consumo social . Se ha desarrollado un programa para la introducción de los alimentos ecológicos en 3 . 
colegios, guarderías, hogares de ancianos y hospitales, a cargo de grupos de productores que en la medida de lo posi-
ble abastecen de sus productos a una escala comarcal . El programa comenzó en el curso 2005/2006 con 15 cen-
tros escolares (guarderías y colegios) para un total de 1 .558 niños, distribuidos por las provincias de Málaga, Sevilla, 
Cádiz, Granada y Almería . En el curso 2006/2007 hay un total de 69 centros adscritos al programa, incluyendo cole-
gios, guarderías y residencias de mayores de siete provincias, y se prevé el inicio de esta actividad durante 2007 del 
Hospital Virgen de las Nieves, en Granada, y el Hospital de Alta Resolución de Puente Génave, en Jaén . El número de 
comensales en estos centros públicos es de 8 .284, el 94% de ellos niños .


Desarrollo de proyectos con ayuntamientos . Se han realizado convenios con tres Ayuntamientos, Castril (Granada), 4 . 
Villarrodrigo (Jaén) y Almonte (Huelva), para el desarrollo de proyectos de agricultura ecológica . Las acciones desarro-
lladas han sido muy variadas, según cada municipio, centrándose principalmente en caracterizar y dinamizar la pro-
ducción ecológica en las tres zonas .


Apoyo al cultivo ecológico del algodón . Dándose las condiciones de oportunidad para el desarrollo de este cultivo 5 . 
mediante el sistema de producción ecológica, se han realizado una serie de actuaciones encaminadas al apoyo del 
cultivo del algodón ecológico, que contemplan ensayos de fertilización, control biológico de plagas, siembra, actuacio-
nes del dinamización de los actores implicados en este cultivo y estudio de las alternativas a la comercialización .
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Andalucía viene experimentando un fuerte desarrollo de la producción ecológica desde 1996, que se ha visto reforzado 
desde la creación del Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica (2002-2006) y de la Dirección General de Agricultura Eco-
lógica en 2004 . A junio de 2007, con más de medio millón de hectáreas, la superficie ecológica andaluza representa el 
10,5% de la superficie agraria útil . Igualmente, el número de productores supera los 6 .800 desde este año, con una tasa 
de crecimiento anual desde 2001 del 8,6% . Existen otros indicadores que reflejan esta situación, como el aumento de 
puntos de venta y el de la investigación . Estos datos sitúan a Andalucía a la cabeza de la producción de Europa, tanto en 
términos absolutos como relativos .


Este desarrollo de la producción ecológica está permitiendo un avance en el desarrollo rural andaluz, en cuanto a 
aumento de renta y del empleo en el medio rural, manejo de los recursos naturales y mejora de la calidad de los alimentos . 
Esta mejora es de máxima importancia en el actual contexto de crisis de rentabilidad que atraviesa la actividad agraria .


No en vano, resulta relevante que el crecimiento del sector se esté basado en gran medida en la incorporación de pequeños 
y medianos productores . Esta evolución nos diferencia de la pauta que se está siguiendo en otros países, donde la tenden-
cia ha sido a concentrarse en superficie y a disminuir en número de productores y en empleo generado . Así, la producción 
ecológica contribuye en un 12,5% al conjunto del empleo ambiental, según datos de la Consejería de Medio Ambiente .


Es destacable también el esfuerzo realizado tanto en términos humamos como presupuestarios . En 2006 se han dedicado 
30 millones de euros al sector, entre ayudas agroambientales y presupuesto gestionado directamente por la Dirección 
General de Agricultura Ecológica . Existe la intención clara de aumentar este esfuerzo presupuestario, con las modificacio-
nes oportunas en su formulación y gestión que permitan las mejoras que está demandando la evolución del sector .


Sin embargo, las políticas de apoyo a la producción ecológica no deben basarse ya exclusivamente en el crecimiento de 
la superficie, con todas las ventajas ya mencionadas que supone . Sino también en profundizar en la sustentabilidad de los 
sistemas productivos y comerciales, de forma que sea posible desarrollar todas las potencialidades de la producción eco-
lógica en sus aspectos económicos, sociales y ambientales . Para dar respuesta al contexto actual, las políticas de apoyo 
se deben encaminar hacia la consolidación del sector ecológico .


Entre las prioridades a las que se enfrenta el nuevo Plan Andaluz de Agricultura Ecológica destaca especialmente el 
impulso al consumo interno y la organización del mercado interior . A pesar del potencial de consumo que diferentes 
encuestas muestran, el consumo de productos ecológicos en Andalucía se sitúa por debajo del 1% . Aunque se encuen-
tre a la cabeza del consumo en España, lo cierto es que supone una debilidad para un sector en fuerte crecimiento, pero 
que aún no cuenta con la organización necesaria para un abastecimiento suficiente, diversificado y a un precio razonable 
de cara al mercado interior .


Será imprescindible por tanto insistir y ampliar las acciones que se están llevando a cabo para el fomento del consumo, 
como las campañas de promoción que se han venido realizando y el programa de alimentos ecológicos en comedores 
escolares y hospitales .


Otro aspecto al que se deberá prestar especial atención en este nuevo periodo es el desarrollo de la agroindustria eco-
lógica . Este sector requiere de un apoyo especial, atendiendo a su situación de menor crecimiento respecto a otros sec-
tores productivos y el potencial de demanda de sus productos . Serán especialmente relevantes aquellos aspectos más 
directamente ligados a ciertos productos deficitarios, de cara al desarrollo del consumo interno .


Se pretende atender también a las demandas de transparencia y protección del sector, cuestiones que cobran compleji-
dad con el aumento tan significativo que está caracterizando la producción ecológica en Andalucía . Éste y otros aspectos 
necesitan del apoyo de otras administraciones, por lo que será de gran importancia el carácter horizontal del nuevo Plan . 
El contar con otras consejerías, como la de Medio ambiente, Salud, Educación, Bienestar e Igualdad o Gobernación, facili-
tará en gran medida el desarrollo de las acciones que se proponen para el periodo 2007-2013 . Igualmente, será de gran 
importancia la implicación de otros agentes y colectivos sociales para la implementación de este Plan .


Otra demanda de la sociedad para este nuevo periodo es la cuestión de género . La igualdad de género es un aspecto 
fundamental de la sustentabilidad, por lo que necesita de una especial atención en esta planificación con una acusada 
incidencia en el desarrollo rural .


Teniendo en cuenta estas prioridades y el diagnóstico del sector que se ha llevado a cabo, queda definir los objetivos de 
esta nueva etapa de trabajo . El principal objetivo debe ser el desarrollo del mercado interno de alimentos ecológicos . Este 
desarrollo es imprescindible para el crecimiento sustentable, equilibrado y solidario del sector ecológico . El desarrollo del 
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mercado interno requiere un importante trabajo en la reorganización productiva de muchas explotaciones, la coordinación 
de la producción, el desarrollo de logística de distribución a nivel local y andaluz, el aumento de los puntos de venta, así 
como sensibilización y educación de la población .


Será también primordial el desarrollo de la industria de procesamiento y transformación, contemplando la mejora de los 
procesos y el desarrollo de productos hasta ahora deficitarios .


En tercer lugar, y a pesar del avance de la producción ecológica y los beneficios tangibles para la sociedad, los producto-
res ecológicos pueden encontrar condiciones no favorables para el desarrollo de su actividad . A la contaminación directa 
y difusa, se viene a sumar la amenaza de contaminación genética que se puede producir con la proliferación de cultivos 
transgénicos . En este caso, a la hora de legislar habría que aplicar en primer lugar el principio de precaución, analizando 
los posibles perjuicios que puedan ocasionar .


Asimismo y como se ha apuntado, el presente Plan abordará la igualdad de género en el sector ecológico, facilitando la 
participación de las mujeres en todos los aspectos del sector ecológico, desde la producción al consumo .


Por último, los progresos que se están realizando en el ámbito productivo constituyen una tarea que no debe dejarse de 
lado en este nuevo Plan . Existen numerosos ámbitos en los que se debe profundizar para favorecer la consolidación del 
sector y que son continuación de algunas medidas que ya se están llevando a cabo .


En resumen, los objetivos del Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013 se articulan en siete ejes fundamenta-
les que permitan consolidar la producción ecológica en Andalucía: apoyar las producciones ecológicas; apoyar la mani-
pulación y transformación de productos ecológicos; desarrollar el consumo interno de alimentos ecológicos; potenciar la 
formación e investigación; garantizar la protección y transparencia del sector ecológico; potenciar la participación de las 
mujeres en el sector ecológico; y planificación estratégica horizontal .
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Ejes y objetivos del nuevo Plan


Eje 1º: apoyar las producciones ecológicas


Eje 2º: apoyar la manipulación y transformación de productos ecológicos


Eje 3º: desarrollar el consumo interno de alimentos ecológicos


Eje 4º: potenciar la formación, investigación y transferencia de tecnología


Medida 1.  Fomentar el desarrollo de las producciones agrícolas y 
ganaderas ecológicas


Medida 2.  Mejorar el conocimiento de las producciones ecológicas y 
su eficiencia económica y ambiental


Medida 2.a.  Mejorar el conocimiento de las producciones ecológicas 
y su eficiencia económica y ambiental


Medida 2.b.  Desarrollar un sistema de asesoramiento a productores 
ecológicos


Medida 3. Desarrollar los medios de producción vegetal


Medida 4. Desarrollar los medios de producción animal


Medida 5. Desarrollar la agroindustria ecológica


Medida 6. Desarrollar el mercado interno de alimentos ecológicos


Medida 7.  Difundir los beneficios ambientales y para la salud de los 
alimentos ecológicos y promover su consumo en cualquier 
ámbito de actuación


Medida 8.  Potenciar la formación en el sector de la producción 
ecológica


Medida 9.  Potenciar la I+D+T específica en el sector de la producción 
ecológica
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Eje 5º: garantizar la protección y transparencia de la producción ecológica


Eje 6º: potenciar la participación de las mujeres en el sector ecológico


Eje 7º: planificación estratégica sectorial y territorial


Medida 10.  Mejorar los sistemas de control y transparencia de la 
certificación de la agricultura, ganadería, industria e 
insumos ecológicos


Medida 11.  Garantizar la coexistencia de la producción ecológica con 
otros sistemas productivos


Medida 12.  Fomento del programa de calidad


Medida 13.  Elaborar un plan estratégico de producción ecológica y 
género


Medida 14.  Incentivar la participación de las mujeres en el sector 
ecológico


Medida 15.  Desarrollar planes estratégicos horizontales de carácter 
sectorial y territorial











EJES, OBJETIVOS  
Y MEDIDAS
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Eje 1º: Apoyar las producciones ecológicas
Fomentar el desarrollo de las producciones agrícolas y ganaderas ecológicasMedida 1. 


La producción ecológica necesita de actuaciones y apoyos económicos que animen a un número mayor de productores a 
convertir sus explotaciones y que compense a los agricultores ecológicos por los beneficios ambientales que este sistema 
aporta . La continuidad de los pagos agroambientales en el quinquenio pasado ha sido la clave del crecimiento de la pro-
ducción ecológica en Andalucía, representando más del 85% del gasto público destinado al sector . La implementación de 
programas sectoriales y territoriales contribuirá a orientar el desarrollo equilibrado de la producción ecológica .


Mantener y actualizar las ayudas destinadas a fomentar la agricultura ecológica .1 .1 . 


Mantener y actualizar las ayudas destinadas a fomentar la ganadería ecológica1 .2 . 


Mantener y actualizar las ayudas destinadas a fomentar la apicultura ecológica1 .3 . 


Fomentar el uso en agricultura ecológica de variedades vegetales en riesgo de erosión genética1 .4 . 


Fomentar el uso en ganadería ecológica de razas autóctonas en peligro de extinción1 .5 . 


Apoyar la instalación de jóvenes agricultores1 .6 . 


Apoyar la modernización y mejora de las explotaciones ecológicas1 .7 . 


Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario1 .8 . 


Mejorar el conocimiento de las producciones ecológicas y su eficiencia económica y ambientalMedida 2. 


Medida 2.a. Mejorar el conocimiento de las producciones ecológicas y su eficiencia económica y ambiental


Aumentar la sustentabilidad de los sistemas de producción ecológica es una prioridad en este nuevo Plan, por la reper-
cusión que tiene sobre la economía de las explotaciones y sobre aspectos ambientales como la erosión de los suelos y el 
cambio climático . El desarrollo de la cubierta vegetal, el aumento de la materia orgánica de los suelos, el incremento de 
la autosuficiencia de las fincas mediante la potenciación de los recursos naturales internos, el incremento de la biodiver-
sidad, la reducción del uso de energías no renovables, el desarrollo de tecnologías de bajo coste, etc ., serán aspectos a 
potenciar en las explotaciones ecológicas .


Elaboración y publicación de materiales técnicos dirigidos a los operadores2 .1 . 


Elaboración de las cuentas económicas y ambientales de las explotaciones ecológicas2 .2 . 


Realizar un estudio de la contribución de la producción ecológica a la mitigación del cambio climático .2 .3 . 


Fortalecimiento de los consorcios para el desarrollo de las producciones ecológicas2 .4 . 


Colaboración con entidades locales públicas para el desarrollo del conocimiento de la producciones ecológicas2 .5 . 


Medida 2.b. Desarrollar un sistema de asesoramiento a productores ecológicos


El objetivo es el de mantener y reforzar el sistema de asesoramiento a los productores, con el fin de darles acompaña-
miento técnico en el desarrollo de sistemas de producción ecológicos eficientes .


Prestación del servicio de asesoramiento para el cumplimiento de la condicionalidad2 .6 . 


Prestación del servicio de asesoramiento especializado en la CAP2 .7 . 


Prestación del servicio de asesoramiento especializado con las agrupaciones de productores ecológicos2 .8 . 


 Creación de un sistema de gestión del conocimiento que permita el acceso a toda la información disponible relacio-2 .9 . 
nada con la producción ecológica


Desarrollar los medios de producción vegetalMedida 3. 


Abastecimiento de materia orgánica para la fertilización de los sistemas ecológicos3 .1 . 


Creación y mantenimiento del Centro de Biodiversidad de Loja3 .2 . 
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Apoyar actuaciones de conservación y utilización de recursos fitogenéticos locales3 .3 . 


Promover el control de plagas y enfermedades3 .4 . 


Promover el desarrollo de maquinaria específica para las necesidades de la producción ecológica3 .5 . 


Desarrollar los medios de producción animalMedida 4. 


La fabricación de compost y otros fertilizantes autorizados, los insumos para el control de algunas plagas o enfermedades, 
los medicamentos naturales y piensos para el ganado, las semillas y plántulas, son medios de la producción ecológica que 
deben recibir una especia atención en este segundo Plan .


Apoyar los medios de producción para la ganadería ecológica4 .1 . 


Eje 2º: Apoyar la manipulación y transformación de productos ecológicos
Desarrollar la agroindustria ecológicaMedida 5. 


La industria de manipulación y transformación de los alimentos ecológicos debe crecer, diversificarse y modernizarse . 
Especialmente se debe completar la industria de trasformación que atienda aquellas producciones deficitarias, atendiendo 
a las nuevas necesidades del consumo ecológico, como la panificadora y de pastas, arroz, conservas vegetales, transfor-
madora de carne, la industria láctea, así como las dedicadas a la cuarta y quinta gama .


Fomentar la transformación y manipulación de productos ecológicos5 .1 . 


Fomentar la calidad agroalimentaria en la industria ecológica5 .2 . 


Estudio de la situación normativa y productiva de la industria ecológica artesanal5 .3 . 


Mejora del proceso de producción de aceite5 .4 . 
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Eje 3º: Desarrollar el consumo interno de alimentos ecológicos
Desarrollar el mercado interno de alimentos ecológicosMedida 6. 


Se apoyará especialmente la construcción de canales de comercialización que favorezcan el mercado interno . En este sen-
tido, se priorizarán ayudas que incentiven la agrupación de los productores que coordinen su producción y creen logísticas 
para facilitar la comercialización en el mercado local . La prioridad será el incremento del consumo interno, especialmente 
el consumo de proximidad, tanto en grandes, medianas y pequeñas superficies como en mercados de abastos, bioferias, 
tiendas especializadas, etc . Una de las formas más interesantes de estimular el consumo interno de una manera soste-
nible es mediante programas de consumo en centros dependientes de la administración como guarderías, comedores 
escolares, hospitales y residencias de tercera edad (consumo social) . En estos centros se combinarán las actividades de 
educación ambiental en el aula, que se realizan sobre la producción ecológica, con las de información de las ventajas de 
la alimentación ecológica, dirigidas a toda la comunidad (alumnos, enfermos, familiares, profesores, profesionales de la 
salud, proveedores, cocineros…) .


Apoyar las empresas de productores ecológicos con el fin de planificar la producción, concentrar la oferta y comer-6 .1 . 
cializar en el mercado interno


Agrupación de empresas para la concentración del oferta6 .2 . 


Apoyar el desarrollo del consumo social e institucional de alimentos ecológicos6 .3 . 


Difundir los beneficios ambientales y para la salud de los alimentos ecológicos y promover su consumo Medida 7. 
en cualquier ámbito de actuación


Para la expansión del sector ecológico es imprescindible continuar apoyando el desarrollo de las organizaciones de pro-
ductores ecológicos de carácter social o todas aquellas formadas por productores y consumidores u otros grupos que 
realicen acciones para el fomento de la producción ecológica, su protección, su consumo y la educación ambiental y ali-
mentaria . Se continuará difundiendo en la población el conocimiento de los alimentos ecológicos, así como los beneficios 
ambientales y para la salud que conllevan, mediante campañas generales y específicas . Se contempla el apoyo a la pro-
moción de los productos ecológicos en ámbitos nacionales e internacionales . También se prestará especial atención a las 
campañas y actividades que permitan acercar a productores y consumidores entre sí .


Realizar campañas de promoción institucional7 .1 . 


Apoyar la organización de eventos y otras actividades tendentes a promover el consumo de los productos alimenta-7 .2 . 
rios ecológicos


Apoyar la organización de Biocórdoba7 .3 . 


Apoyar las publicaciones del sector7 .4 . 


Apoyar a las organizaciones sociales que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de la producción y el 7 .5 . 
consumo de alimentos ecológicos


Apoyo a la difusión de los beneficios de la producción ecológica a través del canal HORECA7 .6 . 


Eje 4º: Potenciar la formación, investigación y transferencia de tecnología
Potenciar la formación en el sector de la producción ecológicaMedida 8. 


Considerando que el factor humano es clave para el desarrollo de la producción ecológica, la formación de los distintos 
agentes del sector se configura como elemento fundamental a fortalecer .


Desarrollo de actividades de difusión del conocimiento de la agricultura, industria y ganadería ecológicas8 .1 . 


Impulso para la creación y desarrollo de un programa de postgrado en Andalucía sobre agricultura ecológica8 .2 . 


Diseñar actuaciones de formación específicas para la incorporación y la reconversión al sector de la producción eco-8 .3 . 
lógica
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Aumentar la oferta de contenidos de la producción ecológica en los programas formativos del sector agroalimenta-8 .4 . 
rio


Realización de actividades de formación para técnicos en producción ecológica8 .5 . 


Potenciar la I+D+T específica en el sector de la producción ecológicaMedida 9. 


El Plan Europeo de Acción sobre alimentos y producción ecológica plantea la necesidad de fortalecer la formación e inves-
tigación a todos los niveles de los sistemas productivos ecológicos para garantizar una transferencia de tecnología ade-
cuada a los productores .


Mantenimiento y expansión de las actividades de investigación en agricultura ecológica mediante la realización de 9 .1 . 
proyectos en centros públicos de I+D en conexión con las prioridades del sector


Atención a las demandas publicas y privadas en el ámbito de la I+D+T en los sistemas agroecológicos9 .2 . 


Integración de las actividades de transferencia de tecnología, formación y experimentación en el ámbito de la pro-9 .3 . 
ducción ecológica


Favorecer la colaboración con otras administraciones en investigación para la producción ecológica9 .4 . 


Eje 5º: Garantizar la protección y transparencia de la producción ecológica
Mejorar los sistemas de control y transparencia de la certificación de la agricultura, ganadería, indus-Medida 10. 


tria e insumos ecológicos


Se pondrá énfasis en regular a nivel andaluz todo el sistema de certificación, lo que conlleva desarrollar el marco legal 
de trabajo del organismo autorizado, la ampliación del sistema de control, y el desarrollo de sistemas de transparencia a 
nivel de agrupaciones productores .


Desarrollar la normativa y las competencias para la mejora del sistema de control de la producción ecológica en 10 .1 . 
Andalucía


Desarrollar el sistema de inspección y supervisión de la CAP a operadores y certificadores ecológicos y la colabo-10 .2 . 
ración con otras administraciones que intervienen en el proceso


Establecer un registro oficial de operadores ecológicos de Andalucía10 .3 . 


Desarrollar normas específicas adaptadas a las condiciones andaluzas10 .4 . 


Establecer mecanismos de reducción de los costes de certificación10 .5 . 


Desarrollar la colaboración con la Dirección General de Consumo para la inspección en establecimientos minoris-10 .6 . 
tas


Garantizar la coexistencia de la producción ecológica con otros sistemas productivosMedida 11. 


Para que la agricultura ecológica pueda seguir siendo una alternativa económica es imprescindible asegurar la coexisten-
cia con otras producciones (convencional, transgénica) frente a la contaminación química o biológica externa .


Promover la protección de los cultivos ecológicos frente a contaminaciones11 .1 . 


Promover instrumentos normativos y administrativos para evitar la contaminación de la producción ecológica por los 11 .2 . 
Organismos Modificados Genéticamente


Fomento del programa de calidadMedida 12. 


Incentivar la producción ecológica en sectores deficitarios, así como la mejora del autocontrol de las empresas y los pro-
ductores ecológicos; redundando todo ello en la mejora de la calidad de la producción y de los productos agrícolas .


Participación de los productores en programas de calidad12 .1 . 
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Eje 6º: Potenciar la participación de las mujeres en el sector ecológico
Elaborar un plan estratégico de producción ecológica y géneroMedida 13. 


Se considera primordial una investigación que permita visibilizar la importante labor que desempeñan las mujeres, apo-
yando y creando las condiciones necesarias para la formación y el empleo en el sector de la producción ecológica . Este 
conocimiento facilitará el diseño y ejecución posterior de políticas encaminadas a corregir las desigualdades de género y 
la promoción de la mujer en el ámbito de la producción, transformación, comercialización y dinamización del consumo .


Elaborar un plan estratégico de producción ecológica y género13 .1 . 


Incentivar la participación de las mujeres en el sector ecológicoMedida 14. 


Para que la participación de las mujeres se haga patente y se reconozca, es necesario apoyar las iniciativas provenientes 
de este colectivo clave, sin cuyo concurso no puede darse un verdadero desarrollo rural sostenible .


Potenciar las iniciativas de mujeres en el sector ecológico14 .1 . 


Potenciar la participación de las mujeres en el sector ecológico14 .2 . 


Favorecer la colaboración con otras administraciones en cuestiones de género y producción ecológica14 .3 . 


Eje 7º: Planificación estratégica sectorial y territorial
Desarrollar planes estratégicos horizontales de carácter sectorial y territorialMedida 15. 


La consolidación del sector precisa un desarrollo productivo equilibrado y un claro ánimo de servir de modelo de sosteni-
bilidad en el medio rural . Las actuaciones en sectores productivos deficitarios o el apoyo a programas en territorios con 
especial interés son medidas horizontales estratégicas, que necesitarán además de la colaboración con otras adminis-
traciones y entidades .


Desarrollar programas de actuación para impulsar producciones estratégicas15 .1 . 


Desarrollo de la producción ecológica en espacios naturales protegidos15 .2 . 


Desarrollo de la producción ecológica en zonas de especial interés15 .3 . 
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Inversiones previstas en el II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica
Las inversiones exclusivas se dedicarán al completo al sector ecológico . Se corresponden a inversiones de la Dirección 
General de Agricultura Ecológica, las del IFAPA en su área de Agricultura Ecológica y Recursos Naturales y las ayudas 
agroambientales de agricultura y ganadería ecológicas .


Inversión exclusiva DGAE (€) Agroambientales (€) Total CAP (€) IFAPA (€)


2007 12 .105 .918 36 .286 .442 48 .392 .360 972 .151


2008 13 .951 .416 33 .642 .736 47 .594 .152 1 .116 .008


2009 13 .494 .194 35 .044 .479 48 .538 .673 1 .247 .587


2010 15 .558 .189 37 .057 .193 52 .615 .382 1 .279 .245


2011 14 .624 .977 30 .935 .514 45 .560 .491 1 .306 .689


2012 15 .023 .332 22 .902 .075 37 .925 .407 1 .335 .506


2013 17 .520 .296 19 .156 .058 36 .676 .354 1 .365 .763


Total 102 .278 .323 215 .024 .497 317 .302 .820 8 .622 .949


En el cuadro siguiente se muestran las partidas correspondientes a ayudas a las que tienen acceso los productores eco-
lógicos, en muchos casos priorizadas, aunque se destinan a todo el sector agroalimentario . Las medidas de este tipo se 
concentran en los objetivos 1, 2 y 5 .


Inversión 
compartida


DGICA (€) Agroambientales (€)
SGAGDR, DGRE y 


DGPAG (€)


2007 30 .577 .852 6 .880 .752 39 .581 .483


2008 97 .693 .188 7 .804 .381 51 .674 .513


2009 96 .976 .099 7 .051 .806 82 .647 .711


2010 97 .186 .677 7 .051 .806 84 .008 .303


2011 98 .495 .488 7 .051 .806 86 .475 .262


2012 98 .291 .573 3 .458 .292 85 .297 .503


2013 97 .998 .778 0 81 .421 .039


Total 617 .219 .656 39 .298 .843 765 .429 .153


El total de la inversión exclusiva para la producción ecológica, tanto publica como privada, que se dedicará a la consecu-
ción del Plan queda reflejado en la siguiente tabla:


Inversión total
Inversión publica 


exclusiva (€)
Inversión privada (€) Total (€)


2007 49 .364 .511 8 .033 .317 57 .397 .828


2008 48 .710 .160 8 .544 .329 57 .254 .489


2009 49 .786 .260 8 .082 .110 57 .868 .370


2010 53 .894 .627 8 .143 .556 62 .038 .183


2011 46 .867 .180 8 .499 .640 55 .366 .820


2012 39 .260 .913 8 .450 .492 47 .711 .405


2013 38 .042 .117 8 .377 .794 46 .419 .911


Total 325 .925 .769 58 .131 .238 384 .057 .007











DESCRIPCIÓN DE  
LAS MEDIDAS
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Fomentar el desarrollo de las producciones agrícolas y ganaderas Medida 1. 
ecológicas


Mantener y actualizar las ayudas destinadas a fomentar la agricultura ecológica1.1. 


Objetivo


Dados los beneficios sociales y ambientales de las ayudas, se hace necesario un incentivo a la conversión y un pago por 
los servicios ambientales y sociales que generan los agricultores ecológicos .


Acciones principales


Incentivar las producciones estratégicas para el desarrollo del consumo de alimentos ecológico en el mercado interno •	
(cultivos hortícolas y frutales, principalmente) .


Mantener producciones agrícolas de mayor interés social y ambiental en zonas desfavorecidas: ayudas para el olivar •	
de baja producción (con pendiente superior al 8%) .


Mantener las ayudas a la agricultura ecológica, teniendo en cuenta el alcance del beneficio ambiental y social de las •	
mismas . Se posibilitará que los operadores que cobran actualmente ayudas puedan asumir los compromisos que se 
establezcan en el nuevo marco .


Actividad Prima €/unidad


Cultivos herbáceos 183,70/ha


Arroz 600,00/ha


Frutales de secano 123,10/ha


Castaño 202,10/ha


Frutales de regadío 588,60/ha


Olivar en pendiente 370,40/ha


Olivar 270,30/ha


Hortícolas al aire libre 600,00/ha


Hortícolas bajo plástico 600,00/ha


Viñedo vinificación 230,20/ha


Uva de mesa 600,00/ha


Cítricos 510,40/ha


Algodón 360,90/ha


La duración de la financiación será de 5 años .•	


Mejorar el impacto social de las ayudas mediante la limitación de la cantidad máxima a percibir por explotación . La  ·
calidad ambiental se fomentará mediante compromisos ambientales .


Los compromisos para la concesión de las ayudas incluyen:•	


Realizar abonado orgánico para mantener la fertilidad de los suelos . ·


Mantener la vegetación de los linderos . ·


Para cultivos leñosos: en zonas de pendiente, dejar una cubierta vegetal y no alterar el suelo entre el 1 de septiembre  ·
y el 15 de marzo, salvo para la siembra de la cubierta, desyerbe mecánico bajo la copa en la recolección . No se per-
mitirán aperos que volteen el suelo . Se prohíben roturaciones en parcelas con pendiente igual o superior al 8% .


Para cultivos no leñosos: establecer una rotación de al menos 2 especies, con un margen de tolerancia del 25%  ·
en la superficie respecto a la campaña anterior . En caso de aprovechamiento por pastoreo, no podrá ser superior 
a 3 meses ni de intensidad tal que deje el suelo desnudo . En caso de utilizar siembra directa, el rastrojo se podrá 
mantener en pie para su descomposición natural .
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Cumplir con las normas de producción establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91, elaborar un plan de conver- ·
sión, mantener un cuaderno de explotación, mantener la explotación bajo el control de un organismo de certifica-
ción autorizado


Realizar una actividad formativa sobre producción ecológica ·


Comercialización de la producción ecológica . ·


Mejorar la gestión de las ayudas, agilizando los trámites y reduciendo los tiempos de resolución de las mismas .•	


Entidad que la desarrolla


Dirección General del FAGA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGFAGA (€)


2007 14 .740 .278


2008 14 .306 .797


2009 15 .086 .627


2010 16 .066 .457


2011 14 .416 .287


2012 10 .215 .732


2013 7 .661 .799


TOTAL 92 .493 .977
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Mantener y actualizar las ayudas destinadas a fomentar la ganadería ecológica1.2. 


Objetivo


Dados los beneficios sociales y ambientales de las ayudas, se hace necesario un incentivo a la conversión y un pago por 
los servicios ambientales y sociales que generan los ganaderos ecológicos .


Acciones principales


Incentivar las producciones estratégicas para el desarrollo del consumo de alimentos ecológico en el mercado interno •	
(explotaciones avícolas, principalmente) .


Mantener las ayudas a la ganadería ecológica, teniendo en cuenta el alcance del beneficio ambiental y social de las •	
mismas . Se posibilitará que los operadores que cobran actualmente ayudas puedan asumir los compromisos que se 
establezcan en el nuevo marco .


Actividad Prima €/unidad


Ganadería (especies no avícolas) 201,0/UGM


Ganadería avícola 249,0/UGM


La duración de la financiación será de 5 años .•	


Mejorar el impacto social de las ayudas mediante la limitación de la cantidad máxima a percibir por explotación . La •	
calidad ambiental se fomentará mediante compromisos ambientales .


Los compromisos para la concesión de las ayudas incluyen:•	


Recoger las cuerdas de atado de pacas de paja o heno . ·


Conservar y mantener los elementos de manejo de ganado (cercas, muretes, aguaderas, etc .) . ·


Mantener la cubierta vegetal mediante un manejo adecuado y realizar un aprovechamiento racional de los pastos,  ·
de forma que nunca quede el suelo desnudo .


No levantar los rastrojos hasta 4 meses después de la recolección de las superficies de cereales integrantes de la  ·
explotación .


Dejar al menos el 50% de la paja de los cultivos de cereales sobre el terreno . ·


Las cargas ganaderas serán: ·


Explotaciones Mínima Máxima


No avícola o mixta, pluviom. <600 mm 0,1 UGM/ha* 1 UGM/ha


No avícola o mixta, pluviom. >=600 mm 0,2 UGM/ha* 1 UGM/ha


Avícola 0,5 UGM/ha 1,8 UGM/ha


*la carga ganadera mínima no se exigirá en los espacios naturales protegidos


Cumplir con las normas de producción establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91, elaborar un plan de conver- ·
sión, mantener un cuaderno de explotación, mantener la explotación bajo el control de un organismo de certifica-
ción autorizado .


Realizar una actividad formativa sobre producción ecológica . ·


Comercialización de la producción ecológica . ·


Mejorar la gestión de las ayudas, agilizando los trámites y reduciendo los tiempos de resolución de las mismas .•	
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Entidad que la desarrolla


Dirección General del FAGA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGFAGA (€)


2007 21 .546 .164


2008 19 .335 .939


2009 19 .957 .852


2010 20 .990 .736


2011 16 .519 .227


2012 12 .686 .343


2013 11 .494 .259


TOTAL 122 .530 .520







64              II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013


Mantener y actualizar las ayudas destinadas a fomentar la apicultura ecológica1.3. 


Objetivo


Dados los beneficios sociales y ambientales de las ayudas, se hace necesario un incentivo a la conversión y un pago por los 
servicios ambientales y sociales que generan los apicultores trashumantes en general y de los ecológicos en concreto .


Acciones principales


Mantener las ayudas a la apicultura ecológica, teniendo en cuenta el alcance del beneficio ambiental y social de las •	
mismas . Se posibilitará que los operadores que cobran actualmente ayudas puedan asumir los compromisos que se 
establezcan en el nuevo marco .


Actividad Prima €/unidad


Apicultura (prima básica) 21,40 €/colmena


Apicultura Ecológica (prima adicional) 10,70 €/colmena


Los compromisos se suscribirán por un periodo de cinco años .•	


Mejorar el impacto social de las ayudas mediante la limitación de la cantidad máxima a percibir por explotación . La •	
calidad ambiental se fomentará mediante compromisos ambientales .


Los compromisos para la concesión de las ayudas incluyen:•	


Mantener las colmenas dentro de las superficies de acogida, permitiéndose asentarse hasta el 80% de las colme- ·
nas durante seis meses como máximo en otras zonas . Estas superficies tendrán que cumplir con las normas de 
producción establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91 .


Cada colmenar no podrá tener más de 80 colmenas, manteniéndose una distancia entre colmenares superior  ·
a 1 km .


Las colmenas objeto de ayuda no podrán aumentar anualmente más de un 5% . ·


No suministrar alimentación estimulante que contenga polen . ·


Utilizar sólo abeja autóctona (Apis mellifera Iberiensis) . ·


Cumplir con las normas de producción establecidas en el Reglamento (CEE) 2092/91, elaborar un plan de conver- ·
sión, mantener un cuaderno de explotación, mantener la explotación bajo el control de un organismo de certifica-
ción autorizado .


Realizar una actividad formativa sobre producción ecológica . ·


Comercializar la producción ecológica . ·


Mejorar la gestión de las ayudas, agilizando los trámites y reduciendo los tiempos de resolución de las mismas .•	


Entidad que la desarrolla


Dirección General del FAGA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .
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Presupuesto


Inversión DGFAGA (€)


2007 5 .599 .479


2008 6 .728 .803


2009 6 .317 .185


2010 6 .317 .185


2011 6 .317 .185


2012 3 .158 .292


2013


TOTAL 34 .438 .129


Este presupuesto corresponde al total disponible para la submedida de apicultura para la conservación de la biodiversidad, 
de las ayudas agroambientales, en las que figura una prima adicional para la apicultura ecológica .
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Fomentar el uso en agricultura ecológica de variedades vegetales en riesgo de erosión 1.4. 
genética


Objetivo


Conservar in situ la riqueza genética y la diversidad de las poblaciones vegetales de Andalucía a través de ayudas a los 
agricultores que cultiven las mismas, que les compensen de los menores rendimientos y que obtienen de ellas en com-
paración con los que obtendrían de variedades más productivas . Se persigue fomentar la recuperación de determinadas 
especies y variedades de cultivos vegetales en peligro de extinción, manteniendo superficies para la protección, uso y 
mantenimiento de la diversidad genética .


Acciones principales


Apoyar mediante ayudas el cultivo de especies y variedades recogidas en el Programa de Actuación de Recursos Fito-•	
genéticos .


Actividad Prima €/unidad


Cultivos extensivos 210 €/ha


Cultivos hortícolas y frutales 600 €/ha


Se priorizarán las ayudas la los agricultores ecológicos .•	


Los compromisos para la concesión de las ayudas incluyen:•	


Presentar un programa o memoria del proyecto ·


Mantener en cultivo las especies y variedades en riesgo de erosión genética objeto de la ayuda hasta el semillado  ·
o hasta que el órgano de reproducción sea viable .


Reservar un 5% de material de reproducción vegetal para su uso en el Programa de Actuación de Recursos Fito- ·
genéticos .


Participar en las acciones de dicho programa . ·


Entidad que la desarrolla


Dirección General del FAGA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGFAGA (€)


2007


2008 300 .000


2009 300 .000


2010 300 .000


2011 300 .000


2012 300 .000


2013 Prórroga


TOTAL 1 .500 .000


Este presupuesto corresponde al total disponible para la submedida de conservación de especies vegetales en riesgo de 
erosión genética, de las ayudas agroambientales, al que también pueden optar los agricultores ecológicos .
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Fomentar el uso en ganadería ecológica de razas autóctonas en peligro de extinción1.5. 


Objetivo


Conservar las razas autóctonas en peligro de extinción, a través de ayudas a ganaderos que críen animales de las mis-
mas, que les compensen de los menores rendimientos que obtienen de ellas y los mayores costes en comparación con 
lo que obtendrían de raza más productivas .


Acciones principales


Conceder ayudas a los ganaderos que críen razas en peligro de extinción y estén inscritos en una asociación de •	
Defensa de la raza .


Actividad Prima €/unidad


Especies no avícolas 120,20 €/UGM


Especies avícolas 200,00 €/UGM


Los compromisos para la concesión de las ayudas incluyen:•	


Poseer efectivos ganaderos de las razas recogidas y con los mínimos que se establecen . ·


Estar inscrito en una Asociación de Defensa de la raza . ·


Entidad que la desarrolla


Dirección General del FAGA y Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGFAGA (€)


2007 1 .281 .273


2008 775 .578


2009 434 .621


2010 434 .621


2011 434 .621


2012


2013


TOTAL 3 .360 .714


Este presupuesto corresponde al total para la submedida de razas autóctonas en peligro de extinción, de las ayudas agro-
ambientales, al que también pueden optar los ganaderos ecológicos .
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Apoyo a la instalación de jóvenes productores1.6. 


Objetivo


Se impulsarán las nuevas incorporaciones de jóvenes productores ecológicos utilizando el financiamiento que ofrece la 
medida 112 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, disponible para todos aquellos que cumplan los 
requisitos contemplados en la misma .


Acciones principales


Se priorizará entre las explotaciones ecológicas el uso de las ayudas para la incorporación de jóvenes productores previs-
tas en la medida 112 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Regadíos y Estructuras .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGRE (€)


2007 14 .034 .765


2008 19 .353 .973


2009 33 .030 .670


2010 33 .634 .892


2011 34 .580 .592


2012 33 .135 .497


2013 30 .374 .464


TOTAL 198 .144 .852


Este presupuesto está gestionado por la Dirección General de Regadíos y Estructuras y corresponde al disponible para la 
medida 112 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, a la que también pueden optar los operadores 
ecológicos .
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Apoyo a la modernización y mejora de las explotaciones ecológicas1.7. 


Objetivo


Se apoyarán inversiones que mejoren el rendimiento global de las explotaciones agrarias y cumplan con las normas comu-
nitarias aplicables a dichas inversiones . Se tendrá especial sensibilidad hacia aquellas explotaciones cuyos titulares o jefes 
de explotación sean jóvenes o mujeres .


Acciones principales


Se fomentará entre las explotaciones ecológicas el uso de las ayudas para la modernización explotaciones agrarias pre-
vistas en la medida 121 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Regadíos y Estructuras y Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGRE y DGPAG (€)


2007 21 .832 .278


2008 28 .347 .752


2009 45 .720 .370


2010 46 .454 .388


2011 47 .836 .722


2012 48 .125 .702


2013 47 .041 .351


TOTAL 285 .358 .564


Este presupuesto está gestionado por la Dirección General de Regadíos y Estructuras y la Dirección General de Produc-
ción Agrícola y Ganadera y corresponde al disponible para la medida 121 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013, a la que también pueden optar los operadores ecológicos .
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Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el 1.8. 
sector agrícola y alimentario


Objetivo


Aprovechar las oportunidades de mercado en el sector ecológico a través de la innovación en desarrollo, nuevos produc-
tos, procesos y tecnologías . Para ello se impulsará la cooperación entre los agricultores, la industria de transformación 
de los alimentos y las materias primas y/o demás interesados en el ámbito de la producción ecológica utilizando el finan-
ciamiento que ofrece la medida 124 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, disponible para todos 
aquellos que cumplan los requisitos contemplados en la misma .


Acciones principales


Se concederán ayudas para la cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector 
agrícola y alimentario, previstas en la medida 124 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Industria y Calidad Agroalimentaria y Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGICA y DGPAG (€)


2007 2 .075 .431


2008 2 .303 .952


2009 2 .266 .745


2010 2 .277 .671


2011 2 .345 .581


2012 2 .335 .000


2013 2 .319 .808


TOTAL 15 .924 .189


Este presupuesto está gestionado por la Dirección General de Industria y Calidad Agroalimentaria y corresponde al dis-
ponible para la medida 124 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, a la que también pueden optar 
los operadores ecológicos .
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Mejorar el conocimiento de las producciones ecológicas y su Medida 2.a. 
eficiencia económica y ambiental


Elaboración y publicación de materiales técnicos dirigidos a los operadores2.1. 


Objetivo


El sector necesita de un aporte continuo de información sobre técnicas y procedimientos a seguir en la producción eco-
lógica . En este sentido se continuará la labor de elaboración y publicación de manuales de la producción ecológica que 
cubran las demandas del sector .


Acciones principales


Se seguirán actualizando, elaborando y publicando materiales técnicos de aquellos temas en los que se considere no 
exista información suficiente . Se tendrán en cuenta las sugerencias del servicio de asesoramiento y la red de asesores 
para canalizar las demandas específicas de información .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 20 .000


2008 20 .000


2009 21 .000


2010 22 .050


2011 23 .153


2012 24 .310


2013 25 .526


TOTAL 156 .038
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Elaboración de las cuentas económicas y ambientales de las explotaciones ecológicas2.2. 


Objetivo


En el primer PAAE se abordó el estudio de las metodologías para conocer las cuentas económicas y los indicadores de 
sustentabilidad del sector, que evaluó un total de 160 explotaciones y obtuvo las primeras cifras . En este Plan se conti-
nuará aplicando esta metodología, de forma que permita seguir mejorando las actuaciones y políticas de desarrollo del 
sector ecológico .


Acciones principales


Se establecerá una red de fincas colaboradoras para la actualización del conocimiento del sistema de cuentas económi-
cas y ambientales de la producción ecológica .


Se realizará un seguimiento de las fincas monitorizando el sistema de indicadores de las cuentas económicas y ambien-
tales de las fincas colaboradoras .


Se elaborarán informes periódicos del estado de cuentas económicas y ambientales de la producción ecológica .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 72 .396


2008 99 .213


2009 104 .174


2010 109 .382


2011 114 .851


2012 120 .594


2013 126 .624


TOTAL 747 .234
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Estudiar la contribución de la producción ecológica a la mitigación del cambio 2.3. 
climático


Objetivo


La producción ecológica puede jugar un importante papel en la reducción de emisiones de efecto invernadero, gracias al 
aumento de la materia orgánica del suelo, la mejor gestión ganadera y la mayor eficiencia en el uso de energías no reno-
vables . Es de gran importancia conocer los factores y la magnitud con que la producción ecológica contribuye a reducir 
el impacto sobre el cambio climático .


Acciones principales


Estudiar la contribución de la producción ecológica a la mitigación del cambio climático . Se contará con la Secretaría 
General de Sostenibilidad (CMA) para la elaboración de este estudio .


Se ha creado una comisión para el Cambio Climático en la Consejería de Agricultura y Pesca, por lo que se contribuirá 
en el trabajo de esta comisión con este estudio y otras aportaciones que pueda realizar la Dirección General de Agricul-
tura Ecológica .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2008-2009 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 30 .000


2009 30 .000


2010


2011


2012


2013


TOTAL 60 .000
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Fortalecimiento de los consorcios para el desarrollo de las producciones ecológicas2.4. 


Objetivo


Se pretende apoyar la puesta en marcha y el funcionamiento de centros de investigación, formación y asesoramiento espe-
cializados en agricultura y ganaderías ecológicas mediante la suscripción de convenios de cooperación que contemplen 
tanto los ámbitos y niveles de la cooperación como la cuantía económica a aportar por la CAP .


Acciones principales


Se apoyará el funcionamiento del “Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural” de 
Granada (CIFAED) .


Se apoyará el funcionamiento del “Centro de Asesoramiento y Formación en Agricultura y Ganadería Ecológica” en Puente 
Génave, Jaén (CAFAGE) .


Se apoyará la puesta en marcha de otros consorcios en el resto del territorio andaluz .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Convenio de colaboración .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 180 .000


2008 220 .000


2009 330 .000


2010 346 .500


2011 363 .825


2012 382 .016


2013 401 .117


TOTAL 2 .223 .458
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Colaboración con entidades locales públicas para el desarrollo del conocimiento de 2.5. 
las producciones ecológicas


Objetivo


Con el objeto de acercar las acciones a las demandas locales y concretas del sector, se pretende colaborar con entidades 
como ayuntamientos, consorcios, fundaciones y otras .


Acciones principales


Colaboración con otras entidades locales públicas, como ayuntamientos, consorcios, fundaciones y otras, para atender 
a las demandas concretas del sector .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 90 .000


2008 94 .500


2009 99 .225


2010 104 .186


2011 109 .396


2012 114 .865


2013 120 .609


TOTAL 732 .781
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Desarrollar un sistema de asesoramiento a productores Medida 2.b. 
ecológicos


Prestación del servicio de asesoramiento para el cumplimiento de la condicionalidad2.6. 


Objetivo


Orientar a los productores ecológicos sobre los requisitos legales de gestión obligatorios y las condiciones agrarias y 
medioambientales satisfactorias que estipulan los artículos 4 y 5 y los anexos III y IV del Reglamento (CE) 1782/2003, así 
como las normas relativas a la seguridad laboral basadas en la legislación comunitaria .


Acciones principales


Asegurar la formación específica de los técnicos que asesoraren a los productores ecológicos sobre las medidas de con-
dicionalidad establecidas en el Real Decreto 520/2006 .


Entidad que la desarrolla


Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión SGAGDR (€)


2007 1 .639 .009


2008 1 .668 .835


2009 1 .629 .925


2010 1 .641 .351


2011 1 .712 .368


2012 1 .701 .303


2013 1 .685 .416


TOTAL 11 .678 .208


Este presupuesto está gestionado por la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural . El presupuesto 
indicado corresponde al global disponible para la medida 115 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, 
para el establecimiento de sistemas de gestión, sustitución y asesoramiento, en que se enmarca esta actuación .
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Prestación del servicio de asesoramiento especializado en la CAP2.7. 


Objetivo


La existencia de un servicio de asesoramiento se ha mostrado una herramienta eficaz en la relación con el sector . Su con-
solidación contribuirá a mejorar la eficiencia de los sistemas ecológicos .


Acciones principales


Prestar el servicio de asesoramiento técnico a los productores, con el fin de darles acompañamiento técnico en el desa-
rrollo de sistemas de producción eficientes .


Facilitar los medios para la comunicación telemática de los asesores de la Dirección General de Agricultura Ecológica con 
la red de asesores de las agrupaciones y los productores .


El servicio colaborará en la redacción de material divulgativo .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 137 .353


2008 141 .000


2009 148 .050


2010 155 .453


2011 163 .225


2012 171 .386


2013 179 .956


TOTAL 1 .096 .423
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Prestación del servicio de asesoramiento especializado con las agrupaciones de 2.8. 
productores ecológicos


Objetivo


La presencia de asesoramiento técnico es una de las demandas más relevantes del sector productivo . La continuidad de 
la red de asesores a través de las agrupaciones de productores ecológicos se conforma como clave en la mejora de los 
rendimientos de las producciones ecológicas .


Actuaciones principales


Cofinanciar la prestación de un servicio de asesoramiento técnico específico en las agrupaciones de productores ecoló-
gicos, coordinado con el servicio de asesoramiento especializado de la CAP .


Crear un sistema de información técnica especializada para la red de técnicos mediante medios telemáticos . Este sistema, 
que contará con apoyo especializado, permitirá la actualización técnica dentro del servicio de asesoramiento así como el 
intercambio de información entre los miembros del mismo .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Orden de subvenciones .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€) Privada (€) Total (€)


2007 439 .836 439 .836 879 .672


2008 517 .840 447 .840 965 .680


2009 507 .398 437 .398 944 .796


2010 510 .464 440 .464 950 .928


2011 529 .522 459 .522 989 .044


2012 526 .553 456 .553 983 .106


2013 522 .290 452 .290 974 .580


Total 3 .553 .903 3 .133 .903 6 .687 .806
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Creación de un sistema de gestión del conocimiento que permita el acceso a toda la 2.9. 
información disponible relacionada con la producción ecológica


Objetivo


Se pretende desarrollar una plataforma de gestión del conocimiento que facilite el intercambio de información relacio-
nada con la producción ecológica entre equipos de investigación, administraciones competentes, productores, técnicos 
y consumidores .


Actuaciones principales


Crear un sistema de asesoramiento continuo especializado en la red . Para ello se establecerá un sistema de actualización 
técnica continua, mediante el uso de las nuevas tecnologías, que contará con apoyo científico para mejorar la eficiencia 
de su funcionamiento .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 180 .000


2008 180 .000


2009 180 .000


2010 180 .000


2011 180 .000


2012 180 .000


2013 180 .000


Total 1 .260 .000
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Desarrollar los medios de producción vegetalMedida 3. 
Abastecimiento de materia orgánica para la fertilización de los sistemas ecológicos3.1. 


Objetivo


El objetivo general de incremento de la sostenibilidad ambiental y de reducción de costes en las explotaciones se debe 
concretar en el ámbito de la fertilización . Para ello se debe propiciar el reciclado de la materia orgánica, como principal 
fuente de fertilización de los cultivos ecológicos y la enmienda de los suelos agrarios . El desarrollo presupuestario de esta 
medida se apoya en la medida 125 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 .


Acciones principales


Se incentivará la construcción de plantas de compostaje de residuos de agricultura y ganadería ecológica, teniendo como 
prioridad el compostaje de residuos de molturación de la aceituna .


Impulsar el desarrollo de la normativa que permita la producción de compost en propia finca, garantizando las medidas 
de prevención ambiental pertinentes .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Orden de subvenciones .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€) Privada (€) Total (€)


2007 599 .776 599 .776 1 .199 .552


2008 610 .691 610 .691 1 .221 .382


2009 596 .452 596 .452 1 .192 .904


2010 600 .633 600 .633 1 .201 .266


2011 626 .621 626 .621 1 .253 .242


2012 622 .572 622 .572 1 .245 .144


2013 616 .758 616 .758 1 .233 .516


Total 4 .273 .503 4 .273 .503 8 .547 .006
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Creación y mantenimiento del centro de biodiversidad de Loja3.2. 


Objetivo


La situación actual de pérdida de variedades tradicionales y su idoneidad para la agricultura ecológica hacen necesario 
el concurso de la Administración . El Centro de Biodiversidad de Loja, gestionado por el CIFAED, articulará acciones entre 
distintas entidades y agrupaciones con el fin de poner en valor estos recursos fitogenéticos .


Acciones principales


El Centro de Biodiversidad de Loja tendrá como objetivos caracterizar recuperar variedades tradicionales que puedan ser-
vir de recursos fitogenéticos para la agricultura ecológica . Se necesitará recuperar asimismo el conocimiento de manejo 
asociado a estas variedades .


Se colaborará en el desarrollo de un marco normativo favorable al intercambio de semillas . Se dinamizarán redes de inter-
cambio de variedades tradicionales y se potenciará la mejora participativa de éstas .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Convenio específico con el CIFAED para la gestión y mantenimiento del Centro de Biodiversidad de Loja .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 247 .500


2009 189 .000


2010 198 .450


2011 208 .373


2012 218 .791


2013 229 .731


Total 1 .291 .844
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Apoyar actuaciones de conservación y utilización de recursos fitogenéticos locales3.3. 


Objetivo


Fomentar la recuperación y el mantenimiento de las variedades locales como forma de aumentar la biodiversidad y la sos-
tenibilidad de las producciones ecológicas necesitarán, además de la intervención de la Administración, la participación 
de los agricultores para su conservación in situ .


Acciones principales


Se estudiará el impacto de la normativa vigente sobre la diversidad agrícola y se impulsará un marco normativo necesario 
que permita la comercialización de variedades locales .


Apoyar la realización de programas para la recuperación de variedades locales .


Apoyar actuaciones realizadas por agrupaciones de productores y destinadas a promover la conservación, intercambio y 
utilización de los recursos fitogéneticos locales en la agricultura ecológica .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 100 .000


2008 200 .000


2009 210 .000


2010 220 .500


2011 231 .525


2012 243 .101


2013 255 .256


Total 1 .460 .383
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Promover el control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica3.4. 


Objetivo


Las diversas herramientas de control de plagas y enfermedades se han mostrado muy eficaces, especialmente en el 
periodo de conversión, evitando el uso de sustancias que puedan afectar a la fauna benéfica . La efectividad de estas téc-
nicas hace que se estén introduciendo también en los sistemas convencionales, facilitando una transición a un menor 
impacto ambiental . De aquí el interés en continuar apoyando desde la Administración estos medios de producción .


Acciones principales


Se continuará y ampliará el programa de trampeo masivo de la mosca del olivo y de la fruta, que facilita a agrupaciones 
de productores los medios necesarios para su realización .


Se impulsarán otras actuaciones que permitan la creación y difusión de técnicas de control de plagas y enfermedades .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 280 .000


2008 409 .109


2009 429 .564


2010 451 .043


2011 473 .595


2012 497 .275


2013 522 .138


Total 3 .062 .724
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Promover el desarrollo de maquinaria específica para las necesidades de la 3.5. 
producción ecológica


Objetivo


El desarrollo de la agricultura ecológica requiere la introducción de nuevas maquinarias que se adapten a las exigencias 
ambientales de la agricultura ecológica (manejo de suelos), así como resolver problemas de mano de obra en cultivos sen-
sibles a las plantas arvenses y facilitar los procesos en pequeñas y medianas explotaciones (compostaje) .


Actuaciones principales


Se promoverán actuaciones para el desarrollo de maquinaria adaptada a las necesidades de la producción ecológica . Se 
tendrán en cuenta los criterios de bajo coste de reproducción de la tecnología y alta eficiencia energética de la maqui-
naria .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Convenio específico con CAFAGE para el desarrollo de estas actuaciones .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 40 .000


2009 50 .000


2010 65 .000


2011 68 .250


2012 71 .663


2013 75 .246


Total 370 .159
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Desarrollar los medios de producción animalMedida 4. 
Apoyar los medios de producción deficitarios para la ganadería ecológica4.1. 


Objetivo


El propósito de esta línea de actuación será mejorar el abastecimiento de los medios de producción deficitarios, como pro-
ductos para la alimentación, la reproducción y el mantenimiento de la salud animal, para la ganadería ecológica .


Acciones principales


Impulsar acciones para cubrir las necesidades de pienso de la ganadería ecológica .


Apoyar la creación de centros de producción de pollitas de reposición .


Impulsar el desarrollo normativo que establezca las formas de empleo de las medicinas alternativas (homeopatía, fitote-
rapia y otras) para prevención y tratamiento de enfermedades de la ganadería ecológica, así como apoyar acciones que 
fomenten su producción .


Difundir información entre los profesionales del sector sobre medicinas alternativas en el tratamiento de la ganadería 
ecológica .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 0


2008 312 .000


2009 12 .600


2010 13 .230


2011 13 .892


2012 14 .586


2013 15 .315


Total 381 .623
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Desarrollar la agroindustria ecológicaMedida 5. 
Fomentar la transformación y manipulación de productos ecológicos5.1. 


Objetivo


Aumentar el valor añadido de las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas, teniendo en cuenta las características 
específicas de este sector, como la pequeña dimensión y dispersión de sus explotaciones, la falta de estructuración de su 
oferta y comercialización, añadida a la ausencia de espíritu asociacionista y el carácter artesanal de la industria transfor-
madora de estos productos . Como fortaleza estos productos carecen de excedentes en el mercado, lo cual justifica que 
todos los sectores pudieran recibir apoyo desde la Política de Desarrollo Rural Comunitaria . El desarrollo presupuestario 
de esta medida se apoya en la medida 123 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 .


Acciones principales


Se apoyará la creación de agroindustria ecológica y la adaptación de la existente a las necesidades de la producción eco-
lógica .


Se incentivará la modernización de la industria ecológica existente para adecuarse a las preferencias de los consumido-
res .


Se establecerán líneas prioritarias de apoyo para el desarrollo de industrias alimentarias ecológicas de productos deficita-
rios como la panificadora y de pastas, arroz, conservas vegetales, transformadora de carne, la industria láctea, así como 
las dedicadas a la cuarta y quinta gama .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica y Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria .


Instrumento de ejecución


Los operadores ecológicos podrán optar a la orden de subvenciones para la transformación y comercialización de produc-
tos agrícolas, gestionada por la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria . Además de estar priorizados 
los proyectos de industria ecológica en esta orden, contarán con un presupuesto extra destinado en exclusiva al sector 
ecológico .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€) DGICA y CMA(€) Privada (€) Total (€)


2007 6 .000 .000 30 .577 .852 36 .577 .852 73 .155 .704


2008 6 .096 .290 97 .693 .188 103 .789 .478 207 .578 .956


2009 5 .954 .154 96 .976 .099 102 .930 .253 205 .860 .506


2010 5 .995 .893 97 .186 .677 103 .182 .570 206 .365 .140


2011 6 .255 .319 98 .495 .488 104 .750 .807 209 .501 .614


2012 6 .214 .900 98 .291 .573 104 .506 .473 209 .012 .946


2013 6 .156 .862 97 .998 .778 104 .155 .640 208 .311 .280


Total 42 .673 .417 617 .219 .656 659 .893 .073 1 .319 .786 .146


El presupuesto señalado de la DGICA y CMA es accesible también a todos los operadores ecológicos . El de la DGAE se 
dedica en exclusiva al sector ecológico .
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Fomentar la calidad agroalimentaria en la industria ecológica5.2. 


Objetivo


La calidad de los productos agroalimentarios y su relación con los procedimientos de obtención y precio es una de las 
características sobre las que se fundamenta el éxito y la permanencia de los productos en un mercado . Garantizar por 
tanto la lealtad de mercado es imprescindible para construir un marco de libre competencia, donde las políticas empresa-
riales de desarrollo e innovación, triunfen y marquen la diferencia en cuanto a calidad en el producto final .


Existe un considerable número de distinciones de calidad de muy diversa índole que, mediante un sistema de control y cer-
tificación, tratan de asegurar al consumidor la presencia de uno o varios atributos de valor en el producto final . Mediante 
estos distintivos de calidad busca al mismo tiempo la diferenciación de los productos en unos mercados cada día más 
competitivos . La calidad diferenciada, en sus múltiples aspectos, posiblemente es la estrategia más viable para muchas 
de nuestras pequeñas y medianas empresas andaluzas .


Por tanto, el objetivo final de esta medida es la mejora de la calidad de productos y procesos agroalimentarios, incluyendo 
los procedimientos de aseguramiento de la calidad y evaluación de la misma .


Acciones principales


Concesión de ayudas para la adopción de sistemas de calidad que mejoren globalmente los procesos las empresas y adop-
ción de sistemas de calidad de productos, así como la adaptación de las producciones a las demandas del mercado .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Industria y Calidad Agroalimentaria .


Instrumento de ejecución


Orden de subvenciones .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Este presupuesto, que se encuentra pendiente de asignación, está gestionado por la Dirección General de Industria y Cali-
dad Agroalimentaria y se enmarca en la medida 123 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, a la que 
también pueden optar los operadores ecológicos .
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Estudio de la situación normativa y productiva de la industria ecológica artesanal5.3. 


Objetivo


La pequeña industria presenta ciertas dificultades que tienen múltiple origen: la ausencia de un marco normativo favorable 
a la industria artesanal, altos costes de producción, escasa diferenciación de los productos, etc . El impulso a la pequeña 
y mediana industria ecológica precisa conocer en profundidad sus procesos tecnológicos y productivos y buscar alterna-
tivas para su mejora .


Actuaciones principales


Se realizará un estudio de la situación normativa y productiva de la pequeña industria, así como las alternativas para su 
mejora .


Se promoverán las adaptaciones normativas necesarias para fomentar el desarrollo industria ecológica artesanal .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2008-2009 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 30 .000


2009 30 .000


2010


2011


2012


2013


Total 60 .000
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Mejora del proceso de producción de aceite ecológico5.4. 


Objetivo


Se pretende dar seguimiento a la calidad del aceite de oliva, haciendo un control permanente de las almazaras de Andalu-
cía para controlar los procesos de calidad que actúen sobre los factores que influyen en la calidad del aceite . Esta medida 
se refuerza con las líneas de asesoramiento, el control de mosca y las inversiones en mejora de la agroindustria industria 
y fomento de la calidad .


Acciones principales


Tomas de muestra y análisis del aceite en la totalidad de las almazaras ecológicas .


Emisión de informes periódicos sobre las acciones a desarrollar para la mejora del aceite .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 52 .411


2009 55 .032


2010 57 .783


2011 60 .672


2012 63 .706


2013 66 .891


Total 356 .495







90              II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013


Desarrollar el mercado interno de alimentos ecológicosMedida 6. 
Apoyar las empresas de productores ecológicos con el fin de planificar la producción, 6.1. 


concentrar la oferta y comercializar en el mercado interno


Objetivo


Contribuir al aumento de la competitividad del sector y el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y ganade-
ros ecológicos apoyando la coordinación interna de empresas de productores ecológicos, el establecimiento de logísticas 
apropiadas y la construcción de canales cortos de comercialización, como la creación de puntos de venta y el desarrollo 
de bioferias locales . El desarrollo presupuestario de esta medida se apoya en la medida 123 del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2007-2013 .


Acciones principales


Se apoyará a las empresas de productores ecológicos mediante una línea específica de ayudas que tenga como objetivo 
planificar la producción, concentrar la oferta y comercializar en el mercado interno .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Orden de subvenciones .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€) Privada (€) Total (€)


2007 1 .063 .705 1 .063 .705 2 .127 .410


2008 1 .089 .508 1 .089 .508 2 .179 .016


2009 1 .064 .106 1 .064 .106 2 .128 .212


2010 1 .071 .565 1 .071 .565 2 .143 .131


2011 1 .117 .929 1 .117 .929 2 .235 .857


2012 1 .110 .705 1 .110 .705 2 .221 .410


2013 1 .100 .333 1 .100 .333 2 .200 .666


Total 7 .617 .851 7 .617 .851 15 .235 .703
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Agrupación de empresas para la concentración de la oferta6.2. 


Objetivo


Dada la necesidad de incrementar la concentración de la oferta para mejorar la comercialización de los productos eco-
lógicos, se realizarán acciones tendentes a impulsar agrupaciones de empresas en diferentes orientaciones estratégicas 
con este fin .


Acciones principales


Se participará en la creación de una plataforma de distribución para productos transformados ecológicos .


Se impulsará la creación de una comercializadora de aceite ecológico .


Se promoverá la creación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas del sector ecológico .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€) Privada (€) Total (€)


2007


2008 300 .000 300 .000 600 .000


2009 100 .000 100 .000 200 .000


2010 105 .000 105 .000 210 .000


2011 110 .250 110 .250 220 .500


2012 115 .763 115 .763 231 .525


2013 121 .551 121 .551 243 .101


Total 852 .563 852 .563 1 .705 .126
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Apoyar el desarrollo del consumo social e institucional de alimentos ecológicos6.3. 


Objetivo


El programa de consumo social se ha erigido como una propuesta exitosa, que combina los objetivos de desarrollo rural, 
protección ambiental, concienciación de la comunidad escolar sobre el medio rural, el medio ambiente y la salud . El pro-
pósito de esta línea es continuar y ampliar el programa en este periodo .


Actuaciones principales


Se fomentará la introducción de alimentos ecológicos en el consumo social e institucional, entendiendo como tal la res-
tauración colectiva en centros de enseñanza primaria, secundaria y universitaria, guarderías, residencias y centros hos-
pitalarios, centros penitenciarios, así como en servicios de restauración de los edificios públicos y en los actos públicos 
organizados por la Administración .


Se realizarán actividades de difusión del programa de consumo social e institucional de alimentos ecológicos, así como de 
concienciación sobre alimentación, producción ecológica, medio ambiente y desarrollo rural, tanto por parte de la admi-
nistración como de las agrupaciones de productores que desarrollan el programa .


Se apoyará a las agrupaciones de productores para el desarrollo programas de suministro, promoción y divulgación de 
alimentos ecológico en el ámbito del consumo social e institucional .


Se realizarán colaboraciones con otras administraciones para el desarrollo del programa (Consejerías de Educación, Igual-
dad y Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente) .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica en colaboración con la Consejería de Educación, la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social, Consejería de Salud y Consejería de Medio Ambiente .


Instrumento de ejecución


Orden de subvenciones .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 1 .293 .910


2008 902 .620


2009 947 .751


2010 995 .139


2011 1 .044 .895


2012 1 .097 .140


2013 1 .151 .997


Total 7 .433 .453
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Difundir los beneficios ambientales y para la salud de los Medida 7. 
alimentos ecológicos y promover su consumo en cualquier ámbito de 
actuación


Realizar campañas de promoción institucional7.1. 


Objetivo


Considerando los beneficios ambientales, para la salud y el desarrollo rural de la producción ecológica, los cuales se reco-
gen en diferentes programas europeos, se hace necesario desarrollar campañas institucionales de información a la pobla-
ción sobre la importancia de la producción ecológica en la construcción de una sociedad más sostenible .


Acciones principales


Se realizarán tres campañas de promoción institucional sobre los alimentos ecológicos y sus ventajas, tanto a través de 
medios de comunicación masivos como de otras actividades .


Se realizarán campañas de continuidad en prensa y radio .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 1 .902 .276


2008 320 .000


2009 336 .000


2010 2 .000 .000


2011 370 .440


2012 388 .962


2013 2 .500 .000


Total 7 .817 .678
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Apoyar la organización de eventos y otras actividades tendentes a promover el 7.2. 
consumo de los productos alimentarios ecológicos


Objetivo


Los eventos de índole científica, cultural, comercial, etc ., relacionados con la difusión de la producción ecológica, son 
herramientas de gran valor para la información y concienciación de toda la sociedad, desde productores a consumidores, 
desde la comunidad científica a los agentes de desarrollo .


Acciones principales


Se apoyará la organización de eventos como ferias, jornadas, congresos y exposiciones, tendentes a la promoción de los 
alimentos y otros productos provenientes de la agricultura ecológica .


Se apoyará la asistencia a ferias (como Biofach o Alimentaria) de los operadores ecológicos andaluces .


Se realizarán acciones estratégicas de promoción que apoyen otros programas de desarrollo de la producción ecológica, 
como promociones en puntos de venta .


Se apoyará la promoción de los productos agroalimentarios ecológicos mediante la organización de bioferias itinerantes .


Se crearán productos de merchandising para la promoción .


Se realizarán publicaciones actualizadas de directorios de industrias, puntos de venta, etc ., que contribuyan a la promo-
ción de los alimentos ecológicos .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 1 .430 .000


2008 1 .907 .713


2009 1 .807 .713


2010 1 .898 .099


2011 1 .993 .004


2012 2 .092 .654


2013 2 .197 .286


Total 13 .326 .468
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Apoyar la organización de BioCórdoba7.3. 


Objetivo


La Feria de Agricultura Ecológica BioCórdoba es el referente más importante de ferias profesionales destinadas a la ali-
mentación ecológica de España . En 2006 se celebró la XI edición, en la cual participó la Consejería de Agricultura y Pesca, 
la Diputación de Córdoba y la Asociación EPEA como organizadores, asumiendo la CAP la mayor parte del coste de la 
misma . En los próximos años, esta feria ha de consolidarse como la feria del sector ecológico a nivel nacional y con un 
marcado carácter profesional, formando parte de la estrategia de promoción de las empresas agroalimentarias de cali-
dad de esta Consejería .


Acciones principales


Se apoyará la organización de BioCórdoba, como principal feria del sector .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Convenio específico con la Diputación de Córdoba, EPEA y Asociación CAAE .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 550 .000


2008 700 .000


2009 735 .000


2010 771 .750


2011 810 .338


2012 850 .854


2013 893 .397


Total 5 .311 .339
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Apoyar las publicaciones del sector7.4. 


Objetivo


Las publicaciones especializadas del sector son una importante vía de divulgación y concienciación, por lo que serán una 
estrategia preferente para la difusión de las actividades institucionales, apoyando de esta manera su labor y continui-
dad .


Acciones principales


Se insertará publicidad institucional en publicaciones especializadas para la difusión de la actividad y apoyo a las mis-
mas .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 150 .000


2008 125 .000


2009 131 .250


2010 137 .813


2011 144 .703


2012 151 .938


2013 159 .535


Total 1 .000 .239
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Apoyar a las organizaciones sociales y entidades locales que realicen actividades 7.5. 
relacionadas con el desarrollo de la producción y el consumo de alimentos ecológicos


Objetivo


En Andalucía se ha creado un entramado de organizaciones sociales involucradas en el desarrollo de sistemas sosteni-
bles de producción y consumo . Éstas se han mostrado muy eficaces en el apoyo a los productores ecológicos y el con-
sumo responsable y de alimentos ecológicos, por lo que en este nuevo Plan se continuará el apoyo a las actividades de 
estas organizaciones sociales . Mención específica requiere la labor desempeñada por la Federación de Asociaciones de 
Consumidores y Productores Ecológicos desde los inicios del sector en Andalucía .


Acciones principales


Se apoyarán los proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro y entidades locales, destinados al fomento y desarrollo de 
la producción ecológica, consumo de alimentos ecológicos, canales cortos de comercialización de productos ecológicos, 
con acciones tendentes a la dinamización y difusión de la producción y consumo de productos ecológicos .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Orden de subvenciones .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 700 .000


2008 981 .930


2009 1 .031 .027


2010 1 .082 .578


2011 1 .136 .707


2012 1 .193 .542


2013 1 .253 .219


Total 7 .379 .002
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Apoyo a la difusión de los beneficios de la producción ecológica a través del canal 7.6. 
HORECA


Objetivo


El canal de hostelería, restauración y catering constituye una vía importante de promoción de la producción ecológica . Hay 
que tener en cuenta además la vinculación de la cocina regional a las variedades locales y razas autóctonas y el interés 
de ciertos movimientos del sector de la restauración por la calidad de la alimentación, que confluyen en sinergias de gran 
interés para el fomento del consumo de alimentos ecológicos .


Acciones principales


Apoyar actuaciones e iniciativas que fomenten el consumo de alimentos ecológicos y su empleo en el canal HORECA .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 48 .770


2008 156 .000


2009 163 .800


2010 171 .990


2011 180 .590


2012 189 .619


2013 199 .100


Total 1 .109 .868
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Potenciar la formación en el sector de la producción ecológicaMedida 8. 
Desarrollo de actividades de difusión del conocimiento de la agricultura, industria y 8.1. 


ganadería ecológicas


Objetivo


Con el fin de desarrollar los planteamientos del Plan de Acción Europeo de Alimentos y Producción Ecológica, resulta de 
interés apoyar actividades dirigidas a técnicos y que faciliten la difusión del conocimiento existente .


Acciones principales


Se realizará un convenio con la Universidad Internacional de Andalucía para apoyar la organización de actividades de difu-
sión del conocimiento de la agricultura, industria y ganadería ecológicas .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Convenio específico con la Universidad Internacional de Andalucía .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 18 .500


2008 44 .000


2009 46 .200


2010 48 .510


2011 50 .936


2012 53 .482


2013 56 .156


Total 317 .784
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Impulso a la creación y desarrollo de un programa de postgrado en Andalucía sobre 8.2. 
agricultura ecológica


Objetivo


En la actualidad, existe una carencia importante de personal técnico cualificado en producción ecológica, tanto en cues-
tiones de carácter técnico como en aspectos relacionados con la gestión tanto de las explotaciones como de la comer-
cialización de las producciones . Es necesario contar con un programa formativo de postgrado en Andalucía, que permita 
coordinar todos los esfuerzos que actualmente se desarrollan tanto por parte de las Universidades andaluzas, como del 
CIFAED y del propio IFAPA .


Acciones principales


Establecer mecanismos de coordinación entre los distintos agentes que configuran la oferta formativa en Agricultura eco-
lógica en Andalucía, para poder conseguir a medio plazo una titulación única de postgrado, que tuviera reconocimiento 
en el sistema de nuevas titulaciones que se está desarrollando como consecuencia de la implantación del Espacio Único 
Europeo de Enseñanzas Superiores .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2009-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007


2008


2009 30 .000


2010 30 .000


2011 30 .000


2012 30 .000


2013 30 .000


Total 150 .000
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Diseñar actuaciones de formación específicas para la incorporación y la reconversión 8.3. 
al sector de la producción ecológica


Objetivo


Para hacer frente a la demanda de los jóvenes agricultores que comiencen a producir bajo métodos ecológicos y a la vez 
responder para hacer frente a la demanda de agricultores ya instalados que pretenden reconvertirse a producción eco-
lógica se considera necesario desarrollar actuaciones de formación específicas . Estas actuaciones permitirán capacitar a 
los productores de cara a su integración en las Asociaciones de Producción Ecológica (APEs) y serán condición necesaria 
de cara a la concesión de nuevas solicitudes de ayudas agroambientales .


Acciones principales


Desarrollo de programas formativos para jóvenes agricultores . Se creará un curso específico para la conversión a la pro-
ducción ecológica dirigido a operadores convencionales que comiencen a producir bajo métodos ecológicos y que hayan 
solicitado ayudas de incorporación .


Desarrollo de programas formativos que capaciten a los agricultores para realizar una reconversión a producción ecoló-
gica, mediante la realización de un Plan de Reconversión de su explotación .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 32 .000


2008 40 .000


2009 40 .000


2010 40 .000


2011 40 .000


2012 40 .000


2013 40 .000


Total 272 .000
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Aumentar la oferta de contenidos de la producción ecológica en los programas 8.4. 
formativos del sector agroalimentario


Objetivo


La formación de los agentes del sector agrario en general, y de aquellos interesados en la producción ecológica en con-
creto, es actualmente insuficiente, por lo que se debe incidir en una mayor presencia de la producción ecológica en los 
programas formativos del sector agroalimentario .


Acciones principales


Desarrollo de programas formativos de actualización de conocimientos para los técnicos de las explotaciones y empresas, 
así como comercializadores y cuadros de las entidades de consumo, etc . En función de la demanda se podría empezar 
organizando un curso específico para cada grupo, lo que supondrá cuatro cursos anuales .


Ampliar la oferta formativa de producción ecológica en los cursos de incorporación a la empresa agraria .


Introducción de contenidos sobre producción ecológica en el resto de programas formativos del sector agroalimentario 
(formación reglada, acceso al empleo, “mujer y agricultura”, colaboración con la Consejería de Educación e “inmigración 
y agricultura”) .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 10 .000


2008 10 .000


2009 10 .000


2010 10 .000


2011 10 .000


2012 10 .000


2013 10 .000


Total 70 .000
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Realización de actividades de formación para técnicos en producción ecológica8.5. 


Objetivo


Desarrollo de una formación continua de los técnicos implicados en las tareas de asesoramiento y formación de los agri-
cultores . La gestión de los conocimientos deberá realizarse mediante el servicio de asesoramiento descrito en el objetivo 
2 .b y mediante la realización periódica de actividades de formación .


Acciones principales


Realización tanto cursos de Formación de Formadores en producción ecológica, como cursos y seminarios avanzados de 
actualización de conocimientos para técnicos . En la actualidad ya se cuenta con experiencia en la organización de este 
tipo de cursos .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 15 .000


2008 15 .000


2009 15 .000


2010 15 .000


2011 15 .000


2012 15 .000


2013 15 .000


Total 105 .000
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Potenciar la I+D+T específica en el sector de la producción Medida 9. 
ecológica


Mantenimiento y expansión de las actividades de investigación en agricultura 9.1. 
ecológica mediante la realización de proyectos en centros públicos de I+D en conexión 
con las prioridades del sector


Objetivo


Fomentar la realización de actividades de investigación con el objetivo de potenciar y fortalecer las bases científicas de 
los sistemas de producción ecológica, en función de las prioridades estratégicas del sector .


Acciones principales


Mantenimiento y ampliación de la carpeta de proyectos de I+D+i actualmente en curso, incluyendo nuevas actividades 
que coincidan con las debilidades de información científica sobre la producción ecológica de:


Tecnología de alimentos ecológicos .


Cultivos frutales .


Sistemas intensivos .


Nombrar una comisión mixta del sector, el sistema público de I+D y la Administración que identifique las líneas priorita-
rias concretas, revisables en el 2 .010 .


La financiación de estas actividades se realizará mediante dos tipos de mecanismos:


Captación de financiación en convocatorias competitivas .


Financiación complementaria para los grupos del IFAPA que hayan captado recursos provenientes de convocatorias com-
petitivas o de empresas .


Promocionar y facilitar con carácter general la incorporación de los principios y objetivos de la Agroecología en todas las 
actividades de I+D+T que desarrolle el IRAPA en su área de Agricultura Ecológica y Recursos Naturales .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 474 .146


2008 497 .853


2009 522 .746


2010 548 .883


2011 576 .327


2012 605 .144


2013 635 .401


Total 3 .860 .500
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Atención a las demandas públicas y privadas en el ámbito de la I+D+T en los 9.2. 
sistemas agroecológicos


Objetivo


Se pretende dar cobertura, a las demandas tecnológicas y científicas que desde la iniciativa pública y privada puedan 
plantearse como prioritarias para el sector .


Acciones principales


Facilitar y poner en marcha aquellos mecanismos administrativos (Convenios, Acuerdos, Contratos, etc .) que permitan 
abordar las demandas institucionales planteadas .


Destinar una financiación específica a la Orden de Incentivos para realización de proyectos de I+D+I de la CICE, por parte 
de las empresas, en colaboración con grupos de investigación reconocidos en el PAIDI .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 142 .857


2008 250 .000


2009 321 .428


2010 321 .428


2011 321 .428


2012 321 .428


2013 321 .428


Total 1 .999 .997
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Integración de las actividades de transferencia de tecnología, formación y 9.3. 
experimentación en el ámbito de la producción ecológica


Objetivo


Mejorar la eficiencia de los mecanismos tradicionales de transferencia de tecnología, integrando las actuaciones de for-
mación, experimentación y transferencia de tecnología . Se pretende que el proyecto Transforma elabore las herramientas 
y contenidos que van a transferirse a través de los servicios de asesoramiento, a partir de la información generada por la 
propia actividad, por los grupos de investigación o por otras fuentes .


Acciones principales


Implantación de una red piloto de aulas de agroecología como herramienta de dinamización de todos los elementos de 
transferencia de tecnología .


Sensibilizar al sector, mejorar la cualificación profesional de los agricultores y ganaderos que desarrollen métodos de pro-
ducción ecológicos .


Elaborar los contenidos y servicios de la plataforma de gestión del conocimiento relacionados con la Producción Ecoló-
gica .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 100 .148


2008 105 .155


2009 110 .413


2010 115 .934


2011 115 .934


2012 115 .934


2013 115 .934


Total 779 .452
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Favorecer la colaboración con otras administraciones en investigación para la 9.4. 
producción ecológica


Objetivo


Desarrollar mecanismos de colaboración con otras Administraciones que desarrollan actuaciones de I+D+T en produc-
ción ecológica .


Acciones principales


Se potenciará la colaboración con el INIA en lo referente al nuevo Centro Nacional de Agricultura Ecológica creado en Pla-
sencia (Cáceres) .


Se desarrollarán actuaciones de coordinación e intercambio de información con el conjunto de Comunidades Autónomas 
que desarrollan programas de I+D+I en el ámbito de la producción ecológica .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€)


2007 3 .000


2008 3 .000


2009 3 .000


2010 3 .000


2011 3 .000


2012 3 .000


2013 3 .000


Total 21 .000
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Mejorar los sistemas de control y transparencia de la certificación Medida 10. 
de la agricultura, ganadería, industria e insumos ecológicos


Desarrollar la normativa y las competencias para la mejora del sistema de control de 10.1. 
la producción ecológica en Andalucía


Objetivo


La Administración debe ampliar la normativa existente, de forma que permita una mejor regulación del sector y el sistema 
de control de la certificación ecológica . Esta regulación permitirá definir convenientemente las competencias de la produc-
ción ecológica y establecer criterios de actuación en el funcionamiento de la Dirección General de Agricultura Ecológica .


Acciones principales


Decreto de Ordenación de la Producción Ecológica que desarrolle la normativa y las competencias de la producción eco-
lógica, permitiendo mejorar el sistema de control de la certificación ecológica . Contemplará los medios necesarios para la 
armonización y coordinación del sistema de control y certificación, así como el régimen sancionador que será de aplica-
ción a los operadores de la producción ecológica .


Contribuir a la armonización en la certificación de insumos .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


No requiere presupuesto específico .
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Desarrollar el sistema de inspección y supervisión de la CAP a operadores y 10.2. 
certificadores ecológicos y la coordinación con otras administraciones que intervienen en 
el proceso


Objetivo


Uno de los objetivos principales del presente Plan es asegurar la transparencia y verificabilidad del sistema de certificación, 
por lo que se deben seguir desarrollando herramientas de supervisión de operadores y entidades certificadoras .


Acciones principales


Desarrollar el sistema de inspección y supervisión de la CAP a operadores y certificadoras ecológicos y la coordinación 
con otras administraciones que intervienen en el proceso .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 188 .150


2008 193 .430


2009 203 .102


2010 213 .257


2011 223 .919


2012 235 .115


2013 246 .871


Total 1 .503 .844
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Establecer un registro oficial de operadores ecológicos de Andalucía10.3. 


Objetivo


Con el objeto de simplificar los trámites burocráticos de las diversas gestiones de los operadores ecológicos con la Admi-
nistración, se creará un registro oficial para aquellos procedimientos en los que tenga competencia directa .


Acciones principales


Establecer un registro oficial de operadores ecológicos de Andalucía .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 170 .000


2008 166 .884


2009 175 .228


2010 183 .990


2011 193 .189


2012 202 .849


2013 212 .991


Total 1 .305 .130


Desarrollar normas específicas adaptadas a las condiciones andaluzas10.4. 


Objetivo


La modificación del Reglamento (CEE) nº 2091/92 considera la posibilidad de adaptar las normas y requisitos ecológicos 
a las condiciones climáticas o geográficas locales, a las distintas prácticas agrarias y fases de desarrollo . Además, se con-
sidera necesario homogeneizar los criterios de certificación en el territorio andaluz .


Acciones principales


Desarrollar normas específicas adaptadas a las condiciones andaluzas .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


No requiere presupuesto específico .
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Establecer mecanismos de reducción de los costes de certificación10.5. 


Objetivo


Los sistemas de certificación ecológica actuales no se adaptan a la pequeña producción, debido tanto a los costes que 
supone para los operadores como al tiempo y esfuerzo que han de dedicar las entidades certificadoras . Por tal motivo es 
necesario desarrollar nuevos sistemas de certificación que, además de resolver los aspectos anteriores, permitan fortale-
cer las relaciones entre pequeños productores y la eficiencia de la producción .


Acciones principales


Estudiar y desarrollar instrumentos de reducción de costes de certificación, especialmente para pequeños y medianos 
productores .


Desarrollar sistemas participativos de garantía, mediante agrupaciones de pequeños y medianos productores, homologado 
con el sistema europeo de certificación, que garantice la transparencia y verificabilidad del sistema .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007 12 .000


2008 50 .000


2009 52 .500


2010 55 .125


2011 57 .881


2012 60 .775


2013 63 .814


Total 352 .096
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Desarrollar la colaboración con la dirección general de consumo para la inspección 10.6. 
en establecimientos minoristas


Objetivo


Con el propósito de incrementar la confianza del consumidor en los productos ecológicos, se debe desarrollar la colabora-
ción entre la Dirección General de Agricultura Ecológica y la Dirección General de Consumo de la Consejería de Goberna-
ción, con el fin de inspeccionar y controlar los productos que aparecen en los lineales de los establecimientos minoristas 
con la marca de ecológico .


Acciones principales


Desarrollar la colaboración con la Dirección General de Consumo para la inspección en establecimientos minoristas .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instrumento de ejecución


Convenio con la Dirección General de Consumo .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


No requiere presupuesto específico .
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Garantizar la coexistencia de la producción ecológica con otros Medida 11. 
sistemas productivos


Promover la protección de los cultivos ecológicos frente a contaminaciones11.1. 


Objetivo


La Administración deberá garantizar la calidad de la producción ecológica, especialmente frente a contaminaciones bio-
lógicas y químicas, así como velar por el interés de los operadores y consumidores ecológicos .


Actuaciones principales


Impulsar normativas que respalde los cultivos ecológicos frente a contaminaciones de todo tipo y la defensa de los inte-
reses de los productores ecológicos en caso de contaminación .


Velar por la compatiblidad de las diferentes normativas y medidas (como la prevención de la contaminación por nitratos, 
protección veterinaria o fitosanitaria, etc .) con las normas de producción ecológica .


Coordinar con otras consejerías el abandono de sustancias y prácticas por parte de la Administración que pudieren com-
prometer la calidad de la producción ecológica (por ejemplo, la aplicación de herbicidas por parte de la Consejería de 
Obras Públicas) .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


No requiere presupuesto específico .


Promover instrumentos normativos y administrativos para evitar la contaminación de 11.2. 
la producción ecológica por los organismos modificados genéticamente


Objetivo


Existe un grave riesgo de contaminación biológica causada por el avance de los cultivos de organismos modificados gené-
ticamente . En estos casos debe prevalecer el principio de precaución, demorando la introducción de estos cultivos .


Actuaciones principales


Apoyar acciones tendentes a que el decreto de coexistencia con cultivos transgénicos evite la contaminación de la pro-
ducción ecológica, no limite el desarrollo de ésta y contemple la responsabilidad civil de la contaminación biológica


Impulsar acciones que conlleven a declarar zonas libres de transgénicos, especialmente los espacios naturales protegidos 
y aquellas donde la producción ecológica tenga una presencia importante .


Entidad que la desarrolla


Consejería de Agricultura y Pesca .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


No requiere presupuesto específico .
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Fomento del programa de calidadMedida 12. 
Participación de los productores en programas de calidad12.1. 


Objetivo


Incentivar la producción ecológica en sectores deficitarios, así como la mejora del autocontrol de las empresas y los pro-
ductores ecológicos; redundando todo ello en la mejora de la calidad de la producción y de los productos agrícolas .


Acciones principales


Establecer ayudas para la certificación y análisis de piensos a productores del sector avícola, tanto de carne como de 
huevos ecológicos .


Establecer ayudas para la certificación y análisis de materias primas de industrias artesanales .


Establecer ayudas para la puesta en funcionamiento de sistemas de autocontrol de productores ecológicos, tanto en lo que 
se refiere a analíticas como al establecimiento de medidas adicionales de control de la aplicación de técnicas agroeco-
lógicas de producción .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2008-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 473 .769


2009 464 .277


2010 467 .064


2011 484 .389


2012 481 .690


2013 477 .814


Total 2 .849 .002
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Elaborar un plan estratégico de producción ecológica y géneroMedida 13. 
Apoyar la elaboración de un plan estratégico de producción ecológica y género13.1. 


Objetivo


Existe muy poca información sobre el papel de las mujeres en la producción agraria, que se extiende al caso de la pro-
ducción ecológica . La investigación sobre esta cuestión se convierte en una prioridad que permite planificar otras actua-
ciones . Por tanto, el siguiente paso es la elaboración de una planificación estratégica, con la implicación de las propias 
mujeres del sector y las instituciones interesadas, creando alianzas entre administraciones . Ya la elaboración participativa 
de esta planificación puede impulsar la dinamización de las agrupaciones de mujeres, potenciando las medidas adopta-
das dentro de este eje .


Acciones principales


Estudiar el papel que desempeñan las mujeres en la producción, transformación, comercialización y consumo de los ali-
mentos ecológicos en Andalucía y su influencia en el desempeño de estas funciones .


Estudiar la participación de las mujeres en organizaciones de agricultura y ganadería ecológicas, grupos de acción, etc ., 
y los efectos que puede tener sobre el desarrollo del sector .


Elaborar de forma participativa y en colaboración con otras instituciones, como el Instituto de la Mujer, un Plan Estraté-
gico de Producción Ecológica y Género .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Instituto de la Mujer y otras entidades .


Calendario de ejecución


2007-2013


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 60 .000


2009


2010


2011 30 .000


2012


2013


Total 90 .000


Este presupuesto corresponde a los trabajos preparatorios para la elaboración del plan estratégico . La dotación presu-
puestaria para el desarrollo del mismo se asignará cuando se elabore dicho plan .
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Incentivar la participación de las mujeres en el sector ecológicoMedida 14. 
Potenciar las iniciativas de mujeres en el sector ecológico14.1. 


Objetivo


Es necesario apoyar económicamente la creación y mantenimiento de redes de dinamización de consumo responsable, 
que ayuden a fomentar el consumo ecológico de una manera continuada, generando conciencia de los beneficios de la 
producción ecológica y posibilitando un modelo agroalimentario más sostenible .


Acciones principales


Apoyar organizaciones de mujeres que desarrollen actividades relacionadas con el fomento de la producción y el con-
sumo ecológico y propiciar el surgimiento de nuevos grupos de dinamización . Fomentar la creación de sistemas de infor-
mación y comunicación entre estas organizaciones . Este apoyo se realizará priorizando las iniciativas de mujeres en la 
Orden correspondiente a la medida 7 .5 .


Establecer como prioridad la participación de las mujeres en los criterios de concesión de proyectos en el sector ecoló-
gico .


Fomentar la creación de empresas dirigidas fundamentalmente por mujeres en el sector ecológico .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2009-2013 .


Presupuesto


No requiere presupuesto específico .







DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS     117


Potenciar la participación de mujeres en el sector ecológico14.2. 


Objetivo


Se potenciará la participación de las mujeres en los proyectos e iniciativas apoyados con presupuesto público .


Acciones principales


Se crearán servicios de apoyo familiar (guarderías, asistencia a personas dependientes, etc .) en la organización de even-
tos públicos, de forma que las mujeres puedan acceder a estas actividades formativas y de debate .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2009-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008


2009 10 .000


2010 10 .500


2011 11 .025


2012 11 .576


2013 12 .155


Total 55 .256
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Favorecer la colaboración con otras administraciones en cuestiones de género y 14.3. 
producción ecológica


Objetivo


Es necesario desarrollar determinadas actuaciones, fundamentales para potenciar la participación de las mujeres en el 
sector ecológico, como la formación de las mujeres y la concienciación de los agentes del sector, para lo cual es de gran 
interés la colaboración con otras administraciones .


Acciones principales


Se potenciará la colaboración con el IFAPA para los programas de producción ecológica que contemplen actividades for-
mativas específicas para mujeres e incorporen la perspectiva de género .


Desarrollar un programa de divulgación y concienciación sobre género dirigido a agentes del sector (de asesoramiento 
técnico, de desarrollo, productores, consumidores, etc .) .


Entidad que la desarrolla


IFAPA .


Calendario de ejecución


2007-2013 .


Presupuesto


Inversión IFAPA (€) TOTAL (€)


2007 15 .000 15 .000


2008 15 .000 15 .000


2009 15 .000 15 .000


2010 15 .000 15 .000


2011 15 .000 15 .000


2012 15 .000 15 .000


2013 15 .000 15 .000


Total 105 .000 105 .000
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Desarrollar planes estratégicos horizontales de carácter sectorial Medida 15. 
y territorial


Desarrollar programas sectoriales de actuación para impulsar producciones 15.1. 
estratégicas


Objetivo


El desarrollo de la producción ecológica debe ser equilibrado y diversificado, de forma que pueda atender a las deman-
das del mercado interno . Existen orientaciones que por las dificultades actuales o por su importancia necesitan una pla-
nificación más cuidadosa .


Acciones principales


Se llevarán a cabo actuaciones de tipo técnico (estudios) y ejecutivo (programas) de tipo sectorial que favorezcan el desa-
rrollo equilibrado de la producción ecológica .


Los programas más importantes que corresponden al desarrollo de sectores deficitarios o con desequilibrios son la avi-
cultura, la ganadería de carne, la acuicultura, los frutales y el arroz .


El apoyo a estudios contempla la participación en investigaciones en sectores con interés estratégico, como el olivar y el 
algodón .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica, Consorcios de Investigación y Formación y otras entidades .


Calendario de ejecución


2008-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 1 .067 .828


2009 340 .828


2010 357 .869


2011 375 .763


2012 394 .551


2013 414 .279


Total 2 .951 .118
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Desarrollo de la producción ecológica en espacios naturales protegidos15.2. 


Objetivo


Las sinergias positivas resultantes entre producción ecológica y espacios naturales protegidos deben ser potenciadas 
mediante programas en Parques Naturales y sus áreas de influencia, buscando en todo momento colaborar con las enti-
dades locales .


Acciones principales


Se priorizarán en las órdenes de ayudas a las explotaciones e industrias localizadas en Espacios Naturales Protegidos y 
sus áreas de influencia .


Apoyar programas de desarrollo de la producción ecológica en Parques Naturales . Se contempla la participación conjunta 
en programas en zonas de influencia de Parques Naturales .


Las primeras actuaciones previstas se sitúan en PN Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y PN de Cazorla, Segura y Las 
Villas .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2008-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 90 .000


2009 189 .000


2010 198 .450


2011 208 .373


2012 218 .791


2013 229 .731


Total 1 .134 .344
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Desarrollo de la producción ecológica en zonas de especial interés15.3. 


Objetivo


Prestar apoyo económico a programas colaborados entre diferentes instituciones que implementen programas a escala 
local en zonas de especial interés para su protección, como territorios amenazados o deprimidos, priorizando aquellos en 
que colaboren entidades locales .


Acciones principales


Apoyar anualmente programas de desarrollo de la producción ecológica en zonas de especial interés .


Se participará en programas que contribuyan a este objetivo mediante acciones formativas, dinamización, impulso a pro-
ducciones estratégicas y actividades tendentes a la superación de barreras al desarrollo de la producción ecológica a 
escala local .


Inicialmente está previsto el apoyo al Plan Estratégico de la Vega de Granada, al Plan Estratégico de La Alpujarra y a un 
programa en el Valle del Guadalhorce .


Entidad que la desarrolla


Dirección General de Agricultura Ecológica .


Calendario de ejecución


2008-2013 .


Presupuesto


Inversión DGAE (€)


2007


2008 179 .000


2009 187 .950


2010 197 .348


2011 207 .215


2012 217 .576


2013 228 .454


Total 1 .217 .542
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
DEL II PLAN ANDALUZ DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA 2007-2013


Existe la necesidad de conocer el alcance y la incidencia de la planificación estratégica del sector . Esta valoración debe 
hacerse según criterios objetivos, que incluyan las visiones de los diferentes agentes involucrados . En este sentido existen 
antecedentes de evaluación de este tipo de planificación en el resto de la UE, que deben ser tomados en consideración 
para el cumplimiento de este apartado final .


Por tanto, se debe establecer un sistema de seguimiento y evaluación del II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 
2007-2013, que valore tanto su cumplimiento como la incidencia y efectos económicos, sociales y ambientales de su 
aplicación . Para ello se establecerán indicadores tanto de proceso y rendimiento del Plan (elaboración, cumplimiento de las 
medidas y del presupuesto), como de resultados (producción, comercialización, control, etc .), impacto (ambiental, social, 
etc .) y de contexto (respecto a la producción ecológica en otras zonas y a la convencional) . Estos indicadores deberán 
también valorar la evolución de los principales objetivos previstos en el PAAE .


Este sistema debe contemplar también la participación del sector en valoración de la incidencia de este II PAAE . El diálogo 
con el sector ha sido un elemento fundamental en la redacción de los dos planes de la producción ecológica andaluza y 
en esta ocasión se pretende ampliar a la mejora en su ejecución .


El Consejo Andaluz de Producción Ecológica (CAPE) es la entidad que desarrollará este seguimiento, como órgano repre-
sentativo del sector y con competencia en la evaluación del II PAAE .


El sistema de seguimiento y evaluación del Plan se conformará como una herramienta de evaluación continua, por lo que 
se presentará un informe anual que refleje la evolución de los indicadores principales . Además, se realizará un informe 
intermedio (2010), con un análisis en profundidad y recomendaciones que permita reorientar las actuaciones previstas 
en el presente Plan . Se emitirá un informe final al término del presente Plan (2013) que valore igualmente el Plan y sus 
resultados de forma integral, sentando las bases de una futura planificación después de esta fecha . Tanto las evaluaciones 
anuales como las evaluaciones intermedia y final se presentarán a la Comisión de Seguimiento del Plan del CAPE .


La coordinación del seguimiento contará con el siguiente presupuesto:


Inversión DGAE (€)


2007 50 .000


2008 52 .500


2009 55 .125


2010 57 .881


2011 60 .775


2012 63 .814


2013 67 .005


Total 407 .100
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