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La agricultura ecológica, una alternativa sostenible para nuestro futuro

«El cambio ecológico en la agricultura no puede ser promovi-

do sin un cambio comparable en el ámbito de lo social, políti-

co, cultural y económico que también conforman la agricultu-

ra. En otras palabras, un cambio hacia una agricultura social-

mente justa, económicamente viable y ambientalmente segu-

ra debe ser el resultado de movimientos sociales en el sector

rural y su alianza con organizaciones urbanas».

Miguel Altieri
La agricultura moderna: impactos ecológicos y la posibilidad de una verdadera

agricultura sostenible
Departamento de Medio Ambiente, Universidad de California
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La agricultura ecológica, una alternativa sostenible para nuestro futuro

La distribución de cultivos en el territorio, su tipología, su localización respecto al pueblo, nos va a
permitir realizar una valoración crítica sobre la relación entre  agricultura y  medio ambiente, entre
ésta y la trama urbana de nuestra localidad. Situar también otros sectores productivos, así como las
infraestructuras de la zona en un mapa, nos va a ofrecer una perspectiva global sobre la situación
económica y social de nuestro pueblo.

El mapa agrícola y económico
de mi pueblo
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OBJETIVOS

• Analizar la distribución en el territorio de la agri-
cultura en nuestra localidad, así como de otros
sectores productores.

• Realizar un diagnóstico de la economía del pue-
blo a partir de la observación de los diferentes
sectores en el mapa.

• Valorar si existe una relación equilibrada con res-
pecto al medio ambiente.

• Acercarnos al concepto de desarrollo sostenible.

• Establecer propuestas de mejora a la situación
actual.

• Realizar un diagnóstico sobre el modelo de ex-
plotación agrícola y el peso que tiene ésta con
respecto a otros sectores productores.

DESARROLLO

Profundizar en las ideas previas del alumnado sobre la situación de la agricultura como sector productivo
de su localidad y sobre si ésta mantiene una relación equilibrada con el medio ambiente. También pueden
exponer sus opiniones sobre otros sectores productivos. Organizar un debate  en el aula para establecer
las primeras hipótesis sobre este tema y llegar a unas conclusiones consensuadas. Para esta actividad
puede servir de orientación el cuestionario adjunto.

Sobre un plano de la zona o fotografías aéreas se identifican las diferentes zonas de cultivos y sus tipologías
así como zonas de vegetación natural. Realizaremos valoraciones y elaboraremos un diagnóstico sobre el
tema. Si sobre el plano colocamos otros sectores productivos y servicios, podremos tener un mapa econó-
mico de nuestra localidad. Valoramos y realizamos un diagnóstico de este ámbito.

Además de un análisis descriptivo, comentamos y debatimos las deficiencias, problemática ambiental y
social, vinculada a ellos. Todo ello nos va a ir orientando sobre posibles iniciativas empresariales que se
puedan emprender para mejorar la situación.

El razonamiento y la argumentación de cada una de las opiniones y su discusión en el grupo, ayudarán a
cada alumno o alumna a construir una idea de agricultura y economía sostenibles.

Comparar la percepción inicial con el mapa realizado ¿Se ajustan ambas percepciones?

Mapa de cultivos y aprovechamientos Hoja 1026

V: viñedo
O: olivar en secano
F: frutales en secano
L-s: herbáceo secano

R-o: regadío olivar
R: regadío (otros cultivos)
A-p: Arbolado pinar
M/P: matorral/pastizal
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El mapa agrícola y económico
de mi pueblo
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Algunas ideas previas

¿Qué cultivo predomina en tu localidad?
¿Se utilizan productos químicos para su cuidado: fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas…?
¿Qué repercusiones ambientales y sociales piensas que tiene esta forma de cultivar?
¿Cuánta gente calculas que vive de este cultivo?
¿Hay industrias asociadas a él? ¿Cuáles?
¿Cuánta gente vive de ellas? ¿Son respetuosas con el medio ambiente?
¿Crees que hay soluciones a los problemas actuales? ¿Cuáles?

Monocultivos y su tipo

Huertos familiares

Agricultura ecológica

Bosques

Matorral

Pradera

Vegetación de ribera

Mapa agrícola de mi localidad

Elaboramos el mapa agrícola de nuestro pueblo utilizando un mapa de cultivos y aprovechamientos (Minis-
terio de Agricultura), o a partir de fotos aéreas (que podemos conseguir en el Sistema de Información
Geográfica de la Consejería de Agricultura y Pesca) donde además obtenemos información detallada de
las parcelas y cultivos de toda Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/pages/visorWMS/inicio.vm

También podemos utilizar la ortofotografía digital de  Andalucía disponible en la página web de la Conseje-
ría de Medio Ambiente:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/red_ambiental/cartografia/ortofotografia.html

Trazamos las parcelas y las coloreamos de
acuerdo con esta leyenda
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El mapa agrícola y económico
de mi pueblo
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Mapa económico de mi localidad

Para realizar el mapa económico de nuestro pueblo
marcamos con diferentes colores las zonas de distin-
tos usos.

Debemos utilizar planos a escala 1:10.000 o  supe-
rior  o solicitar en el ayuntamiento mapas que recojan
el planeamiento urbano vigente.

Zona agrícola

Zona comercial

Zona industrial

Zona residencial

Colegios

Zonas deportivas

Parques

Vías de comunicación

Valoramos los resultados

¿Predomina algún color o colores?

¿Esto es, según opinión de cada uno, positivo
o negativo, por qué?

Piensas que es una relación equilibrada con el
medio ambiente ¿Por qué?

Piensas que hay una relación equilibrada con
el entramado urbano, ¿Por qué?

¿Qué color cree cada uno que debería dismi-
nuir o aumentar? ¿Cuál habría que suprimir?

¿Qué colocaríamos en su lugar?

¿Qué consecuencias tendrían estos cambios
para la población?

¿Cómo le gustaría que fuera ese mapa?

¿Conoces el término desarrollo sostenible?

¿Es sostenible el mapa de tu pueblo?

PROPUESTAS DE MEJORA

¿Qué actuaciones habría que desarrolla-
ré para equilibrar el mapa de mi pueblo?

¿Quién o quiénes deberían llevarlas a
cabo?

El paisaje de mi pueblo

Nuestro pueblo está rodeado de un me-
dio natural  transformado, por la agricul-
tura, las infraestructuras, la industria, la
ganadería… Os proponemos una salida
a un lugar con vistas, el más emblemáti-
co, y hacer un estudio: causa y conse-
cuencias de su situación, estética. ¿Es
el paisaje de tu pueblo un valor? ¿Crees
que es importante tenerlo en cuenta?
¿Por qué?
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OBJETIVOS

• Profundizar en el conocimiento so-
bre la realidad agrícola de nues-
tro pueblo tanto a nivel de produc-
ción como de distribución, y de
transformación de los productos.

• Obtener ideas sobre la situación
económica del sector así como la
posibilidad de poner en marcha al-
ternativas sostenibles.

• Reflexionar sobre el momento ac-
tual del pueblo definiendo aspec-
tos negativos y aspectos positi-
vos, valores y potencionalidades
de nuestra zona.

• Promover el desarrollo de las ca-
pacidades para diseñar, elaborar
una encuesta e interpretar los re-
sultados.

DESARROLLO

Lluvia de ideas. Los niños y las niñas de la clase expondrán sus ideas sobre la información y las opiniones
que queremos obtener de los empresarios.

Organizamos grupos en clase y cada uno elabora una propuesta de encuesta. Ponemos en común el
trabajo realizado y con la ayuda del profesor o profesora, concretamos todas las propuestas en un tipo de
encuesta. A modo de ejemplo, nosotros os proponemos un modelo.

Los niños y niñas que conozcan a algún empresario o empresaria (familiares, vecinos…) se llevarán la
encuesta para realizarla en casa. Lo ideal es utilizar una grabadora además de que el encuestado rellene
las preguntas.

Analizamos las diferentes encuestas en grupos y elaboramos un informe con los datos recogidos. A esta
información le adjuntamos el mapa del vegetación de nuestro pueblo.

Ambas actividades nos facilitarán datos para realizar un diagnóstico de la agricultura de nuestro pueblo así
como de otros sectores productivos: problemas, aspectos deficitarios, potencialidades...

Otra forma de profundizar en la situación de la agricultura de nuestro pueblo es conocer lo que
piensan los empresarios y empresarias sobre la producción, la distribución, la transformación de
productos agrícolas, la creación de empleo... y otros aspectos relacionados con este sector.

Entrevista:
los empresarios nos cuentan
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Entrevista:
los empresarios nos cuentan
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Encuesta

Nombre Edad

Trabajo que realiza su empresa (producción, distribución, transformación, otras...)

Tipo de empresa( cooperativa, sociedad anónima, sociedad laboral, autónomo, otras...)

¿En qué consiste su trabajo?

¿Puede describir el proceso?

¿Siempre lo ha hecho así? ¿Cómo se hacía antes?

¿Cómo valora estos cambios? ¿Cambiaría algo más?

¿Da trabajo a gente del pueblo?

¿Cuánta gente trabaja con usted?

¿Tiene su empresa una relación respetuosa con el medio?

¿Cuánta gente en su pueblo calcula usted que vive de la agricultura?

¿Y de otros sectores productivos?

¿Se puede vivir de esto?

¿Qué perspectivas laborales y empresariales ve para su pueblo?

¿Conoce el término desarrollo sostenible? ¿Podría definirlo brevemente?
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El medio rural se está enfrentando al problema su abandono progresivo por parte de los más jóve-
nes, como consecuencia de la falta de oportunidades de empleo y la atracción de las ciudades como
lugares de diversión, cultura y ocio.

Paradójicamente, en muchas ciudades, sobre todo en las grandes, se está produciendo la búsqueda
de lugares más tranquilos y espaciosos, donde alejarse de los modos intensivos de vida urbana.

La vida en un pueblo ofrece una calidad que habría que recuperar y revalorizar y además generaría
un modelo de sociedad más descentralizado de las ciudades, más en contacto con el medio natural,
más sostenible y más saludable en definitiva.

OBJETIVOS

• Valorar la calidad de vida que nos ofrece una pobla-
ción pequeña.

• Indicar las potencialidades del pueblo que puedan su-
poner iniciativas empresariales nuevas y a la vez res-
petuosas con el entorno.

• Motivar a los más jóvenes para que se impliquen en el
desarrollo y revalorización de su pueblo de una forma
sostenible e innovadora.

DESARROLLO

Comenzamos realizando una descripción de lo que hacemos a lo largo de un día en nuestro pueblo y
pensamos en cómo puede ser un día en la vida de un niño o niña de ciudad, puede ayudar la descripción
que hace Federico García Lorca sobre su pueblo.

Realizamos una puesta en común de las diferentes descripciones y llegamos al acuerdo de lo que más nos
gusta de nuestro pueblo y lo que menos. También podemos ayudarnos del guión adjunto para valorar las
ventajas y los inconvenientes que tiene vivir en el pueblo.

A continuación realizamos un listado de necesidades y servicios, que no existen en nuestro pueblo y que
nos gustaría que hubiese. Nos podemos ayudar de la ficha adjunta. Invitamos al centro a alguna persona
del Ayuntamiento para que nos explique cuáles son las estrategias que se plantea para mantener el empleo
y la calidad de vida de sus habitantes.

También podemos elaborar una relación de los valores del pueblo y las iniciativas que podrían impulsar lo
y obtener de ellos trabajo y empleo.

Realizamos un listado de los aspectos que no nos gustan de nuestro pueblo y establecemos como se
pueden cambiar.

Organizamos una charla coloquio, sobre la agricultura ecológica como alternativa sostenible del pueblo y
sobre posibles trabajos asociados al sector.
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Quiero vivir en mi pueblo
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El trajín de los días en Fuente Vaqueros

«Apenas salía el sol ya sentía yo en mi

casa el trajín de la labor y las pisadas fuer-

tes de los gañanes en el patio. Entre sue-

ños percibía el sonar de balidos de oveja

y el ordeñar cálido de las vacas… Algu-

nas veces un frufru de faldas muy sua-

ve… Era mi madre que vigilaba amorosa

nuestro sueño…

Mis hermanos y yo repetíamos lo que mi

madre decía y por el balcón abierto se

veían los pájaros cantando con el sol…

Entonces tomábamos un vaso de leche

recién ordeñada y yo, colgándome una

cartera de cuero atascada de libros, to-

maba el camino de la escuela…».

Primeros escritos, Autobiografía

«Fuentevaqueros está edificado sobre el

agua. Por todas partes cantan las ace-

quias y crecen los altos chopos donde el

viento hace sonar sus músicas suaves en

el verano. En su corazón tiene una fuente

que mana sin cesar y por encima de sus

tejados asoman las montañas azules de

la vega, pero lejanas, apartadas, como si

no quisieran que sus rocas llegaran aquí

donde una tierra muelle y riquísima hace

florecer toda clase de frutos...».

Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros
Septiembre de 1931

La vida en mi pueblo

¿Qué te sugiere este texto? Describe cómo
inicias tú el día antes de ir al colegio, que sen-
saciones vives, qué hacen las personas de tu
entorno, cómo percibes tu entorno…

Imagina como es un día en la vida de un niño
de la ciudad.

«Amo a la tierra. Me siento ligado a ella

en todas mis emociones. Mis más lejanos

recuerdos de niño tienen sabor a tierra.

La tierra, el campo, han hecho grandes

cosas en mi vida. Los bichos de la tierra,

los animales, las gentes campesinas, tie-

nen sugestiones que llegan a muy pocos.

Yo las capto ahora con el mismo espíritu

de mis años infantiles. De lo contrario, no

hubiera podido escribir «Bodas de san-

gre». Este amor a la tierra me hizo cono-

cer la primera manifestación artística».

Entrevistas y declaraciones
La vida de García Lorca, 1934

¿Quiero vivir en mi pueblo? ¿Por qué?

¿Qué cosas te gustan de tu pueblo? ¿Cuáles
no? ¿Por qué?

¿Qué sitios son bonitos en tu pueblo?

¿A qué lugares vas con tus amigos?

¿Y con tu familia?

¿Dónde te gusta jugar?

¿Conoces a mucha gente en tu pueblo?

¿Te ves con tus amigos fuera del cole?

¿Qué diversiones hay?

¿Qué haces durante las vacaciones?

¿Te gustaría seguir viviendo en tu pueblo cuan-
do seas mayor?

¿Qué ventajas tiene vivir en un pueblo?, ¿y vi-
vir en una ciudad?
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Investigando los servicios y equipamientos de mi pueblo

Cultura y ocio
Bibliotecas
Cines y teatros
Parques públicos
Zonas verdes
Museos y salas de exposición
Salas de fiesta y discotecas

Transportes
Aparcamientos
Carril bici
Barcos
Autobuses
Taxis
Aeropuerto
Trenes

Mobiliario urbano
Bancos
Cabinas de teléfonos
Carteles informativos
Farolas
Papeleras
Contenedores de recogida selectiva

Oferta educativa
Escuelas Infantiles
Escuelas de Primaria y Secundaria
Centro de educación ambiental
Academias de idiomas, de música…
Universidad

Deportes
Polideportivos
Piscinas
Pistas deportivas
Gimnasios

Sanidad
Centro de salud
Hospitales
Especialistas
Ambulatorio
Veterinarios

Servicios asistenciales
Asistencia social
Hogar del pensionista
Oficinas de información general
al consumidor o turística…

Quiero vivir en mi pueblo
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Sobre este listado de servicios y equipamien-
tos realizar una valoración de 0 a 10 según
la importancia que crees que tienen para la
calidad de vida (economía, cultura, ocio,
medio ambiente...).

Identificar qué servicios tiene tu población y
cuáles crees que debería tener.

Pensar qué medidas se pueden utilizar para
que tu pueblo este mejor equipado.

Desde el centro educativo, exponer en un
informe las deficiencias que encontráis en
los servicios del pueblo o barrio y argumen-
tar con razones por qué son necesarios. En-
tregar al  Ayuntamiento y cada cierto tiempo
recordarles a los responsables de la admi-
nistración vuestras reivindicaciones.



�	��	��	��	��	�
La agricultura ecológica, una alternativa sostenible para nuestro futuro

F
ic

h
a 

4

Tan importante como conocer, comprender e interpretar la realidad, es actuar e intervenir en base a
lo aprendido. Organizar en el centro escolar una campaña de agricultura ecológica es un recurso que
integra estos dos conceptos, el conocimiento y la actuación. Se trata con ello de comunicar al resto
de la comunidad educativa, padres, madres, vecinos y vecinas, agricultores y agricultoras, empre-
sas… las investigaciones y los conocimientos adquiridos sobre la agricultura convencional y su ne-
cesidad de impulsar alternativas sostenibles como la agricultura ecológica, en el pueblo.

Una campaña
de agricultura ecológica

OBJETIVOS

• Desarrollar la capacidad en el alumnado de comunicar eficazmente el conocimiento adquirido.

• Fomentar el sentido de pertenencia a su pueblo así como la necesidad de aportar ideas y soluciones para
mejorar las cosas.

• Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, de organizar y planificar una acción colectiva.

• Desarrollar las capacidades necesarias para recuperar valores culturales y ambientales del pueblo.

• Hacer sentir al alumnado que están contribuyendo de alguna manera a mejorar la forma de vida de su
pueblo.

DESARROLLO

Explicitar los objetivos que queremos conseguir con nuestra campaña. Pueden ser estos tres:

• Comunicar e informar sobre lo que hemos aprendido de la agricultura industrial y ecológica, problemas,
alternativas, soluciones...

• Implicar a más personas en el proyecto del huerto ecológico y del consumo ecológico.
• Compartir con los habitantes del pueblo la necesidad de impulsar un desarrollo más sostenible.

Organizar grupos de trabajo en torno a las diferentes investigaciones realizadas sobre el tema de la agricul-
tura. Pueden ser los capítulos de este material didáctico u otros que estime más adecuados el grupo-clase.
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Esquema organizativo de la campaña

Antes de la campaña

Preparación del formato expositivo y selección de los temas sobre lo que queremos comunicar.

• Problemas sociales y ambientales de la agricultura industrial.

• La agricultura en nuestro pueblo.

• La agricultura ecológica como alternativa sostenible y respetuosa con el medio

• Cómo hacer agricultura ecológica.

• Consumo de productos ecológicos.

• Sectores productivos de nuestro pueblo.

• Potencialidades de nuestro pueblo.

• Exposición de cultivos tradicionales.

• Exposición de semillas autóctonas.

Búsqueda de apoyos externos y permisos necesarios: Ayuntamiento, Asociaciones de Vecinos, Aso-
ciaciones Juveniles, Grupos Ecologistas, A.M.P.A., familiares, otras…

Primera información a los medios de comunicación: prensa, televisión local, radio...

Una campaña
de agricultura ecológica
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Idear el formato más adecuado para divulgar los resultados de las investigaciones (Power Point, paneles
expositivos, póster, mesas redondas y debates, talleres…) y preparar para exponer también los trabajos de
tipo artístico que se hayan hecho en torno al tema: fotografías, dibujos poemas, textos…

Organizar una recogida en el pueblo de: herramientas agrícolas tradicionales, fotos de otras épocas, méto-
dos agrícolas tradicionales, actuales, recetas gastronómicas tradicionales... para exponerlos también.

Dimensionar la campaña adaptándola a los recursos humanos y económicos disponibles: profesorado y
alumnado implicado, reparto de responsabilidad, obtención de recursos, participación de personal no do-
cente: padres, madres, agricultores, empresas..

Organización de actuaciones en el tiempo y en los espacios donde se vayan a llevar a cabo.

Elaborar un programa o calendario de actividades. Diseño del soporte divulgativo (trípticos, carteles..) y
designar quién coordinará la campaña: un grupo de niños de un aula, un aula entera con su profesor/a, un
profesor/a de cada ciclo, el director… La persona o grupo que coordine, se encargará de centralizar, dinamizar
y hacer que se lleven a cabo los diferentes actuaciones planificadas, teniendo en cuenta con antelación los
pasos y las necesidades previas para desarrollarlas (permisos, tiempos, espacios, personas…). Preparar
un sistema de seguimiento y evaluación de la campaña.



�	
�	
�	
�	
�	

La agricultura ecológica, una alternativa sostenible para nuestro futuro

Semana anterior:

• Información generalizada:
- Asociaciones
- Padres
- Vecinos
- Tienda

• Preparación de la exposición de trabajos.

• Información en prensa, radio, organismos ofi-
ciales... del programa de actividades.

Semana de la campaña

Realización de diferentes actuaciones:

• Inauguración de la campaña.

• Visita a la exposición.

• Mesas redondas, charlas-coloquio.

• Cine-forum.

• Recetas tradicionales de mi pueblo.

• Pasacalles, teatro, títeres.

• Manifestaciones.

• Recitales, verbenas, fiestas.

• Concursos (recetas tradicionales).

• Murales, exposiciones.

• Talleres.

• Clausura de la campaña.

Después

• Evaluación del proceso y los objetivos previos.

• Recogida de material

• Elaboración de conclusiones.

• Elaboración de memoria de la actividad (Par-
ticipación, fotos, repercusión en el pueblo...).

Una campaña
de agricultura ecológica
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Otras recomendaciones

Dedicar un espacio en el colegio para las exposiciones
de trabajos, debates, coloquios…

Que los niños y niñas perciban la importancia de lo que
están haciendo, tanto por colaborar y participar en la
solución de los problemas, como por el proceso de tra-
bajo, investigación y aprendizaje que están llevando a
cabo, sintiéndose protagonistas de ello.

Hacer una memoria  fotográfica de toda la campaña.

Infraestructura y recursos materiales

Prever con suficiente antelación los espacios (salas para
conferencias, plazas...), materiales (megafonía, TV, vi-
deos, retroproyectores...) y permisos (municipales, de
utilización...) necesarios para desarrollar actuaciones
fuera del aula.

Una campaña
de agricultura ecológica
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Divulgación y eslogan

Eslogan: Inventar una frase que centre el motivo de la
campaña, e invite a la participación.

Tríptico explicativo: del por qué y para qué de la cam-
paña, causas y consecuencias del problema que esta-
mos trabajando, formas de solucionarlo.

Carteles, hojas informativas periódicas, videos…

Responsabilidades

Clarificar con detenimiento los te-
mas de los que se responsabiliza
cada grupo. Si algo, por peque-
ño que sea, no funciona bien o
se olvida, puede influir en la bue-
na marcha de todo lo demás.

Aspectos a tener en cuenta para el buen funcionamiento de la campaña
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Como hemos comprobado, el sector de la agricultura ecológica nos ofrece un amplio abanico de
posibilidades empresariales con las ventajas de sostenibilidad ambiental y social que hemos podido
apreciar en las diferentes investigaciones que se han desarrollado.

En este sentido, es importante que los jóvenes desarrollen actitudes emprendedoras, que estén
dispuestos a asumir ciertos riesgos para conseguir crear empresas viables, a partir de una «idea».
Se trata no sólo de crear empleo (o autoempleo), si no de contribuir a mejorar la realidad social,
económica y cultural de su población.

Proponemos una actividad para elaborar en grupo «una idea de empresa sostenible», teniendo en
cuenta las características del entorno y el momento socioeconómico que se vive, como si los alum-
nos y alumnas del grupo fueran los miembros de la futura empresa.

Crear una empresa supone asumir un cierto riesgo. Sólo sera viable si se tienen en cuenta ciertos
aspectos, que pueden ser más o menos favorables. Por ello, es importante, no sólo, tener una buena
idea, sino elaborar un minucioso «proyecto de empresa».

Un proyecto de futuro

OBJETIVOS

• Fomentar la iniciativa empresarial en
los jóvenes de la localidad.

• Conocer algunas pautas para conver-
tir «una idea» en un «proyecto de em-
presa».

• Valorar de forma positiva la creación
de empresas en el sector agrícola,
con perspectiva sostenible.

DESARROLLO

Decidir en qué ámbito de la agricultura
ecológica  se va a enmarcar el proyec-
to empresarial:

• Producción
• Distribución
• Transformación
• Restauración y hostelería
• Mayorista
• Revalorización de productos locales...

Debatir sobre las distintas opciones y
elegir la que más se ajuste a las prefe-
rencias y posibilidades de los miembros
del grupo.
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El proyecto

Fase de diagnóstico

Realizar un análisis general de las características ambientales, sociales, culturales y económicas de la
zona en la que se va a situar la empresa y una descripción de los recursos actuales. Esto ya está avanzado
con las diferentes aproximaciones ambientales y económicas de nuestro pueblo que hemos hecho en los
trabajos anteriores. Es importante para presentar la idea a personas e instituciones que no conocen la
población. A esta descripción de recursos es lo que se llama «inventario de recursos»: qué tenemos, de
dónde partimos.

Definición del proyecto

Describir, con la mayor precisión posible, en qué consis-
te el proyecto: trabajos y tareas a realizar, personas, es-
pacio y recursos necesarios...

Remarcar la aportación que tendría al empleo, a la eco-
nomía, a la cultura, a la calidad ambiental de nuestra lo-
calidad.

Especificar además: los costes de inversión, la demanda
prevista a lo largo del año, que junto con los salarios,
amortizaciones (amortización mensual del mobiliario y ma-
quinaria adquiridos), publicidad, impuestos, y otros cos-
tes, permitirán establecer unos precios iniciales del pro-
ducto o servicio.

Valorar si el proyecto se adecúa a las necesidades del
mercado de nuestro pueblo y a los conocimientos y posi-
bilidades de las personas que lo van a llevar a cabo.

Para conocer el mercado habrá que preguntarse: ¿Cuál
es el volumen de facturación del sector? ¿Ha crecido en
los últimos años? ¿Qué se prevé para los próximos? ¿Es
un sector estacional o tiene actividad todo el año? ¿Se
han producido innovaciones en los últimos años? ¿Cua-
les? Los datos se pueden consultar en las Cámaras de
Comercio, Consejerías de la Junta de Andalucía, Asocia-
ciones involucradas, etc.

Definir los clientes a los que va dirigido el producto o el
servicio: otras empresas, personas jóvenes, profesiona-
les, familias, etc.

Incluir una previsión de gastos para el asesoramiento de
todos los procesos legales. Tener presente en todo el
proceso de desarrollo de creación el concepto de
SOSTENIBILIDAD Y COMERCIO JUSTO.

Un proyecto de futuro
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Creación de la empresa

Definir su forma jurídica: empresa individual, Sociedad Limitada, Sociedad Cooperativa, Sociedad
Anónima Laboral, etc. Dependiendo del número de personas y del capital inicial y de los intereses y
aspiraciones del grupo.

Estudiar si va a ser viable económicamente considerando una previsión de ingresos y gastos a
medio plazo.

Marketing del proyecto

Dar a conocer el proyecto a las personas e institu-
ciones que puedan ayudar a ponerlo en marcha, bien
sea con ayuda económica o de gestión:

• Al Ayuntamiento, solicitando alguna ayuda, la ex-
plotación conjunta del negocio, o bien para que lo
presente a otras personas o instituciones.

• A la Junta de Andalucía: Consejería de Agricultura
y Pesca, Turismo, Innovación y Empleo...que pue-
de tener programas de ayudas y subvenciones a
los que acogerse

• A las entidades bancarias, para obtener financia-
ción o completar las ayudas públicas conseguidas.

Un proyecto de futuro
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¿Qué es un proyecto sostenible?

• No es agresivo con el medio ambiente

• No produce impacto visual.

• No contamina, recicla sus residuos.

• Uso responsable del agua.

• Usa energías renovables.

• Genera empleo

• Toma en valor recursos locales.

• Es integrador en aspectos sociales:
minusválidos, género...
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Páginas web de interés

Consejería de Agricultura y Pesca
 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Comité Andaluz de Agricultura Eológica
http://www.caae.es/
La Asociación CAAE es una organización sin ánimo de lucro para el desarrollo de la agricultura y ganadería
ecológica certificada. También, cuenta entre sus fines con la protección del Medio Ambiente y el Desarrollo
Rural. Es el sucesor del Comité Andaluz de Agricultura Ecológica creado en el año 1991 en Andalucía.

Sociedad Española de Agricultura Ecológica
http://agroecologia.net
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) es una asociación civil que aglutina a agricultores,
técnicos, científicos y otras personas en sus esfuerzos hacia el desarrollo de agrosistemas sostenibles a
nivel de revalorización social, económica y ecológica.

Grupo de cooperación COLUMELA
http://www.columela.org
Página  oficial del grupo de coorperación Columela, que tiene como objetivo principal la valoración de
productos locales mediante acciones colectivas.



Asociación de Empresas con Productos Ecológicos de Andalucía (EPEA)
http://www.epea.es
EPEA es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en enero de 2.001, que agrupa a las empresas
andaluzas que elaboran o transforman productos ecológicos certificados según la normativa europea

Red andaluza de Semillas
http://www.redandaluzadesemillas.org
Página de la red andaluza para el intercambio de semillas locales, donde se puede encontrar información
sobre agricultura ecológica  y conservación de la biodiversidad.

Asociación Centro Rural de Información Europea
http://www.criecv.org/
Depende de la Comunidad Valenciana. Pretende estimular el debate y el intercambio. Ser lugar de encuen-
tro de personas, ideas, iniciativas, colectivos. Dinamización de iniciativas y de proyectosos conjuntos y
creativos para el medio rural. Tiene apartados muy interesantes sobre agricultura ecológica y sobre huertos
escolares

FAO organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
http://www.fao.org

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
http://www.mapa.es/

Ministerio de Medio Ambiente
http://www.mma.es/

Asociación Vida Sana,
http://www.vidasana.org
La asociación Vida Sana, entidad sin fines lucrativos para el fomento de la cultura y el desarrollo biológicos.
Tiene buena información sobre horticultura. De especial interés el rincón del hortelano.

Grain
http://www.grain.org/
GRAIN es una organización no gubernamental (ONG) que promueve el manejo y uso sostenible de la
biodiversidad agrícola, basado en el control de la gente sobre los recursos genéticos y el conocimiento
tradicional.

Antropos
http://www.antropos.galeon.com
Web de arqueología y antropología

Greenpeace
http://www.greenpeace.org/espana

Ecologistas en acción
http://www.ecologistas_en_accion.org
En esta página se puede acceder a la exposición Agricultura, alimentación y medio ambiente.



Algunas revistas interesantes:

La Fertilidad de la Tierra
http://www.lafertilidaddelatierra.com
Revista de agricultura ecológica de interés tanto para el agricultor profesional  como para el aficionado y el
consumidor que desea información sobre cómo cultivar o conseguir alimentos saludables. En sus conteni-
dos se da un enfoque práctico, con secciones fijas sobre fruticultura, apicultura, ganadería, extensivos,
huerta, investigación, nutrición, información de otros países, etc... y una sección de agenda de cursos,
ferias, encuentros, actividades e informaciones de interés relacionadas con la Agricultura Ecológica.

Boletín Vida Sana
http://www.vidasana.org/boletin.html
Es una revista de la Asociación Vida Sana, entidad sin fines lucrativos para el fomento de la cultura y el
desarrollo biológicos en defensa de los derechos de los consumidores y de los agricultores.

Revista World Watch
http://www.nodo50.org/worldwatch/
La revista World Watch es una de las publicaciones mundiales más prestigiosas y citadas en todo el mun-
do, y cubre cuestiones tan importantes como la producción de alimentos, el cambio climático, población,
pobreza, recursos hidrológicos, ingeniería genética, entre otros temas, prestando una especial atención a
las estrechas relaciones entre economía y medio ambiente.

Revista de la FAO
http://www.fao.org/ag/esp/default.htm
Revista del Departamento de Agricultura, Bioseguridad, Nutrición y protección del Consumidor de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Revista Opcions
http://www.opcions.org/
Opcions ofrece información para el consumo crítico y cada número está dedicado a un bien de consumo.

Revista Natural
http://www.revistanatural.com
Revista sobre salud y ecología, con una sección dedicada a agricultura ecológica

Revista Integral
http://www.larevistaintegral.com

Agroinformación
http://www.agroinformacion.com/agricultura-alternativa.aspx
Una revista del sector agrícola y ganadero. Tiene un apartado específico sobre agricultura ecológica.

Infoagro
http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/ecologia.asp
Revista electrónica sobre agricultura convencional, con un apartado específico sobre agricultura ecológica.

Agroterra
http://www.agroterra.com
Revista electrónica sobre agricultura en general en la que se pueden encontrar algunos artículos y aparta-
dos sobre agricultura ecológica

Leisa
http://latinoamerica.leisa.info
Leisa es una revista de agroecología  que trata sobre las opciones técnicas y sociales que se abren para
aquellos agricultores que buscan mejorar su productividad y sus ingresos en una forma ecológicamente
sólida.



Algunas experiencias, campañas y otros recursos

http://bah.ourproject.org/sommaire.php3
Cooperativa unitaria de producción-distribución-consumo de agricultura ecológica ¡Bajo el Asfalto está la
Huerta!

http://www.notecomaselmundo.org
El proyecto trata, a través del estudio de una serie de casos, poner de manifiesto como nuestro consumo
junto al marco y las normas actuales del comercio internacional, tiene unos efectos claros y directos sobre
las sociedades y el medio ambiente de las zonas productoras.

http://www.istas.net/ma/areas/seguridad/docum.htm
Diversos artículos sobre seguridad alimentaría

http://www.themeatrix.com/spanish/
Corto de dibujos animados sobre los problemas de las ganaderías industriales

http://www.themeatrix2.com/spanish/
Otro corto de dibujos animados sobre los problemas de las ganaderías industriales

http://www.factoryfarm.org/
Pagina Web sobre las granjas industriales y sus problemas

http://www.dearqueologia.com/
Página sobre arqueología donde se puede encontrar información sobre los orígenes de la agricultura
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