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La Agricultura Ecológica o Agroecología (AE en adelante) es un sistema de 

producción que realizamos los agricultores y ganaderos con la voluntad de 

mejorar la sostenibilidad de nuestras tierras y de producir unos alimentos con 

una calidad diferenciada. En definitiva, de cumplir el objetivo 2 de los ODS 

(Objetivos para el Desarrollo Sostenible) para participar en una alimentación 

sostenible y saludable del planeta.  

Estos alimentos constituyen la materia prima para un tejido de empresas cada 

vez más creciente –no en vano la Comunitat Valenciana ostenta la mayor 

cantidad de transformadores de España– que elaboran productos que, además 

de aportar dicha calidad diferenciada, creando empleo y trabajo de calidad en 

las zonas rurales, entran directamente en la cadena de productos de valor 

añadido ya que pueden consumirse en un plazo más largo y, de ese modo, 

obtener unos alimentos de calidad en los lineales y comercios de nuestras 

ciudades y en el resto de Europa, donde gozan de unos estándares de calidad 

muy apreciados y valorados.  

Asimismo, las firmas importadoras de productos de certificación ecológica de 

países externos a la Unión Europea consiguen productos con el mismo fin en 

aras de dar servicio a un mercado más exigente en cuanto a calidad, cantidad y 

oferta durante todo el año.  

Esta candidatura, promovida por la Asociación Valenciana de Agricultores 

(AVA-ASAJA) y ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores pretende dar cumplida 

respuesta a todos estos sectores a través de su representación en el Pleno del 

Órgano de Gestión del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad 

Valenciana (CAECV). 

En los últimos seis años, en los que hemos participado muy activamente en las 

políticas que ha desarrollado el CAECV, hemos obtenido los mejores 

resultados, colocando a la Comunitat Valenciana en el tercer puesto en cuanto 

a la producción y el primero en la transformación e importación de productos 

ecológicos. Esta labor, sin duda, ha sido un trabajo compartido tanto por 

productores, elaboradores e importadores, un trabajo duro que ha 

recompensado la apuesta firme y clara de la Conselleria de Agricultura por este 

sector. 



Recientemente se han hecho públicos los resultados de la labor del CAECV  en 

el I Plan Valenciano de Producción Ecológica (PVPE) y la Conselleria de 

Agricultura ha presentado el II PVPE mucho más ambicioso económicamente y 

que apuesta firmemente siguiendo las directrices europeas por conseguir que 

en el 2030 el 25% de la superficie agrícola sea producción ecológica. 

Profesionalización y despolitización 

Aunque los resultados arrojan un crecimiento constante, nuestra candidatura 

conjunta plantea como una necesidad inaplazable el fomentar y orientar la 

agricultura ecológica valenciana hacia y entre los pequeños y medianos 

agricultores profesionales, desterrando de una vez la bandera y el sello político 

en la divulgación de la agricultura ecológica, como está ocurriendo hasta ahora. 

Consideramos indispensable provocar un cambio en el sector impulsando una 

agricultura ecológica más profesional y menos politizada que atraiga su 

incorporación tanto a pequeños y medianos agricultores profesionales como a 

grandes empresas. 

Promoción e impulso del consumo 

España y la Comunitat Valenciana encabezan el ranking de áreas productoras 

a nivel mundial en producción agrícola en sistema ecológico. Sin embargo, 

estamos a la cola en consumo de todo tipo de productos ecológicos y a mucha 

distancia del resto de ciudadanos del centro y norte de Europa. Por ello, otro de 

los objetivos en los que este equipo se propone trabajar es en la promoción e 

impulso del consumo en España del cultivo o producto ecológico, ya que 

consideramos inadmisible que sea más fácil encontrar, por poner un ejemplo 

simbólico, una naranja ecológica española en Dinamarca que en la Comunitat 

Valenciana.  

Reforzar la ganadería ecológica 

Entre los sectores agrarios que padecen una menor presencia en ecológico 

cabe destacar la ganadería. Mientras que la Unión Europea y el resto de 

España apuestan por una ganadería ecológica y extensiva, la Comunitat 

Valenciana sigue ostentando el terrible título de ser la única comunidad de 

España sin ayudas a la ganadería ecológica. El apoyo al sector ganadero es 

nulo por parte de esta Administración, pero además en este sector es público y 

notorio su total dejadez, abandonando y cerrando todos los mataderos locales 

y salas de despiece, lo que ha terminado con la ganadería extensiva y muchas 

de las señas de identidad de este territorio, con lo que ello conlleva en cuanto a 

la pérdida de carga ganadera y su inestimable labor al medio ambiente. 

Consideramos esencial reforzar la ganadería ecológica y, para ello, 

reivindicamos la adopción de unos compromisos más claros y asumibles para 



los ganaderos desde el punto de vista sanitario o de alimentación animal, así 

como líneas específicas de ayudas económicas. 

Entendemos que si se potencia este tipo de ganadería extensiva en ecológico 

ganarán nuestros bosques y prados, ya que su uso puede aprovecharse en la 

limpieza del monte bajo y, por tanto, en la prevención de incendios forestales. 

Apostamos por fomentar el oficio de pastor, fijando población en el ámbito rural. 

Sector de insumos 

También es importante no dejar de lado el sector de insumos, subproductos 

que el CAECV podría desarrollar y certificar como en otras comunidades 

autónomas, lo cual revierte además en una gran cantidad de beneficios. Una 

diversidad de productos que pone en valor la industria de la transformación del 

sector hortícola y frutícola. Estos nuevos insumos, que hasta la fecha, no están 

certificados por el CAECV y que podrían promover el desarrollo en el tejido 

rural.  

Otro aspecto es la producción de fibras de origen vegetal, como es el desarrollo 

del cáñamo, sector de gran importancia en la agricultura ecológica y que 

tendría una relevancia y una importancia notable sobre todo en la zona de 

Alicante. También  los estiércoles que pueden ser el valor añadido de aquellas 

granjas que puedan vender sus estiércoles a terceros de una manera 

certificada y así ser parte de la economía circular y que además dan pie a todo 

el sector de servicios. Todo esto debe ser llevado a cabo por un departamento 

con una formación específica y que, en este momento, no se encuentra ni 

siquiera en estudio en el CAECV 

Desarrollar la apicultura ecológica 

Dentro del sector ganadero, la apicultura ecológica también merece una 

especial preferencia, ya que en la actualidad prácticamente no existen 

explotaciones apícolas ecológicas en la Comunidad Valenciana debido a las 

restricciones normativas, como el hecho de que se exija un radio de 3 

kilómetros sin cultivos convencionales a los asentamientos. Por tanto, los 

candidatos trabajarán porque se adapte la normativa de tal forma que, 

cumpliendo con la legislación, se permita desarrollar la apicultura ecológica en 

nuestro territorio.  

Potenciar la producción ecológica de hortalizas 

Entendemos que, del mismo modo, hay que reforzar el sector de la producción 

hortícola en ecológico a fin de ayudarlo a crecer para poder suministrar en 

suficiente cantidad a los comedores públicos que, según los planes de la 

Generalitat Valenciana, deberán abastecerse al menos con un 15% de 

productores procedentes de la agricultura ecológica.   



Resulta importante que los horticultores de la Comunitat Valenciana reciban un 

apoyo directo para su conversión en ecológico porque su producción es muy 

costosa dentro de los estándares de la producción agroecológica y no puede 

competir a día de hoy con la producción convencional. Esta apuesta remarcaría 

la calidad y el buen hacer que ya viene caracterizando a los productores 

valencianos de hortalizas.  

Fomento del arroz ecológico 

En tierra de humedales, con los parques naturales de La Albufera y el Marjal de 

Pego-Oliva como referentes nacionales, estamos convencidos de que la 

Administración debe mostrar una mayor sensibilidad hacia el sector arrocero, 

favoreciendo la producción ecológica, la diferenciación de nuestros arroces y la 

preservación y diversidad de los ecosistemas protegidos.  

Este fomento se debe traducir en un apoyo directo a los arroceros que decidan 

producir en ecológico para que, a pesar de los costes de producción elevados, 

puedan ofrecer a la sociedad productos de extraordinaria calidad y 

sostenibilidad ambiental.  

Apoyo al resto de producciones 

Igualmente contemplamos múltiples iniciativas a favor de la producción y 

comercialización ecológica en el resto de cultivos valencianos.  

Los cultivos de secano como la almendra y frutos secos requieren un aumento 

de las ayudas para combatir los devastadores efectos de la Xylella fastidiosa y 

la avispilla del almendro que, en el caso del cultivo en ecológico, adquieren 

mayor incidencia y dificultan su lucha contra estas plagas y enfermedades.  

En el olivo, tenemos que fomentar una calidad diferenciada en la Comunitat 

Valenciana, mientras que en la viña, con sus diferentes Denominaciones de 

Origen, debemos favorecer el cultivo ecológico y convertirlo en una insignia en 

la producción de nuestros caldos, dejando así de ser un cultivo que, al parecer 

de algunos, desprestigia la calidad y produce vinos de inferior calidad, cuando 

la realidad desmiente esa percepción.  

La fruta, especialmente la de hueso, pese a sus elevados costes de 

producción, sufre cantidades aberrantes de destrío por simples manchas en la 

piel. El CAECV y la Administración deben plantear estrategias de 

concienciación a los consumidores para que se aprecie el coste extra que 

supone la certificación en ecológico. 

Otro sector, como es el citrícola,  también está cayendo en la misma tentación 

que los cultivos convencionales respecto a los calibres y aspecto de la fruta. 

Necesitamos que la elaboración apueste por la calidad diferenciada de la 

producción de cítricos de la Comunitat Valenciana ya que no la estamos 



utilizando como se debería. Es muy importante que la certificación tenga en 

cuenta el origen y el consumidor lo reconozca. 

Respaldo al sector pesquero ecológico 

Tampoco se apoya por parte del CAECV de una manera firme y convencida al 

sector pesquero. Si somos la primera comunidad autónoma en cuanto a 

certificación y producción en cifras de este sector, se debe en buena medida a 

la casualidad: el mayor productor ha fijado en la Comunitat Valenciana su sede 

social aunque es de origen griego, pero sin embargo hay muchos otros 

sectores como podrían ser los moluscos o la pesca en La Albufera donde no se 

les ha prestado la menor atención. Es importante y necesario que el CAECV 

tuviera un sector o un departamento especializado en pesca teniendo en 

cuenta que va a ser muy relevante en fechas próximas. ¿Qué va a ser de la 

producción de piensos de origen natural para todas estas piscifactorías, para 

todas estas instalaciones que se están realizando tanto en alta mar como en el 

interior y que a las que en este momento no se les está dedicando el suficiente 

mimo e interés? Problemáticas que estas empresas han llegado a presentar 

incluso al Ministerio de Agricultura en cuanto a garantizar su continuidad por la 

nueva normativa de piensos para el sector piscícola. 

Ayuda a elaboradores e importaciones 

El II Plan Valenciano de Producción Ecológica 2021-2025 ha de impulsar a las 

empresas elaboradoras. Este grupo del ámbito agroecológico es el que más ha 

crecido en los últimos diez años gracias a que productores y empresarios con 

vistas de proyección en el mercado han decidido invertir y colocarse al nivel de 

otras regiones españolas. Prestaremos la máxima colaboración e implicación a 

fin de vigilar que la ejecución de este plan permita ayudar a las firmas que lo 

necesiten. También trataremos que se cumplan las estrategias de crecimiento 

previstas en este II Plan autonómico.  

Mejorar la transferencia tecnológica 

La candidatura propone una colaboración público-privada más estrecha que 

permita introducir los avances tecnológicos que se están desarrollando y 

mejorar la transferencia de primera mano al sector ecológico valenciano. Entre 

las prioridades, cabe destacar la promoción de insectarios, tanto públicos como 

privados, en aras de acelerar la puesta en marcha de una estrategia de lucha 

para combatir plagas.  

En este momento la digitalización es la asignatura pendiente y, sin duda 

alguna, la digitalización en el sector ecológico es fundamental y necesaria 

(agricultura 4.0), la utilización de las nuevas tecnologías ya sean por satélites, 

por sondas o por herramientas del cuaderno digital son necesarias en un sector 

como éste donde nuestra base no es la del tratamiento a posteriori, una vez 



producido el daño, sino que nuestro sistema de producción es ante todo 

preventivo. El Big Data,  el data Science  ponen a nuestro servicio los mejores 

recursos, los mejores elementos para poder llegar a tiempo y que nuestra 

agricultura ecológica sea rentable y sostenible y vuelva a ilusionar a nuestros 

jóvenes para que se dediquen a este sector tan importante. 

Rebajar las cuotas de certificación 

Esta candidatura conjunta defiende la rebaja de las cuotas de certificación, 

puesto que están suponiendo una traba para la reconversión de cultivos o el 

inicio directo en esta modalidad. Los productores están teniendo verdaderos 

problemas para asumir este coste en un momento de difícil rentabilidad, bajos 

precios agrarios y aumento de los costes de producción e insumos, como la 

luz, el agua o los piensos.  

Pensamos que la subvención de las cuotas a la producción ecológica pueden 

mejorar el sector, aunque cabe una mejora: un sistema más fácil, ágil y sencillo 

de acceder a la ayuda, dada su demostrada ineficacia del sistema actual, que 

se pone de evidencia cuando solo el 40% de los agricultores solicitan esta 

ayuda. 

Por todo ello, es muy importante que acudáis a votar el próximo día 9 de 

noviembre y hagáis valer vuestra opinión, siempre en la línea del trabajo y la 

colaboración dentro de la gran familia que somos los productores, elaboradores 

e importadores de la Comunitat Valenciana. 


