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PRESENTACIÓN
QUE ES LA REVISTA AGRO VALOR
Aunque no es habitual en los tiempos
que corren, nos complace presentarles el
nacimiento de nuestra revista, AGROVALOR.
Este proyecto nace con un objetivo muy claro:
mantener informado al medio rural sobre
temas concernientes al sector agrario y sobre
la certificación de sus productos.
Con frecuencia semestral, la publicación
abordará diversos temas relacionadas con
el mundo agrario, entrevistas a personajes y
asociaciones del sector e información sobre
productos agrícolas y maquinaria, y demás
noticias de nuestro campo que puedan ser de
interés para el agricultor.

QUIÉN PUBLICA AGROVALOR
AGROVALOR es una revista editada por OCE
Global, una entidad de certificación nacida
en Castilla-La Mancha y especializada en el
sector agrario.
La empresa nace como resultado de la unión de
un grupo de personal técnico con una dilatada
experiencia en el sector y en sus 3 años de
vida, ya acumula numerosos reconocimientos
por parte de sus clientes. Desde su creación
en el 2.014, OCE Global ha alcanzado un
peso específico relevante dentro de nuestra
región, inspeccionando una superficie superior
a las 7.000 hectáreas distribuidas en cerca
de 4.000 parcelas y con 40 tipos de cultivo
diferentes.
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HORIZONTE DE FUTURO
La entidad está fuertemente implantada en el territorio, con presencia en cerca de 80
municipios. Actualmente se encuentra en pleno proceso de expansión a otras regiones, lo
que supone un gran reto que afrontamos con ilusión y esperanza.
Nos gustaría remarcar que todo lo anterior no sería posible sin nuestro firme
compromiso con la las tres “íes”:

Independencia, Integridad e Imparcialidad.
Para nosotros, suponen los pilares fundamentales en los que apoyar nuestra actividad, sin
olvidarnos nunca del trato directo y cercano al cliente.
Llegados aquí, solo queda agradecer al lector su tiempo dedicado y esperar que la
publicación sea de su interés.
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CONOCIENDO A...

¿QUÉ ES TIERRA VERDE?
Somos una asociación de operadores ecológicos
(agricultores, ganaderos e industria) que nació
en 2002 con unos 80 olivareros de pueblos de
la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel en
Albacete, que decidieron evolucionar hacia el
cultivo ecológico con cerca de 600 Ha y unirse
para obtener unos servicios de asesoramiento
técnico, gestión y formación asequibles, que nos
permitiese afrontar esta nueva etapa con ciertas
garantías de éxito.
Hoy en día la Asociación, bajo la Marca “Tierra
Verde” está presente en Castilla La-Mancha y
en Andalucía y acabamos de crear Tierra Verde
España para poder atender a operadores de
otras provincias interesados en los servicios que
ofrecemos y sobre todo en la experiencia de 14
años en el sector.

¿CUÁL ES LA RAZÓN DE LA APUESTA POR
LA AGRICULTURA ECOLÓGICA POR ENCIMA
DE LAS DEMÁS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS?
Como somos muchos socios, las razones son
también diversas. Unos no entendemos que la
agricultura y ganaderías no sean ecológicas,
otros empezaron como una huída hacia delante,
y casi todos estamos convencidos de que es la
única vía sostenible de manejar las explotaciones
a medio y largo plazo.
Desde el punto de vista comercial además, es
un sector con un crecimiento continuo y desde
el punto de vista social, cada vez hay más
conciencia del mundo en el que vivimos, por lo
que nuestros esfuerzos son bien valorados

Ahora somos más de 300 socios, incluyendo
varias empresas (sobre todo almazaras) y
nuestros socios disponen de cerca de 11.000
Ha en su mayoría de Olivar y de Herbáceos,
pero también de frutos secos, viñedo, frutales,
aromáticas e incluso Aloe Vera.
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¿ES DIFICIL TRANSFORMAR LOS CULTIVOS
TRADICIONALES A CULTIVOS CON UNA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA?

¿SE REDUCE LA PRODUCCIÓN DE MI
CULTIVO POR CAMBIAR EL TIPO DE
MANEJO DE TRADICIONAL A ECOLÓGICO?

Para los agricultores que empiezan puede
ser tan sencillo como sustituir los productos
que utilizan por productos autorizados. Esto
lo hacen muchos al empezar, y luego con el
asesoramiento adecuado, se re-aprende en
muchos casos a trabajar de una forma sinergica
con la naturaleza que nos ayuda a reducir gastos
inútiles e invertir en en lo que da resultado.
Cuando la formación y el asesoramiento cala,
los agricultores se hacen con las riendas de sus
explotaciones, en algunos casos, por primera vez
en su vida. Es el momento más reconfortante,
cuando entiendes lo que haces y que la fertilidad
de la tierra es la base de todo.

Cuando nuestra asociación andaba por el octavo
año de vida, conseguimos una subvención
de la Consejería de Agricultura para hacer
varias cosas, entre ellas un documental de 20
minutos (que se puede ver en nuestra web www.
tierraverde.eu) en el que entrevistamos a socios
que ya llevaban un tiempo en ecológico. A todos
les hacíamos la misma pregunta “¿ha perdido
producción desde que es ecológico?”, en la
asociación éramos conscientes de que no habían
perdido producción en la inmensa mayoría de los
casos y buscábamos que nos lo dijesen a cámara.

Algo parecido sucede con los ganaderos,
que aprenden a prevenir las enfermedades
de los animales y aprenden a dimensionar
adecuadamente la relación animales/pastos
Obviamente no basta con hacer las cosas
bien. Para que los consumidores sepan que
lo hacemos bien, existen unos logotipos que
garantizan que el producto es ecológico y para
conseguirlos nuestras explotaciones deben
estar certificadas por una entidad, que a modo
de Notaria, dará fe cada año de que seguimos
cumpliendo el reglamento. OCE Global es una de
estas entidades, que ha nacido en Albacete con
la intención de llegar a toda la Región. Desde
Tierra Verde les deseamos que tengan éxito y
ayuden al sector ecológico a crecer y asentarse.

Nuestra sorpresa fue que la respuesta que
recibimos en muchos casos era que “habían
incrementado la producción”. ¿por hacerse
ecológicos?
Cuando lo hablamos más tarde en la directiva
de la asociación con nuestro técnico, llegamos
a la conclusión de que el asesoramiento que
ofrecemos a los socios mediante boletines de
tratamientos y reuniones en cada estación del
año había sido el punto de inflexión que no
solo mantenía, sino que mejoraba las cifras
de producción. Así que respondiendo a tu
pregunta… La producción solo se reduce si se
hacen las cosas mal, como decía antes, no solo
es cuestión de sustituir unos productos por otros,
hay que aprender muchas cosas que se han
olvidado del campo.
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¿QUÉ RELACIÓN TIENE TIERRA VERDE
CON LOS AGRICULTORES ECOLÓGICOS?

¿TODAS LAS COOPERATIVAS RECIBEN Y
PROCESAN PRODUCTOS ECOLÓGICOS?

Nuestro objetivo es ofrecer a los operadores
ecológicos un servicio completo que se basa en
cuatro áreas: Asesoramiento y Gestión son las
dos áreas que más valoran nuestros socios, y
Formación y Promoción son las dos áreas que
complementan a las anteriores y cuyos efectos
se hacen visibles a medio y largo plazo en los
lugares donde estamos presentes. Nuestros
técnicos están en “formación continua” como
requieren los tiempos que vivimos y los miembros
de la directiva de la asociación son verdaderos
entusiastas del manejo ecológico pero con los
pies en la tierra.

Hay cooperativas, sociedades limitadas,
almacenistas, que trabajan en ecológico con
alguna línea, las hay que está 100% orientadas
a la elaboración y comercialización de productos
ecológicos y las hay que ignorando al evolución
del mercado, solo trabajan en convencional.

Obviamente todo esto tiene un coste que nuestros
socios abonan en forma de cuotas anuales y de
esta manera el servicio no depende de como
soplan las subvenciones en cada momento.
No somos tan grandes como para asesorar a los
operadores ecológicos que no son socios, pero
les recibimos con los brazos abiertos cuando
nos hacen consultas puntuales y muy a menudo
les ponemos en contacto con socios que pueden
resolver sus dudas o que pueden ofrecerles lo
que están buscando (paja o cereal para ganado
eco, huevos para restaurantes eco, aceite de
variedades que necesitan otras almazaras para
hacer sus coupage, etc)

Cada vez hay más empresas trabajando en
ecológico y dada la demanda, creo que seguirán
proliferando. Pero ya que estamos diciendo
que en Tierra verde llevamos unos años en
el mercado y por lo tanto tenemos algo de
experiencia para aconsejar… me voy a atrever
a decirle a los lectores, que no basta con abrir
una línea ecológica. Si es posible, debemos
elegir como receptora de nuestro producto a
aquellas empresas que tienen un departamento
comercial y que invierten dinero en que el
mercado conozca sus productos. Las empresas
que se sientan a esperar que alguien les haga
una oferta y venden casi todo a granel pueden
acertar en años de escasez, pero a medio y
largo plazo, la rentabilidad para el operador
será mayor con una empresa que envase y
comercialice y se preocupe por las necesidades
del cliente final, el consumidor.

También recibimos consultas
de agricultores o ganaderos
que no son socios, y que están
estudiando el asunto a los
que informamos de todo lo
que está en nuestra mano
para ayudarles a tomar una
decisión, aunque en función
de sus características, no
siempre el consejo es que
sigan adelante.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

UNA EMPRESA FAMILIAR DE ALBACETE REVOLUCIONA LA
RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA UTILIZANDO LAS ÚLTIMA
TECNOLOGICAS EMPLEADAS EN BIOMEDICINA
Se llama AgroKaP y es una empresa de
Albacete. Nos sorprende gratamente encontrar
cómo en Castilla-La Mancha se investiga al
más alto nivel con el objetivo de conseguir un
mejor futuro para todos haciendo posible una
agricultura eficaz y sostenible.
Hoy visitamos las instalaciones de AgroKaP
en el Polígono Industrial de Campollano. Nos
reciben los hermanos Pérez, artífices de que
este proyecto hoy sea una realidad.
Mientras paseamos por sus instalaciones,
Francisco Carlos Pérez nos cuenta que “La
empresa surge con la ambiciosa idea de
desarrollar una tecnología propia basada en
la polimerización de bioactivadores naturales
capaces de mantenerse estables con carácter
sistémico”.
Francisco es licenciado en Veterinaria por la
Universidad Complutense y Doctorado por la
Universidad Autónoma de Madrid. Le pedimos
que nos lo explique en nuestro idioma, y lo hace:
“Nuestra tecnología lo que permite es que las
plantas aprovechen el 100% del producto que
liberamos al campo”, entre risas comentamos
que esto sí lo entendemos.
Junto a él están sus dos hermanos, Juan Pérez
(licenciado en Medicina por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en Biomedicina
Experimental por la Universidad de Castilla La
Mancha) y Luis Pérez (Ingeniero Agrónomo por
la Universidad de Castilla-La Mancha).

Gran variedad de productos AgroKap a disposición del
agricultor
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Tres hermanos que han dedicado, según nos dicen
de forma humilde, más de 10 años en desarrollar
una tecnología de vanguardia que multiplica el
beneficio de los agricultores.

AgroKap presenta una amplia gama de
productos que cubren las necesidades de los
cultivos, especialmente vid, olivo y almendro,
pero también hortícolas, frutales y extensivos.

Juan Pérez relata: “Los comienzos fueron
difíciles, pero nuestro objetivo era claro y
después de muchos años conseguimos una
tecnología novedosa para el sector que hace que
los cultivos sean más rentables y sostenibles”.

Todos sus productos son Residuo CERO,
respetuosos con el medioambiente y autorizados
para su uso en agricultura ecológica. Podéis
encontrar más información en su web
www.agrokap.es.

Izquierda: hoja de vid sin tratar. Derecha: hoja tratada con productos AgroKap

En 2016, AgroKap ha lanzado al mercado
su más innovadora línea de productos. Luis
Pérez es responsable del departamento de
comercialización del producto, nos cuenta cómo
trabajan en todo el territorio nacional y cómo ya
están exportando a países como China, Ecuador
o Uruguay. “Nos preocupa mucho demostrar
científicamente los resultados de campo, no
nos vale con un “esto funciona muy bien” o
“mis cebollas están mejor que nunca” o “vaya
producción que tengo en mi viña este año”, por

Aceituna con tratamiento
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lo que buscamos siempre que instituciones
independientes avalen nuestros resultados, y
lo están haciendo entidades de reconocido
prestigio como el CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), la Universidad
de Castilla La Mancha, el Instituto Técnico
Agronómico Provincial de Albacete (ITAP),
empresas certificadoras...”
Les deseamos suerte y estamos seguros que
pronto volveremos a hablar con ellos.

Aceituna sin tratamiento
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INVESTIGACIÓN

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes
Higher Technical School of Agricultural
and Forestry Engineering

EFECTOS DE LA BIODIVERSIDAD NATURAL EN LOS
AGROECOSISTEMAS
El siguiente artículo es un extracto de una publicación más
extensa, redactado por Dª Concha Fabeiro Cortés, y publicado
en el en el libro: Meco, R. Lacasta, C. y Moreno, M.M. (Eds.)
2011. Agricultura Ecológica en secano. Mundi-Prensa, Madrid.
Dª Concha Fabairo Cortés es Doctora Ingeniero Agrónomo y
Profesora Titular del Departamento de Producción Vegetal y
Tecnología Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos y de Montes de Albacete. Así mismo, es miembro del
Comité para la Salvaguarda de la Independencia, Integridad e
Imparcialidad de OCE Global.

“Obran con poca inteligencia quienes levantan cercas y vallas de piedra
en vez de utilizar vegetación, ya que por muy fuertes que sean
las construcciones durarán menos tiempo que las plantas
y proporcionarán menos beneficios”
Lucio Junio Moderato Columela -siglo I dC-

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD
NATURAL EN SECANO
Los sistemas agrícolas de secano se caracterizan
por que el aporte de agua es únicamente
la precipitación natural que puedan recibir.
Esta precipitación natural, con respecto a los
sistemas de regadío es, generalmente menor
en cantidad, es discontinua e incierta. Esta
circunstancia convierte a los sistemas de secano
en menos fértiles, en general; que los sistemas
de regadío. La dinámica de los procesos edáficos
imprescindibles para la nutrición y el crecimiento
de las plantas depende de la cantidad de
agua en el suelo, viéndose ralentizada con los
aportes naturales (secano), frente a los aportes
artificiales (regadío).
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Existen técnicas que mejoran la biodiversidad
interna (biodiversidad de parcela), como las
rotaciones y las asociaciones de cultivo, que
por diversas causas en ocasiones no pueden
ser introducidas en los sistemas de secano, por
falta de fertilidad o dificultad de mecanización,
por ejemplo. Otra técnica es la diversidad
intraespecifica o diversidad varietal, el cultivo
conjunto en el mismo tiempo y espacio de
distintas variedades de la misma especie de
cultivo. Está práctica tradicional en los sistemas
de secano está perdiendo presencia en la
agricultura moderna, cada vez más tecnificada
y simplificada.
La dificultad intrínseca de biodiversidad de
parcela en los agrosistemas de secano hace que
mantener y mejorar la biodiversidad natural sea
de especial importancia.
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A continuación se mencionan una serie de figuras
territoriales que conviene divulgar, recuperar y
recrear porque personalizan el territorio y son
pautas ambientalmente amigables. La tabla 1
resume una caracterización de estas formas de
biodiversidad.
1.- Bosquetes. Son generalmente restos de
vegetación natural original que no han sido
puestas en cultivo, bien por encontrarse en zonas
elevadas de menor fertilidad y sobre todo de
mayor fragilidad frente a la erosión y mantenidas
por encontrarse en ellos algún aprovechamiento,
generalmente relacionado con el ocio, como
aprovechamiento cinegético, recogida de setas
o plantas de utilidad etnobotánica, medicinales,
aromáticas o condimentarias, o simplemente por
motivos paisajísticos.
2.- Setos. Son alineaciones vegetales de
especies leñosas compuestos de árboles, arbustos
y matas de longitud, anchura y frondosidad
variables y generalmente de poca altura. Se
utilizan como separación entre parcelas y fincas,
para contener al ganado en praderas o como
protección cortavientos.

3.- Sotos de ribera. Constituyen la vegetación
de los bordes de ríos y arroyos.
4.- Vegetación de márgenes. Esta, ocupa por
colonización espontánea la franja de terreno
que queda fuera de la actuación de las labores
agrarias. Se incluyen en este grupo los linderos,
ribazos, franjas a lo largo de caminos, canales
y acequias de riego, desniveles del terreno o
entre terrazas agrícolas, zonas pedregosas o de
suelos encharcadizos y otras zonas marginales
sin aprovechamiento agrícola.
5.- Aislados. En ocasiones se encuentran dentro
de una parcela agrícola ejemplares aislados,
normalmente resto de vegetación natural que
ha quedado aislada en las tierras de labor,
cumpliendo una parte de los beneficios de la
biodiversidad ya que bajo su sombra se mantiene
una pequeña muestra de diversidad vegetal,
tanto arbustiva como herbácea.

Paisaje agrícola que releva algunos de los elementos de biodiversidad natural mencionados en este artículo.
Foto: Ramón Meco
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Tabla 1. Clasificación de los elementos de vegetación natural en el territorio agrario.
FORMA

ORIGEN

UTILIDAD

TIPO DE
VEGETACIÓN

BOSQUETE

Masa bidimensional

Resto vegetación
natural

Aprovechamiento
para ocio

Arbórea y sotobosque

SETO

Alineación unidimensional

Resto
Colonización
Plantación

Contención del
ganado
Cortaviento

Arbórea, arbustiva y herbácea

SOTOS

Alineación unidimensional

Vegetación natural

No valorada (competencia)

Arbórea, arbustiva y herbácea

MÁRGENES

Alineación unidimensional

Colonización

Limite o separación

Arbustos, matas y
herbáceas

AISLADOS

Aparasolada

Resto o
Plantación

Sombra

Árboles

BENEFICIOS DE LA BIODIVERSIDAD
NATURAL EN LOS AGROECOSISTEMAS.
1.- Beneficios ambientales.
La presencia de setos, linderos y sotos de ribera
proporciona una serie de beneficios ambientales:
• Ayudan a mantener el necesario equilibrio
biológico, constituyendo refugios y lugares de
origen para la flora y fauna silvestres.
• Suavizan el rigor de los elementos climáticos
en su zona de influencia, protegiendo de las
heladas y de la insolación excesiva, y mantienen
la humedad en el aire y el suelo.
• Actúan como cortavientos, disminuyendo los
efectos negativos tanto sobre la vida silvestre
como sobre los cultivos.
• Protegen el suelo contra la erosión, lo cual
es especialmente importante en zonas con
pendientes y en riberas de ríos.
• Actúan como pantalla contra la contaminación
del aire, tanto por gases producidos en
poblaciones y carreteras cercanas, como la
deriva de productos fitosanitarios aplicados en
parcelas próximas.
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• Tiene un alto valor paisajístico y cultural.
2.- Beneficios agronómicos.
Con respecto a los efectos agronómicos, se
obtienen los siguientes:
• Efecto cortaviento (reduce la velocidad del
viento entre 30 a 50%) protegiendo frente
erosión eólica.
• Mejora del balance hídrico por varios motivos.
Cuando existe una cubierta vegetal que protege
al suelo de la erosión, la energía de las gotas
de lluvia se disipa en la vegetación y el agua se
infiltra con suavidad en el suelo sin trastornar
su estructura. Además, los setos generan
un microclima más sombreado y con menor
turbulencia que disminuye la perdida de agua
tanto por transpiración como por evaporación
directa.
• Control biológico de plagas y enfermedades.
El manejo de la vegetación natural inserta en
los campos de cultivo también puede usarse
para promover el control biológico, ya que la
supervivencia y actividad de muchos enemigos
naturales de las plagas dependen de recursos
ofrecidos por la vegetación contigua al campo.
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3.- Beneficios económicos.
Los
efectos
comentados
anteriormente
contribuyen al aumento del margen bruto
económico de los cultivos, por un lado mejorando
los rendimientos y por otro disminuyendo los
costes de protección fitosanitaria. Además, los
setos, linderos y sotos permiten la obtención de
una producción económica secundaria, a través
de otros aprovechamientos (madera, caza, etc.).
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