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GOBIERNO VASCO-DPTO. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias

Informe final Proyecto
PROGRAMA MEDIDA 16 COOPERACIÓN 2016

Nombre del proyecto:
GOFOPE15-Grupo operativo para la transición hacia la agricultura
ecológica de explotaciones agrícolas y ganaderas
Nº Ref: 30-2015-00004
MIEMBRO LIDER:

NEIKER-Tecnalia

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JEFE DEL PROYECTO:
Amaia Ortiz Barredo
Contacto: aortizb@neiker.eus; teléfono: 675 70 00 97
DNI:16269489W
Participantes:
ENEEK
AGA
ABERE
ABELUR
LURGINTZA-BIOLUR
LORRA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
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-----------------------------------------------------------------------------

Ref. NEIKER:
GOFOPE15:

Ref. DMAPTAP:
30-2015-00004

Acrónimo: GOFOPE15
Título: Grupo operativo para la transición hacia la Agricultura ecológica de explotaciones
agrícolas y ganaderas
Jefe de proyecto: Ortiz Barredo, Amaia
Email: aortizb@neiker.eus
----------------------------------------------------------------------Clasificación del proyecto: Programa MEDIADA 16 COOPERACIÓN 2016
----------------------------------------------------------------------Palabras clave: Agricultura ecológica, agroecología
----------------------------------------------------------------------Objetivo: incrementar la superficie y producción de Agricultura ecológica en la CAPV a través
del flujo de información y asesoramiento. Para ello se proponen los siguientes
Objetivos específicos:

1. Creación de un grupo de trabajo capaz de extraer información relevante y representativa para la
transición de las explotaciones con manejo agrícola convencional (AC) a la agricultura ecológica
(AE).
2. Redacción de un Manual Operativo base para la transición a la AE teniendo en cuenta
condicionantes económicos, técnicos y normativos en 8 orientaciones productivas distintas:
extensivos, hortícolas, frutales (manzano y kiwi), pradera, viñedo, vacuno de carne y vacuno de
leche.
3. Creación de una red permanente de asesoramiento especializado en AE en la CAPV y que mantenga
actualizado el Manual Operativo

----------------------------------------------------------------------Duración: 5 meses
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2016
Fecha final: 30 de julio de 2016
Fecha resolución de concesión de ayuda: 12 de febrero de 2016
Fecha de solicitud de prórroga de tareas: 29 de febrero de 2016
-----------------------------------------------------------------------
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1. Equipo participante:
Se trata de la creación de un Grupo Operativo constituido por 5 Centros de
Gestión agroganaderos (AGA, LORRA, ABELUR, LURGINTZA (+BIOLUR) y
ABERE) y dos entidades de apoyo (ENEEK y NEIKER) para la ejecución de un
plan piloto que, a través de la monitorización y acompañamiento a
explotaciones agrícolas y ganaderas, pueda redactar un documento (Manual
Operativo) para la transición de agricultura convencional a ecológica..
Líder del proyecto: NEIKER - Tecnalia
+ Jefe de Proyecto: Dra. Amaia Ortiz Barredo
+ Otros participantes: Roberto Ruiz de Arkaute Rivero
Otras entidades participantes:
ENEEK
+ Responsable de Proyecto: Xabier Lejarzegi
AGA
+ Responsables técnicos del Proyecto: Roberto Ruiz de Gordoa y Maite
Lopez de Torre
LORRA
+ Responsables técnicos del Proyecto: Fernando Solaguen, Ismene
Aguirre Maguregui y Vanesa Vera leal
ABELUR
+ Responsables técnicos del Proyecto: Jorge Arizmendi
LURGINTZA-BIOLUR
+ Responsables técnicos del Proyecto: Maider Zubikarai (Lurgintza),
Sara Lordal (Biolur), Josune Romo (Biolur) y Leire Ibarretxe (Biolur)
ABERE
+ Responsables técnicos del Proyecto: Aintzane Aizpurua
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2. Informe sobre las actividades realizadas en el proyecto y resultados obtenidos
En las tablas siguientes se detallan la relación de actividades más destacadas realizadas en el proyecto para la consecución de los
objetivos propuestos siguiendo las tareas propuestas en el documento operativo presentado para la solicitud de financiación
Los cuadros en amarillo indican las actividades realizadas por cada miembro del grupo Operativo
* En los documentos entregables numerados desde 1 a 15 figuran datos particulares de socios y no se distribuirán
públicamente, ya que están sujetos a la LOPD, tal y como figura en el acuerdo de confidencialidad firmado por los miembros
del Grupo Operativo de este proyecto: “Las partes intervinientes se comprometen a cumplir lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de medidas de Seguridad aplicables a los ficheros automatizados y no automatizados que contengan datos de carácter personal, haciendo especial
hincapié por las partes intervinientes en que la información recibida de carácter personal cumplirá con los criterios de proporcionalidad, garantizando
en todo momento el nivel de seguridad adecuado según la tipología de datos y que no van a ser objeto de cesión a terceros, sin excepción alguna”

* Los documentos entregables 16 y 17 serán publicados en la página web del proyecto FOPE www.fope.org y que son
recogidos en este documento en ANEXO 1 y ANEXO 2.
** Nueva tarea que se considera adecuada a realizar por todos los miembros del Grupo Operativo para la constitución de la
Red
*** Pendiente de realizar tras consenso de los miembros del GOFOPE
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TAREA 1

Adquisición de conocimientos necesarios para realizar un plan completo de transición desde
agricultura convencional a la agricultura ecológica
TAREAS EJECUTADAS

SOCIO

Estudiar y
Acompañamiento en labores
Revisión del estado de las
profundizar en la
de asesoramiento a
explotaciones en AE en la CAPV
legislación y
explotacones en transición a
normas de la AE
AE

* Todas las labores han sido coordinadas y
dirijidas por neiker en colaboración con Eneek
para la redacción del Manual Operativo (tarea 3)

NEIKER
ENEEK
AGA

ABERE
ABELUR
LURGINTZABIOLUR

LORRA

www.neiker.eus

ENTREGABLES*

explotaciones de Cultivos
extensivos secano y regadío:
toda la rotación

Cultivos extensivos secano y regadío: 1. Documento de análisis inicial previo al registro
toda la rotación
en AE (C. extensivos)
2. Formación adquirida por AGA para 2 dos
Viticultura Rioja Alavesa
técnicos: C. extensivos y Viticultura
Vacuno de carne
Amurrio (Alava)

3. Documento de análisis inicial previo al registro
en AE (Vacuno de carne)

Varias Explotaciones frutales (Kiwi)

4. Documento de análisis inicial previo al registro
en AE (Kiwi y frutales)

Explotaciones hortícolas ya
registradas en AE (Gipuzkoa)

5. Documento de análisis inicial: análisis
multifactorial de distintas explotaciones hortícolas
ecológicas

Vacuno de leche
Cultivos extensivos y pradera para
forreje

6. Documento análisis inicial V. de leche
7. Documento de análisis inicial previo de
abandono de actividad en AE (vacuno de carne) y
análisis previo a registro de pradera y maíz
8. Formación adquirida por 2 técnicos de LORRA
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TAREA 2

SOCIO

NEIKER
ENEEK

AGA
ABERE

Recabar información sobre dificultades en explotaciones en periodo de transición y una vez en
producción ecológica
TAREAS EJECUTADAS
ENTREGABLES*
Análisis de situación técnica,
Apoyo para

Monitorización técnica de explotaciones

económica y social de explotaciones

Cultivos extensivos secano y regadío: toda
Cultivos extensivos secano y regadío: toda la la rotación: 3 explotaciones (Antezana de la
rotación: 3 explotaciones (Antezana de la
Ribera (50ha), Pobes (13 ha) y Arkaute
Ribera (50ha), Pobes (13 ha) y Arkaute (7ha) (7ha)

9. Documento multiparamétrico para
análisis técnico, económico y social de
explotaciones agrarias hacia la AE

Cultivos extensivos secano y regadío
Cultivos extensivos secano y regadío: toda
Antezana de la Ribera-50 ha
la rotación
En trámites para registro en AE
Viticultura Rioja Alavesa (17ha)
Viticultura Rioja Alavesa
En trámites para registro
La Bastida (Araba)
Vacuno de carne (31 cabezas raza pirinaica). Vacuno de carne
Amurrio (Alava)

10. Datos para análisis de la situación de
explotaciones de cultivos extensivos de
Araba y viticultura (Rioja Alavesa)

12. Datos para análisis de la situación de
explotaciones de frutales (Gipuzkoa)

Explotaciones hortícolas

13. Datos para análisis de la situación de
explotaciones de hortícolas en Gipuzkoa
14. Datos para análisis de la situación de
explotaciones de vacuno de leche
(Gipuzkoa)
15. Datos para análisis de la situación de
explotaciones de vacuno de carne, cebo y
pradera (Bizkaia)

Vacuno de leche

LURGINTZA
Cultivos extensivos Maíz y pradera (50ha)
Bizkaia (Lezama, Larrabetzu)
Vacuno de carne (100 cabezas) y cebo (15
terneros). En transición y abandono de la
actividad en AE
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11. Datos para análisis de la situación de
explotaciones de vacuno de carne (Araba)

Varias Explotaciones frutales (Kiwi)

ABELUR

LORRA

análisis

Cultivos extensivos (Maíz) y pradera (50ha)
Vacuno de carne y cebo

Pg. 8/11

TAREA 3
SOCIO

Redacción de un Manual Operativo para la trasición a AE en explotaciones agrícolas y ganaderas
ACTIVIDAD
Recopilación de datos
recogidos por los
Centros de Gestión

Análisis de datos recogidos
por los centros de gestión

ENTREGABLES
Redacción del manual operatovo de AE

NEIKER
ENEEK

16. Manual Operativo para la transición a
AE. Véase ANEXO 1

TAREA 4

Creación de una red permanente de asesoramiento especializado en AE en la CAPV y que mantenga
ACTIVIDAD
SOCIO Selección de técnicos Redacción de normas de
ENTREGABLES
en la Red

NEIKER
ENEEK
AGA
ABERE
ABELUR
URGINTZA
LORRA
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actuación permanentes**

Divulgación pública***

17. Red de asesoramiento en AE de la CAPV.
Véase ANEXO 2
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3. Entregables
Anexo 1: MANUAL OPERATIVO PARA LA TRASICIÓN A AGRICULTURA
ECOLÓGICA

Anexo 2: CREACIÓN DE UN RED PERMANENTE DE ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO EN AE EN LA CAPV Y QUE MANTENGA ACTUALIZADO EL
MANUAL OPERATIVO DE TRANSICIÓN A LA AE

4. Plan de Comunicación y divulgación
Las tareas 3 y 4 forman la base del PLAN DE COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN

5. Desviaciones con respecto a la memoria del proyecto
Todas las actividades han sido ejecutadas sin desviación económica y temporal
alguna, excepto las siguientes:

Tarea 3: No ha sido aún realizada la divulgación pública a través de la AIE
hasta el momento; se considera necesario un contraste de los datos
recopilados por el Grupo operativo previamente. Esta actividad será realizada
en el mes de septiembre de 2016. Se adjunta con esta memoria, el manual
operativo en fase provisional-revisable (Anexo 1)
Tarea 4: Se ha considerado necesario una nueva tarea. El Grupo Operativo ha
considerado necesario que para la creación de la Red permanente de
asesoramiento en AE en la CAPV se consensue un documento donde consten
las normas mínimas de actuación y compromisos adquiridos, por esa razón en
la tarea 4 se ha indicado en color amarillo pálido la participación de todos los
miembros del GOFOPE
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ANEXO 1: MANUAL OPERATIVO PARA LA TRASICIÓN
A AGRICULTURA ECOLÓGICA
Este documento ha sido elaborado por el Grupo Operativo GOFOPE, constituido por 5
Centros de Gestión agroganaderos (AGA, LORRA, ABELUR, LUGINTZA y ABERE)
y dos entidades de apoyo (ENEEK y NEIKER). Sus direcciones de contacto aparecen
en el punto 6 de este documento
Es un documento vivo, lo que significa que será renovado siempre que se considere
necesario para mantener actualizada la información. No se ha pretendido hacer una
exposición exhaustiva en cada uno de los puntos pero sí una recopilación de la
información más relevante para cada uno de ellos.
Parte de la información proviene de productores particulares, de los que se guarda
estricta confidencialidad de los datos, de los que el GOFOPE da fe de su veracidad.
En este documento se hace referencia a Agricultura Convencional (AC) y
Agricultura ecológica (AE), entendiendo por estas:
Agricultura Convencional: Sistema de producción de los cultivos o del ganado
que está sujeta a la normativa vigente actual excepto a los condicionantes
específicos de la AE. Las labores y manejo que se realizan son los más
habituales en las zonas agroclimáticas de la CAPV.
Agricultura Ecológica: Sistema de producción de los cultivos o del ganado que
satisface la normativa vigente de la producción ecológica en la CAPV y que
garantiza la máxima rentabilidad económica de las explotaciones, teniendo en
cuenta la disponibilidad de insumos para la producción y de comercialización de
la cosecha en la CAPV
El documento completo en fase de revisión se adjunta anexo a este documento

“Manual operativo para la transición a la AE. docx”
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ANEXO 2: CREACIÓN DE UN RED PERMANENTE DE
ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN AE EN LA
CAPV Y QUE MANTENGA ACTUALIZADO EL MANUAL
OPERATIVO DE TRANSICIÓN A LA AE
Como fruto de este proyecto se ha constituido una red de colaboración entre 5
centros de gestión, ENNEK y NEIKER y que formará la base de la red
permanente de asesoramiento especializado en la CAPV. Los miembros de este
equipo son:
ENEEK
+ Xabier Lejarzegi
AGA
+ Roberto Ruiz de Gordoa y Maite Lopez de Torre
LORRA
+ Fernando Solaguen, Ismene Aguirre Maguregui y Vanesa Vera leal
ABELUR
+ Jorge Arizmendi
LURGINTZA-BIOLUR
+: Maider Zubikarai (Lurgintza), Sara Lordal (Biolur), Josune Romo (Biolur) y
Leire Ibarretxe (Biolur)
ABERE
+: Aintzane Aizpurua
NEIKER
+ Amaia Ortiz Barredo y Roberto Ruiz de Arkaute
Las evidencias y actuaciones posteriores a este proyecto y que confirman el
apoyo e interés de los miembros por esta red son:
 Con fecha de 7 de julio de 2016, se ha solicitado una nueva ayuda
financiera para apoyo a las labores de implementación del Manual
Operativo. A esta red se han unido dos miembros más que actuará de
canalizadores de la información aportada por el grupo operativo y que
son el Ayuntamiento de Valdegovía y El ayuntamiento de Ribera Alta
 El Ayuntamiento de Ribera Alta ha aprobado en Junta Municipal la
participación en la Red GOFOPE y el apoyo económico de 4.000,00
euros anuales a este fin
 El Grupo Operativo ha considerado necesario que para la creación de la
Red permanente de asesoramiento en AE en la CAPV se consensue un
documento donde consten las normas mínimas de actuación y
compromisos adquiridos.
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