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Proyecto

Agricultura Ecológica
 Implantación y producción de cultivos ecológicos en el CIFEA de 

Jumilla

 Ensayos de cultivos ecológicos en el CIFEA de Lorca:

 Desde el año 2014

 Asociaciones de cultivo

 Rotaciones

 Infraestructuras ecológicas

 Segundo premio (Mención especial) en concurso nacional de 
Fundación Cajamar



¿QUÉ SUPONE LA 
AGRICULTURA 
ECOLÓGICA EN LA 
REGIÓN DE MURCIA?











CAERM (Estadística 2020)
Distribución de la superficie por tipo de producción

 Frutos secos: 37,93%

 Cultivos herbáceos: 16,26%

 Viñedo: 12,63%

 Barbecho y erial: 12,87%

 Hortalizas: 5,4%

 Olivar: 5,14%

 Cítricos: 4,44%

 Pastos y recolección: 4,09%

 Frutales: 1,26%

 Aromáticas: 0,98%



¿MÁS MOTIVOS PARA 

AGRICULTURA 

ECOLÓGICA?

















POR TANTO:

La formación en agricultura ecológica 
es indispensable



FORMACIÓN

AGRICULTURA ECOLÓGICA

 Ciclo Formativo de Grado Medio. PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

 Para formar Técnicos operadores en agricultura ecológica

 Es necesario formar nuevos Técnicos Superiores con perfil:

 Coordinadores

 Programadores de operaciones

 Realizar la gestión de explotaciones agroecológicas

 Consolidar las explotaciones agroecológicas

 Aumentar la superficie y el número de operadores (CAERM)



ES NECESARIO

Ciclo Formativo de Grado 

Superior. AGROECOLOGÍA

Máster en Agroecología
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Año 2015. Proyecto de la obra.

AGRICULTURA ECOLÓGICA (AE)

 ¿CÓMO SE PRETENDE CONSEGUIR CON LA OBRA?

 Material actualizado con la legislación vigente en AE

 Material para formar al alumnado que curse estudios de AE como:

 Estudios universitarios

 Ciclos formativos

 Certificados de profesionalidad

 Libro de consulta para Técnicos y profesionales en la disciplina de 

AE

 Comienzo de la redacción de la obra



INCONVENIENTES EL LA PRÁCTICA 

DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

 Cambio en el manejo del suelo y en el laboreo

 Adaptación y cumplimiento de la legislación en AE y las normas 

para la certificación por el CAERM

 Limitación de aporte de fertilizantes solamente a los permitidos

 Difícil control de plagas y enfermedades y limitación en el uso de 

productos fitosanitarios

 Problemas ambientales en zonas vulnerables a contaminación por 

nitratos

 Otras prácticas de AE



Por tanto, para controlar los inconvenientes 

anteriores hay que tener en cuenta: 

 Una adecuada FORMACIÓN en Agricultura Ecológica

 Ciclos Formativos

 Disponer de material didáctico idóneo y actualizado:

 Obra: Agricultura Ecológica



Agricultura 

ecológica
ESTRUCTURA DE LA OBRA





ESTRUCTURA DE LA OBRA

 VOLUMEN 1. Manejo del suelo, operaciones de cultivo, recolección 

y comercialización

 VOLUMEN 2. Mecanización e instalaciones

 VOLUMEN 3. Prevención y manejo de la sanidad del 

agroecosistema



Volumen 1: 
Manejo del suelo, operaciones de cultivo, 

recolección y comercialización

 Estudio de la biodiversidad.

 Elección y diseño de cultivos y material de reproducción

 Operaciones de cultivo: riego, fertilización y labores culturales

 Recolección, transporte y almacenamiento de productos 

ecológicos

 Comercialización y marketing de productos ecológicos



Volumen 1: 

Manejo del suelo, operaciones de cultivo, 

recolección y comercialización

 1. La biodiversidad en la Agricultura Ecológica

 Rotaciones de cultivos

 Asociaciones de cultivos

 2. Manejo y conservación del suelo en agricultura ecológica

 Prevenir erosión del suelo

 Técnicas de laboreo

 Cubiertas vegetales



Volumen 1: 

Manejo del suelo, operaciones de cultivo, 

recolección y comercialización

 3. Material de reproducción

 Recuperación y conservación de variedades tradicionales

 Selección y manejo de cubiertas vegetales y abonos verdes

 4. Riego y fertilización en agricultura ecológica

 Fertilización orgánica autorizada

 Fertilización inorgánica autorizada

 Enmiendas para corregir pH

 5, Labores culturales en cultivos leñosos y herbáceos ecológicos

 Poda, injerto

 Labores culturales en cultivos hortícolas



Volumen 1: 

Manejo del suelo, operaciones de cultivo, 

recolección y comercialización

 6. Recolección, transporte y almacenamiento

 7. Marco legislativo en agricultura ecológica y 

comercialización de productos ecológicos

 Marco legislativo en AE (Reglamento (UE) 2018/848, certificación 

controles oficiales y etiquetado

 Conversión e cultivos ecológicos

 Modelos de comercialización

 Marketing

 Consumo ecológico



Volumen 2: 

Mecanización e instalaciones

 Invernaderos

 Instalaciones de riego y eléctricas

 Centrales hortofrutícolas y de almacenamiento para productos 

ecológico

 Talleres y equipos

 Maquinaria empleada en agricultura ecológica para conseguir las 

condiciones óptimas para asentamiento del cultivo y conservación 
de la estructura y la fertilidad del suelo



Volumen 2: 

Mecanización e instalaciones

 1. Invernaderos

 Tipos, estructuras y cubiertas

 Umbráculos

 Control climático

 2, Instalaciones de riego y eléctricas

 Cabezal y red de riego

 Sistemas de optimización del uso del agua

 Instalaciones eléctricas



Volumen 2: 

Mecanización e instalaciones

 3. Instalaciones de almacenamiento y conservación de frutas, 
hortalizas y granos

 Líneas de proceso de manipulación y almacenamiento en una 

central hortofrutícola

 Autocontrol en las instalaciones de almacenamiento y conservción
(APPCC)

 Instalaciones de almacenamiento y conservación de granos

 4. El taller en la explotación agraria

 Equipos, máquinas y herramientas

 Soldadura eléctrica

 El taller agrario ecológico



Volumen 2: 

Mecanización e instalaciones

 5.  El tractor

 Tipos, componentes, partes del motor

 La potencia y su aprovechamiento

 Tractores utilizados en agricultura ecolólgica

 Operaciones de funcionamiento: puesta en marcha, accionamiento 

de aperos, acicionamiento hidráulico

 6, Operaciones de mantenimiento del tractor

 Programa de mantenimiento



Volumen 2: 

Mecanización e instalaciones

 5.  Maquinaria utilizada en Agricultura Ecológica

 El laboreo en agricultura ecológica

 Maquinaria para la preparación del terreno

 Maquinaria para preparación del lecho de siembra y plantación

 Maquinaria para la protección de cultivos

 Maquinaria para recolección

 Regulaciones

 Mantenimiento de primer nivel



Volumen 3: 

Prevención y manejo de la sanidad del 

agroecosistema:

 Identificación de plagas de los cultivos

 Uso de enemigos naturales que controlan las plagas

 Métodos de control de plagas empleados en AE

 Productos ecológicos usados en Sanidad Vegetal

 Manejo del hábitat por conservación mediante empleo de 

infraestructuras ecológicas

 Manejo de plantas biocidas y plantas adventicias. Equilibrio del 

ecosistema



Volumen 3: 

Prevención y manejo de la sanidad del 

agroecosistema:

 1. Los enemigos naturales de las plagas y su manejo

 Principales plagas que atacan a los cultivos

 Métodos de lucha biológica

 Insectos y ácaros

 Plagas de los cultivos y enemigos naturales que las controlan

 2. Métodos de control de plagas en AE

 Normas y acciones agronómicas

 Métodos físicos

 Control de biológico

 Sistemas de control biotécnológico

 Trampas para insectos. Uso de trampas conferomonas,



Volumen 3: 

Prevención y manejo de la sanidad del 

agroecosistema:

 3. Productos ecológicos utilizados en Sanidad Vegetal

 Principios de Sanidad Vegetal en AE

 Marco normativo y legislación de productos fitosanitarios autorizados 

en AE

 Tratamiento con sustancias de origen vegetal

 Sustancias autorizadas en producción necológica

 Microorganismos o sustancias producidas por microorganismos

 Tratamientos minerales



Volumen 3: 

Prevención y manejo de la sanidad del 

agroecosistema:

 4, Manejo del hábitar por conservación mediante empleo de 

infraestructuras ecológicas

 Biodiversidad mediante infrestructuras ecolóigicas

 Tipos de infraestructuras ecológicas (setos, plantas herbáceas, 

aromáticas y medicinales

 Infraestructuras ecológicas en frutales

 Control biológico por conservación en zonas invernadas

 Setos perimetrales para fomentar control biolóico

 Conservación y manejo del hábitat dentro del invernadero



Volumen 3: 

Prevención y manejo de la sanidad del 

agroecosistema:

 5. Manejo de plantas biocidas y adventicias:

 Plantas biocidas en las rotaciones de cultivo

 Manejo y control de plantas adventicias



En los tres volúmenes

Prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

 Es necesaria la formación de profesionales en Agroecología

 Importancia de las experiencias y actividades prácticas de 

agricultura ecológica

 Es posible implementar Agricultura Ecológica sobre el terreno si 

somos capaces de controlar los factores necesarios

 La formación en AE contribuirá también al cumplimiento de 

objetivos de la futura PAC 



MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN


