
En cualquier caso, y para finalizar, quiero manifestar que ECOLIVA sigue siendo necesario, porque hoy, más que nunca, 
tenemos que seguir apostando por un manejo del olivar más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, que con-
tenga la brutal erosión que están sufriendo nuestros montes y que imprima a la comarca de un marchamo de calidad y de 
diferenciación respecto a otras zonas rurales que acabará beneficiando al conjunto de la economía y de los serranos. 
Creo, sinceramente, que no es la mejor apuesta del futuro para nosotros: es la única.  

 

David Avilés Pascual 

Alcalde de Puente de Génave 

ECOLIVA  echó a andar en 1997 impulsada por Segura Verde y por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de 
Segura de la que yo era gerente por aquel entonces. El colectivo ecologista y los trabajadores de la Asociación se volca-
ron totalmente y conseguimos sacar adelante aquella primera edición que fue financiada, fundamentalmente, por el propio 
Grupo de Desarrollo. Más adelante tomó el testigo el Cafage y en las últimas ediciones el propio Ayuntamiento de Puente 
de Génave.  

Nació ECOLIVA con la idea de promover el cultivo ecológico del olivar en la comarca de 
Segura; era necesario apostar por un manejo más respetuoso con el medio ambiente en 
esta zona de olivar de montaña y en gran parte incluida en los límites del Parque Natural; 
y eso sería bueno para otros sectores productivos como la industria agroalimentaria y el 
turismo.  

Después de tantos años el sentimiento es agridulce. El cultivo ecológico del olivar en la 
sierra ha aumentado pero no al ritmo que hubiésemos deseado. Aunque ya hay agricul-
tores ecológicos en prácticamente todos los municipios de la comarca, el porcentaje so-
bre el total de la producción sigue siendo muy escaso.  

Lo que sí ha cambiado sustancialmente es el contenido de las propias jornadas. Si en las 
primeras ediciones todo versaba sobre cómo nutrir la tierra y cómo combatir las plagas y 
las “malas hierbas”, hoy hablamos más de cómo mantener una buena cubierta vegetal, 
de cómo aprovechar los subproductos y también de agroganadería. Y en ECOLIVA 2012 
damos un paso más y hablaremos de diversificación en el propio olivar, es decir, de la 
implantación de otros cultivos compatibles con el olivar, que no compitan con él y que 
puedan suponer un complemento laboral y económico para el agricultor.  
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Y como si lo viéramos venir, varias personas de esta sierra mágica, decidimos continuar con 

el trabajo ya iniciado por otras anteriormente para poder participar de alguna manera en el cuidado y desarrollo de la 

tierra en la que queremos terminar de enraizar y de nuestra gente serrana con la que queremos seguir floreciendo. 

Segura Ecológica nace en 2008 con un objetivo básico: ser un motor de transformación socioeconómico, de ámbito 

principalmente comarcal y basado en los principios de la Agroecología. Por ello, intentamos “amasar” la salud, la edu-

cación y el cuidado del medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Y una de las acciones que más valora-

mos y promovemos en esta pequeña gran asociación es la de formarnos a nivel interno como personas capaces de 

dinamizar nuestro entorno basándonos en metodologías de participación social. Es decir, asumimos que los primeros 

ignorantes, somos nosotros y nosotras. Reconocemos que el cambio de conciencia en nuestros vecinos y vecinas 

jamás llegará a la antigua usanza, a golpe de autoridad y billetes, sino transformándonos nosotros mismos en ese 

motor transmisor de la fuerza y energía que todo cambio requiere. 

“Seguraeco” hace posible el consumo de productos ecológicos frescos y elaborados, dando prioridad a la producción 

ecológica local y poniendo en marcha estrategias que fomenten este tipo de producción. Nos comprometemos con la 

educación de nuestros herederos e inundamos los colegios e institutos con divertidos y didácticos proyectos relacio-

nados con la salud de nuestro entorno. Desarrollamos proyectos de producción y consumo responsable en aras de 

mantener y aumentar el número de familias que pueden vivir dignamente de la agricultura, sin necesidad de emigrar 

por parte del productor y sin necesidad de consumir productos lejanos, contaminados y sin sabor por parte del consu-

midor.  

Esto es, a modo de resumen, Segura Ecológica. Y desde ésta te animamos a ser una pieza más de este engranaje 

que no para de crecer, sobre todo de forma cualitativa, para seguir emprendiendo proyectos agroecológicos que, a 

medio y largo plazo, nos harán más libres, más sanos y más sabios. 

Teresa Fernández Teruel 
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Presentación de Segura Ecológica 

Llega la hora del cambio, la era del despertar.  



La Sierra de Segura fue pionera en esto del cultivo ecológico del olivar y se conoce en el 
mundo del olivar ecológico como uno de los “centros de difusión” (a este conocimiento 
ha contribuido notablemente, además de la experiencia de Génave, las diferentes edicio-
nes de Ecoliva, y muy especialmente el encuentro de 2002, auspiciado por IFOAM). Pero 
¿esta percepción responde a una realidad?  

Olivar ecológico en la Sierra de Segura 
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En la Tabla 1 se presenta la distribución actual del olivar ecológico en los municipios de la Sierra de Segura.     

Municipio Superficie olivar ecológico (ha) Operadores 

reales 

% sobre 

olivar total 

Arroyo del Ojanco 19,58 1 0,40 

Beas de Segura 126,63 12 1,24 

Benatae 36,86 4 2,04 

Génave 708,85 83 28,03 

Hornos 76,19 8 4,50 

La Puerta de Segura 320,85 17 7,22 

Orcera 32,47 1 2,15 

Puente de Génave 96,06 10 3,86 

Santiago Pontones 267,08 3 44,65 

Segura de la Sierra 16,21 0 0,53 

Siles 57,69 7 2,44 

Torres de Albanchez 211,78 28 7,37 

Villarrodrigo 157,09 14 6,82 

SIERRA DE SEGURA 2.127,34 188 5,21 

 serrano dentro del recién constituido Parque Na-
tural de las Sierras de Segura, Cazorla y las Vi-
llas). Como todas las aventuras era  arriesgada y 
estuvo a punto de fracasar estrepitosamente a los 
dos años, pero de este tropezón surgió un grupo 
humano (45 hombres y mujeres) mucho más sóli-
do, cohesionado y convencido, que constituyendo 
una nueva cooperativa (Sierra de Génave S.C.A.) 
persistió en el intento y ha llegado hasta nuestros 
días -no sin dificultades- como una empresa 
modélica, que produce aceites ecológicos de cali-
dad y los vende por todo el mundo, incluida Espa-
ña, donde su marca (“Oro de Génave”) es líder en 
el mercado de vírgenes extra ecológicos.  

Desde la perspectiva actual, no hay duda de que aquel proyecto fue positivo en Génave, y el carácter pionero no 
se lo discute nadie (o casi nadie); su experiencia ha sido la base en que se han apoyado cooperativas y grupos 
de olivareros de media España para iniciar el cultivo ecológico de sus olivares. Pero, ¿aquella “demostración de 
resultados” alcanzó su objetivo? ¿O erró el tiro y llegó a todas partes menos al resto de la Sierra de Segura? 

Vamos a ver qué ha sido de aquel ambiciosos proyecto para nuestra comarca, que cuando se reinició en firme 
contaba con 45 olivareros que cultivaban poco más de 400 hectáreas de olivar, la mayoría en su pueblo, Géna-
ve, pero también en los colindantes: Torres de Albanchez, Villarrodrigo y La Puerta de Segura.  

Génave fue el primer municipio de España (y probablemente del mundo) donde una empresa social, una co-
operativa, decidía cultivar todo su olivar (1.268 hectáreas entonces)  según los principios de la agricultura 
ecológica. Esta “aventura”, que se inició -hace ya un cuarto de siglo- impulsada desde la administración auto-
nómica como una prueba piloto, una especie de “demostración de resultados” que facilitara la adopción de esta 
forma de cultivo por el resto de las cooperativas de la comarca(acababa de incluirse buena parte del territorio   



Ha crecido, no hay duda; en 23 años se ha multiplicado por cinco la superficie y por cuatro el número de culti-
vadores. 

La tabla incluye, además de los datos de superficie de olivar ecológico en cada término municipal, el número 
de “operadores reales”, o sea de “olivareros”, sean personas físicas o jurídicas; para no duplicar aquellos que 
cultivan olivares en más de un término municipal, se ha atribuido cada cultivador al municipio donde tiene la 
mayor superficie, independientemente de donde resida. En la última columna se ha reflejado el porcentaje de 
olivar ecológico sobre el olivar total del municipio, es un dato que puede ayudar a comprender la importancia 
relativa del cultivo ecológico en cada municipio. 

  

Antes de seguir, para evitar deducciones erróneas, conviene comentar los datos de Santiago Pontones, son 
reales, pero exigen una explicación: de la superficie reseñada, 251,32 ha pertenecen a la Consejería de Medio 
Ambiente; se trata de los olivares de la zona de los Goldines y alrededores, que nadie cultiva; la Consejería 
los ha certificado en ecológico, junto con el resto de los montes de este término municipal, y de otros del Par-
que Natural, fundamentalmente para facilitar el desarrollo de la ganadería ecológica (ya podría aprovecharse 
también para la agricultura ¿no?). 

 

Para el resto de municipios no hay grandes sorpresas, la mayor concentración la sigue nucleando Génave, 
con los municipios que la rodean (La Puerta de Segura, Torres de Albanchez y Villarrodrigo), aunque ya apa-
recen superficies de importancia en Beas de Segura y Puente de Génave, y presencia significativa en todos y 
cada unos de los términos municipales. 

    

 En conjunto, un 5,21% del olivar de la Sierra (sobre un total de 40.809,92 ha) se cultiva en ecológico. No pa-
rece mucho  ¿O sí?  

 

Todo es relativo, depende con quien se compare. Tomando datos de 2010, para que sean homogéneos, en la 
Sierra de Segura este índice era del 4,51% (ha subido algo en año y medio), mientras que   en la provincia de 
Jaén este porcentaje era el 0,73%; y si tomamos toda Andalucía el 3, 09%; o en España el 4,91%. En Jaén, la 
Sierra sigue estando en cabeza claramente (en ese año el 44,20% del olivar ecológico jiennense era segure-
ño, cuando el olivar de esta comarca solo supone el 7,14% del provincial);  incluso destaca, aunque menos, 
en el conjunto de Andalucía; pero ni siquiera alcanza la media del total nacional. Queda bastante camino por 
andar…, pero vamos andando. 

Manuel Pajarón Sotomayor      
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Fauna auxiliar del olivar: Hormigas 
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¿Dónde viven? 

* Viven en hormigueros que construyen las obreras bajo tierra 

haciendo galerías que funcionan como carreteras y donde se 

encuentran diferentes habitáculos como la cámara de 

la reina, las cámaras de las puestas de huevos, las  

cámaras de almacenaje de alimentos, etc.  

llegando a profundidades de  

hasta 6 metros 

* Según la especie las colonias  pueden 

llegar a tener desde docenas  hasta 

millones de ejemplares. 

* En el sur de Europa se han  

encontrado megacolonias que  

pueden llegar a tener miles  

de kilómetros cuadrados.  

¿Qué son? 

* Las hormigas son insectos sociales que pertenecen al orden 

de los himenópteros junto con las avispas, abejas y otros gru-

pos.  

* Existen unas 12.000 especies repartidas por todo el mundo 

* Viven en colonias y se organizan en diferentes castas:  

    *Las reinas que son las más grandes y dependiendo de las 

especies hay una o varias por hormiguero. Se dedican a poner 
huevos y pueden vivir hasta 15 años 

    * Los machos que viven para fecundar a las reinas. Viven 

muy poco tiempo. 

    * Las obreras (con varias cas-

tas) que se encargan de construir 

el hormiguero, protegerlo, recolec-

tar alimento, etc. Pueden vivir 

entre 1 y 3 años 

 

¿Para qué sirven? 

Las hormigas y las termitas realizan los mismos servicios en la agricultura de tierras secas que las lombrices de 

tierra en las zonas más frías y húmedas. Sus actividades afectan a la estructura del suelo, la aireación, la in-

filtración del agua y al ciclo de nutrientes. 

En la construcción de sus nidos excavan galerías y cámaras haciendo un movimiento de tierra desde los niveles 

más profundos a los más superficiales. En este movimiento de tierra se desplazan nutrientes y se genera una red 

de túneles que permite una buena aireación del suelo y cuando se producen lluvias  mejora la infiltración y el mo-

vimiento de agua. 

Además, las hormigas  recopilan grandes cantidades de alimentos, durante su actividad de forrajeo, que guardan 

bajo tierra.  Este almacenamiento subterráneo (incluso a más de un metro de profundidad) de grandes cantidades 

de materiales orgánicos puede ayudar a fertilizar el suelo. 

Otras de las funciones suelen ser la eliminación de semillas, la depredación sobre otros insectos, polinización y 

servir de alimento a otros depredadores superiores, favoreciendo de esta manera la biodiversidad. 

Algunos de los inconvenientes son que determinadas hormigas se dedican a la cría o cuidado de pulgones para la 

obtención de secreciones dulces. Esto puede suponer un problema importante en algunos tipos de cultivos. 

¿Dónde buscar? 

* Theodore A. Evans, Tracy Z. Dawes, Philip R. Ward, 

Nathan Lo. Hormigas y termitas aumento de rendi-

miento del cultivo en un clima seco Nature Communi-
cations, 2011; 2: 262  

* Asociación ibérica de mirmecología. AIM 

www.lamarabunta.org 

* Guía de campo de los insectos de España y Europa. 

Michael Chinery 

¿Curiosidades? 

Las reinas y los machos tienen alas durante un periodo corto 

de tiempo para poder colonizar zonas distantes 

Todas las hormigas obreras son hembras, los machos solo 

están para fecundar a las reinas. 

Son agricultoras: algunas especies se dedican a cultivar hongos 

para alimentarse. 

Son ganaderas: también inventaron la ganadería con la cría de 

pulgones. 

En algunos países son un plato exquisito y presentan un sabor 

ácido 

Se calcula que en el planeta existen unos 168.000 individuos 

por persona. 

Autor: Emilio Morcillo Moreno  

http://www.lamarabunta.org/


Abonos verdes 
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Jamás se ha observado en la Naturaleza la necesidad de aportes adicionales de abo-

nos para que ésta siga, año tras año, dando sus frutos y albergando el máximo de bio-

diversidad. Esta lección que nos brinda desde tiempos inmemoriales nuestra madre 

Tierra, sirvió ya en el pasado de aprendizaje para la civilización griega, por ejemplo, 

que cultivaba unas plantas concretas para fertilizar sus tierras. 

Estas plantas “mágicas” eran altramuces y habas, un tipo de plantas muy conocidas por nuestra cultura medi-

terránea, pertenecientes a la familia de las Leguminosas y con las que se sigue investigando, junto a otras fami-

lias botánicas, esa capacidad de aumentar la fertilidad del suelo en el horizonte más superficial, que es dónde 

se desarrollan las raíces de nuestros cultivos. 

Pues bien, por esta razón, este tipo de plantas han llegado a 

denominarse “abonos verdes”: “abonos”, porque aumentan la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo para el cultivo siguien-

te y “verdes”, porque son naturales, vivos y se incorporan al 

suelo en el estado de floración, ni antes, ni después, pues en 

dicho estado las plantas están movilizando el máximo de los 

nutrientes hacia su parte aérea y aún no los concentra en 

forma de semilla. 

Aunque son varias las familias botánicas utilizadas para este 

fin, el abono verde por excelencia lo constituyen las plantas 

cuyo fruto son legumbres, es decir, las leguminosas. Altramuces, habas, vezas, guisantes, garbanzos, lentejas, 

almortas, yeros, tréboles y alfalfas son ejemplos de leguminosas utilizadas como abonos verdes porque en sus 

raíces establecen una relación simbiótica con unas bacterias denominadas rizobios (Rhizobium sspp), de ma-

nera que estas bacterias captan el nitrógeno molecular de la atmósfera, lo convierten en su forma amónica, que 

es asimilable por la planta y ésta a su vez, provee a las bacterias de azúcares, aminoácidos y oxígeno. Esta es 

la magia con la que lleva asombrándonos la Naturaleza desde que tenemos “uso de observación”. Un estudio 

de hace veinte años ya nos mostraba que la fijación biológica del N a través de las leguminosas era de 130 

millones de toneladas métricas al año, mientras que los fertilizantes nitrogenados suministraban al suelo 60 

millones de toneladas métricas de N y la fijación química natural representaba unos 30 millones, es decir, la 

mitad del fertilizante químico aplicado era lavado o lixiviado. Teniendo en cuenta la crisis energética que hemos 

generado a nivel mundial, no podemos desaprovechar este recurso natural de fertilización nitrogenada depen-

diente al fin y al cabo de la energía del sol. 

Pero sigamos con los abonos verdes. Ya vemos como las leguminosas son capaces de nitrogenar el suelo en 

el que se desarrollan, existiendo condiciones que limitan esta actividad, como por ejemplo el uso de fertilizantes 

químicos. Pero además de esta importantísima función, tanto las leguminosas como otras plantas de raíz pro-

funda son muy útiles porque bombean nutrientes como el calcio, el potasio, el fósforo, el magnesio, el azufre, 

etc, desde capas profundas hacia la capa superficial del suelo, poniéndolo a disposición del cultivo siguiente. 

Así, en general, las leguminosas son capaces de bombear más calcio y fósforo; las crucíferas, como la colza, el 

rábano forragero y la mostaza blanca, más azufre y potasio; y las gramíneas, como los cereales, más nitrógeno. 

Y por si fuera poco, la incorporación y posterior degradación del abono verde, aumenta la cantidad de fósforo 
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disponible en la zona cultivable del suelo, pues esta materia orgánica dispara la actividad biológica del suelo 

y aumenta la solubilización de minerales, que de otra forma permanecen insolubles y no asimilables por las 

plantas. 

Y no acabamos aún, pues la práctica de los abonos verdes en nuestra latitud, suele coincidir con la etapa de 

lluvias, desde octubre-noviembre a abril-mayo, con lo cual mantenemos el suelo protegido, evitando la ero-

sión del mismo y dando refugio a fauna invertebrada como insectos, arañas, lombrices y demás animalicos 

de incalculable valor ecológico de cara a la prevención de plagas y enfermedades de nuestros cultivos. 

Todo son ventajas. Y este aprendizaje ha de servirnos para, en principio, antes de volvernos locos adquirien-

do semillas y poniendo en marcha esta técnica tan eficiente a nivel energético, agronómico y ambiental, va-

yamos a nuestra finca y observemos cuánta hierba tenemos y de qué familia botánica es. Profundizando en 

esta teoría, entenderá que los “jamargos”, por ejemplo, que son 

las crucíferas por excelencia del olivar, están reteniendo el po-

tasio que de otra forma se lavaría o lixiviaría, al igual que la 

avena loca y otras gramíneas que crecen de forma natural en 

nuestros olivares nos retienen el nitrógeno y las leguminosas 

como los tréboles, los “haboncillos” y las vezas, a parte de nir-

trificar el suelo, nos retienen el calcio y fósforo en la capa su-

perficial del suelo. 

La Naturaleza nos da, siempre lo ha hecho. De nosotros depende ser más agradecidos y volver a tomar de 

ella para recuperar el equilibrio perdido. Nosotros decidimos: o tecnología o sabiduría. 

Teresa Fernández Teruel 



 

Una oliva. La aceituna. 
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“ Olea europaea, el olivo o aceituno, es un árbol perennifolio, longevo, que 
puede alcanzar hasta 15 m de altura, con copa ancha y tronco grueso, retorcido y 
a menudo muy corto. Corteza finamente fisurada, de color gris o plateado. Hojas 
opuestas, de 2 a 8 cm de largo,lanceoladas con el ápice ligeramente puntiagudo, 
enteras, coriáceas, glabras y verde gris oscuras por el haz, más pálidas y densa-
mente escamosas por el envés, más o menos sésiles o con un peciolo muy corto. 
Flores bisexuales o polígamas, en panículas axilares multifloras, con-
 corola blanca. El fruto, la aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa de 1 a 3,5 cm de largo, 
ovoide o algo globosa, verde al principio, que precisa de un año para adquirir un color negro-morado 
en su plena madurez. Periodo de floración comprendido entre mayo y julio, su periodo de fructifica-
ción comprendido entre septiembre y diciembre. De este fruto se obtiene un aceite muy apreciado 
en gastronomía “ ( Wikipedia ).  

Acercarse a una oliva es venerar la ofrenda de Atenea a aquel pueblo al que dio nombre, y que sa-
biamente prefirió el árbol que sería luz, alimento y medicina antes que el caballo de Poseidón. La 
paz. 

La paz para que desde aquella oliva sus frutos viajaran por el Tetis legendario ya mediterráneo en 
trasiego de vasijas fenicias, semillas cretenses, tunecinas,  regalando los dones a las tierras coste-
ras , luego las béticas, y las andalusíes. Gesto cultural transcendente, atávico, noble y pacífico que 
ligó para siempre a los pueblos mediterráneos. 

 

Acercarse a una oliva es revivir en la infancia la alegría y el vocerío de las cuadrillas, andando an-
dando hacia el tajo, mujeres arrebujadas en hermosos chales negros, hombres forrados con todo su 
ajuar de invierno, el abrigo, la chaqueta, la pelliza, el capote, si es que todo lo tenían. Gorras cala-
das hasta las cejas, no daban para toda la oreja, qué crudo era el invierno. 

Ir a la aceituna. Los chiquillos también, a la aceituna.  

Cargaban aperos, espuertas,  garrotas y varas si no cabían a lomos de las reatas ya aparejadas con 
serones, aguaderas, cargas de capachos y mantones. Y a hombros sus alforjas y barjas, una chulla 
de pan y una tajada de tocino para asar en la lumbre al dar de mano , el cuartillo de vino. Y a mano, 
los laboriosos, cargaban también el ollero con el puchero, el caldo que alivia la dureza de la tempe-
ratura y de la labor. 

Ya en el tajo trajín de avareo, palo a palo, mano a mano, aceituna a aceituna, escarbando en la es-
carcha, en los gasones, en el barro, en cuclillas, llenando el esportillo para llenar barchillas y  reco-
ger las chapas del capataz, y colgárselas como escapulario en la laña que llevaban en el pecho. Las 
chapas sonajeaban a lo largo del día, in crescendo, más barchillas, más barchillas, y al anochecer, a 
cambiar chapas por pesetas.  

Y volver a escape, alegría y vocerío,  adecentarse, comprar, aviar la cena,  preparar el hato para el 
día siguiente. Los hombres, con las bestias y la cosecha al molino, contar capachos, pesar, llenar 
las trojes. Aceitunero del pío pío, cuántas fanegas has recogío, fanega y media porque ha llovío y 
más porque no he podío. Y reir, y cantar, y enamorar y pretender. La aceituna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanceolada
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81pice
http://es.wikipedia.org/wiki/Cori%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Glabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Env%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9sil
http://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Axilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceituna
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suculenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite


 

Página  9 
NUMERO. 0 

Llevarla al molino,  ese ingenio imponente ya 
en esos patios que distribuyen enormes trojes 
en derredor repletos de aceitunas. La vahara-
da de fermentos, de aceituna, de aceite que 
empieza a ser, de gipia, de jamila,  se hacía 
intensa dentro de las naves, y al calor de la 
gran chimenea encendida día y noche que-
mando arrobas de gipia, y al calor de las 
máquinas que traqueteaban rítmicamente emi-
tiendo un ruido que apagaba las voces de los 
molineros, el ruido amable y familiar del moli-
no. Y, casi en la oscuridad se iba perfilando el 
entramado mecánico, descomunal, la tolva, los 
rulos de piedra, la prensa chorreando aceite 
entre los valeos y encauzándolo hacia el pozo 

tapado con una pesada plancha de madera que nos concedían deslizar para impresionarnos aún más, 
ya en ese escenario aturdidor,  en el vértigo del pozo, del abismo, nuestras cabezas débilmente refleja-
das en ese espejo oscuro y viscoso de aceite. Y las bodegas, esos depósitos metálicos enormes, esas 
tinajas gigantescas , una escalera apoyada en ellas para llegar a la boca, para manipular el aceite y 
para añadir más desasosiego a nuestra incursión.  

Y la hora de comer, o de cenar, de los molineros. Aquel molinero artífice del ajoatao más exquisito que 
se pudo probar, y más generoso, llenando el jarro del aceite en el chorro que manaba de la prensa, 
sentado felizmente junto a la chimenea, la cazuela sobre una parella, y sobre las piernas, elaborando el 
ajo con deleite, vueltas y vueltas con la mano del mortero, chorro a chorro el aceite del jarro, atando el 
ajo. Entonces llegaba la cata, una sopa, y otra, y todas las que él quisiera darnos, para saborear el 
manjar más simple, sabio, modesto, que se pueda disfrutar. Ajo mucho, aceite muchísimo, patatas se-
rias cocidas las justas, huevo fresco, sal y vinagre y el que se ría que lo pague.  

 

Acercarse en la vejez a una oliva es sorprenderse de que aún esté ahí, desde tantos años antes, y des-
de tantos años después. Es admirar a las mujeres y hombres que las hicieron, trabajando tanta tierra 
bronca ganada a laderas imposibles de riscales, salvando pedregales, criando olivas, olivas, olivas, 
años, siglos, generaciones al pie de las olivas, haciendo sus vidas, y dejándoselas. 

 

Acercarse hoy a una oliva es sentir el alivio que supuso lo del tractor, lo del desarrollo de la maquinaria 
y congraciarse con la inteligencia humana,  con la dignidad del trabajo. Pero es también sentir la angus-
tia de una tierra que se agota, a fuerza de exigirle más y más producción, más y más agua. Una tierra 
que se envenena y envenena el agua, el aire, el árbol, la cosecha, y se muere ya, hoy, convertida en 
una herencia envenenada . 

  

María González Talón 



Página  10 
NUMERO. 0 

CUÉNTAME QUE EL OLIVAR ECOLÓGICO NO ES UN CUENTO 

Coincidiendo con la edición de Ecoliva 2012, la asociación Segura Ecológica ha puesto en 

marcha la celebración del I Certamen de cuentos y de cómics sobre olivar ecológico para cen-

tros educativos de la Comarca de la Sierra de Segura. La idea de esta iniciativa versa sobre la 

importancia de dinamizar a la población serrana infantil en torno a su medio ambiente y social 

más cercano, el olivar, desde un enfoque agroecológico y sostenible y, partiendo de la herra-

mienta más poderosa que poseen niños y niñas para construir y entender el mundo en el que 

están inmersos/as: la imaginación. 

La actividad ha seguido dos líneas paralelas con el fin de adaptarse a las diferentes edades. 

Por este motivo se ha organizado por un lado el certamen de cuentos para alumnos y alumnas 

de 2º y 3º ciclo de primaria y por otro, el certamen de cómics para institutos de enseñanza se-

cundaria.  Como resultado, en total han participado 16 centros educativos y se han movilizado 

aproximadamente a 260 niños y niñas de toda la Comarca para que elaboren trabajos sobre el 

olivar ecológico que les rodea. 

La metodología empleada a lo largo de todo el proceso está entroncada por diversas acciones: 

1. En primer lugar, y como actividad introductoria de motivación, se han impartido talleres de 

educación ambiental sobre olivar ecológico y creación literaria –en el caso de los CEIP- y de 

olivar ecológico y elaboración de cómics –para los IES- en todos los  

centros educativos de la comarca que han querido adherirse a la iniciativa. 

 

2. Pasada la fase de los talleres, se ha dejado un espacio de tiempo suficiente para que niños 

y niñas elaboren sus trabajos y los presenten a Segura Ecológica. Hemos recibido en torno a 

60 cuentos y 20 cómics. 

3. El comité de selección de los trabajos, integrado por personas expertas en lectoescritura, 

educación ambiental y pedagogía, se ha reunido para elegir los cuentos y cómics premiados. 

Las categorías de premio son: 1º, 2º y 3º premio para 2º ciclo de primaria; 1º, 2º y 3º premio 

para 3º ciclo de primaria; 1º, 2º y 3º premio para IES. 

4. El Domingo 3 de Junio a las 17:00h, coincidiendo con el cierre de Ecoliva 2012, se celebrará 

la entrega de premios dónde los trabajos seleccionados serán expuestos al público por sus 

autores y autoras. Este evento será totalmente abierto al público y serán invitados con especial 

cariño todos los centros implicados. El acto será inaugurado y amenizado por el grupo de 

Cuentacuentos Colorín Colorado. 

CUENTOS PREMIADOS DE 3º CICLO DE PRIMARIA 

1º PREMIO: Las Botellas de Plástico - Amador Bermúdez Bermúdez, Javier Gallego Castillo, 

Pablo Gutiérrez Sánchez. CEIP Sta Teresa de Jesús (Siles) 

“Un día fueron tres amigos de excursión al campo. Estuvieron jugando… …se adentraron en un campo de olivos. Al 

principio no se dieron cuenta, pero al cabo de un rato se quedaron quietos observando como cada olivo contenía 

una botella de plástico colgada de una rama…” 

2º PREMIO: El Águila Real y el Quebrantahuesos - Ana Belén Martínez Ruiz, Antonio de la 

Cruz Punzano, José Ramón Parra Chinchilla, Noelia Moreno Rodríguez. CEIP Nacimiento del 

Segura (Pontones) 

“Érase una vez un Quebrantahuesos llamado Pontonero. Este vivía en la Cueva del Agua en Polloteyo. El entorno 

de esta cueva era inmejorable para esta especie de aves en peligro de extinción, un lugar libre de peligros como 
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cepos, venenos…” 

3º PREMIO: La historia de una aceituna - Isabel Cobos Ruiz-Azuaga.  

CPR Santa María de la Peña (Orcera) 

“Yo soy una aceituna de calidad, una de las mejores, ecológica de nacimiento, de Génave, el primer olivar ecológico 

de España ¿sabes?... …Esta mañana, muy temprano por cierto, me despertó un gran temblor y vi cómo mis amigas 

caían del árbol…” 

CUENTOS PREMIADOS DE 2º CICLO DE PRIMARIA 

1º PREMIO: Un cuento muy real - María del Pilar Navío García.  

CEIP Sierra de Segura (Cortijos Nuevos) 

“En una sierra, no muy lejana, había un castillo en la montaña y en el valle un pueblecito muy pequeño. El castillo era 

de un señor científico, con no muy buenas intenciones, que vivía con su mujer y su hijo. Este ser malvado se llamaba 

Drogus; en realidad ese no era su nombre, su nombre era Ramón III…” 

2º PREMIO: Olivar Segura - Rodrigo Fuentes Serrano.  

CEIP Sierra de Segura (Cortijos Nuevos) 

“Hace mucho, muchísimo tiempo, que sus antepasados árabes sembraron olivos en la Serranía de Segura, de cuyo 

fruto sale el aceite –os recuerdo que es muy valioso-. Estos olivos fueron pasando de generación en generación. Así, 

su bisabuelo, su abuelo, trabajaron la tierra de forma tradicional, pero…” 

3º PREMIO: El Olivar Animado - Jesús Palomares Fernández.  

CEIP Sierra de Segura (Cortijos Nuevos) 

“En una hermosa campiña, llena de pájaros, mariposas y flores silvestres, vivían unos olivos que eran la envidia del 

lugar. Un día tres amigos se fueron de excursión al campo y al pasar por este olivar se quedaron sorprendidos por la 

multitud de especies que allí vivían…” 

CÓMICS PREMIADOS (SECUNDARIA) 

1º PREMIO: 

 El Sueño 

David Aguilera Jiménez, 

José Jiménez Sánchez, 

José Vicente de Gracia 

Alarcón, Azahara Almazás 

Alarcón. 

 C P R  E l  C o l l a o 

( Génave )  

2º PREMIO: 

 Sin título 

Francisco Martínez 
Molina 

IES Sierra de Segura 
(Beas de Segura) 

3º PREMIO:  

Catalina la listilla 

Laura Tenedor, Alba Abío, 

Anabel Martínez. 

IES Dr. Francisco Marín 

(Siles) 

3º PREMIO:  

Salvando los olivares 

 Ana Q y Rocío O. 

IES Dr. Francisco Marín 

(Siles) 

IDEA ORIGINAL: COLORIN COLORADO 

REALIZACIÓN: SEGURA ECOLOGICA 

ESTE CERTAMEN NO HUBIERA SIDO POSIBLE SIN LA COLABORACIÓN INESTIMABLE DE  TODOS LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS  QUE HAN PARTICIPADO. !GRACIAS! 
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De entre los muchos aromas que trae la primavera a la Sierra de Segura hay uno es-

pecialmente profundo y sugerente. No proviene de flor alguna ni lo aventa la brisa al 

rozar los herbazales recién estrenados. No está junto a los arroyos, ahora crecidos y 

oliendo a juncales renovados. Ni en los pinares, donde el aire ya se perfuma con el bálsamo de resina en los 

días más calurosos. Está en nuestras propias casas. Es el aroma a leña de olivo recién cortada y arrimerada 

que inunda las cocheras, las naves y los almacenes de la Sierra de Segura. Es un olor austero, como el árbol 

del que proviene, y denso, como la madera que lo exhala. 

 

Ver y oler la leña ya almacenada te recuerda la generosidad del 

olivo y la suerte de vivir en tierra de olivares. Hay pocos árboles 

tan amigos de la luz como el olivo. La necesita imperiosamente 

para acrecentar su fruto y agradece a los seres humanos que lo 

descarguen de su apretado ramaje para que la luminosidad bañe 

todos sus recovecos. Por eso cada año, después de la cosecha 

de aceituna, el olivar nos hace su segundo regalo en forma de 

leña. Una maravillosa y antigua aportación a la sostenibilidad de 

su cultivo, a lo que, desde hace algunos años, se une el uso del 

orujillo –hueso de aceituna machacado que resulta del proceso 

de obtención del aceite- como biomasa para la generación de 

energía térmica en estufas y calderas. 

 

El olor de la leña ya guardada te evoca la alianza de las fuerzas de la luz, del agua y de la tierra para generar 

la vida; te recuerda los esfuerzos, los afanes y las esperanzas del amigo o el vecino que cultivó sus olivos, los 

podó y te despachó su leña, dejándote siempre con la sensación de que le debes algo más de lo que le has 

pagado; y vincula un poco más tu vida a los ciclos de la naturaleza, porque los efluvios de la leña nueva de 

primavera anticipan ya el aroma del humo cuando ardan en tu chimenea el próximo invierno, esa estación 

cuyo mejor calendario es el pausado descenso de la rimera de leña en tu almacén. 

Javier Broncano 

Otro aroma a primavera 



 

Página  13 
NUMERO. 0 

COOPERATIVISMO INTEGRAL AGROECOLÓGICO DEL OLIVAR 

                Así como cuidas al olivo, te cuidas a ti mismo/a   

                                   El olivar te cuida como tú lo cuidas. 

El inmenso olivar de Andalucía podría ser un auténtico paraíso. Pero 

debido a la ignorancia, egoísmo, jerarquía… con que se está gestionan-

do -de manera no participativa, no solidaria- con la injusticia y desigual-

dades con la que se están repartiendo las ayudas de la PAC, al conce-

der ayudas por producciones históricas-, se está generando la insustentabilidad del olivar. El enga-

ño que esto supone, induce la división, la competencia e incomunicación en el sector y se pierde el 

espíritu de ayuda mutua y ético para la reconstrucción del paraíso que representa las posibilidades 

del agroecosistema del olivar. El modelo actual, por insustentable, supone pérdidas para 

tod@s, a corto y largo plazo.  

La nueva reforma de la PAC podría ayudar a restablecer la sustentibilidad perdida si  a través de ella 

se superan los impactos que su aplicación ha ido generando a lo largo de los años. 

Las diversas reformas para la mejora del olivar en España, no han abordado la necesidad de 

acompañar las reestructuraciones y cambios técnicos, con transformaciones en la organiza-

ción y gestión de las cooperativas olivareras. 

Por ello es fundamental mostrar la gran importancia que supondría la transformación del cooperati-

vismo olivarero, debido a que es la base que constituye el sector del aceite de oliva, que aportan el 

70% de la producción en España.  

Para esto habría que conocer y superar los obstácu-

los que impiden los cambios en las cooperativas.  

Se tendría que afrontar este tema de manera urgente 

y con serenidad, ante la crisis de precios y por la de-

pendencia que supone la venta a granel de la mayor 

parte del aceite de oliva de calidad. La falta de iniciati-

vas y de responsabilidad ética de las juntas rectoras 

de las cooperativas -para abordar en profundidad es-

tas situaciones-  impiden plantear otras alternativas.  

Algunas de las propuestas que quiero hacer son:  

Promover la gestión participada de los socios, que reivindi-

quen y  asuman su empoderamiento en la gestión, y que trabajen solidariamente con otras coopera-

tivas, creando experiencias piloto de cooperativas integrales agroecológicas, organizadas en red y 

descentralizadas. 

Que hijas e hijos de socios de las cooperativas, con el apoyo y participación de ést@s, puedan co-

operar para tratar los problemas, aportando soluciones,  con sus ideas, estudios y experiencias, fo-

mentando el empleo emprendedor en las cooperativas. 

Creación de experiencias piloto, con grupos de facilitadores/as que promuevan la investigación, 

la formación y el asesoramiento de los socios y socias de las cooperativas, que aporten una visión 

Foto. Taller de metodologías participativas 
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integral del olivar.  

 

Reivindicar la formación permanente sobre olivar a todos los niveles; en cooperativas, escuela, enseñanza 

media, universidad (introduciendo la formación reglada de olivicultura y aceite en las zonas que viven del 

cultivo del olivar), y la promoción y difusión de las virtudes saludables y propiedades del consumo del 

aceite virgen agroecológico.   

 

También es fundamental que las cooperativas se planteen seriamente poner en valor los subpro-

ductos del olivar, que a corto plazo pueden generar mayores ingresos que el aceite extraído. Algu-

nos ejemplos de estos aprovechamientos son: 

 

-Elaboración de compost con los subproductos (alpeorujo, 

hojín, aguas de la almazara) y estiércol; la trituración de 

ramón de olivo para abono y acolchado del suelo, que susti-

tuya, junto a la cubierta natural y la siembra de abonos ver-

des, la fertilización agroquímica y los herbicidas que están  

degradando el suelo del olivar. 

-Promocionar la elaboración y consumo de paté de aceitu-

nas, la elaboración y uso de productos cosméticos, para la salud.  

-Promover la investigación del aprovechamiento de la pulpa y pepita de aceituna, para lograr que sirva de 

alimentación humana (una manera de ayudar a paliar el hambre mundial) y animal; así como otras aplica-

ciones, resultado de nuevas investigaciones. 

- Elaboración de pienso con las hojas del ramón de olivo. 

-Producción de energías renovables con los subproductos que no se puedan utilizar para usos más valio-

sos, etc. 

De esta manera las cooperativas, (en la actualidad dependientes de las multinacionales de la agroquímica 

e intermediarios) podrán asumir el protagonismo que les corresponde, en el conocimiento y diseño del 

agroecosistema, contribuyendo así a la construcción de la sociedad de vida sustentable. 

Reconocer  al olivo, como árbol sagrado, de los cinco continentes. El olivar como lugar de encuen-

tro y meditación con la madre naturaleza, que armoniza nuestro ser y nos enseña a vivir con otros 

seres, con visión unitaria y amor, haciendo del olivar y sus pueblos un auténtico paraíso. 

 

Manuel Núñez García, Beas de Segura, Mayo de 2012 
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Son varias las especies animales que son eficientes en el control de la 

cubierta vegetal en el olivar, existen experiencias exitosas tanto con ove-

ja, caballo, gallina e incluso avestruz. 

MANEJO DE LA CUBIERTA VEGETAL CON GANADO 

En el presente artículo hablaremos de ganado ovino, por ser el más accesible para la mayoría 

de los agricultores. 

Antes de continuar hay que aclarar que la zona del olivo que menos aceite produce es la parte 

baja, ya que es la que menos horas de sol recibe, Por tanto, si ocurriera que el ganado se ali-

menta de las hojas de estas partes bajas, la pérdida económica es prácticamente nula, máxi-

me cuando esta disminución de volumen de copa provocado por el ganado ocurre a principios 

de primavera y el olivo tiene capacidad para recuperar el material vegetal perdido en la partes 

altas, más productivas. 

Las variables que el agricultor tiene que tener en cuenta son las siguientes. 

 

1. Disponibilidad de un ganadero de confianza: es 

importante que el ganadero o pastor que maneje 

las ovejas esté altamente cualificado, lo que ocu-

rre en la inmensa mayoría de las ocasiones. Ya 

que tiene que decidir cuando y cuanto tiempo han 

de pastorear las ovejas el olivar. 

 

 

 

 

Cubierta vegetal controlada por oveja 
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2.Calidad nutritiva de la cubierta herbácea: si la cubierta del olivar está compuesta por espe-

cies ricas en proteinas (carretón, veza, etc) las ove-

jas estarán más tiempo comiendo hierba y será posi-

ble que pasten durante un periodo de tiempo mayor. 

Alimentar con hoja de olivo al ganado antes de que 

entren en el olivar también permite que pasten du-

rante un periodo mayor sin comer olivo. 

 

 

3.Pastoreo contínuo o discontínuo: si se decide dejar que el rebaño de ovejas pase la noche 

en el olivar hay que asumir pérdidas de volumen de copa, puesto que terminarán ramoneando 

las partes bajas del olivar, como contrapartida estercolan la zona y facilitan el manejo, ya que 

disminuyen la cantidad de horas que hay que invertir en el trasiego de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión hay que señalar que el control de la cubierta vegetal con ganado es el 

manejo más barato y eficiente a la hora de hacer olivicultura ecológica. 

         Noelia Rodríguez Aranda 

Cubierta vegetal rica en proteínas 

Olivo ramoneado en zona de pernoctación 
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“ Rufus y las piedras mágicas” . dos 
libros en uno, escrito e ilustrado por 
Marcus Pfister. Editorial Montena. “<En 
una isla, un ratón llamado Rufus, hace 
un descubrimiento extraordinario: una 
piedra mágica brillante oculta en una 
profunda grieta. ¿cómo cambiará este 
descubrimiento la vida de Rufus y la de 
los otros ratones? ¿les traerá felicidad 
o desastre? .  

“El árbol generoso”. Autor e ilustrador Shell Sil-
verstein. Editorial Litexsa.”Había una vez un 
árbol que amaba a un pequeño niño…” así 
empieza este maravilloso cuento para todas 
las edades. La generosidad de los árboles 
no tiene fin. 

“ El huerto biológico” Autor: Claude Aubert. 
Editorial Integral. Como cultivar todo tipo 
de hortalizas sin productos químicos, ni 
tratamientos tóxicos. El renacer de la 
nueva agricultura ecológica, natural y 
saludable. Se trata de lo más claro, sen-
cillo y completo que se haya escrito y es 
válido tanto para el experto como para el 
aficionado. 

“El libro de los abrazos”. Autor: 
Eduardo Galeano. Editorial Siglo 
Veintiuno Editores.  El Libro es una 
caricia literaria para la cabeza, el 
corazón y el alma.  

La rosa de la Alhambra, 

Eduardo Paniagua. 

Cuantos de Washington Irving 

Músicas de los siglos XIV al XIX. 

Music from the tea Land’s (Música 
para tomar el té). Músicas del 
mundo desde la India, China, 
Indonesia, Irán, Per-
sia,..Maravillosa música para 
disfrutar mientras tomas el té. 

Transitus. Músicas celtas desde 
Cantabria.  

“Habitaciones separadas”. Autor: 
Luis García Montero. Editorial 
Loewe, colección visor de poesía. 
Es la obra de un poeta joven pero 
muy importante. Poesía de la vida 
que no alza la voz sino que la 
hace música; lo maravilloso y lo 
cotidiano van de la mano en este 
libro escrito en versos, en versos 
inteligentes. 

Apartado literario por Diego Ruiz Serrano 

Apartado musical por Diego Ruiz Serrano 

ACEITUNA DEL OLIVAR 

           Aceituna del olivar, 

Que tu aceite a mi me entregas, 

dime aceitunita, 

dime ¿Quién te riega? 

 

El agua de la lluvia, 

Que sobre mi cae y me moja 

hace que de mi nazcan, 

este fruto y esta hoja. 

 

Aceitunita del olivar, 

Por esos campos escarpados, 

Dime aceitunita, 

¿Quién la vida te ha entregado? 

 

El agricultor ecológico, 

Que desde la antigüedad me cultiva, 

Me cuidaron con esmero, 

Para que nazca la oliva. 

 

                          VIOLETA RUIZ 
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HABLAMOS  CON RUFINO GÓMEZ,  

OLIVARERO ECOLÓGICO DE LA SIERRA DE SEGURA 

“Prefiero una agricultura en la que mande la naturaleza” 

Rufino Gómez Flores, de 46 años de edad, es natural de Beas de Segu-

ra, vive en el Cortijo de las Grullas -a 10 Km del pueblo- y es agricultor 

desde que terminó los estudios de bachiller. Es fundamentalmente oliva-

rero pero también maneja ovejas y algo de tierra.  La finca de Rufino se 

extiende alrededor de su cortijo y coge de éste su nombre. Ocupa una 

totalidad de 30 ha repartidas en 23 ha de olivar, 5 ha de tierra de labor, 

de secano, y 1 ha de huerta. El olivar se integra por 2.500 olivos de varie-

dad picual -cultivados en secano y en ecológico- y por 70  ovejas segure-

ñas también ecológicas. 

 

Rufino, ¿Desde cuándo tienes las olivas en ecológico?  

“Desde el año 2000, voy a hacer ya 12 años”. 

¿Por qué decidiste cambiar de cultivo convencional a cultivo ecológico?  

“La verdad es que no te puedes cambiar porque vayas a ganar más dinero, aunque tampoco ganas menos. Pero 

tiene que haber una motivación que vaya más allá de eso. A mí me satisfacía más practicar una agricultura diferen-

te, más respetuosa con el medio ambiente, y poder dejar a mis hijos una tierra fuerte, no quemada por herbicidas o 

en la que tengan que ponerse una mascarilla cuando vayan a trabajar”. “Prefiero una agricultura en la que mande la 

naturaleza”. 

¿Qué prácticas ecológicas llevas a cabo en tu olivar? 

“Principalmente intento que haya una combinación adecuada entre agricultura y ganadería: las ovejas le aportan un 

montón de beneficios al olivar, fertilizan el suelo y al mismo tiempo controlan la hierba, especialmente en primavera 

que es cuándo compite en nutrientes y agua con el olivo. En cuanto termina la recolección estoy metiendo las ove-

jas, y las dejo hasta justo antes de que el esparraguillo venga en flor”. 

“No utilizo ningún tipo de producto químico, ni herbicidas, ni insecticidas ni fertilizantes. No son necesarios porque el 

árbol está en equilibrio y las plagas también”. “Sólo al principio, durante la transición de convencional a ecológico, 

como el equilibrio natural  estaba roto, hasta que se recuperó la fauna auxiliar que es la que controla las plagas, 

tuve que usar algunos insecticidas, pero eran ecológicos”. 

¿Qué beneficios presenta para ti que tu olivar sea ecológico?  

“Me siento mucho mejor cada vez que me paseo por mis olivas y veo a mis ovejas y a la fauna auxiliar trabajando 

gratis, y dando resultados. Además estoy sacando un producto de más calidad, más saludable, más respetuoso con 

el medio y con un valor añadido”. “Y, por otro lado, me gasto mucho menos dinero en productos químicos”. 



 

¿Y a qué inconvenientes te enfrentas? 

“La producción es algo menor que en convencional, pero como decía antes tiene un valor añadido así que el producto 

vale más en calidad y en dinero. Por tanto se compensa. Yo gano más o menos igual. Y últimamente, tal y como está 

el mercado del aceite convencional, con los precios por los suelos, habré ganado incluso un poco más”. 

¿Y a qué inconvenientes te enfrentas? 

“La producción es algo menor que en convencional, pero como decía antes tiene un valor añadido así que el producto 

vale más en calidad y en dinero. Por tanto se compensa. Yo gano más o menos igual. Y últimamente, tal y como está 

el mercado del aceite convencional, con los precios por los suelos, habré ganado incluso un poco más”. 

¿Qué cantidad y tipo de producción sueles sacar? 

“Puedo sacar unos 75.000Kg de aceituna” 

¿Cómo te apañas para la obtención y comercialización del aceite ecológico? 

“Molturo en el Puente de Génave, en la línea ecológica de la Vicaría. Somos un grupo de unos 20 agricultores que nos 

ponemos de acuerdo para adelantar la recolección y recoger lo más rápido posible para que no se estropee la aceitu-

na y poder obtener un aceite ecológico virgen extra de máxima calidad”. “Por ahora lo comercializamos a través de 

Olivar de Segura, aunque a mí me gustaría que llegáramos a ser un grupo lo suficientemente grande para emprender 

algo en nuestro propio pueblo, molturar más cerca y tener nuestra propia marca”. 

Antes de terminar ¿quieres aportar alguna información más que sea importante para ti? 

“Sí. Quisiera decir que las Administraciones Públicas están demasiado empeñadas en la figura del “agricultor profesio-

nal” que se especializa en un sólo cultivo para sacar más producción y vender más, pero yo creo que hay que volver al 

campesino tradicional y trabajar la venta directa y los canales cortos. Olvidarnos de grandes mercados tipo Carrefour o 

Mercadona porque aquí no tenemos “trailes” para llenar eso. En lugar de adaptarnos a ese mercado deberíamos fo-

mentar uno más local y a pequeña escala. Nos iría mucho mejor”. 
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