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Acciones post-cosecha
de cultivos extensivos
ecológicos

Cómo revalorizar los productos agrícolas
Esther Sotil Arrieta, Jon Bienzobas Adrian.

Ante las dificultades que encuentran los agricultores ecológicos para procesar y comercializar el
grano de cereal obtenido por este sistema de producción, INTIA ha desarrollado un proyecto piloto,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Navarra 2014-2020, orientado a promover una
“Actividad común para revalorizar los productos
agrícolas obtenidos por los productores de cultivos extensivos ecológicos”.
Este proyecto ha servido, en primer lugar, para
realizar un diagnóstico de situación. Los siguientes
pasos han sido organizar acciones post-cosecha en
común, tanto de transformación como de comercialización. Se ha adquirido un equipo móvil de mediano
tamaño para limpieza de grano para dar servicio al
grupo y se han puesto las bases para una labor postcosecha común a gran escala.
En este artículo se informa sobre los objetivos y logros del proyecto.

BASES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
Las infraestructuras necesarias para la transformación postco
secha de cultivos extensivos ecológicos son similares a las
requeridas en producción convencional. La comercialización de
sus productos requiere de un proceso de limpieza, seleccionado,
descascarillado del grano, molido del grano y capacidad de al
macenamiento suﬁciente.
Sin embargo, a pesar de que el sector cooperativo en Navarra es
muy potente y muy especializado, no existen líneas de trabajo
orientadas a cubrir las necesidades postcosecha especíﬁcas de
los productores ecológicos. La imposibilidad de realizar esos pro
cesos de forma separada a los productos convencionales es lo que
impide a estos productores acceder a los múltiples servicios que
las cooperativas ofrecen: espacio de almacenamiento, seleccio
nado, limpieza del grano, etc. En consecuencia, para la mayor
parte de los agricultores ecológicos que no pueden hacer uso de
estos servicios, ha resultado una situación de aislamiento, un es
caso asociacionismo, y ha limitado su capacidad de inversión. De
ahí el haber caído en una débil estructuración y poca vertebración
de este sector extensivo ecológico. Esto se ha traducido también
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en una selección poco mecanizada del grano, impidiendo el
acceso a mercados de alto valor añadido como el consumo hu
mano.
Mediante este proyecto piloto, se ha pretendido impulsar la
estructuración del sector de cultivos extensivos ecológicos me
diante un proceso participativo, que asentará un modelo
colectivo, la búsqueda de posibilidades para realizar una labor
postcosecha y la deﬁnición de un plan de actuación que inte
gre líneas de transformación del grano que posibiliten acciones
de comercialización común, además de iniciar una actividad
común de limpieza de grano mediante la adquisición de una
máquina seleccionadora móvil.

Objetivos
El objetivo general del proyecto es apoyar la vertebración del
sector de cultivos extensivos ecológicos en Navarra mediante
el comienzo de una actividad postcosecha comunitaria que
añada valor a sus productos, así como la puesta en contacto
ofertademanda, permitiendo así mejorar la competitividad
de los productores y su promoción en mercados locales y en
circuitos cortos de distribución.
Los objetivos especíﬁcos son los siguientes:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
z Diagnóstico del sector, con un importante estudio de
mercado a 60 empresas, en el que se ha constatado
la necesidad de concienciación, formación y coordina
ción de la oferta y la demanda.

z Estudio de la capacidad productiva de las 15 personas
productoras que trabajan con una superﬁcie cercana
a 1.000 ha en ecológico (fundamentalmente trigo y ce
bada, y en menor medida garbanzos y lentejas).

z Adquisición de un equipo móvil de limpieza de grano
por el grupo, con una capacidad de limpieza de grano
de entre 1.8002.000 kg/ha, apta para una gran va
riedad de granos.

z Se han realizado 2 jornadas de formación para apren

vos en ecológico en Navarra, identiﬁcando y caracteri
zando la oferta y demanda potenciales existentes.

der el manejo de la maquinaria, y las funcionalidades
de la máquina adquirida, y demostraciones prácticas
de la puesta en marcha.

tar las bases para una labor postcosecha común a
gran escala.

z Preestructurar el sector de cultivos extensivos en
ecológico en Navarra.

z Fomentar la agricultura ecológica en cultivos exten
sivos en Navarra, así como el uso común de
infraestructuras de transformación postcosecha y co
mercialización.
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En el proyecto participan INTIA que se encarga de la coordina
ción, el CPAEN (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de
Navarra) y 3 agricultores colaboradores: Jesús Aranda Torres,
S.C. Agraria Eguillor Borda, y Francisco Yoldi Arbizu.

z Realizar el diagnóstico del sector de cultivos extensi

z Pilotar un equipo móvil de mediano tamaño y asen
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z Diversas sesiones para la estructuración del grupo de
personas productoras de extensivos en ecológico, in
cluyendo el conocimiento de experiencias similares.

z Creación de una asociación (Hazialdeko) para dar al
grupo una ﬁgura jurídica en la que realizar sus activi
dades. También se están dando los primeros pasos
para la comercialización en conjunto del grupo, en la
venta de legumbres.

Con el proyecto, se ha adquirido un equi‐
po móvil de limpieza de grano, apto para
una gran variedad de granos, y se ha da‐
do formación sobre su funcionamiento.

Más información en la página web: https://www.valorizacionextensivosecologicos.com/

DESTINATARIOS Y DIVULGACIÓN

También se ha levado a cabo difusión del proyecto a través de
las redes sociales de INTIA y del Boletín y web de INTIA y con
una nota de prensa distribuida a los medios de comunicación.

Destinatarios finales

FINANCIACIÓN

Los beneﬁciarios directos son los productores de cultivos ex
tensivos ecológicos en Navarra, y los potenciales productores
interesados en este tipo de agricultura que no realizan la con
versión a agricultura ecológica por carecer de medios
adecuados para el procesado y la comercialización del grano.
Los destinatarios son: Productores existentes y potenciales.
Además de otros destinatarios que se verán afectados posi
tivamente por la estructuración: Ganaderos ecológicos,
panaderos ecológicos, harineras ecológicas, industrias de
transformación ecológicas, y distribuidoras ecológicas.

Divulgación
El proyecto tiene una página web, en la que se ofrece infor
mación y que se ha actualizado con las noticias más relevantes.
https://www.valorizacionextensivosecologicos.com/
El proyecto ha organizado además Jornadas de formación, la
primera se realizó en junio de 2020 y en enero de 2021 se ha
celebrado una segunda especíﬁca para los agricultores. En fe
brero de 2021 se realizó la jornada ﬁnal para dar a conocer los
resultados a la sociedad en general.

Proyecto “Actividad común para revalorizar los productos
agrícolas obtenidos por los productores de cultivos extensivos
ecológicos”. ﬁnanciado en el marco de las Ayudas a la subme
dida 16.2 de apoyo para los proyectos piloto y para el
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecno
logías del PDR de Navarra 20142020 Convocatoria 2018.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El proyecto ha supuesto un paso adelante en la estructuración del sector de cultivos extensivos en
ecológico en Navarra. Con sus acciones, se han puesto
las bases que pueden llevar hacia un modelo de producción más sostenible a largo plazo: creación de la
asociación, compra y uso conjunto de maquinaria, planificación de producciones para la venta conjunta de
algunos productos.

