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1. AGROECOLOGÍA EN EL MUNDO 
 
En el año 2011, los movimientos sociales de pequeños productores de alimentos por la 
soberanía alimentaria, coordinados desde el Comité Internacional para la Soberanía 
Alimentaria CIP (Coordinación Regional América Latina y El Caribe) y articulados por el 
Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA), definieron la siguiente ruta de 
incidencia en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y en el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA): tierra, agua, semillas, 
agroecología, soberanía alimentaria. Fue en este año cuando comenzó a funcionar el 
CSA reformado que permitió que la sociedad civil vinculada a seguridad alimentaria y 
nutrición participara de forma más institucionalizada en este espacio. 
 
Las resistencias a la Agroecología, en los ámbitos de la FAO y en el propio CSA, fueron 
siempre ligadas a bajar el perfil de la Agroecología como paradigma alternativo al 
dominante, y las primeras propuestas de minimización fueron compararlas con la 
Agricultura Climáticamente Inteligente, la intensificación sostenible y otros modelos 
desarrollados en escritorio. 
 
Así se planteó en MAELA, una vez que la FAO define su primer simposio internacional en 
el año 2014, trazar dos caminos paralelos e interconectados para posicionar la 
Agroecología.  En el periodo 2014-2018 (segundo Simposio de Agroecología organizado 
por la FAO), los debates sobre Agroecología con los gobiernos fueron como planteándola 
como una alternativa de innovación o como incorpora la Biotecnología, siendo otra 
forma de minimizarla. Desde el CSA, se encargó al Grupo de Peritos de Alto Nivel (HLPE) 
la tarea de desarrollar un informe sobre Agroecología y otras innovaciones que aun se 
encuentran en curso en este momento, y se espera que contribuya al debate en el seno 
de la asamblea de estados miembros. 
 
El compromiso de las organizaciones es clave para conseguir la meta de que por un lado 
el CSA inicie un proceso interno de generación de recomendaciones o directrices de 
Agroecología, que facilite más procesos nacionales sobre políticas públicas en el tema, 
y, a su vez, permita a la FAO, asumir un proceso de contribución técnico-político en 
consonancia con los movimientos de los países en esta temática. 
 
No obstante, las limitaciones son claras dado que la FAO aún debe ratificar el rumbo que 
está comenzando y asignar recursos para su implementación, mientras los movimientos 
siguen sosteniendo los sistemas de alimentación agroecológicos en los territorios, las 
incidencias en sus gobiernos y la estrategia en conjunto en los espacios internacionales. 
 
Hasta el momento presente, en su proceso de discusión e implementación de mercados 
en el marco de la economía circular, la FAO está teniendo en cuenta los resultados del 
proceso de discusión del CSA, respecto el acceso a mercados para los pequeños 
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productores de alimentos, donde se acordó posicionar lo que se denominan mercados 
territoriales. 
 
 

2. LA ESCALA DE LA AGROECOLOGÍA 
 

La Agroecología surge como reacción contra la degradación de los ecosistemas y el 

modelo económico mercantilizado, industrializado y antropocéntrico y engloba 

diferentes realidades, desde la Agricultura Ecológica certificada hasta la campesina e 

indígena. También surge de un conglomerado cultural campesino-indígena que además 

de la mirada ecológica entrelaza la mirada socioeconómica y política incluyendo 

propuestas de acción colectiva, participativas, cambios en la relación productor-

consumidor, de racionalidad agraria, coevolutivas naturaleza-sociedad, de equidad y 

redistributivas, de confrontación de núcleos de poder, etc. 

Sin embargo, el crecimiento de la Agricultura Ecológica certificada avanza hacia el 

capitalismo verde con procesos de homogenización y convencionalización cuyo gran 

reto es cómo construir la confianza. La Agroecología sitúa el modelo productivo de la 

Agricultura Ecológica certificada en una escala engañosa, ya que la Agricultura Ecológica 

certificada no contempla la escala social ni medioambiental. La reverdización de la 

agricultura y la convencionalización de la agricultura ecológica, son dos factores de 

riesgo en el momento actual. 

A pesar de las diferencias, y de los diferentes contextos en los que se encuentran, ambas 

se enfrentan a retos comunes: certificación, comercialización, generación de la 

confianza en el gran público la preocupación por el uso de modelos productivos 

intensivos en cuanto al consumo de recursos. 

La Agroecología como ciencia, como técnica y como movimiento social genera valores 
de confianza y respeto, pero el término y el uso de la Agroecología sufre el riesgo de ser 
captado por instituciones y movimientos de dudosa integridad. Además, los factores de 
género y la alimentación saludable deben contemplarse como dimensiones de la 
Agroecología. 
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3. POLITICAS Y REGLAMENTOS 
 
La nueva Política Agraria Común (PAC) 
La nueva Política Agraria Común (PAC) debe tener un presupuesto suficiente, no sé 
pueden admitir reducciones, las del 2° Pilar absolutamente inaceptables.  Es 
preocupante la desaparición de la medida de 2° Pilar especifica de agricultura ecológica, 
no sé entiende que tenga que entrar en competencia con otras producciones con unas 
normas y exigencias, tan diferentes. Además, se deben dar mayor peso a las 
producciones ecológicas en el primer Pilar, aprovechando la definición de los 
ecoesquemas.  
Por otra parte, es dudosa la continuidad de las referencias históricas, son un lastre para 
los nuevos agricultores y para los sistemas agroecológicos. Otros aspectos que debe 
incluir la PAC son medidas para evitar la despoblación rural y el enfoque de género, ya 
que no hay contemplada ninguna medida que aborde la desigualdad de las mujeres en 
el medio rural ni a las mujeres rurales. 
 
El Reglamento Europeo de AE 
El actual reglamento tiene mucho trabajo de interpretación y de trabajar en las 
excepciones se habían convertido en regla, por eso el nuevo Reglamento elimina 
excepciones y pretende conseguir mayor armonización y simplificación que el actual; 
aun así, quedan muchas cuestiones por definir, el concepto región, entre otras.  
Es importante la inclusión de nuevos productos, la certificación en grupo y el material 
heterogéneo, así como los controles basados en riesgos, que aun siendo anuales, se 
podrá reducir a un control documental. Sobre la presencia de pesticidas, la Comisión 
tiene el compromiso de abordar más en profundidad el tema en 2025. 
En los borradores de los actos de implementación en los que se está trabajando 
actualmente, los operadores pueden participar a través de asociaciones o grupos de 
operadores. 
La puesta en vigor del nuevo Reglamento irá acompañada de un plan de acción donde 
cobra importancia la investigación y el desarrollo del sector. 
 
Desde INTERECO (Asociación de autoridades públicas de control), se ha trasladado a la 
Comisión su preocupación, pues a pesar del esfuerzo de armonización, muchos aspectos 
pueden dar lugar a distintas interpretaciones, cuestión que preocupa a la hora del 
control y que puede poner en riesgo la credibilidad del sector. Se solicita a la Comisión 
una guía común para interpretar la presencia de sustancias no permitidas. 
 
Desde SEAE se valora mucho la inclusión en el Reglamento del material heterogéneo. Se 
pone de manifiesto el problema que tiene el productor ecológico, que aun cumpliendo 
las normas de producción y poniendo los medios a su alcance, sus producciones pueden 
verse afectadas por las prácticas de la agricultura convencional, perdiendo la 
certificación del producto, con el coste que esto conlleva y que sólo lo asumen 
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productores y consumidores, ya que no hay forma de compensar al productor, por quien 
le ha contaminado. 
 

4. LA INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 
 

La investigación agroecológica en el mundo 

Los retos de la AE en investigación son similares a los que se plantea para la convencional 

y que principalmente se centra en ser capaces de producir cantidad de alimentos 

suficientes para la población creciente. 

Este criterio se discute ya que hay que visualizar otros aspectos vinculados a los 

rendimientos, como la zona climática, la contemplación del desperdicio alimentario, el 

evaluar no solo el rendimiento de kg/ha, sino el rendimiento nutritivito de los alimentos. 

De la inversión pública en investigación en AE, Europa es la zona que más invierte, 

seguida de Asia, pero el valor solo representa el 0,6% de la inversión total. La inversión 

es muy baja pero los resultados son muchos. Los mayores beneficios globales los 

tenemos en los sistemas ecológicos agroforestales y paradójicamente no se investiga 

nada en esta área. 

Diversas experiencias confirman que los sistemas tradicionales de producción de las 
comunidades indígenas son resilientes, frente a perturbaciones como el cambio 
climático. 
 
Aunque ha habido avances en la investigación para la producción ecológica, persisten 
importantes carencias, especialmente en temas de peso por su carácter transversal, 
como el papel de la mujer en este tipo de producciones; o la incidencia de los sistemas 
agroalimentarios agroecológicos en la emisión y el secuestro de gases de efecto 
invernadero. 
 
La agroecología es importante para el “bien vivir” 
 

Investigación interdisciplinar y participativa. El ejemplo de la Biodiversidad Cultivada 
El fitomejoramiento participativo es imprescindible para desarrollar variedades 

adaptadas específicamente a producción AE y garantizar la agrodiversidad. Bajo esta 

filosofía, todos los agentes que forman parte de la cadena alimentaria deben estar 

implicados en el proceso (i.e. agricultores, técnicos, investigadores, transformadores, 

distribuidores, consumidores). Proyectos europeos H2020 como DIVERSIFOOD o 

LIVESEED buscan incentivar esta perspectiva.  
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La evaluación y mejora colaborativa de las especies cultivadas permite satisfacer un 

espectro más amplio de necesidades de la sociedad, al tener en cuenta i) los aspectos 

técnicos y agronómicos de los agricultores y las cooperativas, ii) los de confección y 

distribución del producto por parte de transformadores, distribuidores y vendedores y 

iii) los del consumidor, que deja de ser un mero comprador para formar parte activa de 

la red de trabajo e intercambio de experiencias. Asimismo, la selección de poblaciones 

de plantas adaptadas específicamente a cada localidad o granja y el establecimiento de 

una red asociada de intercambio de semillas, junto a este enfoque multidisciplinar y 

participativo, son fundamentales para diversificar las poblaciones cultivadas y la 

agrodiversidad, dotar de mayor autonomía a los agricultores y con ello incrementar la 

soberanía alimentaria y la justicia social. 

 

5. AGRICULTURA ECOLÓGICA Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Los datos sobre el Cambio Climático son ya una evidencia. Los valores sobre el 

calentamiento y las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) están 

generando fenómenos extremos de episodios de lluvias y sequías.  

Las consecuencias sobre la agricultura son varios: disminución de la productividad, 

desplazamiento de las zonas productoras específicas a cultivos, aparición de nuevas 

plagas en determinadas zonas, pérdida de la biodiversidad, con mayor riesgo sobre los 

polinizadores. 

Pero la Agricultura Ecologica puede ayudar a la adaptación y mitigación del cambio 

climático. Aunque el sector agrícola es uno de los que menos influye en la emisión de 

GEI, el que más contribuye es el energético. 

Los datos existentes aportan datos contradictorios ya que en algunos casos la 

bibliografía no encuentra datos diferenciadores a favor de la Agricultura Ecológica. 

Aunque en estos casos no se contempla todo el ciclo de vida del alimento. 

El cambio climático afecta a la viticultura y enología. Las prácticas vitícolas para 

adaptarse al cambio climático incluyen sistemas de aumento de la capacidad de 

retención de agua en el terreno, evitar la erosión, control del vigor, prevención de 

mildiu, oídio y podredumbre, así como el estudio de variedades y clones resistentes a la 

sequía y enfermedades. Es necesario la búsqueda de alternativas al uso del cobre como 

fungicida. El sector vitivinícola tiene que adaptase al cambio climático y también 

colaborar a mitigar las causas del cambio climático, para lo que se recomienda un mejor 

aislamiento, el uso de energías alternativas y reducir la hulla hídrica y de carbono en 

viña y bodega. 
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6. DISTRIBUCIÓN, CONSUMO Y ECONOMÍA 
 

La progresiva escasez de energía nos situará en escenarios de colapso socioambiental, 

en particular de la agricultura convencional. Lo cual es también una oportunidad para 

una recampesinización de la agricultura y una relocalización de la economía. Para ello 

tiene que existir una propuesta de mercados que se recuperen y propongan desde lo 

social, y para la sociedad, por oposición a las lógicas corporativistas de los mercados 

globales.  

El aumento de producción y la diversificación de productos, coincidiendo con el 

crecimiento del consumo y cambios en el patrón de consumo han creado tensiones y 

desequilibrios en la distribución del sector ecológico que se tienen que reestablecer vía 

diálogo, colaboración y estrategias diferenciadas individuales. 

Las nuevas economías deben ser ante todo viables. Existen muchas experiencias que 
fracasan por "no echar bien las cuentas" y por no prever las dificultades. Y existen 
también experiencias muy fructíferas como las presentadas en la mesa: Ekoeki, Som 
Alimentació, La garbancita y la red FACPE. Tenemos condiciones para crear saltos de 
escala hacia arriba (articulación) y hacia los lados (sinergias con otros actores en el 
territorio). ¿Sabremos proponerlos? ¿Haremos de los alimentos ecológicos unos 
alimentos accesibles, respondiendo al derecho humano a la alimentación y nutrición 
adecuadas? 
 

Una regulación ecológica que incluya aspectos sociales y medioambientales podría 

contribuir a fijar unas reglas de juego más allá de buenas prácticas. Al mismo tiempo, el 

fomento de un consumo responsable que valore cada opción de distribución requiere 

informar y educar al consumidor. 

La estrategia del sector no puede pasar por una convencionalización de la 

comercialización; en cambio, la calidad del producto y el servicio, en combinación con 

esfuerzos empleados en información, comunicación y transparencia, tienen que ser las 

principales herramientas para poder trazar unas líneas comunes. 

Se pide un espacio de debate propio sobre el tema en un futuro evento de la SEAE. 

El lema “Bienvenidos a tod@s pero no a todo” ha sido aceptado de forma prácticamente 

unánime. 
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Economía circular agroecológica. Ejemplos de experiencias 
 
La Cooperativa Subbética Ecológica se encuentra trabajando en la producción y 

distribución de productos ecológicos introduciendo conceptos de la Economía del Bien 

Común, con experiencias que indican que a través de esta economía se pueden 

desarrollar innovando proyectos autofinanciados y autogestionados. 

Ante el reto de reciclar el 50% de los Residuos Sólidos Urbanos en 2021, en cuanto a lo 

que afecta a la materia orgánica, SEAE a través del Grupo Operativo de Agrocompostaje, 

en el que participan 5 CCAA (Com. Madrid, CV, Canarias, Euskadi y Castilla-La Mancha) 

al cual se incorporan voluntariamente municipios y agricultores, apuesta por la gestión 

propia de la materia orgánica por parte de los agricultores incrementando así la renta 

agraria y ha analizado el interés, la demanda y la viabilidad de pequeñas plantas de 

economía circular de la materia orgánica. 

La experiencia de Ganaderas en Red a través de una productora de Navarra que maneja 

un rebaño de vacas de raza autóctona Betizu aporta el valor desde su actividad a la 

economía local, recuperando prácticas y saberes tradicionales que apuesta por la 

calidad y la salud. Aparecen en esta intervención diferentes demandas respecto a la 

visibilización del sector ganadero, la disponibilidad de mataderos certificados y la 

implicación del sector investigador transfiriendo y acompañando a los productores. 

Desde Alternativa Galega de Esquerda en Europa se apunta a diferentes retos a 

enfrentar como la necesidad de políticos para apoyar los procesos de cambio 

impulsados por proyectos de resistencia, el choque entre la Economía Circular, 

Economía azul y la Economía Productivista, ya que sin un cambio de paradigma los 

esfuerzos en la reutilización y el reciclaje son insuficientes, para evitar la 

mercantilización de la gestión de los residuos y promover la relocalización de los 

productos y de los residuos. 

 

El consumo ecológico y la huella de carbono 

Existen distintos estudios basados en la calidad nutricional de productos ecológicos y 
convencionales, tanto vegetales como de origen animal, con resultados basados en la 
calidad nutricional de productos ecológicos y convencionales, tanto vegetales como de 
origen animal, que muestran en general la superioridad de los ecológicos frente a los 
convencionales. Se reivindica, a raíz de los resultados, la conveniencia de volver a 
introducir las legumbres en nuestra dieta, sustituyendo así parte de las proteínas de 
origen animal, o por ejemplo la idoneidad de la carne ecológica para el curado de 
jamones. Se recalca la importancia y oportunidad de realizar este tipo de estudios a fin 
de desbancar las noticias falsas en muchos medios de comunicación. 
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La herramienta GLEAM usada por la FAO para determinar la huella de carbono, en este 
caso del consumo cárnico, presenta importantes incorreciones o incongruencias, que 
deben ser corregidos y profundizar en la importancia de los costes de oportunidad. 
Asimismo, se nos plantea una iniciativa original e innovadora para facilitar el uso de los 
canales cortos de distribución online a fin de ayudar a los productores a la 
comercialización de sus productos. 
 
 

7. LA GESTIÓN DEL AGUA 
 

El Acuerdo Social por el Agua en defensa de nuestros ríos y por el Agua Pública es una 

alianza que aglutina diversos sectores y actores en defensa de un patrimonio común: el 

agua, espacios naturales, paisajes agrarios, etc. y donde el cambio climático en curso 

agudiza problemas y acorta plazos a la hora de afrontar las diversas crisis de 

insostenibilidad en curso. 

El agua, como factor clave de la vida pasa a ser eje central en las políticas de adaptación 

que debemos asumir. El sector agrario que utiliza el 80% de los recursos hídricos es 

especialmente vulnerable. En el proceso de transición hídrica es necesario que se 

planteen diferentes prioridades: 

- Adaptación del sector agrario a las nuevas realidades climáticas 

- Protección de las fuentes de abastecimiento  

- Promover los modelos agrarios adaptados a las nuevas realidades 

Las amenazas más persistentes, según los datos recopilados en el informe “Ríos 

hormonados” de Ecologistas en Acción, se basan en la creciente presencia de residuos 

de plaguicidas en alimentos y medio ambiente. Desde las plataformas que más 

actualmente desarrollan su labor en las diferentes cuencas hidrográficas se vienen 

defendiendo el agroambiente y están centradas en: 

- Transparencia en la gestión de los recursos hídricos 

- Conservación, mantenimiento y apoyo a regadíos tradicionales 

- Conservación de ecosistemas y biodiversidad de la cuenca 
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8. LA BIODIVERSIDAD EN AGROECOLOGÍA 
 

La biodiversidad cultivada: semillas y variedades tradicionales 

La biodiversidad es necesaria para el equilibrio y resiliencia de los agroecosistemas. Hay 

variedades locales y tradicionales con propiedades nutraceúticas muy interesantes. Para 

evitar la biopiratería se pueden utilizar diferentes herramientas como los inventarios y 

catálogos de biodiversidad cultivada. Por otra parte, los Organismos Modificados 

Genéticamente (OMG) en agricultura y alimentación son un peligro para la gestión 

comunitaria de la biodiversidad cultivada. En el contexto de cambio climático, la 

conservación ex situ no es suficiente y debe fomentarse la utilización de la biodiversidad 

cultivada por agricultores y agricultoras. 

En Estados Unidos no hay programas de mejora enfocados a la producción ecológica y 

las variedades comerciales disponibles no están adaptadas a estos sistemas productivos. 

La mejora participativa puede contribuir al desarrollo de variedades seleccionadas en y 

para la producción ecológica. 

Desde la visión agroecológica en Latinoamérica, la oportunidad de disponer de bancos 

de semillas comunitarios no solo es útil para la disponibilidad de material genético sino 

para el empoderamiento de la sociedad civil. Los bancos de semillas comunitarios son 

herramientas fundamentales para la recuperación de variedades ancestrales, criollas, 

locales, tradicionales, antiguas y campesinas; y el acceso e intercambio de semillas en 

las comunidades agrarias. Hay muchos bancos de semillas comunitarios, tanto en el Sur 

como en el Norte que hacen un trabajo esencial. 

Las variedades tradicionales presentan una alta variabilidad genética con gran potencial 

para el fitomejoramiento en Agroecología. Según las tradiciones, es una aplicación viva 

de mantener la biodiversidad cultivada a través de la alimentación, ideando recetas 

atractivas nutritivas y recuperando cultura y gastronomía. En América Latina el papel de 

las mujeres y la cosmovisión de las comunidades es fundamental para la gestión de la 

biodiversidad cultivada. La biodiversidad cultivada es inseparable del conocimiento 

campesino asociado. Por ello también se debe trabajar en el rescate y difusión de estos 

conocimientos en las comunidades campesinas. 

 

La biodiversidad en los cultivos ecológicos. El ejemplo del uso de cubiertas vegetales. 

La cantidad de biodiversidad depende más del manejo del suelo que de que sean 

ecológicas o no. De todas formas, en las parcelas ecológicas, por lo general existe una 
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mayor biodiversidad que en sus homólogas convencionales, y dentro de la ecológicas, 

las parcelas con cubiertas espontáneas presentan una mayor biodiversidad. 

Las ventajas agronómicas de las cubiertas vegetales son claramente conocidas, como 

son: 

- Control de la erosión. 

- Aumento de Materia Orgánica 

- Reducción de la compactación del suelo. 

También se han constatado diferentes beneficios agronómicos como un aumento de la 

fauna auxiliar mediante la implantación de cubiertas florícolas. En el caso concreto de la 

producción vitivinícola, se han conseguido varios beneficios desde un punto de vista 

cualitativo en el viñedo, como control del vigor y rendimiento del cultivo, claves para la 

calidad de la uva. En cuanto a la elaboración de vinos, los provenientes de parcelas con 

cubiertas vegetales han obtenido mejores notas en los diferentes paneles de cata 

realizados. 

 

9. GANADERÍA ECOLÓGICA  
 

La ganadería extensiva y ecológica integrada en los ecosistemas agrarios, ligada al suelo, 

basada en el pastoreo, transforma los pastos en alta calidad para la población, sin 

competir con ella, a diferencia del sistema convencional, contribuyendo a reducir el 

consumo e grano, mejorar el nivel de secuestro de carbono, mitigar el cambio climático, 

y potenciar la salud humana, animal y medioambiental, reforzándose todo ello en los 

sistemas mixtos agrosilvopastorales. 

La puesta en valor de las razas autóctonas y locales, como la Lojeña, integradas en 

asociaciones y cooperativas de comercialización ecológica, como COVECOL de Loja 

(Granada), mejora el valor añadido de los productos, aspecto que es potenciado con la 

innovación en restauración Gourmet, como es el caso de los embutidos de Lojeño, y 

otros preparados, siendo muy importante la diversificación con lana ecológica, 

integrando otras vertientes como el agroturismo en los agrosilvosistemas ecológicos. 

La trashumancia es una práctica ganadera de una gran importancia alimentaria y rural 

para la ganadería extensiva y ecológica, por cuanto favorece el suministro de un flujo 

variado de servicios de alta calidad y potencia la conservación del medio natural, 

cañadas y la biodiversidad, representando por tanto una oportunidad para el 

mantenimiento de medios de vida rural sostenibles. 
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La ganadería extensiva y ecológica es la actividad pecuaria que más atrae y fija población 

rural en los territorios marginales, manteniendo y conservando la mayoría de nuestros 

ecosistemas. La innovación social aplicada a la ganadería agroecológica podría ser una 

solución para mantener la actividad y población en el medio rural actual. 

El modelo de producción ecológica de vacuno de carne en Asturias esta basado en 

ganaderías familiares, con sistemas de cría en pastos, acogidas a la marca de calidad 

“ternera asturiana” con las razas Asturiana de los Valles y de Montaña (Casina). Favorece 

la comercialización y venta la certificación conjunta de la producción ecológica con la 

IGP, existiendo una red de mataderos que facilita que la carne ecológica llegue a los 

consumidores mediante circuitos cortos, existiendo acciones para su introducción en 

comedores escolares. 

En los sistemas agrosilvopastoriles se favorece la integración de la ganadería ecológica 

y conservación del medio natural con la utilización de razas autóctonas y locales como 

la Chamarita, entre otras, en peligro de extinción, que ven recuperado su censo con el 

modelo ecológico, evitando su desaparición, al encontrar desde la perspectiva de la 

ganadería familiar un modelo de conservación del medio rural que proporciona 

productos de alta calidad y conserva el sistema tradicional. 

La creación de una normativa nacional para el desarrollo de una ganadería familiar 

ecológica, vertebrando las directivas europeas vigentes, para la producción cárnica en 

España, es importante para facilitar la venta en las propias explotaciones, y crear las 

estructuras necesarias para ello, mataderos móviles, mataderos locales/comarcales, en 

el territorio, ahora inexistentes, incluso admitiendo cupos máximos de sacrificios en la 

propia granja con garantías sanitarias, al ser fundamental todo para favorecer la 

comercialización y venta en circuitos cortos y dinamizar las actividades agropecuarias en 

el medio rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


