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INTRODUCCIÓN 

La agricultura ecológica (AE) pretende una 
producción de alimentos de calidad, que puedan 
satisfacer las necesidades nutritivas demandadas por 
la población presente y futura, sin utilizar productos 
químico-sintéticos, transgénicos o aditivos que 
influyan negativamente sobre la salud de los 
agrosistemas y sus componentes. 
 
A nivel global, cada año se producen en la provincia 
de Alicante (principalmente en Elx, Crevillent, Catral 
y Albatera), alrededor de 40.000 t de granada mollar; 
la producción esperada en cultivo ecológico será de 
unas 300 t de esta variedad y otras 200 t de la 
variedad wonderful. Particularmente el Camp 
d´Elx,  donde abundan los terrenos salitrosos, posee 
una tradición centenaria en el cultivo de granadas, 
cuenta ya con una producción de granadas 
ecológicas cercana a las 500 t; un 20% más que el 
volumen recogido en campañas anteriores. Las 
propiedades del fruto y las expectativas de venta en 
los mercados europeos, están alentando a la 
expansión de ese cultivo. 
 
Sin embargo, el desarrollo tecnológico de este y 
otros cultivos leñosos en agrosistemas semiáridos, 
es todavía emergente y requiere de especial 
atención. Esta es la razón que ha  llevado  a  SEAE a 
plantear la organización de jornada formativa que 
permita conocer las innovaciones realizadas a partir 
de las investigaciones llevadas a cabo y de las 
propias experiencias ganadas por los agricultores 
para compartirla e intercambiarla con técnicos y 
productores y otros  interesados, que les permita 
realizar una transición a la producción agraria 
ecológica más rápida y exitosa.  

 
PROGRAMA-HORARIO 

Martes 12 de noviembre  
 
09h00 Inscripción  
09h15 Presentación del curso. Repr SEAE.    
09h30 P1. Aspectos agronómicos del cultivo. Mod J 
Rodríguez (EEAE-IVIA) 
! El cultivo del granado y su importancia en 

agrosistemas semiáridos. J Bartual (EEAE-
IVIA) 

! Suelos y fertilización del granado ecológico. S  
Bordonado  (IES El Palmeral-Orihuela) 

! Biodiversidad y sanidad vegetal en los 
agrosistemas del granado ecológico. A 
Domínguez  (EEAC-IVIA) 

11h30 Descanso: Degustación de Granadas por 
cortesía de: Cambayas Soc. Coop. y Oliva S.L.  
11h45 Experiencias de cultivo y comercialización. 
Mod.: I Roselló (EEAC-IVIA  

! Andrés Irles (Cambayas) (Pend)  
! Maria Campo (Finca Palaus-La Romana) 
! Repr. Bonyssa. (Pend)  
! Manuel Esclápez (VitalGrana SL)  

 
14h00 Comida ecológica campestre en Parc Agrari  
Carrizales (opcional). 
16h00 Visita finca granado ecológico Perleta  (Elx)   
17h00 Visita empresa elaboradora Vitalgrana SL 
(Catral) y Museo 
18h00 Evaluación 
18h30 Fin 
 
 

OBJETIVOS 

! Compartir los avances tecnológicos sobre el 
cultivo  de leñosos en agrosistemas semiáridos, 
con énfasis en el granado 

! Intercambiar experiencias prácticas y de 
comercialización de productos procedentes del 
granado y otros cultivos leñosos, propios de 
estos climas, que faciliten la conversión a 
ecológico. 

! Plantear propuestas para el desarrollo 
agroecológico de los cultivos leñosos en 
agrosistemas semiáridos, como el granado 

METODOLOGÍA DE LA JORNADA 

 Se realizan exposición de resultados en plenaria, 
con debates y preguntas y respuestas al final, 
combinados con intercambio de experiencias entre 
participantes, que se completa con un recorrido y 
demostración de campo.  

 
 

 

 

 

 

 

 


