
Mapa de la vida humana en la Tierra

El casino del hambre

Manual para la viabilidad económica y 
social de los proyectos agroecológicos

En este número de la revista donde abordamos la problemática del despoblamiento, es apropiado 
conocer un instrumento que por medio de la Plataforma de Explotación Temática Urbana (U-TEP) de 
la Agencia Espacial Europea nos permite conocer un retrato en blanco y negro de la presencia 
humana sobre nuestro planeta en 2012, tanto de los centros urbanos como de minúsculas aldeas rura-
les o incluso viviendas aisladas.

«Antes no disponíamos de todos los poblados en áreas rurales», explica Thomas Esch, del Centro 
Aeroespacial Alemán (DLR), encargado de elaborar el mapa. «Pero estos podrían resultar claves para 
comprender la distribución demográfica o los vectores de enfermedades, por ejemplo, o para abordar 
la presión sobre la biodiversidad. Además, estos asentamientos rurales siguen siendo el hogar de casi 
la mitad de la población mundial, unos 3000 millones de personas».

www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/Un_nuevo_mapa_mas_preciso_de_la_vida_
humana_en_la_Tierra

Amigos de la Tierra ha presentado recientemente la publicación 
El casino del hambre, en la que mediante diferentes colaboraciones 
se explica qué es la especulación alimentaria y sus consecuencias, 
entre ellas el hambre para muchas personas del planeta a la par que 
el beneficio económico de las grandes empresas. Además, se expone 
qué líneas se podrían seguir para limitar los impactos de la especu-
lación en las poblaciones más vulnerables y las regulaciones exis-
tentes, como la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros 
de la Unión Europea (MIFID II), un intento de regular la especu-
lación y de reducir la volatilidad excesiva de los precios. Con este 
documento entenderemos los mecanismos previstos, la presión de 
la industria financiera al respecto y el posicionamiento crítico de 
las organizaciones sociales. 

www.tierra.org/wp-content/uploads/2017/01/
InformeEspeculacionAlimentos.pdf

El Comité Vasco de Agricultura Ecológica (ENEEK) acaba de publi-
car el manual Viabilidad económica y viabilidad social. Manual para 
la planificación de la comercialización de la producción ecológica fami-
liar, elaborado por Mirene Begiristáin y Daniel López. Este material 
pretende ser una herramienta muy práctica para pensar la comer-
cialización de las pequeñas iniciativas agroecológicas, diversificadas 
y orientadas a los circuitos cortos de comercialización, desde una 
perspectiva integral.

Pueden hojearse algunas páginas en la web de ENEEK. Pueden adqui-
rirse ejemplares a través de info@eneek.eus.

http://www.eneek.eus/

Descorchamos 
Patricia Dopazo Gallego

Nos acercamos por primera vez al sector del vino 
desde la soberanía alimentaria, de la mano de tres 
experiencias productivas y de vida, todas ellas con 
mirada crítica y transformadora. La primera en 
un territorio de producción intensiva, Castilla-La 

el sector 
del vino

Mancha; la segunda en Ribera del Duero, una zona conocida por el 
prestigio de sus vinos y la tercera, una experiencia incipiente, la de 
una pareja joven que recupera con ilusión los viñedos familiares. 

Vinos de agricultura culta
Esencia Rural, 
Castilla-La Mancha

es un reflejo de la industrialización del viñedo 
y de su enfoque hacia la rentabilidad y el aba-
ratamiento de costes. Antes aquí había monte, 
se necesitaba para mantener el equilibrio y era 
imprescindible para la supervivencia de la pobla-
ción, que sabía respetarlo; también había ganado 
y mucha más agricultura, había una producción 
muy diversificada. Con el tiempo, se ha ido con-
virtiendo en un monocultivo hibridado, y eso ha 
degradado el medio», explica Julián. Sin embargo, 
existen proyectos como el suyo que diversifican la 
producción y, con elaboraciones singulares, inten-
tan poner en valor los viñedos excepcionales. 

El proyecto de Julián se llama Esencia 
Rural y está orientado hacia otro concepto 
de rendimiento, busca plasmar la agricultura 
tradicional limpia. «No sé por qué a la agricultura 
convencional le damos ese adjetivo de forma 
peyorativa cuando históricamente la agricultura 
«convencional» ha sido limpia, mucho más 
ecológica que los parámetros que manejamos 
ahora como «ecológicos» y practicada por una 

Julián Ruiz es viticultor en la zona central de 
Castilla-La Mancha. Cuenta que históricamente 
el vino ha sido un producto alimentario de pri-
mera necesidad en la cuenca mediterránea y en 
toda Europa. En la península ibérica el viñedo fue 
muy singular por el crisol genético que existía; 
los patrones originales de Asia se fueron adap-
tando a lo largo de los siglos a la gran variedad de 
ecosistemas peninsulares. En los últimos años, se 
ha producido el proceso inverso. «En la Mancha 
poco queda, pero aún se ven viñedos de pie 
franco de al menos un siglo y es una pena que la 
administración no sepa valorarlo», dice Julián. 

La Mancha es muy grande, proporciona 
mucho volumen de vino, pero el mundo del vino 
también es muy particular en esta zona. «Mi zona 



sociedad con unos conocimientos culturales 
inmensos sobre los alimentos y sobre el territorio. 
Yo lo llamo agricultura culta». 

Julián es muy crítico con la deriva del sello 
ecológico, opina que lo que básicamente hace la 
normativa es preocuparse de que no haya residuos 
en las analíticas, critica que detrás no haya un 
planteamiento claro de cultura agraria ni de res-
peto a la gente que vive en el territorio que pueda 
dignificar su trabajo y que se ha olvidado también 
del planteamiento ecológico en las transforma-
ciones. «Nuestro proyecto ha ido explorando 
diferentes enfoques en la línea de vinos naturales. 
Intentamos preservar varietales autóctonos, selec-
ciones de cientos de años, adaptados al medio, que 
consumen pocos recursos. Utilizamos solo prepa-
rados nuestros, de nuestras plantas, y complemen-
tamos la viña con otros cultivos y con animales». 

En la bodega es la misma filosofía. «Desde hace 
cinco años estamos elaborando sin ningún tipo de 
maquinaria, elaboramos en campo, en la viña, con 
tinajas de barro hechas con una arcilla que per-
mite una microoxidación del vino. La arcilla se 
trabajaba en la era de una manera muy especial, 
era un trabajo muy laborioso y muy consciente, 
muy culto».

Julián cuenta que el mundo del vino es 
muy competitivo. «Hay tanta competencia 
y búsqueda del último producto o la última 
técnica que todo el mundo lo intenta copiar». 
Sobre la comercialización, hace una autocrítica 

muy fuerte, ya que el 95 % de su producción va 
a la exportación. «Lo vendo muy lejos: Japón, 
Noruega, EE. UU., Canadá… porque es donde 
nos lo valoran», lamenta Julián. «Si no somos 
capaces de vender local, deberíamos cambiar el 
cultivo; yo soy así de radical, mis compañeros 
no lo entienden. Nunca cerraremos el ciclo de 
hacer un producto natural o de imitación a lo 
tradicional si no comercializamos local, solo 
local. Si nos jactamos de buscar lo auténtico en 
el campo, no podemos estar siempre en el avión, 
haciendo juego al sistema contra el que luchamos: 
transporte innecesario, combustibles o ferias que 
dan dinero a las ciudades, nunca a los pueblos…».

«Cada vez se habla más de lo tradicional, pero 
se hace desde la lejanía porque los poquitos lazos 
de unión que nos quedan con aquella cultura son 
personas de 90 años. Escribimos sobre lo que no 
existe, cuando lo que hay que hacer es preser-
var ese conocimiento y aplicarlo, y eso significa 
ayudar a la gente que quiera irse a trabajar cul-
turalmente el campo. Y si hay que ayudarles para 
que lleguen a 1000 € al mes, eso es una minucia 
comparado con lo que llega de Europa para man-
tener al campo».

Julián es muy crítico con la Política Agraria 
Comunitaria. «Yo siempre oigo en los actos polí-
ticos cómo a nuestros representantes se les llena 
la boca con los millones que han conseguido de 
ayudas europeas para el medio rural. Esas cifras 
son un fracaso. En el año 1986, antes de recibir 

Tinajas para la elaboración 
de vino en campo. 
Foto: Esencia Rural

ni un solo céntimo de ayuda, vivían 65.000 
familias en las 450.000 ha de viñedo que había 
en La Mancha. Esos agricultores, dentro de su 
austeridad, pagaron la carrera a mi generación, 
pudimos estudiar donde nos dio la gana. Vivían 
perfectamente con 15-20 ha en un viñedo hipere-
cológico, todo de secano, sin sacar una sola gota 
del acuífero. Antes nadie tenía deudas, mis padres 
solo saben lo que es un crédito porque me firma-
ron a mí el aval. Y han tenido siete hijos, una casa 
propia y la maquinaria necesaria para sus peque-
ñas explotaciones. Ahora somos 12.500 agriculto-
res, seguimos con las mismas hectáreas y estamos 
arruinados porque nunca vamos a devolver lo que 
debemos. No vendemos para pagar la amortiza-
ción, vendemos bajo coste, no calculamos nuestro 
precio de salario y con eso equilibramos. ¡Y todo 
de regadío! ¿Dónde está la ecología? ¿Por qué no 
dicen que todo ese dinero se ha malgastado? Si 
el objetivo es preservar a la gente en el mundo 
rural, se ha fracasado. La subvención hace que 
la persona se sienta relacionada con el ambiente 

urbano, no con el rural, consiguen un agricultor 
empresario o industrial, pero no tradicional y 
culto, que entienda y conozca la cultura local. 
La subvención nunca puede hacerte libre; antes 
la agricultura era autosuficiente, autónoma… 
Hemos pasado de ser personas autosuficientes a 
ser parásitos… es tan duro… Y encima traslada-
mos este modelo a zonas cada vez más vulnera-
bles y creamos la necesidad de salir a la inmigra-
ción clandestina». 

A las personas jóvenes que quieren empezar en 
el mundo del vino Julián les diría que, sobre todo, 
no se endeuden. «Les diría que es un tema apasio-
nante, muy adictivo. Que busquen viñas intere-
santes, que en España hay todavía, que se enamo-
ren de ellas y que a partir de una viña interesante 
siempre hay un vino interesante, con la menor 
intervención posible. Que no gasten ni un cén-
timo en la instalación de la bodega. Que hagan 
pocas botellas, unas 5000, y que busquen lo que 
hay en el medio y aprendan a partir de ahí en qué 
intervenir para tener algo más de renta. Darte de 
alta como viticultor ahora es imposible con esto 
que yo planteo, te exigen 25 ha como mínimo, y 
así ya entras en el otro juego, un ciclo opuesto a lo 
que planteo». 

Julián lamenta que en el mundo del vino 
quienes van a contracorriente no se hayan organi-
zado. «Nos movemos mucho, vamos a ferias y nos 
vemos, y siempre se habla de hacer cosas. La  
idea es juntarnos para defender al artesano, sin 
entrar en otras etiquetas. Las etiquetas lo que 
consiguen es seccionar, lo que hay es vino arte-
sano e industrial, no hay más. Artesano lleva la 
palabra arte, el arte es algo que despierta la sensi-
bilidad y el placer, que se hace dignamente, que te 
sorprende emocionalmente. Eso es el arte y eso lo 
consigue un cuadro y también un vino o la miel. 
Cada uno lo hará de una manera». 

Las etiquetas 
consiguen 
seccionar, lo 
que hay es 
vino artesano e 
industrial, no hay 
más.

Días de vendimia. 
Foto: Esencia Rural
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Jesús Lázaro y Maite Perera llevan 16 años 
trabajando en sus viñedos, en Adrada de Haza 
(Burgos). Empezaron con poca tierra y actual-
mente tienen 22 ha en producción, parte en 
propiedad y parte en alquiler. «La viticultura en 
Ribera del Duero es muy rentable», explica Jesús, 
«se dice que hay 5000 y pico viticultores y la 
mayoría no son profesionales, o tienen otro tra-
bajo o directamente son pensionistas. Hay quien 
se dedica a la producción de vino y quienes nos 
dedicamos a hacer uvas a la carta, uvas de calidad 
para las bodegas». De la uva que producen, desti-
nan un 30 % a elaborar vino en su bodega, Kirios 
de Adrada, el resto la venden para financiarse a 
corto plazo. Jesús nos cuenta que cuando hay que 
amortizar inversiones, como en su caso, no se 
puede destinar la totalidad de la uva a su propio 
vino porque supondría inmovilizar esa produc-
ción unos tres años, lo que tarda el vino en empe-
zar a venderse. 

La viña no tiene subvenciones de la PAC. Jesús 
y Maite reciben las ayudas a la producción ecoló-
gica, cuyas técnicas se aplican mucho en la zona 
al ser Ribera del Duero una denominación de 
origen en la que la calidad es muy importante. Sin 
embargo, la Unión Europea sí que pone cuotas. 
«No puedes plantar lo que quieras, hay unos dere-
chos de plantación que se dice que van camino de 
liberarse, y eso aquí nos preocupa porque se está 
plantando mucha viña y pueden venir precios 
más bajos». 

La mitad de la producción de vino la venden 
en el mercado nacional y la otra mitad la expor-
tan. Jesús admite que la parte de la comerciali-
zación es la que menos le gusta. «Es un mercado 
libre donde tú pones el precio, pero claro, nece-
sitas el apoyo de la crítica, hay que ir a muchos 
eventos, invertir… Es un mercado particular 
porque el que cuenta mentiras es el que triunfa. 
Nosotros no tenemos la capacidad comercial 
como para vender el producto en EE. UU., aunque 
internet, si tienes una buena web, facilita un poco 
las cosas, pero no hacemos más cantidad para 
nuevos mercados porque es un riesgo. El consumo 
de vino per cápita ha bajado mucho en España, 
por eso se exporta. En esta zona se han hecho 

cosas para popularizar el vino entre la gente 
joven, como el Festival Sonorama, en Aranda de 
Duero, que comercializa 19.000 botellas. Lo ideal 
sería la venta local, directa».

Los costes de producción en Ribera del Duero, 
según cuenta Jesús, suponen 60 céntimos, la ela-
boración cuesta unos 40, vestir la botella cuesta 1 
euro. A eso hay que sumarle los gastos de comer-
cialización y distribución, y si es vinoteca o res-
taurante, le cargan alrededor del 300 %. «A quien 
se estrangula es al agricultor. Para que un vino 
pueda salir más o menos rentable a un agricultor, 
debe costar más de 6 euros». 

La concentración del sector es uno de los temas 
que más preocupan a Jesús. Una opción que se 
practica cada vez más es elaborar toda la uva y 
vender a granel a las grandes bodegas, porque el 
granel se paga bien, 1 euro por litro, mientras que 
el vino joven embotellado suele pagarse a 2 euros. 
Esto provoca que no compense embotellar el vino 
propio y que las pequeñas bodegas cierren, entre-
guen la marca y vendan todo a las grandes empre-
sas, que se hacen con todo el mercado. «A mí me 
preocupa casi más lo que tengo en casa que lo que 
viene de lejos. No necesitamos que venga el TTIP 
para cargarse las denominaciones de origen, aquí 
las bodegas grandes ya lo están haciendo porque 
no hay democracia. En el consejo regulador,  
4 bodegas grandes tienen 2 vocales, mientras que 
100 bodegas pequeñas tenemos 1 vocal. Solo se 
le da importancia a lo económico; sin embargo, 
cuando el consejo regulador quiere muestras, nos 
la pide a nosotros, que sabe que somos mejores. 
Una D.O. tendría que asegurar que se mantiene 
algo propio, exclusivo, particular». 

Maite cuenta que las grandes bodegas buscan 
conseguir facilidades. «Han autorizado varieda-
des de uva blanca que no son autóctonas por los 
intereses de las grandes bodegas y, lógicamente, 
estas variedades no pueden dar vinos de calidad 
porque no se adaptan de forma óptima a nuestro 
clima y terruño. A nosotros nos parece estupendo 
hacer vinos blancos con las variedades de uva que 
plantaron nuestros antepasados como el albillo 
blanco que es muy propio de esta zona y que, 
sin embargo, el C.R.D.O de Ribera del Duero no 
reconoce». 

Hay muchos ejemplos de manipulación por 
parte de las bodegas grandes. En España no se 
considera vino lo que tenga menos de 11º. «2007 
fue una añada mala, fallaba el grado alcohólico y 
sabían que iban a descalificar las partidas e iría 

Ribera del Duero, las 
bodegas grandes se 
comen a las pequeñas
Bodega Kirios de Adrada

para vino de mesa. Pues se sacaron una ley de 
debajo de la manga para que a partir de ese año 
no se mirara el grado», cuenta Jesús.

La viña es un cultivo muy social, necesita 
mucha mano de obra: poda, cosecha… «La mayo-
ría de gente que trabaja es extranjera, y solo 
al final, poco a poco, se va quedando, pero no 
es población que cree territorio en los pueblos 
pequeños, vienen con una cultura muy urbana». 
Y como en todo mercado de trabajo, hay explo-
tación: «Muchos propietarios piensan que pagan 
bien a sus empleados porque dan 9 € a las empre-
sas de servicios, pero estas pagan 4 al trabaja-
dor. Son estas empresas las que explotan, pero 
es cómodo para los viticultores recurrir a ellas, 
necesitas personas y te las mandan. Yo las con-
trato directamente, es el contrato tipo de peón 
agrícola, 6 € la hora de trabajo. Aquí se paga un 
poco más que en otras zonas porque se puede».

Jesús opina que Ribera del Duero tiene que 
apostar no solo por la calidad del producto, sino 
por la del paisaje, mimarlo. Pero las cosas no van 
por ahí. «Es una D.O. muy joven, tiene 30 y pico 

Hay unos 
derechos de 
plantación que 
se dice que 
van camino de 
liberarse, y eso 
aquí nos preocupa 
porque pueden 
venir precios más 
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Jesús Lázaro y Maite Perera llevan 16 años 
trabajando en sus viñedos, en Adrada de Haza 
(Burgos). Empezaron con poca tierra y actual-
mente tienen 22 ha en producción, parte en 
propiedad y parte en alquiler. «La viticultura en 
Ribera del Duero es muy rentable», explica Jesús, 
«se dice que hay 5000 y pico viticultores y la 
mayoría no son profesionales, o tienen otro tra-
bajo o directamente son pensionistas. Hay quien 
se dedica a la producción de vino y quienes nos 
dedicamos a hacer uvas a la carta, uvas de calidad 
para las bodegas». De la uva que producen, desti-
nan un 30 % a elaborar vino en su bodega, Kirios 
de Adrada, el resto la venden para financiarse a 
corto plazo. Jesús nos cuenta que cuando hay que 
amortizar inversiones, como en su caso, no se 
puede destinar la totalidad de la uva a su propio 
vino porque supondría inmovilizar esa produc-
ción unos tres años, lo que tarda el vino en empe-
zar a venderse. 

La viña no tiene subvenciones de la PAC. Jesús 
y Maite reciben las ayudas a la producción ecoló-
gica, cuyas técnicas se aplican mucho en la zona 
al ser Ribera del Duero una denominación de 
origen en la que la calidad es muy importante. Sin 
embargo, la Unión Europea sí que pone cuotas. 
«No puedes plantar lo que quieras, hay unos dere-
chos de plantación que se dice que van camino de 
liberarse, y eso aquí nos preocupa porque se está 
plantando mucha viña y pueden venir precios 
más bajos». 

La mitad de la producción de vino la venden 
en el mercado nacional y la otra mitad la expor-
tan. Jesús admite que la parte de la comerciali-
zación es la que menos le gusta. «Es un mercado 
libre donde tú pones el precio, pero claro, nece-
sitas el apoyo de la crítica, hay que ir a muchos 
eventos, invertir… Es un mercado particular 
porque el que cuenta mentiras es el que triunfa. 
Nosotros no tenemos la capacidad comercial 
como para vender el producto en EE. UU., aunque 
internet, si tienes una buena web, facilita un poco 
las cosas, pero no hacemos más cantidad para 
nuevos mercados porque es un riesgo. El consumo 
de vino per cápita ha bajado mucho en España, 
por eso se exporta. En esta zona se han hecho 

cosas para popularizar el vino entre la gente 
joven, como el Festival Sonorama, en Aranda de 
Duero, que comercializa 19.000 botellas. Lo ideal 
sería la venta local, directa».

Los costes de producción en Ribera del Duero, 
según cuenta Jesús, suponen 60 céntimos, la ela-
boración cuesta unos 40, vestir la botella cuesta 1 
euro. A eso hay que sumarle los gastos de comer-
cialización y distribución, y si es vinoteca o res-
taurante, le cargan alrededor del 300 %. «A quien 
se estrangula es al agricultor. Para que un vino 
pueda salir más o menos rentable a un agricultor, 
debe costar más de 6 euros». 

La concentración del sector es uno de los temas 
que más preocupan a Jesús. Una opción que se 
practica cada vez más es elaborar toda la uva y 
vender a granel a las grandes bodegas, porque el 
granel se paga bien, 1 euro por litro, mientras que 
el vino joven embotellado suele pagarse a 2 euros. 
Esto provoca que no compense embotellar el vino 
propio y que las pequeñas bodegas cierren, entre-
guen la marca y vendan todo a las grandes empre-
sas, que se hacen con todo el mercado. «A mí me 
preocupa casi más lo que tengo en casa que lo que 
viene de lejos. No necesitamos que venga el TTIP 
para cargarse las denominaciones de origen, aquí 
las bodegas grandes ya lo están haciendo porque 
no hay democracia. En el consejo regulador,  
4 bodegas grandes tienen 2 vocales, mientras que 
100 bodegas pequeñas tenemos 1 vocal. Solo se 
le da importancia a lo económico; sin embargo, 
cuando el consejo regulador quiere muestras, nos 
la pide a nosotros, que sabe que somos mejores. 
Una D.O. tendría que asegurar que se mantiene 
algo propio, exclusivo, particular». 

Maite cuenta que las grandes bodegas buscan 
conseguir facilidades. «Han autorizado varieda-
des de uva blanca que no son autóctonas por los 
intereses de las grandes bodegas y, lógicamente, 
estas variedades no pueden dar vinos de calidad 
porque no se adaptan de forma óptima a nuestro 
clima y terruño. A nosotros nos parece estupendo 
hacer vinos blancos con las variedades de uva que 
plantaron nuestros antepasados como el albillo 
blanco que es muy propio de esta zona y que, 
sin embargo, el C.R.D.O de Ribera del Duero no 
reconoce». 

Hay muchos ejemplos de manipulación por 
parte de las bodegas grandes. En España no se 
considera vino lo que tenga menos de 11º. «2007 
fue una añada mala, fallaba el grado alcohólico y 
sabían que iban a descalificar las partidas e iría 

Ribera del Duero, las 
bodegas grandes se 
comen a las pequeñas
Bodega Kirios de Adrada

para vino de mesa. Pues se sacaron una ley de 
debajo de la manga para que a partir de ese año 
no se mirara el grado», cuenta Jesús.

La viña es un cultivo muy social, necesita 
mucha mano de obra: poda, cosecha… «La mayo-
ría de gente que trabaja es extranjera, y solo 
al final, poco a poco, se va quedando, pero no 
es población que cree territorio en los pueblos 
pequeños, vienen con una cultura muy urbana». 
Y como en todo mercado de trabajo, hay explo-
tación: «Muchos propietarios piensan que pagan 
bien a sus empleados porque dan 9 € a las empre-
sas de servicios, pero estas pagan 4 al trabaja-
dor. Son estas empresas las que explotan, pero 
es cómodo para los viticultores recurrir a ellas, 
necesitas personas y te las mandan. Yo las con-
trato directamente, es el contrato tipo de peón 
agrícola, 6 € la hora de trabajo. Aquí se paga un 
poco más que en otras zonas porque se puede».

Jesús opina que Ribera del Duero tiene que 
apostar no solo por la calidad del producto, sino 
por la del paisaje, mimarlo. Pero las cosas no van 
por ahí. «Es una D.O. muy joven, tiene 30 y pico 
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años y ha ido dando bandazos, aunque ha perdido 
mucha calidad. Se ha conseguido mejorar la venta 
y prestigiarla, pero deberíamos tener en cuenta el 
ejemplo de zonas que han muerto de éxito».

Jesús admite que en su zona existe una depen-
dencia territorial del vino porque los agricultores 
no encuentran rentable ningún otro producto. 
«La economía agrícola se ha centrado en los 

pueblos de viñedo. Pedrosa de Duero es un ejem-
plo, era una aldeíta y por las bodegas y el viñedo 
ha aumentado mucho la población, si no se habría 
quedado abandonado… Corramos ese riesgo».

Patricia Dopazo Gallego
Revista SABC

La primera vez que pensamos en recuperar una viña familiar para elaborar vino fue 
hace apenas dos años. Tras años de experiencia en agroecología y desarrollo desde una 

perspectiva técnica, teníamos ganas de iniciar un proyecto propio y a largo plazo.

Gracias a cinco generaciones de labradores y labradoras que han trabajado y cuidado las tierras 
familiares (que sepamos, ahora iniciamos el trabajo de la sexta generación), pudimos empezar 

con una hectárea de viña propia en el municipio de Monòver, Alacant. Hicimos cambios en nuestra 
vida, nos mudamos y volví a casa tras 18 años viviendo fuera. Desde entonces emprendimos un 

proceso emocionante, tanto en la parte productiva como en la creación de la microbodega.

En mayo de 2016 nos constituimos como cooperativa de trabajo asociado (2 personas 
socias) y empezamos a solicitar registros diversos y variados con acrónimos que ya 

por fin hemos aprendido, entre risas y lágrimas (REA, REGEPA, REOVI, RII, RS...). Luego 
vendrán los libros de cada registro, las declaraciones trimestrales, las inspecciones... 

y, espera, que se me olvidaba: seguir mimando el vino, compartirlo, podar, labrar, 
aclarar, vendimiar y disfrutar todo lo que podamos del proceso, que es precioso.

Al principio, la ilusión nos empujaba y ahora el papeleo nos ahoga, pero cuando nos 
sentimos agobiados bajamos al campo y volvemos a cargarnos de razones para hacer 

lo hacemos. No solo mirando nuestra pequeña viña, sino también lo que nos rodea: 
bancales baldíos y viñas abandonadas que soñamos recuperar (nos acaban de ceder 
dos hectáreas); personas mayores que aún trabajan la tierra con tristeza y sin relevo; 

ribazos y caminos que se estropean sin que nadie los arregle; y el avance inexorable del 
modelo agroindustrial, de regadío, plásticos, hierros, agrotóxicos y trabajos precarios.

No es sencillo empezar un proyecto a largo plazo, con un presupuesto muy ajustado, plegado de 
relaciones familiares y afectivas y con importantes picos de trabajo, pero no queda otra: si queremos 

dignificar los proyectos agroecológicos, profesionalizarlos y mostrarlos como una alternativa seria 
y de futuro, no debemos tener miedo a planificar, hacer cuentas y considerar nuestro proyecto 
en su dimensión económica y administrativa. De ello dependerá su sostenibilidad en el tiempo.

Cada vez más gente pequeña se embarca en estas grandes aventuras. Es importante que 
aprendamos, que compartamos... y que nos unamos para construir territorios más justos, vivos 

y diversos. Es difícil, pero sí se puede. Se puede y se debe, para tratar de cambiar las cosas. 

Mar Cabanes Morote
Ignacio Mancebo Ciudad

www.lazafra.es 

vino... para quedarse
La Zafra, Monòver (Alacant)

Por una 
sierra de Ávila 
libre de minas y 
de especuladores

Sara de la Paz Cembellín

Se respira aire puro, la paz inunda nuestros pequeños pueblos 
y, de repente, aprovechando la creencia de que son pocas 
personas las que los habitan y su nivel cultural es bajo, ¡salta la 
alarma!, y descubrimos la pretensión de convertir nuestra sierra 
en un campo de minas por parte de quienes unos años atrás ni 
siquiera sabían que la sierra de Ávila existía. Ahora amenazan 
a nuestro ganado, nuestros campos, nuestros negocios, 
nuestra salud, y con ello el irrepetible y extraordinario legado 
que tan amablemente cuidaron quienes nos precedieron. 

Cerro Gorría. 
Concesión LEITO. 

Foto: Sara de la Paz
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