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La agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo  

y la ocupación más digna para todo hombre libre. 
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a presente Memoria contiene los datos correspondientes a la gestión 
desarrollada por la Asociación AlVelAl durante el año 2016 por la Junta 

Directiva, las Comisiones y el Equipo de Trabajo. 

 
1. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

 

Tras una primera etapa de presentaciones, acuerdos 
públicos y privados, convenios y colaboraciones con 
diversas organizaciones, organismos e instituciones 
tanto a nivel nacional como internacional, en este 
último año se han marcado de forma clara los 
objetivos y el camino de la Asociación AlVelAl. 
Hemos dado pasos decisivos, tomando decisiones 
que han supuesto un gran avance en los objetivos 
de la asociación, hemos definido nuestro plan de 
acción, asumiendo competencias derivadas de 
Commonland, poniendo al frente de la gestión a 

Elvira, una persona comprometida y totalmente identificada con los valores de 
AlvelAl y Commonland. 

Sobre todo nos sentimos satisfechos porque ya tenemos en el territorio los 
primeros resultados: Almendrehesa, el primer caso de negocio de almendra 
regenerativa por la que ya se ha interesado importantes empresas del ámbito 
internacional entre ellas Ginkgo Lin, la empresa importadora de almendra 
ecológica más importante de Asia. 

Teníamos un gran reto, poder vestir presupuestariamente nuestros proyectos y 
nuestro plan de acción, esto nos ha supuesto un gran esfuerzo, pero gracias a 
la gestión de Elvira, a la colaboración de Commonland y a las ideas que han 
aportado el equipo de la Junta Directiva hemos conseguido los 250.000 € 
necesarios más otros 100.000 € de donaciones. A todos y todas tengo que 
agradecer su compromiso, su alto grado de implicación y la ilusión con la que 
han trabajado, al igual que a todos los colaboradores de Commonland que nos 
han asesorado y apoyado técnicamente. Gracias también a los que han hecho 
donaciones y a todos los socios por confiar y por acompañarnos en este camino 
y proyecto compartido. 

Ahora estamos dispuestos a dar otro gran paso donde los verdaderos 
protagonistas de AlVelAl serán los agricultores y ganaderos ecológicos, es el 
momento de la gente y desde la asociación les podremos ofrecer un modelo 
de producción regenerativo, un modelo de comercialización diferente y el 

LLLL 



 

  
C/ San Francisco, 2, Vélez Blanco, Almería 

www.alvelal.es 

  

5 Memoria de Actividades 2016 

asesoramiento necesario, en definitiva, otra forma de hacer las cosas con 
ejemplos vivos y modelos de negocio hechos por personas del territorio. 

Pero además de lo que podemos ofrecer hoy, de la implicación de la gente, de 
las pequeñas cosas que hagamos diariamente y que, sin duda, son las más 
importantes porque nos darán satisfacciones en el día a día, también tenemos 
que pensar a lo grande, en medidas que generen cambios significativos a largo 
plazo, que repercutan en una trasformación de la sociedad en nuestro territorio.  

En este sentido, tendremos que plantear temas vitales, entre los que se 
encuentra una normativa que regule la agricultura regenerativa certificada o 
promover un gran pacto entre ayuntamientos del territorio a nivel de agricultura, 
turismo y medio ambiente, porque, aunque partamos de la agricultura y del 
suelo, nuestra tierra es algo más, es un conjunto de valores.  

Por todo ello desde AlVelAl trabajaremos para buscar la máxima sostenibilidad 
en las cosas que nos unen, porque cuanto más sostenibles seamos, más 
competitivos seremos y cuanto más unidos, más fuertes y más visibles. 

Cristóbal Aránega Cuevas 

Presidente de Alvelal 

 
 
2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
La organización de La Asociación AlVelAl está regida y administrada por la 
Junta Directiva y la Asamblea General de soci@s. 
 
La Junta Directiva es el órgano encargado de la gestión, administración y 
representación de los intereses de la asociación, sin perjuicio de las potestades 
de la Asamblea General como órgano soberano. 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación, 
integrada por todos los soci@s.  Los acuerdos de Asamblea General se adoptan 
por el principio mayoritario o de democracia interna.  
 

2.1. Junta Directiva 

Desde la asamblea de marzo de 2016, la Junta Directiva de la Asociación 
AlVelAl ha estado formada por: 
 

• Presidente: Cristóbal Aránega Cuevas 
• Vicepresidenta: Emma Martínez Blanquez 
• Vicepresidente: Jose Antonio González Sáez  
• Secretaria: Mª Dolores Masegosa Arredondo 
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• Tesorería: Santiaga Sánchez Porcel Ana María González Cabrera 
• Vocalía Los Vélez: Manuel Martínez Egea 
• Vocalía Los Vélez: Antonio Cabrera Gea 
• Vocalía Altiplano Granada: Ángel Hernández Carrasco 
• Vocalía Altiplano Granada: Juan Francisco Torregosa Martínez 
• Vocalía Almanzora: José Antonio Lizarte Santisteban 
• Vocalía Almanzora: Arsenio Oliver González 
• Vocalía Guadix: Miguel Ángel Gómez Tenorio 
• Vocalía Murcia: Alfonso Chico de Guzmán 

 

Al final de 2016 ha habido dos bajas voluntarias de vocales que por motivos 
personales han dejado su cargo: 

• Vocalía Almanzora: Arsenio Oliver González 
• Vocalía Los Vélez: Manuel Martínez Egea 

 
Estas vocalías no han sido sustituidas. 

Ninguno de los cargos tiene remuneración alguna. 

 
2.2. Reuniones de la Junta Directica y de la Asamblea 

Desde la asamblea ordinaria y extraordinaria del día 31 Marzo de 2016, se han 
celebrado 8 Juntas Directivas ordinarias: 

o 18 Abril en Cúllar 
o 22 Junio en Cúllar 
o 1 Agosto en Cúllar 
o 5 Septiembre en Cehegín 
o 3 Octubre en Vélez Rubio 
o 7 Noviembre en Vélez Blanco (El Gabar) 
o 15 Diciembre en Puebla de Don Fadrique  
o 9 Enero en Guadix 
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Reunión de la Junta Directiva de AlVelAl el 9 de Enero en la sede del GDR de Guadix 

 

3. SOCI@S 
 

3.1. Movimiento de Soci@s 

En Enero de 2016 había 30 soci@s, desde entonces se han dado de alta 45 
nuevos, y no ha habido ninguna baja, por lo que el número total de soci@s día 
de hoy es de 75. 
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3.2. Cuota Asociad@s 

Por acuerdo de la Junta Directiva, la cuota de soci@s son las siguientes: 

• Socios institucionales (administraciones públicas, entidades, y empresas 
con facturación anual superior a 100.000€): 300,00 (trescientos) euros 

• Socios generales: 30,00 (treinta) euros 
• Socios en situación de desempleo: gratuito  
• Unidad familiar: 30,00 euros. 

 

4. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Se adjunta documento con el balance de cuentas. 

 

5. SERVICIOS A SOCI@S 
 

5.1. Asesoramiento técnico en fincas 

Durante este año, el cual se inició con 19 productores recibiendo asesoramiento 
gratuito en agricultura regenerativa, se ha alcanzado los 21 productores, 
correspondiendo a 5.852 hectáreas. 

A continuación, se detallan algunos números sobre actuaciones regenerativas 
a lo largo del año 2016. 

 

Indicador Enero 2016 Junio 2016 Diciembre 2016 

Nº Productores en agricultura 
regenerativa 

19 21 22 

Nª Hectáreas agricultura regenerativa 4130 5.852 5.852 

Km de setos 0 5 6 

M2 con aromáticas de cultivo 0 15 15 

Has. Cobertura vegetal 225 225 225 

Km swales 0 22 22 
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Charcas captadoras de agua de lluvia en la finca de un socio. 

 

Cobertura vegetal en la finca de almendros de un socio en Ferreira 

 

Además se han realizado las siguientes actuaciones: 

o Elaboración de propuestas de restauración ambiental 
o Elaboración de un plan de análisis de los polinizadores silvestres existentes 

en las fincas AlVelAl. 
o Diagnóstico de fincas regenerativas, sobre problemas detectados y 

posibles soluciones regenerativas a implementar. 
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o Apoyo a estudiantes internos de diferentes universidades europeas en la 
elaboración de sus trabajos de investigación. 

o Elaboración del Bidbook de actuaciones regenerativas y de restauración 
de paisaje. 

o Redacción de diagnóstico de hábitats prioritarios a restaurar en el 
territorio AlVelAl. 

o Elaboración de un plan de actuación para la realización de una prueba 
de experimentación con Cocoons en 10Ha del total a restaurar en la 
Solana de la Muela. 

o Establecimiento de una iniciativa para salvaguardar los olivos 
Centenarios en la Vega de Velez Blanco y Velez Rubio.  

 

5.2. Formación 

Alvelal ha organizado durante el año 2016 más de 18 acciones formativas de 
diferentes temáticas relacionadas con la restauración del paisaje, manejo 
holístico del ganado, creación de humedales, zanjas en curvas de nivel, 
biofertilizantes, emprendimiento, los cuales han tenido impacto sobre 500 
asistentes: 

o Jornada formativa dirigida a productores de almendro. Puebla de Don 
Fadrique, 4 de febrero de 2016. 100 asistentes 

o Curso de Introducción a la Permacultura/Agricultura Regenerativa 1. 
Huéscar, 5 de marzo de 2016. 10 asistentes. 

o Curso de Introducción a la Permacultura/Agricultura Regenerativa 1. 
Caravaca de la Cruz, 6 de marzo de 2016. 10 asistentes. 

o Taller de Dinamización y Comercialización del Turismo de Interior 
referente al Mercado. Chirivel, 4 de abril de 2016. 

o Encuentro-Taller. Participando con Alvelal: conseguir un territorio del bien 
común. Vélez Blanco, 8 de abril de 2016. 

o Jornada Cultura y Patrimonio en el territorio Alvelal. Baza, 7 de Mayo de 
2016. 

o Taller de desarrollo de plan económico financiero de negocios 4 retornos. 
Vélez Rubio, 17 de mayo de 2016. 

o Jornadas de Producción Agroecológicas. Baza, 25 de mayo. 50 asistentes 
o Networking 4Retornos Alvelal. Encuentro de Jóvenes emprendedores del 

territorio Alvelal. 1 de Julio 2016. 
o II Jornada Las Acequias Tradicionales. Benamaurel, 2 de Julio de 2016. 
o I Jornadas de Iniciación a la Tracción Animal en Horticultura. Caravaca 

de la Cruz, 2 y 3 de Julio de 2016. 12 asistentes 
o I Coloquio Alvelal: La reorganización del territorio desde el antiguo 

régimen al estado liberal”. Huéscar, 16 de septiembre de 2016; 90 
asistentes. 
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o Jornada: Las plantas aromáticas como negocio agroecológico y social 
en Los Vélez. Vélez Rubio, 27 de Diciembre 2016; 47 asistentes. 

 

Participantes de uno de los talleres de Alvelal. 

 

Además, ha colaborado con entidades públicas y privadas en otras acciones 
formativas:   

o Jornadas de Producción Agroecológica 2016, El emprendimiento para 
jóvenes agricultores y ganaderos en cultivos extensivos. 25 y 26 de mayo 
de 2016 

o Aula de Agroecología. Taller de biofertilizantes. 16 de julio de 2016  
o Taller de Caldo Sulfocálcico. 3 diciembre de 2016. 
o Curso de especialización ganadera "Introducción al manejo holístico y 

planificación avanzada del pastoreo". Del 8 al 11 de diciembre de 2016. 
o Modelos de negocio 4 retornos. Junio-Noviembre de 2016 

 

5.3. Fondo 4 Retornos 

Durante el año 2016 se puso en marcha el Fondo 4R, en cooperación con 
Commonland, proveyendo préstamos de hasta 5.000 € para distintos proyectos 
empresariales. 

Se han solicitado y concedido 2 fondos de 5.000€ cada uno. 

El plazo está abierto hasta el 31 de marzo. 
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5.4. Acompañamiento en modelo de negocio 

o Fomento de la creación de composteras pequeñas en la zona de Alvelal:  
elaboración de plan empresarial para él, puesta en marcha de la 
elaboración de compost para venta a los interesados de Alvelal. 
 

o Asesoramiento para redacción del plan de empresa para un futuro 
proyecto de una compostera grande profesional con una inversión de 
unos 500.000€ 

 

5.5. Apoyo a la comercialización 

o Análisis de posibles vías de comercialización de la carne de cordero 
segureño a gran escala  
 

o Investigación para el aprovechamiento y venta de la lana del cordero 
segureño 
 

o Investigación en las posibilidades del aprovechamiento y venta del 
esparto del territorio 

 
 
5.6. Creación de La Almendrehesa. 

Durante el año 2016 se ha creado la empresa comercializadora de Almendra 
regenerativa “Almendrehesa”, compuesta por 21 socios comprometidos con la 
restauración. El objetivo es comercializar los productos agrícolas  de la zona 
AlVelAl, con la marca Pepita de Oro®. La idea del proyecto nació hace ya más 
de un año en respuesta a la necesidad  de dar un valor añadido a los productos 
agrícolas de la zona AlVelAl como fruto del esfuerzo por mejorar y restaurar 
nuestros “paisajes”, tanto naturales como agrícolas, sociales y económicos, 
enfocando las actividades en el modelo económico de 4 Retornos®. 
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Socios de La Almendrehesa 

 

 
6. ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

 

6.1. Presentaciones 

� 9-IV-16: Fundación Los Carriles (Vivero Lúcar) 
� 17-V: Huéscar, 17-V en presencia de John D. Liu y representantes de 

instituciones y otras personas 
� 30-VI-16: Alcalde y concejales de Cehegín. 
� Puebla de Don Fadrique 
� 2-VII-16: Benamaurel 
� 29-IV-16: Universidad de Almería, Centro Andaluz de Evaluación y 

Seguimiento del Cambio Climático). 
� 26-V y 10-X-16: Universidad de Alicante. Máster de Gestión y 

Restauración del Medio Natural (Prof. J. Cortina). 
� 9-V-16: Universidad de Alcalá de Henares/Universidad Autónoma de 

Madrid/Universidad Juan Carlos I: Master en restauración de 
ecosistemas (Prof. J.M. Rey Benayas). 

� 2-XII-16: Universidad de Murcia. Jornada “Gobernanza y 
Participación en lo Rural” 

� 21-X-16: Fundación Aquae. ”Investigación y Sostenibilidad en el 
Altiplano” 

� Cehegín, Murcia. 
� 23-VI-16: Junta rectora del P.N. Sierra María-Los Vélez. 
� 30-IX-16: Delegación del gobernador civil + 30 alcaldes y concejales 

del P.N. Altmühltal (Baviera/Alemania). 
� 20-XII-16: Jornada sobre olivos cebntenarios en Vélez Blanco. 
� 18-X-16: Jornadas para jóvenes agricultores OCA Vélez Rubio. 
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Presentación de AlVelAl en la Gala de la Fundación Aquae 21 de octubre de 

2016 

 

6.2. Reuniones y Contactos  

� Fundación Savia 
� Universidad de Almería. Departamento de producción vegetal y 

CAESC. 
� IFAPA La Mojonera, Almería. 
� Fundación Global Nature. 
� Universidad de Alicante. Máster de Gestión y Restauración del 

Medio Natural (Prof. J. Cortina). 
� Generalitat Valenciana: directora general de Desarrollo Rural y 

subdirector general del Medio Natural 
� Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. 
� Centro de Innovación Turística AndalucíaLab. 
� Laboratorio de Análisis e Innovación Turística de la Universidad de 

Jaén. 
� Mike Edwards: soundscape restoration. 
� Centro Andaluz de Evaluación y Seguimiento del Cambio Global. 
� Cervezas Alborán 
� Directores de todos los colegios e institutos de la comarca de los 

Vélez. 
� Participación en las encuestas, mesas sectoriales y foros para la 

elaboración de la estrategia del nuevo PDR 2014 – 2020 de las 
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comarcas del Almanzora, Altiplano de Granada, Guadix, noroeste 
de Murcia y los Vélez. 

� Observatorio de Turismo Rural de la Región de Murcia (Prof. 
Francisco Carreño). 

� Universidad Autónoma de Berlín, Departamento de Ciencias 
Geográficas (Prof. Brigitta Schütt). 

� Ayuntamiento de Oslo, Departamento de Medio Ambiente (Tove 
Dyblie). 

� Ministerio de Cultura: programas Europa creativa y Erasmus+ 
(Murcia). 

� Patronato Provincial de Turismo de Granada  
 

6.3. Comunicación 

A continuación, se presentan una serie de indicadores relativos a la 
comunicación de Alvela durante 2016: 

Blog posts de Alvelal: 27 

Suscriptores al boletín mensual: 350 

Entrevistas “Los Rostros de Alvelal”: 9 

Redes Sociales: 

� Facebook: 380 seguidores 

� Twiter: 106 seguidores 

� Youtube: 4 vídeos de Alvelal 

https://www.youtube.com/watch?v=X7pTTPFIzxg 
https://www.youtube.com/watch?v=Avi5SroG5qg 
https://www.youtube.com/watch?v=k16jr9A7sOQ 
https://www.youtube.com/watch?v=xbEuJ2RorMw 

 

Presencia en los medios tradicionales: 

� Ruta del Estraperlo: Canal Sur, La voz de Almería, La Vanguardia, Europa 
Press, El Ideal de Granada, El Almería. 
https://www.youtube.com/watch?v=6VuQ_rHiD1s 
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� Presentación de Alvelal en la feria del Cordero de La Puebla de Don 
Fadrique: Entrevista en Onda Cero Baza 

 

 
 

 
� Presentación Alvelal en Murcia: LA verdad de Murcia, web Ayuntamiento 

de Cehegín, web Vivero de empresas de Cehegín. 
 

 

Imagen de noticia de Alvelal en La Verdad de Murcia. 9 de noviembre de 2016 
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6.4. Comisiones 

Las Comisiones que se acordaron poner en marcha fueron las siguientes: 
Emprendimiento, Cultura, Tradiciones y Turismo, Investigación, Restauración y 
Formación. Durante el año 2016 como Comisión, con estructura, equipo 
funcionamiento, objetivos y resultados se han desarrollado 2: 
 

Comisión de Cultura, Tradiciones y Turismo 

1. Estructura organizativa: 
 
José Manuel Guillén, coordinador de la Comisión de Cultura, Tradiciones y 
Turismo y coordinador comarcal de Huéscar de la subcomisión de Puesta en 
Valor del Patrimonio. 
Dietmar Roth, dinamizador de la Comisión de Cultura, Tradiciones y Turismo. 
 

 
Reunión de la Comisión de Cultura, Tradiciones y Turismo de Alvelal 

 
Para ser más operativo, se acuerda crear dos grupos de trabajo: una en forma 
de “Gabinete Pedagógico” con la temática de Educación y Divulgación del 
Patrimonio y otra con la temática de la Puesta en Valor del Patrimonio como 
generadora de valor añadido y empleo en el territorio. Mientras en esta última 
comisión se pretende incluir el concepto de los 4 retornos (inspiración, social, 
ambiental y financiero), para el “Gabinete Pedagógico” habrá que utilizar un 
enfoque de utilidad pública sin ánimo de lucro. Para agilizar la forma de 
trabajar, cada grupo consta de un coordinador comarcal, el cual identificará y 
trabajará con los expertos locales en los temas. 
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Coordinadores “Gabinete Pedagógico”: por la comarca de Huéscar: José 
Ujaque García; por la comarca de Baza: Lorenzo Sánchez; por la comarca de 
los Vélez: Encarnación M. Navarro López; por la comarca de Guadix: José 
Manuel Rodríguez Domingo. 
 
Coordinadores de la Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio: por la 
comarca de Huéscar: José Manuel Guillén; por la comarca de Baza: Lorenzo 
Sánchez, por la comarca de los Vélez: Isabel Martínez Reche; por la comarca 
de Guadix: José Manuel Rodríguez Domingo. 
 
El Gabinete Pedagógico propone recopilar todos los materiales pedagógicos 
sobre patrimonio de los municipios para realizar un cuadernillo didáctico del 
territorio AlVelAl.  
 
La subcomisión de Puesta en Valor del Patrimonio propone realizar también una 
recopilación de los elementos patrimoniales del territorio. 
 
Se han generado carpetas compartidas en Google Drive para que se vaya 
subiendo documentación. 
 
Las reuniones se hacen de forma rotativa para que los miembros de la comisión 
vayan conociendo los recursos culturales y turísticos de las cinco comarcas. 
 

2. Objetivos 

Se aprueba que el objetivo a medio y largo plazo será conseguir que el territorio 
AlVelAl sea Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya que el camino en sí ya llevaría 
una serie de beneficios al territorio. En las estrategias de los GDR aparece esta 
necesidad. Se deja claro que hay que encontrar un hilo conductor que sea 
común al territorio AlVelAl para poder presentar esto. Se ha contactado al 
respecto con Julián Martínez García, exdirector de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía y director de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, quien coordinó 
e impulsó el expediente de las 6 comunidades autónomas para inscribir el Arte 
Rupestre del Arco Mediterráneo en el catálogo de la UNESCO. 

3. Coloquio 
 

El I Coloquio AlVelAl sobre la Historia del Territorio AlVelAl desde la Edad Media 
hasta la actualidad, celebrado los días 16/17 de 2016 en Huéscar, fue un éxito 
(más de 90 participantes. Tal como se acordó en su momento por los 
ayuntamientos de Huéscar y Vélez Blanco, y ratificado, la intención es organizar 
cada año un coloquio en un municipio del territorio AlVelAl.  El II Coloquio AlVelAl 
sobre agua, sociedad, economía e historia tendrá lugar los días 29/30 de 
septiembre y1 de octubre de 2017 en Vélez Blanco. 
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Asistentes al I Coloquio AlVelAl 

 
 

4. Gestión Patrimonial 

Quizá Alvelal puede ser mediador para impulsar un acuerdo con la apertura al 
público del castillo de La Calahorra, propiedad de los duques del Infantado. 
Sería interesante buscar ejemplos de modelos de gestión público-privada de 
elementos patrimoniales que están funcionando en el territorio AlVelAl, así como 
otros casos que necesitan proyectos de diagnóstico y ejecución, y Plan Director. 
La idea es celebrar el III Coloquio AlVelAl (2018) sobre gestión del patrimonio en 
el castillo de la Calahorra. 

 
5. I Ruta Alvelal – II Ruta Estraperlo 

La I Ruta AlVelAl-II Ruta del Estraperlo entre Chirivel, Oria y Cúllar, del 28 al 30 de 
octubre de 2016, fue un gran éxito con 110 asistentes y numerosos artículos en 
la prensa y reportajes en radio y televisión.  



 

  
C/ San Francisco, 2, Vélez Blanco, Almería 

www.alvelal.es 

  

20 Memoria de Actividades 2016 

 

Participantes al inicio de la Ruta del Estraperlo. 

 
6. II Ruta Alvelal 

Se aprobó la realización la II Ruta AlVelAl-I Ruta de las Aromáticas y Primeros 
Pobladores de Europa. Tendrá lugar del 2 al 4 de junio y discurrirá desde María 
(“Jardín Botánico “Umbría de la Virgen”) a Castilléjar (Ecomuseo) pasando por 
Orce (Museo “Josep Gibert”) y Galera (Castellón Alto). 

 
7. III Ruta Alvelal 

Se aprobó la realización de  la III Ruta AlVelAl para hacerla coincidir con el año 
santo de Caravaca (previsión de 2.000.000 de visitantes) y hacer una ruta 
Caravaca-Huéscar.  

 
8. Hermanamientos 

Existe en Francia, en Perigord Noir, una institución llamada Semitour encargada 
de la gestión de todo lo relacionado con el patrimonio (elementos 
patrimoniales, museos, alojamientos, etc). Además realizan cuadernos de estilo 
para que toda la comarca tenga una paisaje y arquitectura homogénea. Sus 
recomendaciones son aceptadas por la sociedad y los ayuntamientos incluso 
lo convierten en normativa en sus planes generales. Se propone un 
hermanamiento para colaborar y promoción conjunta. 

 
9. Proyecto Turístico 4 Retornos 

 
Se realizó una reunión con el profesor Juan Ignacio Pulido, del Laboratorio de 
Análisis e Innovación Turística de la Universidad de Jaén, para que presente un 
proyecto de generación del destino turístico AlVelAl basado en un turismo 4 
retornos (ecoturismo, turismo cultural y creativo). 
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Comisión de Investigación 

Durante el año 2016 la Comisión de Investigación, integrada por el 
Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería y la Estación 
Experimental del Zaidín del CSIC, ha trabajado sobre 5 fincas piloto en las que 
se han implementado alguna técnica de agricultura regenerativa. En la 
siguiente tabla se resumen las fincas y tratamientos, así como el tipo de 
seguimiento que se hizo en cada una de ellas. 
 
 
Finca Tratamientos Monitoreo 
Los Morales, Huéscar Laboreo 

Cubierta vegetal 
Abonos verdes 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 

Ferreira Laboreo 
Cubierta vegetal 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 

Taberno Laboreo 
Cubierta natural  

Vegetación 
Suelo 
Foliar 

Hernán Valle Laboreo 
Cubierta Natural 

Vegetación 
Suelo 
Producción 
Foliar 

Pto. Viejo Compost 
Sin compost 

Suelo 
Producción 
Foliar 

Chirivel Laboreo 
Laboreo con estiércol 

Suelo 

 
 
Este año ha servido para poner a punto 
las metodologías de seguimiento y es 
necesario incrementar el número de 
fincas demostrativas para seguir 
investigando y aportar argumentos 
sólidos, que ahora sólo podemos intuir, 
sobre las enormes ventajas de la 
“Almendrehesa” tanto para el 
medioambiente, como para la 
rentabilidad del cultivo y la inspiración de 
los habitantes del territorio.  
 
En noviembre de 2016 se realizó una 
jornada de difusión de resultados por 
parte de la Universidad de Almería, en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Caniles e IFAPA. Jornadas Agrarias: 
Estudios Preliminares sobre el efecto de la 
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materia orgánica en el cultivo de Almendro. En ellas se expusieron los primeros 
resultados obtenidos en este primer periodo de investigación  
 
 

6.5. Recursos presentados 

Se ha realizado una reclamación a la Consejería de Agricultura y Pesca de la 
Junta de Andalucía por la situación de las ayudas a la agricultura ecológica. 
 
Se ha apoyado a la Plataforma en defensa del Agua 

 

6.6. Solicitud de subvenciones 

Grupo Operativo 4 retornos.  

Se ha solicitado 2 ayudas a dos fases diferentes de los Grupos Operativos de la 
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en colaboración con 4 
socios más, con el objetivo de implementar actuaciones regenerativas 
innovadoras en el territorio Alvelal. 

- Ayuda a la Creación del Grupo Operativo 4Retornos: 3.500 € 
- Ayuda al Funcionamiento del Grupo Operativo 4Retornos: 201.000€ 

 

 
Reunión Preparativa del Grupo Operativo 4Retornos 

 

 

6.7. Plantilla 

En agosto se abrió un proceso de selección para la contratación de un técnico 
de apoyo para AlVelAl. Durante el mes de septiembre se realizaron las 
entrevistas a los candidatos y en octubre comenzó a trabajar la nueva técnica, 
asumiendo las siguientes funciones: 
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• El desarrollo estratégico y la gestión de los proyectos de restauración y de 
agricultura sostenible, incluido el ámbito empresarial. 

• La creación y coordinación de un equipo sostenible y motivado. 
• La gestión interna de una asociación acorde con la legislación española.  
• El desarrollo y la implementación de programas y proyectos complejos 

asegurando su alineación con la estrategia y misión de Commonland. 
• La planificación, incluido presupuesto, monitoreo y control de 

actividades. 
• La búsqueda de fondos para el proyecto a nivel local, nacional e 

internacional. 
• El reporte periódico de los progresos y avances técnicos y económicos, 

al equipo de Commonland-Alvelal y a los inversores. 
• El trasmitir los principios y valores de la filosofía de AlVelAl y a 

Commonland. 

  

 


