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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Agricultores 
y biodiversidad, aliados por naturaleza”. El proyecto, desarrollado por la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE), ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, 
iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa 
Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto “Agricultores y biodiversidad, aliados por naturaleza” debido a su potencial para 
acercar a los agricultores los beneficios del mantenimiento de la biodiversidad y conseguir 
un cambio en la percepción de la misma en este sector. 

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto “Agricultores y biodiversidad, aliados por naturaleza” ha sido desarrollado por la 
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad 
a través del Programa empleaverde.

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) es una organización social sin ánimo de 
lucro, autónoma e independiente. Sus fines son la divulgación, el estudio y la conservación 
de la naturaleza y el medio ambiente. ANSE fue fundada en 1973, siendo una de las primeras 
asociaciones de defensa de la naturaleza creadas en España. La asociación cuenta con 
más de medio millar de socios que contribuyen, mediante el pago de una cuota anual, al 
desarrollo de sus objetivos.

ANSE tiene su sede social en Murcia y oficinas en Cartagena y Mar Menor. Sus socios, 
voluntarios y simpatizantes se encuentran repartidos por todo el Estado español. 

La actividad diaria de la asociación, y muchos de sus proyectos y actividades, cuenta con la 
participación de numerosos voluntarios, y también de un número variable de profesionales 
ligados a diferentes proyectos. 

La asociación lleva a cabo campañas reivindicativas y de defensa de áreas naturales, de 
protección de especies silvestres amenazadas, o contra la contaminación en forma de 
denuncias y alegaciones administrativas y acciones judiciales. La divulgación de los valores 
naturales y la concienciación ciudadana sobre la necesidad de protegerlos se realiza a 
través de diversas iniciativas: charlas, jornadas, exposiciones, cursos, congresos, etc. ANSE 
también realiza numerosas actividades de investigación y seguimiento cuya aportación es 
necesaria para aumentar el conocimiento de la biodiversidad del sureste ibérico y proponer 
su conservación, y mantiene convenios de colaboración con diversas entidades públicas y 
privadas para el desarrollo de acciones de conservación principalmente.

La Asociación de Naturalistas del Sureste fue una de las primeras organizaciones en poner 
en práctica acciones de custodia del territorio en la Península Ibérica, y cuenta con una 
Fundación que es propietaria de varias zonas de reserva de flora y fauna.

ANSE supone un esfuerzo colectivo de más de 40 años en favor de la defensa de la 
naturaleza con numerosos resultados prácticos, en forma de protección de espacios 
naturales, restauración de hábitats, recuperación de flora y fauna silvestre, y aumento de 
la sensibilidad e interés social por la conservación de la naturaleza.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto fue explorar las oportunidades de alianza entre la 
biodiversidad y actividad agrícola como fuente de innovación para las explotaciones. 
Hasta la fecha, la mayor parte de las iniciativas de carácter agroambiental iban dirigidas a 
explotaciones extensivas (marginales económicamente) o en apoyo al régimen ecológico.

En este sentido, la reconversión de explotaciones hacia agricultura ecológica se perfiló 
como el objetivo último deseable del proyecto. 

¿Por qué “Agricultores y biodiversidad, aliados por naturaleza”?

La principal necesidad detectada por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) que 
le impulsó a desarrollar el proyecto se puede resumir en la búsqueda de alianzas entre la 
agricultura y la biodiversidad para el mutuo beneficio. 

El proyecto se orientó principalmente hacia la innovación ambiental de la actividad 
agrícola intensiva, sector acuciado por notables problemas ambientales: empleo masivo 
de pesticidas, contaminación agraria difusa, pérdida neta de biodiversidad, pérdida de 
fertilidad del suelo, erosión, desaparición de variedades tradicionales, etc. Estos problemas 
tienen efectos directos e indirectos no sólo sobre los ecosistemas y agrosistemas, sino 
también sobre la salud de los trabajadores y los consumidores finales. 

Por todo ello, las propuestas del proyecto han ido dirigidas a impulsar la sostenibilidad 
ambiental de las explotaciones agrícolas, mediante la conversión a agricultura ecológica o 
la utilización de técnicas más sostenibles, gracias a la integración de la biodiversidad en 
las buenas prácticas agrícolas, a través de las acciones de la iniciativa.

Periodo de ejecución: noviembre 2011-diciembre 2012  

Presupuesto: 53.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total 

Ámbito de Ejecución: Región de Murcia y Comunidad Valenciana
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Las acciones del proyecto han abordado entre otros temas:

�� Agricultura limpia
�� Buenas prácticas para la biodiversidad en explotaciones agrícolas
�� Fauna auxiliar en el sureste ibérico

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

En su gran mayoría, trabajadores del sector agrícola, como técnicos, pertenecientes a 
cooperativas, empresas de fitosanitarios, etc.

 

Destinatarios de las acciones del proyecto en el curso
“Buenas prácticas para la biodiversidad en 
explotaciones agrícolas”.
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 30 acciones dirigidas a impulsar la sostenibilidad 
ambiental de las explotaciones agrícolas a través de:

�� 20 cursos de formación 
�� 1 seminario
�� 1 estudio
�� 2 guías
�� 1 material informativo y divulgativo
�� 1 campaña de sensibilización
�� 3 asesoramientos personalizados
�� 1 página web

Los veinte cursos de formación presencial abordaron la agricultura limpia y las buenas 
prácticas para la biodiversidad en explotaciones agrícolas. Se realizaron diez ediciones 
del curso de agricultura limpia, con el fin de aportar a los agricultores y técnicos los 
conocimientos necesarios para optimizar las técnicas de cultivo y mejorar sus explotaciones, 
fomentando el ahorro e integrando las exigencias ambientales de la Política Agraria Común 
(PAC).  Por otro lado, se realizaron otras diez ediciones del curso de buenas prácticas, con 
el fin de aportar a los agricultores y técnicos los conocimientos necesarios para lograr una 
agricultura más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Asimismo, se organizó un seminario sobre fauna auxiliar en el sureste ibérico. Este 
seminario consistió en un intercambio de experiencias para el fomento de la lucha biológica 
y la reducción en el uso de pesticidas. 

Celebración del seminario sobre fauna 
auxiliar en el sureste ibérico.

Celebración de los cursos de agricultura limpia y buenas prácticas para la biodiversidad en explotaciones agrícolas.
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También en el marco del proyecto se ha elaborado un estudio y dos guías. 

�� El Estudio de la flora autóctona como reservorio de la fauna útil ha servido para  
determinar  la relevancia de las especies de matorral autóctonas como reservorio 
de fauna útil obteniendo datos convincentes y contrastados científicamente de la 
importancia de los setos en el control de las poblaciones de insectos.

�� La Guía para la conservación de la biodiversidad en zonas agrícolas intensivas describe 
las principales plagas que están presentes en los cultivos del sureste y aquellas 
especies de fauna útil que ayudan a controlar estas plagas, así como aquellas prácticas 
que conservan y fomentan la presencia de fauna beneficiosa. 

�� Por otro lado, la Guía para el fomento de la fauna útil en explotaciones agrícolas describe 
las principales especies de flora y fauna autóctonas presentes en los agrosistemas 
del sureste, así como aquellas prácticas que conservan y fomentan la presencia de 
especies útiles para las explotaciones. 

Se han distribuido ejemplares impresos del estudio y las guías y también han estado 
disponibles a través de la web para poder ser descargadas.

Además, se desarrolló material informativo y divulgativo consistente en un tríptico 
informativo sobre el proyecto desarrollado por ANSE.

El tríptico también se entregó en la campaña de sensibilización que se desarrolló en el marco del 
proyecto. Esta campaña consistió en una exposición itinerante, compuesta por nueve paneles 
de vinilo, que ha recorrido diversos municipios de la Región de Murcia y la provincia de Alicante, 
especialmente aquellos lugares en los que se han realizado los cursos o el seminario. 

Portadas del “Estudio de 
la flora autóctona como 
reservorio de la fauna 
útil” y de la “Guía para 
la conservación de la 
biodiversidad en zonas 
agrícolas intensivas” y la 
“Guía para el fomento de la 
fauna útil en explotaciones 
agrícolas”.

Tríptico informativo sobre el proyecto 
“Agricultores y biodiversidad, aliados por 
naturaleza”.
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Esta exposición contaba con información, ordenada de forma accesible y visual, de aquellas 
técnicas disponibles para los agricultores que son respetuosas con la biodiversidad, para 
que lo tuvieran en cuenta en sus explotaciones.

El proyecto ofreció asesoramiento personalizado en varios aspectos. Se realizaron tres 
tipos de asesoramientos: asesoramiento técnico agrícola en materia de agricultura limpia, 
asesoramiento en fauna auxiliar y asesoramiento biológico para la integración de la 
biodiversidad.

 

Los asesoramientos se realizaron con el fin de ayudar al agricultor a aplicar técnicas para 
reducir el impacto ambiental de la actividad agrícola, el uso de pesticidas de síntesis y 
favorecer técnicas compatibles con la conservación del medio. 

Por último, para la difusión del proyecto y sus diferentes acciones se diseñó una página 
web destinada a divulgar información y documentación sobre todas las actividades 
desarrolladas en el proyecto.

Paneles de la exposición itinerante con 
información sobre técnicas respetuosas con 
la biodiversidad para los agricultores.

Imágenes de los asesoramientos personalizados llevados a cabo en el marco del proyecto. 

Página web del proyecto 
www.asociacionanse.org/ 
proyectos/agricultoresybiodiversidad.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial

Agricultura Limpia  (10 ediciones) 96

Buenas prácticas para la biodiversidad en 
explotaciones agrícolas (10 ediciones) 79

Seminario Fauna auxiliar en el sureste ibérico 95

Estudios  
y Guías

Estudio de flora autóctona como reservorio  
de la fauna útil

800 
ejemplares

Guía para el fomento de la fauna útil en  
explotaciones agrícolas

1.800  
ejemplares 

Guía para la conservación de la biodiversidad  
en áreas agrícolas intensivas

1.800  
ejemplares 

Material 
informativo y 
divulgativo

Trípticos de la Campaña “Agricultores y biodiversidad, 
aliados por naturaleza”

200 
ejemplares

Campaña de 
sensibilización Agricultores y biodiversidad, aliados por naturaleza 500 

Asesoramiento 
personalizado

Asesoramiento técnico agrícola en materia de 
agricultura limpia 20

Asesoramiento en fauna auxiliar 5

Asesoramiento biológico para integración de 
biodiversidad 20

Página web
Página web del proyecto: www.asociacionanse.org/
proyectos/agricultoresybiodiversidad 2.339

visitas
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresa y nueva línea de negocio.

Como resultado de la ejecución del proyecto, un agricultor ha creado una empresa nueva, 
dándose de alta como productor en régimen ecológico. Por otro lado, un agricultor 
convencional ha reconvertido su línea de negocio hacia la agricultura ecológica. 

5.2 Logros alcanzados

Formación. Los 20 cursos impartidos han permitido formar en diferentes aspectos 
relacionados con agricultura y biodiversidad a 175 trabajadores de Murcia y Valencia.

Más del 62% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera, y por último trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En los cursos de formación, un 16% de los destinatarios fueron mujeres, un 1% 
discapacitados, un 5% inmigrantes, un 20% trabajadores mayores de 45 años y un 3% 
trabajadores de baja cualificación. Además, más del 62% eran trabajadores de zonas 
despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera. El 7% de los destinatarios 
pertenecían a sectores vinculados al medio ambiente.

Difusión y sensibilización. La distribución de los materiales editados en el marco del 
proyecto (dípticos, carteles, paneles), la difusión en las redes sociales, radio y otros 
medios de comunicación y el desarrollo de la página web han permitido sensibilizar a los 
trabajadores en las temáticas abordadas en el mismo. 

Alumnos destinatarios de un curso de 
formación práctica.

Difusión del proyecto en Facebook.Cartel de difusión del curso de agricultura limpia.
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Resultados ambientales. La concienciación de las acciones se ha observado en las 
actuaciones de los agricultores, ya que:

�� Se ha reducido el uso de fitosanitarios en diversas explotaciones agrícolas, 
especialmente aquellos de síntesis química, que han sido prácticamente sustituidos 
por fauna auxiliar y productos de síntesis biológica.

�� Los agricultores han aprendido a determinar el nivel de plaga en el que es preciso 
tratar, evitando tratamientos innecesarios.

�� Se ha determinado la relevancia de las especies de matorral y arbustos autóctonos 
como reservorio de fauna útil.

�� Se ha experimentado un incremento de la biodiversidad en las explotaciones objeto 
de asesoramiento, gracias a la implantación de setos de flora autóctona, y a las 
actuaciones de fomento o introducción de fauna de interés, como las poblaciones de 
fartet (Aphanius iberus) en balsas de riego o la instalación de rapaces nocturnas, como 
búho chico, en zonas próximas a las explotaciones. 

�� Por último, agricultores y empresas han diversificado su oferta de productos, y han 
comenzado a producir hortalizas entre las que se encuentran variedades tradicionales, 
produciendo, además, sus propias semillas y realizando intercambios con otros 
productores.

Gracias al proyecto se ha favorecido la concienciación social y profesional de las 
interrelaciones agricultura-biodiversidad de técnicos y agricultores, que han comprendido 
la importancia de la biodiversidad en la agricultura.

Los agricultores han experimentado un cambio de paradigma sobre la naturaleza que 
les rodea, que comienza a dejar de verse como una fuente de plagas y problemas para 
convertirse en la solución de muchas de las dificultades encontradas.

Incremento de la 
biodiversidad en las 
explotaciones objeto de 
asesoramiento.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito   

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� La dedicación y profesionalidad del equipo de ANSE que de forma concisa y clara ha 
acercado la biodiversidad a los agricultores.

�� El interés del sector agrario en el mantenimiento y la mejora de los agrosistemas, 
haciendo de la agricultura una actividad más sostenible. 

�� El apoyo prestado por diversas organizaciones en la cesión de centros y lugares en los 
que desarrollar actividades, la distribución del material editado, la participación en las 
jornadas de fauna auxiliar, así como en la divulgación realizada del proyecto. Cabría 
destacar los ayuntamientos de Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, Alhama de Murcia, 
Orihuela, la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Centro Social Las Balsas (Molina de Segura), Comunidad de Regantes del 
Campo de Cartagena, de Librilla, de Alhama de Murcia, de Carrizales (Elche), la SAT 557 
“Isidoro García Ráez” (Regantes de la EDAR de Cabezo Beaza, Cartagena), el Consejo 
Asesor de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, Centro Agrario de Fuente 
Álamo, Cámara Agraria de Elche, UPCT, Centro Integrado de Formación y Experiencias 
Agrarias (CIFEA) de Torre Pacheco, la Red de Agroecología y Desarrollo de la Región 
de Murcia, Centro de Agroecología y Medio Ambiente (Bullas), Fundación Tierra 
Integral, COAGACAR-Pozo Estrecho, CEMA TorreGuil, HuertaGama, Biosum, Koppert, 
Syngenta, Tienda Coccinela, Zagaleco y los miembros del Área de Biología Animal del 
Departamento de Zoología y Antropología, y el departamento de Biología Vegetal de 
la Universidad de Murcia, del CEBAS y del Laboratorio de Control Biológico del IMIDA, 
entre otros. 

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, algunos de los destinatarios de los 
asesoramientos continúan en contacto con los diferentes asesores para la consulta de las 
dudas que hayan podido surgir en sus nuevas iniciativas. 

Además, se ha firmado un convenio de custodia del territorio para la conservación de 
flora autóctona con uno de los agricultores de los asesoramientos para la integración 
de la biodiversidad. Mediante este convenio, la asociación se compromete a continuar 
con el asesoramiento en relación a las iniciativas de recuperación de flora silvestre y de 
creación de setos con especies autóctonas, compatibles con las actividades agropecuarias 
que se venían realizando y a la cesión de plantones producidos en el vivero en virtud de 
un convenio con el ayuntamiento de Cartagena, donde el agricultor se compromete a la 
correcta implantación de dichos plantones y a la realización de los cuidados necesarios 
para su arraigo y su mantenimiento. 

Asimismo, la página web que se creó contiene información actualizada, ya que se 
continúan enlazando las entradas relacionadas con agricultura y los materiales editados 
siguen disponibles para ser descargados en versión digital. 
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