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AGRICULTURA

El abandono de tierras agrícolas es 
uno de los grandes problemas al que se 
enfrentan muchas regiones de la UE. La 
falta de incentivos y la globalización del 
mercado impiden que los agricultores 
puedan sacarle rentabilidad a sus cose-
chas. A raíz de esta situación, se están 
despoblando las zonas agrarias, con 
el consecuente desaprovechamiento 
y descuido de sus recursos naturales. 
Tan solo en España se han perdido un 
total de 162.896 hectáreas destinadas 
al cultivo, según la encuesta sobre 
Rendimiento y Superficie de Cultivos 
(Esyrce) publicada por el Ministerio de 
Agricultura. 

Frente a este fenómeno, los Bancos 
de Tierras Agroecológicos se presentan 
como una iniciativa que busca retomar 
y revitalizar los terrenos abandonados a 
través de prácticas agrarias sostenibles. 
Una herramienta que pretende facilitar 

la adquisición de terrenos 
a aquellas personas o em-
presas interesadas en la 
práctica de la agricultura 
ecológica.

Su funcionamiento 
es sencillo. Por una lado 
los ofertantes de terreno 
inscriben sus fincas, 
junto con sus datos: loca-
lización, superficie, uso 
actual, tipo de contrato 
que ofrecen (de cesión 
o arrendamiento, ya sea 
monetario o en especies), 
y otros detalles. Y por el 
otro, los demandantes también se dan 
de alta, especificando las características 
y condiciones de las parcelas que bus-
can. Una vez inscritos, se crea una base 
de datos a la que pueden acceder am-
bos perfiles para encontrar el terreno o 
el arrendatario que mejor se adapte a 
sus necesidades.

Los Bancos de Tierras no son algo 
nuevo, desde hace años las diferentes 
reformas agrarias han incluido estas 
iniciativas dentro de sus planes. Lo 
inédito es que los agroecológicos garan-
tizan el compromiso medioambiental 
del usuario, al mismo tiempo que 
pretenden satisfacer las necesidades 
sociales, culturales y económicas de los 
municipios españoles.

Entre sus objetivos destaca la pro-
moción del autoempleo verde, incen-

tivando a los jóvenes a optar por una 
agricultura sostenible y lucrativa. Para 
ello, apoyan a emprendedores en el 
transcurso de sus proyectos, ofrecién-
doles formación sobre el cultivo ecoló-
gico y emprendimiento en el sector. 

Asimismo, fomentan los productos 
Km 0 con la intención de reducir al 
máximo posible la huella ecológica en 
su obtención y distribución. Facilitan 
el contacto directo entre agricultores 
y comercios locales, permitiéndoles a 
los primeros ofrecer alimentos frescos 
y saludables a buen precio.  De esta ma-
nera, promueven una Economía Circu-
lar que mantiene el valor económico de 
los recursos naturales durante el mayor 
tiempo posible.

A nivel social, uno de los propósitos 

de los Bancos de Tierras es repoblar 
territorios abandonados o con riesgo 
de serlo. Según la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) la 
mitad de los municipios españoles 
están en peligro de extinción.  4.995 
municipios de un total de 8.125 tienen 
menos de mil habitantes y 2.652 loca-
lidades tienen menos de 500. Además, 
la mayoría de estas poblaciones están 
muy envejecidas. Por este motivo, los 
bancos apoyan el crecimiento de comu-
nidades jóvenes alrededor de un sector 
primario responsable con su entorno, 
en las que se recuperen costumbres y 
valores culturales perdidos. 

Entre los principales Bancos de 
Tierras Agroecológicos españoles, des-
taca el de la Asociación de Municipios 
Agroecológicos TERRAE. El primer 
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Recuperando el terreno perdido
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banco de ámbito estatal que facilita 
el contacto entre demandantes y ofer-
tantes de terrenos. Su responsable de 
comunicación, Manuel Redondo lo 
describe como “una red de proyectos 
agroecológicos que se suman unos con 
otros, con los que después comparti-
mos experiencias a nivel nacional”. El 
proyecto está conformado por diversos 
ayuntamientos y actualmente cuenta 
con más de 2000 usuarios. 

La red TERRAE trabaja desde el 
ámbito municipal, la mayoría de te-
rrenos que oferta son públicos aunque 
también hay de titularidad privada. A 
través de este espacio, colabora con los 

consistorios locales para que realicen 
inventarios de sus terrenos en desuso y 
dinamicen actividades agroecológicas.

“La línea de trabajo actual va vincu-
lada a generar nuevas ofertas de terre-
nos” señala Redondo, debido a que hoy 
en día la demanda estatal de parcelas 
agroecológicas es mayor que la oferta. 
Para satisfacer las necesidades de sus 
usuarios, la agrupación va incorporan-
do progresivamente más ayuntamien-
tos socios a la red. Este año ya tienen 
un convenio firmado con la Junta de 
Extremadura, para que los municipios 
extremeños incluyan sus parcelas en el 
Banco de Tierras.

Localidades como la de Carcaboso 
(Extremadura), Redueña (Madrid) o la 
Mancomunidad de Municipios Soste-
nibles de Cantabria, son algunas de las 
comunidades con las que el proyecto 
colabora. En todas ellas, los ayunta-
mientos están llevando a cabo activi-
dades vinculadas a  generar empleo, 
conservar el paisaje rural y recuperar 
su soberanía alimentaria.

Asimismo, muchos municipios es-
tán creando Bancos de Tierras de forma 
independiente. Luciana o El Bierzo, son 

ejemplos de cómo desde la agroecología 
se puede reactivar el sector primario de 
localidades con pocos habitantes. In-
cluso algunos más grandes como el de 
Palma de Mallorca, también han pues-
to en marcha proyectos similares para 
recuperar los campos abandonados. 

Independientemente del ámbito en 

el que se lleven a cabo estas iniciativas, 
la actual demanda interna de produc-
tos ecológicos en España, implica una 
correcta gestión de los terrenos de 
producción. Potenciar la creación de 
Bancos de Tierras Agroecológicos po-
dría ser una de las herramientas que 
garanticen el  desarrollo equitativo y 
sostenible del sector. n
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 ✓ Deliciosos crackers crujientes
 ✓ Bajos en grasas
 ✓ Gluten-free
 ✓ Elaborados con ingredientes típicos 
japoneses como tamari, hiziki, mirin y 
judías mungo

 ✓ ¡Deliciosos junto con un té japonés o sake!

bio•organic

Distribuidores:  Natureco www.natureco.cat | Aikider www.aikider.bio | Biomundo www.biomundo.eu | Natureplant www.natureplant.com | Cadidiet www.cadidiet.com | Disgadiet www.disgadiet.com | Insular www.insulardietetica.com | Natimel www.masquebio.es

Snacks saludables?

TERRASANA.com

¿Quieres saber más acerca de los auténticos productos japoneses de TerraSana? 
¡Pregunta por tu libro gratuito de recetas en tu tienda favorita!

Té verde japonés

Gluten free!

?

ALIMENTACIÓN

Los ayuntamientos 
están llevando a 
cabo actividades 

vinculadas a  generar 
empleo, conservar 

el paisaje rural 
y recuperar su 

soberanía alimentaria

http://terrasana.nl/

