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La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, FAO,  ha nom-

brado al 2014 el Año Internacio-
nal de la agricultura familiar 
con el objetivo de aumentar 
la visibilidad de la agricultu-
ra familiar y la agricultura a 
pequeña escala al centrar la 
atención mundial sobre su 
importante papel en la lucha 
por la erradicación del hambre 
y la pobreza, la seguridad ali-
mentaria y la nutrición, para mejo-
rar los medios de vida, la gestión de 
los recursos naturales, la protección del 
medio ambiente y lograr el desarrollo sosteni-
ble, en particular en zonas rurales.
La meta es reposicionar la agricultura familiar en el 
centro de las políticas agrícolas, ambientales y socia-
les en las agendas nacionales, aumentar la conciencia 
y la comprensión de los desafíos a los que se enfrentan 
los pequeños campesinos y ayudar a identificar formas 
eficaces de apoyo a la agricultura familiar. 

¿Qué es la agricultura familiar?

La agricultura familiar es una forma de clasificar 
la producción agrícola, forestal, pesquera, pasto-
ril y acuícola gestionada y operada por una fami-

lia y que depende principalmente de la mano de obra 
familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres, 
y tiene un importante papel socioeconómico, ambiental 
y cultural.
Tanto en países en desarrollo como en países desarro-
llados, la agricultura familiar es la forma predominan-
te de agricultura en la producción de alimentos.

La agricultura familiar apoya el desarrollo sosteni-
ble. Estos agricultores desarrollan sistemas agrícolas 
basados en la diversificación de cultivos y preservan 
los alimentos tradicionales, contribuyendo a la protec-
ción de la biodiversidad agrícola mundial. 

A nivel nacional hay varios factores clave para un desa-

rrollo exitoso de la agricultura familiar, 
como las condiciones agroecológicas 

y las características territoriales, 
el entorno normativo, el acceso 

a los mercados, el acceso a la 
tierra y a los recursos natura-
les, el acceso a la tecnología 
y a los servicios de extensión, 
el acceso a la financiación, las 
condiciones demográficas, 

económicas y socioculturales, 
o la disponibilidad de educación 

especializada, entre otros.

Datos
• Hay más de 500 millones de explotaciones 

agrícolas familiares en el mundo.
• Suponen el 98 por ciento de todas las explotacio-

nes agrícolas.

Los agricultores familiares explotan también una parte 
importante de las tierras cultivables del planeta. Los 
promedios regionales son:

• 85 por ciento en Asia, 

• 62 por ciento en África,

• 83 por ciento en Norteamérica y Centroamérica

• 68 por ciento en Europa

• 18 por ciento en América del Sur
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Próximas actividades

Mayo
Inscripciones llamando al 012.

SEMANA DEL MEDIOAMBIENTE 
2014 del 13 al 18 de mayo
Este año celebraremos la semana del medioambiente con di-
versas actividades: 

Martes 13 de mayo

Taller de cosmética natural

Os enseñaremos a realizar de manera artesanal y con 
ingredientes naturales crema hidratante de chocolate 
y pasta de dientes, a la vez que aprenderemos los be-

neficios y propiedades para la salud que ofrece la naturaleza.
De 17.00 a 18.45 horas en el Colegio San Pedro, Mutilva.
Imparte: Lidia Ruiz, con formación en plantas medicinales y 
cosmética natural, realiza los talleres de cosmética natural 
en el Zacatín desde el 2011.
Inscripciones hasta el 7 de mayo. Matrícula: 8€ empadrona-
dos, 12€ no empadronados.
Servicio de Guardería, 5€ por familia. 

Miércoles 14 de mayo
Taller: Hogar sin tóxicos 

Taller participativo donde se analizarán productos de 
limpieza y de cosmética e higiene infantil, considerando 
sus componentes químicos y planteando alternativas 

saludables y respetuosas con el medioambiente.
18.30 horas en la Casa de Cultura, Mutilva. 
Imparten: Felip Araque, coordinador de la empresa de limpie-
zas ecológicas Tierra, y Maite Palacios, ingeniera agrónoma 
que trabaja en el cultivo ecológico de plantas medicinales.
Inscripciones hasta el 7 de mayo. Gratuito, previa inscrip-
ción. Servicio de Guardería, 5€ por familia.

Jueves 15 de mayo
Grupo de consumo de alimentos ecológicos 
de Mutilva. Jornadas de puertas abiertas

Es un grupo formado por familias preocupadas por el 
medioambiente y su propia salud, con el objetivo de ad-
quirir productos ecológicos de origen local directamen-

te a quienes los producen. 
Aquellas personas que estén interesadas en saber su funcio-
namiento y conocer a sus miembros, pueden pasar por Ara-
netxea, Casa de la Juventud, el jueves 15 de mayo, de 13.45 a 
14.15 o de 17.15 a 17.45 h. 

Viernes 16 de mayo
Mercadillo de jueguetes y libros 
seminuevos. 

Un grupo de voluntarios se ha puesto en marcha para 
organizar un mercado que fomente la reutilización 
con un fin solidario. Se hará una recogida de juguetes 

y libros seminuevos en el colegio, que luego se pondrán a 
la venta a precios simbólicos en dos días de la semana del 
medioambiente, y el dinero que se recaude será destinado a 
un fin solidario. Para eso piden la colaboración de más perso-
nas que quieran echar una mano para organizarlo, y de todas 
las familias para que donen juguetes y libros seminuevos.
Recogida de juguetes en el colegio: 12 y 13 de mayo

Mercadillo: Viernes, de 16.30 a 17.30 horas en los porches del 
Colegio San Pedro.

Sábado 17 de mayo
Taller práctico de huerto vertical

Para iniciarse en el cultivo ecológico en pequeños es-
pacios como terrazas, jardines pequeños, etc. Conte-
nidos: criterios básicos para la puesta en marcha del 

huerto, materiales necesarios, diseño y planificación anual y 
necesidades, salud y fertilidad de nuestras plantas.
De 9.30 a 13.30 horas en los locales municipales del Paseo 
Ibaialde 186, Mutilva. 
Imparte: Ester Montero, Bióloga, Master en Agroecología. 
Empadronados 10 €, 20 € no empadronados. Inscripciones 
hasta el 7 de mayo.

Salida familiar para observar y descubrir 
las mariposas del valle.

Paseo guiado apto para toda la familia. 17.00 horas, Ta-
jonar. Actividad gratuita, previa inscripción hasta el 13 
de mayo. Guías: Yeray Monasterio y Ruth Escobés, de la 

Asociación Zerynthia

Domingo 18 de mayo
Fiesta del medio ambiente
En el Colegio San Pedro
Programa:
11.00 a 12.30 Juegos medioambientales en familia y talleres 
infantiles (desde 4 años) con materiales reutilizados.
12.30 a 13.00 Mercadillo de libros y juguetes seminuevos. 
Reutilización solidaria.
12.45 Homenaje a personas que trabajan por el medioam-
biente en el Valle de forma desinteresada
13.00 Comida campestre: bocadillada ecológica. Los tickets, a 
un precio de 2 €, se podrán adquirir el mismo día del evento. 
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Programa de seguimiento de mariposas diurnas en el Valle

Arranca el programa, con la participación de 10 personas voluntarias. ¡Todo un éxito! 
Esto nos permitirá cubrir un total de 8 recorridos en el Valle, en los que estudiar las 
mariposas que habitan en ellos. El estudio se hará entre abril y octubre, y quienes estén 

interesados en sumarse para el año 2015, pueden ponerse en contacto con Naturgunea.

Guía de las mariposas del valle de Aranguren

Todos los empadronados que lo deseen pueden solicitar un ejemplar de esta guía de 
forma gratuita pasándose por Naturgunea en su horario de atención al público. Hay un número limita-
do de ejemplares, ¡no te quedes sin el tuyo!

Conservación y protección del entorno natural

Alimentos ecológicos en el menú escolar

Un nuevo número del ecoboletín aparecerá en mayo. Sólo se reparte en los centros educati-
vos, pero puedes descargártelo desde la página www.aranguren.es, en su apartado Boletines, 
también puedes solicitar que te lo enviemos por correo electrónico, escribiendo a Naturgunea. 

En esta edición incluiremos una encuesta que nos servirá para conocer grado de conocimiento y la opinión al respecto de 
comedores saludables que tienen los padres, así como los hábitos alimenticios de los escolares relacionados con la alimenta-
ción ecológica.
Entre todas las encuestas recibidas se sortearán dos lotes de productos ecológicos.

El huerto escolar

Ya está en marcha el huerto del Colegio San Pedro desde el pasado mes de mar-
zo. De la mano de nuestros voluntarios, Juan y Charo, los alumnos de infantil y 
primer ciclo de primaria están aprendiendo las labores básicas de un huerto.

El huerto es un excelente recurso para enseñar las relaciones y dependencias de las 
personas con el medio natural: el suelo, las plantas, los animales, la climatología…
También para hacer que se valore la importancia de consumir alimentos frescos y 
saludables, cultivados con respeto al medioambiente… un divertido aula en el patio 
del cole. 

Necesitamos más voluntarios que nos ayuden en la labor: si tienes alguna mañana libre a la semana, 
conoces cómo llevar un huerto, y te apetece colaborar en la tarea de enseñar a los más pequeños, ponte en contacto con 
Naturgunea por mail o teléfono.

Junio
Zacatín. Mercadillo sin dinero.

Celebramos un nuevo Zacatín el domingo 15 de junio, de 
12.00 a 14.00 h en la Plaza Mutiloa de Mutilva. 
Los zacatines son una alternativa a la sociedad de con-

sumo que apuesta por la reutilización y el apoyo entre las 

personas. Habrá talleres gratuitos para niños y adultos.

Acércate ese día a llevar todo aquello que ya no necesitas 
pero que esté en buen estado. Es muy posible que tú tam-
bién encuentres algo que quieras llevarte: ropa, libros, pe-
queños electrodomésticos, juguetes…

¿Te apetece colaborar como voluntario/a en el Zacatín? 
Ponte en contacto con Mila 665862118 o con Naturgunea por 
teléfono o mail. 

Alimentación y producción ecológica

Boletín informativo sobre la alimentación y producción ecológica
nº6• diciembre 2013

ALIMENTOS ECOLÓGICOS

buenos para la naturaleza, 
buenos para mí

➲ ¿DÓNDE CONSEGUIR ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN MUTILVA, COMPRADOS 

DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES?

Únete al grupo de consumo de alimentos ecológicos. Es un grupo de familias que se han 

unido con el objetivo de consumir alimentos más sanos,respetuosos con el medioambiente 

y de producción local, adquiridos directamente a agricultores y ganaderos. Si te 

interesa conocer su funcionamiento, contacta con Naturgunea y te informaremos.

Un nuevo curso apostando por la 

alimentación sana y de calidad

Comedores saludables

P arece que fue ayer pero ya es el tercer curso en el que el 

menú de Ttipi ttapa y del Colegio San Pedro incluye 

alimentos ecológicos. Durante este periodo la introducción de 

alimentos ecológicos en el menú de se ha ido afi anzando: 

frutas como naranja, pera, manzana, yogures, lentejas, arroz, 

pasta… En total entre 10 y 12 alimentos ecológicos al mes, 

que van marcados con el símbolo que os mostramos en el artículo. Os recordamos 

que es una campaña subvencionada por el Ayuntamiento a través de 

Naturgunea y Jangarria S.L., y cuenta con el apoyo de los centros educativos.

Un nuevo curso apostando por la 

alimentación sana y de calidad

Comedores saludables
alimentos ecológicos. Durante este periodo la introducción de 

alimentos ecológicos en el menú de se ha ido afi anzando: 

frutas como naranja, pera, manzana, yogures, lentejas, arroz, 

pasta… En total entre 10 y 12 alimentos ecológicos al mes, 

HUERTO ESCOLAR EN 

EL COLEGIO SAN PEDRO
D urante este curso se va a poner en marcha un huerto en 

el que los y las escolares cultivarán de forma ecológica 

verduras y fl ores. Sin duda una experiencia enriquecedora 

de la que disfrutarán y aprenderán un montón de cosas.Nos gustaría recibir tus comentarios, sugerencias… sobre la alimentación ecológica en general o sobre el programa 

Más eco por favor en los comedores escolares de tus hijos e hijas, en particular. Puedes hacerlo a través del correo: 

medioambiente@aranguren.es

ALIMENTO 
ECOLÓGICO 

EN EL MENÚ
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Concursos
Conoce el Valle

De nuevo le toca el turno a la flora autóctona. ¿Podrías decirnos el 
nombre de este arbusto, en castellano y en euskera? Escribe un co-
rreo electrónico o una carta a Naturgunea. Entre todas las respuestas 

acertadas que lleguen hasta el 30 de mayo se sorteará  un lote de jabones 
artesanos.
La fotografía mostrada en el boletín número 28 era de un rosal silvestre con 
su fruto, el escaramujo, también llamado popularmente “tapaculos”, debido 
a su alto poder astringente. En el sorteo realizado entre todas las respuestas 
acertadas recibidas, ha resultado agraciada con el libro infantil Ana Mir Va-
lencia. ¡Enhorabuena!. 

Concurso de fotografía ambiental del Valle de Aranguren 

Os recuerdo que este año el concurso tendrá como lema “El valor de lo que no se puede com-
prar con dinero”. Las fotografías deben mostrar el entorno natural del Valle de Aranguren, 
con el propósito de que a través de ellas se pueda admirar la belleza y el valor de nuestro 

entorno natural hoy y siempre.
El plazo de presentación de las fotografías será del 23 de septiembre al 21 de octubre. Pide 
las bases en el Ayuntamiento o descárgalas en la página web  www.aranguren.es

Movilidad sostenible

Desde el pasado 16 de febrero, las mascotas y las bicicletas pueden viajar en las villavesas. Esta novedad queda recogida 
en la nueva ordenanza reguladora del transporte urbano, publicada en el Boletín Oficial de Navarra el 29 de enero.

Las bicicletas deberán ir plegadas y protegidas en fundas de consistencia adecuada para evitar daños a otros 
pasajeros. El tamaño del bulto no deberá superar las medidas de 100x60x25.

A partir de ahora, se podrán también transportar animales domésticos cuyo peso no exceda los 8 kg y siempre que 
vayan  en el interior de una jaula, transportín o contenedor cerrado con unas dimensiones máximas de 55x36x35 
cm. Se admitirá un solo animal por viajero. 

Residuos
Campaña de compostaje doméstico de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona

Os comunicamos que durante el mes de mayo se pone en marcha esta campaña. Pue-
den participar quienes cumplan estos tres requisitos:

• pertenecer al ámbito de la Mancomunidad.
• disponer de al menos 50m2 de zona verde (huerta y/o jardín).
• ser primera vivienda.

A los participantes se les facilita el material necesario para elaborar compost en 
su domicilio (compostador, guía de compostaje, revolvedor, etc.) y se imparten 
unas jornadas de formación.
Puedes apuntarte a través del enlace:  
http://www.mcp.es/residuos/campanas-de-compostaje-domestico 

o del teléfono: 948 42 32 42


