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02 AgRICULTURA 
Experiencias positivas de conservación y desarrollo

el colletero, MuJeres de nalda, la rioJa 

nombre: Huertas del Iregua
lugar: Nalda, La Rioja
proyectos: recuperación de huertas abandonadas y lucha contra el 
cambio climático
actividad: producción agrícola ecológica, creación de club de consumo, 
reforestación y servicios sociales
Superfi cie: 30.000 m2 de huertas. 80.000 m2 de reforestación
protección: LIC Peñas de Iregua, Leza y Jubera ES0000064
www.elcolletero.org

Raquel, Ana, Fabiola, Marian, Naiara y Merche se explican tal y como 
trabajan: quieren estar en todo, contarlo todo, no dejarse ni un detalle. 
Tienen mucho que compartir porque estas mujeres no paran desde hace 
años: lo mismo siembran las huertas que atienden a personas mayores 
en sus domicilios, que preparan la cesta con productos agrícolas eco-
lógicos para el club de consumo, que organizan cursos agroforestales 
para jóvenes, que comienzan un nuevo proyecto de reforestación o que 
montan una ludoteca para conciliar la vida laboral con la familiar. Op-
timistas e incansables, califi can su proyecto como muy social. “Somos 
comunidad y socializamos las actividades para que toda la sociedad 
participe”, comenta Raquel Ramírez, una de las promotoras.

Han creado once puestos de trabajo continuos entre la asociación “El 
Colletero, las Huertas del Iregua” y las dos cooperativas que han forma-
do: una de servicios de proximidad, Mar del Iregua, y otra de servicio de 
atención a la infancia, Nalda Cop XXI. 

El proyecto de recuperación de las huertas comenzó en 2009 con la 
petición de 30.000 m2 de huertas abandonadas a los vecinos de Nalda. 
Había en esta iniciativa un componente económico y emocional. “Entre 
la especulación urbanística y el abandono, se estaba perdiendo parte 
de la cultura y las raíces de nuestro pueblo. No se trataba solo de las 
huertas y su valor, es la tristeza que provoca el abandono. La recupera-
ción ha conseguido que otros se animen a plantar de nuevo sus tierras. 
Con el cambio de paisaje ha cambiado el estado de ánimo”, comenta 
Raquel. “Ha funcionado porque somos gente muy pegada al territorio, 
nos sentimos paisaje y nos sobra ilusión”, sentencia Fabiola.

Raquel y Ana charlan con vecinos de Nalda. La experiencia 
de los mayores se recoge en la memoria biocultural.

Cada semana los voluntarios ayudan a llenar 
las cien cestas del club de consumo.

Conscientes de vivir en la Red Natura 2000, desde el primer momen-
to tenían claro que optarían por hacer agricultura ecológica. Fabiola y 
Raquel hacen una declaración a dos voces, “creemos en la soberanía 
alimentaria, en una producción respetuosa con el medio natural y que-
remos reducir el nivel de fi tosanitarios que hay en nuestras tierras y en 
nuestro río”. 

Cada semana los voluntarios llenan la cesta para los cien clientes del 
club de consumo que hacen que el proyecto sea viable económicamen-
te. Incluyen en ella los productos de temporada de las huertas ecológi-
cas y la completan con productos de las huertas tradicionales. “No po-
demos enfrentar los productos tradicionales con los ecológicos cuando 
ambos son de huertas de Nalda, si queremos que avance la agricultura 
ecológica”, comenta Fabiola.

La mayor parte de las cestas se reparten en Logroño, a menos de 20 
kilómetros, y algo más de una decena en el mismo Nalda. Tienen un 
valor de 13 euros. Para Ana, “los compradores valoran la garantía de 
procedencia del producto, su calidad, que se trata de un proyecto que 
crea empleo y que se produce muy cerca de casa”.



Una memoria biocultural

A través de entrevistas, Naiara documenta todas las experiencias de 
los agricultores mayores que permiten recuperar métodos tradicionales, 
respetuosos con el medio. Es un reconocimiento del pasado como pro-
yección de futuro. “Hemos pasado de una agricultura de la Edad Media 
a otra exclusivamente productiva que ha olvidado los procesos y los 
tiempos naturales. La idea es recuperar todo lo bueno de la agricultura 
tradicional y adaptarlo a nuestros tiempos”, comenta Raquel.

Y todo esto dentro de la Red Natura 2000. “A nosotras no nos asusta, 
todo lo contrario, lo anunciamos con nuestra cesta, aunque en ocasio-
nes crea confusión porque la gente aún no sabe qué es eso y para qué 
sirve. En nuestro caso, esperamos que sea una marca para proteger 
nuestras huertas de la especulación y de los intereses que están bus-
cando gas debajo de ellas. Necesitamos que la Red Natura 2000 sea 
una herramienta para evitar eso”, comenta Raquel. Marian, la responsa-
ble del proyecto de reforestación, completa la idea, “la Red Natura 2000 
refuerza nuestro mensaje de compromiso con el territorio y con sus se-
res vivos. Debería servir para dar un valor añadido a los productos que 
allí se cultivan. Debe poner en valor el trabajo de la gente que vive en 
ella, apoyando procesos. Para eso tiene que vivir en ella el ser humano, 
gestionando el territorio y trabajándolo”.

plantadores de sueños
Entre las peñas de los ríos Iregua y Leza, en plena Red Natura 2000, 
las mujeres de Nalda han iniciado un proyecto de lucha contra el 
cambio climático con la reforestación de 80.000 m2. 

Utilizan planta micorrizada de encinas, quejigos, algo de roble 
y sabina con el objetivo de disponer de un monte que genere 
recursos a medio plazo. 

Tiene un presupuesto de 150.000 euros y cuenta con una 
subvención del 80 % de fondos Leader. Los árboles se fi nancian 
mediante aportación popular, lo cual de derecho a poner un 
nombre al árbol. Comenta Fabiola que están creando “el monte 
de los árboles con nombre, con una carga emocional que nos ha 
desbordado porque muchos de ellos tienen una emocionante 
historia detrás. Son regalos a seres queridos por acontecimientos, 
sucesos o como recuerdo de una fecha señalada. Nosotros les 
llamamos plantadores de sueños”.
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Los cursos de agroecología organizados 
todos los años son un semillero de nuevos 
agricultores y una fuente de fi nanciación 
para la asociación y su proyecto.




