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La conservación de las aves 
y de gran parte de la biodiversidad en Europa 
depende hoy en día de una adecuada gestión 

de las áreas rurales



Un claro ejemplo 
es el delta del Ebro.
Una de las principales 
zonas húmedas 
europeas.



Casi toda la superficie del Delta está ocupada por arrozales 
y zonas húmedas naturales



Los arrozales son esenciales para la conservación de las aves 
y la supervivencia física del Delta... pero,

El arroz es un cultivo intensivo, que por lo general requiere del 
uso de gran cantidad de fertilizantes y agroquímicos que puede 
llegar a afectar a la biodiversidad y a la calidad de las aguas 



En 1997 SEO/BirdLife comenzó un proyecto LIFE 
Con el objetivo fundamental de estudiar la viabilidad ambiental, 
agronómica y económica del cultivo ecológico del arroz



Un total de 35 Has de arrozales se dividieron en tres 
parcelas diferentes en las que se desarrollaron durante 
tres años tres formas de cultivo diferentes: 

- convencional, 
- con medidas agroambientales 
- ecológico

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Parámetros ambientales
Agua, suelo, vegetación, invertebrados, poblaciones de anfibios, peces y aves.

Parámetros agronómicos:
Producción de arroz, presencia de adventicias, banco de semillas, nutrientes, 
pesticidas…

Parametros económicos:
Costes de producción, ingresos, Subvenciones agrarias, análisis de mercados…



Resultados:

•Mayor densidad de aves e invertebrados en el cultivo 
ecológico. 
•Mayor densidad de peces y biomasa en el ecológico.
•Mayor producción de arroz en el convencional.

Y una conclusión importante: 
el cultivo ecológico podía ser rentable.



El éxito de este proyecto piloto llevó a SEO/BirdLife a 
plantearse una iniciativa novedosa y muy ambiciosa:

. La posibilidad de crear una empresa dedicada al cultivo y la 
comercialización del arroz ecológico

. Hacían faltan 600,000 € de capital inicial, 

. Con ese dinero se compraría una finca, cuya explotación permitiese 
la sostenibilidad económica de esta iniciativa.

. La empresa sería controlada, al menos en las primeras etapas, por 
SEO/BirdLife, 



. Se anunció la iniciativa a los socios de SEO/BirdLife y de otras 
ONGs ambientales

. Casi 200 personas y entidades compraron acciones o 
participaciones de la nueva empresa (Riet Vell, S.A.)

. SEO/BirdLife posee actualmente el 21% del capital y es el 
accionista mayoritario.

. La empresa comenzó a trabajar en marzo de 2001, comprando una 
finca de 54 ha, de las que 11 se abandonaron para 
restaurar marismas naturales y 42 se utilizan para la 
producción ecológica de arroz.

Y SE PUSO EN MARCHA...



Finca de 
Riet Vell



La Finca de Riet Vell



Actualmente, Riet Vell es un referente en la producción ecológica de arroz.

La finca de Riet Vell constituye un importante punto de atracción para 
ornitólogos y visitantes del Delta del Ebro.

En colaboración con SEO/BirdLife, se ofrecen programas permanentes de 
voluntariado y educación ambiental.



El arroz Riet Vell se comercializa con un formato que pretende 
comunicar su calidad y su papel en la conservación 

del delta del Ebro, de sus aves y de sus hábitats. 



Con la experiencia del arroz, en 2003 se pone en marcha 
una iniciativa similar: 

ELABORACIÓN DE MACARRONES Y ESPAGUETIS 

PROCEDENTES DE TRIGO DURO ECOLÓGICO 

CULTIVADO EN LAS ESTEPAS DEL VALLE DEL EBRO.



Estepas del valle del Ebro



Las zonas esteparias constituyen unos ecosistemas muy 
valiosos para la conservación de la biodiversidad



Especies como la Ganga Ibérica 
necesitan de cultivos de secano 

como el trigo duro

Fotografía: Chema Cereza



Riet Vell Compra trigo duro ecológico procedente de las 
zonas esteparias de Belchite y Monegros y lo transforma en 
macarrones , espaguetis y otros formatos de pasta. 



En 2015 Riet Vell comienza a trabajar con un nuevo producto:

GARBANZOS Y LENTEJAS ECOLÓGICOS 

DEL ENTORNO DE HUMEDALES MANCHEGOS



En colaboración con la Fundación Global Nature 
y con agricultores ecológicos en estepas cerealistas 

de Castilla La Mancha



En definitiva, el arroz, la pasta y las legumbres 
producidas fruto de esta iniciativa,               

son productos:

De alta calidad

Buenos para el medio Ambiente (Proceden de 
cultivos ecológicos que mantienen hábitats 

bien conservados) 

Que contribuyen al desarrollo rural.



Riet Vell desarrolla dos tipos 
de actividades principales:

- Agrícola, centrada en la producción de arroz 

- Comercial, con la venta de arroz, pasta y legumbres 
ecológicas.



EL CULTIVO ECOLÓGICO DE ARROZ:

ES UNO DE LOS MÁS COMPLICADOS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Se realiza en suelos inundados y con altas temperaturas

NECESITA DE UNA GESTIÓN ESPECÍFICA DE SUELOS Y AGUA

Complejo en grandes superficies homogéneas de arrozal como el Delta 
del Ebro, la Albufera de Valencia o las Marismas del Guadalquivir

DIFICULTAD AÑADIDA EN ZONAS COMO EL DELTA DEL EBRO

Alta salinidad y con el nivel freático muy próximo

Resulta muy difícil o imposible llevar a cabo rotaciones de cultivo.



COMERCIALIZACIÓN

- Actualmente disponemos de 21 artículos y formatos diferentes 
entre arroz, pasta y legumbre

- Todos ellos productos BIO y asociados a la conservación de 
valores ambientales y sociales



Dificultades en la comercialización

Precio. El actual sistema penaliza al pequeño productor y 
comercializador con sobrecostes importantes en todo el proceso  

Comunicación: Es complicado dar a conocer la singularidad o las 
cualidades de determinados productos, y más en un sector con tanta 
competencia como el agroalimentario.

Distribución. No es sencillo llegar a las personas interesadas de 
una forma adecuada (rápida, cómoda, ajustada en precio y que no 
requiera un esfuerzo especial)  

Existencia de prácticas fraudulentas:
- En la producción
- En la procedencia de las materias primas



Perfil de los clientes

Supermercados 35%

Grupos de Consumo 25%

Distribuidores 15%

Cátering y restaurantes 13%

Tiendas especializadas 7%

Venta directa 4%
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