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EL BONO-VERDURA: 
PROPUESTA DE UNA RELACIÓN ECONÓMICA SOLIDARIA CON EL 

CAMPESINADO CERCANO.

La economía de la gente y para la gente se está 
extendiendo y desarrollando a toda velocidad. 

Por primera vez nos encontramos con dificultades 
para adquirir los insumos necesarios para la puesta 
en marcha de la campaña agrícola.  Hay muchos 
gastos  para  la  situación  de  precariedad  que 
vivimos.  Plantel,  semilla,  estiércol,  arado  con 
caballo,  tractor,  combustible,  tubo,  reparaciones, 
alquiler de fincas... 

Como  ocurre  en  las  relaciones  Sur-Norte,  el 
campesinado  no  tiene  capacidad  financiera  para 
sembrar y producir alimentos. En esta situación la 
Soberanía  Alimentaria  se  atasca.  Y  si  el 
campesinado  no produce de forma autónoma,  la 
producción de los alimentos “ecológicos” quedará 
en  manos  de  grandes  empresas  que  impondrán 
relaciones laborales de explotación, como ya está 
ocurriendo.  Ahora que ven que la agricultura con 
certificación ecológica oficial puede ser un negocio, 
corremos  el  riesgo  de  reproducir  un  sistema 
económico socialmente injusto y depender también 
en esto de los grandes capitales.

Por ello os proponemos una nueva modalidad de 
relación, reproduciendo en “Norte - Norte” algunas 
prácticas  habituales  del  Comercio  Justo  “Norte  - 
Sur”.  Se trata de comprar parte de la producción 
por adelantado, para que dispongamos de liquidez 
con  la  que  producir.  Además  proponemos 
mantener un vínculo más cercano con las personas 
y grupos que os alimentáis de  lo que producimos. 

EL BONO-VERDURA

Cada persona o grupo puede adquirir uno o varios 
BONOS por valor de 25 Euros o 25  Moras. Estos 
Bonos se entienden como pago a cuenta,  por  lo 
que será devuelto su valor en forma de productos 
cuando cosechemos.

Las personas y grupos que colaboren con BONO-
VERDURA:  
- Recibirán en su correo electrónico una vez cada 
quincena  un  informe  con  la  evolución  de  los 
cultivos.
-   Además,  una  vez  al  mes  serán  invitadas  a 
participar  en una visita  y   taller  formativo  en los 
huertos  sobre  diferentes  temáticas  relacionadas 
con la horticultura. Por ejemplo  poda del tomate, 
botánica aplicada al control de hierbas adventicias, 
etc.
- Recibirán un informe al finalizar la campaña de 
verano  en  el  que  se  detallarán  los  resultados 
económicos y productivos de la temporada.  

LA GESTIÓN

Para controlar la cuantía gastada y no gastada de 
los  bonos  adquiridos,  el  o  la  consumidora  podrá 
elegir entre: 
- un documento on line que se compartirá con la 
persona o grupo y que estará a la vista sólo  del 
equipo agrícola y de la compradora. 
 - o una libreta en papel en la que se irán 
apuntando las transacciones.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fintercambiosierranorte.wordpress.com%2F&ei=_WyKUaLuEIyV7Aa6toGoBw&usg=AFQjCNGpON1glyDkljuILPjQfuucGbiHDw&sig2=bpCMRgIvXniEaqUmtqcYmA&bvm=bv.46226182,d.ZGU
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PLAN DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS 2013

PRODUCTO Primera recolección aproximada PRECIO/kg

Cebolla roja de falla (más dulce, corta 
conservación)

julio 1,20

Cebolla valenciana (más fuerte, larga 
conservación)

septiembre 1,20

Calabaza (variedades tradicionales) septiembre 1,90

Calabacín (variedades tradicionales) mediados de julio 1,65

Pepino finales de julio 1,65

Tomate (variedades tradicionales) mediados de julio 2,20

Patata temprana jaerla y desiré julio 1

Patata tardía agria y baraka octubre 1

Judía verde (variedad adaptada) agosto 3

Judión (variedad tradicional) septiembre 10

Para adquirir bono-verdura contactar a través del correo electrónico o por teléfono.
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