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PRÓLOGO
Entre los aceituneros de Jaén de Miguel Hernández, La España vacía de Sergio del Molino y La
muerte del hípster de Daniel Gascón existe un largo camino, un recorrido que, en el imaginario de
la Fundación Daniel y Nina Carasso, explica a modo de hipérbole la importancia de la publicación
de esta guía. Sin duda se trata de una ‘guía’ en el sentido de inspirar y acompañar en el proceso
de emprender el relevo generacional de una profesión ancestral y esencial como es la agraria.
La manera de vivir la producción agrícola y ganadera en nuestra sociedad, y su percepción han
ido evolucionando significativamente según patrones que no podemos, ni debemos obviar o
subestimar, pues tienen gran relevancia en nuestra capacidad de preparar el futuro. En efecto,
la agricultura y la ganadería son piezas elementales de algo tan íntimo, cotidiano y holístico
como la alimentación, un concepto altamente transversal, que toca cada uno de los ODS y de los
bienes comunes sobre los cuales nos hemos construido como sociedad; los pilares de nuestra
democracia y del futuro de nuestra especie. Así pues, conocimiento, educación, salud, equidad,
capacidad de innovación, economía y empleo, están en el corazón que late detrás y dentro de
esta pequeña palabra: alimentación, contenedora de los grandes mundos de la agricultura y la
ganadería.
Si algunas explotaciones han continuado (contra vientos y mareas) con modelos de explotación
familiar y de transmisión de saberes ancestrales en el cuidado y la regeneración de los recursos
naturales, la mayoría se orientaron a modelos intensivos, generadores de despoblamiento rural,
pérdida de conocimientos ancestrales pero muy vinculados con una idea tecnológica (y química) de progreso que durante unas décadas sí convenció.
Esa época de modernización industrial del sector, paralela a la emergencia de modos de vida
más urbanos y consumistas, desapegados de la naturaleza, ha contribuido además a reforzar,
en nuestro país, una imagen denostada de la profesión agraria*. Tanto es así que hoy debemos
temer ante el inmenso reto que representa la futura desaparición de estas profesiones. La siguiente generación de ganaderos y ganaderas, agricultores y agricultoras es una generación
fantasma; y de momento, no existe. Lo cual plantea un problema gravísimo y de dimensiones
insospechadas.
Pero toda crisis también es una oportunidad, al menos, de reinvención. Hoy la emergencia climática y la crisis del Covid nos alientan a muchos: tercer sector, academia, economía, ciudadanos,
estudiantes… a volver a conectar con la tierra y la naturaleza. Vemos como se ha incrementado
el interés de la sociedad por los temas alimentarios, y que cada vez hay más personas que
valorizan la profesión agraria hasta sentirse motivadas a plantearse una opción laboral y vital
rural y agrícola o ganadera. Este cambio de mentalidad está muy vinculado con el auge de la
producción alimentaria local para proveer a las familias de productos frescos, saludables, de
temporada, de proximidad y la reinstauración del hábito de cocinar en casa. Aunque incipiente,
insuficiente aun, es esperanzador y requiere de apoyos múltiples para ser la chispa que da vida
a un futuro realista.
Ése es justamente el objetivo de esta guía: aportar respuestas concretas acerca de las múltiples
oportunidades de empleo digno y con propósito que presenta hoy la agricultura sostenible y delinear los caminos de formación y acompañamiento que permiten esos cambios de orientación
vital y laboral. Es una brújula individualizada y adaptativa, basada en casos reales, para realizar
el camino hacia el conocimiento, el emprendimiento y la puesta en valor de la producción agroecológica. Desde la producción alimentaria hasta la sostenibilidad ecológica y social. Y, desde
ahí, decidir el cómo de la entrada en esta profesión.
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Guiar, orientar e impulsar, a través del conocimiento primero y de la sensibilidad después para
lograr un relevo generacional que marcará el futuro del sector agrario. Esta transición transformadora es precisamente la que impulsa a la Fundación Daniel y Nina Carasso. Sabemos que es
posible y que es necesario y urgente evolucionar nuestros sistemas hacia una alimentación más
sostenible.
Esta guía es un buen comienzo. El fin lo verán las próximas generaciones.
*No es así en otras culturas y otros países. En nuestra Fundación, tenemos la suerte de estar
muy cerca también de los agentes de la transición alimentaria en Francia. Y resulta inspirador
ver y sentir que la misma profesión allí puede ser reconocida como guardiana y cuidadora del
tesoro más preciado de la vida: los recursos naturales y los saberes vernaculares que ordenan
su explotación respetuosa.

METODOLOGÍA
El objetivo del presente trabajo de investigación es explorar y analizar las posibilidades que
ofrecen los sistemas alimentarios territorializados (SAT) como fuente de empleo agrario; ahondando en los aspectos clave y las buenas prácticas para que esa fuente de empleo pueda convertirse en una realidad en el contexto actual del Estado Español.
Tras una primera ronda de contactos con agentes clave se confirma la complejidad y diversidad de factores de los que depende la temática abordada. Para facilitar el abordaje se ordenan
dichos factores en función de un marco conceptual creado ad hoc y que los sitúa en función
de su posición en el proceso o “camino” que ha de seguir una persona o un grupo de personas
para incorporarse a la actividad agraria profesional. Resultan de esta clasificación una serie de
grandes bloques que se representan en la siguiente figura.
CONTEXTO SOCIAL

Isabelle Le Galo Flores
Delegada general adjunta para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso

CONTEXTO SECTORIAL

CONTEXTO S.A.T.

Posibilidades de formación y acercamiento al sector
Viabilidad económica de los proyectos
Acceso a la base territorial
Puesta en marcha y asentamiento del proyecto

Cada gran bloque a su vez se desglosa en un diagrama de flujo, cuya representación simplificada
se representa al inicio de cada capítulo de esta publicación. Por último se analizan sistemáticamente todas las componentes de su diagrama de flujo, buscando para cada una de ellas influencias sobre el proceso de incorporación y proponiendo acciones realizables a corto-medio plazo.
Salvo en el contexto que se propone también alguna acción de sensibilización de la población y
por tanto más a largo plazo .
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Para la exposición de las propuestas y resultados obtenidos se divide la publicación en 5 capítulos:

1.

Un primer capítulo de contexto socioeconómico de la actividad agraria en general
y bajo el paradigma de los SAT en particular.

2.

Un segundo capítulo en el que se analizan las opciones formativas y acercamiento
al sector como mecanismos que guían a las personas desde su interés por la actividad hasta la decisión de incorporarse.

3.

Un tercer capítulo donde se pone a prueba la viabilidad económica de los proyectos
agroecológicos

4.

Un cuarto capítulo donde se analiza el acceso a la base territorial, entendida como
la suma de la tierra productiva, la vivienda rural y el arraigo en la comunidad local.

5.

Un quinto capítulo en el que se analiza la puesta en marcha y los primeros años de
vida del proyecto.

En cada capítulo se relatan , ordenadas en apartados y subapartados equivalentes a las componentes de los diagramas de flujo, las implicaciones sobre la incorporación y las propuestas
de acción a corto y medio plazo (resaltadas en cuadros azules). Además se aportan, a modo de
ilustración, los extractos más importantes de las fuentes consultadas y se representan en forma
de gráficos, mapas y testimonios. En el segundo capítulo se incluyen experiencias concretas por
ser éste el que más vinculado está al ámbito más comúnmente aceptado como incorporación
al sector agrario. Siendo el resto de capítulos igual de influyentes pero menos tenidos en cuenta
por parte de estudios, iniciativas y procedimientos de apoyo a la incorporación.

•

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN ESPAÑA: los factores contextuales que se abordan en este capítulo son sólo influenciables, en cierta
medida, por administraciones públicas de cierta envergadura como la estatal, las
autonómicas y las locales de cierto tamaño. No obstante es un capítulo con una
cantidad considerable de argumentaciones, mensajes y aspectos a tener en cuenta
para abordar la problemática desde la sensibilización a la población. Es por ello
que puede resultar de interés a entidades del tercer sector, asociaciones e incluso
empresas productoras que quieran promover un cambio en el sistema alimentario.
Es también interesante para agentes del sector agrario “convencional” que se plantean con dudas su propio rumbo dentro del sistema alimentario actual.

•

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN Y ACERCAMIENTO A LA PROFESIÓN AGRARIA:
las acciones que se llevan a cabo desde diferentes ámbitos en nombre del relevo
generacional agrario se circunscriben prácticamente a las recogidas en este capítulo, y es por ello por lo que se incluyen en el mismo referencias a casos concretos.
Por esto mismo puede servir de inspiración a cualquier agente que pretenda replicarlas o mejorar las existentes. Las administraciones estatal y autonómicas son
las únicas para abarcar las opciones regladas y más normalizadas como acceso
profesional, si bien cualquier entidad que pretenda acercar a personas motivadas
la profesión agraria encontrará contenidos de su interés. La información recogida
resulta práctica también para agentes que pretendan fomentar el emprendimiento
agronómico.

•

ASEGURAR, DESDE EL DISEÑO, LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS: Este capítulo es de
interés para cualquier tipo de agente que tenga como objetivo facilitar la viabilidad
económica de los proyectos productivos en un SAT. Desde administraciones públicas y mecenazgos que puedan aportar infraestructuras y soluciones para apoyar
dicha viabilidad, hasta las propias empresas productoras. Igualmente los agentes
de promoción del emprendimiento agroecológico deben tener en cuenta los aspectos clave reseñados en esta parte de la publicación. También asistencias técnicas
o asesorías específicas. Las magnitudes económicas reseñadas pueden servir
también de referencia para dimensionar iniciativas de apoyo a la incorporación y
de mejora de la viabilidad de la actividad agraria.

•

DE LA INTERMEDIACIÓN A LA INTEGRACIÓN: ENCONTRAR LA BASE TERRITORIAL
DONDE ESTABLECER EL PROYECTO PRODUCTIVO: Las personas en proceso de
incorporación y sus posibles asesorías son las principales destinatarias, si bien la
información abordada resulta de gran interés para cualquier entidad que pretenda
poner en marcha iniciativas para asentar población y empleo agrario en el medio
rural.

•

DEL DISEÑO A LA TIERRA: PUESTA EN MARCHA Y ASENTAMIENTO DE PROYECTOS: Puede considerarse este capítulo como un apéndice del tercero relativo a la
viabilidad económica. Por lo que sus destinatarios son los mismos.

El resto de experiencias, así como las fuentes de información consultadas (datos oficiales, bibliografía académica, consultas a personas clave, visitas a experiencias productivas asentadas
y modelizaciones económicas basadas en datos reales) pueden consultarse en el anexo bibliográfico, de experiencias e iniciativas y de agradecimientos.
Al final de cada capítulo se puede acceder a las conclusiones principales del mismo.
Aunque cualquier solución para el relevo generacional agrario pasa por un enfoque amplio y sistémico, se considera de posible interés segmentar la información contenida en esta publicación
en función de posibles agentes y personas destinatarias.
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EN ESPAÑA
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CONOCIMIENTOS E INTERÉS GENERAL SOBRE ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Prestigio ocupacional de la profesión agraria
Importancia y percepción sobre medio ambiente y agricultura
Importancia política agraria

PERCEPCIONES Y REALIDADES SOBRE LA ACTIVIDAD AGRARIA
Perfil y autopercepción de los profesionales agrarios
Diferencias de percepción del territorio y la actividad agraria

PUEBLOS VACÍOS DE MUJERES Y JÓVENES
Dinámicas población joven rural
Masculinización

DOS MODELOS PRODUCTIVOS COEXISTIENDO EN DESIGUALES CONDICIONES
Sistema alimentario agroindustrial
Ineficiencia y privilegios

SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS
Potencial de la agricultura familiar
Nicho de empleo y alternativa sostenible
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
EN ESPAÑA
En España y el mundo occidental en general, la profesión de las personas es sin duda uno de
los rasgos que más las sitúan en la clasificación social (más todavía para las pertenecientes al
sector agrario) y que más determinan su forma de vivir. A la inversa, la organización socioeconómica es el ámbito más influyente a la hora de definir las profesiones de cada época y lugar y
es también el ámbito sobre el que menos influencia tienen las personas a nivel individual y en el
que los cambios se producen más lentamente.
Por tanto, se debe contemplar la organización social actual como un contexto que influye y
determina el reclutamiento de personas que quieren y pueden dedicarse profesionalmente al
sector primario.

APARENTE IMPORTANCIA PERO ESCASO
CONOCIMIENTO SOBRE PRODUCCIÓN
ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD
La dependencia de la biodiversidad, del clima o del ecosistema son conceptos complejos que
las personas de épocas anteriores tal vez no entendieran conceptualmente al nivel que se entienden hoy en día, pero el contacto con ellos ha sido íntimo y continuo hasta hace muy poco
tiempo en términos históricos. A la fuerza, y a menudo inconscientemente, los seres humanos
han tenido que entender las relaciones con las leyes naturales que los alimentan, los visten y los
proveen de materiales para desarrollar sus tecnologías. La agricultura y la ganadería surgieron
como formas de relación con la naturaleza para controlar algo tan esencial como alimentarse
y dieron forma a las sociedades tal y como las conocemos hoy. Casi cualquier persona, hace
menos de 100 años, tenía muy cerca el mundo agrario.
A medida que ha avanzado la era post industrial; el éxodo rural y urbanización de las sociedades
primero, y la deslocalización y globalización del sistema productivo después, han alejado a la
mayor parte de la población del escenario donde se producen sus alimentos. Cada vez es más
probable encontrar personas cuya relación con los alimentos que consumen se desarrolla exclusivamente a través de su cadena de (gran) distribución favorita, la televisión, o internet.
En cuanto a la capacidad de conocimiento y comprensión de los fenómenos y procesos de los
que dependemos como especie, nunca se han conocido tanto ni se han dispuesto de tantos
medios para hacer llegar la información a la población. No obstante, son conceptos complejos
todavía poco entendidos por gran parte de la sociedad, a pesar de ser vitales para cualquier
persona.
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Para que exista una masa crítica suficiente que sostenga, ya sea desde la producción o desde el
consumo, una actividad profesional sostenible en el sector primario, es necesario generar información objetiva y clara, en formatos adaptados a cada audiencia, sobre las relaciones de las personas con el territorio, con la producción de alimentos y con su sostenibilidad. Conviene acompañar
los conceptos con experiencias más vivenciales, reales y cercanas territorialmente, sin maquillaje.
Que permitan a la población entender la importancia y reconectar con la esencia que es la agricultura, la ganadería y la necesidad de que éstas se realicen a favor de la vida y del ecosistema.

Opiniones y percepciones sobre la agricultura y la
ganadería en España
Un tercio de la población no sabe nada acerca
de la política agraria.
Los dos tercios que conocen el tema consideran
insuficientes los controles de la actividad.

De esta base social dependen los cimientos de la actividad profesional agraria:

•

Los referentes para personas que están buscando una orientación profesional

•

La percepción y valorización del territorio como proveedor de alimentos frente a
otros usos que comprometen esta función como, la producción energética, la urbanización o la extracción de determinados recursos.

•

La consideración social de la profesión

•

La importancia y por tanto el valor monetario que las personas están dispuestas a
pagar por los alimentos

•

El interés y conocimiento por temas agrarios y su presencia en el debate público

Aunque existen pocos datos y estudios al respecto se puede afirmar que en España existe un
desconocimiento generalizado sobre temas agrarios y medioambientales, si bien la población
está predispuesta a darles importancia y valor en su día a día.

De los que conocen el tema...
Aproximadamente un 75% está en contra de
reducir el gasto público en alimentación.
El 52% cree que está formulada teniendo en
cuenta al consumidor frente al agricultor.
Figura 1. Opinión y percepción de la población española sobre la PAC. FUENTE: CIS, varios años

Objetivos de la política agraria considerados de
mayor importancia por la población española
BAJO LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR

Actuaciones posibles para generar una base social favorable:
Que sean sanos
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•

Realizar diagnósticos y encuestas, diseñadas con perspectiva agroecológica, sobre el grado de importancia social y de conocimiento de la producción de alimentos
que permitan orientar cualquier acción correctiva

•

Estudiar la eficiencia y sus externalidades, para difundir y poner en valor los modelos tradicionales de explotación del territorio en la península ibérica

•

Mejorar la conexión entre la hostelería asociada al turismo rural y los alimentos del
territorio. Así como potenciar su efecto lanzadera hacia fuera del territorio.

•

Innovación pedagógica para transmitir conceptos complejos como ecosistema,
fertilidad, balance energético…

•

Promover experiencias vivenciales, sostenidas en el tiempo y realistas en torno a
modelos de producción alimentaria sostenible para personas de las áreas urbanas.
Con especial esfuerzo en niñas y niños en edad escolar

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

Precios razonables

Cuidado medioambiental

BAJO LA PERSPECTIVA DEL PRODUCTOR
Mantenimiento
de pequeñas
explotaciones

Mejora de las
condiciones de vida
en el medio rural

Fomento de
productos
regionales

Producción
más
ecológica

Productos
agrarios
competitivos

Figura 2. Jerarquía de objetivos de la PAC según perspectivas. FUENTE: CIS, 2003
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Opiniones y percepciones sobre el medio ambiente
de la población española
Una de cada dos personas en España se considera poco informada sobre el medio
ambiente, si bien la tendencia va en descenso.
Una de cada 4 personas no cree que pueda hacer nada a nivel individual
para mejorar el Medio Ambiente.
Un 40% considera que sí y lo protegería aunque le suponga un
incremento de costes.

9 de cada 10 no han donado a una organización ecologista ni ido
a una manifestación en los últimos 5 años.
Figura 3.Opiniones y percepciones sobre el medio ambiente de la población española.
FUENTE: CIS, varios años

Prestigio ocupacional y estructura social
El prestigio que aporta el conjunto de la sociedad española a las distintas profesiones da una
idea de cuánto se valoran. En principio a mayor valor otorgado mayor posibilidad de querer esa
profesión para sus descendientes. También se puede asumir que el prestigio es proporcional a
la legitimidad de una mayor o menor retribución económica.
AGRICULTOR/A

54%

VETERINARIO/A
DIPUTADO

Cuando existe ya en las personas una voluntad de explorar la actividad agraria o ganadera como
su profesión,el entorno social más cercano todavía ejerce una fuerte influencia. Dependiendo
del perfil de la persona y de sus ideas, conocimientos y referentes de la actividad agraria profesional se puede generar un clima más propenso o más adverso para animar a esa persona,
a menudo en edad de crecimiento y búsqueda personal, a dar un paso hacia la profesión agraria. En algunas ocasiones este clima puede favorecer incorporaciones precipitadas basadas en
ideas románticas y en otras puede suponer un rechazo injustificado o una presión familiar para
abandonar la actividad sin ni siquiera darle una oportunidad de innovación a las nuevas generaciones. En ambos casos las diferencias de percepción entre quien más cerca de la profesión y
quien está fuera de ella están detrás. Por otra parte, esa diferencia en la percepción puede alterar
la comunicación entre el sector productor y otros sectores, o entre personas

Dos visiones del territorio productivo
Aunque las diferencias entre las sociedades urbanas y rurales han disminuido progresivamente
desde 1960 en España, todavía hoy existen. Una de ellas es la percepción del medio natural en
el que se desarrolla la actividad agraria y ganadera, sobre todo entre personas que se dedican
y tienen cerca la actividad profesional agraria o ganadera y las que visitan el campo con otros
objetivos. Las personas residentes en entornos urbanos cada vez más demandan su derecho
a disfrutar de los beneficios que la naturaleza tiene para ellas (conocidas como NCP por sus
siglas en inglés nature’s contributions to people), a menudo poniendo por delante el paisaje o
el conservacionismo antes que el aprovechamiento de los recursos territoriales, los intereses
de la población local, o la identidad cultural asociada a la misma. Cuando estas diferencias de
percepción entran en conflicto (ocio al aire libre VS ganadería de montaña, animalismo VS ganadería en general, conservacionismo VS aprovechamientos forestales…) pueden llegar a generar
un rechazo y enfrentamiento con el sector primario. Conviene promover la convergencia de las
percepciones entre ambos grupos de interés para evitar que pueda terminar convirtiéndose en
factores de polarización y falta de empatía entre campo y ciudad. Llegar a este extremo provocaría consecuencias sobre la actividad profesional agraria:

71%
32%

MÉDICO/A

82%

MOZO/A DE ALMACÉN

42%

Figura 4. Prestigio ocupacional de la profesión agraria. FUENTE: CIS, 2013
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PERCEPCIONES Y REALIDADES SOBRE LA
PROFESIÓN AGRARIA
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•

Comportamiento como consumidores que no valorizan los productos agrarios de
calidad y en consecuencia la actividad empresarial agraria.

•

Rechazo de nuevos enfoques productivos por parte de la comunidad local que dificultan su asentamiento en el territorio.

•

El rechazo a la ganadería en la Península Ibérica, sin distinción entre industrial o
extensiva, podría derivar hacia un aumento del consumo de alimentos procesados
y a menudo insostenibles en detrimento de opciones profesionales más adaptadas
y beneficiosas para el medio rural como la ganadería extensiva.
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El sector agroecológico podría verse en una encrucijada de intereses entre ambos polos de
percepción: demasiado ecológico para la población local y en conflicto con usos y expectativas urbanas del territorio rural. Pero tiene mucho potencial para acercar posiciones ya que
consigue unir productividad y sostenibilidad ambiental y social pueden suponer un punto de
encuentro entre los dos polos de percepción: los (mayoritariamente urbanos) que defienden
más la multifuncionalidad del territorio o la protección del medio ambiente y el paisaje visual y
los que defienden en mayor medida la función del campo en producir alimentos o mantener la
identidad cultural de sus propios pueblos (mayoritariamente rurales).
Todos los grupos de interés tienen demandas legítimas, una obvia interdependencia y posibilidades de sinergia entre sus intereses por lo que más allá de evitar el conflicto, acercar ambas
visiones sería positivo para una mayor valorización de la producción sostenible de alimentos.

Diferencias de percepción del territorio agrario entre población rural y
población urbana
El territorio agrario es hoy en día soporte de distintos usos y beneficios para la sociedad, pero según la población a la que se pregunte, existen diferencias importantes en la importancia que se
le da a unos usos frente a otros, así como en los beneficios que estos usos aportan a la sociedad
Otorgan más importancia al soporte de
actividades productivas agrarias que
ofrece el territorio.

LAS PERSONAS QUE HABITAN
EN EL MEDIO RURAL

Están acostumbradas a transformar el
territorio.

Para evitar conflictos y fomentar una empatía mutua entre los distintos grupos de interés se
propone:

•

Profundizar en el conocimiento sociológico y psicológico detrás de las diferencias
de percepción entre distintos grupos de interés.

•

Diseñar, en base a un buen diagnóstico previo, actividades promocionales que fomenten la empatía por las poblaciones rurales.

•

Difundir a la sociedad las fuertes vinculaciones de la producción territorializada de
alimentos y los paisajes que le ofrecen beneficios y disfrute.

•

Bonificar al sector primario sostenible por su aportación a la las externalidades
positivas e intangibles que afectan, en lugar de cargarle el peso administrativo y la
coacción vía multas.

•

Tener en cuenta las percepciones de la población local antes de llevar a cabo intervenciones sobre el territorio en el que habitan, más allá de consultar a los agentes
representativos.

Priman los usos de ocio y disfrute
paisajístico frente a los productivos.

LAS PERSONAS QUE HABITAN
EN EL MEDIO URBANO

Tienen más en cuenta los aspectos
éticos de la producción agraria.

Figura 5. Valoraciones más repetidas en diversos estudios de percepción sobre la
multifuncionalidad de los ENP.

Diferencias de percepción de la actividad agraria
Porcentaje de consumidores de acuerdo

Los métodos utilizados para producir alimentos son sostenibles .
45%
45%

•

Fomentar espacios de intercambio y conocimiento mutuo entre distintos grupos de
interés que confluyen en el territorio

•

Al realizar las intervenciones, se debería primar por que los flujos económicos que
generen queden en la medida de lo posible en el territorio. Actualmente la gestión
centralizada en las urbes convierte a las capitales en sumideros de actividad económica que realmente se genera en el territorio rural. La percepción, justificada, de
la población local es de que están siendo usurpados beneficios de lo ella cuida,
generándose así un ambiente no favorable al entendimiento.

Los fertilizantes mejorados benefician a la agricultura.

Disponibilizar información sobre las actividades agrarias que se llevan a cabo en
espacios de turismo o de disfrute y prevenir sobre posibles puntos de conflicto.

Los consumidores se preocupan por la sostenibilidad.

•

Porcentaje de productores de acuerdo

86%

Los pesticidas se usan con responsabilidad.
39%
93%

79%
97%

15%
82%
Figura 6. Diferencias de percepción de la actividad agraria. FUENTE: BASF
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El campo: ¿Un empleo más?
A la hora de abordar la creencia generalizada de que el campo es duro entra en juego una esfera
mucho más subjetiva que las abordadas hasta ahora. Para un pastor trashumante probablemente es más dura una factoría climatizada que caminar y dormir al raso durante días. También hay
bastante unanimidad entre personas que la ejercen en que es una profesión que, con permiso
del mercado, es gratificante por algo tan unánime como difícil de definir. Sin quitarle importancia
a la parte más vocacional y subjetiva es posible enumerar una serie de características que hacen
al trabajo en el campo distinto, objetivamente, a otras profesiones.

•

Es un sector muy masculinizado.

•

La biología y la climatología tienen un peso importante sobre los resultados del
proceso de producción, lo que conlleva una menor capacidad de control del proceso productivo que en otros sectores. Además, el riesgo que esto conlleva suele
recaer en el primer eslabón de la cadena de valor de los alimentos, en la persona
agricultora o ganadera.

•

Es una profesión que casi siempre se asienta en el medio rural.

•

Exige un factor de producción con características especiales, el acceso estable a
tierra fértil.

•

Exige la capacidad de resolver problemas multidisciplinares, con una mayor dispersión de tareas que otras profesiones. Se trabaja criando seres vivos (biología) con
ayuda de maquinaria específica (mecánica y tecnología). Se manejan ecosistemas
(ecología) con ayuda de herramientas químicas y bioquímicas. Además, en la mayoría de casos requiere una carga burocrática importante y exige a las mismas
personas productoras velar por su actividad comercial.

•

Tiene una componente de esfuerzo físico y de intemperie importante

•

A nivel sectorial es común no incluir parte de los costes de mano de obra en las
valoraciones económicas de la actividad agraria y por tanto en los precios que se
perciben por el trabajo.

•

En el sector ganadero se exige una disponibilidad casi absoluta.

•

Emprender desde 0 exige a menudo inversiones de muy lento retorno o incluso sin
retorno posible.

Los prejuicios sobre la profesión agraria que podrían influir o han influido sobre las incorporaciones son:

•

En familias con base territorial o arraigo al territorio , la creencia extendida de que:
“en el campo no se puede ganar uno bien la vida y se quedan los que no valen para
otra cosa” puede estimular el rechazo de las generaciones más jóvenes con vocación y potencial de aportar nuevos enfoques.

•

Expulsión de la mujer del sector por prejuicios de género.

•

En personas sin arraigo y sin conocimiento previo del sector la desinformación,
puede provocar el efecto contrario, puede precipitar procesos de incorporación que
acaban en fallidos por estar fundados en falsas expectativas.

Para evitar que estos prejuicios se conviertan en una barrera algunas posibles actuaciones
podrían ser:

•

Educación feminista adaptada a las zonas rurales que facilite el incremento del
número de mujeres en la profesión y en sus espacios de toma de decisiones.

•

Estudiar y divulgar alternativas viables a las dominantes en las distintas zonas
productivas de España. Por ejemplo diversificación de secanos, reorientación de
producciones lácteas y cárnicas sostenibles a canales cortos o reorientación de
actividades de cooperativas.

•

En personas sin arraigo y/o conocimiento previo sobre el sector, promover experiencias vivenciales con suficiente duración y aproximación a la realidad productiva.

•

A la hora de afrontar un relevo generacional, asegurar una toma de decisiones basada en estudios de viabilidad rigurosos para evitar falsas expectativas.

Se puede afirmar que, a pesar de lo que pueden apuntar algunas creencias, la producción de
alimentos es una profesión tan exigente como motivadora y vocacional. También que está a
menudo desprestigiada por los mercados.
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Radiografía de las personas que se dedican profesionalmente a la
agricultura y la ganadería en España
El 31% de las personas titulares de una
explotación tienen más de 65 años

El 51% tienen entre 45 y 64 años.

El 14% tienen entre 35 y 44 años.

¿Cómo se ven a si mismos y a su profesión las personas que se dedican
profesionalmente a la agricultura y la ganadería en España?
Se definen como agricultores (antes que como empresarios y/o propietarios).
99%

45%

Están de bastante a muy satisfechos con su profesión.
45%

60%

Consideran que la finalidad de su actividad profesional debería ser procurarse un medio de
vida digno.
50%

El 4 % tienen menos de 35 años.
Figura 7. Porcentaje de titulares de explotación según la edad. FUENTE: Censo Agrario, 2010

Consideran que se debe obtener el máximo beneficio posible.
33%
No quieren hablar de su orientación política.

76%

25%
No quieren hablar de sus cuentas.

hombres

33%
Creen que la profesión debería ejercerse en exclusiva.
50%
Están asociados a otros productores.
33%
Figura 9. Autopercepción de los titulares de explotaciones. FUENTE: CIS, 1999

Confianza en las instituciones
Mayoritariamente desconfían de las instituciones, y cuando confían lo hacen en el siguiente
orden:

24%

mujeres
Figura 8. Porcentaje de titulares de explotación según el sexo. FUENTE: Censo Agrario, 2010
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Cooperativas

Consejerías
CCAA

Cámaras
agrarias

Organizaciones
profesionales
agrarias

Ministerio

Figura 10. Instituciones ordenadas de mayor a menor según el grado de confianza.
FUENTE: CIS, 1999
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•

Rotura en la transmisión del conocimiento local la producción agraria local : en el
subsector de la ganadería extensiva y otros aprovechamientos extensivos el conocimiento del manejo del agrosistema es fundamental en un modelo agroecológico,
este en ocasiones sólo es posible a través de la recuperación de saberes.

•

Programas para reconciliar a las mujeres con el sector primario.

La Escuela de Pastores del País Vasco, Artzain Eskola
Nos encontramos con extremos, las personas que proceden del ámbito rural o con vinculaciones
al sector por vía familiar, se densota o considera poco rentable. Sin embargo, hay experiencias que
muestran que esta visión puede cambiar, como la Escuela de Pastores del País Vasco-Artzain EsKola
de Pastores.
Tras más de 20 años de funcionamiento lo que al principio no se veía bien por parte de la familias del
ámbito rural , cambió de tendencia, a partir de 2007 hubo un cambio en la demanda, “¡Pero qué pueden
enseñar esos a los jóvenes!”, se quejaban los pastores al inicio del proyecto. La perspectiva general
de las familias de la zona cambió al ver que los alumnos que pasaban por esta se incorporaban a la
actividad de forma satisfactoria y con una formación de calidad, ahora aconsejan ir al centro Más del
50% de los alumnos que han participado (no todo el mundo vale para ser pastor) se han incorporado
y poseen sus propios rebaños. (Coordinador, Bautista Otaegi 2020)
El programa generó mucho interés. Esta podría ser una de las razones por las que ha aumentado
el número de matrículas, la otra, provocada por el propio Covid-19 que, en cierta manera, «nos ha
servido para reflexionar y tomar conciencia de las ventajas de acercarse lo máximo posible a la
naturaleza y vivir en el ámbito rural. (Diario Vasco. 26 Septiembre 2020)

11

13

13

13

13

13

13

13

14

2020

Cese de fincas familiares que van acumulándose en latifundios y por tanto factores
de producción clave que van quedando fuera del alcance de nuevas incorporaciones sostenibles.

Programas para promover el retorno de jóvenes emigrados.

2019

•

•

2018

Fuga de personas con percepción desde lo local y conocimientos universitarios y
nuevas perspectivas que podrían aportar innovación al sector agrario local.

Estudiar y promocionar modelos alternativos viables para las fincas familiares que se
encuentran cedidas, arrendadas o abandonadas en favor del modelo agroindustrial.

2017

•

•

2016

Masculinización que todavía hoy es excesiva y que dificulta las dinámicas necesarias para asentar los sistemas alimentarios territorializados y la incorporación de
mujeres al sector.

Acercamiento de jóvenes emigrados a las personas que trabajan en el campo, dando
prioridad a conocer a las cercanas y con producciones sostenibles.

6

2007

•

•

2015

La falta de una percepción positiva de la actividad agraria en las sociedades rurales ha tenido
unas consecuencias sobre el sector primario que inciden en la incorporación:

Trabajar la educación de género en los entornos rurales, con hincapié en las dinámicas acontecidas con las mujeres rurales.

2014

Entre esa población joven que se desvincula del sector agrario, las mujeres rurales lo hacen casi
el doble de rápido que los hombres. Y ya partían de ser muchas menos representantes en el sector (una tercera parte de los hombres). Además, lo hacían casi siempre en condición de “ayuda
familiar”, es decir, sin cobrar. Es normal que a partir de 1980 los estudios superiores se convierten en la única vía de emancipación profesional para las mujeres y comienzan a abandonar los
pueblos. (2 de cada 3 personas que abandonan su pueblo son mujeres). En un sector, la mujer
rural, que emprende más que su homólogo urbano, es una pérdida de activos humanos para la
incorporación profesional que se debe abordar para evitar el abandono de fincas familiares. Sin
duda las mujeres “expulsadas” del sector son un colectivo con potencial sobre el que actuar.

•

2013

Ciertas dinámicas demográficas rurales y la cada vez más escasa o nula rentabilidad que ofrecen las explotaciones familiares han empujado a madres y padres a tener para sus hijos expectativas distintas al relevo generacional en la actividad agraria. Si bien son expectativas fundadas
y comprensibles, las nuevas generaciones siempre traen nuevas formas de producir, vender y
entender la vida que podrían suponer alternativas viables a los enfoques actuales de muchos
pequeños empresarios agrícolas y ganaderos que les están llevando a la desaparición, a pesar
de poseer el factor clave de producción: la tierra. Por eso la fuga de jóvenes y mujeres del mundo
rural es un problema que incide directamente en la incorporación y en la proliferación de alternativas viables para las explotaciones familiares. Y a su vez, si se continúa desagrarización la
población rural activa, los problemas de despoblación seguirán en aumento.

Desde la crisis del 2008 (y previsiblemente se acelerará la tendencia después de la pandemia)
la percepción de las comunidades rurales hacia el potencial económico y profesional de sus
territorios mejora. Es una oportunidad para evitar que esta tendencia siga entre los ya escasos
jóvenes rurales. Para ello se pueden abordar acciones de:

2012

Los pueblos se han vaciado de personas jóvenes,
sobre todo de mujeres

Figura 11.Demanda Escuela de Pastores País Vasco.
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Durante 23 cursos la Escuela de Pastores ha tenido 248 alumnos, de los cuales:
El 80% (225) eran hombres.

Testimonios de las mujeres del Colectivo Xebre
Una cuestión que llama la atención de este colectivo de hortelanas y hortelanos gallegos es que
la mitad del mismo lo forman mujeres (3 de 6). Además, todas ellas responden a un perfil similar
en cuanto a que la agricultura no ha sido siempre su ocupación, y en que están contentas de
haber tomado esa decisión.

El 20% (59) eran mujeres.
Figura 12. Porcentaje según sexo.

LOLITA
El 44,1% (128) no tenía rebaño.

El 54,9% (156) tenía rebaño.
Figura 13. Porcentaje según rebaño.
El 15% (42) eran de Álava.

¿Cómo te dio por cultivar?
Diome muy tarde, ójala me hubiera dado
antes.
Más que nada empecé porque mi padre
enfermó y me quedé a cuidarlo, y me
sentía inútil en casa. Y el chaval este (otro
de los socios de Xebre) me dijo “por qué
no montamos aquí un invernadero” Ójala
empezara antes, estoy encantada.

El 18% (52) eran de Vizcaya.
El 37% (104) eran de Guipuzcoa.
El 15% (42) eran de Navarra.
El 7% (20) eran de otras Comunidades.
El 8% (24) eran del extranjero.
Figura 14. Porcentaje según origen.

El 22% (63) eran menores de 20 años.

El 50% (144) tenían entre 21 y 30 años.

El 21% (61) tenían entre 31 y 41 años.

Antes trabajaba en el departamento de reclamaciones de
una gran compañía energética, en Coruña. Como estaba
fija no me atrevía a dejarlo con que empecé con una
huerta pequeña. Cuando tuve la niña pedí una reducción
de jornada, fui reduciendo más y más hasta las 16 horas
semanales. El tiempo restante lo dedicaba a la huerta .

NOELIA

Fui montando un invernadero, luego otro, estuve
compaginando ambos trabajos durante 3 años. Al final
sólo estaba en Coruña las noches del fin de semana.
Llegó un momento que tuve que decidir, por mi salud.
Al final me quedé sólo con la huerta y en un principio
estaba cagada, porque estaba cagada. Pero al final bien,
la verdad que nos apañamos bien. Mucha gente dice que
es mejor hacer la inversión de golpe, pero yo prefiero
equivocarme con 50 lechugas que con 500.
Cuando nació la niña, era la primera que nacía en 30
años en la aldea.
La gente es como “qué hiciste”, pero yo no tengo ningún
problema, otra cosa sería que no pudieras salir, pero
tengo el coche en la puerta de casa.

El 7% (16) eran mayores de 41 años.
Figura 15. Porcentaje según edad.
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LOLI

Loli siempre cultivó en casa pero lo hacía en
convencional, tanto en la forma de producción
como en los circuitos de comercialización. Entrar
en Xebre le permitió vender directamente y se
pasó a agricultura ecológica.
Yo no iba a ferias ni nada, y cultivaba 3 o 4 cosas
sólo. No podía estar vendiendo, cultivando,
cuidando a la familia.
Tenía que depender de fruteros y almacenistas
que pagaban poco y lo que les daba la gana.
Ahora entre todos podemos llegar a más sitios y
tengo un sueldo todos los meses.

Las personas jóvenes que podrían haber tomado el relevo y generado
alternativas transformadoras

Las diferencias entre el medio rural y el urbano que influyen en las
dinámicas de la población joven
•

Mayor peso del sector primario en la economía.

•

A nivel demográfico: envejecimiento y masculinización mayor en el rural.

•

La falta de equipamientos y servicios que conlleva a una mayor movilidad. Esta
mayor movilidad puede generar nuevos espacios relacionales no presentes en
el medio urbano pero también supone una fuente de desigualdad entre quienes
acceden más y con anterioridad a un coche.

•

Donde más se han difuminado las diferencias entre rural y urbano ha sido en la
trayectoria educativa, la emancipación, las tasas de emparejamiento, la autoubicación ideológica y el comportamiento electoral.

•

Ha crecido el sentimiento de arraigo entre las personas que viven en zonas rurales, si bien lo hace menos entre las mujeres, y en los pueblos más aislados.

•

La revalorización de ruralismo no se ha extendido al agrarismo.

Aunque España crece al 15%, 9 Comunidades Autónomas pierden población:

Algunos datos sobre el mercado laboral y la mujer rural
La tasa de empleo rural es del 61,9%.

GALICIA
ASTURIAS
EXTREMADURA
CASTILLA Y LEÓN
CANTABRIA

La tasa de empleo en hombres es del 72,3%.
VALENCIA
ARAGÓN
CASTILLA LA MANCHA

La tasa de empleo en mujeres es del 49%.
Figura 17. La situación laboral rural se caracteriza por una baja tasa de empleo, que se agudiza
en mujeres. FUENTE: CIS, 2020

LA RIOJA

Figura 16. Comunidades Autónomas que pierden población. FUENTE: MITECO
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La estrategia de las jóvenes rurales para superar su específica
dificultad a la hora de entrar en el mercado laboral ha sido mejorar su
nivel educativo
Ocupación hombres

Ocupación mujeres

En España el porcentaje de mujeres titulares de una explotación es del 22.63%. Hay diferencias
entre CCAA:

35,8%

1984

11,3%

OCUPACIÓN
AGRARIA
2000

Menos mujeres incorporándose al sector agrario, las que se incorporan
lo hacen de manera diferente

11,3%

50%

2,1%

GALICIA

43%

ASTURIAS

46%

1984
MANO DE
OBRA/AYUDA
FAMILIAR

54,7%

39%

CANTABRIA

16%

MADRID

2000

33%

8%

PAÍS VASCO

8%

15%

ARAGÓN

16%

MURCIA

15%

NAVARRA

11%

LA RIOJA

Figura 19. Porcentaje de mujeres titulares según la Comunidad Autónoma.
FUENTE: Censo Agrario, 2010

El 53% de los hombres tienen deudas.
20,9%

1984

20,9%

OCUPACIÓN SIN
INGRESOS
2000

1,5%
1,5%

Figura 18. Segmentación por sexo de datos relevantes de la población activa, joven y rural (<5000 hab.).
FUENTE: CIS, 2020

El 38 % de las mujeres tienen deudas.

La tasa de endeudamiento de los hombres es
del 6,2%.
La tasa de endeudamiento de las mujeres es del
3,3%.
Figura 20. La situación laboral rural se caracteriza por una baja tasa de empleo, que se agudiza
en mujeres. FUENTE: CIS, 2020
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Desde numerosos estamentos públicos y de la sociedad civil se llama a un cambio en el sistema
alimentario hacia modelos sostenibles, pero la realidad es que es más barato y fácil comer mal
que comer bien, que los precios de los alimentos no reflejan sus costes reales, que se pagan con
impuestos los impactos negativos del modelo agroindustrial y se reparten ganancias y sueldos
muy lejos de donde se generan realmente. Emprender o trabajar dignamente en agricultura o ganadería, a pesar del declarado interés público de luchar contra la despoblación y la falta de relevo
generacional en el campo, es algo al alcance de pocas personas, mientras grandes empresas
con grandes beneficios reciben subvenciones todos los años.

40000000

2019

2018

2017

2016

2015

0

2014

20000000

2013

También es necesario, plantearse al menos, una relocalización y transformación hacia sistemas
alimentarios territorializados por el lado “convencional” de la producción, presentando la agenda
SAT a tantas y tantas cooperativas agrarias y explotaciones familiares “convencionales” a las
que el sistema deja cada vez más fuera de juego, sin oportunidad de relevo para sus hijas e
hijos, o para cualquier persona que quiera (y pueda compensar adecuadamente al cesante por
la transmisión) incorporarse a producir alimentos sostenibles y saludables bajo enfoques alternativos al modelo agroindustrial dominante.

60000000

2012

A pesar de todo ello, ya se pueden ver estrategias y tendencias que permiten a personas dispersas por el territorio español, casi siempre a través de soluciones colectivas, dedicarse profesionalmente a la producción de alimentos sostenibles. Cabe también ver una ventana de oportunidad en la sensibilización sobre el cambio climático de los jóvenes y mayor preocupación
medioambiental puede ser una oportunidad para el desarrollo de los SAT. Pero para ello es imprescindible incrementar el conocimiento público sobre alimentación saludable y sostenible.

Importación

2011

Producir en pequeñas fincas a favor de la biología, vender en canales cortos de comercialización
y cercanía, valorar el territorio y la cultura ligada a los alimentos, o distribuir el valor con justicia
a lo largo de la cadena son pilares fundamentales de los SAT que chocan frontalmente con su
contexto de mercado. La producción bajo enfoques agroecológicos es incompatible con la cadena de suministro agroindustrial y por tanto debe crear la suya propia. También debe adaptarse
a los hábitos de consumo o el contexto sectorial que, dado su carácter hegemónico, establece
el paquete tecnológico agroindustrial.

Exportación

2010

Hoy en día está establecido un sistema integral en el que la producción primaria es indisoluble
de una cadena de suministro específica, de un sistema de distribución y comercialización concreto y de unos hábitos de consumo alimentario hegemónicos influidos por el ritmo de vida y la
manipulación de los instintos primarios.

Datos y estadísticas sistema alimentario España

2009

DOS MODELOS QUE COEXISTEN EN DESIGUALES
CONDICIONES

Figura 21. Evolución de la balanza comercial agroalimentaria en España (miles de euros) desde
el año 2009 hasta el año 2019. FUENTE: MAPA

Frutas y
frutos

Legumbres
y hortalizas

Bebidas
(excepto
zumos)

Carne y
despojos
comestibles

Conservas
vegetales
y zumos

Figura 22. Top 5 exportaciones España 2019.

Dado el desequilibrio de poder y la relación de fuerzas entre ambos modelos y la evidente necesidad de fomentar alternativas viables, se hace imprescindible apoyo público decidido que corrija la deriva a la que la mercantilización moderna del sistema alimentario ha llevado al planeta, al
tejido económico agrario y por extensión a las zonas rurales de España.
Cereales

Residuos de
la industria
alimentaria

Semillas
oleaginosas

Grasas y
aceites

Legumbres
y hortalizas

Figura 23. Top 5 importaciones España 2019. FUENTE: MAPA
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20

Hortalizas (15%).

Refrescos (6%).

Frutas (14%).

Pan (5%).

Leche (11%).

Lácteos (4%).

Carne (9%).

Pescado (4%).
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0
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5

Pan, pasta y cerales

Patatas, hortalizas y legumbres

Aceite y grasas

Huevos

Café y otras bebidas aromáticas

Vinos, cervezas y licores

Figura 26. Volumen en % sobre el total del plato medio en España. FUENTE: MAPA, 2019

Los eslabones del sistema alimentario español
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

Figura 24. Alimentos que pierden presencia (% del gasto total en alimentación).
FUENTE: MERCASA, 2016

7 fabricantes de fertilizantes copan más
de la mitad de cuota de mercado, el resto
(45,3%) se la reparten entre 226 empresas.
Una de ellas vende uno de cada 5 euros
consumidos en España.

30
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1945296 Toneladas de fertilizante mineral
en España consumidas en 2020.

20

España es líder europeo en consumo de plaguicidas con un consumo anual de en torno
a las 72000 toneladas.

15
10

El 90% de la proteína animal procede de
10 especies, 12 especies de vegetales nos
aportan el 70% de la ingesta, 4 de ellas nos
dan la mitad de las calorías consumidas.

Carnes

Leche, queso y mantequilla

Pescados

Frutas

Bebidas no alcohólicas

Otros
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España es el tercer país con más superficie
en cultivo ecológico del mundo y el primero
de Europa. Un 10,24% de la SAU.

Figura 25. Alimentos que aumentan su presencia (% del gasto total en alimentación).
FUENTE: MERCASA, 2016
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DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
5 supermercados controlan el 50% de la alimentación en España.

Aunque todavía hoy el 80% de la producción primaria mundial procede de agro ganadería o pesca familiar, la globalización y el neoliberalismo aplicados a la alimentación han promovido la industrialización (y ahora también la financiarización y la integración vertical) del sistema alimentario limitando cada vez más las posibilidades de subsistencia de las explotaciones familiares, a
pesar de ser éstas más justas y eficientes para alimentar las poblaciones de su propio territorio.

Los requisitos de calidad (establecidos por
la gran distribución y entendida como calibres y aspectos visuales) actuales suponen
unas mermas de un 20%.

En España incluso las explotaciones familiares trabajan ya en su gran mayoría para el modelo industrial en el que se ven de alguna manera atrapadas a través de una triple tenaza formada por:

En torno al 60% de la población española
compra la comida en una gran superficie.

5 empresas integradoras concentran casi
un 60% de los pollos producidos y otras
casi 40 se reparten el 40% restante.
El 75% de las explotaciones de porcino están en una integradora.
El 48% del producto ECO fue vendido por la
gran distribución. Seguido del comercio especializado con un 36%.

DIETA Y SALUD
La ración de cereales y derivados, frutas y
hortalizas es menor a la recomendada.
La ración de carnes grasas, embutidos, y
alimentos ricos en azúcar supera las recomendaciones.
En 2018 el 39.4% de la población española tiene sobrepeso y el 22.9% obesidad. En
niñ@s equivale a un 21,3% y 8,3% respectivamente.
Los protocolos de aprobación de los pesticidas se realizan para materias activas por
separado a pesar de existir estudios que
demuestran que el efecto combinado de
varias puede tener efectos distintos que las
mismas por separado.
Las principales causas de muerte en España son accidentes cardiovasculares>accidentes cerebrovasculares>cáncer.
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El sistema alimentario agroindustrial: dominio y
pivilegios
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•

Deuda procedente de la necesidad de crecimiento y modernización constante.

•

Precios de compra de insumos dependientes de valores de un mercado oligopólico, y dependiente de energía fósil.

•

Precios de venta dependientes de muy pocos agentes que concentran más de la
mitad de la cuota de mercado total.

El impacto de este modelo en España, que solo cuenta con producciones estándar, márgenes
netos y rentabilidad, ya demuestra una tendencia clara, y al menos hasta ahora imparable sobre
el tejido económico agrario: desaparición de las explotaciones más pequeñas y trasvase de sus
recursos productivas a explotaciones más grandes; abandono de sistemas productivos marginales pero elevado valor natural y alta eficiencia ecológica; disminución de mano de obra empleada en agricultura pero aumento de la salarización e importación de la misma; dependencia
de las producciones mayoritarias de insumos importados; descentralización de la producción;
o incremento de agentes financieros y sociedades mercantiles de capital externo en el sector,
entre otras.
Podríamos decir que el sistema alimentario español es ya industrial, descentralizado, tendente
al oligopolio desde el principio al final de la cadena, altamente dependiente de insumos externos
e injusto en el reparto del valor añadido. Donde los alimentos son una commodity más y los hábitos de consumo de más de la mitad de la población implican la compra de alimentos procesados, sobre envasados, kilométricos y nocivos para el medio ambiente y el medio rural. Alimentos
y hábitos de consumo y productivos que se han adaptado a las exigencias de los eslabones más
poderosos de la cadena y no a las necesidades de la población.
Parece lógico que un sector basado ganar economía de escala a base de absorber pequeñas
empresas, en concentrar poder en la integración vertical, con escaso nivel de participación y
rentabilidad del eslabón primario y alto grado de descentralización e internacionalización no sea
creador de empleo digno en el medio rural español, y mucho menos de emprendimiento.
No obstante sí está habiendo relevo, la superficie agraria útil se mantiene casi constante durante
décadas, aunque lo hace concentrándose en manos de cada vez menos empresas, más tecnificadas y con menor generación de mano de obra que las explotaciones de menor tamaño.
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Esta evolución del sector no es distinta a la de otros sectores económicos. Si bien es sorprendente que en un sector tan peculiar y estratégico, con un grado de intervención pública muy
por encima de otros y conocidos los múltiples efectos negativos de la agricultura industrial, las
políticas públicas para la incorporación, al igual que las de regulación y protección del sector
primario, premian y fomentan la agricultura industrial, llegando incluso a obstaculizar producciones más sostenibles y ligadas al territorio donde se desarrollan.
La hostilidad del modelo para pequeñas empresas y el trato desigual por parte de la administración pública hacia el modelo agroindustrial tiene efectos sobre la incorporación profesional de
personas al campo, sobre todo si lo hacen con propuestas alternativas:

•

Exclusión de proyectos agroecológicos de la definición de explotación prioritaria.
Clave para acceder a todas las ayudas de la PAC, incluidas las de incorporación.

•

Empuja hacia el endeudamiento que exige mantener o crear una explotación definida como prioritaria.

•

Acaparamiento de tierras provocado por los derechos (históricos) de pago básico,
asociados a la superficie y cuyo acceso es más fácil para empresas establecidas
y productivistas.

•

La importante cuota de mercado de los canales largos asociados al modelo agroindustrial dificultan el desarrollo de los cortos: dispersión de clientes y canales de
venta, precios de referencia y hábitos de consumo establecidos por la gran distribución.

•

La homogeneidad y omnipresencia del modelo dominante promueve la sanción
social hacia lo diferente. Tanto en el campo hacia fincas con enfoques alternativos,
como tildando de elitista el consumo de alimentos agroecológicos.

La agroindustria se autodenomina a menudo como la única solución para “alimentar el mundo”,
excluyendo a menudo tres cuestiones importantes:
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•

Separa la producción de alimentos del resto de la cadena alimentaria, convirtiendo
un problema político en un pseudo problema tecnológico

•

Asegura que una producción no industrial es incapaz de producir en cantidades
suficientes, obviando el desigual desarrollo tecnológico bajo una y otra perspectiva.

•

Mientras la tecnología agroecológica permite incrementar progresivamente el
rendimiento de las fincas, la agroindustrial degrada sus bases productivas.
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En este contexto de marginalidad y escasa representatividad de modelos alternativos se hace
imprescindible aumentar el número de ejemplos reales de fincas y experiencias agroecológicas
que demuestren y ayuden a legitimar con hechos los servicios públicos de los sistemas alimentarios territorializadosy la posibilidad de producir alimentos en cantidad suficiente bajo otros
paradigmas tecnológicos y científicos basados en potenciar la vida y las sinergias.
Algunas acciones que se podrían abordar para corregir los efectos negativos sobre la incorporación a modelos sostenibles son:

•

Trabajar en implementaciones de la definición de explotación prioritaria, desde su
ley estatal hasta su aplicación autonómica, para que no excluyan proyectos agroecológicos. En el País Vasco han demostrado que es posible mejorarla parcialmente para incluir al sector.

•

Definir, unificar y apoyar canales de comercialización y distribución solventes que
ofrezcan salidas fáciles a las producciones sostenibles y compensen la dispersión
de sus todavía pocos consumidores.

•

Orientar la PAC y otras políticas agrarias a equilibrar la presencia de modelos más
beneficiosos para alcanzar los objetivos definidos en el Pacto Verde Europeo y la
Estrategia de la Granja a la Mesa.

•

Recuperar la antigua “extensión agraria” y orientarla hacia la investigación y transferencia de técnologías que a pesar de no ser patentables mejoran la productividad
de los sistemas agrarios

•

Promover acciones de investigación aplicada y de larga duración que demuestren
y aclaren las dudas productivas que recaen sobre la producción agroecológica, en
especial sobre la brecha productiva y cómo ésta cambia a lo largo de los años entre
un sistema y otro.

•

Estudiar el potencial de transición y relocalización de los tejidos y producciones comarcales convencionales hacia modelos más sostenibles de producción y canales
cortos de comercialización.

•

Contrarrestar el discurso y generar conocimiento y contraposición en la actual “batalla” cultural y semántica por el término y el enfoque de la sostenibilidad. En la que
el sector agroindustrial despliega todo su poder para asimilar sostenibilidad con
una mayor tecnificación y automatización de la gestión de inputs agroindustriales.
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La (in)sostenibilidad ecológica y energética del modelo agroindustrial
Un problema de orden mundial

Esa energía disipada, que ahora se encuentra en gran medida calentando el planeta en forma
de CO2, proviene principalmente de:
LA FABRICACIÓN DE PESTICIDAS,cuyo consumo energético en el sistema se ha multiplicado por

33,6

A nivel mundial, las tierras agrícolas reciben anualmente cerca de 115 millones de toneladas
de fertilizantes nitrogenados minerales.
Alrededor del 35 % de estos insumos de nitrógeno acaba en los océanos.

LA TRACCIÓN DE MAQUINARIA,cuyo consumo energético en el sistema se ha multiplicado por

9,1

El 20 % terminan acumulándose en los suelos y la biomasa.
El medio ambiente es rociado cada año a nivel global con 4,6
millones de toneladas de plaguicidas químicos.
Cálculos recientes indican que el impacto económico de los
plaguicidas en las especies no objetivo (incluidos los seres humanos) es de aproximadamente 8000 millones de dólares EEUU
anuales en los países en desarrollo.
Figura 27. Datos mundiales
sobre fertilizantes minerales
de síntesis y plaguicidas.

EL RIEGO,cuyo consumo energético en el sistema se ha multiplicado por

7,9
LA FERTILIZACIÓN MINERAL,cuyo consumo energético en el sistema se ha multiplicado por

2,9
Figura 29. Desglose según fuente del incremento (1960-2000) de energía importada en los
sistemas agrarios.

Un sistema ineficiente en el manejo de nutrientes
En España, entre 1960 y el año 2000…
Importamos un 1175% más de biomasa al sistema, de la cual una tercera parte es en forma de
piensos para la ganadería industrial. Sin embargo, el porcentaje en el que se ha incrementado la
biomasa que termina siendo ingerida por personas es de un 49% más que en 1960.
17,3 calorías de alimento

4,8 calorías de alimento
1 caloría de cultivo o
cría de ganado

El nitrógeno, ahora procedente del fertilizante mineral, ha sufrido también cambios importantes
en sus dinámicas. Este elemento clave para la productividad de los ecosistemas procede ahora
de un proceso industrial alimentado por energía fósil proceso que ha permitido que una hectárea
de cultivo pase de sostener a 1,9 personas en 1908 a las 4,3 actuales. Pudiendo haber sido el
responsable de sostener a casi un tercio de la población durante este siglo. No obstante:

•

Solo el 17% acaba siendo ingerido, el resto termina en el aire provocando calentamiento global o en el agua provocando eutrofización.

•

La tierra sin intervención humana emite 0,5 kg por hectárea y año, la agricultura
moderna ha multiplicado por 20 esa cifra.

•

El agotamiento del oxígeno (hipoxia) resultante de la sobrecarga de nutrientes
provocada por el hombre afecta un área de 240 000 km2 a nivel global, incluyendo
70 000 km2 de aguas continentales y 170 000 km2 de zonas costeras.

1,2 calorías de alimento

1900

1973

2000

Figura 28. Cantidad de calorías de alimento obtenidas por cada caloría invertida de cultivo o cría
de ganado en diferentes años.
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El sistema agroindustrial degrada los elementos que permiten la
producción agraria
•

En los secanos, el carbono retenido en el suelo en 1960 era de 67 mg/ha, en la actualidad es de 47mg/ha. Elemento imprescindible para que un suelo sea fértil, incluso
con fertilizantes minerales

•

El 82% de las razas autóctonas de ganado están amenazadas, y de las vegetales,
casi al totalidad de las guardadas en bancos de germoplasma no están en el campo.

•

La agricultura (30%) y ganadería (70%) en España es responsable de un 11% de las
emisiones de GEI. No obstante, si contamos las provocadas por el cambio de uso de
suelo necesario para producir el pienso que se importa (4 millones de hectáras en
terceros países) el porcentaje se eleva al 21%.

•

Se reduce gran parte de la mano de obra agraria y las personas que viven y habitan el
medio rural. También se produce una fuga de renta hacia otros sectores casi siempre
localizados en ciudades: proveedores de insumos, burócratas, fondos de inversión,
protección del medio ambiente y gran distribución alimentaria.

Enseñanzas de la COVID sobre el empleo en el sector agrario
La pandemia ha reafirmado que ni siquiera en plena crisis laboral el campo ha dado empleo a
población estable si no que ha continuado dependiendo de mano de obra migrante y actualmente
en el punto de mira por la ética dudosa de las condiciones de vida de las personas que la ejercen.
La segunda ola de lal COVID-19 tras el confinamiento estricto fue viajando de provincia en provincia a través de estas personas explotadas, en pos de asegurar el beneficio del sistema industrial,
que en sectores como el porcino intensivo ha superado récords históricos de exportaciones. Esta
escasez de acceso a mano de obra migrante ha reafirmado el dominio en el mercado de grandes
empresas, con mayor capacidad de negociar contrataciones masivas, y de explotaciones superintensivas con mayor mecanización y menor dependencia de mano de obra.
Ha sido el sector más convencional y la gran distribución quienes se han llevado el mérito del abastecimiento mientras puntos de abastecimiento agroecológico quedaron clausurados, poniendo de
manifiesto la fragilidad de la distribución agroecológica.
Sólo haciendo algo diferente será posible acceder al sector profesional primario. Quien acceda por
la vía convencional acabará por tener más de lo mismo que sacó a los agricultores a la calle en febrero de 2020: precios bajos, costes altos, importaciones desleales, ventas a pérdidas, aranceles,
almacenamiento privado... A través de nuevos planteamientos como el que proponen los SAT, se
pueden corregir estas consecuencias negativas que tiene el sistema alimentario actual sobre el
empleo agrario
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De explotaciones a fincas familiares, un nicho para
el salto de escala de los SAT en España
Del mismo modo que un mayor dinamismo en el interés social por temas de alimentación y
sostenibilidad favorece las vocaciones y el consumo consciente. Conviene que exista un dinamismo en el mercado laboral y en los medios de producción agrarios que favorezca los sistemas
alimentarios territorializados como nichos de empleo. Para ello se hace imprescindible contar
con el sector productor conocido como convencional, que supone como mínimo el 90% del censo agrícola total. Siendo las explotaciones denominadas como familiares las más propensas
para encajar en los preceptos de los SAT.
Se necesita un mínimo volumen y representatividad sobre la totalidad del sector productor para
aumentar la legitimidad y credibilidad ante los poderes públicos de los sistemas alimentarios
territorializados. Hoy por hoy, las organizaciones profesionales agrarias (OPA) son apenas las
únicas interlocutoras accesibles con influencia sobre las políticas agrarias, sobre todo a nivel
autonómico.
Además, como se ha mencionado anteriormente, los elementos de la cadena alimentaria agroindustrial son casi siempre incompatibles con opciones más agroecológicas. Por tanto hay que
crear nuevas estructuras que acompañen a la producción en el campo para que ésta consiga
ser viable y un nicho de empleo y emprendimiento real: hay que construir nuevos canales de
comercialización y rutas de distribución, establecer nuevos paradigmas de concentración de
la oferta en origen que permitan aumentar la presencia en el mercado de alimentos territorializados. Construir una estructura, que necesita de un cierto volumen mínimo para alcanzar unos
umbrales de rentabilidad sin encarecer demasiado los alimentos, sería mucho más fácil si se
aprovechan la experiencia, las estructuras, e inlcuso el volumen, que pueden aportar fincas convencionales que quieran transitar hacia modelos más afines a los planteados por los SAT.
Aunque se establecieran ritmos o niveles de ambición en la transición diferentes entre fincas
que abordan una estrategia más radicalmente agroecológica, y otras que simplemente introducen progresivamente cambios puntuales en sus métodos productivos, sus canales de comercialización, o sus sistemas de gobernanza. Ambos ritmos no son incompatibles, si no más
bien todo lo contrario. Con actitud favorable por ambas partes, la sinergia del intercambio de
conocimientos y el aprovechamiento del volumen y la experiencia que aportaría la entrada de
más efectivos procedentes del mundo convencional al sector agroecológico estaría asegurada.
Todavía hoy las explotaciones familiares a nombre de personas físicas son mayoría en el censo
agrario español y gran parte de ese capital agrario acumulado sigue repartido en manos de
propietarios descendientes de esas personas físicas. Antes de que la evolución continúe su
trasvase irreversible hacia poderes financieros sin raíces en el territorio se debería apostar por
unir al menos a una parte de este colectivo a la lucha por el cambio a un sistema alimentario
más justo y sostenible.
Desde hace varias décadas las explotaciones familiares se ven atrapadas en una rueda, una
huída hacia adelante en que parece que sólo cabe ceder o crecer, sin pararse a plantear cambios
en el esquema productivo o el modelo de negocio. La inercia de este proceso viene impulsada
por el propio proceso de profesionalización agraria puesto en marcha en España en torno a los
años 60 que ha supuesto un declive constante de este tipo de explotaciones:
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•

Se parte de explotaciones que son consumidoras de sus propios recursos, muy
pobres económicamente hablando pero, resilientes, eficientes energéticamente y
con una participación de la producción en la cadena de valor mayor que en la actualidad.

•

La necesidad de mercantilizar la producción agraria para que entre a formar parte
del PIB y los mercados globales se impulsa con mayor fuerza con la entrada de España en la Unión Europea. Durante unos años el mensaje desde el gobierno estatal
era que “sobraban agricultores”.

•

Poseen la base territorial en sus tres dimensiones: tierra, vivienda y arraigo.

•

Están cada vez más excluidas del mercado y su rentabilidad decrece constantemente.

•

Se van especializando fincas que antes eran más polivalentes y se va separando la
ganadería de la agricultura. Uno de los cambios más importantes es el fuerte incremento de la ganadería industrial, cuya alimentación se importa de terceros países.

•

La edad media de los titulares físicos (el 90% aproximadamente) es superior a los
60 años.

•

Al tiempo que avanza la tecnificación de la agricultura y la industrialización de la
ganadería, aprovechamientos marginales como agricultura de montaña o ganadería extensiva pasan a no ser rentables en los términos en los que se mide la rentabilidad en el paradigma mercantil.

•

A menudo están incluidas en cooperativas.

•

La “modernización” constante de la infraestructura productiva y el aumento de superficie se convierten, aparentemente, en las únicas opciones para acercarse a los
estándares y precios que demanda un mercado globalizado. España se convierte
en una de las exportadoras principales de alimentos de Europa.

Los canales cortos de comercialización, la producción ecológica, la valorización de los usos
tradicionales de la tierra en zonas de alto valor natural, son incentivos que pueden envolver a
estos agentes autóctonos del territorio en una transición del modelo alimentario actual hacia
propuestas con un mayor valor añadido y diferenciación ligada al territorio que les permita seguir viviendo en sus pueblos y abra las puertas a las mujeres y jóvenes que abandonaron la
actividad agraria.

•

Las empresas líderes y los latifundios pueden mantener este crecimiento , a menudo inyectando capital de otros eslabones de la cadena en los que tienen una posición de poder, pero la mayoría de las empresas familiares sólo a base de deuda.

Rasgos principales de la agricultura familiar

•

•

•
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Estas fincas son sin duda un nicho donde desarrollar opciones agroecológicas, bien por herencia familiar o bien buscando alternativas a su cese como el relevo abierto en el País Vasco ya
tienen unas potencialidades que las hacen un elemento clave en el desarrollo del sector profesional agrario de los próximos años:

Una vez atrapadas en la deuda, y obligadas a mantener superficie para no perder
derechos de subvención, se ven más fácilmente presionadas a vender sus producciones por debajo de costes incluso. Hoy en día el beneficio empresarial del primer
eslabón de la cadena de valor es negativo en la mayoría de productos.

•

Su base patrimonial es total o parcialmente propiedad de la familia.

A esta dinámica de precios bajos, se une después el progresivo encarecimiento de
los insumos derivado del incremento en el precio del petróleo. Ya sean los fertilizantes, la energía, o los piensos, todo sube de precio mientras los percibidos por la
producción se estancan, cuando no bajan.

•

La titularidad, la gestión y la dirección de la explotación están en manos de la
familia, igual que la responsabilidad empresarial.

•

El jefe de explotación pertenece a la familia.

•

Los miembros de la familia aportan trabajo.

•

Vinculación de al menos una parte de la familia al territorio donde se ubica la
actividad agraria.

•

En la formación, tiene un mayor peso la experiencia práctica.

•

El patrimonio vinculado a la actividad agraria está estrechamente imbricado
con el patrimonio familiar, facilitando así la cohesión de la agricultura con otras
actividades.

Se produce una fuga de superficies agrarias desde las explotaciones más pequeñas a las más grandes y una escasa o nula rentabilidad que limita mucho las opciones de relevo generacional en la agricultura familiar.
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Cambios más trascendentales en las últimas décadas
•

Aumento de la dimensión económica de las explotaciones por distintas vías:
aumento de superficie, intensificación o instalación de actividades auxiliares.

•

Desaparición de las explotaciones más pequeñas y abandono de aprovechamientos de baja rentabilidad pero alto valor natural.

•

Cambios en la estrcuctura del trabajo: mayor salarización y contratación de terceros y menor presencia de la mano de obra familiar.

•

Pérdida de la capacidad de decisión empresarial por la verticalización del sistema
alimentario (protocolos impuestos por la gran distribución e integración vertical).

•

Incremento de estrategia vitales de los miembros de la familia al margen de la
explotación. Derivadas de la pequeña dimensión económica y las dificultades
derivadas de mezclar trabajo y familia.

Aportes de la agricultura familiar al territorio rural
•

Es la base del entramado económico y social de las zonas rurales.

•

Conformadora del paisaje (hasta ahora en mosaico).

•

Colabora en el mantenimiento de la biodiversidad agrícola.

•

Reúne gran parte de la producción ecológica y las prácticas beneficiosas para el
medio ambiente.

La progresiva expulsión del sector de las fincas familiares y su absorción
por grandes capitales. FUENTE: Censo Agrario, 2010
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Figura 30. Comparación entre 1982 y 2009 estructura de las explotaciones.
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Figura 31. Unidades ganaderas totales asociadas a explotaciones con distinta orientación productiva.
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Figura 34. Naturaleza jurídica de la titularidad de las explotaciones (agricultura).
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Figura 32. Miles de has dedicadas a cada orientación productiva.
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Figura 35. Naturaleza jurídica de la titularidad de las explotaciones (ganadería).
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Atendiendo a las grandes cifras y la economía puede parecer que el sector agrario va muy bien,
pero la situación de las personas que ejercen la profesión no acompaña dicha evolución. A las
consecuencias de empresarializar el sector agrario, se añaden otros condicionantes derivados
de su neoliberalización creciente.
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Figura 33. Unidades ganaderas totales según orientación productiva.
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Aspectos técnicos relevantes para abordar la transición

•

Los operadores proveedores de insumos y la gran distribución ven reducido su número al mismo tiempo que acumulan capital. Capital que a menudo reinvierten en
la producción agraria, haciendo presión competitiva a las explotaciones familiares.

•

Crece la integración vertical dentro de la cadena de valor, aumentando el oligopolio
en la misma y por tanto reduciendo aún más la capacidad de decisión empresarial
de los agricultores y ganaderos.

•

Las inyecciones de liquidez a bajo interés propiciadas por la UE, junto con el carácter cada vez más estratégico y del sector de la producción alimentaria atraen
capital externo cuyo único objetivo es maximizar los retornos de sus inversiones.

Marginación y devaluación económicas, constantes, dentro de los circuitos de
comercialización convencionales (mayoristas y mercas) y modernos (los asociados a la gran distribución o “distribución organizada”).

•

Imperativo político y social hacia una mayor sostenibilidad ambiental de la actividad primaria, que fincas de ese tamaño sólo pueden plantearse como cambio
radical de paradigma productivo. (frente a las innovaciones tecnológicas y en
insumos que plantea el modelo agroindustrial y que solo están al alcance de las
grandes empresas).

•

Reducción del consumo de insumos basado en fomentar las sinergias, tanto dentro de la finca como a nivel territorial, y en conocer y trabajar a favor de la biología
y la ecología agrarias.

•
•

La liberalización comercial promovida desde la OMC y por los acuerdos comerciales bilaterales de la UE con terceros países provocan una competencia desleal en
cuanto a que las condiciones laborales y ambientales exigidas en la UE, con sobrecostes asociados, no son cumplidas en terceros países.

•

La exigencia de digitalización que está floreciendo y se ha acelerado con la pandemia de la COVID -19 sitúa al sector productivo en un momento clave, en el que los
datos generados por dicho proceso pueden pasar a los operadores más poderosos
de la cadena, ofreciéndoles todavía un mayor dominio en el reparto del valor.

•

Se está librando una verdadera batalla cultural por el concepto de sostenibilidad
ambiental en el que se enfrenta una idea basada en la eficiencia a la hora de aplicar
insumos de la agricultura industrial contra otra en la que se pretende fomentar un
cambio tecnológico que vaya a favor de la biología y los ecosistemas. Drones, sensores, y carne sintética VS sinergias, multifuncionalidad y ecología agraria. El concepto continuista, el de la mayor tecnificación para reducir daños de la agricultura
industrial, puede suponer una serie de inversiones sólo al alcance de operadores
con gran poder económico. Generando un nuevo factor de exclusión hacia la agricultura familiar, tal como pasó en su día con las directivas europeas de sanidad y
bienestar animal.

Bajo las reglas neoliberales, la agricultura y ganadería pierden capacidad para:
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•

Vertebrar la socioeconomía rural.

•

Asegurar la soberanía alimentaria (e incluso la seguridad alimentaria).

•

Preservar el medio ambiente.

•

Preservar el patrimonio cultural con raíces en la memoria colectiva de los pueblos.
Al fin y al cabo la agricultura y la ganadería son la base de nuestra civilización.
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Las fincas familiares tienen varios motivos o argumentos para plantear un cambio de modelo
con y él aumentar las posibilidades de supervivencia y relevo generacional.

Aunque es necesario adaptar a cada realidad y contar con la participación de las partes implicadas se pueden proponer algunos ejes de actuación para promover la transición de explotaciones familiares.

•

Introducción de buenas prácticas orgánicas en el manejo de la fertilidad natural
de los suelos.

•

Mejoras sobre la ecología agraria de las parcelas y comarca agraria: instalación
de cubiertas vegetales, setos y otras estructuras favorables para la biodiversidad.

•

Certificación en agricultura ecológica.

•

Abrir canales cortos de comercialización para dar salida al menos a una parte
de la producción en los mismos, explotando para ello el valor diferenciador que
supone a través de publicidad asociada, marcas, etc.

•

Implementar acciones de economía circular con otras producciones del territorio,
con especial énfasis en acercar la ganadería a la agricultura.
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Las cooperativas agrarias tienen un mayor potencial para convertirse en núcleos irradiadores de
cambios de modelo propuestos. Además del mayor volumen y consiguiente escala de los cambios, tienen una serie de características que las hacen interesantes para el objetivo propuesto.

•

En ellas se aglutinan los propietarios de las tierras.

•

Son titulares de instalaciones para transformar o apoyar la producción primaria.

•

Tienen una amplia implantación territorial

Cabe destacar que las dinámicas tradicionales de reparto del trabajo y el dinero en el modelo
familiar son claramente poco atractivas para una persona joven, aún más si es mujer. La combinación de falta de poder de decisión sobre la explotación, las horas de trabajo no remuneradas,
y la discriminación de la mujer claramente influyeron en la falta de relevo generacional. De la
misma manera, el acaparamiento del poder en los órganos decisorios de las cooperativas han
supuesto una barrera para que las nuevas generaciones de personas productoras vean las cooperativas como algo beneficioso para su actividad, y una mejor adaptación de las mismas a la
profesionalización del sector.

•

Reconocimiento como agentes legítimos en el territorio

Bajo una perspectiva generacional:

•

Al menos a nivel estatutario, modelos de decisión horizontales.

•

Las hay atravesando crisis que les pueden empujar al cambio.

El segmento de población que posee más de la mitad de las tierras agrícolas y ganaderas es un
hombre mayor de 65 años, sin ganas ya de grandes cambios. Además, carga, en mayor medida
que su descendencia , reminiscencias culturales campesinas que van en contra del cambio (importancia de la identidad, sabia percepción de la tierra como única posesión económica real…).
Es la generación que vivió la transformación del modelo agrario español y tuvo que aprender a
usar pesticidas y a ceder valor de su trabajo y saber a un sistema simplificado y al servicio de
la agroindustria. Todo ello impuesto desde el extremo más público hasta el más corporativo. Es
muy difícil que esos hombres se embarquen en un tercer cambio tan profundo.

Hablando sobre técnicas de producción se establece un canal de comunicación muy efectivo
entre agricultores o ganaderos convencionales y ecológicos y es una buena puerta de entrada
para abarcar temas organizativos o comerciales más dependientes de subjetividades. Pero para
hablar sobre producción son necesarios ejemplos reales que den credibilidad a la conversación.
Se pueden entonces promover, desde fuera del sector convencional, actuaciones más específicas que incentiven el cambio de modelo de parte del sector de la agricultura familiar convencional:
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Aspectos sociodemográficos relevantes para abordar la transición de
las fincas familiares

Si este hombre tuvo relevo en la profesión, será muy probablemente también un hombre, que ya
nació con este modelo industrial y el paradigma del agricultor innovador, productivo y eficiente.
Se endeudó probablemente para construir naves o comprar maquinaria, lo que le empujó a consumir abonos y pesticidas para mantener una elevada producción y eliminar riesgos. Probablemente pertenecerá al 70% de agricultores o ganaderos que venden a largos circuitos largos. Tal
vez a través de una cooperativa. El perfil a esperar de estos agricultores en activo es más variado
y cosmopolita que el de sus padres, pero tienen algunas cuestiones como grupo de interés que
dificultan un cambio hacia modelos más agroecológicos:

•

Mapeo de experiencias de cooperativas que cambian enteras a producción ecológica.

•

Inversión en fincas demostrativas en zonas que, tras un diagnóstico previo, muestren cualidades para un cambio de modelo.

•

Cambiar de producción y de canales de venta supone un riesgo importante que
asume en su totalidad.

•

Alianzas con la gran distribución local (pequeñas cadenas de supermercados
regionales).

•

Cambiar de forma de producir es renunciar a su identidad social actual basada en
la tecnología agroindustrial.

•

Investigación práctica en manejo agroecológico de cultivos y ganado, con el objetivo de reducir la brecha productiva entre manejo ecológico y convencional..

•

La política agraria y el sistema capitalista les exigen productivismo, que va en
contra de prácticas más ecológicas.

•

Generar modelos tutorizados de formación conjunta para new entrants (personas
que acceden al sector sin tener pasado familiar) y productores convencionales en
transición.

•

Los grandes volúmenes de monocultivos dificultan la distribución y la apertura de
nuevos canales cortos
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Si no hubo relevo generacional la finca podrá encontrarse arrendada (sobre todo las partes buenas) a alguno de los agricultores productivistas de referencia. O podrá estar abandonada. En
principio hay en este segmento un nicho de transición superior que, en los anteriores, aunque
también presenta algunas barreras al dinamismo hacia modelos agroecológicos que tienen
mucho que ver con el acceso a la tierra:

•

La dispersión de la herencia y la desconexión con el territorio supone a menudo
una traba importante para acceder a la tierra.

•

A menudo no se producen cambios de cesión al arrendatario convencional por
compromisos familiares y por el cobro de la PAC.

•

Los valores bajos de la mayoría de tierra en esta situación unidos a la dispersión
de la superficie en lotes pequeños no suponen a menudo un aliciente económico
que supere al valor sentimental.

A pesar de las barreras para que explotaciones familiares cambien hacia modelos agroecológicos existen posibilidades de actuación:
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•

Políticas agrarias que respalden el riesgo de los cambios de modelo y las reducciones de rentabilidad que supone un cambio de modelo o de manejo en las
etapas iniciales antes de alcanzar equilibrios.

•

Modelos innovadores de gestión colectiva de tierras que han llevado a cabo asociaciones o cooperativas.

•

Recolección del saber y percepciones de la generación que ha vivido el cambio de
modelo para como voz legítima para defender una producción más autosuficiente.

•

Adaptación de mensajes sobre consecuencias ambientales, sobre la salud, y
sobre la baja participación del sector primario en el reparto del valor.

•

Apuestas a nivel de toda una cooperativa de cambio de modelo productivo (común ante perturbaciones no deseadas).

•

Presentar soluciones más ventajosas para las personas que son propietarias de
la tierra, pero no la aprovechan directamente.
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LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS COMO
ALTERNATIVA DE EMPLEO Y REPOBLACIÓN EN
LA ESPAÑA RURAL DE 2021
Según define Jean-Louis Rastoin, profesor emérito en Montpellier, los Sistemas Alimentarios
Territorializados (SAT) son un «conjunto de cadenas productivas agroalimentarias que responden a los criterios del desarrollo sostenible, localizadas en un espacio geográfico de dimensión
regional y coordinadas por una gobernanza territorial».
Además de una fuente de empleo, el desarrollo de sistemas alimentarios territorializados puede ser el revulsivo económico y demográfico que necesita el territorio rural español y un alivio
para la presión ambiental y climática que supone nuestro sistema alimentario actual. Relocalizar flujos de producción en circuitos cortos permite que el dinero circule varias veces entre las
poblaciones locales dejando valor en el territorio y posibilitando la vida en el mismo. Las fincas
agroecológicas y los modelos de explotación tradicionales generan más mano de obra por unidad de superficie y la multifuncionalidad reduce las oscilaciones económicas. Se puede afirmar
que, ante el panorama actual, los SAT suponen un enfoque muy adecuado para afrontar el relevo
generacional y que se debe promover su proliferación en España.
Para ello se pueden agrupar las actuaciones en ejes de acción distintos pero complementarios.

•

Las de información y promoción para aumentar el interés y el conocimiento social por
el sistema alimentario para fomentar un ambiente social propenso.

•

Las que generen canales de comercialización unificados y eficientes para las producciones agroecológicas que compensen la dispersión de sus clientes y faciliten su percepción como sector y forma de producción diferenciada.

•

Las de demostración y transferencia de técnicas de cultivo agroecológicas (con especial énfasis en el manejo orgánico de la tierra), para incentivar su práctica por el sector
convencional y corregir la deriva del ecológico en una simple sustitución de insumos.

•

Las que estimulen el consumo al por mayor y la relocalización de la producción ecológica española en España, para desarrollar canales y hábitos de consumo internos
favorables.

•

De apoyo económico a las inversiones en la instalación de iniciativas alimentarias sostenibles.

•

De compensación económica de los costes generados de una transición agroecológica de partes del sector convencional familiar.

•

Las que consigan desvincular todas las ayudas PAC del productivismo, o al menos
no marginar, lo agroecológico. Valorar externalidades en la definición de explotación
prioritaria y reconocer que el productivismo de la PAC es incompatible con el mandato
del Pacto Verde Europeo.
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Los sistemas alimentarios territorializados
Altamente dependiente de insumos
externos
PRODUCCIÓN
PRIMARIA

Basada en monocultivos y especialización productiva
Generadora de externalidades negativas

TRANSFORMACIÓN

SISTEMA
AGROINDUSTRIAL
GLOBALIZADO

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

GOBERNANZA

PRODUCCIÓN
PRIMARIA
TRANSFORMACIÓN

SISTEMA
ALIMENTARIO
TERRITORIALIZADO

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

DIETA Y
CONSUMO

Hemos hablado de la reafirmación del dominio de la gran distribución y de la agricultura industrial que ha provocado la pandemia. Pero el momento actual también muestra ciertos aspectos
que pueden jugar a favor de la proliferación de iniciativas alimentarias sostenibles y que pueden
ser aprovechados como oportunidad:

Descentralizada de la producción
Consumidora de grandes cantidades
de producto primario

•

La percepción por el sector primario y por el producto local se ha revalorizado.

Oligopólica y dominante de la cadena

•

Se ha incrementado en torno a un 6% el hábito de cocinar en casa, que sin duda beneficia el consumo de alimentos saludables.

•

El sector ha vivido la poca viabilidad de la logística en solitario para pequeñas empresas. Lo que puede empujar a la articulación del sector.

•

Se ha revalorizado el comercio de barrio, sector con potencial, aún por trabajar, para
establecer canales cortos de comercialización en base a una estrategia de diferenciación con la gran distribución.

•

La crisis de la restauración (junto con la del turismo) ha demostrado al sector productor el peligro de la dependencia de estos canales no esenciales, lo que incentiva a la
búsqueda de nuevos canales.

•

Para la propia restauración, a pesar de las importantes cifras de cese de negocios,
se prevé que se revaloricen opciones basadas en la calidad, que sobreviven mejor las
limitaciones que la restauración más masiva; que además se ha visto desbancada
por la comida a domicilio.

•

En España especialmente, sinergias entre turismo, restauración y alimentos territorializados pueden suponer salidas viables a la crisis que además de incrementar el
consumo del canal HORECA funcionan como altavoz de los alimentos ligados al territorio.

•

La aceleración en exigencias de digitalización puede ser un revulsivo para hacer más
eficientes algunos procesos de las empresas agroecológicas.

•

El incremento de la importancia del blockchain pone indirectamente en valor los recorridos de los alimentos y qué valor dejan en cada segmento. Aspecto que debería
jugar a favor de los alimentos territorializados.

•

Aceleración en ciertas áreas de inversión en I+D donde la agroecología debería dominar: salud y nutrición, digitalización y trazabilidad, sostenibilidad y plant/based food.

Modelo de negocio basado en la posición estratégica de la cadena de valor
Multiproducto

DIETA Y
CONSUMO

Cambios de tendencias venidos con la COVID-19 y
que juegan a favor de los SAT

Exceso de productos refinados
Con residuos de sustancias tóxicas
Participación desigual en función de la
dimensión económica o el género
Basada en relaciones de competencia
con los iguales en la cadena
Aprovecha al máximo los bucles internos de recirculación en el ecosistema
Su objetivo es potenciar y maximizar la vida
Vinculada a una finca o comarca
productiva
Consumidora de grandes cantidades
de producto primario
Al servicio, como herramienta, del
sistema alimentario
Modelo de negocio funcional para su
objetivo
Métodos de cocina y conservación
saludables
Variada y mayoritariamente vegetal
Sin residuos (directos) de pesticidas
Cooperativa

GOBERNANZA

Ecofeminista
Transparente
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CONCLUSIONES: DESCONOCIMIENTO SOCIAL
Y PRIVILEGIOS AGROINDUSTRIALES COMO
OBJETIVOS A FUTURO; PREDISPOSICIÓN Y
AGRICULTURA FAMILIAR COMO ALIADAS A DÍA
DE HOY

en la cadena alimentaria, y la insostenibilidad ecológica y sanitaria (y por tanto material) del
modelo agroindustrial, deben ser los ejes principales de ese discurso.
Estos ejes deberían articular también un diálogo entre los agentes de promoción agroecológica
y la agricultura familiar, una clara aliada para la expansión y el salto de escala de los SAT, abordando el diálogo desde la empatía y comprensión de las diferentes percepciones.

En una producción agroecológica confluyen la producción alimentaria y la sostenibilidad ecológica y social. La urbanización de la sociedad, la descentralización del sistema productivo y la
ignorancia de los fundamentos ecológicos, hacen que el conocimiento social sobre lo que rodea
a la producción agroecológica sea escaso en España.

Se puede entonces concluir que el contexto socioeconómico y sectorial juega hoy en día en
contra de la incorporación profesional bajo modelos agroecológicos y compatibles con los SAT
así como del valor monetario de sus producciones alimentarias. Condiciones en contra que
por no cambiar a corto-medio plazo deben tenerse presentes para diseñar proyectos o políticas agroecológicas, pues es muy probable que supongan ciertos sobreesfuerzo a este tipo de
empresas. No obstante, desde el ámbito más global hasta el ámbito sectorial existen posibilidades que puedan mejorar las incorporaciones futuras y la subsistencia de las actuales. Existe
una predisposición social a valorar territorio, medio ambiente, mundo rural, alimentación...pero
falta conocimiento y acceso para ponerlo en marcha. Dentro del sector la posibilidad de alianzas y sinergias con la agricultura familiar será clave para el salto de escala de los SAT.

Tanto la profesión agrícola o ganadera como el medio rural sobre el que se asientan tienen su
propia idiosincrasia, que deriva en percepciones diferentes a las de otros sectores de la población, como las personas consumidoras urbanas o aquellas personas que no han vivido siempre
dentro de la profesión agraria y/o el mundo rural pero que pueden querer emprender en el
sector. Entre estas últimas destacan por su mayor facilidad de arraigo y potencial emprendedor
aquellas mujeres y jóvenes que salieron de los pueblos empujados por las dinámicas sociales
y económicas acontecidas en las últimas décadas. Además, una visión denostada de la profesión agraria agravó esta situación de abandono por parte de las generaciones más formadas
e innovadoras.

El fomento de proyectos de transición agroecológica, las iniciativas de innovación , mejora del
aprendizaje, intercambio de conocimiento, conectividad entre redes, son necesarias para una
mayor aglomeración de agentes agroecológicos en un mismo territorio.

El contexto sectorial específico de la actividad profesional agraria está dominado por el paradigma de la agroindustria, que choca frontalmente con los preceptos productivos, económicos
y de gobernanza de los SAT. Además, domina la batalla cultural por los conceptos de sostenibilidad y seguridad alimentaria y acapara la mayor parte del dinero público dedicado al apoyo de
la producción primaria.
Por tanto, para favorecer la orientación hacia el empleo agrario en los SAT es necesario aumentar el conocimiento primero y la sensibilidad después sobre estos temas. De esta manera las
personas podrán tomar decisiones de consumo alimentario que apoyen la actividad empresarial en los sistemas alimentarios territorializados.
Los efectos de la pandemia de la COVID-19, han mostrado una doble cara para el futuro de la
incorporación en la actividad agraria en los SAT. Por un lado el sector más convencional de gran
distribución es quien se ha llevado el mérito del abastecimiento pero por otro lado, el sector
primario se ha revalorizado, y se ha incrementado el hábito de cocinar en casa, el interés por el
consumo de productos más saludables y de proximidad, ante los confinamientos perimetrales.
Además, incrementando la presencia en el interés público de temas agrarios es previsible que
haya un mayor número de personas que puedan sentirse motivadas a plantearse el agro como
opción profesional, teniendo aquí una especial relevancia las mujeres y jóvenes que salieron de
los pueblos pero mantienen un arraigo y acceso a los medios de producción.
Para que esta motivación por la profesión agraria derive en incorporaciones bajo modelos más
agroecológicos es necesario generar discursos alternativos que se contrapongan a los argumentos que utiliza el sector agroindustrial en su batalla ideológica. La actualización y ampliación del concepto de productividad y rentabilidad, las condiciones de reparto del valor generado
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OPORTUNIDADES
DE FORMACIÓN Y
ACERCAMIENTO A LA
PROFESIÓN AGRARIA
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EL PESO DE LAS BARRERAS PARA INICIAR
UNA ACTIVIDAD AGRARIA CUALQUIERA
EL AGRO COMO PROFESIÓN EN LOS SAT
Preferencia hacia la agricultura industrial
No se conocen otras maneras de producir viables

CONOZCO OTRAS
EXPERIENCIAS

LA ETAPA FORMATIVA
Falta de interés por pasar la etapa formativa
Formación en otros sectores sin interés en etapas formativas de larga duración
Dificultades financieras de tiempo (género)
Dificultades de acceso a la formación específica (SAT) y de calidad

PRESENCIA DE LOS SAT EN LA FORMACIÓN

LA ETAPA NECESARIA DE ACERCAMIENTO AL SECTOR
EXPERIENCIAS DE ACERCAMIENTO REMUNERADAS
EXPERIENCIAS DE ACERCAMIENTO NO REMUNERADAS

TRABAJAR POR CUENTA PROPIA
TRABAJAR POR CUENTA AJENA
Los requerimientos y la falta de empleo digno
Falta de oferta para potenciar el acercamiento al sector antes de la incorporación por cuenta propia

66

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

67

EL PESO DE LAS BARRERAS
EXISTENTES PARA INICIAR
UNA ACTIVIDAD AGRARIA
CUALQUIERA
En el presente, la incorporación en la actividad agraria profesional, el relevo generacional, es un
objetivo prioritario en los Programas de Desarrollo Rural, objetivo no exento de barreras y considerado como un hiperproblema. La mayoría de las barreras identificadas son comunes a los distintos
modelos de producción en el sector primario, sin embargo , existirán algunos matices o nuevas
barreras según el perfil de la persona que se incorpora.
Una vez superadas las barreras relacionadas con el prestigio de la profesión y la falta de información sobre modelos alternativos, presentadas en el capítulo anterior, si la actividad agraria genera
interés, nos enfrentamos a lo que los distintos estudios y análisis realizados hasta la fecha, identifican como barreras que frenan la incorporación a la actividad agraria profesional:
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•
•
•
•
•
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El acceso a formación (modelos productivos).
La dificultad especial del acceso de las mujeres.
El acceso a probar la actividad en agraria o ganadera.
El acceso a tierra (individual, comunitaria).
El acceso a financiación.
El acceso a asesoramiento:
Empresarial (plan de empresa...).
Fiscal (seguridad social, régimen autónomos, impuestos...).
Gestión burocrática (registros, fiscalidad, financiación, seguimiento de normativas...).
El acceso a insumos (productivos).
El acceso a canales de venta/ comercialización (mercados, consumidores...).
La falta de articulación con los actores clave del territorio.
El acceso a la base territorial entendido como el acceso al territorio y las conexiones en él.
El acceso a servicios exteriores:
Vivienda.
Guardería y/o Escuela.
Obradores comunes (relacionado con comercialización).
Servicios (Salud, internet...).
Vida cultural.
La integración social y cultural en el territorio.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Las barreras son diferentes o pueden ser más acusadas según los perfiles de las personas que se
incorporan.
Personas jóvenes de origen urbano que desconocen la actividad
agraria profesional

SEGÚN MODELO
PRODUCTIVO

SEGÚN
CONOCIMIENTO
DEL AGRO

Personas de origen urbano con conocimiento teórico de la actividad agraria profesional
Personas de origen rural con conocimiento teórico de la actividad
agraria profesional

OTROS PERFILES

Colectivo de inmigrantes
Personas con discapacidad

Las barreras son diferentes o pueden ser más acusadas según el perfil.
La presencia de estas barreras en el imaginario colectivo, tanto de las personas que podrían plantearse la actividad agraria como su profesión o aquellas que ni siquiera se lo plantean por esta
razón, es en sí mismo un círculo vicioso que ejerce como barrera.

Personas que cuentan con experiencia y toman el relevo de la
actividad agraria familiar u otra finca ya en funcionamiento que no
es de su propia familia

La propuesta que aquí se presenta, a lo largo de los siguientes capítulos(itinerario o camino hacia
el empleo rural) revisa estas barreras y considera cómo pueden ser superadas por los distintos
perfiles en estos SAT.

Personas con vinculo familiar agrario pero sin experiencia agraria
Personas que trabajan por cuenta ajena en el campo y que pretenden incorporarse por cuenta propia pero no disponen de finca
Personas de procedencia urbana dispuestos a trasladarse al medio
rural para iniciar proyecto desde cero (New entrants)

SEGÚN EDAD

Personas en riesgo de exclusión social

Personas de origen rural con experiencia en la actividad agraria
profesional

Personas que conocen la actividad agraria familiar pero quieren
cambiar de tipo de actividad agroganadera
SEGÚN ORIGEN
(RURAL O URBANO)

Perfil agricultura Sistemas alimentarios territorializados

DEMANDA INDIVIDUAL (1 PERSONA) O COLECTIVO

Personas adultas de origen urbano en búsqueda de trabajo que
desconocen la actividad agraria profesional
Personas adultas de origen rural en búsqueda de trabajo que desconocen la actividad agraria profesional

Perfil agricultura convencional

PUBLICACIONES Y ENLACES RELACIONADAS
CON LAS BARRERAS EN LA INCORPORACIÓN A
LA ACTIVIDAD AGRARIA EN ESPAÑA

Personas de origen rural sin experiencia en la actividad agraria que
inician un proyecto en el medio rural desde cero

Flament S, Macias B, Monllor N. Incorporación de los jóvenes al campo en España. Estudio para
Mundubat y COAG, 2016

Jóvenes hombres hasta 40 años

Conclusiones del subgrupo de trabajo creado alrededor del Objetivo 7 del Programa de Desarrollo Rural.MAPA

Jóvenes mujeres hasta 40 años
Hombres mayores de 40 años

Estudio sobre el acceso a la tierra.MAPA

Mujeres mayores de 40 años
Mujer sin cargas familiares
Hombre sin cargas familiares
Mujer con hijos familia monoparental
SEGÚN ESTADO
PERSONAL

Hombre con hijos familia monoparental
Mujeres con personas dependientes a cargo
Hombres con personas dependientes a cargo
Mujer con pareja
Hombre con pareja
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EL INTERÉS POR EL TRABAJO EN LA ACTIVIDAD
AGRARIA
Una vez despertado el interés por la actividad agraria y vencidas las barreras sociales presentadas
al inicio, las personas que muestran este interés pueden aún no tener claro algunos aspectos, y dependiendo de su perfil se plantean preguntas como ¿quiero continuar con la actividad agraria de mis
padres?, o, no tengo elegido aún mi ni territorio, ni tengo una idea específica en una actividad agraria
clara, y no sé si me gustará una vez que lo pruebe o ¿tendré la motivación y el compromiso suficiente?
De nuevo el perfil de la persona estará muy relacionado con las primeras barreras que se encontrará y
por tanto afectará al mantenimiento de su interés y podrá interrumpir o ralentizar el paso a la motivación y de ahí al compromiso por el trabajo en la actividad agraria profesional.
En el modelo hegemónico, en líneas generales, la promoción del trabajo en la actividad agraria profesional se ha centrado en jóvenes procedentes de áreas rurales, donde según la Comunidad Autónoma
se han puesto en marcha algunas programas que promueven el trabajo en la actividad agraria a través
de distintos servicios, como las Escuelas Agrarias, las Asociaciones de Desarrollo Rural o Grupos de
Acción Local , los Sindicatos, Asociaciones Sectoriales, Centros de gestión emprendimiento, Diputaciones, Los Centros de Formación Profesional dependientes de educación.
Por el contrario, en el ámbito urbano existe mayor desinformación en la actividad del agricultor o ganadero, no se contempla, lo que potencia el desconocimiento ¿a dónde ir? ¿tengo formación? ¿qué
formación?
En los Sistemas Alimentarios territorializados, con modelos productivos vinculados a producciones
ecológicas y en canales cortos hay una mayor movilización del perfil de personas de origen urbano
(“new entrant”), pero continúa existiendo la dificultad de ¿a dónde dirigirse?
Uno de los desafíos de estos sistemas es cómo movilizar a las instituciones públicas en esta promoción para el inicio en la actividad agraria.
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El caso CSA Vega del Jarama
Agricultura apoyada por la Comunidad (AAC, CSA en sus siglas en Inglés), un ejemplo de la incorporación a la actividad agraria apoyada por la Comunidad.
Se inició en el año 2015, con tres personas dispuestas a “llevar a las mesas de sus vecinos” verduras de calidad a precio razonable, demostrando que la nutrición no es un lujo sino un derecho.
De un núcleo de 20 familias, se ha ido creciendo pasito a pasito hasta las 130 familias en la actualidad, en donde aunamos socios de poblaciones en un entorno de unos 20 km que apuestan
por un sistema alimentario sostenible, de entorno cercano y pequeñas producciones, así como por
un sistema de organización asamblearia. Gracias al apoyo de esta comunidad, 2 trabajadores de
huerta a jornada completa y 1 trabajadora en el área de administración a media jornada. A ello se
le une una fuerza de trabajo basada en el voluntariado que complementa allí donde ellos no llegan,
y que es fundamental para la sostenibilidad del proyecto.

Datos sobre el perfil de las personas que se
incorporan
Durante 2015 el EIP-AGRI Focus Group New entrants into farming. Este grupo de trabajo formado por 20 expertos de 16 países europeos diferentes investigó sobre la realidad de los diferentes perfiles de personas que se incorporan al sector agrario, partiendo de la base de que las
explotaciones agrarias ya no se pasan única y exclusivamente de padres a hijos, sino que existe
un abanico mucho más amplio de caminos de incorporación. Dentro de este abanico de posibilidades se define el concepto de “New entrant” como una incorporación nueva que no procede
directamente de una familia agraria o bien que haya trabajado más de diez años en otro sector
antes de su incorporación al agro.

Los resultados más significativos del Grupo de Trabajo, por lo que al perfil de las nuevas
incorporaciones se refiere, se pueden resumir en:

•

Promover Plataformas de información que permitan la generación del conocimiento y la
formación continua específicas para la incorporación en los SAT (este estudio representa
el inicio de esta generación de conocimiento).

•

Dar a conocer las experiencias en los SAT. viables e innovadoras.

2) La mayoría de explotaciones agrarias de las nuevas incorporaciones son de dimensiones pequeñas o medianas, por motivos tanto estructurales como ideológicos.

•

Continuar con los Grupos Operativos financiados por los PDR como herramienta de ensayo vinculando actores de todo el itinerario para la incorporación.

3) El grado de formación académica, agraria y no agraria, de las nuevas incorporaciones
es cada vez más elevado

•

Promover actualización del Censo de Agricultura apoyada por la Comunidad (AAC, CSA
en sus siglas en Inglés), de acuerdo a los diferentes modelos y formas legales y su importancia y relación con la incorporación presente y futura

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

1) Más allá de la población joven, se incorpora un grupo de personas mayores de 40 años
con proyectos agrarios viables e innovadores.

4) La presencia de las mujeres es mucho más visible que en las incorporaciones tradicionales agrarias
5) Los modelos productivos están vinculados a producciones ecológicas y en canales
cortos.
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En Cataluña se ha hecho una identificación más local de esta situación con el proyecto Odisseu.
En el diagnóstico de este proyecto se han identificado 4 tipologías en las incorporaciones:

Tradicional móvil: Un 40% de los jóvenes que se ha incorporado en el sector agrario en
el periodo del 2008-2014, son jóvenes rurales que han nacido en una familia de agricultores o ganaderos , que dejaron el mundo rural para estudiar o trabajar y que han vuelto
para instalarse en la actividad agraria siguiendo con la actividad familiar o generando
una nueva.

Tradicional arraigada: Es el perfil de mayor porcentaje, son los jóvenes rurales que han
nacido en una familia de agricultores o ganaderos y que no se han marchado del medio
rural y continúan con la actividad agraria familiar o han creado una nueva.

Preferencia hacia la agricultura industrial
Las personas que se incorporan pueden seguir eligiendo incorporarse con el modelo productivo
de agricultura industrial o convencional que ha practicado siempre su familia o vecinos. O bien
porque no se conoce otro, o porque es el único con el que se considera que es posible subsistir.
Lo que se pretende, con las propuestas de este estudio y contempladas en las siguientes fases
del itinerario o camino hacia el empleo agrario en los SAT, es que esta preferencia disminuya en
el medio plazo y se acerque a modelos productivos más ecológicos e integrados en Sistemas
alimentarios territorializados.

•

La propuesta es plantear estas cuestiones en el seno de las cooperativas .

No se conocen otras maneras de producir viables
Recién llegados urbanos: Un 17% de los jóvenes son jóvenes urbanos que deciden incorporarse por primera vez a la actividad agraria en el medio rural, ya sea en una empresa existente o en una nueva.

En el imaginario colectivo y relacionado con las informaciones del primer capítulo(primera parte
del camino hacia el empleo agrario en los SAT), los modelos de producción sostenible, agroecológicos en canales cortos de comercialización no son viables o son llevados a cabo por
determinados perfiles.
Es necesario por tanto converger en el objetivo de dar a conocer otras maneras de producción
mediante dos vías:

Recién llegados rurales: Un 14% de las nuevas incorporaciones son jóvenes originarios
de territorios rurales pero sin pertenecer a una familia de agricultores o ganaderos que
pueden haberse marchado del mundo rural o no para trabajar o estudiar y que desean
incorporarse a la actividad agraria ya sea en una empresa existente o en una nueva.

Según el Censo europeo de Agricultura-sostenida por la Comunidad (2015). En el estado español los ASC están mayoritariamente ligados a población de origen urbano y está siendo difícil
incorporar a estas iniciativas a poblaciones y especialmente personas productoras provenientes
de la agricultura convencional. La falta de experiencia, tierras y otros medios de producción
apropiados a este tipo de modelos lleva en algunos casos a una elevada precariedad en el trabajo agrario y un reducido aporte de alimentos para el consumo.
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•

Conocer y acercarse al perfil de joven agricultor/a que potencialmente se dirige a modelos de producción convencional, por ejemplo, trabajando desde dentro del sector
cooperativo.

•

Dar a conocer otras experiencias con modelos de producción alternativos y viables.
Para ello es necesario continuar con campañas específicas de divulgación como las
propuestas en el capítulo 1, (Ver anexo: Campaña Biela y tierra https://bielaytierra.
com/ , proyecto ecopionet, https://pionerosecologicos.net/..) pero cuyo grupo meta
sea el de las personas que están pensando incorporarse en el agro y se inclinan hacia
la producción convencional al no conocer otras experiencias viables.
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CONOCER OTRAS EXPERIENCIAS
Un primer paso sería conocer otras experiencias en los Sistemas Alimentarios Territorializados
que partan de condiciones similares a las personas interesadas en la incorporación. Documentos como 100 iniciativas locales para una alimentación responsables y sostenible en España,
son normalmente difundidos dentro del sector, a gestores y miembros de distintas organizaciones que están dentro de los SAT.

•

Difundir este documento entre las personas que están pensando incorporarse, utilizando sus canales más habituales (Personas en Ciclos formativos de agropecuaria
de Formación Profesional u otras Escuelas talleres,..) o utilizando las Plataformas
de información específicas diseñadas para la incorporación en los SAT.

•

Continuar con la difusión a nivel local, de los Espacios Test Agrarios - RETA, con
una visión de reconversión de la agricultura convencional, una mayor difusión de
sus avances en otros territorios puede fomentar la creación y mejora de la oferta

•

Al igual que en el caso anterior, el trabajo por cuenta ajena en empresas agrícolas
también puede ser considerado como una experiencia formativa ( por ejemplo, hasta
los 24 meses cuenta como formación para recibir la ayuda a la incorporación ). Sin
embargo, dependiendo de la empresa, de la monotonía del trabajo, de la posibilidad
de tener un mentor o tutor, por eso esta experiencia puede ser insuficiente a la hora
de incorporarse con garantías de sostenibilidad.

•

EL MAPA, en su Estudio sobre las Necesidades Formativas en España describe que
la formación en el ámbito agrario está compuesta por cuatro subsistemas (Formación Reglada, Formación para el Empleo, Formación Continua y Formación para la
Incorporación en el sector) y cada uno de ellos depende de ámbitos administrativos
y tiene una implantación en el territorio diferente lo que genera en ocasiones una
pérdida de eficiencia en el itinerario formativo para la incorporación.

•

Por otro lado,falta coherencia, mejor coordinación y sinergias con los distintos subsistemas de formación reglada y para el empleo con el subsistema de formación en
el sector implementada a través de la medida 111. Del Programa de Desarrollo Rural.
Actividades de información y formación profesional que consiste en financiar las
acciones destinadas a la formación, información y capacitación profesional de personas dentro de los sectores agrario, alimentario y forestal, tanto por cuenta propia
como ajena. Los jóvenes que se instalan en estos sectores y las empresas agroalimentarias destacan como principales objetivos de esta medida.

LA NECESIDAD DE UNA ETAPA FORMATIVA
La necesidad de formación para trabajar en la actividad agraria profesional es indiscutible en
cualquier modelo productivo. Recientemente son varios los estudios que concluyen que la falta
de formación es una barrera más en la incorporación. Como comentamos en el itinerario 1,
trabajar en el sector primario por cuenta propia exige la capacidad de resolver problemas de distinta naturaleza, y las características de los SAT, implica aún mayores exigencias relacionadas
con el manejo de ecosistemas, trabajo con la comunidad y normativas en continua evolución.

En esta línea, algunas de las propuestas que pueden contribuir a mejorar la información, el acceso y la mejora de esta etapa formativa son:

•

En la línea de lo comentado anteriormente Plataformas de información que incluyen ofertas de posibles itinerarios formativos orientados a los SAT especificadas
para los distintos territorios, que aumenten el interés por el sector y la motivación
por la formación, incluyendo el modelo productivo agroecológico.

•

Extender programas en todo el territorio que consisten en ecosistemas de medidas que vinculan la etapa formativa con el acercamiento al sector, una formación
dual (en alternancia, teoría y práctica), acompañadas por procesos de monitoreo
y tutorización para despertar la motivación durante el itinerario formativo como
comentamos en el capítulo siguiente.

Los principales problemas que se encuentran en este punto son:
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•

Como herencia de la desinformación comentada en el capítulo 1, se identifica que en algunos Centros formativos existe una demanda alta de algunos cursos relacionados con
la actividad agraria en el periodo de pre-matriculación, que posteriormente disminuye en
el periodo de inscripción y se detecta que de los inscritos en realidad algunos no saben
a lo que vienen.

•

Aunque la tendencia está cambiando en cuánto al nivel formativo de las nuevas incorporaciones, en algunas ocasiones las personas que se incorporan que cumplen con el perfil
edad, menor de 41 años, enfocan su formación agraria de forma rápida, centrándose en
obtener los Cursos de profesionalidad o Cursos de incorporación a la Empresa Agraria,
que es la capacitación profesional, que les permite acceder a las ayudas de incorporación como jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural. Esta precipitación en el
proceso formativo tiene también consecuencias fallidas en la incorporación.

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

77

Datos sobre el grado de formación de las personas
incorporadas a la actividad agraria en España
El grupo focal de la Unión europea, EIP-AGRI Focus Group New entrants into Farming, concluyó, que
el grado de formación académica, agraria y no agraria, de las nuevas incorporaciones es cada vez
más elevado. EL MAPA, en su Estudio sobre las Necesidades Formativas en España , identificó:

•

Niveles de cualificación en términos de estudios realizados.

De las 289 personas encuestadas la gran mayoría de jefes de explotaciones agrícolas cuentan
con una experiencia exclusivamente práctica.

Falta de interés por pasar por la etapa formativa
En muchas ocasiones los conocimientos y referentes de la actividad agraria profesional generan
la idea que para dedicarse a esta actividad no es necesario estudiar. Relacionado con lo ya tratado en el capítulo 1,cuánto más se dignifique la profesión y más información haya sobre esta,
las personas podrán despertar su interés al inicio del proceso.
Es necesario movilizar recursos y actividades promocionales que hagan más atractivo la formación en esta actividad, comenzando por promover las formaciones en alternancia (teoría
-práctica) acompañadas por procesos de monitoreo y tutorización para despertar la motivación
durante el itinerario formativo.
El nuevo impulso de la Formación Profesional como uno de los ejes estratégicos del Ministerio
de Educación para 2021 es un buen momento para incentivar la formación dual y mejorar la
divulgación y promoción, y por consiguiente el aumento de interés de los futuros alumnos en los
ciclos formativos más relacionados con la actividad agraria.

El 1,88% de los jefes de explotación tienen formación universitaria
en materias agrícolas.
El 2,67% tienen en su haber una formación profesional agrícola
reglada.
El 17,19% de los jefes de explotación cuenta con otra formación
agrícola.
Figura 36. Nivel formativo de los jefes de
explotación.

El 22% contaban con titulación de Grado universitario.
De este 22%, el 15% de estas titulaciones tenían relación con el sector agrario.

Figura 37. Porcentajes según formación de
289 encuestados.

Datos sobre la perdida de interés antes de iniciar la etapa formativa
En las entrevistas a Centros de Formación Profesional en España, especialmente aquellos más
próximos a zonas urbanas (Valencia, Madrid,..) se comentó que existe una demanda alta de
algunos cursos relacionados con la actividad agraria, pero que detectan que muchos de los inscritos en realidad no saben a lo que vienen. En Valencia en un Centro de Formación Profesional
con ciclo formativo en producción agroecológica, desde el periodo de pre-matriculación hasta
la conclusión del Grado medio pueden desistir hasta un 30% del total de los prematriculados.

Formados en otros sectores y sin interés en etapas
formativas de larga duración
La aparición de nuevos perfiles en la incorporación al sector, new entrants, con formación universitaria no directamente relacionada con la actividad agraria es un nuevo reto en la incorporación.
En muchas ocasiones personas mayores de 30 años formadas en otros sectores, con nivel universitario, interesadas en trabajar en los SAT no están dispuestas a invertir más de 6 meses en
un período de formación.
En ocasiones, en ciertos territorios se crean cursos de formación cortos en agricultura ecológica,pero si la demanda no supera las 5 personas, por normativa europea, se cancelan.

En este año 2019 aumenta de manera significativa el número de personas con títulos de Grado
Universitario que se incorporan al sector.
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•

•

•

La tasa de paro nacional en el último trimestre de 2020 es de entre 25 y 54 años es
de 17,57% en mujeres y 12,78% en hombres (INE.Instituto Nacional de Estadística).
El 30% de los barceloneses se iría a vivir fuera de la ciudad si tuvieran los medios.
(Encuesta de Servicios Municipales a 6000 personas en Barcelona marzo 2021).La
consultora especializada en ciudades sostenibles,Arup,concluye en noviembre de
2020, casi el 40% de los residentes de Madrid se planteó abandonar su ciudad en los
meses que siguieron a la irrupción de la covid-19.Según el censo,la ciudad de Madrid
redujo un 0,7 por ciento su población durante 2020 y un gran grupo que se ha reducido en la ciudad es el que abarca de los 20 a los 40 años. Con estos datos en la mano
y aprovechando el desencanto que se ha generado en la épocas de crisis por la
vida en la ciudad,las ofertas formativas para atraer potenciales incorporaciones a la
actividad agraria,deberían ser más innovadoras. A la hora de atraer nuevas personas
que no cumplen con un perfil convencional, en lo referente a su formación y edad, se
debería de garantizar en el diseño de medidas una divulgación efectiva, favorecer la
accesibilidad, y centrarse en el aumento de interés y motivación.
Las formaciones dirigidas a perfiles ya formados en otros sectores, deberían considerar mayor eficiencia y aprovechamiento del tiempo, alternancia efectiva de la
teoría y la práctica y acompañar de forma continua con procesos de monitoreo y
tutorización. Las experiencias de acercamiento al sector (de las que hablaremos a
continuación), que pueden permitir probar el trabajo en la actividad agraria de una
forma realista, pueden ser una solución para este tipo de perfiles.
Ante la crisis en la demanda e interés en la formación e incorporación en el sector
agrario,las medidas deberían de ser excepcionales para este sector especialmente
en los SAT.A pesar de la baja demanda de los cursos de agricultura ecológica de corta duración en determinados territorios,se debería de considerar mantener su oferta,
ayudados de sinergias con otros programas a nivel local.

El 32% son de origen urbano.
El 58% eran hombres.
El 42% eran mujeres.
El 42% no son hijos de agricultores.
El 60% eran hombres.
El 40% eran mujeres.
Figura 39. Origen de las personas incorporadas. FUENTE: MUNDUBAT, 2016
La edad media de incorporación de las mujeres (31,5) es mayor a la de los hombres (29,7). Esta
edad media de incorporación es de 30,2 años en esta muestra. La encuesta realizada a los y las
agricultores jóvenes, incorporados a partir del año 2000 con menos de 45 años en el momento
de la incorporación. El 44% tiene una experiencia agraria exclusivamente práctica.
El 53% se formó con sus familiares.
El 36% declaró ser autodidacta.
El 23% se formó realizando prácticas con otros
agricultores.

Figura 40. Nivel formativo de las personas incorporadas. FUENTE: MUNDUBAT, 2016

Encuesta sobre la formación de los incorporados en los últimos 20 años
En el documento de Estudio de incorporación de jóvenes al Campo en España , se analizaron los
datos de 325 agricultores/as instalados después del año 2000 de menos de 45 años.
El 72% eran hombres.

El 44% tiene formación profesional o universitaria de grado superior pero en otros ámbitos
diferentes al agrario.
El 44% eran hombres.
El 56% eran mujeres.

El 28% eran mujeres.

Figura 41. Nivel formativo de las new entrant incorporadas. FUENTE: MUNDUBAT, 2016
Figura 38. Porcentaje de hombres y mujeres incorporados.
FUENTE: MUNDUBAT, 2016
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Por eso la gran mayoría de los jóvenes encuestados ha seguido formándose después de la
incorporación. El 64%, de los encuestados declaró que no les parecía suficiente la oferta de formaciones (cursos, capacitaciones, talleres) para desarrollar sus actividades.
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Personas incorporadas formadas en otros sectores

Dificultades financieras y de tiempo: Perfil y género

Raquel proviene de una familia dedicada a los cultivos de secano, sin embargo ella se formó en
administración y contabilidad y había desarrollado su vida laboral en entidades bancarias. En el
año 2019 , con 45 años, contando con unos ahorros,sintió que quería dejar su trabajo y la ciudad
y volver a la vida agraria.

La dedicación a una actividad formativa exige tiempo y dinero.

Con la ayuda del Grupo de Acción local Aracove y la Red itinera Red Terrae se instaló en
VillaManrique de Tajo y realizó un Curso teórico-práctico de 300 horas con un complemento de
100 horas de seguimiento, coordinación y mediación personalizados. Comenzó su formación en
Mayo 2019 hasta Octubre 2019, contando con la disponibilidad de una vivienda en ese periodo
a través del proyecto Red itinera.

RAQUEL

Tuvo la posibilidad de acceder a 6000 metros cuadrados por los que paga 500 euros al año y
ha creado tres Grupos de consumo en la ciudad de Madrid, más uno local. En Febrero de 2020
comenzó con 17 familias y en octubre 2020 llegó a las 96 familias fijas , durante la epidemia de
la COVID-19. En septiembre de 2021, distribuye a 125 familias, algunas de forma intermitente.

Todo lo que he aprendido ha sido a través del Grupo Aracove y los cursos de la
Red Itinera , del asesoramiento de su representante y gracias a los agricultores del
pueblo que me han apoyado y con los que mantengo muy buena relación.

Ibai estudió informática y trabajó en Barcelona hasta los 31 años .Se cansó del trabajo en la
ciudad y tenía interés en volver al pueblo de su familia trabajando en agricultura ecológica.
Comenzó como autodidacta. Cuando aún estaba trabajando como informático, empezó un curso
de formación en producción agroecológica en Navarra de 60 horas. Y trabajó con un agricultor,
por su cuenta. Leyó que había unas tierras de la Diputación de Guipúzcoa. Para acceder a las
tierras en la Agroaldea y el apoyo al proyecto tenía que conseguir 150 horas de formación. Y
trabajó con un agricultor, por su cuenta con algún curso corto para completarlo.

IBAI

Tras un periplo de 3 años desde que tomó la decisión,Ibai hoy desarrolla su proyecto agroecológico
en la Agroaldea en Guipúzcoa.
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Si bien existen determinadas formaciones que están subvencionadas y permiten la obtención
de una remuneración (Talleres de formación de alternancia con el empleo (antigua denominaciones: Escuelas profesionales o talleres de empleo o Casas de Oficio) o la Formación Reglada
Formación profesional. Existen perfiles que no cumplen los requisitos para poder acceder a
estas por diversas razones:

•

No cumplir las exigencias de renta básica de los talleres de formación en alternancia
o Escuelas de oficios direccionados a familias en exclusión.

•

No se tiene la posibilidad de invertir de 2 a 3 años de nuevo en la formación (duración
de los Ciclos formativos de la Formación profesional).

•

Existe demasiada distancia a los centros que pueden ofrecer esta formación.

•

Incompatibilidad de horarios.

•

Estas 4 razones anteriores se agravan en el caso de las mujeres. Su carga familiar
y la falta de conciliación familiar o mujeres de familia monoparental. La falta de
servicios exteriores en estos itinerarios formativos que puedan ayudar a conciliar, no
incentiva la formación profesional de mujeres de este perfil.

En un sector con este serio problema de relevo sería necesario introducir servicios exteriores o
medidas creativas que permitan formarse a todos los perfiles que lo deseen. Algunas propuestas para vencer estas barreras:

•

Ayuntamientos y Asociaciones podrían establecer sinergias con los Centros educativos para facilitar el alojamiento a las personas interesadas en la formación (Como la
Escuela de Pastores del País Vasco-Artzain EsKola de Pastores desde el año 2021).

Estaba muy perdido. No fue fácil encontrar información al no estar vinculado con
el sector.

•

Incluir servicio de guardería o conciliación familiar durante el itinerario formativo
(Como La Escuela de Pastores Siglo XXI).

Con 31 años ya habiendo trabajado en otro sector, meterse en una Formación
Profesional es difícil, 2 años son muchos.

•

Acercar la posibilidad de formación a núcleos de población con potenciales interesados (como Escuela de pastores Sierra de Guadarrama/Picos de Europa y Escuela
de Pastores de Cataluña) .

•

Facilitar la formación a distancia (Los Centros de Formación Profesional de Cantabria y sus Cursos a distancia de explotación agraria extensiva).
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Datos sobre la formación de las mujeres
En el documento de Estudio de incorporación de jóvenes al Campo en España , se analizaron
los datos de 325 agricultores/as instalados después del año 2000 de menos de 45 años. Las
mujeres de la muestra tienen nivel de estudios más alto que los hombres en ámbitos no agrarios
y más bajo en las formaciones agrarias.
El 37% de las mujeres tiene estudios
universitarios de grado superior no agrario.
El 29% de los hombres tiene estudios
universitarios de grado superior no agrario.
El 55% de las mujeres tiene formación
universitaria.
El 44% de los hombres tiene formación
universitaria.
Figura 42. Nivel de estudios de las personas incorporadas. FUENTE: MUNDUBAT, 2016
En cuanto a la formación agraria, vemos que las mujeres tienen menos formación que los
hombres.
El 49% de las mujeres tiene experiencia
únicamente práctica.
El 43% de los hombres tiene experiencia
únicamente práctica.
El 21% de las mujeres tienen una formación
profesional o universitaria agraria.
El 36% de los hombres tienen una formación
profesional o universitaria agraria.
Figura 43. Nivel de estudios agrarios de las personas incorporadas. FUENTE: MUNDUBAT, 2016

Dificultades de acceso a la formación específica
(SAT) y de calidad
Las dificultades de acceso a la formación específica en agricultura y ganadería ecológica por
ejemplo, pueden relacionarse también con los aspectos ya tratados con anterioridad como la
falta de información previa de los futuros usuarios y curriculums formativos poco orientados a
la producción agroecológica y los SAT.
Hasta la fecha en la FP reglada no existe el grado superior de Ciclo formativo relacionado con la
producción agroecológica, por el momento es un Grado Medio. Muchos de los jóvenes que ingresan en la Formación Profesional tienen como prioridad completar un Ciclo de grado superior,
para aumentar sus posibilidades, por lo que tras concluir el Grado medio de producción ecológica y si tienen disponibilidad en sus centros, se inscriben en Grados superiores no relacionados,
como Grado Superior en Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural , Gestión Forestal y del
Medio Natural o Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal (más próximo a modelos intensivos).

Datos sobre el crecimiento de la demanda formativa en agricultura ecológica
Del Estudio de Necesidades Formativas del MAPA se extrae:

•

El continuo crecimiento del sector de la agricultura ecológica, confirma la vital importancia de crear un acceso libre a prácticas ecológicas online para jóvenes en el medio rural.

•

Al menos 25 explotaciones a las que se les solicitó previamente su disponibilidad para
participar en El Programa de Visitas Formativas de Jóvenes Agricultores a Explotaciones Modelo de Sistemas productivos convencionales o ecológicos eran explotaciones
con modelos de producción ecológicos, y la mayor parte de las explotaciones adscritas
a este sistema, indicaron su conformidad en participar , solicitando que las personas que
acudan a estas explotaciones deberán, cuando menos, estar sensibilizados con esta forma de producción y que dicho modelo es el que seguirá la estancia formativa a realizar.

Según datos de 2020 sobre Formación profesional, 63 Centros de Formación Profesional en
España imparten el Ciclo formativo de Formación Agropecuaria, frente a los 43 Centros de formación que imparten el Ciclo formativo de producción agroecológica, de los cuáles más de la
mitad se concentran en 3 Comunidades Autónomas:

28%

ANDALUCÍA
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21%

CATALUÑA

21%

COMUNIDAD VALENCIANA
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Posibilidades de formación agroecológica o agricultura ecológica
•

Recopilación de oferta formativa en agroecología y agricultura ecológica de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

•

Curso de Economía y gestión de proyectos agroecológicos de Ecologistas en Acción.

•

Oportunidades como voluntario en granjas ecológicas de WWOOF.

Iniciativas para la formación: Ayuntamiento. La iniciativa local del
ayuntamiento de Arroyo de la Luz (Cáceres) y la Asociación Huerta Arroyana
Arroyo de la Luz cuenta con aproximadamente 43,6 ha de terrenos en regadío,se trata de huertas
de ribera que estaban abocadas a su desaparición,debido a la despoblación, abandono de la actividad y al auge de la construcción.Para revertir esta situación se pone en marcha el Proyecto
“Huerta Arroyana”. Desde octubre del 2012, el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz se adhiere a la
Asociación Intermunicipal, Red Territorios Reserva Agroecológicos (Red Terrae), los objetivos
del proyecto del Ayuntamiento y los de la Red Terrae son los mismos.

Banco de tierras: La adhesión del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz a la Red Terrae
facilitó la creación de un banco de tierras locales. En una base de datos se incluyeron
las ofertas de huertas disponibles, las cuales eran cedidas de forma gratuita por sus
propietarios, para su reconstrucción y producción, y también se incluían las demandas
de personas que estaban interesadas en dichas tierras.
Para que el propietario tenga una garantía se firma un tipo de “contrato de custodia del
territorio” donde queda reflejado el tiempo de cesión, las cláusulas, los compromisos,
etc.. En el banco de tierras promovido desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, se
registraron como oferta 19 huertas, lo que puso de manifiesto el potencial laboral que
podría ofrecer la ribera de huertas.

Las huertas se reparten en lotes de 70 a 80 m2 por alumno para que cada alumno/a
dispusiese de su parcela durante el periodo de la formación, 12 meses y pudiese realizar las prácticas. En estas parcelas los alumnos aprendieron todas las fases necesarias
para cultivar una huerta. Cada alumno cultivó en su parcela una serie de plantas de
modo experimental para conocer y así familiarizarse con dichas plantas.
La incorporación del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz a la Red Terrae, dio lugar a la organización de dos cursos, un primer curso “Inicio a la Agroecología” de 52 horas y un segundo curso “Agroecología para Productores” de 112h enfocado a la comercialización.
El primer curso lo realizaron los 20 alumno/as de la escuela de oficios, mientras que
al segundo pasaron 6, las personas que comenzaron a ver la agroecología como una
oportunidad laboral.
Llegados a este punto, todos los alumnos siguieron formándose, pero a los 6 alumnos
que pasaron al segundo curso se les proporcionó una superficie de terreno mayor, puesto que la producción que iban a obtener era para comercializar y no para autoconsumo.
A los 20 alumnos, además de la formación agroecológica se les impartió unos módulos
transversales de innovación y emprendimiento. Para este segundo curso, la superficie
que se les proporcionó a los alumnos fue de entre 200y 1000 m2.

Comunicación: El ayuntamiento promocionó a través de medios de comunicación tanto
en prensa escrita como en radio y televisión, el banco de tierras, atrayendo así a personas emprendedoras de la ciudad de Cáceres que participarán en el curso.

Infraestructura: El Ayuntamiento facilitó un almacén para los nuevos agricultores.

Impacto: En el periodo de 2012 a 2014, se pasó de tener un 20% de huertas cultivadas
a un 80%.
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Experiencia formativa: Una vez fue analizada la situación agroecológica del municipio, el
Ayuntamiento subvencionó a la Asociación Huerta Arroyana para poner en marcha la formación en la Escuela de oficios y en el mes de febrero 2013 se crea la Escuela de Oficios de Agricultura Ecológica. De las 19 huertas se eligieron las 2 que servirían de modelo para continuar
posteriormente en otras zonas.

De los 6 personas, new entrants, se desplazaron y asentaron como agricultores agroecológicos profesionales en los siguientes 6 años .A día de hoy 2 se han asentado
creando una empresa privada de frutas y verduras.

La formación consistió en una parte teórica básica, y sobre todo una parte práctica.Los alumnos fueron acompañados por un tutor mentor de la Asociación Huerta Arroyana y muchos de
los hortelanos retirados propietarios de las tierras se ofrecieron a apoyar la actividad.

Extraído del INFORME de BANCOS DE TIERRAS de EXTREMADURA Emprendimiento verde y fijación de población en los entornos rurales y Entrevista personal a Juan Antonio Lucas Ayuntamiento Arroyo de la Luz
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Iniciativas para la formación: Red Intermunicipal. La asociación
intermunicipal: Red territorios reserva agroecológicos, Red Terrae - Escuelas
de emprendimiento agroecológico
La Formación de la Red Terrae sigue un modelo de escuela agroecológica a aplicar según las
características de los Municipios de la Red. Su objetivo principal es asentar nuevos agricultores/
as y ganaderos/as, de origen fundamentalmente urbano, en los municipios rurales interesados
en acoger población y poner en aprovechamiento sus terrenos y recursos infrautilizados.
A través de la experiencia acumulada desde 2014, TERRAE ha pretendido transferir este método
a las políticas de Desarrollo Rural , y permitir que se puedan financiar estas infraestructuras vía
ayudas de Consejería o bien a través de los Grupos de Acción Local y su programa LEADER.
Es por tanto necesaria una planificación supramunicipal,de modo que cada municipio intente
tener su propia escuela, y se generen infraestructuras compartidas de tipo escuela de modo comarcal. La importancia de crear un Banco de tierras en el Municipio radica sobre todo en facilitar
la oferta de tierras a nuevos emprendedores.(Se han ofertado hasta 132 hectáreas de tierra).
Este modelo de escuela agroecológica puede ofrecer una carga horaria mínima de 70 hasta
300 horas teórico -prácticas acreditados por la Red de Municipios. En función de la financiación
obtenida en el municipio, sus posibilidades y de la dedicación y calidad de los trabajos prácticos
de los futuros emprendedores, este número puede llegar a 520 horas, añadiendo el seguimiento
y la participación en horas de coordinación, mediación, asesoramiento grupal e individual y el
tiempo de autoaprendizaje. (Red itinera-Municipios Comunidad de Madrid).
Los alumnos podrán elegir en qué módulos aumentan la dedicación e intensidad de sus prácticas tuteladas. Los alumnos que no dispongan de municipio de referencia para realizar las prácticas, se les asignará uno de la red TERRAE.
Cuando el proto-emprendedor ya ha realizado prácticas de producción y comercialización en la
escuela agroecológica los respectivos municipios pueden facilitar:

•

Ayuda a conseguir en alquiler en cesión anual contrato.

•

Orientación para las ayudas de jóvenes agricultores tierras.

•

Orientación para las ayudas de jóvenes agricultores.

•

Mediación con restaurantes y/o familias para grupos de consumo

En TERRAE se ha creado una marca, TERRAE ECOKm0, construida colaborativamente, y se basa
en la confianza, se trabaja sobre la base de acuerdos privados que los Ayuntamientos de la Red
avalan en sus respectivos municipios.
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Iniciativas para la formación: Red Nacional. Red Educativa por la
Sostenibilidad Alimentaria
El programa socioeducativo de la Red Educativa Alimentacción cuenta con más de 100 centros
educativos en 8 Comunidades Autónomas.
Desde 2017 la Red trabaja con continuidad con los Centros de Formación Profesional de la Red,
en el refuerzo del enfoque en soberanía alimentaria y género en los temarios de 6 familias de
los ciclos formativos de formación profesional, incluyendo la familia agraria. Algunas de las
líneas trabajadas:

•

Acompañamiento al centro para integrar este enfoque de forma transversal en distintas materias y de acuerdo a la situación de cada centro potenciar las redes con
otros actores locales.

•

Formación de formadores (a los docentes del centro) in situ , charlas especificas,
cursos online, talleres y visitas a empresas.

•

Se ha elaborado un Kit de herramientas para la Formación Profesional Agraria, para
trabajar el derecho a la alimentación y el desarrollo sostenible con enfoque de género
en la familia profesional agraria.

Además de las propuestas citadas en los puntos anteriores de una forma específica en la etapa formativa de los SAT, se debería:

•

Apoyar iniciativas como la de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
que pretende impulsar el Grado Superior en Producción Agroecológica en la Formación Profesional (Formación Reglada).

•

Aumentar la oferta de ciclos formativos en Producción agroecológica en la Formación Profesional (Formación Reglada) y reforzar su currículum formativo y seguimiento de los alumnos a través de sinergias (Iniciativa Red educativa por la sostenibilidad alimentaria-Alimentacción).

•

Impulso local y financiación de Escuelas formativas en agricultura ecológica (Iniciativa Ayuntamiento Arroyo de la Luz) o de fomento del emprendimiento agroecológico
con enfoque en la recuperación de saberes, la viabilidad económica y la comercialización (iniciativa Red Terrae-Escuelas de emprendimiento agroecológico).

•

En la formación enfocada en los SAT se deben incorporar formaciones aspectos más
centrados formas de financiación alternativa (como se describe en los siguientes
capítulos).
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LA ETAPA NECESARIA DE ACERCAMIENTO AL
SECTOR
Vivir del trabajo en el campo no es solo un trabajo, es una forma de vida y normalmente es un
trabajo por cuenta propia. La idealización del trabajo en el campo de personas que proceden del
ámbito urbano da como resultado abandonos injustificados e incorporaciones fallidas.
Los problemas identificados:

•

La formación dirigida a la incorporación, en muchos casos es poco práctica o en el caso
de existir la práctica es insuficiente y no se acerca a los problemas que estas personas
que se incorporan se encontrarán en el futuro.

•

En el caso de los new entrants, el problema se agudiza, a pesar de ser personas cualificadas, como indicamos en puntos anteriores,pero no cuentan con una aproximación al
sector como las personas que se incorporan desde el ámbito rural.

Tras la divulgación de la información sobre el trabajo en la actividad agraria, el despertar del
interés por el agro, se llega al acercamiento al sector.Esta etapa es especialmente clave para los
new entrants, que necesitan tener un primer contacto con la realidad laboral del sector primario,
para saber si realmente quieren eso en su vida. Esta etapa será fundamental para consolidar
así el paso del interés por el trabajo en el agro, a la motivación real por el trabajo en el sector
primario.
Para quién busca una experiencia de acercamiento al sector, por un lado, no existen plataformas
de información homogeneizadas a lo largo del territorio español y no son muchas las experiencias encontradas que apoyen en todos los pasos de este acercamiento, especialmente en la
parte social.
El acercamiento al sector realmente práctico, debe permitir formarse,“ probar el sector” o “testear” y “ probar la idea de proyecto del usuario”, probar el campo como opción profesional
durante un período determinado y en unas condiciones realistas. El objetivo de esta etapa debe
de orientarse a consolidar la motivación y reducir los riesgos de abandono por falta de conocimiento del agro, antes de emprender.
En este acercamiento se debe de probar la viabilidad del proyecto y debe estar integrado en un
ecosistema de medidas que permita la intermediación, con el territorio y su asentamiento e
integración en él.

Falta de oferta, de apoyo e innovación para potenciar
el acercamiento al sector antes de la incorporación
por cuenta propia
Al identificar que los new entrants (personas no procedentes del ámbito rural)son un nicho para
el relevo generacional, la necesidad del acercamiento al sector se ha convertido en un paso
fundamental. La falta de iniciativas que permitan probar el sector a los “new entrants” es un problema recientemente identificado tanto para la incorporación en la actividad agraria profesional
como para la sostenibilidad de la propia actividad agraria de la persona que se incorpora.
En este camino se han recopilado distintas iniciativas de características diferentes, existentes
a lo largo del territorio español.Si bien algunas de ellas están dirigidas a perfiles de personas
procedentes de áreas rurales, sirven para impulsar este proceso para los new entrants.
No todas las iniciativas han sido diseñadas específicamente para el acercamiento al sector,probar el proyecto, sin embargo alguna de ellas lo permiten. Algunos de los objetivos que tienen
estas iniciativas son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recuperación de la agricultura periurbana.
Recuperación de tierras (abandonadas, en degradación, prevención de incendios).
Promoción de la agroecología.
Formación de jóvenes y no tan jóvenes.
Generación de empleo.
Incorporación de personas al sector primario como forma de empleo.
Recuperación de técnicas agroecológicas.
Recuperación de oficios en peligro de desaparecer.
Repoblación de zonas rurales desfavorecidas.
Incorporación de la mujer en actividades agrarias .
Producción de alimentos saludables.

De forma parcial, se aproximan al acercamiento al sector de distintas maneras: refuerzan el
aspecto formativo de forma práctica, en periodos de larga o corta duración, o en mayor o menor
medida asesoran y permiten iniciar la actividad empresarial.
En resumen, la mayoría de las iniciativas encontradas en funcionamiento, se encuentran en un
proceso intermedio, entre el refuerzo a través de la formación práctica, en periodos de larga o
corta duración, y el vivero de empresas,donde el usuario no prueba el proyecto de emprendimiento sino que debe de darse de alta en la actividad profesional desde el primer momento.
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Prácticas profesionales en distintas Escuelas de pastores (País Vasco, Cataluña,Madrid y Picos de Europa, ...)(Formación práctica reforzada por una Red de pastores/as).

•

Centros de Formación Profesional (FP) bajo la modalidad de formación DUAL (formación en alternancia con prácticas desde el inicio).

•

Agroaldeas del País Vasco (Vivero empresarial que permite acceso a tierras).

•

Parques agrarios (distintos territorios). (En su mayoría adoptan la forma de vivero
empresarial con acceso a tierras).

•

Red Terrae y su modelo de emprendimiento agroecológico (GO ITINERA).

•

Cooperativas Agroalimentarias (Iniciativas innovadoras para el relevo generacional y participación de los jóvenes).

•

Los Espacios test agrarios, de reciente creación (GO RETA) (Proyectos piloto de
acercamiento que tienen como objetivo principal, que la persona interesada en el
agro disponga de un espacio de experimentación , que pueda probar su proyecto).

El grado de madurez de estas iniciativas se encuentra entre los 20 años como la Escuela de Pastores del País Vasco, los 7 años de la Formación Profesional Dual de la Rama Agraria en España
o el año de los Espacios Test Agrarios.

Una iniciativa o ecosistema de medidas para el acercamiento al sector en los SAT,
debe de definir claramente en su objetivo: despertar la motivación del usuario para
su dedicación a la actividad en el sector primario, dándole la oportunidad de probar
la actividad y su proyecto, sin descartar que entre los objetivos específicos puedan
encontrarse algunos de los citados anteriormente.

•

Vinculación necesaria de los Ayuntamientos, los que proceden de territorios despoblados y aquellos de zonas urbanas y periurbanas, para incluir tanto en sus políticas específicas de desarrollo rural, como de empleo, herramientas de apoyo para
permitir el acercamiento al sector,generando sinergias con:
Centros de Formación Profesional (normalmente dependientes de Educación) que
promueven la FP DUAL en ciclos formativos de la familia de la Rama Agraria, específicamente Grado Medio Producción Agropecuaria o Producción Agroecológica.
Estas formas de colaboración del Ayuntamiento pueden ser: facilitar actividades
promocionales para la incorporación al sector, Bancos de tierras, Bancos de materiales,... vincularlo con otros programas existentes que refuercen el asesoramiento
a lo largo de los 2 años de Ciclo formativo)
Parques Agrarios, Escuelas de Pastores, Espacios test para facilitar acceso a tierras (cesión directa o arrendamientos), viveros municipales (plantones ecológicos),
compra de ganado, almacenes, naves para transformación...
Puesta en marcha de Escuelas profesionales (formación Dual en alternancia lo teórico y lo práctico) facilitando las actividades promocionales para incentivar a new
entrants de otros territorios.

•

•

•

•

Becas de acercamiento al sector de HAZI en el País Vasco (Apoyo formativo práctico con el agricultor/a o ganadero/a integrado en un ecosistema de medidas de
acompañamiento).

•

•

De manera transversal y general se proponen las siguientes cuestiones a la hora de poner en
marcha una iniciativa de acercamiento.

•

Algunos ejemplos son:

Considerando lo anterior, generar programas que permitan sinergias con otros actores para potenciar el asesoramiento y tutorización ( para individuos y para colectivos que se incorporan) a lo largo del proceso.

En los Sistemas Alimentarios Territorializados, son necesarias entidades o conjunto de entidades en sinergia, que permitan realizar el enlace de los nuevos perfiles (new entrants, formados o
no, o personas de origen rural pero no vinculadas en este momento al trabajo en el campo) con
el trabajo real en la actividad agraria. Entidades que funcionen de una manera integral, como un
ecosistema de medidas. Entidades que permiten aterrizar en un territorio rural, entidades que
acogen, informan y orientan, que promueven el proceso de incorporación en general partiendo
de una aproximación al sector realista.

Componentes deducidas de distintas fuentes: Cuestionario para Inventario de prácticas innovadoras para el acceso a tierra del programa Ruralization , guía para la puesta en marcha de un espacio test agrario, los indicadores de la publicación 100 iniciativas de CERAI y numerosas fuentes
consultadas sobre la temática de la incorporación citadas a lo largo del documento (Ver Anexos).
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Se considera que para que las iniciativas o ecosistemas de medidas funcionen de una manera
integral y permitan el acercamiento al sector de toda variabilidad de perfiles debería de contemplar las siguientes componentes:

a) Iniciativas que permitan probar todo tipo de actividades del sector primario de
acuerdo a las posibilidades de territorio , el acercamiento debe de contemplar todas las
etapas /ciclos productivos/ comercialización específicos de las distintas actividades
agrícolas, ganaderas del sector primario.

d) Para alcanzar un grado de madurez efectivo se han de considerar:

•

La gobernanza de la iniciativa. Definir bien los actores principales que lideran y participan en la iniciativa de acercamiento (público, privado y tipo ) y cuál es su papel y
participación en el proceso (Cuadro Algunos tipos de entidades que participan en la
incorporación a la actividad agraria).

•

Los Recursos financieros de la iniciativa y marco legal del que parte deberían de contar con un Plan a largo plazo. La Formación Profesional cuenta con más estabilidad
en este sentido, al depender de las Consejerías de Educación y poder renovar sus proyectos de ciclos formativos en la rama agraria anualmente. De la misma manera La
Escuela de Pastores y las Becas ADSI de Hazi son apoyadas por el Gobierno Vasco a
través de las medidas del PDR autonómico. Sin embargo, no por esto las Becas Hazi,
iniciativa innovadora a nivel estatal, ha estado exenta de problemas en su marco legal
(Historia de la Escuela de Pastores del País Vasco). Los Grupos Operativos financiados
por los Programas de Desarrollo Rural han permitido el desarrollo de muchas de estas
iniciativas recientemente (Red Terrae(GO Itinera, Cooperativas(Go Innoland), Espacios
Test (Go RETA))

•

La burocracia necesaria para el inicio de la iniciativa. (Registros legales necesarios,
Altas, Seguros, Certificados,...)

La FP Dual, por ejemplo, permite formarse en distintas actividades agrícolas y ganaderas a lo largo del itinerario formativo y práctico, lo que puede ser muy interesante para
perfiles que aún no muestran una vocación por una actividad específica.

b) La iniciativa debe de contar con un soporte físico y legal, ya sea en uno o varios
espacios(con tierra, infraestructuras,...), en una Comunidad Autónoma o varias, las
vinculaciones del usuario con las entidades que hacen de soporte físico deben de
estar centralizadas y monitoreadas.
Un ejemplo, son las Redes de ganaderos creadas por las Escuelas de Pastores del
País Vasco o la Escuela de pastores de Madrid y Picos de Europa. Estas Redes son
una fortaleza para asegurar este acercamiento permite que ganaderos recién incorporados, con problemas recientes, sirvan de guía a aquellos que están aproximándose
al sector.

c) Autonomía de la iniciativa, que presenta sus inconvenientes y ventajas.
Si la iniciativa forma parte de algún proyecto o programa más amplio de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal como es el caso de las Becas ADSI de Hazi del
País Vasco o de la FP Dual que pertenece a Educación, en ambos casos puede existir
una limitación en el acceso. En el primer caso, se brinda más oportunidades para el
seguimiento integral, sin embargo, en el segundo caso el seguimiento de los usuarios
tiene un límite.En ambos casos pueden verse beneficiados de un programa formativo
más riguroso.
En el caso de iniciativas que no se encuentran bajo el paraguas de ninguna Administración o programa específico nacional o provincial, como es el caso de la Escuela de
pastores de Madrid y Picos de Europa, existe cierta libertad para incluir en el itinerario
de acercamiento, temáticas más relacionadas con el trabajo colectivo y el trabajo en
Red, lo que da una oportunidad a la incorporación de forma colectiva.
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Para estos tres aspectos es clave la participación activa de entidades públicas

Algunas entidades que pueden participar en un proceso de incorporación a
la actividad agraria
1. Cooperativa
1.1. Agraria
1.2 De trabajo asociado
1.2. De impulso empresarial
1.3. De servicios
1.4. Iniciativa social o sin ánimo de lucro
1.5. Integral
2. Asociación
2.1 Asociaciones de organizaciones de productores
2.2. Asociación por el fomento de la economía del Bien
común
2.3. Asociaciones sin ánimo
de lucro con interlocutores
públicos y privados (Ejemplo
GAL,..)
2.4. Asociaciones culturales

2.5. Otras
3. Fundación
4. Sociedades laborales
5. Empresas de capital
6. Sociedad Agraria de
Transformación
7.Empresas de inserción y
de integración
8.Centros especiales de empleo y formación (privados)
9.Consorcio (de distintos tipos de entidad)
10. Unión Temporal de Empresas
11. Mutualidades
12. Sindicatos
13. Administraciones Públicas:
13.1. Direcciones Ministeria-

les, Consejerías Autonómicas, Diputaciones, Oficinas
Comarcales,.
13.2. Ayuntamientos.
13.3. Escuelas taller o Centros especiales de empleo
públicos
13.4. Centros de Investigación Agraria, Institutos para
formación agraria
13.5. Cámaras de comercio
14. Universidades públicas o
privadas
15. Red de Asociaciones o de
distintos tipos de entidades
16.Banca ética
17.Otros bancos o cajas
18.ONGDs
19.Entidades custodia
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La burocracia necesaria para el usuario, proceso de inscripción y requerimientos.

•

Recursos Materiales a los que va a tener acceso

•
•
•

•
•
•

•

Recursos técnicos (Personal, ...)

Disponibilidad de tierras/pastos para la iniciativa
Disponibilidad de materiales
Cobertura legal , económica o de salud

Para funcionamiento de iniciativas de acercamiento al sector se deben de considerar
otros aspectos clave relacionados con el usuario.

f) Demanda de la iniciativa y perfil de las personas que pueden optar a una experiencia
de acercamiento. El impulso de iniciativas de acercamiento al sector debería de estar
dirigido a todo tipo de perfiles de usuarios pero que muestren interés real por la experiencia. En las experiencias encontradas hay cierta variabilidad:

•

Se evalúa la motivación y los conocimientos previos del usuario para poder participar.

•
•

En las Escuelas de Pastores, como por ejemplo la de Madrid y Picos de Europa,
donde ha habido una alta demanda en los últimos años, si bien no se exige una
formación específica previa se evalúa la motivación y conocimientos previos
en la selección de alumnos.

•
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Las Becas Hazi del País Vasco, hasta 2020 no exigían una formación previa
universitaria sin embargo en 2020 ha habido un requerimiento legal para que
esto cambie. Además el usuario para tener derecho a beca, debe de tener una
actitud proactiva a la hora de buscar un mentor o finca para realizar su experiencia de acercamiento.

También hay perfiles de personas de origen urbano, con formación en otros
sectores, muy cualificadas formados de forma autodidacta teóricamente en
lo agrario, pero con poca práctica, que recurren a experiencias o iniciativas de
acercamiento del ámbito periurbano (Agroaldeas, Parques Agrarios,.. ) o pegan
el salto al territorio rural y se incorporan en otras iniciativas (Ejemplo de la Red
Terrae, Ayuntamiento Arroyo de la luz,...).
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Procesos donde la selección es externa y se rige con parámetros educativos.

•

Es el caso de la FP Dual, rama agraria. La falta de demanda hace que no sea
necesaria un proceso estricto de selección, o en cualquier caso esta selección
va por cauces administrativos externos donde no se considera la motivación o
experiencia en alguna actividad agraria

La selección se hace según perfil :

•

•

•

•

e) Se tendrá en cuenta los aspectos a los que los futuros usuarios de la iniciativa de
acercamiento al sector o para “testear” o probar el campo se van a enfrentar.

Aquellas que favorecen la presencia de mujeres (Inicio de la Escuela de Pastores para mujeres SXXI) , aquellas que fomentan el perfil de Personas en riesgo
de exclusión social (Talleres de formación de alternancia con el empleo (Antiguas denominaciones: Escuelas profesionales o talleres de empleo o Casas
de Oficio).Aquellas dirigidas a Colectivos de inmigrantes (Proyecto Volviendo
al Campo(Palencia), Buscándome las Habichuelas (Canarias). O iniciativas dirigidas a personas con discapacidad (COCEDER (Castilla y León).

g) La comunicación y divulgación de la iniciativa para llegar a los posibles usuarios
como base fundamental para incidir en la motivación y en la inclusividad de todo tipo
de perfiles.
Los Centros de Formación Profesional Dual recurren a campañas de información entre
los Institutos y divulgación a través de trípticos, las Escuelas de Pastores divulgan la
información a través de canales habituales , web y asociaciones afines.
Una mejor divulgación de la información de la existencia de estas iniciativas, su apoyo,
el surgimiento de otras nuevas, logrará un despertar del interés por el sector primario
para los potenciales new entrants, o una mayor motivación para aproximarse al sector
para aquellos que ya tienen una vinculación familiar. Una comunicación y divulgación
efectiva inicial, dará como resultado, un mayor compromiso de los que se incorporan,
reduciendo el abandono.
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h) La actividad de acercamiento en un SAT, trabajará en distintas dimensiones:social,
medioambiental , económica , cultural , política.
Algunos de los indicadores que una actividad de acercamiento al sector en los Sistemas Alimentarios Territorializados debería de contemplar:

Incluye formación y sensibilización sobre la conservación de la fertilidad del
suelo, la gestión eficiente del agua y que eviten su contaminación y/o aumenten la biodiversidad natural.

Dimensión Medioambiental- Energía y Gestión de Residuos.
Impulsa reciclaje de residuos (orgánicos, de desperdicio alimentario,...)

•

Impulsa circuitos cortos de comercialización.

•

Impulsa una logística/distribución con baja producción de carbono (transporte
colectivo, bicicletas...)

Dimensión Cultural- Conservación del patrimonio alimentario y cultural.

•

Promueve y conserva variedades y razas autóctonas.

•

Contempla Producción/transformación/elaboración de alimentos locales teniendo en cuenta los conocimientos y la cultura gastronómica tradicional.

•

Contempla la Recuperación, difusión, intercambios y encuentros donde se
compartan los saberes tradicionales.

Dimensión Política-Cooperación y Categoría Gobernanza

•

Participa en redes de Economía Social y Solidaria

•

Participa en fomento de investigación para el fortalecimiento del vínculo social

•
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Usa técnicas que conservan y favorezcan la fertilidad del suelo, la gestión eficiente del agua y que eviten su contaminación y/o aumenten la biodiversidad
natural

•
•

Dimensión Medioambiental-Categoría Recursos Naturales y Biodiversidad.

•
•

Beneficia la economía local del territorio (Artesanías alimentarias locales , Sistemas alimentarios territorializados,…)

•
•

Favorece el acceso a alimentos locales y sostenibles (y/o agroecológicos) para
todas y todos (tanto económicamente como físicamente), con especial énfasis
en los colectivos de mayor vulnerabilidad.

•
•

Dimensión Social-Categoría Economía.

•

•

Participa en sistemas de Agricultura Apoyada por la Comunidad (SPG,CSA,..)
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De entre las iniciativas de acercamiento al sector encontradas, las iniciativas de FP
Dual facilitan el acercamiento al sector a través de los Ciclos formativos de Producción
Agropecuaria y Producción Agroecológica, las Becas ADSI de Hazi y en el trabajo de
las Agroaldeas no se descarta tampoco que los usuarios practiquen cualquiera de los
modelos productivos.
Sin embargo otras de las iniciativas como la de la Red Terrae(GO ITINERA), la Escuela
de Pastores de Madrid y Picos de Europa, la Escuela de Pastores Cataluña, el Parques
Agrarios de Cataluña y Madrid o la iniciativa del Ayuntamiento de Arroyo sí contemplan
estos indicadores.

i) El número de horas total del periodo de prueba (“práctica”) y la distribución de estas
horas.
Un futuro usuario se preguntará ¿Qué disponibilidad de tiempo tengo para poder dedicarlo a una experiencia de testeo o prueba de la actividad agraria? . ¿Cuánto tiempo es
necesario para que una actividad de acercamiento al sector sea suficiente para “testear”, probar mi proyecto? y saber así, si esta es la profesión a la que me quiero dedicar. En la actualidad las experiencias encontradas en España que se presentan como
“ experiencias de acercamiento” se pueden clasificar en 4 rangos de tiempo ( aunque
estas pueden estar incluidas dentro de un ecosistema de medidas(con apoyo de la
Administración)

•

De 15 días a 6 meses (Programa de visitas a Explotaciones Modelo MAPA, Escuela
de Pastores,Becas Hazi,...)

•
•
•

De 1 año (Red Terrae, Talleres de Empleo,..)
Hasta 2 años (FP Dual)
Entre 3 años y 10 años: (Se producen en determinados espacios Parque Agrario
Soto del Grillo (Comunidad de Madrid), Agroaldea Donostiaaldea Lezo ( País Vasco) y el reciente espacio test Sant Vicenç dels Horts.

Como ya hemos comentado,la elección de unas a otras depende del perfil, de la experiencia formativa previa, de la disponibilidad de tiempo o de la fase en la que se encuentre esa persona.Algunas de estas experiencias permiten un acompañamiento integral o
al menos con acceso a algún tipo de asesoramiento.
La distribución de estas horas de prácticas o “testeo” es también un aspecto fundamental , existen experiencias que están diseñadas para pasar por todos los ciclos de producción conforme a la época del año en función de la actividad agrícola o ganadera que se
trate (Ejemplo Escuelas de Pastores).Otras sin embargo , como la FP Dual , tienen una
distribución de tiempo supeditada a la disponibilidad de la empresa y el calendario educativo(escolar) lo que en ocasiones es contraproducente, ya que los usuarios pueden
encontrarse con tareas repetitivas en un mismo periodo , generando desmotivación.

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

99

La extensión en el tiempo , de la experiencia de “testeo” o prueba,está ligada a la disponibilidad de tierra, una de las barreras principales en la incorporación.En los ejemplos
encontrados en España, si bien no se permite la incorporación permanente en el propio
espacio de “ prueba” ,dependiendo de los propios territorios, este puede prolongarse en
el tiempo, hasta los 10 años de alquiler (Agroaldeas en el País Vasco, Parques Agrarios
en distintos territorios, CSAs,...)

j) Régimen o modalidad de acuerdo con el usuario/a y prestaciones para el usuario.
Una de las preocupaciones en el diseño de las experiencias de Espacios Test Agrarios, o
experiencias de “ prueba del proyecto”,en tierras que no son de cesión permanente para
el usuario, es buscar un modelo de contrato o figura jurídica que permita que el usuario
pueda estar cobrando en proporción a lo que venden en ese espacio test, sin tener que
darse de alta como empresario por cuenta propia(en el régimen de Seguridad Social
agraria o como autónomo). Para los menores de 40 años, el darse de alta implicaría no
poder acceder a posteriori a las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores/as(*),
o en todos los casos no poder recibir las ayudas de bonificación de autónomos.
A falta por tanto de un modelo de contrato innovador, que tenga en cuenta estas responsabilidades fiscales y legales,sería más fácil tener una fórmula que permita que el usuario sea asalariado, por ejemplo, contrato en prácticas, que permita cobrar en proporción
a la cosecha. Las modalidades encontradas en distintas experiencias que se aproximan
al acercamiento al sector:
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•

Beca (Beca Hazi y algunos Convenios beca de Alumnos de Formación Profesional
Dual con empresas).

•
•

Voluntariado (Estancias en fincas como voluntarios WWOOF).

•

Contrato en prácticas( Experiencias piloto de estancias en fincas del Ministerio de
Agricultura).

•

Contrato Socio trabajador (Cooperativas, Asociaciones) (Iniciativas individuales de
los usuarios).

•

Contrato como trabajador (Empresas agrícolas que participan en programa de FP
Dual con Convenio con contrato con los alumnos).

•

Autónomo en régimen general (por horas) (Cooperativa integral Actyva en Extremadura).

•

Alumno/a sin más, que no ha pagado por participar en la iniciativa (Alumnos de los
Centros de Formación Profesional Públicos bajo modalidad de Contrato formativo
y de aprendizaje , con empresa).

El usuario ha pagado por participar en la iniciativa o existe algún apoyo administrativo (Escuelas de Pastores, ...).
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En resumen, las prestaciones para el usuario/a dentro de la experiencia de acercamiento dependerán del tipo de contrato o régimen y modalidad de acuerdo, ya sea beca,
salario con afiliación Seguridad Social de manera total o parcial , o no recibir ninguna
prestación pero al menos estar cubierto como mínimo con un Seguro de accidente y
responsabilidad civil.

k) Acompañamiento del usuario.

•

Tutor o tutores
El papel del tutor/mentor es clave en la experiencia de acercamiento y asesoramiento posterior, como sucede en otras formaciones (Universidad, postgrados,..).Es fundamental analizar cómo se realiza esta tutoría, en qué momentos (Al inicio, todo el
proceso, tras finalizar) y quién lo realiza Preparación y conocimientos de los tutores
/asesores en cada fase, (con conocimientos estratégicos, conocimientos técnicos,
profesionales de la dinamización, otros recursos o habilidades que complementan el
proceso,…)
En la mayoría de las iniciativas encontradas este acompañamiento es parcial (presenta
diversas versiones) o presenta algo de continuidad pero no una gran articulación.
En el caso de la Formación Reglada FP Dual (Al inicio, y durante todo el proceso de
formación se cuenta con tutores profesores y agricultores que intervienen en distintas
fases de evaluación del alumno, sin embargo, de una manera formal no existe continuidad una vez que esta formación es concluida, a no ser que la persona se incorpore a la
actividad con algún agricultor/a participante en el `proceso o Cooperativa (Historia:el
caso de la FP Dual de Córdoba).
En el caso de las Escuelas de Pastores existen unos tutores-formadores y este se ve
complementado con los tutores-ganaderos (red de pastores) donde se realizan las
prácticas.
El Ecosistema de medidas Gaztenek del País Vasco permite tener un Coordinador tutor
que acompaña el proceso.También los participantes de la Agroaldea de Lezo, además
del apoyo de la Asociación de desarrollo rural Behemendi pueden ser asesorados por
especialistas técnicos de la Asociación de fomento de la agricultura ecológica Biolur.
En el Parque Agrario Soto de Grillo mediante la cesión de tierras del Ayuntamiento y el
impulso de la Asociación Heliconia, se ha facilitado también la presencia de un tutor
agricultor para los usuarios de las parcelas.
En la Red Terrae un Coordinador técnico ejerce las labores de tutor más allá de la incorporación, a costa de su esfuerzo y dedicación.
Dentro de estas experiencias se han observado algunos relevos abiertos o similares en
los que una persona cesante coopera con una entrante durante un tiempo para traspasar el conocimiento (Gaztenek, Red Terrae, Parque Soto de Grillo,...)
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•

Evaluación del usuario
La Evaluación de los usuarios, a lo largo de su participación en las distintas fases de la
experiencia de acercamiento al sector, es otro aspecto fundamental en el proceso de
incorporación a la actividad agraria y será la seña de la garantía y calidad de la incorporación. Además del tipo de formación y tutorización, asegurar el paso del interés del
usuario a la motivación por la actividad y que los conocimientos queden fijados en el
proceso.

l) La iniciativa de acercamiento al sector debería de disponer de una base de datos de
usuarios y realizar su seguimiento años después de haber participado, valorando su
impacto en la incorporación .
En su mayoría las iniciativas encontradas no disponen de datos cuantitativos y cualitativos del paso de los usuarios por la experiencia y la situación actual de estos para
medir su impacto.

Este proceso de Evaluación debería de constar de varias fases de una forma ideal:

Evalúa su compromiso
Evalúa su capacidad de inversión

Evaluación continua:
De la iniciativa

•

Los planes de formación práctica-tutorización se revisan periódicamente
para confirmar que se adaptan al usuario

•

Estrategia específica de género ( Escuela de Pastoras S XXI, Proyecto Justicia Alimentaria).

•

Estrategia específica para la resolución de conflictos y vida colectiva (Escuela de
Pastores de Madrid y Picos de Europa, ...)

•

Estrategia específica para la sensibilidad intercultural (Asociación Horuelo (Proyecto Volviendo al Campo(Castilla y León), Buscándome las habichuelas (Canarias)

Del usuario

•

Se debe de realizar una Evaluación del aprendizaje de los/as participantes
durante el proceso y al finalizarlo, siguiendo distintos métodos.
Las habilidades adquiridas de los participantes que se deberían evaluar son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Agronómicas

El usuario debería de disponer durante su acercamiento al sector de:

•

Bancos de profesionales, expertos asesoramiento, dinamización (proyecto piloto
GO RETA Extremadura-Cooperativa Cooprado).

•

Bancos de empresas ( Los Institutos de Formación Profesional de Ciclo Formativo que
imparten la formación DUAL deben de elaborar un listado de empresas y establecer
un Convenio con estas para impartir esta modalidad. (Ver apartado sobre la FP Dual)
. Las empresas de agricultura familiar que ofrecen prácticas, no disponen siempre de
personas para ser los tutores de los alumnos .El proyecto de la Red Alimentacción facilita el acompañamiento de los alumnos que participan en estas prácticas y en 2021
publicará una Guía de empresas de Economía Social y Solidaria para impulsar que los
alumnos hagan prácticas en empresas de Economía Social y Solidaria.

•

Bancos de materiales: Los Centros de Formación Profesional, Escuelas de Pastores,
Espacios test agrarios de reciente creación ofrecen el acceso a estos materiales.

•

Banco de tierras (La Red Terrae a través de GO Itinera promueve los Bancos de
tierra en los Ayuntamientos).

•

Servicio externos a los/as participantes:

Económicas
Empresariales
Innovadoras
Resolución de conflicto
Sensibilización sobre género
Trabajo colectivo
Tecnológicas

Evaluación post

•

Lo ideal es realizar un seguimiento de los/as participantes una vez han salido
de la iniciativa de acercamiento para incorporar los aprendizajes en el propio
proceso de nuevo. En España la mayoría de las iniciativas que se aproximan
a experiencias de acercamiento al sector, no cuentan con un seguimiento exhaustivo sobre la incorporación de estas personas, un análisis cualitativo de la
incorporación de estos nuevos agentes en los primeros años de su instalación .
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La iniciativa debería de integrar:
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Vivienda (Algunos Centros de Formación Profesional ofrecen Residencias
o estancias con familias)

•

Mide su motivación

m) En una situación ideal la iniciativa de acercamiento al sector en los SAT debería de
ofrecer un servicio de apoyo integral al usuario en su proceso de acercamiento, “testeo”, prueba del sector. Algunos de los elementos que se deben considerar:

•

•

Evaluación inicial del usuario/a
Conocimiento previo

•
•
•
•

•

Guardería (Escuela de Pastoras S. XXI)
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Facilitando que el usuario domine el proceso de gestión de la empresa agraria adaptado a la realidad de su proyecto de explotación agraria y modelo productivo y por tanto
consiga comprobar que su proyecto puede ser viable económicamente.

•

Facilitando la comercialización (Cooperativas, Asociaciones Consumidores-productores) (Red Terrae, Parque Agrario Soto de Grillo,Espacio test agro-ganadero de Navarra
Andia-Zunbeltz)

•
•

Fomentando obradores compartidos o facilitación de la transformación alimentaria.

•

Creando redes consolidadas entre el acercamiento al sector , prueba del proyecto, y,
la propia incorporación en el territorio.(Por ejemplo, la Red de Ganaderos de las Escuelas de Pastores son un gran apoyo para las personas que han participado en estas
experiencias de acercamiento, aunque aún no es un mecanismo concebido de manera
integral, sí demuestra facilitar y mejorar el éxito en la incorporación).

Facilitando el acceso a financiación alternativa (en el capítulo 5 se revisan algunas de
las alternativas de financiación en los SAT).

En resumen,el fomento de estas iniciativas de acercamiento y prueba del sector aumenta
las posibilidades de que la incorporación sea sostenible en el tiempo y facilita a los usuarios beneficios tras su participación :
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•
•
•
•
•
•

Práctica en una empresa.

•

Posibilidad de acceso a Banco de Tierras.

•

Posibilidad de acceso a Relevo Abierto (Euskadi).

•

Cesión de espacio para la empresa agraria creada(Ayuntamiento Arroyo de la luz)

•

Asesoramiento y seguimiento para la solicitud de ayuda a la incorporación(para menores
de 40 años). (En el estudio de incorporación de jóvenes al campo en España de Mundubat,se destaca que sólo el 35% de los encuestados considera que es fácil o muy fácil,solicitar la ayuda a la incorporación frente a un 65% que lo considera difícil. No la pidieron
por falta de información, porque era demasiado complicado, para no comprometerse
con la necesidad de viabilidad económica o por las altas inversiones que supone).

Contrato con una empresa.
Estudio de viabilidad de su proyecto.
Asesoramiento empresarial.

La FP Dual es una modalidad de oferta dentro de la Formación Profesional. Se realiza en régimen
de alternancia entre el centro educativo y la empresa, con un número de horas o días de estancia
en ésta y en el centro educativo de duración variable.Los requisitos de la Formación Profesional
Dual son establecidos caso por caso en cada comunidad autónoma.
La FP Dual facilita a la empresa el poder disponer de profesionales cualificados y al alumno o
alumna el poder adquirir una amplia experiencia práctica. La FP Dual no sustituye a la Formación
Profesional. Es una modalidad que funciona de forma complementaria al sistema convencional,
creándose grupos mixtos en los que coexistirán alumnos en FP Dual y en Formación Profesional
en régimen ordinario.
Hasta la fecha y en previsión de una reforma inminente, la FP dual puede organizarse bajo 3
formas de Convenio alumno-empresa diferentes, dos de ellas con convenios remunerados:

•
•
•

Convenios de formación y aprendizaje no remunerados:

•

Contratos de trabajo para la formación y el aprendizaje donde los alumnos realizan una actividad laboral en una empresa:

•
•
•
•

Elaboración de su Plan de Empresa.
Títulos formativos según los convenios de la iniciativa (Título de formación Reglada
de formación profesional agraria,Título de formación agraria equivalente al curso de
“Incorporación a la Empresa Agraria”, Título de formación profesional,...)
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•
•

Proyectos de formación y aprendizaje los que son financiados por la propia Administración, según disponibilidades presupuestarias.Esta es la única modalidad que
se realiza en Andalucía por ejemplo.

Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.
En el País Vasco existe una subvención pública, LANBIDE de 2000 euros para apoyar a las empresas para aceptar este tipo de Convenios y además reciben hasta el
100% de reducción de las cuotas empresariales a la seguridad social (esto último
también en otras Comunidades Autónomas).
Las dificultades que ofrece este tipo de modalidad:
Este tipo de Convenios alumno-empresa imposibilita solapar con las horas
de formación obligatorias del centro, el alumno no dispone apenas de tiempo y por tanto disminuye el interés por este tipo de Convenio.

•

•

La modalidad dual de la formación profesional como herramienta de
acercamiento

•

Idealmente en las iniciativas de acercamiento en los SAT deberían de hacer un enlace continuo entre la prueba del proyecto y su viabilidad económica y el asesoramiento , intermediación e integración en el territorio (capítulos 3, 4 y 5) :

En su mayoría las empresas son pequeñas empresas familiares (País Vasco, Alicante) y no tienen capacidad para gestionar estos contratos. La
incertidumbre creada por la Covid 19 no ha ayudado a que las empresas se
animen a coger alumnos.
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2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

ANDALUCÍA
CASTILLA LA MANCHA
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD VALENCIANA
CATALUÑA

800

A las dificultades del Convenio beca además de considerar la escasez de la cuantía
declarada por algunas comunidades autónomas, también se añaden las descritas anteriormente en la modalidad de Convenio.

Dentro de la Rama Agraria, por este orden, Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana y Cataluña representan el mayor número de alumnos en FP Dual.

700

c) Becas estudio a las que no se asigna una cantidad fija, sino que figuraba en el
convenio suscrito con la empresa. Este sistema es el que se utilizaba en Canarias,
Castilla-la Mancha, Castilla-León, Extremadura y Galicia.

En Castilla La Mancha y Extremadura la Rama Agraria en FP Dual se demanda por encima de la
media con respecto a otras Familias profesionales en esas mismas Comunidades.

600

b) Becas estudio con una cantidad fija asignada por la Administración educativa,
por ejemplo Murcia,dispone de una modalidad de Convocatoria Permanentemente
abierta, con 15 días de antelación se puede introducir individualmente a un alumno
en una empresa, con becas de 426 euros mensuales por alumno, es decir el 80% del
IPREM, durante el tiempo de formación en la empresa.

Evolución de la demanda de FP dual por familia profesional sectorial (Agricultura, pesca,
extracción y energía (grupo)) por Comunidad Autónoma.

500

a)Comunidad. Valenciana, entre 350 a 400 euros mensuales durante un período
entre cinco o diez meses,no son las empresas las que se encargan de esa beca de
estudio, sino una entidad bancaria, tras un acuerdo con la Comunidad.

Destaca el fuerte desarrollo que ha experimentado la FP dual desde su implantación en 2012,
en el caso de Estudiantes de FP dual de la familia profesional sectorial (Agricultura, pesca, extracción y energía el número de alumnos matriculados, han pasado de 699 en el curso 2015-16
a algo más de 1913 en el curso 2019-20(cifra que representa el 5,96% del total de Estudiantes
de FP Dual en este año. (Observatorio de la Formación Profesional: Fundación Bankia por la
Formación Dual. (2020, 30 de noviembre)).
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Convenio beca, que compensa a los gastos de transporte y manutención, y como
ayuda a los estudios. Las comunidades autónomas regulan el sistema de becas,
que oscilan entre los 300 y los 500 euros normalmente. Por lo general, la empresa
se encarga de la gestión del alta de los alumnos en prácticas como becarios en
la seguridad social. Existen distintos tipos de modalidades según la Comunidad
Autónoma

La oferta de Centros que imparten FP en modalidad dual que ofertan la Rama Agraria y específicamente el ciclo formativo de producción agroecológica depende de la presentación de
proyectos anual y es ofertado a nivel de cada Comunidad Autónoma.
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•
•

Las empresas no suelen estar muy familiarizadas con los trámites burocráticos, dar de alta a los alumnos , contratar a los alumnos… En el
caso de Galicia tanto el Convenio contrato como el Convenio beca es
gestionado a través de una Bolsa formativa por una empresa colaboradora FEUGA (tramitan la bolsa y tramitan los contratos, la empresa
paga pero Delega a la Agencia). Por otro lado la empresa como ocurre
a nivel Nacional recibe las bonificaciones de la Seguridad Social a través del Servicio Público de Empleo. Bajo estas modalidades beca o
contrato los alumnos pasan por el proceso selectivo de la empresa).

La oferta de Centros que imparten FP en modalidad dual ha aumentado con el tiempo, en Comunidades como Andalucía ,Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
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•

La falta de diversificación agrícola de las empresas agrarias disponibles y la preferencia de estas a que el alumno asista en un periodo
específico concentrado de meses y no distribuidos a lo largo de los
años de formación, tiene como consecuencia que la opción formativa
que puede recibir un alumno dentro de una misma empresa sea muy
limitante, produciéndose una desmotivación.

En el curso 2016-2017 los estudiantes matriculados en Ciclos formativos en FP dual llegaron a
20.357. Tres años más tarde, esta cifra se ha incrementado hasta llegar a los 32.919 estudiantes
(2019-2020). El 38,99 son mujeres(2019-2020).

100

•

Dificultades de los centros para hacer Convenios con Empresas (En el
caso de Madrid se recurre a la Cámara Agraria).

0

•

Los pequeños agricultores tienen pequeñas explotaciones muy dispersas, esto impide la acogida de alumnos(Alicante).

Según el Observatorio de la Formación Profesional de reciente creación (Fundación Bankia por
la Formación Dual. (2020, 30 de noviembre)). Sólo el 3,69% del total de estudiantes matriculados
en Ciclos formativos de distinto grado en la Formación Profesional en el curso 2019-2020, lo
están bajo la modalidad DUAL.

Figura 44. Estudiantes de FP dual sectorial por Comunidad Autónoma.
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Demanda de FP dual por familia profesional sectorial (Agricultura, pesca, extracción y energía
(grupo)) 2019-2020

Evolución de la demanda (alumnos matriculados) en los ciclos formativos FP DUAL de
producción agroecológica y producción agropecuaria Últimos 3 años.(2017-2020)
Producción agroecológica

ANDALUCÍA

Producción agropecuaria

Total

ARAGÓN
ASTURIAS

2017-2018

ISLAS BALEARES
CANARIAS

2018-2019

CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN

400

300

COMUNIDAD VALENCIANA

200

0

CATALUÑA

100

2019-2020

CASTILLA LA MANCHA

Figura 46. Evolución de la demanda(alumnos matriculados) de los Ciclos formativos de FP DUAL
Agraria. Últimos 3 años.(2017-2020).

EXTREMADURA
GALICIA

La cantidad de alumnas matriculadas en estos últimos 3 años ha descendido ligeramente,a pesar del aumento de la demanda en su totalidad. En el año 2019-2020 las mujeres matriculadas
en el Ciclo formativo Dual de producción agroecológica representan un 17% frente al 11% de la
producción agropecuaria Dual, ligeramente inferior.

COMUNIDAD DE MADRID
MURCIA
NAVARRA

Evolución de la demanda(alumnos matriculados) de los Ciclos formativos de FP DUAL Agraria de
producción agroecológica y producción agropecuaria. Desglosada por sexo y edad.(2017-2020)

PAÍS VASCO
LA RIOJA

Menores de
20 años

13

177

133

32

12

359

276

67

16

10

4

24

14

10

0

112

84

25

3

Producción agropecuaria

82

52

21

9

153

119

22

12

247

192

42

13

Hombres

La cantidad de alumnos matriculados en FP Dual Ciclo formativo producción agroecológica ha
aumentado en el último año .Tanto en el Ciclo formativo de producción agropecuaria como en
el de agroecológica se ve una evolución positiva de crecimiento en los últimos años, cuadruplicando el número de alumnos matriculados en el caso del Ciclo formativo de producción agroecológica.
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De 20 a 29
años
30 o más
años

Todas las
edades

31

17

Ambos sexos

De 20 a 29
años
30 o más
años

Menores de
20 años

69

Todas las
edades

2000

1500

1000

500

0

Según datos de Subdirección General de Estadística y Estudios Secretaría General Técnica.Ministerio de Educación y Formación Profesional la cantidad de alumnos.

CURSO 2019-2020

Producción agroecológica 31

TOTAL

Figura 45. Demanda de la FP dual sectorial 2019-2020 por Comunidad Autónoma

CURSO 2018-2019
Todas las
edades

MELILLA

Menores de
20 años
De 20 a 29
años
30 o más
años

CURSO 2017-2018

CEUTA

94

62

21

11

151

119

25

7

312

255

50

7

Producción agroecológica 25

16

7

2

20

12

8

0

93

75

17

1

Producción agropecuaria

69

46

14

9

131

107

17

7

219

180

33

6

Mujeres

19

7

10

2

26

14

7

5

47

21

17

9

1

3

2

4

2

2

0

19

9

8

2

6

7

0

22

12

5

5

28

12

9

7

Producción agroecológica 6
Producción agropecuaria

13
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Herramientas innovadoras: Los espacios test agrarios

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

En proceso de concreción.

En el Estado español los espacios test agrarios son de reciente creación, actualmente hay 10
en desarrollo: siete en Cataluña, uno en Extremadura, uno en el País Vasco y uno en Navarra,la
mayoría asociados a la Red de Espacios Test Agrarios, RETA. En Francia, por el contrario, están
muy desarrollados, y a día de hoy cuenta con más de 50 espacios test agrarios activos agrupados en la red RENETA.

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

El comité mixto de la Fundación Cooprado y la Cooperativa
Cooprado.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

En proceso de concreción.

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

En proceso de concreción.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

Formadores Escuela de Pastores.

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

Acuerdo de participación- beca con incentivos a la producción.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

615 horas de formación teórica-práctica y en el que se incluye
las acreditaciones necesarias para obtener los títulos y carnés
siguientes:
– Incorporación a la empresa agraria.
– Carné de Bienestar animal transportistas y ganaderos.
– Carné de Biocidas de uso ganadero básico.

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

Rebaño, dehesa.

RECURSOS TÉCNICOS

Elaborada carta de expertos en la que se ofrecen los servicios
de asesoramiento en temas administrativos, de gestión de subvenciones PAC, de seguros agrarios, de asesoramiento sanitario, así como de comercialización y viabilidad del negocio.

5 meses.

En proceso de concreción.

El objetivo de estos espacios de experimentación de actividades agrarias,, es que la persona
emprendedora puede probar su modelo de empresa en un entorno seguro.Facilitan el espacio
físico, las herramientas y las infraestructuras necesarias para comenzar un proyecto agrario,forman y dotan de experiencia práctica.La persona que participa, puede simular como sería su
actividad profesional en un futuro y comprobar la viabilidad técnica, económica y personal de
sus proyectos.
Destacamos en los siguientes esquemas el análisis de los primeros pasos los Espacios Test
Agrario en España.

COOPERATIVA COOPRADO

CCAA
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Extremadura.

PROVINCIA

Cáceres.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Facilitar la continuidad de los procesos de formación
práctica de la Escuela de Pastores para favorecer el relevo
generacional y la economía social.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

Privada (Cooperativa).

En funcionamiento.

COOPERATIVA COOPRADO

Espacios Test Agrarios

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Ganadería caprina en intensivo. Orientación láctica.

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

GOBERNANZA

El Grupo Motor lo lideran la Fundación Cooprado y la Cooperativa Cooprado.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST
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Cataluña.

PROVINCIA

Tarragona.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Combatir la despoblación rural, el relevo generacional, y se
introduce la prevención de incendios forestales.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública-privada.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En proyecto.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Ganadería caprina.Orientación láctica y cárnica.

GOBERNANZA

El Ayuntamiento de Gandesa, la Escuela de Pastores de Catalunya, la Federació de ADF’s de la Terra Alta, la Escuela
agraria de Gandesa, el Consell Comarcal de la Terra Alta, el
grupo de acción local Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques Ribera d’Ebre-Terra Alta, la Diputación
de Tarragona, el COPATE (Consorcide Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre) y ARCA

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

En proceso de concreción.

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

Escuela de pastores junto con el resto de actores.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

En proceso de concreción.

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

En proceso de concreción.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

Apoyo/tutorización: técnica PECT
Mentoria: depende del proyecto seleccionado
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GANDESA

GANDESA
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CCAA

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

Alta como autómo general y epígrafe 911 de servicios para la
agricultura y la ganadería.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

Retribución en función de la venta del producto, acompañamiento empresarial y técnico, formación complementaria a la
que presente el emprenededor para la incorporació agraria.

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

La finca del Ayuntamiento de Gandesa. Aproximadamente
1.500 hectáreas.Dispone de las instalaciones mínimas para
llevar a cabo la actividad ganadera.

RECURSOS TÉCNICOS

Elaboración de carta de expertos en proceso.

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

3 años.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

En proceso de concreción.
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Cataluña.

PROVINCIA

Barcelona.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Combatir la despoblación rural, el relevo generacional, y se
introduce la prevención de incendios forestales.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En marcha.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Producción hortícola.

GOBERNANZA

Consorcio parque agrario (diputació de Barcelona), ayuntamiento Sant Vicenç dels Horts, Consell comarcal del Baix
Llobregat, Unió de pagesos, aosicación de productores
(nueva creación), ARCA, AMB (financiación)

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

Web, difusión via correo electrónico.

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

Lidera ayuntamiento Sant Vicenç dels Horts junto com el
resto de actores.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

- No haber sido titular de una explotación agraria
- Tener formación agraria acreditable (mínimo 250h) y / o
experiencia en el sector agrario (mínimo 1 año de contrato)
- Disponer de un plan de empresa o proyecto en la producción agraria (huerta).

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

Si.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

Apoyo/tutorización: tècnico desarrollo rural del ayuntamiento de sant vicenç dels Horts
Mentoria a través de la asociación de productores de nueva
creación
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PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT
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CCAA

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

Alta en el régimen agrario.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

Apoyo y acompañamiento técnico y empresarial, formación
complementaria a la que presente el emprendedor.

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

Finca de 1ha aprox, del ayuntamiento de Sant Vicenç dels
Horts. Dispone de instalaciones mínimas para llevar a cabo la
actividad hortícola, y se prevé la tuilización de maquinaria del
ayuntamiento.

RECURSOS TÉCNICOS

Servicios de promoción económica del ayuntamiento de Sant
Vicenç dels Horts, Consell comarcal del Baix Llobregat, consorci
del Parc Agrari

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

3 años.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

Venta directa y mercados de la zona.
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Cataluña.

PROVINCIA

Barcelona.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Promover la ganadería para le relevo generacional y recuperación de pastos y prevención de incendios.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En proyecto/No desarrollado.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Ganadería caprina y ovina. Orientación cárnica y láctea

GOBERNANZA

Parc Rural de Montserrat:consorcio de municipios que
ofrece servicios de promoción económica y formación,
ayuntamientos implicados, asociacion de propietarios forestales y otras entidades de desarrollo rural.

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

En proceso de concreción

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

En proceso de concreción.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

En proceso de concreción

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

En proceso de concreción

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

En proceso de concreción
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PARC RURAL DE MONTSERRAT

PARC RURAL DE MONTSERRAT

CCAA

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

En proceso de concreción.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

En proceso de concreción

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

En proceso de concreción.

RECURSOS TÉCNICOS

En proceso de concreción.

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

En proceso de concreción.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

En proceso de concreción.
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Cataluña.

PROVINCIA

Barcelona.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Prmover la agricultura profesional en el municipio y garantizar el relevo generacional.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública-Privada.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En proyecto/No desarrollado.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Producción hortícola.

GOBERNANZA

Grupo motor con el ayuntamiento de Manresa, una cooperativa de distribución de alimentos frescos (frescoop), un
centro de formación(EA Manresa), ARCA.

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

En proceso de concreción

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

En proceso de concreción.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

En proceso de concreción

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

Si.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

Apoyo y tutorización: Frescoop y ayuntamiento Manresa
Mentoria: depende del proyecto seleccionado
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MANRESA/BAGES

CCAA

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

En proceso de concreción.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

En proceso de concreción

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

No han encontrado la finca adecuada para llevar a cabo el espacio test. Posibilidad de finca pública y también de finca privada.

RECURSOS TÉCNICOS

Asesoramiento empresarial a través de l ayuntamiento de Manresa, apoyo técnico a través de l’EA de Manresa.

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

3 años.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

En proceso de concreción.
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Cataluña.

PROVINCIA

Barcelona.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Promover la agricultura profesional y el relevo generacional en la comarca.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En proyecto.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Multisectorial.

GOBERNANZA

El grupo motor está formado por el Ayuntamiento de Granollers, Ayuntamiento de Cardedeu y Consell Comarcal del
Vallès Oriental. El ámbito territorial es la comarca del Vallès
Oriental, sin que este hecho suponga unos límites estrictos
a nivel municipal. Se concibe como un programa comarcal,
en que se implican tanto entidades públicas como privadas

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

En proceso de concreción

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

En proceso de concreción.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

En proceso de concreción

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

En proceso de concreción.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

En proceso de concreción.
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GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL

GRANOLLERS/VALLÈS ORIENTAL

CCAA

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

En proceso de concreción.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

En proceso de concreción

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

Varias fincas repartidas por todo el territorio comarcal

RECURSOS TÉCNICOS

Especialización de asesoramiento por parte de los distintos organismos participantes:
- Asesoramiento técnico: Ayuntamiento de Cardedeu (servicio
Agrorienta’t)
- Asesoramiento empresarial: Ayuntamiento de Granollers

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

En proceso de concreción.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

En proceso de concreción.
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Cataluña.

PROVINCIA

Barcelona.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Promover la ganadería para el relevo generacional y recuperación de pastos y prevención de incendios.
Promover la permacultura y garantizar el relevo generacional.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública-Privada.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En proyecto.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

GOBERNANZA

Ganadería caprina y ovina.Orientación cárnica y láctea.
Producción hortícola.

Consorcio del Lluçanès, Creacció, Asociación de propietarios forestales, Cooperativa Mas Les Vinyes, ARCA, Asociación para el desarrollo rural de la cataluña central, ateneu
cooperatiu de Cataluña central.
Criterios de selección de los candidatos:
FORMACIÓN: Mínima de 250 horas en ganadería extensiva
o horticultura. Es un mérito la epxeriencia acreditable (de
cualquier tipología, pràcticas, o otro tipo de expeirencia).
Formación mínima no debe ser formal o totlamente organizada però se deberá evaluar la idoneïdad de la formación
para cumpliri los requisitos mínimos.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

PROYECTO AGRARIO: Plan de empresa elaborado en el ámbito de la ganaderia extensiva en cabra o horticultura en
permacultura. El plan de empresa debes estar validado por
un servicio acreditado. Se ofrecerá la docuemtnación que
dispone el DARP para la elaboración del plan de empresa
para la incorporación de jóvenes pero se recomienda que
se añada otros documentos de apoyo y pautas de elaboración de un plan de empresas. También se propone una
validación mínima (como paso previo) de visto bueno por
part de las entidades acreditdas (creacció y consorci dle
Lluçanès)
OTROS REQUISITOS: Prueba de 3 a 6 meses a pactar en
cada caso según situación del emprendedor y temporada
de incorporación (pacto entre titular y emprendedor). Copago en relació a la facturación
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LLUÇANÈS

LLUÇANÈS

CCAA

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

En proceso de concreción

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

Consorci del Lluçanès junto al resto de actores del espacio
test agrario.

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

Si.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

Tutorización: consorci del lluçanès y asociación para el desarrollo rural de la cataluña central
Mentoría: Cooperativa Mas Les vinyes y en ganaderia en
función del proyecto seleccionado

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

Huerta: incorporació a la cooperativa/o autonomo com epígrafe 911.
Ganadería: autónomo con epígrafe 911

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

Retribución en función de la venta del producto, acompañamiento empresarial y técnico, formación complementaria a la
que presente el emprenededor para la incorporació agraria.

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

Formado por dos fincas diferenciadas:
En un caso la finca es básicamente forestal y albergará un rebaño de cabras desdtinadas a carne y leche. La finca dispondrá
de las instalaciones básicas para el silcvopastoreo y el ordeño.
La segunda finca está en funcionamiento y se ofrece una parcela de 1ha aproximadamente para llevar a cabo proyecto de
huerta en permacultura.

RECURSOS TÉCNICOS

Asesoramiento empresarial y técnico a través de Consoric del
Lluçanès y Creacció
Asesoramiento técico en huerta a través de Mas Les Vinyes
Formació en función de las necesidades formativas del emprendedor para la incorporació agraria.

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

3 años.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

En proceso de concreción.

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

123

Cataluña.

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

En proceso de concreción

PROVINCIA

Barcelona.

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura y asociacion LEADER
Ripollès, Ges, Bisaura junto al resto de actores participantes en el proyecto.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Promover la ganadería para el relevo generacional y recuperación de pastos y prevención de incendios.

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

Si.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

Mentoría por parte de campesinado profesional.
Apoyo y acompañamiento integral por parte de consorci
Vall del Ges y asociación LEADER Ripollès.

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

Alta como autómo general y epígrafe 911 de servicios para la
agricultura y la ganadería.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

Retribución en función de la venta del producto, acompañamiento empresarial y técnico, formación complementaria a la
que presente el emprenededor para la incorporació agraria.

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

Espacio test formado por dos fincas ubicadas en los municipios de Sant Pere de Torelló y Sora.
La primera finca forma parte de una explotación ganadera en
funcionamiento que cede parte de las fincas que gestiona para
llevar a cabo un espacio test con cabras de leche. La finca se
adecuará con las instalaciones mínimas para llevar a cabo la
actividad ganadera.
La segunda finca (30ha) dispondrà de las instalaciones mínimas para llevar a cabo la actividad ganadera

RECURSOS TÉCNICOS

Asesoramiento técnico especializado.
Asesoramiento empresarial.
Formación a medida.

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

4,5 años.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

En proceso de concreción.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

Pública.

En proyecto.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Ganadería caprina y ovina.Orientación cárnica y láctea.

GOBERNANZA

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura; Creacció; Associació LEADER Ripollès, Ges, Bisaura; Ayuntamiento de
Sant Pere de Torelló; Associación de propietarios forestales; ARCA.

VALL DEL GES ORÍS I BISAURA

VALL DEL GES ORÍS I BISAURA

CCAA

Criterios de selección de los candidatos:
FORMACIÓN: Mínima de 250 horas en ganadería extensiva
convalidable con experiencia acreditada. Es un mérito la
epxperienca laboral.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

PROYECTO AGRARIO: Plan de empresa elaborado en el ámbito de la ganadería extensiva en cabra o oveja. Se acompañará a las posibles personas candidatas en los contenidos mínimos que requiere el plan de empresa y se valora la
posibilidad de hacer visitas a la finca.
OTROS REQUISITOS: Carta de compromiso que debe firmar
el emprenededor, fianza de entre 1000 y 1500€, estancia
mínima 1,5 años hasta 3,5 años y posibilidad de 1 año de
prórroga. Pagos al téster a partir del titular de cada explotación.
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Navarra.

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

Contacto directo con personas emprendedoras de la zona y
comunicación através de redes sociales y medios propios.

PROVINCIA

Sierras de Urbasa-Andia.

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

Mancomunidad de Andía.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Facilitar la nuevas incorporaciones agrarias en el sector,
sobretodo en ganaderia ecológica en extensivo. Desde Mancomunidad Andia se prioriza el apoyo al sector agrario y la
puesta en marcha de experiencias innovadoras. Se inspiran
en la red francesa RENETA y en el proyecto de TREBATU, en
Iparralde.

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

En proceso de concreción.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

En proceso de concreción.

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

En proceso de concreción.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

En proceso de concreción.

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

En proceso de concreción.

RECURSOS
MATERIALES

En proceso de concreción.

RECURSOS TÉCNICOS

En proceso de concreción.

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

En proceso de concreción.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

En proceso de concreción.

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En proyecto.

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Ganadería ecológica en extensivo.

GOBERNANZA

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS
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El Gobierno de Navarra ha cedido a la Mancomunidad Andia las fincas de Zunbeltz y La Planilla con una autorización
de uso para 10 años. La Mancomunidad Andia es responsable de la edificación y adquisición de las infraestructuras. La UPNA realiza los planes de mejora silvopastoral y
lidera el plan de acompañamiento formativo integral de las
personas téster y CPAEN / NNPEK se encarga de realizar
un estudio analizando las oportunidades y las experiencias
productivas y de comercialización de éxito que se presentará a las personas emprendedoras. Este trabajo se realiza
gracias a un Grupo Operativo Autonomico 2021-23.

En proceso de concreción.
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País Vasco.

¿PERMITE PARTICIPAR
COMO COLECTIVO?

Si, y se priorizan los proyectos de más de una persona emprendedora.

PROVINCIA

Vizcaya.

QUIÉN HACE EL PAPEL
DE TUTOR

Pendiente de licitar.

OBJETIVOS ANTES
DE CONVERTIRSE
EN ESPACIO TEST
FUNCIONAL

Impulsado por Asociación de Desarrollo Rural (ADR) URKIOLA para fomentar el relevo generacional en la comarca.

TIPO DE CONTRATO
INNOVADORRESPONABILIDADES
LEGALES Y FISCALES

Contrato en el regimén general a través de una empresa del
sector primario que asumirá las responsabilidades de cara a
terceros.

PRESTACIONES PARA
EL USUARIO

Contrato en el regimén general.

ASPECTOS
BUROCRÁTICOS

Se facilitará el espacio de producción, asesoramiento técnico,
acompañamiento personalizado, empresa intermediadora que
facilitará las transacciones comerciales y dé cobertura legal
a las personas emprendedoras. No habrá alta de autónomos
para no dificultar la incorporación al programa Gaztenek.

RECURSOS
MATERIALES

Tierra fertil e instalaciones agrarias.

RECURSOS TÉCNICOS

Asesoramiento técnico y empresarial, tutorización por parte
de una persona horticultura ecológica, ayuda en la incorporación a programas de la Administración Vasca (Gaztenek,
banco de tierras, …)

NÚMERO TOTAL DE
HORAS PREVISTO
PARA EL PERIODO DE
PRUEBA

2 años a media jornada.

COMERCIALIZACIÓN
EN EL ESPACIO TEST

La entidad promotora (Asociación de Desarrollo Rural Urkiola)
acuerda con una empresa del sector primario que se encargará
de dar cobertura legal (contrato en el régimen general, compra
de insumos y venta de productos hortícolas) a las personas
emprendedoras. El grupo de apoyo de la Asociación Urkiola
intentará facilitar el acceso a redes de comercialización ya establecidas y consolidadas en las que de un modo u otro participan los socios de la ADR Urkiola (ferias y mercados locales, red
Nekasarea, comedores colectivos, ...)

INICIATIVA
PRIVADA-PÚBLICA

Pública.

SITUACIÓN COMO
ESPACIO TEST

En proyecto (Licitación de obras. Previsión fin 2021)

TIPO DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
PRIMARIO

Huerta ecológica.

GOBERNANZA

Lider del proceso la Asociación de Desarrollo Rural URKIOLA.
Grupo Motor formado por diversas entidades del territorio.

MEDIOS PARA LA
DIVULGACIÓN

Redes sociales. Comunicación en prensa local. Socios de
la propia ADR.

DE QUIÉN DEPENDE
LA SELECCIÓN DE
USUARIOS

Asociación de Desarrollo Rural Urkiola.

PERFIL DE LOS
USUARIOS ADMITIDOS

En proceso de concreción.

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

HAZTEGIA
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL URKIOLA

HAZTEGIA
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL URKIOLA
128

CCAA

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

129

HERRAMIENTAS INNOVADORAS: Iniciativa pionera de
acercamiento al sector REMUNERADA, Becas Hazi
TIPO
INICIATIVA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA
TIPO DE ACTIVIDAD
EN EL SECTOR
PRIMARIO
SOPORTE FÍSICO

Becas de acercamiento al sector agrario y a las
empresas agroalimentarias.

Todas

COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN

El Programa está publicitado de forma oficial por
las paginas del Gobierno Vasco. Las solicitudes
se hacen a traves de las Diputaciones OCAS, Sindicatos, Asociaciones de Desarrollo Rural.

Entidad promotora de la iniciativa-Administración pública:
HAZI-Desarrollo Rural,Litoral y Alimentario-Fundación Pública
que se rige por derecho privado dependiente de la Viceconsejería de de Agricultura y Desarrollo Rural que está dentro
del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Hazi es el resultado
de la fusión de 3 empresas. No existe un modelo como esta
Fundacion en todo el territorio español, lo más aproximado
puede ser el IFAPA en Andalucía.Las becas son Coordinadas
por Hazi junto con las competencias compartidas del Gobierno Vasco y sus 3 Diputaciones.
Programa marco: Las becas se encuentran dentro del programa de emprendimientos Gaztenek que desarrolla el Gobierno
Vasco junto con las Diputaciones Forales de Alava, Gipuzkoa
y Bizkaia .Se enmarcan dentro de la medida Medida 1: Acciones de transferencia de conocimientos e información,
Submedida 1.3.: Ayuda a los intercambios o visitas de
corta duración en explotaciones agrarias y forestales del
PDR 2014-2020
Financiación: El 80% viene del PDR(Fondos FEADER) y el 20%
son fondos propios(Gobierno Vasco).Se otorgan entre 20 y 30
becas al año
GRADO DE
MADUREZ
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CRITERIOS DE
SELECCIÓN

El desarrollo de la beca debe realizarse en empresas agrarias y agroalimentarias de la CAPV.
La persona que aspira a una beca tiene que haber
buscado su lugar para realizar sus prácticas (Agricultor/a, Cooperativa) No tienen a disposicion un listado
de empresas,buscan que la persona sea proactiva.
Puede ser que varias personas soliciten en el mismo
sitio , deben de procurar no coincidir en el tiempo.
Se evalúa que van a emplear el tiempo necesario y
el aprovechamiento. Se valora 1) El perfil de la persona(inscrito en Gaztenek, de preferencia joven, aunque
pueden solicitarlo mayores de 41 años,que deseen
emprender con un proyecto en el ámbito de la empresa alimentaria o diversificar un proyecto del sector
primario con la transformación de la producción. 2)
El perfil del proyecto, la coherencia con el plan de empresa su grado de maduración. 3) Las competencias
técnicas del solicitante para su gestión.

Todo el territorio del País Vasco

OBJETIVO DE LA
INICIATIVA

AUTONOMÍA

DEMANDA DE
LA INICIATIVA

En 2018 se concedieron 25 becas. En 2019 se recibieron 35 solicitudes de los tres territorios de la
CAPV y se concedieron 30 becas que suponían un total de 100.000 euros. 16 de las becas fueron de agricultura ecológica. La beca se encontraba suspendida
en 2020 debido a un requerimiento administrativo.

País Vasco

El objetivo especifico de las becas es favorecer
el conocimiento y acercamiento al sector agrario
y empresas de la cadena de valor y a las posibilidades que éste ofrece para emprender, a través de la realización de actividades propias de la
empresa agraria o agroalimentaria, de forma que
la persona beneficiaria se instruya en la gestión,
funcionamiento y realidad sectorial.

DESCRPICIÓN
INICIATIVA

DETALLES DEL
MARCO LEGAL

Burocracia necesaria:Para formalizar la solicitud se
deberá presentar:
1) Formulario de solicitud. 2) Compromiso de aceptación de la empresa agraria o agroalimentaria que acoge
a la persona beneficiaria. 3) Curriculum vitae. 4) Documentación acreditativa relacionada con la actividad objeto de solicitud .

La Beca de acercamiento comenzó en 2016.
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FUNCIONAMIENTO
INICIATIVA

ACTIVIDAD

Número de horas total del periodo de prueba y distribución de horas: La Beca puede solicitarse para
emplear entre 25 y 40 horas semanales y durar de 3
a 6 meses. Existe una horquilla de flexibilidad.(Están
trabajando para presentar un Grupo Operativo y extender a 300-960 horas).
Régimen o modalidad de acuerdo con el usuario/a:
Beca que puede alcanzar los 700 euros brutos.

USUARIO

Prestaciones para el usuario/a: Algunos usuarios
pueden alojarse en la vivienda dependiendo del
acuerdo con la empresa(autónomo) con el que hacen las prácticas.

TUTOR O
TUTORES

La solicitud de beca es acompañada por un técnico
de Hazi. Hace una valoracion inicial y una segunda valoración con una comisión de valoracion con los otras
organizaciones vinculadas. En las becas, el tutor es el
propio agricultor/a que transfiere el conocimiento.
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SERVICIOS DE APOYO
Y ASESORAMIENTO
POSTERIOR
VINCULACIÓN CON
OTROS ACTORES
SERVICIOS
EXTERIORES

FACTORES DE
VIABILIDAD DE LA
INICIATIVA

OBSTÁCULOS

EVALUACIÓN
POST-IMPACTO EN
EL SECTOR

Para las personas que se registran en el Programa Gaztenek, ecosistema de medidas que
hablaremos a continuación.Se realizan unas
entrevistas personales telemáticas, se hace
una valoración de la solicitud, su grado de
maduración y se les asigna un mentor.

HERRAMIENTAS INNOVADORAS: Iniciativa pionera de
acercamiento al sector NO REMUNERADA, FP Dual.

A través de las estructuras de las Asociaciones de Desarrollo Rural (GAL ), MENDINET. Que pone en marcha Programas como
el de acceso o rehabilitacion de vivienda.

Un factor clave para la puesta en marcha de esta iniciativa son los/as
agricultores/as que abren la puerta de sus casas y transmiten su conocimiento. El hecho de que el usuario tenga que ser proactivo en la búsqueda
del tutor, en este caso la empresa(autónomo) con el que va a hacer las
prácticas es otro factor. La Red generada con las empresas(agricultores/
as) y los actores que se articulan dentro del Ecosistema de Medidas es
otro punto fuerte
Uno de los factores que han obstaculizado la puesta en marcha y realización de la iniciativa es que no existía una experiencia similar en todo el
territorio español. Los inicios fueron difíciles ya que tuvieron que crearla
sobre un papel en blanco. En el año 2020 la convocatoria de beca ha sido
suspendida , ya que Inspección de trabajo ha hecho un requerimiento burocrático administrativo, al querer que el perfil académico de los solicitantes
de beca sea universitario. Lo que modificaría mucho las oportunidades
que se dan a personas de otro perfil, que no cumplen con esas características. Otros obstáculos son las propias barreras de la incorporación ya
destacadas en otras iniciativas: la falta de acceso a medios productivos,
el suelo es escaso, la financiación Esto implica que se continúe armando
este ecosistema de medidas para que no cese.

DESCRIPCIÓN
INICIATIVA

TIPO
INICIATIVA

Producción agroecológica I.E.S Felipe Solís

UBICACIÓN

Andalucía, Córdoba, Cabra

OBJETIVO DE LA
INICIATIVA

Formación Reglada. Formación para la incorporación profesional.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Promoción de la agroecología para la incorporación de personas al sector primario como forma
de empleo

ACTIVIDAD
AGRARIA

Ganadería (Cabras y Ovejas), Huevos ecológicos,
Olivar y Viña, Huertas, Ecocentro (comercialización)

FINANCIACIÓN

Pública(Ministerio de Educación y Formación Profesional) :Actuaciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo dentro del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación 2014-20(POEFE).
Objetivo temático 10 es “Invertir en la educación, el
desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente”. Programa de Cooperación territorial “Impulso de la FP Dual financiado por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional para la implantación DE LA FP DUAL.

GRADO DE
MADUREZ

Quinto curso de producción agroecológica FP
Dual. Desde 2016/2017.

Nacimiento de la Asociación de Productores y Consumidores
Subbética Ecológica. Año 2009

No se disponen de datos de impacto específicos del programa de becas
de acercamiento al sector(número de emprendimientos,tipo de actividad,
perfiles)

Demanda de familias consumidoras de productos de calidad,
saludables y respetuosos con el medio ambiente.
Productores y productoras comprometidos y dispuestos
a cambiar el modelo productivo y de comercialización.
Agricultura ecológica y comercio de cercanía.

CONTEXTUALIZACIÓN:
ORIGEN DEL PROYECTO

Vuelta al paisaje diverso de las huertas de Cabra.
EN 2009

5 productores/as
20 familias consumidoras
Más de 40 productores/as

ACTUALMENTE

Más de 400 familias consumidoras
Grandes consumidores (restaurantes, comedores escolares, tiendas, hoteles, etc.)
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Cada vez mayor demanda de productos agroecológicos.
Necesidad de asegurar el futuro y concienciar a jóvenes y
futuros agricultores.

OTRAS
FUENTES DE
FINANCIACIÓN

Hace 2 años presentaron un proyecto de
innovación de Bankia para FP Dual. Continúan
con búsqueda de financiación.

BUROCRACIA
NECESARIA

Una vez que ha funcionado el primer año
se renueva todos los años. Se actualiza si
hay una nueva empresa participante o si se
cambia algún modulo formativo. Renovación con modificación.

RECURSOS
MATERIALES

Disponibilidad de tierras y recursos materiales (Soporte Físico).

Necesidad de formación reglada.

Demanda del Ciclo Formativo de
Grado Medio de Producción Agroecológica.

Creación del proyecto de Formación Dual Ciclo Formativo
de Grado Medio de Producción Agroecológica del IES
Felipe Solís. Curso 2016/2017.

Tutor laboral en la empresa (en cada empresa)

Ayuntamiento
de Cabra

Los alumnos/as realizan su formación en el centro educativo y en las
fincas de los productores/as de la Asocíación Subbética Ecológica.
En el Instituto IES Felipe Solís.

7 explotaciones hortícolas ecológicas
1 explotación ganadera (gallinas ponedoras) productora de
huevos ecológicos.

1 explotación de viña ecológica
Sede central de Subbética Ecológica
Instalaciones del IFAPA(Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera)
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Jóvenes mujeres
hasta 40 años

2016-2018
2017-2019
2018-2020
La Cooperativa Subbética divulga, promociona y motiva entre sus socios.
La Junta de Andalucia organiza el Salón del
Estudiante-Se publicitan los Ciclos formativos.
A nivel del Centro se hacen trípticos para divulgar en zonas donde se encuentra el potencial
alumno. Se hacen visitas a los Institutos de
zona y se publicita en las redes sociales

En la Cooperativa Subbética (ejemplo Curso 2016-2017)

2 explotaciones de olivar ecológico

Jóvenes hombres
hasta 40 años

COMUNICACIÓN
Y DIVULGACIÓN

Finca de 6000 metros cuadrados , almacén de maquinaria,
Invernadero Gallinero, zona de frutales, Instalación de riego

1 explotación ganadera productora de leche de cabra/oveja
ecológica.

DEMANDA
SEGÚN PERFIL

12

IFAPA Cabra

Baremo standard -Solicitud a través de la Consejería de Educación_No se valora compromiso/Motivación. La prioridad está en jóvenes de
la ESO pero pueden participar otros perfiles.

10

IES Felipe
Solís

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

8

Asociación
Subbetica
Ecológica

FUNCIONAMIENTO
DE LA INICIATIVA:
DEMANDA Y
PERFILES

Hasta la fecha no cubren las plazas. Tienen
disponibles 20 y asisten entre 12 y 15.

6

Agentes implicados en la demanda.

DEMANDA DE
LA INICIATIVA

4

Origen del Título de Técnico en Producción Agroecológica
Respuesta a una demanda real de un sector en alza.

SOPORTE FÍSICO DE
LA INICIATIVA

Tutores docentes. Se reparten los alumnos
según especialidad técnica para acompañar en las prácticas.

2

CONTEXTUALIZACIÓN:
ORIGEN DE LA
INICIATIVA

RECURSOS
TÉCNICOS
(PERSONAL, ...)

El Centro dispone de 3 o 4 Profesores y Jefe
de estudios.

0

CONTEXTUALIZACIÓN:
ORIGEN DEL PROYECTO

FUNCIONAMIENTO
DE LA INICIATIVA:
DETALLES DEL
MARCO LEGAL

En el Grado Medio de Producción Agroecológica se alcanzan las 2000 horas
de formación distribuidas en 2 años académicos.
FUNCIONAMIENTO
DE LA INICIATIVA:
ACTIVIDAD

El número de horas total del periodo de prueba y distribución de horas depende de la Ley de Formación Profesional Dual y de la Comunidad Autónoma y las horas de los distintos módulos se ajustan entre el Centro y en
función de las actividades descritas con empresas/productores.
En el Centro IES Felipe Solis de Andalucía las horas prácticas (dual) pueden
alcanzar hasta 944 horas entre los dos años (228 horas en el primer año
y 716 en el segundo (incluidas las 410 horas de formacion en Centros de
Trabajo (prácticas) exigidas por ley).
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FUNCIONAMIENTO
DE LA INICIATIVA:
ACTIVIDAD

RÉGIMEN O
MODALIDAD DE
ACUERDO CON
EL USUARIO/A

Alumno del Centro FP- Publico. La Empresa
y el Centro educativo firman un Convenio de
aprendizaje por cada alumno (individual).

PRESTACIONES
PARA EL
USUARIO/A

Se cubre con un Seguro de accidente y responsabilidad civil con la Dirección Provincial.

POSIBILIDADES
PARA EL
USUARIO TRAS
PARTICIPAR EN
LA INICIATIVA

Asesoramiento de el CADE (Centro de desarrollo Empresarial) que participa durante la
formación en el Modulo formativo para elaborar un Plan de Empresa.

SERVICIOS DE
APOYO A LA
INICIATIVA.
SERVICIOS
EXTERIORES

El Centro educativo tiene residencia.La mayoría de los alumnos tienen ayudas becas
(en el centro se les asesora, sobre todo para
alumnos de fuera (Granada, Sevilla,Málaga,...)

VIABILIDAD

Cada año se renueva la propuesta de FP Dual
ante la Consejería.

DIFERENCIA
CON RESPECTO
A OTRAS
INICIATIVAS
DEL PAÍS

Se ha conseguido gracias a Subbética una red
grande de empresas(autónomos) dispuestos
a colaborar en la formación en agroecología y
también se vincula a otros Ciclos formativos.
Durante la COVID no ha habido problemas y
siguen aceptando a los alumnos.

Apoyar el emprendimiento rural
Apoyar el uso sostenible de los recursos, la
transición ecológica o restauración de paisajes naturales

EVALUACIÓN DE
LA INICIATIVA

Relevo generacional en áreas rurales
Mejorar las cuestiones de género
Dimensión Social-Categoría Economía

Tienen en mente iniciar un proyecto de Banco
de tierras con el Ayuntamiento, con la condición que para su acceso sea necesaria pasar
por la FP Dual Produccion Agroecológica.

Favorece el acceso a alimentos locales y
sostenibles (y/o agroecológicos) para todas
y todos (tanto económicamente como físicamente).
Beneficia la economía local del territorio (Artesanías alimentarias locales, Sistemas alimentarios territorializados,…)

AGENTES IMPLICADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INICIATIVA
Asociación Subbética Ecológica
Red de productores en la que se apoya el proyecto para la
realización de la formación dual del alumnado. Los que se
incorporan a Subbética tienen facilitada la comercialización
ARTICULACIÓN DE
ACTORES

IES Felipe Solís
IFAPA Cabra
Instituto de Formación e Investigación Agraria (IFAPA)
de Cabra: Apoyo con la formación y realización de
prácticas en este centro.
CADE (Centro Desarrollo Empresarial)

IMPACTO SEGÚN
GESTORES

Dimensión Medioambiental-Categoría Recursos Naturales y Biodiversidad
Usa técnicas que conservan y favorezcan la
fertilidad del suelo, la gestión eficiente del
agua y que eviten su contaminación y/o aumenten la biodiversidad natural.
Incluye formación y sensibilización sobre la
conservación de la fertilidad del suelo, la gestión eficiente del agua y que eviten su contaminación y/o aumenten la biodiversidad
natural.

Formación en temas empresariales adaptados a la realidad de
cada explotación agraria y modelo productivo.

Dimensión Cultural-Categoría Conservación
del patrimonio alimentario y cultural

Asesoran empresas. Durante la formación y después

Promueve y conserva variedades y razas autóctonas.

Ayuntamiento de Cabra
Con el Ayuntamiento se está trabajando para conseguir un
Banco de tierras pero aún no se ha conseguido.
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TRABAJAR POR CUENTA PROPIA

INTERÉS EN FORMACIÓN Y TASA DE ABANDONO

EVALUACIÓN DE
LA INICIATIVA

80%
60%
40%
20%
0%

A partir de la aproximación al sector la persona puede pasar del interés a la motivación por la
actividad en el sector primario por cuenta propia.
A partir de aquí en su itinerario a la incorporación se valorarán distintos elementos:

2016-2018

2017-2019

2018-2020

•

¿Mi proyecto de incorporación es viable?

•

¿Dispongo de asesoramiento para hacerlo viable?

Incorporaciones en el sector primario por cuenta ajena,
con contratos fijos

•

¿Tengo acceso al territorio donde quiero desarrollarlo?

Incorporaciones en la finca familiar de forma temporal

•

¿Dispongo de información o conozco algún proceso de intermediación para acceder al territorio?

•

¿Conozco la sociedad rural donde voy a desarrollar mi proyecto?

•

¿Conozco alguna entidad que me ayude a integrarme en ese territorio?

Permanencia con respecto a los matriculados
INCORPORACIONES

2016-2018

Tasa de abandono

2017-2019

2018-2020

Incorporaciones en la finca familiar de forma permanente
Continúa con estudios de grado superior

5

4

3

2

1

0

Incorporaciones en el sector primario por cuenta propia
(individuales)
Incorporaciones en el sector primario por cuenta propia
(colectivas)

Formación completa y ajustada a la realidad.
FACILIDADES

Asociación de productores comprometidos
con el proyecto y vinculados entre ellos.

Lógicamente cuánto más respuestas afirmativas a estas cuestiones mayor probabilidad tiene
la persona de estar preparada para el proceso de incorporación, es por eso que a partir de este
punto se han diseñado los 3 itinerarios pendientes para la incorporación definitiva:

Alumnado y profesorado comprometido.
FACILIDADES Y
DIFICULTADES DE
LA INICIATIVA

Frente a la FP presencial(normal) la FP Dual
en alternancia necesita: Ajustar el CV y la evaluación de los alumnos. Ajustar el desarrollo
del programa teniendo en cuenta las horas y
las rotaciones en las empresas.
DIFICULTADES

Necesidad de profesorado comprometido
y familiarizado con este tipo de formación.
Las empresas(autónomos agricultura familiar) no están en los Municipios, están fuera y
cada empresa(autónomos familiares) se dedica a una actividad agraria diferente. Para que
los alumnos/as puedan rotar por todos ellos
se encuentran con las mismas dificultades:

La meteorología, hay muchas empresas, algunas pequeñas
familiares, si llueven no pueden trabajar, y los alumnos no asisten
ese día.
Los deplazamientos diarios a estas empresas tan deslocalizadas
(es necesaria una buena planificación)
El transporte hasta estas empresas.
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1)Diseño un proyecto viable.
2)Acceso al territorio-base territorial y Asentamiento.
3) Pongo en marcha el proyecto.

Por otro lado, es importante que en el objetivo de estas iniciativas de acercamiento al sector
quede patente la importancia que puede tener la incorporación como colectivo de personas,
para consolidar la viabilidad del proyecto.
En las investigaciones del Grupo de Urgenci sobre la Agricultura apoyada por la Comunidad,
Isabel Álvarez destaca que la viabilidad de un proyecto está basado en la corresponsabilidad.
La viabilidad pasa por la colectividad y lo más valioso es el tiempo. Es otro tipo de viabilidad
económica, donde se considera el reparto de trabajo, y por tanto valorar más la disponibilidad
de tiempo.
Por tanto, la AAC necesita relacionar como factor de viabilidad las siguientes componentes
(tiempo; colectivo fuerte; planificación). La relación creada con el colectivo es un indicador de
viabilidad.
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Datos de impacto

•

En una situación ideal la experiencia de “testeo”, “probar el agro” o acercamiento
al sector debería de contemplar todo el ecosistema de medidas que permiten a la
persona disponer de un diseño de proyecto viable y desde esta misma se deberían
establecer las articulaciones para que el usuario pueda conectarse fácilmente con
una base territorial y poner en marcha el proyecto. (pasos contemplados en los
siguientes capítulos)

El Procedimiento Gaztenek, ecosistema de medidas, en el periodo 2004-2014, acompañó a 753
jóvenes con proyectos para iniciar una actividad agraria (67% hombres y 33% mujeres) 483 jóvenes han iniciado sus procesos de instalación en el sector, y han sido beneficiarios/as de las
ayudas económicas ligadas a dicho programa.
POBLACIÓN OBJETIVO: JÓVENES POTENCIALES
RED DE PUNTOS DE CAPTACIÓN

Ejemplos de ecosistemas de medidas o apoyo integral
para la incorporación
En España no existen muchas experiencias que estén funcionando, en mayor o menor medida,
como Ecosistema de medidas donde se trabaja el acercamiento al sector y la viabilidad del
proyecto:

PROYECTO
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CAPACITACIÓN

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
ANÁLISIS DE VIABILIDAD PROYECTO/MONITORIZACIÓN
ANÁLISIS DE CAPACITACIÓN/RECICLAJE FORMATIVO
CERTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO DE 3 AÑOS
SERVICIO DE COORDINACIÓN (MENDIKOI)

CENTROS INTERMEDICACIÓN TIERRAS
SUELO DISPONIBLE

Servicio de apoyo y asesoramiento
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/

OFICINA DEL JOVEN CAPV (OCAs)

El procedimiento Gaztenek 2020, es el procedimiento que se sigue en el País Vasco para el
acompañamiento integral y personalizado a la persona que desee instalarse por primera vez.
Está concebido desde una filosofía de monitorización e incorporación progresiva de la persona
joven o de otros perfiles emprendedores y trata de minimizar los riesgos de un fracaso en el
proceso de instalación.

El Ecosistema de Medidas cuenta con un Banco de Profesionales, equipo multidisciplinar de técnicos,expertos en fiscalidad y aspectos jurídicos.Existen varios tutores:Hazi (3 personas) Son
los Coordinadores de todo el Ecosistema de monitorización.En los Centros de Gestión técnicos
(5 Centros: 1 Vizcaya, 2 Guipuzcua y 2 en Alava)que van a asignar un tutor en el acompañamiento del Plan de empresa hasta que esté consolidado, y se acompaña durante 5 años (desde la
producción a comercialización), hasta llegar a la incorporación consolidada El Programa cuenta
además con un programa de Relevo abierto y 2 Instrumentos financieros, si la iniciativa es viable: Programa LORATU (Florecer) Financiación para incorporación y SENDOTU (Fortalecer) al
capital Circulante Por otro lado existe la posibilidad de acceder al Banco de Suelos( Privado o
Público)con apoyo de las Diputaciones y los Grupos de Acción local.

AYUDAS
INCENTIVACIÓN

JÓVENES INTERESADOS EN INSTALARSE
SECTOR

1) Una experiencia pionera es el Programa Gaztenek (Gobierno Vasco junto con las Diputaciones Forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia), que cuenta con un Procedimiento Gaztenek incluido
en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020. Es un servicio de monitorización
y acompañamiento integral y personalizado

Este procedimiento sirve de base de cara a la tramitación, verificabilidad y, en su caso, la concesión de la ayudas previstas en el PDR 2014-2020, tales como la ayuda a la primera instalación
(medida 6.1) y ayuda a inversiones en explotaciones agrícolas (medida 4.1); así como la percepción del complemento de la ayuda del Primer Pilar por primera instalación o la posibilidad de
acceder a la financiación a través de Programas habilitados desde la Viceconsejería de Agriculltura, Pesca y Política Alimentaria (Programa Sendotu, etc.).

RELEVO
NATURAL
EXPLOTACIÓN

ESCUELAS AGRARIAS
SINDICATOS
ADRs
CENTROS DE GESTIÓN
SERVICIOS
AGENCIAS DE DESAROLLO
ASOCIACIONES SECTORIALES
OTROS

TUTORIZACIÓN

AYUDAS INSTALACIÓN
CAPITAL/SEMILLA
AYUDAS PAC
CRÉDITOS BAJO INTERÉS
AYUDAS FISCALES

MEDIDAS DE APOYO
ESTATUTO JOVEN AGRICULTOR
ACCESO COMUNIDADES Y MONTES PÚBLICOS
FLEXIBILIZACIÓN NORMATIVA MUNICIPAL
DESARROLLO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS M. RURAL
EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL
APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN
SEGUROS AGRARIOS
PERMISOS INSTITUCIONALES
OTROS

INTEGRACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO

Figura 47. Esquema Proyecto Integración del Joven en el Sector Agrario CAPV.
FUENTE: Plan de Jóvenes Agricultores de la CAPV.
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2) Otra experiencia con vocación de asistencia integral de medidas para fomentar el relevo y facilitar la integración en el agro apoyando en la viabilidad de proyectos agroecológicos es: Suport
pages en Cataluña.
3) Los Espacios Test Agrarios citados en el punto anteriormente, son también herramientas de
innovación social que pretenden reunir este Ecosistema de medidas.

TRABAJAR POR CUENTA AJENA
Después de concluir la etapa de acercamiento al sector, se puede considerar el trabajo por cuenta ajena, no todo el mundo cuenta con la voluntad, capacidad, u oportunidad para emprender e
incorporarse al sector por cuenta propia.

•

En la línea del proyecto Odisseu .Crear Plataformas de información que permiten
poner en contacto a las empresas del sector ya sean estas pequeñas cooperativas,
iniciativas de Agricultura apoyada por la Comunidad etc. Con jóvenes que puedan
estar interesados en trabajar por cuenta ajena en el sector.

•

Continuar promoviendo proyectos de Economía Social y Solidaria buscando el
impacto social. Incidir en la mejora de las empresas de inserción para conseguir
impactos reales Proyecto CERAI - Trabajando la Tierra para Alimentar el Futuro»
Goilurra en BizKaia. (Pertenece a la Red Anagos-Empresas de inserción, al igual
que la iniciativa Buscándome las Habichuelas de Tenerife).

Una investigación pendiente en los SAT es detectar iniciativas de trabajo digno, empleo rural
decente por cuenta ajena en el sector primario. Para ello es necesario constatar los Indicadores
de trabajo digno y/o empleo rural decente ya establecidos por organizaciones internacionales y
definir otros nuevos para los SAT. Es necesario, elaborar Herramientas específicas para el trabajo digno en los SAT. ¿Qué se entiende por trabajo digno y/ o empleo decente en los SAT y qué les
hace diferentes a una empresa que no contribuye a la creación de empleo digno? .¿Cómo este
trabajo digno afecta en los resultados económicos y en la sociedad en general?
Se proponen 3 Guiones para el debate:

•

Guión 1: Formación versus Contratación (perfiles mujer, colectivos inmigrantes,
discapacidad). Pese a existir itinerarios de inserción laboral dirigidos a ellos ¿Cuánta dificultad tienen determinados colectivos en acceder a un contrato laboral, trabajo digno, empleo rural decente, en una empresa agraria?

•

Guión 2: Reflexionar sobre este aspecto del trabajo digno o empleo rural decente
en los SAT haciendo partícipes a las iniciativas del documento 100 iniciativas que
consiguieron mayor impacto en los indicadores relacionados con el trabajo digno,
número de trabajadores y contratos fijos

•

Guión 3: Grupo de debate con Cooperativas ¿trabajan en la línea del trabajo digno?
¿Pueden contribuir al trabajo digno en los SAT?

Fuentes

Los requerimientos y la falta de empleo digno
La problemática actual del sector primario invita a reflexionar sobre una cuestión, ¿es actualmente el trabajo por cuenta ajena en el sector primario un trabajo digno o empleo rural decente?.
Los y las trabajadoras del sector primario son ¿fijos, fijos discontinuos o eventuales?
Las múltiples iniciativas que trabajan en itinerarios de inserción sociolaboral, ¿facilitan de verdad el acceso a un trabajo digno o empleo rural decente por cuenta ajena en el sector primario?
Nos encontramos que el acceso al trabajo por cuenta ajena también depende del perfil de las
personas. Por ejemplo, los contratos que ofrece el sector agrario en su mayoría no permiten
emplear a personas en situación irregular. A pesar de ser su formación más ofrecida a esas
mismas personas.

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) los trabajadores agrícolas suelen enfrentar déficits de trabajo decente.
La FAO considera que asegurar el acceso a un empleo digno, empleo rural decente, en los sistemas alimentarios es de fundamental importancia para promover sistemas alimentarios sostenibles.
La UGT ha elaborado una herramienta para facilitar el trabajo digno en el sector agrario a trabajadoras y trabajadores de terceros países Guía para trabajadoras y trabajadores nacionales de
terceros países .Sector Agrario.

¿Según convenios y territorios qué es el trabajo digno? ¿qué consideramos como trabajo digno
en los SAT? ¿Los convenios colectivos provinciales del campo se aplican en los SAT ?
Las iniciativas surgidas en los Sistemas Alimentarios territorializados, como la Agricultura apoyada por la Comunidad, en sus principios se compromete con el trabajo digno. La manera de
hacer un empleo digno es el colectivo, la gente que acompaña, que te ayuda puntualmente. (Isa
Álvarez. URGENCI).
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CONCLUSIONES: MÁS ALLÁ DE LA FORMACIÓN
PRÁCTICA PARCIAL Y PUNTUAL. PROBAR EL
SECTOR CON MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRALES Y PROGRESIVAS ES DE VITAL
IMPORTANCIA PARA LA MOTIVACIÓN Y LA
INCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD AGRARIA
SOSTENIBLE DE DETERMINADOS PERFILES
No es difícil pensar que bajo un contexto socioeconómico desfavorable, descrito en el capítulo
anterior, y con el peso psicológico de la dificultad de los primeros pasos de acceso a tierra,
financiación y múltiples barreras que le suceden, plantearse la actividad agraria y ganadera
como profesión parece destinada a sólo un perfil de personas de tradición agraria. En muchas
ocasiones estas personas, que en principio puede parecer que se enfrentan a menos barreras,
no muestran interés por formarse en modelos productivos agroecológicos con canales cortos
de comercialización, por falta de información o porque no lo consideran viables.

El camino para despertar el interés por la formación y la motivación por esta profesión en los
SAT, debe ir acompañado por una etapa de acercamiento al sector innovadora, que permita formarse,“ probar el sector” o “testear” y “ probar la idea de proyecto del usuario”, una experiencia
práctica acompañada y adaptada a los distintos tipos de perfiles, probar el campo como opción profesional durante un período determinado y en unas condiciones realistas.
Este enfoque innovador de acercamiento, que comienza a desarrollarse en España de forma
parcial con algunos proyectos pioneros(ejemplo, espacios test), debe de probar la viabilidad
del proyecto y debería de estar integrado en un ecosistema de medidas que permita la intermediación con el territorio y su asentamiento e integración en él, trabajando en las distintas
dimensiones de los SAT(social, medioambiental , económica , cultural , política).
Algunos factores para impulsar las iniciativas innovadoras de acercamiento son:

•

Definir bien los actores (entidades) principales que lideran y participan en la iniciativa de
acercamiento (público, privado y tipo ), sus vinculaciones y cuál es su papel y participación
en el proceso.

•

Divulgación para alcanzar todo tipo de perfiles y motivar el interés en participar.

•

Permitir probar todo tipo de actividades del sector primario (horticultura, frutales, cereales,
…)

•

Ofrecer una oportunidad para probar como colectivo.

Por el contrario, nos encontramos que en los SAT, hay una mayor movilización del perfil de
personas de origen urbano (“new entrant”), y la presencia de mujeres es mucho más visible .
Además cada vez más, cuentan con formación académica, agraria y no agraria. Sin embargo,
esta formación no corresponde a una experiencia realmente práctica , lo que origina que esta
incorporación genere empleos precarios y con falta de sostenibilidad en el tiempo.

•

Ofrecer un servicio de apoyo integral con servicios de apoyo(vivienda , guardería adaptados
a los perfiles (mujeres con carga familiar,…).

•

Modalidad de acuerdo con el usuario/a y prestaciones o figura jurídica que permita que el
usuario pueda estar cobrando en proporción a lo que venden mientras prueba el proyecto.

La oferta formativa vinculadas a modelos productivos sostenibles y alternativos al modelo
agro-industrial es parcial, depende en ocasiones de si existen políticas o iniciativas de relevo
específicas, en zonas despobladas, u otras áreas rurales, o se ofertan desde ámbitos urbanos y
periurbanos. A su vez, en ocasiones se trata de una formación no progresiva, puntual , desvinculada de otras acciones y no siempre se adapta a determinados perfiles ( mujeres con cargas
familiares, personas ya formadas en otros sectores).

•

La tutorización de todo el proceso es clave,debe de estar bien definida en todas las
fases, necesaria la preparación y conocimientos y acompañamiento de los/as distintos/as
tutores. Un solo ganadero/a o agricultor/a que se incorpora en un SAT puede ser motor de
cambio en el territorio para que se incorporen otros.

•

Es difícil medir el éxito o impacto en la incorporación o empleo digno generado a través de
una iniciativa o un a política pública si no existen evaluaciones (con datos cuantitativos y
cualitativos) desde el inicio , durante y tras haber participado, tanto en lo que se refiere a
su motivación , las habilidades adquiridas, su incorporación (por cuenta ajena, propia, tipo
de actividad y territorio), su viabilidad (económica, de disponibilidad de tiempo y basada
también en la relación con el colectivo) y sostenibilidad.

•

Las Políticas Públicas o iniciativas de los SAT que favorezcan la incorporación, deben
de ser concebidas con anterioridad a la incorporación ( 4 o 5 años antes) incluyendo los
procesos de cogobernanza y diseño conjunto, divulgación de la actividad agraria, formación y acercamiento. Deben de contar con un plan a largo plazo para reducir los trámites
burocráticos y asegurar financiación alternativa. Deben de abarcar los procesos de intermediación y asentamiento en el territorio y extender su acompañamiento antes y después
del primer año de incorporación. Deben de ser evaluadas en cada uno de estos pasos y
procesos, para que la incorporación sea sostenible.

El desafío está en movilizar a estos perfiles instituciones públicas y otros agentes del sector
como las Cooperativas, para el inicio en la actividad agraria bajo sistemas alimentarios territorializados.

Sin embargo, ¿existen iniciativas, formación reglada y no reglada para formarse en este modelo
productivo de los SAT?, la respuesta es sí, ¿dan estas formaciones la oportunidad para dotar de
experiencia práctica en el sector al usuario? ¿permiten probar la idea de proyecto de la persona
que se incorpora?,¿se vinculan con un proceso de acompañamiento para la incorporación real?
La respuesta es, que si bien existen iniciativas con alto grado de madurez y exitosas en lo formativo, pocas ofrecen oportunidades remuneradas para poder mantenerse durante el periodo
formativo, y si algunas ofrecen la posibilidad de acceder a tierra o asesoramiento técnico y
empresarial, lo es a modo de vivero de empresa, obligando a realizar inversiones en proyectos
no suficientemente probados. Determinados perfiles, que aún no cuentan con esa experiencia
práctica, necesitan soluciones más flexibles para garantizar mayor éxito en su incorporación.
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ASEGURAR, DESDE EL
DISEÑO, LA VIABILIDAD
DE LOS PROYECTOS
PRODUCTIVOS EN LOS
SISTEMAS ALIMENTARIOS
TERRITORIALIZADOS
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ACERCAS LA TRANSFORMACIÓN A LA PRODUCCIÓN
Escaso valor añadido de los productos primarios
ESTABLECER CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPATIBLES CON SAT
Canales de comercialización poco definidos
DISTRIBUCIÓN COLECTIVA Y COHERENTE CON EL CANAL
Dificultad y elevado coste de las tareas de distribución
TIERRA EN RÉGIMEN DE USUFRUCTO E INVERSIÓN PROGRESIVA Y/O COLECTIVA
Elevado peso de la inversión inicial

ADAPTACIÓN AL ECOSISTEMA AGRARIO Y OPTIMIZACIÓN
DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS PRODUCTIVOS

¿MENOR PRODUCTIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA?

VIABILIDAD ECONÓMICA EN CUESTIÓN

COOPERACIÓN COMO ACCESO A LA VIABILIDAD

DIVERSIDAD DE OPCIONES PRODUCTIVAS

ASEGURAR LA VIABILIDAD DESDE EL DISEÑO
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ASEGURAR, DESDE EL DISEÑO,
LA VIABILIDAD DE LOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS EN
LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS
TERRITORIALIZADOS
Antes de emprender un proyecto agroecológico es imprescindible haber pensado, simulado y plasmado cada detalle de lo que será la finca y su funcionamiento. Desde la producción en campo hasta
la clientela. Conviene no dejar nada a la improvisación, pues la incertidumbre implícita a la actividad
ya es suficiente para poner a prueba la capacidad de resiliencia del proyecto agroecológico. Además,
es mucho más fácil afrontar una posible pérdida de rentabilidad sobre el papel que sobre el capital
propio. Si bien sólo es el primer paso y no asegura el éxito de la iniciativa, sí es imprescindible para
alcanzarlo.
Además, emprender en el contexto actual implica hacerlo desde una perspectiva empresarial, es decir, hay que vender el producto obtenido en campo a un precio mayor del que ha costado producirlo.
Este es principio básico de la filosofía empresarial, si bien en el campo no se da con tanta frecuencia,
sobre todo en el caso de explotaciones familiares donde existe un eufemismo propio del sector: la
mano de obra familiar, que significa mano de obra no remunerada. Independientemente de cuánta
mano de obra aplicada quiera recuperar la persona emprendedora en forma de retribución monetaria, debe conocerse el coste total de la misma a lo largo de todo el proceso. Sólo así es posible analizar el proceso productivo objeto de la empresa agroecológica. De esta manera pueden compararse
alternativas, comprobar la eficiencia de los procedimientos, o detectar posibles puntos a mejorar.
Pero asumir que tal vez las personas que ejercen la actividad agraria por cuenta propia, al igual que
otros sectores que funcionan bajo esta fórmula, no serán retribuidas por todo el trabajo realmente
ejecutado, no implica que no haya que poner la viabilidad económica como un objetivo de primer
orden, si no desde el inicio, tras un plazo establecido. De lo contrario esas lagunas entre lo ejecutado
y lo recuperado con la venta de los alimentos producidos terminan por poner en riesgo la supervivencia de los proyectos, como se ha demostrado en numerosas ocasiones en el sector agroecológico.
Al fin y al cabo esas horas, a pesar de no ser cobradas, “cuestan” a la persona que las asume, y
asumir muchas horas no remuneradas por lo que debería ser el sustento económico de alguien, es
a todas vistas insostenible.
En el diseño se prestará especial atención y se explorarán más opciones en lo que respecta a la pro-
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ducción en campo pues obviamente es el núcleo de la empresa agraria. La heterogeneidad de la realidad productiva y la mayor complejidad de la perspectiva agroecológica para abordar la producción
dificultan una sistematización de la información a una escala tan amplia como la de este estudio, por
lo que no se aborda el diseño en campo específicamente, prestando mayor atención a los aspectos
que son más comunes para cualquier producción. Además, orientaciones productivas que no estén
basadas en al menos una visita presencial a la finca objeto de estudio no pueden ser muy fiables.
La condición de viabilidad económica no debe quedarse en el campo, sino que debe aplicarse al
resto de las tareas necesarias para vender el alimento producido. Venta que en las empresas agroecológicas se suele asumir además con la misma estructura que el subproceso campo. Por lo que
no recuperar los costes en los que se incurre no sólo pone en peligro el proceso de comercialización,
también el de campo.
Diseñado el proyecto es posible establecer las inversiones necesarias para ponerlo en marcha, con
la peculiaridad sectorial de un factor de producción muy especial: la tierra.
Existen diversas metodologías para diseñar un proyecto agroecológico y es de gran ayuda contar
con el asesoramiento de personas con las competencias adecuadas a cada caso. Será ideal contar
con perfiles múltiples, productores y técnicos. Siempre con experiencia de campo en el sector en el
que se desea emprender una nueva actividad, y sin intereses ocultos tras el asesoramiento. Aunque
existen distintos enfoques para el diseño algunos de los contenidos que debería abordar son:

1.

Una misión, visión y objetivos claramente definidos.

2.

Una recopilación de saber previa: para ello son de gran utilidad las encuestas, pensadas previamente, a personas que ejerzan actividades similares. Es importante
filtrar bien las fuentes de información, su calidad y su similitud al proyecto.

3.

Una descripción espacial del entorno donde se desarrollará el proyecto, casi siempre en forma de plano o mapa.

4.

Una descripción de todas las instalaciones, tierras, herramientas, vehículos y maquinarias necesarias para poder ejecutar la idea.

5.

Una descripción calendarizada del funcionamiento habitual de la actividad.

6.

Una estimación económica de los costes poner en marcha los puntos 3 y 4.

7.

Una estimación de los ingresos que obtendremos a cambio de nuestra producción.

8.

Un estudio de viabilidad basado en 5 y 6 y un modelo de negocio asociado.

9.

Plan de marketing.

10. Dependiendo el caso, podría ser de utilidad un resumen en formatos muy gráficos,
como infografías o esquemas, del proyecto. Para, por ejemplo, presentar el proyecto a un pueblo, o a una entidad inversora.
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DIVERSAS OPCIONES PARA UN TERRITORIO
DIVERSO
La Península Ibérica ofrece una diversidad de paisajes agrarios que están sobre todo influidos
por lo montañoso del territorio, la proximidad a los ríos y al mar Mediterráneo o al Atlántico y
Cantábrico. Esta distribución territorial compartimenta las producciones óptimas en cada zona.
Producción de hortalizas en regadío: podemos
decir que han sido la opción preferida de muchos
new entrants. Es una opción que permite instalarse
sin contar con apoyo institucional o de otro tipo ya
que tiene una baja inversión y puede desarrollarse en poca superficie de tierra. Con unas 2 has se
calcula que puede vivir una familia vendiendo su
producción en canales cortos. Además del acceso
a la tierra, fértil, al agua y a un compost de calidad,
cobra gran importancia la cercanía geográfica de
los canales de venta ya que es un producto fresco
y cuyos precios de referencia de mercado hacen
que no sea posible cargarle demasiados costes
logísticos. Es por ello una opción adecuada para
la agricultura periurbana (lo que seguramente también influye en la preferencia de los new entrance
por esta modalidad) El principal peso en la estructura de costes se lo lleva la mano de obra. La modalidad de finca más abundante en España es la de
producciones múltiples, (entre 15 y 40 referencias
por temporada) para su venta directa en mercados,
tiendas especializadas y grupos de consumo. Este
modelo presenta su debilidad en los sobrecostes
de distribución y en la complejidad de la producción tan diversificada. Es importante avanzar, mediante la articulación del sector, hacia fincas más
especializadas y redes de distribución más eficientes.

Producción de cereales y forrajes en extensivo:
esta modalidad requiere grandes inversiones y
vastas extensiones de tierra por lo que prácticamente (salvo en modelos más innovadores como
algunas experiencias de custodia del territorio)
queda reservada a personas con herencia familiar.
Son las explotaciones agrícolas más vinculadas a
la PAC. Su transición agroecológica tendría un gran
impacto por su abundancia y ocupación del territorio y pasa por una rotación muy diversa, cultivos de
cobertura, abonos verdes, y sobre todo a su vinculación directa y local con la ganadería extensiva.
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Producción frutícola: a medio camino entre las
dos anteriores en cuanto a dificultad de acceso
desde cero. Requiere una inversión considerable
y su retorno es lento por lo que se reserva a personas herederas o capaces de aportar parte del
capital inicial. Está muy ligada con zonas de tradición frutera, entre otras cosas por la necesidades estacionales de mano de obra, en ocasiones
especializada. Esta actividad está todavía poco
desarrollada como opción agroecológica. Aunque
se produce bastante fruta ecológica en España la
mayor parte se deriva a la gran distribución por
la inexistencia de canales mayoristas agroecológicos. La relocalización de parte de esta producción y su transición a modelos SAT pasa por
reducir la estacionalidad mediante la diversificación de especies y variedades en cada finca. Y por
la creación de canales cortos de distribución. De
nuevo la articulación del sector se hace imprescindible para conseguirlo. Entre las cooperativas
del sector convencional puede haber aliados clave para innovar en torno a la transición del sector
frutícola a modelos más territorializados y sostenibles.
Similar al anterior, pero con el añadido de necesitar
instalaciones de transformación está el sector
vitivinícola y oleícola. Dada la peculiaridad de
estos sectores y su alta vinculación con el sector
cooperativo, la aportación de los mismos a ser nichos
de empleo en sistemas alimentarios territorializados
pasa por involucrar a las cooperativas. Aunque
existen algunas opciones privadas cuya producción
en campo encajaría en los criterios agroecológicos,
las comercialización y distribución no lo hacen tanto,
ya que se producen derivas elitistas al asociar dicha
producción a modelos gourmet.

Ganadería orientada a la producción de huevos:
suponen una alternativa relativamente accesible,
sobre todo en caso de explotaciones familiares
sin relevo. Tener la capacidad de producir el alimento de las gallinas cerca de la granja es un factor clave para la sostenibilidad e independencia
de estos proyectos. El huevo es un producto demandado con cierta complejidad de distribución
a la que hay que darle importancia. La escasez y
dispersión de este tipo de iniciativas hace complicada la distribución colectiva a día de hoy.
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Ganadería extensiva orientada a producción de
leche: en determinadas zonas puede suponer una
opción interesante de estimulación regional. Vertebradas en torno a un obrador colectivo pueden
generar valor añadido sobre un producto que tiene
demanda. Son producciones con más intensificación que las cárnicas por lo que se debe estudiar
la capacidad del territorio para satisfacerlas sin
depender demasiado de insumos externos. Cumplen con esta condición los territorios del extremo
norte del Estado, con alto índice de precipitaciones y alta productividad de pasto, también determinadas zonas de montaña . Cabría el estudio
asociado a tierras de regadío tradicional gestionadas bajo pastoreo intensivo. También zonas marginales donde disponer de vastas extensiones de
terreno agreste, con enfoques de ordeño móvil.
Es una opción por tanto a estudiar, sobre todo en
zonas de montaña y RN2000, aunque sería conveniente vincular distintas unidades productivas del
territorio, así como asociarlas a otras de fuera del
territorio de producción cerealista.

Ganadería extensiva orientada a producción de
carne: Para el sector ovino y caprino, el mejor
adaptado a la mayor parte del territorio español,
los hábitos de consumo juegan en contra y lo empujan a una dependencia grande del sector de la
restauración. Por otro lado, la definición PAC de
explotación prioritaria margina a los ganados
pequeños, más susceptibles de vender en canal
corto y gestionar racionalmente el pastoreo. Por
último, los mataderos y salas de despiece juegan
un papel importante en la viabilidad de este tipo
de opciones. Se pueden señalar como clave para
la viabilidad de este tipo de proyectos el acceso
a mataderos y obradores. Encontrar un canal de
transformación y comercialización que deje valor
suficiente en la producción ganadera y el acceso
a pastos en régimen comunal o de arrendamiento.
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Otros nichos de empleo asociados al territorio:
la multifuncionalidad de los montes en España
no está explotada como lo estuvo en tiempos
de otras tecnologías. A excepción de la miel y la
caza, muchos aprovechamientos potenciales de
los montes y bosques de España no se están convirtiendo en fuentes de empleo en el medio rural.
Es el subsector primario en el que más abunda el
trabajo por cuenta ajena, teniendo la extinción y
prevención de incendios el mayor peso. A pesar
de las dificultades intrínsecas como el bajo valor
añadido, la dependencia del sector público o los
escasos canales de comercialización (tendentes
al oligopolio); es un sector por desarrollar. Por
tanto, puede haber oportunidades por descubrir.
Puede ser un buen complemento para el sector
agrario o ganadero, o para profesionales de otros
sectores que viven en el medio rural. En este caso,
la necesidad de adaptar la actividad económica
al territorio se hace aún más acuciante. Por lo
que sólo con la base territorial definida es posible empezar a diseñar un proyecto forestal que se
adapte a ella. Apicultura, resinas, madera, corcho,
recolección de setas y de otros frutos y plantas
silvestres son los aprovechamientos con más potencial en España.

En territorios costeros la pesca artesanal podría
ser una oportunidad para iniciar un negocio o para
tomar el relevo de un saliente. No obstante, el sector tiene una renta muy por debajo a la media y se
encuentra en una situación de vulnerabilidad debida en parte a la sobreexplotación de las reservas
(provocada por la pesca industrial). Se deben tener
en cuenta estos factores a la hora de iniciar una
actividad en este sector para intentar corregirlos
mediante innovación en torno a los canales cortos
de comercialización y mediante articulaciones con
el eslabón transformador (conserva) o de la restauración local (conectándose con el canal al consumidor final una vez abandona el restaurante).
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Compostaje de residuos ganaderos y venta como
enmienda y/o fertilizante: hay una imperiosa necesidad de mejorar la calidad de los fertilizantes
orgánicos utilizados en agricultura ecológica. En
cultivos de regadío como la hortaliza y en menor
medida la fruta se deben reponer las frecuentes
extracciones, en forma de cosecha, que superan
lo que la tierra y vegetales pueden recuperar por
sí mismos a partir de la fotosíntesis. Los residuos
de ganado aviar, y sobre todo de porcino, son los
menos adecuados para obtener un producto final
de calidad. De esta manera se genera empleo, se
soluciona una necesidad del sector hortícola ecológico, y se atenúa uno de los mayores perjuicios
de la ganadería industrial. La rentabilidad de esta
opción está influida por el peso de la logística en
el coste final, por lo que conviene situar este tipo
de instalaciones en zonas que tengan cerca la
materia prima (estiércol y otros subproductos orgánicos compostables) y las zonas de consumo
(producción olivares, viñas, producción hortícola
y frutícola principalmente) .
Servicios auxiliares para la producción en campo: además de las transformaciones del producto primario (sector secundario), existen algunas oportunidades de emprendimiento bajo un enfoque agroecológico Opciones de distribución adaptada a la ética de los SAT y especializadas en
sus casuísticas son hoy en día posibilidades reales de empleo que además mejorarían la eficiencia del sector. Otra opción, los viveros ecológicos requieren una inversión inicial elevada, una tecnificación considerable, y un manejo cuidado y basado en el conocimiento de los procesos que
se llevan a cabo. Pero en muchas zonas, donde prospera la horticultura y fruticultura ecológica
(incluso urbana), se echan en falta viveros ecológicos que suministren a las fincas de plantas,
sobre todo de variedades alternativas (incluidas variedades tradicionales). También puede ser
un nicho de emprendimiento la realización de trabajos con maquinaria a terceros, igual que en la
agricultura industrial pero con máquinas que requiere el sector ecológico como volteadoras, biotrituradoras, pequeñas cosechadoras o plantadoras, quemadoras de hierba…También perfiles
más técnicos como asesorías técnicas, administrativas…Todas ellas dependen del desarrollo
del sector en cada territorio por lo que se hace imprescindible un estudio previo de la posible
zona de influencia antes de poner en marcha una actividad de este tipo.
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LA COOPERACIÓN COMO REQUISITO PARA LA
VIABILIDAD
La propia definición de sistemas alimentarios territorializados promueve la colaboración entre
sus distintos agentes, frente a la competencia. Además, la cooperación es en estos sistemas,
como lo ha intentado ser en los convencionales, la forma de que pequeñas empresas puedan
hacerse un hueco en un panorama dominado por grandes cifras. En el campo, las poblaciones
rurales han tenido siempre muy presente que la cooperación es necesaria para la supervivencia.
Tal vez no desde el pleno convencimiento que la rige hoy en cualquier sector de la economía
social; sino más bien desde la necesidad a la hora de afrontar ciertas tareas: trabajos vecinales
para limpiar acequias, pastoreo de rebaños de los vecinos, reconstrucción de muros de piedra...
Hoy se podrían cambiar por vecinales para llevar producto a las capitales, para compartir inversiones en tecnología, o para liberar tiempo.
Ámbitos posibles donde la cooperación haría posible una mayor viabilidad de iniciativas agroecológicas:

Cooperación entre agricultura y ganadería: la separación productiva que ha promovido
el modelo industrial y la PAC tal vez no se pueda corregir a corto plazo a nivel de finca
pero sí se pueden buscar vínculos a una mayor escala territorial. Uniendo por ejemplo
producciones sostenibles de cereal del llano con ganaderías de montaña, o generando
acuerdos bidireccionales de aprovechamiento de los estiércoles y otros subproductos
entre fincas ganaderas y fincas de regadío. Potenciando el pastoreo de las estepas cerealistas o la recuperación de espacios forestales con ganado extensivo. Aunque idealmente se deberían integrar en un mismo proyecto ambas orientaciones productivas,
estas opciones de cooperación entre distintos proyectos pueden suponer una opción,
más sostenible que mantenerse separados, para aquellos casos en los que ya no es
posible esa integración o bien no a corto-medio plazo.

Cooperación entre agentes del primer y segundo eslabón: establecer acuerdos previos
entre agentes del sector productor y del elaborador/transformador aporta estabilidad
a ambas actividades y permite que el valor no se escape del territorio rural. La instalación en un determinado territorio productivo de pequeñas industrias asociadas, que
requieren inversiones que suelen sobrepasar la escala de proyecto individual, pueden
suponer un estímulo y aliciente para relocalizar flujos de alimentos sin transformar que
hoy día salen a la gran distribución. Además permiten una salida comercial más segura
y reducen la influencia negativa de la estacionalidad de las producciones primarias.
Mataderos, salas de despiece y elaboración, cocinas, conserveras, queserías son algunos ejemplos que podrían afianzar producciones y diversificar y multiplicar el empleo
asociado a las mismas.
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Cooperación con el eslabón consumo: ya sea a través de administraciones públicas o
de colectivos ciudadanos la cooperación entre el inicio y el final de la cadena de valor de
los alimentos, se puede decir que es el clímax de los SAT. La compra pública sostenible
y la agricultura sostenida por la comunidad son los más conocidos, aunque incipientes
en España. Pero existen otras opciones de sinergia poco exploradas entre el pequeño
comercio y la restauración y los eslabones productores. Estas sinergias entre dos sectores interdependientes y con poco poder en la cadena de valor mejoraría su posición
y las diferenciaría de la gran distribución y su cadena de valor asociada. Comenzar a
vincular el comercio local con el alimento local es una tarea pendiente en España, también la hostelería de zonas turísticas tiene mucho por mejorar en el uso de alimentos
del territorio.

Cooperación entre personas para iniciar un proyecto colectivo: lo que tradicionalmente
ha sido el sustento familiar de los negocios agroalimentarios viene siendo sustituido,
sobre todo en new entrants, por proyectos que llevan a cabo distintas personas organizadas de manera colectiva. De esta manera se cuenta con un apoyo en una profesión
exigente y con momentos duros, y se puede abarcar un mayor volumen de actividad, ya
sea en cantidad o en variedad de tareas. Además, todavía hoy el modelo cooperativo tiene ciertos beneficios normativos y fiscales en caso de asociarse bajo esta fórmula jurídica. Dentro de este grupo se podrían incluir los relevos abiertos en los que una persona
cesante coopera con una entrante durante un tiempo para traspasar el conocimiento al
mismo tiempo que la persona entrante aporta sus innovaciones al modelo de gestión.

Sea cual sea la fórmula de cooperación elegida para fomentar un mayor desarrollo económico
del sector agroecológico se hacen necesarias una serie de buenas prácticas. Debe tenerse en
cuenta que la cultura dominante en las últimas décadas promueve el individualismo y por tanto
la cooperación está algo atrofiada en la sociedad.
En contrapartida, el desarrollo de técnicas para facilitar la toma de decisiones colectivas está
más desarrollado y presente que nunca y es sin duda una herramienta muy eficaz para promover
la salud de los proyectos cooperativos. En este sentido es importante recalcar que las técnicas
de facilitación utilizadas no pueden ser iguales para cualquier colectivo, debiendo ajustarse a
cada perfil con el objetivo de mantener la atención activada y los prejuicios desactivados.
Estas diferencias a tener en cuenta toman especial relevancia en procesos que incluyen a agentes del sector convencional y a otros del sector agroecológico, más acostumbrados a ciertas
dinámicas que pueden resultar chocantes para personas del sector convencional.
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Algunos parámetros a tener en cuenta para la definición colectiva de un proyecto:

•

Es muy adecuado contar con asesoramiento profesional para el trabajo de definición colectiva. Las técnicas de facilitación son herramientas eficaces para subsanar el exceso de individualismo y corregir diferencias de participación derivadas de
roles sociales.

•

Es necesaria una participación de todas las partes implicadas desde el momento
de la definición: a menudo en el proceso de definición se remarcan y se aprenden
aspectos clave de los proyectos. Por ello siempre debe estar abierto el proceso de
diseño a todas las partes que después serán parte de él.

•

Se deben conocer y poner en común las expectativas de todas las partes intervinientes para tenerlas en cuenta en el diseño. Expectativas muy alejadas son incompatibles dentro de un mismo proyecto. Cuando las divergencias de expectativas
son asumibles bajo una misma solución, es importante que esta solución sea reconocida por todas las partes como propia.

•

En algunas ocasiones puede ser de utilidad poner encima de la mesa de definición
colectiva condiciones personales o sectoriales de los distintos agentes que intervienen con el fin de fomentar la empatía entre los mismos.

•

De la misma manera que se deben visibilizar las expectativas, también debe hacerse con las aportaciones de cada parte al proyecto colectivo. Con el fin de reconocer
y equilibrar lo que cada parte aporta en lo común y repartir el valor en consecuencia.

•

Se formaliza un sistema de toma de decisiones (gobernanza).

•

Se incluirán en el diseño del funcionamiento normal del proyecto espacios para
la cohesión y el intercambio de impresiones entre las partes que intervienen en el
mismo.

Los Ancares Lucenses: una historia de proyecto
colectivo.

Yo soy Ramiro, el cura que llevo aquí 34 años. Y hace 34 me hice cura, estaba aquí de maestro
un amigo mío, Emilio, el padre de Román. Con una experiencia preciosa que había aquí, que se
llamaba preescolar na casa. Era que todos los críos de 0 a 6 que no tenían entonces escuela,
la tenían. Me dijo, vente para aquí, y para aquí que vine. Yo soy de otra tierra de Lugo y había
estudiado en Madrid. El preescolar na casa era una historia preciosa, y poco mimada por las
administraciones. Cuando los críos de montaña iban al colegio se veía que unos estaban muy
preparados y otros no tanto. Entonces por zonas juntaba a los padres y los implicaba mucho, y
juntaban a los críos y juntaban a las madres y a los padres
Con los padres teníamos que intentar que sirviera de herramienta para que las economías familiares más débiles tuvieran algún ingreso. Y aquí se hizo algo muy bonito, que fue una cooperativa de miel. A raíz de cursos europeos, cuando aquello era la panacea, y así nació la cooperativa.
(...) todo aquel curso fue impulsado desde preescolar na casa y el proceso tiene mucho que ver
con el desarrollo de la montaña, y de una forma de entenderla muy bonita. Fue una época de muchas reuniones, de visitar experiencias de ganado en montaña, de mucho traer expertos..Y los
paisanos seguían diciendo: “tenemos que vender en común, mientras no vendamos en común
nos vacilan en las ferias, llegan los tratantes nos putean…Llegaban los expertos y decían, con
esta miseria de 5 o 7 vacas, aunque las vendas a millón. Pero ellos seguían, pero si vendemos
nos va a unir...En contra de la opinión del manejo del ganao, en eso tenían razón los técnicos eh
Y 27 personas que había que escribirlas con letras de oro en los anales del Ayto de Cervantes y
dijeron, vamos vender. (...) contratáramos un ITA para ver las posibilidad y el muchacho concluyo que no tenía sentido. Pero los paisanos seguían, sobre todo las mujeres que eran valientes.
Recuerdo a algunas “Pero que vamos a perder! no tenemos nada! Y se mandaran 3 becerros
para Barcelona, sin saber si iban a cobrar ni nada. Ya te dice mucho de la calidad de gente ¿Pero
pagarán no pagarán? Y para el siguiente lote se tenía que mandar al matadero de Astrada, y
unos decían esos a veces no pagan, hay que mandar 7 y uno yo pongo 2 y otro...y se mandó.
Yo recuerdo años más tarde cuando Fernando, el gerente, explicaba porqué esto fue alante y
el explicaba que no cumpliamos niunguno de los 10 puntos que los ITAS exponen para hacer
viables los proyectos: un grado de capitalización adecuado una definición de objetivos, tran tran,
no cumplíamos ninguno! Pero entonces porqué esto fue alante de aquella forma, porque esto
lo cambiaron por ilusión, fé, generosidad, trabajo, por querer cambiar las cosas, y fué haciendo
otros 10 puntos.
Y 27 en poco tiempo se convirtieron en 100 y en 200 ...y paralelo a toda esa movida se fue haciendo un trabajo de transformación de las estructuras agrarias. Del manejo de ganado...Porque
esto no nació de una idea teórica sino de que ellos fueron capaces de decir cuales son mis
problemas. Y cómo tengo que hacer pa solucianarlos. Y esto fue como un intento de respuesta
de que la gente estaba que no tenía...las explotaciones empezaban a no tener dinero, empezaba
un mercado de carne difícil.

RAMIRO

En la comarca dOs Ancares hubo un grupo de personas que fueron testigos de primera mano
de cómo una comarca de montaña armó un proyecto en torno a la colectividad, Ramiro es una
de ellas.
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LA VIABILIDAD ECONÓMICA: UN REQUISITO
INDISPENSABLE A LO LARGO DE TODA LA
CADENA
En el momento actual, en el que los SAT se encuentran en un momento incipiente, las empresas
que operan en ellos deben optimizar todas las variables de las que depende su viabilidad económica, ya que se encuentran en una situación que las predispone a una debilidad frente al resto
de empresas con las que debe compartir mercado:

Basar el diseño en estudios económicos y de mercado de suficiente calidad para
cada caso planteando también escenarios pesimistas.

•

Interpretar las fuentes de información cuantitativas con precaución, y contrastar
con otras cualitativas.

•

Valorar TODOS los costes de producción con detalle, desde una perspectiva analítica y no contable.

•

Prever un plan de seguimiento y posibles acciones correctivas

•

Si es posible, contar con asesoramiento multidisciplinar.

•

Escaso conocimiento de la temática por parte de la población general que hace
más difícil comunicar las bondades de los alimentos territorializados.

•

Referencias de mercado basadas en los precios de la agricultura industrial que a
menudo no cubren los costes de producción.

La base del diseño: La finca y los hábitos de consumo

•

La todavía escasa demanda de este tipo de alimentos conlleva una dispersión de
los clientes que encarece la comercialización y la distribución.

•

Los tamaños de las empresas a menudo no permiten beneficiarse de la economía
de escala.

•

Los condicionantes de sostenibilidad ambiental y social de los alimentos territorializados suponen sobrecostes.

•

El riesgo derivado de posibles perturbaciones en la producción recae exclusivamente sobre el primer eslabón de la cadena.

Los proyectos agroecológicos deben adaptarse al entorno ya que lo contrario es simplemente
imposible. El diseño de la producción en campo es la base y por tanto cobra una mayor importancia que el resto de pasos hasta llegar al cliente. Hay que estudiar el potencial del territorio
antes de hacerse expectativas en base a factores de mercado o creencias personales. La Península Ibérica está dividida en biorregiones y cada finca tiene unas condiciones que definen
qué y cuánto puede producir. La base territorial limita una serie de aprovechamientos óptimos,
desviarse de ellos sólo es posible introduciendo insumos al agrosistema. Un proyecto agroecológico debe huir de esas dinámicas de gasto , y el diseño es clave para ello. Ese diseño debe
seguir una serie de criterios transversales:

En España, entre ciertos agentes de la órbita agroecológica, todavía hoy tiene connotaciones
negativas hablar de rentabilidad empresarial. Tal vez haya influido este aspecto en que muchas
de las empresas productoras no hayan dado la suficiente importancia al estudio y seguimiento
económico de la actividad.
Pero la práctica totalidad de iniciativas productivas se desenvuelven en una lógica de mercado,
no tanto por decisión propia, como por las imposiciones de contexto. Es por ello que de no
garantizar la viabilidad económica desde el diseño la empresa está abocada a perpetuar su
vulnerabilidad.
Por tanto para estimar la viabilidad económica de un proyecto agroecológico en el actual momento de desarrollo de los SAT se hace imprescindible un plan de viabilidad y un modelo de
negocio, herramientas de planificación empresarial para cuya realización se deben seguir ciertas pautas generales:
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•

Se debe fomentar la diversidad, biológica y económica, de la actividad. Fomentando
las sinergias entre distintas partes del proceso productivo.

•

Debe ser lo más independiente posible de insumos externos. (abonos, combustibles,
piensos, y en general cualquier materia prima de la que no se controle el precio o disponibilidad).

•

Las subvenciones cumplen con esta definición de insumo. No obstante hoy por hoy
son necesarias para la rentabilidad de muchas actividades que son beneficiosas para
la población y el entorno.

•

Es importante la versatilidad y polivalencia de los medios de producción con los que
se vaya a contar en la empresa. Cuanto más específica y rígida sea una inversión inicial, más difícil será reconducir en caso de desajustes entre el diseño y la marcha del
proyecto.

•

Se debe valorar y tener en cuenta todo el tiempo de trabajo, el “invisible” también, y
transformar en valor monetario, independientemente de si luego se convertirá o no en
remuneración
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La primera decisión a tomar para diseñar un proyecto productivo desde cero es establecer un
alimento o alimentos que serán el producto empresarial, es decir, el objetivo de las ventas de la
empresa a crear. Para lo que se tendrá en cuenta:

•

Las condiciones que ofrece la finca determinan qué alimentos se pueden producir
y en qué cantidades.

•

Las características ecológicas como el clima, de suelo y el acceso al agua. De la
finca definen las producciones que puede soportar. Cuanto mejor se adapte el tipo
de producción a la finca menos insumos externos se deben aportar.

•

El pasado productivo de la zona donde se ubica la finca es un indicador bastante
fiable, y se tendrá siempre en cuenta.

Una mezcla de conocimientos y experiencia es necesaria para alcanzar estos niveles de optimización. Producir alimentos basándose en potenciar la biología y ecología agraria es más
complejo que el paquete tecnológico agroindustrial y no suelen ser tan abundantes las fórmulas
universales. En contrapartida la heterogeneidad aporta posibilidades mucho mayores de innovación, más aún cuando se trata de combinar distintas producciones en una misma finca, aspecto
fundamental en diseño agroecológico.
Aunque el aprendizaje y reciclaje del mismo será una constante en la vida del proyecto, y las
previsiones numéricas en este sector sólo pueden ser contrastadas con la realidad posterior. Se
puede acudir a algunas fuentes de información para diseñar el proceso de campo con la mayor
fidelidad posible.

•

Conocer en profundidad la biología del cultivo o del ganado y su manejo es imprescindible para evaluar su compatibilidad con el terreno.

•

Establecido el abanico de posibilidades que ofrece la finca, se contrastan con los
hábitos de consumo, principalmente los consumos medios por habitante y los precios de referencia.

•

•

Pensar que los hábitos de consumo se adaptarán a la producción es un error. Es la
producción la que debe adaptarse a los hábitos de consumo.

Visitas a otras fincas cercanas y conversaciones con otras personas que se dediquen a lo mismo, sin obviar a las producciones convencionales.

•

Documentación bibliográfica de fuentes de calidad.

•

Aunque en principio las personas que consumen alimentos agroecológicos tienen
un perfil ligeramente diferente a la media española, la diferencia no es tan grande
como para no tenerlos en cuenta. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica mensualmente el Panel de Consumo Alimentario de España, que ofrece una información de bastante calidad para dimensionar un proyecto.

•

Formaciones específicas de temáticas afines.

•

Asesoramiento técnico especializado y de confianza y experiencia de campo contrastada.

•

Antes o después del diseño, pero antes de la puesta en marcha, se puede considerar imprescindible haber tenido alguna experiencia de acercamiento, al menos en
un sector similar.

Todo el esfuerzo invertido en partir de un buen diseño de la producción en campo tendrá su retorno, ya que marca tres características básicas de importante influencia en la viabilidad del proyecto:
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Una optimización de estos tres factores mediante un proceso en campo bien pensado y ejecutado supondría una importante ventaja para asegurar la viabilidad. Aumentaría el nicho de mercado de este tipo de producciones en un momento en el que la dispersión de los SAT puede no
garantizar un consumo suficiente para hacer viable el proyecto. En esos casos, poder dar salida
por canales de comercialización que valoran esa calidad diferenciada a un precio dentro de los
límites razonables es un alivio para las empresas productoras.

•

Los costes de producción imputables a los trabajos en campo, que son la base del
coste de producción total y por tanto del margen que se puede obtener al vender el
producto dentro de los precios que la gente está dispuesta a pagar.

•

El rendimiento de cada unidad productiva (animales, superficie cultivada), que influye
linealmente en el coste unitario de cada unidad producida. El trabajo necesario para
cultivar un metro cuadrado es similar si de éste se cosechan 1 o 3 kgs. Por lo que el
rendimiento obtenido podría llegar a triplicar el coste de cada kilo cosechado.

•

La calidad del alimento producido: la diferenciación que puede conseguirse elaborándolo con técnicas agroecológicas es una condición a explotar, pues aumentaría el
número de personas que lo comprarían más allá de sus valores éticos o ecológicos.
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¿Cómo de grande es la brecha productiva entre un cultivo
agroecológico y uno agroindustrial?
La brecha productiva, que la academia establece, para la producción vegetal, en torno a un 25%
menos de producción en ecológico que en convencional, tiene una serie de matices a destacar
antes de estandarizarla y asumirla:
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2,5

La brecha productiva no se da de la misma manera en todos los productos agrarios.
Sobre todo se da en aquellos productos más capaces de transformar nitrato y agua
en materia seca.

•

El suplemento de nitrógeno que soporta la ventaja productiva de algunos cultivos
industriales es posible gracias a la energía de combustibles fósiles.

•

Los policultivos están poco desarrollados para España a pesar de que en otros lugares del planeta han demostrado una productividad que supera entre un 25% hasta un
150% el equivalente en monocultivo.
La “multiacción” de algunas técnicas agroecológicas podría favorecer la productividad de sus sistemas frente a los industriales si se midiera en € gastados/kg de
producto; un seto o una banda floral para favorecer la biodiversidad auxiliar podría
suponer mermas en la superficie cultivada de la finca y por tanto en los kgs/m2, pero
ahorrará tratamientos insecticidas.
Existe en España una posibilidad importante de mejora en la gestión de los pastos a
diente, lo que a su vez incide en la productividad de los mismos. Gran parte de ellos
se encuentran en régimen de pastoreo más libre que dirigido y por tanto están por
debajo de su máximo potencial productivo.
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El programa marco de la UE para la I+D+I gastó entre 2007 y 2013 un 67% del gasto
público destinado a Agricultura en biotecnología, frente al 7% gastado en Agricultura
ecológica.
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La nutrición orgánica es compleja y es la base de la sanidad y productividad de los
cultivos ecológicos. La gestión de la misma tiene un gran margen de mejora en lo que
respecta a la calidad de los fertilizantes orgánicos utilizados.
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El rendimiento por superficie en producción vegetal

Cebollas

Brócoli

Puerro

Manzanas

Melocotones

Cerezas

Figura 48. Coste (€/kg) según % sobre la producción esperada.

Añadiendo los costes del resto de la cadena se puede ver como en caso de producir por debajo
de lo esperado la empresa estará perdiendo dinero con cada kilo vendido. Es verdad que el coste
en mano de obra representa un porcentaje importante y por tanto tal vez no esté perdiendo dinero como tal, sino que entraría en lo conocido en el sector como mano de obra familiar (mano de
obra trabajada y no remunerada). Pero que abunde el % de costes no remunerados con la venta
tiene implicaciones peligrosas para la viabilidad de la empresa:

•

Se produce un desequilibrio en el balance de la empresa que se acaba traduciendo en estrés o falta de tiempo vital de las personas que trabajan en ella.

•

Se reduce la capacidad de invertir en mejoras o afrontar imprevistos económicos.
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Los límites al rendimiento en producción vegetal agroecológica
La cantidad de posibilidades de mejora en producción orgánica abordada en el apartado anterior
da una idea de la diversidad de factores que intervienen en el diseño de una finca para producir
alimentos de origen vegetal. Un esfuerzo importante de diseño se irá en establecer el equilibrio
entre diversidad y eficiencia productiva.

El tamaño del rebaño en ganadería extensiva
Coste con un rebaño de 350 ovejas

Coste con un rebaño de 250 ovejas

DESTINO CÁRNICO
CON CEBO A BASE DE
GRANO

Aumenta las posibilidades de sinergia del sistema.

Aumenta la complejidad en el manejo y la posibilidad de solapar tareas
Aumenta los tiempos muertos por la dispersión de tareas.
CONTRAS

Disminuye la superficie cultivada por el efecto de bordes y caminos.
Reduce la capacidad de especialización y con ella la diferenciación por
precio dentro del mercado.
Disminuye la adaptación global al territorio por la introducción de especies menos idóneas.

Los costes fijos de la empresa se reparten entre más producción por lo
que la aportación a cada kg es menor.
SI CRECE EL
RENDIMIENTO POR
METRO CUADRADO
CULTIVADO, DENTRO
DE LOS LÍMITES QUE
PERMITE UN DISEÑO
AGROECOLÓGICO…

Casi todas las tareas de producción vegetal se realizan para una unidad
de superficie, por tanto se gasta lo mismo en labrar una hectárea si
luego da una tonelada de trigo que si da dos.
Incluso las tareas dependientes de la producción, como la cosecha,
tienen un mejor rendimiento unitario cuanto mayor es la producción por
metro cuadrado.
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Figura 49. €/oveja según tamaño del rebaño.
Mientras en producción vegetal el trabajo empleado aumenta linealmente con la superficie cultivada, en ganadería extensiva no lo hace igual con el número de animales del rebaño. Esto es
debido principalmente al peso del tiempo del pastoreo sobre los costes de producción, y el
tiempo de pastoreo no varía demasiado entre sacar un rebaño de 100 animales a uno de 500. No
obstante el aumento del tamaño del rebaño tiene otra serie de consecuencias que pueden jugar
un factor clave en la viabilidad del proyecto:

•

Al ser un producto más costoso y con más capital inmovilizado (infraestructuras y
animales), el riesgo ante una falta de venta es mayor.

•

En caso de años desfavorables como años de sequía, donde se incurre en sobrecostes de alimentación o abrevaje el sobrecoste es proporcional al tamaño del
rebaño. Al que además, a diferencia de de muchas producciones vegetales, no se
puede renunciar a su cuidado y alimentación sin comprometer próximas campañas.

•

A pesar de haber aumentado considerablemente el tamaño de los rebaños en
España y reducirse el número de explotaciones continúan sin ser rentables sin las
ayudas de la PAC. Por lo que la viabilidad de este tipo de proyectos no parece pasar,
al menos en exclusiva, por la economía de escala.

•

En la mayoría de casos los aumentos en el número de cabezas implican ampliación
de los apriscos, elementos de la inversión con un coste elevado y un largo periodo
de amortización.

•

Si no se amplía la base territorial de la que se alimenta el rebaño puede dar lugar a
sobrepastoreo y consiguiente degradación de la capacidad productiva.

Se recuperan antes las inversiones realizadas.

Por supuesto, para beneficiarse de las ventajas de obtener más producción por unidad de superficie cultivada, los canales de venta de la empresa agroecológica deben ser capaces de absorber toda la producción. Las cantidades que pueden absorber unos y otros canales son una de
sus características básicas que se abordarán en el apartado correspondiente, pero a la hora de
dimensionar la producción deseada debe tenerse en cuenta.

60

Reduce la incidencia de plagas y enfermedades y diversifica los nutrientes extraídos por lo que decrecen los insumos a introducir al sistema.

SI CRECE LA
DIVERSIDAD
PRODUCTIVA

40

Se ofrece un catálogo más diverso y por tanto más atractivo para clientes cercanos al eslabón final.

20

PROS

DESTINO CÁRNICO
CON CEBO A BASE DE
PIENSO ECO

0

Aumenta la estabilidad económica y reduce la estacionalidad.
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kgs de cordero a vender con 250 ovejas

MELOCOTÓN
MANZANA
CEREZA
CORDERO

El consumo medio en España es de
1565 kgs por cada 1000 personas.

QUESO
CEBOLLA MORADA

170

•

Se han separado los análisis por producto, si bien las producciones en los SAT
deben ser variadas para una misma finca.

•

Se han excluido alimentos básicos como los cereales o las legumbres por tener
éstos otras escalas y dinámicas más específicas.

•

Se han tomado como referencias de consumo las medias españolas del Panel de
consumo alimentario del MAPA correspondientes a 2019. Incluidos los precios, que
sólo sirven para tener una referencia comparativa sobre el coste de producción, lo
realmente importante de estos ejemplos.

•

No se incluyen subvenciones.
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Coste en campo

Transf fruta y verdura

Transf láctea

Transf cerámica

Coste ventas

Coste reparto

35

30

BRÓCOLI

25

Todos los datos y números utilizados para una mejor comprensión de este apartado proceden
de fincas agroecológicas reales, si bien no pueden servir más que como ejemplo y referencia de
magnitud. Modelizar una realidad productiva para calcular los costes asociados tiene limitaciones y más aún cuando se trata de homogeneizar en unidades monetarias. Además los números
obtenidos sólo son aplicables a esa realidad concreta. A pesar de que el ajuste del modelo y la
realidad nunca será del 100%, el cálculo de costes analíticos es una herramienta imprescindible
para monitorizar los flujos de los que depende una actividad agraria y para anticiparse y simular
efectos que tienen unas variables u otras sobre la mayor o menor rentabilidad de la empresa
agraria. Herramienta que a lo largo de este capítulo permitirá el desarrollo de algunos conceptos
generales en base a este ejemplo concreto. Para simplificar los ejemplos y obtener un abanico
de casos que permita ejemplificar distintos conceptos.

20

PUERRO

0

Algunos ejemplos para ilustrar este apartado

15

LECHUGA MARAVILLA

10

Figura 50. Producción a vender según el tamaño del rebaño.
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Figura 51. Suma de costes necesarios hasta el cliente final.
(Sin incluir mermas en los costes de producción)

•

La producción en campo es el componente que más influye en el coste total.

•

Una de las características de los alimentos vegetales en su mayoría es que los
precios son bajos, por lo que el peso de la logística y distribución cobra mayor
importancia en el coste total.

•

Aquellos alimentos con costes (y por tanto precios de venta) más altos también
conllevan un mayor riesgo en caso de pérdidas.

•

Un primer esbozo de los costes de producción en campo será la base del resto del
diseño.
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Coste total

PVP

MELOCOTÓN

•

El melocotón y la cereza son productos con aparente margen de ganancia. No obstante su carácter muy perecedero y la necesidad de dar salida a grandes cantidades en
poco tiempo hacen de la logística y la efectividad de los canales de venta los aspectos
clave. El efecto temporada juega a favor de estos dos alimentos.

•

El margen de la manzana es escaso, a pesar de estar sobredimensionado por no haberse tenido en cuenta los costes de almacenamiento. Al ser una de las frutas más
consumidas del mundo,atrae el interés de grandes fincas. Además, los productos de
gran consumo son utilizados por la gran distribución como reclamo, siendo ofrecidos
a precios excesivamente bajos.. Bajo enfoques de SAT sería una opción limitada sólo
para aquellas fincas que consigan aportar un valor diferencial, como puede ser la manzana de montaña o de variedades autóctonas valoradas por un público determinado
como el caso de la Verde Doncella en Aragón o Esperiega en País Valenciano.

•

Es conocido el balance deficitario de la producción de carne de cordero, que está actualmente mantenida por subvenciones en la práctica totalidad de las explotaciones.
La situación se agrava en tamaños de rebaño más ajustados a un enfoque agroecológico (como el caso del ejemplo) en el que la economía de escala dispara los costes.
Para hacer viable un proyecto de este tipo se hace imprescindible optimizar todas la
variables, incluidas las de transformación del producto y su posterior comercialización,
de manera que se recuperen con el valor añadido los costes de campo. Juega un papel
importante la combinación de la producción de carne con otras complementarias.

•

El queso tiene también un balance negativo, aunque en este caso los datos del ejemplo en cuanto al PVP serían asociados a un queso no artesanal y por tanto en el caso
de una producción agroecológica de queso es muy probable que pueda aspirar a un
precio de venta mayor. Destaca también el peso de la transformación en el coste final.
Aspecto que influye directamente en la magnitud de la inversión inicial.

•

La cebolla tiene un déficit importante. Además de ser un alimento de gran consumo y
de presencia durante todo el año en el mercado, atrae monocultivos extensivos muy
especializados, con mecanización casi absoluta y una alta gama de herbicidas específicos que hacen su cultivo en convencional mucho más barato que en una finca de
dimensiones y técnicas más compatibles que las de un SAT. Sería un producto a estudiar sólo en caso de completar un catálogo con otras hortalizas de mayor margen, o
de tener algún tipo de valor añadido como ser utilizado en una transformación. Aunque
podrían existir fórmulas, por ejemplo con tracción animal, es difícil que un producto de
estas características sea la producción principal de un proyecto agroecológico.

•

La lechuga tiene un margen amplio, aunque no conviene extraer conclusiones precipitadas. El carácter altamente perecedero (en campo y en distribución) hace de la logística y la planificación del cultivo dos aspectos clave para la viabilidad. Las mermas
provocadas por un desajuste entre lo plantado y lo vendido y la cadena de frío necesaria para una buena distribución serían los puntos del diseño a los que prestar especial
atención.

•

El puerro es un cultivo que sigue siendo cultivado de manera bastante tradicional y
homogénea, y no admite gran mecanización de la cosecha. Esto lo mantiene a salvo
de grandes oscilaciones de precios, aunque también a un precio ajustado a los costes.

MANZANA
CEREZA
CORDERO
QUESO
CEBOLLA MORADA
LECHUGA MARAVILLA
PUERRO
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0

BRÓCOLI

Figura 52. Comparativa entre coste total estimado y PVP medio. FUENTE: MAPA, 2019

La producción vegetal bajo un itinerario de cultivo agroecológico no parece encarecer en exceso
los alimentos tomando como referencia el precio que la gente suele pagar por su equivalente
convencional.
En el caso de los productos procedentes de ganadería extensiva la diferencia es abismal, aunque en la realidad está oculto tras las subvenciones de la PAC, que más o menos cubren la
brecha. No obstante para recibir derechos a subvenciones en una incorporación hay que hacerlo
con un número de ovejas que triplica el del ejemplo. (135 ovejas)
A modo de ejemplo se exponen algunas de las implicaciones a tener en cuenta para elegir las
producciones objeto de la actividad empresarial, una vez analizados los costes de producción
bajo manejo agroecológico con los precios medios pagados en España:
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Dimensión del proyecto
Para obtener una aproximación del volumen necesario para mantener un puesto de trabajo se
separan los costes generados por la mano de obra en todas las fases de la cadena.

LECHUGA MARAVILLA

PUERRO

PUERRO

BRÓCOLI

BRÓCOLI

Figura 53. Proporción del coste que es mano de obra.
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Resto del coste de producción

5000

Coste que es mano de obra

A partir de una cantidad fijada (20.000 € /brutos al año en el caso de este ejemplo) se puede
dimensionar la producción necesaria para alcanzar dicho objetivo, que cubra las necesidades
económicas de tantas personas como se quiera que mantenga el proyecto.

Figura 54. Producción necesaria (kgs) para obtener 20000€ brutos al año en mano de obra.
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Acercar la transformación a la producción primaria
Pocos son los alimentos que no están, en mayor o menor medida, transformados cuando llegan
al cliente: lavados, envasados, troceados, en conserva, cocinados (V gama)... Transformaciones
a las que las personas consumidoras están cada vez más habituadas y que se adaptan a la falta
de tiempo impuesta en muchos ritmos vitales en la actualidad. En otras ocasiones, como en el
queso o el aceite, la transformación va íntimamente ligada al alimento y por tanto no se concibe
producción en campo sin tener en cuenta la fase de transformación. Realizar estas acciones
genera un valor adicional que se suma al que tiene el producto recién salido del campo. El objetivo en los SAT debe ser que ese valor adicional no se “aleje” demasiado de la producción ya que,
entre otras cuestiones relacionadas con el tejido socioeconómico rural, el mercado da más valor
monetario a la operación de transformación que a la de producción primaria. Por ello, capturar
parte de ese valor en la empresa (o el territorio productivo) puede suponer una mejora en su
viabilidad económica.
Esta mejora en la viabilidad global que aporta la transformación está basada en:

•

Un mejor ajuste a los hábitos de consumo.

•

Posibilidad de generar innovación que permita una diferenciación en el mercado.

•

La reducción, mediante técnicas de conservación, de la estacionalidad de la producción primaria.

•

Transformación del producto primario en otro con propiedades culinarias mucho
más complejas y valoradas (queso, pan, vino…)

•

Reducción del riesgo empresarial por diversificación de productos a vender.

•

Aprovechamiento de subproductos, destríos o ventas fallidas.

En principio, cuantas más transformaciones queden dentro de la empresa (o en el territorio) más
valor añadido también, pero tiene sus límites en la capacidad de amortización, de inversión y de
producción del proyecto productivo. Limitaciones establecidas por sus condiciones intrínsecas;
humanas y territoriales principalmente.
Existen otros límites derivados del contexto de precios que establece la gran industria. En algunos productos, sin gran diferenciación, la diferencia de precios es tal que pocos clientes están
dispuestos a pagarla. Es el caso de los derivados de tomate, algunos zumos, o aperitivos, entre
otros.

Antes de incluir la transformación en un proyecto productivo debe considerarse:

•

Si el producto transformado tiene demanda y es compatible con los canales de venta y distribución del resto de la producción; y cuáles son los precios de referencia.

•

En el caso de transformaciones más innovadoras sin demasiados antecedentes, se
realizarán pruebas de aceptación antes de realizar la inversión definitiva.

•

Cómo se relaciona el subproceso de transformación con el resto de procesos de la
empresa ( o territorio): sinergias, situación con o sin, sobredimensión asociada...

•

En caso de volúmenes moderados verificar si son aplicables los requisitos sanitarios atenuados de la Ley de Venta autonómica de aplicación y/o con del Real
Decreto 1086/2020.

•

Contrastar los costes de funcionamiento asociados con los de otras opciones externas, si existen, presentes en el territorio.

•

Buscar posibles usos y agentes compatibles en las mismas instalaciones, con los
que compartir la inversión.

Los obradores compartidos
Para facilitar el acceso a la transformación de sus propios productos a pequeñas fincas familiares sin necesidad de afrontar toda la inversión en solitario los obradores compartidos son
una oportunidad de mejorar la viabilidad de las empresas productoras de los SAT, además de
diversificar su oferta laboral, estimular la interacción entre sus agentes, reducir las pérdidas y
el desperdicio alimentario y en definitiva incrementar el valor añadido que queda en el territorio
No se puede obviar en este capítulo el potencial de las cooperativas agrarias convencionales
para facilitar incorporaciones que requieren de transformación como el aceite o el vino. Si bien
los obradores compartidos no se definen exactamente como los de la mayoría de cooperativas,
son parecidos. La diferencia principal radica en que, mientras en los obradores compartidos se
opta por funcionar a maquila o aportando mano de obra propia para la transformación, en las
cooperativas se suele dejar la venta y distribución del producto final (agrupado con el del resto
de los socios y socias) en manos de la gerencia. Esta agrupación en origen podría ser más
ventajosa para acceder a canales a los que no es posible acceder con las producciones por separado, como los que mueven productos de gran consumo (patatas, cebollas, leche, huevos…) o
los que van más lejos. Como se abordará en el siguiente apartado, hoy por hoy, para que la producción en campo sea viable económicamente, no se puede renunciar a ningún canal. Tampoco
siempre se puede asociar canal corto a canal de cercano.
Otra opción a explorar en casos concretos es establecer acuerdos de uso por maquila de las instalaciones cooperativas, a menudo infrautilizadas, para producciones agroecológicas. De esta
manera se diversifica la actividad económica de las cooperativas y se establece un intercambio
entre modelos.
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Pero antes de plantear la inclusión de los obradores cooperativos convencionales en los SAT,
deben abordar una serie de modificaciones en ellos, sobre todo relacionadas con la gobernanza:

•

Relevo generacional con enfoque de género de las Juntas Directivas.

•

Profesionalización de los cuadros técnicos de la cooperativa.

•

Participación real de las personas socias en la gobernanza estratégica de la misma, así como en la fiscalización de la gestión.

También los mataderos municipales tuvieron en su día, una función muy similar a los obradores
compartidos, y hoy en día algunas regiones, conscientes de la pérdida de valor para el territorio
que supuso su cierre, han vuelto a abrirlos y están funcionando con autosuficiencia económica.
También, puede ser interesante explorar opciones en las que los obradores, aunque privados, puedan ponerse al servicio de otros proyectos y así ayudar también a amortizar la estructura de los
mismos. Entre empresas de la economía social debería ser común estar abiertas a este tipo de
aparcerías.
Sea como fuere, bien desde la utilización de instalaciones existentes, bien desde la puesta en marcha de nuevas, para que los obradores sean una herramienta viable en sí misma y que mejore la
viabilidad económica de las empresas del territorio, y fomente la creación de otras nuevas deben
plantearse una serie de cuestiones iniciales:
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•

Ajustarse a las potencialidades productivas del territorio, que definen los productos
a transformar y por tanto la naturaleza del obrador.

•

Si pudieran fomentar la reconversión ecológica. Habitual en sectores cárnicos de
ganadería extensiva, en aceites, vinos, y en frutos secos.

•

Dadas las numerosas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado se debe
primar, en caso de no afectar a las cuentas globales, la inversión progresiva. Previendo ampliaciones en el diseño.

•

El potencial de uso del obrador por parte de producciones de autoconsumo que
diversifiquen las líneas de negocio del obrador.

•

Que la administración pública pueda asumir parte de la inversión, equilibrando el
desequilibrio entre la rentabilidad económica y la rentabilidad para el bien común
del territorio.
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Los sectores y territorios donde este tipo de instalaciones pueden jugar un papel clave en la viabilidad y proliferación de proyectos productivos son:

•

Transformación de hortalizas en zonas periurbanas o con fuerte presencia de huerta tradicional.

•

Pequeños mataderos y salas de despiece en zonas de montaña.

•

Obradores de lácteos en zonas que admiten producción lechera sostenible (en general más exigente en alimentación que la cárnica).

•

Seleccionadoras de grano en zonas cerealistas.

•

Pequeñas centrales frutícolas compartidas, asociadas a un sistema de distribución
en zonas de tradición frutera.

El nicho de los productos ecológicos transformados
El sector ecológico en España mantiene una deriva en dirección al industrial convencional. Una
en la que España se convierte en exportador de materias primas sin transformar, que generan
valor añadido en otros países. También ocurre un proceso de deslocalización del valor añadido
similar dentro de España, entre las zonas productoras y las zonas donde hay transformación de
esas materias primas ecológicas.
Después se vuelven a comprar esos productos transformados con el valor incrementado en
forma de precio de adquisición. Si se trata de generar empleo en torno la producción agraria
sostenible y relocalizar flujos productivos en el territorio rural no se puede obviar la brecha que
existe en el mercado de productos ecológicos del Estado español en lo que se refiere a productos transformados (a excepción, por razones obvias, del aceite y el vino).
A pesar de que en esta brecha interfiere la entrada de la gran distribución, y la consecuente expansión del consumo ECO a la población general, indica que existe un consumo de elaborados
ECO que no se suple con la oferta local.
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Exportaciones

La apuesta de la cooperativa Carqueixa por la transformación cárnica
para comercialización directa

Importaciones

La cooperativa A Carqueixa, tiene 213 socios, entre los que se reparten unas 5000
vacas que pastan en la comarca de la montaña Lucense de Los Ancares. La media por
ganadero es inferior a otras zonas productoras.

HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES
CÍTRICOS
ACEITE DE OLIVA

Desde hace más de una década realizan
un pastoreo más extensivo del que venían
realizando, lo que se traduce en un mayor
consumo de pasto.

FRUTOS SECOS

El mayor consumo de pasto y el tiempo que
permanecen los terneros con las madres
mejora la calidad de la carne.

FRUTAS FRESCAS
VINOS, CERVEZAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Esta mejora en la calidad de la carne estaba
en parte reconocida por la IGP Ternera Gallega Suprema que avala la producción de
la cooperativa.

ACUICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA

En la IGP comparten imagen con otras explotaciones que no alcanzan esa calidad de
la carne ya que no producen tan extensivamente como la Cooperativa de los Ancares
Lucenses

CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS
CEREALES Y DERIVADOS
Para sacar el máximo partido a esa diferenciación, decidieron probar en 2020 a vender
la carne directamente a consumidores/as
finales. Para ello tuvieron que afrontar una
transformación adicional: el despiece.

CARNES Y ELABORADOS CÁRNICOS
MIEL Y HUEVOS

Comenzaron subcontratando el servicio a
una industria externa. En los primeros 7 meses de actividad, si sumaran el coste de la
maquila en la sala de despiece, podrían haber comprado los equipos necesarios para
tener su propia sala de despiece.

LECHE Y DERIVADOS
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0

OTROS PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Figura 55. Balanza comercial 2018 prod ECO (en millones de euros). FUENTE: PRODESCON/MAPA

180

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

A la finalización de este estudio, se encuentran en pleno proceso de puesta en marcha
de una sala de despiece propia, combinada
con una carnicería abierta al público en la
plaza de Lugo. Con ella podrían ahorrarse más del 50% de los costes actuales de
transfromación
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•

Cada ganadero que vende un ternero a consumidor final a través de la cooperativa
tiene un valor adicional de unos 0.4€ / kg de canal. Lo que por cada ternero supone
un incremento en el valor percibido de en torno a un 10%.

•

Actualmente, menos de un año después de comenzar, derivan en torno a un 35%
del volumen vendido a través de la cooperativa por el canal a consumidor final.

•

La tendencia creciente de venta directa empuja también la venta al por mayor a
través de la cooperativa, a la que los socios no están obligados estatutariamente.
La venta por fuera de los canales de la cooperativa perjudica la eocnomía de escala
de la misma, por lo que este “efecto arrastre” es positivo. Prácticamente han duplicado el volumen vendido a través de la cooperativa en 2 años.

•

La transformación directa les permite aprovechar reses que por peso, no serían
admitidas por la IGP, a pesar de su calidad similar.

•

La transformación directa les permite ampliar sus clientes al canal HORECA y a la
restauración colectiva, con la que ya están trabajando.

Establecer los canales cortos de comercialización
Los canales de comercialización son los caminos que siguen los productos desde su fabricación, hasta el cliente final.. Para los alimentos, los canales de comercialización mayoritarios en España son largos (varios intermediarios) y complejos (por las interrelaciones y la opacidad dentro de los eslabones
intermediarios). Además, geográficamente, abundan los canales kilométricos a menudo internacionales... Los canales convencionales son a menudo incompatibles con los SAT, por distintos motivos:

•

Requieren suministro de grandes volúmenes, a menudo fuera del alcance de las
fincas más pequeñas.

•

Exigen estándares de calidad como el calibrado de la fruta o el envasado en pequeños formatos que no sólo no son sostenibles (aumentan el desperdicio alimentario
y generan residuos innecesarios). También son dependientes del acceso a instalaciones que no poseen los proyectos agroecológicos.

•
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La distancia entre la producción y el consumo final es tal que no hay interacción
entre ambas. Limitando la mayor implicación y cercanía entre ambos agentes que
se busca en un SAT.

•

El reparto del valor y en general la gobernanza de estos canales está muy concentrado en los eslabones intermediarios.

•

Son canales descentralizados de las zonas de producción por lo que es complicado que puedan suministrar alimentos de la mayor cercanía posible según la naturaleza de cada alimento.
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Los canales de comercialización desde una perspectiva territorial, en términos climáticos y socioeconómicos deberían cumplir una serie de premisas:

•

Mayor participación del eslabón productor sobre el precio de los alimentos que
produce

•

Reducir la distancia en cuanto a percepción y conocimiento entre la producción de
alimentos y la población que la consume.

•

Reducir la huella ecológica y el desperdicio alimentario del sistema de distribución.

•

Asegurar la participación de todos los eslabones de la cadena alimentaria y promover la cooperación entre sus agentes

En contrapartida a esta distribución mayorista “tradicional” (conglomerado de mayoristas en origen y destino y MERCAS) o a la “moderna” (estructuras propias de la gran distribución) los SAT
proponen el canal corto como alternativa que corrija las dinámicas que provocan los canales
convencionales sobre el sector productor. Hoy en día en España, las opciones principales que
existen para vender en canal corto o en venta directa a consumidor final son:

•

Mercados de productores/as para consumidor final.

•

Venta en la finca.

•

Venta en una tienda propiedad de las personas productoras.

•

Venta a domicilio por internet.

•

Venta a través de grupos de consumo y otras formas cooperativas de personas
consumidoras.

•

Mercados mayoristas de productores/as.

•

Venta a través de tiendas especializadas.

•

Venta a través de tiendas tradicionales (pequeño comercio minorista).

•

Canal HORECA.
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Por los todavía bajos consumos de producto agroecológico y por la necesidad de optimizar
la estructura comercializadora es frecuente que haya que optar por la venta multicanal. A la
hora de configurar la multicanalidad deben tenerse en cuenta las peculiaridades de cada uno y
configurar una diversidad de peculiaridades compatibles con la capacidad de la empresa. Por
ejemplo el formato de presentación, la variedad de catálogo o los precios y cantidades de venta
son distintas para canales de venta directa y para venta a través de detallistas. Además, se debe
contar con una variedad de opciones que evite una dependencia excesiva de un canal o cliente
concreto. El equilibrio entre todas estas variables determina la dispersión de canales que puede
alcanzar cada empresa.

En general, limitado a fincas periurbanas
o a momentos estacionales de gran consumo.

ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

Depende de la capacidad de atracción que
se consiga por lo que debería ir acompañado de cierta publicidad local.
Es el canal menos costoso en cuanto a distribución.
Sin una correcta organización, puede interferir con la producción en campo.
El aliciente para el cliente final será el mismo que para los mercados, con un mayor
peso del precio.

VENTA EN
LA FINCA

Con pequeñas fincas situadas en puntos
estratégicos y accesibles.

Normalmente fomentados desde la administración y por tanto se depende de
que haya o no haya en la región.
ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

El mayor aliciente para el consumo final es
tener diversidad en un mismo puesto y/o
un producto diferenciado a un buen precio.

COMPATIBILIDAD

El mayor peso del coste de este canal es de
mano de obra (remunerada o no) y según
los casos el desplazamiento hasta el lugar.

Opción limitada por el peso de los costes
logísticos sobre el total.

Con pequeñas fincas que o bien ofrecen
una gran diversidad de productos o tienen un producto de alto valor añadido.

ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

Con fincas cercanas a la sede del mercado.
COMPATIBILIDAD

Sin opciones de logística de última milla
sostenibles, como el cicloreparto, es una
opción muy contaminante y un sector muy
precarizado.
Existen operadores convencionales o especializados de gran tamaño que fijan estándares inasumibles por pequeñas empresas

Con el canal de venta a domicilio en fincas
periurbanas.
Según los casos, podría ser compatible con
la venta en finca y con grupos de consumo
y canal HORECA.

Si se establecen cantidades mínimas de
entrega o recogida en finca, con grupos de
consumo cercanos.
Más complicado para productos de origen
animal.

Aspectos sanitarios pueden excluir ciertas
producciones, sobre todo de origen animal.

MERCADOS DE
PRODUCTORES/AS
PARA CONSUMIDOR
FINAL

Con la venta a domicilio por internet y con
los mercados para cliente final (estos últimos más complicados en origen animal).

VENTA A
DOMICILIO POR
INTERNET

Con fincas de producción vegetal cercanas
y conectadas a una red logística sostenible.
Con productos de alto valor añadido y consumo más ocasional, como los transformados o la carne.

Más difícilmente compatible con el resto
de canales no finalistas.
COMPATIBILIDAD

Con la venta en finca y los mercadillos.
Con la tienda propia
Con grupos de consumo y el canal HORECA.
En el caso de transformados o alimentos
de origen animal podría ser compatible con
ventas por canales no finalistas.
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Opción que rara vez se podría asumir en
solitario por parte de un solo proyecto
productivo.
ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

No están muy extendidos los especializados por lo que a menudo se comparte espacio comercial con producciones
convencionales

Elevado peso de costes fijos a compensar:
mano de obra, alquileres y consumos. (a
menudo con compra venta de productos
de terceros.)

ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

Requiere un buen estudio sociodemográfico para elegir la ubicación.
TIENDA PROPIA
Con fincas o agrupaciones de fincas que
tengan capacidad de suministro constante y variado.
COMPATIBILIDAD

Compatible con el canal HORECA y con
la venta a domicilio.

MERCADOS
MAYORISTAS DE
PRODUCTORES/AS
(LONJAS O
MERCAS)

Necesarias más de una persona para
atender el conglomerado tienda/campo.

Requieren una presencia continuada en
campaña y por tanto exigentes en horas
de mano de obra.
El éxito en estos mercados se forja optimizando el proceso productivo en campo, consiguiendo producciones de calidad diferenciada, en cantidad suficiente y
a precios competitivos.

Compatible con otros canales convencionales mayoristas (aunque no sean cortos).
COMPATIBILIDAD

Fincas de cierto tamaño y grado de especialización.
Con políticas públicas de compra sostenible.
Con la venta a través de tiendas especializadas y tradicionales.

Es el canal donde, a priori, habrá una
mayor competencia entre proveedores.
Requiere una estructura logística y capacidad de aprovisionamiento importante.
ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

VENTA A TRAVÉS
DE TIENDAS
ESPECIALIZADAS

Algunos proveedores “regalan” la logística
a este tipo de cliente, creándose una suerte
de competencia desleal desintencionada.

Compatible con otras salidas mayoristas
que requieren asumir el reparto por parte
de la empresa (subcontratado o no).
Compatibles con restauración colectiva
sostenible.
Con ciertos segmentos del canal HORECA.
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ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

La calidad y el precio, aunque también la diversidad de oferta, son alicientes para este
tipo de comprador no finalista.
En el caso de las cadenas de tiendas especializadas, están siguiendo una evolución
similar a la gran distribución convencional.

COMPATIBILIDAD

Opción a medio camino entre venta al
por mayor o venta finalista.
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Para que sea rentable deben establecerse condiciones que respondan a uno
u otro modelo: o precios de consumidor
final y venta al detalle, o precios de minorista y venta al por mayor.
De asumirse la entrega por parte de la producción deben valorarse e imputarse los
costes, ya sea en forma de pedido mínimo
o de suplemento.

VENTA A TRAVÉS
DE GRUPOS DE
CONSUMO

COMPATIBILIDAD

En función del resto de canales de venta
se establecen las condiciones de servicio
a los grupos de consumo. Por lo que será
compatible o bien con los canales finalistas o con los mayoristas, según el caso.
Con opciones de agricultura sostenida por
la comunidad y con sistemas participativos
de garantía.
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ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

Canal todavía muy incipiente y que es a
menudo un apéndice de la distribución
mayorista convencional.

Canal de muy baja utilización de producto de calidad y Ecológico y por tanto con
necesidad de ser desarrollado.

Exige una producción de campo capaz
de compartir espacio comercial con productos convencionales.

Dispersión de los establecimientos afines y bajos volúmenes de compra.
ASPECTOS
A TENER EN
CUENTA

El aliciente principal en este canal es el
precio y la capacidad de atracción de
clientes que aporta el producto.
Es un cliente acostumbrado a comprar en
los MERCAS.

De asumirse la entrega por parte de la
producción deben valorarse e imputarse
los costes, ya sea en forma de pedido
mínimo o de suplemento.

CANAL HORECA

Compatible con cliente final en el caso de
producciones selectas de alta calidad.

Solo compatible en determinados segmentos que apuestan más por la calidad
que por el precio.
COMPATIBILIDAD

Compatible con tiendas especializadas
y grupos de consumo así como la venta
en mercados mayoristas.
Compatible con restauración colectiva.
Compatible con determinados segmentos del canal HORECA.
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Los afines, valoran la calidad diferenciada
y en menor medida el origen geográfico.
Existen segmentos dentro del canal más
propensos a comprar mayores volúmenes como los de enfoque “healthy” o vegetarianos para el caso de los vegetales
y los asadores para los cárnicos.

Importancia de concentrar los esfuerzos
comerciales en zonas con mayor potencial.

VENTA A TRAVÉS
DE TIENDAS
TRADICIONALES
(PEQUEÑO
COMERCIO
MINORISTA)

Pueden requerir formatos y calidades
específicos no compatibles con otros
canales.

Compatible con restauración colectiva
en caso de segmentos afines.
COMPATIBILIDAD

Compatible con fincas que producen
bajo demanda para establecimientos
más selctos. No osbtante difícil sacar un
jornal completo en la mayoría de casos.
Compatibles con estrategias conjuntas
de visibilización comercial en canales
finalistas.
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Algunas buenas prácticas en la fase de diseño para definir los canales de comercialización:

Dimensionamiento de los canales de comercialización

•

Basar la estrategia comercial en un estudio previo, cuantitativo y cualitativo, de las peculiaridades y exigencias de cada canal.

Continuando con los ejemplos de los apartados anteriores, y teniendo en cuenta los datos de
consumo del panel de hábitos de consumo alimentario del MAPA, y otros estudios sectoriales,
se muestran distintas configuraciones multicanal posibles

•

El valor diferencial de los productos agroecológicos debería ser un incremento en la
calidad que ofrecen los métodos de producción y la cercanía, por lo que la producción
en campo debe ser siempre prioridad de la empresa agraria.

En el caso de que cada unidad/finca, equivalente a 20.000€ brutos de salarios, asumiera la distribución de un solo producto en el que está especializada, los canales de venta directa a consumidor quedan reservados para la carne, el queso y en menor medida, las cerezas.

•

Debe realizarse un correcto escandallo de los costes de atender a cada canal. Una vez
establecido habrá que renunciar a aquellos que obliguen a la empresa a servir por debajo de coste y concentrar la actividad comercializadora en aquellos que resulten más
viables para la casuística concreta de cada empresa.

•

Buscar la cooperación con otros agentes del SAT para compartir canales de comercialización aportando diversidad de referencias y/o volumen distribuido.

•

Es imprescindible establecer en cada casuística un equilibrio entre diversidad de producción en campo y eficiencia de la misma.

•

Analizar el bajo consumo en el canal HORECA de producto agroecológico. Implementar campañas de comunicación conjuntas entre el canal HORECA y la producción agroecológica.

•

Establecer sistemas logísticos de última milla en las ciudades, bonificados para producción
sostenible y de cercanía.

•
•
•

Facilitar plataformas digitales de venta y gestión para pequeñas producciones alimentarias.
Explorar acuerdos justos con cadenas regionales de supermercados.
Facilitar el acceso a los circuitos largos mayoristas de ecológico para dar salida a volúmenes
que los canales cortos no pueden absorber.

MANZANAS
MELOCOTONES
CEREZAS
LECHUGA/ENDIVIA/ESC.

30000

Estudiar y aplicar medidas de fomento de la colaboración entre el sector de pequeños detallistas y el agroecológico, explotando la situación similar de minoría en el mercado de ambos
extremos de la cadena.

PUERRO

25000

•

BRÓCOLI

20000

Disponibilizar espacios físicos para la venta conjunta por parte de agrupaciones de personas
productoras. Espacios en MERCA para canales mayoristas, en la calle para mercadillos de
productores/as, locales comerciales en mercados municipales…

CEBOLLAS

15000

•

QUESO OVEJA

10000

Aumentar el conocimiento disponible sobre los canales y los hábitos de consumo, adaptando los estudios a la representatividad sobre la población total de estas casuísticas.

Pax a las que llegar

CORDERO

5000

•

Kgs a vender para 20000 € brutos año

0

En el momento actual, en el que estos canales de comercialización están adaptándose a los
SAT, y viceversa, hay una serie de acciones a promover para facilitar el acceso por parte de las
empresas productoras a los canales de comercialización.

Por tanto, para dar salida a la producción no variada a través de consumidores no finalistas, los
puntos de venta a buscar serán tiendas convencionales y especializadas. Asumiendo para ello
un reparto semanal con medios propios durante la campaña. Conviene aclarar también que de
abordar una estrategia comercial de este tipo se deben orientar todos los esfuerzos a optimizar
la producción en campo para obtener una producción capaz incluso de competir en coste y presencia con una agroindustrial de las de la gama de mayor calidad.

Figura 56. Objetivo de ventas para alcanzar el objetivo salarial de 20000€ brutos/año.
(PVP y consumos medios panel consumo alimentario 2019, media España)
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Puntos de venta afines (según datos IAE de Hacienda) teniendo en cuenta estacionalidad

Costes sin reparto

Costes con reparto

PVP

Puntos de venta necesarios para vender toda la producción si atraen el 50% de su área de influencia
Puntos de venta necesarios para vender toda la producción si atraen el 25% de su área de influencia

CEBOLLAS

BRÓCOLI
CORDERO

PUERRO

QUESO OVEJA

MANZANAS

CEBOLLAS

MELOCOTONES

BRÓCOLI

CEREZAS

PUERRO

5

4

3

2

0

MANZANAS

1

LECHUGA/ENDIVIA/ESC.

Figura 58. Costes del reparto para cada producto PVP. (€/Kg)

MELOCOTONES

Se observa que para las hortalizas que no tienen un gran consumo (brócoli y puerro), la dispersión de los clientes encarece demasiado el producto. Por lo que esta modalidad de venta no
sería viable si no se aprovecha el reparto con otros productos con más margen.

CEREZAS
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100

0

LECHUGA/ENDIVIA/ESC.

Figura 57. Nº de establecimientos necesarios para sacar una producción equivalente a 20000 €
brutos en mano de obra. Por producto y escenarios comerciales.

En el caso del resto de alimentos, de mayor consumo, el margen teórico ofrece mejores perspectivas. No obstante, no se han incluido en la modelización los costes derivados de las mermas,
que en lechuga, melocotón y cereza podrían suponer un sobrecoste importante en caso de no
calibrar muy bien la producción con la venta.
De la misma manera para las manzanas y cebollas no se ha tenido en cuenta el coste de almacenamiento. Optimizar estas variables en el diseño determinará la viabilidad de esta modalidad
de venta.

Se calculan los costes del reparto para la condición más desfavorable.
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Costes sin reparto

Costes con reparto

Otra alternativa para vender una producción no variada sin tener que asumir el reparto sería la
venta en mercados mayoristas de productores/as, lonjas o similares.

PVP

Coste sin distribuir

Coste total vendido en 1 día a la semana

Coste total vendido en 3 días a la semana

CORDERO

QUESO OVEJA

PVP

Coste total vendido en 5 días a la semana
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0

CEBOLLAS

Figura 59. Costes del reparto para cada producto PVP. (€/Kg)

BRÓCOLI

En el caso de los productos de origen animal el desajuste está en la producción en campo, siendo el reparto un coste pequeño en proporción. Los resultados mejorarían si se tuvieran en cuenta las subvenciones acopladas a la producción de ovino pero en un análisis de este tipo conviene
no tener en cuenta las subvenciones ya que no dependen de la empresa, además, las dimensiones de los rebaños exigidas para acceder a las subvenciones podrían ser excesivas para sacar la
producción en canal corto, si bien abarataría por economía de escala el coste unitario en campo,
sobre todo en el queso. Más allá de ajustes en campo, la solución comercial en este caso sería
buscar clientes que valoren las mejores cualidades de un producto agroecológico y en el caso
del queso, artesanal. La mayor dispersión de este tipo de cliente encarecería el reparto pero debido al mayor precio de este tipo de productos podría estar dentro de lo asumible.
Detrás de las estimaciones de coste unitario se esconden cuestiones a tener en cuenta, como
la concentración de demanda de mano de obra en las semanas de campaña. Que puede exigir
contrataciones remuneradas adicionales a la mano de obra familiar y por tanto incrementar el
riesgo económico de la empresa.

PUERRO

MANZANAS

MELOCOTONES

CEREZAS

CORDERO
QUESO OVEJA
CEBOLLAS
BRÓCOLI

LECHUGA/ENDIVIA/ESC.

PUERRO

8

6

10

CEREZAS

4

0

MELOCOTONES

2

MANZANAS

Figura 61. Costes según escenarios comerciales de venta en MERCA. (€/Kg)
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Figura 60. Jornadas semanales en campaña imputables al reparto.
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Para las mismas cantidades del ejemplo, las que equivalen a un ingreso de unos 20.000€ brutos
al año en concepto de mano de obra,se observa como mejora la viabilidad del canal de venta a
través de establecimientos si son éstos los que se desplazan al mercado a por el género. Tal y
como se suministran gran parte de las tiendas tradicionales. Cabe resaltar que las tiendas especializadas quedarían a priori fuera de esta opción, pues suelen recibir el género en las tiendas ya
sea vía distribuidora o directamente del productor/a. También que las tiendas tradicionales, en
su mayoría, presionan mucho para conseguir precios bajos, en parte presionadas por las referencias del mercado y sus escasos márgenes en un escenario de competencia desigual con la gran
distribución. Pero cambiar estos aspectos se escapa del diseño de los canales de venta de un
proyecto agroecológico. Es más bien el contexto socioeconómico descrito en el primer capítulo
de esta publicación y al cual, a corto plazo, deben adaptarse los proyectos.

Para el peso por pedido se han simulado consumos esperables en un hogar: medio cordero (5-6
kgs), una pieza entera de queso (1.5-2 kg) y una caja de cerezas (2 kgs). Sin pedidos mínimos u
otras cuestiones referidas a aspectos de marketing o de distribución optimizada. Que se abordan más adelante en apartados posteriores.
Coste sin distribuir

Coste total

CORDERO
QUESO OVEJA

Canales de venta directa a consumidor final

En este caso se modelizan estos canales para la carne de cordero, el queso y las cerezas. Para
una comercialización online repartida en frío por un operador logístico convencional. Además
del envío se contabilizan los costes asociados al diseño y mantenimiento de la página web de
venta online y el tiempo dedicado a procesar y preparar los pedidos.
€/kgs costes venta online

50

40

30

20

10

Siguiendo con los alimentos del ejemplo y con el supuesto de que se centra la producción en un
producto principal, se excluirán de este canal prácticamente todas las opciones vegetales. Tal
vez las cerezas y melocotones, incluso las manzanas, en caso de tener un valor diferencial (cultivo de montaña, melocotón tardío con D.O.P…), podrían encajar en un esquema de venta directa.
Pero lo habitual es que, en el caso de alimentos baratos y sin grandes valores diferenciales como
las hortalizas del ejemplo, los canales a consumidor final tengan que ofrecer una variedad tal
que sea atractiva y práctica para las personas que quieren aprovechar una misma compra para
llevarse a casa varios alimentos. Se analiza este aspecto en el siguiente apartado relativo a la
distribución.

0

CEREZAS

Figura 63. Costes totales de la venta online en €.
Como puede observarse este canal de venta penaliza tanto los precios bajos como los envíos
de bajo peso. Siendo más ventajoso para la carne por admitir ésta un modo de venta en lotes,
susceptibles de congelarse a la llegada. Obviando los sobrecostes asociados a la producción
de campo en cordero y queso, que sólo pueden reducirse optimizando la gestión en campo, se
puede afirmar que el canal de venta online podría ser factible para el queso cobrando parte de
los gastos de envío al consumidor final o haciendo lotes de mayor peso, pedidos mínimos etc.
En la carne también es una opción aparentemente viable.
En las cerezas sin embargo, el margen que parecía permitir su mayor precio, es absorbido por
los elevados costes de envío. Teniendo en cuenta que es complicado que un sólo hogar compre
más de 2 kgs en cada pedido, de nuevo todo indica a que es necesario ampliar el catálogo de
productos ofrecidos, bien añadiendo alimentos de otros productores/as, bien transformando las
cerezas en algún otro producto, por ejemplo licor o mermeladas.Todo con el fin de repartir los
gastos de envío entre más valor.

€/kgs envío

CORDERO
QUESO OVEJA
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CEREZAS

Figura 62. Costes unitarios del canal de venta online a consumidor/a final.
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Los desafíos de la distribución en canales cortos de
comercialización
Se podría decir que los canales de comercialización agroecológicos están en construcción. La idea
de acortar la distancia entre producción y consumo ha podido llevar a muchos operadores a subestimar las tareas de la distribución, entendida como todas aquellas operaciones que permiten al
alimento ir desde la finca hasta la mesa. Como resultado, la distribución es hoy en día un “agujero
negro” en muchas estructuras de costes de fincas agroecológicas en España. Porque consume gran
cantidad de recursos y porque apenas hay información sobre él en la empresa y fuera de ella. Sus
tareas principales se pueden resumir en:

•

Intercambio de información entre cliente y producción para intercambiar catálogo,
condiciones de venta, pedidos, reclamaciones…

•
•
•
•

Transporte de mercancías desde el origen al destino.
Almacenamiento y gestión de existencias.

Para evitar asegurar que la distribución no supone un freno para la viabilidad las producciones
agroecológicas se pueden tomar determinadas medidas:

•

Aumentar el conocimiento de la situación actual de vías de distribución alternativas
específicas de los SAT en España que por su bajo peso sobre el total no detectan
los datos oficiales. (grupos de consumo, agrupaciones de producción, agricultura
sostenida por la comunidad…)

•

Agrupar volúmenes y variedad de distintas fincas en redes de distribución comunes.

•

Fomentar la proliferación de mercados de productores/as, centros de acopio, y similares, que han demostrado ser una vía simple y eficaz para garantizar los beneficios de los CCC.

•

Fomentar la presencia de operadores logísticos de la economía social en distintos
territorios y su inclusión como agente clave en los SAT. Permitiendo así a las empresas productoras externalizar la logística sin participar de la explotación laboral
del sector logístico convencional.

•

Si se asume con estructura propia, se deberían reflejar los costes calculados sobre
el precio al cliente en forma de comisión o pedido mínimo.

•

Adaptar el concepto blockchain a una perspectiva de SAT.

•

Unificar protocolos y vías de comunicación entre clientes y producción que mejoren la eficiencia horaria y reduzcan las incidencias.

•

Estudiar fórmulas de economía social para la creación de empresas que asuman
como terceras labores de distribuidoras dentro del SAT.

Trazabilidad y gestión de la información.
Gestión de cobros y pagos

La necesidad de estas tareas surge con la urbanización de las sociedades y desde entonces los agentes que las asumieron, desde una perspectiva de competencia y acumulación, han ido incrementando
su poder. Bajo esa ética, la distribución es un eslabón con una clara ventaja competitiva por su posición
en el embudo de la cadena de suministro. Esta trayectoria ha llevado al sector agroecológico a huir de
los sistemas de distribución dominantes, y tal vez por la aversión y desconfianza, (plenamente justificada), se ha restado importancia al peso que tienen las tareas citadas arriba en la estructura de costes
de la empresa productora. Por otra parte la incipiencia de los SAT presenta una serie de desafíos:
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Para dar el salto de escala que permitiría afrontar algunos de esos desafíos es necesario llegar a
públicos generalistas con mayor facilidad. Para conseguirlo no sólo es necesario aplicar esfuerzos
en mejorar la técnica productiva en campo. También se deben asumir las funciones y tareas que hoy
ejerce la distribución convencional, bajo las citadas premisas de sostenibilidad y justicia social, sin
que ello suponga renunciar a una mejora en la efectividad logística y la presencia comercial.

•

Mayor dispersión de los clientes que valoran los alimentos producidos bajo enfoques territoriales.

•

Precios y condiciones de venta de referencia para las personas consumidoras establecidas por la gran distribución.

•

Estructuras empresariales infradimensiones, sin la capacidad suficiente para abarcar tareas de producción y distribución al mismo tiempo. Lo que conlleva a descuidar una o ambas, provocando una “eterna inmadurez empresarial”.

•

La escasa articulación de las empresas para concentrar volúmenes y variedad optando así a ofrecer un mejor servicio de distribución y un catálogo más atractivo.

•

Estructuras empresariales “eternamente inmaduras” sobrepasadas por las tareas
nucleares (producción y comercialización) relegan otras como planificación estratégica, monitorización o búsqueda y aplicación de mejoras.
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Vías de distribución alternativas específicas de los SAT en España

Esquema comparativo entre la distribución alimentaria actual y la
propuesta de los SAT

El desarrollo de la agroecología en España ha dado lugar a algunas soluciones que han nacido
desde distintas posiciones del SAT.

El desarrollo de la agroecología en España ha dado lugar a algunas soluciones que han nacido
desde distintas posiciones del SAT.
Nº DE AGENTES

•

•

•

•

•

Las que nacen de la cooperación entre clientes finales para acceder a alimentos
agroecológicos son las más antiguas y las que mayor peso continúan teniendo entre estas alternativas. Suelen exigir implicación directa en la gestión, que se afronta
colectivamente, promoviendo relaciones entre distintos sectores de la comunidad.
Los grupos de consumo fueron la primera solución cuando apenas había acceso a
productos agroecológicos. Se junta un número de hogares que permita concentrar
demanda y así facilitar que les lleguen los alimentos directos desde la producción.
Su requerimiento básico suele ser un local y dentro de su gran heterogeneidad los
hay con distintos grados de formalidad y eficacia en sus procesos.
Los supermercados cooperativos: son una evolución urbana de los anteriores, que
pretende subsanar algunas debilidades que impedían que este tipo de iniciativas
de consumo se extendieran a otros tipos de público: comodidad, tiempo dedicado
en la compra y variedad de catálogo principalmente.
Las que nacen de la cooperación entre el eslabón consumidor y el productor: no
están muy extendidas en España a pesar de que en la vecina Francia son un modelo potente. Los modelos de agricultura sostenida por la comunidad implican
acuerdos de cooperación entre personas consumidoras y productoras. Son un
paso más que las anteriores en las que la militancia es mayor y se establecen
lazos más cercanos entre las personas. Se realizan contratos previos entre ambas
partes que garantizan condiciones estables para la parte productora. A menudo
van asociados también a una fiscalización colectiva por parte del grupo de los criterios productivos, alternativa a la certificación ecológica y conocida como sistema
participativo de garantía.
Las procedentes de la cooperación entre agentes del sector productor: Algunas
empresas productoras están comenzando a agruparse para reducir sus costes de
distribución y mejorar su tracción comercial. A grandes rasgos pueden tomar forma de asociaciones de interés empresarial, formalizadas o no, en las que se comparten determinadas tareas de distribución, pero el resto permanece separado. O
bien pueden tomar forma de cooperativa, en las que se planifica, se distribuye y se
vende en conjunto, incluso bajo una misma marca.
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Aspectos territoriales y geográficos de la distribución
Se ha transformado la densidad poblacional a puntos de venta (incluidos los de la gran distribución) por cada mil habitantes (según datos de MERCASA) para analizar la dispersión de los
puntos de venta minorista en el territorio. Se pueden extraer una serie de conclusiones a tener
en cuenta para construir una red de distribución que sirva al SAT, en este caso de Aragón, pero
extensibles a todo el territorio.

•

La regla general será que ninguna finca no periurbana puede vender toda su producción en su propio municipio.

•

Hacer llegar alimentos agroecológicos a las zonas rurales, con la configuración actual de la distribución del sector, es mucho más costoso que en las zonas urbanas.
Cabría estudiar las posibilidades de cada territorio para acoger pequeñas producciones de consumo interno y su viabilidad. Aunque para dimensionarlo correctamente sería imprescindible matizar la información estadística con información de
terreno.

•

•
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0,00 - 0,60
0,60 - 1,20
1,20 - 1,80

Mientras en las ciudades es esperable una deriva de las opciones tradicionales
agroecológicas hacia los supermercados cooperativos, lonjas y plataformas de comercio por internet. En las zonas rurales encajan mejor los grupos de consumo. La
complementariedad entre ambas opciones podría estar en aprovechar las mismas
redes logísticas pero en sentido contrario.
Para las ventas más cercanas habrá que optar por las capitales, y en según qué
casos las de provincia se quedarían cortas: en Zaragoza capital podrían esperarse
unas 405 tiendas con potencial, según el código IAE de Hacienda, ha formar parte
del SAT. Es la única localización que permitiría la venta de las cantidades del ejemplo (para 20.000 € brutos/año de mano de obra).

•

Algunas de las producciones ni siquiera con toda la provincia de Huesca (85 puntos de venta potencialmente afines) o Teruel (104 puntos de venta potencialmente
afines) podrían dar salida a toda la producción por canal corto.

•

Las ciudades más grandes sin embargo, como Zaragoza capital, podrían perfectamente ser viables incluso para productores venidos desde fuera de Aragón, como
los de cítricos de Valencia o los de patata de altura en Soria.

•

La distribución territorial radial exige que los recursos de distribución del SAT se
vayan organizando en anillos concéntricos aunque asimétricos, desde la ciudad
grande que ocuparía el centro y el mayor peso de la estructura distribuidora, desvaneciéndose progresivamente en peso hacia las capitales de menor envergadura
y más marginales.
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Figura 64. Nº esperable de puntos en venta en Aragón.

Efecto sobre la viabilidad de compartir una estructura de distribución
Para ilustrar sobre el ejemplo los efectos de compartir un sistema conjunto de reparto se modeliza el siguiente escenario:

•
•

Las 4 fincas de hortícolas, comparten una furgoneta de carga máxima 700 kgs.
Se distribuyen las cantidades de cada finca con una frecuencia de 3 días de reparto
a la semana.
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Puntos de venta afines (según datos IAE de Hacienda) teniendo en cuenta estacionalidad
Puntos de venta necesarios para vender toda la producción si atraen el 50% de su área de influencia

Por un incremento en la frescura y calidad del servicio se considera una efectividad comercial
mayor que repartiendo 1 día a la semana y por tanto se toma el número de establecimientos correspondiente al 50 % de capacidad de atracción, en lugar del 25% tenido en cuenta en el ejemplo
anterior de dimensionamiento de los canales, cuando se repartían en solitario.
Costes con reparto

Costes sin reparto

Puntos de venta necesarios para vender toda la producción si atraen el 25 de su área de influencia
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Figura 66. Costes del reparto para cada producto PVP. (€/Kg)
Mejoran los costes de los productos más desfavorecidos con el reparto asumido en solitario y
empeoran los de los que tenían un mejor resultado. Esto se debe al mayor número de puntos de
venta que hay que alcanzar para vender los productos de menor consumo, que encarece la ruta
mínima necesaria para entregar los de mayor consumo.

MANZANAS

MELOCOTONES

Para corregirlo hay que aprovechar esas paradas adicionales vendiendo productos de gran consumo, para que no agoten su stock a mitad de ruta. (más peso en cada punto de entrega). Por
tanto una solución sería:
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LECHUGA/ENDIVIA/ESC.

•

Aumentar la capacidad de carga del vehículo a un furgón de carga máxima de 1100
kgs.

•

Incluir en la agrupación dos fincas más, de los productos de más consumo.

Figura 65. Nº de establecimientos necesarios para sacar una producción equivalente a 20000 €
brutos en mano de obra. Por producto y escenarios comerciales.
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Costes sin reparto

Costes con reparto

PVP

Costes sin reparto

CEBOLLAS

Costes con reparto

PVP

Coste con reparto en solitario

LECHUGA

BRÓCOLI

CEBOLLAS 2

PUERRO

LECHUGA 2

LECHUGA

CEBOLLAS 3

CEBOLLAS 2

Figura 67. Costes del reparto para cada producto PVP. (€/Kg)
Aunque la ruta admitiría hasta 8 fincas adicionales de cebolla, se limita la optimización de la
ruta a la carga máxima del vehículo de manera que cualquiera de las personas productoras con
permiso de conducir B1 pueda conducir.

La situación mejora sustancialmente y sólo la cebolla queda por encima de su coste en solitario.
Sería posible continuar con la optimización pero tratándose de un ejemplo es más conveniente
destacar otras cualidades de la agrupación del ejemplo, detrás de esta reducción de costes:

•

No se ha abordado cómo se reparten los costes ya que es una cuestión de gobernanza que no es objetivo de este capítulo. Demostrada la mayor viabilidad del
conjunto, es cuestión de voluntad de la agrupación establecer mecanismos para
reequilibrar desviaciones.

•

Cada persona en la agrupación dedica aproximadamente una tercera parte del
tiempo a repartir, del que dedicaba en solitario. A pesar de haber pasado de estar
presente un día a la semana, a 3.

BRÓCOLI

•

Desviando las horas ahorradas en repartir a optimizar su producción en campo, y
con la distribución resuelta, será como obtenga mayores incrementos de ganancia

PUERRO

•

La confluencia en esta agrupación podría dar pie a otras colaboraciones beneficiosas y compatibles con la escasa estructura en común, como la compra conjunta
del plantero. Verían reducidos los costes por un incremento en la capacidad de
negociación y un mayor aprovechamiento del vehículo en los viajes a por planta.

Costes sin reparto

Costes con reparto

PVP

Coste con reparto en solitario

5

4

3

2

1

0

CEBOLLAS

5

4

3

2

Figura 69. Costes con ruta optimizada (Parte 2). (€/Kg)

3

2

1

0

0

LECHUGA 2

1

CEBOLLAS 4

Figura 68. Costes con ruta optimizada (Parte 1). (€/Kg)
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Buenas prácticas para generar una estructura de distribución colectiva
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El peso de las inversiones para iniciar un proyecto
agroecológico
Para iniciar una actividad productiva agraria, como cualquier otra actividad productiva, es necesario acometer una inversión inicial. En la actividad agraria hay un factor de producción muy
especial que es la tierra, cuyo valor de compra nunca se incluye en las amortizaciones. Y es que
en la mayoría de los casos sería imposible tener un retorno de la inversión en compra de tierra
con los precios de venta a los que se puede optar.

•

Adaptar las opciones de articulación a la cohesión del grupo, comenzando por pequeños objetivos que puedan dar pie a otros más ambiciosos.

•

Establecer alianzas con otra tipología de actores (logísticos, comerciales, asistencias técnicas…)

•

Priorizar estructuras ligeras y de fácil corrección (renting, alquileres, compartiendo
infraestructuras propias…) frente a altas inversiones

•

Unificar procesos y confluir en una herramienta de gestión conjunta

•

Superar las reticencias a compartir visibilidad comercial con otras empresas similares, sustituyéndolas por cooperación o al menos por competencia cooperativa

Por tanto, para permitir el acceso al sector a agentes que no disponen de tierra en propiedad,
sólo quedarían los acuerdos con las explotaciones familiares, las fórmulas de inversión cooperativa o las distintas opciones de explotación de la tierra en régimen de usufructo. Lo habitual,
es contar con al menos una parte de la tierra arrendada.

•

Asumir el tiempo aportado a la construcción y gestión de estas estructuras comunes es proporcional al peso que se quiera tener en la toma de decisiones.

No obstante, la incertidumbre y/o dificultad en la tenencia a largo plazo de la tierra es un aspecto que tiene sus propias consecuencias sobre la viabilidad de los proyectos agroecológicos

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO AGRARIO EN LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS TERRITORIALIZADOS

Salvo en proyectos de horticultura, es prácticamente imposible recuperar la inversión si incluimos en este capítulo el valor de compra de la tierra. En frutales también podría llegar a recuperarse pero en un largo periodo de tiempo.

•

Comenzar a cultivar una tierra bajo un manejo orgánico requiere un periodo de
tiempo. más o menos prolongado según las condiciones ambientales, de incremento de la materia orgánica y de adaptación de la microbiología. Durante este
tiempo los gastos se incrementan y los rendimientos son más bajos, por lo que
sería desastroso para la empresa tener que abandonar esa tierra antes de haber
llegado a un equilibrio productivo adecuado.

•

En el caso de plantaciones leñosas, que se diseñan para periodos de aprovechamiento de al menos 15 o 20 años, el desastre sería similar al caso anterior, con
el agravante de que una parte de los costes de inversión son compras y no mano
de obra, por lo que la empresa quedará en deuda en caso de salida prematura.

•

De las personas que emprenden en un proyecto agroecológico, un gran porcentaje no proceden de familia agraria y por tanto no tienen tierras en propiedad (New
entrants). Este hecho las empuja al sector de la huerta mucho más que hacia
otros, provocando un cierto desequilibrio y limitando el desarrollo de otras opciones a nivel sectorial. Opciones que por otra parte son mucho más representativas
a nivel territorial y que se enclavan en el medio rural en mayor medida que las
hortícolas, hoy por hoy de carácter más periurbano en general.
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Más allá de la tierra, se pueden considerar una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de
afrontar una inversión en un proyecto agroecológico:

•

•

Acuerdos de custodia del territorio en los que se establecen acuerdos en los que
la propiedad de la tierra cede el usufructo en unas condiciones determinadas que
suelen implicar al menos criterios medioambientales.

•

Las inversiones iniciales deben ser suficientes para alcanzar los rendimientos y
calidades previstas en el diseño ya que los ingresos dependen de ello. Inversiones incompletas pueden terminar por generar sobrecostes superiores a los de la
inverisón completa.

Inversión cooperativa en que la cooperativa asume las inversiones iniciales (normalmente excluida la maquinaria) y la persona productora asume los gastos directos de explotación de la finca. Una vez recuperada la inversión se reequilibran si es
posible los flujos económicos entre las partes.

•

•

Es conveniente establecer una progresividad en la inversión, planificando en función de su polivalencia o prioridad dentro del proceso productivo.

Estudiar si existen opciones de renting que encajen mejor en el proyecto que afrontar toda la inversión.

•

•

Los costes de la inversión deben repercutirse en los precios de venta, independientemente de cómo se haya conseguido acceder a la inversión, si pagándola
por parte de la empresa o no. En caso contrario en el momento de renovar dicha
inversión se generará un desequilibrio en la empresa.

Facilitar desde el sector público infraestructuras que se puedan compartir entre
varios proyectos alimentarios sostenibles,

•

Promover la utilización de infraestructuras infrautilizadas a través de acuerdos
para compartirlas con proyectos que no disponen de ellas.

•

Al adquirir tecnología, debe contrastarse la información aportada por el fabricante con las experiencias de uso por parte de otras fincas. E incluso probarla antes
de comprarla.

•

Estudiar opciones de incorporación progresiva en la que poder fragmentar la inversión entre distintas fases para completar los objetivos del proyecto.

•

Conviene dedicar tiempo a encontrar soluciones tecnológicas versátiles que solucionen más de un subproceso dentro del proceso productivo general. Siempre
que sea posible se priorizarán frente a las tecnologías muy específicas.

•
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Para que el peso de la inversión no se convierta en una barrera para la viabilidad de nuevos proyectos
se podrían plantear algunas propuestas desde una perspectiva de SAT:

A menudo el retorno de las inversiones requieren de alcanzar un determinado volúmen de producción. Se debe prestar atención al equilibrio entre dicho volumen
y la estrategia comercial. Podría invalidarse el canal de comercialización elegido
por no absorber toda la producción o los costes de distribución podrían superar
la estructura prevista.

•

En los traspasos de fincas o explotaciones enteras, sea por herencia o por compra, la inversión va “cerrada” de antemano. Es importante dedicar el tiempo suficiente para ver si se adapta a las necesidades del proyecto, si el proyecto requiere
demasiados cambios para adaptarse a la inversión es mejor reconsiderarlo.

•

En estos casos de traspaso integral tampoco es recomendable adquirir la explotación sin antes haber tenido un periodo de acercamiento y conocimiento de la
misma durante un tiempo prolongado.
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Magnitudes de la inversión en las fincas ejemplo
Siguiendo con algunos de los alimentos que han ilustrado todo este capítulo, se han estimado
el peso que tendría la inversión inicial en caso de acometerse entera. Se ha modelizado una inversión simplificada, como en el resto de los apartados, estos ejemplos son simplemente cifras
de magnitud. Cuyo único fin es dotar de cifras orientativas, aunque de magnitud realista, a lo
expuesto sobre la viabilidad económica de los proyectos agroecológicos.
Para la producción de carne de cordero con un rebaño de 130 ovejas asociadas al secano, tamaño utilizado en las estimaciones anteriores para generar 20.000€ brutos al año en concepto de
mano de obra. Se necesitaría la siguiente estructura (simplificada):
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Para el queso de oveja se ha considerado un rebaño del mismo tamaño que en el caso de la
carne de cordero. En este caso las tierras son las adecuadas para una producción lechera, en
este caso del norte peninsular de clima atlántico. Con 10 hectáreas de pradera de valle y otras
tantas de puerto de montaña.

Totales tierras (438345).
135 ovejas raza autóctona (11475).
Tractor (25000).

Totales tierras (40000).

Cultivador (2000).

Quesería (2520).

Sembradora (2000).

130 ovejas lecheras (14300).
Tractor c/frontal (25000).

Nave (17550).
Figura 70. Inversión simplificada para producción de carne de cordero ecológica comprando todas
las tierras. (€)

Remolque (1500).
Esparcidor (3000).
Nave (17550).

Totales tierras (5895).

Figura 73. Inversión simplificada para elaborar queso con leche ecológica arrendando la tierra.
(€)

135 ovejas raza autóctona (11475).
Tractor (25000).

Totales tierras (179390).

Cultivador (2000).

130 ovejas lecheras (14300).

Sembradora (2000).

Tractor c/frontal (25000).
Nave (17550).
Figura 71. Inversión simplificada para producción de carne de cordero ecológica arrendando la
tierra. (€)
15 años

20 años

Remolque (1500).
Esparcidor (3000).
Nave (17550).

30 años

Quesería (40000).
ARRENDANDO TODAS
LAS TIERRAS

Figura 74. Inversión simplificada para elaborar queso con leche ecológica comprando todas las
tierras. (€)

COMPRANDO TODAS
LAS TIERRAS

25

20

15

10

5

0

ARRENDANDO
PASTOS DE PUERTO Y
COMPRANDO PRADERAS

Figura 72. Costes de la inversión inicial imputable a cada kg de queso de oveja tendencia de tierras
y periodos de amortización según tenencia.
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15 años

20 años

Para cada hectárea de plantación de frutales en ecológico.

30 años

Totales tierras (17370).

ARRENDANDO TODAS
LAS TIERRAS

Plantación (5500).

Sistema de riego (3400).

25

20

15

Desbrozadora intercepas (3000).

10

ARRENDANDO
PASTOS DE PUERTO Y
COMPRANDO PRADERAS

5

Tractor frutero (2000).

0

COMPRANDO TODAS
LAS TIERRAS

Almacén 100m2 (15000).

Figura 75. Costes de la inversión inicial imputable a cada kg de queso de oveja según tenencia de
tierras y periodos de amortización. (€)

Figura 78. Inversión simplificada para cada hectárea de plantación frutal ecológica. (€)

Aplicando la misma lógica para otros ejemplos de producción vegetal.
Comprando.

Arrendando.

Totales tierras (34740).
30

Tractor ligero o motocultor (13000).

20

Rotovator (3000).

0,16

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

Figura 79. Costes de inversión y periodos de amortización.

Figura 76. Inversión simplificada para 2 has de huerta, incluye compra de tierras. (€)

Comprando.

0,04

0
Almacén 100 m2 (15000).

0,02

15

Apero deshebrado (4000).

Y aunque por simplificar no se ha tenido en cuenta en lso ejemplos de distribución y comercialización, añadimos un supuesto para cereal en secano, ya que representa más del 70% de la
superficie agrícola de España.

Arrendando.

La inversión sería para llevar 60 hectáreas en las que sólo se cosechan 30 cada año, quedando
el resto en barbecho sembrado.

30
20

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0

15

Figura 77. Costes de inversión y periodos de amortización.
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CONCLUSIONES: VIABILIDAD ECONÓMICA:
AJUSTADA PERO POSIBLE

Totales tierras (442230).
Tractor 120 CV (35000).

La viabilidad económica de los proyectos agroecológicos es indispensable para que éstos puedan ser un nicho de empleo sostenible en el tiempo. Los hábitos de consumo y los precios de
referencia de los alimentos determinan y acotan los márgenes de rentabilidad posibles, siendo
éstos muy ajustados, pero teóricamente positivos. La escasez en los márgenes y la asunción
por parte de las empresas agroecológicas de todo el proceso, desde la producción hasta la venta y distribución, hacen necesario un diseño coherente e integral que garantice, al menos sobre
el papel, un retorno económico suficiente para las personas que pretenden hacer del agro su
profesión. En la mayoría de casos la colectivización de algunos medios auxiliares y procesos
empresariales supone la única alternativa viable a la ampliación del tamaño de las empresas,
que en los SAT suelen ser pequeñas.

Sembradora (3000).
Cultivador (3400).
Almacén 100m2 (15000).
Figura 80. Inversión simplificada para cada hectárea de plantación frutal ecológica. (€)

Comprando.

Arrendando.

30
20

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

15

Figura 81 Costes de inversión y periodos de amortización.

La producción en campo es la base sobre la que se construye dicha viabilidad y sobre la que
existe mayor margen de innovación y ganancia, siendo los rendimientos del trabajo y la optimización de los procesos del ecosistema agrario claves para ello. La complejidad y diversidad de los
factores que intervienen en este eslabón del proceso productivo hacen que sea necesario diseñar una opción distinta para cada caso, pero también ofrece un amplio abanico de posibilidades
para conseguir una combinación de factores que ayude a alcanzar los objetivos económicos de
las personas implicadas. Más allá de la producción en campo, la transformación vinculada a las
fincas productivas supone un valor añadido y un factor de diversificación e innovación productiva y comercial. Dado que no siempre está al alcance de una empresa individual la inversión en
las instalaciones transformadoras, los obradores colectivos suponen la opción agroecológica
aparentemente más idónea, siempre diseñados y dimensionados en base a las necesidades
específicas de cada territorio SAT. En este sentido, las cooperativas agrarias convencionales
podrían suponer un aliado clave para incorporar determinadas producciones que a pesar de su
gran representación territorial, están hoy en día fuera del universo agroecológico por lo costoso
de su transformación previa a la puesta en mercado. (aceite, vino, harinas, piensos…). Existe un
nicho de mercado en los transformados ecológicos, que hoy en día se importan en su mayoría.
La viabilidad de la distribución y el acceso a la comercialización es un requisito indispensable
para que la rentabilidad se convierta en realidad. Dadas las características del contexto socioeconómico y la realidad territorial es un eslabón débil en la cadena de valor agroecológica. Sobre
todo en producciones de bajo valor monetario como las hortícolas o fruteras, la distribución
agrupada o colectiva con otras empresas se torna como la única opción viable a día de hoy. Los
mercados de productor/a y los mercados de abastos son también soluciones que permiten hoy
día la viabilidad de algunas de estas producciones. No obstante, la implicación en los SAT de los
agentes minoristas tradicionales no pertenecientes a la distribución organizada o gran distribución podría suponer una mejora importante en este aspecto, pues disponen de la capilaridad e
implantación suficiente y necesitan al igual que la producción agroecológica una diferenciación
para sobrevivir en el mercado global. Independientemente del canal utilizado por cada empresa
para sus ventas, la producción en campo y la distribución deben amoldarse al mismo. La multicanalidad necesaria en la mayoría de los casos para vender el volumen asociado al umbral de
rentabilidad, exige una atención adicional sobre la compatibilidad y rentabilidad de los distintos
canales, a la vez que se asegura una cohesión entre los eslabones del proceso productivo.
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El capítulo de la inversión también cobra una importancia capital en la viabildiad de las empresas que operan en los SAT. Si es insuficiente no permitirá un producción dentro de los límites
impuestos por el mercado y si es excesiva o precipitada podría lastrar el proyecto e impedir cambios de rumbo necesarios para ajustarse a la realidad de terreno. Teóricamente y a excepción
de la compra de tierras, las inversiones para poner en marcha un proyecto son recuperables con
la actividad empresarial normal, si bien los periodos largos de amortización y la incertidumbre
que implica cualquier actividad comercial o producción dependiente del medio natural sugieren,
además de un diseño inteligente del capítulo de inversión, su ejecución progresiva o colectiva.
Se puede concluir que técnicamente es viable emprender un proyecto productivo bajo el marco teórico de los SAT, si bien se debe hacer hincapié en el escaso margen de rentabilidad derivado de su
naturaleza agroalimentaria y de su carácter incipiente y marginal. Dado que los cambios necesarios
para que el contexto económico mejore esos márgenes de rentabilidad tienen una escala temporal
superior a la de un proyecto agroecológico, es esa situación de rentabilidad límite la que hay que tener como referencia para una incorporación al sector a día de hoy. Un diseño detallado del proceso
productivo y del modelo de negocio. Y un estudio de mercado y plan de marketing acompañados
de una planificación adecuada, son junto con las herramientas agroecológicas descritas en este
capítulo requisitos indispensables para garantizar la pervivencia de los proyectos como nichos
de empleo digno.
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DE LA INTERMEDIACIÓN
A LA INTEGRACIÓN:
ENCONTRAR LA BASE
TERRITORIAL DONDE
ESTABLECER EL PROYECTO
PRODUCTIVO

DE LA INTERMEDIACIÓN A LA INTEGRACIÓN: ENCONTRAR LA BASE
TERRITORIAL DONDE ESTABLECER EL PROYECTO PRODUCTIVO

ACCESO A LA TIERRA

ACCESO A LA VIVIENDA RURAL

ARRAIGO A LA COMUNIDAD LOCAL
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DE LA INTERMEDIACIÓN A LA
INTEGRACIÓN: ENCONTRAR
LA BASE TERRITORIAL
DONDE ESTABLECER EL
PROYECTO PRODUCTIVO
La actividad agraria y ganadera se desarrolla mayoritariamente en el medio rural. Estos territorios rurales tienen sus peculiaridades, algunas de las cuales son también elementos clave para
asegurar incorporaciones al sector agrario. Aspectos, muy ligados al reto demográfico, que se
deben incluir en el diseño y puesta en marcha de un proyecto o en la implementación de acciones que pretendan promover la incorporación agraria y el relevo generacional.
Se ha denominado base territorial de la actividad agraria a la suma de 3 elementos: el acceso a
la tierra, a una vivienda y la integración en la comunidad local.
En el caso de un relevo o herencia familiar la base territorial está definida y quedaría encontrar
una opción de proyecto viable que encaje en ella. Pero en el caso de los new entrant el reto es
mayor ya que deben afrontar iterativamente ambas necesidades: encontrar una base territorial
que se ajuste a su motivación de proyecto y al mismo tiempo reajustar el proyecto inicial a la
base territorial que terminen encontrando.
Por eso se afronta este apartado desde la perspectiva del new entrant, que podrían afrontar
este ajuste entre proyecto productivo y base territorial desde dos variantes:
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•

Aquellos que han podido tener un primer contacto con la actividad agraria y recibir
asesoramiento agronómico y empresarial y que tienen una idea en mente. Este
perfil busca una base territorial en la que encaje su idea.

•

Aquellas personas que llegan (o vuelven) a vivir a un municipio rural y una vez se
van instalando y adaptando comienzan a explorar qué opciones productivas ofrece
el territorio. Durante el proceso de instalación necesitarán pues una fuente de ingresos alternativa al proyecto productivo que puedan acabar ejecutando.
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La primera de las dos variantes necesita que los tres ejes de la base territorial confluyan con
éxito en un encaje con el proyecto productivo, dificultad que será más fácil de superar cuanta
mayor sea la flexibilidad de la persona para instalarse en cualquier región. El éxito del segundo
perfil sin embargo no está tanto en la flexibilidad de la persona, como del proyecto productivo,
pues es posible que tenga solucionados los ejes vivienda y arraigo, quedando por resolver el
acceso a la tierra.
Antes de abordar por separado las 3 componentes de la base territorial, se proponen algunas
mejoras para los mecanismos de intermediación para la acogida de nuevos pobladores que
pasan por su integración con otros agentes territoriales que den respuesta a las distintas vertientes del asentamiento:

•
•

La intermediación para la incorporación no puede ser concebida como un proyecto
individual que gestiona un agente (registra el contacto y realiza una intermediación
con otros agentes o prepara algunos planes de acogida puntuales).
Los proyectos de intermediación entre el new entrant y el territorio, en su concepción deben de estar constituidos por redes de agentes, redes de acompañamiento
que funcionan bajo un mismo protocolo de acogida , donde los agentes que pertenecen a esa red tienen unas funciones específicas de asesoramiento, acompañamiento e integración ya definidas con anterioridad.De esta manera aumenta la
coherencia y eficiencia de sus acciones.

•

Sistematizar protocolos de acogida y posibles agentes a intervenir en un Manual de
Acogida para nuevos residentes rurales.

•

Las iniciativas para facilitar la llegada de nuevos pobladores deberían otorgar una
atención diferenciada al empleo agrario, base del tejido socioeconómico rural y
empleador de un tercio de la población activa en esos municipios.

•

Un aspecto importante es el acceso a la información, por lo que se debe fomentar
el registro y su centralización estatal de:

•
•
•
•
•
•
•
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Negocios disponibles.
Tierras disponibles.
Puntos de encuentro entre personas salientes y personas con intención de comenzar actividad agraria.
Posibilidades de relevo abierto: agricultores dispuestos a ser mentores, tutores
un tiempo, y realizar el traspaso de sus explotaciones y que al mismo tiempo que
la persona entrante aporta sus innovaciones al modelo de gestión.
Cooperativas de la zona que proponen relevos extra familiares dentro de la cooperativa o registro de tierras disponibles en estas.
Viviendas.
Colectivos y asociaciones que trabajan de forma directa o indirecta en procesos
de integración en el territorio.
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La Asociación Española contra la despoblación, creada hace 3 años con vocación nacional,
ha creado un cuestionario-formulario ¿Estás Pensando en trasladarte a vivir a un pueblo? Este
formulario les está ayudando a rellenar una Base de datos para personas interesadas en ir a
vivir al campo, les llegaban tantos e-mails que no eran capaces de responder
Un 69,9% de las 98 personas inscritas están interesados quiere alquilar vivienda para vivir.

Un 36,7% de las 98 personas inscritas están interesados en la agricultura y ganadería sobre todo.

Un 16,5% de las 98 personas inscritas están
interesados en mecánica, fontanería y carpintería.
Figura 82. Respuestas al formulario ¿Estás pensando en trasladarte a un pueblo?
FUENTE: Asociación española contra la despoblación

INTENTANDO ACCEDER A LA TIERRA
Las influencias del acceso a la tierra sobre la incorporación son evidentes y ya se ha modelizado
el peso de la inversión en tierra sobre la viabilidad de los proyectos en el capítulo 3. También se
han abordado las dinámicas de concentración y acaparamiento en el primer capítulo de contexto socioeconómico de este estudio. La liberalización de la producción de alimentos hace de la
tierra un capital atractivo para fondos de inversión y grandes empresas/explotaciones agrarias
que necesitan mantener un crecimiento constante para sostener su rentabilidad. En el caso de la
tierra se suman aspectos sociológicos también abordados como el apego emocional y cultural
de las generaciones mayores de propietarios y el desapego de las siguientes generaciones. La
PAC refuerza ambas tendencias inmovilistas al aumentar la renta percibida proporcionalmente
a la superficie.
Además, durante la realización de este estudio se estaban desarrollando paralelamente otros
trabajos que analizan esta problemática con mayor profundidad y con más recursos: el Grupo
Focal de Acceso a la Tierra de la Red Rural Nacional y al proyecto Ruralization. Dentro de este panorama de dificultad de acceso para nuevos proyectos agroecológicos, se centra este apartado
en apuntar a posibles vías y posibilidades para acceder a la tierra y permitir así la instalación de
nuevos proyectos productivos en Sistema Alimentarios Territorializados.
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Según el subsector del proyecto a desarrollar la influencia las necesidades de acceso a la tierra
tienen sus peculiaridades:
El acceso a la tierra es más fácil en proyectos de producción de hortaliza por requerir menores extensiones, sobre todo en zonas con huerta tradicional, actualmente en abandono por
la escasa extensión de sus parcelas y por las dificultades que presenta para ciertas opciones de mecanización o de tecnificar el regadío. Aunque el acceso no es inmediato y requiere
de un cierto tiempo habitando en el territorio (ya que la población local suele ser reacia a
traspasar tierra a personas desconocidas) es posible terminar por encontrar una opción que
encaje en el proyecto. No obstante, es posible que implique cierta dispersión de las parcelas
que componen la finca. Aspecto a tener en cuenta en el diseño y estudio de viabilidad.

Una situación similar a las hortalizas se da para el cultivo frutícola en huertas tradicionales.
Con la diferencia de que la inversión, una vez plantada, no se puede mover. Por ello el acceso a la tierra debe ser bajo fórmulas de larga duración (al menos la de amortización de la
plantación) o si la viabilidad lo permite incluso la compra.

La ganadería extensiva aprovecha normalmente tierras marginales no aptas para la agricultura
y sub-aprovechamientos (rastrojos) y subproductos (residuos hortícolas) de tierras agrícolas.
Por ello el acceso a la tierra debe implicar a un mayor número de actores. Por una parte hay
numerosas administraciones públicas con tierras forestales que admiten pastoreo y por otra
se puede presentar a los propietarios agrarios las ventajas de pastorear adecuadamente sus
tierras (si bien es verdad que dificultarían la gestión de las ayudas de la PAC). La articulación
necesaria aporta complejidad a la búsqueda por lo que es importante una correcta definición de
las necesidades del rebaño, separadas por tipos de uso de tierra, cuando se plantea a posibles
entes interesados. El coste de acceso y las posibilidades de obtener acuerdos a largo plazo son
sin embargo más ventajosas en este sentido. Si bien siempre dependerán del buen hacer y del
cumplimiento de los acuerdos También debe contemplarse para la ganadería extensiva a la hora
de garantizar acceso a tierra suficiente opciones de transterminancia o trashumancia.

Por otra parte, a la hora de emprender un proyecto productivo se puede afrontar la búsqueda de
tierra desde dos perspectivas, relacionadas con los dos perfiles descritos en el capítulo introductorio de este apartado:
Se puede tener una idea bien fundamentada de proyecto en el cual sabemos los requerimientos de tierra necesarios. En ese caso, se puede hacer llegar el proyecto a pueblos en biorregiones compatibles que tengan problemas demográficos con el fin de que sean las mismas
entidades locales las que faciliten el acceso a la tierra. En proyectos de ganadería extensiva
esta fórmula puede ser interesante. Conviene tener en cuenta un periodo de prueba en este
tipo de acuerdos para evaluar la adaptación de ambas partes entre sí.

Para el perfil de personas que están asentadas en el territorio antes de emprender un proyecto agroecológico el acceso a la tierra dependerá de la ocupación de la misma y por tanto
de la coyuntura local, teniendo una gran influencia la PAC. Tierras ocupadas por cultivos
perceptores de ayudas serán más difíciles de obtener, pues una vez cambiadas de uso ( y
teóricamente de usufructuario) se pierden los derechos de cobro.

Para ambos perfiles existe una oportunidad común en aquellas tierras que no encajan en
el modelo agroindustrial. Es el caso de algunos pastos de montaña que tienen dificultades
para completar su aprovechamiento, sobre todo por parte de ganado ovino y caprino. De
la misma manera la huerta tradicional, con parcelas pequeñas de difícil acceso para gran
maquinaria, podrían suponer una oportunidad para proyectos agroecológicos, que buscan
el valor más allá de la economía de escala y las grandes superficies.

Que haya una oportunidad en ellas no quiere decir que los proyectos agroecológicos no
vean afectada su viabilidad por cuestiones como la dispersión parcelaria, la dificultad para
acceder al agua de riego, o la imposibilidad de mecanización. Aspectos todos ellos muy
presentes en las tierras “disponibles”. Por tanto debe ser analizada la viabilidad reformulando el proyecto o anteproyecto a la situación final.

La agricultura extensiva de, ya sea de secano o de regadío, es actualmente la más complicada en cuanto a búsqueda de tierra. Las grandes extensiones necesarias y la distorsión
del mercado por parte de la PAC hacen que esta opción quede muy lejos para personas que
acceden desde cero al sector. Acuerdos de custodia del territorio, arrendamientos de larga
duración (al menos la necesaria para recuperar la inversión inicial) y fórmulas empresariales
mixtas entre las personas propietarias y las arrendatarias, son posibilidades que podrían
subsanar las complicaciones de este subsector.

Lo mismo que en el caso anterior, para establecerse con una ganadería avícola se debe tener en
cuenta, además de la tierra que sirve de base para la permanencia de los animales con una rotación que permita el regenerado de la hierba, otras cercanas que permitan suministrar de granos a
la granja. Igualmente se pueden establecer acuerdos con otras fincas de producción de granos.
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Algunas recomendaciones para facilitar el acceso a tierra en el medio rural son:

•

Estudiar previamente la ocupación del territorio para detectar huecos disponibles. A mayor productivismo en la zona mayor dificultad y precios para acceder
a tierra.

•

Tener en cuenta que el turismo, la cercanía a las capitales, o al caso urbano del
municipio son factores que distorsionan la realidad agraria de las parcelas.

•

Comenzar la producción con fases piloto del proyecto que avalen la solvencia
productiva, allanando el proceso de búsqueda por la mayor credibilidad ante los
propietarios.

•

Explorar la disponibilidad de terrenos propiedad de familias que no ejercen directamente el usufructo de la tierra.

•

Plantear y difundir con humildad y empatía los beneficios para la comunidad local
del asentamiento de proyectos productivos en el territorio. Desde cómo mantienen el paisaje hasta su importancia en el tejido socioeconómico.

•

Explorar fórmulas de usufructo de tierra entre familias propietarias que no la explotan y personas interesadas en hacerlo. Creando sociedades, con o sin personalidad jurídica, que satisfagan a ambas partes.

•

Con base en las fórmulas comunales ancestrales, plantear talleres de innovación
con todos los agentes implicados para actualizarlas al momento histórico actual.

•

Tener paciencia e insistencia, centrando los esfuerzos negociadores en los agentes más receptivos a modelos de producción alternativos.

El contexto territorial del acceso a la tierra
En el actual reparto de la tierra influyen distintos factores de naturaleza muy diferente: desde
cuestiones históricas que asentaron los actuales latifundios hasta dinámicas derivadas del mercado internacional de alimentos. Pasando por el efecto de la PAC. Y por supuesto la situación
demográfica rural. Además de lo dicho en el apartado anterior, la situación geográfica del proyecto agroecológico influirá en la construcción de la base territorial del mismo.
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Figura 83. Proporción de explotaciones que
tienen toda la tierra en propiedad.

Figura 84. Proporción de explotaciones que
tienen más del 50% de la tierra en propiedad.

Como indica la magnitud de las proporciones expresadas en tanto por 1 lo más común en las
explotaciones españolas es tener la tierra en propiedad. Las explotaciones que tienen el 100%
de la superficie en propiedad dominan la estructura agraria.
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Las regiones con el sector más envejecido coinciden con aquellas donde domina más la tenencia en propiedad de la tierra. Lo que puede indicar un menor dinamismo en las transmisiones
de tierra en dichas regiones y el consiguiente efecto de tapón generacional. Esta tendencia es
muy visible en Castilla la Mancha y en el Levante. Donde posiblemente los buenos resultados en
décadas anteriores de cultivos con más valor añadido como los leñosos o la vid, empujarán a
un mayor relevo generacional en la década de los 80. En las zonas del tercio norte la tendencia
a un mayor relevo generacional a pesar de no poseer tanta tierra en propiedad viene derivado de
una combinación entre la situación demográfica, la consecuente menor presión urbanística, y la
PAC y sus pagos por superficie y productividad. Esto último explicaría el porqué de ese avance
progresivo desde el arrendamiento a la propiedad, que ostentarán sobre todo los titulares más
jóvenes. Y que es de esperar que continúe esta dinámica, solo que cada década se irá concentrando en un menor número de titulares que tendrán mayor superficie.
Los distintos pesos de las explotaciones sobre tierras arrendadas permiten corroborar la dinámica de acceso progresivo a la tierra de las personas que acceden con un relevo familiar, a
explotaciones que por su valor actual junto con las ayudas por superficie son rentables para
perfiles que no necesitan hacer una inversión, y que de hecho , convierten las subvenciones
de incorporación en recapitalizaciones de sus empresas familiares, que cada vez abarcan más
tierra para mantener la rentabilidad y los derechos históricos. Además estos arrendamientos a
menudo se dan entre padres e hijos.
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Figura 88. Proporción de explotaciones que
tienen toda la tierra arrendada.
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Figura 89. Proporción de explotaciones que
tienen más del 50% de la tierra arrendada.
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Son excepciones a esta dinámica Cataluña y Galicia y en menor medida el País Vasco. Cataluña posiblemente por una mayor profesionalización de su agricultura familiar, sobre todo en
sectores como el vinícola y el frutícola, con gran peso en la región. En Galicia el minifundismo ,
histórico e impuesto por la propia orografía (similar al del País Vasco), favorecen la permanencia
en la familia de las explotaciones. Al haber una menor competencia por la tierra por su menor
valor (en términos macroeconómicos y de PAC) las explotaciones permanecen más fácilmente
en las familias en propiedad, si bien es muy probable que no sean el único sustento de las personas titulares y que para el censo agrario de 2020 (pendiente de publicar) probablemente haya
cambiado la situación, sobre todo en Cataluña que ha visto cómo se reducía mucho el valor de
sus cosechas en la última década.
Para comprender el resto del mapa es preciso abordar un aspecto adicional, la titularidad de
la tierra por parte de sociedades mercantiles. Que son la contrapartida de esta de estas regiones donde las explotaciones se han mantenido en mayor medida en propiedad familiar. Se
concentra en mayor medida en las regiones en las que confluyen una mayor intensificación
(y el consiguiente valor de la producción bruta) y/o altas subvenciones de la PAC. Se observa
también una cierta correlación entre este tipo de titularidad más asociada a grandes empresas
agroindustriales con el tamaño catastral de las parcelas. Con las excepciones de Castilla y León,
probablemente debido al efecto sobre la media de las parcelas de montaña, y a la Rioja y Navarra
por la naturaleza de los cultivos que allí se dan, con mayor valor por unidad de superficie (viña y
horticultura principalmente).
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Figura 90. Proporción de la superficie en manos
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Figura 91. Superficie promedio (hectáreas) de
cada parcela rústica según Catastro de 2020.
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En cuanto a territorios donde a priori será más complicado acceder a la tierra para desarrollar
proyectos agroecológicos están por delante de todos los del sur peninsular, sobre todo las campiñas andaluza y extremeña, junto con sus fincas de dehesa, en manos de pocos propietarios.
Éstas superficies, salvo contadas excepciones, se pueden considerar fuera del objetivo que busca este estudio. Lo mismo es aplicable a las zonas más productivistas de Aragón y Castilla y
León. Cuyas dobles cosechas y altos importes de pago básico las sitúan fuera del alcance del
potencial emprendimiento agroecológico.
No obstante, en estas regiones la titularidad está en mayor medida en manos de personas físicas y por tanto dentro todavía del espectro de agricultura ( y titularidad arrendada) familiar.
Cabría también la revisión de las zonas fruteras por la pérdida de valor que están sufriendo en
los últimos años pero habrá que esperar al censo de 2020 para confirmar si no están siendo
absorbidas por las grandes explotaciones, como ha pasado en el resto de subsectores.
De ambas perspectivas se puede extraer, por eliminación, zonas donde, independientemente de
la clasificación abordada hasta ahora, el acceso a la tierra será menos complicado:

•

Zonas de montaña (con permiso del turismo), aptas para ganadería extensiva.

•

Tierras de secano de las zonas cerealistas de secano de peor calidad productiva
en el tercio norte peninsular, donde todavía queda tierra en manos de personas
físicas que podrían estar interesadas en propuestas alternativas de negocio. Tal
y como está quedando demostrado con el avance de los macroproyectos de energías renovables.

•

Zonas de regadío tradicional de cualquier territorio, incluidas las del Levante.

•

Minifundios del norte peninsular, a excepción de Cantabria que tiene mayor competencia por la tierra.

Ramiro Martínez, presidente del CDR Os Ancares,
habla sobre la propiedad común en los montes
Con una novedad que igual te extraña, porque en el resto de España no es así. Aquí los
montes son propiedad de los vecinos en su gran mayoría. En otros sitios son propiedad
de los ayuntamientos, de los concejos...pero aquí no, aquí son de los paisanos.
Tu ya ves la riqueza que tenemos aquí, biodiversidad, ecosistemas, (...) Y aquí la propiedad puede tener 3 formas. Una es la privada, otra que es en común, y el común puede ser
de dos formas.
Es privado, es mio, pero lo tengo en común con otra gente. Yo sé que tengo aquí 40 varas o 20 o lo que sea, pero lo disfrutamos en común, pero es privado. Una fórmula muy
interesante
Y hay otra forma que es el mancomún, que es del pueblo, de la parroquia, dependiendo
de la zona que sea. Que es una forma que tú imagínate lo que hay detrás, antropológicamente hablando. Para que nadie que viva aquí, pase hambre, pueda vivir, pueda tener
una casa. Yo aquí se de gente que dio terreno del monte para que un vecino pudiera vivir,
todavía hace poquitos años. Imagínate lo que hay detrás de eso. …
Pues toda esa riqueza biológica, ecológica, antropológica, todo, a la gente de aquí no le
da más que disgustos, bastante aburrimiento, y dinero nada, muy poco.
Mucho de este monte, el monte mancomún, automáticamente si no tiene vecinos, y la
gente joven no se preocupa de donde empieza mi monte donde acaba (...) pero es una
tristeza por que es una desfeita, un acabar con formas antropológicas culturales, que
tienen una importancia ... .no sé.

RAMIRO

Y Carlos se tuvo que marchar para Lugo que no quiere irse para Lugo porque el monte que
tienen de 400 has no da para sostener a nadie, ¡no da un puto duro!
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EL ACCESO A LA VIVIENDA RURAL
El acceso a una vivienda en el territorio donde se instala un proyecto productivo es un requisito evidente para su puesta en marcha, pero en este caso, la evidencia no va acompañada de facilidad para
alcanzar dicho objetivo. Aunque una vez más cada municipio tendrá una casuística concreta que
podrá matizar lo expuesto en este apartado, la vivienda en el medio rural tiene una serie de características que la hacen de más difícil acceso, más aún para personas sin arraigo familiar en el pueblo:

•

Incentivos fiscales, punitivos o de premio, para movilizar viviendas vacías en desuso, ya
sea en venta o en alquiler.

•

Simplificación de trámites y reducción de costes de la inscripción registral de viviendas
en municipios de menos de 2000 habitantes.

•

Ejercicio de prerrogativas administrativas para desbloquear situaciones de ruina, desuso
prolongado o desconocimiento de la propiedad.

•

Situación legal de algunos edificios cuya propiedad no está clara, bien por temas
de herencias bien por temas de desconocimiento de la propiedad.

•

Subvenciones directas para rehabilitación o instalación en municipios con problemas de
despoblación.

•

Situación registral de edificios que, con la propiedad conocida, no están dados
de alta en el registro de la propiedad, condición necesaria para acceder a una
hipoteca.

•

Rehabilitación de edificios por parte de los Ayuntamientos para poner en venta o alquiler
protegido.

•

Viviendas que a pesar de cumplir con los requisitos anteriores, se encuentran
vacías y paradas por disputas familiares de las personas herederas.

•

Acciones para sensibilizar a la población local de la problemática asociada al acceso a
la vivienda en el medio rural.

•

Viviendas en ruina.

•

Escasa o nula oferta de alquiler.

•

En zonas más aisladas, el escaso valor económico no sirve de aliciente para superar los obstáculos anteriormente citados. O no supera el valor emocional en
algunos casos.

•

En zonas turísticas o cercanas a las ciudades, el valor de la vivienda está sobredimensionado para un uso de vivienda habitual. Parece ser que la incidencia de
este aspecto ha podido tener un repunte importante tras la pandemia.

•

Las viviendas disponibles a menudo no están visibles para personas que llevan
poco tiempo en el municipio o que todavía no viven allí.

•

Sobre todo en las personas más mayores existe un apego por la propiedad como
única garantía de supervivencia económica.

Ante lo estructural de estos problemas de acceso, la capacidad de acción por parte de las personas emprendedoras es limitada, siendo mucho mayor por parte de las administraciones:

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE DE VIVIENDA
RURAL SEGÚN PROVINCIAS
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Figura 92. Nº de viviendas vacías en pueblos
de menos de 10000 habitantes.
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pueblos de menos de 10000 habitantes.
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La experiencia de pueblos en Arte
Lucía Camón, líder del proyecto Pueblos en Arte, ha conseguido desde 2014 revolucionar el
parque de vivienda de Torralba de Ribota, un pequeño pueblo en la comarca de Calatayud,
cerca del límite entre la provincia de Zaragoza y la de Soria. A pesar de estar sometida
a las mismas dificultades que se señalan en el cuerpo de este apartado, ha conseguido
recuperar varias casas a las que distintas personas han podido acceder, desarrollando allí
residencias o proyectos artísticos.
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Figura 94. Porcentaje de viviendas segunda
residencia en pueblos de menos de 10000
habitantes.

Los consejos que Lucía ofrece para superar estas barreras están al alcance de personas
a título individual, si bien necesitan estar instaladas en el municipio y tener cierta relación
con los vecinos y vecinas.

•

A veces se trata de ayudar a entender al pueblo que facilitar la vivienda es una necesidad que da respuesta a un problema: no hay casas la gente no se puede quedar y el
pueblo de queda vacío y acaba por desaparecer.

19 - 24 %

•

En ocasiones la persona propietaria con la que se tienen las conversaciones es clave,
las hay más abiertas o proactivas y las hay más conservadoras o inmovilistas.

Figura 95. Porcentaje de viviendas vacías en
pueblos de menos de 10000 habitantes.

•

Ante la clásica respuesta de quien “no necesita el dinero” hay que plantear la dicotomía: tú no necesitas dinero, ¡pero la gente necesita casa!

LUCÍA CAMÓN

Aunque puedan parecer consejos muy concretos, es preciso perseverar con paciencia, mesura, empatía, delicadeza y humildad. Y por supuesto; este tipo de conversaciones no se
pueden tener recién llegado a un lugar donde no te conoce nadie.

EL ARRAIGO EN LA COMUNIDAD LOCAL
En la vida rural, la componente vecinal tiene un peso mayor que en la vida urbana y sus estándares comunitarios tienen todavía hoy aspectos diferenciales importantes. Aunque comparado con el resto de
requisitos abordados en el presente estudio para emprender un proyecto agroecológico podría parecer
de menor peso, en ocasiones puede ser una suerte de “gota que colma el vaso” en los primeros y difíciles
momentos de cualquier iniciativa productiva que comienza a andar. Atendiendo a los dos perfiles posibles
desde los que se aborda este capítulo, este apartado sólo aplica a los llamados nuevos pobladores. Que
además de conseguir acceso a los dos recursos más materiales de la base territorial, tiene que ganarse
la confianza y el arraigo a la comunidad local. Desde el punto de vista de la persona que ha de conseguir
el arraigo, se pueden establecer dos perfiles principales que influirán en la consecución de dicho arraigo:
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•

•

Personas en las que pesan más factores de “huída” de las ciudades de los que se
pretende encontrar un contexto más favorable en las zonas rurales. Suelen ser condicionantes más económicos como la falta de empleo o el alto precio de vivienda y otros
aspectos de la vida cotidiana. En estos casos la infraestructura material abordada anteriormente tendrá una mayor influencia en el arraigo, si bien también se ve influida por
la variante comunitaria.
Personas en las que han pesado más dinámicas de atracción al medio rural, a menudo
de carácter más inmaterial como pueden ser ritmos de vida más amables, tamaños de
comunidad más manejables o más proximidad a la naturaleza y a sus ritmos naturales.
En este caso el éxito en el arraigo se ve influenciado en mayor medida por las expectativas propias de esas personas. Expectativas que no en pocas ocasiones derivan de
una visión hegemónica pero falseada del medio rural como territorio bucólico. Aunque
también influyen las condiciones materiales para este perfil, pesarán más las comunitarias, y pesarán más cuanto más idealizada se tenga esa visión previa.

A pesar de la subjetividad y multiplicidad de casuísticas que pueden darse a la hora de que una
persona ajena a una comunidad rural llegue a conseguir arraigarse en la misma, sí se pueden
identificar algunos posibles puntos de conflicto o desarraigo a los que prestar atención.
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•

La todavía existente presión por igualar la comunidad rural, ejerciendo una presión social hacia lo diferente.

•

El diferente enfoque de aspectos sociales y tecnológicos que a menudo traen los nuevos pobladores, y sobre todo la forma de verbalizarlos ante la comunidad local, puede
traer consigo una superioridad moral e intelectual que supondría una brecha de entendimiento.

•

Conflictos inherentes a las incompatibilidades entre ciertos usos del territorio o entre
dos modelos de producción.

•

Los privilegios (y el miedo a perderlos) derivados de la despoblación a favor de determinados agentes que acaparan recursos que va dejando libres el éxodo rural. Sobre
todo tierras, pero también la mayor libertad de actuar según su propia voluntad, sin
necesidad de convivir con otras personas en el mismo territorio.

•

La falta de personas con inquietudes similares a las de aquellas que se instalan.

•

Diferencias en la percepción e intereses entre nuevos pobladores y habitantes arraigados sobre la repoblación rural: aunque sea una necesidad de casi todos los pueblos no
siempre se percibe una voluntad por parte de la población local (dificultades de acceso
a la vivienda o estrategias individualistas frente a propuestas más colectivas).
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Basadas en los fundamentos de estas condiciones que podrían generar conflictos comunitarios y por tanto malestar de las nuevas incorporaciones y cierre precipitado de nuevos proyectos se pueden tomar una serie de medidas o actitudes positivas para evitarlas:

•

No tener prisa en establecer relaciones personales y mantener cierta precaución al
llegar. Mantener un perfil bajo pero predispuesto a la apertura.

•

Revisar las expectativas personales, evaluar su verosimilitud o idealización, y no convertirlas en exigencias.

•

Mantener en la medida de lo posible una línea de trabajo clara y constante que no se
deje influenciar por las opiniones de los demás.

•

Asumir que las relaciones personales pueden ser cambiantes y que quien hoy critica
nuestra actividad puede terminar por aceptar, reconocer e incluso sentir curiosidad y
ser influenciado.

•

Tener empatía por la población local, que no se ha desarrollado en las mismas condiciones que la población urbana. Y asumir que hay aspectos y edades difíciles de
cambiar.

•

Asumir que el consenso entre posiciones pasa por renunciar a ciertas parcelas de razón ética. (sobre todo con las personas más mayores) Y evitar temas conflictivos con
personas que no cambiarán su punto de vista.

•

Mantener una posición dialogante y abierta al consenso, evitando los enfrentamientos
en la medida de lo posible.

•

Buscar espacios de intercambio pragmáticos y temáticas comunes con la población
local.

•

No generar falsas expectativas entre la población local, demostrar con hechos.

•

No asumir que se sabe lo que es bueno para la comunidad sin haberle preguntado
primero.

•

Participar en los espacios y eventos de convivencia.
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Ramiro Martínez sobre la vecindad
No me pongo en contra de la gente, la gente no es un estorbo, la gente es el gran recurso
que tengo aquí, voy a contar con ellos, voy a darles participación.
Los vecinos no son los enemigos, son la solución, son parte de la solución, y muy grande.
Y como protagonistas, si no no es posible.
Encima a nada que tal nos despistamos, no sé si me explico, te confunden y te enfrentas
en seguida, que si PAC sí que si PAC no, naturaleza su naturaleza no, Que si tu eres del PP
que si tu eres del PSOE que si del bloco que y cuando te quieres dar cuenta estás enzarzado en peleas, que no tienen nada que ver con toda esta historia.

CONCLUSIONES: EL ACCESO A LA BASE
TERRITORIAL: COLOFÓN A LA VIABILIDAD DE
LOS PROYECTOS AGROECOLÓGICOS
Se ha definido la base territorial como la suma de tres componentes: la tierra que sostiene la
producción de campo, la vivienda y el arraigo en el medio rural o integración social y cultural. El
acceso a esta base es un paso más para hacer posible la emergencia de proyectos agroecológicos
que sean una fuente de empleo en el medio rural y en los SAT. Además, las características de la base
territorial influyen a su vez en las del proyecto, por lo que podrían darse casos en que la definición
de una y otra sea iterativa y bidireccional. La dificultad de acceso es mucho mayor para las personas
que acceden desde fuera a la profesión, si bien el acceso a la tierra puede también serlo para otros
perfiles que ya disponen de las otras dos componentes. Este abordaje debe ser integral para las 3
componentes y especialmente para los nuevos entrantes. Los agentes en el territorio deben favorecer
la intermediación con la base territorial,como primer paso para materializar el acceso, permitiendo
la visibilización de los recursos disponibles a través de bases de datos accesibles y centralizadas.

RAMIRO

Una vez identificadas las posibilidades, cada componente tiene sus peculiaridades y es la tierra la que
requiere un mayor esfuerzo. La tierra en propiedad para el desarrollo de proyectos agroecológicos
solo es posible para personas que ya la poseen con anterioridad, quedando la compra como
posibilidad sólo en algunos casos de producción hortícola o frutícola. En el resto de supuestos
sólo cabe el arriendo y/o los acuerdos con la propiedad. En ambos casos se debe garantizar una
estabilidad que no ponga en peligro el retorno de las inversiones y el bienestar de las personas
integrantes del proyecto productivo.
Para conseguir esta estabilidad a día de hoy, las alianzas empresariales con la propiedad, los
acuerdos de custodia del territorio, o las cesiones públicas de calidad, se convierten en las opciones
más realizables. Factores como la PAC, el turismo, la cercanía a los núcleos urbanos o la propia
estructura de la propiedad, se convierten en factores de distorsión que pueden llegar a convertirse
en barreras específicas. En la mayoría de los casos las tierras más fértiles y adecuadas para
producir se encuentran acaparadas por la agricultura agroindustrial. No obstante, el potencial de
los proyectos agroecológicos para encajar en tierras menos codiciadas como los territorios de alto
valor natural, puede convertirse en una fortaleza de los mismos en este sentido. Zonas de montaña,
huertas tradicionales, o grandes extensiones marginales pueden acoger producciones adaptadas al
territorio sin entrar en competencia con el uso agroindustrial. Aunque con menor peso que la tierra,
el acceso a la vivienda rural puede ser complicado en determinadas situaciones. Muy vinculado
al mismo, está el arraigo en la comunidad local de las personas que no pertenecen a ella con
anterioridad. Son factores que comparados con el resto del proceso de incorporación pueden tener
una menor importancia, pero el carácter sumatorio de todos los requisitos que ha de superar una
persona para incorporarse a la actividad agraria puede convertirlos en desencadenantes de ceses
prematuros, sobre todo el arraigo en la comunidad rural. Es por tanto necesario contemplarlos en
cualquier acción de promoción del empleo agrario, sobre todo en aquellas que involucran a nuevos
entrantes.
Los relevos abiertos, entendidos como la transmisión de una finca en cese de actividad hacia una
persona que se incorpora, tienen la virtud de abordar conjuntamente los tres componentes del acceso
a la base territorial de la mano de una persona ya arraigada. Bien de la mano de la persona cesante,
bien sin ese apoyo, se resalta una vez más (al igual que los períodos de acercamiento a la actividad
agraria o los de prueba de los proyectos) la necesaria progresividad de los procesos de incorporación.
Y es que el acceso a cada componente de la base territorial, salvo excepciones, lleva su tiempo.
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DEL DISEÑO A LA TIERRA:
PUESTA EN MARCHA
Y ASENTAMIENTO DE
PROYECTOS
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DE LA PUESTA EN MARCHA
LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS DE
INCORPORACIÓN CON LOS PROYECTOS AGROECOLÓGICOS
ACCESO A LA FINANCIACIÓN
CAPACIDAD DE REAJUSTE DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS
Adaptación del proceso productivo en campo
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DEL DISEÑO A LA TIERRA:
PUESTA EN MARCHA
Y ASENTAMIENTO DE
PROYECTOS
Una vez diseñado un proyecto viable sobre el papel, llega el momento de someterlo a la realidad
del terreno, del clima y de los imprevistos. Del vaivén de la comercialización y de las correcciones sobre la previsión inicial. Años de ajuste en los que la viabilidad se consigue progresivamente y en los que los proyectos están terminando efectivamente su fase de diseño.
Como etapa previa está la obtención de los permisos administrativos necesarios e inscripción
en los registros correspondientes a cada actividad. A menudo señalada por personas recién
incorporadas como más complicada de lo que cabría esperar, sobre todo por la dispersión normativa y diversidad de criterios de juicio que implica la puesta en marcha de un pequeño negocio
agrario en España.
Como fase previa también puede considerarse el acceso a financiación que permita, no solo la
inversión inicial, también mantener los flujos de caja en positivo durante los primeros años de
actividad, donde no se suelen cubrir costes. Lo normal es no disponer de los recursos económicos necesarios.
La duración del periodo de afianzamiento de un proyecto productivo de la naturaleza abordada
es variable, aunque existe cierto consenso en los escasos análisis en considerar de entre 5 y 10
años de duración. Durante este tiempo los proyectos tienen que encontrar un clima no demasiado hostil y estar dotados de la suficiente flexibilidad para ajustarse a los cambios que la realidad
imponga al diseño inicial.
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LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA
PUESTA EN MARCHA

De entre las 10 barreras más señaladas por personas recién incorporadas 4 son relativas a la
burocracia:

Como para la puesta en marcha de cualquier empresa, las agrarias tienen una serie de requisitos
legales que deben cumplir antes de su puesta en marcha. Además, y ya para el resto de su trayectoria, se verán sometidas a ciertas normativas específicas que según las casuísticas podrían
alcanzar una fuerte importancia en el día a día de la actividad (guías ganaderas, inspecciones
de sanidad, certificación ecológica, solicitud de ayudas de la PAC…). De hecho, no es común que
las empresas productoras gestionen toda la burocracia (incluida la de puesta en marcha) por sí
mismas, suelen acudir a ayuda profesional. Las normativas del paquete “seguridad alimentaria”
son las que más determinan la actividad por ello precisamente se tienen en cuenta desde la fase
de diseño y no en la puesta en marcha.

7 de cada 10 señalan como barrera “demasiada burocracia”.

3 de cada 10 consideran la normativa de aplicación a su actividad
como una barrera para la instalación.

No pretende este capítulo ser una guía explícita sobre la temática, entre otras cosas porque en
parte su carácter de barrera para la incorporación se deriva de la diversidad de casuísticas, que
dependen: del subsector, de la fórmula jurídica elegida para la empresa, de la comunidad autónoma, de si se perciben ayudas de la PAC, y del municipio donde reside la actividad.... De una
manera general se pueden agrupar los trámites previos en:
2 de cada 10 consideran los permisos de construcción y los trámites
de transferencia una dificultad a la hora de iniciar la actividad.

•

•
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Los de constitución de la empresa, que dependen de la figura jurídica (autónomo, sociedades, cooperativas…). Las sociedades y cooperativas tienen mayor carga burocrática que las personas físicas y suelen requerir la inscripción en registros mercantiles
y específicos de cada tipo. Además, tienen tributaciones especiales de constitución,
aportaciones de capital social y requieren la expedición de un CIF por parte de Hacienda.
Los laborales: además de las altas en la S.S por parte de trabajadores autónomos y
afiliación por parte de sociedades, deben darse de alta las empresas como centros de
trabajo y sellar el libro de visitas de inspección de trabajo.

•

Fiscales: alta en el censo de actividades económicas de hacienda y en su caso pagos
de impuestos de constitución.

•

Alta en registros específicos: normalmente de competencia autonómica, es necesario
dar de alta la empresa en los registros sectoriales de cada subsector (explotaciones
agrarias, ganaderas, industrias agroalimentarias…).

•

Obtención de registros sanitarios de las instalaciones y procesos que se van a realizar,
son los más complejos, más cuanto más manipulación y elaboración. trámites que en
ocasiones son atenuados por leyes de venta directa.

•

Licencias municipales de actividad.
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Figura 96. Barreras más señaladas.
Aunque no necesariamente y en todos los casos, la burocracia es una barrera al inicio de un
proyecto agroecológico, sí que se suelen presentar ciertas dificultades

•

La dispersión de las competencias y la incomunicación entre los distintos escalones y
departamentos de la administración llegan a extremos de confusión e incluso contradicción en las instrucciones.

•

La novedad que suponen las iniciativas agroecológicas excede el conocimiento de las
personas funcionarias o incluso de las propias normativas.

•

Ante la duda el personal público suele tender a “curarse en salud” suponiendo una
sobrecarga burocrática para las empresas.

•

A pesar del progresivo desarrollo de las leyes de venta directa en España, todavía hoy
existen muchos ámbitos no abarcados por la modulación sanitaria que promueven.
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Aunque exceden por mucho las capacidades y competencias de las empresas agroecológicas
se pueden tomar medidas para evitar que los trámites administrativos tengan un efecto disuasorio sobre la incorporación.

•

Idealmente se podría establecer una “ventanilla única” especializada en trámites agrarios.

•

Desarrollar mejoras informáticas sobre las distintas sedes electrónicas de las administraciones para que intercambien información y/o interactúen entre ellas.

•

Elaborar guías que recopilen de manera simple y didáctica los trámites necesarios
agrupados por tipologías de proyecto.

•

Recopilar una base de datos sistematizada con los trámites llevados a cabo por empresas agroecológicas ya establecidas. Sobre todo en los casos más innovadores o
menos frecuentes.

•

Elaborar guías de trámites sanitarios para pequeñas empresas agroalimentarias.

•

Ampliar más allá del paquete higiénico-sanitario las leyes de venta directa. Coordinarlas desde un enfoque multi-departamental que implique a hacienda y seguridad social.

•

Desarrollar las leyes de venta directa con la participación del sector más allá de las
organizaciones agrarias, que en realidad no agrupan esta tipología de producciones e
incluso pueden representar intereses en conflicto con las mismas.

•

En el caso más desfavorable están las fincas de cultivos herbáceos, donde se unen bajos precios de venta y alto peso del capital inmovilizado. Por supuesto, en ningún caso se está contemplando la compra de la tierra, que como se vio en el apartado sobre la inversión, altera y
casi siempre imposibilita un horizonte realista de retorno para la inversión. Haciendo inviable el
proyecto agroecológico.
Ante este panorama, la entrada de mano de obra que aporta la persona titular de la incipiente
empresa se convierte en gran parte de las incorporaciones en el único factor para recuperar
la inversión realizada a la vez que se mantiene el precio de venta en rangos aceptables para
el mercado. También recaerán sobre este factor de producción todas las desviaciones sobre
las previsiones de negocio estimadas. Los porcentajes de sobrecoste referidos anteriormente
pueden dar una idea de los porcentajes de mano de obra que se podría recuperar en forma de
remuneración para la persona emprendedora. Llegando fácilmente a no cobrar ni un 75% de lo
realmente trabajado, durante los primeros años al menos. Esta mano de obra no remunerada es
por tanto un factor muy extendido para financiar la producción agroecológica y que conviene
tener en cuenta.
No obstante, no conviene sobredimensionar ya que carga negativamente la viabilidad humana
de la empresa:

Formar en agroecología a las personas que ofrecen asesoramiento agrario en las OPAs
y a las que realizan los trámites en la administración.

EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
Las estimaciones de costes realizadas en el estudio de viabilidad se convierten en gastos en
el momento que arranca el proyecto. La inversión inicial, los gastos generales, los gastos en
insumos, las nóminas en su caso...todos estos gastos precisan de liquidez monetaria para que
la empresa pueda comenzar a funcionar. Los gastos que no son de inversión inicial deberían
cubrirse, teóricamente, tras completar la primera campaña.
Pero la realidad es que se tarda unos años en adaptarse al método de producción y y la finca y
por tanto en ajustarse a las previsiones. Los gastos de inversión, ya se tienen en cuenta para ser
repartidos a lo largo de más años, lo que se conoce como amortizaciones de la inversión. Este
valor de la amortización puede suponer durante el periodo en el que se aplica un sobrecoste sobre los costes directos de entre un 5% y un 60%, dependiendo del grado de capital inmovilizado
que requiera la empresa.
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La horticultura y en menor medida la fruticultura, al ser subsectores con un elevado peso de la
mano de obra en su proceso productivo, asumirán menores sobrecostes derivados de la inversión inicial. Sin embargo la ganadería, aun extensiva y sin grandes estructuras fijas, ya requiere
un mayor grado de capitalización, ni que sea solo por la compra del rebaño y una nayor exigencia
en edificaciones. Por tanto el sobrecoste será mayor, si bien el precio sobre el que repercutirlo
también lo es.
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•

Obliga a las personas que la ejercen a contar con otros ingresos para mantener su vida
personal.

•

Extiende la precariedad de los inicios de una empresa a la precariedad vital de quien la
está poniendo en marcha, complicando el desafío.

•

Activa un mecanismo que muy a menudo se extiende en el tiempo, manteniendo a las
empresas en una eterna incipiencia y una falta de estructura solvente y profesional.

•

La sobrecarga horaria que implican las primeras fases de un proyecto (que ha sido
diseñado para ocupar una jornada) hasta su equilibrio productivo superará la capacidad la persona que emprende, conllevando a un relegar de tareas que lastra el proceso
productivo y retrasa su viabilidad.

•

Aumenta los niveles de estrés y bienestar de la persona y quienes le rodean.
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La financiación es el mecanismo por el cual se adelanta una cantidad de dinero que permita
ejecutar los costes previstos. Podría por ejemplo remunerar ese trabajo propio y así solventar
los problemas citados anteriormente pero la realidad es que la inversión y los primeros gastos
directos acaparan la financiación inicial. Reduciéndose considerablemente la partida destinada
a la subsistencia económica personal durante los primeros años. De ahí que sea de gran utilidad
contar con ahorros a la hora de emprender una actividad, si bien es verdad que ahorrar es algo
que está cada día al alcance de menos personas.
Con proyectos viables que dispongan de un capítulo de inversión progresivo y bien fundamentado, no suele ser un problema acceder a financiación inicial, el problema es más que las condiciones favorables de mercado se mantengan, permitiendo así devolver la financiación solicitada.
También representa un problema a la hora de mantener el flujo de caja previsto cualquier imprevisto o ajuste de la producción en campo.
En base a lo explicado se deduce que es necesario acceder a financiación para comenzar un
proyecto agroecológico (salvo casos de herencias familiares como es obvio). Pero el dimensionamiento de la misma se hará con precaución y equilibrando en la medida de lo posible con
aportes de trabajo propio no remunerado.
Las vías de financiación que deberían ser más comunes para iniciar un proyecto agroecológico
podrían ser:
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•

Préstamos a corto y largo plazo procedentes preferiblemente de la banca ética o cooperativa.

•

Préstamos familiares (preferiblemente legalizados ante Hacienda).

•

Leasing/renting de vehículos y otros equipamientos similares.

•

Subvenciones de incorporación de la PAC (aunque rara vez encajan).

•

Soluciones para mejorar la liquidez como el factoring.

•

Asociación con alguien que aporta capital a la empresa.

•

Acceso a inversión de impacto e incluso de filantropía tradicional.

•

Micromecenazgo.

•

Microcréditos.

•

Venta adelantada de parte de la producción.
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Los escasos márgenes de la actividad agraria y el elevado peso del capital inmovilizado hacen el
retorno de la inversión complicado. Prueba de ello es el reconocimiento de este hecho por parte
de la Unión Europea a través de las subvenciones a la incorporación agraria y el relevo generacional, los pagos básicos, y otros instrumentos cuyo objetivo es corregir la renta agraria. Cabría
esperar que proyectos agroecológicos contaran también con este mecanismo de financiación
pero la realidad es que no suele estar al alcance de este tipo de proyectos, como se profundizará
más adelante. Incluidas las que afectarían a estos mecanismos públicos de financiación agraria
se especifican una serie de recomendaciones mejorarían la capacidad de financiación de los
proyectos agroecológicos:

•

Contar con asesoramiento financiero

•

Estudiar distintas opciones de inversión progresiva y colectiva, incluyendo alternativas
a la inversión inicial mediante el uso o alquiler de infraestructuras de terceros.

•

Establecer ayudas directas para iniciar proyectos agroecológicos.

•

Conectar la producción primaria con otras áreas de actividad que incrementen la rentabilidad global de la empresa.

•

Mejorar las definiciones de la PAC que regulan el apoyo financiero para que incluyan a
los proyectos agroecológicos y las incorporaciones sin antecedentes agrarios, familiares o de cualquier tipo.

•

Promover la inversión de impacto mediante una articulación específica de sus agentes
que se ajuste a las exigencias del sector.

•

Aumentar la implantación de mediciones de impacto de proyectos dentro de los SAT,
que permitan un efecto llamada de la inversión de impacto.

•

Establecer mecanismos de apoyo para complementar la renta de las personas emprendedoras en los periodos de carencia de los proyectos.

•

Facilitar infraestructuras de apoyo a las producciones con carácter de viveros empresariales que posibiliten la inversión progresiva.

•

Reconocer las compras de segunda mano como inversión legítima en el marco de
subvenciones, fiscalidad, etc.
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Los fondos públicos para la incorporación agraria
casi nunca apoyan modelos de incorporación en los
SAT
Se ha ido abordando en diferentes apartados la importancia de las ayudas de la PAC en el sector
agrario español. Dejando de lado el debate sobre los efectos de los pagos directos a producciones no
rentables. Cabe abordar sin embargo el que es el mecanismo oficial para favorecer la incorporación
profesional agraria en el Estado Español: las ayudas de primera instalación para jóvenes agricultores.

No se puede negar que es positivo el efecto de esta inyección de dinero público en la demografía
en las zonas rurales, sobre todo en las más remotas y despobladas. Aunque son zonas con mayor
relevo generacional, no llegan a corregir la situación sociodemográfica. La realidad es que una gran
parte de los recursos están yendo a perpetuar y potenciar un modelo productivo que ha demostrado
no atajar el problema de la despoblación. Precisamente por esta dinámica de concentración de tierra
en grandes superficies con poca mano de obra.
Para que los fondos públicos destinados al relevo agrario puedan apoyar la incorporación en SAT se
pueden incorporar algunas mejoras:

•

Entre 2007 y 2014 15.596 personas se han beneficiado de estas ayudas.

•

Entre 2014 y 2020 se estima que unas 20.155 personas las habrán recibido.

•

Mecanismo que para la próxima programación 2021-2027 deberá dedicar al menos
unos 940 millones de euros a la incorporación de jóvenes agricultores.

•

•

Podrían apoyar muy significativamente la inversión inicial de unos 19000 proyectos
agroecológicos.

Acciones de formación y divulgación entre los agentes que actualmente gestionan
las solicitudes de subvención.

•

Acciones de formación y divulgación entre el funcionariado encargado de ejecutar
el gasto.

•

Sistematizar distintas inversiones tipo en agroecología y contrastar y discutir su
encaje en las condiciones de explotación prioritaria.

•

Incorporar criterios adicionales, incluidas externalidades, en la definición de explotación prioritaria.

•

Flexibilizar los periodos de implantación tras recibir la ayuda.

•

Promover la integración y coherencia de estas ayudas con otras políticas.

•

Acompañarlas de medidas de compra de tierras e intercambio generacional.

•

Potenciar la influencia de las ayudas vinculadas a zonas de alto valor natural en la
incorporación profesional agraria.

•

Facilitar el acceso y simplificar las solicitudes de ayudas.

Sin embargo estas ayudas tienen ciertas deficiencias que las hacen inaccesibles para muchos
proyectos agroecológicos:
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La combinación de estas deficiencias con la política de pagos directos a la producción hacen que estas ayudas a la incorporación, a efectos prácticos, sirven para mantener y promover el relevo familiar
de aquellas explotaciones que son medianamente rentables (subvenciones incluidas en la cuenta).
Como se abordó en el primer capítulo este mantenimiento de la rentabilidad sólo está siendo posible
mediante el crecimiento de las explotaciones en superficie.

•

Están vinculadas a la definición legal de explotación prioritaria, lo que las vincula a
unos valores económicos de referencia establecidos en base a un esquema de producción agroindustrial.

•

La adaptación que hacen las CCAA casi siempre deja fuera de los cálculos el empleo y
valor generado en las fases de transformación y distribución.

•

Exigen unos compromisos de rentabilidad a un plazo de unos 5 años, que unido a lo
anterior impiden enfoques como la inversión progresiva o la ocupación parcial.

•

Los importes de subvención son insuficientes para contemplar añadir compra de tierras a la inversión. Por lo que no abordan la mayor dificultad que se presenta a las
personas que comienzan la actividad sin base familiar.

•

Tienen una cierta dificultad en la gestión de la solicitud, más todavía cuando se trata
de esquemas de producción alternativos en los que las pocas entidades que ofrecen
asesoramiento no tienen experiencia.

•

Tampoco las administraciones gestoras de los fondos están familiarizadas con estos
modelos y tienden a simplificar los parámetros y procesos de selección. Esta estandarización desde el modelo dominante perjudica al modelo de empresa SAT.
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Datos sobre las ayudas de incorporación en España
Para ilustrar este apartado se han tomado como punto de partida los datos obtenidos en las modelizaciones de costes del capítulo 3. A diferencia de los supuestos establecido por la Ley de Modernización de explotaciones agrarias para dimensionar la explotación prioritaria que da acceso a
las ayudas de incorporación, se plantea como objetivo de la producción generar 20.000 € brutos en
concepto de mano de obra. Siguiendo así los preceptos de la economía social que promueven una
capitalización en base al trabajo.
Bajo esta perspectiva los parámetros en los que se basa la siguiente comparativa son:

La diferencia es muy acentuada en el caso del queso, pues en la producción agroecológica se incluyen los márgenes correspondientes a la elaboración. Márgenes que las CCAA no permiten incluir en
los cálculos de explotación prioritaria.
MB (€/ha)

KGS a vender para obtener
20.000€ brutos en concepto de
mano de obra

Precio de venta entregado en
destino

Melocotón

34985

1,1

Manzana

31071

1,3

Cereza

22592

1,8

Cordero

2139

22,12

Queso

1006

32,71

Cebolla morada

26778

1,4

Lechuga maravilla

25977

1,32

Puerro

14547

2,3

Brócoli

21046

2,09

MANZANA

CEREZA

CEBOLLA MORADA

LECHUGA MARAVILLA

PUERRO

30000

25000

20000

MB GLZ

15000

MB CyL

10000

BRÓCOLI

0
MB GVA (€/cabeza)

MB GLZ

MELOCOTÓN

Se asume el coste teórico total como precio de venta y se incrementa la cantidad necesaria en un 25%
para aportar un mayor realismo al modelo teórico, recogiendo así posibles imprevistos o desviaciones
sobre la planificación técnica del proceso productivo. Una vez ajustado el producto bruto se le restan
los gastos que implican un desembolso monetario directo (insumos, consumos y gastos generales)
obteniendo así el margen bruto de las producción del ejemplo para poder compararlo con el establecida como referencia por tres comunidades autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla y León y Galicia.
MB (€/cabeza)

MB CyL

MB GVA (€/ha)

5000

Producción

En el caso de la carne de cordero, el alto precio de venta resultante de equipararlo al coste real de
producción se vería compensando por el hecho de no haber incluido las subvenciones, que sí están
incluidas en los calculados por las CCAA. Por tanto el valor estimado para una producción agroecológica es similar al estimado por las CCAA.

Figura 98. Márgenes brutos estimados en distintas comunidades autónomas comparados con el
margen bruto modelizado en el capítulo 3.

CORDERO

350

300

250

200

150

100

50

0

QUESO

Figura 97. Márgenes brutos estimados en distintas comunidades autónomas comparados con el
margen bruto modelizado en el capítulo 3.
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ud productivas para 20000€ brutos (has)

ud/UTA GVA

ud/UTA CyL

ud/UTA GLZ

MELOCOTÓN

ud/UTA GVA

ud/UTA CyL

ud/UTA GLZ

CORDERO

450

400

350

300

250

200

150

50

QUESO

100

Traduciendo los resultados anteriores a unidades de producción (hectáreas o cabezas de ganado)
se obtienen los requisitos de superficie en los diferentes supuestos.

ud productivas para 20000€ brutos (cabezas)

0

Para las producciones vegetales se puede observar que, salvo para la lechuga, la modelización agroecológica ofrece mejores resultados que los obtenidos en las referencias de las CCAA, a pesar de
que la de Castilla y León contempla como opción productiva la venta de hortalizas en canal corto,
opción con la que se han comparado las hortalizas. Conviene resaltar que la cebolla está sobredimensionado su margen bruto pues no se han incluido costes de almacenamiento y mermas en el
mismo. Además de que el precio de venta en caso de igualarse al coste obtenido, está ligeramente
más alto que lo que admite el mercado, posiblemente con el puerro podría pasar lo mismo. En la lechuga el , es posiblemente una mayor amplitud de la temporada (con más plantaciones por año que
las estimadas en el modelo agroecológico) podrían haber influido en el desequilibrio
Tampoco debe olvidarse que el margen bruto se ve penalizado por mayores consumos de insumos
externos, pilar de la producción agroindustiral.

Figura 100. Unidades productivas estimadas por distintas CCAA para alcanzar una UTA
comparadas con las necesarias según la modelización del capítulo 3 para ingresar 20.000 €/brutos
anuales de mano de obra.
Obviamente si el resultado económico esperado es menor en los supuestos calculados por las CCAA,
basados en el esquema convencional de distribución que deja menos valor en la producción, las unidades necesarias para alcanzar los niveles de renta establecidos en la definición de explotación prioritaria
serán mayores. De la misma manera, modelos más industrializados dependen más de capital externo
que de unidades de trabajo agrario.
Llama la atención por un lado que Castilla y León, a pesar de incorporar criterios de comercialización
en canal corto en sus cálculos, no arroje magnitudes más similares a las modelizadas para un SAT. Por
otra parte destaca la modulación de Galicia a su realidad territorial minifundista, demostrando que hay
margen en la definición estatal de explotación prioritaria, que es la base para acceder a las ayudas de
incorporación.

MANZANA

CEREZA

Lectura territorial de las ayudas de incorporación y otras ayudas de la
PAC asociadas a jóvenes

CEBOLLA MORADA

LECHUGA MARAVILLA

Además de extraerse de los siguientes mapas que las ayudas de incorporación apenas han llegado a
la mitad de los titulares menores de 40 años a nivel estatal, se puede observar cómo por su definición
básica tiene un peso mucho más elevado en aquellas zonas CCAA donde existe una agricultura asociada a grandes extensiones y cultivos con derecho a pago básico.

PUERRO

6

5

4

3

2

1

0

BRÓCOLI

Figura 99. Unidades productivas estimadas por distintas CCAA para alcanzar una UTA comparadas
con las necesarias según la modelización del capítulo 3 para ingresar 20.000 €/brutos anuales de
mano de obra.
Figura 101. Proporción de jóvenes que han recibido el apoyo de la PAC.
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Los territorios ganaderos también tienen una alta proporción de jóvenes recibiendo apoyo público, alcanzando la proporción récord en Galicia. Opciones productivas ganaderas unidas a poca necesidad
de superficies parecen suponer un nicho para que las ayudas públicas apoyen opciones productivas
compatibles con un SAT y más accesibles para nuevas incorporaciones (sobre todo sin antecedente
familiar) que las opciones cerealistas.
Aunque no son partidas específicamente destinadas al fomento de la incorporación de nuevas personas a la agricultura y la ganadería, los pagos directos del primer pilar de la PAC son no solo un apoyo
para la viabilidad de los proyectos si no también un buen indicador de qué tipo de incorporaciones
están dándose gracias a las ayudas públicas en unos y otros territorios.

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE UN
PROYECTO AGROECOLÓGICO
Los primeros años de un proyecto desde su puesta en marcha son tan importantes como realizar una correcta planificación de la actividad. La viabilidad teórica establecida en el diseño debe
confrontarse con la realidad de la ejecución y para ello es imprescindible que el proyecto tenga
capacidad de ajustarse a la misma.
Los cambios necesarios durante este periodo inicial afectarán a todos los ámbitos del proyecto:
la producción en campo, la estrategia comercial y de distribución y los aspectos humanos en
todas sus esferas, desde lo personal hasta el arraigo en la comunidad rural pasando por una
buena sintonía de las personas que intervienen en la ejecución del proyecto.
Se pueden enumerar algunos factores que se han detectado como claves en el afianzamiento
de los proyectos agroecológicos:

Figura 102. Proporción de jóvenes que
acceden a derechos de pago básico a través
de cesiones por “herencia anticipada”.

Figura 103. Proporción de personas mayores de
40 años que acceden a derechos de pago básico
a través de cesiones por “herencia anticipada”.

Además de observarse que siguen siendo mayores de 40 años quienes acceden a los derechos de
pago con mayor peso, se aprecia el efecto tractor que tienen sobre las incoporaciones la posibilidad
de acceso a subvenciones de la PAC. En Castilla la Mancha y Extremadura, parece que pesa más el
acceso no procedente de herencia familiar, como muestran el mapa de acceso a los pagos mediante
la reserva nacional. Pero igualmente se ve una relación entre CCAA con acceso a subvenciones disociadas y jóvenes que reciben apoyos de la PAC. Andalucía, sin el condicionante demográfico de otras
comunidades, acentúa el efecto tapón de los titulares actuales sobre la incorporación de otros.

•

Matriz global del proyecto, en especial las habilidades, técnicas y sociales, y los saberes de las personas integrantes.

•

La estrategia de inversión, dimensionamiento y viabilidad.

•

El ajuste de los principios y objetivos vitales al desarrollo de la actividad empresarial.

•

Estabilidad económica.

•

El acceso a los mercados.

•

Estabilidad de acceso a la tierra.

•

La diversificación de la actividad: tanto por exceso como por defecto puede ser clave
en determinados proyectos.

•

Apoyos externos: acompañamiento técnico pero también el que ofrece la población
vecina y personas con las que se comparte la profesión.

•

La organización del trabajo y los subyacentes ritmos de vida.

•

La transmisión del conocimiento local.

Figura 104. Proporción de jóvenes que acceden a derechos de pago básico a través de la reserva
nacional.
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Lo ideal es establecer una sistema fijo de seguimiento de la actividad que permita detectar
tendencias y cambiar el ritmo a tiempo. Aunque el seguimiento y la adaptación dependen de la
empresa productora, un sistema de acompañamiento o asesoramiento aporta siempre un valor
añadido, no sólo por la posible experiencia a nivel técnico, sino también también por lo externo y
objetivo de sus análisis frente a los propios de las personas directamente implicadas.
Aunque se abordan en los siguientes apartados las propuestas específicas para mejorar en aspectos concretos, se pueden aplicar de manera más holística algunas buenas prácticas para la
estabilización y asentamiento de proyectos incipientes:

El periodo de asentamiento
EXPLORACIÓN
DECISIÓN
EL ARRANQUE
(0 A 3 AÑOS)

•

Asegurar mediante herramientas y protocolos internos estables una medición de los
principales indicadores sobre ventas y sobre producción en campo.

•

Establecer en la medida de lo posible una rutina planificada de trabajo.

•

Reservar tiempos para revisar y trabajar la estrategia.

•

Integrar el seguimiento en los procedimientos que son exigidos por distintas normativas (cuadernos de campo, contabilidad, sanidad…)

•

Realizar las inversiones con precaución y progresividad, pero con la determinación suficiente para asegurar un funcionamiento durable de la actividad.

•

Ofrecer a las personas recién incorporadas sistemas integrales de asesoramiento que
abarquen los distintos ámbitos: productivo, estratégico, económico, humano…

•

Disponibilizar espacios e infraestructuras que permitan a las nuevas empresas instalarse en los mercados y abaratar costes mediante la articulación con otras similares.

•

Facilitar espacios de convivencia entre profesionales agrarios de distintas generaciones y nivel de experiencia.

•

Fomentar entidades de capacitación asociativa al estilo de las AFOCG francesas.

•

Reducir la carga fiscal y financiera durante los primeros años de los proyectos.

•

Ofrecer rentas complementarias integradas en sistemas de seguimiento y asesoramiento que aseguren un mínimo de ingresos para cada caso.

Lo cotidiano absorbe todo el tiempo cuando
todo está por calibrar. La situación económica es débil y frecuentes los fallos en la
producción.
El asesoramiento es muy útil pero difícil de
llevar a cabo por la falta de tiempo y organización iniciales y al desconocimiento inicial

LOS CAMBIOS
(4 A 7 AÑOS)
Empieza a conocerse bien la realidad y se
está en condiciones de ajustar el diseño a
los cambios necesarios. También es un momento en el que puede confirmarse un cese
anticipado.
Más permeable a ser asesorado por haber
detectado las necesidades propias.
Es un momento de replantear inversiones
que redunden en una mejora sustancial.

EL ASENTAMIENTO
(8 A 11 AÑOS)
Se estabiliza la nueva rutina y con ella el
funcionamiento de la empresa. Permitiendo ya ajustar los cambios de rumbo a una
estrategia propia de un organismo maduro.
En plena consciencia se agradece más el
asesoramiento y se consigue tener una visión a largo plazo que ayuda a estabilizar
aspectos como la conciliación o la diversificación.
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PREVER EL REAJUSTE EN LOS PRIMEROS AÑOS
DE PROYECTO
Los primeros años de vida de un proyecto dan lugar a correcciones sobre el diseño que sólo son
posibles una vez puesta en marcha la idea, por eso es de vital importancia para estos proyectos
tener la capacidad de rectificar. Capacidad condicionada por características de la empresa y de
las personas que la integran:

Aspectos a los que prestar atención:

•

Tiempos dedicados a las tareas.

•

Ritmos climáticos y biológicos.

•

Ejecución técnica de las tareas.

•

Reconocimiento de síntomas y signos para el manejo del cultivo/ganado.

•

A mayor especialización inicial mayor dificultad de corrección. Sobre todo en lo que se
refiere a las inversiones.

•

Respaldo económico de las personas que pretenden vivir del proyecto.

•

Reservar tiempos para observar y reflexionar sobre el proceso productivo.

•

Cambiar de canal de comercialización puede abaratar o encarecer los costes globales,
según los casos.

•

Características de la finca.

•

Haber contemplado en el diseño e implementar en los primeros años del proyecto mecanismos de seguimiento y reflexión.

•

Adaptación de las herramientas y la tecnología a la actividad.

•

Humildad personal para asumir errores y ser permeable al acompañamiento y la ayuda
externa.

•

La deuda es un factor que termina por influir en las decisiones empresariales.

•

El arraigo a la base territorial actúa también como freno o acelerador a la hora de cambiar el rumbo de una decisión.

•

Cantidad de personas que interfieren en la toma de decisiones.

•

Compromisos derivados de la concesión de una subvención.

Aunque puede resultar obvio, los procesos de los que depende el funcionamiento de la empresa
agraria son los que pueden establecerse como ejes de seguimiento. También son las áreas sobre las que plantear cualquier corrección o asesoramiento. El proceso de producción en campo,
las ventas y la distribución y los aspectos personales, a nivel individual pero también colectivo
y con el entorno.
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El periodo de asentamiento
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Buenas prácticas:

•

No posponer tareas de campo sin motivo.

•

Registrar sistemáticamente las producciones y las fechas de las labores. Idealmente
asociado a un escandallo de costes.

•

Reservar presupuesto para insumos que aseguren la producción mientras se estabiliza
el ecosistema agrario.

•

Contrastar métodos productivos con otras personas y fincas.

•

Probar diferentes técnicas a escala suficiente pero sin disparar la dispersión.

•

Promover el acceso a asesoramientos sin intereses comerciales ocultos.

•

Complementar la práctica del día a día con conocimientos externos sobre la misma.

•

Facilitar espacios para poner a prueba la matriz del proyecto y la técnica de producción
de las personas que la ejecutan.
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Las ventas y la distribución

Los aspectos humanos

Aspectos a los que prestar atención:

Aspectos a los que prestar atención:

•

Tendencia ascendente de las ventas.

•

Rentabilidad de vender a determinados canales o clientes.

•

Objetivos y estrategias comerciales concretas.

•

Coherencia entre la estrategia comercial y la comunicación.

•

Dimensionamiento del sistema de distribución.

•

Calidad de la producción y precios de venta/costes .

Buenas prácticas:
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•

Estado interno de las personas: manejo de las expectativas, del estrés, de la frustración, de la incertidumbre…

•

Subsistencia económica mientras crecen los ingresos de la actividad agraria.

•

Conciliación con otras facetas vitales (familia, amistades, ocio…)

•

Cohesión del colectivo y satisfacción de sus componentes con el mismo.

•

Integración en la comunidad rural.

Buenas prácticas:

•

Prever tiempo dentro del proyecto para evaluar y trabajar aspectos humanos.

•

Garantizar un mínimo de tiempo de desconexión, sin contacto con la actividad.

•

Planificar las jornadas laborales con antelación y definir con claridad las responsabilidades y tareas de cada integrante.

Colaborar con otras empresas para compartir canales de venta y distribución.

•

Contemplar mecanismos de subsistencia económica en los primeros años de proyecto.

•

Reforzar la labor comercial en torno a las rutas de reparto.

•

•

Establecer canales de comunicación con los clientes.

Analizar inversiones e implementación de herramientas de gestión que reduzcan los
tiempos y la penosidad de las tareas.

•

Facilitar espacios y sistemas de logística compartida.

•

Tomar iniciativas de autopresentación a la comunidad rural en caso de aislamiento.

•

Establecer canales de comercialización agroecológicos con alta capacidad.

•

Comenzar las relaciones comunitarias con un perfil bajo y actitud observadora.

•

Añadir el seguimiento/acompañamiento humano a los ecosistemas de apoyo.

•

Establecer becas de inicio de proyectos.

•

Lanzar campañas de comunicación y publicidad específicas para cada canal.

•

Diversificación hacia otros canales compatibles con la estructura.

•

Implementar herramientas de gestión comercial y administrativa.

•
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CONCLUSIONES: LOS PRIMEROS AÑOS DE
PROYECTO, EL ÚLTIMO PASO ANTES DE LA
INCORPORACIÓN EFECTIVA
Una vez establecidas las bases que hacen viable un proyecto sobre el papel, hay que ponerlo en marcha sobre la tierra, y este proceso es parte de la incorporación, pues no se puede considerar exitosa
si no han pasado al menos entre 6 y 11 años desde su puesta en marcha. Antes de arrancar será
necesario superar todos los trámites administrativos, que en la actividad agraria son numerosos y a
veces confusos por la dispersión de competencias (muchas administraciones públicas repercuten
en un mismo trabajo de la persona que desarrolla la actividad) y la novedad de los planteamientos
agroecológicos frente a las incorporaciones convencionales. Poner en común los aprendizajes de
iniciativas ya asentadas y unificar canales de comunicación en torno a los trámites son hoy en día
las acciones más realizables para que los trámites administrativos dejen de ser considerados una
barrera.
Aunque conseguir financiación no es complicado con un modelo de negocio viable, los periodos de
amortización pueden suponer una carga excesiva para los proyectos, por lo que a menudo se financia con trabajo no remunerado en los primeros años de vida de un proyecto. Si bien es una opción
a tener en cuenta, no conviene sobrecargarla, pues compromete otros pilares para que el proyecto
se mantenga, como la calidad y el rendimiento en la producción o el bienestar de las personas
integrantes del proyecto.
A pesar de existir ayudas específicas de la PAC que bonifican la inversión para la incorporación de
nuevos agricultores y agricultoras, suelen excluir a proyectos agroecológicos por su vinculación
con la definición legal de explotación prioritaria, o bien distorsionan el volumen de la empresa,
sobredimensionándolo, lo que puede generar problemas de comercialización en canal corto o venta
directa y endeudamiento. Mientras no se adapten a las nuevas realidades agrarias estas ayudas
suelen estar fuera de la ecuación en la incorporación bajo enfoques agroecológicos. El mecenazgo,
la financiación de impacto y otras alternativas similares parecen encajar bien en los SAT, si bien no
están todavía muy implementadas. Una articulación de los agentes de este subsector financiero y
una mejora en los indicadores y su medición parecen ser claves para desarrollar esta sinergia.
Una vez en marcha los proyectos incipientes pasan por un periodo de contacto del diseño con la
realidad, reajuste y asentamiento. Durante este periodo el acompañamiento supone una gran ayuda
y éste debe abordar todos los ámbitos que intervienen: agronómicos, empresariales y personales.
Por su parte, los proyectos deberán ser flexibles para implementar los cambios y reajustes sobre
el diseño que impondrá la realidad productiva. Los ajustes suelen seguir los mismos ejes que los
citados para asegurar la viabilidad: ajustes en el proceso de campo que solo son posibles una vez se
conoce bien la finca y la naturaleza de la producción. Ajustes en el modelo de negocio y evaluación
y selección de canales de comercialización. Además, el funcionamiento durante unos años permite
terminar de definir las inversiones que mejor se ajustan a cada casuística.
Estos ajustes del diseño requieren de un cierto seguimiento de la actividad que permita tomar decisiones con anticipación suficiente para lo que cualquier herramienta que facilite la toma de datos
de la actividad se convierte en una aliada clave. El apoyo que necesitan estos proyectos es múltiple,
se deben de generar ecosistemas de medidas y redes. No solo se necesita un acompañamiento
técnico y personal (individual y de cohesión del colectivo). También son de gran utilidad los apoyos
económicos en los años de carencia y la interacción con el sector, tanto con el más cercano territorialmente como con otro más lejano pero más cercano en cuanto a principios productivos.
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GLOSARIO
Actividad agraria profesional: Interés por el
Agro-Incorporación Sector primario-Incorporación laboral de personas a la agricultura y ganadería profesional.
Agricultura apoyada por la Comunidad: (AAC o
ASC,CSA en sus siglas en Inglés, sistema AMAP
– Asociación por la conservación de la agricultura campesina – en Francia).
Contratos locales y solidarios entre productores
y consumidores. Distribución en canales cortos
en contacto con el productor. No hay una sola
receta para llevar a cabo la AAC y es un movimiento con futuro y dinámica de producción y de
distribución de productos agrícolas.
Agricultura familiar: La Agricultura Familiar es
una forma de organizar la producción agraria, la
silvicultura, el pastoreo, la pesca y la acuicultura,
gestionada y llevada a cabo por una unidad familiar. Depende, en su mayor parte, del trabajo
familiar, tanto masculino como femenino. La familia y la granja están unidas, evolucionan conjuntamente y combinan funciones económicas,
ambientales, reproductivas, sociales y culturales.
Agroaldeas: El concepto de Agroaldea se aplica
en el País Vasco a polígonos de parcelas acondicionados para el uso de actividades agrícolas,
preferiblemente de titularidad pública y con una
dotación urbanística común, cuya característica principal es su puesta a disposición de los
agricultores demandantes bajo arrendamientos
de cuantía normalmente simbólica. (Juan Cruz
Alberdi)
Aldeas modelo (Galicia): Figura de recuperación
y puesta en valor de tierras impulsada por la
Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER),
que cuenta con las siguientes singularidades:
movilizar las antiguas tierras de labor en pequeños núcleos de población en riesgo de incendios,
Las tierras perimetrales de la aldea deben estar
en su mayoría en un estado de grave abandono,
al tiempo que deben tener una buena capacidad
productiva, La actuación del ayuntamiento afec-
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tado deberá ser proactiva, colaborando en todo
momento con el proceso y liderando la dinamización por medio de la recogida de firmas, Es necesario el acuerdo mayoritario con las personas
propietarias, en un mínimo del 70% de titulares y
superficie, la colaboración de los ayuntamientos
y la existencia de personas productoras interesadas Una actuación respetuosa y sostenible,
ligada fundamentalmente a producciones tradicionales y preferiblemente ecológicas Actuaciones manejables, de superficies medias de entre
20 y 40 ha Ligadas las actuaciones de control de
la biomasa en los 50 m de faja perimetral ejecutadas por convenio, No se interviene en el interior del núcleo, si bien existirá colaboración posterior con otras consellerías para recuperación
ambiental, arquitectónica, urbanística, patrimonial y paisajística, No se interviene en el interior
del núcleo, si bien existirá colaboración posterior
con otras consellerías para recuperación ambiental, arquitectónica, urbanística, patrimonial
y paisajística, Posible creación de una marca de
garantía para las producciones.
Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores/as: Es la medida de incorporación de jóvenes agricultores que se incluye en los diferentes
Programas de Desarrollo Rural (PDR) de las diferentes Comunidades Autónomas. En los dos últimos periodos presupuestarios ha sido la medida
7.4 para el PDR 2000-2006 y medida 112 para el
PDR 2007-2013. Los PDR 2014-2020 en España
incorporan diferentes enfoques para cada territorio (medida 6.1 en el PDR 2014-2020), siempre
teniendo en cuenta los marcos europeo y español.Para los menores de 40 años que pretenden
solicitar la ayuda a la incorporación se exige.1)
Instalarse por primera vez en una explotación
agraria como responsable de la explotación, o
haberse instalado en dicha explotación en los
cinco años naturales anteriores 2)No haber ejercido la actividad agraria en las cinco campañas
anteriores a la fecha considerada como de su
primera instalación.3)Se considera que la fecha
de la primera instalación será la fecha de alta en
el régimen de Seguridad Social agraria que determine su incorporación.
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Base territorial: Se ha definido la base territorial
como la suma de tres componentes: la tierra
que sostiene la producción de campo, la vivienda y el arraigo en el medio rural o integración
social y cultural.
Canal Horeca: Distribución a Hoteles, Restaurantes y Cafeterías.
Ecofeminismo: El ecofeminismo comprende la
equidad de género y la ética ecológica. Pone en
valor los cuidados con el fin de crear una cultura en torno a ellos, es decir, que estos sean
el eje transversal de nuestras decisiones y acciones. Es poner la vida en el centro y valorar lo
que hacemos y lo que somos según estamos
aportando a la sostenibilidad de la vida, y no
mediante un valor monetario.
Empleo rural digno o Empleo rural decente: la
creación de oportunidades de empleo que respeten los estándares laborales fundamentales,
proporcionar ingresos justos, proveer de condiciones laborales seguras y saludables, dar voz
a los trabajadores en el lugar de trabajo y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato
para mujeres y hombres.(FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
Entidades custodia del territorio: Entidades dedicadas a la custodia del territorio a través de
un conjunto de estrategias e instrumentos que
pretenden implicar a los propietarios privados y
gestores de tierras y usuarios del territorio en la
conservación de la biodiversidad y el buen uso
de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Explotaciones familiares: Su base patrimonial
es total o parcialmente propiedad de la familia.La titularidad, la gestión y la dirección de la
explotación están en manos de la familia, igual
que la responsabilidad empresarial. El jefe de
explotación pertenece a la familia. Los miembros de la familia aportan trabajo. Vinculación
de al menos una parte de la familia al territorio
donde se ubica la actividad agraria (Fuente Memorándum del Comité España del Año Internacional de la Agricultura Familiar)

Explotación prioritaria: Es la explotación que
sea objeto de adjudicación de ayudas de la
PAC.Debe ser viable económicamente, es decir,
debe alcanzar unos niveles de renta que permitan al empresario agrario elevar su calidad de
vida. El nivel de renta unitaria de trabajo (RUT)
que debe generar la explotación para poder ser
considerada económicamente viable ha de ser
superior al 35% de la renta de referencia.(RUT
=Mn + Sp/nº UTA Siendo: Mn: margen neto Sp:
salarios pagados)
Formación Profesional Dual -(FP Dual): Con
relación a la propia denominación, se hablaba
de formación profesional en alternancia, en
las Comunidades de Cataluña y el País Vasco,
de formación profesional en colaboración con
empresas y entidades, caso de Andalucía o la
denominación genérica de formación profesional dual, en el resto de las Comunidades Autónomas.
Grupos operativos(GO): Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la
Asociación europea para la Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Son
agrupaciones de actores de distintos perfiles,
tales como agricultores, ganaderos, silvicultores, industrias agroalimentarias o forestales,
centros públicos o privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos
o instituciones sin fines de lucro, entre otros, se
asocian para conseguir una innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una
oportunidad, con el enfoque de acción conjunta
y multisectorial. Cada grupo está asociado a su
proyecto de innovación, manteniéndose hasta
que dicha innovación se lleva a cabo. Su actividad puede ser subvencionada por el FEADER,
tanto en lo que se refiere a la constitución del
grupo y preparación de su proyecto de innovación como a la ejecución de dicho proyecto.
New entrants o nuevos entrantes: El EIP-AGRI
Focus Group New entrants into farming, introduce el concepto de “New entrant” como una
incorporación nueva que no procede directamente de una familia agraria o bien que haya
trabajado más de diez años en otro sector antes de su incorporación al agro.
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Política Agraria Comunitaria (PAC): Durante el
desarrollo del estudio se encontraba vigente la
PAC 2014-2020 y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación estaba trabajando en la
elaboración del Plan Estratégico de la PAC post
2020.
Programa de Desarrollo Rural (PDR): La Política
de Desarrollo Rural es aceptada como segundo pilar de la PAC. Los Programas de Desarrollo Rural son los programas bajo los que se
articulan las distintas actuaciones y medidas
que pretenden impulsar el Desarrollo Rural de
acuerdo a un esquema propuesto por la Comisión Europea a través de las Directrices Estratégicas Comunitarias.
Relevo abierto: Relevo extrafamiliar. La transmisión de una finca con actividades agrícolas
y ganaderas que cesa de actividad hacia una
persona que se incorpora en la actividad.
Relevo generacional: El concepto de «relevo generacional» en el contexto del desarrollo rural
europeo va más allá de asegurar el relevo en
la agricultura familiar,para conseguir una mera
reducción en la edad media de los agricultores
de la UE, también pretende dotar de los medios
necesarios a una nueva generación de jóvenes
agricultores altamente cualificados. El concepto de «relevo generacional» en los SAT abarca
muchos más matices relacionados con su forma de producción y comercialización, relación
con el medio y la sociedad.

nible, localizadas en un espacio geográfico de
dimensión regional y coordinadas por una gobernanza territorial». Se diferencia del Sistema
Agroindustrial Globalizado en que su producción primaria aprovecha al máximo los bucles
internos de recirculación en el ecosistema Su
objetivo es potenciar y maximizar la vida. La
transformación se vincula a una finca o comarca productiva, consumidora de grandes cantidades de producto primario. La distribución y
comercialización está al servicio del sistema
alimentario con una dieta y consumo, con métodos de cocina y conservación saludables variada y mayoritariamente vegetal, sin residuos
(directos) de pesticidas. La gobernanza es cooperativa, ecofeminista y transparente.
Trabajo decente en agricultura: Trabajar por un
salario y unos ingresos suficientes y en condiciones no peligrosas, y tener medios para abordar su situación de forma eficaz (Organización
Internacional del Trabajo (OIT)).
Tutor (Tutor o tutora): Agricultora o Agricultor.
Formador o Formadora que facilita el proceso
desde la formación a la incorporación viable y
definitiva.
UTA: Unidad de Trabajo Agrario. Trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria. Fijado en 1.920 horas anuales, que equivalen a 240
jornadas de trabajo de 8 horas/día).

Sistemas alimentarios sostenibles: Son generalmente entendidos como una serie de actividades que van desde la producción hasta el
consumo. Es un concepto amplio que abarca la
seguridad alimentaria y sus componentes –disponibilidad, acceso y utilización- y que incluye
los resultados sociales y ambientales de estas
actividades.(FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).
Sistemas Alimentarios Territorializados-(SAT):
Según define Jean-Louis Rastoin, profesor
emérito en Montpellier, son un «conjunto de
cadenas productivas agroalimentarias que
responden a los criterios del desarrollo soste278
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LISTADO DE INICIATIVAS
CONSULTADAS
Adopta una oveja
https://inland.org/product/acoge-una-oveja-urbana/
https://www.crowdfarming.com/es/farmer/marques-de-mendiola/up/adoptar-una-oveja https://apadrina.xisqueta.cat/es
Adopta un olivo
https://apadrinaunolivo.org/es
Miquel Montoro “El niño payés”
https://www.youtube.com/watch?v=QU1OO3KcD5c
https://www.instagram.com/montoromiquel/?hl=es
Conoce a quién te alimenta
https://parqueagrariofuenlabrada.es/actualidad/programa-de-visitas-escolares-al-parque-agrario/
Adoptar una oveja y convertirse en pastor
https://www.madridiario.es/465815/ovejas-apadrinamiento-escuela-pastores
La Pastoreta.(Anuncio Agua Veri)
https://www.youtube.com/watch?v=tB9XCsm6JOA
Anita la cortijera
https://www.youtube.com/channel/UCMsu0j7kDDd0eX1rxJQI9bA
https://www.facebook.com/anitalacortijer
https://www.instagram.com/anita_la_cortijera_/?hl=es
Jesús Manuel Martín Crespo. Pastor cabrero
https://www.facebook.com/Jesus-Manuel-Martin-Crespo-514148788918883
https://www.instagram.com/jesusmanuel.m.c/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCGUuOMIeeSOy5y45YR0XIwA
Nel Cañedo
https://www.youtube.com/watch?v=oYOF22jdjN8
Proyecto conocer la agricultura
http://www.conocerlaagricultura.com/p/nuestro-proyecto.html
Campo Adentro
https://inland.org/es/about/what-is-it/
Laura Vallejo
https://www.youtube.com/watch?v=9UfJcf6lXsk
https://www.instagram.com/lauritavallejo/?hl=es
Fran López
https://www.instagram.com/franchesqui_lopez/?hl=es
https://www.tiktok.com/@franchesqui__lopez?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
La Pastoreta. Anuncio Agua Veri
https://www.youtube.com/watch?v=tB9XCsm6JOA
Biela y Tierra. Nuestra alimentación es el motor del campo
https://bielaytierra.com/
Campaña “Somos nuestra tierra”
https://somosnuestratierra.com/es/
Área de Juventudes Agrarias de COAG | Injuve
COAG
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“Jóvenes agroalimentador@s de Navarra”
https://www.youtube.com/watch?v=onU6e8VdbTc
“Gracias, agricultor”
https://murciaplaza.com/la-comunidad-lanza-una-campana-para-mejorar-la-imagen-del-sector-agroalimentario
Departamentos de Comunicación en Centros de Formación Profesional
https://efa-centro.org/efa-molino-de-viento/
Programa A vivir que son 2 días de La Ser_Radio
https://cadenaser.com/programa/2015/10/02/a_vivir_que_son_dos_dias/1443798349_111058.html
https://cadenaser.com/programa/2021/03/13/a_vivir_que_son_dos_dias/1615631474_188222.html
https://cadenaser.com/programa/2021/03/27/a_vivir_que_son_dos_dias/1616843458_425585.html
https://cadenaser.com/programa/2021/04/17/a_vivir_que_son_dos_dias/1618648025_156494.html
Future Farmers in the Spotlight
https://future-farmers.net/
Guia de Ayudas para tu futuro en el medio Rural .Catalogo de Ayudas para Jóvenes
https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/estadistica-informacion-agraria/guia-ayudas-jovenes.html
RICA
https://www.coiaanpv.org/colegio/proyectos-estrategicos/red-de-intercambio-de-conocimiento-agroalimentario-rica-/
id/6280
Cooperativas alimentarias Andalucía
https://www.youtube.com/watch?v=-3rvIAIFdjw
Cooperativas alimentarias Navarra
https://www.youtube.com/watch?v=onU6e8VdbTc
Ruralcat/El planter.Generaltitat Catalunya
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/home
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/el_planter
https://observatoridejoves.cat/
Suport pagès
https://www.manresa.cat/web/menu/9640-suport-pages-acompanyament-integral-de-la-pagesia-local
FONE. Gobierno de Escocia
https://www.gov.scot/policies/agriculture-careers/new-entrants-to-farming/
https://www.gov.scot/publications/farming-opportunities-for-new-entrants-fone-information-pack/
https://www.scotland.lantra.co.uk/careers-scotland
« Les entrepreneurs du vivant recrutent »
https://www.lefigaro.fr/societes/une-campagne-de-pub-a-10-millions-d-euros-pour-promouvoir-les-metiers-de-l-agriculture-et-de-lalimentaire-20201022
https://www.apecita.com/
https://www.pleinchamp.com/actualite/une-campagne-de-pub-de-10-millions-d-euros-pour-promouvoir-les-metiers-de-l-agriculture
Espacios Test Agrarios
https://espaciostestagrarios.org/
https://reneta.fr/
Agroaldea de Lezo
https://www.redalyc.org/jatsRepo/296/29659258007/index.html
https://www.biolur.eus/es/productor/lurraren-orena-agroaldeahttps://www.diariovasco.com/20130214/local/pasaia-errenteria/agroaldea-lezo-201302141926.html
http://www.lezo.eus/es/node/16413
Agroaldea de Hondarribia
http://www.hondarribia.eus/es/-/zabalik-da-botikako-nekazal-guneetan-lursailetan-izena-emateko-epea
Basaldea
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u1549ba7_137a153d318__7fd8
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_6c884e0d_137a649c4b0__7fb1
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Becas de acercamiento al sector agrario-HAZI
http://www.hazi.eus/es/noticiashazi/10562-becas-de-acercamiento-al-sector-agrario-y-a-las-empresas-agroalimentarias-2020.html
Requisitos de la beca
https://www.hazi.eus/es/noticiashazi/9478-becas-de-acercamiento-al-sector-agrario-y-a-las-empresas-agroalimentarias.html
Artzain Escuela de Pastores
http://www.gomiztegi.com/
http://www.ganaderiaextensiva.org/escuelas-de-pastoreo/
https://www.baserrisarea.com/es/eskualdea/113207216/854-arantzazuko-artzai-eskola
L’Escola de Pastors de Catalunya
http://www.escoladepastorsdecatalunya.cat/
http://www.ganaderiaextensiva.org/escuelas-de-pastoreo/
Escuela de Pastores de Campo Adentro (Madrid y Picos de Europa)
http://www.escueladepastores.es/
http://www.ganaderiaextensiva.org/escuelas-de-pastoreo/
https://inland.org/es/about/what-is-it/
http://www.leaderoriente.es/programas
Escuela de Pastores de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
Observatorio de la Formación Profesional. Fundación Bankia por la Formación Dual. Centros de Formación Profesional y
Formación Profesional Dual en España y Francia
https://www.observatoriofp.com/
https://ciclosformativosfp.com/curso-ciclo-formativo-grado-medio-produccion-agroecologica
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/agraria.html
https://fundacion.atresmedia.com/documents/2018/11/15/43EAB5B8-F281-4F64-A7BB-ADEC9BB77809/claves-fp-dualcentros.pdf
https://www.alianzafpdual.es/fp-dual-en-otros-paises#Francia
https://www.cfar-hdf.fr/quelles-aides-pendant-mon-apprentissage/
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/sinstaller-transmettre/sinformer/les-metiers-de-lagriculture/
Instituto de Educación Secundaria Felipe Solís Villechenous
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacionydeporte/consejeria/sgefp/dgfp.html
Escuela de Formación Agraria. EFA MOLINO DE VIENTO
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/direcciones-contacto-educacion/direccion-general-formacion-profesional
Alimentación
https://redalimentaccion.org/es/quienes-somos
RuralCat
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio-i-transferencia
Programa CULTIVA
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-consolida-su-apoyo-al-relevo-generacional-y-a-la-formaci%C3%B3n-de-j%C3%B3venes-agricultores-y-ganaderos-a-trav%C3%A9s-del-programa-cultiva-/tcm:30-563680
Programa de voluntariado WWOOF
https://wwoof.es/
Escuela de Agricultor-Tutor Consell Agrari Municipal de Valencia
https://valencia.consellagrari.com/es/agricultor-tutor/
Escuelas Agrarias de la Generalitat de Catalunya
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/formacio-innovacio/escoles-agraries/
Aldeas Modelo promovidas por la Xunta
https://www.campogalego.es/medio-rural-anuncia-que-estan-en-marcha-18-aldeas-modelo-en-galicia/
Cooperativa Actyva
http://www.cooperactyva.org/
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Fundación COOPRADO
http://www.cooprado.es/
http://www.ganaderiaextensiva.org/escuelas-de-pastoreo/
Escuela de pastores de Castuera
http://escuelapastores.com/
Centros de formación en el medio rural (CFMR). Servicio de Formación Agraria. Junta Extremadura
http://rurex-formacion.gobex.es/centros.php
BBB farming
http://www.delaciudadalcampo.net/
Proyecto Mosaico
https://www.mosaicoextremadura.es/es/el-proyecto/
Ayuntamiento Arroyo de la Luz y Asociacion huerta arroyana
https://www.tierrasagroecologicas.es/dinamizar-y-recuperar-identidad-huerta-arroyana/
Inventario de iniciativas de Custodia del territorio 2018-2019
https://www.custodia-territorio.es/novedades/publicado-el-6o-inventario-de-iniciativas-de-custodia-del-territorio-en-espana
Global Nature
https://fundacionglobalnature.org/mapa-de-proyectos/
Parque agroecológico Soto del Grillo (Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid)
https://www.rivasciudad.es/servicio/transicion-ecologica/2020/01/30/parque-agroecologico-soto-del-grillo/862600117804/
Parc Agrari de Palma , Parque Agrario de Fuenlabrada, Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, Parc Agrari Baix Llobregat
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/parques-agrarios-agroecologia/
Banco de tierras Consejo Comarcal del Bierzo
http://www.bancodetierrasdelbierzo.es/

New Farmers
https://nesfp.org/about
Access to land
https://www.accesstoland.eu/
Asociación La Troje
https://www.latroje.org/
https://bibdigital.rjb.csic.es/medias/d8/12/df/b2/d812dfb2-dd8f-4324-820b-316ba9800d04/files/Aceituno_Estud_Etnobot_Sierra_N_Madrid_2010.pdf
Emple@cantabria. Servicio cántabro de empleo
https://www.empleacantabria.es/empleo-con-formacion
IFAPA
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/cursosyjornadas/es?f%5B0%5D=programa%3A107&f%5B1%5D=estado%3AP
Plataforma volver al pueblo-COCEDER
http://volveralpueblo.org/
Asociación Española contra la despoblación
http://www.repoblacion.org/la-asociacion/
Red Terrae
https://www.tierrasagroecologicas.es/asociacion-red-terrae/
https://www.tierrasagroecologicas.es/itinera/
Volviendo al Campo
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/201601/27/volver-campo-alternativa-futuro-20160120111607.html
Video Biela y tierra Minuto 8 https://www.youtube.com/watch?v=HyxLXyV7a-o

Banco de Tierras de la Diputación de Barcelona
http://bancdeterres.cat/

Iniciativa Abraza la Tierra
https://codinse.com/web/redes/fundacion-abraza-la-tierra/
http://www.abrazalatierra.com/contactar.shtml?idboletin=916&idseccion=8107
https://codinse.com/web/contactar/

Banco de Tierras Priorat
http://bancdeterres.cat/

Vente a vivir a un pueblo
https://venteaviviraunpueblo.com/

Banco de Tierras y recursos del Baix Camp
http://bancdeterres.cat/

GO RETA - Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
https://espaciostestagrarios.org/

Asociación La Troje
https://www.latroje.org/
https://bibdigital.rjb.csic.es/medias/d8/12/df/b2/d812dfb2-dd8f-4324-820b-316ba9800d04/files/Aceituno_Estud_Etnobot_Sierra_N_Madrid_2010.pdf

GO ECO PIONET-Red de Pioneros ecológicos
https://www.agroecologia.net/proyecto-ecopionet/
http://pionerosecologicos.net

CSA Vega del Jarama
https://csavegadejarama.org/
CIVAM (Centros de Iniciativas para la Promoción de la Agricultura y el Medio Rural)
https://civam.fr/
Peer-to-Peer learning: accessing innovation through demonstration
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/peer-peer-learningaccessing-innovation-through
Interafocg
http://www.interafocg.org/
Incubator farms
https://www.cog.ca/article/incubator-farms/
NEFERTITI
https://nefertiti-h2020.eu/es/about-the-project-11/
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GO RESURGIR DEL ALTO NAVIA
https://resurgiraltonavia.wixsite.com/resurgiraltonavia
Asociación de Gandeiros A Fonsagrada
https://www.paxinasgalegas.es/asociacion-de-gandeiros-a-fonsagrada-235950em.html
Grupo de Desarrollo Rural Montes e Vales orientais
http://montañaslucenses.com/montes-e-vales
READER- Red Asturiana de Desarrollo Rural(La conforman 11 Grupos de Desarrollo Rural-(GAL))
http://readerasturias.org/
Fundación Entretantos
http://www.entretantos.org/contacto/
Programa relevo abierto empresas agrarias Fundación Hazi de Desarrollo Rural, Litoral y Alimentario (País Vasco)
https://www.hazi.eus/es/noticiashazi/10375-programa-de-relevo-abierto-en-explotaciones-agrarias.html
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“TupperTerre” | GFAR
https://www.gfar.net/news/introducing-new-initiative-belgium-tupperterre

Agrorientat
https://agrocarde10.wixsite.com/portalagroeco/agrorienta-t

GO INNOLAND
https://goinnoland.wordpress.com/
https://twitter.com/GO_InnoLand/status/1266052943947730944?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AGO_InnoLand&ref_url=https%3A%2F%2Fgoinnoland.wordpress.com%2Fque-hacemos%2F

Arrelat
https://www.parcnaturalcollserola.cat/pla-agropecuari/alimentem-collserola/arrelat/

GO TERRAE–ITINERA
https://www.tierrasagroecologicas.es/
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/515800/23_TERRAE-ItINERA.pdf/1f19b7bd-5357-4556-bc8c-29014fdbc1a5
GO PROMINIFUN
https://www.minifundio.es/
Grupo Focal de Acceso a la Tierra - Red Rural Nacional - D. G. de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria - MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
http://www.redruralnacional.es/-/el-grupo-focal-de-acceso-a-la-tierra-propone-soluciones-innovadoras-a-las-dificultades-de-acceso-al-suelo-agrario
Programa EIP-Food Emprendimiento para mujeres. EWA
https://www.eitfood.eu/regional-innovation-scheme/projects/women-entrepreneurs-in-agrifood
Proyecto EFES - Junta de Extremadura
https://proyectoefes.es/
Centros de formación en el medio rural (CFMR). Servicio de Formación Agraria. Junta Extremadura
http://rurex-formacion.gobex.es/centros.php
Extremadura 2030 - Programa de la Junta de Extremadura
https://extremadura2030.com/viverodeempleosverde/
https://extremadura2030.com/redsocialverde/index.php/component/community/frontpage?Itemid=1
FADEMUR-Federación de Asociaciones de mujeres rurales
http://fademur.es/fademur/
http://www.fademur.es/_miembros/int_cyl.php
Proyecto RURALIZATION
https://ruralization.eu/
Acción Contra el Hambre-Vives emplea
https://www.accioncontraelhambre.org/es/que-hacemos/empleabilidad/encuentra-trabajo
Cluster de artesanía alimentaria -Extremadura Alimenta-Asociación de Artesanos alimentarios de Extremadura
https://extremaduraalimenta.es/
Fundación Agricultores solidarios
https://www.pagesossolidaris.org/es/delegaciones/
Asociación Neo-agri
http://neo-agri.org/es/
CSA Vega del Jarama
https://csavegadejarama.org/
Aldea “A Veiga” de Orense
https://www.farodevigo.es/ourense/2021/03/22/veiga-exito-rural-devolvio-aldea-43700101.html

Servicio de emprendimiento agrario de Osona
https://www.llucanes.cat/arees/desenvolupament-rural-mediambient/
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) León)
https://www.asajacyl.com/leon/wp-content/uploads/sites/6/2017/11/Claves-para-incorporarse-a-la-agricultura-formato-PDF-para-la-web.pdf
Encuentros Baladre-Nos sostenemos
http://www.coordinacionbaladre.org/urgenci
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/nos-sostenemos/
https://www.coordinacionbaladre.org/asc
Cooperativa Subbética ecológica
https://subbeticaecologica.com/
https://www.facpe.org/
Cooperativa agricola de Paradas
http://agricoladeparadas.es/wp-content/uploads/2015/11/Gu%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-de-medidas-innovadoras.pdf
Cooperativa Arran de Terra
https://arrandeterra.org/
Cooperativa UNIÓ GROUP
https://unio.coop/quienes-somos/?lang=es
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/500343/Cataluna_Unio_Coop.pdf/82444e9d-3245-4103-b02b-67e96adbe75a
Cooperativa VIÑA COSTEIRA S. COOP GALEGA
http://www.coagrico.com/
RURAL SAN VICENT FERRER DE BENIGUASIL
http://www.ruralfruit.es/
COOPERATIVA VIVER-Cooperativa Oleícola Serrana del Palancia, Coop. V
www.cooperativaviver.es
S.C.A. Ntra. Sra. de la Bella
http://www.cobella.es/
FEOCAM (Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia)
http://www.fecoam.es/
COOPERATIVAS CASTILLA LA MANCHA
https://www.agroalimentariasclm.coop/
COOPERATIVA DE SANT ANTONI
https://www.cooperativasantantoni.com/inicio/la-cooperativa/
COOPERATIVA UCABAL
https://www.agroalimentaries.es/es/contacto/
https://www.farmersandco.es/Iniciativas de Farmers & co y de Joves Cooperativistes de la Unión de Cooperativas (UCABAL)
https://www.agroalimentaries.es/

Plataforma Apadrina un Olivo/Ayuntamiento Alacon (Teruel)
https://blog.apadrinaunolivo.org/desde-apadrinaunolivo-org-lanzamos-un-crowdfunding-para-salvar-el-colegio-de-alacon/
https://elbiensocial.org/apadrinaunolivo-org-consigue-salvar-la-escuela-de-alacon-gracias-a-su-campana-de-crowdfunding-y-la-llegada-de-una-familia-numerosa/
Giovani in campo
https://giovanincampo.it/il-gruppo-operativo/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/giovani-campo

CAMP MALLORQUÍ CONCEI
https://campmallorqui.es/
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COOPCAMP-Ateneu cooperatiu del camp de Tarragona
https://coopcamp.cat/
COOPERATIVA AGRICOLA DE ARTAJONA
https://empresite.eleconomista.es/COOP-AGRICOLA-ARTAJONA.html
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Goilurra
https://goilurra.org/quienes-somos/

Proyecto Farm Sucess
https://www.coagjaen.es/proyectos-erasmus/proyecto-farm-success/

Fundación Benallar
https://www.benallar.org/

Iniciativas Mundo finito Andalucía
https://mundofinito.emartv.es/mapa-de-iniciativas/

Herriko Benta de Artea y a SOS Errefuxiatuak
http://bielaytierra.com/12-de-agosto-de-2019-arratia-nerbioi/

SPG Vecinos campesinos Murcia
https://spgmurcia.wordpress.com/miembros-del-spgmurcia/
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Poster-Murcia.-Vecinos-campesinos.pdf

Rincón del Segura
www.rincondelsegura.es
Centro de Desarrollo Rural-Fundacion EDES-Asturias (Pertenece a los 23 CDR(sociales) de la Plataforma volver al pueblo
y COCEDER) y también está en el GO Alto Navia Resurgir
https://www.fundacionedes.org/
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Observatorio por una cultura del territorio) / Asociación de productores ecológicos – Güecológico (Asesoramiento empresarial)
http://azuquecologicos.blogspot.com/
Buscándome las habichuelas
www.caritas.es/economia_solidaria/buscandome-las-habichuelas
Proyecto Manos verdes
www.asdecoba.org/proyecto-manos-verdes/
Cooperativa Sambucus
www.sambucus.cat
El Colletero
www.elcolletero.org
La Bolina
https://mundofinito.emartv.es/item/la-bolina/
Bioalverde
https://www.caritas.es/economia_solidaria/bioalverde/
Proyecto Odisseu
http://www.odisseujove.cat/practicum/ Prácticas remuneradas
http://www.odisseujove.cat/retorna-joves-professionals/
http://www.odisseujove.cat/sanuncien-els-sis-projectes-seleccionats-al-matchfunding-arrelat-alt-pirineu-i-aran/

Cooperactivas
https://cooperactivas.com/
Asociación la Olla del Bierzo
https://www.facebook.com/Asociacion-La-Olla-del-Bierzo-202710383174232/?ref=py_c
Custòdia Agraria Menorca
https://custodiaagrariamenorca.wordpress.com/finques-en-custodia/
Cooperativa Guadalhorce ecológico
http://guadalhorceecologico.com/sobre-nosotros/
La Simiente
https://mundofinito.emartv.es/item/la-simiente/
La Camperola
http://www.lacamperola.org/es/174215-quienes-somos
Asociación de Agricultores y Ganaderos Ecológicos de León (AGRELE)
https://agreleinfo.wixsite.com/asociacionagrele
Lurzaindia
https://lurzaindia.eu/
AGADER Banco de tierras
https://agader.xunta.gal/es/banco-de-tierras
Vivero empresas rurales
https://www.depo.gal/-/actividad-viveiro-lalin-programa-de-apoio-ao-emprendemento-no-rural
Residencias artísticas en el medio rural- Raiña Loba
https://espaciomatrioska.com/proyectos/

REFAS
http://refas.org/

Pueblos en arte
https://www.pueblosenarte.com/

Goteo Fundación
https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-microfinanciacion-colectiva-se-fija-en-el-campo
https://www.goteo.org/#foundation

Coworking rural
https://www.facebook.com/bravosfoundry/

Tierra sana
https://tierrasanaeco.es/

Coworking rural
https://www.facebook.com/Senderiz
https://sende.co/

Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA)
www.apaema.net

GAL OMECYMA
http://www.omezyma.org/

Red agroecológica de Cadiz
http://www.redagroecologicadecadiz.org/

Asociación Ser
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2021/02/23/marcha-edificio-ayudara-desarrollo-proyectos-os-ancares/00031614098816379782632.html

Red agroecológica de Granada
https://ecomercadogranada.org/la-red-agroecologica-de-granada
Marca Pro-biodiversidad
https://quebrantahuesos.org/marca-de-garantia-pro-biodiversidad/
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Cooperativa Carqueixa
https://www.osabordosancares.com/es/sabor-de-los-ancares/
Asociación Tierra Sana
https://www.tierrasanaeco.es/
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