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1.- INTRODUCCIÓN 

Desde Ecologistas en Acción llevamos años trabajando la Agroecología 
como una propuesta válida y de gran potencial para enfrentar los retos 
ecológicos y sociales a los que nos enfrentamos como sociedad, y como una 
apuesta de vida para el medio rural y de producción de alimentos sanos. Para 
seguir trabajando en este tema y desde la perspectiva de las personas que 
desarrollan proyectos productivos se desarrolla el proyecto Red de 
Agroecología en Acción.   

Los proyectos productivos ponen en práctica los principios 
agroecológicos convirtiéndose en la alternativa al orden establecido en el 
sector agrícola y ganadero y en el de distribución y consumo. Estos proyectos, 
a lo largo de su día a día, ponen en juego no solo criterios técnico-productivos 
respetuosos con el entorno, sino que intentan implementar aspectos sociales, 
de género, de calidad del trabajo, de una justa distribución y precios, 
económicos, etc. El intento de conjugar todos estos criterios no es fácil, y a lo 
largo de estos años hemos visto surgir muchos proyectos pero también 
desaparecer otros, bien por falta de rentabilidad, por falta de asesoramiento, 
por presiones fiscales, entre diferentes causas. Ante esta realidad necesitamos 
procesos que acompañen y consoliden a este tipo de proyectos para 
convertirse en ejemplos viables que configuren y establezcan alternativas y 
nuestros discursos ideológicos. 

Es desde este marco, desde el que se plantea la sistematización de 
experiencias agroecológicas para realizar una aproximación a las 
problemáticas y necesidades comunes y poder definir estrategias de mejora.  

Para ello se ha diseñado un cuestionario cuyos objetivos son 

 Conocer cómo son los proyectos que se están desarrollando en el 
estado. 

 Realizar un análisis de las problemáticas y necesidades comunes a las 
que nos estamos enfrentando a la hora de poner en marcha y desarrollar 
 los proyectos agroecológicos. 

 Generar una herramienta que nos permita medir el pulso de nuestros 
propios proyectos en cuanto a las bases de la agroecología y la soberanía 
alimentaria. 

 Generar un informe que resulte útil a los proyectos agroecológicos y al 
propio sector productivo en general, de cara a poder articular futuras 
acciones y herramientas de cooperación. 

El cuestionario se ha dividido en tres bloques relacionados con las tres 
dimensiones de la Agroecología: la técnico-productiva, la socioeconómica y 
la político-cultural y de género. Esto nos ha permitido tanto a nivel individual (al 
realizar la encuesta) como a nivel colectivo (en los resultados del informe), 
realizar una reflexión del estado y la contribución a la sustentabilidad de los 
proyectos y del sector, utilizarlo como un instrumento de mejora y tomar 



conciencia de los puntos débiles, y favorecer la organización de un 
movimiento que luche por restablecer las necesidades del campo y de un 
medio rural cada vez más despoblado, saqueado y hundido. 

Para el diseño de la encuesta, se ha contado con las aportaciones de 
personas relacionadas con  el mundo académico de la Agroecología, y con el 
apoyo de bibliografía existente. 

En el momento de la elaboración del informe se cuenta con unas 68 
encuestas realizadas. En el informe se ha contemplado la Ley de protección 
de datos y mantenido el anonimato de las aportaciones de cada proyecto. 

La encuesta tiene un ámbito estatal, y ha sido distribuida a través 
diferentes canales de internet (correo electrónico, wasap, facebook, y web), 
entre contactos personales, redes existentes relacionadas con la 
agreocología, las federaciones y área de Agroecología de Ecologistas en 
Acción.  

La distribución de la encuesta se ha realizado a lo largo de tres meses, 
desde mediados de julio hasta mediados de octubre de 2017. 



RESUMEN DEL INFORME 

DIMENSIÓN ECOLÓGICA-PRODUCTIVA 

La parte técnico-productiva es una de las más logradas en estos 
proyectos. La mayoría responde a las preguntas relacionadas con los manejos, 
desde una consonancia con principios ecológicos. Estos proyectos utilizan y 
ponen en valor la materia orgánica, a través de estiércoles o compost, pero en 
muy pocos proyectos incluyen animales para cerrar los ciclos y así unir 
ganadería a agricultura. Así, el manejo de la biodiversidad y las producciones 
diversas están en la base de todos los proyectos que han respondido. 

La implantación y desarrollo de las energías renovables esta menos 
extendida, siendo la eólica la menos implantada. Esto puedo ser  debido a la 
necesidad de inversiones iniciales considerables, y muchos proyectos las dejan 
para momentos económicos más favorables. 

Una gran cantidad de los proyectos se consideran islas ecológicas, nos 
encontramos ante un sector poco implantado en el territorio. Además, la 
mayoría identifica problemas ambientales en su territorio bien porque afectan 
a sus actividades o porque son sensibles a estos problemas, afianzando la 
sensación de islas.  

En cuanto a la parte de conocimientos, estamos ante proyectos que 
experimentan e innovan a nivel productivo, pero estos conocimientos no están 
quedando recogidos, además no son objeto de apoyo o colaboración con 
instituciones de investigación. Por tanto, se está perdiendo una gran cantidad 
de información y conocimiento que podría ser puesto en valor por líneas de 
investigación donde estos proyectos agroecológicos sean sujeto y objeto. 
También habría que mejorar el acceso a los conocimientos tradicionales, 
quedando estos recogidos en formatos libros y estudios locales, ya que la 
mayoría contesta que accede a ellos a través de conversaciones, pero esta 
vía es muy débil y sensible a la desaparición de las personas que los ostentan.  

No se detecta carencia en la oferta de formación técnica relacionada 
con la agroecología, pero si con la formación relacionada con temas de 
economía, comercialización, gestión de grupos, así como con una formación 
más práctica en agroecología. 

Las dificultades a nivel productivo vienen unidas al poco desarrollo de los 
sectores de insumos, ya sean materias primas como elementos intermedios 
(semillas, planteles, mataderos,…): existen pocos ejemplos, poco extendidos 
en el territorio, precios elevados, y falta de redes comerciales.  

 

 

 

 



DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

 Nos encontramos ante proyectos con una base productiva ecológica 
muy importante, pero donde las cuentas salen difícilmente, muchos de ellos 
cuentan con balances económicos negativos y con una diversificación 
económica que incorpora ingresos de otras actividades para sostener los 
proyectos agroecológicos. La falta de una planificación económica, bien 
porque no la creamos importante o porque no se sepa hacer, deja muchos 
aspectos importantes del proyecto a la casualidad y al azar. Todos estos 
factores, afectan a la viabilidad y consolidación del proyecto en el tiempo. 

Las experiencias que comentan tener balances positivos podrían ser 
objeto de trabajo, para conocer sus puntos fuertes y convertirse en faros 
agroecológicos, experiencias referentes. 

En cuanto a la financiación, en este tipo de proyectos se presenta una 
baja dependencia a agentes externos. Suelen utilizar espacios de confianza, 
como fondos propios o de familiares, y la dependencia de bancos es muy 
baja. Tampoco suelen recibir ayudas externas, y por tanto no dependen de 
ellas, bien porque no se piden, bien porque están fuera de los cánones 
establecidos por las políticas agrarias diseñadas estas para la agroindustria. 
Suelen ser proyectos con pequeñas inversiones que se van haciendo poco a 
poco, pero aún así una mayoría piensa que recibir ayudas puede ser positivo, 
sobre todo para poder hacer inversiones y mejorar procesos.  

La Economía Social y Solidaria es un tipo de economía que mira más allá 
de las ganancias económicas y por tanto, la más cercana a estos proyectos, a 
los que puede ofrecer herramientas y reflexiones para mejorar su viabilidad. 
Nos sorprende gratamente que una gran mayoría la conozca, pero más difícil 
es llevarla a cabo, esto queda patente al preguntar por unas condiciones 
sociolaborales dignas, y comentan que son difíciles de conseguir por la baja 
rentabilidad de los proyectos. La mirada se centra en la parte productiva del 
proyecto, y estas condiciones se dejan para cuando el proyecto sea más 
maduro y rentable. Y frente a esta realidad, la mayoría piensa que no tener en 
cuenta estas condiciones desde el principio puede afectar a la viabilidad de 
los proyectos.  

Los salarios ofrecidos nos dan una imagen de un sector precarizado, 
donde las jornadas laborales son amplias y las remuneraciones bajas. Se está 
generando un sector asentándose en dinámicas autoexplotadoras, aunque 
satisfactorias por estar haciendo lo que nos gusta. 

La comercialización a través de canales cortos es una de las tareas más 
desarrollada por estos proyectos, ya que es la manera de ofrecer el producto 
que tanto se mima a los consumidores, y una de las bases de la agroecología. 
Este es otro de los datos más comunes, donde los canales más usados son los 
mercados y la agricultura sostenida por la comunidad (grupos de consumo). 
Los mercados exclusivamente agroecológicos y los grupos de productores que 
se unen para comercializar sus productos, son dos de las figuras que empiezan 
a darse en el sector, pero todavía no están difundidas por todo el territorio, el 



reto está  en consolidarlas como instrumentos útiles para la viabilidad de los 
proyectos.  

Las tareas de comercialización se realizan desde los mismos proyectos, 
dedicando tiempo de las horas productivas a la comercialización y 
promoción, generando un trabajo adicional que los proyectos de agricultura 
convencional no realizan, y por tanto este modelo, donde se une la 
producción y comercialización, no está recogido en las definiciones de 
políticas agrarias, como es el caso de las incorporaciones de jóvenes 
agricultores donde solo se tiene en cuenta las unidades de trabajo en la 
explotación. 

Todas las respuestas son unánimes ante la aportación de beneficios 
sociales y ambientales por parte de los proyectos que no tienen un retorno 
económico en los mismos. Abriéndose un espacio de trabajo en la forma de 
incorporar estos beneficios en la viabilidad de los proyectos, por la parte social 
del consumidor o la parte administrativa a través de tasas o ayudas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL Y DE GÉNERO 

 La legislación afecta a nuestros proyectos en todos los ámbitos territoriales, ya 
sea local, estatal o europeo, además son proyectos novedosos y diferentes a 
modelos agrarios establecidos, y a las administraciones y sus técnicos les 
resulta difícil incorporarlos a legislaciones vigentes, concebidas bajo los 
principios de la industrialización. Por tanto, habría que detectar qué 
legislaciones concretas y cómo afectan negativamente, y trabajar para 
cambiarlas, pero junto con estos proyectos que son los que conocen las 
consecuencias de su aplicación. 

 La mayor dificultad para el desarrollo de proyectos en las zonas rurales es el 
acceso a la tierra, la mayor parte de las veces se accede a través de la 
compra. Siendo una paradoja que tengamos un medio rural abandonado 
pero en el que no se favorezca el acceso a la tierra, una dificultad que se 
agrava en el caso de las mujeres. El sacar el producto del medio rural es otra 
de las dificultades, por la difícil distribución y la falta de consumidores, este 
problema es menos evidente en zonas rurales cercanas a núcleos urbanos.  

 En cuanto a los servicios en el medio rural, la cobertura sanitaria y de 
educación se considera accesible, pero se detecta una precaria red de 
transporte público, que puede afectar a la hora de la movilidad y el acceso a 
los proyectos.  

  El sector aparece coordinado en un 50% por organizaciones muy territoriales 
y con una importante base agroecológica, no apareciendo ninguna figura 
estatal que realice una coordinación más amplia, y posicione al sector ante 
administraciones estatales. La mayoría de los proyectos se relaciona con sus 
iguales en el territorio, y generan relaciones de intercambio, pero muy pocos 
se establecen en grupos organizados de productores ya que identifican la 
coordinación como difícil y tediosa. 

 En este tipo de proyectos existe una gran cantidad de trabajo colectivo y 
trabajo en grupo que crea fricciones, la mayoría identifica diferentes ritmos y 
trabajos dentro de los proyectos, pero solo la mitad dice aplicar medidas de 
resolución de conflictos. Por tanto, al haber una gran carga de trabajo en 
grupo y la mayoría de las decisiones se toman en asambleas sería bueno 
realizar formaciones para trabajar estos procesos, más personales pero igual 
de importantes para el mantenimiento del proyecto. 

 Se cuenta con una importante base militante y ecologista, la mayoría de los 
proyectos realiza actividades relacionadas con transmitir los valores de la 
agroecología al resto de la sociedad, para aumentar el consumo sostenible y 
aumentar el apoyo a los proyectos. La tarea de formación y educación es otra 
tarea más a realizar en estos proyectos, que ocupa tiempo y aumenta la 
jornada de trabajo, y con resultados poco visibles y a largo plazo, además la 
mayoría reconoce que socialmente las tareas de cuidado de la tierra y 
producción de alimentos no están reconocidas, siendo más difícil esta tarea 
de educación. 



 

2.- RESULTADOS  

 

DATOS GENERALES DE LOS PROYECTOS 

- Distribución territorial. Las repuestas a la encuestas se han concentrado en los 
territorios de Madrid, Castilla la Mancha, y Andalucía. No recibiéndose 
respuesta de regiones como Cataluña, Ceuta, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, 
Melilla, Navarra y el País Vasco.  

 

-La tipología de los proyectos participantes, se han englobado en varias 
categorías, que se distribuyen según el siguiente gráfico.  

 



En la categoría de producción y transformación, están englobados los 
proyectos considerados como productivos y de generación de empleo, en 
total hay unos 44. De estos, 33 proyectos están relacionados con la parte 
agrícola, donde encontramos proyectos principalmente de huerta que 
realizan tareas de comercialización en canales cortos y en algunos casos 
transformación a conservas y educación, otros se definen dentro de la 
permacutlura, y otros pocos están relacionados con cultivos leñosos como 
frutales, olivar y viñedo. En cuanto a la parte ganadera, está representada por 
5 proyectos, donde cuatro de ellos además realizan tareas de transformación 
a quesos. Entre los proyectos de transformación, además de las queserías, 
aparecen varias panaderías, un molino, un proyecto de compostaje y un 
proyecto de producción de plantel hortícola.  

En la categoría de proyectos relacionados con la distribución y 
comercialización, también aparece el objetivo de generación de empleo. Se 
ha contado con un total de 3, donde dos de ellos tratan de poner en 
contacto a productores y consumidores organizados en grupos de consumo. Y 
otro trata de una web donde visibilizar los proyectos de producción del 
territorio.  

En la categoría de redes agroecológicas han contestado un total de 11 y se 
trata de proyectos relacionados con el desarrollo de mercados 
agroecológicos, un  parque agrario así como redes de semillas, comedores 
escolares y centros de educación. Entendiendo que estas redes ayudan a 
dinamizar el tejido productivo agroecológico de los territorios pero no son en sí 
generadores de empleo. 

En la categoría de proyectos no productivos, se ha contado con 7 respuestas, 
donde se han englobado proyectos de huertos de autoconsumo, huertos 
comunitarios, ecoaldea o bioconstrucción. Estos proyectos tienen una base 
agorecológica pero no generan una base productiva relacionada con el 
autoempleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Participación de mujeres. Para calcular la participación de las mujeres en los 
proyectos productivos agroecológicos, se han tenido en cuenta solo los datos 
de estos proyectos productivos, que implican a un total de 152 personas en 47 
proyectos. Aunque existen proyectos individuales, la mayoría implican a varias 
personas, bien a nivel familiar o como proyectos más colectivos. 

De las 152 personas implicadas el 41% son mujeres. Este dato nos indica que en 
este tipo de proyectos existe una alta implicación de la mujer, encontrando 
proyectos agrícolas y de transformación liderados por mujeres, rompiendo los 
cánones establecidos por la agricultura industrializada. 

 

-En la evolución de los proyectos podemos ver que aparece un aumento de la 
generación de estos proyectos a partir de 2011, por tanto la mayoría de los 
proyectos que han participado tienen una vida media de entre 3 y 6 años. Este 
repunte podría ser debido a la crisis económica, a la juventud del movimiento 
agroecológico en el estado, o a la falta de consolidación de los proyectos, ya 
que han participado muy pocos proyectos de más de 10 años. 

 

 

 



-Antes de comenzar el proyecto, ¿cuál era la vinculación con la agricultura y 
el medio rural? 

De los proyectos recibidos, muy pocos provienen de tradición agrícola y del 
mundo rural. Unos 12  provienen de tradición familiar agrícola, el resto de 
proyectos, unos 53, provienen del mundo titulado o activista.  Por tanto, 
aparece un sector con una base militante y ecologista importante, poco 
desarrollada desde las poblaciones rurales donde la modernidad sigue 
gravándose en las nuevas generaciones y son muy pocas las personas que se  
cuestionan los problemas que ha generado la agricultura industrial. 

- Tamaño del proyecto (ha, producción anual, volumen de facturación,...).  

Todos los proyectos presentan un carácter artesano, con poca facturación y 
pequeño tamaño. Estamos ante modelos agrarios que no están presentes en 
las políticas agrarias, ya que estas se centran en modelos industrializados. 

- Figura jurídica. El 66% de los proyectos utilizan alguna figura jurídica. Dentro 
de los que la utilizan,  siete de los proyectos productivos están vinculados a 
asociaciones que les permiten facturar. Los proyectos productivos que no 
utilizan figura jurídica, nos comentan que al ser proyectos pequeños con pocos 
ingresos no pueden soportar los seguros sociales y las cargas fiscales, no 
existiendo en España ninguna figura que dé cobertura a estos  proyectos, 
dándose esta situación entre los proyectos más jóvenes con una mayor 
dificultad de consolidación. Dentro de los proyectos dados de alta solo dos lo 
hacen como cooperativas, no estando muy desarrolladas estas figuras. 

 

 



DIMENSIÓN ECOLÓGICA-PRODUCTIVA 

Esta parte se centra en el proceso productivo, cómo se desarrolla y aplican los principios 
ecológicos, que limitaciones técnicas encontramos, pero también cómo se encuentra nuestro 
entorno. 

Los principios ecológicos suelen ser el principal empuje para el desarrollo de nuestros proyectos, 
siendo esta dimensión la más consolidada, es por ello que el cuerpo de conocimientos 
generados en el proceso productivo cobra una gran importancia. 

- El 79,4% (64 respuestas) de los proyectos consideran que existe algún 
problema en relación al agua o al suelo en la zona donde se encuentran.  

Los problemas mayormente identificados han sido los relacionados con el 
agua. 

 

- El 70% (58 respuestas) contesta que realiza labores preventivas para evitar y 
manejar las plagas y enfermedades.  

- El 61% (65 respuestas) se siente o consideran una isla ecológica  

 



- El 53,6% (56 respuestas) contesta que ser una isla agroecológica afecta a las 
plagas y enfermedades en las fincas.   

- 48 de 50 proyectos responden que para el manejo de su proyecto necesitan 
insumos externos tales como de compost, semillas y planteles, gasolina, y 
piensos.  

-  La relación con la parte ganadera, la mayoría comenta que incluye 
estiércoles como materia orgánica, pero solo un 24% tiene animales en la 
finca. 

 

- El 70% (56 respuestas) de las fincas no incluyen energías renovables. Y de las 
que sí lo hacen la mayoría cuenta con energía fotovoltaica (para bombeo de 
agua, para electricidad, calor en granjas,..) y solo unas pocas cuentas con 
energía eólica. Algunas otras referencias son utilización de la comercializadora 
Som Energía, la bomba de ariete, la bicimecánica,… 

- En las aportaciones de cómo se gestiona y aumenta la biodiversidad dentro 
del proyecto (53 respuestas), se habla de la utilización de variedades locales y 
razas autóctonas, rotación de cultivos, plantación de setos, especies 
atrayentes, pastoreo extensivo, cubierta vegetal, asociación de cultivos, cajas 
nidos, murciélagos, hoteles de insectos, mantenimiento de lindes.  

 

 

 

 

 



- La mayoría de los proyectos realizan producciones diversificadas (54 
respuestas). Solo 8 proyectos de los 44 han elegido una producción sola, y la 
producción más extendida es la relacionada con la huerta. 

 

 

- El 96,6% (61 respuestas) consideran que a lo largo de la experiencia del 
proyecto se han desarrollado herramientas, manejos, tecnologías, saberes, 
formas de hacer, etc., que han mejorado los procesos de producción.  Pero en 
el 54,4% de los casos dicen no haber quedado recogidos en ningún sitio. 
Algunos ejemplos de formatos han sido: webs propias de los proyectos o 
cuadernos de campo.  

- El 62,7% (59 respuestas) contestan que en sus prácticas cotidianas desarrollan 
algún tipo de experimentación o investigación.  El 78% contesta que no tiene 
apoyos externos para ello, como algún centro de investigación o la 
administración agraria.   

 

 

 

 



-El 90% dicen que acceden a los conocimientos de la zona a través de 
conversaciones. 

 

 

- El 74% (60 respuestas) contesta que ha recibido formación antes de comenzar 
el proyecto. La formación recibida según los ejemplos compartidos han sido 
estudios superiores de agronomía, cursos de agroecología, cursos de 
permacultura, entre otros. También han comentado, la participación 
voluntaria en otros proyectos como una importante aportación práctica para 
la formación. 

- La valoración de la aplicabilidad de las formaciones recibidas para sus 
proyectos productivos ha sido buena.  

 

 

- El 68,3% (41 respuestas) responde que la formación es recibida por igual, sin 
distinción por géneros.  

 



- El 69,5% (59 respuestas) considera que existen dificultades a la hora de 
acceder a materias primas o a elementos intermedios. Los elementos con una 
mayor dificultad para acceder han sido las semillas y los planteles ecológicos y 
de variedades locales, y al acceso a mataderos ecológicos. 

 

 

 



DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA 

Esta parte se centra en las condiciones de reproducción social  y económica de las 
experiencias, cómo son de viables, cómo se incorporan los compromisos con la naturaleza y con 
las personas y cómo afecta a la viabilidad, así como qué estrategias utilizamos para conseguirlo: 
diversificación, canales cortos,… 

Planificación económica 

-El 57,1% (63 respuestas) de los proyectos no ha realizado estudios o planes 
económicos de la actividad. En contraposición, el 66,7% dice si haber definido 
una estrategia de desarrollo del proyecto. Y el 76,3% responde que no le ha 
ayudado nadie a definir la estrategia  o el plan económico.  

En la pregunta de cómo se gestiona la parte económica del proyecto 
atendiendo a la fijación de precios y formas de comercialización, nos 
comentan que los precios se intentan fijar atendiendo a los gastos y 
necesidades del proyecto, e intentando que sean asequibles para los 
consumidores, pero también responden que en el precio se tiene en cuenta 
los precios de mercado o de proyectos vecinos, por tanto, a veces los precios 
se ponen desde fuera y sin poder contar con las necesidades propias. En 
cuanto a la forma de comercializar existe una mayor diversidad, desde las 
cooperativas tradicionales, hasta redes con otras productoras, grupos de 
consumo, comercializadoras de ecológico,… 

- El 62,5% (56 respuestas) de los proyectos consideran sus balances 
económicos (ingresos-gastos (incluyendo salarios) como negativo.  

Cuando se pregunta a qué puede ser debido ese balance negativo algunas 
de las razones recogidas han sido: que son proyectos relativamente nuevos y 
todavía necesitan un tiempo para estabilizarse, la falta de capacidad de 
inversión tanto de compra de tierra como maquinaria o mejora de 
infraestructuras, la dimensión o tamaño de los proyectos suele ser pequeño y 
las producciones presentan cierta temporalidad, dificultad para hacer frente a 
los seguros sociales y salarios durante todo el año, así como a las inversiones 
iníciales o a los sellos de certificación, ventas insuficientes bien por estar lejos 
de consumidores o por falta de una mayor cantidad de consumidores 
concienciados, y poco desarrollo de la parte comercial por falta de 
experiencia o apoyo.   

- En la pregunta de si existen beneficios cómo se gestionan, atendiendo a las 
respuestas de los proyectos que han contestado que su balance es positivo la 
mayoría contestan que los reinvierten en los propios proyectos, uno de ellos 
contesta que los pone a disposición de otros proyectos, en proyectos con base 
colectiva si hubiera comentan que serían para la familia más necesitada.  

-El 63,8% (58 respuestas) contesta que en su proyecto existe una diversificación 
económica, que incorpora ingresos de otras actividades no agrícolas para 
sostener económicamente el proyecto. 



Algunos ejemplos de este tipo de actividades que se han recogido han sido: 
servicios profesionales (consultoría, formación,…), visitas a granja, talleres o 
cursos, educación, trabajos de temporada en la localidad (incendios, 
campings,...), una tienda de productos eco, turismo, alguno de los miembros 
del proyecto trabaja fuera y ayuda a mantener el proyecto. 

La aportación de la actividad no agraria frente el total de ingresos de los 
proyectos fluctúa desde el 10% al 100%, según los diferentes proyectos.  

 

- En la pregunta de cómo se financia el proyecto, existe una gran diversidad 
de opciones, la mayoría de los proyectos utilizan apoyos personales o 
familiares, solo en un 16%  se ha utilizado la financiación de los bancos. 

 

- El 70% (63 respuestas) dice no haber recibido ningún tipo de ayuda 
institucional a la producción, mejora, comercialización, etc. Pero el 85% 
considera positivo para la viabilidad del proyecto recibir ayudas.  

 



Economía Social y Solidaria y Condiciones SocioLaborales 

- El 79% (de 64 respuestas totales)  conoce lo que es la Economía Social y 
Solidaria (ESS).  En cuanto a ejemplos de herramientas de la ESS que utilicen en 
los proyectos comentan el tema de hacer redes, de participar en mercados, 
en grupos de consumo, otros hablan de que han hecho el balance social, 
bolsa de empleo, apoyo entre proyectos, moneda social, financiación con 
entidades como Tríodos o coop57. 

- En la pregunta de, cómo se distribuyen los trabajos productivos y 
reproductivos entre hombres y mujeres en el proyecto (de 42 respuestas 
totales), la mayoría contesta que por igual.  

- En el 77% (de 52 respuestas totales) de los proyectos no existentes 
condiciones sociolabores consensuadas y definidas por escrito (en cuanto a 
horarios, vacaciones, prevención, retribuciones, etc.). Cuando preguntamos 
que nos compartan algunas condiciones que les parezcan novedosas o 
innovadoras, como incluir cuidados de salud y personales en las horas 
laborales, se reciben muy pocas respuestas y en algunas ocasiones comentan 
que son proyectos familiares donde no se valoran todas estas condiciones. 

- El 54% (de 50 respuesta totales) de los proyectos contestan que si tienen en 
cuenta, en la organización del tiempo y del trabajo del proyecto, estrategias 
para incorporar el tiempo dedicado a cuidados (entendiendo estos como el 
tiempo que hay que dedicar a una misma (compromisos activistas y 
autocuidados (formación, ocio, tiempo libre) y a terceras personas (pequeños, 
mayores). Mientras que algunos proyectos comentan que les gustaría pero 
que está muy lejos de la realidad de estos proyectos y que es difícil incorporar 
estos conceptos, que requieren mucho tiempo, pocas personas y escasas 
ayudas. 

Algunas de las estrategias que han comentado desde los proyectos han sido: 
la participación en otras organizaciones y redes, tener en cuenta tiempos de 
cuidar al equipo y ver como se encuentra, establecimiento de horarios 
consensuados, se intenta marcar horarios y calendarios que permitan cuidar 
de nosotras y de otras personas, el descanso y unas condiciones de trabajo 
dignas.  

- El 82,2% (de 45 respuestas totales) considera que no tener en cuenta estos 
tiempos afecta a la viabilidad social y económica del proyecto.  

- El 54,8% (de 42 respuestas totales) contesta que no gestiona  las bajas por 
enfermedad o maternidad, excedencias, adaptación de horarios, etc., en el 
proyecto.  En la pregunta de si se ha desarrollado alguna estrategia 
innovadora que quieran compartir, comentan que no existen estrategias 
definidas, que se va tratando en el momento que se dan las cuestiones, y que 
es difícil tenerlas en cuenta por la precariedad del proyecto, la estrategia es 
ser austeros y ajustar al máximo los costes fijos.  



- El 83%  (de 47 respuestas totales) contesta que fomenta el acceso a la 
formación y en el 77% de los casos la reciben por igual entre hombres y 
mujeres.  

- El 64% (de 51 respuestas totales) de los proyectos dice no ofrecer salarios, y 
dentro de los proyectos productivos que han contestado, el 56% de los 
proyectos productivo no ofrecen salarios y el 44% si ofrece.  

- El 44,4% de los salarios (de 27 respuestas totales) que se ofrecen se encuentra 
en un rango de 400-500€.  

 

 

- En cuanto a las horas de trabajo que tienen la jornada (de 41 respuestas 
totales), todos comentan que son jornadas amplias, con muchas horas con 
respuestas desde 6 horas a 10 horas,  y con cierto grado de temporalidad. 

- El 60,5% (de 43 respuestas) dicen no sentirse satisfecha con la remuneración 
monetaria de su trabajo en relación a la jornada laboral. Y en la pregunta a 
que puede ser debido contestan que la satisfacción está unida a que hacen 
lo que les gusta,  a que les ofrece autonomía y libertad. Mientras que la 
insatisfacción está unida a la baja rentabilidad de los trabajos, muchas horas y 
poco dinero. 

 

 

 

 

 



Comercialización 

- Cómo se comercializa (de 53 respuestas totales). Dentro de los canales 
cortos de comercialización utilizados en estos proyectos los más utilizados son 
los mercados y la agricultura sostenida por la comunidad.   

 

- El 51,7% (de 59 respuestas totales) dice que en su zona existe algún mercado 
específico de productos agroecológicos. La valoración mayoritaria de estos 
mercados es regular. 

 

- El 58,6% (de 57 respuestas totales) no participa en grupos de productoras/es 
para la distribución y comercialización conjunta. Algunos ejemplos de estos 
grupos en los que participan han sido: Subbética ecológica, Ecomarca, AUPA, 
Mercado Social de Cuenca, Efecto Ecológico, SPGs. (hacen referencias a 
grupos de consumo), Arico en transición, Mercado de Vallehermoso, 
Cooperativa agrícola convencional, APYCE, ARCO, La despensa, Ecogermen, 
Red agroecológica de Granada, La Entreverá. 



- Diversificación de la actividad para mejorarla (de 53 respuestas totales).  A la 
pregunta de cuántas actividades o tareas diferentes se desarrollan en el 
proyectos con el objetivo de mejorarlo, todos los proyectos han contestado 
varias tareas, siendo las mayoritarias las tareas de producción, seguida de la 
venta y promoción. 

 

- Estas tareas las suele realizar diferentes personas en el 62,3% de los proyectos, 
y en un 37,7% las hace la misma persona (de 54 respuestas totales). Cuando es 
la misma persona la que desarrolla estas tareas su opinión es que aumenta el 
trabajo, la falta de tiempo y de formación en las diferentes cuestiones, así 
como la posibilidad de contar con alguien que ayude en algunos temas.  

- El 99% (de 35 respuestas totales) considera que esta diversificación de 
actividades productivas puede mejorar la marcha del proyecto.  

Retorno de los beneficios sociales y ambientales 

-El 91,2% (de 57 respuestas totales) de los proyectos consideran que el manejo 
agroecológico implica una serie de beneficios ambientales y sociales que no 
tienen un retorno monetario en los proyectos.  

Algunas de las sugerencias para retornar dichos beneficios a los proyectos han 
sido: 

- Apoyo social: aumentar el ratio de consumidores que valoran 
estos productos y proyectos a través de su consumo, a través de 
información, sellos comunes que visibilicen los beneficios  

- Apoyo institucional: promoción de estos productos por parte de 
la administración, bajadas de impuestos o tasas, apoyo a la 
investigación de los beneficios de estos proyectos.  

- Apoyo económico: incentivos por cuidar el entorno, impuestos a 
los que contaminan que reviertan en ayudas a inversiones, 
ayudas fiscales.  

- Mejorar la comercialización y la creación de redes. 
- Altruista: el propio día a día del proyecto y las mejoras del 

entorno son suficientes. 



DIMENSIÓN POLÍTICO-CULTURAL Y DE GÉNERO 

Esta parte analiza los espacios de toma de decisiones desde fuera de los proyectos y desde 
dentro, las legislaciones que afectan, los espacios compartidos con otros grupos sociales, y el 
análisis de la mujer en el desarrollo de los proyectos. 

Administración 

- El 91,4% (de 58 respuestas totales) responden que hay legislación, en los 
diferentes ámbitos territoriales, que promueva o dificulte su actividad.  

Los tipos de legislación que más afecta a estas actividades son la agraria y 
sanitaria. 

 

- La mayoría de los proyectos (de 57 respuestas totales) comentan que la 
relación con las administraciones  ha sido regular y mala. 

 



- La experiencia de los proyectos en relación al asesoramiento y 
acompañamiento por parte de la administración, ha sido mayoritariamente 
entre mala. 

 

Accesos en el medio rural 

- El 63,3% (de 49 respuesta totales) de los proyectos tienen fácil acceso a los 
consumidores.  

- El 58% (de 50 respuestas totales) no han encontrado facilidades para  
instalación de sus proyectos en el medio rural.  

Algunas de las dificultades más comentadas ha sido el acceso a la tierra, y 
otras aportaciones han sido la masculinización del sector y la distancia a 
núcleos de población más grandes, poco apoyo desde los centros de 
desarrollo rural, o difícil comercialización. Entre los beneficios han comentado 
el tener apoyo familiar, acceder a tierras familiares, cercanía a la 
administración local (ayuntamientos para permisos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



-El 62,3% (de 53 respuestas totales) encuentran dificultades para desarrolla 
cultivos ecológicos en su zona. Las principales causas que identifican son: 

 

- La mayor parte de los proyectos acceden a la tierra comprándola.  

 

- El 90,9% (de 55 respuestas totales) cree que existe una dificultad de acceso a 
la tierra y los recursos.   

- El 67,37% (de 52 respuestas totales) cree que las mujeres tienen más dificultad 
en este acceso.  

- El 60% (de 35 respuestas totales) encontró dificultades en su integración 
socio-cultural en el medio rural. La mayoría de las razones emitidas se refieren 
al choque cultural entre lo urbano y lo rural, entre la novedad de los proyectos 
y las concepciones tradicionales de la agricultura, y al papel de la mujer en la 
agricultura masculinizada por la industrialización. 

  



- La mayoría contesta que la integración de sus proyectos en el entorno 
sociocultural del medio rural ha sido buena o regular, haciendo referencia a 
que son proyectos diferentes y necesitan su tiempo para ser entendidos o 
aceptados. 

 

- El 69,8% (de 53 respuestas totales) dice que hay gente joven y niños/as en su 
zona.  

- La mayoría responde que tienen un buen acceso a servicios básicos de 
educación, sanidad y transporte. Encontrando más dificultades en el 
transporte público en el medio rural, algunos proyectos comentan que tienen 
que desplazarse para ir al colegio o que el centro de salud es temporal.  

- Un 58,1% (de 43 respuestas totales) opinan que factores de servicios y 
culturales no son un factor limitante para desarrollar los proyectos 

Coordinación del sector agroecológico.  

- El 56,6% (de 52 respuestas totales) de los proyectos no participan en ninguna 
organización que coordine el sector agroecológico. 

Algunos ejemplos de organizaciones en las que participan los proyectos y las 
consideran como coordinadoras del sector en sus territorios han sido: 
Subbética ecológica, Tierra Sana, Coagase, AUPA (Asociación Unida de 
Productorxs Agroecológicxs), SAES (Sistema Participativo de Garantía, Sello 
Agroecosocial), Madrid Agroecológico, Red de semillas estatal, SEAE, Red 
Agroecológica de la isla baja, certificadoras, Plataforma por la SbA del País 
Valencia, Parque agroecológico, Red de Hortelanos del Sobrarbe, Un paso 
atrás, Despensa Natura.  

 

 

 



Ventajas y desventajas encontradas en la dicha participación. 

Ventajas Desventajas 

-Distribución conjunta que ofrece 
calidad al producto. 

-Compartir e intercambiar 
experiencias y problemáticas 
comunes. 

- Generar espacio donde conocernos 
y relacionarnos, y generar estrategias 
de apoyo. 

-Asesoramiento y formación  

- Tener voz como productoras 

- Oportunidades para desarrollar 
nuevos proyectos  

- Centralización en las ciudades 

- No sabemos trabajar en común. 

- Dedicación de tiempo y esfuerzo, y 
resultado a largo plazo. 

- Participación en algunos casos 
exclusivamente monetaria. 

 

 

-En el 60% (de 40 respuestas totales) de los casos no existe SPG en su zona. 

- En el 63,5% (de 52 respuestas totales) de los casos participan en grupos de 
productores organizados. 

- Otras organizaciones en las que participan son redes de semillas, 
organizaciones ecologistas, grupos de consumo, redes de huertos urbanos, 
plataforma por la soberanía alimentaria, organizaciones ganaderas, mercados 
social, redes de agroecología,  

- El 88,5 % (de 52 respuestas totales) de los proyecto tienen relación con otros 
proyectos productivos cercanos. En cuanto a qué facilidades o dificultades 
encuentran para ello: 

Facilidades Dificultades 
- Generación de relaciones de 
intercambio de conocimiento y 
materiales, y de ayuda mutua. 

- Cooperación 

- La distancia entre proyectos hace 
complicado una relación estable. 

- Falta de tiempo 

- No somos muchos proyectos 

- Dificultades personales: establecer 
relaciones de confianza y conocer 
bien a las personas.  

 

- En el 72,3% (47 respuestas) se compra o se vende con otros proyectos 
cercanos.  

- En el 98% (47 repuestas) de los casos se conocen entre los proyectos de la 
zona.  



Democracia interna en el proyecto y papel de la mujer 

- Un mismo proyecto utiliza diferentes fórmulas para realizar la toma de 
decisiones, pero la más utilizada ha sido las asambleas. 

 

- Cuál es el papel de la mujer en esa toma de decisiones, la mayoría contesta 
que igual que el hombre. 

 

- En el 56,1% (de 41 respuestas totales) existe diferencia entre la cantidad y 
calidad del trabajo. Cuando preguntas como se gestionan esas diferencias 
algunas de las respuestas han sido: por capacidades de las diferentes 
personas, rotando trabajos, ayudando en los trabajos más desagradecidos,  

-El 63,5% (de 44 respuestas totales) opinan que hay personas dentro del 
proyecto que aportan más trabajo para sostener la actividad.   



- El 68,6% (de 35 respuestas totales) opinan que la mayoría de estas personas 
no son mujeres.  

-En el 72,4% (de 29 respuestas totales) se siente cómodo/a con esta diferencia 
de trabajo.  

- El 52,6% (de 38 repuestas totales) no incorporan medidas de resolución de 
conflictos. Algunos ejemplos que comparten en la resolución de conflictos han 
sido: trabajar en mejorar la comunicación y estar atentos a síntomas de 
estado, sesiones de mejora de trabajo en equipo, salidas lúdicas, uso de 
técnicas de resolución de conflictos, tomar distancia y posteriormente hablarlo 
en asamblea, técnicas de comunicación no violenta, establecimiento de 
normas de convivencia, utilizar mediadores y facilitadores. 

Actividades de educación y concienciación 

- El 77% (de 52 respuestas totales) de los proyectos se sienten apoyados por 
movimientos y personas cercanas a la Agroecología.  

- El 94,6% (de 56 respuestas totales) trabajan la parte de educación del 
proyecto a través de actividades no productivas para acercarse a la sociedad 
como encuentros, jornadas, ferias, actividades de sensibilización, etc. Las 
dificultades encontradas para trabajar estos temas son el extra de trabajo. 

 

- El 94,4% (de 54 respuestas totales) de los proyectos dice que practica el 
consumo agroecológico. 

 

 

 



- El 53% contesta que el 80%  de su alimentación proviene de este tipo de 
consumo.  

 

- El 58,3% (de 48 respuestas totales) opina que conseguimos incorporar a la 
sociedad civil en nuestro objetivo de transformación social. Las dificultades 
para a la sociedad civil a nuestras luchas puede ser por ser muy lenta, difícil 
comunicación, el impacto es mínimo a la sociedad, la industria tiene mayor 
capacidad de comunicación, dependencia social de la globalización, faltan 
acciones, nuestros proyectos no son percibidos como una alternativa real, no 
estamos organizados, falta de construcción de ideas/elementos aglutinadores 
que apelen a lo emocional.   

- El 65,5% (de 55 respuestas totales) opina que las tareas de cuidado de la 
tierra y producción de alimentos ecológicos no están reconocidas 
socialmente.  

- Y el 66,7% (de 45 respuestas totales) opina que no está reconocida la labor 
de las personas que lo desarrollan. 

- Los criterios más valorados en la definición de cultura campesina ha sido el 
cuidado de la tierra. (de 52 respuestas totales) 



 

3.- CONCLUSIONES 

El sector agroecológico reflejado en los cuestionarios, se presenta como un 
sector joven (la mayoría de los proyectos que han participado tienen una vida 
media entre 3 y 6 años) y poco desarrollado territorialmente, la mayoría se 
define como islas ecológicas. Con una parte productiva de base ecológica 
muy definida y asentada pero con importantes carencias sobre todo en la 
dimensión económica, presentan una falta de consolidación y viabilidad, que 
lleva a balances económicos negativos y a incorporación de rentas de otras 
actividades, así como una precarización del sector.  

 La economía de los proyectos es un aspecto importante para la 
viabilidad de estos pero que no suele trabajar al encontrar la economía 
tradicional muy alejada de los interese de estos, donde no solo se prima la 
generación de capital, sino que se ponen en juego otros aspectos como el 
cuidado de la tierra, las semillas, procesos grupales, … La Economía Social y 
Solidaria podría ofrecer otro escenario económico mucho más cercano a 
estos proyectos, y ayudar a solventar la carencia en estos temas, generando 
un acompañamiento y formación a este tipo de proyectos.  

 La legislación actual genera aspectos negativos sobre estos proyectos 
que afectan a su consolidación y que se deberían de trabajar para 
cambiarlos. La falta de utilización de figuras jurídicas viene por la no existencia 
en España de figuras jurídicas adaptadas a proyectos jóvenes y/o de pequeña 
escala, que ayuden a tener una presión fiscal acorde a la producción 
económica de los proyectos.  

Los proyectos que conforman el sector agroecológico realizan varias 
tareas de la cadena alimentaria, no se quedan solo en la producción, sino que 
en muchos de ellos aparece la transformación y la comercialización, cerrando 
ciclos. Esta característica diferencia a estos proyectos de los de agricultura 
convencional, generando problemas en la aplicación de la legislación, ya que 
se conciben para otros modelos productivos. 

Otras de las dificultades ante las que se encuentra el sector son el acceso 
a la tierra o a los insumos (como semillas, planteles, mataderos, etc.,), no 
existiendo políticas locales y de desarrollo rural en este sentido, ante la 
paradoja de un medio rural vacío. Los apoyos institucionales podrían ayudar 
en este sentido, así como generando un reconocimiento de los valores sociales 
y ambientales generados por estos proyectos. 

Pero nos encontramos ante un sector con una importante autogestión, se 
está organizando principalmente para la comercialización a través de 
cooperativas, grupos, mercados, redes, … y para transmitir los valores 
ambientales y sociales a la sociedad. Pero se detecta una falta de 
coordinación estatal para posicionar al sector ante administraciones y para 
solicitar mejoras y cambios en las políticas y legislaciones limitantes. 



Y también nos encontramos ante un sector con una alta participación de 
la mujer, de los proyectos participantes el 41% corresponden a mujeres. Pero 
aún así la mayoría de preguntas realizadas para detectar trabajos 
invisibilizados, que generalmente recaen sobre la mujer, no se han detectado, 
todas las preguntas han sido contestadas que todas las tareas se realizan por 
igual entre hombres y mujeres.  Por tanto este es un tema que requiere un 
análisis más profundo y concreto. 




