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CSA
Community Supported 

Agriculture

AGRICULTURA  

SUSTENTADA POR LA

COMUNIDAD VECINAL

•Es una asociación entre 

varias familias y uno/a o 

más agricultores/as

•Los miembros asumen el 

sueldo del agricultor y las 

inversiones

•Los miembros son los 

beneficiarios de la 

producción

•Los beneficios de los 

excedentes se invierten en 

la iniciativa



Familias (se computan 

sus miembros)

Uno/a o varios/as 

agricultores/as

Eventualmente, un/a 

administrador/a

Eventualmente, una junta 

gestora, elegida por las 

familias de entre las

Composición de un CSA



Un sistema 

eficaz para…

•Mejorar la seguridad 

alimentaria de una  

comunidad

•Reducir la huella 

ecológica de la 

alimentación y favorecer 

la biodiversidad

•Mejorar la salud a 

través de una 

alimentación sana

•Crear tejido social que 

aporte resiliencia local



Los miembros reciben su parte 

proporcional de la producción







Los miembros…
• Comparten el sostenimiento y los beneficios

• Deciden

• Visualizan y crean

• Participan en el trabajo

• Reciben conocimientos y habilidades

• Forman parten de un colchón comunitario



Pero también…
• Comparten las pérdidas o la falta de producción

• Reciben del CSA sólo productos de temporada 

• Al principio hacen una inversión económica

• Invierten algo de tiempo en la gestión del CSA

• Asumen la necesidad de escuchar, asumir decisiones, poner 

esfuerzo en el consenso o consentimiento…



Para el/la agricultor/a…
• Seguridad económica (no sujeto al Mercado)

• Disponibilidad de dinero para invertir

• Ayuda física de los miembros

• Humanización = reconocimiento y motivación

• No burocracia. Legalismos, los mínimos



Pero también…
• Si hay ganancias, son para el proyecto

• Adaptación a las decisiones colectivas

• Participación (¿incómoda?) de los   

miembros en el trabajo



TIERRA
•Se alquila

•O se compra 

(Sociedad 

Cooperativa)

•Un agricultor 

propietario 

puede iniciar 

el CSA en su 

tierra.



INFRAESTRUCTURAS
• Se parte de una mínima 

infraestructura

• Los miembros adelantan

una participación en la 

inversión

• Los miembros participan 

en la habilitación.

• Aportaciones 

espontáneas e 

inesperadas

• Eventualmente, 

subvenciones (no 

imprescindibles)



Economía
• La Asamblea de 

miembros determina la 

cuantía de la aportación 

mensual por miembro, 

en función del 

presupuesto presentado 

por la junta gestora

• Puede haber aportación 

de trabajo que 

compense menor 

aportación económica, o 

sistema de banco de 

tiempo.



Extensión y alcance del CSA

• De menos a más. Pequeños pasos

• Incorporación de iniciativas compatibles (cooperativa de 

consumo, huertos comunales, gallinero, etc.)

• Evolución única e irrepetible

• Y puede que llegue a liquidarse



Cosas 

legales

•Creación asociación 

con fines sociales, 

cooperativa…

•Contrato minucioso 

con propietario de la 

tierra y con 

agricultor/a

•Estatutos claros.

•Contemplar 

liquidación de bienes

•COMISIÓN 

GESTORA



Ejemplo 1:

Stroud Community Agriculture

• Dos agricultores

• Una administradora a tiempo parcial

• 200 miembros (unas 60 familias)

• 9 miembros en la Junta Gestora, elegidos 

de entre los 200 miembros



• Comenzó con la iniciativa de 4 residentes 

de Stroud (Gloucestershire-Reino Unido)

• Montan un encuentro público de sondeo 

para valorar si existe la necesidad

• Un agricultor fue invitado

• Se animó a la participación (expresión de 

deseos, dudas, miedos…)



• Comenzó con la figura de sociedad 

limitada y luego a sociedad cooperativa.

• Los fondos: dinero por adelantado antes 

de que funcionase (a modo de “acciones”)

• Inicialmente, 40€ persona/mes (37,5€ 

cuota, y 2,5€ administración)

• A los tres años se recibió subvención para 

complementos y mejoras



• Se alquilan las tierras

• Ha crecido desde ½ Ha hasta 22 Ha

• Ensayando con tiro animal (no tractor)



• Qué cultivar: cuestionarios a los miembros

• Incorporan productos de fuera

• Dos días de recogida de las cestas en la 

granja

• Otros dos puntos en la ciudad de Stroud

• El 70% de los miembros no participan en 

las elecciones a la Junta.



Ejemplo 2

CANALSIDE COMMUNITY 

FOOD (Warwickshire – RU)

• 3 agricultores

• 1 administrador a tiempo parcial

• 110 miembros

• 7 miembros en la Junta Gestora



• Partió de 7 personas

• Se repartieron 5.000 folletos en el pueblo. 90 personas 
asistieron a la presentación.

• Buscaron tierra y un agricultor

• Recibieron 12.000€ de un residente local, a fondo 
perdido

• Dos personas les asesoraron

• Limitaron a 90 el número máximo de miembros 

• En el 1er. año, sólo 45. El excedente se vendió.

• De los 90 miembros del año siguiente, 10 ponen trabajo 
y no dinero.

• Los agricultores se llevan una participación en la 
producción

• Actualmente, 110 miembros. Se plantean un límite de 
140



• Los Miércoles y Sábados, sesiones de 
trabajo voluntario

• Sólo producción local (no traen producción 
de fuera)

• Se instalaron 5 invernaderos

• Intentan mínima aportación de origen 
animal (estiércol)

• Biodiesel en tractores

• Fomentan plantas perennes y árboles 
frutales, para laborear menos



¿Qué aconsejan los CSA?
• Es bueno no ser demasiado 

ambiciosos al principio

• Económicamente tiene que ser 

viable

• Hay que contemplar el fracaso 

del modelo y su 

desmantelamiento 

(propiedades adquiridas, 

ruptura contrato con el 

agricultor…).

• Importante fijar bien los 

términos del contrato con los 

propietarios de la tierra

• Emisión de seguro colectivo 

mínimo.



¿Qué nos 

cuentan los CSA 

existentes?

•La relación con la 
comida y la salud 
cambian

•Se crea una rica trama 
social

•Se da con gusto más de 
lo que se esperaba

•Se recibe más de lo 
que se esperaba

•Coherencia con 
nuestros anhelos para 
con nuestra Madre 
Tierra. ¡Hemos pasado a 
la acción colectiva!



Para informarnos de más y 

conocer la práctica de otras 

comunidades:

www.soilassociation.org/csa
www.makinglocalfoodwork.co.uk

http://www.soilassociation.org/csa
http://www.makinglocalfoodwork.co.uk/


info@madridentransicion.org

www.movimientotransicion.pbworks.com

http://www.movimientotransicion.pbworks.com/

