
Lección 4. 
La agroecología desde las 
oportunidades de empleo y 
mantenimiento del medio rural.
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Principales variables de sector agrario: evolución de la inversión y del empleo

“Economía de la agricultura española. Evolución y tendencias” Quasar Consultores.
http://www.joaquinolona.com/wp-content/uploads/2014/04/EVOLUCI%C3%93N-Y-TENDENCIAS-DE-LA-AGRICULTURA-ESPA%C3%91OLA-140403-031.pdf

http://www.joaquinolona.com/?p=2399
http://www.joaquinolona.com/wp-content/uploads/2014/04/EVOLUCI%C3%93N-Y-TENDENCIAS-DE-LA-AGRICULTURA-ESPA%C3%91OLA-140403-031.pdf
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Rendimientos decrecientes generales en la agricultura … 

incluso en la de exportación
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“Economía de la agricultura española. Evolución y tendencias” Quasar Consultores.
http://www.joaquinolona.com/wp-content/uploads/2014/04/EVOLUCI%C3%93N-Y-TENDENCIAS-DE-LA-AGRICULTURA-ESPA%C3%91OLA-140403-031.pdf

http://www.joaquinolona.com/?p=2399
http://www.joaquinolona.com/wp-content/uploads/2014/04/EVOLUCI%C3%93N-Y-TENDENCIAS-DE-LA-AGRICULTURA-ESPA%C3%91OLA-140403-031.pdf
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Relación inversamente proporcional 

entre el valor añadido sobre factura 

total y del empleo sobre factura total

La AE genera mas valor añadido y 

mas empleo, pero menos PIB.



La realidad del modelo ganadero convencional
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Esquema de evolución de márgenes brutos

El itinerario agroecológico

Ganadería convencional
Unitario: 1000 animales 40 €

40.000 €

70 €                        - 30 €
70.000 €           - 30.000 €

Modelo                     Precio Venta             Coste                      Balance

Ganadería ecológica certificada
Con forraje y pastizales propios
Con intermediario, 
Unitario 500 animales

70 €
35.000 €

60 €                           + 10 €
30.000 €               + 5.000 €

Ganadería ecológica venta directa
Con forraje y pastizales propios
Con venta directa a consumidor
100 animales

90 €
9.000 €

20 €                           + 70 €
2.000 €               +  7.000 €

Ganadería comedor agroecológica
Con forraje y pastizales propios
Con Restaurante propio 
50 animales 200 €

10.000 €

20 €                        + 180 €
1.000 €                + 9.000 €
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Media 56 cestas por Agricultor
x 19 € semanales = 4.256 €/mes

Media 52 cestas por Agricultor
x 19 € semanales = 3.952 €/mes

Total en Francia 2011:
• 1.250 grupos de consumo
• 61.000 cestas  
• (48 familias/Grupo)
• 2.600 agricultores (y 3500 

CA)
• 55 mill €/año

El referente francés: Una década de crecimiento de Grupos de PROSUMO Agroecológicos 
bajo el modelo de contrato AMAP
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149 proyectos en 2019, 

500 empleos, 67% viven en medio rural

solo el 44% certificados y solo 41% en propiedad, 

57 hortícolas, total 260 ha, el 10% superficie hortícola

22 cerveza, vino

14 pan y repostería

14 ganadería

12 aceite

11 lácteos

7 conservas y transformación

6 apícolas

2 avícolas

2 legumbres

2 frutícolas

Entre 2013 y 2018:

⚫ Han crecido 60%

⚫ Se ha reducido un 17% certificados en AE

⚫ Disminuyen los proyectos propietarios del 54 al 31%

Situación de la agroecología en 

Comunidad de Madrid

http://germinando.es/wp-content/uploads/La-produccion-

agroecologica-en-la-Comunidad-de-

Madrid_INFO_23ABR19.pdf?x72322

http://germinando.es/wp-content/uploads/La-produccion-agroecologica-en-la-Comunidad-de-Madrid_INFO_23ABR19.pdf?x72322


http://germinando.es/wp-content/uploads/La-produccion-agroecologica-en-la-Comunidad-de-Madrid_INFO_23ABR19.pdf?x72322
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http://germinando.es/wp-content/uploads/La-produccion-agroecologica-en-la-Comunidad-de-Madrid_INFO_23ABR19.pdf?x72322
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Suiza, el valor añadido en granja orgánica es un 26% superior a convencional 

Gross value added (GVA) is the measure of the value of goods and services produced in an

area, industry or sector of an economy. In national accounts GVA is output minus intermediate

consumption; it is a balancing item of the national accounts' production account.
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Ante el “apretamiento” o compresión de márgenes, por aumento de costes y reducción de ingresos, hay 

dos grandes miradas:

Gastos – reducir los gastos … transición agroecológica de insumos y labores.

Ingresos – mejorar las ventas … transición agroecológica de comercialización:      ”acortamiento de 

cadenas”

La principal y más efectiva estrategia económica 

es la “transición agroecológica”. 

Agroecología silenciosa (Lucas, 2018)

Conceptos para entender el papel de la agroecología

Economic squeeze (Owen, 1966; Marsden, 2003),

• Lucas, V., 2018b. Une agroécologie silencieuse : ombres et lumières dans le champ professionnel agricole français. In: Presented at 12èmes 

journées de recherche en sciences sociales INRA-SFER-CIRAD, vols. 13–14 December, Nantes (France).

• Owen, W.F., 1966. The double developmental squeeze on agriculture. Am. Econ. Rev. LVI, pp43–67.

• Marsden, T., 2003. The Condition of Rural Sustainability. Royal van Gorcum, Assen, The Netherlands.




