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1. Introducción
El informe del estudio previo –Diagnóstico de necesidades de iniciativas del sector

agroecológico  en Asturias-  busca  identificar  las  principales  fragilidades  tanto  en  el

ámbito del manejo y proceso productivo, como en la comercialización, la distribución y

la innovación de varias experiencias vinculadas al territorio existentes en Asturias. 

Este  estudio  busca  valorar  la  adecuación  de  la  propuesta  de  creación  de  una

cooperativa de distribución entre varios proyectos, presentada durante la primera fase,

a la realidad de los proyectos actualmente existentes mediante la realización de un

diagnóstico de los mismos.

El  objetivo  de  este  diagnóstico  es  levantar  necesidades  en  diversos  ámbitos,

centrándose en aquellas que podrían resolverse a través de la acción colectiva. Ese

levantamiento orientará la elaboración de propuestas que puedan cubrir algunas de

estas demandas. Al mismo tiempo este estudio pretende servir de base para construir

una propuesta de Grupo Operativo adaptada a la realidad de los diversos proyectos

existentes en Asturias elaborando una propuesta innovadora orientada a hacer frente

a algunos de los problemas identificados en el mismo. 

Los Grupos Operativos están formados por actores de distintos perfiles relacionados

con el medio rural que se asocian para conseguir una innovación con el fin de resolver

un problema o aprovechar  una oportunidad,  con un enfoque de acción conjunta  y

multisectorial. Las propuestas pretenden crear valor añadido y favorecer una relación

más estrecha entre la investigación y las prácticas agrícolas y forestales, fomentando

un mayor uso del conocimiento, así como promover una aplicación práctica más rápida

de soluciones innovadoras.

El  Grupo  Operativo  de  pequeñ@s  productor@s  está  formado  por  la  Cooperativa

Kikiricoop, la Asociación de Mujeres de Empresas de Economía Social de Asturias-

AMESPA y la cooperativa de servicios Acelera.

2. Justificación- contexto y situación del sector
Asturias,  así  como otros territorios del  Estado y del mundo, están sufriendo desde

hace años un proceso de desagrarización que se traduce en un descenso acelerado

de pequeñas y medianas explotaciones arraigadas al territorio y fundamentales para el

abastecimiento alimentario de la población. 



Si observamos los datos de los sucesivos censos agrarios vemos que el número total

de titulares de explotaciones agrarias, incluyendo tanto producción convencional como

ecológica, en 1999, era de 41.790 personas (INE, 1999). Diez años después, en 2009,

el número de titulares se reduce un 45 %, quedando el dato en Asturias en 23.043

personas. Además paralelamente a esa desagrarización se produce un proceso de

envejecimiento de las personas que permanecen en el campo siendo que de esas

23.043 personas, 7.022 tienen más de 65 años y 18.337 tenían más de 45 años (79%)

(INE, 2009). Como resultado de este proceso, actualmente tenemos una estructura de

población muy polarizada en la que la población se concentra en los núcleos urbanos.

Al mismo tiempo el territorio rural está cada vez más vacío y parte de ese espacio,

como consecuencia de las mejoras en las vías de comunicación,  es ocupado para

usos no agrarios (polígonos industriales o espacios empresariales, usos residenciales,

etc.). En muchos casos, la propia mejora de las infraestructuras de transporte en el

medio rural se convierten en un vehículo para la disolución de la vida en el campo

(Arce, 2005)

Esta estructura polarizada de la población es el resultado de una trayectoria histórica

de  desagrarización  que  comienza  con  el  desarrollo  de  reformas  liberales  en  la

agricultura a lo largo del siglo XIX y se profundiza con los cambios en los usos del

suelo agrícola que se dan en la segunda mitad del siglo XX sustituyendo inicialmente

la producción agraria por la ganadera y produciéndose una disminución de la cabaña

a  partir  de  finales  de  los  90  (ADICAP  et  al,  2014;  Romero,  2005).  El  acceso

generalizado  a  la  propiedad  de  la  tierra  que  se  da  durante  ese  periodo  convive

paradógicamente, con una mayor dependencia y subordinación de las campesinas y

campesinos a los intereses de las grandes industrias alimentarias y multinacionales de

la distribución. La otra cara de este proceso de modernización de la agricultura es la

desaparición de casi tres mil explotaciones agroganaderas al año en Asturias en el

periodo 1962-1972 (Romero, 2005). Esto supone además una disminución del empleo

agrario que tiene lugar hasta la actualidad (según los datos de SADEI de las 20.000

personas que trabajaban en el sector primario en 1999, en el año 2013 había poco

más de 3.500). Sin embargo y a pesar de esa disminución, el sector agrario sigue

siendo  hoy  en  día  determinante  en  la  generación  de  renta  en  los  hogares

correspondientes a las zonas rurales (CES, 2018). 

Además,  Asturias  se  caracteriza  así  como  otros  territorios,  por  un  proceso  de

masculinización  del  medio  rural  que  se  manifiesta,  entre  otros  aspectos,  en  la



propiedad  de  la  tierra  y  también  en  la  capacidad  de  tomar  decisiones  sobre  las

explotaciones. A pesar de que la proporción de mujeres como titulares de explotación

es más alta que en otros territorios, de todas las personas titulares de explotación en

Asturias 11.988 eran hombres (52%) y 11.055 eran mujeres (47%), este dato tiene que

ser analizado teniendo en cuenta varios factores, como apunta Feo Parrondo (2003), y

ellas no son en la mayoría de los casos las responsables por la toma de decisiones.

Además, las fincas de mayor tamaño están en manos de los hombres habiendo 135

titulares hombres en fincas de más de 100 ha (67%) y solamente 65 mujeres (33%).

La mayoría de las mujeres del mundo rural, tanto en Asturias como en otros territorios,

están sometidas a una triple jornada laboral y tienen que soportar tanto empleos fuera

de  la  explotación,  como  las  tareas  del  campo  y  los  trabajos  de  cuidados  no

reconocidos ni  remunerados.  Asimismo,  las mujeres sufren el  reforzamiento de los

aspectos  más negativos  de la  familia  tradicional,  al  reproducirse  las  relaciones  de

dominio y control del padre-propietario de los medios de producción sobre los demás

miembros de la familia  (Cruz Sousa, 2010). 

Como afirma el informe de CES (2018) tanto el abandono de las actividades agrarias

como el despoblamiento, tienen su origen en un conjunto complejo de factores, entre

los que destaca la menor renta generada por la actividad agraria y la precarización de

las  condiciones  laborales  en  el  campo.  Este  proceso  de  desagrarización  está

motivado, tanto en Asturias como en otros territorios, por diversas causas como la falta

de  relevo  generacional,  la  dependencia  cada  vez  mayor  de  las  explotaciones  de

insumos externos,  los bajos ingresos percibidos por las actividades agroganaderas

que se concentran en los eslabones intermedios de la cadena como las empresas que

venden  insumos  o  las  distribuidoras,  el  deterioro  de  los  paisajes  asociados  a

actividades humanas primarias, entre otros. Estas causas están relacionadas con los

cambios en el sistema agroalimentario mundial hacia la integración y concentración de

la distribución alimentaria en grupos empresariales de ámbito multinacional (Segrelles,

2010). Así, la concentración de poder en pocos grupos empresariales impide el acceso

de las personas consumidoras a gran parte de las producciones locales y favorece a la

gran distribución, que se queda con el mayor porcentaje de las ganancias (Rucabado y

Cuéllar, 2018). En 2015 el 73,7% de las compras de alimentos en el Estado español

se realizó a través de supermercados, hipermercados y tiendas descuento; los cinco

principales  operadores  dominaban el  50,4% de la  cuota de mercado (MAGRAMA,

2016). El monopolio por parte de pocas empresas supone bajos precios en origen de

los  alimentos  a nivel  mundial,  lo  que implica  importantes dificultades para que las



personas productoras puedan vivir  de la actividad agraria (MAGRAMA, 2006, 2010;

García and Rivera, 2007). 

En el caso de Asturias, el monopolio de la gran distribución es especialmente intenso y

la  participación  de  las  cuatro  mayores  empresas  de  superficie  de  venta  en  libre

servicio crece un 68% en 1994-2001 (Romero, 2005). Asimismo, crece cada vez más

la  importación  y,  en  el  mejor  de  los  años,  menos  del  2,5%  de  los  productos

comercializados  en  Mercasturias  son  de  origen  regional.  El  bajo  grado  de

autoabastecimiento  de productos alimentarios  en Asturias está relacionado con los

cambios en el sistema agroalimentario hacia la progresiva pérdida de importancia de

los mercados locales y hacia modelos productivos intensivos, que tienden a reducir los

precios de los productos y que hacen inviables las producciones locales vinculadas al

territorio, que no pueden competir en precio con los productos que vienen de fuera. 

Sin embargo, Asturias y principalmente el área central,  reúne las condiciones con su

geografía,  edafoclimatología  e  infraestructuras  para  producir  alimentos  para  la

población y crear al mismo tiempo actividad económica, empleo y riqueza. El sector

primario en España es una pieza central para la seguridad alimentaria (CES, 2018) y

es  fundamental  mejorar  la  productividad  y  la  renta  a  través  del  fomento  de  una

producción más sostenible,  vinculada al  territorio,  que permita a las personas vivir

dignamente de las actividades agrarias, ganaderas o de la transformación. 

Las actividades agrarias, si  se insertan en una lógica ambiental,  tienen un enorme

potencial  para  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  del  medio  asturiano

produciendo alimentos para la población, manejando la biodiversidad, conservando el

paisaje, frenando el cambio climático y produciendo energía renovable, a la vez que

generan empleo digno y de calidad (Izquierdo, 2008). En ese sentido, las experiencias

existentes  en  el  ámbito  de  la  agricultura  ecológica  y  de  la  agroecología  son

fundamentales ya que suponen aplicar conceptos y principios de la ecología al diseño,

desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles para la producción de alimentos,

implementando  una  mirada  integral  acerca  del  ecosistema,  incluyendo  el  entorno

social (Guzmán Casado, Gonzalez de Molina y Sevilla Guzmán, 2000; Altieri, 1997).

Según Susanna Hecht (1991) la Agroecología incorpora un enfoque de la agricultura

más ligado  al  medioambiente  y  más sensible  socialmente;  centrado no sólo  en la

producción  sino  también  en  la  sostenibilidad  ecológica  y  social  del  sistema

agroganadero.



Si  además  de  la  lógica  ambiental  las  experiencias  se  insertan  en  la  lógica  de  la

economía social,  como es el caso de varias de las cooperativas que integran este

estudio, eso supone aumentar su potencial transformador y favorecer una lógica que

prioriza  el  bienestar  de  las  personas  frente  a  la  acumulación  de  capital  y  el

compromiso social con valores como la igualdad de oportunidades o la sostenibilidad

ambiental.  Las  entidades  de  economía  social,  se  sustentan  sobre  pilares  tan

importantes como la idea de que el progreso de los territorios y sus sociedades debe

pasar  necesariamente  por  la  toma  de  decisiones  de  manera  compartida.  Las

cooperativas y otras fórmulas de economía social pueden estar presentes en todos los

sectores de la economía rural, desde la agricultura y la horticultura hasta la energía y

el sector forestal, la silvicultura, los servicios a la población, el transporte, el turismo, la

artesanía, etcétera. 

En  ese  sentido,  la  economía  social  y  la  agroecología  son alternativas  que  deben

caminar juntas a la hora de pensar en formas viables de generación de empleo digno

que permita la conservación de la biodiversidad, del paisaje, del medio natural y frenar

el despoblamiento del medio rural en Asturias. 

Las iniciativas de agricultura y transformación de productos ecológicos en Asturias han

aumentado  en  los  últimos  años.  Según  datos  del  COPAE en  2017  el  número  de

operadores era de 673 entre productores, elaboradores y comercializadores, frente a

los 446 operadores que había en 2010.  El  crecimiento se da principalmente en el

número  de  elaboradores  y  en  el  número  de  comercios.  La  transformación  de  los

productos es fundamental a la hora de generar valor añadido y se trata de un sector

clave.

Este informe pretende analizar la situación de varias de esas iniciativas existentes en

el territorio vinculadas al sector agrario asturiano con el objetivo de plantear soluciones

adaptadas  e  innovadoras  que  permitan  mejorar  su  rentabilidad  y  asegurar  su

sostenibilidad.

3. Metodología
Para la realización de este diagnóstico se han planteado distintos enfoques de trabajo

y diversas técnicas de investigación. La investigación se ha desarrollado a través de

varias fases metodológicas diferenciadas.



Las  fases en las  que hemos desarrollado  la  presente  investigación  han sido:  una

primera de búsqueda,  revisión y sistematización de información relacionada con la

producción de alimentos ecológicos y de reuniones con informantes claves para la

definición de las  experiencias  que serían objeto de análisis.  Una segunda fase de

trabajo de campo, a través de entrevistas semiestructuradas, a informantes clave en

torno a las  experiencias  seleccionadas  de producción agroalimentaria.  Una tercera

fase de sistematización y análisis de los datos obtenidos en las fases anteriores y una

cuarta  fase  de  devolución  de  resultados,  establecimiento  de  las  necesidades

prioritarias y de elaboración de la memoria de la propuesta innovadora.

Figura 1: Metodología utilizada para la realización de este estudio

Fuente: Elaboración propia

La primera fase consistió en la búsqueda, revisión, sistematización y análisis de los

datos estadísticos disponibles sobre la situación del sector ecológico en Asturias. Una

de las fuentes principales de datos a nivel provincial fue el registro elaborado por el

COPAE.  Además fueron realizadas  reuniones con Kikiricoop y con otras personas

informantes clave con conocimientos amplios sobre la situación del sector ecológico

en  la  provincia  que  nos  permitieron  seleccionar  las  experiencias  a  analizar.  Las

experiencias fueron seleccionadas principalmente con base en criterios de cercanía,

de participación de mujeres, de trayectoria en el sector ecológico, de afinidad con la

cooperativa  Kikiricoop  y  de  tipo  de  producción  (transformación,  hortofrutícola,

comercialización, etc.)
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En segundo lugar, y para completar la información recabada durante la primera fase,

hemos  desarrollado  una  investigación  social  de  tipo  cualitativa,  a  través  de  la

realización de entrevistas semiestructuradas a informantes clave en 26 experiencias

del  territorio.  Las  entrevistas  fueron  realizadas  desplazándose  a  las  fincas  o

establecimientos  comerciales  en formato  semiabierto  y  grabadas para  su posterior

transcripción y análisis. La duración de cada entrevista era de aproximadamente una

hora.  Las entrevistas al  sector  productivo incluían  cuestiones relacionadas con las

características generales del proyecto, la actividad, el manejo o proceso productivo, la

comercialización y la distribución y, por último, innovación o mejora de la actividad. Las

entrevistas  a  los  establecimientos  comerciales  se  realizaron  mediante  un  guión

específico de preguntas que incluía temas como características generales y ventas

(tipo  de  productos,  relación  con  las  personas  proveedoras,  tipo  de  personas

consumidoras, etc.).

Tabla 1: Entrevistas realizadas

Nombre Lugar Fecha
Haba Gardem Pola de Lena 20/03/19
Trebole dágua Villaviciosa 22/03/19
Libélula Huerta Avilés 26/03/19
Con Raíz Tazones 27/03/19
Les Capaces Siero 28/03/19
Funginatur Cabranes 08/04/19
Asgaya Grao 09/04/19
Catasol Castrillón 09/04/19
Brin de Santé Riosa 10/04/19

La Llera Guerta escuela

San Martin del Rey

Aurelio 11/04/19
El Noceu Sariego 12/04/19
Caracol Villaviciosa 16/04/19
Rosa y Patrick Bimenes 16/04/19
Ecojusto San Justo 24/04/19
La Castañal La castañal 25/04/19
Hortalizas del Valle Camás 29/04/19
Huerta Bendición Bendición 29/04/19

Finca el Cabillón

Tapia de 

Casariego 02/05/19
La Calabaza Gijón 06/05/19
Los Caserinos Villaviciosa 09/05/19
Grupo de Consumo Lugo de Llanera 09/05/19



Confusión comidas Cabranes 24/05/19
Asturcilla Cabranes 17/05/19
Queso Casín Infiesto 24/05/19
Ecoastur finca Lugo de Llanera 25/04/19
Ecoastur tienda Oviedo 03/06/19

Fuente: Elaboración propia

Además de las entrevistas realizadas para la investigación también se participó en

diversos  eventos  y  actividades  relacionadas  con  experiencias  innovadoras  en  el

ámbito de la producción agroalimentaria en Asturias y en la región norte. Los eventos

en los que se participó se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 2: Eventos sobre experiencias innovadoras en el medio rural

Evento Fecha Lugar
Mujeres  en  Cooperativas
agroalimentarias:  Garantía  de
Sostenibilidad Territorial y Avance

26 de abril de 2019 Granda

Hacia  la  organización  del  sector
agroecológico  en  Asturias.  La  compra
pública responsable como oportunidad

23 de abril de 2019 Oviedo

OVDXelMedio 15 de mayo de 2019 Oviedo
Encuentro  autonómico  sistemas
alimentarios  agroecológicos  en  la  zona
norte

20 y  21  de mayo  de
2019

Orduña-
Vizcaya

Fuente: Elaboración propia

En  tercer  lugar  fue  realizada  la  transcripción  de  las  entrevistas  y  el  análisis  y

sistematización de la información recopilada para cada una de las experiencias. Este

análisis  fue  desarrollado  agrupando  la  información  por  temas  y  dándole  especial

importancia a la relacionada con las necesidades de los proyectos en el ámbito de la

producción,  comercialización,  distribución,  marketing,  innovación  y  organización  en

red.

Tras la sistematización y el análisis de la información se llevó a cabo una devolución

de resultados que consistió en un encuentro con parte de las personas participantes

para la  presentación de las necesidades y problemas detectados así  como de las

propuestas recogidas durante la investigación.



Por último, fue realizada la redacción del informa del estudio previo y con base en toda

la información recogida y en los encuentros realizados, se realizó junto con Kikiricoop

una reunión para la definición de la propuesta innovadora para la segunda fase.

4. Análisis de resultados: características generales

Los  resultados del  diagnóstico  permiten,  por  un  lado,  presentar  las  características

generales  de  los  proyectos  analizados  y,  por  otro,  identificar  las  principales

necesidades  detectadas  en  los  diversos  ámbitos.  En  este  apartado  vamos  a

desarrollar las características generales de los diversos proyectos.

Los  proyectos  que  han  participado  en  este  diagnóstico  están  relacionados  con  la

agroecología desde diversos ámbitos: producción y comercialización de productos o

servicios  agroalimentarios,  sensibilización  y  formación  y  cosmética  natural.  En  la

siguiente tabla hacemos un análisis de los diversos proyectos en función del tipo de

productos y servicios ofrecidos y del sector en el que se incluyen.

Tabla 3: Caracterización de los proyectos analizados

Productos y servicios Nombre del proyecto Concejo
Productos 
in natura

Agroaliment
arios

Frutas y 
hortalizas

Haba Gardem Pola de Lena      
Trébole dágua Villaviciosa
Libélula Huerta Avilés
Conraiz Villaviciosa
Catasol Castrillón
Les Capaces Siero
El Noceu Sariego
Ecocaracola Villaviciosa
Hortalizas del Valle Nava
Finca el cabillón Tapia de 

Casariego
Ecoastur Llanera
Huerta Bendición Siero
Asturias Acoge Oviedo

Setas Funginatur Cabranes
Huevos Ecojusto Villaviciosa

Productos 
transforma
dos

Derivados 
de la leche

Casín Piloña
Los caserinos Villaviciosa
Asturcilla Cabranes

Pan La castañal Bimenes
Catering Confusión comidas Cabranes

Otros Cosmética 
e higiene

Verde Prau Riosa



Servicios Educación
ambiental 

Formación 
sensibilizac
ión

La Llera Langreo

Comercialización de productos 
alimentarios

La calabaza Gijón
Ecoastur Oviedo
Conraiz La Felguera

Fuente: Elaboración propia

4.1. Ubicación de los proyectos:

Mapa 1: Ubicación de los proyectos visitados

Fuente: Elaboración propia

Los  proyectos  están  ubicados  en  su gran mayoría  en la  zona central  de  Asturias

destacando los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Siero. El proyecto más lejano a la

zona  central  de  Asturias  es  la  finca  el  Cabillón  de  Tapia  de  Casariego  que  fue

seleccionado  a  pesar  de  su  localización  por  su  trayectoria  en  el  trabajo  con

agroecología, por su capacidad productiva y también de movilización del sector en la

región.

Los  proyectos  relacionados  con  la  producción  agroecológica  están  situados

principalmente  en zonas periurbanas y rurales  mientras que los  tres proyectos  de

comercialización analizados están en zonas urbanas. Como podemos ver en el mapa

existe bastante dispersión entre los diversos proyectos, algo que es determinante a la

hora de planificar una estrategia de distribución o de comercialización conjunta.



4.2. Orientación productiva

En cuanto a la orientación de los 26 proyectos entrevistados 21 de ellos son proyectos

de  producción  en  el  ámbito  agroalimentario,  de  los  cuales   uno  de  ellos  es  de

producción para el autoconsumo. Uno de los proyectos está centrado en la formación

y sensibilización en educación ambiental y agroecología. Además tres proyectos son

exclusivos de comercialización (un grupo de consumo y dos tiendas) y un proyecto de

cosmética natural.

La actividad desarrollada por los proyectos orientados al mercado constituye en todos

los  casos  la  principal  actividad  generadora  de  ingresos  para  las  personas  que

participan en los mismos, a pesar de que la mayoría la compaginan con otras fuentes

de ingresos. 

La mayoría de los proyectos no sólo se identifican como ecológicos sino que tienen

una visión más amplia de lo que supone la producción sostenible que va más allá de

no usar insumos químicos. Así, se da mucha importancia a la producción vinculada al

territorio, a la producción de alimentos sanos y a la conservación del entorno. El tipo

de  sistemas  agroalimentarios  defendidos  por  los  mismos  se  encuadran  dentro  de

estrategias  más  amplias  como  la  soberanía  alimentaria.  La  mayor  parte  de  las

personas entrevistadas se identifica  ideológicamente  con valores  del  ecologismo y

viene de entornos vinculados a movimientos agroecológicos, de defensa del territorio o

a movimientos autónomos por la sostenibilidad. También es común, aunque menos

importante, el vínculo con movimientos feministas o ecofeministas, principalmente en

las mujeres entrevistadas.

4.3. Personas implicadas

De los proyectos que tienen orientación productiva la mayoría tienen trabajadores-as

fijos-as y no contratan trabajadores-as temporales externos, excepto en los proyectos

de mayor tamaño, en casos puntuales (actividades de arado, poda, cosecha en picos

de producción, etc.) o de mayor carga de trabajo (picos de producción). Una excepción

es el  proyecto  de catering  que cuenta con personas fijas  y  contrata puntualmente

personal para los eventos. 

Los proyectos hortofrutícolas dependen en mayor medida de trabajo voluntario siendo

que  cinco  de  los  doce  proyectos  afirman  tener  personas  trabajadoras  voluntarias

durante  al  menos un mes o  dos al  año.  En uno de los  casos el  proyecto  cuenta

durante  todo el  año con alguna  persona voluntaria  y  eso le  permite  a  la  persona



trabajadora poder  mantenerlo en solitario.  En la  mayoría de los casos se trata de

personas en prácticas que van a terminar su periodo de formación en la finca. Se

reconoce  que  las  personas  voluntarias  realizan  actividades  que  deberían  de  ser

remuneradas pero que no se cuenta con recursos suficientes para contratar a más

personas.

En 13 de los proyectos orientados al mercado el trabajo lo llevan a cabo entre una o

dos personas (siendo que sólo uno de ellos es un proyecto  de transformación),  7

proyectos tienen entre 3 y 5 personas y sólo dos proyectos tienen más de 6 personas

trabajando permanentemente. 

En  cuanto  a  la  diferente  participación  de  hombres  y  mujeres  en  los  proyectos

seleccionados  de  los  25  proyectos  analizados  en  cuatro  de  ellos  sólo  participan

mujeres y tres de los mismos son proyectos unipersonales en los cuales las mujeres

trabajan solas o con algunas ayudas puntuales,  quince son proyectos  mixtos y en

cuatro proyectos sólo participan hombres, siendo que sólo en uno de los casos se trata

de un proyecto individual de un hombre sólo con ayudas puntuales. 

4.4. Productos o servicios

De los 26 proyectos 23 producen productos y servicios y en algunos casos también

comercializan y 3 de ellos se dedican fundamentalmente a la comercialización de los

mismos. 

Dentro  de  los  25  proyectos  de  producción  y  comercialización  en  el  ámbito

agroalimentario:

- 14 venden el producto sin transformar (1 setas, 12 hortofrutícolas, 1 huevos)

- 6 son productos alimentarios transformados (2 de lácteos, 1 de pan, 1 catering,

1 cerveza artesana, 1 crema de cacao) 

- 3 son proyectos de comercialización de productos agroalimentarios (un grupo

de consumo y dos tiendas).

- 1 proyecto de producción para autoconsumo.

Además uno de los proyectos está especializado en cursos y actividades de formación

y sensibilización en el ámbito de la educación ambiental y la agroecología. 



De  los  21  proyectos  que  desarrollan  actividades  económicas  centradas  en  la

producción  en  el  ámbito  agroalimentario  dos  de  ellos  imparten  además  cursos  o

actividades  formativas  con  regularidad  como  actividades  complementarias  para

generar ingresos y dos de ellos reciben visitas pagadas en las fincas, principalmente

de centros educativos.

4.5. Economía social

La  mayoría  de  los  proyectos  entrevistados  valoran  la  economía  social  como  una

alternativa adaptada a las necesidades de las experiencias agroecológicas ya que, por

un lado, prioriza las necesidades de las personas frente a la acumulación del capital y,

por otro, favorece el compromiso de la sociedad con el desarrollo local, la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas

en  riesgo  de  exclusión  social,  la  generación  de  empleo  estable  y  de  calidad,  la

conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Como veíamos en

el  apartado anterior,  la  mayor  parte de los proyectos  entrevistados comparten una

visión  de  la  agroecología  que  incluye  no  sólo  criterios  ambientales  sino  también

sociales, en la línea de los valores que son defendidos desde la economía social como

la sostenibilidad, la equidad y la justicia social.

Sin  embargo,  las  formas  jurídicas  utilizadas  para  formalizar  las  experiencias

productivas analizadas no se encuadran en las formas defendidas desde la economía

social.  Las  formas  jurídicas  encontradas  en  los  proyectos  productivos  son  de

Autónomos  (12),  Cooperativas  (5),  Asociaciones  (2),  Sociedades  limitadas  (2),

Sociedad Agraria de Transformación (1) y Autónomos con comunidad de bienes (1).

A  pesar  de  que  la  mayoría  de  las  personas  entrevistadas  en  este  estudio  son

trabajadoras autónomas existe un porcentaje de cooperativas alto. Ésto puede estar

relacionado  con  el  perfil  del  público  entrevistado,  ya  que  se  trata  de  un  público

relativamente  joven,  con  alto  nivel  de  formación,  con  iniciativa  y  capacidad  de

innovación  y  alta  sensibilidad  para  el  trabajo  colectivo.  Indudablemente  el

cooperativismo es una gran oportunidad para que el  medio rural  asturiano crezca,

progrese y se convierta en un espacio atractivo para vivir y trabajar. 

4.6. Organización del trabajo

Con respecto a la división de trabajos todos los proyectos afirman establecer cierta

división de funciones y hay personas encargadas de determinadas actividades como la

gestión, las redes sociales, los repartos, la huerta, etc. En uno de los casos algunas



actividades son rotativas incluyendo los cuidados, la coordinación y las actividades de

limpieza.  En la  mayoría  de los  casos las  mujeres  se responsabilizan  más por  las

actividades  burocráticas  o  administrativas  y  por  actividades  de  difusión  y  redes

sociales.

Un caso curioso de especialización del trabajo es un proyecto en el que participan dos

mujeres.  Las  condiciones  de producción  son consensuadas pero  cada una de las

socias se responsabiliza por llevar a cabo todo el ciclo productivo de determinados

productos  y  gana  lo  correspondiente  a  las  ventas  de  los  mismos.  Esto  permite

autonomía en el trabajo y, de esta forma, si una de las personas trabaja menos eso no

compromete a la otra persona que puede seguir trabajando independientemente.

Con respecto a la colectivización del trabajo de cuidados únicamente dos proyectos

vinculados a misma cooperativa incorporan parte de las actividades de cuidados de las

personas en el  horario laboral  y establecen turnos remunerados de cuidado de los

hijos e hijas. En el resto de los proyectos los cuidados se gestionan a parte del trabajo

productivo. En general se observa una dificultad muy grande en la mayoría de los

proyectos para compaginar el trabajo productivo y el trabajo doméstico y de cuidados.

4.7. Comercialización

Uno de los proyectos  no está actualmente produciendo ni  comercializando para el

mercado,  aunque pretende hacerlo en el  futuro.  De los demás proyectos 22 están

orientados  a  producir  productos  o  servicios  para  el  mercado  y  tres  proyectos

exclusivamente  a  la  comercialización,  aunque  uno  de  ellos  está  directamente

vinculado con un proyecto productivo. Uno de los proyectos hortofrutícolas produce

fundamentalmente para el autoconsumo, no busca generar ingresos y se apoya en

subvenciones y contribuciones voluntarias.

Dentro de los proyectos hortofrutícolas hay tres de ellos que tienen su propia tienda

para comercializar tanto los productos propios como otros productos. Cuatro de los

proyectos tienen espacio para la  venta en la  propia finca siendo que tres de ellos

venden, además de los propios, otros productos comprados a terceros. Además, dos

de los restantes proyectos incluyen en el reparto de cestas productos comprados de

terceros, principalmente no perecederos pero también pan, huevos, entre otros.

A  pesar  de  no  tener  una  organización  formalizada  es  bastante  común  que  los

proyectos hortofrutícolas intercambien productos entre ellos a la hora de atender las

demandas del mercado. 



Los  principales  sistemas  de  comercialización  de  los  proyectos  hortofrutícolas

analizados  son  pequeños  comercios,  mercados,  entrega  de  cestas  y  grupos  de

consumo.  En  cuatro  casos  de  hortofrutícolas  se  realiza  también  venta  online.  Sin

embargo, este sistema de venta se utiliza más como forma de promoción ya que el

volumen de venta es bajo. La mayor parte de la producción hortofrutícola se vende

localmente, aunque hay dos casos de ventas puntuales de verdura fuera de Asturias.

En la transformación  también se repiten los mismos canales de comercialización, sin

embargo,  toma  mayor  relevancia  el  mercado  de  las  tiendas  especializadas  o

ecológicas. Otro mercado que tiene bastante relevancia en algunos casos es el de la

hostelería y la restauración.

Como en el caso de la producción hortofrutícola la mayor parte de la producción de

transformados también se vende localmente, aunque hay mayor venta de productos

fuera de Asturias siendo el principal mercado Madrid.

Sólo dos de las experiencias entrevistadas venden a supermercados como el Arco o

Alimerka y ambas experiencias afirman estar satisfechas con las condiciones de la

venta de los productos. En general la mayoría de los proyectos no tiene interés en

acceder al mercado de grandes superficies por lo que implica de “greenwashing” y por

las condiciones que ofrece.

4.8. Medios de producción

La mayoría de los proyectos contó en algún momento con algún tipo de financiación,

mayoritariamente a través de subvenciones, pero también, en tres casos, a través de

crowfunding. 

La  mayoría  de  las  fincas  e  instalaciones  son  propiedad  de  las  experiencias

productivas, excepto en dos casos de producción hortofrutícola que son alquiladas y

dos proyectos que cuentan con fincas cedidas. Hay un caso de cesión de uso gratuita

de infraestructura y finca por parte de los anteriores dueños a la cooperativa que la

gestiona actualmente.

En el caso de las agroindustrias las naves son espacios cedidos por los respectivos

ayuntamientos con rentas bajas, siendo la maquinaria propiedad de los proyectos. 



5. Necesidades y propuestas
En este apartado vamos a analizar las principales necesidades indicadas durante las

entrevistas  relacionándolas  con  las  diversas  propuestas  planteadas.  Ambas  serán

agrupadas en producción: manejo y proceso productivo, distribución, comercialización,

marketing y organización e incidencia política.

5.1. Producción: manejo y proceso productivo

Figura 2: Necesidades y propuestas sobre producción, manejo y proceso productivo.

Fuente: Elaboración propia
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productos. Otro de los problemas que se plantea son los altos costes de la adquisición

y reparación de la maquinaria.

Además se indica la falta de maquinaria adaptada a la realidad asturiana y un índice

de mecanización que a pesar de ser alto, no soluciona adecuadamente los problemas

en el manejo de las fincas. La maquinaria pasa mucho tiempo parada y tiene costes

muy altos.

Frente a esta carencia se propone la posibilidad de comprar maquinaria en conjunto

entre  varios  proyectos  de propiedad  colectiva  y  la  organización  de cursos o  otras

actividades  formativas  que  permitan  mayor  autonomía  en  las  reparaciones  de  la

misma. Sería interesante también fomentar estudios e investigaciones de maquinaria

más sencilla, barata y adecuada a las características del territorio.

Aumentar y diversificar la producción, disminuir los costes y agregar valor

Otra de las necesidades que se plantea en los diversos proyectos es la importancia de

aumentar la producción, de disminuir los costes productivos o de agregar valor a los

productos o a los excedentes. La producción en Asturias no está organizada por zonas

geográficas teniendo en cuenta las características edafoclimáticas y la cercanía o no

con los centros de comercialización. Además la temporalidad de la producción está

muy limitada y la  producción de hortalizas  y frutas se concentra en los meses de

verano,  que  son  los  meses  en  los  que  hay  menor  consumo.  Ésto  se  une  a  la

imposibilidad  de  transformar  los  excedentes,  principalmente  en  épocas  de  mayor

producción y la falta de capacidad individual para construir o tener acceso a obradores

que permitan agregar valor a los productos.

Asimismo existe un desconocimiento sobre la rentabilidad de determinados cultivos y

la dificultad para planificar la propia producción, definir los precios de venta y saber los

costes de producción de los mismos y una creciente especulación con los insumos,

que se manifiesta en unos precios y márgenes abusivos por parte de los distribuidores.

Una  parte  de  las  personas  entrevistadas  proponen  organizar  la  producción  anual

conjuntamente  entre  varios  proyectos.  Esto  puede  permitir  incrementar  los  ciclos

productivos de determinados cultivos adaptándolos a las condiciones de las diversas

fincas (en fincas en la marina, con respecto a fincas en el interior) y en función de la

capacidad de cada uno (características del suelo, cantidad de agua disponible, tipo de

manejo,  etc.).  Además  la  planificación  de  los  cultivos  puede  ser  interesante  para

aumentar  la  escala  de  producción,  lo  que  permitiría  reducir  los  costes,  y  para  el



fomento de la  especialización productiva,  compensando con los precios a aquellos

productores que se dediquen a producir cultivos que generan menos dinero. Otra de

las propuestas por  parte de los proyectos  es la  necesidad de realizar  estudios de

viabilidad de los diversos cultivos que permitan una mejor planificación y eficiencia

económica.

El tema del aumento de la escala y de la especialización productiva no es una opción

de consenso entre las personas entrevistadas, ya que muchas prefieren apostar por la

diversidad en las fincas y por la calidad en las producciones frente a la cantidad. En

ese sentido una propuesta interesante pasa por diversificar al máximo la producción

en las fincas incorporando nuevas especies y variedades que se cultiven en épocas

del año de menor producción. Esto puede permitir aumentar los ciclos de las cosechas

para poder abarcar mayores periodos de tiempo.

El  precio  de  los  insumos  comprados  a  pequeña  escala  o  individualmente  por  los

proyectos es alto. Una de las propuestas pasa por disminuir al máximo la utilización de

insumos en las fincas, lo que hace necesario la realización de estudios y experiencias

piloto en ese sentido. Además las propuestas para disminuir costes también incluyen

las compras colectivas de insumos.

Otra de las propuestas para la agregación de valor de los productos hortofrutícolas es

la creación de obradores colectivos para transformar los excedentes o la colaboración

con proyectos afines que se encarguen de transformarlos mediante relaciones justas. 

Trabajar menos, cubrir bajas, descansos y vacaciones

Otro  de  los  temas  que  aparece  durante  las  entrevistas  es  la  precariedad  de  las

condiciones laborales y la imposibilidad en la mayoría de los proyectos de cubrir bajas,

pagar  vacaciones,  coger  días  de  descanso  o ausentarse  del  trabajo  por  diversos

motivos debido a la  falta de recursos para asumir  estas circunstancias.  Existe una

percepción  general  de  que  se  trabaja  mucho,  principalmente  en  los  proyectos

individuales  o  en  los  que  participa  menos  gente  pero  también  en  algunos  de  los

colectivos. 

La propuesta que se plantea es la posibilidad de contratar a trabajadores-as flotantes

entre  varios  proyectos  que  puedan  ayudar  a  cubrir  las  carencias  de  cada  uno

individualmente.  Además,  es  necesario  aumentar  el  margen  de  beneficio  de  los

proyectos de forma que se pueda reducir la carga de trabajo y cobrar más por hora

trabajada. Asimismo, estudiar formas de colaboración e implicación existentes de las



consumidoras y de los colectivos de consumo responsable a la hora de garantizar

sueldos dignos a las productoras y derechos laborales.

Asesoramiento y acceso a conocimiento técnico

El acceso al conocimiento por parte de los proyectos está marcado, por un lado, por la

pérdida del conocimiento campesino, la poca valoración de ese conocimiento por parte

de la sociedad en su conjunto y la falta de espacios de recuperación y socialización de

esos conocimientos. Por otro lado, no existe un diálogo de saberes entre conocimiento

tradicional y técnico, se da una infravaloración del conocimiento campesino por parte

de las instituciones de investigación agraria y falta asesoría y acompañamiento por

parte  de  las  mismas,  así  como  servicios  de  extensión  rural  que  apoyen  a  los

proyectos.  Todo ello  supone que las  experiencias  tienen muchas dificultades para

acceder  a informaciones técnicas  sobre  procesos productivos  o formas de manejo

necesarias para llevar a cabo la actividad.

A pesar de que el SERIDA en algunos casos cumple la función de asesorar, su papel

se considera insuficiente por parte de las personas productoras. En muchos casos

tienen que recurrir a asesorías externas para poder resolver problemas en el manejo o

en los procesos productivos.

Se resalta la importancia y la necesidad de generar espacios de valorización y de

recuperación del conocimiento campesino, de diálogo de saberes así como espacios

de  construcción  colectiva  de  conocimientos  sobre  manejo  o  procesos  productivos

entre proyectos similares. En ese sentido, se resalta la importancia de metodologías

para  el  intercambio  de  conocimientos  y  para  la  construcción  de  conocimiento

agroecológico como la de campesino-a campesino-a.

Se expone, además, la diversidad de situaciones a la hora de compartir conocimientos

e informaciones en función del sector en el que estemos trabajando: mientras en el

sector  hortofrutícola  es  relativamente  fácil  el  intercambio  y  la  socialización  de  la

información eso no se da en otros sectores como, por ejemplo, en el caso del cultivo

de setas o de la cosmética natural.

Dificultad para iniciar nuevos proyectos

Otro  de  los  temas  destacados  durante  las  entrevistas  es  la  dificultad  para  iniciar

nuevos proyectos y la falta de asesoría y de apoyo que existe actualmente. Una de las

propuestas que se plantea es realizar un inventario de recursos disponibles, así como



la  generación  de  una  red  de  apoyo  mutuo  que  pueda  ayudar  a  las  nuevas

incorporaciones. Otro de los temas expuestos es la importancia de que aquellas fincas

que  abandonan  la  actividad  puedan  acoger  a  personas  interesadas  en  darle

continuidad al proyecto.

Por  último,  también  se indicó  la  voluntad  para  trabajar  con variedades  locales  de

semillas y plantas, el difícil acceso a las mismas y la necesidad de dedicar esfuerzo y

espacio a reproducirlas y mantenerlas. Fortalecer las redes de semillas existentes en

Asturias  y  sensibilizar  a  las  personas  consumidoras  sobre  la  importancia  de  las

variedades locales para el mantenimiento de la cultura y de la agrobiodiversidad.

5.2. Ingresos, gastos, viabilidad de los proyectos

Figura 3: Necesidades y propuestas de ingresos, gastos y viabilidad

Fuente: Elaboración propia
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Otra  de  las  necesidades  indicadas  con  respecto  a  la  viabilidad  económica  de  los

proyectos  es el  problema de la  falta  de liquidez  para  hacer  compras de insumos,

materias primas, inversiones en maquinaria, infraestructura, etc. 

La  creación  de  fondos  de  resistencia  entre  varios  proyectos  en  los  que  también

pueden participar los proyectos de consumo consciente y la utilización de sistemas de

créditos adaptados a las necesidades de los proyectos como Coop 57 o mecanismos

de  crowfunding que sirven,  no sólo  para aumentar  la  implicación  de las  personas

consumidoras en los proyectos, sino también como herramienta de publicidad.

Conflicto capital-vida 

La mayoría de los proyectos tienen una alta carga ideológica y son críticos con el

capitalismo y  con los  mecanismos de mercado.  En ese sentido  coinciden  con  los

principios de la economía social que priman a las personas y al fin social (que en este

caso se orienta, entre otras cosas, al mantenimiento del entorno) frente al capital. Eso

genera un conflicto permanente entre la necesidad de jugar el juego del mercado y

vivir dignamente de la actividad (promocionar los productos, poner precios, elaborar

estrategias de publicidad y marketing, aumentar la producción y las ventas, elaborar

planes de empresa...) y la importancia dada a otros valores como la sostenibilidad de

la vida, la no centralidad del mercado, la conservación de la naturaleza y el apoyo

mutuo.  En ese sentido la  mayoría de los proyectos  siente muchas contradicciones

entre dedicarse a una actividad que consideran fundamental, como es la producción

de  alimentos,  poniendo  en  el  centro  las  necesidades  de  las  personas  y  de  la

naturaleza y la realidad del mercado que supone autoexplotación y precariedad de las

condiciones laborales.

La economía social es un medio para dar respuesta al conflicto entre la acumulación

de capital y las necesidades para la vida que tiene lugar en el sistema actual y que se

manifiesta en las experiencias estudiadas. La respuesta propuesta por la economía

social  está  basada  en  la  búsqueda  de  estrategias  colectivas  basadas  en  la

organización.  Así  prioriza  el  bienestar  de las  personas frente  a la  acumulación  de

capital y promociona la responsabilidad colectiva con el desarrollo local, la igualdad de

oportunidades, la cohesión social, la generación de empleos estables y de calidad y el

cuidado del medio ambiente.

Seguros sociales y salarios dignos



La  dificultad  para  asumir  los  costes  de  los  seguros  sociales  y  los  bajos  salarios

percibidos por las personas trabajadoras en la mayoría de los proyectos. Esto supone

que en algunos de los mismos los seguros sociales no reflejan la realidad de horas

que se trabajan por no poder asumir los costes. Otro de los problemas indicados es la

falta de recursos para contratar a trabajadores-as temporales. Además, se tiene una

percepción general de que las personas necesitarían ganar más dinero por el trabajo

que realizan. 

Las propuestas que se presentan durante las entrevistas incluyen la posibilidad de

contratación de personas que puedan cubrir las necesidades de varios proyectos a la

vez y servir como trabajadores-as flotantes. Además sería necesario seguir incidiendo

políticamente para que la administración disminuya el coste de los seguros sociales

para los proyectos pequeños que realizan servicios ambientales o sociales en nuestro

territorio.

5.3. Comercialización y distribución

Figura 4: Necesidades y propuestas de comercialización y distribución

Fuente: Elaboración propia
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Uno de los aspectos indicados en las entrevistas es que la mayoría de los proyectos

dedican mucho tiempo a la distribución de los productos. Algunos dedican entre uno y

tres  días  a  la  semana a  la  tarea de distribuir  y  la  mayoría  no tiene una persona

específica dedicada a ello. 

En el caso de los hortofrutícolas la mayoría de los proyectos no cuentan con cámaras

frigoríficas  u  otras  formas  de  conservación  lo  que  acorta  los  tiempos  para  la

distribución que tiene que realizarse rápidamente después de la cosecha.

A pesar de la carga de trabajo que supone, se valora muy positivamente el contacto

directo con las personas consumidoras que supone la distribución y la relación de

proximidad que permite.

La distribución se realiza generalmente por cada proyecto de forma individual aunque

hay algunos casos de colaboraciones puntuales. No existen organizaciones colectivas

que realicen la distribución a nivel  local y el  espacio es ocupado por distribuidoras

externas. 

Una excepción a eso es la Resistencia Neopaisana que está formada por diversos

proyectos, que están poniendo en práctica formas de distribución conjunta.

Una  de  las  propuestas  orientada  a  mejorar  la  eficiencia  de  la  distribución  sería

sistematizar y organizar información sobre rutas y tiempos de los diversos proyectos

que permita organizar algún sistema conjunto. Una posibilidad que se plantea es la

creación de una aplicación que pueda permitir  socializar  la  información de rutas y

horarios entre los diversos proyectos. Además sería interesante contar con un vehículo

conjunto que pueda permitir realizar esa distribución colectiva.

Otra de las propuestas que aparece en las entrevistas es la necesidad de espacios

físicos en las ciudades donde poder organizar la producción como centros de acopio

gestionados colectivamente.  Actualmente algunos locales de grupos de consumo o

colectivos ejercen esa función.

Disminuir la competencia entre proyectos

Las  diversas  condiciones,  circunstancias  y  costes  de  producción  de  los  distintos

proyectos hortofrutícolas (precio del alquiler, inversiones, créditos pendientes de pago,

etc.) determinan el establecimiento de los precios y suponen una competencia desleal

para aquellos proyectos que están iniciando o que no pueden asumir esos precios. 



Se plantea la importancia de reducir la competitividad entre los diversos proyectos que

acceden con los mismos productos a los mismos mercados. Esto se da sobre todo en

las épocas de mayor producción. Las limitaciones de volumen de ventas de las tiendas

ecológicas contribuyen a intensificar esa competencia por el mercado. 

Además, también se produce una cierta competencia entre proyectos por el mismo

mercado potencial a la hora de ofrecer determinados servicios, como pueden ser, por

ejemplo, las visitas a fincas o las actividades de sensibilización. Algunos proyectos que

no dependen  únicamente  de estas actividades pueden permitirse bajar  los precios

frente a los proyectos que se especializan en las mismas. 

La mayoría de los proyectos manifiestan la necesidad de aumentar los espacios de

comercialización  (diversificando  el  perfil  de  grupos  de  consumo  y  de  tiendas

ecológicas  a  pequeños  comercios,  mercados  locales,  etc.).  Las  experiencias  que

trabajan con hortícolas plantean la importancia de buscar estrategias para dar salida a

la producción principalmente en las épocas de picos.

Las propuestas planteadas van en la línea de establecer acuerdos de precios entre los

diversos proyectos y espacios  de interlocución y de cooperación para organizar  el

mercado consumidor en conjunto.

Aumentar las ventas y diversificar los canales de comercialización

La mayoría de los proyectos ven necesario aumentar las ventas de sus productos para

poder  generar  más  ingresos.  En  el  caso  de  los  proyectos  hortofrutícolas  sería

interesante  diversificar  los  canales  de comercialización,  ya  que los  que existen  no

tienen  capacidad  para  comprar  más  cantidad  de  los  productos  producidos

actualmente. Los proyectos de transformación manifiestan la necesidad de ampliar el

mercado principalmente  hacia  otras  regiones  fuera  de Asturias  y  en determinadas

épocas del año.

Una de las propuestas que se plantea es la de fomentar más mercados de venta

directa que, en general, tienen muy buena valoración entre los diversos proyectos por

lo que suponen de relación directa con las personas consumidoras y de espacios que

permiten también establecer relaciones entre proyectos.

Sensibilizar a las personas consumidoras

A la vez que es necesario fomentar la producción es importante aumentar el consumo

de productos vinculados al  territorio  en Asturias y en ese sentido ambos procesos



tienen que retroalimentarse ya que no es posible fomentar el consumo responsable de

productos locales frente a la falta de productos disponibles y, al mismo tiempo, es muy

difícil iniciar experiencias productivas sin un mercado consumidor consolidado en el

que dar salida a los productos.

Las  personas  consumidoras  no  están  sensibilizadas  sobre  la  importancia  de  que

además de ecológicos, los productos que compran sean locales o creen vínculos con

el territorio en el  que se encuentran.  Se expone la necesidad de sensibilizar  a las

personas consumidoras sobre la importancia que tienen otras características además

de la ausencia de agrotóxicos, como el hecho de que generen empleo localmente, que

estén producidos en condiciones dignas, que contribuyan a conservar el entorno, entre

otras. 

Una de las propuestas es diferenciar los productos con base en otros criterios, además

de la cuestión ecológica que indica el sello del COPAE. El sello ecológico no muestra

a las personas consumidoras todo lo  que está detrás de los productos y servicios

ofrecidos ni diferencia los productos vinculados al territorio de los productos ecológicos

importados y vendidos por las grandes superficies. La propuesta de creación de un

Sistema  Participativo  de  Garantía  puede  servir  como  forma  de  diferenciar  los

productos agregando otros valores además de lo ecológico.

Aumentar el consumo responsable

Otro tema fundamental es la necesidad de que aumente el consumo responsable de

productos ecológicos en Asturias y de que los productos consumidos por estos grupos

sean producidos localmente por experiencias vinculadas al territorio. 

Existen muy pocos grupos de consumidores responsables en Asturias no llegando a

diez en activo en la zona central de Asturias. La cantidad de personas implicadas en

cada uno de ellos varía de unos a otros entre un mínimo de 6 y un máximo de 45

unidades  de  consumo (que a  veces implican  a  más de una persona).  Además  el

consumo de estos grupos en muchos casos se restringe a alimentos no perecederos

y,  en general,  no existen compromisos mínimos de consumo por unidad.  Entre los

criterios utilizados para seleccionar a los proveedores de productos los más comunes

son la proximidad, lo ecológico, de temporada y el precio. A pesar de que el criterio de

cercanía es nombrado por todos ellos como un criterio importante algunos reconocen

que el  precio sigue teniendo un peso importante a la  hora de decidir  de quien se

compran los alimentos. Esto supone poca capacidad para garantizar continuidad en el



consumo  y  estabilidad  a  las  agricultoras  y  agricultores  y  demás  productoras  de

alimentos locales. Sólo en uno de los grupos de consumo de la zona centro existen

mecanismos internos para garantizar la calidad de los productos que consumen, pero

varios grupos afirman que compran productos con o sin sello. Asimismo la implicación

de las personas consumidoras con respecto a las productoras también varia de unos

grupos a otros.

Las propuestas pasan por el  establecimiento de vínculos de apoyo mutuo entre la

producción y el consumo, potenciando los espacios de consumo responsable que ya

existen y creando nuevas formas que permitan la participación de perfiles de personas

más diversos. Además se plantea la necesidad de aumentar el compromiso de las

personas consumidoras en los grupos de consumo responsable en garantizar vidas

dignas a las personas productoras, en el control de la calidad de los productos y en la

promoción de las producciones locales y en el intercambio de conocimientos. En ese

sentido  es  fundamental  conocer  nuevos  modelos  existentes  en  otros  territorios  y

pensar en cómo aplicarlos localmente.

5.4. Publicidad- marketing

Figura 5: Necesidades y propuestas de publicidad y marketing

Fuente: Elaboración propia
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Con respecto a la publicidad de los productos en algunos casos visibilizar un producto

en ciertos puntos de venta implica dejar de visibilizar otros como ocurre cuando se

cambia un cartel de un proyecto concreto por otro.

Las  propuestas  que  surgen  en  este  sentido  pasan  por  construir  estrategias  de

marketing conjuntas que puedan promocionar varios productos a la vez incluyendo

plataformas colectivas de proyectos y la construcción de un sistema participativo de

garantía.

Conflictos ideológicos

La mayoría de los proyectos afirma no interesarse mucho por el tema de marketing y

en algunos casos muestran cierto rechazo a tener estrategias publicitarias o un plan

de  marketing  por  asociarlo  con  valores  capitalistas  que  no  comparten.  Esto  está

relacionado  con  la  orientación  mercantilista  del  mundo  del  marketing  y  las

contradicciones que eso genera. 

Sin embargo, también se apunta la necesidad de utilizar las herramientas disponibles

para los fines propios modificando también las herramientas en el proceso. En ese

sentido, se indica la importancia de valorar la lentitud, los ritmos propios, las formas de

hacer, el trabajo bien hecho, las buenas condiciones laborales y el buen trato a las

personas trabajadoras, etc. Darle la vuelta a todo lo que el capitalismo considera falta

de  eficacia  dándole  valor,  sensibilizando  a  las  personas  consumidoras  de  la

importancia de esos valores.

Herramientas de publicidad- marketing

Los  proyectos  tienen  en  general  mucha  dificultad  para  trabajar  el  marketing  y  la

publicidad de forma individual. La mayoría de los proyectos tienen webs o están en

facebook y en menor medida en instagram. Muchas de las Webs y redes sociales

están desactualizadas y no se les dedica el tiempo suficiente para subir información o

no se sabe cómo hacerlo, que tipo de información hay que colocar, la frecuencia, etc.

Casi ningún proyecto trabaja el posicionamiento de las páginas web u otras formas de

mejorar la difusión. Falta de formación en marketing y en uso de redes sociales (a

excepción  de  la  Resistencia  Neopaisana  que  ha  realizado  algunas  formaciones

durante el último año). 

Existe una falta de información en los comercios sobre la procedencia de los productos

o sobre sus características y no se diferencian, en general, los productos locales de



los demás. Algunos proyectos no tienen etiquetas o tarjetas y en algunos casos falta

marca propia.

En ese sentido, se propone diversificar al máximo las herramientas de publicidad y

marketing,  organizar  cursos  de  formación,  generar  vídeos  cortos,  carteles,  folletos

informativos, organizar  eventos que den visibilidad al  movimiento y participar  como

colectivo en ferias y eventos nacionales, entre otras.

5.5. Organización e incidencia política

Figura 6: Necesidades y propuestas de organización e incidencia política

Fuente: Elaboración propia
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Las propuestas pasan por establecer un diálogo entre las entidades que trabajan con

economía social y las entidades que trabajan con agroecología para generar sinergias

y promover un modelo económico en el que las empresas (cooperativas, asociaciones,

sociedades laborales, etc.) ayuden a fijar población y a tener vidas dignas en el medio

rural mediante la promoción de la solidaridad, la democracia y la valorización de los

territorios.

Organización del sector agroecológico en Asturias

Uno  de  los  problemas  principales  a  los  que  se  enfrenta  el  sector  es  la  falta  de

organizaciones  que  representen  sus  intereses  así  como  de  actividad  sindical

enraizada que resista a la  extensión de la lógica modernizadora de producción de

alimentos.  La mayor  parte  de las  personas entrevistadas  plantea  la  necesidad  de

organizar el sector hortofrutícola y agroecológico en general. 

En  ese  sentido,  se  propone  generar  organización  en  red  agrupando  al  sector  y

permitiendo  hacer  incidencia  política.  Eso  implica  construir  un  discurso  común  e

identificar demandas colectivas. La organización colectiva puede tener diversas formas

y darse mediante la creación de un sistema participativo de garantía, con un sello o

marca propia, así como a través de la construcción de otro tipo de organizaciones

colectivas  como sindicatos,  asociaciones,  redes,  entre otras.  Lo fundamental  es  la

generación  de  espacios  colectivos  de  debate  y  de  organización  que  permitan

identificar demandas que puedan ser presentadas a las instituciones o solucionadas

colectivamente.

Organizaciones sectoriales

Otro problema identificado es la carencia de organizaciones sectoriales principalmente

en el sector hortofrutícola, pero también en el agroecológico en general y en el sector

de transformación. No existe un sector profesional organizado en estos ámbitos.

Además el COPAE, que podría tener ese papel de espacio para la participación del

sector, no lo cumple y la participación de las experiencias en el mismo es muy escasa.

En ese sentido, se presenta la necesidad de construir organizaciones sectoriales que

defiendan  los  intereses  específicos  y  de  recuperar  el  COPAE  como  órgano  de

representación fomentando la participación en el mismo.

Incidir en políticas públicas



Uno de los aspectos más nombrado en las entrevistas es el exceso de burocracia que

supone  mucho  tiempo  dedicado  al  papeleo  y  a  la  burocracia  administrativa  y  las

dificultades que eso implica para los proyectos. Esta burocratización también dificulta

la posibilidad de plantear  modelos mixtos (agrosilvopastoriles)  a pequeña escala  o

familiar. 

La  tendencia  de  cualquier  demanda  hacia  la  administración  tiene  que  ser

necesariamente  hacia  la  desburocratización  de  los  procesos  y  hacia  disminuir  el

papeleo. Además, sería necesario contar con asesoría. Para ello es fundamental la

organización colectiva para aumentar la capacidad de incidencia y hacer más lobby

localmente. 

Se expone la necesidad de presionar a la administración para más apoyos y políticas

de promoción de la agricultura ecológica en Asturias, específicamente se habla del

papel  del  COPAE,  que  tendría  que  centrarse  en  la  promoción  de  la  agricultura

ecológica  a nivel  local,  en  prestar  asesoría a los proyectos,  realizar  campañas de

sensibilización  y,  no  tanto,  en  la  fiscalización,  que  es  el  papel  que  desarrolla

actualmente.

Otro de los temas nombrado durante las entrevistas es el de las subvenciones y el

peligro de apropiación por parte de las instituciones de los procesos. La importancia de

que  los  procesos  sean  controlados  por  los  propios  protagonistas  y  de  que  la

subvención facilite esos procesos pero no imponga lógicas, ritmos u objetivos que no

sean consensuados por el grupo.

6. Conclusiones y recomendaciones

Este  diagnóstico,  a  pesar  de  que  no  engloba  a  la  totalidad  de  la  experiencias

agroecológicas y vinculadas al territorio, ha sido realizado con la participación de 26

experiencias,  lo  que  constituye  una  muestra  bastante  amplia  de  la  realidad  de  la

situación de la agroecología en Asturias.

Uno de los aspectos fundamentales que revela es que los problemas a los que se

enfrentan los proyectos vinculados al territorio en Asturias son diversos y múltiples y

que la mayoría de ellos tienen necesidades y situaciones comunes. 

En  el  ámbito  técnico-productivo,  además  de  la  necesidad  de  inversiones  en

maquinaria e infraestructura y de aumentar y diversificar  la producción,  una de las



principales necesidades que se presenta es la de mejorar la calidad de vida de las

personas productoras disminuyendo los tiempos de trabajo y mejorando la rentabilidad

de las actividades para aumentar los ingresos. En ese sentido se hace necesaria la

asesoría económica para evaluar qué aspectos podrían mejorarse de los procesos

productivos y también colectivizar parte de los trabajos para disminuir la carga que los

mismos suponen para algunos de los proyectos.

Con respecto a la  viabilidad económica de los proyectos  la  gran mayoría requiere

asesoramiento  y  planificación  económica  para  generar  mayores  ingresos  y  poder

hacer frente a seguros sociales y salarios dignos.

En  el  ámbito  de  la  comercialización  y  la  distribución  se  plantea  la  posibilidad  de

organizar la distribución de forma colectiva, como se viene haciendo entre algunos de

los proyectos. Esta organización colectiva tiene que realizarse teniendo en cuenta la

localización de las diversas experiencias, para reducir el tiempo que cada proyecto

dedica a la misma.

Otro aspecto que es compartido por la mayoría de los proyectos es la necesidad de

estrategias de marketing y publicidad conjuntas que permitan sensibilizar al público

consumidor sobre la importancia de consumir  productos ecológicos y vinculados al

territorio y aumentar la comercialización de los mismos.

Todas  estas  propuestas  requieren  implementarse  a  través  de  una  estrategia  de

dinamización agroecológica que favorezca la organización colectiva y que promueva

los  valores  de la  economía social.  En ese sentido,  se  considera  fundamental  que

ambas perspectivas (la agroecológica y la de la economía social)  caminen juntas y

establezcan diálogos y sinergias.

El  proyecto  de  innovación  pretende  responder  a  algunas  de  las  necesidades

identificadas durante esta primera fase y estará orientado hacia la vertebración del

sector  teniendo  como  foco  crear  estrategias  colectivas  para  mejorar  la

comercialización  de  los  productos,  a  través  de  la  organización  colectiva  de  la

distribución y de estrategias de marketing conjunto.  
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