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1. INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la preocupación ciudadana por cuestiones sociales y 

medioambientales, de la inquietud por los aspectos alimentarios relacionados con la 

salud, así como la percepción de una mayor calidad gastronómica cuando los productos 

tienen el calificativo de locales, artesanales, tradicionales, etc., ha derivado en la 

aparición de un determinado tipo de organizaciones de consumidores. Los criterios de 

compra de estos grupos de consumo tienen relación con algunas teorías acerca del 

desarrollo rural, lo que nos permite abrir un campo de estudio que relacione grupos de 

consumo con desarrollo rural. Justificado por la necesidad de mejorar la situación 

económica, la calidad de vida y medioambiental de las áreas rurales, inmersas en una 

crisis muy relacionada con las dificultades que atraviesan las explotaciones familiares, 

este trabajo profundiza en estas relaciones mediante entrevistas a agricultores que 

comercializan sus productos a través de un grupo de consumo alicantino. El objetivo es 

captar el sentir y las opiniones que estos agricultores tienen con respecto a su relación 

con el grupo de consumo y estudiar si esta vía de comercialización puede considerarse 

una alternativa que mejora el bienestar económico y social de los productores, frente a 

las vías de comercialización convencionales.  

 

1.1. Justificación. 

 

Durante el siglo XX y sobretodo, tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo 

económico se ha basado en la actividad industrial implantada en las zonas urbanas. 

Este modelo ha conllevado profundas transformaciones en la organización territorial de 

los países desarrollados apareciendo importantes desequilibrios entre las zonas rurales 

y las ciudades. La agricultura, que suponía y supone la principal actividad económica 

de las zonas rurales, ha sufrido una transformación que, junto a los aumentos 

productivos, ha supuesto la aparición de una serie de externalidades negativas, en 

primer lugar de orden económico tales como el endeudamiento de los agricultores o las 

diferencias de renta entre la población rural y la urbana. En segundo lugar, 

externalidades sociales como el despoblamiento de las áreas rurales, el envejecimiento 

de la población o el desprestigio de los conocimientos campesinos. Y, por último, 

externalidades de orden ecológico, tales como la pérdida de biodiversidad, 
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contaminación y agotamiento de recursos hídricos, erosión y disminución de la 

fertilidad de los suelos (Mielgo et al, 2000). La constatación de todo lo anterior ha 

generado la aplicación de diferentes programas y políticas tales como la iniciativa 

LEADER impulsada por la Unión Europea. No obstante, estos programas, aunque han 

conseguido algunos éxitos, no han sido capaces de evitar la continuación de estas 

tendencias negativas que siguen presentes a día de hoy, y cuya soluciones, a nuestro 

entender, pasan por tomar medidas que traspasen las fronteras del mundo de lo rural. 

Es decir, debe reconocerse que los problemas del campo derivan de un modelo de 

desarrollo y que, por lo tanto, deben plantearse alternativas a dicho modelo.  

Recientemente se están desarrollando en nuestro país organizaciones de 

consumidores que pueden suponer una alternativa al actual modelo de desarrollo. Estas 

organizaciones o grupos de consumo abogan por un cambio en las tendencias de 

consumo como forma de avanzar hacia otro modelo agrario y alimentario, 

manifestando una voluntad de consumir productos ecológicos y locales, no solo con el 

objetivo de mejorar la salud de las personas y del medioambiente, sino también como 

forma de solidarizarse con el medio rural y con sus principales actores económicos, los 

agricultores y más en particular con las explotaciones familiares. 

Considerando la importancia que tiene el sector agrícola y, en concreto, las 

explotaciones familiares para el desarrollo sostenible del medio rural, la aparición de 

los grupos de consumo y su relación con los agricultores, plantea una serie de 

preguntas sobre su participación en la consecución de un desarrollo rural sostenible. En 

efecto, ese fenómeno plantea cuestiones de ámbito económico, social y ambiental tales 

como: ¿contribuyen los grupos de consumo a la viabilidad económica de las 

explotaciones agrarias?, ¿facilitan los grupos de consumo la comercialización a los 

pequeños agricultores?, ¿revalorizan la cultura y el saber campesino dignificando el 

trabajo de los agricultores?, ¿fomentan estas organizaciones el consumo de productos 

ecológicos y consecuentemente la aparición de nuevas explotaciones de producción 

ecológica y la mejora de la calidad ambiental de las zonas rurales?, ¿se reducen las 

emisiones de gases de efecto invernadero a través del consumo local practicado por los 

grupos de consumo?, ¿cómo se organiza y estructura la logística necesaria entre grupos 

de consumo y agricultores? Estas cuestiones merecen ser tenidas en cuenta en el afán 

de encontrar alternativas que hagan viables y sostenibles las áreas rurales y la 

agricultura de nuestro país. Con esta voluntad, el presente trabajo profundiza en la 
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relación existente entre un grupo de consumo situado en la ciudad de Alicante y los 

agricultores que le abastecen de frutas y hortalizas. Se trata de captar las opiniones y el 

sentir de los agricultores con respecto a su relación con el grupo de consumo con el fin 

de valorar la posibilidad de profundizar en el estudio de estas relaciones como forma 

de alcanzar un desarrollo sostenible de la agricultura y por lo tanto, del medio rural.  

 

1.2. Objetivos e hipótesis.  

 

Objetivos 

 

Aunque podemos considerar que la hipótesis general en la que se encuadra este 

trabajo responde a la siguiente pregunta: ¿contribuyen los grupos de consumo al 

desarrollo rural sostenible?, el presente trabajo responde a objetivos más humildes. La 

hipótesis anterior es sin duda demasiado amplia para abordarla en un trabajo de este 

calibre, por lo que se ha tratado de acotar el campo de estudio. Teniendo en cuenta que 

los grupos de consumo tienen una relación importante con los aspectos agrarios, puesto 

que uno de sus puntos en común son la obtención de alimentos saludables para las 

personas y para el medioambiente, podemos acotar el estudio a las cuestiones que, 

dentro del desarrollo rural, tienen relación con la agricultura. Así, teniendo en cuenta la 

importancia de la agricultura para el mantenimiento de población en el medio rural, se 

ha considerado que la mejora del bienestar socioeconómico de los pequeños 

agricultores contribuye a fijar población en el medio rural y a mantener las 

explotaciones en producción. Cuestiones éstas que se considera contribuyen a alcanzar 

un desarrollo rural sostenible.  

Desde esta perspectiva la pregunta a responder sería: ¿contribuyen los grupos de 

consumo a la mejora del bienestar socioeconómico de los pequeños agricultores? Las 

limitaciones en tiempo y medios de este trabajo han obligado a reducir la muestra del 

estudio por lo que la hipótesis inicial es que el grupo de consumo Mercatrèmol 

contribuye a la mejora del bienestar socioeconómico de los productores hortofrutícolas 

que lo abastecen. 

Partiendo de esta hipótesis, se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

- Caracterizar a los agricultores que comercializan a través del grupo de 

consumo, así como a sus explotaciones. 
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- Determinar las causas y motivaciones que conducen a los agricultores a 

comercializar a través del grupo de consumo, así como las posibles críticas y 

dificultades encontradas. 

- Determinar la valoración que hacen los agricultores de esta vía de 

comercialización. 

- Determinar la influencia que el grupo de consumo ejerce sobre la situación 

socioeconómica de los agricultores. 

 

Hipótesis: los grupos de consumo contribuyen a la mejora socioeconómica de la 

agricultura familiar  

 

La crisis del medio rural se acentúa paralelamente a la de la agricultura familiar. 

Para combatirla, las alternativas más adoptadas por los agricultores son la desaparición 

o el cooperativismo, pero ninguna de las dos puede considerarse sostenible, al menos 

desde un punto de vista ambiental, cuando se insertan dentro de un modelo de 

agricultura industrializada de mercado, ya sea como residuo o como estrategia de 

adaptación. Partiendo de la importancia que tienen el sector agrícola y las pequeñas 

explotaciones en particular para el desarrollo rural sostenible, deben encontrarse 

fórmulas que hagan posible el mantenimiento de la actividad y de las personas que la 

ejercen en las zonas rurales. Ya se ha comentado la importancia que para el desarrollo 

rural tienen las pequeñas explotaciones familiares, pero debe destacarse el hecho de 

que si estas explotaciones son ecológicas, se contribuye en mayor medida a la 

sostenibilidad ambiental de las áreas rurales.  

La reciente aparición de organizaciones ciudadanas comprometidas con el medio 

rural y con los principios de consumo basados en la alimentación ecológica, el 

consumo local y la compra directa al productor, abre una nueva vía de investigación y 

práctica para los actores del desarrollo rural. Puede plantearse la hipótesis de estudio 

siguiente: ¿contribuyen los grupos de consumo al desarrollo rural sostenible? Sin 

embargo, las limitaciones de nuestro trabajo obligan a estudiar una parte más concreta 

de esta hipótesis tan amplia: ¿contribuye los grupos de consumo a mejora el bienestar 

socioeconómico de los pequeños agricultores? Nuestro estudio no pretende hacer un 

análisis exhaustivo que compruebe esta hipótesis, sino que se limita a captar el sentir y 

las sensaciones que una serie de productores tiene con respecto a su relación con un 
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grupo de consumo de la ciudad de Alicante. Los resultados obtenidos permitirán 

valorar el interés de profundizar en los estudios que pongan en relación a los grupos de 

consumo con el bienestar socioeconómico de los pequeños agricultores de producción 

ecológica y por lo tanto, a nuestro entender, con el desarrollo rural sostenible. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El desarrollo rural 

 

El desarrollo rural es un proceso de incremento de la calidad de vida de los 

habitantes que viven en el medio rural, a través de la implantación y adecuación de 

actividades económicas, de la mejora de las condiciones sociales y de la consecución 

de un equilibrio ecológico en el territorio.  

El concepto de desarrollo tuvo en sus inicios un carácter exclusivamente 

económico, valorándose por el aumento de la renta per cápita de los habitantes de un 

determinado territorio. Más tarde, se consideraron también aspectos sociales tales 

como el acceso y la disponibilidad de determinados servicios (educativos, sanitarios y 

los servicios a la población), así como la disponibilidad de infraestructuras, como 

forma de valorar no sólo el crecimiento económico, sino también el reparto de éste 

entre las personas. Se trata así, de reducir las desigualdades económicas y sociales 

entre los diversos grupos sociales (Gozálvez, 2001: 31). En las últimas décadas, 

además, se han incorporado los criterios ambientales como forma de conseguir un 

desarrollo sostenible, que no sólo garantice el bienestar a las generaciones presentes, 

pero también el de las que están por venir.  

En España, aunque ya desde mediados del siglo XVIII se inició una inquietud por 

la modernización de las zonas rurales y agrarias, podemos destacar el inicio de los 

programas de desarrollo rural desarrollados por el Servicio de Extensión Agraria en 

1955. Estos programas tenían como objetivo principal la modernización de las 

explotaciones (Rodríguez, 2001: 58), y fueron el precedente del interés por los 

problemas del medio rural, aunque con un marcado carácter técnico. Sin embargo, en 

la actualidad y, sobre todo, tras la entrada de España en la Unión Europea, se ha 

producido una transición desde lo agrario a lo rural, lo que implica la diversificación 

económica y la multifuncionalidad de los espacios rurales como objetivos prioritarios. 

El desarrollo local surge como respuesta a la aparición de desigualdades 

territoriales entre  los centros económicos y aquellos territorios que por diversas 

razones se han ido quedando al margen de las corrientes de desarrollo económico, 

dejando de ser competitivos y atractivos para una mayor parte de la sociedad. El 

desarrollo local introduce la variable territorial en el concepto de desarrollo y así, para 
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Alburquerque (2000: 313), los objetivos del desarrollo económico local son, por un 

lado, el mejoramiento del empleo y la calidad de vida de la población, y por otro, la 

elevación de la equidad social. 

Puede considerarse que el desarrollo local se aplica tanto a las ciudades como a las 

áreas rurales, pero la constatación de las crecientes desigualdades entre las zonas 

rurales y las zonas urbanas ha derivado en la aparición del concepto de desarrollo rural, 

que hoy por hoy, en nuestro entorno, se ha consolidado como uno de los objetivos de la 

Unión Europea. Autores como J. Quintana, A. Cazorla y J. Merino (1999: 48) definen 

el desarrollo rural en el contexto europeo como:  

 

“El proceso de revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural  basado 

en su potencial económico, social y medioambiental mediante una política 

regional y una aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de 

organizaciones participativas.” 

 

 En esta definición, además de los aspectos económicos, sociales y ambientales, se 

otorga importancia a la participación de los actores implicados en el desarrollo, 

entendiendo que las medidas adoptadas han de ser puestas en marcha mediante la 

participación de la propia población local objeto de las medidas. Asimismo, y en 

relación con la anterior, cabe destacar la propuesta defendida por Jaime Izquierdo 

(2005: 300) para fomentar el bienestar del medio rural y su desarrollo. Esta propuesta 

destaca, por su enfoque basado en una perspectiva humanista, que sea capaz de dar 

satisfacción a las necesidades humanas de la comunidad rural. Así, si bien las 

necesidades fisiológicas y de seguridad propuestas por Maslow1, pueden considerarse 

cubiertas en el medio rural, resulta necesario ampliar las posibilidades de relación y de 

autorrealización entre las personas que habitan las zonas rurales, como forma de evitar 

la emigración y de mantener a los emprendedores.  

El concepto de desarrollo rural ha ido evolucionando durante las últimas décadas. 

Entre los enfoques más destacados, podemos considerar el desarrollo comunitario 

como antecedente del desarrollo rural. Éste se dio en las zonas rurales de Estados 

Unidos como forma de integrar al mundo rural en la sociedad de masas pudiendo 

considerarse un proceso de homogenización del medio rural con respecto a las áreas 

                                                 
1 Abraham Maslow propuso en su obra Una teoría sobre la motivación humana (1943), una jerarquía 
sobre las necesidades humanas que se conoce como la Pirámide de Maslow. 
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urbanas (Guzmán, 2000). En los años setenta aparece el desarrollo rural integrado, que 

considera que el desarrollo de las zonas rurales ha de conseguirse potenciando la 

actividad agraria, pero también a través de los sectores secundario y terciario. En 

relación a este concepto, cabe mencionar la aportación de Jaime Izquierdo (2005), el 

cual mantiene que: “todas las previsiones coinciden en afirmar que la agricultura no 

puede, ni podría en el futuro, sostener siquiera el actual nivel de empleo”,  por lo que 

podemos considerar, como solución, que es necesario diversificar las actividades 

económicas del medio rural. De esta manera se maximiza la utilización de los recursos 

propios de un territorio, tanto humanos como materiales (Extezarreta, 1987). Este 

enfoque se ha denominado desarrollo rural endógeno, y el mismo se relaciona con la 

puesta en valor de los recursos locales, no sólo de los naturales, sino también de los 

recursos humanos, sociales, culturales e incluso, podríamos decir, los identitarios. Sin 

embargo, aunque debe tenderse hacia la diversificación económica del medio rural y de 

las explotaciones agrarias como forma de complementar las rentas de los agricultores, 

no puede obviarse, como comenta Segrelles (2001: 53), que la base productiva de las 

comunidades rurales debería asentarse sobre la actividad agrícola, ganadera y forestal, 

puesto que son las actividades que el medio rural ofrece de manera más natural. 

El afán por la innovación y la diversificación económica de las áreas rurales ha 

minimizado, en numerosas ocasiones, la importancia de las actividades del sector 

primario, centrándose muchas actuaciones de desarrollo rural en aquellas relacionadas 

con el turismo o el ocio, y en todo caso, en la comercialización de los productos 

agrarios (Rodríguez, 2001: 65).  

La constatación de los impactos ecológicos del modelo de desarrollo industrial y 

del carácter finito de los recursos naturales, sobre todo a partir de la publicación de Los 

límites del crecimiento
2 en 1972,  llevó a la consolidación del concepto de desarrollo 

sostenible. El desarrollo sostenible fue definido en 1988, en el informe Brundtland3, 

como aquel que “satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.  

                                                 
2 La obra Los límites del crecimiento, publicada en 1972, es un informe encargado por el Club de Roma, 
cuya principal autora es Donella Meadows. En dicho informe se concluye que de seguir manteniéndose 
los niveles de crecimiento demográfico, de industrialización, de contaminación y de explotación de los 
recursos naturales, el planeta alcanzará los límites del crecimiento en los próximos 100 años. 
3 Originalmente llamado Nuestro futuro común, paso a ser conocido por el nombre de la doctora que 
encabezó la comisión internacional que realizó el trabajo para Naciones Unidas. Este informe implica un 
cambio sustancial en cuanto a la concepción del desarrollo introduciendo la sostenibilidad desde la 
perspectiva ecológica pero también social y económica. 
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Desde esta perspectiva, el desarrollo rural sostenible es aquel que pone en valor 

los recursos de un territorio sin que ello implique el agotamiento y deterioro de estos. 

Se trata, por tanto, de introducir en el concepto de desarrollo la idea de solidaridad 

intergeneracional, manteniendo la capacidad productiva de los recursos para que las 

futuras generaciones puedan a su vez disfrutarlos y aprovecharlos para satisfacer sus 

necesidades. El desarrollo rural sostenible tiene en cuenta los factores ambientales y las 

consecuencias que éstos tienen sobre las actividades humanas. Sin embargo, y 

considerando la opinión de Vicente Gozálvez (2001: 33), los objetivos 

medioambientales son: “con demasiada frecuencia, hipócritamente defendidos, aunque 

también, con frecuencia, no sea una hipocresía malévola, sino fruto de la ignorancia”.  

Las teorías sobre el desarrollo rural son objeto de algunas críticas, las cuales están 

basadas en que la responsabilidad del desarrollo se pone sobre los territorios y la 

población que los habita, sin tener en cuenta que estos territorios están inmersos en un 

sistema económico global que, de una forma u otra, condiciona las capacidades de lo 

local para alcanzar el desarrollo. Dicho de otro modo, se intenta hacer frente a un 

problema causado por las estructuras político-económicas dominantes, que tienden a 

marginalizar y excluir a aquellos territorios que no ofrecen las condiciones de 

productividad y competitividad requeridas por el sistema capitalista de libre mercado 

(García Rabelo, 2006). Esta situación provoca que, en demasiadas ocasiones, el 

desarrollo de las zonas rurales se oriente hacia la satisfacción de las necesidades de los 

centros políticos y económicos, perpetuando la relación de dominación del campo por 

parte de las ciudades. Las políticas de desarrollo rural aplicadas desde la Unión 

Europea, van encaminadas en este sentido, basando gran parte de su estrategia en el 

traspaso de fondos desde los centros económicos hacia las áreas desfavorecidas vía 

subvenciones, lo que no deja de hacer dependientes a las zonas rurales. De este modo, 

resultaría necesario cambiar estas estructuras si realmente se quiere alcanzar el 

desarrollo de las zonas más desfavorecidas, sin perpetuar su dependencia respecto a los 

centros político-económicos. No obstante resulta necesario conocer la actual estrategia 

de desarrollo rural puesta en marcha por la Unión Europea, que demuestra la 

importancia que se da al desarrollo rural y a la necesidad de alcanzar un equilibrio 

socioeconómico, ambiental y territorial entre las zonas urbanas y rurales.  



Los Grupos de Consumo: una alternativa socioeconómica para la agricultura familiar 
Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial 

Samuel Bourrut-Lacouture Villar 
 

 10

Con los antecedentes que supusieron la Declaración de Cork4 (1996) y la Agenda 

2000, el Reglamento (CE) 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), recoge la voluntad de 

garantizar una política de desarrollo rural para el periodo 2007-2013. Esta política se 

caracteriza por la creación de un único instrumento de financiación y programación 

para simplificar la aplicación de las medidas: el FEADER. Además, se apuesta por el 

refuerzo y control de los sistemas de evaluación de los informes mediante la  

realización de auditorías, y la consolidación del enfoque ascendente “bottom up”. Esta 

política se estructura en cuatro ejes: 

- Mejora de la competitividad de la agricultura y silvicultura. 

- Consideración hacia el medioambiente y el medio rural. 

- Mejora de la calidad de vida y de la diversificación económica. 

- Enfoque LEADER. 

Pese a esta nueva política europea y los avances conseguidos, el mundo rural sigue 

en una situación de crisis y de inferioridad con respecto a las zonas urbanas. La 

tendencia de esta política de desarrollo rural es hacia la supresión de cultivos, el 

abandono de tierras, la disminución de las ayudas, la repoblación forestal en terrenos 

agrarios, las jubilaciones anticipadas, el apoyo a las zonas de montaña y la 

revalorización ambiental y paisajística de los espacios rurales (Segrelles, 2000: 88). 

Además, se fomenta – pero, no quiere decir que se consiga –, la transformación de las 

explotaciones agrarias en explotaciones rurales, como forma de diversificar la 

actividad y los ingresos de los agricultores, mediante la potenciación del turismo rural, 

la artesanía local, la producción y comercialización de productos típicos o la 

revalorización de las características paisajísticas y culturales. Sin embargo, se puede 

interpretar en esta política una tendencia hacia la marginalización de las actividades 

agropecuarias.  

En el ámbito español, actualmente, el desarrollo rural está definido por la Ley 

45/20075, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Esta ley 

tiene tres objetivos generales:  

                                                 
4 La declaración de Cork “Por un paisaje rural vivo”, fue el resultado de la conferencia europea de 
desarrollo rural celebrada entre los días 7 y 9 de noviembre de 1996 en la ciudad irlandesa de Cork. En 
ella se sintetizan en 10 puntos las bases sobre las que debería fundamentarse el desarrollo rural 
integrado. 
5 Publicada en el BOE número 299 de 14 de diciembre de 2007, establece las bases para un desarrollo 
rural del Estado español. 
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- El primero es el de “mantener y ampliar la base económica del medio rural 

mediante la preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la 

diversificación de su economía con la incorporación de nuevas actividades 

compatibles con un desarrollo sostenible”. En este primer objetivo destaca la 

voluntad de mantener la actividad agropecuaria, fomentar la multifuncionalidad 

de las actividades, la búsqueda de la diversificación económica y la mejora de 

la competitividad. 

- El segundo objetivo recoge la voluntad de “mantener el nivel de población y de 

mejorar el bienestar de sus habitantes, garantizando los servicios públicos”.  

- En cuanto al tercer objetivo, éste dice: “Conservar y recuperar el patrimonio y 

los recursos naturales y culturales del medio rural a través de actuaciones 

públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo 

sostenible”. 

En definitiva la política española de desarrollo rural se estructura en tres ejes: 

económico-social, medioambiental y cultural. Además, se basa en las orientaciones de 

la Unión Europea en cuanto a la diversificación de las actividades económicas y la 

conservación y revalorización de los recursos propios de las áreas rurales. 

La existencia de estas políticas, tanto estatales como europeas, no hace más que 

demostrar la problemática que sacude al medio rural. Por otro lado, resulta necesario 

encontrar otras vías para no condicionar el desarrollo rural, únicamente, a ayudas y 

subvenciones, que, pese a favorecer el enfoque ascendente y la participación de los 

actores implicados, no dejan de depender de las políticas creadas desde los centros 

políticos, en este caso Bruselas o Madrid, aunque con la participación activa de las 

Comunidades Autónomas. Desde la Agroecología se ha introducido recientemente la 

idea de desarrollo rural agroecológico (Guzmán, 2000) que introduce interesantes 

aportaciones en este sentido. De esta forma, el desarrollo ha de ser sostenible, integral 

y endógeno, considerando la agricultura como pilar fundamental, y teniendo en cuenta 

los aportes realizados desde la Agroecología (Calatrava, 1995: 313-315). Así, si ha de 

considerarse la agricultura como un pilar del desarrollo rural, debe plantearse la 

necesidad de redefinir el papel que ésta debe jugar en su consecución. 
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2.2. El papel de la agricultura en el desarrollo rural 

 

La actividad agraria es de vital importancia para la sostenibilidad y el bienestar 

socioeconómico del medio rural. Sin embargo, el modelo de agricultura industrializada 

de mercado ha traído consigo consecuencias negativas, tanto económicas como 

sociales, para muchos agricultores, y ha conllevado un deterioro y destrucción de 

recursos naturales. La actividad agraria ha sufrido, tanto en regiones de países 

desarrollados como en las de países en vías de desarrollo, profundas transformaciones 

a partir de la segunda mitad del siglo XX.  Paralelamente a la implantación de una 

agricultura industrializada de mercado, se ha producido la marginalización del sector y 

la difusión de la agricultura a tiempo parcial debido a la pérdida de rentabilidad de las 

pequeñas explotaciones familiares. En la provincia de Alicante, esta práctica se 

extiende sobre todo en la zona de La Montaña6, puesto que las dificultades para 

mecanizar e intensificar los cultivos son mucho mayores (Hernández 2001: 108).  

La agricultura industrializada de mercado se ha caracterizado por la mecanización 

de las actividades y por el empleo de fertilizantes y otros insumos industriales. Las 

regiones han tendido a especializarse y al desarrollo de monocultivos. A decir de Jaime 

Izquierdo (2005), basándose en Bertrand Hervieu7, las principales tendencias del actual 

panorama agrícola son la concentración, especialización, intensificación, tecnificación, 

deslocalización y la ruptura entre la tierra y el trabajador. Estas tendencias tienen como 

consecuencias el despoblamiento de las zonas rurales, el endeudamiento y ruina de los 

pequeños agricultores, la perdida y deterioro del patrimonio cultural y natural o la 

aparición de excedentes de mano de obra (Izquierdo, 2005), a lo que se podría añadir el 

envejecimiento de la población, la contaminación y agotamiento de los recursos 

hídricos y edáficos, la pérdida de la bio y la agrodiversidad, además de contribuir a la 

vulnerabilidad y dependencia de los agricultores frente a las grandes empresas 

agroalimentarias (Guzmán, 2000; López, 2003; Ecologistas en Acción, 20118).  

Con la globalización, los alimentos recorren grandes distancias puesto que tienden 

a producirse allí donde los costes económicos son más baratos, ya sea por la mano de 

obra o por carencias normativas sobre medioambiente y legislación laboral, mientras 

                                                 
6 Zona interior de la Provincia de Alicante formada por municipios de varias comarcas y caracterizada 
por su relieve montañoso. 
7 Sociólogo francés que ha publicado varios trabajos sobre agricultura y alimentación. 
8 Ecologistas en Acción es una confederación formada por más de 300 grupos ecologistas distribuidos 
por todo el estado Español. 
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que son vendidos en los países ricos donde se les saca mayor rentabilidad. Un ejemplo 

reciente de esta tendencia es el Acuerdo Agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, 

sobre el que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) 

ha presentado un recurso al Tribunal de Justicia Europeo, alegando que Marruecos no 

cumple con las normativas europeas en materia laboral, medioambiental y social, lo 

que provoca un desequilibrio evidente y una competencia desleal9. En este punto cabe 

destacar la opinión de Eliado Aniorte, presidente de ASAJA Alicante, “la estructura de 

mercado supone un problema capital que amenaza la supervivencia de nuestro modelo 

agrícola. Los ajustes que presentan se traducen en precios ínfimos en campo y subidas 

desproporcionadas en los establecimientos comerciales, lo que supone un claro abuso 

contra los productores y los consumidores”10.  

En relación a la cuestión planteada anteriormente, cabe citar la noticia publicada 

en agosto de 201111. En el artículo titulado “El campo alicantino se muere por la falta 

de relevo generacional” se ponía de manifiesto el preocupante envejecimiento de la 

población dedicada a la agricultura y el alarmante abandono de las explotaciones 

agrarias. Estos ejemplos, y muchos más que podrían citarse, ponen de manifiesto una 

crisis del sector agrario que se contagia inevitablemente a las áreas rurales. Es evidente 

que algo no funciona y que el actual modelo de agricultura industrial de mercado no 

logra garantizar la estabilidad y el bienestar de los agricultores, todo esto, pese a ser la 

Política Agraria Común (PAC) la política que cuenta con más fondos europeos. Esto 

hace que deba plantearse en que ha consistido esta política europea, y que 

consecuencias y repercusiones ha tenido la PAC sobre la actual situación de la 

agricultura.  

Desde la firma del Tratado de Roma12 (1957) y la celebración de la conferencia de 

Stressa13 (1958), la agricultura se ha consolidado como la principal política económica 

europea y como uno de los pilares de la progresiva construcción europea. Así, la 

Política Agraria Común (PAC) se sustentó en tres principios básicos: la unidad de 

mercado, la solidaridad financiera y la preferencia comunitaria. La misma se estructura 

en base a cinco objetivos principales: 

                                                 
9 Diario El País de 12 de febrero de 2012. www.elpais.es  
10 Semanario Ustedprimero 53, del 2 al 7 de mayo de 2012.  
11 Diario Información, 1 de agosto de 2012. 
12 Acuerdo alcanzado el 25 de marzo de 1957 por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, 
Luxemburgo y Países Bajos para la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE). 
13 Esta conferencia se celebra en julio de 1958 y fija los principios de la Política Agraria Común (PAC). 

http://www.elpais.es/
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- Incrementar la productividad de las explotaciones agropecuarias. 

- Garantizar las rentas de los agricultores. 

- Estabilizar los mercados. 

- Mantener precios razonables para los consumidores. 

- Asegurar la seguridad en el abastecimiento alimentario. 

El éxito indiscutible de esta política fue el de conseguir invertir el 

desabastecimiento alimentario que Europa sufrió tras la Segunda Guerra Mundial, 

hasta el punto de convertirse en una de las potencias mundiales exportadoras de 

alimentos debido a la generación de excedentes. La importancia de los presupuestos 

aplicados a la PAC y las presiones internacionales para liberalizar el comercio 

agroalimentario, han derivado, a partir de los años 90, en una serie de 

reestructuraciones con consecuencias inciertas para la agricultura europea. A nivel 

europeo, se producen críticas a la PAC alegando que dicha política ha favorecido la 

aparición de un desequilibrio a favor de los países centrales (Alemania, Francia, Reino 

Unido, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) frente a los países mediterráneos, así como a 

favor de las producciones capitalistas (de mayor tamaño y productividad) frente a las 

explotaciones familiares. Este modelo de distribución se reproduce de igual manera en 

el caso de España siendo las mayores explotaciones las que mayores ayudas reciben. 

Por ello se reclama un cambio en la distribución de las ayudas para que los recursos 

económicos procedentes de los centros económicos repercutan prioritariamente sobre 

las pequeñas explotaciones profesionales, sobre los creadores de empleo y sobre los 

que viven habitualmente en el medio rural (Segrelles, 2000: 87). 

En este contexto de liberalización del comercio y vulnerabilidad de las 

explotaciones familiares, una de las estrategias llevadas a cabo por el sector agrario es 

el cooperativismo o la transformación de las cooperativas. Así, las cooperativas 

agrarias centran su estrategia en la adquisición de un mayor tamaño que les permita 

hacer frente a la apertura de los mercados y al aumento de la competitividad. Se asiste 

de esta forma a procesos de adquisición, fusiones, alianzas estratégicas entre 

cooperativas o a la creación de filiales en el exterior mediante la introducción de socios 

inversores externos y extranjeros (Gómez, 2001: 72). Sin embargo, esta estrategia 

destinada a la adquisición de un mayor tamaño, aunque contribuye de manera notable a 

mejorar la competitividad de las explotaciones y a generar inversiones de carácter 

social en el territorio en el que se asienta, no deja de ser una adaptación al sistema 
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global de libre mercado. El propio Daniel Gómez reconoce que se realizan críticas a 

esta estrategia, ya sea por la pérdida de principios sociales y solidarios, propios de las 

cooperativas, como por la necesidad de orientarse hacia la eficacia económica cuando 

ésta va en detrimento de los aspectos sociales.  

Asimismo, debe destacarse la práctica total ausencia de la sostenibilidad ambiental 

en la estrategia de crecimiento y competitividad llevada a cabo por las cooperativas, 

que en muchas ocasiones se limita a la celebración del día del árbol o a la instalación 

de algunas placas solares. De hecho, al tener que adaptarse a las condiciones de 

mercado, los aspectos relativos al medioambiente o incluso a las culturas locales 

quedan relegados a un segundo plano, introduciéndose de lleno en la práctica de una 

agricultura industrializada de mercado cuyas consecuencias sociales, culturales y 

ambientales ya han sido señaladas en párrafos anteriores. 

Todo lo anterior no deja de sorprender cuando observamos la importancia que las 

actividades agrarias pueden tener de cara a la consecución de un desarrollo rural 

sostenible. Así, y citando a José Antonio Segrelles (2000: 86), que reflexiona sobre el 

papel que debe jugar la agricultura en el desarrollo rural, destaca que: “la agricultura y 

los agricultores no sólo producen alimentos y materias primas agroalimentarias, sino 

que además ocupan el territorio, evitan el despoblamiento de las zonas rurales, luchan 

contra los incendios forestales y la propagación de la maleza, afrontan los problemas 

de desertización, conservan el paisaje y pueden contribuir al freno de la contaminación 

de la atmósfera, suelos y aguas, siempre y cuando se decanten por una producción 

sustentable y ecológica”. 

Sin embargo, el modelo de agricultura industrializada de mercado no contribuye a 

mantener este patrimonio y, además, puede afirmarse que, hoy por hoy, la agricultura 

no contribuye a la consecución de un desarrollo rural sostenible. Se hace necesario, por 

tanto, redefinir el papel de la agricultura si se quiere alcanzar un desarrollo rural 

sostenible que integre, además de los aspectos económicos, los aspectos 

socioculturales y ambientales. Asimismo, resulta fundamental que el discurso oficial 

de la Unión Europea, defensor de la agricultura familiar, de la multifuncionalidad, de 

la protección y el equilibrio ambiental, de las mejoras sociales y del mantenimiento de 

la población en las áreas rurales, así como de la salud humana, el bienestar y la higiene 

de los animales en las explotaciones ganaderas y de la seguridad y calidad 

alimentarias, vaya más allá de las buenas intenciones y de las palabras. Finalmente 
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resulta imprescindible que las políticas de la Unión Europea centren sus esfuerzos en el 

apoyo a los agricultores y ganaderos familiares (Segrelles, 2000: 90-91).  

Se ha visto que la agricultura puede ser uno de los pilares que nos permita avanzar 

hacia la consecución de un desarrollo rural sostenible. Sin embargo, se ha constatado 

que no todos los modelos de agricultura contribuyen de la misma forma e incluso que 

la agricultura industrializada de mercado va en contra de la sostenibilidad. En los 

últimos años, la Agroecología ha tomado fuerza y se propone como una alternativa que 

puede encaminarnos hacia la consecución de dichos objetivos y que, no puede dejar de 

tenerse en cuenta en las futuras planificaciones de los programas de desarrollo rural. 

 

2.3. El desarrollo rural desde la perspectiva agroecológica 

 

La Agroecología tiene como fin el establecimiento de bases científicas que 

permitan una práctica de las actividades agrarias en armonía con el medioambiente. 

Este conocimiento considera también aspectos relativos a la salud de las personas y al 

bienestar social y económico de los agricultores y ganaderos (Bello, 2010: 5). Sin 

embargo, más allá de la ciencia, existe también un discurso político que trata de ofrecer 

alternativas al modelo de agricultura industrializada de mercado, procurando cumplir, 

no sólo con objetivos ambientales, sino también con objetivos económicos y sociales. 

En efecto, Altieri (2000: 13) defiende que: “el componente social ha de estar presente 

para que podamos hablar de Agroecología y desarrollo sustentable.” Para este 

investigador, existe una relación directa entre esta disciplina y el desarrollo rural, e 

incluso va mas allá: “el apoyo tiene que ser para la agricultura local que promueva los 

circuitos cortos de intercambio.” En la obra Introducción a la Agroecología como 

desarrollo rural sostenible (Guzmán, 2000), queda patente la relación entre estos dos 

campos académicos. Por otro lado, también se recogen los criterios de análisis de esta 

disciplina, basados en el principio de sostenibilidad (Guzmán, 2000: 101-102). Para 

alcanzar este principio se pone el acento en la posibilidad de los sistemas agrarios de 

alcanzar un estado adecuado de productividad, de estabilidad y de resiliencia, pero 

también en la viabilidad económica y en que ésta resulte socialmente justa (equidad 

intergeneracional y externa, cuando se refiere a las relaciones de intercambio entre los 

sistemas agrarios y el resto de la sociedad).  
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En definitiva, puede decirse que, la Agroecología promueve un modelo de 

producción que respeta el medioambiente, es decir, que mantiene la fertilidad del 

suelo, la biodiversidad y agrodiversidad o la calidad de los recursos hídricos, y que 

promueve el bienestar socioeconómico de los agricultores. En cuanto a la distribución, 

defiende los circuitos cortos de comercialización, mediante intercambios a nivel local y 

mediante relaciones directas entre agricultores y consumidores. No es cometido de este 

trabajo profundizar en los aspectos técnicos del cultivo agroecológico (asociaciones de 

plantas, control biológico de plagas, fertilidad del suelo, empleo de recursos hídricos, 

etc.), sin embargo, recogemos algunos aspectos relativos a la distribución y al 

consumo.  

Uno de los aspectos aportado por esta disciplina, y que recogemos en este trabajo, 

es la consideración de que su campo de estudio va más allá del predio agrícola, 

reconociendo las relaciones existentes entre el campo y su entorno socioeconómico y 

ambiental (Hecht, 1999: 18). Así, las actividades agrarias están influidas por cuestiones 

que superan las fronteras del medio rural. La volatilidad de los precios de mercado, los 

hábitos gastronómicos o los criterios de consumo de la sociedad, o de parte de ella, 

tienen efectos significativos sobre los cultivos y sobre las técnicas y métodos 

empleados, pero no sólo en términos ambientales, sino también, por las formas de 

adquirir los productos, sobre la situación socioeconómica de los productores y, por lo 

tanto, sobre el desarrollo rural. De todo ello, se deduce que el agricultor no es el único 

responsable de las consecuencias de su actividad, ya sean positivas o negativas, sino 

que el conjunto de la sociedad participa del devenir de los sistemas agrarios y en el 

desarrollo rural. Como señala Altieri (2001: 13): “la clave es que el consumidor tome 

conciencia de la importancia que tiene apoyar ciertos tipos de agricultura,” y añade 

“defendemos masificar la propuesta ecológica desde una base social, que permita la 

producción de alimentos seguros y sanos. Que llegue a toda la sociedad es un aspecto 

clave de nuestra propuesta”. 

Teniendo en cuenta estas premisas, cobra importancia estudiar los efectos que la 

existencia de grupos de consumo tiene sobre la situación socioeconómica de los 

agricultores, y más en particular sobre la de los pequeños productores. Llegados a este 

punto, debe plantearse, que importancia tienen las pequeñas explotaciones familiares 

para el desarrollo rural sostenible. 
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2.4. El papel de la agricultura familiar en el desarrollo rural 

 

Siguiendo con las aportaciones de la Agroecología, ésta reconoce el valor del 

saber y la experiencia que los agricultores tradicionales han ido adquiriendo con el 

tiempo, mediante procesos de ensayo y error, selección y aprendizaje cultural. Estos 

procesos han generado un conocimiento que resulta vital para la Agroecología y 

supone un punto de partida imprescindible para diseñar formas de aprovechamiento y 

manejo de los agroecosistemas. Esta generación de conocimiento ha tenido lugar en 

parcelas o explotaciones pequeñas, de ahí la importancia que la ciencia agroecológica 

atribuye al campesinado o al pequeño agricultor (Guzmán, 2000: 107). De este modo, 

puede considerarse que el mantenimiento de los pequeños agricultores en el medio 

rural favorece la conservación de todo este patrimonio, desde las formas de cultivo 

adaptadas a las condiciones medioambientales, semillas autóctonas, tradiciones e 

incluso mitos y leyendas.  

Desde las teorías del desarrollo rural, también podemos encontrar aportaciones que 

justifican la importancia de las explotaciones familiares. Las explotaciones familiares 

han representado la base productiva del medio rural durante muchas décadas. A partir 

del desarrollo industrial y de la consolidación de la sociedad de consumo, las 

explotaciones familiares se han visto desestructuradas por la emigración de los 

miembros más jóvenes, por el abandono de la forma tradicional de producir, a pequeña 

escala, diversificada y cooperativa, teniendo que afrontar procesos encaminados al 

incremento de la eficacia productiva, la tecnificación, la intensificación y la tendencia 

hacia la especialización y el monocultivo (Izquierdo, 2005: 312). Estos factores han 

contribuido, en muchas ocasiones, a la falta de rentabilidad de las pequeñas 

explotaciones familiares y a su posterior abandono. Para este autor, la rehabilitación de 

la empresa familiar agraria tiene que pasar por dos procesos: en primer lugar, por 

rehabilitar y actualizar el sentido de la pluriactividad y la producción diversificada; y, 

en segundo lugar, por dotar a estas estructuras de las herramientas y estrategias propias 

de la empresa moderna. El mantenimiento de la agricultura familiar es fundamental 

para la vertebración del mundo rural y para proporcionarle contenido social.  

Las explotaciones familiares son la base del desarrollo sostenible en el medio rural 

por su capacidad de fijar población en el territorio y por las posibilidades que presentan 

de cara a adaptar sus explotaciones a las características ecológicas de los diferentes 
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espacios. Por otro lado, el mantenimiento de explotaciones familiares frente a las 

grandes explotaciones representa un reparto más equitativo de la riqueza y, en cierto 

modo, del poder, lo que repercute en una mejora de la democracia. 

 

2.5. Los grupos de consumo y el desarrollo rural sostenible, un puente entre lo 

rural y lo urbano 

 

La existencia de grupos de consumo en nuestro país, tal y como afirma Esther 

Vivas (2010: 55), es un fenómeno relativamente reciente, aunque puede remontarse su 

origen a la década de los 80, y su verdadero despertar se ha producido durante los 

últimos 5 años. Esta autora define a estas organizaciones como: “una agrupación de 

personas de un mismo territorio (barrio, ciudad…) con el objetivo de llevar a cabo un 

consumo alternativo, ecológico, solidario con el mundo rural, relocalizando la 

alimentación y estableciendo unas relaciones directas entre el consumidor y el 

productor a partir de unos circuitos cortos de comercialización”.  

Aunque existen diferentes formas de organización de los grupos de consumo, la 

definición anterior indica que existe una preocupación por la realidad rural y por los 

agricultores. En cierto modo, los grupos de consumo son una expresión del 

movimiento antiglobalización surgido tras las protestas de Seattle en 199914. Aunque 

este movimiento es relativamente heterogéneo, comparte la voluntad de apostar por un 

cambio social y económico, y, por parte de algunos sectores, por un respeto a la 

naturaleza. El repliegue hacia lo local de este movimiento ha derivado en la aparición 

de alternativas orientadas a conseguir dicho cambio y entre estas alternativas podemos 

encontrar los grupos de consumo. Según Esther Vivas, entre las causas de su aparición 

pueden destacarse dos: la preocupación por los impactos sociales y ambientales de la 

agricultura industrializada y los escándalos alimentarios con implicaciones para la 

salud de las personas. Cierto es que la aparición de estas organizaciones coincide con 

un cambio en las pautas de consumo de la sociedad, que adquiere valores vinculados a 

los productos locales, etiquetados bajo las denominaciones de tradicionales, de la 

tierra, ecológicos, con denominación de origen o artesanales (Aguilar, 2008: 171). No 

obstante, parece existir una conciencia y un conocimiento dentro de los grupos de 

consumo por los impactos de la agricultura industrializada y de la economía de 
                                                 
14 Manifestaciones sucedidas entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999 en protesta contra la 
cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar en Seattle. 
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mercado, derivado de su vinculación con el movimiento antiglobalización, que va más 

allá de meras inquietudes individuales y que, en muchos aspectos, coincide con los 

discursos, que no las acciones, de desarrollo rural que se formulan desde las instancias 

académicas y políticas.  

El consumo de productos ecológicos locales, o importados a través de canales de 

comercio justo, producidos por pequeños agricultores, y la voluntad de pagar un precio 

justo son criterios presentes en los grupos de consumo. Estos grupos se insertan en 

movimientos más amplios como la Plataforma Rural a través de la cual se trabaja por 

un mundo rural vivo. En definitiva, se pretende promover el cambio a través de un 

consumo responsable.  

En la Guía de Consumo Responsable15 (Clemente, 2010), Arcadio Oliveres 

comenta en el prólogo, acerca del Consumo Responsable: 

 
 “Se trata de valorar los posibles comportamientos transformadores en el ámbito 

del trabajo, el uso de los servicios, del consumo, de la vivienda, de las finanzas y 

de la fiscalidad”. 

 

En esta definición vemos como el Consumo Responsable abarca diferentes 

aspectos de nuestra vida cotidiana y que, en definitiva, trata de transformar la sociedad 

mediante un consumo y utilización de bienes y servicios acorde con nuestros valores 

éticos y morales, tales como la solidaridad o la igualdad. Sin embargo, es complicado 

estar atento a todos los aspectos de nuestro consumo, por lo que resulta necesario 

priorizar ciertos aspectos como el referente a la alimentación (Montagut, 2007: 171). 

Centrándonos en el tema de la alimentación, resulta muy interesante citar los rasgos 

definitorios del consumo responsable definidos en Agroecología y consumo 

Responsable: “educarse en la alimentación de productos saludables, de temporada y 

adquiridos directamente a pequeñas explotaciones familiares agroecológicas lo más 

cercanas posible; austeridad en el consumo, interrogándose por lo necesario y lo 

superfluo; consumo como necesidad colectiva y en diálogo con las necesidades de los 

otros; apoyo a la producción de pequeña escala y al circuito corto de comercialización 

y rechazo de grandes superficies y cadenas de distribución, que extorsionan al 

productor y al consumidor” (Galindo (coord.), 2006).  

                                                 
15 La Guía de Consumo Responsable fue elaborada por CERAI (Centro de Estudios Rurales y de 
Agricultura Internacional), bajo la dirección de Juan Clemente. En ella se aportan algunas bases acerca 
del consumo responsable en distintos aspectos de la vida cotidiana. 
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Por tanto se destacan los siguientes criterios para el Consumo Responsable en 

alimentación: 

- explotaciones agroecológicas 

- pequeñas explotaciones familiares 

- criterios de proximidad  

- reducción de intermediarios 

Si bien es cierto que no todos los consumidores de estos grupos participan de la 

necesidad de un cambio social que implica la recuperación del mundo rural, puede 

considerarse, en mayor o menor medida, que existe una conciencia entre los 

consumidores de trabajar por el desarrollo de las comunidades rurales y de su 

campesinado a través de los hábitos de consumo. En un estudio realizado en el estado 

de Washington en Estados Unidos, consumidores y productores manifiestan, además, 

que el consumo local de alimentos ecológicos contribuye a mantener paisajes activos 

(Selfa, 2005: 462). Considerando que esta apreciación es compartida también por 

miembros de los grupos de consumo españoles, aparece en este estudio la importancia 

que consumidores y productores atribuyen a mantener un mundo rural vivo.  

Sin embargo, pese a la constatación de esta relación entre grupos de consumo y 

desarrollo rural, encontramos muy pocos estudios que profundicen en la incidencia de 

estas organizaciones sobre el medio rural y sus habitantes. En Francia, la aparición de 

las AMAP, Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, ha servido de 

modelo para algunos grupos de consumo nacionales como el BAH (Bajo el Asfalto 

está la Huerta), (Vivas, 2010: 54). Estas asociaciones entre productores y 

consumidores han sido objeto de estudios y artículos en los que se destaca el acento 

que se pone en los productos de calidad, la solidaridad, el comercio justo no sólo con 

los países en vías de desarrollo y la cercanía entre consumidores y productores 

(Mundler, 2007: 20). Estas organizaciones tienen por objetivo el mantenimiento de 

productores mediante ingresos estables, justos y al abrigo de las fluctuaciones del 

mercado (Olivier, 2008: 15). Un estudio realizado por V. Olivier y D. Coquart en 2008 

analiza las oportunidades que estas organizaciones aportan para la mejora de los 

ingresos de los agricultores. Los productores vinculados a una AMAP trabajan 

pequeñas explotaciones y orientan su venta hacia los circuitos cortos de 

comercialización, generalmente los mercados y mercadillos. Las AMAP aseguran unos 

ingresos fijos y les permiten ahorrarse costes de comercialización puesto que éstos son 
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más elevados cuando deben acudir a los mercados. La forma de funcionamiento de una 

AMAP consiste en un contrato establecido entre un productor y varios consumidores 

por el cual se paga una cantidad fija al agricultor, a cambio de que éste suministre 

productos de temporada una vez por semana, generalmente en forma de cesta (Olivier, 

2008: 8). Esta forma de funcionamiento, aunque ha inspirado a algunos grupos de 

consumo en España, no la practican la totalidad de los grupos de consumo, que optan 

por la compra de productos a varios productores y por lo tanto, los ingresos del 

agricultor vienen dados por el volumen de productos que venda al grupo de consumo. 

De todo ello, se deduce que puede existir una mayor fluctuación en los ingresos de los 

productores, a diferencia de lo que sucede en el modelo AMAP. A decir de Valerie 

Olivier (2008: 2), el carácter alternativo de las AMAP es más visible desde el punto de 

vista de los consumidores que desde los propios productores.  

Como se ha visto, los pequeños agricultores vinculados a un AMAP comercializan, 

por lo general, a través de canales o circuitos cortos de comercialización. Según José 

Ramón Mauleón (2001: 2), del departamento de Sociología de la Universidad del País 

Vasco, se entiende por canales cortos de comercialización alimentaria los que permiten 

que el productor venda directamente al consumidor final. Los canales cortos más 

importantes son la venta ambulante, la venta en mercadillos estables, la venta en los 

domicilios y las ventas en la explotación agraria.  

Este autor destaca que: “los canales cortos se erigen en una de las principales 

alternativas para que los pequeños agricultores puedan dar salida a sus productos y 

puedan mantenerse.” (Mauleón, 2001: 2). Por otra parte, cabría preguntarse si esta 

afirmación es cierta para los grupos de consumo que, si bien aún representan una 

pequeña parte de la comercialización directa, están experimentando un desarrollo tanto 

a nivel cuantitativo como en su nivel de organización, y de seguir esta tendencia 

resultaría interesante estudiar su funcionamiento y su relación con los productores.  

Asimismo, estos canales cortos de comercialización se desarrollan en mayor 

medida cuando el consumo es local. El consumo local se entiende como el consumo de 

productos producidos y consumidos en un espacio geográfico determinado. La idea 

que subyace es que los productos deben ser consumidos lo más cerca posible de su 

lugar de producción (Roininen, 2006, Seyfang, 2006). Sin embargo, se ha observado 

que la noción de local es muy variable tanto para consumidores como para productores 

(Selfa, 2005: 462). No obstante, puede encontrarse un cierto acuerdo, sobre todo en el 
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ámbito anglosajón, establecido en torno a las 100 millas. Lo que traducido a nuestro 

ámbito se viene a llamar el límite de los 100 km, habiendo incluso personas que hablan 

del km 0.  

En definitiva, existe una voluntad por una parte importante de los grupos de 

consumo de trabajar por el desarrollo rural mediante diversos mecanismos que inciden 

en la forma de consumir, ya sea aplicando criterios éticos al consumo, consumiendo 

localmente o mediante trato directo con los productores. Los grupos de consumo se 

plantean como una alternativa de cambio y sería conveniente estudiar qué capacidad de 

cambio tienen, en este caso, con respecto al medio rural y a las explotaciones agrarias 

familiares. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El objetivo de este trabajo es el de responder a la pregunta: ¿contribuye el grupo 

de consumo Mercatrèmol a la mejora del bienestar socioeconómico de los productores 

hortofrutícolas que lo abastecen?  

Partiendo de esta cuestión se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

- Caracterizar a los agricultores que comercializan a través del grupo de 

consumo, así como a sus explotaciones. 

- Determinar las causas y motivaciones que conducen a los agricultores a 

comercializar a través del grupo de consumo, así como las posibles críticas y 

dificultades encontradas. 

- Determinar la valoración que hacen los agricultores de esta vía de 

comercialización. 

Conseguir estos objetivos va a depender de las respuestas que nos den los 

agricultores consultados. Es importante tener en cuenta que estas cuestiones pueden 

resultar muy diversas dependiendo de cada agricultor. Además, están sujetas a la 

subjetividad y a las sensaciones de cada uno de ellos con respectos a su relación con el 

grupo de consumo. No olvidemos que los grupos de consumo se caracterizan, entre 

otras cosas, por establecer relaciones de confianza, lo que puede influir en las 

respuestas al introducir aspectos emocionales. No se trata de valorar cuantitativamente 

el bienestar de los agricultores, sino que sean ellos mismos los que manifiesten sus 

sensaciones y opiniones. Se considera que los propios agricultores son los que mejor 

conocen su situación y por lo tanto, deben de ser ellos quienes la expresen y le den 

forma. Por ello, consideramos la entrevista como la técnica de investigación más 

adecuada para alcanzar nuestros objetivos ya que permite, según palabras de Ruiz 

Olabuenaga (1999), “encontrar lo que es importante y significativo en la mente de los 

informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos 

ven, clasifican y experimentan su propio mundo”.  

Por otra parte, la entrevista proporciona resultados sujetos a interpretaciones y 

demás elementos subjetivos que nos permitirán conocer la percepción que los 

entrevistados tienen de su relación con el grupo de consumo, cuestión ésta, importante 

para la consecución del segundo y tercer objetivos planteados.  



Los Grupos de Consumo: una alternativa socioeconómica para la agricultura familiar 
Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial 

Samuel Bourrut-Lacouture Villar 
 

 25

En relación al primer objetivo acerca de la caracterización de los productores y de 

sus explotaciones, se ha considerado que la forma más sencilla de obtener la 

información era preguntándoles, por lo que la entrevista vuelve a ser la técnica de 

investigación aplicada en este trabajo.  

Antes de la realización de las entrevistas a los productores, se ha considerado 

necesario caracterizar el grupo de consumo, su funcionamiento y los principios que lo 

motivan. Para ello se ha solicitado información escrita a los responsables de la 

organización y se han visitado las instalaciones (ver anexos 1 y 2).  

 

3.1. Tipo de entrevista 

 

Debido a las características del trabajo se ha considerado que la entrevista 

utilizada sea semiestructurada. Por una parte la investigación exige una serie de 

preguntas con respuestas cerradas, sobre todo, en las cuestiones referentes a la 

caracterización de los productores (encuadre autobiográfico). Por otra parte, la posible 

heterogeneidad de productores y de sus situaciones profesionales e incluso personales, 

hace necesaria, también, la utilización de preguntas con respuestas más abiertas. En 

efecto, la determinación del bienestar socioeconómico de un productor, acerca de su 

relación con el grupo de consumo, resulta una cuestión demasiado abierta y sujeta a las 

múltiples percepciones que pueden tener los agricultores. Estas percepciones pueden 

depender, entre otros factores, del volumen comercializado a través del grupo, de las 

relaciones personales, de la frecuencia en las ventas, etc. Asimismo, interesa captar la 

parte emocional de las respuestas y la subjetividad de éstas, cuestión propia de la 

entrevista no estructurada (Ruiz Olabuenaga, 1999). Con el fin de orientar el transcurso 

de la entrevista se ha establecido un guión que garantice la realización de las preguntas 

pertinentes permitiendo así obtener las respuestas necesarias para la consecución de los 

objetivos.  

 

3.2. Estructura y contenido de la entrevista 

 

La entrevista se estructura en cinco bloques. En primer lugar un encuadre 

autobiográfico que, sumado al segundo bloque sobre los orígenes agrarios y la 

situación profesional actual del entrevistado, nos permitirá caracterizar a los 
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productores y sus explotaciones agrarias. Este objetivo es importante puesto que 

permite conocer la situación profesional del agricultor y las posibilidades que tiene la 

explotación para proporcionarle un volumen suficiente de productos y de ingresos. 

Esta parte de la entrevista es la más estructurada y permite contrastar las opiniones de 

los productores con la realidad de su situación y de sus explotaciones. Así, los dos 

primeros bloques cuentan con estas preguntas: 

 

Bloque 1. Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 

- Ubicación de la explotación. 

- Tamaño de la explotación.  

- Propiedad de la explotación.  

- Número de trabajadores.  

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? 

 

Bloque 2. Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)?  

- Importancia económica de la actividad agrícola. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? 

 

El tercer y cuarto bloque profundizan en la relación existente entre el productor y 

el grupo de consumo. Por un lado se indaga sobre las motivaciones y ventajas que 

encuentran los agricultores a la hora de comercializar a través del grupo de consumo y, 

por otro, se estudian las dificultades encontradas o aspectos mejorables de dicha 

relación. Esta parte de la entrevista no está estructurada y se entiende que, a partir de 

una de las preguntas, pueden responderse varias o incluso aportar con sus respuestas 

información que no se haya tenido en cuenta a la hora de planificar las preguntas. Este 
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bloque responde al segundo objetivo del presente trabajo pero, además, permite 

conocer las posibilidades y facilidades que el grupo de consumo ofrece a sus 

productores y, por lo tanto, permite indagar sobre la influencia del grupo sobre 

aspectos relativos al bienestar socioeconómico del productor.  

En efecto, como se ha mostrado en el marco teórico, los pequeños productores 

encuentran muchas dificultades para mantener su actividad debido a las dificultades 

encontradas a la hora de comercializar y de obtener un precio ajustado al trabajo que 

realizan y a la calidad de sus productos. De esta forma, la entrevista permitirá obtener 

información sobre la forma en que el grupo de consumo actúa sobre estas cuestiones y 

la percepción de los agricultores frente a estas actuaciones. Las preguntas del tercer y 

curto bloque son las siguientes: 

 

Bloque 3. Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos?  

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación?  

- ¿Cómo conoció la asociación? 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

llevar la conversación hacia la definición de los posibles problemas e 

inconvenientes que el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). 

 

Bloque 4. Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un 

grupo de consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). 

 



Los Grupos de Consumo: una alternativa socioeconómica para la agricultura familiar 
Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial 

Samuel Bourrut-Lacouture Villar 
 

 28

El quinto bloque de la entrevista indaga la importancia que los productores dan a 

los grupos de consumo para garantizar la viabilidad económica de las pequeñas 

explotaciones. Se trata de determinar la percepción de los agricultores con respecto a 

esta vía de comercialización y si la consideran viable (en términos económicos) para el 

futuro de las pequeñas explotaciones, aunque las preguntas quedan abiertas a otras 

consideraciones de tipo social o incluso medioambiental. A continuación se detalla el 

contenido de este último bloque: 

 

Bloque 5. Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué?  

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? 

 

3.3. Muestra 

 

Para contar con una muestra representativa, teniendo en cuenta las limitaciones 

propias de este trabajo, se ha seleccionado un grupo de consumo que contase con al 

menos diez agricultores a la hora de abastecerse en frutas y verduras. En la ciudad de 

Alicante podemos encontrar dos grupos de consumo con relativa importancia pero se 

ha seleccionado el que más número de familias contaba entre sus asociados. También 

se realizó una búsqueda por la provincia, y se han encontrado 3 grupos consolidados,  

aunque existen proyectos e incluso algunos que se han puesto recientemente en 

marcha.  

La muestra de la entrevista está compuesta por 11 productores que, en mayor o 

menor medida, comercializan sus productos a través del grupo de consumo. Por 

razones logísticas, no se ha podido incluir en la muestra a productores de otras 

comunidades (Canarias, Andalucía, Murcia o Galicia) que por lo general hacen llegar 

sus productos a la asociación a través de distribuidores, de forma que, además de la 

distancia física, el contacto con ellos es significativamente más distante y algunos ni 

siquiera conocen la existencia del grupo de consumo. 
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3.4. Análisis de resultados 

 

Los resultados se estructuran en cuatro bloques. Un primero dedicado a la 

caracterización de los productores y de sus explotaciones que, por el carácter cerrado 

de muchas de las respuestas, permite un análisis más cuantitativo mediante realización 

de tablas y gráficos. El segundo bloque analiza los resultados obtenidos con respecto a 

las motivaciones y ventajas que conducen a los productores a comercializar a través de 

un grupo de consumo, mientras que en el tercero se plasmarán las dificultades o 

aspectos a mejorar. Se recogerán las aportaciones más significativas tratando de 

sintetizar y agrupar las tendencias encontradas. De la misma forma se actuará con el 

cuarto bloque de resultados destinado a sintetizar las opiniones de los agricultores con 

respecto a la importancia del grupo de consumo para la viabilidad de sus 

explotaciones. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización del grupo de consumo 

 

El grupo de consumo se encuentra en la ciudad de Alicante, en el barrio de 

Carolinas. El grupo se normaliza bajo la forma jurídica de asociación sin ánimo de 

lucro a principios de 2008 aunque ya funcionaba en 2007. La idea surge en el seno de 

una asociación dedicada a la producción de hortalizas para el autoconsumo de sus 

socios, que pronto ve necesario crear una estructura que les abastezca de otros 

productos además de las hortalizas. Desde que una docena de personas deciden llevar a 

cabo el proyecto, a finales de 2007, la asociación ha tenido un constante crecimiento 

hasta contar en la actualidad con alrededor de 200 familias asociadas.  

La asociación se define como un espacio abierto para aprender, practicar y 

promover el consumo responsable, cuyos fines, recogidos en su página web y en los 

documentos aportados por el grupo de consumo (ver anexos), son: 

- Abastecerse de alimentos y otros productos con la máxima calidad biológica y 

ecológica. Para generalizar el consumo de estos productos, la asociación trata 

de abaratar el precio de los productos eliminando los costes de distribución y 

los intermediarios. 

- Potenciar la sostenibilidad en todo el proceso, desde la producción al consumo, 

fomentando los procesos agroecológicos. 

- Establecer y mantener relaciones entre las personas y los colectivos 

involucrados en el proceso (agricultores, elaboradores y consumidores) basadas 

en la solidaridad y la complementariedad de intereses. 

- Contribuir a cambiar las dinámicas sociales que impiden una producción 

sostenible procurando sensibilizar sobre la problemática alimentaria. 

 

El grupo se estructura en diversos grupos de trabajo en los que los asociados 

participan activamente en la gestión, investigación y sensibilización del grupo de 

consumo, siendo el voluntariado un pilar básico en el funcionamiento de la asociación. 

La financiación de la asociación se produce gracias a las cuotas mensuales que pagan 

los asociados sin que se cargue un porcentaje al precio de los productos, es decir, los 
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socios los adquieren al precio que el grupo de consumo paga los productos a los 

agricultores o proveedores.  

Además de los principios, la asociación cuenta con unos criterios para la selección 

de productos hortofrutícolas y otros productos frescos como son los panes y la 

repostería: 

- Ecológico, siendo este aspecto excluyente. 

- Calidad del producto. 

- Proximidad. 

- Que provenga de un pequeño y/o mediano productor.  

- Que el/la productor/a viva de la agricultura. La asociación debe defender la 

agricultura de forma profesional como medio de vida, con un proyecto a medio 

y largo plazo. 

- Si la empresa vende a grandes superficies, priorizando  a las que sólo vendan a 

comercios pequeños y asociaciones de consumo. 

- Producción/recuperación de variedades locales. 

- Producción de temporada. Aunque se  puedan tener productos que sean de fuera 

de temporada, la prioridad es el producto de temporada. 

- Aspectos socio-culturales, como por ejemplo, si se produce en tierras 

recuperadas, el grado de implicación de los/as productores/as en temas de 

Soberanía Alimentaria, tradición familiar, etc. 

- Si necesitan del apoyo de la asociación para seguir con la actividad, siempre 

que sus productos cumplan el resto de requisitos y con un tope en el tiempo (a 

corto y medio plazo). 

- Fidelidad. Grado de implicación y antigüedad con la asociación. 

 

Puede comprobarse en los criterios anteriores la importancia que el grupo de 

consumo atribuye a la pequeña producción procurando que los productores puedan 

dedicarse profesionalmente a la actividad agrícola. Además, se observa la voluntad de 

aportar cierta seguridad a los agricultores, a través de la fidelidad y teniendo en cuenta 

aspectos como  la necesidad de apoyo y cuestiones socioculturales. Cabe destacar que, 

aunque en un principio, cuando se habla de grupos de consumo, se hace referencia a las 

cuestiones ambientales y relativas a la salud de los consumidores, los criterios de esta 

asociación presentan además cuestiones relacionadas con lo económico y lo 
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sociocultural. En cierto modo puede decirse que la asociación busca la puesta en valor 

de los recursos rurales, siempre desde una perspectiva de sostenibilidad. 

 

4.2. Caracterización de los productores y de sus explotaciones agrarias 

 

Los datos obtenidos sobre los entrevistados nos permiten realizar una 

caracterización de los agricultores que comercializan a través del grupo de consumo, 

así como de sus explotaciones agrarias. Acorde con el resto de la agricultura española, 

encontramos un alto grado de masculinidad, encontrando tan solo una agricultora entre 

los 11 sujetos de la muestra. Si bien es cierto que en una de las explotaciones es una 

pareja la que trabaja la tierra, la persona entrevistada ha sido un hombre. En otros 

casos, en colaboraciones puntuales, también colabora la pareja de los entrevistados. 

 

Tabla nº 1. Sexo, edad y propiedad de la tierra de los agricultores. 

 Sexo Edad Ubicación de la 

explotación 

Propiedad de la tierra 

P1 hombre 26 Alicante cesión 

P2 hombre 61 Agost familiar 

P3 hombre 52 Agost propia 

P4 hombre 35 Cocentaina propia, arrendada 

P5 hombre 39 Elche familiar 

P6 hombre 47 Elche familiar 

P7 hombre 35 Planes familiar 

P8 hombre 35 Sella familiar 

P9 mujer 60 Elche familiar 

P10 hombre 65 Aspe propia 

P11 hombre 45 Monóvar propia, arrendada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal y como muestra la tabla nº 1, la edad de los entrevistados es heterogénea, 

abarcando desde los 26 a los 65 años, con una media de 45 para todo el conjunto, 

siempre teniendo en cuenta que las personas entrevistadas son aquellas que, por lo 

general, trabajan en la explotación. La propiedad, sin embargo, suele ser de uno de los 

miembros más mayores de la familia lo que incrementaría la media. Tan sólo la 

explotación de la agricultora de 60 años está en propiedad de sus hijos al haberse 
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realizado ya el proceso de herencia. En este caso la trabajadora es mayor que los 

propietarios.  

Por otra parte, comprobamos que las explotaciones de propiedad familiar, es decir, 

en las que el entrevistado no es propietario pero si algún miembro de su familia, son la 

norma general. Asimismo, destacan aquellos casos en los que la propiedad de la 

explotación es de la persona entrevistada, situación que también podríamos considerar 

de propiedad familiar. El arrendamiento aparece como complemento a la propiedad 

familiar y en ningún caso supone la principal modalidad de propiedad. Tan sólo 

encontramos un caso en el que no existe propiedad familiar y en el que las tierras han 

sido cedidas al trabajador de las mismas.  

 

 

Otro aspecto coincidente en los casos analizados es la pertenencia de todos los 

entrevistados a la provincia de Alicante. No obstante, pese a priorizar los productos 

locales, en ocasiones el grupo de consumo se ve obligado a traer productos de otras 

provincias o comunidades. Así, por ejemplo, cuenta con 2 productores en Murcia, uno 

en Almería y otro en Granada. Para algunos productos no se ha logrado contactar con 

los productores, al ser comercializados a través de distribuidores, tal es el caso de los 

plátanos de Canarias, los kiwis de Galicia, los champiñones y setas, las fresas o, en 
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algunas épocas,  las zanahorias. Eso sí, rara vez la asociación importa frutas o verduras 

de otros países. 

La tabla nº 2 muestra el tamaño de las explotaciones y los productos que en ellas 

se cultivan. Se ha distinguido entre superficie hortofrutícola y el total, puesto que los 

productos comercializados a través del grupo de consumo por los agricultores 

corresponden a frutas y verduras. 

 

Tabla nº 2. Superficie y productos cultivados en las explotaciones. 

 Superficie 

hortofrutícola (has) 

Superficie total 

(has) 

Productos cultivados 

P1 0,03 0,03 hortalizas 

P2 1 1 vid 

P3 2,5 3,5 naranjos, almendros 

P4 5,5  hortalizas, frutales, olivos, almendros, 

cereales 

P5 1,5 1,5 frutales 

P6 1,1 13,1 hortalizas, almendros 

P7 1,8 5,8 cerezos, olivos, almendros 

P8 2,5 2,5 hortalizas, cítricos 

P9 1,9 2,2 granados, nísperos, higos, olivos 

P10 1,2 1,2 hortalizas 

P11  14 hortalizas, vid, almendros 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tamaño de las explotaciones estudiadas es muy variable, si bien es cierto que 

todas son pequeñas explotaciones, características de gran parte de la agricultura 

alicantina. En los casos estudiados podemos encontrar superficies que van desde los 

300 metros cuadrados a las 14 has. La media de las superficies dedicadas a la 

horticultura en cada explotación ronda la hectárea, lo que da idea de su reducido 

tamaño. Las explotaciones que se dedican, además de a la actividad hortofrutícola, al 

cultivo de la trilogía mediterránea (olivo, almendro y vid) o incluso al cereal, son las 

que presentan mayores dimensiones pudiendo superar la decena de hectáreas. Estos 

cultivos, sin embargo, no se comercializan a través del grupo de consumo o lo hacen en 

muy escaso volumen en forma de productos elaborados como el vino o el aceite de 

oliva. 
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En la tabla nº 3 mostramos tres factores importantes relacionados con las 

características laborales del agricultor. Por un lado, el número de personas dedicadas al 

trabajo de la explotación; por otro, si se trata de una dedicación exclusiva y, 

finalmente, si la renta agraria supone su principal fuente de ingresos.  

En cuanto al número de trabajadores, observamos que suelen ser uno o dos por 

explotación, aunque en muchas ocasiones hay una persona dedicada al trabajo de la 

explotación que recibe colaboraciones puntuales, ya sea mediante contratos o mediante 

la ayuda de familiares. Existe una explotación que rompe con la norma, ya que cuenta 

con 5 trabajadores y corresponde, también, a la explotación más importante con 5,5 

hectáreas hortofrutícolas. Existe un caso en el que la persona entrevistada no es 

trabajador principal de la explotación sino colaborador puntual y se trata de una 

persona contratada a jornada completa la que lleva la finca. En este caso, si que existe 

una persona con dedicación exclusiva y para la cual la actividad agrícola supone la 

principal fuente de ingresos aunque éste no sea el entrevistado. 

 

Tabla nº 3. Número de trabajadores, dedicación y fuente de ingresos. 

 Número de personas 

dedicadas 

Número de 

colaboradores 

puntuales 

Dedicación 

exclusiva 

Principal fuente de 

ingresos 

P1 2 0 No si 

P2 1 2 No no 

P3 1 1 No no 

P4 2 3 Si si 

P5 1 1 No no 

P6 2 0 Si si 

P7 2 0 Si si 

P8 2 varios No si 

P9 1 1 Si si 

P10 1 2 No no 

P11 1 1 No si 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como podemos observar en la tabla nº 3, pese a que en algunos casos, no 

existe dedicación exclusiva a la actividad agraria, ésta si que supone la principal fuente 

de ingresos para tres de ellos. En dos de estos casos, los ingresos procedentes de la 

agricultura obligan a los productores a buscar otras actividades remuneradas. En el 
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tercer caso, el agricultor está en proceso de dejar las otras actividades puesto que la 

actividad agraria le ofrece cada vez más ingresos. 

La siguiente tabla muestra las variables correspondientes a la situación de la 

actividad realizada por cada productor, así como su integración en organizaciones más 

amplias como cooperativas o asociaciones de productores. Se ha observado que existen 

variaciones dependiendo de los cultivos, por lo que se ha distinguido, una vez más, 

entre la actividad hortofrutícola y otros tipos de cultivo. 

 

Tabla nº 4. Situación de alta, subvenciones, CAE y cooperativismo. 

 Actividad 

hortofrutícola 

dada de alta 

Otra actividad 

agrícola dada 

de alta 

Recibe 

subvenciones 

Alta en el 

CAE 

Pertenencia a 

cooperativa o 

asociación 

P1 No no no no no 

P2 Si si no no no 

P3 Si si si no si 

P4 Si si no si no 

P5 No no no no no 

P6 No si si si no 

P7 Si si si si si 

P8 No no no no si 

P9 Si si si si no 

P10 No no no no no 

P11 Si si si si si 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados, podemos observar que no todos los productores están 

dados de alta y, aunque las razones de esta situación son diversas, todos coinciden en 

que el volumen de ingresos que les proporciona la actividad agrícola no les permite 

pagar los impuestos que supondría darse de alta. Mientras que los entrevistados que 

tienen fuentes principales de ingresos al margen de la agricultura no están interesados 

en darse de alta, al menos por el momento, aquellos para los que la agricultura supone 

la principal fuente de ingresos no descartan darse de alta, e incluso lo consideran 

conveniente, para así poder tener cierta cobertura legal. Para estos últimos, puede 

decirse que el no estar dados de alta no es una cuestión voluntaria sino que actualmente 

se encuentran limitados por el volumen de sus ingresos. Por supuesto, estas personas 

no reciben subvención alguna, no están certificados en agricultura ecológica, ni 
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pertenecen a alguna cooperativa agraria, aunque algunos intentan organizarse mediante 

asociaciones. A diferencia de éstos, encontramos la situación de aquellos cuya 

actividad se encuentra dada de alta, y que por lo general cuentan con el certificado de 

agricultura ecológica, reciben algún tipo de subvención y son socios de alguna 

cooperativa. Estos productores tienen dedicación exclusiva o casi exclusiva (tan sólo 

uno de ellos no se dedica a la agricultura como actividad principal, pero tiene a un 

trabajador contratado a jornada completa que se encarga de la finca, por lo que la 

explotación, de una forma u otra, mantiene un puesto de trabajo).  

Las respuestas sobre las razones que les han conducido a dedicar su tiempo a la 

actividad agraria demuestran el carácter vocacional de esta actividad. En algunos casos 

podríamos hablar de auténtica pasión por el trabajo en el campo, como ponen de 

manifiesto las palabras enunciadas por uno de los agricultores: 

 

“Desde entonces es una pasión y una ilusión que no cambio por nada. Trabajar en 

la agricultura es la cosa más satisfactoria que puedo hacer y, aún no ganando 

dinero, estoy aquí y, aun perdiendo dinero, estaré aquí porque… porque es una 

filosofía de vida”. 

 

Destaca, por otro lado, el hecho de que dos de los productores se planteen la 

actividad como un medio para conseguir la Soberanía Alimentaria, es decir, el derecho 

de los pueblos a producir y consumir alimentos saludables adaptados a sus condiciones 

sociales, culturales y ambientales. Uno de ellos lo expone de esta manera:  

 

“Nos han vetado el derecho a poder alimentarnos; con la agricultura ecológica no 

podemos con los precios que tiene y tenemos que ir a morir siempre a la 

convencional con lo cual nos estamos envenenando, entonces, ¿qué elección 

tenemos?”. 

 

En cierto modo, estos productores buscan ser autosuficientes no solo en materia de 

alimentación sino también en otros aspectos de la vida y, por lo tanto, no se plantean la 

agricultura como un oficio. Uno de ellos afirma: 

 

“Mi objetivo no es ser un empresario de agricultura o un agricultor profesional”.  
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Los entrevistados que no tienen como principal actividad la agricultura, reconocen 

que siempre les ha atraído pero que las dificultades que plantea el sector, sobre todo 

para pequeños agricultores, les desviaron hacia otras actividades laborales aunque 

provienen de familia de agricultores y cuentan con tierras propias o familiares. 

 

4.3. Causas de la comercialización a través del grupo de consumo 

 

Antes de adentrarnos en las causas y motivaciones que conducen a los pequeños 

agricultores a comercializar a través de un grupo de consumo, resulta conveniente 

conocer como conocieron la existencia de este canal de comercialización. Basándonos 

en las respuestas obtenidas, pueden diferenciarse dos grupos. Por un lado, aquellos que 

fueron contactados por algún miembro del grupo y, por otro, aquellos que, por así 

decirlo, surgieron al amparo del grupo inicial o principal, al estar presentes cuando se 

comenzó a formar la idea de su creación. Puede deducirse que ha sido la existencia de 

una demanda por parte de los consumidores lo que les ha permitido desarrollar esta vía 

de comercialización. Así, el tiempo que los productores llevan vendiendo su producto 

al grupo no varía demasiado, puesto que hace tan sólo 5 años que la asociación está en 

funcionamiento. Sin embargo, el productor que lleva un menor tiempo 

comercializando sus productos entre el grupo de consumo descubrió de su existencia a 

través de Internet siendo, él mismo, el que se puso en contacto con los consumidores. 

Este dato podría mostrar un cambio de tendencia y plantear la idea de que los 

productores empiezan a reorientar sus canales de comercialización hacia este tipo de 

organizaciones de consumidores. De hecho, algunos de ellos están participando en 

reuniones entre productores y consumidores para la creación de otros grupos de 

consumo dando fuerza al hecho de que todos los productores entrevistados consideran 

que el grupo de consumo constituye una alternativa de comercialización para los 

pequeños agricultores.  

Otro aspecto a destacar es que comparten la opinión de que deberían crearse más 

grupos, y que les gustaría poder comercializar un mayor volumen de su producción a 

través de dichas organizaciones. Varias son las razones expuestas para explicar dichas 

opiniones. En primer lugar, los entrevistados coinciden en que se les paga un precio 

justo, incluso encontramos uno que sugiere que se podría pagar un precio menor: 
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 “Incluso creo, te lo digo sinceramente, desde el fondo de mi corazón, te digo, que 

está bien pagado, que está bien pagado, creo que se puede vender un poco más 

económico incluso”.  

 

Por otro lado, aparecen la seguridad en el cobro y las facilidades a la hora de 

comercializar que ofrece el grupo de consumo a los productores. Efectivamente, el 

grupo paga a los agricultores a semana vencida, la distribución del producto se hace un 

día a la semana, se descarga y, salvo en algún caso, son los miembros del grupo los que 

se encargan de colocar el producto en las estanterías. Esta situación permite, como 

afirma uno de los entrevistados, que los productores puedan dedicar un tiempo mayor a 

la actividad agraria: 

 

“El productor se tiene que dedicar a lo que conoce, a lo que mejor sabe hacer y a 

lo que tiene que hacer que es producir lo mejor y de la mejor manera. No puede 

estar haciendo una distribución a mucha gente porque eso le está restando tiempo 

que, o se lo quitará para producir mejor o se lo quitará en calidad de vida. El que 

se encauce la producción a través de grupos de consumo descarga de trabajo al 

productor”. 

 

Otro productor, sin embargo discrepa en parte y razona:  

 

“De 5 días de la semana, porque no hace falta trabajar sábado y domingo, hay que 

ser 3 agricultor y 2 comerciante, y vives”.  

 

Cierto es que este último, se dedica exclusivamente al cultivo de cítricos mientras 

que el anterior trabaja un policultivo de hortalizas, lo que complica el cultivo.  

Por otra parte, un productor destaca que el beneficio de las ventas es todo para el 

agricultor y que el consumidor accede a los productos a un precio razonable, además 

de que el precio lo establece el agricultor y de que se mantiene un precio estable 

durante toda la temporada. Como argumento a favor del grupo de consumo, algunos 

productores tienden a comparar su trato con el grupo con los recibidos en los circuitos 

convencionales. Nos cuentan sus experiencias al tratar de comercializar a través de 

cooperativas, de Merca Alicante o directamente en fruterías. Uno de ellos afirma no 
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haberse sentido tan despreciado en su vida como tratando de comercializar productos 

agrícolas:  

 

“En la vida me había sentido yo tan despreciado como vendiendo agricultura, la 

gente está acostumbrada a tratar con desgraciados. Te tratan mal”.  

 

Otro de los productores entrevistados estuvo a punto de abandonar sus viñedos al 

tratar de comercializar su producción a través de una cooperativa. Finalmente ha 

logrado mantenerlos gracias a un nicho de mercado en Noruega que aprecia su 

producción de vino, no sólo por sus cualidades organolépticas, pero también por la 

forma tradicional de producirlo, ya sea durante el cultivo de la uva como durante la 

elaboración del vino.  

Por otra parte, los resultados de las entrevistas muestran una diferencia importante 

entre grupo de consumo y distribuidor.  El grupo de consumo depende de muchos 

clientes mientras que un distribuidor es un único cliente. Esta situación hace menos 

vulnerable al agricultor cuando comercializa sus productos a través de un grupo de 

consumo, ya que diversifica su mercado. Sin embargo, los pequeños comercios y los 

distribuidores suelen presionarle a nivel de precios. Para poder sobrevivir, los 

pequeños productores deben encontrar alternativas de comercialización que les 

relacionen de forma más directa con el consumidor. Por este motivo, todos ellos 

coinciden en las facilidades y garantías que ofrece el grupo de consumo. No obstante, 

es necesario destacar que, entre las razones más nombradas al realizar la pregunta, se 

encuentra la afinidad ideológica, es decir, la necesidad de construir estructuras al 

margen de los canales convencionales de comercialización, que garanticen a los 

pequeños agricultores un precio justo y por los cuales se dignifique su trabajo. Este 

último aspecto es destacado por algunos de los productores, es decir, el poder estar en 

contacto con los consumidores finales y que se les conozca por sus productos, que se 

valoren y aprecien e incluso saber que se echa de menos alguno de sus productos 

cuando no han podido llevarlo al grupo de consumo, supone para ellos una satisfacción 

y un importante reconocimiento, animándoles a seguir con su trabajo:  

 

“Sabes que tienes un sitio donde agradecen tu producción, donde te conocen… 

Ver como el consumidor accede a tu producto es la máxima que un agricultor 

puede tener”. 
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Destacar también que para algunos de los agricultores cuya actividad no está dada 

de alta, la comercialización a través del grupo de consumo supone uno de los pocos 

canales a través de los cuales puede vender su producción. Uno de ellos matiza que, de 

entre las posibilidades que tenía, el grupo de consumo era la opción más cómoda y 

donde más se valoraba su trabajo, tanto económica como socialmente. Muchos 

aprecian que los miembros del grupo constituyen un mercado más concienciado y que 

se valoran las pequeñas producciones de temporada, mientras que los distribuidores 

suelen moverse guiados por criterios exclusivamente económicos.  

 

4.4. Dificultades de la comercialización a través del grupo de consumo 

 

Aunque todos los entrevistados manifiestan estar satisfechos con su relación con el 

grupo de consumo, es justo mencionar algunas de las dificultades que encuentran al 

comercializar a través de este canal. Por lo general, los entrevistados prefieren 

llamarlas sugerencias o aspectos a mejorar, entre los que destacan: la planificación de 

la oferta y la demanda, y el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación entre 

productores y consumidores. En concreto, los productores demandan una mayor 

información en cuanto a la estimación de la demanda ya que esto les permitiría 

planificar más adecuadamente la producción y escalonar debidamente sus cultivos. En 

ocasiones han detectado cierta inestabilidad, sobre todo en primavera cuando la oferta 

de productos es mayor. Uno de los productores observa que durante el invierno se le 

pueden llegar a pedir hasta 50 manojos de puerros, pero al llegar la primavera el 

pedido desciende a 15 o 20 manojos, debido a que, en esta temporada, el resto de 

productores también tiene puerros. Sin embargo, uno de los agricultores reconoce que 

la planificación es muy complicada y que en cierto modo depende también de los 

productores. Otro incluso afirma que la planificación: 

 

 “Es el caballo de batalla de los pequeños productores, nos cuesta mucho 

organizarnos”.  

 

Estos problemas pueden ocasionar que la producción se quede en el campo y que 

se eche a perder. En otras ocasiones, afirma uno de ellos, se han producido 

descoordinaciones entre el productor y el grupo de consumo, cuestión que podría 
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remediarse mediante una comunicación más fluida. Debe destacarse que encontramos 

ciertas diferencias entre los productores que cultivan fruta y aquellos que cultivan 

hortalizas. Por lo general, los segundos son los que observan mayores desequilibrios en 

la planificación. Los productores de fruta observan una mayor estabilidad ya que por lo 

general ofrecen solo un tipo de fruta y, por tanto, la planificación con el grupo de 

consumo es más sencilla. Cuando se le pregunta a un productor de naranjas sobre las 

dificultades que encuentra, responde:  

 

“Yo voy, descargo, me pagáis, no tengo ninguna queja. No me habéis dejado 

ninguna púa, ni me habéis devuelto producto porque se os haya podrido”.  

 

Este productor reconoce que su producto es menos perecedero que las hortalizas y 

que no le afectan tanto las irregularidades en la demanda, aunque entiende que con las 

hortalizas es distinto. 

En lo que respecta a la mejora de la comunicación entre productores y 

consumidores, los agricultores observan que en ocasiones no se conocen bien los 

problemas a los que se enfrentan y que sería necesario organizar visitas a sus 

explotaciones y realizar actividades de sensibilización. Uno de los productores 

considera importante que sea el productor el que lleve los productos al lugar de venta 

como forma de acercar a productores y consumidores:  

 

“Cuando el productor no es el que directamente lleva el producto a la asociación 

se pierde esa relación productor-consumidor. El nombre del productor en concreto 

se va perdiendo, es una de las cosas que yo pienso que no se debe perder, los 

productos deben identificar a la persona, es un aval de garantía”.  

 

Por otra parte, se han comprobado también diferencias importantes en cuanto a las 

exigencias que los productores hacen al grupo de consumo. Algunos de los productores 

que, desde el principio de su actividad, comercializaron a través del grupo son más 

críticos con éste. Uno de ellos afirma que existen otras formas de funcionar que le 

atraen más, mientras que otro piensa que el grupo de consumo supone una puerta más 

amplia para la venta de sus productos reconociendo que, en parte, el objetivo no se ha 

cumplido por la inestabilidad de su oferta. 
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4.5. El grupo de consumo y la comercialización de los agricultores 

 

Se ha destacado ya la importancia que tienen, para la supervivencia de los 

pequeños agricultores, los canales directos de comercialización, es decir, aquellos 

canales que permiten la venta directa sin pasar por intermediarios. Así, los canales más 

utilizados por los productores entrevistados para la venta de productos hortofrutícolas, 

son los grupos de consumo, pequeños establecimientos y la venta a particulares 

mediante cestas. Alguno recurre también a distribuidores, y uno de ellos tiene una 

tienda propia en la que vende parte de su producción además de otros productos de 

alimentación ecológica. Debe señalarse que, estos canales de comercialización, se han 

detectado para los productos hortofrutícolas (no se han tenido en cuenta los productos 

elaborados como el vino o el aceite de oliva, ni tampoco los cereales o la almendra que 

los productores suelen comercializar a través de cooperativas agrarias).  

El gráfico nº 1 muestra el porcentaje sobre el total de las ventas de productos 

hortofrutícolas, que cada productor realiza a través del grupo de consumo. Se observa 

que, para una gran parte de los productores, el grupo supone el principal mercado, 

llegando incluso al 80% en algunos casos. Los porcentajes más bajos corresponden a 

las explotaciones frutícolas que se han especializado en uno o dos tipos de fruta, 

produciendo miles de kilogramos de estos productos. Esta situación hace que el grupo 

de consumo no pueda adquirir más que un porcentaje reducido de sus producciones. 

 

Gráfico nº 1. Porcentaje sobre el total de ventas hortofrutícolas que cada productor vende al grupo de 

consumo. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Las respuestas obtenidas al preguntar por la importancia del consumo del grupo en 

la viabilidad económica de sus explotaciones confirman los resultados del gráfico. 

Varios de los entrevistados afirman que habrían abandonado la explotación, salvo lo 

justo para consumo propio, si no hubiese existido el mercado que ofrece el grupo. De 

hecho, uno de ellos nos dice que cuando se planteó recuperar el cultivo inició la 

plantación pensando en este canal. Otro afirma:  

 

“Si no hubiese sido así, hubiera sido el abandono”.  

 
El productor de Cocentaina, aunque ha notado un descenso en la demanda (de un 

20% a un 40% aproximadamente) reconoce que: 

 
“Si me dejasen de pedir me harían polvo”. 

 

El de Monóvar explica:  
 

“Es una garantía para el productor enorme saber que lo que estás produciendo 

semanalmente le puedes dar salida y que, a reposición, cobras. Es la manera de 

que alce el vuelo una actividad a pequeña escala como puede ser la agricultura en 

una pequeña explotación”. 

 

Aquellos para los que la actividad agrícola no es significativa en el conjunto de su 

remuneración reconocen que al menos logran recuperar la inversión y pueden mantener 

así la explotación en funcionamiento.  

Más allá de la cuestión económica y del reconocimiento social, también se 

reconoce la importancia política de los grupos de consumo para garantizar los derechos 

de productores y consumidores:  

 

“Yo pienso que es básico, tanto para el consumidor como para el productor, como 

para todo. Es la única manera que tenemos de pasar por encima de todos los que 

se aprovechan tanto del agricultor como del consumidor”.  

 

En cierto modo, puede considerarse que el agricultor ya no se siente tan solo a la 

hora de reivindicar sus derechos y mejoras en su situación sociolaboral; ahora 

encuentran alianzas con los consumidores. 
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5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

Los resultados obtenidos mediante las entrevistas han sido fructíferos y por lo 

general se ha aportado información valiosa para la consecución de los objetivos del 

trabajo. En primer lugar, en cuanto a la caracterización de los productores y de sus 

explotaciones, se observa que el grupo de consumo se abastece de más de una decena 

de pequeños productores del entorno geográfico, por lo que, puede afirmarse que la 

organización cumple con criterios de consumo local, priorizando las pequeñas 

explotaciones. No obstante, cabe resaltar que la actividad agrícola no siempre supone 

la principal fuente de ingresos para los entrevistados y que la dedicación agrícola es a 

tiempo parcial.  

Otra de las características analizadas más destacadas es que algunos productores 

no están dados de alta, por lo que esta situación no es la más deseable de cara a mejorar 

la situación social de los agricultores. Este hecho contribuye a dificultar la 

organización de los productores, ya que, aunque se ha intentado, no existe una 

cooperativa de pequeños productores agroecológicos, lo que podría suponer un avance 

en las posibilidades de producción y distribución.   

Por otra parte, puede afirmarse en relación al segundo objetivo de nuestro trabajo: 

determinar las causas y motivaciones que conducen a los agricultores a comercializar a 

través de un grupo de consumo, que los productores hortofrutícolas encuentran 

ventajas a la hora de comercializar sus productos a través del grupo de consumo, sobre 

todo si se comparan, como hacen algunos, con las condiciones encontradas e impuestas 

en los circuitos convencionales de comercialización. Desde el punto de vista 

económico, la comercialización a través del grupo de consumo supone una garantía de 

beneficios, dependiendo en todo caso del volumen de venta. Asimismo, el precio 

pagado por la organización de consumidores es rentable y, a decir de los agricultores, 

justo. El mantenimiento de unos precios remuneradores para las explotaciones 

agropecuarias que garanticen niveles de renta dignos para los productores es uno de los 

objetivos a alcanzar para la consecución de un desarrollo rural (Segrelles, 2000), pero 

además es una de las reivindicaciones esgrimidas por las organizaciones y sindicatos 

agrarios. Por otro lado, se aporta seguridad y rapidez en el pago que se realiza a 

semana vencida, además de una cierta estabilidad en la demanda, pese a ser este último 
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punto, uno de los aspectos a mejorar, ya sea desde la perspectiva de los consumidores 

como desde la de los productores. 

Desde un punto de vista social, los productores se sienten valorados por su trabajo 

y se reconoce su saber hacer gracias a la asociación existente entre ellos y sus 

productos. Frente a la tendencia de las últimas décadas a la marginalización y 

desprestigio del sector agrario, el grupo de consumo parece invertir esta tendencia. Y, 

aunque se ve necesario profundizar en la sensibilización de los consumidores a través 

de charlas o de visitas a las explotaciones, el agricultor adquiere un mayor 

protagonismo y una mayor presencia dentro del funcionamiento del sistema de 

producción, distribución y consumo agroalimentario. En este sentido debe destacarse la 

afinidad ideológica que une a productores y consumidores, la defensa de una forma de 

producir y consumir de forma más equitativa y respetuosa con el medioambiente y, por 

lo tanto, de contribuir a la creación de alternativas al sistema agroalimentario 

dominante. Esta relación supone un incentivo más allá de lo económico para muchos 

agricultores. Por este motivo, la comercialización a través de grupos de consumo 

supone una prioridad para ellos, y es lo deseable si se quiere seguir avanzando por 

caminos alternativos. 

A nivel laboral, sin embargo, se ha constatado la dificultad de algunos productores 

para normalizar su actividad, si bien es cierto que, por lo general, esta situación 

depende más de las circunstancias de los productores y de sus explotaciones que del 

propio grupo de consumo. En efecto, la escasa producción de algunos agricultores 

imposibilita el alta en la actividad agraria. No obstante, la existencia del grupo de 

consumo permite que los productores que no están dados de alta puedan mantener sus 

explotaciones y plantearse así la profesionalización de su actividad o al menos el 

mantenimiento del paisaje y de la productividad de sus tierras. Existe, sin embargo, 

una serie de productores cuyos ingresos principales no proceden de la agricultura y que 

no tienen intención de darse de alta. Esto entra en contradicción con muchas de las 

reivindicaciones que los colectivos agrarios hacen a la PAC, pidiendo que se ayude al 

agricultor profesional. En este punto cabe preguntarse cuales son las razones que hacen 

que el grupo de consumo se abastezca de estos productores. Uno de los criterios de 

compra del grupo de consumo es el de favorecer al agricultor profesional, no obstante 

el primer criterio es la calidad, por lo que ésta podría ser una de las razones de 
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abastecerse a través de este tipo de productores, aunque constituiría una de las 

cuestiones sobre las que cabría profundizar más.  

Si consideramos que para mantener población en el medio rural y favorecer así su 

desarrollo, se ha de mejorar la calidad de vida y la viabilidad económica de los 

pequeños agricultores, puede concluirse que el grupo de consumo va por este camino. 

En referencia al tercer objetivo, la valoración general que los agricultores hacen de su 

relación con el grupo de consumo es favorable. Teniendo en cuenta las respuestas de la 

mayoría de los agricultores entrevistados, el grupo de consumo es importante para la 

viabilidad económica de sus explotaciones, entendiendo que permite mantener la 

actividad evitando el abandono de la tierra. Supone, por tanto, una alternativa de 

comercialización frente a los circuitos convencionales. Sin embargo, es cierto que gran 

parte de los agricultores profesionales deben diversificar sus puntos de venta y que el 

grupo de consumo no absorbe toda la oferta de los productores.  

La búsqueda de canales cortos de comercialización, muchas veces realizada por 

otros grupos de consumo, es el mecanismo por el que apuestan estos productores. 

Podemos deducir que los grupos de consumo son percibidos como una salida viable y 

de mayores garantías para sus producciones. Además, teniendo en cuenta que los 

grupos de consumo ayudan a mantener las pequeñas explotaciones de producción 

ecológica, se abren posibilidades de estudio sobre las repercusiones que tienen sobre 

factores ambientales, tales como la conservación de la biodiversidad, la reducción de la 

contaminación, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, o la subsistencia de los 

paisajes y del atractivo turístico de las áreas rurales. Pero también las repercusiones 

que esto tiene sobre factores culturales que atesoran estos pequeños productores, tales 

como la conservación de saberes tradicionales, de semillas autóctonas o de formas de 

cultivo.  

Puede afirmarse, en relación al cuarto objetivo, que el grupo de consumo 

contribuye a la mejora socioeconómica de la agricultura familiar. En efecto, los precios 

se consideran justos, existe seguridad y rapidez a la hora de los pagos y los agricultores 

perciben que son valorados por su trabajo. Aspectos que guardan relación con la 

situación socioeconómica de los agricultores. Sin embargo no podemos considerar por 

ello que la situación socioeconómica de los agricultores sea la deseable, puesto que se 

han comprobado las dificultades que encuentran a la hora de dar de alta sus 

actividades. 
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Las conclusiones de este trabajo confirman la posibilidad de entender los grupos 

de consumo como una apuesta por el desarrollo rural. Sin embargo, sería conveniente 

extender los estudios a una muestra más amplia e incluso interrogar a agricultores que 

no comercialicen a través de grupos de consumo para poder realizar un estudio 

comparativo que nos permitiese valorar las ventajas e inconvenientes de cada forma de 

comercialización. 

Por otro lado, uno de los objetivos de este trabajo es el de recoger la percepción de 

los productores sobre su relación con el grupo de consumo. Sin embargo, convendría 

realizar un estudio de carácter cuantitativo sobre los volúmenes comercializados y los 

ingresos alcanzados, comparándolos con los obtenidos a través de otras vías de 

comercialización. De esta manera podrían conseguirse conclusiones más objetivas o, al 

menos, más cuantificables.  

Las perspectivas de crecimiento de este tipo de organizaciones merecen que se 

preste atención a este fenómeno, y que se valoren sus repercusiones y resultados, 

poniéndolos en relación con el desarrollo rural y buscando respuesta a preguntas como: 

¿contribuyen los grupos de consumo al mantenimiento y mejora de la agrodiversidad? 

De hecho el grupo de consumo estudiado alberga el banco de semillas comarcal, que 

sin embargo es utilizado por agricultores de toda la provincia.  

Otra cuestión a indagar podría ser ¿los grupos de consumo contribuyen a reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la práctica de un consumo 

local?  

Cabe destacar también, desde la perspectiva sociológica, que en el caso de los 

grupos de consumo, el desarrollo rural sostenible encuentra un aliado en la población 

urbana. En numerosos manuales se habla de la importancia de poner en valor el capital 

humano de las zonas rurales, pero en este caso es el capital humano de las zonas 

urbanas el que se organiza e innova en pro del medio rural. Además, resulta una 

innovación puesta en marcha por los propios ciudadanos al margen de la empresa 

privada o del empuje de las administraciones.  

Desde un punto de vista geográfico los grupos de consumo suponen el 

establecimiento de redes organizadas en un territorio, ya sea por los lazos creados entre 

puntos de consumo y agricultores, como por la cooperación entre los diferentes grupos 

de consumo de un territorio. El principio de consumo local se ancla en el territorio y en 

el aprovechamiento de los recursos endógenos. La eficiencia de la distribución, el 
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establecimiento de centrales de compras, minimizando los costes ambientales y 

económicos, suponen retos sobre los cuales la Geografía puede aportar su experiencia 

y conocimiento.  
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7. APÉNDICES Y ANEXOS 

 

Anexo 1: folleto de presentacion de la asociación. 

 

Este folleto recoge los principios y objetivos del grupo de consumo y nos ha permitido 

caracterizar el grupo.  

 

(TEORÍA) 

¿QUÉ ES MERCATRÈMOL? 

Un grupo de personas que, preocupadas por el inmenso poder y la permisividad de que 

disfrutan las grandes multinacionales de la alimentación y convencidas de que los 

hábitos de consumo pueden ser una herramienta de cambio, se han unido para 

conseguir alimentos de calidad y para hacer valer sus criterios ante el conjunto de la 

sociedad. 

 

¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS? 

 La adquisición de productos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y 

según criterios sociales y de proximidad. 

Abaratar su precio, eliminando los costes de distribución e intermediarios, para 

que resulten competitivos y accesibles a la mayoría de la población. 

 Alertar sobre la problemática actual de la alimentación y combatirla. Porque: 

a) La concentración de la tierra en manos de las grandes empresas nos hace 

dependientes a los consumidores y a los agricultores de sus productos, que 

incluso pueden manipular a su conveniencia. 

b) Peligra con ello la biodiversidad, y peor aún, la propia subsistencia de gran 

número de comunidades del planeta. 

c) Dado su alto grado de industrialización, los mercados no pueden ofrecer 

productos saludables ni de calidad. 
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(PRÁCTICA) 

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Compramos directamente a los productores y entre todos pagamos los gastos 

de la Asociación. Por lo tanto, no le cargamos absolutamente nada a los 

productos yendo a parar estos a los socios a precio de productor. Con este 

método, conseguimos asimismo recuperar el protagonismo de los productores 

así como su dignidad perdida en el comercio convencional. 

 

                                ¿CÓMO FUNCIONAMOS? 

 Hemos consensuado una cuota mensual de 12 euros con la que se cubren 

todos los gastos y que da derecho a comprar en la asociación.  

 Organizativamente funcionamos por asamblea y la mayor parte de la 

gestión está profesionalizada. 

 Otras funciones como comunicación, investigación o sensibilización la 

realizan socios de manera voluntaria y altruista. 

 

¿CÓMO SE OBTIENEN LOS PRODUCTOS? 

La práctica totalidad de los productos los tenemos en el local y los puedes 

adquirir durante los días y horas de apertura del mismo, de lunes a viernes de 

10h a 14h y de 17h a 20h aunque los miércoles no cerramos a medio día. 

Pero otros más minoritarios como pueden ser ciertos tipos de panes, 

algunas cremas de cosmética o los aceites esenciales se obtienen previo 

pedido.  

 

 

 

 

 

 

 



Los Grupos de Consumo: una alternativa socioeconómica para la agricultura familiar 
Master de Desarrollo Local e Innovación Territorial 

Samuel Bourrut-Lacouture Villar 
 

 55

Anexo 2: criterios de selección para los productos que sigue la asociación. 

 

Este documento recoge los criterios del grupo de consumo a la hora obtener productos. 

Se pone de manifiesto la importancia de criterios agroecológicos tales como las 

cuestiones de consumo local y de pequeñas producciones. 

Sobre nuestros criterios para seleccionar productos 

 

PRODUCTOS FRESCOS 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos por el siguiente orden de prioridad: 

1. Ecológico, siendo este aspecto excluyente. 

2. Calidad del producto.  

3. Proximidad. 

4. Que provenga de un pequeño y/o mediano productor. Si el/la productor/a vive de la 

agricultura. La asociación debe defender la agricultura de forma profesional como 

medio de vida, con un proyecto a medio y largo plazo. 

5. Si la empresa vende a grandes superficies, priorizando  a las que sólo vendan a 

comercios pequeños y asociaciones de consumo. 

6. Producción/recuperación de variedades locales 

7. Producción de temporada. Aunque se  puedan tener productos no de temporada, la 

prioridad es el producto de temporada. 

8. Aspectos socio-culturales, como por ejemplo si se produce en tierras recuperadas, 

el grado de implicación de los/as productores/as en temas de soberanía alimentaria, 

tradición familiar, etc. 

9. Si necesitan nuestro apoyo para seguir con la actividad, siempre que sus productos 

cumplan el resto de requisitos y con un tope en el tiempo (a corto y medio plazo). 

10. Fidelidad. Grado de implicación y antigüedad con la asociación. 

Observaciones: 

 

- Mercatrèmol no dará preferencia en los productos frescos a que dispongan del 

sello oficial de la certificación ecológica, al entender que muy por encima de 

este está nuestra confianza en el/la productor/a, consecuencia de la relación 

directa. 
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- No se adquirirán productos procedentes de fincas que no se hayan visitado y/o 

productores/as que no conozcamos personalmente. Sólo en caso de no poder 

realizar la visita o conocer personalmente se exigirá el sello  oficial de la 

certificación ecológica. 

- Sólo en casos excepcionales se aceptarán productos NO ecológicos y siempre 

que la finca se encuentre en proceso de transición a la agricultura ecológica. 

Esta característica se indicará cuando se presenten estos productos a los socios 

y socias.  

- Los productos producidos,  elaborados o distribuidos por grandes 

multinacionales quedan excluidos. 

 

PRODUCTOS ELABORADOS 

 

Se consideran productos elaborados objeto de la actividad de Mercatremol: los 

productos de alimentación, cosmética y limpieza. No se consideran los productos 

textiles, manufacturas de decoración, bisutería… 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos por el siguiente orden de prioridad: 

 

1. Ecológico, siendo este aspecto excluyente. Excepto en los productos de Comercio 

Justo. 

2. Calidad del producto. 

3. Proximidad de materias primas y de la elaboración, salvo para productos de 

Comercio Justo. 

4. Tamaño de la empresa, priorizando las empresas pequeñas/familiares. 

5. Si la empresa vende a las grandes superficies, priorizando a las que sólo vendan en 

comercios pequeños y asociaciones de consumo. 

6. Envases. Valorándose tamaño y reciclaje de los mismos. 

7. En el caso de los productos de Comercio Justo, no se aceptarán productos 

certificados por entidades que certifiquen a multinacionales. 

8. Utilizaremos canales de comercio justo que no ofrezcan sus productos a las grandes 

superficies, entendiendo que el comercio justo no es sólo la producción justa, sino 

también la distribución justa y el consumo justo. 
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Observaciones: 

 

- En este caso, al no ser posible poder visitar todos los centros de elaboración, se 

tendrá en cuenta el sello de certificación ecológico, salvo en casos 

excepcionales en los que se confíe en el/la elaborador/a. 

- Los productos producidos, elaborados o distribuidos por grandes 

multinacionales quedan excluidos 

 

SOBRE LOS DISTRIBUIDORES E INTERMEDIARIOS 

 

- En principio,  se evitará todo tipo de empresas distribuidoras e intermediarias, 

entendiendo por éstas aquellas que encarecen el precio al que accedemos al 

producto sin ofrecer nada a cambio. 

- Se tratará con intermediarios o representantes en caso de que sea el único 

medio por el que acceder a los productos y siempre que sea la empresa 

productora la que los recomiende. 

- En el caso de los productos de Comercio Justo, la empresa intermediaria 

(importadora) ofrece garantías de equidad, transparencia y ética en todo el 

proceso, y se trata de un trámite necesario (la importación) que Mercatrèmol no 

puede realizar, por lo que se asume la necesidad de intermediarios. 

 

CARNE Y  PESCADO FRESCO 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos por el siguiente orden de prioridad: 

1. Ecológico, no siendo en este grupo de productos excluyente. 

2. Alimentación y tratamientos. 

3. Calidad de vida animal. 

4. Proximidad. 

5. Pequeño y mediano productor. 

6. Se trata de un proyecto de vida a medio y/o largo plazo. 

7. Fidelidad. Grado de implicación y antigüedad con la asociación. 

8. Si la empresa vende a grandes superficies, priorizando a las que sólo venda a 

comercios pequeños y asociaciones de consumo. 
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Anexo 3: entrevistas realizadas. 

 

Entrevista nº 1. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor: 26, hombre. 

- Ubicación de la explotación: partida de Bacarot (Alicante). 

- Tamaño de la explotación: 300 metros cuadrados. 

- Propiedad de la explotación: cesión. 

- Número de trabajadores: dos personas.  

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? No. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? El productor formaba 

parte de una asociación de producción y autoconsumo, lo que le permitió 

adquirir conocimientos sobre agricultura ecológica. En 2010 surgió la 

posibilidad de trabajar una parcela con bajos costes de inversión ya que 

fue cedida gratuitamente por el propietario de la tierra y el agua era 

barata. En esos momentos no había otra alternativa para ganar algo de 

dinero y se aposto por la agricultura. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? La 

principal fuente de remuneración es la agricultura aunque también 

trabaja esporádicamente en otras actividades como en hostelería. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Suele ser la única fuente de 

remuneración y la más constante. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Podría dedicarse exclusivamente a la agricultura y cree que es posible sin 

embargo su objetivo es ser lo más autosuficiente posible tanto a nivel 

alimentario como en otros aspectos de la vida. Su objetivo no es “ser un 

empresario de agricultura o un agricultor profesional”. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? No, debido a que los ingresos son 

menores a los impuestos que debería pagar por darse de alta. Sin embargo 
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si que le gustaría poder darse de alta y no encontrarse totalmente 

desprotegido. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? No. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? No, pero no descarta esta posibilidad. 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? Sus productos son 

comercializados a través del grupo de consumo y directamente a 

particulares (familiares o amigos). 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? 2010. 

- ¿Cómo conoció la asociación? Fue socio del grupo de consumo poco tiempo 

después de su creación y ya conocía el proyecto antes de hacerse efectivo 

puesto que surgió de la asociación de producción y autoconsumo de la que 

formaba parte. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? Comercializa el 80% de 

su producción (hortalizas) a través del grupo de consumo. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). El grupo de consumo era de las pocas posibilidades de 

comercializar sus productos sin estar dado de alta, y de entre las 

posibilidades era la más cómoda y en la que mejor se valoraba su trabajo 

tanto económicamente como socialmente. Además considera importante 

apoyar la creación y consolidación de circuitos cortos de comercialización. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). En términos 

generales el productor esta satisfecho de su relación con el grupo de 

consumo aunque admite que existen otras formas de funcionar que le 

atraen más.  
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Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). En cuanto a aspectos a mejorar, se comenta la 

necesidad de conocer la demanda para poder planificar el cultivo y buscar 

otros cauces de comercialización en caso de excedentes. También se 

considera que no existe la suficiente comunicación entre el productor y los 

consumidores alegando que es importante recibir las críticas, tanto 

positivas como negativas que hacen los consumidores, así como que el 

consumidor se sensibilice de la problemática de la agricultura. 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? Considera 

importante la existencia de grupos de consumo puesto que en muchas 

ocasiones son la única posibilidad de comercializar los productos. 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? Si que es importante. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Si, toda. 

 

Entrevista nº 2. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 61, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Negret y Agost,  

- Tamaño de la explotación. 6 tahullas y 4,5 tahullas. 

- Propiedad de la explotación. Familiar. 

- Número de trabajadores. 1 y ayudas familiares puntuales. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? Utilizan la 

cooperativa de Agost pero muy poco, no como organización, no es socio. 
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Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? Empezó con la agricultura 

en 1983 como actividad complementaria. Pero no salía rentable y las fincas 

se estaban abandonando, se decidió mantener la explotación para consumo 

propio, poco a poco, por probar, fueron tratando de convertirla a ecológico 

y al final se convencieron de que era posible. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? En estos 

momentos esta jubilado por lo que puede dedicar tiempo a la actividad 

agrícola. Todo lo que distribuye lo produce él. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Un 8 o un 9% aunque puede 

que el año que viene sea mayor, el año pasado sería un 2%, tuvieron que 

tirar mucha producción. Todavía están experimentando.  

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Es en parte el objetivo y si las cosas van bien si que se podría sacar un 

jornal. En estos momentos se dedica por que está jubilado, uno de los 

problemas principales es la comercialización. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? Si, hay una persona dada de alta. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? No. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Está en proceso, faltan las inspecciones. Se ha certificado para poder 

comercializar puesto que no pueden vender toda la producción 

directamente. De momento le ha costado dinero. 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? De momento a particulares 

locales y a través de grupos de consumo y una vez en el mercado de arrels 

de San Juan. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Hace 2 años. 

- ¿Cómo conoció la asociación? Contactaron el la feria de intercambio de 

semillas de Elche gracias a un productor amigo suyo que ya 

comercializaba a través del grupo de consumo. Gracias a esto salvo la 

producción de un bancal. 
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- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? 60% a través del grupo 

de consumo. 100% venta directa a través de grupos de consumo. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). Por una cuestión social y fomentar los canales cortos de 

comercialización. Hoy por hoy no sacan mucha rentabilidad, se les va en el 

transporte. El precio que se les paga no es comparable con el que se les 

paga en el mercado. El grupo de consumo paga 2 euros por kilo de uva y 

en el mercado pagan 60 céntimos. Algunos grupos de consumo les han 

pedido de bajar los precios pero no el grupo de consumo principal pero no 

quieren entrar a discutir el precio salvo que sea una negociación por las 

dos partes. La demanda suele ser constante. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Sí. El grupo de 

consumo hace una gran labor, sensibiliza, permite intercambiar semillas. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). Se plantean juntar la distribución para 

rentabilizar la comercialización. Podría mejorarse el horario que en 

ocasiones es poco flexible para el agricultor. Interesaría aumentar la 

demanda a través de la entrada de socios mediante promoción o 

publicidad. Estaría dispuesto a dar una charla sobre su explotación en el 

grupo de consumo y podrían organizarse visitas. 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? Sí, hay que 
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fomentar la creación de grupos de consumo, participa por una cuestión de 

afinidad ideológica pero con la perspectiva de que puede llegar a ser 

sostenible económicamente. 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? Si no fuera por el 

grupo de consumo habría abandonado la explotación, lo primero que 

plantaron para vender fue pensando en el grupo de consumo. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Sí, voy a intentar que sea así, la idea es ampliar 

ese canal. 

 

Entrevistaº 3. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 52, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Agost. 

- Tamaño de la explotación. 3,5 hectáreas, de las cuales 1 es de almendros, el 

resto de naranjas. 

- Propiedad de la explotación. Propia. 

- Número de trabajadores. 1 y él colabora puntualmente. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? Sí, a la cooperativa 

agraria de Agost. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? “Yo me he criado en la 

agricultura.” Cuando acabo la mili se lo planteo pero no lo vio claro. A 

pesar de esto su padre que era agricultor planto pensando en él. Esto es lo 

que le ha motivado para mantener la explotación y a hacerse cargo desde 

el año 2000. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? Su 

principal actividad es la fotografía. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Los beneficios los invierte en 

la explotación y la mayor parte se la lleva el trabajador. No le supone una 
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parte importante de la remuneración pero si que mantiene a una persona, 

por lo cual si que podría dedicarse a la agricultura. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

No se plantea dedicarse exclusivamente por que tiene otro trabajo que le 

apasiona. Cree que se puede vivir de la agricultura pero hay que salirse de 

los circuitos convencionales de comercialización, los grupos de consumo 

son una buena alternativa y deberían existir más. Si hubiese empezado con 

20 años si que le hubiese gustado dedicarse a la agricultura pero 

reorientando las vías de comercialización. Hay que producir calidad y 

adaptarse a lo que pide el cliente, no se trata de buscar cantidad. Resalta el 

hecho de que hay que dedicar parte del tiempo a la comercialización “de 5 

días de la semana, por que no hace falta trabajar sábado y domingo, hay 

que ser 3 agricultor y 2 comerciante, y vives.” 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? Sí, de lo contrario no podría tener 

un trabajador. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? Sí, las de derecho de pago único, 

alrededor de 350 euros por hectárea de naranjos y 190 por hectárea de 

almendros. “Las subvenciones son un veneno” salvo que sea por algo que 

hay que hacer, pero subvencionar por tener hectáreas no tienen mucho 

sentido. A él no le solucionan nada, de hecho, con la almendra está 

perdiendo dinero aun teniendo subvención, no tiene capacidad de 

comercializarla. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Aún no, aunque tiene media hectárea en ecológico y le interesa darse 

de alta por tener una mejor oferta. 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? Cooperativas de Petrer, de 

Castalla, gasolineras de la carretera de Madrid y a particulares de Agost 

(5000 kg). Unos 1500 kg al grupo de consumo y a través de otro grupo de 

consumo de Petrer. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Este año es la tercera 

temporada. 
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- ¿Cómo conoció la asociación? En una feria alternativa que hacen en Agost, 

conoció a uno de los socios a través de un amigo común. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? Alrededor del 5% de su 

producción. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). El grupo de consumo supone un grupo de clientes 

importante y le permite comercializar directamente unos 100 kg 

semanales. Además son personas que valoran el producto y no entran en el 

juego de si es caro. El primer año comercializó a través de un distribuidor 

que, al haber helado en muchos sitios, le ofreció 45 céntimos en el árbol, sin 

embargo al año siguiente le ofreció 25 céntimos, al siguiente acepto 17 

céntimos y además solo se llevo 1500 kg. Entonces tuvo que llamar a otros 

distribuidores que le ofrecieron 7 céntimos cuando él tiene calculado que 

tiene que venderlas a 40 céntimos en el árbol para que le salga a cuenta. 

Esta situación le hizo replantearse los canales de comercialización e intento 

vender en fruterías. “En la vida me había sentido yo tan despreciado como 

vendiendo agricultura, la gente está acostumbrada a tratar con 

desgraciados.” ”Te tratan mal.” El precio, que lo pone él, y el trato son las 

principales ventajas que encuentra vendiendo a través del grupo de 

consumo. Alguna vez las trajo dañadas por el pedrisco y no hubo 

problemas, los socios del grupo de consumo valoran otras cosas además del 

aspecto. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Sí, muy satisfecho. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 
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pedidos, compromiso, etc.). “Yo voy, descargo, me pagáis, no tengo ninguna 

queja. No me habéis dejado ninguna pua, ni me habéis devuelto producto 

por que se os haya podrido.” 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? Sí por 

supuesto, por el precio que es fundamental para poder vivir. “El sistema 

comercial que hay no sirve, es un engaño.” Cuenta que un agricultor que 

conoce produce el kilo de naranjas a 7 céntimos, cuando llega a los 

consumidores alemanes hay que venderlas a 1,20 euros y no se puede 

suprimir los intermediarios y los costes que hay. Este sistema comercial no 

es válido para los pequeños agricultores. 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? Ayuda pero lo 

importante es buscar canales de comercialización diferentes a los 

convencionales. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Sí. 

 

Entrevista nº 4. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 35, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Cocentaina, Benimarfull, Onil y el la Font 

Roja.  

- Tamaño de la explotación. 5,5 hectáreas de hortalizas y frutales. 

- Propiedad de la explotación. Propia y familiar. 

- Número de trabajadores. 5 trabajadores. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? No. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? Por varios motivos, el 

principal es que con 17, 18 años ya le gustaba y le llenaba, veía que podía 
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ser una salida aunque siempre orientándose hacia la agricultura ecológica, 

movido sobretodo por la salud. “La agricultura que nos alimenta es una 

agricultura que nos mata.” Arrendaron unas tierras y para evitar que les 

fumigasen las cunetas pusieron un cartel de Finca Ecológica, a raíz de esto 

se fueron acercando personas a preguntar y a adquirir productos, se puede 

decir que fue la demanda quien fue animándoles. Abrieron una tienda en 

la propia finca y con el tiempo abrieron en Alcoy en tercera línea 

comercial y hace 5 anos se mudaron primera línea comercial. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? No 

trabaja en otra cosa pero si que distribuye productos que el no puede 

producir o que en algún momento no tiene. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Completa. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Si y si que cree que es posible. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? Si, no hay otra salida, les gustaría 

que sus impuestos repercutiesen mas directamente en aquellos que los 

necesitan sin pasar por los de arriba. Además es la forma de facturar. Si se 

pagase un precio justo a los productores no harían falta tantas 

subvenciones, parte de las cuales se queda por el camino y no llega a los 

interesados. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? No. La pide por agricultura 

ecológica pero no la recibo, desistieron durante dos años. Les ponen 

complicaciones porque el pago único no entiende que se alternen en una 

misma finca olivos con una plantación de lechugas. Este año la han vuelto 

a pedir. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Si, hace 16 años, era la única forma de ofertar un producto que de 

alguna manera se diferenciara del resto. También es una forma de estar en 

contacto con una organización y van haciendo cursos y se mantienen 

informados. De cara a comercializar sus productos también lo vieron 

necesario, no tanto para vender directamente pero si cuando abastecen a 

tiendas. 
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Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? Los comercializan de diferentes 

formas, mas a partir de abril que van a comercializar a través de Internet. 

Actualmente es a través de su tienda, de otras tiendas, particulares y grupos de 

consumo. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? 3 años. 

- ¿Cómo conoció la asociación? Fue de casualidad, al estar metido en el 

mundo de lo ecológico, les nombraron el grupo de consumo y llamo para 

ofertar sus productos. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? 30, 40% a los tres grupos 

de grupos de consumo, un 20% al grupo de consumo en particular, vende 

mas que su tienda e incluso sospecha que pueda ser el centro que mas 

venda de toda la provincia de Alicante. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). Hace 6 años tuvieron la iniciativa de ir a vender a 

Valencia pero tuvieron una mala experiencia por impagos pero no se 

desanimaron y poco a poco la demanda ha ido contactando con ellos. Los 

grupos de consumo parten de una conciencia y tienen las preocupaciones 

que les han ido surgiendo a ellos con el tiempo, tema social, cultural, 

laboral, por afinidad ideológica. A nivel económico el grupo de consumo 

compensa “y el que diga lo contrario os va a engañar.” Sobretodo si se 

hace dentro de una ruta. El grupo de consumo es más comprensivo, existe 

mas dialogo y contacto. Ellos ponen el precio, coste de producción y 

distribución mas un 20%. Ante imprevistos climáticos y fallos en la oferta 

el grupo de consumo se ha mostrado comprensivo. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Si, debería haber 

mas contacto pero cuesta encontrar tiempo, más aun trabajando con 

voluntariado. 
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Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). Le gustaría que se hiciesen más visitas, menos 

profesionales, algo más distendidas para acercar la realidad de la 

agricultura a los consumidores. Se podría planificar un poco mejor para 

que el producto no se queda en el bancal. Temen que en primavera, 

productores pequeños tengan mayor cantidad y les desajuste la demanda. 

Es el caso de los puerros, ellos han abastecido durante el invierno pero 

ahora en primavera todos tienen puerros y la demanda puede pasar de 50 

manojos a 15, eso les hace polvo. 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? Si, son 

clientes sensibilizados, por todo lo anteriormente nombrado. Ayuda a 

crear puestos de trabajo en agricultura. 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? Hace un tiempo llego 

a consumir un 40% de su producción, si les dejasen de pedir les harían 

polvo. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Si, harían falta más grupos de consumo. 

 

Entrevista nº 5. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 39, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Partida de Maitino, Elche. 

- Tamaño de la explotación. 1,5 hectáreas en producción frutícola. 

- Propiedad de la explotación. Familiar. 

- Número de trabajadores. 1 trabajador con ayuda puntual. 
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- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? Como consumidor 

pertenece al grupo de consumo. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? Es ingeniero agrónomo 

pero trabaja como funcionario en la consejería de agricultura de Murcia. 

Siempre le ha interesado y cuando su suegro se jubiló vio la oportunidad 

de dedicar su tiempo libre a la agricultura reconvirtiendo los cultivos a 

ecológico y manteniendo así el paisaje y la productividad de la finca. La 

demanda del grupo de consumo le animó a sacar adelante su iniciativa. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? Su 

principal actividad es la de funcionario en la consejería de agricultura 

tramitando los certificados del CAE. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. La agricultura no se la 

plantea como media de remuneración, saca lo junto para mantener la finca 

y hacer alguna inversión en maquinaria y adecuación de la finca. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Considera que es complicado, sobretodo por la inestabilidad de la 

demanda. No se plantea vivir exclusivamente de la agricultura puesto que 

tiene otro trabajo principal.  

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? No está dado de alta ya que su 

volumen de producción no le daría para sacar rentabilidad a la 

explotación. Además pretende salirse de los circuitos convencionales de 

comercialización para lo cual no considera necesario darse de alta. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? No. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? No. Considera que existen otras formas de certificación que 

garantizan en mayor medida la calidad de su producción, principalmente 

la que ofrece el grupo de consumo por certificación de confianza. 
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Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? Sus productos los comercializa a 

través del grupo de consumo, algunos distribuidores y a particulares 

(familiares y amigos). 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Desde los inicios del grupo 

de consumo. 

- ¿Cómo conoció la asociación? A través de algunos de sus integrantes, 

compartían afinidad ideológica sobre la forma de hacer las cosas en 

agricultura. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? 70% de la producción. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). Principalmente la afinidad ideológica, pero también el 

mantenimiento de un precio justo (marcado por el agricultor) durante 

toda la temporada y una cierta estabilidad de la demanda que le permitía 

mantener la finca sin tener que aportar dinero procedente de otras fuentes 

de ingresos. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Sí. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). Una cuestión que podría mejorarse es el de la 

distribución que le descargaría de trabajo, pero afirma que la distribución 

hace que se pierda la identificación del producto por parte de los 

consumidores. “Cuando el productor no es el que directamente lleva el 

producto a la asociación se pierde esa relación productor consumidor.” “El 

nombre del productor en concreto se va perdiendo, es una de las cosas que 
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yo pienso que no se debe perder, los productos deben identificar a la 

persona, es un aval de garantía.” Podrían realizarse charlas de los 

productores a los consumidores para dar a conocer la agricultura 

ecológica y su problemática. En cuanto a la demanda, en ocasiones se han 

producido descoordinaciones dentro del grupo de consumo, el año pasado 

se pidieron granadas a otro productor y no pudo sacar su producción a 

través del grupo de consumo. 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? “Es la única 

vía” aunque reconoce que al no dedicarse exclusivamente a la agricultura 

tal vez idealiza esa forma de comercialización. 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? “Por supuesto”, 

además el grupo de consumo te abre otras puertas hacia otras vías de 

comercialización, otros productores. “Si no hubiese sido así hubiera sido el 

abandono.” 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? “Sí, por supuesto. Es la vía más correcta.” 

 

Entrevista nº 6. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 47, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Elche, pedanía de Saladas y Altabix. 

- Tamaño de la explotación. 11.000 metros cuadrados de hortalizas y 12 

hectáreas de almendro. 

- Propiedad de la explotación. Familiar. 

- Número de trabajadores. 2 personas. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? No. 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? Empezó como capataz 

agrícola en el cultivo del algodón, siempre le ha gustado la agricultura y 
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hace unos años empezó a cuestionarse los productos que se le echaban a los 

productos agrícolas. Decidió entonces apostar por la agricultura ecológica. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? No. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Toda. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Sí, pero es difícil, sobretodo el tema de la comercialización que puede 

llegar a absorber mucho tiempo. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? El cultivo de la almendra si que 

está dado de alta pero no el de hortalizas puesto que empezaron hace dos 

años y aún están comprobando como les funciona. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? No. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Sí, sólo los almendros que comercializan a través de la cooperativa del 

Maña y por lo tanto es necesario certificarlos. 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? A través pequeños 

establecimientos y grupos de consumo. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Hace un año y medio. 

- ¿Cómo conoció la asociación? Su hermano los puso en contacto debido a 

que el grupo de contacto demandaba alcachofas, tras una visita a la 

explotación comenzó a trabajar con el grupo de consumidores. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? 80% de sus hortalizas. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). El precio al que lo compra el consumidor es razonable y 

el agricultor percibe un adecuado margen de beneficio “me repercute el 

100% a mí” y además el precio del producto lo pone el agricultor y se 

mantiene a lo largo de la temporada. Por otro lado, la demanda es 

relativamente estable y segura a diferencia de lo que puede pasar en otros 

circuitos de comercialización. 
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- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Sí. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). Mejorar las infraestructuras para conservar en 

mejor estado los productos. 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? “Teniendo 

centros como este cinco o seis ya si que es rentable ya si que saca una 

unidad de trabajo.” Es fundamental, perfecto “de esta forma el agricultor 

se puede defender.” 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? El grupo de consumo 

es fundamental aunque la idea es ampliar mercado, lo favorable de este 

grupo es la cercanía. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Si es de la misma forma de comercialización 

que la que tiene actualmente el grupo de consumo sí que le gustaría.  

 

Entrevista nº 7. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 35, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Benialfaqui, Planes. 

- Tamaño de la explotación. 1,8 hectáreas de cerezas (Benialfaqui). 1 hectárea 

de olivar (Benimasot) y un mixto de 3 hectáreas de olivar y almendro 

(Catamarruch). 
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- Propiedad de la explotación. Familiar excepto la parte de Catamarruch que 

es arrendada. 

- Número de trabajadores. 2 personas, él y su pareja. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? Cooperativa de 

Planes y al Trompellot que es un colectivo de agricultores, 4 grupos 

familiares hasta el momento. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? Es lo que más le gustaba, 

ya lo hacia con su padre como actividad de fines de semana y también 

trabajo como temporero durante un tiempo. Viendo el panorama 

sociolaboral que se avecinaba decidió asentarse en el pueblo como 

agricultor. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? No. En 

cuanto a la distribución, iría en contra de sus principios. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. La actividad agrícola es la 

única actividad remunerada que realiza. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

La lo hace y por supuesto cree que es posible. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? No está dado de alta, es reacio a la 

burocracia, no cree en el sistema establecido y no quiere contribuir al 

despilfarro y por otro lado no seria viable. Tampoco se cierra puertas y no 

lo descarta. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? Recibe subvención por el olivar. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Tienen certificadas las cerezas. Conocieron a otros agricultores en 

ecológico y vieron que podía ser una salida para poder dedicarse más 

dignamente a la agricultura. 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? A particulares y sobretodo a 

grupos de consumo. Es la única manera de no tener problemas legales e 
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ideológicamente son los clientes perfectos, están comprometidos, 

concienciados, contacto directo. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Hace cuatro años. 

- ¿Cómo conoció la asociación? Uno de los socios del grupo de consumo se 

puso en contacto con ellos a través de otro productor. Fue un momento en 

el que el grupo de consumo buscaba fruta y cerezas en ecológico no hay 

mucha. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? En torno a 300 o 400 kg 

por temporada, un 15 o 20%, a grupos de consumo vende un 50%. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). Además de lo ya mencionado, facilidad legal y la afinidad 

ideológica, el entrevistado considera que se le pago un precio justo, el 

hecho de que sea él el que pone el precio es adecuado, además se mantiene 

el precio toda la temporada, como mucho dos precios, uno para la cereza 

más temprana y otra para la tardía. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Si. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). En ocasiones se han dado problemas en cuanto a 

la estabilidad de la demanda y la planificación, cuestiones que piensa que 

podrían mejorarse con una comunicación mas fluida. 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? “Yo pienso 
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que es básico, tanto para el consumidor como para productor, como para 

todo. Es la única manera que tenemos de pasar por encima de todos los 

que se aprovechan tanto del agricultor como del consumidor.” 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? Es importantísimo 

que exista el grupo de consumo. “Para mi es una asociación de referencia” 

cuando se plantea la cosecha de la cereza y su comercialización. Gracias a 

los grupos de consumo se encuentran mayores facilidades para 

comercializar las producciones puesto que es una demanda importante 

concentrada en un único punto de venta. Cuando reparte a particulares en 

Alcoy se pasa toda la tarde repartiendo cerezas. Sería interesante que esas 

personas se organizaran también y quedasen en un punto de distribución. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? “A mi me gustaría vender toda la producción a 

través de grupos de consumo, saber que tienes toda la producción vendida, 

eso para el agricultor es una tranquilidad.” 

 

Entrevista nº 8. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 35, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Sella y Orxeta. 

- Tamaño de la explotación. 2,5 hectáreas. 

- Propiedad de la explotación. Cedida por la familia para evitar el abandono. 

- Número de trabajadores. 2 personas fijas con ayuda esporádica. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? Asociación ORTA 

(<Organización para la Recuperación de Tierras Agrícolas). Trabajan en 

colaboración con otras asociaciones. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? “La situación laboral está 

muy mal.” Siempre le ha gustado la agricultura y ha buscado conseguir la 

soberanía alimentaria, producir sus propios alimentos es lo que más 

garantías le da. Hace poco han tenido la oportunidad de acceder a unas 
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tierras productivas que estaban siendo abandonadas por falta de relevo 

generacional y han lanzado el proyecto. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? Trabajos 

esporádicos, nada fijo. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Prácticamente todos los 

ingresos provienen de la actividad agrícola, a excepción de los procedentes 

de los trabajos esporádicos. Cubre los gastos fijos pero hoy por hoy no da 

para mucho más. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Sí que le gustaría y poco a poco tratan de diversificar las producciones 

(aceite, mermeladas). 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? No, la remuneración no da para 

darse de alta. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? No. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Se está estudiando la posibilidad pero hay discrepancias entre los 

miembros de la asociación. 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? A través del grupo de consumo, 

un distribuidor y de cestas a particulares (amigos, vecinos). 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Hace un año. 

- ¿Cómo conoció la asociación? “La vi nacer.” Surgió de una asociación de 

producción y autoconsumo de la que formaba parte y actualmente sigue 

siendo socio del grupo de consumo. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? 50% de la producción. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). Es una comercialización directa sin intermediarios y el 

precio es justo al marcar ellos el precio aunque se tengan que ajustar a los 

precios de otros productores. 
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- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Sí en términos 

generales, en principio pensaban que sería una puerta más amplia pero es 

complicado saber la oferta que van a tener, limitándoles la apertura de 

mercado. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). Teniendo en cuenta la producción que tienen les 

gustaría poder suministrar más volumen a través de la asociación, 

sobretodo en frutas. Pero se intenta buscar otros cauces y transformar 

parte de la producción. Podría transmitirse más información a los 

consumidores, ubicación, tamaño, formas de cultivo. 

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? “Por lo 

menos es un apoyo.” 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? Sí. “Nos parece 

cojonudo que exista.” “Nos han vetado el derecho a poder alimentarnos, 

con la agricultura ecológica no podemos con los precios que tiene y 

tenemos que ir morir siempre a la convencional con lo cual nos estamos 

envenenando, entonces, ¿qué elección tenemos?” 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Sí. De hecho están en contactos con otros 

grupos de consumo. 
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Entrevista nº 9. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 60, mujer. 

- Ubicación de la explotación. Partida Perleta (Elche). 

- Tamaño de la explotación. 2,2 hectáreas. 

- Propiedad de la explotación. Propiedad familiar, ahora pertenece a sus hijos. 

- Número de trabajadores. 2 trabajadores. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? No. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? Se paso a la agricultura 

ecológica para no envenenar y hacer las cosas de manera más respetuosa 

con el medioambiente y con la salud de las personas. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? Se dedica 

exclusivamente a la agricultura. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Toda, auque ha pasado por 

dificultades, sobretodo durante los tres años de transformación a ecológico 

durante los cuales tuvo que vender el producto a precio de convencional. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Si, de hecho lo hace. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? Si, si no, no podría dar de alta a 

otra persona. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? Recibe subvenciones por 

agricultura ecológica. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Si. Quería contribuir a un mundo más sostenible aunque fue un 

trabajo muy burocrático y en algún momento se planteo abandonar. 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? Principalmente a través de 

grandes empresas exportadoras, la primera fue alemana y actualmente 
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también comercializa a través de una empresa francesa. Una pequeña 

parte la comercializa a través de grupos de consumo. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Este año es la cuarta 

temporada. 

- ¿Cómo conoció la asociación? Gracias a personas comunes que la conocían 

y conocían el grupo de consumo. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? Muy poca, lo que le 

piden, 20, 30 kg por semana durante las temporadas de granadas, nísperos 

o higos. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). Considera importante comercializar a través de canales 

locales pero actualmente no existe mercado en ciudades como Alicante o 

Elche. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Si, se portan muy 

bien, nunca discuten precio ni devuelven mercancía. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). No encuentra inconvenientes, le satisface el 

hecho de que se creen grupos de consumo, es un signo de que las personas 

se están despertando. Podría no complicarse y vender todo a exportación 

pero prefiere contribuir al consumo local, por lo cual, no le importa que se 

le pida poco. Otros organismos si que presionan a nivel de precios. 
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Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? Claro. 

Considera que prácticamente le saldría igual de rentable que vender como 

lo hace actualmente, aunque si que reconoce que se consumiría menos 

combustible y que es más conveniente para la salud de las personas 

consumir alimentos locales. 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? El consumo del 

grupo de consumo no es demasiado representativo. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Si que le gustaría pero actualmente no hay 

mercado local, en España todavía se le da mas importancia a otra cosas, no 

se llega a entender la importancia que tiene la alimentación para su salud y 

las contribuciones que tiene para la sociedad y el medioambiente. Todavía 

se piensa que los que hacen ecológico están un poco chiflados, cuando lo 

alarmante es que se eche veneno a los productos que nos alimentan. 

 

Entrevista nº 10. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 65, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Aspe. 

- Tamaño de la explotación. 1,2 hectáreas. 

- Propiedad de la explotación. Familiar. 

- Número de trabajadores. 1 fijo con ayuda de su mujer y su hijo. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? No. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? El entrevistado siempre ha 

tenido afición por la agricultura y recientemente han adquirido un terreno 

en Aspe para poder dedicarse a esta actividad. Por otro lado, considera 

que es una forma de comer sano y de poder saber lo que uno está 

comiendo, de hecho pone en duda la agricultura ecológica certificada 
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puesto que sigue el mismo patrón de explotación de la tierra que la 

convencional. Para él, la agricultura debe de buscar un equilibrio entre la 

naturaleza y el ser humano, siendo la tierra la parte fundamental de dicho 

equilibrio. “La tierra tiene que ser no solamente un soporte, es la parte 

vital de la estructura humana por así decirlo, la tierra es la que permite 

que nos desarrollemos a todos los niveles.” Si le damos lo que necesita ella 

nos da lo que necesitamos, si solo buscamos el beneficio económico se 

rompe el equilibrio. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? Realiza 

trabajo de jardinería en una finca particular. Alguna vez ha podido 

distribuir algún producto cuando le ha faltado algún producto para 

abastecerá los particulares. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. Muy poca, está jubilado y la 

actividad agrícola la práctica por afición y por contribuir a crear un 

mundo más saludable. “Estoy aportando mi granito de arena para que la 

gente se alimente mejor y para mi es una satisfacción.” 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Se lo podría haber planteado por que siempre le ha gustado pero al haber 

tenido otros trabajos no dio el paso. El entrevistado cree que sí que es 

posible dedicarse exclusivamente a la agricultura. De hecho plantea que su 

hijo tome algún día el trabajo de la tierra. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? No por diversas razones, la 

primera que llevan un año y medio cultivando y no les da para darse de 

alta. Además por la edad que tiene no se plantea verlo desde ese punto de 

vista ya que no tiene intención de plantar muchos más metros, actualmente 

cultiva unos 1000 metros cuadrados. Ha recibido ofertas para orientar sus 

cultivos a la explotación pero debía transformarse en monocultivo a lo que 

responde “yo no creo en los monocultivos.” 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? No. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? No, piensa que puede ser útil aunque no lo considera necesario. 
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Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? A través de algunos clientes 

particulares pero ellos no absorben toda la producción. Pensaron en 

grupos de consumo por que pensaban que eran las personas más 

concienciadas, incluso más que los amigos. En estos momentos 

comercializa a través de 2 grupos de consumo. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Prácticamente desde que 

empezaron a cultivar, principios de 2011 consolidándose en 2012. 

- ¿Cómo conoció la asociación? Investigando a través de internet encontró los 

grupos de consumo. 

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? Un 50% y un 80% entre 

los dos grupos de consumo. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 

de la asociación). Los grupos de consumo están más concienciados y 

valoran las pequeñas producciones de temporada, los comercios presionan 

a nivel de precios, le cargan un margen importante al producto y esto 

limita el hecho de la accesibilidad para un mayor número de personas. 

Considera que se le paga un precio justo por su trabajo y añade: “Incluso 

creo, te lo digo sinceramente, desde el fondo de mi corazón, te digo, que 

está bien pagado, que está bien pagado, creo que se puede vender un poco 

más económico incluso.” Aunque entiende que hay agricultores que tengan 

más gastos y tengan que cobrar más. Por otro lado, también valora que sus 

productos empiecen a relacionarse con él, llegar a la asociación y que le 

digan “tú eres el de Aspe” y le hablen de la calidad de sus productos. 

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Sí. 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 
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- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). La planificación “es el caballo de batalla de los 

pequeños productores, nos cuesta mucho organizarnos.” Es importante 

que la producción este en consonancia con la producción, sobretodo para 

no tener que tirar producción. El grupo de consumo tiene mucho que 

mejorar en planificación y divulgación.  

 

Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? Sí, “el 

productor se tiene que dedicar a lo que conoce, a lo que mejor sabe hacer y 

a lo que tiene que hacer que es producir lo mejor y de la mejor manera.” 

“No puede estar haciendo una distribución a mucha gente por que eso le 

está restando tiempo que, o se lo quitará para producir mejor o se lo 

quitará en calidad de vida.” “El que se encauce la producción a través de 

grupos de consumo descarga de trabajo al productor.” Los grupos de 

consumo hacen permiten conocer con mayor exactitud la demanda, es 

decir, el número de personas a las que se debe suministrar. También existe 

una diferencia importante entre grupos de consumo y distribuidor, el 

grupo de consumo depende de muchos clientes mientras que un 

distribuidor es un único cliente. Esta situación hace menos vulnerable al 

agricultor al diversificar su mercado. Añade que el precio pagado por los 

grupos de consumo tiende a ser más justo mientras que el distribuidor 

tiene tendencia a moverse por criterios exclusivamente económicos. 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? Sí. Cuando los 

precios son justos es más fácil vivir de la actividad. En su caso todavía no 

rentabiliza por que acaba de hacer la inversión. El paso que tienen que dar 

los productores es hacer como los consumidores y asociarse para evitar el 

solapamiento de producciones y minimizar la competencia entre ellos. 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Sí. 
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Entrevista nº 11. 

 

Encuadre autobiográfico. 

- Edad y sexo del productor. 45, hombre. 

- Ubicación de la explotación. Monóvar. 

- Tamaño de la explotación. 14 has. 

- Propiedad de la explotación. 80% en propiedad, el resto arrendado. 

- Número de trabajadores. Un trabajador a tiempo completo y otro 

esporádicamente en las épocas de más trabajo, de media sería media 

jornada más todo el año. 

- ¿Pertenece a alguna cooperativa o asociación? ¿Cuáles? Sí, Cooperativa del 

Maña. 

 

Orígenes y situación profesional actual. 

- ¿Por qué dedica su tiempo a la actividad agrícola? Aunque el entrevistado 

empezó trabajando en la industria, sus primeros recuerdos de niño son de 

ayudar a su padre en el campo que tenía la familia, “desde entonces es una 

pasión y una ilusión que no cambio por nada, trabajar en la agricultura es 

la cosa más satisfactoria que puedo hacer y aun no ganando dinero estoy 

aquí y aun perdiendo dinero estaré aquí porque… porque es una filosofía 

de vida”. Antes de tener tierras propias dejo la industria para trabajar en 

el campo de jornalero y formarse. Cuando tuvo claro que eso era lo que le 

gustaba se decidió a adquirir tierras propias. 

- ¿Realiza la actividad a tiempo parcial? ¿Cuál es su otra actividad? ¿Distribuye 

productos que no produce (para considerarla como otra actividad)? Hace unos 

años trabajo en la Bodega Cooperativa del Maña pero se ha ido 

desvinculando, actualmente acude esporádicamente para ayudar en alguna 

faena. Distribuye el vino y la almendra de la Cooperativa. 

- Importancia económica de la actividad agrícola. La actividad agrícola supone 

la mayor parte de su remuneración. 

- ¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la agricultura? ¿Cree que es posible? 

Sí, cree que es posible dedicarse a la agricultura pero es muy duro salir 
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adelante. Los productores pequeños volveremos a tener importancia en los 

mercados locales. 

- ¿Está su actividad dada de alta? ¿Por qué? Sí, porque en un principio estaba 

obligado al haber solicitado una pequeña subvención para jóvenes 

agricultores que empiezan la actividad, ahora lo está para poder realizar 

su actividad en con normalidad. 

- ¿Recibe algún tipo de subvención? ¿Cuál? Sí, las fijas del cultivo de frutos 

secos por la almendra (ciento y pico por hectárea), las de cultivo ecológico. 

- ¿Está dado de alta en el CAE (Certificado de Agricultura Ecológica)? ¿Por 

qué? Sí, para poder comercializarla y recibir un plus de beneficio, al 

comercializarlo a través de la cooperativa necesita este certificado. Sin 

embargo la filosofía del comité se ha alejado del pequeño agricultor, 

multiplicándose las trabas burocráticas. Un ejemplo es el hecho de que el 

comité no se le permite cultivar semillas que ha ido recuperando de 

personas ya fallecidas o de antiguas casas derruidas puesto que no puede 

garantizar el origen. “Están dándole un hachazo a la biodiversidad, a la 

recuperación de patrimonio.” 

 

Relación con la asociación, causas y motivaciones. 

- ¿Cómo y dónde comercializa sus productos? La almendra a través de la 

cooperativa, el vino lo exporta a Noruega y las hortalizas las comercializa a 

través de grupos de consumo, alguna tienda y directamente a través de 

cestas a particulares. 

- ¿Desde cuándo vende productos a la asociación? Prácticamente desde los 

inicios, hace 4 años.  

- ¿Cómo conoció la asociación? “La asociación me conoció a mí.” Uno de los 

socios del grupo de consumo contacto con él a través de un correo 

electrónico.  

- ¿Qué parte de su producción vende a la asociación? En torno a un 40 o 50% 

de sus hortalizas las comercializa a través del grupo de consumo. 

- ¿Qué le condujo a comercializar sus productos a través del grupo de consumo? 

(Situación legal, mayor permisividad y comprensión, menor competencia, 

márgenes comerciales, afinidad ideológica, relación con algún socio o es socio 
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de la asociación). En un principio se consideraba que una producción local 

de calidad, ecológica, con agua de manantial debía valorizarse 

adecuadamente y debía de existir un nicho de mercado. Además se 

considera que la producción debe comercializarse con criterios de 

proximidad, mejorándose así la calidad del producto y siendo más 

beneficioso para productores y consumidores. Con estos criterios la idea 

era la de comercializar a través de cestas, al aparecer el grupo de consumo, 

que también defendía estos criterios, se considero también una buena 

opción de comercialización. Entrevistado por otros aspectos, además del 

ideológico, el agricultor valora que la asociación no presione a nivel de 

precios y que se le pague el precio que el considera justo por su trabajo, 

además de la comprensión frente a los imprevistos propios de la 

agricultura.  

- ¿Está satisfecho de su relación con la asociación? (Esta pregunta sirve para 

introducir la conversación hacia los posibles problemas e inconvenientes que 

el agricultor haya podido tener con el grupo de consumo). Sí, mucho. “El 

grupo de consumo está apoyando económicamente y moralmente a 

pequeños agricultores como yo”, y añade “sabes que tienes un sitio donde 

agradecen tu producción, donde te conocen… ver como el consumidor 

accede a tu producto es la máxima que un agricultor puede tener.” 

 

Ventajas e inconvenientes de comercializar la producción a través de un grupo de 

consumo (las ventajas han podido salir en el apartado anterior). 

- ¿Considera que existen aspectos de su relación con el grupo de consumo que 

podrían mejorarse? (Esta pregunta dará lugar a hablar de la planificación de 

las temporadas, frecuencia de las reuniones, precios, constancia en los 

pedidos, compromiso, etc.). Bromea: “se me ocurre la distancia, que os 

vengáis a Monóvar”. Reconoce que la planificación es muy complicada, 

más aun siendo muchos productores los que abastecen a la asociación. Los 

productores deben organizarse para gestionar los excedentes. Interrogado 

por el diálogo existente entre productores y consumidores, afirma que está 

abierto a recibir visitas de consumidores, de hecho el grupo de consumo ha 

organizado visitas a sus fincas, esta relación debe fortalecerse. 
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Importancia del grupo de consumo. 

- ¿Considera que la comercialización a través de grupos de consumo contribuye a 

la viabilidad económica de las pequeñas explotaciones? ¿Por qué? “Sin duda.” 

Un grupo de consumo estable y organizado asegura una demanda 

constante semanal con un precio fijo. Nunca ha tenido problemas con 

ningún grupo de consumo. “Es una garantía para el productor enorme 

saber que a lo que estás produciendo semanalmente le puedes dar salida y 

que a reposición cobras, es la manera de que alce el vuelo una actividad a 

pequeña escala como puede ser la agricultura en una pequeña 

explotación.” 

- ¿Y en el caso de su relación con este grupo de consumo? “Sí claro.” 

- ¿Le gustaría poder comercializar un mayor volumen de producción a través de 

grupos de consumo locales? Sí. Todos los años incrementan un poco la 

producción y si que les gustaría comercializar a través de grupos de 

consumo sin descartar otras vías.  

 

 

 

 

 


