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Agricultura
Comunitaria (AC)



La agricultura comunitaria
(modelo AC) o el reparto de
cosechas es un sistema que
conecta más estrechamente al
productor y al consumidor dentro
del sistema alimentario al permitir
que el consumidor se suscriba a
la cosecha de una determinada
granja o grupo de granjas. 



A cambio de suscribirse a una
cosecha, los suscriptores reciben
una caja semanal o quincenal de
productos o de otros bienes
agrícolas. Esto incluye frutas y
verduras de temporada y puede
ampliarse a productos secos,
huevos, leche, carne, etc. Algunas
AC ofrecen contribuciones de
mano de obra en lugar de una
parte de los costes de
suscripción.



La AC puede proporcionar un
mercado garantizado a los

agricultores, a veces junto a otras
vías de comercialización. Es

especialmente importante si los
productores son pequeños

productores ecológicos que
tienen dificultades para negociar

contratos viables con los grandes
mercados de compra venta al por

menor..

Agricultura comunitaria para
agricultores



Al unirse a una granja de
agricultura comunitaria, los
consumidores pueden esperar
recibir una parte de los alimentos,
tener contacto directo con el
agricultor o cultivador y saber que
están ayudando a proporcionarles
unos ingresos sostenibles.

Agricultura comunitaria para
consumidores



Muchas granjas de AC ofrecen
oportunidades de voluntariado,
fiestas de trabajo y jornadas de
puertas abiertas en las que los
consumidores pueden ponerse
las botas de agua y ayudar. Es una
oportunidad fantástica para que tú
o tu familia conozcáis mejor cómo
se producen los alimentos y
conozcáis a mucha gente nueva.

Agricultura comunitaria para
consumidores



Las granjas comunitarias del
programa AC ayudan a las
comunidades a tomar el control
de su suministro de alimentos
proporcionando a sus miembros
una variedad de alimentos
locales, a menudo producidos
orgánicamente, desde verduras y
carne, hasta leche, pan y miel.



Es un modelo socioeconómico
alternativo de agricultura y
distribución de alimentos que
permite al productor y al
consumidor compartir los riesgos
de la agricultura.



https://en.wikipedia.org/wiki/Community-
supported_agriculture 
https://communitysupportedagriculture.org.uk/ 

Inicia tu viaje hacia una ciudad más
verde y sostenible.

 
Visita la página web y conviértete
en un futuro líder de la transición
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