
Agricultura
Comunitaria (AC)

GTL Project



La agricultura solidaria facilita
la reconversión o la puesta en
marcha de una nueva
explotación agrícola respetuosa
con los animales, el clima y el
medio ambiente sin mucho
capital propio, sin mucha deuda
y con un riesgo reducido.



La AC es una forma de organización en la agricultura
en la que un grupo de consumidores coopera a nivel
local con uno o varios agricultores asociados. 
Los consumidores dan una garantía de compra para la
producción (por ejemplo, para media temporada) y a
cambio participan en la producción. 
Por ejemplo, los consumidores se implican
cooperando y opinando sobre la elección de los
cultivos, los métodos de cultivo y la cría de animales. 

¿Qué es la agricultura
comunitaria (AC)?



La financiación corre a cargo de los miembros
de la AC, que se aseguran una parte de la
producción y pagan contribuciones
(mensuales) por ella. 

El agricultor determina anualmente el importe
del presupuesto (por ejemplo, costes de cultivo
y salario, seguros, inversiones, reservas).
El importe de las respectivas cuotas de los
socios se determina conjuntamente. 
A cambio, los miembros reciben productos
agrícolas.

En la AC los miembros no pagan por un
producto individual, sino que se financia toda la
empresa agrícola.



seguridad de planificación y apoyo de una
comunidad
riesgo compartido que implica la producción
agrícola 
ingresos asegurados y, por tanto, la posibilidad
de dedicarse a la agricultura sostenible
mayor margen para su trabajo, por ejemplo, la
aplicación de buenas prácticas agrícolas, que
no siempre es posible con las limitaciones del
mercado

Ventajas para los agricultores/productores

Ventajas de la AC

Experimentan más oportunidades
de codesarrollo en su trabajo
diario 



protección frente a los cambios en el mercado
utilización de productos que normalmente acabarían
en la basura debido a las normas del mercado
crea conciencia entre los consumidores y, por tanto,
se tiran menos alimentos
ofrece una mayor variedad (por ejemplo, verduras
raras, razas de animales domésticos en peligro de
extinción)

  Ventajas para la CA 

Ventajas de la AC



productos de buena calidad: frescos,
diversos, de temporada y regionales 
transparencia de los productos: ¿dónde,
cómo y a qué coste se cultivan los alimentos? 
fomento de la sostenibilidad regional:
creación de estructuras económicas que
fortalezcan una agricultura local dinámica

Ventajas para los socios/consumidores

Ventajas de la AC

acceso a espacios de
experiencia y educación: la
oportunidad de adquirir
conocimientos sobre el
cultivo y la producción de
alimentos y sobre el
cuidado de la tierra



mayor calidad de vida gracias a la
diversidad de la agricultura
impulso económico, ya que el valor
añadido se queda cada vez más en
la región 
puesta en marcha de otros
proyectos al reunir las diversas
competencias de los consumidores
(por ejemplo, círculos de
intercambio, cafés de barrio,
reuniones de conservación) 

Ventajas para la región

Ventajas de la AC



En los países asociados a GTL ya existen
redes sobre el tema de la AC que ofrecen
una gran cantidad de información, ofertas y
contactos

Si quieres saber más sobre la AC en los
distintos países, encontrarás más
información en  
Red de AC de Alemania
Red de AC de Eslovaquia
Red griega de AC
Ejemplo de AC de España

AC y redes europeas



¿Tiene más preguntas sobre la AC?
 

Consulte una publicación elaborada
en el marco de un proyecto

financiado por la Unión Europea. 
 
 

Visite nuestro sitio web y
conviértase en un futuro líder de la

transición
 

https://urgenci.net/wp-
content/uploads/2015/03/CSA4EUrope_Handbook.pdf


