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“Si  es  cierto  que  la  comunidad  campesina puede  renacer  en  la

actualidad, en función de exigencias modernas y sobre bases modernas,

nada más interesante que este renacimiento; quizá de él pueda surgir un

sentido nuevo de la Tierra”.

Henri Lefebvre, 1970



Resumen / Abstract

La diglosia  se  refiere  a  la  relación conflictiva  en la  convivencia  de  dos

lenguas. Una queda relegada a los  ámbitos privados y otra ocupa los públicos o de

mayor  prestigio.  En  la  planificación   territorial  podemos  observar  esta  misma

dinámica  entre  los  espacios  urbanos  y  los  rurales,   siendo  los  segundos  los

relegados.

El  mundo  rural  ha  quedado  desplazado  del  imaginario  colectivo,

estigmatizado y distorsionado. Frente a esta pérdida de identidad surgen a finales

del  siglo XX organizaciones  campesinas  que reclaman un mundo rural  vivo a

través de la creación de Sistemas Alimentarios Alternativos. Buscan tejer alianzas

urbano-rurales  relocalizando  y  repolitizando  la  alimentación.  Creando  nuevas

ruralidades.

Galicia no es una excepción. Observamos que en las comarcas de A Ulloa y

A Fonsagrada han surgido estos espacios de reivindicación a través de iniciativas

agroecológicas. La mayoría de ellas proyectos de gente joven que busca un modo

de vida más sostenible (económica, social y medio-ambientalmente). 

En  este  enfrentamiento  contra  el  abandono  territorial  tejer  redes  es

imprescindible. Redes entre las iniciativas,  que creen espacios de permanencia.

Redes  entre  los  saberes  tradicionales  y  los  innovadores.  Redes  entre  la

Administración y los reclamos sociales. Redes entre lo urbano y lo rural.

#Soberanía alimentaria #Agroecología #Desarrollo rural 

#Desequilibrio territorial #Nuevas ruralidades #Galicia 
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1.1. Motivación y contexto del trabajo
“No;  no  son  ya  los  aventureros  que  por  acaso  se  van,  sino  los  que,

agobiados por el cúmulo de tributos que pesan sobre la tierra, la dejan por

insuficiente para responder a la existencia de sus cultivadores; [...] los que

avergonzándose de ser labradores en su país, de trabajar sus propias tierras

y  las  del  vecino,  Ilevan  sus  brazos  a  enriquecer  países  extraños  a  los

nuestros. EI oficio de labrador Ileva un estigma deshonroso, y se huye para

ser esclavo de otras tierras y de otros hombres” 

Vicente Risco, 1917

La diglosia es un concepto lingüístico referido a la relación generalmente

conflictiva  entre dos lenguas que conviven en el mismo tiempo y espacio. Una

queda relegada a  los   ámbitos  privados  y  otra  ocupa los  públicos  o  de mayor

prestigio. En la planificación  territorial podemos observar esta misma dinámica

entre  los  espacios  urbanos  y  los  rurales,   siendo  los  segundos  los  relegados.

Ejemplo  claro  el  que  los  suelos  rurales  sean  clasificados  como  suelo  “no

urbanizable” en las Leyes del Suelo (Colectivo 1AUN, 2016). 

Estas  dinámicas  de  preponderancia  de  lo  urbano  están  saturando  las

ciudades. Desde 2007 la población urbana mundial supera a la rural, siendo 3,9

billones  los  habitantes  urbanos  en  2014  frente  a  los  3,4  billones  rurales.  Y la

perspectiva hacia el escenario de 2050 es que esta diferencia se incremente (United

Nations,  2014). Esta  desigualdad ocasiona  ya  desequilibrios  en el  acceso  a  los

derechos humanos  básicos  y en la  ocupación del  territorio.  A escala  urbana se

produce  una  sobrepoblación  de  las  ciudades  –apareciendo  áreas  vulnerables  y

marginales– y una saturación de los servicios e infraestructuras que la vertebran. A

escala rural este éxodo ocasiona el abandono de muchos pueblos y territorios, así

como una masculinización y envejecimiento de la población. 

España  no  es  una  excepción.  Y tampoco  lo  es  el  caso  de  Galicia.  Los

estudios demográficos definen “dos Galicias bien identificadas” (Pazo y Moragón,

2010;  Ferrás,  2011).  Una  situada  en  el  corredor  litoral  Atlántico  –uniendo  las

ciudades de Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo– y que se corresponde

con la densificada, urbana y de mayor desarrollo económico. Otra, rural e interior,

cuyo  subsistema  de  asentamientos  manifiesta  un  despoblamiento  general  del

conjunto  –especialmente  de  los  espacios  de  montaña–   y  un  refuerzo  de  las

cabeceras comarcales.
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Varios  factores  se  entrecruzan a  la  hora  de delimitar  cuáles  han sido las

causas de estas dinámicas, pero la mayoría de las autoras consultadas coinciden en

señalar dos circunstancias principales. Por una parte, el cambio en las estructuras

de  producción  agropecuaria.  Desde  mediados  del  siglo  XX  se  produce  un

abandono  del  sistema  agrario  tradicional  –basado  en  el  auto-abastecimiento  y

altamente  intensivo en mano de obra–,  en favor  de un sistema agroalimentario

globalizado y basado en la mecanización e intensificación. 

Por  otra  parte,  la  precariedad  económica  de  la  población.  No  por  la

existencia de una pobreza extrema, sino por la concentración de las tierras en pocas

manos  y  el  caciquismo,  que  condenan  a  los  campesinos  a  la  miseria  de  la

servidumbre (Corbelle, 2011; Lizancos, 2000; Martínez, 2018; Pazo y Moragón,

2010). 

Es de gran importancia destacar el cambio social que se produce en la 

población gallega desde mediados del siglo XX hasta el inicio del siglo XXI como 

consecuencia de estos cambios. Mientras en 1950 un 71,83% de la población 

gallega se dedica al sector primario, en 1999 esta cantidad ha disminuido hasta el 

15,9% (Lizancos, 2000). Un descenso aproximado del 55% de este sector 

productivo en apenas 50 años y en un territorio donde la Superficie Agrícola Útil 
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(SAU) se corresponde aproximadamente con una cuarta parte del territorio 

(AGADER, 2007). La sociedad gallega deja de ser una sociedad agraria1.

Existe también una realidad menos mencionada por los autores que estudian

el decrecimiento demográfico2. El desprecio y estigmatización de los campesinos y

labriegos;  así  como  su  desaparición  como  comunidad  cohesionada.  Un  factor

señalado por sociólogas, politólogas y otras estudiosas de los cambios en el sistema

alimentario y la propiedad comunal (Cabana, García, Pérez, Rodríguez, 2011; Cid,

2014; Desmarais, 2008; Lefevbre, 1970; Martínez, 2018). 

Marc Badal se refiere a este respecto a un “etnocidio” del mundo rural3 en 

referencia a “la desaparición de un modo de vida múltiple y diverso” (Martínez, 

2018). En las propias palabras del autor:

“Este tipo de generalizaciones  (despectivas) sobre la gente de los pueblos

sólo puede entenderse por la hegemonía cultural de la ciudad […]. Como la

historia y los libros suelen escribirse desde la ciudad, y puesto que la ciudad

posee la capacidad para definir y nombrar todo cuanto existe [...]. Incluso

la propia expresión 'medio rural'  es un tópico, pues, sin salir del Estado

español, existen infinidad de medios rurales” 

Marc Badal, 2017

A finales  de  mayo  tuvimos  la  oportunidad  de  acudir  al  VII  Congreso

Internacional  de  Agroecología.  En  el  grupo  de  trabajo  sobre  “Agroecología  y

alianzas urbano-rurales frente a la desposesión planificada” este fue uno de los ejes

principales  del  debate.  La privación del  poder  de las campesinas mediante una

desposesión cultural, territorial, ideológica y material; unida a una utilización de

estos saberes en beneficio de la agroindustria. “No hay nada más revolucionario

que volver a un pueblo”, decía Rufino Acosta Naranjo.

Es esta la manifestación de un mundo rural campesino que a escala global

lucha  por  reinventarse  y  redefinirse  a  escala  local  para  adaptarse  al  escenario

1. El Plan de Desarrollo Rural de la Montaña Lucense (2014) señala un 24% de SAU en
Galicia

2. Respecto a los resultados derivados de la investigación y parte de la bibliografía es una
circunstancia  de  gran  peso.  La  mencionaron  varias  de  las  entrevistadas,  parte  de  la
bibliografía la considera relevante y surgió en los debates del VII Congreso Internacional
de Agroecología.

3. Uno de los pocos autores, señala Lidia Martínez, “que han tratado los prejuicios sobre el
mundo rural”, en su ensayo “Vidas a la intemperie” (Pepitas de Calabaza– Cambalache,
2017)
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1.2. Cuestiones y objetivos

Tras esta introducción, que busca esquematizar el contexto del que parte la

investigación,  especificar  que  ésta  se  ha  planteado  en  torno  a  dos  cuestiones

principales.

En primer lugar, el objetivo global parte de comprobar si la agroecología y la

soberanía alimentaria pueden ser una herramienta para combatir el abandono. Esta

premisa se basa en lo explicitado anteriormente: las organizaciones campesinas que

surgen en torno a la soberanía alimentaria reclaman una retribución justa para el

productor y un mundo rural vivo que respete el medio y conserve el paisaje cultural

propio basándose en una producción agroecológica. Por ello, resultan de interés a

la hora de plantear nuevas opciones de dinamización rural. 

Para  ello  realizaremos  un  acercamiento  en  escala  eligiendo dos  áreas  de

estudio en la provincia de Lugo y analizando cuáles son las distintas iniciativas

agroecológicas que se están desarrollando en éstas. Se buscará delimitar una serie

de indicadores que permitan representar cómo ayudan a enfrentar el abandono del

territorio, así como caracterizar quién y cómo está  volviendo o manteniéndose en

el medio rural.
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02 Marco teórico
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2.1. Abandono. Causas y consecuencias 

“Os incendios forestais son o síntoma dun territorio enfermo, igual

que  o  despoboamento,  a  turistificación  dalgunhas  zonas  ou  a

diseminación  de  urbanizacións  por  calquera  parte.  Un síntoma de

que o territorio só interesa en termos de produtividade é que, cada

vez que o queiman, sempre hai alguén que gaña cartos”

Xosé Constenla, 2018

Éxodo  e  incendios  son  términos  inseparables  de  lo  rural  en  el  interior

gallego. Aluden a una realidad muy sonada pero cuyas variables son generalmente

simplificadas.  Se  hace  referencia  a  la  despoblación  del  campo  como  algo

únicamente derivado del progreso y no de la falta de servicios del medio no-urbano

(una infraestructura de transporte deficiente, difícil acceso al empleo, la formación

o la cultura, etc.). Una oposición entre las ventajas de la ciudad y las desventajas

del campo. Una oposición entre una “sociedad urbana” y una “sociedad rural”. Lo

que define a la primera conlleva una “lenta degradación y desaparición del campo,

de los campesinos” (Lefevbre, 1970). 

Marc Badal acota que “no ha habido un plan preconcebido para acabar con

el  mundo  rural  pero  es  absurdo  pensar  en  un  progreso  natural  e  inevitable,

absolutamente  desvinculado  de  decisiones  concretas” (Layla  Martínez,  2018).

Como él son varias las autoras que mencionan la responsabilidad de las políticas

económicas  y  forestales  en  este  abandono,  especialmente  de  la  aplicación  en

España de la Política Agraria Común (Calvo, Méndez, Díaz, 2010; Corbelle, 2011;

Dopazo, Marco, 2014; Ferrás, 2011; Pazo y Moragón, 2010; Martínez, 2018). Esta

visión ha aparecido también  tanto en las  entrevistas  realizadas  como en el  VII

Congreso  Internacional  de  Agroecología,  criticando  las  demandas  de

extensificación que promueve. Transcribo aquí las palabras de Corbelle al respecto,

que creo que ejemplarizan perfectamente la situación:

“El  mayor  descenso  de  la  SAU  en  Galicia  tuvo  lugar  con

posterioridad a la entrada de España en la Comunidad Económica

Europea (1986) […] en un contexto de reformas de la PAC orientadas

a reducir la producción […] de aquellas orientaciones productivas en

las que la agricultura gallega se estaba especializando y que eran

excedentarias a nivel comunitario”

Eduardo Corbelle, 2011
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El abandono agrícola que describe este autor en el ensayo “Abandono de la

agricultura  en  Galicia.  Una  perspectiva  territorial” está  intrínsecamente

relacionado  con  el  abandono  demográfico.  La  disminución  en  un  55%  de  la

población activa en el sector agrario durante la segunda mitad del  siglo XX es

proporcional  al  descenso  de las  explotaciones  agrarias  en  aproximadamente  un

38% –de 433.000 a 270.053– entre 1962 y 1999 (Corbelle, 2011). 

A nivel territorial este abandono se manifiesta de tres formas: un abandono

total  o  efectivo  (que  aparece  designado  en  la  Ley  7/2007  como  “predio

abandonado”), un abandono oculto o semi-abandono y una definición intermedia

(correspondiente al “predio inculto” de dicha Ley 7/2007). 

El primero se refiere a las “tierras que no soportan ningún tipo de actividad

ni produzcan ningún tipo de ingreso para su propietario” y se manifiesta en un

deterioro  de  las  infraestructuras  de  producción  (cercados,  vías,  sistemas  de

riego…) y el  crecimiento espontáneo de la  vegetación.  En cuanto al  abandono

oculto, el más difícil de localizar, se refiere a “una disminución de la actividad

humana  sobre  el  territorio”,  una  disminución  de  la  actividad  agraria  que  es

suficiente para mantener el territorio controlado. Finalmente, los “predios incultos”

son “predios rústicos sometidos a explotación agraria hasta tiempos recientes”,

12
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por lo que muestran una cobertura evidente de matorral,  de especies  leñosas  y

arbustivas. (Corbelle, 2011).

Como conclusión de este capítulo, destacar las consecuencias de esta gestión

inadecuada  del  territorio,  que  afectan  a  su  viabilidad  futura.  Por  una  parte  la

pérdida  del  patrimonio,  tanto  del  agroecosistema  como  del  arquitectónico.  Las

tradicionales construcciones in situ, de gran valor antropológico  –realizadas con

materiales  vernáculos  tales  como la  “lousa”  o  las  tejas– son  sustituídas  por  la

“revolución  del  ladrillo  y  el  cemento”  (Ferrás,  2011).  El  agroecosistema

tradicional, “hábitat seminatural de elevado valor ecológico y cultural ligado a la

actividad  humana”  (Corbelle,  2011)  garantizaba  una  intrínseca  relación  entre

hábitat y producción que conllevaba una utilización integral del territorio. Tanto en

las  superficies  comunales  como  en  las  particulares  “el   abandono   de   las

superficies  forestales,  unido  a  la pérdida de usos agrarios y ganaderos provoca

cambios en el paisaje al tiempo que eleva el riesgo de incendios” (Cabana, García,

Pérez, Rodríguez, 2011).

En el  próximo  capítulo  definiremos  con  precisión  cómo era  este  paisaje

tradicional y su relación con el modo de vida de la población que lo habitaba, a fin

de entender cuáles son los cambios principales que en él se han producido durante

la segunda mitad del siglo XX.

2.2.  Paisaje  tradicional  gallego.   Relación  entre  el  hábitat  y  la

producción.

“SERRA aberta 

inmensa antiga herencia!”

Uxío Novoneira, 1974

Es importante entender que el paisaje que observamos y recorremos no es un

paisaje  natural:  es  un  paisaje  cultural.  Trabajado.  Es  decir,  un  paisaje  que  ha

cambiado a lo largo del tiempo por la acción humana sobre él, con características

culturales y por tanto identitarias de una comunidad  (Plan Nacional de Paisajes

Culturales, 2012). Además de este valor cultural los denominados paisajes agrarios

tradicionales también son medios de conservación de la biodiversidad y referencia

en técnicas de manejo sostenible. “Un  modelo  de  inspiración  para  la  creación

13
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de  los paisajes  del  futuro  y  base  para  la  restauración  de  otros  paisajes”

(Calvo, Méndez y Díaz; 2010).

Una  orografía  suave  y  una  gran  riqueza  paisajística  garantizaron  la

diversidad  de  los  ecosistemas  y  enorme  fragmentación  espacial  en  el  territorio

gallego (Calvo, Méndez, Díaz; 2010; Colectivo 1AUN, 2016). Por otra parte, la

densidad de la red hidrográfica  explica una profunda antropización del territorio

(Seoane, 2016). Ambos factores explican el peculiar subsistema de asentamientos

en  Galicia.  En el  hábitat  rural  tradicional  gallego  la  división  administrativa  se

realizaba del siguiente modo jerárquico: comarca (que asumía la función principal

como mercado), parroquia, aldea y compañía. 

La aldea  se  correspondía  con la  unidad  básica  de  asentamiento.  En ella,

caserío  y  espacios  productivos  conformaban  una  trama  indisoluble,  con  una

relación directa de propiedad y trabajo (Colectivo 1AUN, 2016).  La propia casa

constituía parte del proceso productivo: asociada a unas cortes donde resguardar a

los animales, espacios donde albergar las herramientas u otros donde realizar la

transformación de los alimentos.  

Estas áreas de producción estaban dispuestas en coronas sucesivas alrededor

de la vivienda y se organizaban en Ager, Silva y Saltus: tierras de cultivo, bosques y

monte  (matorrales).  Las  tierras  de  cultivo  se  dividían  en  aquellas  de  labrado

(cortiñas o cultivos intensivos, y eixidos o huertos de auto-consumo) y prados de

secano y regadío. Los bosques o  Silva permitían el aprovechamiento de madera,

esquilmo y carbón vegetal; así como de castañas en el caso de los sotos. El monte

tenía  una  utilización  múltiple,  tanto  para  extraer  recursos  como para  pasto  del

ganado o cultivo intermitente, y era de gran importancia en este sistema tradicional

(Cabana, García, Pérez, Rodríguez, 2011; Calvo, Méndez, Díaz, 2010; Colectivo

1AUN, 2016). 

Resulta de interés para el entendimiento de la sociedad tradicional explicar

que  este  sistema  de  aprovechamiento  tradicional  del  paisaje  agrario  tenía  una

dualidad: su explotación era privada, pero su gestión comunitaria4. Dos ejemplos

de  ello  son  las  estructuras  de  agras  o  los  Montes  Vecinales  en  Man  Común

(MVMC). Las primeras constituían un   “bloque  o  conjunto  de tierras  cultivadas

4. En  el  VII  Congreso  Internacional  de  Agroecología Damián  Copena  geógrafo  de  la
Universidad de Vigo, explicaba en su ponencia “Propiedad comunitaria y patrimonio rural”
que la propiedad comunal no proviene del derecho romano, sino del germánico. Supone
una  “manera  democrática  de  gestión  del  territorio”  ya  que  responde  a  una  lógica
asamblearia y comunitaria .
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Diglosia Rural. Enfrentar el abandono a través de la agroecología

Los  profundos  cambios  que  transformarán  la  sociedad  a  partir  de  1950

tendrán una gran repercusión sobre esta distribución de recursos del sistema de

aprovechamiento  tradicional.  Tanto  la  gestión  comunal  del  territorio  como  la

relación  indisoluble  entre  la  vivienda  y  los  espacios  de  producción  se  verán

profundamente afectadas.

2.3. Paisaje contemporáneo gallego. Nuevas maneras de habitar
“Es  difícil  objetivizar  las  proporciones   de   los   proyectos

verdaderamente  transformadores que se están iniciando los últimos

años  en  nuestro  medio  rural.  […]  Los  medios  de  comunicación

reflejan este aumento de interés por el  sector agrario […] pero lo

enfocan  desde  el  punto  de  vista  de  quienes  no  han  encontrado

opciones  en  la  ciudad.  […]  Lo  que  nuestras  redes  transmiten  es

completamente  diferente.  Quienes  protagonizan  estos  procesos  son

parte de ellas”

Patricia Dopazo y Davide Marco, 2014

Desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  tienen  lugar  una  serie  de

transformaciones en el sector agrario gallego que reorientan esta actividad hacia la

intensificación y especialización en la ganadería (Calvo, Méndez, Díaz, 2010). Se

producen en  paralelo  a  una  disminución  demográfica,  decrecimiento  del  sector

primario (Lizancos, 2000) y unas políticas de impulso forestal llevadas a cabo por

la  Dictadura  Franquista  (Cabana,  García,  Pérez,  Rodríguez,  2011).  Estos  tres

factores ocasionarán un profundo cambio en el sistema de asentamiento tradicional.

En cuanto a la gestión comunal, en la actualidad, el descenso del número de

explotaciones, de la superficie cultivada y de la población agraria, junto con el

incremento del tamaño medio de las explotaciones ha causado que las rotaciones

antiguas de cereal en las agras haya dado paso a usos permanentes en praderas y

cultivos  forrajeros  (Calvo,  Méndez,  Díaz,  2010).   Por  otra  parte,  “la  política

repobladora  del  régimen  de  Franco  tornó  buena  parte  de  las  superficies

comunales  [...]  en  espacios  exclusivamente  o  mayoritariamente  forestales”, al

ser  la  industria  de  la  silvicultura  intensiva  de  especies  de  crecimiento  rápido

(especialmente  pino  y  eucalipto)  altamente  rentable  (Cabana,  García,  Pérez,

Rodríguez,  2011).  Estos  terrenos  fueron  devueltos  entre  1973-1977  pero  la

despoblación y la desaparición de los comuneros supuso su disociación del modelo

comunal.
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Diglosia Rural. Enfrentar el abandono a través de la agroecología

4.  Hogar  no  agrario:  Sector  servicios  (actividades  industriales  menores,

hostelería...). Mantiene una relación productiva con el espacio que habita.

Si realiza actividades agrícolas no son de soporte económico.

5.  Hogar  suburbano:  Sector  de  actividad  fuera  del  asentamiento

(desplazamiento  diarios,  vehículo  privado).  Ruptura  con  el  medio  y

abandono.

6.  Hogar vacacional:  “habitan únicamente durante períodos concretos de

tiempo”. Ruptura con el medio y abandono.

7. Hogar temporal: aunque no es su residencia habitual, el nivel de relación

con  el  núcleo  y  su  hinterland es  mayor.  Los  usuarios  se  desplazan

frecuentemente a la vivienda.

Por otra parte, existen procesos de “vuelta al campo”, de migración inversa,

que ponen en marcha “iniciativas socio-económicas relacionadas con el  sector

agrario o con actividades tradicionalmente ligadas al medio rural” bajo el marco

de la  soberanía  alimentaria  (Dopazo,  Marco,  2014).  Son varias  las  autoras  que

tratan  de  explicar  estos  fenómenos.  Algunos  lo  entienden  como  un  panorama

plausible  y  una  alternativa  a  un  desarrollo  rural  únicamente  enfocado  en  la

tecnificación,  otros  como  hechos  puntuales  que  no  generan  dinámicas  de

continuación. Tratemos de entender ambos puntos de vista.

Señala  el  autor  Carlos  Ferrás  que  estos  movimientos  hacia  los  espacios

rurales o suburbanos se han ido produciendo en Galicia entre 1990 y 2010 como

respuesta a determinados factores. Pueden provenir  de una búsqueda de nuevos

estilos de vida -por una revalorización de la calidad ambiental  y de una mejor

relación calidad-precio en el acceso a la vivienda-, por la mejora de la movilidad

espacial de la población, o la producción de empleos de la industrialización rural.

Otras razones sería la paralización de la emigración tradicional en un período de

crisis en que la ciudad no ofrece mejores posibilidades, la migración de retorno tras

pasar parte de la vida en ciudades industriales,  o por el  desarrollo de servicios

públicos y privados descentralizados (Ferrás, 2011).

Otras  autoras  son  menos  optimistas  respecto  a  esta  migración  inversa.

Señalan  que  incrementos  de  población  “en  algunos  espacios  parroquiales

sorprendentes” (como Negueira de Muñiz o Quiroga, municipios de la montaña

lucense) son experiencias puntuales. 

El mundo rural se entiende desde dos escenarios de futuro. Un vaciamiento

inevitable, ya que “hablar de una extinción biológica” -observando las tendencias
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Rocío Siesto Garabana

Los Sistemas Alimentarios Alternativos (SAA) surgen ante la saturación de

este sistema agroalimentario global.  Reclaman un modelo alimentario sostenible

centrado en tres pilares: “el respeto medioambiental, la viabilidad económica y la

justicia social en todos los sectores de la sociedad” (Hassanein, 2003).

Esta saturación se produce por una parte, ante un discurso que entiende el

desarrollo  del  medio  rural  desde  la  necesidad  de  crear  “paquetes  tecnológicos

modernizadores”.  Que  absorbe,  desplaza  y  reemplaza  las  prácticas  campesinas

tradicionales introduciéndose en la cadena de producción y apropiándose de sus

nudos estratégicos (acceso a tierra, insumos, semillas, etc.) (Cid, 2014). 

Por  otra  parte,  ante  unas  reivindicaciones  históricas  de  seguridad

alimentaria: “un mejor acceso y beneficio colectivo del sistema alimentario” para

que  provea  de  “los  medios  para  comer  adecuada,  económica,  sana  y

humanamente, del modo que cada cual considere civil y culturalmente adecuado”

(Hassanein,  2003).  Con  una  visión  productivista  que  busca  la  “autosuficiencia

nacional de los países desarrollados y en desarrollo” o con una visión centrada

enla  accesibilidad  a  la  alimentación  por  parte  de  “viviendas  empobrecidas”

(Sonnino, 2014).

Los  SAA  se  caracterizan  porque  durante  el  proceso  productores  y

consumidores crean redes locales de interacción (Alberdi, 2017). Estas generan a

su vez respuestas a este modelo económico global: mercados locales o grupos de

consumo  suponen  ejemplos  de  una  búsqueda  por  crear  circuitos  cortos  de

comercialización (López, Llorente, 2010). 
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Figura 8: Evolución del IPOD en España entre 2008 y 2009. Ecologistas en Acción, 
2010. 
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La autora Beatriz Cid describe así la necesidad de esta alianza urbana-rural

de esta manera:

“Se reivindica una cultura alimentaria campesina local, frente a la

homogenización  de  la  dieta  urbana,  a  la  vez  que  se  intenta

resocializar el espacio urbano con dicha cultura alimentaria por la

vía de la venta de productos locales”    

Beatriz E. Cid, 2014

Surge  así  una  “acción  colectiva”  organizada  y  política  (Cid,  2014;

Desmarais,  2008)  que mediante  la  democracia alimentaria  trata  de “cambiar el

sistema  agroalimentario  dominante  de  manera  gradual”  (Hassanein,  2003).

Cambiar el sistema global desde la acción local. 

Unos de los agentes esenciales de esta acción son las campesinas. Su visión

ha sido definida a escala global por parte de La Vía Campesina (1993), un conjunto

de 149 organizaciones campesinas de África, Asia, América y Europa que trabajan

en común por un “mundo rural vivo” y una “organización de la producción y el

consumo desde lo local”. Reivindicando una agricultura local y sostenible (social,

medioambiental y económicamente), la agroecología9 (Desmarais, 2008). “En este

sentido, retomar el control de aquellos procesos que habían sido removidos de los

productores por las tendencias de apropiacionismo10 y con ello acortar la cadena

de valor, contribuye a recuperar para los productores las ganancias obtenidas por

el proceso técnico” (Cid, 2014)

9.  No desarrollaremos en mayor  detalle  ahora mismo este campo,  ya  que ha sido bien
delimitado durante la elección de indicadores. La autora Beatriz E. Cid (2014) define así
estas  prácticas  campesinas:  “Desarrollan  dinámicas  híbridas  entre  las  prácticas
campesinas tradicionales (renunciando a aquellas que no se consideran adecuadas por su
impacto medioambiental) y un conjunto novedoso de técnicas agroecológicas que buscan
una producción sostenible”. 

10. La autora defiende que esta pérdida de control del campesinado sobre la producción se
ha ido produciendo de tres maneras.  (1) “Apropiacionismo”: reemplazo de los insumos
agrícolas, el seno de la producción campesina, por insumos industriales (ej. semillas). (2)
“Sustitucionismo”:  reemplazo de los  productos  agrícolas  por  productos  industriales.  Ej.
transformación  de  los  alimentos  en  productos  manufacturados  no  perecibles).  (3)
“Agricultura de contrato”:  “acuerdo entre agroindustrias y agricultores particulares para
comprar  la  producción  agrícola  previa  a  su cosecha.  A cambio […] los  productores  se
comprometen a seguir un conjunto de procedimientos de producción […] Las empresas
aseguran el producto sin tener que tomar los riesgos propios del ciclo agrícola” (Cid, 2014)
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03 Análisis y resultados
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B) Delimitación de indicadores

Para el desarrollo del trabajo, seleccionamos cinco bloques de indicadores

que buscan relacionar territorialmente las dinámicas de abandono (demográfico y

territorial) con la representación del sistema alimentario existente en las comarcas

designadas. Al mismo tiempo, vincular esto con el perfil y la manera de habitar de

las iniciativas agroecológicas que se están desarrollando.

A la hora de establecer aquellos indicadores que nos permitiesen desarrollar

la investigación utilizamos principalmente tres textos:

• “Abandono  de  la  agricultura  en  Galicia.  Una  perspectiva  territorial”.

Eduardo Corbelle Rico, 2012.

• “Indicadores internacionales de Soberanía Alimentaria. Nuevas herramientas

para una nueva agricultura”. Ortega-Cerdá y Rivera-Ferre, 2010. 

• “La  agroecología.  Hacia  un  nuevo  modelo  agrario”.  López  y  Llorente

(Ecologistas en Acción), 2010.

Finalmente, estos indicadores se organizaron en cinco bloques principales:

Abandono,  Sistema Alimentario, Soberanía Alimentaria, Perfil de los productores

y Habitar  de  los  productores.  A  su  vez  estos  bloques  se  subdividen

secundariamente11 tal y como podemos observar en la siguiente figura.

11. Su desarrollo más detallado está referenciado en el Anexo I, donde se pueden observar
los subniveles de indicadores.
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Figura 10: Tabla resumen de indicadores. Elaboración propia a partir de bibliografía.
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C) Análisis y evaluación

En cuanto a la puesta en práctica de estos indicadores decidimos realizar dos

tipos de análisis: una cuantitativo y otro cualitativo.

• Análisis cuantitativo

En  primer  lugar  realizando  una  caracterización  territorial  y

sociodemográfica de ambas comarcas (datos extraídos de los Planes de Zona

de “La Montaña Lucense” y de “Lugo Central”, PDRS 2014; y el IGE). 

A continuación, haciendo una serie de mapas en los que se plasman el

Abandono,  tanto  demográfico  (datos  extraídos  del  INE)  como  territorial

-usos del suelo, MVMC, iniciativa del Banco de Tierras (datos extraídos del

Centro de Descargas del IGN, IXG y SITEGAL).

Por último, se caracterizará el Sistema Alimentario de las comarcas de

A Fonsagrada  y  A Ulloa.  Para  ello  se  elaborarán  sendos  mapas  de  cada

comarca donde se representen las iniciativas agroecológicas que existen en

ellas  (datos  extraídos  de  CRAEGA)  y  los  espacios  convencionales  de

compra (pequeñas y medianas superficies, geolocalizadas mediante Google

Maps y My Maps).

• Análisis cualitativo

Para delimitar los indicadores relativos a la  Soberanía Alimentaria y

Perfil y Habitar de los productores se llevaron a cabo ocho entrevistas semi

estructuradas  a  agentes  productores  en  las  comarcas  de  A  Ulloa  y  A

Fonsagrada. Para su elección  consultamos las distintas iniciativas plasmadas

en el análisis cuantitativo. 

Las entrevistadas seleccionadas responden a la búsqueda de un perfil

diverso en cuanto a tipo de producción, edad y género. También se trata de

dar  visibilidad  a  iniciativas  de  todos  los  municipios  (Antas  de  Ulla,

Monterroso  y  Palas  de  Rei,  en  A Ulloa;  Baleira,  Negueira  de  Muñiz  y

Fonsagrada en A Fonsagrada).  Sin embargo, nos fue imposible contactar a

ninguna iniciativa de Baleira. El resto se encuentran todas representadas.
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Antes de comenzar a desarrollar el análisis, quiero hacer un último apunte

histórico hacia el municipio de Negueira de Muñiz, ya que las dinámicas que allí

están combatiendo el abandono resultan de especial interés .

En  1953  la  construcción  del  Embalse  de  Grandas  de  Salime  divide  el

municipio  oriental  de  A Fonsagrada  dejando  las  aldeas  de  un  lado  del  valle

incomunicadas. La zona se declara inhabitable y sus habitantes se ven obligados a

migrar (Reboredo, 2017). Hacia finales de 1970 varias aldeas son rehabitadas -en

su mayoría con el consentimiento de los propietarios- por jóvenes procedentes de

distintos lugares. Formaban parte de lo que se conocía como el movimiento del

Neorruralismo. 

Hoy en día ya habitan allí las segundas generaciones de este movimiento,

asentados en varios pueblos (Foxo, Ernes, Vilar de Ernes, etc.). La Cooperativa de

Ribeiregas -unas de nuestras agentes- reside en Ernes.
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Figura 13: Caracterización demográfica de las comarcas de A Ulloa y A Fonsagrada. 
Elaboración propia a partir de datos del INE (2017).
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3.3. Análisis cuantitativo

Analizamos  en  primer  lugar  el  Abandono respecto  a  dos  variables:  un

abandono demográfico y un abandono territorial (cambios de uso del suelo, pérdida

de  SAU12 y  MVMC13).  A continuación  realizaremos  una  serie  de  mapas  que

caractericen el Sistema Alimentario  (convencional y alternativo) existente.

A) Abandono demográfico

A  través de la bibliografía (Ferrás, 2011; Lizancos, 2000; Pazo, Moragón,

2010) contrastamos que los datos extraídos del análisis de la pérdida demográfica

12. Superficie Agrícola Utilizada. Es el conjunto de la superficie de tierras labradas y tierras
para  pastos  permanentes.  Las  tierras  labradas  comprenden  los  cultivos  herbáceos,  los
barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos.

13. Montes Vecinales en Man Común.
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Figura 14: Análisis de pérdida demográfica en la provincia de Lugo. Elaboración propia a partir de datos 
del INE (2017) y el IGN.
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coinciden con los descritos por estos expertos.  Analizamos cuatro periodos con

separaciones temporales de aproximadamente 20 años:

• 1930 – 1950: La población se distribuye de manera más o menos homogénea

por el territorio. A pesar de la incidencia de la emigración encontramos un

crecimiento demográfico general  (Pazo, Moragón, 2010).

• 1950 – 1980: Las migraciones se corresponden con la búsqueda laboral de la

primera  generación  nacida  en  la  posguerra.  (Lizancos,  2000).  El  cambio

hacia  un  régimen  agroindustrial  afecta  primero  a  las  zonas  de  montaña

surorientales.  Los  núcleos  comarcales  del  sur  de  Lugo  se  concentran  en

Monforte de Lemos.

• 1980 – 2000: La concentración de la población en Lugo (municipio) y el

litoral cantábrico es evidente. Mientras el principal núcleo urbano alcanza

los 74.000 habitantes en 1980 (20.000 habitantes más que dos décadas antes)

observamos una pérdida demográfica evidente en las zona de A Fonsagrada.

A Ulloa mantiene una distribución bastante homogénea.

• 2000 – 2017: El despoblamiento de la Montaña Lucense se hace evidente

con demografías inferiores a los 1500 habitantes por municipio.

En un análisis pormenorizado de este decrecimiento para nuestras áreas de

interés  observamos  que  únicamente  Negueira  de  Muñiz  (debido  al  caso  ya

estudiado del neorruralismo) y Monterroso (al ser un núcleo poblacional más fuerte
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Figura 15: Decrecimiento de la población en A Fonsagrada y A Ulloa (1930-2017). 
Elaboración propia a partir de datos del INE.
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a  nivel  de  servicios)  mantienen  desde  el  inicio  de  este  siglo  una  población

constante. Palas de Rei parece decelerar su decrecimiento desde 2008. Esto resulta

interesante porque bastantes de las iniciativas estudiadas estaban situadas en este

municipio, que se manifiesta muy activo a nivel social.

B) Abandono territorial

Es necesario  precisar  antes  de  nada  que  existe  en  Galicia  una  iniciativa

pública -el  Banco de Tierras- que surgió en el 2007 para tratar de garantizar el

acceso a la tierra a proyectos que le fuesen a dar a esta un uso que ayudase a

revertir  su abandono.  A pesar de que existe un visor  online no ha sido posible

disponer de su información para este trabajo porque estos datos no son de acceso

público y no han podido compartirlo con nosotras. Sin embargo, sí cabe señalar

que es un aspecto acerca del cual se ha consultado en las entrevistas a las actoras

seleccionadas y ninguna de ellas tiene la posesión de las tierras donde está situado

su proyecto de esta manera14. 

Procederemos  a  analizar  a  continuación  los  actuales  usos  del  suelo  y  la

pérdida de SAU para caracterizar el abandono territorial. 

14.  Todas  son terratenientes  por  titularidad  directa  (herencia  de  la  propiedad).  Algunas
hacen acuerdos de arrendamiento con sus vecinas para poder ampliar las hectáreas a las que
dan uso, pero siempre parcelas alrededor de una propiedad heredada. 
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Figura 16: Disminución de SAU en Galicia por provincias (1960-2010). Eduardo 
Corbelle, 2011.
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Eduardo Corbelle (2011), ingeniero agrónomo de la Universidad de Santiago

de Compostela, analiza en el libro “Abandono de la agricultura en Galicia” como

se produce este abandono del suelo. Realiza la anterior gráfica (Fig. 16) reflejando

respecto a  los  Anuarios de Estadísticas  Agrarias,  la  disminución de la SAU en

Galicia. 

Podemos observar que se produce un decrecimiento generalizado entre 1970

y 1990 (aunque en Lugo en esta época aumenta de 750.000ha a 775.000 ha). Desde

la década de los 90 hasta la actualidad tanto en Ourense como Lugo ha vuelto a

ascender.  Sin  embargo,  observábamos  anteriormente  que  el  número  de

explotaciones agrarias continuaba disminuyendo (Fig.03, pp.12). 

Deduzco (quizás incorrectamente por no ser mi campo de estudio) que esto

se  debe  al  aumento  de  la  superficie  de  las  explotaciones  -tendiendo  a  la

concentración de las propiedades- o a la orientación hacia el sector ganadero.

En tercer lugar, en cuanto a los usos del suelo en las comarcas de A Ulloa y

A Fonsagrada, se realizaron los siguientes mapas para caracterizar zonas urbanas,

de  cultivos,  de  cultivos  forrajeros,  y  de  pasto  y  pastizales.  Se  decidió  incluir

también la señalización de los espacios donde existen plantaciones de eucalipto, ya

que en Galicia este tema genera un gran debate social. Al ser una especie invasiva

y muy erosiva es señalada como gran responsable de los incendios que se producen

cada año. Por otra parte, es una rápida fuente de ingresos económicos, por lo que

su  explotación  es  muy  rentable.  Esto  genera  fricción  respecto  al  papel  de  los

agentes  forestales  en  el  control  de  estas  plantaciones.  Tema  que  fue  muy

mencionado en las entrevistas.

Podemos observar la especialización ganadera que destacábamos en la zona

de Lugo Central. La mayor parte de los cultivos de A Ulloa se corresponden con

cultivos forrajeros. Únicamente encontramos una zona más especializada a prados

y cultivos en la el perímetro sur de Palas de Rei, lo que explica que varias de las

iniciativas  no ganaderas que mapeamos aparezcan alrededor de este núcleo.

En cuanto a Fonsagrada, queda claramente representada la pérdida de SAU

que ha ido sufriendo:  la  mayor  parte  del  territorio se corresponde con terrenos

forestales,  una  gran  parte  está  recogida  en  Zonas  de  Protección  y  apenas  sí

encontramos algunos espacios de prados y cultivos o cultivos forrajeros.
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Figura 17: Usos de suelo en A Ulloa. Elaboración propia (datos de IGN e IXG).

Figura 18: Usos de suelo en A Fonsagrada. Elaboración propia (datos de IGN e IXG).
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Por último, en cuanto a los Montes Vecinales en Man Común, precisar que

tal y como se mencionaba en la bibliografía (Cabana, García, Pérez, Rodríguez,

2011) se encuentran muy infrautilizados debido a las restricciones en cuanto a su

uso al formar parte de Redes

En la comarca de A Ulloa corresponden de media un 15%15 del territorio y

un 23,9%16 en A Fonsagrada. Sin embargo, se encuentran muy infrautilizados y en

las entrevistas realizadas salió a coalición que dada la individualización actual del

rural  su  gestión  termina  en  muchos  casos  delegándose  en  empresas  -para  que

realicen explotaciones forestales- o se dividen en parcelas para que cada particular

disponga de su aprovechamiento del comunal . 

Por el contrario, en el VII Congreso Internacional de Agroecología tuve la

oportunidad  de  escuchar  una  ponencia  de  Damian  Copena,  investigador  de  la

Universidad de Vigo, acerca de nuevos comunes en distintos MVMC en Galicia.

Expuso distintas iniciativas que se están desarrollando en ellos para reutilizarlos.

Por ejemplo, el caso de la “Comunidad de MVMC do Couso” que los reaprovecha

para la recolección de shitake y frambuesas que luego comercializan.

15. En Antas de Ulla los MVMC suponen un 9,6% de la superficie total, un 19,5% en
Monterroso y un 15,7% en Palas de Rei.

16. Un 10% del territorio de A Fonsagrada, un 13,6% en Baleira y en Negueira de Muñiz se
corresponden con un 48% del territorio, de ahí la media tan alta en esta Comarca.
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Figura 19: Superficie de MVMC en las comarcas de A Ulloa y A Fonsagrada. 
Elaboración propia a partir de datos de la "Consellería do Medio Rural de Galicia".



Rocío Siesto Garabana

C) Sistemas alimentarios

37

Figura 21: Sistema alimentario de A Fonsagrada. Elaboración propia.

Figura 20: Sistema alimentario de A Ulloa. Elaboración propia.
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Carlos Fernández Vázquez, 38 
Orixe rural Ingeniero agrónomo. 
Tradición familiar 
Ganadería 
Inicio del proyecto, 2012 

"Hay un aumento ma~ivo de plamación de 
eucalipto en zonas de la Red Nawro sin 

repercusión por parce de la J\dminiscración" 

Carmela Valiño, so 
Orixe mixto. Farmaceúlica 
"Milhulloa". hierbas medicindles 
Inicio del proyecto. 2001 

"Buscamos trabajar a escala gallega, 
aunque el grelo deshidratado se vende 
mejor en Madrid'' 

Luz. 38 
Onxe rurJl (Rélgica). Autodidacta. 
li onicultura y conservas 
Inicio del proyecto, 2012 

'"Sin tradición familiar se produce una pérdi
da en la 1rammi~ión de lm rnnocimiemo~ ·· 

Xosé Luis Vareta Carreira, 42 
Orixe rural Tradición familiar 
"A Conguada", ganadería 
Inicio del proyecto, 2002 

··o país non ten interés en políticas de 
fondo para 1m aproveitamenco dun mome 
de calidade ·• 
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Un día  vi  una  imagen  que  representaba  la  antigua  ermita  de  Mugardos,

dibujada por el pintor Bello Piñeiro en 1913. Representaba la tranquilidad de los

castaños y la naturaleza. Hoy en día buscas esa imagen en Google Maps y lo que

aparece es una pequeña iglesia invisibilizada entre las carreteras que la arrinconan.

Los castaños desaparecieron con la modernidad.

No pretendo decir que no debamos emprender esta modernidad. Mugardos

necesitaba  comunicarse  para  cambiar.  Necesitamos  cambiar  para  crecer  como

sociedad. Lo que cuestiono es la sensibilidad del diseño. Lo que se cuestiona es a

costa de qué crecemos.

Justo hoy nos levantamos con la noticia de que seis jóvenes irán a la cárcel o

se  enfrentarán  a  una  multa  de  casi  50.000€  por  frenar  durante  cinco  años  el

abandono  de  un  pueblo.  Por  (re)construir  en  un  suelo  no  urbanizable.  Porque

formaba  parte  del  Parque  Natural  de  la  Sierra  Norte.  Porque  es  un  monte  de

“utilidad  pública”.  Porque  es  un  delito  de  ordenación  territorial.  Pero  no  es  el

construir en sí, es cómo. 

La  ordenación  territorial  tiene  una  responsabilidad  respecto  a  cómo  se

redacta y legisla. ¿Debe la protección del medio ser tan restrictiva que imposibilite

enfrentar su abandono? Si pretendemos frenar el despoblamiento rural y combatir

la degradación del suelo debemos mostrar una mayor precisión y sensibilidad a la

hora de establecer la legislación que la regula.
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En los casos analizados queda claro que la topografía y la comunicación

constituyen aspectos clave de la dinamización rural. Pero también una ayuda por

parte de las Administraciones. Un acceso a la tierra.

Observamos  que  aquellas  zonas  donde  la  despoblación  ha  sido  mayor

presentan menos iniciativas agroecológicas. Puede parecer una cuestión obvia, pero

ahondemos en la razón. Aquellas que sí funcionan son aquellas que tejen redes, que

involucran a personas con un proyecto y un fin común. Porque sin el apoyo social

y familiar todas las entrevistadas dicen que no hubiesen sido capaces de continuar.

Hay para  esto que  redefinir  y  redignificar  los  espacios  rurales.  Para  que

entendamos  como  consumidores  qué  proceso  y  qué  trabajo  hay  detrás  de  los

alimentos que ingerimos. Para que la alimentación no sea algo solamente práctico,

sino algo político.  Porque ha  quedado demostrado en la  investigación que  una

mayor distancia a los espacios de consumo no implica que la gente use más las

redes locales, implica que la gente se desplaza más.

Para revertir esta dinámica es necesario que lo que allí haya valga la pena.

Alguna de la gente joven a la que tuve la oportunidad de entrevistar había elegido

el lugar que había elegido para asentarse por existir en ella un red activa de actores.

Porque  volver  al  mundo  rural  no  significa  aislarse,  significa  buscar  nuevas

maneras de habitar.
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Glosario de términos

Recursos
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Glosario de términos

• Agricultura ecológica

La  agricultura  ecológica  nace  del  respeto  a  las  dinámicas  naturales  de  los

ecosistemas y de la preservación del equilibrio biológico (Green Peace).

Producción basada en:

-  Priorizar  la  biodiversidad:  asociación  de  cultivos  y  plantas.  Potenciar  la

diversidad tanto de cultivos como de  plantas silvestre, animales o insectos.

- No empleo de insumos químicos: control de plagas natural y fertilización del

suelo con abonos naturales.

- Laboreo de la tierra: mínimo posible para no alterar la complejidad del suelo.

Rotación de cultivos.

• Sistema agroalimentario 

Industria  del  cultivo,  comercio  y  consumo  de  alimentos  de  origen  agrícola

(Oxford Dictionaries).

• Agroecología

Engloba agricultura ecológica (producción ecológica mediante la diversidad de

usos  de  suelo,  eficiencia  y  cierre  de  ciclos,  biodiversidad)  y  justicia  social

(formas comercialización justas para el productor).

• Agroecosistemas 

Hábitats  seminaturales  de  elevado  valor  ecológico  y  cultural  ligados  a  la

actividad humana. Ricos en especies vegetales y animales, refugios de especies

raras o amenazadas (Corbelle, 2011).

• Canales / Circuítos cortos de comercialización (CCC)

“Se entienden por aquellas formas de circulación agroalimentaria en las que

solo se dan uno o ningún intermediario entre producción y consumo (Armesto y

López,  2015).  Pero algunos investigadores  acotan  esta  definición a  aquellos

espacios comerciales en los que producción y consumo mantienen un alto poder

de decisión en cuanto a qué y cómo se produce, y en cuanto a la definición del

valor de aquello que se produce (Alberdi, 2017)

• Cuenca alimentaria 

Delimitación  de  la  zona  geográfica  de  producción  local/regional,  transporte,

comercialización, distribución y suministro de alimentos para una población. 

• Democracia alimentaria 

“Poder ciudadano de determinar políticas y prácticas agroalimentarias regional,

nacional y globlamente”. Se basa esencialmente en que los ciudadanos pueden y
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deben ser “participantes activos en  el modelado del sistema alimentario, en vez

de  espectadores  pasivos”.  Surge  por  la  necesidad  de  una  organización  que

cuestione  y  redefina  de  manera  participativa  la  sostenibilidad  del  sistema

alimentario ante la falta de imparcialidad de cualquier otro agente (ya que es

una definición que depende de valores personales) (Hassanein, 2003).

• Seguridad alimentaria 

Derecho de todas las personas a tener - en todo momento - acceso físico, social

y  económico  a  alimentos  seguros,  nutritivos  y  en  cantidad  suficiente  para

satisfacer  sus  requerimientos  nutricionales  y  preferencias  alimentarias;  y  así

poder llevar una vida activa y saludable (FAO, 2003).

• Sistema alimentario 

Actividades  relacionadas  con  la  producción,  transformación,  transporte  y

consumo de los alimentos.

• Soberanía alimentaria

“El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados,

accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir

su propio sistema alimentario y productivo” (La Vía Campesina, 1993)

• Superficie Agrícola Utilizada (SAU)

Es  el  conjunto  de  la  superficie  de  tierras  labradas  y  tierras  para  pastos

permanentes.  Las  tierras  labradas  comprenden  los  cultivos  herbáceos,  los

barbechos, los huertos familiares y las tierras consagradas a cultivos leñosos.

• Paisaje cultural

"Resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural,

cuya  expresión  es  un  territorio  percibido  y  valorado  por  sus  cualidades

culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad"

(Plan Nacional de Paisaje Cultural, 2012).
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INDICADORES
ABANDONO

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Acceso a los recursos Tierra o bosques
- Acceso (Montes mancomuna-

dos, Banco de Tierras, etc)

- Régimen de propiedad

- Gestión  

DEMOGRÁFICO TERRITORIAL

Modo de producción

Censos de población del INE
Migraciones
- Inmigraciones

- Emigraciones

Usos de la tierra
Super�cie Agrícola Útil por Municipio
Super�cie disponible del Banco de Tierras 
por Municipio
Super�cie de Montes Mancomunados por 
Municipio

1. PRODUCCIÓN

2. TRANSFORMACIÓN

Servicios �nancieros
- Ayudas públicas

Semillas
- Compra o banco de 

semillasAgua y riego (por goteo)

AnimalesMaquinaria industrial

Trabajador@s
- Nº  de trabajador@s

- Sindicatos u organizaciones campesinas

- Relación

Productos
- Volumen producción / semana

- Nº hectáreas globales y cultivadas

Agroecología
- Diversidad de usos de suelo

- Tipo de abonos 

- Cierre de ciclos

- Aumento biodiversidad

- Especies autóctonas y recursos 

locales

- Emisiones y degradación del medio

Acceso a las materias primas

Modo de transformación

3. TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

Productos locales 
- Distancia (< 50 km)

- Red de productor@s agroecológic@s

Precio de compra al/a la productor/a (€/kg)

Producto �nal
- Volumen / semana

- Modo de empacaje

Emisiones y degradación del medio

Reciclaje o reutilización de materia-
les de comercialización

Transporte Nº de intermediari@s (<1)

- Mayorista, minorista, almacenaje, 

transporte, etc.

Comercialización Canales de comercialización
- A pie de �nca
- Mercados de productor@s
- Reparto a domicilio
- Grupos de consumo
- Cooperativas de consumidor@s
- Pequeño comercio de alimentación
- Restauración colectiva o comedores

Distancia de transporte  
Medio de transporte 

Ganadería ecológica
- Extensiva (complementariedad entre 

suelo y animales)

- Razas locales

- Alimentación del animal

- Bienestar y cuidado del animal

- Apicultura: agroecología en una radio de 

3km, periodo de reconversión de 1 año

Precios de compra - venta (€/kg)

Relación con el/la consumidor/a

Certi�cación ecológica



PERFIL DE L@S ENTREVISTAD@S
PERFIL PERSONAL PERFIL PROFESIONAL PERFIL DEL HOGAR

Edad 
<20, 20-40, 40-60, 60-80, >80

Género
Procedencia (País. CCAA. Urbana, 

rural)

Lugar de residencia

Formación
Profesión
- Cooperativa, empresa, etc.

- Fecha de inicio del proyecto

- Otras experiencias relacionadas

- Motivación para la profesión

Nº personas cohabitando
Relación entre ellas

HABITAR DE L@S ENTREVISTAD@S
TIPO DE VIVIENDA RELACIÓN CON EL TERRITORIO RELACIÓN VECINAL

Unifamiliar o colectiva Actividades asociadas a la vivienda
-  Locales comerciales, huerta, etc.

Relación entre espacio de vivienda y 
espacio de trabajo o producción

Existencia de relación con vecin@s, 
actividades comunes, etc.
Participación en asociaciones 
locales
Relación con otras iniciativas 
agroecológicas

SISTEMA ALIMENTARIO

Sistema Alimentario 
Alternativo

Sistema Alimentario 
Convencional

Iniciativas agroecológicas existentes
- Sector productivo

Grandes super�cies
Medianas super�cies
Tiendas locales
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